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la conocía á. Daza, á causa de que aquél mantenía relacion.es
·ilícitas
con la mujer de éste.
i.
PÁGS·
De la investigación sumaria que se practicó á coúsecuencifl\
Pt nona! de la Corte ............ :....... : .......................... : ...... ::..........
1 de este denuncio, aparece que varios individuos se dieron en los
días tres y cuatro d~l ci~ado mes á buscar á Daza .en. la quebra..
PENA CAPITAL
da llamada de La ()arp'bntera, donde presumían que se hubiere,
Senteoci11. quo aprucr•a. la proferida. por el Tribunal Sup~rior del
aho~ado; que cerca á una mata de tunac6n, que se halla ina
Distrito Judda.l de Tund!lma, en el juio.io BP(l'Uido á Eust>t·io ·
Verdugo y Justa Fu~ntes, por el delito de asesinato ............... .
1 mediata á una cueva, encontraron una huella. 6 trocha en di.
rección á la quebrada, de cinco á seis varas, en donde había.
SENTENCIAS DEFINITIVAS
sangre en _varios puntos, pelo de la cabeza. con cuero, pelo de
NEGOCIOS CIVILES
barba rubta y pelo de ruana parda; que notaron que á la oria
4
La que concede li Juan Antonio Ruiz una reeompenaa. militar ..... ..
lla
de la. qutJbrada había rastros _de un resbslón con los calca.
4
La que concede li Joaquín Carvajal una recompensa. mi'itar ........ ..
5 ñares, una piedra como arañada y otras fuera de su puesto·
La que concE>de ñ JoPé Don1ingo Quisoboní una rerompet•B>L militar
La que concede á M:.riana. .MoliDa una recomp.,nsa mJ .itar ........... ·
5 que hallaron en un barrizalito el rastro patente de que habí~
La que re~onoc~ li Procopio Hatt~do un crédito pc·r expropiariones
6 caído una persona y había dejado esliampado en el barro el teLa que Di• ga á María Antonia Giral<lO una. recompensa milit-.r ....
6 jido del pantalón, y sobre un barranquito, á orillas de la quea
NEGOCIOS CRIMINALES
brada, uuas chamizas tronc~adas, y gotas de sangre; y, en fin, (
La <"onfirma.toria de la rrof~ri•ia por el 'l'ribunal de Popll.:oán AD el
.
que
Teodoro Caro encontro en un pozo que queda como dos
juicio S!'guido contra JoEó María MMquer!\ 1 como .. x.Pref~cto
6 cua~ras abajo d~.l sitio que acaba de mencionarse, el cadáver de (
de la Provincia. de Oaldao, en el Departámento del Cau~a .......
. . Helwdoro Dazá,'~l jueves cuatro del citado Julio,~y que e.! Glta
AUTOSINTERLOCUTORIO~
cario le notaron que tenia como cuatro heridas <S.a ~...: "<tOO:¡¡~?> y¡
NEGOCIOS OIVILES
muy maltratado el cuerpo.
·
- \
El revoce.torio del aut.o ejecutivo di dado por el Administrador Mu.
·Ped¡;o
Gouzález,
Lucio
Prieto
y
Ezequiel
Torres,
nombr2..
nicipal d~ H~J.d~nda nadonal de San JoPé, DepHtamento de
Santanter, contra lliiguel Ardils, para hacerle efectiv>~. una
_ dos peritos reconoctJdores dol cadáver por el funcionario de
7 ·iustrucci6n, le encontr~ron estas lesione~ : sobre el hue~o que ~
multa ................................................................................ .
NEGOCIOS CRIMINALES
qut:da detrás de la oreJa derecha una henda en forma ouculaJr
El revor.atorio del auto de sobreseimiento dictado por el Tribunal
que llegó hasta el huesó, y que juzgan fue causada con arma.
de Tund.sms, en el aumP.rio instruido contrB Emeterio Silva y
de fuego de poca fuerza; e u d lado derecho, sobre la cabeza y·
7
Junio Solano como Pr~f.;ctos <ie aquel•a Provincia. ................ ..
c·erca á la c~rona, dos heridas en forma. de escuadra que juzgan
El que anula lo ~<ctu ... do ror el Comejo de Guerra en el pror.e•o se.
guid~ cout.ra .. ~ 8ubteni~nte Adolfo Vá.~quez, del Ba(a.tl6n Cau.
fueron
ocasionadas con machtJte; y de las cuales lá una ten-ía._
7
ca. n'ltl!l61'0 7 o . . . .7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
com~ cuatro centímetros ~e longitud y l~A otra tre&; y de profundidad hasta el cráneo; eó el lado izquierdo, y también sobn;,
MINISTERIO PUBLICO
s la cabeza, otra herida baetante profunda y larga que tendría
Vistas del Procurador general de la Nación ............................... ..
ocho centímetros y que_ le rompió el cráneo, que creen fue causada tawbiéu con roacheto"~, y otras heridas pequeñas en la cabeAd v,ertencia............ ... .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .... . .. . .............................. ..
za, causadat~ con iostrum~:~uto punzante. Le encontraron ~robos
br11zos quebrados en la parte lbma.da antebrazo, y todos acardenalados, y juzgan que estos estropeas fueron causados con
palo. Tenía también en todo el cuerpo otros éstropeos que opi.
uan fueron ocasionados por los golpes que recibiría en el ~gua
PERSONAL DE LA CORTE
Por fallecimie••to d.el r,eñor Magistrado principal doctor contra las piedras. Posteriormente lo:~ mismos peritos amplia.' Antonio Morales, hoy entró á reemplazarle el señor doctor Ma-· ron_ sus exposiciones, Y en ellas afirmaron que los estropeas y
, M ·
henda!:! qutJ encontraron· en el cadáver de Heliodoro Daza fueron
1 riano de J esus
edma, como sup1ente.
la causa proci~a de la muerte de este individuo, y que tales e8.
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Corte Suprema de Justicia.- Bogotá, once de Noviembre de
·
mil ochocientos n,uventa y uno.
Vistos :-El cuatro de J u lío de mil echocientos ochenta y

J. l

'

.

nueve, Andrés Castañeda Cruz se presentó ante el Alcalde dt-1
Municipio de Tasco eu el D 13 partamento de B~yacá, y le maaifestó ·que desde el dos del mismo mes su suegro Heliodoro Daza
h 1 ~bía. deRaparecido de ~u cai'a rle habitación, que sospechaba
que lt1 habían dado muerte violenta, y que aunque n? sabía
. con evidencia quién pll'liera ·ser el aut.or del hecho, JUzgaba
que lo fnera. Eusebio Verdugo, por ser el único enemigo que

tropeos y heridas no fueron causados por haber rodado en 1~
quebrada el poco trecho que rodó, sino que fueron causados con
iustru!Dento cortante y con garrote. Se, agreg6 al sumario la
partida de defunci6n de Heliodoro Daza.
El cuerpo del delito, seglin se ve por lo que va relacionado,
qued6, pues, pl8namentd prob::ldo conforme á la ley. En cuanto
á los responsables, la actuación suministra estos datos:
Apenas se uotó en 'fasco la ausencia misteriosa de Daza,
la opini6n inculpó á Eusebio Verdugo, ~enemigo de aquél, á ca u.
sa de mantener relaciones ilíeitas con J u;ta Fuentes, e1:1pos2. de
·D,lza. El matrimonio qne é~tos contrajeron está acreditado cou
la respectiva partida d,;l estado civil.
Justa Fuentes, en sus iudagatoria.s, confesó que Verdugo la
persegnía con malas intenciones. Dolores Salamanca, sirvieut:,

/

~,n

de la casa de Justa, entre otros det2.1les que da sobre .estas rela-\ rostro y la cabeza del cadáver con
pafi11elo par& que no le
ciones dice que del miércoles al viernes santo oe mil ochocieo. vieran las heridas. Nadie not6 en ella ni sorpresa, ni ninguna
tos oehenua y nueve, estuvo Verdugo encerrado en la casa de manifestaci6n oe dolor.. Expresan t~mbién que ese día dos de
liÍ!!te., aprovechándose de la &me ocia de Daza, y que !~)Sto lo ha Julio vieron á Heliodoro Daza bienlarriba de la sementera dono
cía siempre que éste estaba ausente, y que cuando se haJlaba ~::n de e~ta han trabajando, y que les diol un grito, y ellos .se lo conla, casa, Verdugo permanecía en un monte, á donde Justa le testar~n.
.
i
• •
•
mandaba de comer y de almorzar con la declatant,e. Más ex. Es notable Igualmente esto hecho : al rec1h1rle su wdaga,.
1
plícita es sobre esta la declarae16o de Atanasia. Paipa, quieu .toria á Justa Fut>utes, anteR de q ue ~<e supiera que Verrlngo
Uev6 mensajes y recados de Justa á Verdugo. Agreg~•que algu- había sido apreh-ndido e-n Chiquirlquirá, y con motivo de hana vez increp6 á Justa su conducta, y ést. le contestó qu:: no ¡;e berltl pregunta:lo el fuuciouario de( instrucción si sabíe. quién
separaría de ese hombre ni con la muerte, y aun cuando supiera había mandado á Daza á llevar unas maderas para la casa, conque b, fusilaban. El Alcaide de 'fasco tuvo en alguna vez que tesli:'>: "Yo lo que teng(\ que decir b'-' qne el hombre ése le pe.:reducir á prisión á Justa y á Verdugo por acusación de Heliodoro gó á la guaricha." P regu ntad_a com o se llama ese hombre, cono
Daza; y Andrés Castafieda Cruz se constituy6 entonces fiador testó: '.'Eusebio Verdugo." Preg1iutada. á qué mujer se refe.
de Justa, obligándose á responder de que ésta cortaría las referi. ría, dijo : "Dolores Salamanca." $e ve, pues, que lo primero
das relaciones; pero h-1égo hizo cancelar la fianza porque vio qul:l iutentó fue~ncnlpar á Verdugo, y también á la Salamanca,
que esas relaciones seguían. A.bÍ lo declara dicho Caetafi~eda Cruz. pues ngregó quefo;ta era -la cul pabl~ por tener mal:~s rt>laciones
Dolores Salamanca declara que el dos de J u.lio de mil tantó con ,Baza ~omo con Verdugo.¡ Pt~ro 1uégo, S!·gún declaraochocientos ocheuta y nueve, J u~ta Fuentes maudó á ilu marido ción de Abdón iiioutaña, é~te, ·en calidad de amamh:nse, es;·ri.
que fuera á traer para la éasa uuas maderas qua est,~ban en una• ~bi6 para Verdug-o, quien est!:i.ba yá.}m~~o, dos c»rtas que Ju¡;ta
cueva, y Daza le obedeci6; que luégo mandÓ á la Salamanca· le rliétó, en ·las que ésta le decía á aqUél DO la fuera á eondenar;
que saliera á encontrarse con D~Jza, y si trataba de volverse le y Verrlugo, cuaudo en su indagatotia se le preguntó quién hao
dijera que la eRpNara en la cueva; que e-lla ÍJÍa á: buscarlo, ) hía ofr~cído pagar á Dolores Sal~~wnca porqne guartlaru sique así lo hizo; pero que Justa no salió á verse cou· Daza; qnt: lencio, contestó que ni aun la conoqín.
el mismo día por la noche, estando Just.a 1:n la cocina con la
EusebioVerdugo anunció á algunas personas, pocoA días
testigo, con los niños de la e:.sa y los p~::ones AquiliJJO y l\laxi. ant.eR de la muerte de Daz:~, que selibll para Chiquinquiré., y en
miliano Estupiñán y Evangelista Cuivo, como á las otho de ),, ISU inoagatoria. a¡;eguró que el dos de Julio, fecha del delito, se
noche, les dijo á todos que fueran á acostarse, y los peone~< lt: quedó por la nothtl en Leiva; perd ese mismo díe. lo vieron en
ref>pondieron que no lo hacían hasta que u o pareciera don He T,.sco de paso para la quebrad;t de La Ca.rpinura, y en direco
liodoro; qu~ al decir ellosebto, Juéta im.isti6 diciénd?les: "pero e.ión á h casa de Daza, Paula Rodr¡íguf'z, .Lucio Me lo, PraxedirJ
qué hacemos aquí trasnochándonos todos, vayan á acostarse"; y. Parra, Guillermo Rincón y Leopo,ldo Mora, joven de catorce
que á continuaci6n se fue para la sala, les kndió cama á los, añOs, quien reconvino á Verdugo porque pa8ab11 por entre un
~ peones, los cuales se acostaron, pero que Justa se salió de la: trigal de su familia . .Laurencio Qamaeho y Aurelio Alfonse,
sala; que apenas pas6 esto, convidó Justa á la declarante, Y. se qrw iban df:l Rarniriquí para Tasco' el cuatro dt>l rderido nws
fueron juntas arriba de la casa,_ á la orilla de un cimiento, donde de Julio, dicen que ese dí11, como ~ las ocho de la mañ:>na, en> e11contraron á Eusebio Verdugo, quien le dijo á J m,fu: " Y á es- contra ron cerca de Firavitoba á ~usebio Verdugo, quien 101,
tá lo que me m~.ndfl hacer"; que Justa, después de un corto conodó, porque como á media cuadra de distancia extravi6 cao
r-~iJencio, ex~Tam6 : "Ah ! Madre mía y Stffora de Chiquinquirá ! mino, lo que causó Horpresa· á los testigo~', porque siPmpre qu0
lo €j_Ue sí le pido á ~sta moza es que no vaya á decir nada," y se encoutraban con él se salndabanJamigablemt>nte. H<t~<ta en- que ambos le ofrecieron que le pagarían porque callara aunque tonce.; !lada sabían aquéllos da la '*uerte de Daza. ·
jurara falso; que luégo Ju~ta ]e prl'guntó á l!:usebio si le h~bía
Apoyado en todas estas pn¡eMs y en otros indicios que se
:> dado mucha brega, y é8te le contebtó: "me dio mucha brega; omiteu. el Juez Superior del Distrit.o Judicial de Tundarna,
me puso una mano sobre el hombro,. y me clam6 por dos veces por auto de diez y seis de Mayo ~~~ mil ochocientos noventa;
que no lo matara; yo le dije: i no decías que me mata~ declaró con lugar á formación de ci· usa criminal contra Eusebio
bas? mátame"; que be volvieron todos tres par~ls.casa,d?nde Verdugo y Justa Fuentes por el d litode h'lmicidio.
Justa calentó un poco de. :nazamorra, y se la diO ~ Eusebio, y j
Con observancia dE\ todas las formalidades qúe l'rescribe
-- -eatan.do cenando éste le diJO á Justa que en el lugar donde ha.- la ley,. seádelantó el juicio hasta ¡reuuir el Jurado de"calificabía sxdo el hecho había quedado sangre, quo fuera y la borrara \ ci6n, al cual sorneti6 el Juez las siguientes cuestiones:
con la punta del alpargate~ porque esa sangre podía condt,mar.
"Serie primera.-Primera cúestióu : i Se ha cometido el
los, y que Justa le res~ond16 qu~ ella n~ po?ía ir á'limpiar esa 1 delito d: a.sesiuato que define ~1 :att~culo 440 y castig~ el 441
sang!e, que se ~ne_ra ~~ por f•hl y la hmp1ara; q\le.Verdugo del C6J1go Penal de la Ropúbltca,/vtgente en el mes de Julio
mamfest6 que ~1 h~p1ana laque estaba. ,más á la VIPta, pero 1 ele mil ochocientos ochenta y nuev13, en atención á que Eusebio
que la otra la h~ptara ella; y que tambwn expre~6 Verdugo Verdugo uio muerte á Heliodoro Jj)azR, no s6lo con premeditao
que cuando le diJO á Daza" i ;Jo decías que me matabas ? " le ción sino con las circunstancias l..t. ~. a.•, 6." y 7." del artículo
peg6 un garrotazo y le romp10 una mufieca. Agreg~ otros mu- primeramente citado, por cuanto ¡el asesino empk; ~P- ~::re.-ic,
c~os detalles, Y entre ellos, que J Ubt" le dio e¡¡a misma noche asechanza. espiando á la víctima, buscando auxiliado· •- ;''D"" mP~
cxnco pesos á Verdugo.
dios insi·.liosos, en la esposa y en ita· sirvienta; con al0vos~n, 6
Los testigos Maximiliano y Aquilino E~tupiñán y Evangt'). traición ~obreseguro, sorprendién dola d~scuida~a, .._-c¿cqoom y
li~ta, Cuivo, que fueron el día dos de Julio á trabajar en el pre- des~p~rc1b1da; y lle.v_ándola con engafio .Y perfidia a', l~~17 j"'i
d10 de Daza, y se quedaron ella noche en su casa, refieren lo deltto, que se comet10 con actos del ferocidad y crue~i!.cr. el. C.f13;
ocurrido en la cocina, cuando Justa los mandó á acostarse lo brarle los brazos y arrastrarlo; y alcanza este deht::: 0J ~mr'o
mism_o_ que ~o}ores Salamanca, y ~gregan qu~ aquélla d~cía rwl.~!wo de ~elincuencia c?.nforme lal artícu~o. 29 de m Co;:u;( .,
tamb1en refinendose á; Daza : "que podrá velilr con esta oscu tu;I~m y al 2~1 dtl la ley l<>a de 18~7 que ad1c1ona y r~~~Cmlw ~ca
rana " ..... :;• no parece aquel hombre, y 1~ nevada. está. muy CodJ~.OH naciOnales 1., .
.l
.
guapa, quwn sabe c6mo será" ...... Los mismos testigos expre. St-:gu?~a cue~twn: i Eusebta VerJugo 68 respom:e,b,;¡ J!fl
san qu.e cuando sacaron de la quebrada el cadáver, -de Daza, y esta ~.~fracciOn1
.
. 1
.
.
,
lo pus1er~n sobre _una piedra ~ara examinarlo, á tiempo que
.Tercera. ~uest16n: i EuH_ebt\.j ~erdugo es autor p?lnt.!p¡:¡,i,
todos de01an, en v1sta de las hendas. que habían matado á Daza c6rnphce, auxthador o ene u bn.Jor ~
~ garrot1z~s: ~ u.~~a excl~mó: "~ws qué ,garrotazos van á ser,
. "Serie s~g"!'71:dn.-Pri mera c~e~tión: i Se. ha corm~titlo oi
~ lueg?, {u.e .:nsti"~o hab1a ?e estar por ah1 en esas horas en que rlehto de p,a.rnCI•ilo que define el ~rtwulo 219 de la le:v H3 tb
. el sa!10;
que l:ll no co_nsideraban ~os que veían que todo eso 1887, y el440 d"l Có,ligo Plmal y castiga el 441 de dicho C.5M~
que •e~:: el,c~dáv;r_pw..hera haber s1do de ,lo qu~ había ro~ado go, en.~te•Jc~óu .á I.J'H~ Jll~t:t _FuPnti~ cotwert.<Í con .Eusebio Ver.
~n el aoua , Y Cu1vo expone que le oyo decu á la. mlsrwt dugo el a~t;;;ln:.:to .:e :m mando Ht\ltodoro D.IZ'l, y-.alc:i.n:;;> e~~~
·· qu_e los que dücÍa.n ~~e ~~bí~~:u m,~ta.~o á. Daga. er·~n uu~, ví d~lilio 'e.~ grado máximo de delincubncia que defiatJo las •ii'-'pc9,1.
OOJ?M y gente @.!?!®r&. Loo mxgllX<l1B dtetm ttna Justa. cubno el c1one11 vtgéntes?
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/,."iBagunde. cussti6n : .¡ Juota Fuentes es li'esponsa.ble de esta
juicio
practicar Eusebio Verdugo, cuando se le ootific6
· flicci6n·t
el fallo de veintinueve de'Noviembre.de mil ochocientos noven<>
· ~~"·Tatce~a cuestión: iJusta.'Fuentes es autora principal, cóm- ta, en que se declaró que respecto de él no era notoriamen're
,r;:)'
·:ce~ auxiliadora; ó e!lcubridora 1"
·
· · · injusto el veredicto del Jurado, encaminadas á probar que ]Gui~
El Jurado resolvió,a,tirmativamente ·las cuestiones 1." y 2.~ N1ño ejercía el destino de Juez de Circuito en los dias dé 'lla
ambas series, con ·]a especificación á la primera de "alcal)za celebración del juicio.
. · .
Surtidos los ~rámites que establecen los artículos 331} )'
. ,,':grado máximo do delincuencia"; y la 3," así: "es autor,·reR· !<ito de Verdugo,- y autor.priucipal respecto de la Fuentes."
390 de la citada ley 105, con los defensores nombrados por lofl
.',: ~ Apoya~o .en este veredicto, el Juez pronunció sentencia reos, l~ Cort&, en S~ calidad rle '!'ribunal de casación, procede á.
.....;,..rinitiv~ 'el· veintiséis de Julio de mil ochocientos noventa,· v dictar ~l fallo correspondiente por lo que resulta de lo acttit.dGll
' pz¡-·"ella '1 condena. á EuRebio V Ardugo, ·vecino de Tasco, ·por el y alegado en esta causa.
. .
dllitO' de a.Resinato, y á Justa F1,1entes, de la mi13ma. vecinrJ11d,
Stlgiín el1irtículó 370 de'la. misina ley 105, las c~ua~r>Xee
1or el·delito de ·particidio, calificados ambos en el grado máx~. que dan derecho á interpon~r recursQ. de casaci6n e:n. xqllitejfu
ito ·de delincuencia, :perpetrado en la persona de HeHorJoro criminal. son las siguientes, en las.ctiales debe fundarse ~ti~~·
)aza,·c6nyuge de la úHima, á sufrir 11:\s penas de ·infamia y bién.la Corte para resólver la consulta. cuando, como, en·el'¡¡)f/Go
:lUerte ; ·á pagar á lofl herPder,oR de Heliodoro D!lza.la suma de sen te caso, hay lugar á. ello:
1il pesos ($1.000) ce. mo inriemnización OP perjuicios," Y á la:s ·
" l. • 'Ser la sentencia · violatoria. de ley. substau~i'l!a 6 da
Jemá.!l penaR accesorias que establece el C6digo Penal.
· doctrina legal, ya sea directa la violaci6n, ya se~ efecto. de ':l~lr>
'F~ñtorlos reos como sus dPfenRores apelaron de estA. Reo. inpf'rpretaci6n. err6nea de la. ley 6 de doctrina legal, yB> ds ·x_e,
l'Jloia para ante el .Tri.bunal Superior del e~presado Distrit~ aplicación indebicia de leyes 6 de doctrinas legales, CQD10 en .al
t!?icial; y estando yá ·allí ·e~ c.um~o·el nef{oc!o,. dichos reos ·Y caso, entre otros, de que se aplique la ley vigente al tiempo' da
.,
let.en·sores
·alegaron que el veredicto que· sirVIÓ·de fundamento la ·comisión del delito y n6 una posterior. que impone menor
l
~ la sentencia, 'adolecía de· dos causales ·de nulidad, conRistente pena ; 2 • St>r en concepto de la Corte notoriamente injusto eJ
? Ja ·pl.'imera e~ qqe un:o· de los miembros ·del Jurado, el Refior vereriicto del Jurado; y 3.~ Haberse incurrido en las oausao' de
Luis Niño, en los-días en. que tuvo lugar la· ce..lebráci6n del nu J'd
·
das con Jos ord'ma 1es 1..o , 3 .°, 4 .o, 5°
1 a d .destgna
. , 6·o
., y 7 .°
juicio ejercía .también las funciones de Juez· del Circuito de del artículo 26 de la lE~y 57 de 1887."
.
Tundama; ·y la;s~gunda, en la i;njusticia .notoria del mis m~
Cuanto á la primera causal, .la Corte observa que la senveredicto, lo cual resultaba de lo que aparece en el proceso.
teucia materia de la consulta, confirmatoria de las de primare
Por fallo de veintisiete de Octubre de mil orhocient,os no- instancia, por las cuales se declara infames á Eusebio Verdugo
venta, diota•io por la· Sala de. substanciaci6n, decidi6 el Tri~u- y ,Justa Fuentes, y se les condena á sufrir .la pena de muerte .y
nalló siguiente:
todas las accesorias que prescribe el Código t;l.e la materia, ·no
"1. 0 No es nulo el veredicto del Jblrado que resolvió en viola ley substantiva ni doctrina legal alguna, porque esas'peo
· 0sta C!Hl~a por haber concurrido á él como miembro el Refior nas son precisamente las que par~?. castigar el homicidio o'on cir0
Lui!'l'Niño; 2: No es notoriarq~n~e injuRto el ve~edicto res~ cunstancia!l cie a!lesin!lto, y el P!lrricidio cuando también alcanze
pacto de Eusebio Verdugo; y 3 °· Ei notoriamPnte injn~to res- el grado máximo de delincuencia, establecen los artículos 216,
p~éto de J u~a Fuentes ·que fue calificada como autor princi- 217, 219, :J21 de la ley 153 de 1887.; 440, 441, 22,'23, 26, 63' y
pal, siendo c6Ql-plice en Ja muerte darla á. su marirlo."
70 del Código Penal; y 113 de la ley 57 de.1887; disposicion0s
]l':ste fs,Ilo fue confirmado con la sola enmiimfla de sup~i- vigentes no sólo en el tiempo en que fue perpetratio el delito
.mirla calificaci6n, de" cómplice," .relativa á le Fuentes, ·por que motiva. esta causa, sino ert la fecha en que ge dictaron l'o·o
' l~t•segunda. Sala (con quien se oonsult6). por el de veintinueve fallos de primera.instancia. Ni puede sostenerse que no sen coo
de Noviembre del mismo año; y en virtud de esto volvi6 el rrec.tala aplicación de las leyes citadas, porque el Código P~n11,R
ex.pediente al Juzgado del Distrito Judicial para que sortease e que entró á regir desde el quince de Junio qel present.e jtiiO·ilOnuevo Jura.do de calificaci6n que dehía resolver· la causa de impone penas menores de las. establecidas en el antenor, como
dichlli• Fuentes. Reunido éste el seis de Marzo del presenta afio, se ve por sus artículos 598 y 615; ni la Corte epcuentra tampoco
el Juez le"someti6 estas cuestiones:
pena menor da la de muerte sefialada para los casos de gravea
" 1.0 •.¡ 80 ha· cometido el delito de parricidio que define el dad máxima del homicidio~
"
No ob,tante, como en el Código Penal hoy vigente no se
artículo 2i ~ de la ley 153 dtd887, y el 440 ilel Código Penal
y cll.litig~r> el 44U. de dicho Código~ en atención á ·que Justa·Fuen: ha establecido la. pena de infamia, la Corte estima de su deber
tea concertó con Eusebio Verdugo el asesinato de su marido elimina~ esta pena de l>l sent;ncia que se consulta, á fin de ·que
Hsliodoro Daz&, y alcanza este delito el grado máximo de de- se considere oomo no aplicada.
Ji¡¡cuencim que definen las disposiciones vigentes 1 (en el mes
. Re 11 pecto ::i la segunda. ca:asal de casación, yá. se ha dicho
de Julio de mil ochocientos ochenta y nuevP., y en relación con que el Tribunal de segunda instancia decl'aró que había injus.
lecuesti6n que corre al folio 150 del expP.diente).
ticia notoria en el veredicto del Jurado de cali~cación respecto
2.~ i J u11ta Fuentes es responsable de esta infracción 1
de Justa F.uentes, y que por esto hubo de sortearse un segu.ndo
3."' i Justa Fuentes es autor principal, c6mplice auxiliado· Jurado, el c;mal declaró tambien, como el pr~mero, que dichm
J?e6 áncubridora 1
·
·
Fuentes es amora principal. La sentencia que profirió el Júez
El Jurado lÍ.bsolvió afirmativamente las dos primeras, Y la de primera instancia, se fundó en este veredicto, y el Tribunal
3." e>sÍ: ''Es autor principsl."
, tuvo que cumplir respecto de esta resolución lo que prescribe
' Fundado en este veredicto, el Juez profirió la sentenci(la d.e; el artículo 318 de la ley 57 de 1887, el cual ordena. se lleve &
( fech11> diez y seis del citado Marzo, por la. cual impuso á Justa efecto en este caso el veredicto del nuevo Jurado, sea que ve.rie,
Fueu!;~Q l2.s penes de infamia y de muerte, pago de mil pesos sea que confirme el anterior.
como indemnÍ21!l.CtÓn de perjuicios, pago de costas procesales y ·
Cotl'lO el inciso ~. 0 ?el artf.culo 391 de la ley 105 de 18.00
Jmo demás accesorias que establece la ley penal. El apoderado contiene igual prescnpciÓn respecto de la Corte, esta Supei'lode le· i'eo a'peló ~e esta sentencia_. y se rer?iti6 n:neva.ment~ ~1 ridad tiene que resp~tar este ~~ndato leg~~:l, ~o obstante que en
~Kpediente al Tnbunal. Su?sta.nctada l~ t.ns~ancta, d~cho 'Ir~- su concepto es notonam?nt~ lO JUsto el. veredicto q 1I8 declar6 á
bune.l.confirm6 esta sentencia y la de vemtisél-1 de J uho de rútl ,J u~t.'\ FuPnteR autora principal del dehto, puesto que ~onforme
. oc:hocient,oa noventa, referente á Eusebio V t>rdugo, por la de s~ete á la>i definiciones que de aut~r princip~Z y de có~pl~ce daban
1
elle Julio último, en la que disp\lso, además, que la pena cap1tal lo~; artículos 91 y 92 del CóJigo Penal vigente al ~lempo de cooe ejecute en la p~aza de Tasco. .
.
rneterl\e el rlelito~ J ~sta Fuentes ?O puede ser cal.tficada de aua
Ni los reos Dl sus defensores tnterpm:teron recur."o de oa. tora, como la cahfico el Jurado, smo como c6mphc~.
Otci6o contra' est& sentencia en el a('to de la notificación ; pero
E u cuanto á Eusebio Verdugo, el Tribunal esttmó que no
GJl Tribllgal orden~ e~ el anal de el~a .qne "e remitiese ~~~ cqn. bahía injusticia notoria e? el v~redicto del Jurado, y l~r> Corte
sultlll & esta Supenondad, en cumpl~mJc•nto de lo que disponen cree fundada esta reRoluCI6n. Cterto ~s que Verdugo ha neg~do
lo~:~ a~rt(culos 368 y 388 de la ley 105 de 1890, y así se hizo. ser el autor de la. muerte da~a á. H~liodoro Daza,. Y antes inen
o.IU!llÍO con el expediente se remitieron u.tJas diligencias que ex- en sus. alegaciones ha pretendtdo ]Ustlfioar que es 1nocenteo pali'~
. ···\"!.
\

.

.

.

'

.

\

\

·'

/\
_:~

<

Uo cual expreQ6 qm• ~v ñffll ,n qnp, Rf'l n~YnPtf~ ~>1 rlelito, t.1 el'l~A'h<\
ausente de TA~co. T<~m hién PR vPrrlAil qttA "" lo nctun.rto no
$1.pii.YSCe testigo !11!2"UfiO qtJA 11l viPYB. l'Omf>tPV' f'"j iiPlito ; f'Pl'O
fuera, de que }a SFIPVP!'f<l'i.<n OPl i'PO, TPFI'f'P('t.o n!'l ia COaYtaoB.,
~stá contraoirha ron "1 tPFtimonill nP IP r:: Tl~'~'"""RFI onP PRe mi FImo día. )e ViPTI\D PD PiingA'I" (111A fnp tPI'tf;To ,lpl !ll'I''Ot.Pl'ÍmÍento.
~OS muchOS infliriOFI OliP Y'PF1111tflD nPi Y'V'(ll'PFO rllJlf.V'A f.i COn~tj.
tuven una prllPhR n1~riPdP fiBra Y'e'l'tttRrlo. t'omo lo hA 1'PTlUta.do el J'Grado. 11\ltO'i' nPJ hPrho 'j'lllT>ÍhlP mPni'Íromulo Y VlAY'!l.
que la Corte pttrlit>YA PFt.im!IY n(.)toY'illrnPT>t.P ininl'to Pl vPY'POÍl'to
COndenatorio, I!P'i'h Tli'PCÍI'O qttP PD el mi<:mo 'i'li'Oil{>PO ATIRTPCÍP.1790 prUPbii.S que nPFih-nvernn Ó PnPTV!li'P'O lR fttPY'7A. l11'i'~ilimt Oe
. tales indicios, y Qtte justificnYIIn 1R ÍMl'PnriA flp V Pril11vo : j')PVO
sl'iae no existen. De otro 1ad". A11Tl01tA lo11 rPfPriflM indicioR no
fueran IIUfiCÍentes, l!ln Sentir dP )!1 C"ort.P, pATA OÍl'tAY' FIPmejante
veredicto, tampoco se crMrÍa Attt.roriz,Hlo 'IWI'A P~>tin-avlo como
notoriamente injusto, puesto qnf>. f'omo lo ha of'rhrndo. ot.rAF~
Vl!lCP.II, la conciencia. de Vos JuPI'Pfl d~ hPrho Yf'F~'i'erto dA la cnlpabilidad 6 inocenrin. dP nn f'TOrPilAflo no se forma exdu11iva.
mente de lo que aparecP opl exneodient,e, romo ~nrede :i. los de
dl!lrecho. El Jurndo OP rA 1ifil'ari.<n Vln,fle v dPbe foTmar 11u cYiterio y e.onvicción, FolwP ñPtPYminPilo~> ho:>~ho11. PP!!l1n la flor.trin~t
'-!411e establece el a.rtícnlo M4 nP. la 1Pv 57 nP 1887. 11!. cnA1 tlPi~t
a.l Juez de hecho fn comp)Pt.A. lihPrfAñ pATA. formAr 1m criterio
io mú imparcialment~ posible, conforme 6. la 12quidad y la
justici11..
ReRpecto á la t.eYcem v últim~~. cau¡::al flP. 1~>~'~ onP cnnfoTme
R>1 citado artículo 370 de la. ]pv 1Ol'i n11n dPrPrbo á intfiYponer
recurso de casación. no hay en Pl nrol'P!Oo QnP. "~' Pxamin=t vir.io
6 fAlta en la actuAción que con•t.it.nvA !llQ'IJDa nA lAR cansalPR flp
nulidad qne eRtAhlelle dicho ertícuio 370 con rpferencia al 264
de la ley 57 de 1887.
Se ha alegado como cnn~'~P.l oe nnlinR.rl onP LuiR Nifío.
· miembro del Jmn.do de CAlifir.~t,.ión, iiMPmTJf'ñA ha el cl{B, en
que éste se veY'ific6, el Pmpleo d~> Jnp,z del Cil"cnito de Tunda"". m
a, y que por eRto Pllt.R ba impetlitlo n:tYA IIArvir tle J m11.flo con.
foTme al OTdinal 3. 0 tiPl artírnlo 242 ile Va ]Av !)7 vá citaila. El
Tribunal declnTÓ qtv:l no PtriFltÍa tAl rmlid:td. funil!loo Pn qne no
7 se dio la prueba df'l hecho que Pe AlPgÓ como fnndAme1•to dfl
j 191la.. De nnas diligencia!! nvActir.!!dM f'xtv!linicio ~ Rolicit.nrl
• · ~El Verouvo, r~>FinltA. quP Ni fío no nP~PmTl"ñ" hA. el CllT!!O df\
Juez del Circuito f.1 n)a OP1 FII'\Y'teo. 'jlPrO Qllf' ~l fnnl'tOnll ha 'COfT'O
tal Pl día de la ~elebración oAl iuicio. A 11nqnf\ P~t11r-1 'Pl"liPhAs
pudieran ser estimadas por la CoTtfl, el1AF1 no inRtifi~ATlAT'I 1"'
nulidad a1Pgsna, povqnP, como v~ la mi11mn. CovtA lo h::t decif!i.
do en caso an~lo!!o. P] hecho ile concurriT ,.omo miPmhl"o flpl
Jurado de calificA,.ÍÓn un fnncionATio púhliro, ron~t,itnve 1ma
de lBil irregu1aridaill!ls oe OllP h~~.bla el artlculo 266 OP. la miRma ley 57, pero nó un~t nuliiiAd noY CltAnto no está determim~o.
da.est!l causal entre ln11 ane e~>t<> hlf'ce ñicba lE'v.
Por lo expne~to, la Corte Supr1>mn., admini~t,.!lnrlo in~t.ir.ia
P.D nombre de la Rept1b1ica y por antoriflad de la T.JP.y, rPRnelve:
1. 0 Que no está f'n el caso (lp Rnt1l11r la Rf'nh•n,.;~ ron~>ult~na.
proferioas l'on fecha siete (!¡> ,Jnlio úHimo por Pl Trihnn11.l Rnperior del Distrito J udicittl de Tnnilll.m!\: V 2. 0 Qne nPh!>n 11e.
varse !S. efecto las sentencias fle vPintiséil'l rle .Tnlio rle mil orhociantos noventa, y diez y Ff\tR dP Marzo delprP~;~mte nfío, pmferidas en esta causa nor el Jupz de la primer:> in,tancia, 'J)reRcindiendo de aplicar la pena de infamia, que no reconoce el
C6di¡;m PPna1 actualmente en victPncia.
Notifíquese, cópies~ y puhlÍQnese este fallo Pn la 0AC'JCTA
JUDICIAL. y remHBRfl P.i expPoi~>nte á Su Sefíoría el Ministro
de Justicia para Jos f'fectos ]Pgales.
LUCIO A. POlVrBO.-LUTs M. IsAZA.-.T'FsÚs CAsAs
RoxAs.-MANUEL EZEQUTEL CoRRALES -SALOMÓN FoRERO.
FROILÁN LARGACHA.=ANTONIO :MoRALEB.~Gabriel Rrsao

Secretario.
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SENii::NCIA~ DEFINITIVA~

NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de_.Tu~t?'mrr..~Bnqntrí. oncP- de N01Jiembre de
m'!.l ochocientos nomnta y uno.
.V_is~s :-Juan Antonio Ruiz. del Departamento del CauQ
ca, sohc1ta por conducto de eu legítimo apoderado Gonzalo Ra.Q

Ruiz. el reconooimiento i. cargo dei TeRO?o t;. ::J.~!
~"l'l"Omj'\P.Tlsa. militar 6. que se coñsinP.ra cbn ilererbr 1S : ';;_ ~;
liflpz que contri! jo li com:ernf\nciR fle nn~t b<>llid~?> IC'
.,, · .
hifla en quince de Septiembre de mil O'hociPntoR ::?~'.' \
PTl Pl. r::it.io oe La Bwitrera de ia Cuchil1 1t dP.l Tu:::;¡~~ t i~"D·,
t.iPntlo Pn defensa de Jo¡¡ principios que informB ~ L:; ;;¡~:·.D
instit,nrionPs.
f'on lAs OPC1ATIIl'ÍOnP.R de lnFc tel'ltigoR 'i)Yesenc r.~f::¡ ,~·;.l .. r
Juqn AlPgrh. ile 1M Cror-on~>lPs Fr::tncisco·l\[oRquerf.> v TI- :.;>1 ~
ni A.. v lA ""vt.iñc""i.(n oPl G"n~>rA 1 Pn "ervi,.io Al'tiv' J(:;;.; -~: ·~ ...
Gnn7.~1P7. U .. ""' hR in~tificaflo qne RllÍZ tenÍR el dP.I !T.® ~ .•
Mn el flí11. iiPl r.om h~te menrion~tno. v qn~ Pntoncf•; fPui:;·: ~, H'.
herirlA. ñe hA la OnA lA Tompió la T~tnl11. ~e la nÍP.í" .1:' ~:.;:":.· f.:j.
queflllnil(\ l'On ta 1 motivo l!lD P.f:t:too tle 1 invnlio~>z: ~~·" ( ~~
de e¡¡11 1P~ihn Tli'Pf't6 FUS servirioR mi1i1taNI¡¡ Rl (h:)i:-'?::lt: (>:1 é1
guena d~ 1~or,; v quq en el comh9te de la Cu,l,m~ .kí . ·:ho se fleTr'li" Pl archivo de la fuerza armada qu19 ¡:¡~;r!;~rc.'.'~ · r,:: •
llos nrirocipios.
En tres de Ahril del año 19n curso fue l!'~conc ~;do :_ t:L~ íC ·
lA Jnnta oe ProfPFIOi'fl!l en la. cienciR mé~iea, doct.- te:: ~~c... '
WA m,., DomiU!?O Ca;i!lO C~tldAFI y J)omin!lO Ark~e:ilo, ·~ ,_!Q\1
z11da por l~t GobeTn~~.~i6n del Dep~trt<~m~nto : v r;..·r..úrr n ;:;{~· , ,~
me de Pl'la Junta el Tl11~iPnte b11. perdido f\n 111. pierna izquit~rllrP'.,'
!'lHR movi mientoR dP. floxión v de extensión. nor lo cuR.'i ¡:¡e halle··
Ruiz PTl incaparif!ad Bh~olnt!l. y de por vifl'a pava treb~tjali'.
El MiniRtf'rio fiel 'J'PPOro ha certificado qne no hav consa
tADCÍA. fle ha~Y' 'i'PCibioo el interesadO pensi6n Ó recompense,
por el motivo ~t1P!!Btlo.
1
Annqne la JnnttJ. ile Prof,.~ore!'l estima ia iDvalideoz C{lffiO
ahRoluta. el111. no Tlneñe ser calificanfl. sino como 'i)AYcia1 .~ vPla.
tiv~~.: atAnñirla la di~posición expresa del artículo 15 de le l0y
84de1890.
Por lo PX'IJUf'sto. y en cnmplimient(l oA loR Rrlfculos /). 0 y
19 oe lA. misma 1P.y, y del 29 oe ia Jpy S6 de 1A86, }¡¡, CoY~e
SnpY~>mn.. N~' R."ll"rdo r.on el flictl\men del sPñor Procur11.dor g~
neTAI de la N~ción. arlmini¡::f.r¡¡ndo in~t.ida P.n nom'hve oe la Re.
públic~t v nnr antoridao nA l11. Ley, ·declara que 191 Capitán Ju~~>n
Antonio Rnhl tiene deYecho !{ la vecompen11a unitR.ria. v dethli
tiva de mil quinientos RARP.Dtl\ peROF! ($ 1))60), pagadeVR. del
TP11oro nAcional. que es ln. mitad del sueldo total de cuatro
aÜ(l!! At:;iQ'na.clo á ese empleo.
1
N ,.,t,ifírptese, c~piese y pn h11qneRe e~ta !IPntencie en la OA.
CETA JuDICIAL, dése aviso. al Ministerio 'de Guerra, y archívese
el exp~niPnte.
·
LUCIO A. POM'BO.-Lurs lVl. IsAiA..-JEsÚs 0ASAB Romo<~
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JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-.-SALOMÓN FORERO.-

FROILÁN LARGACHA.-ÁNTONIO :MORALEB.-Gabriel

Secretario.

·

Rosas,

1

1

Corte Suprema de .Tusticia.-Bngntá, Jtoviembre once de mil
ochocierntos noventa :V\ uno.
Vi~tos :-El Coronel Joaqu(n Carvn.]al solicita. de la Ccrtf'
RA 1P. conceda la recompenRa militRT á ¿UA sf'gÚn l11. ley 84 de
1890 ti~>nA derecho. por razón de in vA liil~z ocasionada por heYida que 1111fri6 en Pl ro mha te de ATPnillo, e.n Manizaleo, el día.
diez de M~ti'ZO de mil ochocientos llt~tent~~. v lilif'tis, lu«:hando su
f::tvoy fle loR nrincipioe que informan la~ a.ctua119s instituciones
de b R<>p1ib1ica.
Justifican el derecho de la demanda los siguientea doou. ·
mentos:
1. 0 El DeRpacho qnP. el PresidP.nte del Pxtinguido Estado·
dA A.ntioquifl. le expidi6 á. diez de Agosto de mil ochocisnior.
s~>tflnt~~. y sek con el que os comprueha oua Carve,jel teníe gra~
do dP. Coronel de las milicies de dicho Estado
2.° Cinco declaracionl9s de testigos re11pett.~;c::1 y nwnts_~.;:J,
con que Re establece plenamente que, en: afeck (;.:,~· ,\j.~~ ot:.l•·16
-en el mencionado combate'una herid aque hizo· S"l ~:-, rblff, v.;l.
varle 111. vida. am'l)utarle una pierne. : :
3. 0 LR. certificaci6n del sefior Prefecto de· 1 ':.J .... ..::,.: -~"¡
SnT fln el D~paYtamento dA Antioquia.\con O·•~· i f, un.:.-. o't.a
que ha hif'ndo dir ho Pu•fecto. en asocio dA n ;.:¡- ::f,: >:.::~:; ':' t{~
nos tPstigo¡;¡ ahonados, reconocido á CarvajRl. llf ·, r t . •Í ~·· ,;[.;) '! '~ t ..¡
ne. en realidad, amputada la pierna derecha p• '"lliL:u. :'!., ~ • ,¡_ q\.~.
y que se le amput6 6. coDSe~uencie. de le :h01ri ,G de Pdw 1'. r, .· ¿·t~
1
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grió e] diez de Marzo· de mil ocbociento'l setente. y siete, en el
combate ele Aret~illo, en jurisdicciAn de .Maniz11les; y
· 4. 0 Un certificado del st>ñor Ministro del TeP.oro, de la que
resulta que Carvajal no h~~> recibido hasta ahora recompensa alguna del Tesoro público.
·
·
En vista de tales comprobantes, Ja Corte, administfando
justicia PD nombre de la República y por autoridad de la Ley,
de acuerdo con el concepto del ¡::pfior .Procurador, declara que
el Coronel Joaquín Carvajal se halla en el caso opfinielo por los
QrtÍculos 11,14 y 15 de la mencionar!!\ ley 84 de 1890, y tiene derecho IÍ, Una recompP.nRa Unitaria definitiva de !'PÍa mil F<fterÍentos
veintA J>fi¡;O!l ($ 6,720) que se ]P pa~rarán del Tesoro público.
· - N otifíqueRe, c6piese, pu blíquese, dése el correRpondiente
aviso al señor Mini~tro de Guerra, y archívese·el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsÚs CASAe Ro.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL ÜORRALEB.-SALOMÓN FoRERO.FROILÁN LARGACHA.-ANTONIO MORALEB.-Gabriel Rosas,
Secretario.

Aunque por el dicho de los testigos que han d0clare.do y le.
exposición de loA . peritos se pudiera considerar como absolu~
la inutilidad de QniRoboní. ésta no se halla comprendide. en 0!
artfcu)o ].~ de la citada ley 84, que define lo que Re debe eoteno
der por tal. porque no ha habido amputaci6n de la pierna dere.
cha, 6 sea desapaTici6n de este miembro, pues la deformide.d
causada en la mismá. pierna. no equivale 6, su pérdida, oegún
dicho artículo 15.
En fuerza ele lo~ hecho!! mencionados, V de acuerno COB el
dictamen del sefior Procurarlor general <le la Naci6n, la Corte, ad.
ministr~tndo jn~t.iciR en nomhre de la Reptíblica y poi' autoridad
de la LPv, .r oe conformirlad con lo dispuesto en lo~ artículos
1. 0 , 4 °, 5. 0 , 19 V 21 de lR. m~>,nciona•.~a Jev 84 oe 1890, sobre
recomperi!'a.fl militart>R. <lPclRra que J Oi'lé Domin!lo Qnif:oboní,
vecino del Municipio oe Bolívar, en el Departamento del Cauce,
tiene derecho fÍ. perr.ihir riel TPROro nacional, en ca lir!ad de r~
compensa unitaria. rlefinitiva, por la. invnlidez rel11tiva qne con.
trajo en el' com ba.t.~:> que tnvo lu!!ar Pn el mes de Enero de 1877,
en el campo nombrado La Hwrradura, la caotirla<i de trescirntos cincnenta y .do~ pe~oR ($ ::i52), igual á la mitád de la. que
Corte Suprem•l de Justicia.-Bogotá. Noviembre diez y nueve se asignR nRTI\ el caRO de inva1Hez absoluta.
de mil ochocientos noventa y uno.
Notifíq11P~A. cópieRe y puhlíquese eRta Rentencia, nomunía
Vistos :-José DominJ!o Quisoboní, por ~erlio de ~;n apodera- qne~e a~ Heñor Mini~tro .de Guerra, y archívese el expediente.
do especial doctor A.n.-lré;; Lar~~., ha peoiilo qn11 la Cort.e lo deLUCIO A. POWBO -Lms M. IsAz.-\.-JE~Ús r.AsAs Reclare con derecho á la recompenRa unitAria oefinitiva, li que se HR -MANUET, "Ezli!QUI'EL CüRRALES.-SALOMÓN FORERO.comidera acreedor, por invalidez Ab:oolnta contraída en el campo FRoiLÁN L.\RGACRA.-GABRIEL RosAs.- El Oficial Mayor
'de batalla, y con arreglo á la lev H4 de 1890.
encargado de la Secrtitaría, Joaquin Esguerra Ortiz.
Preparada la demanda por los trámites e!\tablecidos para
eeta. clase de asuntos, ha llE"gfldo el caso de fallarlR; y para. ello
se tiene en consideraci6n que del expediente que se ha exa.minado
Oorte Suprema da .Tw~ticir&.-Bogotá, VP.Ínfe de Noviem'rre iU
ll'esultRn· comprobados plena. y Rati~<factoriamente eFtos hechos:
rnil och.ocientos noventa y 1.1.no.
Que reclutado José Domingo Qui~ohoní parll. 1'11 servicio de
iao armas por las fuerzas que en 1876 y 1877 !lostenian lo~
Vistos :-J~'>naro G:titán. como anorlemdo <le Mariana. Mo.
·principios que informan las actuales institucione!l, fnA obligado lina de Muñoz. vin·la •iPI S•lT!Z~mto Mflyor con el grado de Te'combatir en Enero del 1Htimo de los expreRados 11ñoF1 en el niente Coronel, M".rhno Muñoz, solicit'l. la recompensa que
VJaraje nombrado La HP.·rrn.dura contra las fuerzas del Go- correRponrle á dicha vitvh por los servicio~ preRtados por su
e~po!:'o á la causa de la· Independencia, conforme 6, le h~y 84
bierno establecido en la República ;
· Que Quisoboní, en clase de soloado recibi6 en rliPho com- de.l890.
bate una herida en la pierna derecha que lo ha inutilizado de.
A.l efecto ha acompañado á sn solicitud los &iguientes docuuna manera absoluta y de por vida, según lo df2Claran varios mentos:
· l. 0 L11. certificación del ~<eñor Cura Párroco de San Pedvo,
testitzos que fueron compail..,ros de armaR del reclamante;
·Que el dPmandante referido ocurri6 á. la Prffectura de la antigna Parroqnia de L!!. Cat.enral de esta. ciudad, en la que
Provincia de Caldas, en el Departamento del Cauca, parA. qne en con~ta el matrimonio ede>iá;:tir.o contraíoio en mil ochocientos
hU per¡;ona se practicara un reconocimiento pericial, como lo exi- cincuenta v siete entre Mariano Mnñoz y Mariana 1\[olina;
ge la ley 84 cita:da, para lo cual el respectivo Prefecto nomhr6
2 ° Otra certificari6n dfll señor Cura de la Parroquia de
como reconocedores al doctor Emilio V el asco y á Telébforo Ri- _Anolaima.. qne comprueba el fA.llecimiento de Muñoz el veinvera v Primitivo Erazo;
tiuno de Novif>mbre de mil ochocientos noventa, á la 0dad de
Que en la ciuciad de Bolívar, capital de dicha Provincia, y. ochentR v un 11 fios;
3. 0 El };)fl'pacbo expPdirlo por el spfior Presidente de le.á presencia del Prefecto y su Secretario, dPbidament.e jnrampn.
tadoil aquéllos, practicaron en veinte de MRrzo de este sño el República, en oiPz y siete de Marzo de mil ochocientos ochenta,
·yeconocimiento del inválido, y expusieron: "Que han recono- confiriéndole el gra,Jo oe Teniente Coronel;
4.° CopiR legRlizada. de la Hoja de servicio'i formada por el
cido á José Domingo Quisoboní, que se halla de presente, y que
tiene una. herida producida de bala, que le entr6 por toda l!l respectivo Eqtado M!\yor, en veintinueve de Abril de mil ocho0spinilla de la pierna rlerecba y 8ali6 por el otro lado. Qne los cientoR ciocuent.a y dos, y tomada del original que reposa en el
huesos tibia y peroné los rompi6 completamente tal bala; y dio Archivo republicano, de la cual apRrece que .Mariano Mufio21
~ la pierna una forma enteramente curva, formando en su huio empPzÓ á eervir como tambor el primero de Julio de mil ochoderecho 6 lomo una quebradura espantosa, de tal manera que cientos veintirl6s, é hizo "u carrera militar por ril!urosa esea.le
unidas las dos piernas queda una abertura muy grande, y la hastn obtener el grado de Sargento Mayor en mil ochocientos
pierna derecha después de la rodilla con otra forma de roóilla, cincuenb v uno;
5. 0 Una informaci6n de cuatro testigos id6neos y conteRteo,
formando ángulo en un lado. Que la pierna está rotA. y los hue.
sos despeda~ados, pues que el solicitante, siendo un infeliz campe- recibida CQn l11s fot'malidades legales, con la cual se comprueo&
sino, está cojo, y difícilmente puede caminar; que por tal babzo que la f'olicitRnte eR la misma c¡Úe fue esposa lf'gítima de Marie.
0stá inhábil para siempre, con invalidez absoluta por causa no Muiioz; que vivi6 Riempre Pn p1lz y buena armonía con éste,
·del balazo." En el acta del re~onocimieuto se agrega. lo filignien. prodig~nr1ole con esmero los cuidados de eeposa basta su mueroo ¡
te: "Los ·peritos y demás emplPadoo declaran que casi es inútil que dichos esposos no tuvieron descendencia ; que )¡¡, ¡¡olicitantG
prMticali' ·este reconocimiento, porque la invalidez del solici- permanece. viuda, es anciana, pobre y enfel?rBe., y siempre !m
te.nte Quil!oboní es absoluta y está á la viktB de todoR, porque observado una buena conducta moral ;
6. 0 Ultima.mente ha acompa.\1adote.mbién una certi6ceci6!!
como oe be. dicho, se han encorvado los huesoA, están rotos y
·han !lalido de su punto y articulaci6n."
· del Ministerio del Tesoro de la que apaYece q11e 1~>. !lf'tAOrR. M.oo
Consta, adem6.s, plenamente probada·]!!> identidad del reco- lina. no ha recibido pensi6n ni recompense. algun11. del TClii!Oi'O
nocido Quisobon{, que es un indígena sumamente falto de re- póblico por los servicios que su esposo preAt6 á le Independeno
. I'IUSOR, con el individuo que fue herido en el cou.b::~te de La eia DA"iOnl\1.
Ht. 1·radu·ra y q•te, por otra parte, no ha recibido pensión ni
El seftor ProcurFidor general he coodyuvado la petici~n da
li'~con• veul!>a algune. del Tesoro na.oional poli' raz6n de la in valí. recompensa de que se trata, y pide se le asigne á. \e. so\ic\tl\.nie
la que le corresponde conforme á. la ley.
·
dt~:z t.·xpres!lda.
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.
~n tal virtud, !e, Corte §upll'>ama, rls acuerdo l!lOl!l ~sa .dicta~
.meu y ~u cnwplimiento de lo qu 0 diep~tl@~ Dos artí 1:ulos 1.0 ,
s.o. 9.o y 12 de la lt>y 84 de 1890, dt>clara: quP. Mariana Molin:a
tiene derecho á recibir dPI Te,oro nacioual la recompenaa un1ta.ria de.fiuitiva de tres mil ochocientos cuarenta pesos (S 3,840)
qo~o viuda del militn.r de la Independencia, Sargento Mayor
Mariano Muñoz, ca1.1tidad. qu~ coHeRponde_al monto del sueld~
de cuat.ro afios, asign&do á. ese >empleo, conforme á Ba }0y 86
r,te 1886.

Dep~rt2msnto de Ant.i~gui!l, e.u·le, C'fiAl l?ele!I'-To~ cm def.®O~ ~
los print:ipios que i~.fo.rman las a.ctu~les _wstttuc10nes.
L·t ·Corte .en los varios ca.sos tió1IileJantea que se han pr~.
sent1.1.<to, ha w~ueJt¿ que la gracia conced,id~~. por l11. ley 8~ de
1890 á los deudos de los :nilitares muertos eu favor oe :la cau·
sa que i~;~voca la -peticionaria, sola.Qlept? fav.or.ece á. Jos d0.aqué.
Uos que hAll pt>rtwido en ~UPnas. n~ct~n11les. Y no de carácte:r
local corno lo fue h~ de mil ocijoetedtos Sflteuta y cuatro, en
Estado de Antiqquta, .para coo;tbatir~ al Gobierno de·ilicbo Es.
tado, presidido por Pa11cual Bravo. ·
Notifíque~El, cópiP~P, dé~e cuenta al Ministerio de G1~erra,
Por tan~o•.J~ Corte Suprema, !adminh;trando ju!ltidm en
Jll!Uhlíque,;e eu la GACETA JUDICIAL, y art'hívese el expediente. nombre de la República ·y por autorida.d de la Ley, y de ac~~r
do con el concepto del señor Proeur~do!i" ge!leral ~e la .l\t.acltln,
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. !SAZA.-JESÚS CASAS Ro- declara que María Antonia Giraldo ·no tiene dere~ho é. l111 reJAS.-MANUEL EzEQUIEL CoR&ALES.-SALOMÓN FoRERO.- compensa .que ha solicitado.
j
Faon.ÁN LARGACHA.-GABRIEL ROSAS.-EI Oficial .Pbyor
· Notifíquese, c6piese, publíquese¡ esta senten.cia y ~r;;~bíveoo
~:Jncali'gado de la Secretaría, Joaqu6n Esgue?"r(JJ Ortiz.
el expediente.

e'

LUCIO A. POMBO.~LUis M. !SAZA.-JEsús CAsAs RoCorte Suprema de Justicia.-Bogotá, weinto ®:1 NOV'WmbTtJ JA.S.-MA.NUEL .EZEQUIEL CoRRALES.-SALOMÓN ~,ORERo.de mil ochacúntos '1W'Venta y uno.
· FROILAN LARGACH.&..-GABRIIilL Rohs.-El Oficial Mayor en

.
carg~;~,do de h'!> Secret~;~,ría, Joaquín E~guer.,.a Orti~.
Vistos :-Procopio Humdo, vecino de Popay!n, demaed6.
¡por .Qledio qa apoderado ante la Comisi6n de Suministros, el:
,
reconocimiento y pago de ia sume de mil trfilBciantos ouerenta
y seis pesos, veinte centa.vos ($ 1,346-20), proveniente da el!:·
NEGOCIOS CRIMJINALES
p_ropiaciones y oum_inistros refeR'0ntea á la guerra de mil ocho- OortG S'M.pramOJ dtJ Justicia.~Begotá, No'llismbre veinte de miK
exentos ochenta y c1nco.
ochociento8 novent~ y uno.
Por Resolución de ve~n:id6s de Sep.tiembre .~el afio en cur.
.
t:JO, nlimero 3,0~4, la Comi~I6n recopoci6 el cré?1~o r~clamado,
Vistos :-Eu el juicio ,extraord;inar'!o de Jl"espons~b!~Kd.~d
y estR. resoluc16~ fue aprobada p~r ~a del Mumterto d_el Te. abierto _á José María Moaquer:a., ex-Prt-fecto de !e. .P!i~VUlCll~ d~
soro~ de fec~a prtmero de_ Octubre ultimo, número dos mil cua- Caldas, Departamento del Cauca, pc?r abuso ~e·~Utoll'lp~d~ pli'O.troc!e~to~ cwcuenta. y se1s, de la cual se alz6 para ante es h. ¡' 11 uuci~ SLUtencia el Tribunal Superi~r del D1str1to J udic_u~l ~e
Supenondad el apoderado de~ demandante;
. , Popayáu, en trece de Agosto del afit)l e? cur"'o; y en .eU~ :conrieG
. En apoyo de sn rec!l\lnaciÓn present6 este cuatro atestacto. n6 ·ul procesado, de acuerdo con el a:ruculo 565. del CédL_go 1?~
neo ~:Kpedidas por el Renor Gobernador del Depart$me~to, Y aa·l vigente, má.K favorable que .,J 42·7 del ant>Sri.or, _previa. ~!!>h·
quy,os antecedent,..f.l, arregla~lo_~ en un todo 6. la ley, obren Igual- tica.cit'ín del hecho en tercer grado, §, llas pena~ stguaemtea: 6U~..
mente en el proceso. ~1 credtto derna:nrlado está! pues, legal- pensi6n del empleo por dos ::neaas, y por DO t!Je:L"cerlo. ya, ~ulkl
mente co~prob~~o, y Jlllltam~nte ha RJdo ~econoctdo, p~rque se de diez pesos de acuerdo cou el artíi:ulo 17 rlel Códtgo Pen!l! ;
compro!>ó t.?.~bum que los ob~e~s exproptt>dos y sumtnlstra.dos otra multa de ocho pesos, apercibimiento, pagu de cost~M~ prope.
§ueron mvertidos en el sost~>mmtento de J~s fuerzas. del<Gob1e~- :i.:.les é indeuulÍzaci6n de d11 ños y puf juicios.
nQ. Pero~>~ reclamante, fundado f'!O una w!or~actón de test1.
El acusado apel6 de esta sentencl~A par~ ente es~ _Supel?!OQ
gos 9ue h1zo. levantar ant~ el Juez del .Cllcuxto de Popayá~, ridad. Coucetlido el renur 11 o, y deb~d&rnente subatanct&do, ~Olll
oon antervenc16n delreapecttvo Agente Fiscal, en 1& que aque- audienci& de Jas partes se procede á fallar !~ ceusf.\ en dltatH,Ao
Uo~ t>~ponen que las cincuepte. y tres reses que le errpi'opiaron instancia.
'
1
81.h_cho reclamante valían á. cuarent.a pesos cada una, y que los
El hecho imputado á Mosquer~ conlliGte Glll qqe p~aoo. el!!
¡l)ell'Itoa las valuaron solamente B. ve10te pesos cada una, ha pre- libertad al reo rematado Electo Arcos &nteil de b~;~,beli' C<!Cllpbde>
tend~do que Be le reconozcan mil ses~nt& pesos més sobre la la pena de seis meses· d~ presidio á:q'ue hr,bín aide co~den&do
c&ntlldad demandada, y e&te es el obje~o de la alzada; pero por el 'l'ribuna.l, e1<tá. plenamente c?mproba&o co!l co¡¡;n~ da le.
fuera .d~ que Hurta~o no re~laq16 ~su t1empo contra el avalúo sentencia, del oticio en que al Juez puso al reo á, thspoll~ct6~n de!
que htCieron los perttos de diChas c!Dcuent& y tres reses, no P.ue- Prdecto y con el pMaport.:. qu" é~óe le expidi6 cuando fe!t~~>h&lll
de la Corte decretar más d~ lo demandado, porque es úutca. 11;úu ochenb días par!!. el Cttmplimi~nto de le. cooden&, au:. qu~
mente I!ObrG Ja cose, l~;~, cautidad ó el hecho demandado, conforQ el reo ·hubiera solicita.do ni obtenido reb:.j~r> de k autortd111d
llll.0 al artículo 835 del Código Judicial, aobre lo que debe re. competente.
ot.er i~~o seotenci~~o. .
.
.
Mosquera en su defensa he.. alegndo qua 1!1@ conoc0 siqui>ali'~
Por estal'l considera_Cion*'~· la Corte ~~prema, ~e a.c~ardo á Aroos, que no tiene.concieneia de •,babede da.dQ! el peampoirt0,
con el concepto del ~enor Fiscal, Y. &dmmtstrando 'JUStlCUll en y que si lo firmó fue en virtud de algún motivo qu0 no he. j¡W)-lllornhr~ :ie la República Y. por autondad de la Ley, confirma la dido justificar, 6 por error. Pero no h!!. acreditado hecho al_!tUI'l@
reRolucwu apelada.
que pueda excusar la falta. La mis~& relajaci6n en mat_éli'lil> do
Notifíquese este fallo cópiese publíquese- y devuélvase el oumplimieuto de penas y el desorden lameuteble que emst~~ it'Eil
mrpediente
'
'
la capital de l11. Provincia de C~tldas 1, de que lnay conflt2.DC11!1 em
·
el expediente, debieron haber indice.do al Prefect!>, qu0 p~r¡r~e
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-JESÚS OASAS Ro. era ajeuo á. aquella situación, á pon~r mayor cuide~do l'll BUH~ria
J AS.-l\ÍANUEL EZEQUIEL CoRBALEs.-SALOMÓN FoRERO.- bir sus actos.
FRoiLÁN LARGACHA.-GABRIEL RosAs.-El Oficial Mayor en.
Por tauto, y :si.ndo estrict~med,te legalls.· sentenciE~ spoa
cargado de la Secretaría, Joaquín Eaguerra 01·tiz.
lada, le. Corte Suprem11>, de acuerdo con. el couce¡pto del Bti!oli'
Procurador, ·ha coufirma.
1
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Devuélvaue ~1 t<.xpedi~Sl.lte .al 'l1ribuna1 de l:lu pror.0denc~
0o1'tQ 8upromm de JtJoticia.~lJogoM, wimigré§ de Nwiembre rlPjánclose OO!Jia de e~>te fall9 0 que eerá publioado 18ll. la GAOM..í:!.

de mil ochocienioo '11.0Wni4ll y uno.

JtrDICIAL.
1

ViQtoR :-María Antonia CJira]do so1irit11 JN>C'OD'li'I~>D!Ia tlpl
LUC'IO A POMBO.-LUIS M. !SAZA.~Jrnsús CA!JAm Roo
'l;•·~>oro narionR 1 por 111 mtwrte OP 11u ~>!!poso VicPnte MMqut-rs .rAB.-MANUEL EzEQUIEL CoRRAI.jEs.-S.&.LOMÓN ForJ.rull.o.~
r da I'U hijo lf'gítimo Pedro, en la bat11Jia del cuatro dP EnPro ·F&OIL.üc LARGACHA.- 0ABHl'!!:L lROSAB.-EI Ofhittl Meyo!i'
de mil Dthocitntoo SI!!DÍfDta y cuatro, librada ~n Caac11jo, del enllaB"~I!.do de 1~ Seoret~~>rÍ&, Joa,quin Esguerra Ortiz.
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P.WTOS II\ITERl.OCUTORIOS

Notifíquese,. c6piese, y devuélvl\se el ex.P.ediente.
.
LUCIO A. POMBO.-LUIS'•l:\i. ISAZA.-JESÚS CASAS R-d~
NEG00IOS CIVILES
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-SALOMÓS FORERO.___;
Vorte·Supi'ema; ele J_i#lticia.-Bogotá, once d,e Noviembre de mil FROILÁN LARGACHA.-,-.GABRIEL RoSAS.-El Oficinl Mayor en.
cargado· de la Seéretaría,. J oaquin Esgu.erra Ortiz.

. ochócientotJ; noventa y uno.

.
Vistos :-,-El Administrador Municipal de Hacienda nacional de .8án José, D<.~pil.rtamento de S>\ntauder, libr6 mandamiento ejacutivo en dog de Mi!. yO últirno contra Miuuel A:rdila,
por cantidad de doscientos pellos cle que se le decttró responsable po.r vía de multa en que le consider6 incur¡¡o el Juez del
Cii'c'uito del mismo nombre, por no haber presentado en el tér.
mitio que se le fij6 á Alejimdro Pav6o, contra quieu se instruím
cmmario por el delito de rapto.
·
Los documentos que sirvieron de recaudo ejeeuti-vo fueron:
18) acta, de compromir;o de Ardifa; e!r.uto de intimllción hecha
e.l fiador para que presentara ante el J uzg,.du el presunto deliric'uente, y la providencia en que se rleclar6 incurso al ejecutado en la multa de doscientos pe:~oR; pero no hay constancia
d0 que se hubiera notificado esta últiiHa resolución al responsablto, para que pudiera hacer uso del rlerecho que le confería el
artículo 2<:l3 de la ley 147 de 1888, H•)bre organización judicial,
de recla·mar del aut.o condenatorio 1\nt.e t1l mismo Juez que lo
dictó. .
En con&ecueueia, el f'Xpedieute no presta mérito ejecutivo,
como se ha dedarado en los casos ~emej·mtes que han ocurrido,
y la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del sefíor Procurador general. administrando justicia. en nombre de la República y por autoridad de 1& Ley, revoca el auto del Arlminis.
trador que ha sido sometido al conocimiento de esta Superio.
ridad por apelaei.Sn del multado.
Notifíquese, cópiese y puhlíquese eRte f"llo, y devuélvase
el:::expediente.
LUCIO A. POMBO ..,_L
M I
-J Ú 0
R._
.:
. •, _
..
•
UIS · .SAZ.A.~
ES S , ASAS O

Om-te Suprema de Justicia.-Bogotá, :veinte de NoViembre dG
..
.
.
mil ochoci~'ntos noventa 'y uno.
.

Vi~tos :---El Subteniente Adolfo Vásquez M. ha ioterpuesto a.pelaci6n de la sentencia pronunciada contra él por·ef Consejo de Guerra de Oficiales. generales, celebrado en ~sta ciudal
el veinticinco de Septiembre último, y concedido el recurso, se
ha remitido á la Corte el expediente, y substanciá.dose (;ln la
forma lf\gal, se pasa á resolver dicho recurso.
Resulta· del proceso ·que el Ad ministrarlor rle Ha.;ienda. del·
Círculo de Pamplona, en .comunicaci6n de fecha. ~rece de Abril
del presente afio, particip6 al Coronel Comandante del BatallJn.
Oauca núnte_ro 7. 0 , que el seis del mismo mes y bajo el nómero
116, se había presentado en su oficina un pasaporto para cubrir
laij• raciones de ~na escolta· que debía custodiar el correo de· encomiendas en su tránsito de Pamplona á Cúcuta, compuesta de
un Subteniente, un Sargento 2. 0 , un Cabo 1. 0 y otro 2. 0 ; v ocho
soldados; que por el Mensajero del correo había sabido que
tal. escolta s6lo constaba de un Sargento, uu Cabo y tres soldados, y que lo avis:. ha para el reembolf'o de lo indebidamente
percibido y para que se reformara el paEaportt>.
Dicho Coronel procedi6 inmediatametJte á H;lminar al Subteniente Adolfo Vállqnez M., que aparecía antoriztmdo dicho pasaporte,.libradoá favor' del Subteniente Franci€co Pico y liqnidado porveinti~éis pt:'sos, qumcecentavos ($ 26-15 cs.) .V ni Sarg.,n.
tol.obrigada, Antonio Ortega, quie_n. seglínel m~smo :Vásquez,era
\ el que había pue~to la firma de P1c~ y cobrado.el dtnero. Tanto
Vá~quez ·co~o Orteg.a declararon. que era fal~<o el pasaporte re•
· laciOnado; que el pnmero bahía mplant>ldo las fi rmns de Fran.
JAB.--~ANUEL. EZEQ,l!I~L CO}t_R~~ES.--;SALOMÓN ~ORERO- cisco de P.· Paz y del Coronel Floro G6 uez, y Ortega la de
FR~IL~Z.: .LAI,tGACHA -ANTONIO MOR.A.LES.-Gabrtel Rosas, ·Fra.Dcisco Pico; que Ortega había recibido el dinero de la AdSecr,,etano. ·
ministración de Hacienda y que de ese dinero se habían dado
! ·tres pesos, Fesenta centavos ($ 3-60 cs.) al Habilitado para el
jm<NCIOS CRIMINALES
pago del pasaporte legítimo que con la misma fecha y bajo el
mismo número se había expedido á favor del Sargento 2 °, Céli.
Oorte Suprema de Justicia.-Bogotá, Noviembre diez y ocho de mo Guerrero, quien, con un Cabo y tres soldados, compusieYon
·. ·
~il ochocientos noventa y uno.
la verdadera escolta que hizo ll'o custodia del mencionado correo;
Vistos :-Por Resoluci6n de fecha treinta y uno de Enero ambos declararon que se habían repartido el resto del dinero dG>l
11ltimo, la. Corte revocó el auto de eobreseimiento que en quince pasaporte falsificado y que los dos eran los únicos responsableB
de Noviembre anterior había pronunciado el Tribunal Superior del hecho. Verdad e11 que agrPgaron que cuand9 el Capitán
del' Distrito Judicjal de Tundama, en las diligencias practica- Ayudante Mayor del Cuerpo, ()arios J. Heredia, estaba encardas c·on el fin de fijar la responsabilidad en que hubieran in. gado. d~l detall, había ordenado dicho Pmpleado la formación
currido Emeterio Silva y Junio Solano, quienes habiendo ejer- de otros pasaportes sin conocimiento del Coronel primer Jefe;
cido sucesivamente las funciones de la Prefectura de la Pro. que el mismo Ortega recibía esos valores y los entregaba á Hevincia de Tundama, permitieron la excarcelaci6n de Pedro redia, quien les participaba á los declarantes muy poca cosa~
Moralee, que estando encausado por el delito de homicidio no Pero como sobre este hecho se ha ordenado hacer la averigJia-.
tenía derecho á gozar de ~emejante beneficio.
ci1Sn corr("spondiente, así como respecto de la respc nsabilidad
En '·irtu.i de tal resolución, dicho Trihuualllam6 á juicio, cle Ortega, la Corte sólo examina la causa con relaci6n á. VásD
en un solo auto, el día diez y ocho de Mayo último, á. los ex. qnez, que es la que se ha seguido en este proceso.
presados eK-Prflfectos de 'fundama, Silva. y Solano, y habieuclo
.;,Instruído el sumario, y cuando ~ste se hallaba en estado de
el último de los dos interpuesto contra tal auto recurRo de ape- resolver, el expresado batallón Oauca fue trasladado á. este.
laci6u, corresponde á. la Cort~ deci.lir sobre el valor jurídico de ciudad, por lo cual aprehendió el conocimiento como stib~tnucia
bs razones en que· el recur¡;o se funda.
.
dor el Comandante General de la División, y este funcionario,
Alégase por el apdaut:;..Solano y por su apoderado, que es por· Resolución de doce de .Sept.iem bre último, declar6 con lugar
el otro encausado, que habiendo sido diferentes los dos actos á formación de causa contra el expresado Vásquez por los deli.
por los cuales se les juzga, como no podían dejar de serlo, pues- tos de estafll en el caso del articulo 641 del C6digo P.et!al cG •.
to que Silva y Solano no pudieron ejercer simultánea sino RU- mún y de falsedad en el caso del artículo 278 del mismo C6di.
cesivaniente las funciones de la Prefectura, ~;eguir un solo pro- go, por cleficiencia de disposiciones aplicables del Código .Mi.
ceso rontra ellos es cosa euteramente contraria al precepto que litar.
contiene el artículo 1505 del Código Judicial ; Y· que, de COilHÍSeguido el juicio conforme á las ~isposiciones de este últiguiente, no ha podido pn··ei ·presente caso dictarse un solo auto roo C6digo, y ohservándo!;e las formahdarles allí prevenidas, se
de proceder contra ambos Kino !\Cumulando en uua dos cauRas, reuni6 el Comejo cle Guerra de Oficialel'l Generales y por sen.
con violaci,Su del ~~rtíeulo 17.')4 del propio Código.
1 tencia de seis del mismo mes de Septit>mhre, después de califiy ~<Íf.mdo esta razón evidente y deciRiva, la Corte, admiuis-1 car los delitos en seguodo grado, se condenó á Adolfo Vásquez
· trnnclo justicia eu uombre de la R"p1íblica. y por autoridad de\ M. á !'nfrir las penaR ¡¡jgu\ente~: 1 ~ Reclmión_ P_or t~ece. años, tr?s
la Ley, y de acuerdo con _el concepto del ¡o;eñor Pro_curador, r~. 1 mr:~t.•F:, que corresponden á s¡>.IR, anos ?~ prt>stdi<;>, térnnuo me•.ho
voca el auto apelado, y dispone devolver el PXp•~diPnte al Tn. d., la. pen:• ~t,ñnlada. en .. 1 artiCulo 2t8 y qutnce mests de 1~
0
bunal de ou procedencia, para que ~llí se disponga lo que eea ~;.,.ñ~lada en r.l ~~.rticulu 641, ambos del Código Penal; 2. ,Mult8J
lfa~l.
de veintisiete pesos, cincuenta centavos ($ 27-50 .cs.) e.plica~le'
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'
les tantas nacionales; 3. 0 Expulsi6n del Ejórcito; 4. 0 Pérdida J
L't falsificaci6n de un pasaporte y la estafa. al Tesoro·na.de toda pensión pagad2. por el Tesoí'o nacional, así como de lo¡¡ , ciona.l que con esa. falsificación se causó, no puede considerarlos
derechos políticos y suspensión, mientras dura. la pena corpo-¡la Corte como delitos militares, porque ellos no envuelven .l~t
val, de los civilea expresados en el &rtículo 52 del mismo Có- infracción de leyes militares, ni puede decirse que sa comettedigo; 5. 0 Pago dl!l las costas procesales; y G. 0 Resarcimiento de ron en asuntos del servicio ó dentro del cuartel: la falsificación
daños y perjuicios.
ha podido hacerse por cua.lquier individuo particular, y es seguro
.A.pela.da esta sentencia, y substanciado el recurso, como se que se haría muy lejos del cuart,el. Esos hechos son violacionetJ
ha dicho, la Corte se ocupa en examinar la cuestión de incom- de la ley penal común, y su aut~r, aunque sea. militar, debe s~r
petencia de jurisdicción que el señor Presidente ha propuesto~ castigado por la autoridad ci vi\,1 conforme al artículo 1553 del
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1b45 del Código Código citado.
.
·
Por estas consiJeraciones,
Corte Suprema, administranMilitar, ya por ha. ber sido motivo de consulta al sefior Auditor
a' G1.1erra, ya por habar aleg!ido con insistencia. ante la Corte do justicia. en nombre de la RE)pública y por autorida.d de la..
por el defen~or del encausado.
Ley, declara que el Consejo de Guerra rle Oficiales Generales
Es de notarse · qne desde que se instruyó el sumario, el qne conoció en este proceso no tuvo jurisdicción para aprehenFiscal Mario Uuzmán, á quien se pasó en vista, fue de opinión der el juzgamiento y ca~tigo d~l Subteniente Adolfo Vásquez
que el hecho de la falsificación del pasaporte y consiguiente M.; que, en consecuencia, es nulp todo lo actuado en dicho pro~tafa al Tesoro público, no eran delitos militares sujeto~ al ceso desde el auto de proceder inclusive en adelante, y ordena
conocimiento de la autoridad militar, por no ser de los definí. que se devuelva á la autoridad que lo remitió para que oea endos en el artículo 1365 dd Código de la. materia. El funciona. viado al Juez ordinario compJtente para que le dé el curso
rio ds imtrucción, de acuerdo con lo que dispone el artículo legal.
.
·
j
1389, ~emitió .~1 ~umar~o en consulta. al_ General Com~ndante
:Notifíquese, cópiese y publíquese.
en Jtfe del Ejerc¡to, y eote, de conformtdad con el dwtamen
..,
'
do\ Auditor de Guerra, resolvió la compet"'ncia de Ja autoridad
LUCIO A. PO~lBO -Lu~s M. lSAZA.-JEsús, CASAS
militar. Pero la Corte, para resolver, tiene presentes las siguien. ~OJAS.,-MANUEr.. EzEQ!-JIEL ÜORRALES.-S,ALo:r.:ó~] ORERO,
tts consideu.ciones:
] ROlLAN LARGACHA.-?ABltJE¡r... Ro~As.-El O~c1al Mayor
El artículo 1553 del Código Militar dice así: "Los delitos encargado de la Secreta.na, Joaqutn Esgu.erra Orttz.
militares de que se trata en el presente Título son los definidos
~~1
en el artículo 1365 de este Cód1go. Los delitos comunes come,
tidos por individuos militares, tanto en t.iempo de paz como en
M 1 N 1 S TE Rl
p UB L ~ C O
tiempo de'guerra, se castigarán por las autoridades civiles con
-:
aplicaci6n del Código Penal común." El artículo 1;j65 dice:
VISTA DEL PROGU!RADOR GENERAL
·• Son dt.~litos milítar~s los que se cometen con iDfracción de las
leyes militares, en asuntos del servicio ó dentro del cuartel. Se.ñr>r.os M..•gi&tra•'o~.
Todos los demás delitos 6 culpa11 cometidos fuera de estos casos,
En la solicitud que hace la 1<eñora Flora Avilés, como
serán juzgados como delitos comunes por los Juzgados y Tribu.' \'Íuda del Sargento Mayor Cario~ López, para que á ella y P. sus
u a. les dviles."
me~nores hijos legítimos se les colacerla recompensa, por haber·
Del contP.xto del anterior artículo se deduce que no hay muerto dieho L6pez. en el campo; de batalla, en la pasada gueddito militar sino cuando hay infracción de una ley militar ; y rra de 1885, en düfensa 1lel Gobi,erno, se dijo por este Ministe.
en el ca~>O de que se trata no se ha podido citar la disposición rio, en la Vista de 2 ele Mayo de 1 1889, que debía comprobarse
militar infringida, pues que el artículo 167 4: del Código de la el carácter de hijos legít.imos de los menores á cuyo nombre se
materia sólo caüiga por la f¡¡lsedad á los administradores, paga- reclama, .V que para ello debían pre;;entartie las correspondiendores ó empleados de ma::~ejo, y nada de esto era el Subteniente tes partidas autént-icas de bautismo de tales hijes, pues la prue~
Vá.squez, que funcionaba como Abanderado. Por lo demás, ni ba supletoria que se ha acompañllodo no es admisible sino en el
la autori1lad militar que lo llamó á juicio consideró infringida caso· de que falte la auténtica mqncionada.
la disposición citada, supuest:> que la causa se abri6 por infrac.
Ademá.s, debe comprobarse con la Hoja Je servicios 6 el
ciones del Código Penal
¡ Despacho respectivo, la graduaci;ón militar de López en la époEl mismo sefior Auditor de Guerra, en su exposición de 17 ca de su fallecimiento, como lo resolvió esa Superiorid~d en el
de J uuio último, dijo lo siguiente: "Es verdad que el Código auto de ¡,¡iete Je M;¡, yo último, y bomo lo exige la ley 8.4: de
del ramo no prevé el caso ; pero esto no basta. para considerar 18~0.
el delito como común, si se atiende á lo que el mismo código
Según esta misma ley 84, debe también comprobar 1~ soprescribe en su artículo 1358 y la ley 153 de 1887 en su artícu- licitante que ella vivi6 en bu:cua armonía con su marido
lo 279, pues que autorizando tales disposiciones para llenar las L6pez, qne ob>erva bueua conduuh, y que ha. permanecido
deficiencias de la legislación militar por lo que se disponga en viuda en eHtos últimos seis mesesl.
el derecho común, es claro que siempre que se note la comisión
Complementado que sea el1:1xpediente en el sentido expre.
de un delito que pueda considerarse como militar, pero que no sado, opina este Miuioterio que :debe accederse á lo solicitado
~l!té previsto eu la respectiva legislaci6n, puede ocurrirse á._la. por la señora Avilés.
·1
común. La doctrina sentada po1 el señor Auditor está en pugna
.
.
con lo dispue8to en los artículos 1365 y 1553 que se dejan trans.
Bogotá, 29 de Abnl de 1891.
critos: ninguna comisión de delito puede considerarse como mi·
1
ÜARMELO ARANGO .M..
litar si el delito no tiene ese carácter; y no puede tenerlo si no
se comete con infracción de leyes militares, en asuntos del serviADVERTENCIA
cio ó dentro del cuartel. Cuando el delito es común, auuque se
cometa por militares, t:ll juzgamicnt.o y castigo corre~ponde á
·Los st·ñores Magistrados de la Corte no dan contestaci6n tí,
la autondaJ civil, y un delito es común cuando ne se comete carta¡;: que les dirijan los particulares, recomendándoles los necon infracción de leyes militares. Esta es la doctrina de los ar. gocios que cursen en e8ta Oficipa, 6 en cualquiera otra del
tíoulos 1365 y 1553 dtl Código del ramo, y sus dispoRieiones Poder Judicial.
no pued¡ n consirlerarse derogadlls por la del artículo 279 de la
El Secret:<rio de la Corte no' recibe escritos que vengan de
ley 153 de 1887, por cuauto dispU!W que en los casos no previs. fuera de la ciudad, y no e~tén g,utenticadoa por la au~oridad
tos por lalegisl:..eión militar t~e observaran eu los prqcedimientos retspectiva.
·
y en la aplwación de las peuas las disposiciones del derecho coTampoco se l!ncarga de corpprarles papel á los litiganteo
mún; pero se eutiende que esto no puede tener lugar Pino cuando para los ufgocios en yue e~<téu inwresa.ios.
se trate Jel juzgamiento y castigo de un delito milit¡~r. porque
Bogotá, Enrro 2 de 18H2.
la mÍt;ma l<·y er: su artículo 278 dijo: "El juz.gamiento de los
delitos militaf('t> definidos eu el artículo 1365 dei Có.!igo ¡],.) ~~-~t------~-~~
llamo 0Í! da !e, e~clusiw, competencia de la. jurisdicción militar." 1 ¡
IMP. DE u LA NAOIÓN n

la

?

1

¡

1

1

GACETA JUDICIAL
~

--

_.......,.. ........

.......__...:..

ORGANO OF"~C~AL DE LA CORTE SUPREMA DE JUST~CiA
Bogotá, 7 de Enero de 18S2

Año VIl
CONTENIDO

el

· Euvióse, sin embargo,
re¡¡pectivo expediente á la Comí.
si6n dtJ Suministros, quien conoció de él, en virtud, sin duda,
I:!ENTENOIAS DEFINITIVAS
de lo dispuesto pqr el artículo 1. 0 de la ley 36 de 1888.
. Omt. demanda que el mismo José Eugenio Ortega había
NEGOCIOS CIVILES
PÁas. intenhdo ante el mis"ino Juez de N,áva, por la suma de dos mil
La qu .. rt'fonoc~ á Jo•é Eu~ebio Orte¡ra un e1 é.litn por P.xpropiaciosetecientos cuarenta pesiJs ($ 2, 7-!U), valor de empréstitos y aune~........................ .................................... .. .....................
9
ministros hechos por el demandante á las fuerzas del Gobierno
L't<qnerecon<'ceáFiddTobarun.cré,Jit.opor•xprop'aeinne~ ......... lo
¡
j
d
·1
h ·
·á 'l
L~ que reronoce á Máximo A. Nj.to un créllto 1,or •. xpmphcione•. 11
el!. a expresa~ a guerr<~. e mt Ol: ocu:mtos sP.tenta Y se1s m1
L ... qu"- c:once«G é.llhr··~des Bonfar. te una nc<'mp"ns• wi it."r......... 11
ochocientos se te uta y siete, terminó en primera instancia meLa qu~ r .. conoce ti Ramón Azcárat" un crédito por ¡,:z:propiadones.. 12
diante el fa.llo d~l Juez por el cual se condenó á la Nación· al
NIWOCIOS CRIM!N.oi.LES
pago de mil ciento oL:ho pesos ($ 1,108 ), y se le absolvió del
La.conflrw11torin. <le ln. proferida. por eJ· Trihunal de Rolíva.r pn el
re~to de la rsurua dernaudada.
otmu<rio s,guiclo Al l'r~f~cto de las i•la8·de S:.n An<lré• y San
H>1hiéudose apelado igualmente contra dicho fallo, subió
Lui• <ie Pr•.vi<>end~, >di:>r Juan O. Hamfrez ......................... 13
el
asunto
á la Corte Suprema en donde estab~ en curso cuando
L& c<>Jofirmat.·-r-ia de'" p• ofuida por tl O• D6ejn t!e Gu"rr» .. n el F>U·
en virtud de lo dispueiStO por la ley 44 se remitió á la Comisión
m"rio seauido il Siu.ón Dfaz, como Oabo 2. 0 det bat11llón Tira.
Wll'dB .............................................................................. .- tft
de Sumiui>tros.
AUTO; JN'!'ERLOCUTORIOS
Lo::; expedientes de estas doa dem11ndas se marcaron en ]a
NEGOCIOS CIVILES
Comistón con los números 1,557 y 1,558, y se acumularon por
petteióu del iut~resado y mediánte lo resuelto por auto de fecha
lill que-<!~•:" ara. in;~.dmi~i"le ·1 recurso ile ~asa.ción interpUP5t.o ro:'!·
tr"" 1~< ~:-ntenda lH(Jf,ri<J>< por ~1 Tri!·uoal de Antioquia eu t'l
~~:~is de Agobto de mil ochodentos ochenta y siete.
juidn ~f'guido por M ... m. Jin•·, ()e iliv y Eulogio l:láni::hcz cnnt.ra.
La. Cowi~ión dict6 el catorce de Septiembre del presente
Frat:ci•c" P.d .. c.it10 por canti.t,.d 11e P"S""•·" ................ '". ..... ... 14.
11ño su Rebolución número 3,066, por la que reconoció sólo le
.llll •n qu~ s~ abAtiene 111 Curte p<ra. conocer Pll el juic:io de I~On•:Urso
g~aguio!A r,outra Jos b •ne~ ,¡., J ..mquín Piñero• ........................
15
~urua dfl quiuieutos cincu•·nta pesos($ 550), y absolvió al Tesoro
El qu;, re•oca .. 1 .Rntu. • jo-; nt.iv • di,,.ado por < 1 Agent-J:Fi•¡·.~l <id
público dd resto del total reclamado; j el Mini;;terio del Tesoro
.Otstrito C11pifld de la ProvÍD<.\Íi\ dtl Pan'lmá euntra Den arnfn
fJOr Re~oluáóo núcu~:~ro 2,428, de fecha veintitrés de Septiembrs
Rníz, por loeu•it• de contrioución...................... .................... IS
último, a probó la de la Comi ..ión.
·
·
MINISTERIO PUBLICO
Por rtJcurso de alzada vino el asunto á esta Superioridad,
Viabo dP1 eeñor Procurador ~teneral de la. No~.ción .......... ;............. 18
dondtl para pronuucia.r la correspondiente decisión, se considera.
lo qutJ á couLiuuacióu Stl tX presa:
·
L:• CoroHiión negó eu ::tb,oluto la suma reclamada por razón
de ewpré.;titos y sumiui,.tros hechos á las fuerzas revolucio.
uarias, fuud<iudose para ello en que los hechos en que tal reclamación ~;~ fuuda, sólo están RObt;-;-nidos por un testigo, Andrés
SENTENCIAS DEFINITIVAS
Uméiñ,~, que da razón sati,fa,;toria. de su dicho, psro sin expre.
NEGOCIOS CIVILES
,;ar ui d utÍmtJro ni el pre.:io ue la!:! hostias y demá:; ganados que
,,
.
. .
,
.
. . ,
se suponen expropiados. Pero laCorteobservaque en los autos
Oov-ta Suprema de Jushc~a.-Bogota, Novtembre vetnittres de 1 exisLtJu, t·nue otras que nada valen, por no precisar hechos, 6 no
mil ochoctentos noventa y uno.
1 hJar uúmeros, ó t~er dA ofd,rs, las siguientes declaraciones que forto
J ' E
· 0 t
· t t6
t
1 Juez· 1 o UJabau pleua prueba según las disposiciones leg~les aplíuahles
.
v 18 s : - ose u cremo r .ega In en an e e
·
~
' 1· · ·
¿·
·
1J
·' N ·
d0l Circuito de Neiv1~ dtJmauda, en veinticuatro de Ahril de 1 a 1 cáasobcuam~o se surtti.l. t JUlClO or lUano ante e uez ue elo
· tos se ten
· t a y nueve, coi.J t ra e l T _eso ro d e 1. a U n ió n, 1 va, · su er: . .
mt'1 oc h oClen
..
.
F.r-la suma de milllet!eiJt:t p~~03 ($ l_,UüO), valor de cxe~tos o~Las de NICan?r !ruJillo y Zen6o García, cou que se Cólll•
,JetoS que en la guerra de mtl ocho¡;Iento:~ s~tenta y seis á. r01l p~ue~a la exproptacxón d? dos c~b~llos que valían á raochocientoa setenta v siete le fueron expropiados por las fuer- zon ue se:seut., pesos, son Ciento vetllte pesos ................ $ 120
!ilal!l enemigas dtl G~bierno l~gítimo de la República, y oicho
,L,ls de Mario ~u~,mán y 'l:obías Montealegre, que C?mJuez pronunci6 en doce de Marzo rle m1l ochocientos ochenta fH"UéDan la t;Xpropiacwn de trewta r~:~::;es que valían á. vetute
una sentencia por la cual oeclaró no probada la ·demanda y al ¡w;;o~ ....... : ... : ..... · ..... : .......... ................................. 60®
Tesoro público absuelto de l,a ¡.uma que ae le reclaml>b<~.
. Lai! del m¡smo :&-~an?_Guzmán, de A~·g~l Guzmán y de
De esta. sentencia anelo el oeman.d¡tnte para ante la. Cortf~ 1 Mxgut:'l Bumeo, .que JUBtlhcan la expropiaciÓn á lo menos
Suprema. Fedual, pero ~o~;., Jictó el f<~.llo de seguuda imtan. de do~ mulas, á r11z6n dt'l ocheut"" pesoR ......................... 160
eim; y si se hubieRe dictado habría debido Rer desfavorable al
Las de J uau de p~~~ Alvart-z y TobÍ;;s Montealegre,
dem 1wdantfo, por la raz6e principal de que la dewanda. ¡;e pro- re>:peeto de la t-Xpropu1c10u d~ un ndJ.dlo, en cuareut'l..... 40
mcvi6 fuera del término fijado. por el artkulo 15 de la ley 67
Eutre los otros testigo¡;¡, alguuos como Andrés Um11fia,
de 1877, término que expiró el dia siete de ~go~to ~e mil ocho. afir,~au el ~et bt~ ge1eral de 1~ exproFiaci~n, y aunque no fijR.n
dentos l!letsut& y ocho; y por la rlt;! que. Jo8e EugeniO Ortega. no e~ uucnt"ro y cah<J~td_dA los objetoti I:'XjJrOjJlados, con sus afirmaprobó hallarse en alguuo de los .caH~R de qu~:~ trata el articulo cto~es e~rrobor~tu stempre l~ fuerza ti~ la prueh:t que Mee rlel
].. 0 de k ley 60 de 1878 para que h11biera. podido_ aprovechar te~ttmon1o de las ~ntes wenctouada~<.
D" manera que en lR.
!e JPli'ÓriogR> ds qu.t ha.bla al articulo 3. 0 de !~:~> propur, !ey.
ro~tnda se eRtalllemó ~B:. prueba. de ha~r el demandante sufndo
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<a.l!propiacione.s que le causaran las fueru'i d" Andrés Uma- Oo1·te Su1,rerna de Justicia.- Bogotá. veinticuut-ro de N ú'l;itmll!. suma de noveciento~ peso3, poco mli~ ó mt>nos. Con
bre de mit ochocientos nov1mta y uno.'atestación que al folio 4i del expediente corre, en que
eomo Secretario de Gobierno dAl extinguido Esta.do del Tolima,
Vhtos :-Fidel Tobar, por medio de su apoderado Lihorio
0i seiior G:tbriel Gonzá.lez G. afirma que Ortega prestíÍ su,; ser. Laudíuez, se presentó ante el Jue¿ 2. 0 del Dir-trito Federal, en
vicios ~~>1 Gobierno, pag:tndo puntualmente las contribuciones y Noviembre de mil ochocientos sesenta y trfils, demandando el
0mpréstitos que Ee le exigieron, no sati~f ioCe como prul:lba. de que Tesoro nacional por el valor de seis caballos que le fueron e E.
fueoe Ortega. partidario o I!O,tdneJor dd G..>bitlrno, y la. Corte se .propiado11 por el escuadrón Vt.tlttveras, e¡_ue hizo parte de l2.s
r,bstiene de decretar por esta. cuenta reconocirnient\) alguno.
fu~rzas _que comandaba el General Tomás Cipria.oo de MosqueEn cuanto á la segunda parte de la reclamación, 6 sea la ra; el dtez Y ocho de Julio de mil ochocien!ios Sl!senta y uno;
quo se refiere á. la suma. de dos mil setecientos cuarenta peso~ Y seguido el juicio por los trámite¡.¡ de la. vía ordinari&, dicho
(5 2,7 40), valor de los empréstitos y suministros hechos a.l Go- Juez pronuneí6 sentencia defluitiv~ en veintiocho de Marzo de
bierno en aquella guerra, ya se ha. vi..;tu qu" el Juez de primtlra mil ochocieutos se;;entfl. y cuatro (folios 9 y 10), por la cual
insteoci~r> condenó á, la N ;,~,ción al pago de rnil ciento ocho pesos condeu6_ á la. Nación 1\l pago de la cantidad demandada de mil
· (@ R,l08); pero que la Comisión redujo el reconocimiento á. la cu~troctentitls pe~<os ($ L,4UU) di.'J ocho décimos, ó eean mil citmto
rnuma de quinientos cincueuta. pesos ($ 550).
._
vemte pe~o11 ($ 1,120) moueda legal.
Para juzgar se hace preeiso exa.mioar el mérito de Ja¡.¡
Consultatla dicha sentencia con la Corte Suprr.ma Federal,
pruebms en que se apoya eslia parte de la recla,ma.ción. Dicha8 ésta anu_ló todo lo actuado, por falta de jurisdicción en el J u e¡¡¡
pruebas 11ou :
de la pnmera in;;t!lueia para conocer de l:t accitSn incoada ;
. 1. 0 Una certificación á q••e. como Administrador principal pue11 uoa parte de las expropiacione¡.¡ ·hahb sido hecha fuere. de
de Hacienda nacional de Neiva, Ma.uricio Cuéllar, acompañ11. los límites territoriales del Distrito de Bogotá, y dejó al dt1•
copi~ de la. partida de cargo en que consta que Eugenio Ortega mandaute su derecho á salvo para que ocurriera al Juez com.
consignó por empréstito forzoso la suma, de quiuitmtoli ocheut.a petente.
_pesos ($ 58u);
. Eo este ~stado quedó el asunto sin que el interesado hu2.0 Las declaraciones de Vicente Trujillo y Dimas Her- b1era. promovtdo cosa alguna, ha~t:~. que eu el meP de Abril da
n~n~ez forman plena prueba. acerca. del empré~titu de más de mi 1 ocborieutos .noventa ~:~e prest•utó al Juez 2 ..o del Circuito de
setsc1entos pesos. y el seg•mdo de eRtos dos testigo>~ e~pecitica, Bog•,_tá_. pidiéndole remitiese el expedieute á la Comisión de
a.flrm!"~do q~e Orwga consignó en El Hubo seteuta pe.,os, y aula. Su_nHUlstros creada por la. ley 44 dt~ lti86, para que 0n ella siA~~lUlstracl6n departamental de H-.cienda consignó la suwa de g,me~aRu curso l_egall_a reclamación que m;taba. pendi~te. La
qutmentos ochenta pesos ($ 5t!O). Como además ex.stt! al f,~lio Corm~tón se consuieró mcorupeteute para conocer del asunto,
94: otro recibo firmado por Manuel S. Cuéllar, e u q'u~:~ consta por creer que fue extemporánea la presentación ante ella del
que Octega. pagó en el Uigant::J, por empréstito, treiuta. pé~o ..;, se mtcr.esado, y el Ministerio del Tesoro aprohó osa determinación
vs que reconocer por razún Je dichos empréstitos seisciéntos pe· en once de Septieu1hre de mil ochocientos noveuta, !IE>gún apasos (@ 600) es apenas reconocor algo menos de la tmwa. compro- re.ce ,de la R,·,~olucióo que se registra á fojas 32, ID!Htlada con
badl!.;
e 1 tJUrnero 1,643.
3. 0 Los <jeatigos Z<:!nÓn G:ucía, Félix Perdomo, Franci;.;co
Apelada !a resolución para ante esta Superiorida1l, y surtí.
~ivas, Belisario y Nicanor Trujillo, afirman la. expropi,ci·'•n .!P do el ~ec~rso porlostrámites legales, prounnció el respectivo fallo
c~ncuenta y cuatro_novill~s y treinta y seis reses más, q 11 e 8upo. en vmntmueve de E_oero últh1o, revocando la. resolución apemendo que no pud1eran estimarse sino á razon de doce P"'"os y lada, Y. ordenando á la Comisión que diese al asunto el cur~<o
ochenta. centavos cada una. que es la más b"'ji!. estirnacióu qu,· respec_ttvo. Fundóse la Corte para decretar la revocaci.'.u er que
l~s da uno de los testigos, representarían un valor de mil Vt:iu : la nultdad dec~ctada por la Corte Suprema Federal de todo lo
t1cuatr~ pesos ($1,024);
•
ac_tua_do, por 10com~etencia. de jurisdicción e u el J m·z 2. 0 del
4. Los testtgos Manuel. María Outiérrez y Anastasia F,r Dtstnto Federal, leJOS de poner en duda el hecho de haberroe
n.á?dez afirman la. expropiacióu de veinte novtllos -tornl:\do~ d"i instaurado demanda contra. la Naciáu~ lo coufirrna, y de ~~te
sltto llamado Neme, y hay te>~ttgo, Jesús Pérez, que atirma q\ 1e modo está llenado el requi.,ito necesario para impedir 1& caduvalí~n á cuarenta y Cinco peo~os. Por esta partida, y fijando el etdad del derecho que pueda tener el damandante Fidel Tobar,
precio de cada .novtllo <.m veiute pesos habría que computar, á lo da. lo f)Ue la ley 36 de 1888~ por 1111 artículo 1. 0 , no circun~cri
menos, cuatrocwnto¡.¡ pesos($ 4UO);
b,~ el d"'n•··h•> á los que hubw~>eu reclamado ante las autortda5.o Los testig~s ~oeé MMía Y ovel y Tobías Montealegr.-- d;s co•npett:!?Le~, ~.iu~ ,que lo é.X:teódió hasta aquéllas q11e no b!l.aseg.urau la expropta.ClÓn de un toro naro.njo, el que valía. Jiez btan to:lntdo JUfl.s<hceton para. <:onocer de asuntos de esh uatuy se1s pesos(~ 16); ·
mleza, corno son las administrativas; y que, en consecuencia,
0
6. Ignacio ! _Vicente '~ruj~llo y Tubías Montealegre afir la Comi~i6~ de Sumio_i~~ros sí era competente pa.ra aprehendotr
mall!l qu_e de un_ s1t1o denomtuaüo La Uho:lltba, se exp 10 viaroiJ el conoctrmeuto y dectdtr la. demand11. de Fidel Tobar.
otros d1ez noVIllos que suponiendo uo valieran sino á vt··iut'
.
J?•~vuelto el expediente á la. referida Comi~'<ióo administra.
P.esos, darían lugar á un reconociruieuto de otra. partida de dots- tJv.a, e>t:i., por Resolución de tres de Junio de aste afio, número
Cientos pesos; y
2,883, de ~c~erdo con el concerto del re~>pectivo ·Fiscal, n~gfJ
7.e .Hay otras .declaraciones !Sobre ulgunos otros obj.•to· el r~~On\Jntmteu.t,o riel crédito reclamado por Fidei'Tobar, y ah.
que se dwen expropt~dos, pero son vagas, y no es posible fuuclar sol no á la Nacton del pa.go de la cantidad demandada.
sobw ellas una dectllil<m st·gura.
. Est_e fallo f•~e aprobado por el Ministerio del Tesoro-en
. ..
Por tales consi·lera.cioues, la Corte estima que es llegado PI uu•z Y ~;¡ete de .~ uuio citad?; é interpuesto y conc~dido el recaso de hacer uso de la facultad que le concede el artículo !)_o <!urso de apPlaewu, el expediente h111 vuelto á la Corte para que
ds la ley 44 de 1886; para proceder verdad sabid11. y buena f,, se ~urta ltl' ~Izada.
.
guardada; Y de co~fo~midad con él,. administrando ju~ticia en
De~ pues de l'ubs~ancia?o e~ te msunto, se procetle 6. decidif'o
nombre de la Repubhca y por autondad de la Ll:'y, reconoce á lo, mf'dta~te laR COll!'ldera~10nes de qup pasa á hacerse wérito.
carg~ del Tesoro Y. a favor d~l ~podera.do de José Ellgenio Ortega
E!! c~erto' que Ioft test~g~s que declararon ante el Jn~z 2.o
l!!> suma de dos mil cu~~otr?ct~ntos cuareulia pesos ($ 2,440) que del Dt~tnto E ederal ~e: huntaron á expresar, eon juramPuto,
s~ pagarán del Tesoro pubhco. Queda a 13 í rt:forrnat1a l1l, rebolu- que es _exac·.to el conten!do de cada una de las pregu 11 t 11 R del
ClÓn apelada.
resp~cttvo mterrogatono prFsentado por Hl dPmand 11 nte; que
N T
,
t~ndtan á cornprohar lo!! hedws conextonado., con·la f•xpropla.J: otJ Iquesé, cupiese, publíquese en la GACETA JUDICÍAL y CIÓ·n· de. l.os caballos q_ue pt:rtenecí.au al IYll·~mo _¡emoll•lat•t··o.. "'
11
deyuélvase el _expediente,
'
~
~ J
no, rep1t1eron lo e¡¡eoctal lltl la¡¡ n:n~ma<~ prt>gnntaK; ·pero tambleu es vercla•l que el Agente del Mini8terio P1íhlico en Sll caLUCIO A; ~0}1B0.-Lurs M. IHzA.-.JEsTÍs CASAR Ro
JAS.-~ANUEL EZEQUIEL UuRRALES -SAL·•~IÓN FOltEIW _ lida:i de cor:tJ·apartH: estab;j, · facultad~ para nq..~reg;1nta r á los
teotrgos, ·Y SI no lo htzo así, ie 'tal omisión nu fue respou,.;able
FttOILAN LARG~CllA.-GAB&IEL R•iS.\Sá.--EI O!icia.l M;, VtH
el actor.
@Uca.rgado de la SecliQ~ilor!u., Juugu.in, iJld!)'Ut;,nu Ortiz.
•
~&, por
~odo, ll!.

1r® ~o~~~ v~ ~ ~Klill~ el ~w, be. ~io

did(l que ese.modo de rendir tl~claraciopes en la fecha.. en que /ct>~>ionario de Rucle1:1indo Oa linrló. la suma de trescientos eesent¡;.,
losJ'ef.t,ig~s p,resentados por Tob~,tr dier_o_n su_s testimonio:,, uo y dos'pesos ($ 362). prownientes rle mmini~tros hecboo a! Goo
obst~. p!!-ra qpe éstos se coQsid·~ren· válidos. Además, en la ~e-. bieruo t-n la guerra de mil ochocientos ochenta y cuatro y mill
gu~da ins_tancia, otros· testigos. dec.l~raron~. con jurá.Jllento, que ot:hociPntos-ochPnta. y cinco, acreditarlos con una certificaci6n dell
fus Félix Pulg!'-r quien. como uno de los Jefes del escuadr1u s~ñor Gobernador del Departamento del 'l'olima, de diez y seis ,
nombrado Calaverqs, ('Xpropi6 loR C,!lhallos de que trata. la. r~- 'de No.viembre de mil ochocientos ochenta. y ocho, námeli'O quio
clama.ci6n, el día, diez y ocho de Julio. de mil ochocien~os se- nil'ntos tres.
se~ta. Y uno.
.
Déjese copia. de e11ta. · sAntencia., publíquese en le. GACEl'Jl
Aunque la Corte por anto par~ mejor provef'Y, di_ctado en JUDICIAL, y devuélvase el expediente.
veintinueve de Septiembre tiltimo, trat6 de ampliar las dec,araciones de las personas que, por 1~ vía judicial, babí>~.n dado
LU()JO A. POMBO. -LUI~ M. ISAZA.-JES~B CASAS Roo
Ja raz,ade la expropiaci6ii de los c~tballos, y que ('D caso de no JAS.-MANUEL EZEQUIEL CoRRALES.-SALOMÓN FoRERO.=
oaberse el lugar en qJle el.la!! re~idan actualmente, el deman .. FROIL.(N LARGACHA.-GABltiEL ROSAS.-Joaqu.~n Esgu.errOJ.
de.n~e podía pYesentar otros testigos con igual objeto, el intP-re- Ortiz, Secretario intEli'ÍÍlo.
lliMio ha representado á la Corte manifestanflo serie imposible,
después del transcurso de treinta afios, hallar testigos que, con ·O t "'
d r t· ·
B t • ~r · b wintieifJg¡¡¡
toda exactitud, estén eri capacidad de rendir un tNtimonio tan
ur e .:)upremad e ·z"ush'!.C~.a.-t ogo a,t.Lv.ovum r,e
·'
· · ·
·· · ·
·
·
·
·
e m'!. oc oc1en
·
aattsfactono como se desea, rel!lptcto de lo_ cual la Corte etJ• os· noven
· a y ·uno.
·
cuentra .fundada esta f'Xcusa.
.
Vi~toF :-Mercedes Bonf:lDte, vecina de, Carta~ena, q,ue
Procediendo la Corte con. vii'ta de las .pruebas qu(' figuran 'como viuda del militar de la Iud,.,pendencia, Manuel Hernánd0l!lp
)_
~n el ezpeditmte~ y juzgando e~te a~oynt_o VPrdad sabirla y buE>pa había sido recompensada conforme á. la ley 153 de 1!~87, junta.
fe guardada! admiuh.tr,.ndQ just~cia ~<n nombre de la R,.,ptí bl~ca mt>nte con su hija Mercedes Hernáudez, ha ocurrido nuenm~nkl
y por autondad dP. la L"':V, dfCide que PI Tt>soro de J¡, Nt~cJlÍD á la Corte, por medio de apode ratio, para que de conformidad
debe sati~;facer' Fidel Tobar, por e.l V?-lor de los. ~<t-is ~·bba11os <'On lo que dispone Ql artículo 13 de la ley 84 de 1890, se ~e
que le fueron tomaOOII E-D la fecha Citarla, la cadJd!td fff' Ot~bo- dt>crete 1~ recompr>DSa mayor que esta ley le concedep pi'6Vll.&
cientos peoos (~· 800), ¡gn lugai' de la de mil ciento veinte pesos deducci6n de la suma yá recibida.
.
La Corte, por f'eutencia de qnince de Febrero de mil ocho.
rlf'mandada (~ 1,120), por T('putar elE>vaclo el vulor que se les
dio '- l~fl llf ~"', cabal~os t-~propiados, atentas las circun~;ta~lci~s cif'ritos ochenta. y·sueve, publicada en el númei'o 116 de lBI
de le. sttuaCJun béhca en que se encontraba el paÍR que dtl'ml· GACETA JUDICIAL; el eual obra en los autas, decret6' favoi' ds
nuye 12l précio de los semovitinteR, y de que en la época en q11e 1!!- dt!mandante y""" bija Mercedes, de acuefJo con las prescripo
fueron expro.pinrloP, las co~as no tenían el alto valor q.ue ahora· cione!' de la ley 153 yá citada, la recempensa de mil dosciento¡;¡
han alcanzado. En CQJlSecueucia, queda revocada en todas.sus cincuenta pesos($ 1,2:10), y diRpuso que esta suma. fuese distrio
partes; por este fallo, la i'e&olución apela.da.
buícla f'nt.re las dos-agraciadas eu la forma que pre11enía. el ali"tículc
·296 de la misma lt>y; y para dictar f'Bte fallo se fund6 en quG
Notifíquese, cópiese, publíquese esta. sentencia, y devuélo
en el f'Xpediente que lo motiv6. se comprob6 lo siguiente: con
vase'01 expedienta.
.
·la Hoja de Rervidos de II~>rnán·lez, qne éRte empez6 su Cl!.li'li'ell'~
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro- f'l 28.de N ovif'DJ bre de 1823; qn*' al expedírsele Letras de i'eo
JAS.:-MANUEL EZEQUIEL CoRRALEs.-SALOMÓN FoRKRO.- tiro, tenía el empleo de Alféri"Z 2. 0 , y ·habfa ebtado en actividad
Fnon.ÁN LARGACHA.-GABRIEL RosAs.- El Oticial Mayor en- cuatro 11ños, once meses y diez y Reis día~'<, y que hizo la. campa.o
fia del Perú; con el respectivo Despacho y un decreto del Goo
ca!i'ge.do de la St'Grf:tai'Ía, Joaquín Esguerra 01"tizP
bierno, que Heruáodez teuía el empleo de. Teniente efectivo en
Corte, Suprema de Justicia.-Bo.q(itá, Noviembre veinticinco el cual muri6; ron las respectivas partidas del estado. civil, ·sl
de mil ochocientos noventa Y.uno.
casamiento de Hernández con. la tlema~dante, y la muerte dE!>
.
0
aquél, ocurrida el veintiocho de Q,:tubre de mil ocbociento¡;¡
Vistos :-La Comisi6n de ~;u ministros, empré4it.o~ y ex pro- ochenta y seis; con las declaraciones <le cinco. testigos id6neoop
piacion~G dict6 con.feche. veinti~;éis de Agosto del11fio en curso recibidas ante Juez competente y con todas las formalide.deo
li'eaoluci6n ab@olutoria en la solicitud de Máxiwo A. Nieto, ce. lf'gales, la buena conduCta. Y el estado de viudez y soltería, l!"8llo
eione,rio de Rudesindo Oalindo, para que se le ?ecouoz~!a la peetivamente, de la petieionaria y sn hija M·ercefles, y. la pobl!"eza.
suma de tresciE>ntos se11enta y dos pesos ($ 362), procedf'nte de de ambas; y con el reRpectivo certificado del Ministerio del Teo
ompYéstitos e.l Gobierno en la tiltima guerra, y por la de tres soro, que no habían recibido recompensa por raz6n de los seli'vid0 Septiembre del mismo afio neg6 la revocación de la anterior cios de Hernández.
_
Para fundar el nuevo reclamo, la. i~teresada. ha presemtOOo
padida por el demandante.
El Mini~terio del Tesoro confirm6 est'l.s determinacioOAs en estas pruebas: 1." U"'a ioformaci6n de te~<tigos, los cuales afi¡r.
quince del mes últimamente citado; y, habiendo ~opelado el re. roan que Mercedes Bonfaote es viuda de Hernández; que en su
clamante, debe la Corte fallar el asunto en última iustancia. matrimonio con éste, tuvo cinco hijos, cuatro varones que son
El motivo en que se funda la Comisión para negar el reco- mayores de edad, y no sufren enfermedad que les impida el
nooimiento del crédito demandado, no es la falta de pruPba sino tr~sbajo y una! mnjPr Mercedfs. la.. cual está. yá, casad&; ;¡.que
el haberse intentado la recliunación fuera del término leg~tl.
no tiene nietos huérfanoR, por. lo cual no hay actualmente otra
Pero la Corte considera que aparece del informe rendirlo pu~(1na que tenga derecho á la recompensa que ella demandm.;
por el Secret&.rio de la Comi.-ióu que la reclamación se intro 2. o Un certificarlo del sefior Cur¡¡, Párroco de la. Ca.tedyal ds
dujo oportunamente, pne~;to que el expediente fue registrado en C~¡.rtngena, en el que este sefiot afirma.que conoce de vistm y
la oficin& el veillti8éis · de Ago~tp de. mil ochocientos ocheuta . t.r~to á Mercedes Bonbnte, viuda de Herná¡;¡dez, quo hasta. sl
y t~iete.
veiuti~<it-te de Junio último, f .. cba del certificado, ha. ob~ervado
Y como el expediente fue letirado de la Comisión. por el .bupua conducta, que es mayor de se~<enta afios, y no ha. eontraíiutereMado, no por desi~timiento sino. para cambiar por atestac:i6n no mwvas nupcias; 3." La P,llrtida. de <:aRa miento que Mercedes
del Gobernador del Tolim& los recibos que acreditaban el p~tgo Ht-ri:tández contrajo con Macario Córdoba el diez y ocho ds
d0l emprél'tito, no impbrta que se \)aya presentado de~pués del Ju.lio dfl mil ochocientos noventa; y 4. 0 el yá. citado número 116
tréinta y YllO de Diciembre de mil ocbocientoa ochenta y ocho de: la GACETA JUiiiCIAL.
con 1~ ates.t&ci6n del Gobernador, po.rque el der:echo se ha\>ía
Por disposición de la Corte, en auto para. mejoli' proveeJ?p
pre:veuido con lt>. reclamaci6u que mQtivó el registro hecho en compr(\b6 también co11 una información de tJstigos pre.cticad¡;>,
tüil ochociento!l ocbeut11. y siete.
ante J Uf'Z coro p~;>tente y con las formalidades legales, que vivi6
Por tanto, la Corta Supr~ma, admini>trando justicia. en siempre en buena. armouÍ!\ con su esposo, que á partir del quincs
&~ombr® d0 la. RepúHica y por autoridad de la Ley, y de acuerdo de Fébrero de mil ochocientos ochenta y nueve para acé, Jw,
con el dictamen del sefior Fi.sc~el; revoc.a la resolución apt!!lada continuado observando una. conducta. irreprensible, y que ps!i'o
y JreOOXAOO® §, cargo..del Teso.n:o y á h.vpr de ~ill!Ao A. Nietop ml!.nece en estado de absolut2. pobreza.
•

·. (

Como ha acreditado los hel'hos que conforme á la ley J,.
. L'l Comi .. ión no h'l116 lPgalmPnte ·~mnproh!lda sino la. ~lti.,
<den derecl,lo á la recompeusa tu;,yor que reclama. PS forzo•o ma pArtirlll., V rlicM 1'11 RPI'OlUC'ÍÓn i!Pl t.re~ dt• o~~tubre últlmc.
rscónocérsela, 116lo que no se le puede decretar torla la cautiri~td númno ::1.143. pt~r la cual rPconoC'ió ,{ NH'flO do>i Tf>soro y~
que deiQanda., que es lo quP qu.eda de dos mil CUlltrocient~• W'- f,.• vor f!pl rPrlamAntA la rantirlart tle Pf'·t.PdPnto"' jDPI'>O~. y lo abo .
1!108 ($ 2,400), suel·lo da un Teme ute en cn'ltro ,. ñcH, de•l HCI ·n.!o
~ol vi6 dPl m~~"r vAlor il~>mRnrlArlo; prnvid"n"i" quP f•JS CClllfiro
·de ella los seiscientos veinticinco pe~os ($ ü2!J) qnP rpr·ibi·í Pll mar! por Pl Mini~tPrin ,.J.,1 Tf>l'oro P.n trPCP Of'!l mi,.mo mPil, poli'
virtud de la citada SP.ntencia de quince de Fdm•ro de mil oebo. ResolnC'ión número 2,480. IntPrpne~ta ~tn~>l»dtSn tlA e11te hilo, y
cientos ochenta y nueve, porque si dos mil cuatroeiPntos pe~ol< ron~t>rlioo P] yerurso p~tra. ante la, ( ·ortP, Re procAde á ~oneli'
(@ 2,400) es el total deJa. recompPnsa que puede pe lirlle por t.érmino á la reclamaci6o, teniendo en cuenta las observac!Oil08
n.z6n de los servicios de Manuel Hernández, y la demand;onte siguient~q:
y su hija recibieron yá por cuenta de esta Ruma la de mil dosP~tra cornnroh~r ·l~tR partidR.R pritper~~>, RP~ttnrla y t0rcera. Qlll
cientos cincuenta pesos ($ 1,250) que se dividieron entre ella!': h'ln aromnAihrlo rJoq óroieneR RnRrritaR pnf' el' Aln~ti.Je de Bngll.,
por iguales partes, s6lo faltan para el completo de ese total mil B~nti!'tll Are~. rle oif'z de Julio y Vt>intifléi>~ <I~ Dicif.mbrH el&
ciento cincuenta. peeos ($ 1,150), que es la tíuica á que la recla- mil ochorieritn!l RPtt>nt.a v s~>is. prl'vinien•lo 6. Azráratf>, por llll
mente tiene derecho.
pri mPra. 1::~. f'ntrPga rle ReiR reReR O.e laR mt>jorP.~ OP. I'U debeRa para
En mérito de lo expuesto·, la Corte. de acuPrdo con eJ con- P} PXnPnoio t>n r.A>'nÍ~'PrÍa. v pnf' la Rf'~lmrlll.. lA. df.l trF<II v;•r.a~<,
cepto del sefíor Procurador, y administrando jmticia en nombre f'On crf,q PATA ~PriérQPIAs á rlnR vinrlas de inrlividuoR qn~> h'lbíl!.n
da la. República. y por autoridad de la Lev, declara que Merce- TIArPcioo' f.n Pl comh~te rt~> los Ch'lncos. Los t.P.'-tigo~ Lnchmo
dse Bonfa.nte, en su cal.idad de viuda del Teniente M~nuel Her- Rivera.. Joqé Vicent" RPnQ'ifo v R~fBel Romero (fojn~~ 11 vu.-lta,
nándem, militar de la Independencia, tiene derecho á qne del 13 y 16) tlPP-l~t.r<~n ~ohre 1" Rntenticid:vl de la'l firmas que H.PAT<asoro público se le pague la suma de mil ciento cincuenta pe- recen en oirh<~Q órtl"n",¡· L 11 jq .Tar~tmillo, arl,m~t~ d~> Afirmar la
sos($ 1,150), para complet'lr con ella, sobre mil doscientoR II.UtP.ntiC'H!l.rl ,¡., J<¡q f.r IPMq. Pxpon'A (fnj!ls J 4) au<> él •o~•no fmcincuenta pesos ($1,250) que la reclamante y su hija. MercedP.s trPgt1 á, Mi!:rnel Mari<tno ~oto, comision~trlo del Alcal•h•. h~ trf~M
Hernández tienen yá recibida, la de doR mil cuatrocientos pesos v~~.cas con 1111 q crf,..q, nprPci<trl»e á cincll''~nh peRos, vfl.lor por f-1.
($ 2,400),·. monto total del sueldo de Tenif'nte en cuatro afíos. que las cornoró A~f'árat.e ~ Lnci~tno .Sllnr.lemente. Al{r~fc{:~ q••e
Dichos mil ciento cincuenta pesos ($ 1,150) se pagarán á la como encarg'ldo dF<l rnioar!o rle l~t h<tdenrta entreg6 sPlll rt-ISeG
sg1racieda 6:á su apoderado doctor Andrés Lara.
gorrlas y otr1111 p~rtidas f'O númPro no menor de diez y ~if-te,
N otifínuese aste fallo, c6piese y publíquese, y archívese el todas Rpr~ciar!~R !{ 11111HPnt·:~; PPI'Ios.
.
· . ·
d. t ;¡
.
s~ntwcro R'lmÍrPz (fop l:l) asegura que presenct6 como
~xpe len e.
- miembro d¡¡ cnerpn.tle v11q~teroR que se ocup~tba oficialmE'nte en
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS Ro. fas PxprophrionP~ nA rzAnadn~>, que al reclamA!'te se le toma.ron
JAB.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES -SALoMÓN FoRERO.- l11s tres v~I111R mf'ncioMñR~'~. lo mi~'~mo que setR reses escogt lao
FROILÁ:N LARGACHA.-0ABRIEL ROSAs.-Joaquín Esguerra y die~ v ai~>te má!!, fl.,J pr~>r,io rle cuarenta pesos.
.
Ortii, Secretario interino.
Elías Salcedo (foia 17) afirma las mis maR expropiactoneB
=
Y 8Regnra que Je COO~ta QllA Re bir,íeron, porque él ayudÓ B CODo
ducir el s;!llnado como miembro del cnPrpo de vaqueros.
Oorte Suprema, do Jtu~ticia..~Bogotá, veintisiete d6 Noviemb-re
Segón esto. hrty treR tPstigo~ hábiles qne a.cll'P«iitan las ex.
. .
da mil oohocientos novente.~ '!1 uno.
propiacioues dé tr~s v»ca;~, con ~u!'l crí!l.s, de superior calidad,
Viatos :-Ram6n .Azcárate introdujo demanda contra el apreciadas á cincLwnta pPIIOR, v veintitré<~ relle!l m!{P, á ouarente,
Tesoro nacion!!.l an~e al Juem del Circuito de Buga. en ilif'z de pP-POR: pero I'OmO )~ TPC111rnll.1ÍÓn rellpacto i la última partida
Junio de mil ocho«Jiientoo set~nta y ocho, poll' cantidad de dos se limita al nÓmAro rlP v<>i .. tid,~R. nn pu!>rle exceder el reoonocimi! ochocientos satenta peFo" ($ 2.870), valor de lo!! ohjfltos miento rle est<\ canti~nd p~>ro redudénrlose la reg•1larión del
que se le expropiaron y empréstito forzoso qne se le exigi6 por precio Á. términos eqnit·•t.ivnl'l rPsnecto al ganado vacnno anota0
agentes del Gobierno para el sostenimiento de las fuerza!l nacio. do bnio lo"' nómero!'l 1 °. 2 C! v ~.
0
Rtio ~1 número 4. ¡¡p 'reclllm::t lll nantidad de quinientos
nales en la guerra de mil ochocientos setenta y llei~ y mil orhocientgs setenta y siete. Aunque el juicio fue renibido á prueba, ocbP.nta· peRoq, precio de nueve c11 btllerf'lR. Con relaci6n á esta
ninguna, se produjo entonces, y no vino á tener curso hasta el partioi11. fiQ'nrnn lM1 !IÍQ'niPnt.~s rio>clarAdonf'~:
Lui~ J:\ramillo dice qne TP1111erda que el Alcalde Are~ PJrveintinueve de Diciembre de mil ochocientos ocbPnb. y ~iPt~. en
que el doctor And1rés Lara, como aporlerado del interesado, rei- nrooió al vedamantl'l de las finrRs rlenominada11 El U h.r&'lnhimbal y Gunimaral, ocho c11hallos que dE:'Ril!nÓ por sus nomter6 la petici6n de pago ante l11. Comi6i6n de Suministros.
El pormenor de las partidas á que se refiere l::o. demanda, hreR, y nnq, y~'gna, aprPriarios & llf.'SPnta y ciuco pp.sos; todo
conforme á. la reie,ci6n rPgistrada que se presenM ante la Secre- lo qnA le ronstR. por haberlo oresendarlo.
Santi11go R11mírf'Z afirm11, como t·,~t.il{o pn.>HPncial. lR ex.
tarÍ!l de Haciende, del Estado del Uauca. PR el ¡:jguiPnte:
1. 0 Por tres vacas de muy buena calidad, con ~U'> crías, .to- propiación rle caballerías, fij.,nrlo Rn 111~nwro rn nueve ó diez,
madas en veintiséis de Diciembre de setenta y seis, por orden P.~~:timadas á nobenta. pei>os. Igual co~a afiPgura y por un motivo
¡¡pmf'jAntP.. Elías Salcedo, pero fiia el prAcio á sf'~er.ta y cinco
d111l Alce,!ds de Bl.!gli\0 B&utista .Arce, a preciadas 1$. cincuente.
pesos c2.d~ una .................................................. $ 150 ne!los. Hállase, pues, justificado este cargo por lo~ dichos de t,ree
te~ti~os.
2.° Catorce mlts tom11.das de ig;ual ordr.>n de)& hadendB de Gua.ima.ral, p~li't®necieDte al ·reclaman~, apreciadas
Baio el número 5. 0 se h~ce Pl cargo por tres motJturM
á. cuarsnta peso11 ......................................... , ........ . 560 fl pare,i'\da~; pero respecto & la<~ cnalr•s >~olarne.nte se rPgi•tran
3. 0 Ocho vacae gordaa y un novillo para. el!penJer en
Jo¡¡ rlicbos rle dos te~tigoR, Jaramillo v Ramíre;¡¡, quienes bablan
carnicería, IBE>tim~~>dos en ........................................ .. 250 de dM, aprf'ciR.rtas en- cien pesos. No puede ~stimarse, pu@!l,
4. 0 Nueve ceballo0 de lililla tomados de dicha bacien.
como l!:'llalmPnt.p ju>tificada en esta partida.
da, t:JU valor ........................................................ . 580
( 'on relilpecto á la ocupaci6n de la Cll.fla na~"a bospihl mili5. 0 Ti?ef¡J moDturru~ ap&r0ji.das ........................... .. lOO tar figuran las dedararinnps de o~~.vet•u¡o Do mí ogllfl'E (fojnR 12
0
. 6. Por arrendamiento de una caea grande y DUP. Va,
vuelta) Benigno Soto, R>tm6n Núfíl'g y M..ri!tno AraDa; pei?O
ublCada. en Buga, que fue ocupada por cinco mes• s para
rie ella11 s6lo el pdo:er testigo da. raz6n sati•f~tctori111 de ou
establecer el hóspitd militar, á :rez6n de cincuel!ta pesos
dh·bo; laS~ dPmáe se funrian en la notoriedad del hecho. No
mensuales ......................... ·...... ; .......................... . 250 puedA. por tanto, "er aceptado este rargo.·
0
7. P?r el arrendamiento de un pa~tal de guinea, ocuA6rmRn la ocunación del pastal de guinea }oq te~tigos Japado eil ctnco meses por cinco caballerías, estimado en ... 280 ramillo y Santiago Ramírez; pero lo~> dichos d>:~ estos dos testi0
. 8. Por se~ecientos peRos consignadoR P.D la Auminisgo~ no son bast"'ntPs para E!l reoonocimiento de los.doscieutoa
traCl6n.de ~e.cxeude, de Buge, por.empréstito forzoso ...... 700 ochenta pPsos que por ese servicio se reclaman.
, Por último, aceptado el cargo por lol'l setecientos p0l!OS d~
Su.we. ..... .,,,, ...... ,. .. ,~ 2,870 ~~p~~t.i~ f9ll~ 7 ~~ nJM~ le. a~lP.~~ c,4lmi.W!e ~000

\

a
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este. partida, en realidad bien comprobada, no puede negarse eu
ll'ISConocimiento.
·
A virtud de lo_ eltpuesto,- la Corte Suprem11., administrando
justicia en nombre de la República y par autoridad de la LP-y,
y en uso de la facultad que le confiere el artículo 9. 0 de la l.-;y
·M de Ul86, reconoc~ á cargo del Tesoro y á. favor rle Ramón
Azcárate, repre~~eutado por su apoderado doctor Andrés La.ra, la
cantidad de dos mil treinta y cinco pe~os {$ 2,0~~5) ·en que s<~
fij& la cuantía. de la reclamación, . quedando ahsuelta la parte
demandada del resto del cargo; y reformada la resoluci6u
€>pela:llll.
Notifíquese, c6piese y publíquese esta. sentencia, y devuélva~
ora 0l GmpHdi(\nte.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA:-JEsÚs flASA.S Ro.
JASl.-1\hNUEJ. EZEQUIEL CoRRA.LEs.-SALOMÓN FoRERO.JJ'ROILÁN LARGACHA. -GARJUEL RüSA.S.-Joaq¡_tfn Kl$guerra

Ortiz, Secretario iuteri•tO,
)

,

NEGuCIOS CRIMINALES

OortlG Su.premr,¡ rle .lu~ticifJ._-B,J_qotrí,_ve·int-istJis de NovierrLbre
-de mil ovhociou..s· -,..,JVent<& y ·uno.
Vistos :-fl,dláu,lO!<t! ... ¡ Prr-f··u:r.o .le S·~o Au.lré~ y Stn Lui>l

6

Cuanto lt. la heri.-la caur:rade no hay raz~n Rlgune. p~i'~ A.a•
ponerla intencional. No está. proba.!lo que Ramh·ez bubie~& cHCJo
par11.rlo precisamPnts para herir á Watson. pero 0n todo re.og oo
indnrlahle que Ai el procesado s61o se ~r.of?USO iot~midar l. l'll.!
r.ontrario lo hizo imprúdentemente al dmgtr 8UG tn·ofl dentl?e>
¡J,. una c~aa dontie podian hall arRe pei'!IOMB que no .huhier~n tenido parte en lo~ aconter.imientos, 6 simplemente mof~DIIlVBB @
inocPYltes como Pl nifio Brown;
EA. po'i" t~tJlto. Mrrech h llPlicAción Qne a.l r.:tAO presPntl!l
h'\ hAr.ho 4'11 Trihun"l f!P.l ~t-rtículo ll16 flfll f'.ASdigo Pen<t 1 abTQJ!R.•dn, que ha. sitio reprorluoido por el 662 del Código Penal vi·

gentE>.

Eqte artículo dice·:
ATt. 662 El que i_nvolnntariamente hiera ó mflltrlits da
obr:-~ á Otrrt l)Or imorndAnch, OASCUi•lO Ú otra Clltl'-l'l qne J)UAd&
V rl•;b\ evÍtll.l'. Ó tA~J''I •lel ffijqmO mod'l la. CIJIOt flttflq't"' invo
lnntsnhmentq fle 11•1~ ot,ro ~~A. herHo 6 rnll.ltl'!\t:do. 11nfrir.i 'lll
arre~t.r\ ile ocho~ t:~~>iQta' dÍ'I<~, v RHrá apArdhi lo.
ER justa, 8~imi•.,no. ln. calificMi,~n reh1tiya. tt la gr;~venA.<l
del delito." -porq't~ co!"lton_rrfl" "'" sn antor 1st.~ mrcun:bn •til.!l 1\t;..¡
nmmt~>Q ~e la Pxalt.~ci0n .J,l rniJmAntn y d~ h. no;~.1•'"l•i~t·f .;-n q•1!l
.1
Re h :1. ll <1 h 1. nA
h'l"f'!r ro~o···t· •!' 811 i1l] t 'll'l•· t 'l'-11 Y Rll UP• <0 !1"1. A •rré g~:tse 1\ P•t·"l qtiP. .,., Ol'Of'<>O·l h ~llministró (linero y solidti,S médioo
para IR. c•H''I"i6n ilel ni¡¡.,_
·
· · Por t.<tnto, lA. flort;._ ., .r,.;;ni~trr~n<lo ju·,ti"i"' en nombre •ls
lR Rerúblic~t y -por autoril·¡·-! .l-· h L!>V, confirm'\ h Pvnt,P.t)r.in
noelR.la v 111. ~fliciona en ~.r ~··loti lo rt~ oonriPnar al Pr~<f.. .:·~o
J. 111 n C. R 1 mírez al pa.czo •lt> h~ P.n!!t\R proc~>sales y á, la indf~m··
uizaci6ri de lÓs perjuicio~ remlhnte!! df•l delito.
·

d

de Provideneia, J uau t:. Ra111lr• z. el ¡.:fete de 1\ia.rzo eh• •uil
ochocientos -noveut,., • u .CH&'I d., Luisa Torbes, sita en· el M u nicipio de San Aodré~. ftw iuformado de que Emelioa dfl Wat•o11
injuriaba. grave y f(euueuterneute á la Torres, desac.1LOS qud ,.,¡
mismo Pr~fecto pH<seuui6 en »qnt--1 día.
Para cortar e~te procedimiento el Prefecto orden6 que la
W atson compareciera. á l'U DP><plitho, p~>ro é•. ta. de~ohedeció á
instancia. de Luther y Simón Watsou, parieutefl de sqüélla.
Notifíqnel!le, c6pÍPRe~ puhl)qnese V devuélvanse los Ruto¡¡,
A fin de hacer rt'spetar su autoridad, e~te funcionario busc6
LUCIO A. PO,TBO --LUT~ \L Ts!ZA.-.TEsns CASAS Roel apoyo de dos individuos, y acomp!ifi>tdo- de elloll iutirn6 á J'AB -MANUEl, EZEQUIEL I~OllRALEq -SALOMÓN FORERO.Sim6n Watson ordt:u de arre~to, v Jo t"utrt>g,) á· dos ageutés de F&OidN LAitGACRA. -GABRIEL ROBAS ~Joaquín Esgue'i"'f'O':.
policía. . .En este e¡;tado, Luther Wat•ou no !SÓlo I:'Xcit6 á su her. Ortiz, Secretario inter·ino.
:nano á que st. rebelara contra l>t autoridad, sino que "haciendo
uso de la ·fuerza impidió el_arresto, y ambos huyeron á la üRRa
de John Brown, ~donde fueron perseguido~ por el Prt:f"lcto Ra. Corte Suprema de ,fu,¡¡f1:cirt.- R(lgotá NoviP.mbre veiva.tlisiete de
mírez. Luther Watson, armado de macht>t•·, amenaz6 al Prefecto,
mil ochocierdos no?Mñt•'· y uno.
y éste, sin hallarse en caso extremo de dd~n-"a pf'rsonal, diRpaVi~tos :-Ha sino "om~ti<iR. á la deci~ir'in de la Corte, poi?
r6 por dos veces su revólvt~r é l_1irió á uu JJÍño de cuatro áiios,
vfa rle comult". la sentencia que pronunPi6 <'1 Consejo d~ Querro
ll11.rnado Sunnay. hijo de John Br•wn.
Los peritos reconocedor.•s dt la herida dijeron que la bala Ordicario en BucaramRnfla, el VPiute de Ago¡;to dt>l prest>ute afio,
0
se bahía internado dos y media pulgada~ hajo la cavithd d .. l "n la caus'\ ~'•'!{nida á Simón Dhz. como Cabr1 2. del b~tti!.liÓQ
eotenoide, -y que de aquí pasó ul br:.zo, d(< donde la t->Xt.nJ- T·irnclores nú,nero ·9, por lo!-! delitos de abuso de autoridad y
·
'
geron; que la herida no cau¡;6 lesión grave, pues que sólo afec- hT'!rid:-tR.
Una vez que Pn esta SupAriori iarl 10e han oqservc.d_o loo
tó la epidermis, y que la enfermedad resultante duró VPintiún
dÍ1ú1, la r.ual babria sido menos latg>1 si la extracción de la bali; trfimit.PR legale!', Fe pTor.erle á di,·tar PI f,dlo correRpOndtente.
El hecho matPria de eF:te proeePo tuvo lugar en la noche
3e hubiera verificado antes.
Comprobado el carácter oficial de Juan C. RllmÍrPz, con el del tres de Mayo rle este año en el Muuicipio de Suaita de lB>
nombramiento que hizo en él la Goberm~ción del Departamento rnanPTA. sh:!uiente :
· DP~p~és de una JiRputa ocnrrirla entre el proces¡¡,oo y Alede Bolívar para Prefecto de San Andrés y Sao Lui.;¡ de Provideucia, y con la respectiva diligencia de po~esión, el Tribunal, jRnrlro Plata, soldarlo ne clicho hRtallón. y de ~\\berse é!'I~OS mal.
del D~parta.mento llamó á juicio á dicho funcionario, en auto tratado mntuameute el Cabo Dí>'~~>~ tomó un nfle y lo dispareS á.
de ·uueve de Diciembre de mil ochocientos noventa., por infran- "orta dh•tancia sobr~ Plata., qniPn re1iült6 herido en la. piei'Q"e
ción del art\culo 516 del Código Penal, auto que sometido á la izquierda. E~to sucedi6 dentro del cuartel, ocupado á. la sazón
•lecisi6n de la Corte, á virtud de apelaci6n iuterpue¡;t¡:¡, por .-1 por h fuerz~t qne !luarnecía á Snaita.; y en momentos en que el
Fiscal del Tnbuu&l, fue confirmado por Resolución de doce de R<Yft>flor ejPrCÍll. las funciones de Cabo de relevo
"' El of~·ndido confiesa que le pegó al Cabo Díaz y lo echó 6
M~t.yo del presente afio.
. &guida la cause. y evacuado el informe correspondiente, tit>rra; y éste alPg!l como .excw;¡a de 11u fll'OCtHiímieuto que aquél
0l Tribunal dictó la sentencia ae catorce de Ago¡;to, en la qu.- lo i rre11petó y de11ohedeció. El sold,.do Ignacio Pért-z, qu.e en le.
pravia calificación del delito en tercer grado, coudeua al proce~ norhe del sureso funcionaba en el cuartel con la coustgna d0
imAginaria, del'pné;¡ de referir los antecedentes del delito. lo atriQ
Bl!.do á ocho días de arres-to con .apercibimiento.
·De el'>ttl fallo se alzó el reo p:•r& ante esta Superioridad, y · hnve á tiesohediPncirt df!l soldado PIRta. quir-u no cumplió lt:l
como· en lfl. s0guoda iu~tancie. se hll. obs0rva.do 11!. traruitacióu ordPn que el Ca ho Díaz lé iutimaba de que hicierR> sil~udu y
pa~a~e á la cuaJra.
!e~!il, ss procede á dictur sentencia.
·
.
Lo~ peritos nombrados para reconocer al ht>rido expusi.,.ron
Los &lltecedehtes del suceso referido, le desobedienciít á. la
eutoridad del Prefe(:tO Ratnírel5, la actitud-- ameuazante de que la herid" fne causada co11 bala de rémington. le. que @utrg
Luther Wat-'lon y el h~ber disparado Ramírez su rev.'.lver .Y por la parte posterior ·,ie la pierna y l!&lití por el frente, atrav~~
herido e.l nifio Browu "on hechos pl:lrfectamente probados en el s:wdo la masa y ~in habflr int.:>resu.do el but~!IO. En el primer dicJ?lrOceso con varias declaraciones de testigos presenciales y cou t'\men fijuon tres mese!' de iucapA.cirlad para trahaj!l.r, y su el que
rinrlieron el nueve de ;lunio dijeron hallarse la ht1rid&> en estado
b confe11i6n dt>l procesarlo.
Excúsa10e éste diciendo que no tuvo intención de herir á rle cicatrización y que el paciente estaría ~;ano deutro d® cuarenta
j¡!leroon& ~lguna, mucho menos al niño Brown, y que sóln nisp1H6 rlía"' m11s JlO OPterminar(\n- llÍ· cont.irmaba la incapacidad del
001 e,KIIl!M) ~lrQ iBti.m~ 6 ~ ~U@ ~¡llgcWJr~m :.1) alnoriJ~. mÁJ;¡mo ¡pe>ll'l& oot.K6tJil.llf13«1l 6 l.fll.a OC!Ap&CWPel.i de 814 oilic~ Sobr4ll

Ga~ cireunstancia l!~claró

el mismo ofandirlo, quieu a~egur6 h\1ber e~tRdo pt-rf6ctam~tttd bueno deade til oo.é8 d_, Julio,
- Aunque en d auto de proceder 8e llam~ á, juicio ll;l:C!o~.ho
Simón Dbz por los delitos de abnso de au~ondad y bertda.s, la-

1hberles nor virtud de la compra de una miQa de aluvi1Sn denoo·
mio!1.d~ OWJuco 9 8'mtr1 Arta. St~guido fll juicio, y opne"h porel. ej.-.cutado la ex,;epción de uulidad, d Juez I"Íf'l Circu~_to de
Sauta Rosa, por seutPucin de Reis de AgoRto de mil or.hocttlntos
s0nten1·i,, qut~ ~;e· examina, proceJiendo de acuerd? con• et ~on- : no_venta, decl_ar~·proba.da la e11:cepci6n_ propuestlt contra la~~
¡;¡ejb die Guerr-a, conden~~> sclamente al ,re? por. el pnrner deltto, á cr1t!lre. que suvro de- base á la e_JecucJÓ~, ordPnÓ 111: fo!Uspenstón
dos afies d~ arresto en el cuartel y perdtth. del empleo de Qabo; de e8ta y el desernbugo de lo>:~ btentlll htpotecado~. sJo conrllen.ar·
y l\\} ahlffielve d€1 otro del_ito. El- Consejo siguió 11!. opinión del i en costa!!.
.
_
.
Fiscal, y por e~to consid~mS la heri~a misma, no com~- un _delito
~nterpusn~r~m apel~ctón contra <a~a sen~enCJa n~ solamen~e
aps.r-tf., FÍlio_ ~:omo l14 prueba esenetal del ahtBo-da a..utomd.ad ó los ~JecutanteH @tuo el- eJ~cuta.do· ~alacto, qu1fm lo h1zo e~_!?rel'la
de extrali-mitación de tacnh;;.df-!'! poi' parte del· r~u; b1en que da m~m~e- por la falta . de conden:.wt6o en_ costa1-1; y r.ouced!t~o el
é, 1!'. herida t!l carácter de ci-l'cunstancia agravante de whuso de recurso, y sub·-tancuvlo por dteho Tnbunal, se f'rolluoet~·por
eutoridati.
éste la, sentencia de ft~cha seis-. de FtJb~ero d0l pm~ent.e. a.i!o, en
La Corte,' teuiendo en cuenta que, seg-ún lo dispi\esto en, el la 1 cual, con ~) voto sal vado de uno do los sefiores Magtstt:~dos,
artículo 413' de l'a l-ey 105 de 1890,. no puede vari~r la catifica. se resolvió. lo siguiente:
cióu. hecb:l por el Consejo de Guerra s~bre la culpabilida<l 6
"En fu~rza. de las· comdi.l(:!raeiones q\le; p~eced~n. y t, nieuo
ñnoc~Sncia del procesado, prescinde de examinar si es fundada la do eq. cuenta además la doctrir,Ja d~ lofl. llittíc.ul~s. 1987 y 10:88
c~litic&.ción hec:ha en el caso presente, y procede á ll'esolvel' las . del Código Jlldicial, y 201 de la ley 147 de 1888, t~l Tribnnal.
«lUestiones propuestas por el sefior PresideQte, sobre oi el conoa Superior en Sala de deciHi6n. administrando justicia en norub~e
cimiento del detito porque, ha,. sido condenado el Cabo Sim6n de la República y por autoridad de L~'<y,_fa)J:a:
Díaa, com-petetá la. autori~!i militar, y en cuanto i in~or1uali"El_hecbo comprobado f•n e~<te proceso, dP que la colla
dad01>- px:ocediin;lent~les.
. .
co,mprada por el ejt>cutado, y que se le cobra ej_eentivameu~e, _ha
Sr·gún lo relacionado y conforme á la defintcl6n qu~ ~1 C6- 6 i!!io mandada desembargar en parte notable, por sent.tm<~ta JU·
digo li'e"p~ctivo da e.o su. artículo-1365 de los delitos m1htar.es, dicial pronunciada en este juicio, por cualltO te.rceros pmba.
apar~ce claro que el juzgflruiento del hech? mate~i~ del& sen- -ron plenamente que l~a pertenecía por cat~sas anteriores a[ con.,
t,lDC-!a coursu).~ada, corre~>pqnde á. la autondad m~htar, puesto "trato. d0 cuya e.Jecuct6n se tra.ta, cr.nstttuy~ u-na verdadeK&
que;fue co~nr.ti~o con iufr~~.~cñón de leyes wilit~res, poll' razón ex;cepci6n perPntoria, consit;teotP. en que las h·yea desconoct>u
d~:~lll0rvicio ruilitar y dentro del cuartel donde se hallaban de la obligación de parte del comprador ejecutado. de p&gar eL
i~~>oción e~ reo y el soldado Plata.
.
precio ele esa porción de cosa. 6 de mina, eu la cual no h& podi..
Cu~t.oto á i~tforrualidadea procedimentales que aparejen do, ser ampararlo por sus vendedores. .
nulid1~d, hL Corte re~uelve negativamente las cuestiones pro pues" N o eH el caso. de dar pt>r extinguide.. en ab~oluto la ohlige.o
tw.l. -C~o ef_e( to, la identiciad del reo se acredita en J~ filiación ci6n primitiva, ni de ~~&cer las dee-la.ra.ciones consigt~ientes, pero
corr_t::'poudumte,, en la qtw apa-rece qu.e-es meuor do d1ez. y ocho ~:oí el de amparar al eJ<:!Cutado par-a que no se le obhgue al pago
Miios; t~e.hicieJron.de.bi.ir.meute toc~at- las uotificacioru;H al dt:femor, de_ lo que por ahora uo debe. Hay pt:>tici6n ar.tes de tiempo y
al re:-o y su curador. como lo ptevteo~ el artículo 1536 del-Cofilgo de un modo indebido, y cobro de lo que no se ha probado que
Militar; fueron pract.icadas las prut•bas pedidas por f.'! ddemor:, se deba, y pérdida de la co~>a materia del contrato, y evellto dGJ
y no se ha hecho errót.ea aplicaci6u de la ley penal, ya por ha- la condición resolutoria, todo lo cual puede dar JugRr é.le nuo
ber ~<:ido decl11.rada la llen.eucia en- arwotlÍt\ con las decisiouets del lidad 6 reschi6o, Riempre que los Í[tteresados resuelvan venti.
Con~ejo. de Gutlrra, ya porque !11. ptoua i't;fi¡>lada f'll la RP.JJteneia lar ttn j.deio ordiuario sus eucontradas ·prt-ten~iones. Por ahore.
et~ la que correFpoude al delito calificado,por E!) Consejo.
no hay obligación clara y de plazo cumplido, qu~ pueda m&D·
El c:6digo Militar e~;tablece qne cuanrlo no se irnponga en darse ¡n•gar al {',jecutado, y ha caduca.do, poll' cou~:~iguiente, eR
él peul:l 12Sp~tlial á algún delito, sea é~>te castigado: CO!oforme al fundamento del presente juicio ejecutivo.
artículo !558 d~l mismo C6digo, que fija. en cinco ¡¡fioo Pl mí"Déjatlse á ~&lvo á laM parte!i todoo loe derechos que r~ací
niomum ue la, pene~. de prilsi6n 6 an~E-ato; y couJo al d5;lito de procamente crean tener para ventilarlos en juieio ordiu~rio coa
Elbuso d0 autoridad uo ~e le sefid& pt>na eE!pecia.l en ttl Código, motivo de este fallo y Je los hechos cumplidos.
dicho artículo ha sido bien aplicado, att.-ndidas las eircuu~tant~ias
"De8embárguenl!e )oH bient!s embargados y devuélvan&ela
etenúantes rt<l~tivaa á la poca edad f!PI reo, á la provccación y e.l ejecutado; y, por ser de rigor legal, se. condena á los ej~cu.
clesii;Cato· d~ un subalterno, á la irrrflexi6n con que ejecutó el tantea á pagar las cost11s del juicio.
hecl~o. y á su hue~a conducta anterior.
"Queda eu Hto;,; término~; rtforwada la s• nteocia de pll'i.
En méKito dfi lo expuesto, la Corte, adminü.trando jmtida mera in~;tancia.
en uombre de la República y por sutoridad de la Ley, cCinfirn;a
"Puhlíque~:~e, notifíquest~, c6piese y dovuéh-a.se prr~wi~t~~ lao
la sentencia consultada en cuanto á la imposíci6n. de la indicada formalidades legales.
r,ena, .v_la adic~oua en el sentido de condeuar com? ~ondt:n~ al
FABRICIANO EscOBAR.-JosÉ DE JEsú-s ALVIAR.-Saivo
~~bo.Su-a6n D~<~~, _al pago de la,s costas ~rocesalell e 1ndemn1za- mi·voto, JlJLIÁN CocK BAYER.-Jos~ S. Escobar, Secretario."
ctoo de los perJUICios ll'esultantes del dthto.
Publicada e~a FeiJtencia G:!D el mismo día de su f~cba (seis
Notifíque!le, cópiese, publíqcH~se en la. GACETA JUDICIAL, y
de Febrero. dtl l 891) uo se notificó á las pa!tes,. por fil.lte. de pa.
devuélvase el proceso.
·pel, hasta el lieis de Marzo siguiente, día. ~n q_ue lle d~sfijó el
Lucro A. POMBO.-Lu1s M. IsAzA.-JEsús f'As.As
edicto corre~;¡p(lndit"üt€', fijado el día veinti,-iete d<S Febrero anas.-;\ilNuEL EZEQUIEL. CüRRUES.-SALOMÓN Fo:aERO- teqor. Sin ewhaTgo, por e¡;crito de ~f>ta última fecha, 8e int~li'a
FROILÁN LARGACHA.-0ABRIEL RoSAB.-Joaquin Esyuerra pu~<o por el apoderad(• de io!l ejecutanteo l?ecurso ds c~ci6_n
O·rtiz, Secretario Íllterino.
wutra la sententÍii dt>l Tt i Lnual, y ototg&do por éste, ee i'emi.'
t.i6 el e~pediente á est11 Supf'rioridad, en. donde oubstancindo el!l
la. ~orma legal, auoq:Ue los recurrentes no hau hecho gesti6o eR.
AUTOS iN-TERLOCUTORIOS
guqa a.l.lte 1~ Corte, conteutándpse con sum.ÍIJÍt.trar. por tt!IJ'o~IJ'e.
NEGOCIOS CIVILES
IUI;UIO, el p_11.pel neces~rio., Ele prl)eed~ á dar cumplimñ~D,t~ ~ !e
Oo~t~ Su.pr6rfb•1!. 1ls ru~ticiq,.~Bogotá, N oviermbre veintiouatTo disposición del artíeulo 381 dt! la t~y 105 clli!l Hl90, qua pv~v.i~
ne é la Corte "que autw11 d~ pronunciar ~WDtflncie. e<:t~wi_no ~i
dll mil oclwoientos noventa y uno.
el.recurso se ha iu,t&rput~~to upo~tuuam~nte y p~r p~i'líO&l~ Mbi!;
Vistos :-Por !i'Gcurao de Cl:!.s&ci6n conoadn•fo por ~al Tribunal y si la seutenQil!. ea da- &qué.ll~~>s col.ltra laQ- \!l!.l8lea pu~d0 ñ!r!torr.
St&pdrio!l' del DiMtrito J udioiel de Á•Jtioquii' tl@ ha t.ruído 6. la pouers~ rli!curt~o de cu~t~c!ÓD, '~ot~for.w~ é Jo, y6, -0st.t~hl®oidc1 p_o~o
C@rt~:~ ~~ juicio ej•·<~utivo Sl'guido por .~brceliuo, Crad!io v Elllo- que si alguno de E!lltoa rt:oquh.ituíi f~.tt~re, d(:!he limifiCI~tEle Bimjpl!@.
g!u Sá.IJcht:z coutr¡¡¡, Frauci&co Palado, juicio que tuvo por obje- Uli~Ute á twgar )a admisi{¡IJ dt-1 ,.r~cun•o.
&@ 4:>btuuer ~t~l pago út~ l& Cl!.utidwl dt~ tres mil tresci<>ntoM.St<ti'nta
C~u.tráese, por coa:u-iguit·nte, la t:oite á rasemitu¡;r si eetl!lbla.
Y un peso;,¡,. soa&eut>lh C®l!l~v.os (~3,371-60), que ~t-6 quedó1á e ido t:l ~recurso ~l.vtiJUti~~Iete. de F~b11:<ex-o, dm 0an. qM e® ~j6 ®ft
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-suicto .para l:i. U(•tifi,,aeión de la sentencia., ese recurso fue in- o en pi! h Corte, no puede ser admitido eouforme al a.ftícul~ 381
terpuesto opw·tun•t.mente. Si se ati·~nde á .laR di~po~.i.;iones de de la citada ley 105, por haberse interpuesto :.ntes.de qne Ja.
los artículos 40 y 41 de 1~~> ley 61 de 1886, que n1gía. á la 8az6n sentencia t'!ituviere notificada, 6 lo que e~; lo mi~<ruo, aute1;1 de
el-citado día, 110 puede dudarse de q11e elre•m-rso h11. debido que hubieran empezarlo á. correrlos treinta días que tenía.n ..Ies
intentarse dentro de los tr€1int& días ~iguientes á la uotificaci6n ; partes para interponerlo. Por consiguiente, sentarlo. y'-· por
y como. es tainbién indudable que la notificación no ~e surtió la Cor~e, que eu el caso d? Tenorio, idéntico. al de que trata,
sino el seis de M.11rzo en que se desfijó el edicto, conforme á lo los tremta días trans,Jurneron estando yá v1gente la ley 105;
diE~puesto en lg. parte final del artículo 416 y 4~4 del C6digo y n~ estan?o sujeta á casación la"sente:wia que sa ezemioa,
Judicial, subrog;"olos por los 31 y 35 de la ley lOa lle 1890, es segun lo dtspuetito en el artícul~ v66 de· la mu;m~~> ley, menos
claro que 110 h~ po•Jido interponer~;e el men~iouado r~:,curso puede darse entrada al recurso mtentado ... @
•
• •
sino despué11 del seis de Marzo citado, es declr, despue!! de
Por tanto. la Co;t"' Suprema, . admmtstra.ndo JUSttCll!. en
que l11 sentencia e;;tuviera \~ot.i~ca(~a, porque e~a.des·.le ~Ha fe· nombre de.l~ R€1púbhca y por a.uton?ad ~e la. L~>y, declara que
eh& cuando debía coota.rse el .tcrmmo rle loR trewta dia.R tmpro- ·DO es ·admtstble el recurRo de casact6n mterpuec;to contra. le
rrogables, sefiala.do" por los cit~doa artículos 40 y 41 de la ley se~tenc~a del Trib~nal Buperior del Distrito Jur~cial de ~n~i?'"
61, único tiempo hábil p11ra iuterponer tal récuroe. Por eso q~ta,. ~tetada el se~s de Febrero ~el pres~~te ano e? el JUICIO
decía el artículo 50 de esa misma ).,y : "L<L Corte ante!! d~ pro. eJecutivo pr?movt<io p_or Marcehno, Cectho y· Eulogto Sánc~t'~
nunciar sentencia. en estos reeursos examinará si se han mter. contra Franctsco Palacto, y ordena que se devuelva el dep6stto
pue~:to en tiempo ·hábil"; de donde' Be dtJduce que _habitJnd.o á los recurrentes.
N otifíquese, c6piese, publíquese en la GACETA JUDICIAL,
dicho la. ley cuél es el tiempo y Mefi>~.l6.dolo pare, esa mte~po.si.
,
·ci6n, no puede tener aplicación la disposici,)n g•meral deltuciso y devuélvase ·el expediente.
twgundo del artículo .438 d?l Có_d~~o Judici~l, para sos~ner que
LUCTO A. PO~BO.-Lurs M. IBAZA.-JESÚS CASAS Ro .
.dt:be prevalecer-sobr~, la dtspostciou etipecw.l e~tableetda. pa·ra, JA.S.-MANUlllL EZEQUIEL Co:rtRALES.-SALOMÓN FORl!:RO..
. FROILÁN LARGACHA.-GABRIEL RosAs.-El Oficial .M.eyor
.los recursos de .casacto?·
• l!.:~t·!?> doctrma la tiene y_á s~n~arla la Cor~e- ~n 1~ se~tenCia encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra Ortiz.
qne protiri6 el onee de J utJlO ultnno, en el JUlrto eJecuttvo se·
guido por Carlos Guérra coutr>~. Jo!!é Tenorio, publicada en ·OO'I'te Supremu. de .Ju.sticia.--Bogotá, Vllinticinco de No0l número 279 de lá ·GACE.TA JUDICIAL. Allí se dijo:" Que no
viembTe de 'mil ochocientos noventa·y uno.·
obstante ser exacto que la st~ntnoda fue pronuucia.fla. bajo el
imp':lrio de 1111 ley 61 da 1~86, es ddcir, en •liez y Riete·de Febrero
Por segunda vez se ha. remitido á esta Corte Supiemlil 0l
_del presente afio, también lo e3 que ell" no qned.6 legalmente expecliente relativo al juicio de concurso de acreedore>~ forme,do
,.:l!lotificade. por edicto sino el dos d~ ~hrzo siguiente, cuando á. los bienes de Joaquín Pifieros, por recurso de aptllaci6n in.
estabe. ,á, en s.u fuerza y vig·.lr h I"'Y 105 de 1890, Robre refor- terpuPsto contra la sentencia pronunciad~~> en primera insta.noi~:~
"
·
por el Tribunal Superior del Distrito J udicia.l de Cundinl>\marme.s ~ los procedimientos jn:hcia1es.
.
f
d D ·
"En segundo luga.r, no es desde la. feeh:l en que se dicta el ca, con echa diez y seis e iCiembre de mil ochocientos novenfallo que debe contarse el té-rmino rie treinta días que tR~uto loll ta., que decidi6 varias tercerías excluyentes propuest&e 6 ent&e.rtículos 40 y 41 rle la ley 61 de 18R6. c.omo los artículos 372 bladas en el expr~sado juicio universal de concurso; expedients
""' !->73 de le. ley 105 de 1890, han prefijlldo para que llll parte que que la C:orte, en auto de doce de Jnnio rlel corrienttl afio, diso
·
d d pu11o se devolviera, por no conshterart~e competente p:ua cono"
Q0 crea agraviada interponga el recnr~<o de casaci 6n, smo
es e
le fecha en que se surta l~ notificación á la misma parte 6 al cer en segund~~o instancia de las mencionada¡¡ tercerÍa!!; por· lo
que es menester, ante todo, examinar si ha. habi1Jo 6 n6 raz6n
S
tlpoderado que la haya representado en e1 juicio. El texto d e
.los aYtículos últimamente citados corrobora e11ta doctrine."
legal para que e 1 Tribunal uperior de Cundinamarclll dispu.
,
siera la. nueve remisi6n del mencionado expedümte á esta. SuLnégo transcribe es~;~os disposiciones, y continúa as1 : ·
perioridad.
a. En tercer lugar se observa que, babiéndo~ca fijedo el edico
En el referido juicio de concurso de acreedores formado á,
to por mHdio del cual se trataba de notinr.ar la sentencia"'\dl' los bienes de Joaquín Pifieros, es parte el D8partameuto de
-~net>poione!l á la parte que las propu~;o, el día veir..ticuatro de Cundinamarca., porque figura como acreedor del concursado el
Febrero d0 este afio, diebo edicto no pudo lt:galmente desfijatse Ramo de Instrucci6n pública departamental, por una. C8otidad
oino en el mes de Marzo ~:iguieute, cuando y á había principiado menor de mil pesos ($ 1,000). Y cuando se inici6 el juicio
4 rt>gir la ley 105 de 1890;. de modo 9t~e i\ las diRpo.siciones aludido, el Tribunal Superior de Cuudinamarca. era competencon~nide.s en ella debían I!UJeta.rse los httgatJtes para mterpo- te para conocer de él y decidirlo en primera inate,ncia, con
ner el recurRo de casaci6n y los Tribuna.leil para negarlo 6 con· arreglo al inciso 4. 0 del artículo 73 de la ley 147 de 1888, que
cederlo. Y aunque es verdad que el término de cinco días sefia- es el C6digo de Organizati6n Judicial; y así pudo muy bien
la.do en la ley, con el objeto de que surtiera la notificaci6n de dictar la sentencia que es ohj<lto de la apelaeión interpuesta. y
tlal sentencü~, principi6 á correr bajo la vigencia de 1" ley preté. concedida, en cuanto se refiere al punto-de la j111i'<dicci6n, pues
rita, v¡ concluyó rigiendo yá. la expedida po~tflriormeote, no es, re11pecto á la oportunidad eo fallo\r las tercerías en dicha. senl!lin embargo, aplicable al caso el artículo 40 de la ley 153 de tencia, uo entra la. Oorte á emitir opini6o R.cerce. de si lea
'1887. invocado p_or el recurrente, porque el der€1ebo á iuterpo- tercerías excluyentes propue~;taa en el mismo j11ido de concur.
ner el sut~o1iicbo recurso se adqut"re desda la notificaci6n de la so pudieron ser decididas sepe.ra.da,mente, 6 ai debieron serlo en
sentencia contra la cual se trata de ejercitar, y de ninguna mao la sentencie. que ha de hacer la graduaci6n de los créditos, or.
fWTCR antea. de se.rle notificada.
denar el pago de éstos y decidir la11 acciones de dominio.
"06 esto RH deduce, dijo la Corte, f\ ue to·los Jos treinta
Pronun.::iada en diez y seis do Diciembre del afio pr6ximo
díR.~ prefij,,dos en los R.rtículos 372 y 373, á. los cuai~>R se ha pasado la referida. sentencia, que puso término en primera. inflz:.ludirJo, tran~curriflron esta.ndo vig,nte l>t. nuev11. h·y Y por úl- taucia á las indicadaR tercerías exduyentes, y antes de que tal
timo declar6 qne coufortD" al arthmlo :~66 de la l~y 10.). táotas fallo quedase ejecutoriado, principió á. regir la ley 72 de 1890,
veceo cit&da., no podía concederse ~1 racurso de ca'!H.Ci6u inten- que reforma. la 147 de 1888, sobre orgauiz ...ci6n judicial, en cuyo
ierlo, Yít. por no t~er la. sentenci& acusad<l dicta.da. en aMunto artículo 12, inciso 2. 0 , prescribe que en lo sucesivo los J uecee .
civil y en juicio ordin;Lrio, 6 que tuvi~·~e Hl cará.w'r de tal, Riuo . ele Circuito conozcan en primera instancia de los juicios entre
can un incideut~ del juicio Hjecutivo, ya por no alcani.flr la cuau- los Gobiernos de los Departamentos v los particulareo cuando
tí& del cra·lito al mínirnurn prefij:\tlo en la. mi,.;ma ley."
el interés de la acci6n no pMe de mii pesos ($ 1,000). '
E>4tablecirlo, pue~, corno se ha. visto, qu~ h notif:caci6o de
En cumplimiento rla la. nueva. disposici6n ciliada, pas6 el
0
UM Rentencirt no se surt~ sino despuéi de q•1e está desfij:ldo el exp~diente al J u~gado ·3. del Circuito de Bogotá, y á. éste coadicto corraspoodient~; q·1~ de-aJe eotoa,les solarneute ero pie- rrespondi6 conce•il:>r ·el recurso do apelaci6n' que se interpuso
zan á. correr los treint ~ dí>l." q te la ley 80:JÜ da p'Ha interponer contra la meucionada sent~ncia del Tribunal Superior.
el recurso dtt cas ~cii;n; q tfl eo~<l es el ú,Ji ;o r.iempo op;>rtuno
Y venido R. la Corte· dicho expediente, Re protiri6 por elle.
p:!>r~.int~i'poner[o, .e'c ~ to J¡¡,~ "' ~tH el aro q u • e~ rdc.ureo t~>:~ta.bl.,. en doce de Junio ulti.m.o_e\ auto por el cual se decl~~:.r6 iocomo
1
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motivo qne hizo incompetente pa~m io sticesivo al Tribunal del deudor Benjamín lt~h; eónhihi.tol6t1 qu~ Mené é~l>&ctei ~~
Superior; es decir, porque correspoucliendo á los Jueces de nacional, conforme á los artículos 20 de la ley 83 de 1888 y 13
Circuito el conocimiento en primera instanci& de Jos juicios de 1~ ley 48 de 1887.
·
<antre los Gobiernos de los Dt>partamento!l y l<>s particulares,
Ha servirlo de base ó Yecaudo ejecutivo una liquidaei6n
eue.ndo la e.cción en que dicha. entidad política está interesada hecha poy el Recaudador ejecutante, de lo que el deudor Benno pase de mil pesos (~ J,000), toca al Tribunal del Distrito jamín Ruiz adeuda á los fondos que administra aquel empUemdo,
Judicie.lrespectivo el conocimiento del mismo asunto en Be- y no " la copia del reconocimiento hecho poi' el millmO Agente
gunda instancia ; quedando s6Jo á la Corte la atribuci6n de co- Fiscal, en su calidad de Recaudador de la contribuci6n urb~~>lllnp
nocer de loa mismos juicios por recurso de c'asaci6n, cuanrio en el Libro Diario de su cuenta," como terminantemente Ko pYeshubi0re lugar á éste.
cribe el nÚ!_Dero 2. 0 del artículo 1096 del C6digo Judicial; de
Empero, po!b•providencia del mismo Tribunal Superior de manera que para que pueda 1ibrarse ejecución por un rampleedo
Cundinaruarca, da treinta de Se~.ti•'nlbre de este afio, se declar6 que tiene jnrisdicci6n coactiva p11ra el cobro de las rentas de su
incom petents para revisar su pro{Jia providencia apelada, no ca~go, debe describir el reconocimiento en los libro11 de SI.! o§a
obst-ante que las paYtes intere~atla11 PD el expre!iado juicio ur.i. cina, y tomar de ellos la copia necl'.'saria Jel asiento hecho en
~ersa.l de concur¡¡o de acreedores, p,rorrogaron la jurisdicción dichos libros, lo que no se ha practicado en este ca,sopor el
al M11gi:.trado substanciador que h.. hía fallado como Magi•tra- funcionario ejecutor; y por tanto, la Corte, administrando juso
do PD la Sala plural que pronunció la Bl'otencia de primera ins- ticia t~n n)mbre de la República y por autorid!ld de 1& JLey, y
~ant:i~, ~n virtud de la causal de in•JWdimento que manifestó separándose del con·cepto del sefior Procurador, revoca el auto
para conocer del mismo asuuto en ¡;eguo da instancia; y, en ejecutivo apelado.
oonAeC\tf'ncia, ordenó que el proce~o Stl remitiera á e¡;ta Corte,
Notifíqnese, c6piese, publíquese y devuélvase el expediente.
eomo I'Hlperior inme:liato del Tribunal Hl'ntenciador.
LUCIO A. POM BO.-LUIS M. IsAZA.-.JEsÚsC.aSAS ROJAS.
Ev1dent1:1 as que le Corte· es el Superior inmediato del
Tribunal rle Cundinamarca, según la org:.uización que la ley MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FoRERO.-FROILÁN
147 de 1888 hrl. dado al Poder Judicial; pero de esto no se in. LARGACHA.-GABRIEL R.OSAS.-Joaquin EHguerra Oriiz, Seo
fier~ qne l~t Corte pueda. conocer en seguuda instal!lcia de las cretario interino.
controversias que tum sido falladas, toda vez que la cuantía de
le. acción del Departamento que se ha hecho valer en el conM 1 N 1ST E Rl O P Ú 19 l. 1 C O
curso no llf'ga ~ mil pesos ($ 1,000 J. Ciedo es también que
aay une irregnllirida.d consistente en que un mismo Tribuual
VISTA DEL PROCURADOR 'GENERAL
d0cid~t dos in:;t11ncias referentes á un solo juicio; maR, dicha
irrt:gularidad nace de 1~~> nueva dispoE<ición que "fija la compe. Señorea M~gistrarloo.
iencia por raz6n de una cuantía determinada; circunstancia
La SPfiora María Josefa García, apoyada enel artículo n
qtle no t-:x.iP.tÍa. antes de expedirse la ley 72 de 1890.
de la ley 84 de 1890, solicita recompensa en su carácter de hiQ
·
Por lo demás, la ley provee un medio de qne los Magititra- ja legítima y única del sefior Joaquín . García, quien en el afio
dos del Tribunal que profirieron el fallo de primera instancia, de 1820, Ósea durante la guerra de la Independencia, prestó t.
no sean los mismo11 que hayan de conocer de la segunda, en el la Nación sus servicios como médico del Ho:~pital militar est11..
easo de que no Re allanen los impedimentos, habiendo como hay blecido en esta ciudad.
Uí:l r.úmero excedente de Magistrados del Tribunal, respecto de
Con la documentaei6n que la peticionaria ha presentadop
los ouales no asista el mismo impedimento. pues si asistiera á comprueba:
todo!!, se reemplazarían del modo que indica el artículo 2. 0 de_
1. 0 ,Que el sefior García efectivamente sirvi6 de médico en
la ley 72 referida.
el Hospttal de Bagotá en 1820;
Por tanto, la Corte se abstiene de conocer de este asunto 1
2. 0 Que este señor falleci6 desde el g de Febrero tle 185~;
~r vía de apelación, y dispone que de nuevo se devuelva el
3. 0 Que la r-eclam'\nte es su hija legítima;
0
expediente, á efecto de que en el Tribunal aludido se le dé el
4. Que ella no h~ recibido recompensa 6 pemi6n por loE~
eurso correspondiente, y que fuere co11forme á la ley.
servicios de su padre; y
0
Notifíquese c6piese y publíquese
5. Q••e según calificación hecha por el Ministerio de Oueo
'
· •
j rra, el empleo de médico que tuvo el doctor GaYcÍa debe asimiLUCIO .A. POMBO.-Lms M. ISAZA.-JESÚS CASAS Ro. larse á la gr~duaci6n de Teniente, de acuerdo con el sueldo que
JAB.-~ANUEL EZEQUIEL CORRALES.-SALOMÓ~ Fo~ERO.- en aquella época devengaba.
Fno.rLAN LAR~A?HA.-:-GABRIEL ROSAS.-Joaqtu.n Esguerra'
Admitiéndose, pues, que los deudos de los empleados ds
Ort?,Z, Secretano wtenno.
1 sanidad también tienen derecho á la gra·cia que concede á éstoo
• •
-,
•
• ,.
T
•
el citado artículo 71, todavía falta comprobar por. la solicitaDo
. Corte Suprema de J'}-"Bttcta ..-Bogota, ve-¡,nttBetB de F. QVtembre r te que ella permanece soltera, que vivió en buena ll.i'monía COD
. de mtl ochocumtos noventa Y uno.
su padre, que ha observado buena conducta antes y despuéil de!
Vistos :-El Agente Fi~cal del Distrito capital de la Pro- fallecimiento de él, Y que es pobre. Los ~estigo:~ que sobre e~oa
viocia de P~namá, eu el Departamento de este nombre, con puntos decla~e~, de?en ba.cerlo co!l. aststencta del Yesp~cttvc
fecha veir1titrés de Septiembre del corrient-e afio, libní manda. Age?te del .Mwtsteno .Púbhco, reqmslto que falta en la mforQ
tl'liento f-jecutivo en ejercicio de la jurisdicción coactiva de que mact6n pr~senta.da.
.
.
!"'gllltnPllt-e se baila iuve&tido, para hacer dectivo el pago de la
En mt se?t!r, es.evldente que la menctonada ley 84. de. daIHJnHt de noventa y cio,)o pe;:os, uovtDta. ct!ntavol:i ($ 9.5-90), qne recho á. la petJCwnana al reclamo de que. se trata,, po~que ~~
Benjamín Ruiz adenda de plazo cumplido por contribución ur- ~Jaro que SI su padr~ ~ue emple~~o ~e samdad, 6 meJOr dxc~o, ~n
haua Nttl blecida !'obre las fi••<'as raíce~, á favor del Tesoro de e~ fue uno
los medtcos del Ejercito de la Independ_?nctap eR
aqnel DepattarneLJto; y notificil.do ii. dicho deudor el rrfHido htz~ parte ln~grante de la fuerza. armad~ de aquell~ epoc11., ea
auto de ej~·cnción, e u ciuco de Ot:tu bre próximo pasado, i nter- decir, fue lUI.emhro de ella, ~membro tmportantístmo poi' le.
pu~o d~ntro del térruino legal el recurso .te apelación, qne le fue' naturaleza Jnl8ma de los s~rvxcws que prest1~ba. . . .
.
tO'r!t::'?dido pro m ante e'ta Superioridad.
:
J~a recompensa qn~ á el correspondería hoy, s1 v~Vlese, según
Substnnciado por los trámites correspondienteR el reeur:so : 61 a.rtwulo 71' puede, t·n cousecucnm~~: segú.n el articulo l.~ ?ba,!udido, ~!l liegada la oportnuidad de qne la Corte resuelva ' t.enPrse por sus deudos, 6 sea por su hiJa anciana ~ue le. sohc!t&o
[jfJbre 61 Jo que con~iderP l~>ga J.
/
S~y por osto de concepto que una, vez practicada: en form~
La apt·faci6n hrt sido concedirla para flnte la Corte, en cum. co~ventente la prutba ~~ los hecho~ aun n? ~stablectdos y quGplimi~"nto de lo prrscrito en el numeral 6. 0 del artículo 43 de 1 deJO enume~ados. d.e?~•s acceder á la pet1o16n de l,a seílor~
la, ley 147 01'! 18RR, !'(Obre orgauizaci6n judicial; y el lt uto eje- ¡ Garcín; preVJI\ ¡¡.~ lll(~J(lO . rl_el IIPfiOr Ram6n c~tdsron A.ngGl
r.utivo ltJmrece hbrado por e! enc~;rgwio de la reC!Indación rle la l como apoden.clo oe la t<oiJeJtHntP.
é?ntribucióu urha_n~t qne grava las ~oras raíct-B ubicada!'! .r-n la ~Eogotá, 29 de Abril de 1891,
cuidM. ~() Pauama, y ~M a~ali'l8cren ~~m do OOKOO. c.ca le. ¡propteded
CMMlillLO AMWOO lillo
·_o·' • ... ,,
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Por licencia concedida al señor Magistrado doctor Frojláu
La.rgacha, entró á reemplazarle en esta fecha, como suplente,
el señor doctor Juan Evangeliota Trujillo.
La Corte se compone hoy de lo!! M<~gistrados siguientes :
Señor doctor Lucio A. Pombo, Pres1Jente; señor doctor
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Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintiocho de :Noviembre
~
de mil ochocientos noventa y uno.

{

N.? 314

del Gobierno en la guerra de m~l ochocientos ochenta y cinco
en los puntos de Segovia, Tálaya, Cohetando y Huila.
La Comisión por Resoluci6n número dos mil setecientos
treinta y seis, de veintiuno de Marzo del presente afio, que f11e
aprobada por la del Ministerio del Tesoro, número dos mil no•
venta y siete, de siete de Abril último, negó el reconocimiento
del crédito demandado. Contra la segunda de estas resoluciones interpuso apelaci6n el apoderado del demandante, y pot
esto el negocio se halla sometido á la revisión de la Corte.
Las citadas resoJuciones se fundan en que las pruebas con
que el reclamante ha pretendido acreditar los hechos constituti.
vos de la demanda, las cuales consisten en declaraciones de tes·
tigos, no reúnen las condicio_nes eX.igidas por la ley.
Hizo el señor Fiscal de la Comisión en su exposici6n de
fecha veinticinco de Noviembre de mil ochocientos novent~r>
'(folio 34), un análisis de dichas pruebas; y de ese examen, qui'l
es exacto, resulta que sobre ninguno de los puntos que son capítulo de la demanda, 6 sea sobre cada una de las expropiac~ones
hechas al demandante, conforme á la relaci6n presentadm por
éste á la Gobernación del Cauca el veintidós de Octubre de mil
ochocientos ochenta y seis, se ha reunido el dicho de tres testigos, y qu~ por esto no háy plena prueba respecto de ninguno
de.esos hechos; y que tampoco hay constancia en los autos de
que los tcRtigos sean idQneos, pues el Fiscal no pudo abonarlos
por no conocerlos.
La Corte, á solicitud del apelante, ordenó en auto para
mejor proveer la práctica de otras pruebas testimoniales y con
este objeto se libró el Daspacho del caso al Juez del Circuito de
Popayán. El Juez comisionado recibió solamente dos de las de.
claraoionos pedidas, y no las otras dos, porque, según informe
del Secretario del Juzgado, de veinticinco de Agosto último, el
interesado no hizo comparecer los testigos en más de un mes
que tuvo para ello, por lo cual dicho comisionado devolvió el
Despacho; pero las dos declaraciones recibidas no prestan méritoP
porque el Ftscal no pudo abonar la idoneidad de los testigos por
no conocerlos y porque no hubo quien le diera datos sobre su
veracidad. Arlemás, esas declaracione~>, aunque pudieran ·estimarse, son deficientes, y no formarían con las otras existentes en
los autos prueba. completa sobre las expropiaciones que originaron este juicio, Se nota también que el testigo Rafael Hurtado, que fue el que más categóricamente afirmó varias de las
expropiaciones en RUS primeras declaraciones, se contradijo en
la ter~tra, en cuanto yá no anrmó haber preRenciat!o varios de
lo~ hechot~ que había asegurado haber visto, sino que dio como
razón de sus aseveraciones la pública notoriedad ó alguna. otre
causa di~tinta.
Como. el demandante no ha probado su demanda, es fornoso
conforme á la ley absolver al demandado.
· Y por esto la Corte Suprema, .de acuerdo con el concepto
rlel señor Fiscal, y admini_straodo justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, confirma la resolución
apelada.
Notifíquese, c6piese y publíquese eEte fallo, y devuélvase el
expediente.

Vistos :-Leonidas Ayerve, vecino de Popaylln, dem~ndó
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lB.A.ZA..-JEBÚS CASAs
ante la Comisión de Suministros por medio de apoderado, el
reconocimiento y p:1go de la suma de cinco mil sutecientos ROJAS.-MA~UEL EZEQUIEL· ÜORRALES.-SALOMÓN FORERO.
ochenta y ocho pe..;o:~, cuarenta. cenbavos ($ .5,788-40), valor da FROILÁ.N LARGACHA. --GABRIEL RosAs.-Joaquin Esgue1·ra
!u 0xpropi2.oione~ que se le hioieron por fuerzd,tl y ~;~,utorida.des 0Tt·iz, Secretario interino.

\

Corte Suprema. de Justicia.~Bogotá, Noviembre veintiocho l y tres .A fue fa11ado por la Comisi6n, por el Ministerio deX Te"
d!l mil ochocientos noventa y uno.
soro y por esta Corte, reconociendo la suma de quinientos UK!i
pesos, cuarenta centavos ($ 501-40), á. favor de Juan Nepomu"
Vistos:-El General de Bri<Tadn, Benito M. Beltrán, pide, ceno Bustamante como apoderado de Cosme Daza Higuera, e.nd
por medio de su apoderado doct;r Federico Patifio, que se le · dosatario á su vez de otro~ individuos vecinos de Boyacá..
No se ~abe si los documentos que figuran en este expe..oonceda. recompensa como inválido, conforme á la ley 84 de
1890.
.
diente- hacían. parte de aquella reclamación, porque no bl!i
Ha justific~do, entre otros hechos, lo~ siguient~s:
sido posible obtener copia de la demanda que debi6 senir pa.r&
1.0 Que en el combato verificado el cwco de Drctem bre de la primitiva reclamación, ni ha podido averiguarse tampoco por
mil ochocientos sesenta en el pueblo de Dolores ( Departamen- qué motivo ~e siguió el juic:io .sólo por una parta y se prescindió
io del Cauca) entre las fuerzas del Gobierno de la Confedera- de la otra. Parece que D,lza Higuera, de propia autoridad y
ción Granadina, en las cuales servía el demandante como ~· sin orden de la Comibión, retiró del primer expediente parte de
Jefe ael batall6n Timhío, y las revol~1eionarias al mando de! los documentos, y después, p><sado yá el término para. introdu.
General Jo~;é María Obando, fue herido gravemente_ Y quedo cir :reclamaciones, formuló ebta nuev.a demanda y se form6 con
¡prisionero. Este hecho está acreditado con las certJficac10n~s olla otro expedit>nte, pero como se repitP., no se sabe si los dode los Generales en servicio, José María Gonz.ález U. Y MI- comentos que ha pre~entado hacían parte de la primitiva., ni si
guel M. Villota, y con varias declaraciones d~ test!gos;
.
estaban incluídos en la demanda, ni ·la Corte puede sancionar el
2. 0 Que á causa de esta herida sufre wvahcl<·z relativa. indebido procedimitnto :ie retirar de una reclamación, sin autoAsí lo declararon ante el señor Gobernador del Depart,.rn~uto rización competente, una parte de elb para promover nuevo
del Cauca los Profesores dt~ medicina doc·tores Juan N. Walis juicio fuera del término Reñalado por la ley, es necesario con.
O., Domingo Arboleda y Domingo Cajiao, quiene~. en el reco- firmar la resolucic)u del Ministerio; por cuanto en el fondo des.
nacimiento que hicieron en el General Beltrán, h1 encout:aron conoce el derecho para reclam1l.r del Tesoro suministros en una
las cicatrices de una herida de bala, en la cnal el proyectil pe- forma tan im'gular y arbitraria.
.
ne~ró por la fosa ilíaca derecha cerca de su borde externo, des
Por tanto. la Certe Suprema, administrando justicia
pedazó la espina ilíaca anterior y superio~, Y atrav~~ando el nombre de la R1'pública y por autoridad de la Ley, confirma.'llil.
músculo psoas, salió cerca de la. articulaciÓn sacro-Ihaca del Re~olución apelada.
mismo lado, perforando otra vez el mismo hu eso .. Por coonslti. ·
Dc;jese copia de este fallo, publíquese en la GACETA JUD!·
cuencia de estas lesiones los movimientos de 1a pierna s n d
,
·
.
· d
f
ll
CIAL, y evuelvase e1 expedtente,
,
· •
mxta os y carece de uerza en e . a ;
, .
_ 1
.,
3.° Con el Despacho expedido por el Excelentunmo senor ¡
LUCIO A. POMBO.-LUI:s M. lSAZA.-J:wsús CASAS RoPresidente de la República en diez y seis de Noviembre de mili JAS.-~ANUEL EZEQUIEL CORRALES -SALOMÓN, FORERO.ochocientos ochenta y cinco, se acredita que el reclamante es FRO.ILAN LAR~AqHA.~GABRIEL RüSAS.-Joaqu~n Esguerra,
General efectivo de Brigada;
Ort'bz, Secretano Iutenno.
4.° Con certificación de Su Sefioría el Ministro del Tesoro,
que no goza de pensión ni ha recibido recompensa por razón de Corte Suprema de J usticin.-Bogotá, treinta de Noviembre de
mil ochocit-mtos noventa y uno.
invalidez ..
Por tanto, ia Corte Suprema, administra :1do justicia en
Vistos :-El doctor Aoclrés Lua, como apoderado judicial
nombre de la República y por autoridari de la Ley, ?e acuerdo de M>ttilde Jiménez y de s'ú hija menor .Matilde Duque, viuda.
con el parecer del señor Procurador, y en conforrntdad con lo la p~irnera é hija la segun?}~ del General Obdulio Duque,
que disponen los artículos 5. 0 , 11 y 19 de h ley 84 d•~ 1890, de- sohctta de la. Corte la conceswn de una recompensa militar por
clara que el General de Brig».da, B"uito M.aría Bdtrán. tiene ue- la muerte de dicho General, acaecida por consecuencia de la
recho á una recompeusa unitaria de cuatro mil ochocientos herid;1 que recibió el cinco de Abril de mil ochocientos seten.
pesos ($ 4,800), que se le pagará del TeRoro nacional, por ta y siete en el combate de 111or·rogordo, defendiendo los pri~
causa de invalidez relativa contraída en acción de guerra al ser- cipios _que infonpan las actuales imtituciones de la Repúblic&.
vicio de la República. No hay lugar á decretar peuHi•ín po: an.
Sm entrar _la Corta al examen de los documentos que se
iigüedad de servicios, por no haberse presentado la HoJa de ha.n prt->~<t'nr... do en apoyo de las solicitantes, cree que é~tas ca.
ellos formada con arreglo á la lr.y.
rece11 de ol<•re ·ho para penir U118VIl. recompensa conforme á }a
ley
84 de 1890, por cuanto la ley 11 d .. lO de Octubre de 1890
Comuníquese esta sentencia ii Su Sefioría' el Ministro de
.Je:-tiuó la. >Urna de .liez mil pes~~ ($ 10.000) que mandó incluí;
Guerra, déjese copia y publíque~e en la GACETA JuDICIAL.
en el Pr~-<.S';!Plle.•to d.e Re,nt~~ y ad..,to8 de la actual vigenci&
LUCIO ·A. POMBO.-Lms M. IsAZA.-JEsÚs CASAS Ro- para. HUXIltar á la vmda. e htjas del General Obdulio Duque .
.as.-MANUEL EzEQUIEL CcmRALES -SALOMÓN FoRERo.El e~píritll de la ley 84 es el de no otoraar nueva recomFROILÁN LA.RGACllA.-GA.BRIEI. ROSAS.-Joaq·uin E¡;guerra pensa a_l que hu.hi~se obt,enido vá esa gracia,l'se halle en el goce
Orti.z, SecretrHio ioteriuo.
de peus16n ; y s1 ua derecho á los deudos de los militares de la
Independencia. que ht~bieren sido yá. recompensados, para que se
leR declare comprendidos en la gracta que deteYmina el artículo
Corte Suprema de JuHticia.-Bogotá, Novievtbre treinta de 9. 0 de dicha ley, efl siempre con la condición de deducírseles lo
rnil ochoc·ientos nGventa y uno.
que po_r v_ía de recompens~ ~llbiesen recibido yá. De manera. que
Vistos:-La Comisión rle snministro8, empréstito;; y ex- a.uo asumlando á las solicitantes á deudos de un militar de }¡¡:¡
propiacioues, eu Resolución de ocho de Agosto último. mareada lnde!Jendencia, no podría hacér~eles la concesión sin deducfr de
cauti_d~d que les Cl)rres!Jondiera conforme á la ley 84, la de
con el número dos mil novecientos ochent!t y ocho, ah~;ol vió á
u~ Nación de la dewauda í11tentada por Cosme Daza Higu('ra, •Üez nul P"'~os ($ 10,000) que se les mandó dar; pero como
B, nombre de Avelina Roja¡,¡ de Suárez, Pacífico Reyes, B.1utista HquéU~ ,sería ~ólo de ~neve mil seiscientos pesos ($ 9,600), tal
Palacio y otros, por cantidad de cuatrocíeutos ochenta y siete dt>d ucewu no ~.e ría po¡.¡ !tle.
Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen
pesos (~ 487) procedentes de sumiui>tros de la última guerra,
riel
s~ñ~r
Procurador .v. a.clruinistrando justicia en nombre de h
por cuanto la reclam:-1ción se intentó fuera del término leg<~l.
El Ministerio del Tesoro confirmó la resolución de la Co- Rep~tbl~ca y ~or,autondad de la L9y, declara que las sGJlicitapmisión en veintidós del mismo mes, fundado en que en la re. t<>s M"ttlde Jimenez de DnqHe y MatílJe Duque, no tienen dere.c~amación no. hay demancia aunque conviene en que este expe. cho á la recompensa que han solicitado.
dtent·~, que dtce hacía parte de otro, fue introducido en tiempo
~otifíqueRe, cópiese, puhlíque~e en la GACETA JUDICIAL
háoíl p:ua reclamar.
'
dése aviBo al Ministerio de Guerra, y archívese el expediente'
Habiendo apelado Daza Hi<Tuera. para ante la Corte de lo
LUCIO A. POMBO.-LUTs M. Is.AzA. -.JEsÚs CASAS Ro:
re:<ue~to por el Ministerio, se p~ocede & fallar en definitiva el JAS -!'fA~UEL
EZEQUJET, CoRR.U,ES.-SAI;O.MÓN FORERO.negocio.
FROILA.N LA.RGACHA..-GABRIEL RosAs.-Joaquin. E.qguerr~
Aparece de autos que el ezpediente número ci~nto sesenta, Ortiz, Secretario ÜJ.teriuo.
0

en

I.:

'...,.

fkrrte Bupremade Justícirt._-BogottÍ.
n~il

)

treintmde Noviembre dfl
La. Comisión administrativa. absolvió á la Naci6n de dicho
ochocientos noventa. y uno.
cargo en auto número 2.048, que fue confirmado por el Mini&o
terio del Te~oro en su Resolución número 1,416, de -:lo'ce deJu.

·· Vist~s :-<El doctor Andrés Lara, en representación de Ani· nio de mil ochocientos noventa.
réeto Suárez y Josefá Soluaga, padres del finado EraBJ:'!IO SuárPz,
Elevado el eipediPnte á la Corte en virtud de apelación
'ooJic.it11> ~ecompeÍlsa militar 'por haber'muerto é~te, durante la interpue~ta por el interesado contra e8ta resolución, se dispuso
· ;gqerta de .Qiil ochocientos setPnta. y r;eis, en servicio ~e lo~ en nuto para mejor proveer que se presentaran•otros testigos0
''Prinl:ipios que informan las ac~uales in~titucion~s. De los docu- por ~er deficiente la declaración de uno de los tres anteriormen.
llilentos acómpafíados á la solieitnd aparece qur~ los poderdantes te citados; pero de los dos despachos librados con tal fin 2l
·I{Uer doctor lara son casad.os lPgí ti ma mentA y fueron los padres .Juez del Circuito de Popayán, el primero sufrió notable demore.
·de Era.smo Súárez; que han vivido f'n hueua armonía entre >Í á cauRa de no haberse obtenido .la comparecencia del reclam2n.
Y' con su finado hijo; que ~ou muy pobr... s y no han recibido re. te Ortiz, y el segundo no fue recibido en la Corte hasta el siete
· cor:npensa alguna del Tesoro público por raz6n de la muerte
de Or:tubre último.
"
1111 híjo Erasmo. Pero como los tPstigos que hablan de la muerte
Hállase así el expediente en estado de dictarse Ba resolu.
de óste afirmán que ella tu'vo lugar por con~ecuencia de u uas fi~· ción definitiva, por haber sido yá practicadas las diligencias orr.
bres-.que contrajo en N are en el ,tiempo qn_!'l pu~staba sus s~~~~- · denadas en el auto para mejor prov~er, y no ser posible le, tavfl.
eios como Cabo de una Cornp:.ñ1a que haCia allí la guarmcton cuación de otras que comprueben lá. verdad de le, reclamaci6n.
~Íl mil ochocieutos setenta. y ¡;¡f'Í". y e~ta cireuu~tanda no es la
Dos rie los testigos presentados por el interesado declaran
Q2usal de que habla el número 2. 0 del artículo 5. 0 riela ley 84 en dehiria forma haber presenciado como vecinos que eran del
'di! 1890, á la cual parece iiebiéion referirse los solicitantes; mismo, que las fuerzas comandadas en el Cauca. por Ignacio V.
no pudiendo fundarse tampoco la solic:itud Pn la causal 6."' del Martínez, Pxpropiaron á Ortiz, en Marzo de mil ochocientos
·attíétdo citado,· como lo crl"e el apoderado, pues que ella_ es ochenta y cinco. del punto llamado La Paz, jurisdicción del
_pín:;sonal para el que está imposibilitaclo para trabajar por mo- Municipio del Tambo. los animales y objetos enumerados en le
tivo de enfermedad contraído en el servicio de las armas, la relación sobredicha. El Fiscal que presenci6 estas declaracionem
<Corte no encuentra fundada en la ley la expresada solidturi,
conceptúa que dichos testigos son id6neas.
Por tanto· de acuerdo con el dictamen del ~;wfíor Procura·
El tercero de los testigos, José Abirama, que es mayor de
,·(ior, y administrando justicia en fíombre de 1& República ~ por veintiún afíos, dice tener interés en la demanda, porque eran
aQtoridad de la Ley, la Corte Suprema declara q11e Amceto suyas dos de las cabezas de ganado qne figuran en la relación;
Suárez y Josda Soluaga no tienen derecho para exigir recom- y si bien es cierto que asevera haber preeenciado,la expropia·
pensa/del Tesoro nacio.Qa.l por la muerte de r;u hijo Erasmo ci6n de los demás animales y objetos, y el Fiscal reconoce le.
-8uárez. ·
·
·
idoneidad del testigo, el interés que éste dice tener en parte da
la demanda no permite apreciar su testimonio suficientemente
Notifíquese, c6piese, pu'l?líquese esta sentencia, y archj- imparcial.
'
Tampoco· completan la prueba legal de la expropiaci6n Ram
vese el expediente;
LUCIO A POMBO.-LUIB M !BAZA -JESÚS CASAS Ro -declaraciones de Marciano y José Gil Fernández, que fueron Ro¡¡
JAB.-MANUEL EZEQUIEL CORRAL'ES.-SALOMÓ.)l FvRERO.- dos testigos citados por~~ demandante, en virtu~ de lo disp.ueso
Jj"ROILÁN LARGAC.IIA.-GABRIEL ROSAS.-Jouquín EtJguerra to, en el auto para meJor proveer; pues el pnmero no ~J~r> .eX
'Orti$,:Secretario interino.
num~ro .de las resos, por no haberse hallado á_ competente dlso
tanela del lugar donde fueron sacadas, y respecto de la exprc.
·' ·
piaci6n de los demás animales y objetos, nada afirma como teso
OM~ Sur;nrem. a de Justicia.-Bogotá, treinta de Noviembre de ,tigo· presencial ; Y el seguneo, aunque dice haber visto la expro.
r
piación de las tres primeras partidas de animales indicadas en
mil ochocientos noventa Y uno.
la relaci6n, se refiere en cuanto al número de las reses al dicho
Vistos :-Pot'medio de apoderádo demanda Ambrosio Or. rie Ortiz, y declara rie oídas sobre el resto de la expropiaci6n.
tiz á. la N aci6n por mil trescientos ochenta y cuatro pesos, ochen- Fuera de esto, Pl Fiscal respectivo no certifica si dichos testi.
tll>' centavos ($ 1,384-80), valor' de las expropiaciont¡ls que ase- gos son id6neos.
gura háber sufrido en la guerra de mil ochocientos ochenta y
D<>.dúcese rie lo expuesto que el expediente no suministra.
cuatro y mil ochocientos oclienta y cinco.
la prueba sufici>mte de los hechos en que se funda la reclam&o
A su solicitud acompafí6 la relación de los obj,tos ex pro- ció o, y que la N ación no puede ser condenada al pago de la
pi2dos, presentada anteriormen'te á la Gobernación dtl DPparta. suma rlemanriada
mento del Cauca, las declarl!_ciones de Juan Bautista Meudez',
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de
Anselmo Becoche y José Abirama, y certificados relativos á la la República y por autoridad de la Ley, confirma la li'esolu.
autenticidad de las firmas que las suscriben. La. relaci6n es ción apelada.
como sigue:
Notifíquese, cópiese, publíqÚese en la GACETA JUDIOI~
30 reses que valían á$ 30 cada una ............ $
900 .. Y devuélvase el expediente.
3 caballos, á $ 60 ... ·................. ... . .. . . .. .. .. .. ..
180
.LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.-JEsÚs CASAS Ro-'
3 yeguas, á·$ 25 ...... : ............:.···.................
75
J AS. -MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-8ALOMÓN FORERO2 monturas, á$ 40.~.............. ......... ............
80
FROIL1N LARGA:OHA.-GABRIEL . RosAs.-Joaquín EBgue.;.,.a,
Diversas piezas de ropa: que valían totalmente
:Ortiz, Secretario interino.
'
.
g-30........................................................... .
30
6 cueros ale res, á $ 4 cada uno .................... .
24
4· agüinches, á$ 2"-40 .......·........................ ..
9 60
'
.M1 escopeta, $ 2·5 ..................................... ..
25
NEGOCIOS CRIMINALES
/·
2 sombreros, á$ 3.................................... .
6 ...
O(lrte Suprema de JuBticia.-Bogotá, Nov·iernbre veinticinco
30 aves de corral, á$ 0-60 ......................... ..
18
de mil ochocientos noventa y uno.
4 ·cargas de costales, á $ l. ......................... .
4
4 cargas de maíz, á $. 6 ............................. ..
24
:. ~ist?s :-E~ .diez de Julio último ·el Tribunal Superioir
1 marca de herrar,$ 2-40 ......................... .
2 40 d!-'1 D1~tnto ;Jndlclal de Panamá. pronunci6 una sentencia pOli'
2 machetea, á $ 1-20 ............ : .................... .
2 40 lll cual declar6:
1 navaja, $1 ............. : ......................... ..
1
"Qne el Juez del Circuito en lo criminal, sefior Lino Oleo
~ sogas 6 rejos de enlazár, ·á $ 1-20 ............. ..
2 40 met:te Herrera, es re~pou~"ble de las. siguientes in~racciones:
Di versos trastos de cocina· y de mesa ............. .
1 ... '
"Dd artíe.t1lo 5 .:\9, Código Penal novísimo, por la cu&i
tiene la. pena, en tercer grado, de veinte pesos ($ 20) Ele multa
Suma total.. ..................... $ 1,384 80 y pago de costas y perjuicios al agra.vie.do.
" Del artículo 565 del mismo, y la pena es de· un~ muita

?e

1

.1

1

de ocho pesos ($ 8) en tercer grado, y se le aperc'ibA, quedando PPn" 1 noví~imo ( 403 del anterior), vigente á tiempo en qt&e oo
S~demássuspenso de

)

todo cargo ó empleo público por rio~ meses. dict.n rlir h" ~'>ent.Pncia.
"Del 528 ibídem que, como cam6 perjuicio á tercero, tia.
En P~tfl lnrgní~imo PXpedientP. hw prueha plena y SIU'ill
ne en tercer grado ocho pesos ($ 8) de multa.
~unerabnnriante de que Manuel.S. Nieto tPnÍa P.n su podel? el
"Del·539 del mismo, que tiene la pena en el miRmo grado hote ohjeto del debatA: afírmanlo MÍ no sólo máR ele cuatro tes.
de veinte pesos de multa, pago de las costas y perjuicios oca- t.ig-os qne dR ello tení~n conocimiRnto ciPrt.n, RÍno t11mbién eR
aionados.
inrlivirlno qnA ln v"ndió á dicho Nieto. quA fue Erlmundo Mos: "Total de las multa:~ determinadas á qne se con nena al Juez qnera. Ni,.ol;\Q TPi<~1h; rompRñero ile J acob'lwiez, v aun los doo
del Circuito en lo criminal: cincnPnta v Reis pesos ($ 56).
Rcuoa,loR .T ncohowiE'z v Salcedo, dfl cuvaR f'XT\O~iciones cb.r&Q
"Condénase además al s•ñor Juez Herrera al pago de las· mente se derlnt>P qne Nieto poseía ~in~ como du,ño (qua era lo
costa¡¡ procesales, a:l resarcimiento de todos los daños y IÍ. la in- más proh~ble) á lo menos en nombr., de otro, el bote menciodemnizaci6n de todos los perjuicios que 'hayan resultado.
D>lrlo; y F>ien.-lo f'~to aRÍ, no era po~<iblfl lega 1m ente privarlo de
."Fúndase esta sentencia en los artÍGu1os 526, 565, 528, 80, .tal po~e~itSn ~<ino mediante una ordenformal de la competeQOO
186 y 87 del Código Penal novíRimo.
aut.oridnd. Igualmente comprobado aparece en los autos que~
ucompúlsenselas copias á Qllfl se refiere el "Pñor Fiscal del .-!icho Nieto Re le qnit6 primero p] tim~n con laR velas y después
T.dbunal, en su Vista. nÚIJ;)ero 234. de seis de Abril ne este año, el bote mi¡;¡mo: y atinque se prPtendió P.or loR acnsA.dos demosY pásense al funcionario éompetente para lo de su cargo.
trar qne aquel dPRpojo h!ibJll Rido ohra 0,fl orden dada por 0l
4
•
'Y como consta del-proceso in~;taurado !lontra Manuel Sal- Juf'z Municipal rlPl harrio de Ranta Ana, esto no se ha -probado, 0
~edo, que Jacobowiez fue mandado arrestar por veinte días v val !jontrario, el mi,.mo Jurz en RU auto .-Jp, proceiler (folio 22),
condenado á pagar una multa de •::liez pesos($ 10) á favor del .-lPcl~ró Rolemnemf'nt" qne JacobowiPZ haM::t fingirlo un!!. orden
Tesoro del Departamento, y hay la consta.ncia de que sufrió 'el el Jnzgailo que PD rP!tli·h.d no Re habÍA. dado; de lo cual rectaQ
~~arresto, compúlsense por la Secrr.taría del Tribunal copia de mente ~e rlednce qnE~ PD Pl hecho por el cual RA juzgó á Jacobo.
todos los documentos que á estos hechos se refiMen, fR. 2:30 6. wiPz v R11 l,.eilo, merlití la violencia de q;ue trat~t la parte final deli
231 del proceso v 6 del Jenuncio contra. el Juf'z Herrera, y pá. artícnlo fí~9 rlPl C~rligo Penal vigPnte ~>nt.oncf's.
sense al señor Fiscal para lo que estime de su deber (artículo
L'lPf!O Fi Nieto tenía Pn su poiler el bote. quien se lo quit6
531, Código Penal noví~imo). ·
sin orrif>n de lf'g-Ít,ima nntorirhd. incurrió Pn dPlito ile despojo0
'd Publíquese, regístrese. notifíquese y avísese al respectivo ~Pa qne por rlPRpnio se PntiPnna lo que definía nntes el aYtÍculo ·
smpleado para la recaudación de las rentas."
1~:.!7 r!Pl Córlig-o .Tnriicial, ó RA::t. qne Rfl f!nt.iflncla lo qnf'l define
. . De está sentencia apeló E'l acusado HPrrera para ante eflta hoy el nrtículo. 282 na b ley 105 de 1890. Y fli el Jnpz Heneli'l!.
Superioridad; y habiéndose dado á la apelación el cursg legfll nec1Rr6 ~ometJOO e~ nelito de ?e~no.io V reQnll~R.able de él.~
correspondiente, ha llegado el caso de pronunciar fallo de. .Tacobow¡ez, no ha vtol.ndo el articulo 5:19, il.el Corltgo Penal_vll..
a .. nte hoy, correRnonnH'lnt.e al 403 dr.l Cwhgo Penal anterlOY,
finitivo.
. Mas, para poder hacerlo, es preciso exponer ~iqniera sea ·~o e~_. por. tanto. fnnrlada l.a re~p~nRahilidad que se le impute.
brevemente los hechos que dieron lugar á que se dictase aque- r_or .violaCIÓn dA 11quella dt~postm6n, y en esta parte la sentenlla sentencia. Son como á continuación !le indica.
Cla anPlarla debe ser revocada.
~ · El Juez Municipal del barrio de Santa Anll, en la ciudad
. · Fúndan~e loR cnrg-os segun.do V t.p,rrero. F><egún lo que acerce,
de Panamá, había declarado,· en veinte de Noviembre de mil rlfl e11o~ "A exr.one en la sentenria (folio 65), en que Pr6spero
ochocie~tos noventa, que no se hHbía cometirlo el delito ile des. G:1.r~Ín-H .. perito nvalnador de los pArjnicios cansados á. Nieto
.pojo del bote llamado Don Lui8, y había absuelto á Próspero· por el dP~pojo, dijo .q~1e al hacer avaltmción de los ~erjuicios,
_Salcedo y Luis Z. Jacobowiez, á quienes se atrihnía la comi~ión tuvo .+'.n cnent~ r.! f'~_cnto del acn~ado.r que corre al foho 10~ del
del expres&.do delito; y habién·io~e apelado de tal SPntrncia pam. PXperlJ_:n.t~ prmc1 pr~l. en el cual e¡;¡r.r1to figura entre las partidas
,ante el Juez del Circuito en el Despacho de lo criminal de la· de peqnicios la iiA orhent~t pe~os ($ 80), v:1lor rlP.l bote despomencionada ciudad de Panamá, Lino Clemente Herrera, como j11rio y en que en la Rf'ntencia dictarla por el JnPz Herrera contll'l!.
{)al, revoc6 en doce de Febrero último dicha sentencia; rleclarrí .hcohnwiPZ se rounr..nó á éste á TP~t.itnír el bote y al mismo
que se había cometido el delito de deRpojo, quH z,.xnnio J¡¡cobo- tiPmpo R. nll{,!!lr los pPrjuicioR V~ P~timn.rlos, entre los cuales su.
wiez era único responsable de él. y le condPnÓ á veinte día.R de pone el Tribunal que .entr6 el valor rlf>l mismo bote. Supone
~rresto en la cárcel pública de Panamá, á ur,a multa de diPz ig-u<~lmPnt<> el Tribunal que en la f.'¡;t.imación de loR perjuicios
:pesos, á. restituír á Manuel S. Nieto el bote objPto del despojo ~e. i~clnyó t'lm hié~ la suma á que norlínn ascender las costes del
JUnto con sus enseres, y al pa~o de las costaR del juicio.
J111rJO: y qne hah1endo el ·.Juez HPrrera condenado aparte á
A causa de este fallo, el sentenciado Jacobowiez elevó al Jacobnwiez al JH•go de laR roRt.as .-lel ini~>io, duplicó esta pene.
.Tribunal Superior denuncio contra el Juez Herrera, con ferha
Con todo, el escrito del folio 109 á que se refiere el Tribu.
diez y seis de Mayo del presente affo, en que afirmó que dicho nal ~>n la ~entAnda apelada, e~tá. en la parte concerniente á
Ju~z hab_í¡¡. cometido ocho delitos que enumeró alií, y de los cu 11 - e!i.tim:;¡ción de perjuicio!~, concebido aflÍ:
les el Tnbunal, e~ ~u. auto de fecha .v~intitrés de Ahril •. allla'' 1. 0 El importe del pnpel flellado ga~tado por el suscrito
mar á _He~rer~ á JUlClO de responsabthdad por los trámltf's ex. como arusnilor (no le pone pnrtid11. 11lguna ).
traor~manos, decl~r6 que había luga~ á~procedr.r p~r algut;~os
"2. 0 F.l valor de la escritura de fianza, sin copia, y
y n6 por todos, abr~end~ causa
contra dtcho Juez por m fracCIÓn rPgistr::tflo. QllE' asciende á diPz pPsos .. :... .. . ............... $ llO
0
de los Capítulos _6. , 7. y 9. , Título 10, L'ibro 3. 0 del Código
•• 3 ° El valor de la. defem;a ajustado y comprohado
Penal entonces VIgente.
dieho ¡!ll~to ............................................................ 400
Est~ causa se acumul6 con otra abierta ellO de Mayo cori"4. 0 El valor del bote que queda probado en autoEJ
?'a ~l. mlSlno Juez Herrera, por faltas en la administraci6n de estar p~!!o ............................................... .. :...... .... 80
Jl!Stic¡a,.
.
"5° Gastos de refección del bote, út,iles. ettl ......... i87
Perfe?cionado el juicio por toilos ~us trámites, tr.r.min6 con
"6. 0 Vinjes qne ha rlejado de ut,ilizar desrie Septiemla sentencia qu~ se ha menctonado arnba y que es obJeto de la bre próximo paf:ano á. la. fecha, doil en cada mes, á rnzón
presente ~felae16n.
.
de di"z pPsol'l ($ 1O). carla viaj~ ........................ _........ :¿QO
. En e a, ~omo se ha !tsto, se conrl.Pna á He,rr~ra por infra~Sin perjnicio de h 1 ceriqual cómputo por Jos meses que
c_16n de los artiCulos 539, D6~ .1)28 y 539 del Cod1go Penal nov¡. transcurriPren haFta que se haga el pago.
s1mo á las penas en ellos senaladas.
.
"7. 0 Resto de h. comi~i6n de la -perl::t. comp¡oada. por
Para resolver, la Corte p~ocede á examm~r el f~ndamento JacohowiPz Pn $ 1.280, devengando los $ 80 qne importa
«m que se .ápoya ca~a una de dtchas supuestas m fracCiones.
·el bote y que al ili<>z por ciento (lO por lOO) son$ 128,
u: Consiste la. pnm~ra en s~1poner que al declarar el Juez· menos 1/)q $ 80 rlir·hos, son....................................... 48
.ll<l.e~rera en su ~entencta menciOnad~. que se .había cometido el
"Valor del cocobolo recihido por .Tacnhowiez......... 18
dehf1? de despoJO, J: 9ue era Jacobow1ez el Úntco r~sponsable de
"Los derechos pagadoR por laR copias pfliliriaR por mí
<61, dtct6 fallo ~efin1t1yo contra ley expresa ,V terminante, y q~e- fuera de juicio, y los pagR.dos por las decluacionfls recibid6 por tal mottvo BUJet~ á. la pena del artiCulo 539 del C6d1go das fuera de juicio, incluyendo el certificado tecaído sn

(

J

cadA. una, '- vaz6n de un peso veinte C!'lntavos pov derecho
)

del SMretario pagado nor cada fo.ia (sin partida).'

1.° Condenll.i' al Juez tino Clemente Heli'i'era, del .CiYcWSQ)
de Panamá en ~~ Despacho de lo criminal, previa ca.IificaciOO!
del delito en tercer ~rado, á. pagar al Tesoro nacional una multa
de ocbo pesos v lae costaR procesales, por no haber en la sen·
tencia que dict6 en doce de Febrero último, decidido nada expreso contra el prQce!'!ado Próspero· Salcedo. Esta pena. es el
mínimum de la señalada por la parte primera del artículo 52{}
del Código Penal vigente, di!~poRici6n que es la aplicable según
lo di~nne~to por el artículo 12 rlel propio C6digo; y
2. 0 AhRolvPr _al menCiionado Juez de los dPmás cargos pora
que se le h::~ hí!l. llnmarlo á juicio y á que se refirió la Rentencia
oe diez oe Jnlio del presente año, pronUnciada por el Tribunal
Superior rlel Distrito Juilicial de Panamá,· sentencia que en loe
términos de la presente queda reformada.
v ,
Notifíqne~e. cópie;¡e, pnblíquese en la. GACETA JUDICIAL, y
devuélvase el experliAnte á su procedencia.

"Como se ve, esta relación de perjuicios, Pin computar
0n ella el valor del pa:pPl sellado ni el de lo~ derechos pagados al Secreta'i'iO del Juzgado por copias; asciende á novecientos cuarenta y tres pesos .. , .............................. 943
.. Aho'i'l\ hien. la estimRción dA perinicioR tasad!!. nor RÓge1io Gllrci!l. H. y Lino MeléndPz, folios 1 ñ6 vnelto v 16~. Aólo as.,
cenrlió á la F:nma de qniniflntoR n~'~>Os ($ 500); de m!l.nPr!l. que
entre la Yelación pYeRPntaoa por Nieto al .Tuez y la tas11ción de
Xos peritos, hay una dife'i'encia de cnatrocientos cuarenta y tres
pesot:i, y aRto sin incluír el valor del papel Rellado y el rle ciertos devecbos; de todo lo CUI\l se deduce rectamente que si los
'Pe'i'itoo tuviAYon para cumplir con su encargo en cuenta la relación de Nieto, eso no implica neceRa'riamente el que en b.
estimación de per.iuicios por ello¡¡ hecha eRté comprenrlirlo el
valor del hote ni el de torlns las cost.!l.R del iuido ; Vantes hien.
LUCIO A. 'POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsÚs CÚ!AS .Roa
parece 'PYohable qne la diferen<:,ia de lm1 C1.1A.trocientos cu!'lrPnJAs.-MANUEL EzEQUIEL ·coRRALEs.- SALoMóN FoRERo . .....,
tll. '\" tres pesoR (~ 443) que se lía encontrado entre l!!. relación
FROILÁ.N LARGACIÚ.-GABRIEL ROSAS.-Joaguin Esguerra,
de Nieto y el rlictamen pericial, signifique que el bote no se
Ortiz, Secretario interino:.
compnt6 entre los perjuicios. y que en cuanto á. cost.M tRmpor1o
se incluyeron todas. seg1in as~ lo ma.nifiesta Próspero Garda H.
en RU escrito rlel folio 166. p:J.rte fina.l, en que dil'e: Por eRe
·AUTOS INTERLOCUTORIOS
motivo dejé de tomar del totlo en cuellta, entre otraR cosas, los
honorarios del abogado del acusndor, porqne cualquiera Qne
NEGOCIOS CIVILES
sea el ajuste, no por eso,ese trabajo deja de necesitar avalúo
en forma."
Corte Supremr:r, d~ .f.u.Qtid,.- Bogotá, Noviembre veintiocho
De manera que en los autos no exi~tA la plena. prueha que
· de mil ochocientos noventa y uno.
Rana necesaria para poder conrlenar al Juez Herrem por in.
fracción del artículo 56!) del Cilrligo Penal nov\~imo ; v se rlebe
,T osé MAría. Jn!l.na. Delgado dema.ndaro» ante el J uzga.do
absolver al expresado ,Juez de los CargOS á eStA punto referentes. 4.g oel Circnito de Bogot~. amparo de pobreza ps.ra sostener un
Otro de los cargos fot·muhrlos contra el Juez Herrera con- pleito que di.iP.ron bn ber iniciado contra Matías Delgado. Esta
oiste en que en SU' sentencÍl\ omitió resolver COSa algnU!l. ncerca flolicitnrl fue despacbil.rla por sentencia proferid!!. el treinta de
del procesado Próspero Salcerlo. á quien se ba bía. tam hién lla- ,Jnlió del preflente afio, la que fue el~vada al Tribunal Supemarlo á juicio; y fin que olvidanrlo hs disposicionPs de los rior de Cundinamarca, á virtud ile apelación interpuesta por el
artículos 1716 v·l717 del Códiqo Jnrlich1l, incurrió en la pAna apodPrRr-lo ile lo!'~ demandantes.
. El Trihunal, acogienrlo el concepto del Ministerio Público,
sefialada. en el 390 del C6di.go Penal vigente cúanrlo la sentensegún el cual corresponde á la Corte conocer eu segnnda. ins.
cia se pronunció.
Este cargo tiene un fnndam~nto que no se puede discut,ir, tancia de los inicios ele !\moa.ro de pohreza, dÜ;;puso fuese depues hasta leer el auto rle proceder y la sentencia. pronnnciacla vuelto el expediente al Juzgado p!!.ra que allí se le diese. el
contra Jacobowiez para descubrir que hubo una. omisión cul- curso le(lal. A virtud de esta provicleMia, que fue cumphda,
pable en cuanto se abstuvo el .Tuez dA decidir lo que fmmt le- nor el Jnz(lado, ha. sido sometida á· la decisión de la Corte la
l!:'al TP.Rnecto del encausado Salcedo. En esta. parte la sentencia indicada ~entPncia..
,
Según el inciso 4. 0 del ·artículo 12 de la ley 72 de 1890o
del Tribunal debe confirmarse.
Respecto del segnndo de los rloR j\1icioR acnmn larlos. el la Corte conoce en segunda iuRbmcia de las dell1Hudas de am·
Tribunal, en la sentencia apela.rl11. reduce á 'un ~olo pnnto la paro de TJOhreza cmmdo en ellas tiene interés la N ación, es demcusación intentada contra el Juez, á sahPr: el de qne rlir.ho cir, cuanilo en Pl pleito ó pleito~ para los cuah·A Re solicita el
Juez rlict6 en treinta v uno de En Pro último 1m auto por rn-erlio Rmparo. la N11ción figura como parte; pero el 'l'rihunal, dando
1
del cual concerlió anelación en amboR efectos re~nPcto del auto á esta diRpoRición 'm sentido absoluto, ba estimado que de todo
oor el que en veintinuAve r1el pro ni o mR~ h" hía llamarlo á .ini- negocio Robre amparo de pobreza gebe conocer la Corte en se.
cio criminal á Tomás Paredes v M!!.nn~la. Antonia Díaz 6 Do- gundR. instancia.
.
El interé~ de que ba.hla aquel artículo no consiste en el
rado, por el delito de am:~ncehamiento, y remitió original el
oroce¡:o al Snnerior, violRndo 11sí la~ rli)<noqiciones rle lofl llrtícu daño ó provPcho qne á la Nación se ilerive de t_al_es de~a.ndas
los 1631 y 1726 del Código .Jnrlicial, fle hs cuales la primera por razÓn fiel llRO Ó de la DPgativa de las franqlllti:U:, ObJetO del
no nermitia antes concedPr en tal c::~Ro apelación sino en el efec. amparo. Si·, aRÍ fuera, la exprt~~ada limitación serÍI\ abs~rde:.,
to rlevolutivo, y la. segnnda preven~a qnP. en tales apelacionefl pues no se concihe cómo la ley podía conRidMar como de tnte.
no se enviase al Superior sino copia rle lo indiRpenl'ahle; con rés nacional todo juicio de amparo para el efecto de la competodo lo cual incnrrió dicho Juez Pn laR nenas qne ~efia.la el C6. tencia qne Re examina, Y cirCllllRCribir 6_ la vez Jt¡, at~ibuciÓ~I de
(r;l digo. Penal por falt&s cometida~ en la ail ministración de ju~ticia. la Corte para conocer como TrihnnRl de segunda mstancla, á
~
Acerca de este cargo, la Corte, p11ra rp~nlv•·r no entra en aquellos negocigs en qne la Naci,)n tiene interés. Claro e:;, por
· "'l estudio de sus fnnilamentos, porqnP observa que, habiénrloo, lo tanto. am1 este intPréfl tAf'he com:iderarse especial, 6 sea rda.llamado á juicio 1\ Herrera, por infracciones que en el rerspec. tivo á de~andas de amparo para pleitos en que la Nación figu.
tivo auto (folio 52) F:e consideraron dP.finidas en el Capítulo 7. 0 , re como parte.
'Por regla general, son los Tribunales de Distrito los ~~e~es
Títnlo 10, Libro III rlel C6rligo Penal vigE>nte entonces; y no
onrH~nrlose conrlenar á un procell!l.rlo por dAlito diverso de aquél Competentes para OODOCer en segunda instancia de los JU10108
oor el cual se le h~va llA.maoo 6. juicio 'V rteercA. del que ¡;¡e le l'lohre amparo de pobreza, y por esto el artículo 295 de la ley
h~ya pe1rmitido defenderse, no e¡¡ po~ihle conrlennr al Juez l05 de 1890, qnA trP.ta rle esta competencia, no se opone, como
HeTrera nor eRte cargo. ya -que. aun !'inponiéndolo fundado. lo ha Rentarlo el Trihnnal, á la aispo~ición consignada en el UD
nnnr-11. 'POrlrr~~. referirse sino 11.l artículo ::190 del Código Pen~tl de tíonlo 12 de la lev 72 citarla, la cnal sólo contiene nu¡¡, excepD
1858, artículo que no se halla en el CRr>Ítnlo 7. 0 que se citó el! ción q1a1e dll esta compet<>ncia á la Corte cuando la Nad6n tena
ga en dichos jnicios el interés· especial ~ue se ha indicad(·,
el auto de proceder, sino en el Canítulo 6. 0 que no se cit6.J
E~ta conrlici6n no se cumple en la demanrla propUtl~La por
Por talPA. r.nnflideraciones, l11 Corte, administrando jn~t.iuia
sn nombre rle la República y por autoridad de la Ley,dfl acuer. José María y Juana De,ga.do quienes so,i.cita.ron e\ a.mp~>N paRa.
do con el dictamen del señor Procurador general de la Naci6n, sostener un pleito que seguían contra Ma.tía.s DelgaJo, re-peciio
del cual no manifestaron si la Nación tenía interés alglloo.
ll'esuelve:

v

f~rmuló nueva acta de acusación contra Peñalosa, la cual le fus
admitida por el mismo ,Juf!z 2 ° del Circuito de Amba.lema,
antA q11ien el citarlo actmc~.dor prest<'í, como lo había hecho e)l b
primera acu~ación, el juramento legal de cumplir con lo de su
cargo.
·
·
·
Notifíque~e Y cópiese.
.
"En é~t.a como .en la anter~or acu:;ar:ión; Navarro quiso ser
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISA.ZA.-JESÚS · ASAS Ro- t:epresent:tdo eu el jui ..\io por no apoderado, y al efecto ·desigpÓ
J.AS.:-:VIANUEL EZEQUIEL CORRALES -SALOMÓN FoREROseñor J u!io E-téV~"Z .Bret<ÍU, q.nieu yá ha.bía intervenido ~011
FRonÁN LARGACHA. -GABRIEL ROSA.S.-Joagw¿n Esguerra el mismo car:ícter y eu r~~emphzoo d11l primer 11poder~do doctor
Ortiz. s~ert'ta.rio iuteriuo. /
Gálvez. en el jui··io anulado por el Tnbunal Superior.
"Forml~oliz,..Ja. la acusaci6n el Juez· volvi<'í á.. ,fictar con fH·
NEGvCIOS CRIMINALES
! .;ha veiutisietede Mayo de mi( ochocientos ocbeuta. y ~uev~;, li uto
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Noviembre veint·iocho d!J ~e_ e.nj~iciarriient~,> co,ntra Peñal~sa por l~s delitos <~e ~ttlut?~i.a
mil ochocientos noventa y uno.
. e InJuna á que, según.,!¡e lleva dtcbo. aquella se conp~aJO (f?Jas
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tra.rlo s.eñor Enrique Ramírez G., quien po~. resoluei<iu,de l:ir_l·Q~
se or'd'r6ocur or p~sb.
a 1 o a e ed~untCl~ y os otoDiciembr'e de mil ochtcientos ochenta. y nuevt>,' coóffrru6 el
cumen t os¡ p1 1 que se rec1 ~ese e correspon 1en. e JUramen
ex resaJo auto de roceder solamente en lo relativo·· al delitO
al ,denunCiante.y que se acre~t~ase ~1 carácter ofiCial del d~ctor d/calumnia
o/Resolución de nueve del mismo mes confir' YP .
,
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Mendez. Practicadas tales dthgencias y vuelto el suma no al
t d' d 1 ñ · p
d
, t d
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m6 el auto en que se declaro no probada la excepc10n e presas q 10 e se or rocura or, es e, espues e e en¡ o e~ u to, cripci6n (fojas 72 vuelta y 75).
fue de concepto que debía sobreReerse á favor del Mllglstrado .
·,
. .
.
.
. . .
'Co~.poster10n~ad á tales pro~tdeuct~s, y c~ando el.JUIClO
sindicado, por todos los Chrgos contenidos en el denuncio; pero
observando que. podía ser responsable por demora en el despa.. contra.. Penal osa segma su curso en J:>rimera lllstancta, e! Tr!bunel
cho del incidente._que ha dado lugar á·los mencionfldos cargos, Su_Pertor, repr~se~tado por el. Magtst~a.do Juan N. Mendez, propirii6 que se averiguase esa responsabilidad, y la Corte así lo fir.tó la se?tenCJa mterlocut~n11 de dtez y nueve de Febrero de
dispu:<o ordenanrio la ampliación del sumario, lo que ha dado ~JI ochoCI~nto.~ noven~a (foJa~ 81), relativa al recurso de.a~el~
lugar 11 1 retardo considerable con que va á. decidirse del mérito · ctÓD, p~nd1ent~ aut<J d~cho Tnbunal coutra el auto de vemt1tres
de e~tas diliD'encias~
de Abnl de nul ochocientos ochenta y ocho, por el cual el Juez
Los ant~cedeutes del asunto táles como los relata. el señor de primera instancia declaró no probada la ex:cepci6n de ilegiti·
ProcurRrior son los siD'uientes : '
midad de la. personería del acusador,. propuesta inmedia~a.mente
"A vi;tud de ac;sación particular intentada por Benito de~pués de dic~~rse el auto de euj1:icüuniento referente á, l&
Navarro en el JuzO'ado 2. 0 fiel Circuito de Ambalema Jenaro ,pnmera acusacton.
~efi dosa fue llam:do á juicio criminat en Enero de ~il ocho•:Dicha seuteucia coutieue, entre otras, las siguientes consiQ
c1entos ochenta v ocho por los delitos de calumnia é injuria." deractones:
0
"A. un cuando la acusación fue intentada. personalmente por
Tres condiciones exige el artículo 1603 del C6digo JudiQ
Ne:varro, ésta nombr6 apoderado para. dirigir .Y terminar ~1 cial para que pue,ia ~acerse la.· acusaci6u por medio de apoQ
juicio criminal consiguiente, al doctor Valentín Gálvez, quien derado:
.
111dmitido como tal por el Juez, formaliz6 debidamente la acu' 1. 0 Que la acusaci6n verse sobre ofensa propia 6 del con.
e&oión.
sorte ó sus parientes dentro del cuarto grado de consangtiinidllld
''Notificado el auto de procerler al acusado, su defensor pro. y segundo de afinidad;
·
pn~o la e¡¡:cepción dilatoria de ilegitimidad de la personerh del
'2 ° Que el acusador acredite sufiaientemente el impediQ
~teu•ador, la cual He declaró no probada. por auto de 23 de mento físino que tenga. para presentarse en el lugar del juicio;
Abril riel citada año de 1888 (foja 26).
'3. 0 Que llenadas estas dos condiciones, el poder· que s6
"De este auto apel6 el clefensor del acusado, y como se 1~ confiere ·sea especial.'
~"11eediese el recurso en fll efecto devolutivo para ante el Tri·
"'En el mismo auto, después de convenirse en ~ue de lee
huna.\ Superior del Norte del Tolima, hnbo de remitir á éste condiciones anteriores, la primera. y tercera se cumplieron, se
copia de lo coBducente para la deci~i<Sn definitiva del incidente. agrega:
"D:~ hl decisión se hablará. má.s adelante, tldvirtienuo de
'Pero la segunda condición ·no está llenada porque de
on~o que ella constituye el capítulo principal rlel denuncio dado autos aparece comprobado el impedimento físico de Navapor Navarro con~ra el Magistrado Juan N. Méndezqueladictó. rro para. comparecer en persona é. proseguir su acusación;
Aparte de la apeJaci6n del auto en que se declaró no probada Eu los memoriales poderes no se expresa. tan importanté cirh. excepci6n de ilegitimidad de la personería. del acusador, el cunstancia y el Juez omiti6 examinarla en el auto que se est~
Tribunal hubo de ocuparse, por el mismo tiempo, de la apelación revisando.
del auto de proceder dictado por el Juez de primera. instancia. .
'Si esta. condición falta, ilegítima ha sido la. represent2.ci6n
contr& el acusado P. ñalosa..
de Navarro por medio de procurador.'
· ·
. o. En virtud de tate último recurso, el Magistrado sefior Juan
"Fundado en las precedentes consideraciones, el Ma.gistraN tlpomuc,·no Lozano B, á quien tocó dicho inoinente en re par- do señor Méndez revocó el auto apelado y declar6 probad& le
tirniento, profirió el auto de diez y nueve de DiJiembra de mil excepción de ill'gitimi.ja.d de la personería.
ochocientos och~>nta y ocho (fojas 31 á 34 vuelta), por el cual
"E~ta re.soluciÓn es lll que h:'l. Jado rmugen, como Be anuorevocó el auto de p.roceder y declar6 nulo todo lo actuado con ció antes, á. loq cargos he<!hos al ~hghtrado Méudez, los cu&les
po•t,.rioridad á dicho auto.
pasan á elnmioinse" :
''En est..., decrPto de nulidad quedó compreodido.el incirlente
El primero, de usurr·aciiín de jurisdioci6n, se hace consistir
de IR. antedif!be excepci6n, inclusive el auto de veintitrés rle en que habiéndose repartido el·recur~o de apeb.ci6n dt~l pri.
A.hril de mil ochocientos ochenta y ocho en que se había decla- mer auto de proceder ·li ·tado coutra. Pt:ofíalosa 1$1 Magistrado
rot.do.. nn probl\d~t hl PXCSDci•~n por E>l Juf'zdepri'Yie'ra.in~t-tncia. ~oz?no B. (foj·lQ ~1); .,¡~, ~>mbwgn: d incide~te: sobre'}legi·
".Por conse¡;ueucia de· lo que pr~oede, elacusadol!' Navarro· .ttmiJa.d de t.o. pergonena;llt) Eepax:tu} !!.l· .Magastrado Mlilad®rs.
: ApoyánJose en estas consideracione0, l!i Cor.te se declara
incom.rPtei.lte p:t~~ r"vis"r lo. e~presada seotenci&; y l'lisphn<> que
oe devuelva el ~xpediente. R.l Juzgado 4. 0 del Circ11ito dt- Bogo.
tá. .pnra. que le dé el curso correRpont'lient·.
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De la copia pedida por la· Corte aparece que el reparti-1
miento de este último incidente se hizo en el Tribunal el quin.
ce de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho al Magistrado
Ménrlez; y de la copi11. acompañada por el denunciante, aparece
(f. 31) S{ U~ el repartimiento de la causa á ·la cual correspondía
aquel. i.Qcidente se había hecho el dos de Mayo anterior, al M2..
gistrado Lozano B. De manera que es ·indudable que cuando
la causa contra Peñlllosa se hallaba al estudio de este último
Magist.rado para resolver'la apelación del auto de proceder,
vino al Tribunal el incidente de apelación del auto del Juez de
Ambalema qne había .declarado no pmbada la excep:::ión de
ilegit.imidad de la personería opuesta en esa misma causa al
apoderado del acusador, y en este caso, al hacerse el repartímiento, el Magistrado Méndez en su calidad de Presidente del
Tribunal debió dar cumplimiento á lo dispuesto en el artículo
12 de la ley 143 de 1887, que hizo. exteusiva á los Tribunales la
disposición del artículo 24 de la ley 61 de 1886, relativa á. la
Uorte; mas, como no es fácil que el Presidente de un Tribunal
6 de la misma Corte tenga presente al hacerse el repartimiento
de un expediente, que se ha repartido yá otro relativo al mis.
rno a¡;;unto, si uo se le hace notar esa circunstancia por el Secretario 6 el empleado que ha preparado dicho repartimiento, es
claro que Ri tal circunstancia no aparece de alguna manera, no
puede tener aplicación la disposición del artículo 243 del Código PeDI!.l, que exige p<Ha que h~ya usurpación de jurisdicción
el .que se haga á sabienda..OJ y -maliciosamente; y cuando la
disposic~~n penal exi~e expres~mente que concurran para la
usurpaciOn estas ?~s cucunstanc1as, es porque ha que~l~O que
no baste la supostctón general de 1~ volu~tad Y la mahCla que
la ley penal establece para tod? dehto, mtentras no se pruebe
6 resulte claramente lo contrano.
El segundo cargo, que consiste en la violaci6n del artículo
404 d~l mismo Código Penal, por haber fallado el Magistrado
Méndez contra la expresa disposición dél artículo 1603 del Código Judicial, sí lo encuentra fundado la Corte. Eu efecto, el
acusador Benito Navarro estableció su acusación contra Jenaro
Pefi:alosa, por calumnia é injuria dirigidas á él mismo, y luégo
nombr6 apoderado especial para que continuase la acusación.
El acusado, después de sometido á juicio, propuso la excepci6n
de ilegitimidad de la personería del ·acusador, que el Juez de
primera instancia declar6 no probada; y apelada esa providen.
cia la decidió el Magistrado M:éndez en su sentencia de 19 de
Febrero de 1890, que se deja transcrita, por la cual revocó el
auto apelado y declaró probada dicha excepción. Y como, según
se ha visto, sostuvo el Magistrado como fundamento de su resolución que el artículo 1603 del Código Judicial establece tres
C()ndiciones para constituír apoderado especial, siendo unl!. de
ellas la de qne se acredite por el acu!'a:ior que tiene impedimento físico para comparecer, basta para la Corte transcribir
esa disposición legal, que dice así: "S61o eu los casos siguientes se admitirá la acusación por medio de a.poderado, que debe.
d, ser siempre especial: 1.° Cu.audo se haga por ofensa propia
6 de alguna de las personas expre~adas en el artículo 1.598;
y 2. 0 ~uando
acusador acretlite suficientemente q~e .ti_en~
impedtmento f¡stco para presentarse en el lugar del JUICIO.
Según se ve, son dos los casos en que se puede constituír apoderado especial para acusar, á saber: cuando se acusa en causa
propia ó d~ per~onas allegadas. y cuando se t¡ene i~pedimento fíRico para comparecer, de matJera que en cualqutera de los
do~ casos el apoderado e¡¡pecial está bien constituído; y como
Navarro fue acusador en cansa. propia, es sumamente claro que
se hallaba en el primero de los dos casos de la ley para constituír apoderado especial, y qne' no tenía necesidad de acreditar
que tuviera impedimento físico para comparecer, como lo creyó
el Tribunal, etltPndiendo que lo que la ley ha est'!blectdo son
condiciones ~imultáneaR para el t:feeto de acusar por medio de
apo~erarlo especial;· No que~a ~u da, pues, d~ que_ 1~, re~olucióu
del Magistrado Mcnde7l se dtcto contra la dt;;poslcton expresa
del citado artículo 1603 del Córli"o Judicial.
El ~efinr Procurador al exa~inar este cargo, y á pesar de
,6 creer qnp e!! f,d!la la inteligencia que el Magistrado Mén·lez dio
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C6digo Penal. Y como añade que el caso tiene antecedentes.
fundados por la Corte en otros análogos en los cuales se ha
limitado á calificar como errores de· puto criterio, las a!'r6neas
interprataciones de la. ley, forzoso es para la Corte no dejl!.li'
pasar inadvertido ese concepto, qae equivaldría á declaraR'
irresponsables á los Magistrados y Jueces por los fallos dictao
dos contra ley expresa. Si acaso en algún fallo de la Corte ss
hizo la calificación á que alude el señor Procurador, serÍI!. preciso tener á la vista los antecedentes que se tuvieron en cuent11.;
pero en todo caso, y cualflsquiera que fuesen esos anteceden.
tes, no puede sentarse como doctrina, y así lo eetablec.e l11. Corte,
que ella haya podido admitir'· que la falsa inteligencia 6 erró
nea interpretación de la ley debe !ó~iempre considerarse como
un error involuntario de puro criterio, que no apareja respon. ·
sabilidad á los funcionarios· públicos. Empero, como las disposiciones del Código Penal abrogado h¡m sido modificarlas por el
que hoy rige, eu el Rentido de .suponer qne el fallo dichdo se&
Rusceptible de producir algún efect.o, pues q11e si ét' se invalida,
enmienda ó revoca, deja de exist.ir la responsabi!Hacl del Magia.
trádo Ó Juez que lo dict6, la Corte considera que el fallo del
Magistrado Méodez que revocó el auto_ anulado de 23 de Abril
de 1888, no tuvo por qué producir efecto alguno en el . nuevo
juicio establecido por N:1varro, como lo entendió el Juez de la
primera instancia; ese fallo se refirió á un auto qu(3 no existÍ!!.
realmente, y por lo mismo, no ha podido afectar un proceso
en que tal auto ño podía figurar.
El tercero de los cargos deducidos por el deunueiante consiste en haberse pronunciado el fallo del Magi~trado, .promo.
viendo autos anulados. La Corte encuentra ciertamente irregul~r el procedimiento de revocar un auto que estaba yá comprendtdo en la nulidad del proceso declarada por el mismo Tribunal;
pero como á virtud de esa providencia no se hizo revivir ·un
proce~o yá concluído, porque cuando ella se dictó yá se había. · ·
sometido á juicio al acusado, á. virtud de la nueva acusacsón;
y como esa misma providencia no se dictó para llevar á efecto
las determinaciones anuladas, qQe es el caso del artículo 426 del
Código Penal, el caso de que se trata no envuelve la infracci6n
de una disposición penal expresa. La resolución acusada no
pudo llevar á efe~to las determinaciones anuladas, porque, como
se ha dicho, cuando ella se dictó existía y á el nuevo proceso que
cur~aba ante e~' Juez de primera instancia, y si este funcionado
aphcó la doctrlDa del Tribunal para creer nulo lo nuevamente
actuado, la culpa no fue del Magistrado, ni ese podía ser el
alcance de aquella resolución. Además, la nulidad declarad!!.
por el Juez fue subsanada por la ratificación de Navarro
_El_ cargo de demora que parecía reRultar de la fecha del repart1m1ento comparada con la del auto que declaró probada l11.
excepción de ilegitimidad del acusador, y que la Corte mand6
averig~ar, no puede recaer sobre el Magistrado Méndez, pues de
la copia. que se tiene á la vista resulta, que si bien se hizo 1'1
reparL1m1e~to el quince de Junio de mil ochocientos ochenta y
ocho, el vemte se mandó dar vista al Fiscal y la exposici6n de
este func~onario aparece con fecha tres de Septiembre siguiente;
que el s~Is de este. último mes se puso el negocio al despacho
del Magistrado Tnana. que había r<Jemplazado al doctor Lara,
quien, sin duda, estaría funcionando en lugar del doctor Méndez que estuvo en uso de licencia desde el seis da Agosto hasta el
diez de Octubre ~lel mismo afio. Por ~~to del ~agi~trado ~riana,
de doce de Septiembre, se mandó fiJar en hsta el negocto por
cuatro días, y el trece de Octubre volvió sin despacharse al rastudio del Magistrado ~éndez. Este dictó auto el diez y ocho del
mismo Octubre, mandando que se pidiera papel sellado al ape!ante par&. la actuación y retrotrayendo ésta al estado de dictar
auto,_ F>eña_lando ~é~mino para a~ega~. El Fi~cal reclam6 -~e esa
prondencta, y ptdtó su revocaCIÓn IDterpomendo apelacwn en
subsidio. El Magüstrado Méndez sostuvo su auto, y concedió la
apel~ción p~ra ante los .~os Magistrados restantes. Sacada la." respecttva copla se reparh0 en la ¡¡egunda Sala el tres de. NoVlembre eje mil ocbocie¡;¡tos ochenta y ocho al Magistrado Lozano B.
Luégo aparece una nota del Secretario que dice: "El primero
de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve pasa er,te nego-

' al art,íoulo 1603 que acaba Ge citarse, dice que ella es atribuíble á error involuntario de interpretación, y por lo mi~mo
cree que ese error no .al~~nza al_grado. suficiente de responsa~Hidad par&. llamar JUicio por mfracct6o d~l artículo 4,04 del .

cio a.l doctor Ramírez por b~ber entTado á \\enar la plaza d~\

señor doctor Lozano. E u St>guida' otra. razón pasando el negociO
al e~tudio ?~i Magi~trado doctor Luis.,M. Piniila, de feche, 22,de .
A.br!l, hacle.lldole presente que, conform€1 é la, ley UO d~a l888p

no are. necesario el uso de papel sellado en los . juicios que se
raigmm por calumnia é injuria. Auto de 24 de Abril de dicho Ma.
gistra.do, por el cu·al se ordena que el Secretario repare la omi~:~i6n _de no haber notificado á las partes el auto que otorg6 el
recurso. A virtud de este auto se agreg6 copia del edicto por el
cual se hizo la notificaci6u, y aparece luégo una nota de fecha
cuatro de Mayo en que se dice que pasa al estudio del Magistrado, sin nombrarlo; y en seguida otra nota de quince de Junio
!Blll que se dice que pasa al estudio del Magistrado Ramírez. Sin
aotuaci6n alguna de este Magistrado aparece una solicitud del
Fiscal, de veintiuno de Octubre, en la que desiste de la apelaci6n
que interpuso del auto de diez y ocho de Octubre del año ant0rior dictado por el Magistrado :M.éndez. Con fecha veintid6s
del mismo Octubre se dict6 auto admitiendo el desistimiento y
ordenando devolver el expediente á la primera Sala á cargo del
doctor Méndez ; por donde se ve que la apelaci6n del auto dictado por este Magistrado estuvo un año sin resolverse en la
segunda Sala. El vt-inti,éis de Octubre de mil ochocientos ochenta
y nueva volvió al De:spacho de dicho Magistrado, y sin duda,
daría vista al Fiscal, pues se ve en ~;eguida una exposici6n de
este funcionario, de fecha veintiuno de Enero de mil ochocientos
noventa, quE~c-dio ocasi6n á un auto de fecha veinticinco, ordenando que continuara la actuación en papel común, después del
cue,l se dictó el de diez y nueve de Febrero de mil ochocientos
noventa, que dio lugar al denuncio por el cual se instruyó este
oumario.
Por todo lo que se deja expuesto, la Corte Suprema, administrl!.ndo justicia en nombre de la República y por aulioridad
de In Ley, declara sin lugar al seguimiento de causa contra el
Magistrado del Tribunal Superior del Norte del Departamento
del Tolima, doctor Juan N. MénJez, por los cargos hechos por
<&1 denunciante.
Desgl6sese la copia remitida por el Tribunal y póngase al
Desp:acbo para averiguar las demoras á cargo de otros Magistrados del mismo Tribunal.
Notifíquese, cópiese y publíquese en la GACE'rA JUDICIAL,
y a.rchívese el expediente.
·
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CAsAs RoJAB.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-SALOMÓN FonERo.FROILÁN LARGACHA.-GABRIEL Ros.as.-Joaqu-ín Esgue?·ra
Ortiz, Secretario iu'terino.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintiocho de Noviembre
de mil ochocientos noventa y uno.
Vistos :-EL Tribunal Superior del extinguido Estado del
Cauca, por auto de diez y nueve de Octubre de mil ochocientos
ochenta y seis, declaró que no había mérito para proceder contra el Juez del Circuito de Tuluá, Miguel Antonio Llanos, aou.
.sBdo por Salvador Lozauo Potes como infractor de ley expresa
-~l dictar sentencia confirmatoria de la de primera instancia eJJ
~1 juicio civil promovido. contra el ~cusador, por . Manuel Ramos, por cantidad de cincuenta y cmco pesos, vemte centavos
($ 5.1}-20) que éste le cobraba.
De este auto interpuso Lozano apelaci6n para ante la se.
gunda Sala, y como el recurso estaba pendient~ al tiempo de
llevarse á efecto la reforma de los Tnbuoalcs, dispuesta por la
ley 61 de 18tl6, tuvo que remitirse el expediente al Tribunal
Superior del Distrito Judicial del Cauca, en veintiuno de Fe.
brero de mil ochocientos ochenta y siete. Esta corporaci6n se
declaró incompetente para conocer del recurso en veintiocho de
Abril del mismo año, y dispuso que el asunto fuera sometido á
la Corte. Recibida la actuación en la Secretaría el catorce del
presente mes, se ha dado audiencia al señor Procurador general y se pr~cede á resolver lo conveniente.
. .
El dehto atribuído al Juez acusado no está SUJeto á pena
corporal, y habiéndose transcúrrido más de cu!itro añvs despuéi:l
de la fecha en que se estima perpetra.do, la pena. está prescrita
-conforme al e.rt1culo 95 del Uódigo Penal, y debe cesar el procedimiento, á virtud de lo düpuesto por el artículo 1879 del
Código Judicial.
En consecuench, la Corlie S.tprellla, adminhtrando jnsti.
~ili> <illl Dombll'e de 111. Rl:lpúbac<~. y por autoridad de h. Ley, dis-

pone que se dé término á_ la presente actuaci6n, y se devuelve,
al Tribunal remitente.
Notifíquese, c6piefle y publíquese.
LUCIO A.. POMBO.-LUIS 1\i. ISAZA.-JESÚS CASAS RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.FROILÁN LARGACHA.-GABRIEL ROSAS.-Joaquín Esgue'Y"T'a
Ortiz, Secretario .interino.

MINISTERIO PÚBLiCO
VISTAS .DEL PROOUR.ADOR GENERAL
Stii.orss Motgistrados.

En la acusación intentada y formalizarla ante vosotros por
el 5f'ñor Félix Piñeros contra el Magistrado del Tribunal Superior del Oistrit,o Ju.lieial de t ·undinamarca, señor Juan Evan.
geli~ta Trujillo. se echa de menos la comprobación del carácter
público del sindicado, y como sin esa formalidad no es posible
fijar vuestm competer eia en el asunto, os devuelvo el expediente relativo á rlicha acusaci6n para e¡ue dispongáis que se
agregue á él copia legalizada del nombramiento y de la diJi.
geocia de posesión, á vi~tud de los cuales el ;;eñor Trujillo ejerce
actualmente la Magistratura del Tribunal Superior de Cundiuamarca ..
Bogotá, 30 de Abril de 1891.
CARMELO ARANGO M.
t:leñores

Magistr~do~.

Por medio de apoderado y fundándome en la ley 84 do
1890, Ramona Bueno ~olicita recompensa del Tesoro público,
como madre del Cabo Ezequiel Bueno, muerto en servicio del
Gobierno de la Repúbli0n en la última guerra.
Como en los te8tirnouios acompañados á la solicitud apare~
ce que Ezequiel Bueu(\ muri6 en 1885 por causa de una fiebre
perniciosa, la solicitante no tiene derecho á la gracia que demanda, puesto que la ley de que ella pretende derivar ese dere.
cho, no favorece sino á los P.adres, viudas é hijos de los milita.
res que muerao en el campo de batalla, 6 por consecnencia de
heridas recibidas com~atiendo en defensa del Gobierno, en función del servicio ó á manos de enemigos armados del mismo
Gobierr.o.
Por tanto, y de eonforrnidad con lo que os he p~dicio en ceaos
análogo¡.·, termino manife,tándoos que debéis declarar sin lugar
á la recompensa solicitada por la madre fiel finado Ezequiel
Bueno .
Bogotá, 30 de Abril de 11391,
ÜARMELO ARANGOM.

En la <lemanda promovid~t por la. señora Ana Rosa Fajaro
do para. que, de conformidad con las prescripciones de la. ley
84 de 1890, se le <.onceda recompensa como nieta. legítima del
Capitán de la Independencia Isidoro Candia, se ha producido
1': prueba de que la solicitante es la única persona que hoy
ttene derecho al goce de la expresada recompensa, de acuerdo
con la exposici6n de e~te Ministerio de 11 de los corrientes.
Por tanto, como no falta ninguna de l¿¡s probanzas exigidas por las leyes sobre recompensas militares, para que podáis
decretar á favor de Ana Ro~a Fajardo lo que ha demandado
el infrascrito os pide que falléis ~egún lo pedido.
'
Bogotá; 30 de Abril de 18P l.
CAR"MELO ARANGO M.

•. ,·.

Bogotá, 13 de Enero de 1892
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0

•bala por el codo y le sali6 por el hombro, produciéndola la. roo
tura completa de los huesos y una absoluta deformidad en e!le
·miembro, de que nunca podrá curarse.
'
V arios testigos presenciales aseguran qua el dope de Enero de mil ochocientos setenta y siete,"' Cajas combati6 en Lm
Herradura en el destino 'de Subteniente, y que sucesivamente
récibi6 las dos heridas que le han invalidado perpetu~mente ;
que tuvo que permanecer postrado en cama como por ocho
afios,· y al fin, obligado por la necesidad, tuvo que leva.n.tarse,
pero para sobrellevar una vida de continuo sufrimiento y en
'imposibilidad para el trabajo. Que es pobre y que'no cuente
con capital que le dé una renta anual de seiscientos pesos; que
á
h b
·
·
h
b
y es un om re anCiano y que stempre a o servado una con· d ucta arreglada.
.
El Ministerio del Tescno certifica. qua no hay constancia de
qua el reclamante hubiera recibido pensi6n 6 recompensa por
su invalidez.
!
Se ha J·~stificado, arlemás, que por la situaci6n no fue posi'o
ble entonces expedir des'pachps á. los empleados militares; pei'o
que Cajas. era r~conocido como Subteniente cuando se libr6 el
combate ml';lncionado.
Hállase, por tanto, el reclamante en el caso de invalidez
absoluta previsto por el artículo 1~ de la ley 84 de 1890, pues.
to que á consecuencia de las heridas recibidas en el cuerpo ha.
d d
·
·t d
1t b ·
t'
d
que a o enterament<B wcapa.Cl a o para e ra. aJO, y0 lene !So .
0
recho á la recompensa fijada por los artículos 5. , 9. , 11. y 14
de la misma ley. En consecuencia, la Corte Suprema, de acuer- ·
do con el dictame.n del señor Procurador general, administraDo
do justicia en nombre de la República y por autor~ de la
Ley, declara que el. Subteniente Segundo Cajas, representado
por su apoderado doctor Andrés Lara, debe recibir del Tesoro
; nacional la recompensa unitaria y definitiva de mil novecien~
tos veinte pes!ls ($ 1,920).
Notifíquese, c6piese y publíquese esta sentencia, y ai'chí.
vese el expediente.

LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS Roa
EZEQUIEL ÜORRALES.-SALOMÓN FORERO.FROIL.(~ LARGAOHA.-GABRIEL RosAs.-Joaquin Esguerra
0-rtiz,. Secrtltario interino.

JAS.-MANUEL

Uorte Suprema. de Justicia.-Bogotá, Noviembre treinta de
·· ·
mil ochocientos ·noventa y uno.
Cort~ Suprema d~ .Justicia.-Bogotá, Noviembre treinta. do·
mil ochocientos_ no'!lenta y uno.
Vistos :-Segu.ndo Cajas ha solicitado recompensa del Te.
soro nacional por la invalidez que contrajo en el Afio de mil
ocllecientos setenta y siete en el combate de La Herradura,
det.Departamento del Cauca, sosteniendo lbs principios que in.
foil'nian las actuales imtituciones.
. Ha comprobado con el informe dado bajo de juramento
por. tres peritos nombrados por el Prefecto de la Provincia de
de: Caldas, que se halla en situación de imposibilidad absoluta
pa:ra el trabajo, á. consecueacia de· dos heridas de bala, la uua
en· l'a. pierna. derecha que le.produjo 1'1 rotura de los huesos en
le parte superior, quudándole el proyectil en el interior, con lo
cual se mautiene ella hariJa. basta ahora en estado de supuraci6n~- y que,. paralizado como. t~ene ese miembro, no puede vestirse- por sí solo ni de:H p1so alguno sin el auxilio de muletas ;
que ~n ~trE:> herida ea a.l br~o··V;quierdo;,en el oua.Lle ent.r6 la

Vistos:-EI ~Pñor G•merai Leonardo Canal. como endosatario de .Manuel de J. y Antonio María Chinchilla, J ulián Maldonado, José Colmenares y Je¡.;Ús Ariza, demandó de la Comisión
de Htrninititros, erupré:,.titoR .Y expropiaciones, et reconocimiento
á su favor y á cargo del Tesoro público d·e la sume. de dos mil
do:,eíentos noventa pesoll ($ 2,290), valor de r.uministros hechos
por ~us endosantes al Gobierno en la guerra de 1884 á 1885.
La Comisión de Suministros, en veinticuatro de Septiembre
del presente afio, pronunci6 su Resolución, número 3,102, por
medio de la cual reconoció solamente la suma de doscientos cuatro pesos ($ :.!04,, y absolvió á la N ación del resto del valor
reclamado; y el. Ministerio de\ Tesoro, eu treinta d.e.l mismo
Septiembre, bajo el número 2,433, ·aprob6 aquella resolución.
· Por apelación ip·teDpueáta..por:etde'ma.nda.nt~ ha subi'oo la

dsm(l.nda á la Corte, en donde pa~a resolver es preciso examinmE las pruebas en que se funda. Ellas consisten :
1. 0 En las cuatro certificaciones que corren en los folios de
ll. á. 4 del expediente, expedidas por el señor Vicente Villamizar,
!COmo Gobernador de Santander en mil ochocientos ochenta y
'Ocho, y debidamente autenticadas, en que se da fe de los siguientes hechos: 1. 0 Que á los expresados Chinchillas se les tomaron
y no se les devolvieron quince mulas que, á. razón rle cien· pegos
cada una, valían mil quinientos pesos($ 1,500); 2. 0 Que á. Juliá.n
M:aldonado se le tomaron y no se le devolvieron dos mulas y un
caballo que valían doscieatos ochenta pesos ($ 280 ); 3 ° Que
Colmenarras suministró voluntariamente tres mulas que tampoco
se le devolvieron. y que con sus aparejos fueron avaluadas en
trescientos seis pesos ($ 306); y 4: 0 Que Jesús Ari:zoa suministró
dos mulas que con sus aparejos valían doscientos cuatro pesos
($ 204), y que lo mismo que las otras bestias de que tratan. los
números anteriores, fueron empleadas en la movilización de la
fuerza que comandaba el General David Ayarza.
2. 0 Tres declaraciones juradas ante el Juez del Circuito de
Charalá, con intervención fiscal, por R'lmÓn Aguillón, Juan B
Corzo y Tomás Vargas V., con cuyo testimonio se establece en
forma legal plena prueba' acerca del hecho del suministro de las
quince mulas de los Chinchillas y su nó devolución.
.
3. 0 Tres declaraciones juradas ante·aqnel mismo Juez, también con intervención del Ministerio Público, por Bernard in o Aguillón, Manuel Ardila y Jesús Ariza, con las cuales se comprueba
elauministro de las dos mulas y el caballo de Julián Maldona.do.
4. 0 Daclaracionel:l legalmente rendi<las por Autonio Cárde.
nas, Jesús Ariza y Beruardino Aguill6o, con que se establece
comprobación suficiente acerca del suministro de tres mulas hecho por José Colmenares.
,5. 0 Un certificado expedido por el Jefe departamental de
Charalá, á ocho de Diciembre da mil ochocieutos ochenta. y
cinco, en que ¡¡e da testimonio del suministro de dos mulas hecho
por Jesús Ariza.
6. 0 Declaraciones juradas por Antonio Cárdenas, Manuel
Ardila y Bernardino Aguillón, en que é;;tos afirman que presenmaron el suministro hecho por dicho Ariza de dos bestias mu.
lares para el servicio de la fuerza de Ayarza.
En vista de tales comprobantes, la Corte no puede menos
de considerar que si las certificaciones auténticas del Gobernador de Santander está.n corroboradas por declaraciones de testi
gos como lo dispone el artículo 3. 0 de la ley 44 de 1886, la
demanda se halla probada en forma legal; raz6n por la que,
administrando justieia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, de acuerdo con el dictamen del señor Fiscal de
la Comisi6n, reconoce á cargo del Tesoro público y á favor del
·General Leonardo Canal ó de su apoderado la suma de dos mil
doscientos noventa pesos ($ 2,290), valor de los suministros en
eflte fallo mencionados.
Eu Jo., términos de la presente resolución quedan reformadas las que han sido objeto de la apelaci6n.
Notifíquese, c6piese, publíquese en la GACETA JUDICIAL
y devuélvase el expediente.
LUC10 A. POMBO._:_Lurs M. lSAZA.-JEsÚs CASAS RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL Co&RALEs.-SALOMÓN Fo&Eno.FnoiLÁN .bARGACRA.-GABRIEL RosAs.-Joaquin Esguerra
Ortiz, Secretario interino.
·=

({]o¡·te Supren~a de Justicia.-Bogotá, Noviembre treinta de
mil ochocie'Yili>s noventa y uno.
Vistos :-Rufina Samudio, viuda del Sargento Mayor del
Ejército de la República, Emilio Bdtrán, ¡,oJicita p:ua sí y
para sus hijos menores de edad, Eugenio, Bírhua, Cleóbulo,
Adeleida y Emilio, habidos en su matrimonio, recompensa unibria conforme á la ley 84 de 1890, por haber muerto el citado
Beltrán por consecuencia de una herida recibida en acción de
guerra eu defensa del Gobierno.
. Ha justi~cado la demandante con documentos y declara.
Clo.nes de testigos, en la f-orma que requiera la citada ley, lo si~1\Sl!l~:

.
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2. 0 Que en su matrimonio con aquél hubo los cincg hijos
yá mencionados, todos menores de edad ;
3.0 Qne Beltrán fue herido gravemente en el combate de
Gamarra ó Puerto Nacional, el veintidós de Agosto de mil
ochocientos ochenta y cinco, defendienJo el Gobierno, y que poi'
consecuencia de la herida hubo necesid&u de amputarle, como
se le amputó en efCJcto, la pierna izquierda;
4. 0 Qne después de la ampullación siguió sufriendo enfermedades IJrovenientes de la operación, pues en cie~rtas épocao
creía tener aún la pierna que le habías amputado, é intentabe.
caminar, á consecuencia de lo cual sufría golpes y se le aumentaba una diarrea crónica que sufría, el mufión se inflamó ·y su.
puró, y á causa de todo et;tO le sobrevino la muerte;
5. 0 Qne la solicitante observa buenil. conducta y la observ6
con su marido, con quien vivió en paz y armonía;
.
6. 0 Que permanece viuda, y que tanto ella como sus ·hijos
quedaron reriucidos á extrema pobreza por la pérdida de su
mari lo y padre, qne era el único apoyo de la familia;
7. 0 Q•1e Bdtrán cur¡,ndo f,Ie herido tenía el empleo de Ca.
piMn, y luégo se le confirió el de Sargento Mayor efectivo con l2.
antigüedad de veinticuatro de Agosto de mil ochocientos ochen.
ta y cinco;
8. 0 Q11e ni la solicitante ni sus hijos han recibido recompensa del Tesoro;
9. 0 Qne al Sargento Mayor Beltrán se le otorg6 por el
Consejo Nacional Legislativo una recompenaa da cuatrociento~ ochenta pe30S ($ 480) por causa de invalidez ( ley 125 de
1887), RUma que debe deducirse de la que corresponde é, su viuG.
da é hijos conforme á la ley 84 de 1890.
Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen
rlel señor Procurador, administrando justicia en nombre de 1~
R"pliblica y por autoridad de la Ley, y en conformidad con lo
que disponen los artículos 1. 0 , 5. 0 , 6. 0 y 9· 0 de la ley 84 cite,da,
df'cla.ra que Rufina Samudio de Beltrán y sus hijos Eugenio,
Bárbara, Clenbulo, Adelaida y Emtlio Hdltrán, ti~men derecho .
á una rAcompeosa unitaria de tres mil trescientos sesenta pesos
($ 3,!160), que se h.'s pagará. del Tesoro nacional, por haber
mnerto el Sargento Mayor Emilio Beltrán, marido de la primera y p~tdre legítimo de los último!';, 3. consecuencia de heridas
recibidas en acci6n de guerra y en defensa del Gobierno.
Esta suma se dividirá en dos partes iguale!l, una para la
viuda y-otra para los hijos.
Comuníquese á Su Señoría el Ministro de Guerra, notifíquese á las partes, déjese copi:l, y publíquese en la_GACETA JuDICIAL, hecho lo cual se archivará. el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUis M. lSAZA.-JEsÚs CASAS RoJAS.-MANUEL EzEQUIEL CoR&ALEs.-SALOMÓN FoRERo.F&oiLÁN LARGACHA.-:-GABRIEL ROSAS.-Joaquín Ecgue7"l'Ol
Ortiz, Secretario interino.

Oorte SuprBma de Justicia.-BogotiÍ, treinta de Nomembre ele
mil ochocientos noventa y uno.
Vistos :-Ante el J ut>z del Circuito de Manizaies, sn su
calidad de nacional oH primera instancia, y por medio de apoo
derado, demanrl6 Félix Henao á la Nación, el veintiocho ds
M:1.yo de mil ochot.:ieutos ochenh y tres, por la sum~~:. de seiso
c~en~os veinticinco pesos ($ 625). valor de las siguientes exproo
ptacwnes que por fuerzas del Gobierno legítimo se la hicieron
en la guerra de mil ochocientos setenta. y seis y mill!lcho!liento~:~
setent:~ y siete :
Un buey de valor de cuarenta pesos .. , .................. $ ~O
Tres vacas de cría, á treinta pesos cada una ... .. .. ..... 90
Dos toretf'Et, á veinticinco pesos cada uno ........... -.... 50
Dos novillas, á quince pesos cada una.................. 30
Dos ídem, á veinte pesos ídem............................ 40
Un toro de valor de treinta pesos ....................... .,_ 30
Un caballo estimado en cien pesos ........................ 100
Una }egua en noventa pesos................................ 90
Una potranca eu setenta y cinco pesos.................... 75
FletPs de condn~ción de ocho cargas de parque nacional, de Manizales á Honda, á diez pesos cuga. .. . . .... .. .. .. 80

-'
Total, seisoientos V'ei¡qticil!loo mesnil ....... ; ............. f3 =
@25 ·

'\

'f«""Y.~~·

1

a.<,

· ·Sabstancie.do el juicio·en la forma iegat, io decidi6 el exEl reclamante ha probado con varias declaraciones de tooo
presado Juez por sentencia de catorce de Septiembre de mil tigos preerenciales, recibidas en forma legal, y con las certifiooD
ochocientos ochenta y tres, por la cual absolvi6 á la Naci6n de riones de los Generales Miguel M. Villota y José María Gonzá.Ioo
U. que en el combate librado ~1 doce de Enero de mil ocbocienD
los cargos de la demanda.
Interpuesta apelación por el actor, el expediente pasó á la tos setenta y sielie en el punto de La Herradura, Departament@
Corte Suprema, de donde, según se expresa en la resoluci4n de del Cauca, fue gravemente herido, y que en dicha acci6n milit6
lt\ Comisi6n, se remiti6 á é¡;ta para darle allí el curso conve. como Subteniente en defensa de los principios que informen lam
.
niente, conforme á las nuevas leyes sobre la materia, pero no actuales instituciones.
. hay constancia en el proceso de que é~te se hubiera recibido Pn
Del reconooimiento practicado en Mnfíoz por los ¡peritoe
Re. Corte, ni se hubiera a<'tuado nada en la spgunda in•tancia. Domingo Arboleda, Domingo Cajiao y J. N. Wallis 0., ante ell
Después de haber ordenado la práctica de algunas nuevas Gobernador del Departamento del Cauca, resulta que se ie )1e,..
pruebas solicitadas por el apoderado del demandante, la Corni- liaron las cicatrices de una herida de bala que habiendo entrado
si6n fa.ll6 el reclamo por Re8oluci6n de siete de Odubre _últi- por el vértice del triángulo de escarpa ~alió á la nalga izquieR'dB>
mo, n:úmero tres mil ciento cincuenta y uno, por la cual absol. dislacerando á su paso músculos y tendones. Los peritos IOODo
vi6 á la Naci6n del pago de la cantidad que ha sido materia de ceptúan que tal hedda ha dejado al paciente en incapacirlad
este juicio. Esta resolución fue aprobada por la del Ministerio relativa para trabajar.
Se halla asimismo comprobado que Muñoz carece de rectU'o
del Tesoro, de fecha veintid6s del citado Octubre, número do!i
mil cuatrocientos(hoventa y ocho, la cual se halla sometida á la sos para subsi~tir, que ha permanecido afecto al Gobierno, y que
.. revisi6n de la Corte por apelaci6n que contra ella interpuso el no ha recibido pensi6n 6 recompensa. por la invalidez que cono
, apoderado del Jemandante. Para absolver el recurso se consi- trajo en la expresallla guerra.
La Corte considera que el demandante es acreedor, en virtud
-- dere. lo siguiente :
En la primera instancia, y con citaci6n de la parte contra- de las pruebas indicadas, á la gracia que solicita, y por ello deA
-ria, el reclamante adujo como pruebas las declaraciones de seis clara, administrando justicia en nombre de la República. da
testigos para acreditar los cargos formulados en la demand_a; y Colombia y por autoridad de la Ley, que Abd6n Muñoz tiena
del examen de ellas, que hizo con exactitud el Juez, result6: derecho á recibir del Tesoro nacional la cantidad de novecientos
_que dos testigos afirman que vieron cuando conducían fuerzas sesenta pesos ($ 960), monto del sueldo en dos afíos que l~t ley
nacionales lao once reses expropiadas, pero el uno dice q11e esto · asigna al Subteniente.
fue el cinco de Abril de mil ochocientos setenta y siete, y el
Notifíquese, dése aviso al Ministerio de Guerreo, pubHquese
otro que dos 6 tres días de~pués de esta. fel'ha. ; el primero, que
en la GACETA JUDICIAL, y archívese el expediente.
esoa animales tenían 01ertos valorPs que .SI especifica, y el segundo otros distintos, que fija también. El Juez desestim6 estas
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsÚs CASAe Ro.
declaraciones por no estar acordes en cuanto al día en que tuvo JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACH.k\. .
. lugar· la expropia.ci(n y en cuanto al precio de los objetos ex. GABRIEL. ROSAS.-EMILIO RUIZ BARRETO.-Joaquín Esguerra
, propiados. Uno de esos testigos, en virtud de las pruebas prac. Ortiz, Secretario interino .
. ticadas por orden de la Comisi6n y á pedimento del ~po~erado
. del interesado, declar6 nuevamente ante el Juez del C1rctuto de
Manizales, el catorce de Julio de mil ochocientos noventa; pero Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Diciembre primero d6
en esta segunda declaraci6n dijo que las cabe,zas de ganado
mil ochocientos noventa y uno.
vacuno expropiadas fueron solamente ocho, que no recordaba.
ni el mes ni el día en que la expropiaci6n tuvo lugar, Y que
Vistos:-El doctor A~drés Lara, con poder de María. de 1~
ignoraba los precios de los animale11 expropiados. No se com- Paz Tello, vecina de Cartago, en el Departamento del Cauca, tan
_plet6, pues, la prueba plena legal respecto de este cargo.·
cuatro de J uuio del corriente afio instaur6 demanda, á nombYe
Un testigo dice que de una manga de su propiedad se per. y en representaci6n ·de- su 'constituyente; contra el Tesoro na.cioo
dieron une. noche un caballo y una yegua parida; pero queono ·nal, "por la cantidad da ciento veinticinco pesos (~ 125), que
sabe si iilerían 6 n6 fuerzas nacionales las que las tomaron, aunque le corre~ponden de recompensa por muerte de su hijo Saturmnc
juzga que sí, porque en esos días fueron varias comiPiones. Otro Tello que muri6 en el combate de El Derrumbado en defens&
afirme, que el cinco de Abril de mil ochocientos setenta y siete, del Gobierno ele la Confederaci6n Granadina y de las actunles
las fuerzas nacionales tomaron esas caballerías, y les fija precios instituciones el 22 de Febrero de 1860.
~ éstas; pero estos dos testimonios no -forman prueba plena
"Como ella fue yá. recompensada por muerte de Honormto
del hecho.
Tello, según sentencia de 6 de Diciembre de 1890, publicad~t en
Sobre los fletes s6lo declar6 un testigo.
la GACETA número 255 que presento, sólo dernand6 por el25 por
Se ve, pues, que el demandante no prob6 su reclamo; Y' 100 de $ 500 que fue la recompensa otorgada, segtin. el artículo
como consta en el proce&o que él mismo le manifeRt6 al Juez 8 de la ley 84 de J890, la cual le otorga el derecho en los arcitado, que fue á quien la Comisi6n encarg6 de recibir sus de- tíoulos 1. 0 , 5. 0 y 11."
•
claraciones á los testigos que dicho interesado presentase para
Dado á dicha demanda el cur;,o legal correspondiente, y
jut~tificar su demanda, que no le era fácil presentar otros testi. antes de la citaci6n de las partes para sentencia, el mismo apogo~, y por esto su apoderado pidi6 á la ComiRi6n que fallase en derado doctor La.ra, con fecha cinco de Octubre último, present6
mérito de lo actuado, es claro que no hay más pruebas que un nuevo libelo, en el cual dijo lo siguiente:
practicar.
·
"Estando en tiempo de corregir lá demanda, en el sentido
. En consecuencia, la Uorte, de acuerdo con el concepto del de que ella es por mil novecientos veinte pesos($ 1,920), sueldo
señor Fiscal y administrando justida en nombre de la Repúbli. de Subteniente en cuatro ailos, que era el que tenía Saturnino
ca y por autoridad de la Ley, confirma la resoluci6n apelada. cuando murió.
· ~otifíquese este fallo, c6piese, publíquese, y devuélvase
"Me fundo para hacer esta enmienda en que á pesar del
~1 ex,rediente.
_
,
babe.r sido antes recompensada por muerte del soldado Honor&to
'!'ello, que es el caso 2.0 , artículo 5. 0 , ley 84 d11 1890, la que hoy
LUCIO A. POMBO.-LUIS .M. ISAZA.-JESÚS CASAS se pide por muerte cle otro hijo (Subteniente), está en el mismo
RoJAs.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO. caso 2. 0 , artículo 5. 0 , ley citada.
.
fROILÁN LARGACHA.-GABRIEL ROSAS.-Joaquin Esguerra
"Por consiguiente no es el caso del artículo 8. 0 , ley citarle.,
Ortiz, Secretario interino.
porque no son causales diferentes, que es lo que dice el artículo.
"Además, sería irregular que por muerte de un Subte,
niente venga á obtenerse por recompensa el 25 por 100 de lo
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Diciembre primero de reeihido por un soldado.
mil ochocientos noventa y uno.
"Por otra parte, el artículo 8. 0 citado no puede aplicü'S$
sino
para lo futuro, como lo expresa la carta. de le interesadlilv
·.Vistos :~.Abd6n Muñoz, vecino de Pasto, demanda recomque
os
acompafio..
··JPSD!ilB> :milite.i' poi' causa de invalidez relativa.
'

. "Poli' no expuesto, eemando al Tesoro por $ 1,920 por lo
···. \!tzpuesto ~rriba."
.
.
· ··~ · · · Substanciada. l~t nueva demanda por los trámites prescntoR
.. .. ep ~~ ley, es llegado el caso de decidirla, y para ello se con·sidera:
;.;: . 1~ 0 Desde luego que la primera rlema.nda ha ¡;jcio corregida.
·es ésttt .1!1> que la Corte está. en el caso de PX::tminar y d{lcidir; y
2. 0 La. correcci6n de la demanrla Re refiere al derecho que
$é eres (l.siste á María de la. Paz 1'ello para ser recompensarla
dell Tesoro nac.iopal poli' la, muer~e de su hijo natural Saturnino
- ·TsUo, según las declaraciones de testigos contestes que han sido
jpli'esentadas, acaecida, el veintid6s de Febrero ne mil ochocientos
.a.esent~¡ en el Qampo de batall11 no(llbrado El Derrrumbado d·:

"-4!'t. 6}. Los contribuyente~ que no paguellh_Opolii~!il~mGmOO~
!lerán gr!lv~dos c~n un 50 por IM de li'ecar~o; irin ~s?jú.icic «llo
las ej~cuciones."
.
, ·.
A juicio de los solicitantes, Ron Hegllle~ ios e;rticu~os 12 ;¡
33, porque dan á, lll Junta cAntral nna facult:~.d ilimitada;' ss
OJ.lone,n entre ~í y abrog11n una d~ las atribudones· qua la lsy
concede á las Juntas municipa.le•1. Ohj<>tAn el artícüi.o Sil, potq1,1e
impone á los contribuyentes morosos una sa.nci6.n excasiv~ é
ilegal.
.
· ·
3.° Conforme alMtículo t61 nel C.~rligo Político y 1l[ua_icipa 1, lo¡, Departamentos pue,)en e!>tablecer, cuando 6.. bien· io
tecgan, una contribtici6n oirecta Robre loR c::t.pita.l~s muebles é
inmuebl,eR. hasta d~l seis por mil, del cu~l corre~ponden ~os •
· Bugfi:,. ·
partes al Departamento y una á loR Dis;tritos. Dada est~¡~ e.u:toli'iSi ·es verdad, por UD?> parte, que se verific6 e u el paraje z::t.ci6n, ·no puede desco~ocerse á.laR ·Asambleas la ~R.cult11d conexpresado un combate sostenido entre las fuerzas que coman- Riguiente de reglamentar su ejercicio, de la c~al hizo u!i_() 12,
l!!e.b~ 191 Coronel Pedro Pablo Prías y las del Gobierno del ex-. Asarn~le.a.del Mag~iale.na al expedir la Ur,Jenaozll. 42.
·~
~inguido ~stado del Cauce., el veintidós de Febrero de mil ocho.. · E~ta previene en su artíc~1lo 11 qué 1a Junta eentral.qebe
cientos ~esent11 citado, Jo es también, por otra part3, que dicha li'efíalar .el monto de la CO.Qtribución sobre ÍrA ba.s~;~ fijade P.G! el
l!uneión de armas no está comprendida. en el períorlo de la guerra.. artícnlo 161 del CódiO.o Qlencionado, y como era. preciso: ind'icali'
_de 1\l[e.yo de mil ochocil¡lntos sesenta á mil ochocientos sesenta y á la Junta los rl11tos noticias que había de teQ.er en cue~b•
.~~o. y consig~ientemente ·debe reputarse como un hec:ho de. para ,llenar sus func~C!JleS dentro de la 6rbita :legal, y fijar el' téro
~x:~cte¡r puram,ente locul, que DO da derecho á reclamar recom .. mi'no para la determinasi6n de la cantidad preci11a .con que ~e
.]P...€il!lB{h up.ite.ria definitiva, como se ha de(llandado, con apoyo de' bía c;ontr:ib1,1Ír caila ~unicipio.• la Orden~nza llen6 estos doa
~ H~y S4 de 1890.
.
.
·
. .
: .obj~to~ con los art\culos 12 y 33. Es patente que el haber és~s
Y' Re, C~rte, en varias ocP.siones análogat:, ha decuhrlo que, .p¡:e¡¡c,n~9 que la Junta tomara por bas;e el Qatastro de HISO, stn
los hechos de armas de ca,rácter secciona! DO dan derecho á re- descuidar el.aumento d.e poblaci6n, la tiqnt>za materi~?- del gracom~e~a, s~gún.la ley 84 citada, y en tal ':i~tud, oí?o. el con- v11m.en el _comercio, etc., :y que debla da,r c~ma á sns tra~ajoR el
eepto tlel senor Procm·ador gent>ral de la Nacwn, admun~;trando y~>inte de Nov;ie.mbre de ese afio; despne~ oe haber confirmRdo,
justicie. en nombre de le República y por autoridad de la Ley, 'refoqnaljo ó revocarlo las resolucione!l 11rloptarlaR ep la materia
,, 1.1~-qebe ~la N~ci6n, que es la par~e demandada, de la .pre!Oente. por lllo,!! Jppt~s municipales, lejos .de implicar contradicci6n ú
ct~~_l!>l!l~~
.
otorg11o¡piento de f!lcult~d alg~ma ilimitada, prueba que'la A,sam.
Notifíquese, c6piese, publíquese en la GACETA' .;JUDICIAL,.y blea regl,aq-¡ent6 con acierto. lar; fnnciónAR de la. Junta central.
archívese el proceso.
.E~ta np p9.dí~. seg~n el art:ículo .11. gravar la rtqueza. c?n UDQ
I
-J Ú C
R
rata super10r al!'e.ts por mt!, y s1 e';! algún caso, como el de qus
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RESOLUCIONES SOBRE ORDENANZAS
Jltntal;l.l,l)Úninipales sur; facultades, porque la mtsQla OfdenaY)Zlll
Oorw Suprema de Justicia.-Begotá, Noviembre treinta de mil qne da á las JuntaR esas facultade.s, ha subordina á l11>s 9J!Bisioo
_,-., ' ·
ochocientos 7W'IJenta y 'U'IW.
neR d~ la Junta,·centml M::ts en el s~pue~to de que este. aleg¡;¡o
Vistos ·:-José María Villa Mora, Martín C. Blanco. y José ció'll.f.uer~ fun~ada, no habría raz6n para. ~.onsiderar por t,~Ho
·
¡
· inexf'~nihleR ef!flS dil"p.osiciones.
·
Peíi~ra.nda, vecinos de Muniápio del .Pifíón. Departflmento del · · 4 _o ·contra los que violt>n las Ordenanzns departaniPnta;lf'll
Magdalena, solícita ron del'Tribunal del Di~trito Judicial del pueden ll\s Asambleas, de conformirlad con la faculta1l qne lf'o
inismo nombre la suspensi6n de los artículos 12, 3~1 y 61 de la da el artículo 12 9 de la ley 149 de 1888, imp~ner muThs· haRta
Orden~nza número 42, expedirla por h Asamblea de ese Depar. de quioir-t 1t 08 peso;~. y la pena de trabajo en obras P..'.óh}ip 11 ~,
tame~~o el ~eintiuno de A!!oRto de mil ochocientos noventa. El
1
tribunal, en Acuerdo celebrado el veintinueve de Agosto del ~iO~~~:a~~:;Jzee~~~;~;{tl:~:n~e;~:d~:l~:~;:/~::;: ~ei\~t~;;
presepte afio, declar6 expquibles los -los primeros artículos, y de reclu~ión v confinamiento.
au~pendi6 el últim?. Esta providencia se h~ sometido á la decisi6n
Dentro de esta facultad no se halla la de imponer á los
de la. Corte, por v1a de consulta.
·
0
¡
·Para resolver se considera:
contr.ibuyentes morosos el gravamen ?e un 5q p~r ~O , como.. o
l. o 'La cit!ida Ordenanza, orgánice del impuesto directo en ~stahlece .el artículo 61 de la OrdeMnza; luego este es contrariO
sl Departamento del Magdalena, créa una Junta central cuyo á la citada ley, y debe ser suspendido.
.
objeto principal es sefíala.r el monto del impuesto directo en
En mérito de lo Pxpuesto, la Corte, arlministranrlo justicña
ca,da Distrito, y le d~~, la facultad para nombrar Junt!ls munici. en nombre de la República y por autoridad de hLey, confirma
pales que, con arreglo á ciertas prevenciones, debPn formar Jos el4r:uerdo objeto de la consulta.
·
. ·
cuadros de contribuventes, tomando por base el último Catastre
Notifíquese, cópies~. publlquese en h GACETA JUDICIAL
modificando !oH av~lúos é incluyendo los nombres de pro pie~ dése cuenta de esta resolución al Trihunal consultautP, y, rP.nií~rios q-ge J;mbieren sido omitidos.
tase el expediente oportunamente al Congreso. ·
·
0
2. Las dii!posiciones acusadas.establecen lo siguiente!'
LUCIO A. POViBO.-Lurs M. ISAZA.-JESÚ~ C~sAS_ Re.,
"Art. 12. La Junta centra_l de impuesto para hacer .las. JAS.-M~NUEL EZEQUTEL CoRRALES.-SALOMÓS FoREiRO.distribuciones de la contribución directa. tomará por base el Ca.· 'FRCIILAN LARG.A:CHA.-GABRIEL RosAs.-Joaquin E8f!U¡¿rra,
tastro de este afí_o, teniendo en cuenta el aumento de población, Ortiz, Secretario interino.
·.
la rigueza imponible, el comercio, etc. etc.; fij>1r& provisionalment~ la cantidad con que de'hen coutribuír los Distritos la cual Corte Suprema de Ju11tic?.a.- Bogotá., N ovi.embre tTeintm. ~
-en riingún caso será inferior á la qut: ho.v paO'an.
'
mil ochocientos noventa y runo.
'''Art. 33. A más tardar el veinte do N~viembre, la Junta
ViFtos :-El Tribunal Superior del Distrito Judicial d(ll
centr:a,l fijará la cantidad definitiva con que debe contribuír cada M.agcl!!.lena, por Acuerd~ de seiR de Octubr.e tíltimo, oeclár6
D_istrito, fijación qué se hará en vibta de Jos catastros enlfiados sin lugar á la suspensi6n de la Ordenanza uúmero 37, E'X·
por ias Juntas de Distrito, :f después de haber confirmado, :revo- pedida por la. Asá.mblee. del Departe.manto i:l3l mis~n;p, nomc~de 6 reformarlo l~s resoluciones de cu!a apelacióu debe conoce:rJ bre, el quinee de ·Agosto a·~ 1Jlil . ochoclieat~e~ ·JilOW~, ~

6

,>.e

, ,euli.1 .suspensi6n había· sid-o solicitada· ·-por :v11rt~s •vecino¡¡ de,
ioo cai!erios denotriinadoi:! Las Ohácarr1s; Tam.alamequito. JWené'hiqu~jn. Aqum Estrada y -Los NP.gritos. Poi' rARolución del

.
NE!}OCIOS tOIVIT,ES . · miomo .'f.Y'ibunal, ·~1 .Acuerdo se .ha tn1ilo ~ la Corte por vfa ·
.
·
_
• .
, ·
. .·
deconsultl!.,·y·oído·el·concepto del señor.Procurailor, se proce. l!q_?·t~Snpre'YYJ¡a d~ Justt_~ta.:BogotfJ,,· #ovwmbra tT<Jinta. .cW
d€1 f.·i'esolvei' acerca. de la l~g11.1idad ·del Acuerdo consult3 do..
mtl ochoctentos noventa Y uno.
:t& aludida Ordenanza qne cor.re -·tmblicada. en el número qniVistos:-Matías Delgado demanrló ante el Juez 2. 0 del
. ni~ntos sesent11. del RP.qistro del. MaadalP.na, de fAcha catoicA Circuito ile Bo!!ot~. fll natorce de ,Junio de mil ochocientos sede SA.ptiemhre de niil·oehocientos .noventa, deFrpnés de fiiar lnq t~>nt~ v nnA.t.ro. :í torlo!l los que· se cre'l.n con rlereoho á la suce.
-límites del Di"'t?ito de f1ullmlll :con SantR. :ATII\, ·comTtrendió Rión rl~ sn fiMrlo p~ilrn, .Tusto Delga.ilo, v á lo~ bieneil ile é~tl\'
. en °18. jnrisrlicci6n del primero los··caseríos n~- La¡¡ f!hiÍcarrt.R tltnlo de herf'OATOS pll.rl\ que con !lU R.udieRcia, y p'i'evios los
c;y Menohiquejo. V los:onnto~ denominR.nos La Paoh.rt., Bwmn:ui,q. tr:ímitef'l OP. nn juicio orrlinario Re decl~rRRe por Reritencia defi.
ga¡, Lllt8 1Vlarqaritas, Morillo lf Patntr>IÍn. Los solicit3.ntes de la nitiyit: 1. 0 QuA es herPrlero'legitimario de su citado pailrecon
'.llURnensi6n de ·esa Ordenanza ·se .:funrlRn en que Pl\?11. Pxpe- exclusión· ne todos los rlemá~ qne con el carácter de heTA'IeroA
' -dirla. no 'S0'0bRei'Va'i'O_!L'PO.r la. Al'lltmbleR laR fnTmalirlA.itAR. ó se preRentAn optanrlo ilerecho á dichR. ·sucesión; y 2. 0 Que le
· D'i'AvencionP.R contenidas en lo~ ayt\cnlo!l.l R9 ·á 194 ·dPl Cóiligo. co·rrf.lRponneú torlos los bienes dA ésta., que queden hecha. la de •
. PoHti~o y Municipal, prevAncionflR quA; confo'i'me al RTtícnlo aucción rlel V:l\lor de lo!degl\nO~ rle qnA trata el tP!'lf.!\mPoto qua
;]i95 rlebeu obqer:varae también ·cu!\nilo se trA.t.l'l rlA l~tRAgreg;Mi6n iotorgó su -.referido va.H.re. Diti!!iÓ s:u demand11. contra torlos los
de tevritorio de un Distrito paYa agregarlo á otro que
~1 ·qne CTI'Ian•tfiMT derecho en dichos bienes como heTetieros, y-¡>i·
·ee.so de la Ordenanza. . .
. ' ; . -:
.
'. oi6 se' ·1M ci.tnf'IÁ 'PO Y' erliotos ·POr .ser.le dí'SCOnocidos, con excep·
Del informe Aolicitado poi' el ;Tribunal a~ Beñor SMTPtl!.rio .ción de .To<ié Marf11. v Juana Del~aop, vecinos de BogoM, á. quie.
. de Gobierno d!'ll Departamento, Re mfleriHAII.lmentP. quwl\ '1R A'lt- ·nes solicitó se· les cit~~.~e pArsonalrmmte paTa que en virtud d0
-.
·\!)edición ~e le. Orden;¡.nza dicha. no vrecedii'ITOn 1RR. formRliilll- esto RI'I~RurtieRen con ellos los tr:ímitf\s del ju~oio.
..·des el~ que se ha; h11-blado. porque lA ARR-m b1Aa ·hizo mo de :l11. · - Ex;p'i'e!lÓ qne -.el der~'~cbo; r.nu"a: 6 rnz6n de RU demanda eo el
·facultad qus le confiere ~l artículo 1.96 delindicado Oóili~ro. Q\11'" :qne •le:otor¡r~~oti ;loll nrtículos 1059 y •1244 -del Códi!!'o Civil que
..dios· MÍ: "En casos especiales V por ·.circunstancias -!ÍTAVA~ ~le ¡;eg:ía. ·entonnes ·en Cunrlina.marca, V 111. fundó en estoR hechos:
notorio interés público, pnetien la~ A~ambleas C'l'ertr DiRtritol'l, io Que Rn ·finado parlre otor!!'Ó sn testamento por escritu'l'a .pú·¡;mnque no reúnan 1M. condiciol!les Emigiilas en los nrtícnlos an- 1blica de qnince · rle Junio rle mil ochocientos seterítá y ocho,
'teri~reR; pero 1M Orden'!.nZa!l qne ol efe'lltO expiila.n ·nphl'!fi R!>'l' m~mero. 610, ·ánte el· Notnrio L 0 del Circuito de Bo!!'Otá; 2:0
\iproba.ctas por el Conf,(reso anteR de ponerse en e_i~>eunión." El .Que en dicho'teRtR-mGnto dispuso el .testador de sus bienes; ba. eeilc),r·Secreta~io a.gr.ega en su informe, que la AsR-mhlea al ex. cien do en favÁr de varios individuos los legados que alli se
;,'(Dtldi'r el acto. y .la Góhernación al sancionRrlo; iuzQ'll.ron anl'l Rf vPn, y reconoció al demRnda·nte como su único hijo natural, ma ..
1había, esas graves circunRtanóiRS rle. notorio interés púhlico,: . nifpstando de eRta manera que STt vol untarl era que este hijo na. ¡)Ues·oe trataba de justicia distributiva pRra con Di¡:trito.'l ami. tural heredase los bienes que le lJertenecían, ded1icido él valor
¡ros de las instituciones 'P'lt.riaR que fueron roli mimvlos por ·una ile los le~r:adoR, loR CU!I h~R pa~an rle doR mil pesos ($ 2,000); 3: 0
ARamblea ad.vel'Sa al·actn11l orilen rle cosR~. Sin emhaygo. como Qne PU citado padre murió el nneve de Abril de mil ocliocien·ln Ordenanza de·que se tyata no·tuvo por objf.'to CTI'lll.r Ó erhrir toR ochenta··v tres, sin qne huhiese revocado su refHido testa.
0
'U!! .nuevo Distilito Municipal, y eR pRora a!lte Rolo objeto qne 1M mento; ·4. Que murió sin rl.eiar Mcendieotes, descendientes ni
:ásambleas pueden hl\cer URO de la facultad :que les confiere el hermanos legítimos ni naturales, ni c6nyuge ni per!:ona. alguna,
'1iqdice.do artículo 19.6, eA claro que•una Ordenanza ".por la cnR.l . que :1lo represente en este orden de ·sucesi6n ; y 6. 0 Que el 'dé~
'lOe,dls-p()ne segregar un territorio determimdo de un DiRtrito mandAnte h!i i!ido oedáraflÓ heredero de su finado padre, 'en IIU
-~!lli'&. agt~arlo á otro. 1\!' pueile.ser expedida sino rle la manera calidad de hijo natural. : .
éComo lo·dis-pon~ el artfculo 195·: es decir, prPcediendo las for, ·Admitida la demanda se surtió el traslado de ella con los
LtÍur;lide.des de que bR-bla.n .los R.rlÍculoR 189 á .194.
· ·
-ilemandailos conocidos; y con el defensor rle los a.u~;entes, á quie•
. 'Por lo demás, si. le Orden~nza número 37, ·rle cuya. suspet;~. -nes se:citó previ'lmente por edictos émplazatorio~. Dichos de_:si6n se tr.e.ta, hubiere tenido por obieto la creitcilín de un Di~tri. mandado~ conocidos y defensor contestaron la dPm!lnrla en esta
tQ 1Vlunioipal, y para expedirla hU:biera hecho mo la Asamblea :for.ma: :Convinieron en la mayor parte de los hPrhns Pn que elle
d.~,.}a,facu.ltad ·q.ue le confiere el·R.rtículn 196. nat.ural es que Re f:¡_mrla, pueR · s61:0 neg:non la parte del 2. 0 en qne dice que
lo diera á entender la misma Ordenanza citando. por lo menes, la vóluntl\rl del tpstador J:usto Delgado era que el deroR.·ndante
·lla dispoRición legal en. que f!e funda.b'l.; como es naturttl tam hien Manuel 'Delgfldo heredase todos lo11 bienes que le pertenecían, y la
'.que: e~ :Ovdenanzas de eRa el Me se di gil expresament<> que ellas . parte del 4. 0 en lo que· asevera que Justo Delga..-lo murió 11in
·-!llo :pusden ponerse en ej11cución mientras no sean aprohadRs por' dAjar personas di~tinta.s del hijo natural que también tuvia~en
.1111 C~ngyeso, en cum:plimiet_Jto de lo qüe dispone lá parte final: oerecho á los bienes de la sucesi6n, porque los demanrladoR. Jo¡¡é
.del a.rliicul·o 1-96 del C6digo citadó.
·
· · Marfa. "f Juana B. Delgado son sobrinos legítimos del tinado
- · Siendo, pues, claro l1omo se dijo yá, que la Asamble!i. del i Justo DelgAdo, y como táles, herederos de éste en renreRentaoi6n
·,MII'>gdalen& no tuvo facultad .para. ex-perlir la Ordenan:li.R. n6.mero. de SU· pan re Ataria.sio ·Delgado. hermano de aqnél, y muerto
-3-7.~ 8)Unque hubieran existido circunRtanda!l·de notorio interésl.antes de. a.hr.irse su suceRi6n, por· lo cual fueron ae ·]arados hsre'público. :sin que precedieran las formalid11des que la ley eRta- dPros· en .juicio Rumario de dicho Justo Delgado, según const&
'bleeG. sl Acuer-do del Tribunal, que ha negado la suspt3nsión 1 .-le la. sentencia de treint11. de Junio ele mil ochocientos ochenta y
·-ia()H:oite.dll., no tiene fundamento legal. ·
·
¡ .seis, que presentaron con su conte~tllci6n; y porque puei!en axisPor tanto, la. Corte Suprem!l., dA ACuerdo con el oictamen 't}r otr(l,S ·personRR que .ignalmente tengan derecho á. hereda"t al
'-d~i· BeÍÍOi'· P-rocurador, admini~<tra:ndo justicia en nombre de la Cll1,1Bllnte de la suceRi6n y ser declaradas herederas; y en cuanto
-'Repnhlic~ y ,por a.nto·ride.il de la Lev, revoca el Acuerdo del al der,e~ho del actor lo negaron . rotundamente, porque aunque
.Tr.ibunal Superi&. i!el Dil'ltr.ito ,Tudirial rlel M!l.~rlalena.,.rle fech11, Teconocen que éste tiene derecho .á ·una parte de los bien•~s de ·
· ,seiR ·rle ·OctubTe último. y. decreta ~a su~pen~i6n rle la Orrlenan- . l'a ,s,ucesióo, niegan-lo. tm~ga al todo de esos· bienes~ Con el uveron
za, n'Ó.mero 37, expenida. l'or la ARilmhlea rlí'l mi~mo Depr.r-: .su cont11staci6n los demandarlo!! conocidos, proponiendo la ex. tamsnto,. que fue materia del Ar.uerclo consnlt.R.do. Pá~e~e al¡ cépción de cosa juzgada, funrlad'\ en estos -hechos: 1. 0 que 0l
· Con~Y"eso en sus próximas sesion~s •. para los efectos del artículo¡ juicio inidado por Matías Delg-l\rlo es de petición ·de herencia,- y
150 del mencionado C6digo.
: como yá él había sido declaTarlo heredero. por sentencia ejecuUÍ
6 •
-b]'
d · ']
1
j" t , toriada, DO. podía deducir t}i'tl) mi•ma acción en.caminada 111 mio.
Not quese, e ptese,_pu 1que!!e:y _ evne vasee expelten ~·;-~o fin; y 2.-0 qué los dPill.:i.n<lados José María y Juana. B. DelLUCIO A POMBO.-LUis M.. IS!A.ZA.-JESÚS f!ASAS Ro-; gado taQ.lhién fueron dedarafloR h'irederos de. Justo Delgado, y
·1ll:S;.....,..M:ANUEIL EzE_QUIEL CORRALEB.-SALO:MÓN FOB!ilBO.-:- q:ue el juicio en que se hizo_ ~sta .declara~i6n ·figuró como parte
'FROILÁN I:..A:l'fG.ACHA.~GABBIEL RosAs.-Joaquén Esgwm-a · el demandante.
· -~f§; ~gr:ete1ri~: im~o.
.l!Qa ·mismo6l J ooé., M~ía·y Juana. Del~c!0 d®Jme.ndl!!re8 ~~
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'Yfi:; de 1i'econvelllci6Xl á MaMa11 Delgado pa.i'a que con su audiencia perioi' del Distrito Judicial da Cundinari:uirce, con §scha d~a de

o~ declara~;e: l.a qu0 se hizo indigno de teneli' p&.rt.e en la su~e11i6n. Marzo último, resolvió lo siguiente: "L 0 ~htías Delgado, GKUU
de Justo D~lgado de quien fue albacea testamentario, indigni- caliri:-ul de hijo natur1.1l de Justo Delgado, es heredero legiti-

dad prow.ntente de dolo en varios de sus actos de albacea; 2. 0 mario de é-te, con exclusión de todas las personas que con el
que en virtud de tal indignidad debe indemnizarles, á. juicio de carácter de heredei"OS se han presentado optando derechos á le
peritoR, loR pai'juicios causados, y restituÍ Ir á la sucesión lo que suceRión de J ust:> Delgado; 2.° Corresponden á Matías Delgado
baya recibido á título de retribución; 3. 0 que no habiendo hasta todos los bienes de la sucesión que queden, héche' deduccióu
ahora otros hei'ederos reconocidos como tales, sino los contrade- del valor de los legados de que trata el testamento otorgado
mandantes. á ellos debe hacer la indemnización y re&titución; y 4. 0 por Justo Delgado, con fecha quince de Junio de mil ochocien. qne- E'XCluítio Matías Delgatio de toda P~··ticipación en la heren- 'tos setenta y ocho, bajo el número 610; y K 0 Revócase lá sen-.
cia. coru>spondPn todoR lo~ bienes de ¡,lla á Jos contrademan. : tencia apelada en las declaraciones hechas oajo los ·ordinales
0
rhtntPR. sin perjuicio de terceros. Apoyaron su reconvención en j 1. 0 , 2. y 6. 0 de su parte resolutiva. No hay lugar á condenar.
e~ oerecho q.ue oicen les otorg-a el artículo ]365 del Cótiigo Ci- en costas."
. .
..
.
·. · .vtl de CundmAmarra, y en estos hechos: 1. 0 que Justo· DeiO"ado
Coutra esta sentencta mterpust&ron recurso de casaciÓn Jo. tan el tPstamento que otorgó el quince de J uniG de mil ocho~ieD. sé María Delgado y Juana B. Delgado con 2.utorización de· su
tos sete;nta y ocho, reconoció como hijo natural á Matías.Delga- espo~ l!.:liécer Posse. El r~curso les fue concedido por reunirse
do. y lo nomhr.ó su albacea y administrador de los bienes de la las condiciones que expresa el artículo 366 de la ley 105 de
cmce,ión; 2 ° que Ju~to Delgado murió el nueve de Abril de mil 18~0, y, en consecuencia, fueron remitidos los aútos á. ·asta Süochocientos ochenta y tres sin haber ll'eformado ni revocado su perioridad.
teatamento; 3. 0 qne Matías Delgado acept6 el reconocimiento
Co.mo el artículo 381 de la expresada ley !Oil ·de 1890,
. de hijo natui'al después del fa11~cimiento del testador, y acept6 exige que la Corte antes de pronunciar sentencia, examine si el
. y juró el cargo de albacea; y 4. 0 que como tal albacea no sola.- recurso de casaci6u se ha interpuesto oportu,na.i:nente y por per.
mente no ha llenado los deberes de su cargo cumpliendo la vo. sona hábil, y si la sentencia es de aquéllas contra ·tas cuales
Juntar! del te11tador respecto á asignacionés, etc., sino que h~;~ puede interponerse dicho recurso, porque si alguno de estos rs. ejeout&do divei'soa actos que demuestran intenci6n poaitive de quisitos faltare, debe limitarse á negar la &dmisión. de él, es
inferirles perjuicio á los contrademe.ndantes en !IUil derechos é necesario ante todo establec1ar si en el presente caso se ·interpu. injnrie. á sus personas, que es lo que constituye el dolo.
so 6 nó oportunamente ·
·
·
El término para haéer valer el recurso de casación es,
Ecta. reconvenci6n se contest6 así : convino el demandado .
en los hechos L 0 y 2. 0 , acept6 el 3. 0 , menos en lo referente á la según el artículo 373 de la ley citada, el de tréinta días que ae
époce. de 1& aceptación del reconocimiento de hijo natural, y cuentan desde la notificación de l& sentencia. (artículo 372).
negó el 4. 0 en,absoluto, así como el dereoho invocado poli' los Este término como todos los que la ley concede. para intsrpon0r
contr~demandantes.
recursos de cualquiera especie, es fa!ial'y perentorió, de tEil
En primera instancia no se presentaron más que unas de- modo que si ~e deja transcurrir sin hacer uso del derecho, la éen. clarac~ones rle testig-os encaminadas ájustifiottr la contrademandm, t~ncia. contra la cual podía interponerse el.recurso, hace tráu. y !!urt.tdos los trámite!! legales, el ,Juez falló el juicio por sen- stto á cosa juzgada.
· · ·
·
ten<:Íll de vPintinno de Mayo de mil ochocientos noventa en que
Para que d recurso de casanión pueda ser eficaz no baste.
declarñ es~.o: "1. 0 Matías Delgado no es heredero legitimario interponerlo simplemente, como sucede con el de apel2.ci6n;
de .Justo Delgai!o con Axclusión de todos 1oa demás herederos pues es necesario, además, ~>egún el artículo 377 de 1~~:. misme,
.qtt~ se han presPntario optaedo derechos á la sucesión; 2. 0 No 1 ley que el recurrente designe por escrito la Cl!.usal 6 causeles
corresponden á M.atías Delgado todos lor. bienes de la sucesi6n l en que funda la interposición, 6 baga las ampliacionee que
rie Ju~to Delg2.do hecha la deducción de los legatios en e~pecie estime convenientes, si yá lag hubiere designado al tiempo de
y de lar; i!eudas te~tamentarias y heredita"rias; 3. 0 La herencia de interpontlrlo, porque si no se hace esto. la Corte no puede ocuJ usto D~<lgado debe distribuírse, salvo las excepciones conteni- parse en la reviRión de la sentencia; de modo que el rscunJo as
.de,o en su testamento, de acuerdo con las leyes que reglan las compon9 de dos partes esenciales que Gon: b. m&nifesta.ci6n de
suce10iones intestadas de leves que estuvieron vigentes el día de que se hace uso de él, y la designación de las Cl!.ilsales en qus SIS
1& muertA del testa•ior; 4. 0 N o es indil{no MatÍAA Delgado para funde. Si alguna de ellas falta, 6 no se formaliza oportunamente,
BIHletiPr ab inteRtato en los bienes dejados por Justo Delgado; el recurso queda sin efecto. La. ley he. determinado el tiempo
.5. 0 No está. probada la exc~pci6n perentoria de co'!a juzgada, can que debe hacerse uso de estos derechos: para. el primaNli hS~
propuP.Ht& por José María y JuaM DP-Igado; y 6° Estima el Juez seffalado el de treinta días, y para el segundo, el de seis, 6 aee
t.t>mPrarias laA pretensiones de Ma tías Delgado, y Jo condena en el de traslado que con e~te objeto se rnauda ·conferir i1 b, pe!ite
l~ts costas de 1& demanda principal. En estas costas no entran recurrente, conforme al artículo 37i yá citado. Si el primer
la!! causadas por la reconvenci6n.
término no es perentorio, corno lo resolvió )¡¡,Corte cuando roEl apoderado del demandante interpuso apelación contra gían los artículos 40 y 4l de la ley 61 de 1886, el segundo,
est~ fallo en le parte en que le era desfavorable, y le fue con. otorgado por la referida ley 105, con el objeto claro de que
· cedtr!o ~~ recurso.
ante la Corte pudiera todavía le. parte fundar su .recurso ó me. En la se~unda _instancia el apelante arlu_jo unas .declara. jorarlo, ampliando para ello el antiguo término, es evidenGs
c~oues de te~;ttgos con fil objeto de probar qn~;~ é~tos. aunque cono-· que es de la mi~ma e~pecie del primero, es decir, faial y pe' 1erou y trataron por largos año.~ 1\ Justo Delgado, nunca vieron rentorio, y que si el recurso no se formaliztl 6 a.mplía en eX
Pll su caRa á José María y Juana. Delgado. ni aquél loA pYesent6 término de los seis días del trasle.do, queda desierto conforma
como sus ~ohrinos 6 los trató como táles. El .Tribunal, por auto á lo>~ citados urtículos 377 y 381, y la Corte debe declarado &SÍ
pari. mejor proveer, dEl trece de Enero del preRente affn, orden6 aun de oficio .
.s~ ~grl!'g.aran al expeoiente el te!ltamento de Ju~to Delf<'ado, la
De otro modo el término parm dellignai' 6 nmplie,r las ~u
diltgenCia de notificación y aceptación del reconol)imiento de sales de casación ante la Corte sería indefinido, y esto es ina
hijo .natural bet ba por aquél á favor de Mstías DP.l~ado; la compatible con el procedimiento determinado por la ley y coiB
parti.la de nacindtmto de éRte, Ha de matrimonio de Justo Del- la Jaaturaleza de todo recurso que debe formalizarse dentro de
g•tdo con María Z~tri'ÍcbAga y la de defunción de ét:ta.; copia de términos fijos é improrrogables.
·
J aR prueb:•R que sirvieron de funoamPnto al Jupz 2. 0 nPl Cir.
Ahora bh·n: en el presente juicio los recurrentes se limicuito rle Bogl'tá, para dPclarar á Jo~é María y Juana Delgado taron ante el Tribuual á. iutórponer dentro del término legal el
h··re f··rol! dt> .Ju~to; de la partir!& de matrimonio de los panres retmrso de caRacióu coutra la sentencia de dicho Tribunal sin
de Atanasio Delgado; ele Jade bautizo de Jo~é María y Juana designar en el escrito respectivo las causale!l en que lo fundaa
B. Delga~o ..V á falta de él'ltos, Ja prueba supletoria. ERte auto· ban; por lo cual, en la. Corte se les coufiri6 tras la lo por el tér!Sf~ cumph6 NtRi PD todas llUS partes, ¡pero no se pre~f'ntai'on iu· mino de seis días para que hicieran la necesaria de,igoáci6n d®
J.lllrtidas de matrimonio de los padres de Atenasio De1gadó ni causales; y babiéndost>le entregado el expediente á su apodere~
la dt> b:lllti21n .-i~ é~te.
·.do al d(llil de ,Junio último (el término h!ibía empezado á correr
. . . Couc!uy6 la instancia. pon' sentencia f'lll que el Tribunal Su- df'sde el primero, que futl el día sigtúente á aquél en que qooa

¡.,~

)

dó notificado el auto), no lo devolvi6 con el escrito en que\
Desde luego se obserVa que el Tribunal Superior de.Tu~j"'
designaba las causales basta el trece del mismo mes, cuando yá se desentendió completamente de resolver acerca de la arti~ula;
había 'tr~nscurrido en mucho el término fijado por la Corte ción de pago, y se contrajo á decidir que Quiñones no debía se.r
de ~cuerdo con la ley.
ejecutado, porque aún falta la resolución de la Asamblea debida:.
·Por tanto, la Corte, admitlistrando justicia en nombre de la mente formulada; es decir, que el Tribunal no decidi6 el punto-Repúbliqa y por autOridad de la Ley, declara:
materia. de la articulación, á saber; oi estaba ó nó probado el .
1. 0 . El término que señala el artículo 377 de la ley 105 de . pago alegado. Esto bastaría, como lo observa el señor Procu:ra1890, para designar por escrito la causal 6 causales en que el dor, para que la Corte revocase la resolución apelada; pero como
recurrente funda la interposición del reeureo,.ó hacer las am- en este caso debe darse cumplimiento á la disposición del arp.liacion,es que estime convenientes, si yá se hubiese designado tículo 19 de la ley 72 de 1890, decidiendo de una vez el asunto
alguna cau~al. es perentorio y fatal, de modo que si dentro de controvertido, es indispensable entrar en el examen de si el pago
él !JO se hace la ~esignaci6u 6 ampliacitSn con la precisi6n de- de. que se trata está comprobado en la forma especial estable.
bida, la Corte debe procerler inmediatamente á declararlo de. cicla en el artículo 193 de la ley 57, que ha r<aproducido PI 203
Bierto; lo cual se entiende si ante el Tribunal, y en el plazo que de la ley 105 de 1890. N o Ee trata, por consiguiPnte, de inv0ssefíala el artícnlo 37,3 de la ley citada, no se ha hecho la res. tigar si I:'S tS nó legal el reconocimiento hecho por el Administrador de Hacienda á cargo de QuiñoneR, que t.uvo por base la
pec'tiva. designación de los fundamentos del recurso; y
' 2. 0 _En cousecuenci';l. se declara desierto el recurso de ctuia- aludida resolución de la Asamblea de Boyacá, ptH'H (se punto
ci6n, interpuesto por José María Delgado y Juana B. Delgado, será materia de excepciones qun ~e ventilarán oport.unamente.
con~re. la sentencia pronunciada en este juicio 'por. el Tribunal
Contra~do, pues, el estudio .. e la Corte á examinau si QuiSuperior del Distrit~. Judicial de Uundinamarca, con fecha dos ñones ha pr~bado el pago de la suma por la cual ha sido ejecude .Mnrzo del presente año.
tado, ba~tará observar que los documentos presentados para
No hay condenaci6n en costas.
acreditarlo, se refieren al pago hecho por Quiñones, á virtud del
Notifíquese este fallo cópiese y publíquese y devuélvase el contrato ó arreglo que celebró con el Gobernador del extinguido
expediente.
'
'
Estado de Boyacá el ocbq de Febrero de mil ochocientos ochent&
y seis, arreglo que debía ser Fometido á la »proLación de la
·
·
LUC 10 A. POM.BO.-LUIB M. ISAZA.-JESÚB CASAS Ro- Asamblea, como lo fue eri- efecto, y acerca del cna l esta Corpo.
JAS.-~ANUEL EZEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN, FORERO.- raci6n dictó una resoluci6n que por no haber sido presentada y
FRO.[LAN LAR~A~HA.-:-GABRIEL RosAs.-Joaqu~n Esguerra expedida lilnforma de Ordenanza, se declaró sin fuer~a ohliga.
Ort~z, Secretano xntermo.
toria, viniendo así á quedar pendiente el contrato e) arreglo de
ocho de Febrero, celebrado entre Quifione1: y el Gobierno de
Oorte Suprema de Justicia.-Bogotá, treinta de Noviembre de Boyacá.
mil ochocientos noVIlnta y uno.
La Cort~, pues, sin desconocer que Quifione& cumpli6 por
parte
aquello á que se -obligó en el referido arreglo, á virtud
su
Vistos :-El Administrador general de Hacienda del De.
del
cual
pagó varias sumas de dinero y endosó documentos que- .
partamento de Boyacá, con fecha veintisiete de Diciembre de mil
ochoeientos ochenta y ocho, liquidó y reconoció á favor del Tesoro debían ser cobrados por dicl:lo Gobierno, salvando la responsa~
de di~ho Departamento y á cargo de Simón Quiñor.es, como re- bilidad de Quiñones, no puede, por otra parte, d(:clarar probado
matador de las rentas de aguardiente y degüello en los años de el pago alegado por éste, supaeoto que la suma que se le cobra_
mil ochoc_i_entos ochenta y cuatro y mil ochocientos ochenta y no es result:\nte de sus obligaciones contraídas á virtud del arrecinco, la canti,Ja.d de veintiún mil seiscientos ochenta y dot pe- glo hecho con el Gobierno, sino á virtud de una liquidación hec.ha
por el Administrador de Hacienda de Boyará conforme á la reso~, ~ov~nta ceutavos ($ 21,682-90), por principal é intereses á.
solución
de dicha Asamblea.
ra¡¡¡Ón d~l 4 por 100 mensual, tomando como base de esa liqui.
·
Por
tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictaml'n
dacit)n una resolución de la Asamblea del mismo Departamento
comunicada á Quiñones el veintisiete de Julio de mil ochocien. del sefior Procurador, y administrando justicia en nombre de la
tos ochenta y ocho, fecha desde la cual se partió para el cómputo República y por autoridad de la Ley, revoca el auto del Tribuhuna! Superior del Distrito Judicial de Tunja, de veintisé~s de
de los hitereses.:
Septiembre
último, que ha sido materia de apelación, y declara
El :J ue~ Ejecutor de Boy$cá, en vista de ese reconocimiento,
que
Simón
Quiñones
no ha probado el pago d~ la suma por la
libró el re~pectivo mandamiento ejecutivo contra Qniñones por
la cauti·ia·d yá dicha, y notificado el deudor, interpuso apelación cual ha sido ejecutado y que fue objeto de su articulación, depare ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, jándole su derecho á salvo para _que pueda hacer uso. de los que
quienfaHó el recurso el veintiséis de Octubre de mil ochocieQ- le ~orresponden en el mismo _juicio ejecutivo ó en juicio orditos ochenta y i:meve confirmando el auto apelado, no obstante nario.
Notifíquese, déjese copia, publíquese -en la GACETA JUDI-. ·
que en éRa fecha yá se había decidido por la Suprema Corte
(GACETA JUDICIAL, número 143 de 17 de Agosto del mismo CIA·L, y devuélvase el expedien~e.
afio) que la r_esolución de la Asamblea_de B~yacá relativa á la
LUCIO A. POMBO.-Luis M. TsAzA.-JEsús CASAS Rodeuda de Quiñones no tenía fuerza obhgatona por no haberse JA:S.-MANOEL EzEQUIEL CoRRALEs.-SALOMÓN Fo&:oao.dict>~do en forma de Ordenanza, conforme á los artículos 191 de FROILÁN · LARGACHA.-GABRIEL RosAs.-Joaquín Esguer'l'a
1~ Con~titución y 131 del Código Político y Municipal..
Ortiz, Secretario interino.
. Confirmado y ejecutoriado el auto ejecutivo, y antes de
citarse at' deudor para sentencia de pregón y remate, éste pro·
NEGOCIOS CRIMINALES
puso.la articulación de pago, haciendo uso del derecho gue le
concedía el artículo. 193 de la ley 57 de 1887, reproducido en Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, cuatro de Noviembre de.
el 203 de la·ley 105 de 1890. Admitida la &.rticulación por el
mil ochocientos noventa y uno.
·
Juez del Circuito de Occidente, y sub:>tanciada en la forma legal,
Vistos :-El veintiséis de Julio de mil ochocientos noventa,
~ste funcionario, por Resolución de veinte de Noviembre de mil
el
Administrador
de la Aduana de Ipiales dio aviso al Jubz del
ochocientos noventa, declaró probada la articulación de pago;
hecha la notificación, se interpuso apelación por d respectivo Circuito de Obando, en el Despacho de lo criminal, del robo
Fiscal, y concedida para ante el Tribunal, éste,· por providencia que se. había hecho de qu~nce bultos de mercancías que esta~an
de quince (i~ Abril. ú~tir;no~, declaró nulo >tod? lo_ actw1do por depositados en el alm:-.ceu de la Aduana y que habían sido
iuco::npé~eq?Ia de JUnsd¡ccwn del Juez, del Ctr~Ulto, pues que aprehendidos como de contrabando en los días doce y catorce
ral conoCimiento del- aRunto correspond111 al miRmo Tnbunal, del mismo mes. Se aseguró que doce de ellos habían pertene...,q:ouforUte al núruero 4. 0 del artículo 73 del Có,iigo de Organi- cido á Heriberto Hurtarlo y Teodomira Miranda, y los otros tres
~ación J~dicial En esta virtud, se dictó por el 1'ribuuai, con á Agustín Valencia. El citado Hurtado invitó á vs.ri011.. vecinos
fecha veintiséis de Septiembre, la resolución que ha sido materia de lpiales á un baile que dio en la cá.sa del do?tor Avehno ~la.
de a¡pelaci6n par~ ante ht Corte y sobr<a la cual deLe dictarse la en la noche del veinticuatro, al cual concurrieron ~1 Admm1s.
ft:rndor Reyes y Sseundo Sánohez qua ha.bitab~n an Ra OlMl'"
deci~i6D d@fi.nitivHl.
· : . . .. . ·

Y

·::

.~.-

B:.lqüii~da á. éste parn el servicio. de lil. Aduana, y como también sido definitivamente adjudicados á la República. como de contr~o
asistiérón á esa diversión las familias de estos dos individuos, bando, por los hechos que aparecen comprobados no puede nege.rse
qued6 la; casa al cuÍdado de las sirvientas de Sánchez, lo que, sin . que en las mercancías· depositadas en la Aduana tenía el Erari()
duda,_ dio facilidad para la ejecución del robo en la misma noche. ·asegurados los_ derechos de importación, según la tarifa, de acuerdo
· Se inició la correspondiente información sumaria, y no se . con el artículo 352 del Código Fiscal y el 5. 0 de le. ley 60 de
haU6 :rastro alguno de la violencia efectuada para la substracción · 1881 ; de modo que la negligencia ó descuido del Administrador
fraudulenta de los quince bultos; pero sí quedó constancia de fue cáusa de la p~rdida de efectos ó valores en que· tenía. parte.
qus dós portones que tenía la casa para la salida á la calle care- ·la Hacienda pública.
.
cían de llaves, y que al separarse el Administrador para con.
En consecliencia, la Corte Suprema, administrando justicie
curtir al baile, tuvo que hacerla 0errar por dentro con trancas, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declare.
valiénd~se de las sirvientas de la familia Sánchez. Aunque Ma- que hay mérito para proceder contra el Administrador de la·
auel. Muñoz, miembro del Resguardo, prestaba el servicio de . Aduana de Ipiales, Andrés Reyes, según los trámites extra.ordiGuarda del edificio de la Aduana, salió de la casa en la noche narios. por la llegligencia ó descuido que dio lugar á la. pérdida
del V(i!Íiiticuatro con el úbjeto de pr'astar sils servicios personales de los quince bultos extraídos del almacén de le. mísma Aduana.
al Administrador; de. modo que en la Aduana no quedó enton- en la noche del veinticuatro de Julio de mil ochocientos noven,;
ces ningún ernpiHario responsable que vigilara por la seguridad ta. Eu tal virtud, el responsable informará dentro del término
de los valores que se hallaban en la casa: Verdad es que la ·de veinte días.
·
llaü~ de le. puerta del almacén estaba á cargo de César Miranda,
Comisiónase al Juez 1. 0 del Circuito· de Obe.ndo para la
Guarde.-alma.céu ; pero la pie21a podía ponerse en comunica~ic~n prá('tica de lar:. diligencias previstae. por el artículo · 1906 del
coñ otre. contigua ele la casa que se había reservado la fa.mth~ Código J udiciál, y al efecto se librará el correspondiente Des.
Sánchez, arrendadora dt:~l edificio, y la. lla.ve·de esa puerta ínter- pacho con remisión de lo actuado.
mediarie. ~o había sido en~r,egada al A.dministrad.o~ porque se
Notifíquese y cópiese.
habíe. perdtdo. Const<t tambten que Rafael Murgueltto, Jefe del
·
. .
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. I~AZA.-JESÚS CASAS
Resguardo, ocupaba una de las piezas de la casa en la noche del
veinticuatro, pero ese individuo asegul!'a que él no recibió ins- RüJAS.,-MANUEL EZEQUTEL CüRRALES;-SALO~ÓN FORERO.
truccióh alguna del Arlministrador sobre vigilancia. en el edifi. FRO.ILAN LAR~A~HA.:-GABRIEL ROSAS.-Joaqu&n Esguerra
cio durante aquella noche, y, por otra parto, aparece que ese• 1 Orhz, Secretano. mtermo.
individuo no estaba en su estado normal, por haber tomado al.
·
·
~
gún licot.
En ese esta.do del sumario, el Juez. de Circuito lo pasó ar.
M 1N 1ST E Rl O P Ú El L ~ C O
Superior del Distrito Judicial; pero este funcionario se lo devol.
· \
vió, por no aparecer comprobado que hubiera habiilo violencia
VISTA DEL PROCURADOR GENERAL
6n Ia substrllcción de los bultos, para caracterizar el delito como 1 _
•
de robo. Se practicaron nuevas diligencias de 1\mpliación, espe-1 Senores Ma¡pstrados.
cidmente para hacer. ~onstar que la apertura de la puerta ~el !
La señora Encarnación Calzada solicita recompensa del
e,l~acén. se había ~;nttcad? con l~ave fal~a.; Y el Juez ~el Cir. \' Tesoro nacional, como viuda del Sargento Mayor graduado Pe. ·
c~uto,, por Resoluct~n de dtez y sets de _Dtctembre de mtl ocho. dro Ramírez C., que se dice murió por enfermedad contraída
Cientos noventa, dtspuso que el expedtente fuera elevado á la 1: en el servicio militar.
.
.
C~~~e SUprema para el ~o.nocimiento de la causa de re~ponsa. ¡
La peticionaria, eL la documentaoión que exhibe, comprue·
bthde.d contra el ~d.mmtstrador, Y qu~ se sac~ra _copta t~e.lo 1 ba estos hechos: que Ramírez murió el 7 de Ma~zo de 1888 en
conducente y se remttwra al J l:lez Supenor del Dt;;tnto J udtmal ha ciudad de Zipaquirá rlonde servía militarmente; que el mis.
para que proveyera lo conv~mente respecto á .la cau~a d_e robo \ mo Ram'Írez, á su muerte, era Sargento Mayor graduado; que · ·
deJos bultos contr~ los part10ular~s que ap~rect.eran smdwados, ¡la reclamante era su mujer legítima; que se halla en notabfe
6 J?ll>i'a que promoviera ?ompetenma negattva s1 lo creía con ve. J estado de pobreza; y que .P~rma?ece vi.ude..
.
...
xuente.
,
Caso de que la petiCionarla tuvtera derecho á la grs.c1~
. Recibido el sumario en esta Superioridad, se hall practica-j que solicita, debería aun comprobar su buena conducta, »a buedo le.s diligencias complementarias solicitadas por el señor Pro. na. armonía en que vivió con su esposo, el hecho de no bahai'.
curador general; y este funcionario ha emitido conc~pto en lo reci~ido ella pensión ó recompensa del Tesoro por razón da los
principal, solicitando el sobreseimit~nto respecto al Administra- servicios de Ramírez, y, además, que la muerte de éste ocurri6
dor d'e Aduana, á quien si bien se podría. formular el cargo de realmente en el servicio militar por él prestado.
negligencia. en la administr¡¡.ción de bienes que estaban á. su
Pero aun dado caso que est{)s hechos estuviera·n todos decuid'ado, no puede Hamarse siu embargo á juicio por rio haber bidamente establecidos, este Ministerio, consecuente ·con el ·
disposición penal aplicable al caso en ninguno de los tres Capí- concepto emitido en casos semejantes, opina que la señora Cal.,,.
tulos del Título 7. 0 , .Libro 9. 0 del Código Penal de 1858, zada carece de derecho pára obtener la recompensa que pide.
g,doptado por la ley 57 de 188'7. .
!
:
Según el artículo 5. 0 , inciso 2. 0 , ley 84 de 1890, para. que
De \a relación que se ha hecho realmente no resulta cargo .la muerte de un militar dé derecho á sus deudos para obtener
Blguno contra el Administrador por defraudación ó malversa- recompensa, es preciso que aquélla haya sido recibida en el .
ción de los valores que desaparecier-on del almacén de la Adua- c~mpo· dé batalla, ú ocasionada por heridas causadas en acción
na; pero sí hay motive para impu~ar á ,ese empleado la falta. de guerra, ó en desempeño de alguna función de armas, 6 á roade previsión en la adopc:ión de medidas de seguridad de los va- nos de enemigos ar~ados del ,Gobi-erno.
loitea qua: estaban á su cargo, ya por no haber cuidado de poner
Como la muerte del s~ñor Ramírez, lejos de estar en algulas llaves necesarias para las cerraduras de las. puertas princi- no de los casos que señala el Citado artículo 5. 0 , se dice que
palea del edificio; ya por haber dejado La casa en la nocho del fue motivada por una enfermedad, es claro que no hay derecb:o
veintiCuatro de Julio, sin proveerla de guardas encargados de la d'e parte de la· viuda para hacer la solicitud expresada, y así es·
cu¡;todia de valores depoEitados en ella e~:lando tenía á su dispo'. pide este Ministerio que lo declaréis.
·
sición el Cuerpo del Resguardo de la Aduana, y ya tolerando
Se hace notar, finalmente, qu.a en el poder dado por la séque el Guarda Manu<-·1 Muñoz se ausentara d0 ese local en la fiora Calzada al señor París,
se dirigi6 la. Corporación para.
noche mencionada.
ante quien· se dirigía. el memorial· respectivo, ni· se expresó
Detenirlameute t~xaminados los capítulos del Código Penal ·la. vecindad del apod~rado, por lo cual dicho poder debe devol-de que hace mérito el Ministerio .Público; no puede sor llamado verse, de aouerdo con lo establecido en el artículo 332 del
el Administrador á juicio por malversación de caudales 6 bie- Código Judicial.
0
n~s· ~acio~lilles; per? en el Capítulo 1. se s?jeta á ca~tigo .á los
Bogotá, 30 de Abril de 1890,
· ·
·
·
fun.ctoniHlOS de Hactenda que por negl•gencta ó descmdo dteren
· · · . CAltMELO ARANGO .M ·
!ug~r .é.· que s.e extr!ivÍe•t ó pierdan a!gunos ca.udales 6 ~fectos de - + - - - - _
·
·
·
· ·
•
!e 'iS!:eóisnda. neciouat Aüuqile tos'bultoo aprehendidos·no habían· : '
!.tlli?.B.IiJNT.t.. Dm "LA NMIÓN "
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Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Diciembre tres de rnil
.
ochocientos noventa y uno.
Vistos :~Pedro María Toro U. demandó ante la Comisión
de Suwini:•.tro:s el reconocimiento de la cantidad de cua~ro mil
tst:Jit~cieuto~; tre~:~ pesos ($ 4,603), valor de los sumiui~tros y ex.
propiacioue.; con que fue gravado eu la guerra de Hl8-! y 1885,
YS. el reclamante había jur..Jo y presentado la relación
del caso á la Secretaría de Hacienda del Departamento dd
Cauc~t. donde fue rtJgio.r.rada.
E:~ta, re!a.ci6n ea del tenor siguiente :

JUST~C~A

{

1.0 Suministros:
-Treinta y siete bueyes aparejados, que valían á
treinta y seis pesos cada uno .............................. $ 1,332
Veintitrés bestias, que valían á setenta y seis pesos
cada nna .......................................................... . 1,748
Veinte cargas de panela, que valían á seis pesos
cada una ............ : ........................................... .
120
Cuatro cargas de cacao, que valían á cincuenta pesos cada una ................................................. ·.... .
2u0
Dos cargas de arroz, que valían á veinte pesos cada
una ................................................................. .
40
V tintiséis cargas de costales, que valían á peso
cada una ........................................................... .
26
Dos monturas aperadas, que valían á veinticinco
pesos cada uoa .................. :. .. , ......................... :..
50
2. 0 Expropiaciones verificadas por el General Juan
E. Ulloa, en San Francisco, á inmediaciones del río
Chim hiná:
Once bueyes aparejado3, que valían á treinta y
seis pesos cada uno ............................................. .
396
Cinco bestias, que valían á cuarenta y cinco pesos
cada una .......................................................... ..
225
3. 0 Expropiacio!lPR hechas por las fuerzas del Ge.
neralEliseo Payán en Villa .Marfa:
N ueve bestias, que valían á éincuenta pesos cada
una..................................................................
450
·Una montura, que valía diez y seis pesos............
16
Total.. ................... $ 4,603
De esta cantidad la Comisión sól0 reconoció mil quiuieutos p~sos ($ 1,500) en auto número 2,477 y que fue contirwado
por el Ministerio del Tesoro en Resolución númsro 1,832, fechada el veintiuno de Noviembra de mil ochocientots noventa, de
de la cual apeló el interesado para ante esta Superioridad.
Sobre los suministros han declarado Luis JI.Iaría l3uriticá,
Narciso Londoño y Carlos A. González. Estos te~tigoiJ :>firman
que presenciaron la entrega voluntaria que de lo1:1 animales,
granos y demás objetos hizo Pedro María Toro U., en Curtr:go.
al J,::fe Municipal del Quindío, Roberto Jeremía:> Du1áo, para el
servicio de las fuerzas que en defensa del Gobierno legítimo se
organizaban. eu Enero de mil ochociento_s ochent" y cinco. Estos t<·stimonios ~e hallan corroborados por el de JH;IÍs Antcuio
Salazar qne afir111a la notoriedad del he~:ho, y haber visto en
Maoizales los animales y la mayor parte de los demá~ objetos,
cuando el demandante los llevaba para. el Cauca. Aclernás, el
mismo J,de Municipal certifica que Pedro María Toro puso á
su di3pO·ICÍÓu unas be~tias y bueyes para el servicio del Go.
hierno. Lo mismo certifica el ex-Jefe del Batallón 21 del
Quindío; quien agrega haberle sumiuistrado el reclamante un
ando qt:e valía. más de doscientos pesos ($ 200).
Acl'rca de la expropi:wióu hecha por la fuerza del Gene.
r:ll Ulloa, declararan .Narci3o Lon foño, Lucrecio Quintero y
Domiugo Vélez, quienes dicen haberla. presenciado. El primero de esos te~tigos. Pedro Antonio Salazar y Jesú~ M. Londo.
ño, aseveran también como testigos presenciales, la expropiación qe las dos últimas partidas.
L'\ idoneidad de todos los declarantes citados se halla
hielí t~l!ltablooida con el certificado del Fiscal «!n cüya. presencia.

rindieron sus testimoni:>s; y en cuanto al reclamante, corre en
el expediente á mq,~ del sobredicho certificado del Jefa Municipaldel Quindío, R. Jeremías Dtuá.o, en el que comta que Toro U.
condujo, en sus propios bueyes, parQue da Cartago á Pí:lreira;
el del Alcalde del DiBtrito de Pereira, en el que se afirma que
Toro U. prestó durante la última guerra i.nportantes,servicios
al Gobierno, y que, á pesar de su avanzada edad, acompañó al
Ejército legitimista en la campaña.
Rodolfo Mariones, Jefe Municipal del Quindío, certifica
que el monto total de los suministros y expropiaciones fue
aplicado exclusivamente al sostenimiento de las fuerzas del Gobierno legítimo.
La Corte considera suficientemente comprobada la presente reclamación, pero teniendo en cuenta que son exagerados
algunos de los precios fijados á los bueyes y bestias expropiados, y haciendo uso de la facultad que le conodde el artículo 9. 0
de la ley 44 de 188o, rtJduce el monto de la suma demandada.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, reconoce á cargo del Tesoro nacional y á favor de Pedro María. Toro U. la cantidad de
tres mil seiscientos pesos ($ 3,600), cantidad en que estima los
suministros y expropiaciones con que fu~· gravado el demandante en la guerra de 1884 y 1885. Queda en estos términos re·
formada la resolución del Miuisterio del Tt!soro y la de la Co.
misión administrativa.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL,
y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lu1s M. IsAzA.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-FaoiLÁ.N LARGACHA.
GABRIEL ROSAB.-EMILIO RUIZ BARRETO.-Juaquút Ellgue-

rra Ortiz, Secretario interino.
Oorte Suprema de Justicia.-Bogotá, Diciembre cuatro de mit
ochocientos noventa y uno.
Vistos :-Desideria Blá.oder; autorizada por su marido Rosalbino Gálvez, por medio de apoderado, recÍama el recoooci.
miento de la suroa de ochocientos pesos ($ 800), proveniente
del servicio de una hacienda de la· soéiedad conyugal, situada
en el punto de los Monteros, Municipio de Cartago, Dc!partamento del <Dauca, que fue ocupada por fuerzas del Gobierno en
el año de mil ochocientos setenta y seis, y en la cual causaron
muchos daños en las sementeras, casas, cercas, etc.
La Comi~ióo declaró prescrito el derecho de la demandan.
te en su Rel'oluci6n número 2,192 de veintiséis de Julio de mil
ochocientos novenb•, por haberse presentado la demanda des·
pués de transcurrido el término señalado por el artículo 1. 0 de
la ley 36 de 1888, y el Ministerio del Tesoro confirmó esta
determinación con fecha dos de Agosto del mismo afio.
En di~<z y ocho de Septiembre del año en curso se concedió al apoderado de la 6lemandante apelación contra la resolución del MiniRterio, y elevados los autos á esta Suprema Corte,
se procede á determinar lo que sea legal.
Consta que este expediente fue introducido á 1~>. Comisión
y registrado en ella desde el treinta de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, y si bien es cierto que la demanda se
formuló despué3, no qneda duda de que la reclamación quedó
iniciada con el hecho de presentar uu poder dirigido á la misma Comisión, en el cual se determinó la suma que se pide, se
expresó el origen del crédito, y se acompafíaron los documentos
que habían de acreditarlo.
No obstante, tal crédito no puede ser reconocido, porque
]os teatigos no deponen de una manera uniforme y con seguri
dad acerca de los distintos hechos que es necesario conocer, pues
hablan de una manera muy general sobre que las fuerzas ocuparon la hacienda, que tenía sementeras, cercas, marranos, etc.,
y que cuando la entregaron yá no existía nada de esto. Avalhn el det~·rioro en ochocientos pesos; pero no es posible fijar
siq ... iera por aproximación lo que se gastó 6 commmió en ser.
vicio de la fuerza, y reparar lo que valían los daños causados y
los frut6s que hubiera producido la hacienda bien administrada
por su dueño, porque toJo esto lo hao reunido los testigos en
el apr4Jcio, y le, !ey eó!o E009BQGe lg5 fl~!Bioistros y exerofiliaoio.

nes, pero n6 las depredaciones y daño.s que causen las fuerzaa 0
ni el lucro cesante.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley, absuelve de esta. de.
manda al Tesoro nacional. Refórmase así la resolución apelao
da. Déjese cepia, publíquese y devuélvase el expediente.
LUCIO A. PC>MBO.-LUIS M. IsAZA.-JEsÚs CASAS Roo
JAs.-MANUEL EZEQUIEL CoRRALEs.-FROILÁN LARGACH.ll..
GABRIEL RosAs.-EMILIO RUIZ BARRETO.-Joaqu!Ín Esguerrm

Ortiz, Secretario interino.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, cuatro do
de mil ochocientos noventa y uno.

Diciem~o

Vistos :-Por medio de apoderado, Rafael Muñoz soliciro
de la Corte la concesión de la recompensa á, que cree tener derecho según la ley 84 de 1890, en virtud de haber recibido en
el campo de batalla en Almaguer, en Abril de mil ochocientos
setenta y siete, una herida de bala que le causó invalide11
parcial.
La de?landa viene acompañada de loa siguientes documentos:
1. 0 De las declaraciones que el Juez Municipal de La
Cruz, por comisión que le dio el del Circuito de Caldas, recibió
á los testigos Remigio Cucalón, Flavio Bravo, José Elect6n,
Migue 1 Mufioz y Juan Mar{ a Pardo, con los cuales se comprueba plenamente que Rafc~.el Muñoz, en calidad de Sargeato 1.",
peleó en Abril de mil ochocientos setenta y siete en Almaguer,
en defensa de los principios que informan las actuales instituciones, y sufrió una herida de bala á consecuencia de la cual
quedó inútil en el campo de batalla ;
2. 0 El reconocimiento que una junta compuesta del Prefecto de la Provincia de Caldas, su Secretario y tres profesores, doctor Eroilio Velasco. Justo Muñoz y Primitvo Erazo
Gómez, practicó en Rafael Muñoz, diligencia de que resulta
comprobado que dicho Muñoz sufre, en e.fecto, de invalidez relativa, hallándose incapacitado para trabajar como lo hacía
antes de recibir la herida, y teniendo dentro de la ingle dere.
cha la bala que le causó la herida;
3. 0 U na certificación del Ministerio de 1 Tesoro, con la cual
se establece que dicho M nñoz no ha recibido hasta ahora recomp.-usa del Tesoro público.
En vi~ta de tales comprobantes, juzga la Corte que Rafeel
Muñoz se halla en el caso determinado por el inciso 8. 0 del artículo 5. 0 y por los artículos ll y 19 de ~a mencionada ley;
razón por la que administrando justicia en nombre de la R)pública y por autoridad de la Ley, de acuerdo con el parecer
del señor Procurador, declara que tie·ne derecho á una recompensa unitaria definitiva de cuatrocientos cincuenta y seis pesos($ 456) que se le pagará del Ttsoro público.
Not.ifíquese, cópiese, publíquese, dése el correspondiente
aviso al señor Ministro de Guerra, y archívese el expediente.
LUOIO A. POMBO.-Luis M. IsAzA.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL EZEQUIEL ÜORRALES.-FROILÁN LARGACHA.GABRIEL RosAs.-EMILIO Rurz BARRETO.-Joaqu6n Esguerra

Ortiz, Secretario interino.

_

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Diciembre cinco de mil
ochocientos noventa y uno.
Vistos :-Pedro Dorado, vecino de Bolívar en el Departamento del Cauca, solicita por conducto de su apoderado especial, doctor Andrés Lara, que se le conceda recompensa, conforo
me á la ley 84 de 1890, por invalidez relativa.
Dd expediente resultan acreditados los siguientes hechos :
l. ° Con ~1 reconocimiento practicado ante el Prefecto de
la Provincia de Calda& por tres peritos, que Dorado tiene la
cicatriz bien determinada de un>.O grave herida. de bala. que recorrió la pierna izquierda en una extensión de Jos cuartas, y
luégo se alojó en el muslo en donde produjo una gran fístula,
que hoy está cerrada; que el proyectil no ha salido hasta huy, 5\r
y que el paciente sufrtl Íuvali•iez relativa, pues por consecuuucia de la herida no puede caminar mucho espacio ni eutreguse
á oticioo fuertes.
.
. .
.
..

2.° Con deolaraéiones de un número suficiente de testigo:1
se ha puesto en evidencia que la invalidez de ·norario pro·
viene de una grave herida que recibi6 en la batalla de Lo.q Arboles en el a:fio de mil ochocientos sesent:t y uno. combatiemlo
como soldado en las fuerzas que soRtenían el Gobierno de la
Cooferleración Granadina al m11ndo del General Julio Arboleda.
3.° Con certificación del Mini~:terio de Guerra se h:t inRtificado que el demandante no ha recibido recompent~a del Tesoro nacional.
·
Por tanto, la Corte Suprema, administrando juQticia en
nombre de la RepúblicA y por autoridad de la Ley, y de ar.u<>rdo con el dictamen del sefior Procurador, declara que Pedro
Dorado es acreedor á una rerómpensa unitaria de trescientoFt
cincuenta y dos pesos ($ 352), que es la mitad del Rneldo de un
llohiado en cuatro afios, conforme á la ley 86 de·l886. Lo que
0
11e resuelve en consideración á lo que disponen los artículos 5. ,
6. 0 , ll y 17 de la ley ~4 de 1890.
Comuníquese al se:fior Ministro de Guerra el'ta sentencia~
notifíquese, déjese copia, publíquese, y archívese el expediente·
LUCIO .A.. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS RoJAS.-MANUlilL EZEQUIEL CORR.AJ,ES.-FROILÁN LARGACHA.GABEIEL RosAs.-EMILIO Rmz BARRETO.-Joaquin Esguerra
Ortiz, Secretario interino.

Oorte Suprema de Justicia.-Bogotá, cinco de Diciembre de
mil ochocientos noventa y uno.
Vistos :-José Miguel de Paz, como cesionario de Leovi.
gildo Marifio, ha apelado para ante E'!ita Superioridad de la
Resolución número 2,4:J9, fechada el treinta de Septiembre del
presente afio, por la. cual aprobó el Ministerio del Tesoro la
providencia número 4,214 en que la Comisión de Suminil•tros
absolvió á la Naoi6n de la demanda de trescientos peRos($ 300),
valor de un caballo que Marifio suministró voluntariamente al
Gobierno en la guerra de 1884. y 1885.
Para resolver se considera:
La Comisión administrativa y el Ministerio del Tesoro negaron el reconocimiento pedido por cuanto E'l recibo de dicho
suministro dado á Marifio por Andrés Mirque, Coma.ndante del
escuadrón Bolívar, al servicio del Gobernador de Cundina marca,
no había sido cambiado por la certificación correspondiente.
· Para subsanar esta irregularidad; la Corte, en auto para mejor proveer, dispuso se entregara al interesado ese recibo, á fin
de que verificase la conversión. C(·mo se ha llenado esta forma.
litiad, según aparece de la certificación .expedida el veintiocho
de Noviembre li.ltimo por el Se<'retario de Gobierno de Cundí.
uamarca, la Corte considera fundada la presente reclamación, y
por ello, administrando justicia en nombre de la República y
por autorirlad de la Ley, revoca la citada resolución del Miuis.
terio del Tesoro, y reconoce á favor de José Miguel de Paz, como
cesionario de Leovigildo Mariño, la cantidad de trescientos pe·
aos (~ 300). valor del suministro á que se ha hecho referencia.
Notifíquese, c6piese, publíquese en la GACETA JUDICIAL,
y devuélvase el expediente.

~.

LrJCIO A. POMBO.-LUis M. IsAzA.-JEsús CAsAs
ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES -FROILÁN LARGACHA.-G.ABRIEL RosAs.- EMr~ro Rurz BARRETO.-Joaquín
Esguen·a Ort-iz, Secrt>tario interino.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez de Diciembre de
mil ochocientos noventa y uno.

..¡;_

mil ochocientos setenta y uno; y de no haber hallado las partidas nA hautismo de hijos de ese matrimonio;
2. 0 Las declaraciones de varios testigos presenciales, reoihidRs con las formalidadeR lPgAies, de la11 cuales resulta que
Zúfiig11 tomó Sf'rvicio en Bollvar en el destino de Teniente para
la defensa del Gobierno, y que en el combate librado contra los
revolucionarios en el Hatillo, el veintinueve de Marzo de mil
ochocientos ochenta y cinco, murió de un b:!lazo que recibi6 en el
pecho, y que su cadáver fue trasladado á Bolívar, en donde fue
sepultado.
Esos mismos testigos aseguran que Zú:fiiga y :María Gaviria fueron CaF:ados, y qne de ese matrimonio quedaron variOS
hijo'l, lo~ cuales viven al lado de su madre en estado de absoo
luta pobreza, y que observan una conducta arreglada.
.A.riemás, se recibieron las declaraciones de los testigo0
.Tunn Francisco Perafán, María Gertrudis Mu:fioz y José Antonio
Esnárraga.. qniPnes a~Pguran qne fueron hijos de ese matrimonio Moisés, Emperatriz, Carlota y Teodosia; qu(l la última.
murió, y que los tres primeros se hallan en la menor edad, pues
el primero apenas tendrá trece años, la segunda once y la tei'cera siete;
3. 0 El Prefecto de la Provincia de Caldas ha expedido
copia de un decreto del Jefe Municipal de esa sección, por el
cual llamó al servicio de las armas á varios Jefes y Oficiales, y
entre ellos á Jesús Zúñiga, como Teniente,. en· veintid6s de
Enero de mil ochocientos ochenta y cinco. Certifica, además,
que según varios documentos oficiale!l, Zúfiiga muri6 en dicho
·combate sosteniendo la causa del Gobierno en el destino que se
le confirió ; y
4. 0 El Ministerio del Tesoro certifica que la viuda é hijos·
de Zúfiiga no han recibido pe11si6n ó recompensa del Tesoro.
Por tanto, y en cumplimiento de los artículos 5. 0 y 9. 0 de
la ley 84 de 1890, la Corte Suprema, administrando justicit.
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, y ds
acuerdo con el dictamen del señor· Procurador general de In
Nación, declara que Moisés, Emperatriz y Carlota Zúñiga tieo
nen derecho á la recompensa unitaria y definitiva de dos mil
cuatrocientos pesos ($ 2,400), que les será pngada del Tesoro de
la República, y dividida por iguales partes entre los tres interesados.
Notifíquese, cópiese y publíquese esta sentencia, y archivese el expediente.
LUCIO .A.. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-JESÚS CASAS RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRU.ES.-FROILÁ.N LARGACHA.
GABRIEL ROSAS.-EMILIO RUIZ BARl:tETO.-Joaquín Esguerra Ortiz, Secretario interino.

r

Oorte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez de Diciembre de mil
ochocientos noventa y uno.
Vist~s:-Eiílls Antonio Chaves, comQ. apoderado de Fernando Cortés Monroy, cesionario de Eladio Fandifio y Federico
Sáenz, ha solicitado el reconocimiento á cargo del Tesoro nacional de la. cantidad de mil doscientos sesenta y un pesos($ 1,261),
procedente de los siguientes suministros hechos al Gobierno en
la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco:
1. 0 Novecientos sesenta y un pesos, valor de treinta réming.
tons, apreciados á veinte pesos cada uno; quince rifles, á diez pesos;
una carga de cápsulas, en doscientos pesos; diez y seis paquetes
de cartuchos y doscientos fulminantes, en once pesos, entregados
al Jefe civil y militar del Departamento de Ricaurte del extinguido Estado de Boyacá, en diez y siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, por Eladio Fandiño, para· el servicio de las fuerzas nacionales ................................. $ 961
2. 0 Trescientos peso3, precio de seis caballos de silla
suministratlos al.A.lca.lda de Guatoque por Federico Sáenz,
el veintiuno de Enero del afio citado, á razón de cincuenta.
pewe cada uno, para la marcha del batallón que comandaba
Fermín F. Uribe ................................................. $ 300

Vistos :-María Gaviria, por medio de su apoderado el
doctor Andrés Lara, solicita para sus hijos menores Moisés.
Emperatri~ y Carlota Zúñiga recompensa del Tesoro nacional,
por_l~· muerte. del Teniente Jesth Ztiñiga, padre de esos me·
noreit, Prt dPf .. n~a del Gobierno en la guerra de mil ochocientos
ocher•ta y cinco. La solicitante renuncia en favor de sus hijos
la !.{rii.Ci~t q u~:< pudiera corresponderle como vmda, y ha presenSuma ................................. $ 1,261
.
tadn los siguie11tes comprobantes:
1 ° L·t "''rtificncióo de do~ de Ahril del presente a:fio, exEn comprobación de este crédito se han presentado doe
pedida por el Párroco de Bolív:u, Departamento del Canea, en certificado¡; e-xpedidos por \a Gl)bema.c\.6n del Departamento de
que consta que Jesús Zúñiga y María Ga.viria contrajeron ma. Boyacá, en cambio de los respectivos recibos debidamente autenti' imonio cat61ico en esa, farroquia, en veinti46~ qe ~ayo de . ticados, que te.mbién se llan hec~o venir al expediente!

La Comisión hn resuelto, f'n rntorce rlP ~Pptiembre último,
bajo el número 3,064, rf>rouocPr á favor rlf'l rpclam11nte la can.
tidad de' mil cien Pf'fO~ ($ 1.100). á que redlljO la C'llllntía de la
Jec}amá.ciÓn. por hallar exa¡¡:HanOI'l Jos.prrCÍOR ne los objeto!', y
absolvió al Trsoro del mnror valor tlf·m11ndilrlo Et'P fnllo ha
sido confirmado por Pl1\1iniFtfrio 1lPl TeForo· fn difz do Oc'tnbre
pr6ximo paeado; y el Fi.scal e~ptrial ha aptlado de eda rrsoluci6n para ante la Corte.
·
" F(tndase la apelárión en que los precios de las armas suministradas son exagerados.
. · 'Hallándose legalmente comprobadoR Jos sumini<>trm:¡ recla.
mádos, y no hallándose fundamento para improbar lll e~tinuH"i6n
hecha de los bienes que •on materia de la reclamación, la Corte
Suprema, a·dministrando justicia en nombre de la RPpública y
por· autbridad de la Ley, confirma la resolución ap~'hcln, y reconoce,
'consecuencia, á favor de Elías AntOIJÍO Chr~ve~. comó
apod~:rado de Fernando Cortés Monroy y á cargo del Tesoro
nacional, la cantidad de 'mil cien pesos ($1,100), y absuelve á
la .República del resto de la suma demandada.
· No'tifíquese, c6piese y publíquese esta sentencia, y devuél.
vase el expe<)iente.
·
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsÚs CASAS Ro-

en

JAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRAr.Es.-FRoiLÁN LARGACHA.
G,A.BRIE'L RosAs.-EMILIO Rmz BARRETO.-.Joaquín Ellguerra
Orti~. Secretario interino.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez de Diciembre de 'Titil
·
ochocientos noventa. y uno.

á qne ·la MrrPra"milit'lr, nor laR con~ta.nteR f11tigllR q11e prol'lnce;
por lnfl C':Jmhio!l fUf'Tt<>R fip tempPrlltnra á qllfl o'ia lugar j pOY }&!
PXpo~irii\n ca~i frecuPntr> 6 · mia~mr~R y contagios qnfl predisro•
nPn lentilmPnte nl indivirlno á enfermedades de carácter infP-cl'io~o; por la rircumtnn~ia á qnP. Pn murbos lugareR y en dife.
rf'ntos ocasionf'R Re prorlucen novPdadr>R en la salud que no pP-rniiten por p] momento RometerF:P á nn tratamiento conv~niPnte,
ptc .. y adPmá"l, tPniendo en cnPnta las declaraciones rendioiRs
últimamPnte r-or los tP~tigos qne han arompafiado en el ser:
vicio militar al ¡;:efior Siervo TorrPs, loR cuales declaran, cas1
de común ·acuerrlo. que Torres pnt.ró ~- la carrera militar go.
zanrlo cle m11v buPna salud, y R11lió enfermo y con pérdida general en las fuerzr~R clA RU or~llnÍ'3mO: F:On cle opinión que la en.
fermedad que act.n::tlment" parlPce se lA dPRarrolló en el servicio
militar, por las f¡•tigaR á qne estnvo sometiflo y por la falta cle
virla higiénica á qne rnr mnrho tiemno en Pl dPsempPfiO de SUB
funciones se expn~o. En atenr.ii\n á lo f'Xnnesto, Re le declara
inválirlo de por vifla di=l 11na manera a hc:olnta."
SA ha present<~flo el D<>spacho de TenientA PfP.rtivo expedi.
clo á TorrPR por el Poder Ejpcntivo, y h. certificación clel MiniB·
te'rio del Tesoro de no haber recibirlo pemión ó recompensa
Rlgnna. ·
A virt.nd de lo ·expuP~to, y en cumplimi<>nto dPlartícnlo 16
rit~rlo. la Corte Suprf'mfl., dA acuerdo con el dirtamPn riel ~Pfior
Procnrador general. y arlmini!'ltrsmdo ju~tic.ia Pn nomhrP. ~.le la
Ropúhlirá v por autoridad de h L<>y, cleclara que Pl TPmente
Riervo Torres tiene rlererho. por enfermedad incnrable coutraí.
da en el Rervicio milit,IH, á la recompensa unitaria dPfinitiva. de
mil seisriPntos p€'sos ($ 1 ,600). dos terceras partes de la asig·
naci6n lPgal por invalidez ah~olnta.
Notifíc¡nese, cópiese y puhlíquese esta sentencia, y arcbívese
el expediente.

. V-istos !-El Teniente Siervo Torres solicitó en once de
Septiembre' del afio en curso pensión del Tesoro nacional por
antigÜedad :de servicios militares, y la Corte, por resoluci6n
del veinticinco del mismo mes le exigió que presentara la co.
LUCIO A. POMBO -LmsM. IsAZA.-JEsúsCAsAsRoJAS.
rrespoil.diEmte Hoja de los prestados ~ la República; pero haMANUET,
~ZF.QUTEL CüRRAT,ES.-FRfliLÁN LARGACHA.-GAbi~udole !\ido difícil obtenerla, de~i~ti6 de aquella f<Ol ieitud, é
introdujo una nueva en cinco de Octubre último, á. íoÍedo de BRIFJT, RosAs.-EMILIO Rmz BARRETO.-Joaquin Esguerra
obtener recompensa conforme al artículo 16 de la ley 84 de O·rtiz, Secretario interino.
1890, por· haber contraído· una enfermedad incurable en el servicio militar.
Corte Suprema de .JuRticia.-Bngntá, Diciembre once de trnil
. Para justificar su reclamación, acompañó una información
ochocientos noventa y uno.
de testigos que asPguran, como comp11ñeroR de armafl de To·Vi•tM :-.Tmm R'l.mírez dem~nfl~ por medio de apoderádo,
rres, que éste perteneci6, en calidad de Subteniente •. al Batallón
3. 0 d_e·Boyacá, desde el afio de mil ochocientoR ochent" y seiR ante b ComioiÁn fle Snminiotro!l, el p::tgo fle Of:ho mil novedentos
has1;a· el ·de mil ochocieutO!J ocbPnta y nueve, y que durante peF:ns ($ 8,900). v~lor que fijó R 1~!1 exr.ropi~doneR qne le hizo
ese tiemp·o gozó de completa ~>alud; que en mil ochocif:'ntos el Gohir>rno legít.i m0 en 1~ guerra fle mil or·hoci~ntos ~etent~ y
noventa prestó en el mismo Cuerpo el servicio de HidJi-litado; sei~; y mil orhor.iento!'; F:r>tenta y sir>tP, conforme 6. la RÍguiente
y que por la necesidad de cuidar de los valoreB qu¡:, 1•r,:tahan relaci6:-~. que fne rPQ"Íot,r~rla Pn ln Gohern<~ciÁn del Depnrta·
á-su cargo, tuvo que habitar por má.s de ocho meses una piPZrt mento'del Cauca, el veintidós de ,Tuliode mil ochocientos ochen·
del cuartel del batallón, situada sobre el común de e~<e local y ta. y '¡:iet~>:
1.~ Cien f'P~OR. importe del empré~tito forzo11o pagado al
~oportar constantemente la f~·tidez que allí se F:eutía; que eR~o
di<:! ·origen á la grave enfermedad qne cout,rajo y de qne contt- ¡;:pfior Manuel E C~rdPM~". recaudador espe<•ial, nom·
100
braJo nor el Gobil"rno )Pgftimo ............................. $
nuó padeciendo ul ser desacuartelado.
De acuerdo con el artículo 17 de h. ley citada, el Coman· ·
2." CiPnto cunrPnt<~. novillos exproniados por 1os Al·
daute r:11 Jefe del Ejército hizo reconocr.r á TorreR· por una cnlflPR ciPl Dist.rito de Oh11nrlo. sFfiores Nicanor Cifnentes
junta de profesores en medicin:A, compueRta de los doctorfls y Julio Torrente, que valían á treinta y cinco pesos cada
Antonio María Barrera, HP.liodoro O,;pin:\ y Enrique P:.rdo, la uno ................................................................ .. 4,900
cual fue de concepto que exi'itía. en el pa.eiente un priucipio de
3." SP.RPnta vaca~ manR::tl'l y de buena. ca.lirlarl. expro.
piadas riel Distrito flp Obanrlo por P.l Reñor Julio Torrente,
elefantiasis de los griegos.
A petición ·del sefior Procurador general se dispuso por la en su caliclad de Alcalde, y que valían unas con otra..q, á.
Corte que los testigos se ratificr.ran con asi~tencia del Fi~cal veinti~nntro pPROR ............................................... . 1,440
respt>ctivo, y que ampliaran sus testimonios manife:;t,l<.ndo si les
4." Cunrenta novillos f'xpropiados por el Alcalde
conRt.ah.a. dR nn modo po6itivo que el peticionario gozaba de señor Miguel Ignacio V r,rÓn, rlel potrero llamA.do el Coperfr·et.a s:ilnd. cuando entró al ANvicio, y si fue por causa de mún. v que valían unos con otros, á treinta y cinco peAOR. 1,400
esto qn·e·r:ont,r~Jjo la enfflrmedad que hoy Rufre. A los profesores
5." Siete mulas de muv buena calirlad, expropiadas
se le~; exigió q 11e expr.e~>aran si la enfermedad de qne, en su con. de la finca llamada El OanAo por el sefior Nepomuceno
cepto, es víctinm ese individuo, pudo sobrevenirle de las causas Gutiérrez, Coronel de las fu1Jrzas de Antioquin, y cuyo
de insalnhridad indicadas por lo~< tEstigos.
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precio era el de ochenta pesos cada una.................. .
·
Los declar¡¡ntes, que fueron ~eis, sostuvieron uniformemen.
6." Un caballo retinto, fino y entero, expropiado -por
te qUP )f'i,_; eon~tah'l de' IJD modo positiVO, por er COUOCÍmientO los agentes del Gobierno legítimo de la finca de Qu.im·
persounl q ne t.ienen del peticionario, que éste gozaba de per- baya, v c¡ne valía treAcientos pe~os ......................... ..
300
fecta s,.Jud cüando entró al servicio, y que fne, en fm concP.pto,
7." Un c::thallo ca~tafio, fino y castrado. expropiado
por cansa rlel mü:mo servicio que eontrajo la enfermedad de por el señor Migm~l lg-nar.io Varón ngPntP del Gobi~>rno
que hoy sufre.
200
legítimo, y que valía doscientos peso~ ..................... .
La junta de profesores, en vista de esos testimouios, ex·
puso en once de Noviembre último, lo siguiente : "E,n atención,
$\ltna., , ....... , .. , ... ,,,. ,, ··~. , ... ······~
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De eRta suma s61o reconoci6 la Comiqión !nil quinientoq 7. a partidas, porque de los cinco testigos presentados para acre •.
pesos ($1,500), por :mto de primero de Julio de mil ochociAn. ditarla, ninguno dice que presenci6 la expropiaci6n de los cabatos noventa, que el Mini:;:terio del Tesoro aprob6 en su Re~ llos. Ignacio Var6n y Besalio G6mez declaran haher visto el
soluci6n número 1,575, fechada el doce de Agosto del mis. c11.ballo retinto en poder de Enrique Chaux, Capitá.n al servicio
del Gobierno, dur11.nte la revoluci6n, y el primero dice que tom6
mo año.
Elevado el expr>diente á la Corte, en virt11d de ap!llar.ión interés para que este militar lo cambiara por otro caballo, pero
interpuesta por el interesarlo, y sn b~tanciado el recnr~o. Re dic. estos testimonios no prueban suficientemente que este caballo
taron varios autog p!l.ra mejor proveer, y se practicaron las rli- hubiera sido expropi~Hlo.
Re'lpecto del cast:..ño, Varón afirma que en él principió la
ligenniAs en ellos ordenadnR.
Hállase, por t:mto, el exoediente en estarlo ilfl qnA e>~ta Cll.mpaña, y Gómez, que lo vi6 en porler del primero, tflQtimo.
Superioridad dicte la resolución· definitiva, y 4 ello prnCRrlP niofl que no bastan para considerar bien acreditada la última
La primera part.ida e~M comprobada con la copia CArt.ificarla partirla.
Eú mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia
del aRÍento que se hizo en el libro rle reQ"Í!'!tro de empré~titoR hl'lchos durante la expresada gnerm en laJ Pfatnra. Muni.cipfl.l de Car- en nombre de la. República y por autoridad de la Ley, reform:.;. la.
tago. Da ese documPnto resulta que el veintidós de DiciemhrP. "Psolución apelar1a, y en consecuencia, reconoce iÍ. favor de ,Juan
de mil ochocientos sP.tAnt.a y !lE'Í>~, conf'Ígnó Ramírez, en dinero Rl=lmÍrez ó de su aporlAmdo Julio F¡;>rnánrle:r, M. la cantidad ele Reís
efect.ivo, como empréstito forzo~o. la cantir1arl rlP. cien pesofl, Pn mil qninientos ochenta. pellos (~ 6,580). por ~1 empré>~tito y PX.
la oficina dP.! Recaudador espMial, MA.nur>l E. Cárdenas, y ante propillciones probar1or,; de que se ha b!\r.bo tefPren!JÍa, y absuelve
á la N aci6n de los demás cargos de la demanrla.
los tP.~t.igos Elías Rorlríguez v Florentino Rivera.
'
.
Sobre la segunda partirla, refemnte á la Pxpropiación rle
Notifíquese, c6piese, publíquese en la GACETA JUDICIAL,
CÍAnto cuarenh novillos. han rlP.Clarado En doro Eqtrada, Uldarico y Jevnél va se el expediente.
\
Dnrán, Agn>~tÍn Rengifo y Jnlio Torrente. Los tres primeroR
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.~JEsús CAsAs Roafirman, como testi~os presencialef!, cuya irlonP.ii!ad está acreditada. qua duran.te la guerra rle 1876 y 1877 diferentes agentef-1 .JAS.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-FRon.Á.N LARGACHA.
del Gobierno expropiaron~- Juan RllmÍrez dichas reses de ma. GABRTEL RosAs.-EMILIO Rurz BARRETO.-.Toaquín Esguerra
yor número que éRte poseía en el Municipio de Obando, y que. Ortiz, Secretario interino.
ese g!lnado !le destin6 para racionar la tropa.
No toilos los trstigos deponen en virtud de pArcepción per- Corte Suprema de .Tusticia.-Bogotá, doce de Diciembre de
sonal, que fueron ciento cuarenta los novillos expropiados, pueR
mil ochocientos noventa y uno.
Agnstín Rengifo Re refiere al dicho de varios veciro~'~. P.special-.
Vi>'tos :-La Comisión de suministros, empréRtitos y exmente al óel Alcaldfl Julio Torrente, que fui' uno de los agen~ propiaciones dict6 en diez y seis de Enero del presente afio su
tes qne llevaron á cabo la expropiaá)n; pero Torrente declara Resolución marcada con el número 2,575, y neg6 t~n ella el reque sólo tom6 sesenta y hres novillos, d!' los c11a lAR dio veintiuno conocirriie!lto rle dos mil ciento cincuenta pesos ($ 2.]50), repara racionar una fnerzll qua venía del Snr del E~tado en dirP.c~ clamado por Ceferino Navas, por el valor del flete de unas mución al campamento del General JÍ1lián Trnjillo, y destin6 los la.s dadas al servicio del Gobierno en la guerra de mil ochocuarenta y noR re~tantes para el sostenimiento de la fuerza esta- cientos ochenta y cuatro á mil oehocieutos ochenta y cinco.
cionada. en Ohando.
.
El Ministerio del Tesoro aprobó aquella resolución por me.
Resulta de aquí que· no está rlebidamente comprobado fJUe dio de la de veintidóR rle Mayo último, número 2,208, y habiénfueran precisam~>nte ciento cuarenta los novilloR expropiados IÍ rlose apelado de eflta última para ante esta Superioridad, entre
Ramírez en el Municipio de Ohanrlo, pero la Corte, Eln u~o de las providenciall adoptadas para substa.nciar el recurso figura
0
la facultad que le concede el artículo 9. deJa ley 44 de 18~6. el auto para mejor proveer dictado por la Corte el día diez y
Y. considerando que sobre la partirla que se examina hay trPs ReÍR de Agosto del presente año, por el que se dispuso exigir
d.eclaracion&s de testigos pre•enciale~. rednce á ciento el" mí- al demanrlante hiciera venir á los autos una declaraci6n jnr!lda
mero de las cabezas, CIJ.YO valor fija .en treinta y dos pesos cada ante Juez de Circuito, con intervl"n~ión fiscal, y en que el Geuna.
neral pn Jefe de la 2." Divisióv del Ejército· nacional que fun. Los mismos testigos Estrada y Durán dicen haber presen- cion:,¡ha como tal, el año de mil (lcbocientos ocbent.a y cuatro, hici!J.do ]a expropiación de las ~Psenta vaca~ rle qne trata la ter- ciera constar la fecha en que ~e devolvieron á Navas las doce
cera partida, y fijan su precio á rAzÓn de veinticuatro peRos mulas.cuyo fi.PtP se reclamah:J,. Di~poníase al.lí igualmente librar
nabeza. Julio Torrente declara que él mi¡;mo en !'U f}a.rácter de des.pacho al Jnr:>z del Circuito de Bucaramanga, á. fin de que
Alcalde de Obando, expropi6 á Ramírt:>z, el trece de Noviembre hiciese que los testigos Nepomuceno A:rangnren y Trinidad .
de mil ochocientos setenta J seis, tTf~iutA y tres vacas gordA$ Meneses se ratificasen en las declaraciones que habían rendido
que remitió á Cartago para qnfl de allí fueran conducidas al fl.nte el Juez del Uistrito de La Florida, las cuales no podían
campamento del General Trujillo, y que con el miRmo objeto, tJstimarse como prueba por la categoría inferior del Juez ante
tomó el veintinueve del mismo mes, vP.inti~iete más.
quien se rindieron, y á fin de que. Ceferino Navas citase un
Sobre la expropiaci6n rle ot.ro!'l cn~.renta novillos que Ra- nuevo teRtigo que con los dof' expresados antes viniese con su
mírez tenía en el potrero de1;1ominado El Común, situado en el rleclaraci6n 4 completar la prueba plena necesaria para acredi~
caserío de Zaragoza, perteneciAnte al Municipio de Cartago, ta.r en forma legal los hechos que se suponen ser fundamento
declaran Anacleto Esc<.tlante, José Andrade é Ismael Paredel'. de la demanda.
·
Estos testigos afirmaron haber preRenciaflo loR hechos, y el pri.
El resultado de dicho Despacho fue que el Secretario del
mero ha expuesto con toda clarirlRd que los ciPr.to cuarenta no- Juzgado inform6 que los testigo~'~ A.ranguren y Meneses no fuevillps que se indican e,n la sPgunda. pJ\rt,ida, ~<on distintoR rle Jo~ ron hall:vlo¡;; en Bucarama.nga, y·qne Ceferino Nava~ murió et!
i~qicados en la cuarta, y que el caserío .de Zaragoza. no perte- años pa!'ados en el Distrito de La Florida.
neca al Municipio de Obando. Hay. por Jo mismo, la pruepa
De lo expue~to se deduce que l11, demanda no se be. proba.
exigida por la Corte pa.ra el reconocí miento de esta expropia. do en la forma establecida por la ley 44 de 1886.
ci6p, cu_yo v~lor fija esta Superioridad, á razón de treiQta y dos.
. Por tanto, la Corte, administrando ju~ticia en nombre de
pesos cabeza.
la República y por autoridad da la Ley, de a.cuerdJ coo lo pe~
.
Cuant~ á la quinta partida declaran Anacleto E~calante, dido por el señor Fiscal de la Comisi6n, confirma la resoluci6n
José Andrade y José Antonio Viedmn, quien(~S aseguran, como apelada.
·
testigos presenciales, que el Coronel Nepomuceno Gutiérrez,
Notifíquese, cópiese,publíquese en la. GACETA JUDICIAL, y
Jefe militar que conducía un parque de Cartago á la Victoria, ·levuélvase el expediente.
expropi6 á Ramírez del punto de El Canelo en el mes de Agosto
de mil ocho~ientos setenta y seif-1, siete mulas qne valían~. ocheuta
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSA7.A.-JESÚS CASAS Ropesos, para la conducción de dicho parque. El testigo Escalante JAS.-11A.NUEL EZEQUIEL CORRA.LES.'-FROIL.{N LARGACHA.dice que él mismo entrPg6 las mulas al expresado Jefe.
.
GABRIEL RosAs.-EMILIO Rurz BA.RRETO,.,..;,.foaqvJín ERgv.erra¡
~Q ~atá. ~rQ~.d~ le. ~~prop~aoi6u á que Bfi! refler~ll lA e.~
Or~io, Seore~a.do int~r~nQ,,
.
. .
.
' .
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Oorte S.uprema de Just·icia.-Bogotá, doce de Diciembre de rres; y la otra en siete d~ Julio del corrien.te afio, por 1~~> cual,
mil ochocientos noventa y uno. ·
previa calificaci6n en terJer grado del dehto de que trata el
VistoR :-Andrés Lara, como apo·1erado su~titnto de Salom¿ Hoyos, vecino de R>lívar (Departamento del Canea), solicitó para tal Hoyos recompensa unitaria, montAnte á setecien.
to!! cuatro pesos($ 704), como á wlrlado inutilizado absolutamente en defensa de los principios que informan las actuales
instituciones, fundándose la solicitud en los artículos 1. 0 , 5. 0 ,
0
(3. ), 9. 0 , 11 y 14 de la ley 84 de 1890; y acompañ6 á su de.
mauda varios documeutos de que oportunamente se tratará.
Admitida la demanda, se dio al asunto la tramitaci6n co.
R'respondiente á los juicios breves y sumarios, dándose traslado al
oefior Procurador, quien conceptu6 favorablemente á lo deman.
dado ; y citándo~e á las partes para sentencia, la que se dictará,
basada en las siguientes consideraciones :
L<J. diligeucia de reconocimiento practicada ante el Pre.
fecto de la Provincia de Caldas, en el citado Departamento,
con Rsistencia d¡;,l Fiscal del Circuito, por los peritos Adolfo
O. Ortega, Francisco Benigno Mooquera y Germán Pavón, debide.mente juramentados, establece que Salomé Hoyos sufri6
dos heridas 6 lesiones en el brazo derecho que lo han inutiliZl!.do en absoluto para trabajar, y para hacer cosa alguna, procedentes de dos b.dazos.
La~ declaraciones de los testigos Mariano Meneses, Fidel
06mez G., Antonio Quintero é Ignacio Molano, concuerdan en
~atirma1 que Hoyos fue herido en dos lugares del brazo por dos
balas, ó una misma en el combate de San Sebastián, que tuvo
lugar en el afio de mil ochocientos setenta y siete, en el meA de
Abril, sirviendo como soldado en las fuerzas que Bo~tenían los
prin-·ipios que informan las aduales instituciones, estando imposibilitado para ganar más de quince ó veinte pesos mensuales.
·
~~certificado expedido por el Ministerio del Tesoro dice
no haberse dado recompensa alguna á Hoyos, del Tesoro, por
raz6n de invalidez.
Tales hechos dan derAcho al citado Hoyos para obtener la
recompen~a de que trata el artículo 19 de la ley 84 de 1890,
por invali lez _relativa; atendiendo á que, aunque los te~Stigos
h:\blau de iuutili lacl 11bsoluta para trabajar, tres de ellos recouo.:eu, respectivamEnte, que sólo gana quince, menos de veint~
y menos de trtinta. pesos mensualmente, lo que implica que le.
iuutilidad no es absoluta, notáudose, ademá!l, no haber mutilación dfl hrazo. En consecuencia, corresponden al agraciado, como rtlcompenSi, trescientos cincuenta y dos pesos($ 352), por
una. sola vez, de couformidad con los artículos 1. 0 , 5. 0 , 9. 0 , 19 y
2l dd la citada ley 84, y con la ley 86 ele 1886, sobre sueldos.
Por tocio lo cual, la ~orte Suprema de Justicia, separ'ndose en parte del concepto del sefior Procurador, administrando
justicia en nombr1-1 de la República y por autoridad de la Ley,
1ondena al Tf:'soro de b República á pagar á Salomé Hoyos,
vecino del Distrito Municipal de Bolívar, Provincia de Caldas,
Dapart.amento del Canea, trescientos cincuenta y clos pesos
($ 35'2), como recompensa unit:uia por invalidez relativa. Dése
cut!nta. ~t Ministerio de Guerra.
c.Spiese, notifíques3, pub!íquesa y archívese.
LU\_:no A POMBO -LUis M. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro.
JAS.-i\iANUEL E\r.EQUIEL CORRALES -FROILÁ.N LARGAOHA.0A.BRH>L RosAs. -E~ULIU Rurz BAt!RETO.-Joaqnín Esguerra

Ortiz, Secretario interino.
NEGOCIOS CRIMINALES

Ourte Suprema de .Justicia.-Bogotá, Diciembre doce de mil
ochocientos noventa y uno.
Visto~ :-E.,te volumiuoso expediente h3. venido á la Corte

a.rtícnlo 538 del· C.í·iigo Penal actu~lmente en vigor, con_den~
al refuido J uvz Víctor M u riel é p:l.g'tr oehl) pesos de mult<t
y las costas procesales.
.
.
El mencionado Tribunal Supenor de Pasto en la proVl-.
dencia cit:da de diez y sieb de Diciembre del .afb anterior,
ordenó que el sobrese~miento relativo á la. averiguaci6n de la
parte que hubiera po hdo tener el Juez M une~ eu la perpetre.ción de los delitos expresados de falsedad en 1nstrument~s pú.
blicos y de cobro indebido de derechos municipales por el. t~án.
sito de algunas cargas de efectos no gravados por la MumCipa.
lidad de Túquerres, al paRar ó hacer uso de algu.nos puentes,
se consull;ara. con esta Superioridad; pero como en dicha fecha
en que tal prevención se hizo, no estaba aún vigente el artículo
348 de la. ley 105 de 1890, sobre reformas ~ ~os procedimient~s
judiciales, se siguió una causa de re~pons~bihdad por loij tr~mi
tes extraordinarios abierta; al J ufz Munel, según 1~ m.Isme.
providencia., por violación del artículo 26 d~ la ConstituciÓn .Y
de los artículos 17 4 y 402 del Código Pe~al v1gente entonces, sm
remitir previamente á. la Corte el expediente para q~e_ ella resolviese lo que estimara legal, conforme á lo presento en el
artículo 348 do la referida ley 105 de 1890, sino que la.co~sul
ta del aludido sobreseimiento se ha sometido al conocu~ne~to
de la Corte conjuntamente con la de la se_ntenci2 condenaton2,
por no haber sido ésta apelad~ p~r nn~guna de las partes.
Surtida en la Corte la tramitaciÓn que señala el artículo
361 de la ley 105, e!! llegado el caso de que ella pronunoie
en este complicado proceso la resoluci6n que corresponda, y
para este fin tanto el señor Procurador general de b, Nación
como la Corte, han hecho un estudio sumamante prolijo de lo11
hechos de que se trata, atenta la gr&.vedad de los delitol!l ds.
nuncia'dos.
Se observa no obstante lo dicho, una irregularidad en el
procedimiento ;doptado por el Tri~un.al Superior con~ul~e.nte,
que por ahora impide á esta Supertondad hacer aprecuwtónAe
las pruebas que en número. con~iderabl? resultan de !as dlltgeucias sumarias que se tienen á la ':H;ta, con re_lac1~n tí l~g
delitos de falsedad en documentos púbhcos, percepciÓn mdebtda de derechoo municipales y de viola.ci6n de los artículos 26
de la Constitución1 y 17 4 y 402 del Código Penal q_ue regia en
Diciembre de mil ochocientos noventa, cuando se dtctó el auto
que también llam6 á juicio de responsabilidad al Juez Muria!;
violaci6n consistente en haber condenado á Re.faele. Erazo I!In
haberse dictado el auto de enjuiciamiento contra ésta, que es
la base principal en toda causa criminal, y por cuya omisi6n
fue anularla la causa que se le seguía por el robo de veinte
pesos ($ 20). Ni puede la Corte. por le. raz6_n indicada re.solver
si es exacta y aplicable la doctrina establectda por el Trtbunal
de Pasto, en cuanto se refiere á la jurisdicción nacional parn
cor:ocer de la causa relativa á la falsedad deecubierta en loo
poderes otorgados en la Notaría ?el Circuito ~e Túq~e~res,
para que Dositeo J. Vibanco, r~sidente en Qmto! percibiere.
como de los poderdantes las cantr?~d~o que se le e.~Igna.ron por
indemnización de lo~; dafios y perJUICIOS que 1mfneron por los
sucesos de Riobaml:a. Porque hay necesid~d de difer_i~ ese
apreciaci6n para cuando en virtud de la práctica de las dihgen.
cias complementarias que ha_yan de instruír~<e, vuel!a. el expe.
diente á la Corte por cualqmer recurso legal que se 1nterponge..
Como es menester procurar subsanar la irregularidad que
se observa, de modo que tenga su cumpli_miento lo presCirito en
la parte final del artículo 348 de 1~ refend2 ley 105 de 1~9~,
substanci~ndose bajo una sola cuerda así le. cause. que he. or~gl
nado la sentencia. condenatoria que se consulta, como cualqUiera.
otra que pueda seguirse contra e_l ~_>rocesa.d~ Ví?t?r Muriel, si hubiere lugar á ello. la Corte, admiUIRtrando Justtcta. en nombra d~
la República de Colombia y por autoridad ds la Ley, revoc!.\
las mencion!l.das providenJias que ~a. conB!llhn, e~to e~, el ~uto
de sobreseimiento y la dbh!l. sentencta coud<Jnatona P.ronu?ciada
el siete de Julio del corriente afio, y, en consecuencia, diRpone
que se proce1la á ampliar el sumario en los términos siguient?s:
1. 0 Que Fe n·riba declaraci6n ind11gatoria á Víctor Munel,
r·on el ohjeto o.:· que rxp~er;e Fi cuanr1o él f'ncargó á Do!>iteo _J.
Vibanco la ge¡,tión eucannnada á obtener la ~ntrt>ga de n.nos

por disposición del Tribunal Superior dt>l Di8trito Jm1icial de
Pa,to, en con~ulta de dos providencias oictadas por f'l mi$mO
'l'ribun:d. á s" ber: una de ellas en dit>z y siete de Diciembre
dfo[ &fi,l próximo pasado de mil ochocit>ntos nov~nta, por la
cual ~obre~f'yó en laR dilig!'ncias Fumarias in~truídas para averig•mr si el Ju·-zdel Circuito dP T6querrP~, Víetc•r Muriel, tuvo
ó u·, p Lrtidpac-i::.n f'D h corni~ión 1ie los ilelitM. comunes de
f,.~olseaad eu iu~trumeutos })Úblicos y de cobro y perct-pl ión ind~hide de uert~cbos de !IOB.Ita&eo tl! t'! Jl!unicipio d0 'J.'úque. ~eertificados de crédito y ~1 ;pago de Aas 4:anttdod9?fl con0B!lOKA.

,?>.-

dientes á. vatios colombianos como indemnización que decretó
el Tribunal arbitral Colombiano-Ecuatoriano, á cargo del
Tesoro del Ecuador por los daños y perjuicios que sufrieron en
la ciudad de Riobamba, tuvo conocimiento exacto de todos los
interesados que otorgaron poder ante la Notaría del Circuito
de Túquerres, y si supo que todos los poderdantee hubieran con.
currido á la Notaría á hacer el otorgamiento del mandato;
2. 0 Quiénes fueron los interesados que se acercaran á él
para recomendarle que en nombre de ellos encargara á alguna
persona residente en el Ecuador que hiciera la gestión aludida,
mencionando sus nombres y apellido3 para que puedan eva.
cuarse las citas que hiciere;
3. 0 Si él (Víctor Mu riel) percibió en dinero ó en el valor
de documentos alguna comisi6n por intervenir en el asunto;
4. 0 Si Pío Cabrera le hizo comprender qae entre los poderdantes figuraban individuos que no se encontraron presentes
al tiempo de otorgarse y firmarse los poderes en la Notaría;
5. 0 Si algunos de los poderdantes ó parientes de éstos le
comunicaron que figuraban en los poderes nombres de ausentes
ó muertos;
6. 0 Si el declarante llegó á recibir algunas cantidades provenientes de la indemnización reft:rida, y á quiénes las entreg6,
evacuándose las oitas que á esté respectt) hiciere;
-7. 0 Si antes de denunciarse la falsedad cometida en los
poderes, que los damnificados otorgaron en la Notaría de Túquerres, tuvo conocimiento de que Pío Cabrera había recibido
del Ecuador alg!lnas sumas qne retuvo sin entregarlas á sus
legítimos dueños, y si tuvo conocimiento de que Pío Cabrera
había rogado á algunos interesados en el asunto para que no lo
demandasen ni denunciasen por haber retenido en su podar
algunas sumas ; y
_8. 0 Se preguntará á Muriel todo lo que por las primeras
.respuestas que diere sea nece8ario para aclarar la averiguación.
También se dispone qne á Pío Ca9rera se le interregue so·
bre estos puntos :
1. 0 Si particip6 alguna vez á Víctor Muriel que en el número de los poderdantes figuraban los· nombres de personas que
no habían asistido á la Notaría de Túquerres al acto del otorga.
miento de los poderes por haber :;nuerto y por estar ausentes;
2. 0 Si sabe que Víctor Muriel hubiera recibido alguna su.
ma por comisi6n y en virtud de sus oficios en fa.vor de Loa dam.
nificados, y de qué manera le consta este hecho, evacuándose las
citas que se hagan;
3. 0 Por último, se interrogará á Cabrera .sobre todo lo que
sea necesario, y que indiquen sus anteriores respuestas.
Con vista de la ampliación que se ordeM y de lo demás
que estime conveniente el Tribunal Superior de Pasto, resolverá lo que fuere aw>glado á derecho.
N otifíquese, c6piese ·y devuélvase el proceso por el pr6xi m o
correo.
LUCIO A. POMBO.-Luis M. lsAzA:-JEsús CASAS RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRA.LES.-FROILÁN LARGACHA.GABRIEL RosAs.-EMILIO Rurz BA&RE1'0.-]ofJquin Esguerra Ortiz, Secretario interino.

AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CIVIJJES

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Diciembre cuatro de mil
ochocientos noventa y uno.

--A

Vistos :-Ismael Arango y Jesús María Restrepo U. han
ocurrido de hecho á la Corte, con las copias necesari~R, contra
el auto de diez y seis de SAptiembre último por me·lio del cual
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de A?ti••quia neg.S
conceder para ante esta Superioridad la apela.ción que los rtl. currantes habían interpuesto oontra otro auto, el de dos ti"l
mismo Septiembre, dictado por dicho Tribunal, y en el qu~ se
decl11r6 no admitir una demanda inteuhda coL:tra. 1~ N d.t:ltÍu.
contra el do0tor J uao C. Soto y contra la SouieJarl ..f,;l Zrl.unu:lo,
oon motivo de haberse elloi opuesto á la. posesi6n .Je unas minas denunciadas por dicho doctor Soto ante fll G;)bern!l.dor del

Dej¡)e.l'OOmento do .Anijüxrui~.

Surtida la tramitación que señala el artículo 904 del Códi~
go Judicial, debe la Corte resolver si, reuniéndose en este caso
todas las circunstancias que requiere el artículo 905 ibídem, el
recurso es admisible ó nó.
Para ello la Corte observa que según la interpretación que
en varias ·decisiones ha dado ella al artículo 80 de! C)digo de
Organización Judicial, el auto de dos Je Septiembre último que
ha dado lugar al recurso de hecho, no es apelable para ante la
Corte sino para ante el Mag~strado ó Magistrados del Tribunal
que concurran á formar la Sala de decisión; y como el substan.
ciador concedió la apelación para ante los dos Magistrados restantas de la Sala, visto es que el ·recurso de hecho no se puede
admitir por faltarle la primera de las circunstancias de que
trata el artículo ·905 del C6digo Judicial, más aún, si se tiene en
cuenta que el Tribunal había conocido del mismo asunto en
segunda instancia, según se deduce del coutenido del auto en
referencia.
.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de
la R:lpública y por autoridad de la Lq, declara que es inadmi.
sible el presente recurso de hecho.
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M lsAzA.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL Co&RALEs.-FROILÁN LARGACHA.
GABRIEL RosAs.-EMI~IO Rurz BARRETO.-Joaquin.. Esguerra Ortiz, Secretario interino.
- .

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Diciemb1·e doce de mil
ochocientos noventa y uno.
Vistos :-Con fecha treinta de Octubre de mil ochociento!l
ochenta y nueve el Administrador de la Aduana de Buena .
ventura dictó auto ejecutivo contra el doe;tor Pedro Pablo
Scarpetta, por la cantidad de treinta y nueve pesos, setenta y
cinco centavos por derechos de importación adeudados á dicha.
Aduana..
Notificado el auto ejecutivo Hl deudor propuso éste la. excepción de pago, y el Administrador por reRolución de once de
Mayo del presente año, ordenó pasar las diligencias al Jut-z
Municipal del Distrito de Cali, en atención, dice, " á ser ese
el lugar de la residencia del ejecutado, doctor Scarpetta, y en
virtud de lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia en el
Acuerdo número 341 de veinticinco de J nliio de mil ochocientos
ochenta para que substanciase la excepeión propuesta."
EL Juez Municipal de Cali, por auto de quince del mismo
mes de Mayo admiti6 la excepción propue~ta, la subbtam·ió debí.
damente y la falló por resoluci6n de diez y nueve de Ago:.to úl.
timo, declarándola no probada. Al notificarse á Scarpetta la
expresada resoluciór. d_ijo que apelaba, y el expresado Administrador concedió el recurso para ante e.;ta. Superioridad, por
lo cual se encuentran los autos á :m despaeho.
Oído el dict'lmen del señor Pro~urador, procédese á resolver lo que se estime legal.
EL Acuerdo de la Corte que sirvió de fundamento al
Administrador para remitir la actuaeión al Juez Municipal, tuvo por objeto resolver á quiéu correspondía cono2er en
segunda instancia de los autos que dicteu en juicio ejecutivo
los recaudadores de rentas mun..icipale.~. Por consiguiente, no
podía tener aplicación en el presente caso, en que se trat>l de
rentail nacionales, y cuando iba á ventilarse en primera instam:h
la excepción propuesta; y menos po.Ha condiderarse con juri~
dicción el Juez Municipal para coOJocer en ese asunto, atendida.
la disposición del artículo 12 de la ley 72 de 18~0, que sólo da.
jurisdicci6n á los Jueces de Circuito para conocer en primera.
inHtancia de los asuntos contenciosos ('D que trnga parte la Na-.
ción cuando el interés del pleito no exceda de mil pesos.
Es, pues, evidente, como lo hace notar el sc·ñor Procura.
dor, que el JuPz Mnni.::ipal de Cali no tuvo jnrisdicci6n para,
conocer eu este m·gocio, y es innecesario, _por lo mismo ocuo
'
parse en el estuJio del auto apelado.
~or tanto, la Curoo S~p~ema, de ~cn~r_lo con lo pedido por
el senor Procurador, admtut,tr::.ndo JU·,ttcia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley-, declara. que es nulo lo
actuado por el Juez¡ Municipal de Ca.li en la excepción proa

JllUSsig, poi? falt21 de ~mir.tdioción, y'orden~ que oA ~ztJ&dite~nt¡;¡¡ a®

¡
devuelva al Administrador de Buenaventura para que le dé el ci6n, administrando justicia en nombre de la Re~úb_lica y por
autoridad de la Ley, confirma el auto de sobreseimiento concurso legal.
Condénase al pago de costas al Juez que dio lugar á la sultado.
nuli.:lad.
N otifíquese, cópiese, publíquese .Y devuélvase el expediente.
Notifíquese, cópiese y publíquese.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs RoLUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsÚs CASAS Ro- JAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-FROILÁN LARGACHA.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES -FROILÁN LARGACHA.- GABRIEL RosAs.-EllnLIO Rurz BARRETO.-Joaquín EBgueGABRIEL RosAs.-EULLIO Rurz BARRETn.-Joaquín Esgue- rra 01·tiz, Secretario interino.
rra Ortiz, Secretario interino.
NEGOCIOS CRIMINALES

M 1 N 1ST E Rl O P Ú B L! C O

Corte Supre-ma de JUBticia.-Bogutá, Diciembre once de mil
ochocientoB noventa y uno.

VISTA DEL PROCURADOR GENERAL

Vistos :.:_El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pasto consulta el auto proferido por él en cuatro de Septiembre
último, por el cual sobreseyó en el procedimiento respecto del
ex-Prefecto de la Provincia de Barbacoas, Vicente Micolta, P.Or
el cargo de malversación de fondos públicos.
Oído el·dictamen del señor Procurador general de la Nación, procédesa á examinar la legalidad del auto . consultado.
El Prefecto de la. Provincia de Túquerres por orden de la
Secretaría de Hacienda del Departamento del Cauca, inició la
instrucción del correspondieute sumario para .averiguar si se
habían mal vert>ado ciertos fondos destinados á la construcción
del camino del Sur, y de los cuales fue ordenador el Prefecto
de la Provincia de Barbacoas, Vicente Micolta, dado que se había advertido notable diferencia entre la suma que aparecía
invertida por el Inspector del camino, Antonio Contreras, y la
que había sido ordenada por el Prefecto en los meses transcurridos de Mayo á Octubre de 1888.
Perfeccionado el sumario, de él resulta. que, aun euponiendo comprobado el hecho criminoso de la malversación de fondos, el único hecho ejecutado por el Prefecto Micolta que pudiera considerarse como indicio de su culpabilidad, so halla
explicado satisfactoriamente por los mismos testigos que
han declarado acerca de él. Ese cargo consiste en haberse
Besado en la Oficina del Prefecto algunos cuadros remitidos en
blanco por el Inspector del camino, para poner en ellos lo~
nombres de los trabajadores cuyos salarios se remitía.n en dinero sonante por h Tesorería situada. en Rnbacoas, á virtud de
las órdenes de pago expedidas por dicho Prefecto. Pero recibíla¡¡ las declaraciones de Pedro Pablo y Demetrio Salinas, Nicanor Br~-Lvo y R<1mÓn Toledo que, como Cabos· firmaron los
cuadros de que se trata, y que forman el comprobante de la
cuenta de jornales, después de reconocer la auto<uticidu.d de I:!US
firmas, aseguran que e?- tales cuadros no aparecen nombres supuestos sino los de los mismos trabajadores empleados en el
camino, y que al firmar los cuadros en blanco que les presentó
el Inspector, les explicó que los enviaba de esa manera para
reponer· los que ~.>ntes había remitido, que se habían mojado ó
dañado. Esta afirmación está corroborada con la declaración de
Luciano L6pez, quien, en clase de Oficial escribiente de la Prefectura, asevera que él fue ol encargado de llenar los cuadros
remitidos en blanco, y que esa operación la ejecutó en vista de
los cuadros remitidos por el Inspector, que llama modelos.
·
Otro hecho que por incidencia pudiera afectar la responsabilidad de dicho Prefecto, se hace consistir en que el citado
Inspector Contreras envió hasta Tulcán algunos peones con el
objeto de conducir uno 6 dos bultos de efectos del Prefecto
1\iicolta, y que tales peones fueron pagados con fondos del camino. Pero, como dice el Tribunal, ese acto del Inspector no im.
plica responsabilidad por parte del Prefecto, mientras no apa• rezca que diera para ello onleu expresa, y que protestada, hu.
biese insistido en su cumplimiento.
Eu cuanto al cargo que arroja el informativo, consistente
en la diferencia de más dtl cuatro mil peEos ($ 4,000), entre lo
realmeute gastado .por el Inspector del camino y el valor á que
ascienrlen las órdenes d0 pago, el Tfibunal ha. ordenado lo con.·
veniente para averiguar la responsabilidad del mencionado
.In!!pector, y la cual averiguación no le corresponde en primera
instancia.
Por lo que se deja expuesto, la Corte Suprema, de acuer. :~~ -~o!i~0l- -~eonu~pti> aeLsefior" P..rQcura.dor -seuell'al ue !~ N ~A-

tieñor~s M~ gistrados.

El General de Di visión, Agustín María Venegas, solicita. la
pen,.ión vitalicia á que le da derecho la ley 84 de 1890, por
antigüedad en el servicio militar.
L1. solicitud viene acompañ<1da dt:! copia antéotica de la
Hoja de servicios de dicho Jefe, formada por el E ;tado .:rl:a.yor
General del Ejército con arreglo á h.s disposiciones legales y
ejecutivas vigentes a.nt'ls de la. 6Xpedici,)o de la citada ley 8~,
y debidamente aprobada por el Mioi~ter\o de Guerra, previa
certificaCIÓn de la Comandanciil. en Jefe del Ejército, concebida
en estos términos :
"Luis Capella Toledo, G~neral en Jefa del Ejérci~o de la
República y Jefe de Estado M:1.yor del mismo Ejército,
" CERTIFICA :
"Que la presente Hoja rle s~rvicios del ciudadano General
de División don Agustín ~h.ría Venegas, ha sido formada en
vista de documentos nmnidos en el expediente remitido por
el Ministerio de Guerra á esta oficina para tal objeto y complementado por el interesado de acuerdo con las disposiciones vi.
gentes ,sobre la materia; que los treinta años, o~~e meses y
siete d1as que se abonan como total de los serviCios hasta el
31 de Enero último, se hallan debidamente comprobados se5ún
los pormenores del Extracto; que conforme á la certificación
expejida por el señor Ministro del Tesoro, que corre al folio 43
del expediente, el ciudadano General Venegas no ha recibido
pensión ni recompensa del Tesoro nacional por sus servicios
milita.Ns; y que por una resolución de este Despacho, puesta
al pie del memorial elevado por el interesado, que le ha sido
devuelto, original, queda con su derecho á salvo para comprobar en cualquier tiempo, y que le abonen los servicios que
haya prestado en anterioridad al mes de Julio de 1861 como
individuo de tropa.
" Dado en Bogotá, á primero de Febrero de mil ochocientos
noventa y uno.
"LO"IS CAI'l!.LLA TOLEDO."
Como se ve, la Hoja del General V enegas arroja á favor
de éste ~n total líquido de cerca de 31 años de servicio activo,
sin computar el tiempo en que militó como individuo de tropa.,
y comprendiéndose en e~te total más de ocho años en su último
empleo de General de División.
·
Según los artículos 10 y 40 de la ley 84 de 1890, el militar que haya servido por veiote años, imputables por lo menos
tres de ellos al último empleo, tiene derecho á disfrutar, en
forma de pensión vitalicia, del sueldo íntegro del referido último empleo ; y como el General V enegas llena no sólo. cumplí.
da sino '!Obradamente las exigencias de los artículc.s citados,
no cabe ~uda de que es acreedor á la pensión señalada en ellos.
Cuanto á las observaciones hechas por el mismo Jefe, en
memorial posterior á su solicitud, tendentes á rlemostrar que el
sueldo que debe sE ña.lársele como pensión es el que corresponde
á su empleo conforme á la ley 101 de 1890, vigente hoy en
punto á asignaciones uáiitares, no me detengo á examinarlas, en
razón á que esa Su perivridad yá tiene ret>uelto en algún caso
análogo que las pensiones por antigüedad en el servicio deben
regularse por las asignaciones militares exi,tentes antes de expedirse la supradicha ley.
·
Bogotá, 30 de Abril de 1891.
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artículos 5. 0 , 7. 0 y 11 de la mencionada ley, como lo Qa resuelto
la Corte en repetidas ocaáones.
Por tanto, administrando justici.a en nombre de la R~pú
blica y por autoridad de la. Ley, la Corte Suprema absúelve al
Tesoro nacional del cargo que se le hace en este juicio por José
Guarín, por sí mi~mo y á nombre de su mnjerGregoria Piedrahita,
para que se le decrete recompeus~ por la muerte de su hijo
Domiciaoo Gua1Ín de l.ma enfermedad que se supone contraída
en la campaña de mil ochocientos seteut~t y seis y mil ochoéien.
·
tos setenta y siete.
Déjese copia de esta sentenci:l, notifíquese, publíqueae en
la GACETA JUDICIAL, y arebívese el expediente.
LUCIO A. P0:\1BO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús ~;AsAs RoJ.As.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALES -FROIJ.ÁN LARGACHA.
GABRIEL RosAs.- EMILIO Rurz BARRETO.-Joaquín Esguerra,

01·tiz, Secretario interino.

·
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Go1·te Suprema de Justicia.-Bogotá., Diciembre diez de mU
ochocientos noventa y uno.
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Vorte Snpre'rna de Justícia.. -Bogottí, Diciembre diez de mil
·
ochocientos noventa y uno.
· Vi~;tos :-José Guarín, vecino de Marinilla, solicita por medio de apoderado que se le conceda tanto á él como á su mujer
Oregoria Piedrahita, recompensa mihtar por haber muerto tSU
hijo legítimo, Domiciano Guaríu, por eausa de uua eufe.rmeda.d
contraída en la ca m pafia. de mll ochocientos setenta y se1s y m1l
ochocientos setenta y siete en defausa de los principios que inforruaB las actuales in~tituciones.
Es inuecesa.rio el examen y calificaci6n de las prueba.s aducidB.I! en apoyo de la demanda, porque la citada ley no reconoce
¡'¡, los deudos de loa militares que mueren á causa de enfermedades cüntraídas en el servicio, derecho á recompensa; es necesario
qul:l lu. muerte haya a3aecido en acción de guerra 6 en función
q_~;~i l!erVÍI.llO par¡¡, que la. reuoropens.A. pueda. dtJilreta.rse, segó.n los

Vistos:-.A.nte el Juez del Circuito de Popayán demand6
Joaquín Negret, con poder de Rall}.6n Ocampo, vecino de Tunia1
la suma de cuatrocientos noventa y n~eve pesos ($ 499), proce•
dente de las siguientes expropiaciones, empréstitos y suministros
hechos al Gobierno en la guerra de mil ochocientos setente. y
seis y mil ochocientos setenta y siete.
Un novillo.
Dos mulas.
Flete de seis cargas de parque de Mosooo á Silvia.
Id. de nueve cargas de sal de C6rdoba á Cali.
Un caballo rucio.
Empréstito en dinero.
1'res yeguas.
U na escopeta..
Una peinilla.
Un macho.
Pendiente el juicio ante el mencionado Juéz cuando se sati~
cionó la ley 44 de 1886, hubo de pasar IÍ. la Comisión administrativa creada por dicha ley, la que en Resoluci6n de veintiséis
de Septiembre último, recouoci6 á cargo del Tesoro nacional In
suma de ciento ochenta pesos.
El Ministerio del Tesoro reform6 la resolucitSn Je la Comisión en ocho de Octubre de este mismo afio, y reconoció á favor
del doctor Andrés Li\ra, que es apoderaJo d·e la viuda de Ocampo
y curadora de sus hijos menores, la suma de cuatroci~ntos pesos
($ 400).
.
Couforrí16se con esta determinación la parte demr.ndante,
pero el Agente del Mini>terio PtÍblico apel6 de ella pam ante
e~ta Corte, fundado en que no hay comtanci<\ del caráeter oficial de l.as personas que suscribieron lms recibos presentados,
aunque algunos han sido reconocidos, y porque aunque están
probados con declaraciones de testigos los suministros y expropiaciones, no sucede lo mismo con el precio, acerca del cual nada
·iice la mayor parte de ellos.
La Corte para resol ver considera :
1.0 Es cierto que no hay constancia del carácter de CorrG.
gidoree de la J\.ldea. de Tu nía en los que suscribieron y h~a rsoo·

nocido varios recibo3 como verdaderoq; pero no siendo esta. la los Jueces de los Circuitos rie Ricaurte, con residencia en Moniúnica prueba de los suministros que expresan los recibos, porque quirá, y del Socorro; y la falta de constancia en el Ministerio
e.cerce de ellos declaran varios testigos, el reconocimiento en de Guerra de la graduaci6n que en el Ejército nacional teníe. ~~
cuesti6n debe considerarse como declaraci6n de testigo que corro- dema.ndanto el mes de Agosto de· mil ochocientos sesenta en que
recibió la herida, esM acreditada con el certificado expedido ea
bora las otras.
2. 0 Que aunque"no está probado de una manera indudable seis rle Noviembre último por el Jefe de Estado Mayor gemrral
el valor de ciertos suministros, sí hay dato para fijarlo aproxi. del Ejército, General Guillermo Quintero C., refiriéndose 11.l
madamenbe, en uRo de facultad que la Comisión, el Minil:lterio informe escrito del Archivero del mismo Ejército, por lo cual
del Tesoro y la Corte tienen conforme á los artículos 6. 0 y 7. 0 es admisible la prueba testimonial supleooria qua se ha suministrado en el expediente que se tiene á la vista.
de la citada ley 44.
·
Por tanto, la Corte, de acuerdo con la opini6n del sefior
La Corte considera, pues, inf~ndado el recurso de que se
ocupa.
_ Procurador genf'ral, administrando justicia en nombre de le.
Por lo cual, administrando justicia en nombre de la. Repú- República de Colombia y por nutoridad de la Ley, declara que
blice. y por autoridad de la Ley, confirma la providencia apelada. José Auroro Bernal tiene derecho á la recompensa unitaria de
Déjese copia de esta resolución, publíquese en la GACETA dos n:ail cuatrocientos peaos ($ 2,400) á cargo del Tesoro nacional, por la invalidf'z absoluta que r.outrajo en su carácter de
JUDICIAL, y devuélvaRe el expediente.
Te"niPnte l. 0 del Ejército nacional al servicio de la Confedere.LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús C.AsAs Ro. ción Granadina, en el comhate librado en la ciudad del Socorro,
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CoRRALES -FROILÁN LARGACHA. en el mes de Agosto de mil. ochocientos se~enta, entre las fuer-·
GABRIEL RosAs.-EMILIO Rurz BARRETO.-Joaquín E.-gwtrra zas constitucion,.IP.s de que hacía parte el citado Berna), y losenemigos del Gobierno de la misrna. Confederación; todo de
Ortiz, Secretario iuterino.
conformidad con los artículos 1. 0 , 5. 0 , 9. 0 , 1~, 15,20 y 23 de lo.
ley 84 de 1890 arriba citada.

Corte Sup1•ema de Justicia.- Bogotá, Diciembre once de rni
ochocientos noventa y uno.

Vistos :-José A u roro Barnal ocurrió por sí mismo á este
Supremo Tribunal con el objeto de que se le declare .con derecho al goce de una recompensa unituia definitiva con arreglo á
le. ley 84 de 1890, y pagadera del Tesoro nacional.
Il:n el curso del juicio confirió poder á Justo Olarte para
que é11te continuara representándolo, y como el poder especial
que le confirió llen8 todas las condiciones que prescribe el C6diBo Judicial fue admitido, y en tal virtud, la Corte se ho. entsendido con el' apoderado en la actuación ulterior, hasta la citación
para sentenci a.
Procede, pues, la Corte á dictar el fallo que cerresponde,
teniendo en cuenta la~ pruebas presentadas ·por la parte demandante, con los cuales se acreditan los hechos fundamentales
de l~ demanda, y el dictamen favorable emitido por el sefior
Procurador general de la Nación.
.
Los hechos en que se apoya la reclamación sen éstos:
1. 0 Que José A u roro Bernal fue herido á mediados del mea
de Agosto de mil ochocientos sesenta en la ciudad del Socorro,
en la pierna izquierda, siendo Teniente 1.0 de la 3." compafiía.
del batallón Oorena que comandab& el General Melchor Corena;
2. 0 Que el expresado cuerpo militar se hRIIaba al servicio
del Gobierno de la extinguida Confederación Granadina;
3. 0 Que Bernal recibió la herida de bala en el combate que
tuvo lugar en la misma ciudad del Socorro, por consecuencia de
In oublevnción de varios prisioneros desafeatos al expresado
Gobierno que se custodiaban á la sa~:~ón;
4. 0 Qu~ fue indispensable hacerle á Bernal la amputación
de la pierna Íllquierda; operación que practicó el médico cirujano doctor Guillermo León;
5.0 Que dicho Berna} fue reconocido por el Prefecto de l11
Provincia. de Ricaurte en el Departamento de Boyacá, doctor
Benigno Rodríguez, en presencia de los facultativos Isaías Saa.
vedra y Gonzalo Gamboa, y del Secrdario de la Prefectura.
Erasmo Torree H., al tenor de lo prevenido en el artículo :lO
d@ la ley 84 de 1890;
6. 0 Que con el reconocimiento practicado, como queda expuesto, en la persona. de José Auroro B..-lrnal, se ocredita: "qut'
Bernal ee h2.lla inutilizado de por vida y de una manera ab,o.
luta, t5. consecuencia de la amputación que tiene en la pierua
izquierda, que se le hizo tres centímetros abajo de la articulaci6n de la rodilla; que el\l este punto existe un moñón, resultado
de la operación, y á él fija el paciente una pierna de madera"; y
7. 0 Que el reclamante Blrnal, según lo certifica el o~:ñor
Ministro del Telloro, con fecha treinta y uno rie Octubre de este
afio, no ha recibido del Tesoro nacional pensión ni recompensa
alguna, á consecuencia de heridas recibidas en defensa del Gobierno; por invalidez ni por otro motivo.
.
.
· J;..ós hechos ·primeramente enunciarlos aparecen comprobado!! eón las declaraciones juradas de Demetrio Cárdenas, CH.
maco Cárdenas, Daniel Serrano y Guillermo Leún, !'endidas ante
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Notifíquese, c6piese, publíquese esta sentencia, y arcbíves0
el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CASAS Ro1.<\S.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁ.N LARG-ACHA.
GABltiEL ROSAS.- EMILIO Rurz BARRETO.-Joaquin Esguerra
Ortiz, Secretario interino.
·

Corte S·uprema de Justicia.-Bogotá., docrJ de Diciembre de mil
ochocientos noventa y unu.
Vistos :-Mateo Cajas, vecino de R)lí var, Departamento del
Cauca, solicita por medio del doctor .Andrés Lara, á quien confirió poder, que se le decrete recompensa por motivo de herid!~>
é inv:ctlidez subsecuente sufrida por raz6n del eervicio militar.
n . . l expediente resulta lo ¡;iguiente:
. l. 0 V arios te~tigos idóneos y examinados ante el respectivo
Agente del Ministerio Público, afirman que en el me8 de Enero
de mil ochocientos ochenta y cinco, hallándose Cajas en servicio del Gobierno en la ciudad de Bolívar con el grado de Alférez (Subteniente), fue· enviado al punto de la Playa en comisión,
y á órdene;; de sus Jefes, á perseguir una partida de revolucio.
na.rios que se creía existía por aquel punto; que allí, en altas
horas de la noche, se le ordenó que a~<egurara á un pri~ionero
que trataba de buír, y que en desempeño de la orden fue herí.
do en la mano izquierda por una bala que probablemente iba
dirigida al preso; y aun hay testigo que asegura que Cajas reci.
bió la herida por evitar que fuera asesinado el preso.
2. 0 Practicado ante el Prefecto de la Provincia de Caldas
el reconocimiento de Cajas por los peritos Gabriel Castillo, AlciJes !barra y Juan Crisóstomo Boh.fios, le hallaron las huellas
,ie una herida de bala en el centro ó palma de la mano izquierda, herida que le inutilizó para siempre los cinco dedos de es:?.
mano, pues los rompió y dobló, dejándolos completamente paraliza.do8. E-;t:¡, invalidez dehe reputarse parcial eS relativa con.
forme á los artículos 15 y 19 de la ley 84 de 1890.
3. 0 El Ministerio del Tesoro ha certificado que Cajas no
figura en el Registro de pensionados, y que no hay constancia
de que dicho iudiviauo haya recibido recompensa por invalidez
contraída en defensa del Gobierno.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia ·en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, de acuerdo
en parte con el concepto del señor Procurador, y en conformidad {;On lo que previenen los artículos5. 0 , 6°, 15 y 19 de la c;i- ·
tada ley 84 de 1890, declara que Mateo Caj;1s titme derecho Q.
una recompensa unitaria de novecientos sesenta pesos ($ 960), ·
que se le pagará del Tesoro nacional, por causa de invalidez
relativa contraída en función del servicio militar.
Comuníquese eRta sentencia al Ministerio de Guerra, déjese
copia de ella, notifíquese y publíquese, y archívess el expe.
diente.
·
Sáquese copia. d~ !e, dlll~Jle!'Mi6B de Antoni\91 Díez (f. 6), y
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• páaéR& á la. 9~mandan~ia general . del Ejército con el objeto de
que Re a vengue y castigue el dehto de asesinato de un p risio.
neró de que allí se hace mención.
. ·

J

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lsAZA.-J:Esús CAsAs Ro.
JAB.-MANUEL EzEQUIEL · CuR&A.LEs.-SALOMÓN FoRERo.FRumÁN LARGACHA.-GABRIEL · RosAs.----Joaquín Esguerra

0'ftiz, Secretario interino.

Corte Suprema de Justicia.-Bogntá. Diciembre doce de mil
ochocientos noventa y uno.

1

cuyo valor forma la partida principal de la reclamación debe
observa~se que Eleuteria Bautista de Parada, Juan Pa;ada y
Berna be Parada declararon ante el Juez del Circuito de Ocafía
con intervención ~scal, y aseguraron contestes que les constaba:
porque lo pref!enciaron, que á Juan de F. Alsina le expropiaron,
en efecto, las fuerzas que estaban á órdenes de Antonio Noguerm
Z. _doscientas ochenta cabezas de ganado mayor que valían á.
tre1nta pesos; y au~que el testigo Pablo Arias, que también deo
claró ante aquel mismo Juez, sólo asegura haber presenciado le.
expropia~ión de seseBta. y siete reses, y respecto de las otras
apenas dwe que oyó decu que se habían expropiado también es
claro Que el·no haber él presenciado todo lo que los otros te~tio
gos afirman haber visto no infirma las declaraciones de ellos•
(Véanse tales declaraciones en los folios de 27 á 31).
. Además, el Fiscal de la Comisión pidió (folio 32 vuelto)
que tales testigos declararan nuevamente, y en efecto ellos declararon de nuevo comó se ve en
los folios de 35 á 39 vueltop
.
en ?onrleaparece que Bernabé Parada, Juan A. Parada., Eleutena Bautista de Parada y Pablo Arias insistieron en lo que
habían afirmado en sus anteriores declaraciones, y expresa:ron las
razone~ de su dicho. Y estas diligencias se practicaron en forme.
legal sm que en ~Has !alta Jircoosta~cia alguna que las haga.
tach11 bles, pues la idoneidad de los testigos está certificada, y las
firmlls de las autoridades que en'ellas intervinieron están auteno
ticadas por el Gobernador.
,
El Fiscal de la Comisión en su Vista de seis de Agosto (folio
4_0) mauifestó s~ concepto de que estaba perfectamente estableo
01da la plena prueba de la expropiación de las doscientas ocheno
ta reses.
Después de estas diligencias ocurrió la. duda de si este
ganado sería el mismo que se había reclamado en otra demanda.
in_tentada por los herederos de J ulián .A.lsina; pero el punto se
fiJ6 de, una manera perfecta mediante vari~s diligencias de que
resulto que la!! demandas eran del todo difereñtes, tanto poli'
razón de los actores como por las expropiaciones á que 136 reo
ferían.
·
· De todo lo expuesto se deduce rectame~te que la. expropie.o
ci6a de las doscientas ochenta reses está comprobada· y que
suponiendo que el avalúo de treinta pesos por cada. cabeza se&
_exagerado, y reduciéndolo á veinte y cinco pesos, es justo li'eooo
nocer la suma de siete mil pesos ($ 7,000), valor del expreol:l.do
ganado.
Por tanto, la Corte, adminietrando justicia en nombre de le,
República y por autoridad de la Ley, reconoce á cargo del Tea
soro público y á favor de Juan de Francisco Alsina la. suma de
siete mil pesos ($ 7.~00), valor de d?scientas ochellta reses que
las fuerzas del Gobierno le expropiaron en la gue:r:ra de mil
ochoci~utos setenta· y seis á mil ochocientos setenta y siete,
absolvten~o a_l Tesoro del resto. de la su.~a reclamada, y dejando
en estos termmos reformada la resolucwn apelada.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICI.LI.L-1
y devuélvase el expediente.

. Vistos:-En siete de Septiembre del presente afío la Comisi_6n de suministros, ·empréstitos y expropiaciones, por R'lsolu
Cl!~n número 3,048, reconoció á cargo del Tesoro púhlico y á
favor rle J nan de Francisco :A.lsina, representarlo por el sefior
Andrés Lara, la suma de mil quinientos pe~os ($ 1.500), valor
de. Re~€nta reses (60), estimadas á razón fle vPinticinco pesos
($ .25) y que le fueron expropiadas por las fuf'rzas del Go.
btern~ en .la guerra d~ mil ochocientos setenta y seia á mil
ochoCientos setenta y siete, de su hacienrla denominada Oq.sa.
de-Teja, del Municipio dA la Cruz, del Departamento de San ..
tan(~er; y absolvió á
Naeic'ln del pago de la mayor 1m a
reélamada, correspondiente á otras cabezas de ganado vacuno
y á un empréstito de mil pesos, pue~ el tot!ll reclamado ascendía
á.· n:'!eve mil cu1ltrocientos pesos ($ 9,400), según se ve en el
certificado que corre al folio 21 del expediente. e'n el CIHtl se
transcribe. la relación present.ada á la Gobernación del E~tado
de Salltander en veintiuno d'e Odubre de mil O(·hocientos setf'nta
y sietP, relación en que figuran doscientas ochenta cabezas de
ganado rnayor.
·
.
El Ministerio del Tesoro aprobó en diez y seis de Septiembre 1Htimo la resolución de la C?misión, por medio de la mar.
cada con el mímero dos mil cuatrocientos diez y seis; y hahién.
dose apelado de esta última, eñ lo dt>sfavorable, .. para ante la
C~rte, t.oca á ésta decidir s_i hay razón legal para reconocer los
o:'~l pesos que Alsina d,ice habe_r conRignado en la Administra.
eidf! subalterna de Hacienda nacional de Ocafía en nueve de
~gó~to de ni~l óchocif\ntos setenta y siete, en calid~d de emprés~tto voluntar'10, y el valor de doscientas veinte reses que estando
!';lcluídas en la reclamación no fueron reconocidas por la ComiBlÓn,_ pues, como se ha vif'to, .la Comisión sólo reconoció el valor
de'sesE:~nta,· y eran doscien~as ochenta las reclamarlas.
. Respectod~ I.os mil pesos de,l. ~n:-préstito, fun~óse la nrgattva de la ComlSlÓn en que el rec1bo correspondiente no está
debidamente autenticado; en qile á lós autos se trajo una copia
tomada. del expediente número mil novecientos nueve, con la.
cual !le ha comprobado que DO hay constancia de que Emeterio
J. Torrado rindiera cuenta. del empréstito; y en 'que tampoco se
ha co~probad~ ~1 carácter oficial qu·e. tuviera dicho Torrado y
Franc1sc~ Ignac1o Jácome que fue quien, como comisionado de
aqhél. firmó errecibo q~e puedé verse !1-l folio 12.
Efectivamente, dicho recibo no está autE'nticado, pues no
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS Ro.
Jmede considerarse como autenticación el Visto Bueno que como
Jefe depart.. meutal firma al pie Francisco Ruiz Ester, firma que JAs.-MANU~~L EzEQUIEL CmtRALEs.-FRorLÁN LARGACRA.á. su turno debió autenticarse por la del Secretario de Gobie:rno GABJÜEL RosAs.-EMILIO Rurz BABRETO.-Joaquín Esguerra.
y la de éste por el Gobernado_r, y úiÜmamente la del Uob(-rna~ Ortiz, Secretario interino.
doi' por el M.ini~terio_ de Gobierno, según la práctica que ~obre
esto se halla establecida. Es verdan que. el demandante ha coro. Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, ·Diciembre ca~to?"CO
probado á última hora, en la foja penúltima del expediente,
·
mil ochocientoa noventa y u..no.
m~cliaute un certificado debidamente autenticádo, que Emeterio
Vistos :-Carlos Gamboa, como cesionario de Lisandrc :M!ii·
J. 1'_orratlo ejerci6 en los años de _mil ochocientos setenta y seis
y nnl. ochocientos setenta y siete el destino de Admioü-traflor cía, Joaquín Montejo. Avelino Contreras y otros, demand6 el
rmhnlt('rno dr, Hacienda nacional de Oeafía; y es cierto también reCOil09Ímiento de setecientOS sesenta y nueve peSOS, veinte CSD·
que Torrado, en declaración que corre al folio 14, rendida ante tavos ($ 769-:l~). proc.edentes de suministros y empréstitos do
el Jue¡¡¡ Superior dA Ocnfía, á catorce de Octubre de mil ocho- la guerra de mll ochocientos ochenta y cuatro y mil ochocieno
eieut~,>~ Retenta y nueve, afirmó que era corriente el coutPnido tos oehenta y cinco.
La Comi>ióu administrativa, por Resoluci6n de veintiocho
del lllell('iouflrlo reciho; pero no por eRO deja de ser cierto que
el expresarlo documento no preFta mérito para un reconocimiento, de Septiembre último, confirmada por el Ministerio del Tesoro·
JI!. que ui e-tá autenticado. ni e~;tá probado que quien lo firmó t:m diez de Octubre siguiente, reconoció la suma de setecientos
tuv!erii c&rlictt-r de elllpleado público,· ni se halla en el caso de cuarenta y cuatro pesos, veinte centavos($ 744-20), y absolvió
~que trata 1'1 ¡,¡m'Ígrafo 2. 0 del artículo 1~ de la ley 44 de 1886. al Tesoro del resto del cargo! ó sea. de.veinticinco pesos($ 25),
!)ti COI.JSÍgui .. ute, 1-D CUarito á ~;Sta parte, la resolución apelada valor de un caballo qne "f:l chce expropiado á Benigno Ca:rra.sco1
por el General J.uan N. Valderrama.
debe· Rei' confirmada.
La. resoluci6n"de·la. Comiei6n ea legal, porquQ b, ¡pnxtidc,
·· ~ cuBnto é b. expropiacioo de 12.8 doscientas ochentl!. res~ a ·
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negada no tiene en su abono otra prueba. que dos d_eclaraci~nes ciel TP.soro, aprobatoria de la 3.100 nict.ada pol? ia Comioi6n d~
¡recibidas por el Alcalde de Ubaté en Marzo de mil ochocHm- sur.uiui;;tro@, empréstitos y exproniuriPnf>ll.
2 ° R.econñcP8e á favor dP Franri~>ro N0gn«:>ra. como rP8iOtos· oche.nta y seis, prueba que no es suficiente para decretar el
reconocimiento del créJito, conforme al artículo 2. 0 de la ley nario ne Manuel Ospina Molina (por tre~>r·i<·nto<: pP~>o::). d(' Jor;:é
44 de 1886, 5 nunque antes de dictar su. fallo, la Comisión ma. rle la Cruz ca~tro (por dosciPntoR pPF:O~). y de DomiUQ"O ~Ampo
nifestó al interes&do que la prueba en cuestión no er~ eficf.IZ, no (por mi 1 P""O" ). la. cantioad ciA mil qniniPntoq pesoQ ($ 1,500) á
tuvo. á bien mejorarla, .V sé' limitó á alegar que las. mngeuc1as de cargo del TP~oro de la Repúb1ica. nrocPriPnte de los Pmnré~ti
la mencionada ley no· afectabim una prueba pra~tlCada_anteA de tos forzo~os p.-~.gA.dos por los tres SPñl)rPs pn=mombradoll, ~imante
su sanción. Bieuestaría esto, si cuando se practiCÓ la wform'l.- la guerra civil de mil ochocientos oehenta. y cur-ltro y mil ocho
ción, alguna: ley le hubiera reconocido mérito para acredita~ el cientos och~'nta y cinco.
hech9 que contieae; · pero como ·el derecho en este caso vtene
Puhlíqne•e, cópiese, notifíquese y devuélvase el u:pediente
sól9 de la ley que lo reconoció y reglameut ), es necesario ate.
al citado Miui~terio.
ne.rse á E!lla exclusivamente.
Es, pues, infundado el recurso de apelación que Gaml?oa
LUC'IO A. POVTBO -Luis 1\i. IsA7..\.---.hsns CASAR RoQ
interpuso _para ante· esta S11prema. Corte contra la resoluCI6o JAS -YIA::s-UEL EzEQ.OIELCoRRAI"Es.-FIWH.ÁN L.a.RGACHA·del Ministerio del' Tesoro yá mencionada.
GABLtrEL RusAs.-EMli,JO RUIZ BARRETO.-Joflqt.dn E.~guerra
_. Por- Jo cual, la Corte, adrnini;;trando justicia en nombre de Ortiz, s.~cretario interino.
la República. y por autoridad de. la Ley, y de acuerdo con el
par.ecer del sefíor :Jriscal, confirma la providencia apelada.
Déjese copia de este fallo, publíquese y devuélvase el expedieht~..

· . LUCIO A. POMBO.-LUIS M.

!SA.ZA -JESÚS ÜASAS RvJAS._:MANUEL EzEQUIEL ÜCÍRRALES.-FROILÁ.N LARGACRA.
GABRIEL RosAs.-EMILIO RUIZ BARRETO.-Joaqwin Esguerra

Ortiz, Secretario interino.

· ·

Corte· Suprema dP. ,ft¿~Jticiá. -Bogotñ.., Di . . iem1Jre catorce de
mil ochocientos noventu y uno.

oe "u-

Vi~tos :-En rinco de Octubre último, la Corni~i·~n
mini~tro~. PmpréRtitol:l y PXpropillcion~>s, bajo el nt~mt!ro 3J47,
m•g6 el rPronocimieoto de t.rei'r·i»nto~ sesenta pP~os ($ ::\60) q11e
Fau~tino Montero. por medio de apoder11rlo, hahí~ d<>mandado
oel ,J uzg:~rlo nel Circnito d~ Popaván el diez y sei!! rle Sf'ptiemo
bre de mil o~'hoci·•ntos flf't~:mt~ v ocho. por razón rle exoropia-

snfrirl~~ por Montero Pll la !Znerra de 1876 á 1877.
El Mioi~tro riel Tesoro pronunr.iil en diez del propio Octubre su ReRoluciiln ntÍm«:>ro 2.48~. por]~~, q11e confirmó IR. re~;pec
tiva de la ComiRión; y h~thiénrlose 11pehdo de tal resoluci~n. para
ante esta Snperiori•l>c~d, h1. Jlpgq.rfo el ca~o de resolver en definitiva lo· que Rfla l"gal
Para ello Re.con~i<lf>rll. q•1e bH.hienrlo e] Juez de Pop~yáo
pronunciado en nri m<>ro <'le Mnz'l rle mil ochocientoíl Retent" y
nueve una sent<>nr1i!\ nor rne·li-l rie ]>J. llll'll reconoció en favor
del expresado Mont.Pro la- Rn rn<t re(lhrnarla, cooRult6se 'dit:h~
Rentencia con la Corte Snprem'~ F<1riera.l, Corporación que dictó
f'] treinta V uno ne .J ni Ío rle mil ocbociP.nt,oq ochenta y V(!iutJi.
cuatro de Marzo de mil orhociAnt.os ochf'nta y uno, respectivamPnte, dos autos para mPjor flT"OVPer, en qne dispuso comif'ionar al Juez del DiQtrito del Ta.mho y al rlel Circuito de Popa.viÍn. entre otras co<al'l, vara q'le hirÍP.I'IPn que lo~ testigos Mll.·
ntwl M>ln'lbnscay 'y José nel CArmen Ll~tntén, d~>clararan sobre
lAR ferhAs en que huhiera.n tPnido ]u{!'ar ll:tR Pxpropiacionea que
Mnntero afirmaba haber Rnfri,.lo. y para qne é~te produjese la
prneha nPNlsaria para acrPrlit:u qne como partidario y sosten<>n'or oel Gobierno había él comb·üi·lo en algunas acciones de
guerm v cuiÍ.les fueron é-t<~~.
N n ha hiendo la Corte Su rrem'l F•,rleral fallarlo el_ asunto,
TPrnitiliQe p] expediente Á h. f'orni,iiln oe Sumini~tro~. y en
veintfl fi., M<~rzo de mil oehociPntos o··hPnta y nueve expresó el
señor- FiQcal su concepto de qne era preci~o hacer que se practicasen las pruebas ordenaoa.F por la 1 ·orte en el segundo de los
autos para mejor proveer, qnP. ~e h:m citado Rrriba. En virtud
rln P~tP. concepto fiscal, libró h. Comí•irín ¡q¡ DPspacho número
136 11l Juez civil del Circuito de PopHyán, á fin de que se
r:mwticasen las diligenciaR lHPVAt i·las por la f'orte: pero el
rlespacho fne rlevuelto sin diligPnr>iar. porque ""gúu informa del
Secretlirio del .luzg1.cio (folio 48), ni hnbo quien suministraTI\ p::~pel, ni los testigos cit::~.dos eran pt:rsonas conocidas en
Popayá.n.
. La Comisión fund6 su resnlnción en el concepto de que n~
habiénno~e pra.<'ticado todas laR pru~>hils ordr•n:1.rias por la Corte,
no ohf'tante ha b\-rse librado varios rlespacho~<, le parecieron dtficientes las diligencias practicarlas para establecer el hecho de
las expropiaciones v la manera corno se efectuaron.
CPn t<>no. la Corte ob¡:erva que los tef'tigos Mannel Mambu~c···y y .To>é del Carmen Ll:tutén dP.clamron ante el J Ut'Z del
Di~trito del T;nubo. primr-ro en Nüviemhm ne mil O(bo;,ientos
<:Pt,••nt:-t v f>Cho, rle-rlllé!'l en FebrPro dt> mil odJof:i•'lllO~ oc.benta,
v Jílr.irn~ntPIIte Pn 3eptiembre del propio Hño: y qw:; eu _e;;t,ns
.Jr:>cla.r>lcionel' afi rm;, ron con sE>gnrid»d qne ], s cou't" b:.rt l~ts
expropiaciones hech<~s á Montero, y que IPs conshban por hnl \>Grlas prese~ciado, agregando que le, épooll. 0n que tuvi®rea

•

Co,·te· S'uprema de Justicia.-Bogotá, Diciembre catorce de ciones
..

mil ochocientos no'l!enta y 1tno.

·

Vistos :-El Ministerio del Tesoro en la. Re3oluci6n ntimPro 2,466, fechada el ocho de Octubre, aprob6 la número 3.100
de la Comisi6n de suministros, empréstitos y expropiacion~s.
dictada en el-expediente formado para reclamar la suma de
mil quinientos pesos ($ 1,500) provenientes de los empré-;tÜoR
forzosos exigidos 6. Manuel o~pina Moliua por trescientos pesos, á José de la Cruz Castrl) por doscie~tos; y de Domingo Cam.
po por mil pesos, durante la guerra civil de mil ochocientos
ochenta y cuatro y mil ochocientos ochenta y cinco.
· De dicha resolución ape16 Franci~co Noguera, cesionario
del crédito, para ante esta Superiorida·l, donde !'le ha dado al
asunto el curso correspondiente, debiendo ser fallado, á cuyo fin
se observa:
. Que las resoluciones expresarlas nie!{an el reconocimiento
del crédito fundándose en estar prescri~a la ac¡;i~n ; q11e la
prescripción se apoya en que á pesar de haberse presentado los
comprobantes á la Comisión desde ·Julio de mil ochocieutos
ochenta y siete, no se acompa~6 entonces solicitud 6 demanda.
apareciendo pieza de este género tan sólo en ocho de J u!io de
mil ochocientos ochenta y nueve, fecha posterior al treinta. y
uno de Julio de mil ochocientos ochenta y ocbo, última prórroga concedida para introdueir esta clase de reclatna()ioues; que,
aunque es verdad, en estricto derecho, como lo dice el señor
Ministro del Tesoro, que el escrito de demanda es la base primordial dé toda reclamación, la Corte, en casos semejantes anteriores, ha considerado come existente tácitamente la pt<tición
en los· expedientes presAntados oportunament•\ con compro.
bantes que merezcan crédito, usando del criterio, m á~ natural
que jurídico, de. la verdad. !labida y hneua fe guardttda que la
ley 44 de 1886 le permite emplear; que constando que el ex.
pediente que ha dado Jugará este recurso, fue introducido á la
Comisi6n antes de la última fecha arriba citada, debe reputarse
tal introducción como la prer;entaci6n implícita de una solicitud tácita que irnpidi6 la prescripción de la acción, fun<lamento
de laR resoluciones apeladas; que, reconocida la acción, como
por otra parte los documentos presentados establecen fehacientemente la autenticidad (no <'OtJt,radicha por nadie) de ellos, y
consigui!:'nte realidad de la exar-cióo, con. máR el ingreAo de las
cantidadeii á la caja de la .A.dwini~r.r:wi6o general de Hacienda
de Santa Marta, Estado anteR del Ma.gdalena, es el easo de reconocer el crérlito en referencia; por todo lo cual, lf1. Corte Suprema de J ustitia, de acUf:rdo con Pl concepto del Fiscal de la
Comi~ión, administrando ju<'tiáa en nowbre de la República y
por autoridad de la Ley, resuelv·":
1. 0 R(lv6ca.se la. Resoluci6n número 2,466 del M:inisterio
1 ••
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-~

•

•

'

-~

l!u~2.r

Noviem?r~.

ocboci~ntos

1

fue el mes de
de mil.
sPtPnta ylf
Beis. Como eFta d~manda se IDICI6 en mil ocboetentos setenta y
ocho, de conform1dad con las leyes 67 de 1877 y 60 de 1878.
según las cual~s la plena pru_eba podía constitnírse. por medioj
de la declaraCJ6n de dos testigos cpntestes y que d.Hl&ep la ra-l
z6n de su dicho, vi~to es que no hay razt'ín para desechar la:
prueba con que Montero reclam~ el reconocimiento de la sumal
á. que ascendieron las expropiaciones sufridas por él.
·
Por tanto la CortE> administrando 'J·u~ticia en nombre de·
· '
'·
1
1a. Repúbhca v por autondad de la Ley, apartil.ndose del pare-!
cer del señor Fiscal, revocl\ la resoluci6n apelada, y resuelve:\
Reconócese á cargo del Tesoro público y á favor del apoderado rle Faustino 1r'iontero, la suma de trescientos sesenta.
pesos ($ 360), valor ele las 0Xp'l'opiaoiones que le causaron las
fuerzas de la revolución de 1876.
Notifíquese, cóoiese, publíquese en la, GACETA JUDICIAL, y
devuélvase el expediente.
. j

C6piese,"'"notifíquese y archívese la a.otuaoi6n.
. ·LUCIO A POMBO -Lurs M. IS.8.ZA.-JESÚ8 CASAR
R
M
· E
· CoRRALES ~FROILAN LARGACIIA.
G OJAS.- RANUE:_~:\~~E~UI7. BARR~To.~Joaquín Esguerm
A~RIEL OSA~. .
!
Orhz, SecretariO mtenn 0 ·

l Corte
·

.:,!.

S
d J t' ·
B t' uinos de Di.ciP.mh'I'G
uprema 6 'U8 w~a.~ ogo a, q
- de mil ochoc~entos noventa y uno.

Vistos :-Manuel Díaz solicita. recompensa del 'l'e~oro mt.
cional por invalidez absoluta contraJda á conqecuencia rle heri
il!ls recibiilas el veintinneve de Noviembre rl"l mil ncbocient"
~Atenta y seis en el combate de La CuchiZ7.a del Tn.mho, rl,.J
Departamento fiel Cauca., al cual concurrió en el rlestino O"
Teniente, sostenienflo' la cauB"'. de los principios que informan
las act.nales inst.itucioneF.
H1t comprobArlo con las fleclaraciones de varios-JefA", entrE>
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.-JEsÚs CASAS Ro- ello"~ clel Oener11.l Jo~é María González U., aotu~l Jefe de E¡¡tJl •
.JAS.-M:ANUEL EZEQUIEl. CoRRAT.ES.-FROILÁ.N LARGACHA.- do Mavor de la 2." División del Eiército Bacion'l.l y con loo te~0ABRIEL RosAs.-EWILIO Rurz BARRETO.-Joaquin Esguerra timonios oe varios otros subalternos que fuelí'On compafieYos il~
Ortiz, ·Secretario interiilO.
.
- ( armas fiel solicitante, que en efecto concurrió á dicho comb'\t.e
i .Y que allí fue gravemente herido ; que er~ reconocido como Te.
Coree Suprema. de .Tu.qticirr..-B·wnN.. ca/orce de Diciembre de niente, y que e~ la retira~a. qu~ ~mprend16le. fuerza.' que permil ochociento8 noventa y uno. ·
..
tenecf!l, se peYdiÓ el arcb1vo mihtar. . .
.,
· ·
¡
La Junta ele profesores en medicma, compuesta de loq
ViRtos:-Angel Domíngnoz, vecino dfll Distrito Municipal· doctores .luan N. Wallis, DomingoCajiaoy Doming-o Arboleda,
de La ·Unión (Departamento del _Cauc:\), solicitó, por medio de' pncticó el reconocimiento del Teniente Dfaz ante la Ooberna.
apoderado, recon1pensa unitaria definitiva, consistente en el ción rlel Departamento del Cauc!', y expuRo qua le bahía enpago de novecientos doce peRos ($ $!12). á causa de invaliilez contrado las cicatrices de una. heridn de ba.lB en la parte anto.
a.bsolut!l, sobrevenirla por 110!\ bericla. recihHa en la g11erra civil rior v snperior del brazo dere?ho; que el, provectil ?esperiRde 1876 á 1877, defenrlienclo los principios que informan las z6 el húmMo en su tercio super1or y penetro en la cav¡(!ad dfOll
actuales instituciones en el combate rle San Lorenzo.
· necbo en donde torlavía se mantiene. Que tiene, adem~e. nn~
· Acompafí6 á su peticit'ín los siguiente!! documentos: un re- herid~ de bala en el pecho en 1~ cual el proyee~il at~avesó el
conocimiento pericial practicado en la. persoD!\ de Domíngnez, . m1~flcnlo gr!ln pectoral izquierdo, y quA, por último, tiene otra
ante el Prefecto de la. Provincia rle Calrbs, por los señores rloc. herioa prorlucida con instrumento cortante en la cabe1..a, la cual
tor Emilio Velasco, Ram6n Ma.zorra y Pedro Celestino Enríquez; intereR6 el cuero cabelludo. Concluye diciendo: "que le pi'Íquienes fueron debiflamente jurament,ado~ al efecto; un certifi- mera. rle las mencionadas herirlas lo impoi!ibilita en sbaoluto
cado rlel ·mismo Prefecto acerca. de no haber constancia en la para el trahaio."
.
Prefectura de los servicios de Domínguez en esa guerra; una
El Ministerio del Tesoro certifica que no hay conste.nom
información snmaria de cuatro test.igos recibida por el Juez oficial de Que el Teniente Díaz baya recibido pensión 6 recomo
Municipal de La Uni6n, comi~ioDR.rlo 1\1 efecto por el Juez del peuRa militar.
Circuito de Caldas, en presP.ncia del PerRonero de aquel MuniH:ílhse por tanto el peticionario en el caso pYevisto pol?
cipio; y un certificado del MiniRterio del Tesoro.
·
Jos artículos '11 y 15 d¿ la lev 84- de 1890, Y e11 ~oreedor. ~ le.
· Arlmitid'1 lll demanda., se sig-ui6 la actn!lcilín por los trámi. gracia qn'e asigna el arHcnlo l4 á·loR que, por ber1das .rec1b1d~s
tes cle los juicios breves y sumario~. oyríniiOHP al sefíor Procura. en el C!lmpo cle b'\talla, hllyll.n querla~o Pnt.era-nente mcapacn.
clor, 'luien emitió concepto; v cerrándose dich!l actuaei:'Ín con la tadoH oara trabl\jar.
citacitín pam sentencia, la qne es tiel ca~o dictar, á cuyo fin
Bn consecuencia, la fiorte Suprema, cle acuerdo con el di:-se consiclera:
tameo oel señor Procnr!ldor general, 'f a-iministranrlo justicia
QtJe con la diligAncia pericial precitado. y las cuatro de- en nomhre .-le la República y por autorirla-i de la Ley, rieclare,
nbrnciones antes mencionadas se f'Htablece suficientemente In qne el Teniente Manuel Dí!lz, rep'l'eRentario por su a.po~er~;1o.
invaliriez de Domíngnez. Á c:an~a rle nn grave balazo recibido -cloctor Anrhés L'l.ra, tiene derecho R. la. rAcompensa. umtana v
en la piPrna derecha, Pn la pRrte inferior clel mw~lo, con frMtura definitiva de clos mil cuatrocientos pesos ($ '.l,400), pagailera. d~J
del fémur Pn su extremidad iofPrior; el hAcho de haber recibirlo Tesoro nacional.
tlll herirla en la bat:\lla de San 1Jorenzo, en lJi. guerra yá. indiNotifíquese, cópiese y pnbHquese ~stase?tencia, dé~e~a.víso
cacla; el bPcho de no hab 'r recihido pensión ó recompensa como al Ministerio de Guerra, y 1lrcMvese el ex pe he nte.
inválido P-1 solicitllnte; y '"1 hPcho rle haber recibido el balazo
en servicio de fuerza!< qnr- ~Mt.Pnhu lo!! principios que informan
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.-JESÚB CASAS Roo
las actuAles inRtitnciones. ron 0l crrarlo de Sargento }. 0
JAS.-MANUEL EZEQUIEl. CORRAT,EB.-FROILÜT LARGAOHA.
Que la invRlirlez, en c1Hmt; no es prod~cida por mutila. GABRIEL RosAs.-EMILTO Rurz BARRETO.-Joaqum Esgu(J.
ción 6 amputaci6n de la . nierua. no p11ecl~ conHiclerarse como rra Orti~, Secretario interino.
e.bsoluta al tenor del artí•·ulo 15 de la ley 84 de 1890, Rino sola.
mente relativa; y que atendirlas las comprobaciones referidas, Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Dicie•uLbre quince d6 mil
es el caso de r!ecretar la recompensa por nna. ~ola vez, montante
..
.
ochocientos noventa y uno.
0
al.s~u~ldo de dos .afios como Sargento 1. , todo ele acuerdo con
.. Vi~tos ::..:..El doctor Andrés Lara, como apoderado de Ulo
las dispo~idones de ]m; flrtículos 9°, 15,19y21 de la. citada
piano Mnñoz;- s'olicita qué se otorgue á éste la recompensa que
ley 84 y 29 de la ley 86 dt' 1886. sobre ~>neldos.
.. Le, Suprema Corte, rle acnH•lo con· el concepto del sefior asigna la ley 84 de 1890 á los que se inutilizaroa en BOci6n de
Procurador. R-lruinistranrlo justicia en nomhre de la República guerra al servicio de la Nación.
·Y ~n apoyó de 't"al demanda ha presenta•lo los comprobaDo
y por autoridad oe la Ley, condena al Tesoro nacional á qne
. . .
pague á. Angel Domín:znez la cllntidafl de cuatrocientos cin- tes. siguientes :
1.° Certificaci6n del- Prefecto de la Provincia de Calda~
cuenta y RPis peAos ($ 4:1fi) por uua Rola vez, como recompensa
d<>fiuitiva pór.invalírlez rtllativa acai!Cida en combate, como mi- (Departamento del Cauca), en la cual afirma que en la oficiua.
lit¡ú: en ]a_ guerra civil de 1876. Dése .cuenta al Ministerio de de su cargo_ hay' constancia o~cia\ "J autét>ticll. · d~ que e\~vei,nt;io
nueve de Marzo de mil ochocientos ochenta y o1nao ee hbro ®lil
G1.1erre,.
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0l punto del H~ttillo. á. inmP!liadones d~?: i~~. ci~dad tl~ BnHv~r.
capital de 1~ cit~tda Provinri11. lllll combatG PDtre b.~ fn~r~as
.rl~voluciomn·i~R y IR"' ctfll Gohi~:>rno, y qnA P.n P~l'l mi•mo com.
1H,te fnP. hMioo dP. bala Pl Sar,!lento 2 ° Ulpiano Mufiom, quien
cl~fendía 11\ causa del Gobierno;
2. 0 Declar11ciones de cuatro teRti!lOR aue afirmAn. VIOV' hl\herlo presenciado, que l\iufioz roncurrió al combAte del HAtillo
P'n cla11e de Sargento 2. 0 dé 1& fuerza riel Gobierno. y que ~u él
rf'cibi6 una grave herida cau!'lada por una baJ¡¡, de la ~uerz11 ene.
nligR, rie cuya!! consecuencia~ e~tá BtJfrit>nrlo m1n;
3. 0 Dili~encia. rle reconocimiento practicad& ante el Pre.
fecto de la Provincia rle CaldAs P.n el dAmand&ntA Muñoz -oor
los peritoR Emiliano Bolllfios, Emiliano Gómez y Olí maco Gar.
rés, quienes afirmsn habei' encontrado en él 111311. herirla de bala
vá. cerrada; que el proyectil entró poi-la eRpalda al lado dere.
f'ho y falió abajo de la tetilla. qne le rompió Uill!. coRti11e., y qne,
PD concepto de loR pe~itos, .Mufioz tiene invalidte2J i'eiativa. que
durará toda ~11 vida., por DO podPr OCUpl!.r~e en trabajos fuertes,
caminar á pit> lar!!'O t:recho.. ni ha.r.er fuerza. y. e!!peeilllmeot~.
por e~ta.r privado de ~:u oficio de carpintero, y no poder, en fin,
trabaj11.r como antes lo bacía:
4.° Certifi9aci6n de Su S~>fioría el Mini~tro del TPI'lov-o que
acrP-dita M habé'r recibjdo el Yeclaniante YPí'ompensa del Tesoro
naciomtl ni figurar en la Jifta de pemdomvJrn~.
Por t11nto, la Corte Suprema, ~>.n cnmplimiPnto de lo que
;JinponPn los artículos 5. 0 , 6. 0 , 17, 19, 21 v 22 rl0la ]ey 84 de
1890. de acuerdo con el dictamen de] ¡;pfior Procurador, y admitdstrando jUI;tida en nnrn hre d~ la República y por autoridad
dA h, LPV, declara que Ulpiano Muñoz tiPne dPFPcbo como Sargento 2. 0 V por invr¡,lidez rP.lativa sufrirla f'n acr.ión de armaR IBD
~efer~Pil. del Oohierno .. á una recompenRa unit11riR. de cuntrocientos ocho peFos ($ 40$), que se le pagarán de] Tesoro nacional

VienP.n, ........................... ~ ll.,69'í' 60
1:l. Ocho urobas panel a. do. ~ 1 arroba...............
8
14. Cuatro libras cebadilla, é 60 centavos libre...
2 40
15. Ocho libras cominos y pimienta, é. 80 centa.
6 40
vos libra. ........................................................ .
ll6. Dos arrobas de arroz, á $ 2 cad~ ullle. ......... ~
4
17. Cinco arrobas de sal, á $ 2 cada une. .......... .
10
18. Dos errobas de cacao, á$ 4 cada una ........... .
8
19. Dóli aderezos, á$ 10 eade, uno ................ ..
20
20. En docutnentos fle deud2. á. mi f&vor, que se
sacaron de mi tienda. de Florida ........................... l,BOO
Suma ................................... $ 3,256 40
Presento por duplicado esta. relaci6n par~ que se me devuelvs una con el objeto de hacer con ella el uso legal.
Popayán, Noviembre 2 de 1877.
RAFAEL MoRCILLO."

"Despacho de Hacienda.-Popaytin, Noviembre '2 dA 1877.
Por presentada e11ta rAlación, dAvuélvase al interes11.oo un
ejemplar de elle. para. los efectos de la ley nacional número 67
de 1877..
FEJ?ERICO RESTREPO.''

Dado el tre.sla<io de la demanda al encar~11do del Ministerio
l?óblico, eet~ ~uncionario hizo q•Je el demandante absolviese pn-.
siciones para ltahPr si á virtnd'del Decn~to número 55, expedido
por el General Eliseo Payán, sobre oflvoluci6a de propiedaden,
dicho demande.nte bahía rescatado al~uno 6 &lgunoa·d~ l«~a bita·
nes demandados. El demandante confeB6. que s6lo habí" reeuComuníquese eli'ta ~ent~ncia 9. Su Sefiorf2. ~~ Ministro de JWrado una. novillm que valdría seis pesos, cuarenta centavos
Guerra, rlé,iese copia, publíqneli!e y archívese el experliente.
($ 6-40).
.
Seguido
el'
jnicio y produddao algunas prueba¡¡, G<a ciM
LUCIO .A. PQM.BO.~J~ms M. Js.AzA.-.JEsús f'As.As R.oJAs.-MAl\'UF.L EÍF.QUIEr~ f'nnRALll's.-FnorL.(N J_,.AJ!GACHA para l!f'ntenci" por auto de tres de Agosto de mil ochocientos
GABRIEL RüSAS.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JoaquínEsguer'l'a orhfmta y dos, y ,;in má" al'tuaci6o, el expediente ap~~>ll'ec0 prellentado á la Comi~ión d~ Sumini~troa el veinticuatro de OctubJ?s
Ort·iz, Secrf'tario interino.
·
de mil O<:hooientos ochenta y ocho.
A(lmitirlo porla Comhi6n Julie Fernández 1'/l. como epoD
Uorw Suprema de J'U8ticia.~Bogotá. qu.ince d 6 Diciembre de dPrado de Morcillo. dirha Corporaci6n dict6,su fallo de doc~a do
h
F~'-brero del prE~sente 11fio, número 2,630, poX' el cuel neg6 el
m~ oc ocientos 'llOVe'Tiia Y IU?!O.
i'PCooocimiento del crédito r~lamado, por no encontrarlo sufi.
Vistos :-Por memorial de fe('hll veint.i~éis rl~ Noviembr<e ciPn~ments acreditado, y el Ministerio del Tetloro, que GnconD
de mil ocbocif'ntoP sr-tenta y PiPtf>. Rafael MorriJJo sF~ pvP.I'II!mt6 tró legal la re~oluci6n de la. Comisión, la con6rm6 ¡o9r 1" quo
ante el JuP3 de.l Circuito de Popaván y demand6 6. la Nación dictó el veintinueve rle Mayo último bajo el número 2.218.
por la cantidad de trf's mil flollciPnto" cincuPnta v 1.>1eis pesos.
Apelada esta última reRolución por <Bl apoderado del d<BcuR.renta centavos ($. 3,256-40 l'll. ). v11lor il6> loR ohjf'tos que ]e m11nclante para ante la Corte. ésta dictlí auto para mejor proveer,
b.abínn llido expropiados ¡pn el Dist.rito de Florida. por agPnteo é. fin de que se justificase con tres testigos contesfses cadn une.
del Gobierno en la guf'rra qnP Bt'll h" b11 fle p~~Far. Af'ompllfiÓ é. dfl 11ls expropiaciones reclamarles, menos la que hacíe releci6n
m demande copia de l11 rel11ción de dirh""' ohjPto!l p)pvada á la á pérclirla de nocumentos, de la cual en ningún caso serrín reaS<Scretaría de Hacienda df'l extinguido Estado del Cauca, qu~ ponF"able la Nación. Librado el deRpacho correspondientG el
copiada á 1& letra, es como sigue:
· Jn~>z del Circuito de Palmira, por pertenPc~r á. él el Distrito de
•osr.iior Searetario dP Hl\ciendn.
Florioo, lugar de la re~idt>ncia de loe teFtigoB, dP.clararon 1U11t0
el primPro en pre¡;~ncia del respP.rtivo Fiaca). Juan Antoni~
Los agentes df'l Gobierno antes y desputs de ia acción de Sánr•hf>z. Ot!illt>rmo El'heverri y Manuel Crul!l Delgado, la idcLos Cbancos me expropio ron del Distrito de Florida, Municipio nPidad de lo" cu~tlP.s t>stá. certificada por dicho Fiscal. EstoG teode Pul mira, Jos siguiADtt>s bienes:
tigoo afirmán uniformemente haber presancia.do IR> expropiaci6n
de loR I!ÍguiPntes objE-tos, tomados unos de la tienda de comal'Cic
1. 0 Ocho cargas tRbaco de plancha, excelente caque tenía Morcillo ton Floride y los aaime,Jea de I!U ÚlliC~ d0
llidad, á SPsenta pesos carj;!'a ................................. ~ 480
0
('ampo.
todo lo cual expropió el Alcalde de Florida, FJ?amciiJc@
2. Nueve arrobaR rle t11 baco torcido, á $ 2 arroba.
18
Ortiz, n lla ber :
8 ° Trf>s arroha!l de íti. de olov. ~ ·~ 6 arroba...
lfl
4.° Catorce vacas parida!!, á~ ñO cada una......... 700
Ocho ceYgas de ta.baco de plancha de pl?imsra cl&5.° Cuatro toroR parlrotPR, á $20 cada uno.........
SO
l!e qtÚl valía iÍ sesf'nta. pesos ca.rga ........................ ~ 430... .
6\ 0 Siete caballos, á$ 35 cada uno................... 245
Nueve arrobas de tabaco, torcido ádospeROBaJ?rob¡:¡,
:ll8
7. 0 Una montura aparf'j!lrla., PO........................
25
Catorce vacas paridaB de la finca del Pedre.gal, que
3. 0 Una docena jergufts~, ~ ~. 4 ('ada llna..... .....
4R
valían é. cincut>nt.a pe~;o~ cada una ........................ . "/00
9 ° Media. docf'na ruana11, á.~ 4 f'ada una............
24 , ..
C'uatro'toro~< podroteP, á. veinte pPsos cada uno ...
80
10. Dos cargas cabuya. á @25 carJla...............
50
20' ...
Una montura aparPjada. t>D veinte p~soB ........ ..
U. Uua docena alpargataF~. á 40 r.Pntavof¡l par......
4 80
48
Una dorena cortes de patttlllt~ne!l de lena, á~ 4 ...
~2. Un~~> íd. chumbes anchos, á 40 centavos cada
24 ...
M~dia drcfna dl' ruans3, á~ 4 ('IHII!. una .......... ..
QDO , , , ••.• , , . , ••••••.••••••. , •. •,.,,.,,,,,,,, •• , •• ,, •• , •• , •. , . • • .
4 ~0
50 ...
Dos rsrg~;~,s rle cabuya, á re11l la libra ............... .

·z

_

L

......

devuélvase el expediente al Juez 4. 0 del Circuito del Centro
Vienen ....... : ...................... $ 1,420
4 80 para que le dé el curso legal.
Una docena alpargatas, á cuatro reales el pt~.r.... .
6 40
Ocho arrobas de panela, á ocho reales .............. .
LUCIO A. POMBO.-Luis M. IsAzA.-JEsÚs CAsAs RolO
Cinco arrobas de sal, á dos pes0s ................... ..
JAs.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGAOHA.
Dos arrobas de cacao, á~ 4 cada una ............. ,
8
GABRIEL RosAs.-EMILIO Rmz BARRETo.-Joaquin EsgueTres caballos que califican de muy buenoR y que
rra Ortiz, Secretario interino.
Gstimen á cien pesos cada uno ............................. . 300
Suma ................................. $ 1,749 20
RMpecto de la expropiación de unas arrobas de tabaco de
olor, una docena de chum.bes, unas libras de cebadilla y de cominos
y pimienta, ·dos arrobas de arroz y dos aderea:os de montar, no
e~tán de acuerdo lo1-1 declaranteR. Pero respecto de las expropie..,
ciones anotadas arriba, no queda d nda d~' qm~ existe la prueba
legal, que está adt•má~ corroborada por las declaraciones rendí.
das durante el jui~io, que por BÍ_ sola.~ eran in~uticiente~. Si~ em.
bzrgo, la Corte e~tillla exag~ra:Jos 1\lguuo~ de los preciOs fiJados
por ·los testigos, y por lo 1nismo, h~cieudo uso de la facult~d que
le concede la ley, reduce ~. mil qniuientos pesos ($ 1,500) el
total del crédito recl~<rnado.
En esta virtud, la Cort.e Suprema, administrando ju~ticia en
nombre de la RP.pública y por autoridad de la Ley, ~evoca la
resoluci6n apelada, y reconoce á cargo del Tesoro naciOnal y á
favor de Rafael Morcillo ó de ~u apoderado .Julio Fernández M.,
la cantidad de mil quiniento!i pews ($ 1.500), corno valor de las
ex pro viacioneR reclamadas, y ahsnel ve á la N ación del resto del
cargo que contiene la demauda.
· Notifíqnese·, c6pie~~-. publíquese y devuél var;;e el expediente.

. tUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAZA.-JEsús CAsAs RoJAS.-MANUEL EZEQUIEl, CüRRALES.-FIWILÁN LARGACHA.
GABRIEL RosAs -EMILIO RUIZ BARRETo.-.Joaquin Esguerra
Ortiz, Secretario iutBrino.
.
.,..,._
.

__ __

AUTOS INTERLOCUTORIOS

NEGOCIOS CIVILES

()orte Sup1·ema de Justicia.-Bogotá, Dicieml,re catorce de
·
mil ochocimtos noventa y uno.
El Juez en lo Civil del Circuito del Centro, Departaml'nto
de Boyacá, ha bOmetirio á ]a revi1>i6n de ia Corte, por vía de
apelación, el fallo quo pronunció PU o~ce de Noviembre últi!llo
en el juicio sobre amparo de pobreza 10staurado por Marcehna
Buitrago.
·
Obsérvase que en este juicio no tiene interés la Nación,
por cuanto en la demanda no ~e indic:-t que se solicita el amparo para negocio alguno e~ ,que ~;ea part"l la Nac.ión. La p~r~o.na
á quien la demandante Cito como parte contmna en los JUICios
objeto del amparo fne Juana Bllitrago.
Yá la .Corte ha resuelto qn~ eircunscribieudo el ordinal
0
4. del artículo 12 de la lPy 72 d~ 1890 la competencia de la
Corte pa!a con~cer Je esta clase Ofl negocios _com~ Tribunal_ de
segunda wstanc1a, á los casos en que ti~·ne lnteres la N aciÓn,
é8te no consiste en que se veutiiH si deben Ó nó otorgarse _las
franquicias inherentes al amparo, porque entonces tal excepción
carecería de sentido.
Además, las sentencias pronunciadas contra la Nación son
consultables, conforme al artículo 968 del Código Judicial, consulta que elf!.rtículo 12 de la loy precitade. no hace extensión
á. las sentencias sobre amparo de pobreza, precisamente porque
en esta especie de juicios la. ley no COn~idera en lo general parte á. la. Nación.
Fueli'a. de aquellos ca~os en que la Nación es parte en el
juicio·para el cual ~'~e solicita. el ampllrO, loR JtaeceR competentes para conocer en segunda inshncia de los negocios de ampa.
ro de pobreza son los Tribunales de Distrito Judicial, según el
artículo 295 de la ley 105 de 1890.
Pol' estas razones, la Corte se declara incompetente para
··· r~r.u.mencionada. s.e.ntencia.

NEGVCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de JUIIticia.-Bogotá, Diciembre doce de mil
ochocientos noventa y uno.
·
Vistos :-El Prefecto de la Provincia de Ubaté instruy6
este sumario con el 6u de averiguar si el Secretario del Juzga
do 1.0 del Circuito del mismo nombre, Ju>lu de Dios Carra.Rco.
hoy Prefecto de la Provincia _de Gutiérrez, DtlpHttamento dH
Boyacá, incurrió en alguna responsabilidad por r.tl h:"\ber entre.
gado útiles de escritono á su sucesor en la ~ecretM ía del J lizgado en el último semestre del año próximo p¡¡s;,¡do.
. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Uundinamarca dictó auto de sobres~imiento por no liaber prueba del cargo,
con fecha nueve de Noviembre último, y orden6 se consultarA
su determinación con esta Suprema Corte.
Resulta de autos que Carrasco recibi6 cincuenta pesos(~ 50)
para gastos de escritorio del Juzgado mencionado, en el afio dt,
mil ochocientos novent!l, en Jos contados de á vdnticiuco pe.
sos ($ 25), y en las cuentas de cobro er;tá expreHa·ia minnciosameute la inversi6n que se dio (;\ esta suma. cu~ndo dejó d(•
set Secretario, corriendo yá el segundo semo,tre, no entregf•
todo lo que había comprado, ni podía exigírsela esto, porque {,s
natural que la mayor parte se gastua en el servicio de L"
oficina.
Carrasco entregó á su sucesor algunas existencial', y no des.
conoce la obligación de seguir dando Jo necesario hasta la collclusi6n del afio.
De lo expue>to se infiere que no ha habido siquiera motivo
para instruír este sumario, ni lo hay para abrir causa al sumariado, por falta absoluta de prueba. del hecho que se le imputó.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Procuralor, confirma el auto· ,COL·
sultado.
· Déjese copia, publíque,se y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.-Lurs .M:. IsAZA.-JEsÚs CASASRoJAS.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-FROILÁ.N LARGAOHA.
GABRIEL RosAs.-EMILIO Rmz BARRETO.-Joaquín Eegue'N'a
Ortia, Secretario interino.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Diciembro catorce de
mit ochocientos noventa y uno.
Vistos :-Aurelio M. Arenas, vecino de Tunja, ha. ellllvarlo

denuncio á esta Superioridad contra el Magistrado del Tribn.
nal del Distrito Judicial de Tunja, doctor Manuel Jaime, por
las siguientes infracciones h•gah>s:
·
t.• Del artículo 42 de la ley 57 de 1887, qae prohíbe sea
considerado litigioso un inmneble, mientras no se verifique en
la Oficina de Registro la inscripción do la demande. respectivll;
2." Del artículo 1271 del Código Judicial, que establece Fe
sigan por separado los juicios relativos á inclusi6n indebida de
ciertos bienes en los inventarios;
.
3." Del artículo 788 del Código Judicial, que prohíbe ACnmular autos sin petición de patte;
4." Del artículo 789 del Código Judicial, que no permhe
llamar aUtOS pendiente~ de otro Juzgado, ni llUU para el efecto
de verlos ; y
5." Del artículo :112 del misrno C<Sdigo y del 248 de la lr·y
153 de 1887, que fij_a? Al Trihnna.! el término preciso para Hl
despacho de una solicitud sobre revo::aei6n fitJ un auto iutorl-:~.
cutorio.
Por disposici6n de la Cvrts, Arf.1UI\S juró el rlenunnio ; r;e h:t
acreditndo el cará.ct-3r ofici'; l rlel siUdicado con r:opi1. dd no'n•
bramiento hecho en él de Magistrado de dicho Tribunal, y del
Netifi~U00@0 l!l6J?i0030 ~l!blíC!u~ ~o ~-G6GB!L':.J&lll!$.L':.JJ,o¡¡ j-8~ de ~ión CO&'lStfe<Jnclieªt0, y hnn liid(l) ~~ados 72.l'ios

•~jj

documentos que l!e creyeron necesarios para el perfecto conocimiento dsl sumario, el cual se halla en estado de que la Corte
decida de su mérito.
Para ello conviene exponer lo~ antecedentes de las resolucionlds acusadas, y examinar separadamente cada. uno de los
cargos mencionados.
Entre los bienes inventariarlos en el juicio du sucesión de
Manuel J. Niampira y Juliana García, seguido en el Juzgado
del Circuito del Centro, Departamento de Boyacá, se incluyó
un terreno denominado Poso-negro, ubicado en jurisdicci6n del
Municipio de 'rurmequé, y luégo los copartícipes en esa sucesión soliciteron, para cubrir las costas del juicio, el remate
público de dicho inmueble, diligencia que el Juez de la causa
mandó suspender por auto de fecha diez y siete de Abril de
mil ochocientos noventa y uno, en virtud de la demanda que
habían propuesto en veintiuuve de Septiembre de mil ochocientos l'IOVtmta varios individuos, á fin de que se excluyese del in.
ventario dicho terreno, cuya propiedad alegaban fundados en
V!i>rias escrituras públicas.
Aurelio M. Arenas apeló como represent:~.nte de los opositores al remate, del auto mencionado, y el Magistrado Jaime, á
quien correspondió el conocimieLto del asunto en el Tribunal
del Distrito Judicial de Tunja, aprob6 aquella providencia en
auto de veinticinco de Junio de mil ochocientos noventa y uno.
Arenas pidió al Magistrado la reconsideración de estA auto en
memorial fechado el treinta del mismo mes, pero el Tribunal
negó esta soliCitud, por resolución de diez y seis de Julio o;¡jguiente.
Son estas dos deci~iones las que han motivado la queja de
Arenas.
Alega el denunciante, respecto del primer punto, que el
Tribunal no ha podido considerar litigioso el terreno cuya exclusión se pidió, porque si la demanda no fue registrada como
lo disponía. el artículo 42 de la ley 57 de 1887, el inmueble se
hallaba en el comercio común, y podía Eer legalmente vendido.
Este argumento se desvanece con la sola consideración de
que habiendo sido reclamado por terceros poseedores el terreno de Pozo-ne!JrO, apoyados en escrituras públicas, y habiéndo.
se indicado en el inventario del juicio de sucesión de Manuel
J. Niampira y Juliana Garda que ese terreno se hallaba en
poder de terceros, ni el Juez ni el Tribunal podían legalmente
llevar ~:~delante el remate decretado, aun cuando no hubiese sido
registrada la demanda de oposición. Este procedimiento se ob.
serva también en los juicios ejecutivos, en los cuales se su~pen
de el remate de los bienes embargarlos si antes se presenta
tercería de dominio.
El denunciante arguye que la exclusión demandada implica la suspensión del juicio principal, pero é6te es un error, porque el artículo 1388 del Código ,Civil y el 1271 del Código
Judicial prescriben que las cuestiones sobre propiedad de obje.
tos en que alguien alegue un derecho exclusivo y no deban
entrar á. la masa partible, serán decididas por la ju>ticia ordinaria, y no se retardará la partición por ellas.
La obligación del partícipe á quien toque alguna cosa
indebidamente iucluírla en el iuventa.rio, se reduce á dar una
. fianza que asegure la devolución de la cosa, si se declara que
ésta no p~rtenece á la herencia.
Cuanto al segundo cargo, no aparece que el acusado decre.
tar& la. acumulación del juicio sobre inclusión indebida del terre.
no de Pozo-neg1·o al juicio de sucesión de Manuel J. N iarn pira y
Juliana García, porque, como lo dice el Tribunal, la demanda
sobre dicha inclusión no había sido contestttda, cuando revisó
el auto proferido en diez y siete de Abril del presente año, y
de consiguiente no babia aún juicio acumulable con razlÍu ó sin
ella al dt:J suce¡;i6n. Ei decir el Tribuual que la demanda no
conte:;t~da carece adn de los carucLeres de juicio, no equivale á.
Cllta.hlecer de plano el decreto de acumulación. No ha habido
ea este caso v10lación del artíeulo 1271 del Cúdig•1 Judicial.
Por lo mismo que no hubo decreto de acumnlc.eióu, es infundado el cargo tercero, consi,tente en que el señor Magi~tra.
Llo Jaime la ordenó siu petición de parte. Si la acumulación se
verificó de hecho, no puede hacerse de ello responsable al TriLuna! á donde el Juez de primera instancia r mitió, sPgún ~e
colige del auto de vt<inticinco de .Tunio, el expedieute del juicio
de suce~>i6n con l~:~. deu~<w•.l;. del opo;,alor.
· A! fo~ml!lell' -Gl CUQtLo. c~~>r~;;o, Etlftlrent!:d, lB. viQl~~ió¡¡ d{ll_e.f•

tículo 789 del Código Judicial, que prohíbe en general al J ueB
llamar autos pendientes en otro Juzgado, s6lo alega el den uno
cin.nte quo el Magistrado doctor Jaime trajo á colación la sobredicha demanda, sin q_ue nadie hubiera l?edido la, acumulaci6n.
Lo primero debí11 hacerlo el acusado, por cuanto se tra.taba precisamente de examinar el fundamento del auto apelado,
esto es, de si era correcta la suspenRión del remate en virtud
del reclamo hecho por el poseedor del terreno de Pozo-negro.
Sobre lo segundo se observa que aun en el caso de que ninguna
de las partes hubiera pedido la acumulación, esto no impedía
al Tribunal el traer á colaci6u aquella demanda., pues el auto
del Juez de primera instancia hace referencia. 6, ella. para fund
dar la suspensión del remate.
Finalmente, la demora. en el despacho de la solicitud de
revocación elevada por Arena~, que es la falta que se denuncia
en el cargo quinto, no puede imputarse al funcionario acusado,
tiino al mismo· denunciante quien, como aparece del proceso,
presentó su petición el treinta de J uoio, y no suministr6 papel
para el despacho sino basta el catorce de Julio siguiente; por
lo cual el auto salió dos días después.
En mérito de estas conHirleracione¡;¡, la Corte, administrBndo
jusücia. en nombre de la R~pública y por autoridad de la Ley,
declara que no hay lugar para proceder contra el Magif<kado
del Tribunal del Distrito J udicia1 de l'unja, doctor Manuel
Jaime por los cargos mencionados.
.
N otifíquese, cópiese, publíqufl~e en la GACETA JUDICI.,ij.L1
y archívebe el expediente.
L1JCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.-JESÚB CASAS Roe
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.- FR.OILÁN LARGACHA.
GABRIEL ROSAS.- EMILIO Rurz BARRETO.-Joaquin E~>gueo
rra Ortiz, Secretario interino.
--~::::::l•0-4~1>-0.0.·=--

MINISTERIO PÚBLICO
VISTA DEL PROCURADOR GENERAL
Seiíore3 1lb gistra.dc.s

Por medio de apoderado, y fundándose en la ley 84 de
1890, la señora Carlota Pérez de C. solicita una reco!Dpensa
del Tesoro-público, como viuda del Coronel Juan Castro, Jefe
del Resguardo de Tolú, á quien dio muerte violenta un empleado Rubalterno de dicho Resguardo el día 2(!) de Junio dra
1888.
Las recompensas establecidas por la citada ley 84 de 1890
son exclusivamente militares, 'y, por tanto, no se refieren sino á. los
servicios que tengan ese carácter ó á la muerte de los miembros
activos del Ejército, ocurrida en acción de guerra, y p.or consecuencia de heridas recibidas combatiendo en defensa del Go.
bien10, en función del servicio ó á manos de enemigos armados
del mismo Gobierno.
El empleo de Jefe del Resguardo es de calt'ácter enterao
mente fiscal; sus funciones está u deLalladas en el Código respectivo (Sección 4:, Capítulo 12), no tienen que ver con la
legislación militar, y pueden ser desempefiadas por cm.lquiera
qne no tenga graduación ninguna en la milicia.
Según esto, y_ aun cuan lO estuviera, que no lo está, suficientemente comprobado el grado militar del finado consorte
de la peticiomria, la circun;;tancia de no haber acaecido Sll
muerte en función del servicio militar, no permite aplicar al
caso excepcional Bu que se halla dich2. peticionaria la ley de
recompensas invocada por ella.
Y para que así· lo Jecla.réis, 03 devu-;,lvo el ex:pedi';}nte i'ea
lati.vo á la. solicüu 1 de qae se deja hecha referencia, la. cualP
•.un cuando j>~sta en el fon·lo, n•> pued" ser roatell'h de resoluo
ei6u favorable de esa Superioridad, por falta. de ley que t.merl.a
serie aplicable.
1

• .1&-

Bogotá, 30 de Abril de L891.
ÜATI1.HJLO ARANGO M.

GACETA JUDICIAL
O~GANO ·oF~C~AL.DE LA CORTE SUPREMA DE JUST~C~A

CONTENIDO
P!Gil.
'ACUERDO
Ei que nombra Oonjnecea de la. Corte para ·al a:io de 1892 ............. ..

49.

SENTENCiAS DEFINÍTIVAB
NEGOCIOS

La
L"
La.
Le.

CIVILES

qua concede á. Eiuvigis Corrales una. recompens_a._militar ..•.....•
q111 con<:~ede é. Jll.•q11íu Oa.jas uua. re'-'ompcüSd. m1ht.or .............. .
q11e nie¡¡a. á Jodé Antonio .P11arti!. una. rt~compen~a militar ....... ..
que convede ií. Jlh.gJa.lena Muñ 0 z una recompdnsa militar ....... .

49

su
50
líO

NEGQOidS CRIMINALES

La. confirmatorio. de la prof orida por el Consejo de Guerra. en el
juicio criminal s• gui•lo contra. ell3argento l. 0 Luis l3<i.n_tamaría..

51
$

REJSOúUOIO~ES SOBRE ORDENANZ~~
La dictada sobre la O ·den'l.nr.a. nrtmero 30 de '1890, t.xpe•lida por la
As-.mb··.,a d~l l).,pa,rtamento del Magdalena ........................ ..
La rt-formatoria de la. tiiet ••ta. p •r el Tribunal del Magd>dena, sobre
· la Ordenanza nú..nero 30 dt! 1890, tle ese D.,part.<Wtmto .......... ..

51

54

AUTO:::! INTERLOCUTORI03

El Presidente,

55

55

Corte Sup1·erna de Justicia.- Bogotá, Diciernb?·e q·uince de mil
.
·
ochocientos noventa y uno. ·
56 J
liS.

En la ciudad de R>gotá, á quince de Enero de mil oeho. cientos noventa y dos, se reuuierou en Sala de Acuerdo lo~
seiiores Magi~trados de la Co.rte Suprema de Ju-ticia, docton·s
Lucio A. Pombo, Luis M. I.saz:l, ,JesÚi! Casas Rojas, M"nuel
Ezequiel Corral e~, Mariano ·de Jesús .Mediua, Emilio Ruiz Bfl.rreto y Juan Evangt:iistn Trujil'lo, y d ir,fraMIJrtto S:-!cret...riu,
con el objeto de dar cumpliwi,;mto á _1~ dispue~;to en el artículo
51 del C.)digo de Orgauú;actón Judtctal, qul:l_ ordena ha.eer el
nom·bramiento de Coujueces de esta Corporac16o. Al efecto, la
-Corte acordó por unanimidad la sigu ieute lista :

5.

Dcrnring<I~ O~pi'lli Oarnmc~.
0

SENTENCIAS DEFINITIVAS
. NEGOCIOS . CIVILES .

ACUERDO NU!VIERO 733

l.· Adolfo Vargas.
2. Aristides Forero.
3~ Be~iguo B-Lrreto.
4. Carlos Martíuez Sil va.

POM:::O.-El Vicepresidente,

55 __ 1

G A C ~ T A ·-J U D I C I A 1

·JÍ

LlJCiú A..

LUIS M. lSAZA..-JESUS CASAS ROJAS.-MANU~L EZEQUIEL
ÜOH.RALES.-M.A.RIANO DE JESÚs; MEDINA.-E:MILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EY.A.NG.ELIST.A. TRUJILLO.-Galn•iel Rosas, Se-

pretario .

NEGOCIOS CRIMINALES

El en que sq declara inco.np·t~nte ¡,., Cor~e pua reso!vPr $ObTe ~1
.
auto •ld sohr.;Reim\entll ·cti t-..;lo p<1r ~i TL'iounal de Bolív"·''• 11n
el oum'l.rio in~truítlo ••.ontn. Ju•n F. Newball, como Juez rlel
· ·- Circuito <le S.\n An.lré• y S ~n Luis de Providencia. ...... : ........ ..
- - .1!11-q·ue dirime hl comp~tenc1i•< >U~citada entre el Juez 1iel Cir-:nito
1ie G<t.rzón y el del Circuito dd.Gu~mo, "mbos del Departamento
del •.rolima, en el SUffi«tb inst.ru( lo cu"Jtra Guillermo n~rney .•

6. Eladio C. Gutiérrez.
7. Federico Patiño.
·
8. Francisco A. Fernández.
9. Joaquín Martínez Escobar.
10. Juan Antonio Pardo.
11. Lucas Villafrádez.
12. Luis Carlos Rico. ·
13. Luis Rubio S.
14. Manuel José Augarita.
15. Manuel M. Pardo.
16. Manuel Pombo.
17. Nicolás Enciso.
18. Rafael Mariño C.
19. Salomón Forero.
20. Valentín Gálvez.

Dispuso la Corte q\lé se comunique eRh elección á los se.
· ñore~ nombrados, y al señor Ministro de 'Jn~ticia. para que ordene la publicación ile e~te A~ufirclo en el Diario Oficial; y que
se publique en la GACETA JUDICIAL.
Con lo cual terminó el Acuerdo, que firman los señores
·
M&gistrados conmigo e~ Secre~ario.

NEGOCIOS CIVILES

.El conftrm,.t.orio rld auto rle s"brese;tniento dictado j'l'1r el Tdbunal rle Tundam>l., fHt el sumario s.;guido :cont.ra Julio Duran Y
Marco Julio Gómez, eornn Juez 1. 0 pt•inci'pal y bU¡Jlrnte, res.
pe::~ ti va:Hente, del Cir.m:to de Sugamuxi. .......................... .
. El qu•• rl9"i·.'e l~ cc•mp ·tencia •u~clt.d.·• entre el Tribunal de .Po.Jpa.
·
yán y el de Pasto, en el juicio ejenutivo seguido á JUMl E.
• .Chamorro ............................... ; ........................................... .El en que se rifl•\la.ra innom.¡~etent-• la Uort' para. resolver snhr.,. el
auto ctictRdo por •·1 Juez d., Eje ·.uciones fiscales, contra Francisct'l 13auiu, par.\ hacerle ef~ctiv.~ un,¡, multa. .... .-.................. .

·'.

{

Bogotá, 25 de Enero de 18S2

Afio VIl

Vi~tos :-Eduvigis Corrales, vecino de ·La Victoria en la
Proviceia del Quindío, Departamento del Cauc~a. solicita por
lllE!rlio de ~u apullerado Carlos N. Rosales, que se le conceda recompH•sa militar confó'rme á la ley 84 de 1890, por motivo de
iuvalid,;z couti-uída en· defénsa de los principios que informan
las ·attimles iu•tituciones.
Ha justificudo los siguientes hechos:
1.° Con declan.'l.(!iOne~ de ci.tatro te~tigos presenciales que
a~Ít<til:lron á la butalla de los Vhancos, librada el treinta y uno
dH Ago~:to de mil 01 hoeientos sttenta y seis, que á esa batalla
coucurrió el OP.UJa.ud~<ute Corrales en clase de Sargento :.!. 0 de
la 2." Compañía dtJ e>cuadrón Victoria., en defensa de los prin<'Ípios meueiuuados, ,v qne _allí fue herido por una bala de la
fuen.a cotttrari11 qtie lrJ cam6 la iovalidez de que adolece en la
a(tu;tlidlld;
2. 0 .Que no se le expidió el despacho correspondiente al
empleo que desempeñaba;
3.° Con la d~ligencia de reconocimiento verificada ante el
Prefecto de la Provincia del Quindío por los doctores Ricardo
Escob:A.T y Lisaudro Torreo; y el \'erito Juan García~T.: que hallaron á. Corrales dos cicatrices formadas con proyecbil de arm¡¡,
·de fupgo, la primera en la parte media del bra~o izquierdo,
punto d~ etftrllda. del proyectíl, el cual de~ués: de haber atra-

vesado todos los tejidos cutáneo, subcutáneo y muscular de la vecientos sesenta pesos ($ 960) como recompensa unite.ri& de6.o
parte superior externa del ~ueso h.úmero, fue .desviado por éste, nitiva, por consecuencia de la invalidez pe.rcial de que ~~:.dolec&v
subió por encima de la región axllar, recornendo un trayecto producida por herida recibida en el campo de batalla.
en medio del omoplato correspondiente á la parte dor,¡al de las
Notifíquese, dése aviso al señor Ministro de Guerra, ¡publío
costillas de dicho lado izquierdo hasta salir encima rle la co.
quese
y archívese el expediente.
lumna. vertebral en la regi6n dorsal, punto en donde dejó una
herida de consideración, sin lesión en las vértebras indtcadas
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. !SAZA.-JESÚS CASAS RoQue por motivo de haber interesado el _Proyectil tan gra.u nú- JAs:-MANUEI:. EZEQUIEL ÜORRALES.-FROILÁN LARGACHA.
mero de tejidos, é~tos formando a?here~cta~ ~ fa.lsas membranas, GABRIEl:. RuSAS.-EMILIO RUI1l BARRETO.-Joaquin Esguehan venido á formar una sola. pieza., 1mptd1eudo por completo rru. Ortiz, Secretario interino.
el movimiento natural del brazo, y estábleáendo, como es natuli'e.J, inve.lidez vitalicia ;
'
·~
4.o Con certificación del Ministerio del Te~oso, que Corra. Oorú Suprerr~a de Justicia,~Bogotá., on.16 de Nnero de m~
les no ha. recibido recompensa por razón de invalidez, ni tigura
.
ochocientos noventa Y dos.
en la. lista de peesionados.
Vhtos :-José Antonio Puerta, por medio de su apoderado
Se
han
reunido las circunstancias requeridas por los artícu Manuel María Londofio, ha solicitado que la Corte le declaJ?e
0
0
los 5. 6. 1 ll, 17 y 19 de la ley 84 de 1890 para conceder al con derecho á percibir del Tesoro nacional, según la ley 84 de
solicit~nte derecho á una recompensa unitaria por invalidez :re. 1890, una recompensa unituia definitiva, por haber sido herido
lativa contraída en defensa de principios que informan las ins. en el combate de Et Cuchillón, que tuvo lugar el primero de
tituciones actu&.les de la República, recompensa que deb3 ser la Febrero de mil ochocientos setenta y nueve, entre las fuerza.a
que corresponde al Sargento 2.o Y nó al Teniente, que es la de- del Gobierno establecido en el extinguido Estado de Antioqui&
mandada, porque
de autos aparece claro que Corrales sólo era y las q1 1e trataron de derrocar aquel Gobierno.
0
Sargento 2.
Admitirla y sub,tanciada. la demanda, con audiencia del
Por lo cual, la Corte, administrando justicia en nombre de señor Procurador general de la N ación, la Corte procede á deIR. República y por autoridad de la Ley, y de acuerdo con el cidirla.
pa.recer del sefio:r Procurador general de la Na.ción, declara
Aunque del expediente que se tiene á la vista aparecen
acreedor á Eduvigis Corrales á una recompensa de cuatrocien- comprobados plenamente los hechos principales en que se apo.
tos ocho pesos ($ 408), que se le pagará del Tesoro nacional. ya la demanda, á saber: que José Antonio Puerta, en clase de
Transcríbase esta sentencia al Ministerio de Guerra, publí. soldado coro bati6 en El Cuchillón,¡ que fue herido en un pie;
quese, déjese copia, y archívese el expediente.
que la herida le ha causado una invalidez de por vida; que el
demandante ha observado muy buena conducta, se halla en
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.-JEsÚs CAS4.S Ro- suma pobreza, y no ha recibido hasta ahora pensión ni recomJAS.-MANOEL EZEQUIEL CoRRALES.-FROILÁN LARGACHA. pensa alguna del Tesoro nacional, la. Corte prescinde de estu.s
GABRIEL RosAs.-EMILIO Rurz BARRETO.-JoaquínEsguer'l'a pruebas, porque para ella el referido demandante no tiene de.
Ortiz, Secretario interino,
recho á ser recompem,ado por cuentu. de b. Nación, pues pro.
viene su invaliJez de herida recibida en una contienda ali'mad~~>
de las que, por asumir carácter secciona), no están comprendíCorte Suprema de Justicia.~Bogotá, diez y seis de Diciembre das en la referida ley 84 de 1890, y así lo tiene decidido le. ·
de mil ochocientos noventa y uno.
.
· Corte en muchos otros casos a.nálogos al presente.
De consiguiente, careciendo el demandante, como carece,
Vistos :-El doctor Andrés Lara, como apoderado judicial de deretho para solicitar la recompensa aludida, no hay nacedel Subtenieute JoaquÍlJ Cajas, vecino de Bolívar en el Depar- sidad de entrar en la apreciaci6n de las pruebas exhibidas; pol?
tamento del Canea, ha solicitado la recompensa militar que lo que de acuerdo con el dictamen del Ministerio Público, le,
(lorresponde á dicho Cajas, couforme á la ley 84 de 1890, como Corte, administrando justicia en nombre de la República y poli'
inválido por con&ecuencia de la herida que recibió en el coro- autoridad de la Ley, declara. que no está en el caso de decretali'
bate de Almaguer en 1877, en defensa de los principios que la recompensa que se ha demandado.
informan las actuales instituciones.
A la solicitud se_ han acompafiado los sig11Íentos docu.
Notifíquese, cópiese, publíquese esta sentencie, y archívese
mentos:
el) expediente.
0

1. La diligencia de reconocimiento practicada en dit>z y
seis de Marzo último, ante el Prefecio de la Provincia de Caldas y por los peritos Adolfo Octaviano Ortega, Primitivo Eraso
y Justo M ufioz, debidamente juramentados, de la cual aparece
que reconocieron en Joaquín Cajas una herida ·de bala en la
parte alta del brazo derecho, que le ha producido una invalidez
parcial porque le impide el movimiento de dicho miembro, de
tal modo que no le permite valerse de él para sus trabnjos de
campo.
2. 0 Una informaci6n de tres testigos recibida con las for·
malidades legales, los cuales aseguran : que conocen á Uajas,
quien prestó sus servici<;>s en 1876 á 1877; que en su calidad
de Alférez (Subtenieute) se halló en el combate de Almaguer
de 1877, á la cabeza de la caballería., y allí recibió un balazo
en el brazo, á consecuencia del cual estuvo postrado. Que estos
hechos los pre<>euciaron porque fueron compañeros de armas
del citado Cajas,-y se hallaron en dicho combate.
3. 0 Una certificación d.:Jl señor Ministro del Tesoro en la
que consta que Joaquín Cajas no ha recibido pensi6n ni recom.
pen~a tlel Tesoro público por consecuencia de su invalidez.
En vista de tales comprobantes, de acuerdo con lo dispues.
co eu los artículos 1. 0 , 5. 0 , inciso 8. 0 y 19 de la. citada ley 84, y
t·•n el dictamen del señor Procurador general, la. Corte Suprema. administrando ju;;ticia en nombre de la R::3pública y por
autoridad de la Ley, declara que el Subteniente Joaquín Cajas
tien~ derecho é, recibir del '!'t:BOX'O !I!MJig!!B! !!ll C~!!.tict~d de !lOo

LUCIO A. POMBO.-LUis M. ISAZA.-JESÚS CASAS Roo
us.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS
MEDlNA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUa
JILLO,-Gab7·iel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Enero veintidós de mil
ochocientos noventa y dos.
Vistos: -Magdalena Muñoz con el carácter de madrene.tu.
ral del Subteniente Emeterio Mnñoz, que murió en la gueli're. de
1876 á 1877 como defensor de los principios que informnn b.s B>C·
tuales institucione8, ha pedido recompensa milita.r unite.ria., apc.
yada en los artículos 1. 0 , 5. 0 , 9. 0 y 11 de la ley 84 de 1890,
Substanciado el negocio en b. forma debida, se p~e, é.
fallar.
En autos está plenamente comprobado que Emeterio Muñoz era hijo natural de b peticionad::~.; que perdió la vida en
el combate verificado el treinta de Abril de mil ochocientos
setenta y siete en la ciudad de A\maguer, en defensa de l®B
principios que informan las actuales instituciones; que muJ?i6
con el cargo de Subteniente, siendo soltero y sin dejar dsscen.
dencia; que la madre del finado está en extre'Tla pobrezl!l, he,
observado y observa buena conducta; vivió en unión y buene,
armonía co~ su hijo; que era el único apoyo con que contaba,
perm.i>.!!ec® lilolt€U'8 y no h~ li"ecibido ·recom¡pe!lsB del '!'ea®ll'o.

CD}ACETA JUDICU\.lú
Con Getos hechos, que están perfectamente acrAditados, y
iao disposiciones contenidas en los artículos 1.0 , 5.0 ( or•iina.l
2. 0 ), 9;~ y 11 de la ley 84 de 1890, hay que concluír que la,
deme,nde, es corriente, y debe ser atendida.
En mérito de lo expuesto y de acuerdo con el concepto de
oefior Procurador, la Corte, administrando justicia en ,nombre!
de la. República y por autoridad de la Ley, concede del Tesoro
nacional á Magdalena Mufioz, corno rnarlre del finado Subte.
niente Emeterio Muñoz, la recompensa unitaria definitiva de
mil novecientos veinte pesos ($ 1,920). suma igual al monto de
cuatro afioli del_ ~ueldo ~~tegro del último empleo que tuvo
el finado.
Publíquese, notifíquese, c6piese y dése cuenta al Ministeo
ll'ilo de Guerra.

oll

no puede variar la calificaci6n que el Consejo de Guerra hizo
de los hechos respecto de la culpabilidad 6 inocenci& del a.cu"
sado.
2. 0 El señor PreRidente de la Corte, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 1545 del C6digo Militar, ha J>li'O"
puestó á la Corte las cuestiones que deben resolverse sobre ino
competencia 6 sobre informa.lidad~s substanciales é insanables en
el procedimiento; y ha resultado que no hay en el presente
caso vicio de nulidad.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley, de acuerdo con eU die:.
tarnen del señor Procurador. general de la Naci6m, confirma, l8l
sentencia apelada.
N otifíquese, c6piese, publíquese en la GACETA JÚDIOIALg
y d~vuélvase el expediente.
·
·

LUCIO A. POMBO.-Lurs JYI. Is:AzA.~JEsús CASAS RoJAS.-MANUEL· EZEQUIEL CORRALES -MARIANO DE JESÚS
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-JESÚS CASAS Roo
1\iliJDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-JUA~ EVANGELISTA TRU- JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS
JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUo
JILLO.~Gabriel Rosas, Secretario.
NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de

Ju~ticia.-Bo,gotá,

ochocientos noventa

r

nueve de Enero de mi
y dos.

RESOLUCIONES SOBRE.ORDENANZAS

Corte Suprema de J'U8ticia .....:....Bogotá, diez y ocho da ErJ,e'l'O do
Vistos :-En veinticuatro de Agosto del afio pr6ximo pao
mil ochocientos noventa y dos.
sado, el Oficial Carlos Mufioz Z. denunci6 ante el Comandante
2. 0 Jefe del _Batallón 13 de Junín, que se hallaba. estacionado
Vistos:-Luis S. Cotes, en uso del derech~ que á, todo ino
en P~opayá.n, el hecho de que habiendo el Sargeato 1. 0 Luis dividuo reconoce el artículo 144 de la ley 149 de 1888, sobre
Sanhmaría pernoctado sin licencia fuera del cuartel, recibi6 régimen político y municipal, solicit6, ante el Tribunal deU
el denunciante orden del Oficial de guardia para ir á buscar y Distrito Judicial del Magdalena, la suspensi6n de los artículos
llevar al cuartel al· expresado Sargento¡ y de q11e h'l.bieudo éste 93 á 100, inclusive, de la Ordenanza expedida por la Asamblea
resistido obedecer la orden que se)e intirn6 de ir á ocupar su del Departamento del propio nombre, orgánica de los bienesp
puesto, y habiendo ultrajado de palabra al denunciant<l, fuec:Tentas y contribuciones del Departamento, con el número 300
pr~ciso conducirlo por medio de uns. escolta, no sin que tratara en las sesiones de 1890, apoyando la solicitud en ser contrarioa
de desarmar á algunos de los soldados que la componían¡ con 'tales artículos á varias leyes. El Tribunal referido, previa ia,
todo lo cual incurri6 en el delito definido por el artículo 1632 trarnit;¡ci6n del negocio, surtida en la forma legal, lo fall6 poli'
del C6digo Milita.r.
·
providencia de diez y seis de Octubre último, la que, no habieno
En virtud de tal denuncio, instruy6se el correspondiente do sirlo apeláda, vino á esta Superio:r:idad en consalta.
sumario¡ dict6se, en cinco de Septiembre último, auto de pro.
En esta instancia ha sido substanciado el recurso debidao
ceder; y se practicaron todas las diligencias pertinentes del mente; y como se haya· oído el concepto del señor Procuradoli',
juicio, el que terrnin6 con el fallo que el Consejo de Guerra sin que baya necesidad de la práctica de nuevas diligencias, e11 ·
Ordinario reunido en Popayán el veintitrés de Septiembre últi- el caso de fallar, á cuye fin se hacen las siguientes considei'Blo·
mo, con observancia de todas las formalidades prevenidas por ciones previas :
el t:6digo Militar, pronunció, Y por el cual conden6 al sindica~
'Los artíéulos de cuya suspensi6n se trata están concebi"
do, de conformidad con la disposici6n del artículo 1633 de di- dos así:
'
chQ C6digo, á _la .pena de dos _años de re.clusi6n, que ~ebe sufrir
"Art. 93. El impuesto sobre el consumo del tabaco cona
e.n el. establecimiento de castigo ?e la Ciudad ~e. Cah, á 1~ d~so siste en el de $ 3 por cada 125 kilogramos del artículo en ram~.
tituc16n de su empleo Y lanzamiento del servtcto, á la perdida, andullos 6 elaborado en ciaarros que se produzca en el Depa.rG
de todo empleo y-de toda pensi6o, y la privaci6n perpetua de tarnento.
o
los derechos políticos, según lo que á ,es.te respecto disponen ~os
.. "Art. 94. Cuando se trate de introducir tabaco 6 cigarros
artícu]~ 1565, 1566 del expr.esado Cod1go, Y el 42 del C6d1go de' un Distrito á otro, deberá sacarse una. guía, y si yá ha pagado
Penal !1geute.
.
derecno de consumo, debará comprobarse ante el empleado qae
Dicho fa.l.lo fue resultado .del modo corno el Cons~JO de debe expedir uicba guía.
Guerra resolvt6las cuatro cuestiones. que le fueron sornet¡Ja.s, á
"Art. 95. Las guías serán solicitadas ante el Colectoi' de
saber:
Hacienda del Distrito, con expresi6n del número de bultos, pese,
¡_o cuesti6n:
valor, lugar á donde va á introducirse y nombre del solicita,nte
"¡Se ha cometido el delito de insubordinaci6n definido en y conRignatario en el lugar del destino.
ele,rtículo 1632 del C6digo Militar, por el cual se procede en
"§. El Colector de Hacienda del Distrito expedirá la guíe.
esta causa!"
~ue se solicite, dejando copia en un libro que llevará al efecto,
"Afirmativo." (Aquí las firmas).
e inmediatamente dará cuenta al Administrador genera,! de
2. • ci1eRti6n :
Hacienrla.
"i Es responsable el Sargento 1.0 Luis Santama.rÍap corno
" Art. 96. Cuando á un Colector le sea presentada 1& guí&
Q.Utor, c6rnplice 6 auxiliador 1 "
á que se refiere el parágrafo anterior, la anota.rá debida.mentep
•• Afirmativo corno autor." (Aquí las firmas).
haciendo constar las cargas que se han introducido y las que se
3. • cnesti6n :
hayan vendido para el consumo. De la, referida guía dejará coo
"t Hay circunstancias agravantes l"
pia en tal libro correspondiente y dará cuenta al Administradoi'
11
Negativa." (Aquí las firmas).
general de Hacienda. '
4." cuesti6n:
"Art. 97. Para la más exacta recaudaci6n del impuesto
"i Hay ·circunstancias atenuantes?'·'
sobre el tabaco, se créa en todos los Distritos del Departamento
"Afirmativa." (Aquí las firmas).
una Junta. de vigilancia cornpnesta del Aloalde Municipal qua
.Apelada aquella sentencia para ante e~ta Superioli'idad, el la preRidirá, del Colector de Hacienda y Tesorero, ea su caSOp
recurso ha tenido aquí la tramitaci6n correspondiente, y halle- y del Persoe.ero Municipal.
gado el caso de resolver en definitiva, y para ello se considera:
"Son funciones de esta Junta:
0
11
0
- ~.
Se~Q el flrticulo 413 de la le! 10() d® ~690,.!& Cort~
~. forllla~ eq los die~ ~ltilllos d~as del mes de Dicie~~

a

J

no es¡:;] mi;;mo t.ahl'lco gravad(> p•H' h. J\..oamblP!l. dPl1Wa.g.ialena.
El pri11wro E>S ,.¡ tnbaco que ¡:e irn pnrt'l ó introdncA ni p>~Í>~. ~omo.
~e dP~pr<'nrle dt>l título mismo rie I>L citarla lt>y 89 dA 1886, la.
cm al es precisamt•Lata reformatoria de la lt>y de Aduanas, es .cle-,
cir, de la lev en que se gravan laR mercani'ÍaR 6 artículoR unportados. El sPgnnrJo es el t~tbaco qne Fe prorluce en Bl DapartarnPnto del Magrlalena. E3 sobre el con~umo rle el"te hhaco
sl)hre q ne recae PI gravamen que establece el artículo 93 de la
Ordenanza número 30.
"Por pst.e motivo no considero q11A el ionpn~'to del MagdalE>nn. ::.feete la misma materia que es objeto del 1mpu.,~_to nacional_, y por esto creo errado el argumento del Tnbunal
inferior.
"De parte del denunciante Cotes se alPga qne hoy los Deo
partamentos no puerlen gravar el consumo rle ningu~a mer.cemcía,
y se funda en el artículo 4. 0 de la ley 88 de 1886, que diCe:
'Artículo 4. 0 De2rle la época en que conforme á. este. ley,
"OA'PÍTULO 9. 0
los Dclpartamentos perciban la cuota correspondiente del recargo
e. Impuesto sobre el raft'í Y el cacao,
de los derechos de importación, no podrán gravar con derecho
"A.rt. 99. Imp6nese un derecho de $ 1 á cada cargarle 125 alguno el tránsito, el consumo y la extracci6n de mercancías,
kilogramos de café que-se t"Xtraiga del lugar de 1& pro,;ucción. sean nacional~->s ó Pxtranjeras.
"Este impuesto se mandará cobrar por la Gobernación de
'Ex -epttíansfl de est'\ ni;; posición las contribucionPS que, rls
acuerdo con las leyes, y su producto se destinará exclusivamente conforr11idad ~on 1>~ ley flp rt.'gimen m.unicipal, puedan esta.bleo
al fomen~o de los Dü-tritos productores.
cer y cobrar los M•micipio~.'
·
"Art. 100. Imp6nese un derec~o de$ 1 á cada cargarle
"Se supone qne f>~t" artícnlo no permite que el consumo
125 kilogramos de cacao que se extraig<~. oel lug>H de la pro- del tabaco puPcla ~er ohjPt.o de imPUPsto departamental, y, en
ducoi6n._
consecuencia, qnt~ !:'! rd,., ido l'lrtículo 93 de la Ordenanza del
- _ "El imimesto se maneJará cobrar por la Gobernación rle Magna l~na. d.. he RPr ~'H~pPnrli·lo.
.
acuerdo con:las leyes, y su producto se de~tinará excluRivatnente
"También f's infun·iaclo P~'<t.e concepto, porque el Citedo
al fomento el Distrito prócluctor."
artículo. 4. 0 , OH l!! l. V 88 de 1886. P!:.tá rpformaoo por el 160 d~
EstaR-disposiciones contienen la creación de tres impuestos la h•y 149 :OA 1888 PI cual. por RPr no•tPrior, debe prevalecer
fiscalee: tabaco, café y cacao; organi¡',aci6n de los fuucionario~ sobre el ar.tíct\lo 4. 0 citado (artículo 2 ° de la ley 1~3 de 18!-17).
0ncargadoa del cobro; y s;;nción para los rlefra ud:idore;s. ·
, "La expresarla 1- y 149, en m artfc,lo 160, d1spo?e qus,
.. -La. solicitud sobre que ha versado •jote negori;;do atac·a las con PXCe[lción de la rt>nta de salinas marítimas, de timbre Y
impoPiciones decretadas en ~;u conjnrJto, eu r&Zón á neg,u :i la papP-1 ~eÚado, de degü .. llo rle ganarlo mayor J del impu~~to
Asamblea la facultan de imponer á los artkulos df:' eonwreio ro ~obre minaR. Ron ,fe lo~ DPp>~rt,.m~>ntos las rentas y contn~uo
re.fere'nc~a un' pecho, por e~;tar yá gr& v11do~ con eootribucion• s ciones qne hu bi,.,sen sirlo p¡;b blecirl»s por las leyes del extmde lá Nación, unos, y no tener autorización del Cougreso pva gui-lo E-tado, siempre que no afecten materias gravadas hoy
gravar lo~ otros. _todo lo cu'll imrJiicaría coutravt>nción á JaE< por la Naci6n_.
"Ya he dPrriostraclo que el t:-. baco proclucido en el De par o
leyes· 88 y 89 de 1886. Además, respecto del cacao se hace pre
oénte la'letra del inciso 2. 0 , artículo 4. 0 de la ley 8." de 1888. tammto del Magdalena no es objeto de ningún impue to nao
que no·se aviene con la disposición respectiva de la Orderwnza. cional.
.
· El Tribunal, en su decisi6n, estima ilt'gales todos los artícu'' Nq _hRy duda, pUP~', rle qnP Pl dP~echo ~obre el consumo
lo11 acusados; y lo;¡ suspende, en coo~ec·ueueia, separándose rle cit.> t11haéo dPI Magrlalena no e;tá entre los imrueüos exceptuso
lás conclusiones del Ministerio Público. El represf'Htaute de este dos Pn el artículo 160 de la m•·nciona a ley 149.
Ministerio, ante la Ccrte, en luminosa vista analiza la. provi,feu- · •·De esto hay que concluír qnP. Ri llqn~l derecho hllbla sido
cia y sostiene la expquibilidad de los· artículos en eue>ti••n, ex-. P~tahleeido por alguna lPV riel antiguo E-t.arlo del Magclalena,
cepto el parágrafo del artícúlo 98, el aJtíeulo 99 y el artículo tal derPcho b'lce hoy part.r· rle l!ts l'f'llt.a;¡ de P.Re D~parhmeuto,
100, en cuanto grava la extracción del c11fé, y la del cacao Hl sf·gún PI artículo 160 del nr..Jigl) Político v Municipal.
cuanto grava la extracci6n de este grano, cualquiera que ~-.ea el
•·SiPnrlo evidente qne ,.¡ i•nput>Rtfl Pohre el coúsnmo de talugar á que vaya. destinado.
hflco fue eFt,¡¡hJecido en el Pxlingt!i(lo E,t,'lrlo del Mnf[dale11a,
ClMificadas las disposiciones de la Ordenanz't dt!sde el por fa lf'y 396 de 1877, ortÍt·ulo~ 124 y ~. 0 , in.'i~o 8: 0 , dil'11ó ·
punto de vista conveniente para estimar su f·xequibilid:;d 6 los impue~to f·~rzo~amente hace part'-' dP. h•f< rr>r•t,:~¡¡ d .. J rntsrpo De.
motivos legales de sus: ensi6u, debe estudiarse: 1. 0 La faeultad 1-'artameDto, y por eso creo f111e el Hrtículo 93 rle la. Orclt>n~tnza
en la A.samblen para oi'denar las imposiciones; ~. 0 LímiteR á la n6mero 30, expedirla en 1890 por la Af'amhlea. r1 ..1 M;-~golal~-'Ha,
facultad. da _pena-r á loA contraventore~; y 3. 0 La. factiltad en está dentro de loA límites sefialadns Pn el Código Político y Mudicha Corporaci6n para organizar empleados exac:tores y atri- uicipal, y q_ue n.o debe ser su~pPndi--lo.
bu~rles funciones para ello.
·
"El artículo 94 puede con•irlPr;;rsP como mf.!ramPote arlA.cerca del primer punto los razonamientos del seffor Pro. jetivo, tiene sólo por objeto prevenir qne Re cometfl.n fraurles á.
curador son perfectamente-' correetos, y la Cortt! los acepta. Di-· la Hacieuda del Departamerato al iutr01lucir el tabaco de un
cen así:
·
Di>trito á otro. Para expedir ('ste articulo la A~1unhl~a del
"El artículo 93 fija el impuP.~to sobrt: el consumo del Magdalena procedió de acuerdo con el artíc·ulo 169 de la ley
tabaco producido en el Depart(l.meuto del Magdalena.
14~ de 1888, que autoriza á las A~11mbleas p11ra IHrt>glar torlo
"Estima el Tribunal coari<ultaute que la ley 89 de 1886 lo relativo á organizaci6u y recaudadón de las rent.'\s ciepa~t~o
(de 18 de Diciembre) 'que reforma Lt de Aduanas para prote- mentales. No hay en esta rlisposi• ión nada qne pueda consule.
ger la industria,' impuso en el parágrafo único de su art-ículo L 0 rarse opuesto á la Comtitución ni á las leyt-s náeionales.
un gravamen sobre el tabttco, y qu~<, por tanto, l•~ta[Jdo esta
"Respecto del artículo 95, reglamentario también, caben
mt!.teria gravada por la Nación, en el Departamento, •e6ún las mi~:nas con8ideraciones antariores.
el artículo 160 de la ley 149 de IR88, no puede establf'C••r im"El articulo 96, igualmente reglaments\Tio, nada exprelia
puesto alguno sobre esa misma materia (el tabaco), auoqtH:: ta.l contrllrio á. leyf's nn<'ionales ni á la Comtitnción,
impuesto hubiese sido antes establecido en la ley 896 de 1877,
"Como lo iwfillf• la )P.ctura. del ~trtículo 97, por él ~ólo F~e
del antiguo Estado del M:.g·laleua.
e t,.hlt-"''"n .f.t_¡,1,t.,s tll'l ·ui•;il.nncia con._.¡ ol+to do irnperlir que
"En. mi concepto hay _error en laR pre_misns que s~; siPntan los 1-'artieular~->s dt'jo·n d~ pag·lr el irnpne~t.;) ~ohrP. f'-1 t!lba.co, á
por el Tnbunal para deducu la consecuencia expreHadf~.
fiu de obtenP.r así su mtÍB exacta recaudw:ión Hemos viRto que
"En efecto, el tabaco que es objeto dol impuesto nacional: el artículo 169 del C6digo Político y Municipal . faculta á las

bre de cada afio una relación dd tabaco que haya existente en
0l Distrit-o, con expret-ión rie sus dmños.
"2. 0 Pasar el día 1. 0 de Eoero rle caJa afio al Gobernador
del Departamento y al Colector de Hacienda del Di~:.trito uua
Jl'elaoi6n d'el.tabaco que haya existente en el mismo Dü,trito.
: "3. 0 Averiguar por el conveucimiento que tenga 6 por
denuncio, los fraudes que se hayau hPL"ho por los patti('ulares.
· "4. 0 Da.r cuenta· de los fraudes á la autoridad compet,eutf',
con remisi6n de los documeutos del caso, para que se siga él
jui9io y sea castigado el cul pa.ble.
"Art. 98. Son defraudadores de esta renta todos los que
dieren al consumo tabaco sin haber pagado el derecho respectivo y los que lo condujeren de un Distrito á otro sin la correspondiente guía.
_
-" §. Comprobado que sea el fraude se impondrá al defrau.
dedor derecho
. . .doble.
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arrPglar todo lo relativo á la rPrR,_lrlnd6n d~> 1 otra lPy. no pnP.den Cúl:I!!Íderarse abrogadas ~or el bPt.b® ds no
los btenf.'R V rentRR de Dt>partamento~. Por eso e~t.imo que el, bRberFe ÍIH:-orporano expresamPnte en esta l'Ílt.Ima; y, poí'tanto,
artículo 97 de la OrdenRnza tampoco debe ser suspenflioo.
! las leyes 88 y 89 de 1886 y 8: de 1888, en lo tocante ~1 e.suna
"El art.i'cu lo 98, en ruanto define quienes son dPfnn1dRrlo. :to en cuesti6n, tienen tlínta fuerza como la 149 citada.
res del impup¡¡t,o ~obre el consumo del tabaco, t.nm bién est.á
I~ns ni!!po~iciones que gravan en la Ordenanza el tabaco y
dPntro de los Hmites que á l11s Asamblea!! d!"partRmPntales se- el cacao, son, por lo mismo, exequible~, y no han debido ser
fía la Pl expreR11do Rrtír·u lo 169 de la ley 149 de 1 flPR
suspendida!!, salvo la limitaci6n respecto del cacao de que luégo
"No sucede lo mismo respecto del padg-r11fo úniro de P~te se trat11rá. ReRpecto al impuesto sobre el café, materia del srartículo, porque en él F:e imnone como pena á los defraudado- Hrulo 99, eR inPxequible por falta de 'ley preexistente que autores el f\Rgo de un derecho doble.
·
rice ~ l::l A"'amblea para. crearle.
"Como eRa. pena no es de las· que pueden imponer l11s
El 2. 0 puuto se refiere á las-facultades-que las Asambleas
Asambleas Regún el artículo 129, inciso 1. 0 del Código PoHtico tengan de penar á los defraudadores de las rentas que con dey Municipal, conceptúo que el mencionado parág-r·1 fo ~>Í e~t~ recÍ10 legal imponga. El sefíor Procurador niega tal facultad
sujeto á suspenF:i6n,,puesto que al expedirlo ha hnbido eu la en'cuant.o no está comprendida en el artículo 129, num.erel2l
Asamblea del Magdalena extrR.limitación de facultarles, lo cuAl de la citada lev 149, que dice:
vicia en esa parte la Ordenanza qne se examina. (Artículos 20 ·
"21. EstáblPcer penas á los que quebranten Rnll Ordenano
y 57 de la Constitnción ).
. .
zas, las cuales podrán ser de multas que no excedan de quio
"En el 'lrtículo 99 se impone un gravamen sobre la extrae- niPntos pesos y trabBjo en obrM pí5hlicns ha~ta por seis mesoo.
ci6n del café, se ordena cómo se debe recaudar el impuesto, y En las Jlraves violaciónell de las Ordenanzas de policía le pene,
al destino que debe qarse á dicho impuesto.
puede elevarse basta un afio de reclusi6n y confinamient\!J ~B
"No existiendo ley ningun~ del extinguido 'ERt.arlo nel determinados territorios, por igual tiempo."
Magdalena que hubiese Pstablecido ese impuesto, no ha podido
Sin embargo, militan en contra de este opini6n varh.l<
establece_rRe ahora por él DPp::~rt::~.mPnto sino con ·previa anto. disposiciones de la propia ley, cuya. mayor especialidad al ramo
rizaci6n del Congreso, y no consta gúe se haya obtenido aqnella fiscal no puede ser dudosa, á saber:
autorizaci6n.
·
"Art. 129. Son funciones de la Asamblea de cada Depa:r.
"Por tanto, este artículo es contrario al162 de la ley 149 tamento ..... : ............................................................. ..
de 1888, que dice asi':
"3. 0 Organizar las contribucio~es é im~uestos. que l~ ley
'Art. 162. Los D""parhmentoR no podrán establecer nue. permita establecer con arreglo al stRtema tnbutario naciOnal.
vos impuestos sin autorizr~ción del CongrPao. Las Af>ambleas
"Art. 1~9. Las A~am?leas departa.~entales ~rr~~larán
podrán solicitar esta antorizr~ción por meoio del Gohernador, t?do lo rE~la~tvo á orgamzam6u, !ecalfdamvn, maneJO e lllVPrquien deberá acompafiar un informe sobre la necesidad 6la ~t6n dl3 l~s bienes, .r~ntas 6 contnbuciones depart11mental<ils, á
conveniencia del impuesto qne se trata de estabJecer.' ·
la formaciÓn y rendtCI6n de cuentas d~ los responsables.
"Por último. por el artículo 10u se grava con un peso ($1).
"Los Gobernadora~ quedan autonzados para arreg1ar los
eada carga de 12ó kilogramos de cacao que se extraiga del detalle11 y llenar los vaetos. que_Pe noten.
.
lugar de la producción.
.
.
"La~ leyes de los extwgm~os Estados, sobre estas mate.. "Este impuesto tampoco existía en el Magdalena durante nas, contt.nuar~? observándnAe unPntras las Asambleas resuelvan
el régimen federal; pero como hay una. ley nacional, la 8." de lo convemente. ·
1888, que autoriz6 á los Deputamentos para establecer un imLa primera disposición comprende no sólo la facultad de
puesto sobre la extracción del cacao, necesario es examinar si e.~tablecer la renta sino la de organizarla, esto con arreglo al
el artículo 100 de la Ordenanza está en perfecta armonÍá con ,qiflfema t.ribntario nacional. Así, pues, además de la facultad de
la autorizaci6n dada á los Depart,amentos.
establecer el impliPSto se ha concedido el de organizarlo, y esta
·
"El inciso 2. 0 del artículo 4. 0 de la ley
de 1888 (de 31 ·organización lleva natur:1lment~ eo sí, á más de lA nomanclade Enero), dice: . .
tura y ta~~a de los. imptH'"tos, ~1 _est~blecimie~to. d~ ~premios
·
'Se les autonza tgualmente (á las Asambleas) para esta. para su pago, atnbuído ~ fnncwnanos con JUTI&dlCCIÓn ade.
blecer un impuesto hasta de dos pesos ($ 2), por cada cl\.rg::~. de cuad!l.. _
.
·
cacao de ciento veinticinco kilogrRmo;; que se extraiga dPI De.
La Y11cruedad que á esta dü•po~>ici6n pueda encontrarse
partamento para el consumo en otro.'
· ·
desaparece ~on ]o estatuído en el ~rtí_cnlo 169 precitado, en el
-~·Como se ve, la ley nacion>J.l lo único que permite grava.r cunl Pf> dPclara Eln .vigencia la f..egislar·ión fi•cal de los extinguíes el cacao que de un Departam<>uto se extraiga. pa.r(t el consu. doR El'trJrlos, con las limitaci9nes po~;terÍI.m~s en cada caso. Si
mo én otro; de m!l.ner:l que si el cacao pro.-lncillo en un De. las auteriorAs leves del Magdalena.pern.ir.ían apremios en casos
rartamento se extrae de un lngar de éste para llevarlo á otro d~ fmnde ó contrabando, tls indudable que hoy tienen laii
lugar del mi¡.;mo, esta operación no puede s('r gravada por la · Asamb1 0as la facultad de imponerlos, HÍempre que el.los se dic.
Asamblea, porque su facultad se halla restringida 6 limitada al ten de ncuerdo con el sistema tributario nacional, expresión
CMO en q\Ie el cacao se extraiga de un Departamento para el que,. nunque poco precisa, sí deja v.er clararne~te la fact~ltad de
CQnsumo €n otro.
estableeN apremios análogos á los que Al ststema tnbutano
"Por e~te motivo, y como los términos generales del ar- nacional eRt'lblece par~ haéer efectivas l11s contribuciones y
t~culo 100 rle la Orrlenanza compfenden toda el::\ se de ex~rac- castigar el fraude, como se ob~erva e p.. el actual dprecho de rect6n de cnc~to, soy ,¡A cotioepto que eRte a.rtíenlo es contrano al sri~tro, decrüello, etc. en que hay sanc16u de pagar derechos do.
artículo 163 del Código Político y Municipal, y debe ser sns hles p.n el"' caso de demorn ó fraude; y en el cual est~ i.mplícipendido, pero n6 de 'un modo ab,oluto cqmo lo deJret·~ el Tri- tamente prohibido aplicflr pewas como presidio, de rnuPrte, etc.
bunal COD!lultantP., sino en CUfmto por él ¡¡e -grava nn<l cxt.r:>c- p~tr!i e~R ch.se de contraveueioue~. La di~po~ici6n del numeral
ci6n de ca.cao .oi<tinta de la qne se indica en la ley 8.' de 1888." 21 es gene.1·»l para t.odf\ cln•e de Ordenanzas, y no afecta la. faOcurre, además, á la Corte observar, en lo tocante á la cnltad dil dictar otra clase do apremios en m11teria fiscal.
facultad de imponP.r contribuciones, y en refereneifl. á la teorh
. La pen~ contRnida im el parágrafo del artículo 98, consis.
sentarla por el Tribunal, dPducida de la doctrina int"rprr.tr~.tivll tente en dupli~ar la hsa del impu~11to, ut.be perfectamente dendel artí<;ulo 3. 0 de la ley }?>3 de 1887, q•1e la ley 149 •1fl 188R. tro rle la 'facultad de organizsr la n,uta., ya como apremio é
ao_.bre 'régimen político y mt~nicipal, aunque hace refer~ueh~ incentivo para no defraudar, y además com9. pena. por el fre.ude
§undamentales á la. materiR fiscal, tales referenoias no pueden con11nmado.
transformar el carácter puramente político de dicha le.v en un
Tocante alartfoulo 100 son funda.das las' ta.ohes que á. 01
concepto restringirlo de netamente fiscal; romo ley má.'l corn. hace Pl Ministerio Público en una y otra instancia, y debe, de
prensiva, la de re,qim•m. pnlitir:n regula, sin d•dR, el régimen 11onsi¡zuiPnte, confirmarse la suspensi6n yá decretada, limitándo.
fiscal de los Departamentos; pP.ro no lo r<>gula ÍTdf'gra'rHente., la al impue~to eu cul\nto grave cac'\O que no VRya á otro De~par
como sería necesRrio para darle ]R. interpretaci6n exten~ivr, tamPnto, al tenor de la letra del artículo 4. 0 de la ley 8." de
adoptada por el Tribunal a quo. De con~igui•-nte, las leyf'~ 1888.
fisc~~ol~s no reformadas ó derogadas por la ley 149~ citada, 6 por
El tercer punto referentE:> ti le, facultad de lao Asambl€l!MJ
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¡para orglb-iiizl\i' empleadM ~xactore11, y atribuírles fnnl}iones con bre de la República y por autoridad de la Ley, decreta. la 81,lfl·
\ll!'le fin, es indudable que E>lla fue dada poi' el artículo 169, pensi6n del artículo 85 de la Ordenanza 30 expedida por -i~
Asamblea de este Departamento en sus sesiones ordinariaa del
~rriba tran~:cripto.
.Atenoilio todo Jo rlicho, la Corte Suprema de Ju~:ticia, año de 1890 .
"Comuníquese, notifíquese, y si no fuers apelada, p6ngaoe
conformándose en gran parte con el dictamen rlel señor Proeu0
i'ador, fnndá'ndose en Jos artículos 160, 169, 129, inciso 3. de al des'pacho para la provisi6n ulterior.
la ley 149 de 1888, en relaci6n el primer artículo con la ley
"PEDRO R. MONS.ALVE.- LÁZARO A. RIASCOS . ......_Jos:Ó
8" (artículo 2. 0 ) de 1888, y el 169 con la ley 396 de 1877 del ANTONIO GRANADOs.-Pedro J. de Luque, Secretario en pro.
axtinguirlo Estado del Magda.Jena ; y administrando justicia an piedad."
nombre de la República y por autoridad de la Ley, resuelve:
Prime-ro: R~>f6rmase la resolución expedida por el pre.
Por apelaci6n de dicho fallo, interpuesto en subsidio por el
nombrado_ Tribunal del Magdalena, en diez y seis de Octubre demandante, y concedido por providencia de trece de Octubre,
último, sobre 6JURpensi6n de los artículos 93 á J 00 de la Orde- ha subido el asunto á la Corte, en donde, surtida la tramits.ci6n,
nanza número 30 de 1890 "orgánica de los bienes, :rentas y correspondiente, para resolver se considere.:
·
contribucioneR," expedida po:r la Asamblea del Magdalena,
Alégase contra el artículo 84 de la mencionada Ordenanl§a.: ·
cuya reso1uci6n quedará en los términos signient-es:
1.0 Que por medio de él se impone á los Jueces municipales·
· Decláran~o exequibles los artículos 93, 9•1, 95, 96, 97 y el deber de someter á juicio á los indivxduos que allí se indican
98 de la citada Ordenanza;
.
como defraudadores de rentas públicas; y :¿_o Que autorizándose
Decl~rase inexequible el artículo 99 de la misma Orde- en él á los rematadores del Impuesto sobre la pesca, para apre-·
nanza;
.
sar á dichos defraudadores, se contraviene á lo que dispoBe el
Declárase inexequible el artículo 100 de tal Ordenan·za en artículo 23 de la Constituci6n de la Repúblice.
cuanto grava!el cacao que 11e extraiga de un Distrito Municipal
La primera de dichas objeciones es fundada, y elle ·baste.
con tiestino á otro, 6 en cuanto grave el que se extraiga con un para que el mencionado artículo 84 deba ser suspendido, pues
destino cualquiera que no sea el territorio de otro Departm- en efecto, por medio de él se impone 2, los Jueces municipales
mento ;
una funci_6n que la ley no les he dado, y que en consecuencie.
Segundo : En consecuencia, :rev6c11.se la suspensi6n decre- no pueden eJlos ejercer, ni en su carácter de funcionarios ds
tada por el prenom brado Trihnnal en cuanto ella Re refiera á instrucci6n, ya que el hecho por el cual se permite allí aprehenlos aTtículos 93. 94, 95, 96, 97 y 98 de la citada Ordenanza, der á los individuos que pesquen sin In licencia de:l respectivo
y al artículo 100 en Jo relativo al impuesto sobre el cacao que rematador, no está definido como delito común por la ley penal.
llA destinen! r.onAumo en otro Departamento;
. El artículo 85 dispone dos casos, h. saber: l." Que los de·Tercero : Confírmase ]a snspensi6n del artículo 99 y del fraudadores de la expresada renta pierdan cada vez que incurran
urtículo 100 en Jo tocante al impuesto sobre el cacao cuyo des- en el fraude la embarcaci6n, redes y demás utensilios de qu~
tino no Rf'a otro Departamento ;
para e1lo e;;tén haciendo uso; y 2. 0 Que paguen une. multa de$ 20,
.Gunrto: Dése cuenta al Conr.rreso en sus pr6ximas sesio- 6 si no tuvieren con qué pagarla.. sufran un arresto proporciona.!,
nf's, para que él declare en definitiv"' la nulidad 6 validez de los en razón de un día rle arresto por cada peso de multa.
Artículos aeu8ados de la yá citada Ordenanza.
El artículo 86 permite castigar con multas de cuatro pesos
Puhlíquese, c6piese. notifíquese y hágase saber al Tribu- (~ 4), 6 con arrestos proporcionales, en raz6n también de un dí&
nal del Magdalena y al Gobernador del propio De a:rtamento. de arresto por cada peso de ~Imita, á. los b~gas. y .peones que se
.
P
encuentren en las embarcaciones que esten s1rv1endo para si
LUCIO A. POMBO.-Lurs M lSAZA.-JESÚS C.AS.AS Ro-. fraude.
JAS.-MANU.E:J, EZEQ.UJEL CORR.ALES.-MARI.ANO DE JESÚS
Para examinar la legalidad de estas tres di!lposiciones ds
MmDIN.A.-EMILIO Rurz BARRETO.-JU.AN EVANGELISTA TRU- la Ordenanza acusada, sólo es preciso tener presente que el inJILLO.-Gabriel Rosac, Secretario.
ciMo 3, 0 de! artículo 12!1) del Código Político y Municipal autorize,
~ las Asambleas Dópa.rta.mentales para organizar la& contribuOorte Suprema de Ju.9ticia.-Bogntá, Enero veintidós do mil eiones é impuestos permitidos por la ley, con arreglo al sisteme.
ochocientos noventa y dos.
tributario nacional; que en este sistema está admitid& la pene.
de comiso de aquellos objetos con que se efectúa un fraude con.
Vistos :-Oregorio Guencio solicit6 del Tribunal SupPrior tra las rentas naeionales; que el inciso 21 del citado artículo
del Distrito Judicial del Magdalena la. suPpensión de los artícu- 129 del Có.ligo Político y r.luniflipal faculta á las Ase.mbleas
los 84 y 86 y en parte del 85 de la Ordenanza número 30, expe- para establecer coutra los que quebranten sus Ordenanzas, penes
dida por la Asamblea de aquel Departamento, á 18 de Agosto que pueden ser de multas que no excedan de quinientos pesos
de 1890.
($ 500) y trabajos en obras públicas hasta por seis meses; y últiDichos artículos Pon del tenor siguiente:
rna.mente, que el artículo 8:¿ del Código Penal permite cambiar
"Art. 84. También podrá el rematador apresar á los due- la pena de multa por la de arresto.
fio¡¡ de Jos botes, patrones y bogas que se encuentren en los
Y esto seBcillo examen demuestra de un modo patente, que
coños y ciénagas comprendidos en su :remate. F:Ín haher pagado los mencionados artículos 85 y 86 no son contrarios á, la ley;
el derecho á pesar de haber sido notificado. Los individuos aaí por lo cual la Corte, administrando justicia. en nombre de Je.
apresa.dos, Aerán conducidos ante el Juez del Distrito más cer- República y por autoridad de la. Ley, apartándose del conc~:pto
cano, para que sean sometidos á juicio como defraudadores de del señor Procurarlor, resuelve: reformar la resolución apelada,
las rentas públicas.
6 sea la que el Tribunal Superior del DistriGo Judicial del Mag"Art. 85. Todo indivi•luo que 11e flncuentre peF:cando en dalena dictó el veintiséü! de Septiembre último, y suspende!?
lagos y ciénagas ilel DepartamPDt(l l'lin la Jicenr.ia dPI reF:pectivo solamente el artículo 84 de la Ordenanza némero 30, expedide.
rematador 6 Colector 6 Recauilador, p~>rrlerá rada vez qne in- por la A~amblea Departamental del MagdaleDa9 á catorce de
curra. en el fraude, la embarcac·i0n . Tf~rleR y rlf'mlifl 1ÜP.milios que Agosto de mil ochocieutos noventa, dejando subsistentes los
~e oc~pen en la pesca, y pagará, ,d.,má~, 'una multa de $ 20; ¡:j artículos 85 y 86 que también fueron acusados.
Dése cuenta al Congreso en sus pr6ximaa sesiones ordinao
no tuvitre con qué pagarla, mfrirá un día de arresto por cada
rias, para que decida. definitivamente sobre la validez 6 nulidmd
un peso.
"Art. 86. Los bogas y P"Ot,es que se encuentren en em- de la dispmici6n ~uspeudida, de conformidad con lo dispuesto
harcacionl-'s apresadas, pllgarán nn:1 multa de $ 4, y "'i no tuvie- por el artíndo 15U del C6digo Político y Municipal.
Notifí<:jUt?Re, cópiese, puhlíquese en la GACETA JUDICIAL, y·
Ten cor1 qn~ pagarla., Fufrirán un dí11 oP arrPI-1to por cada. peFo."
·
El Tnhun»l. en fallo de veintiE>éis de SPptiembre último, devuélva~e el expedit·nte al Tribunal de su procedencia.
dijo lo siguiente:
LUCIO A. POMBO.-LuÍs M. Is.AzA.-JEsÚs CASAS Ro''De todo .lo expm>flto SP ckdurP qne ~P]=>mf'ntP el !lrtícnlo J.As.-M.ANDEI, EZEQUIEL ÜORRALES.-MARIANO DE JESÚS
85 r1e los rcuRttdos ¡.¡.; il1 ~111. y ror ello f'l Tril.unal, de ncuerco MEDINA- E~m,IO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTJ.t TRUa
·
G9l;:l el c~mte¡ptg do! t>t&!Gll' UiEcol,lld!!!li~iBtR'§~do jBBt~oie 0~ 199!!!la ~~!t~o,'7"Gabrid ~oaaa, Se.oli'@~e.rio,

AUYOS INTE~LOCUTORIOS
NEGOCIOS

CIVII~ES

Corte .Suprem'a. de Justicia.-Bogotá, catorce de Diciembre de
mil ochocientos noventa y uno.
Vistos:-Por apelaci6n que interpuso el señor Fiscal del
Tribunal dt~ Tunda.ma contra. el auto de sobreseimiento dictado
por dicho Tribunal ~n diez y siete de Octubre último, en las
diligencias sumarias· instruídas por requerimiento del Gober.
nmdor del Departamento de Boyacá, contra Julio Durán y Marco
Julio G6mez, Jueces 1. 0 principal y suplente, respectivamente,
del Circuito de Sugamuxi, por haber impuesto una. multa el
Alcalde de .Pueblo-viejo, á ·causa de demoras en el auxilio de
un despacho dictado en asunto criminal, vino el respectiva BU·
ma.rio á esta Superioridad, donde se dio al asunto la tramitaci6n
de los de su clase; y oído el concepto del señor Procurador,
debe fallarse el recureo, á cuyo fin se observa:
Que de las piezas del sumario resulta que, efectivamente,
por auto de tres de Abril de mil ochocientos noventa. y uno se
impuso al Alcalde de Pueblo-viejo una multa de diez pesos por
el citado Juez l. 0 suplente, Marco Julio Góme21; que por auto
do treinta. de Abril del propio año, Julio C. Durán, Juez 1. 0
principal, impuso al mismo Alcalde veinte pesos, en ambos cngos por morosidad en el deapacho de una comisión encargada el
citado Alcalde en la instrucción de un sumario en materia.
criminaL
Que ostoa procedimientos de los Jueces en cuanto consideraron al Alcalde comisionado como subalterno suyo para los
ef'letos del artículo 137 de la ley 147 de 1888, no pueden esti.
marso como infracción del artículo 427 del Código Penal vigente en la época de los autos referidoo, dado que los Alcaldes
en su calidad de funcionarios de instrucción, son inferiores y
subalternos de los Jueces de Lircuito en lo referente á esa clase
de diligencias, como resulta del contexto de las disposiciones
del 06digo Judicial que atri~uyen á aquellos empleados funciones judiciales, ye. por· propia jurisdicción, ya por comisi6n;de
los, Jueces de Circuito que gozan de mayor jurisdicción por com·
petencia de territorio.
Que ea, por tanto, legal el auto sujeto á recurso d6l apela.
ción, razón por la cual la Corte Suprema, de acuerdo con el
concepto del señor Procurador, y administrando justicia en nom~ bre de la República y por autoridad de la, Ley, confirma el
sobreseimiento á qua se refiere esta apelación.
C6piese, notifíquese y devuélvase.
LUCIO A. POMBO.-Luis M. I&AZA.-JEsús CASAS Ro·
JAS.-M.A.NUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA.
GABRIEL ROSAS.-EMILIO Rurz BARRETO.-Joaquón Esgue9'r(l! 09'tiz, Secretario interino.

Corte Suprema de Justicia ....;._Bogotá, nueve de Enero de mil
ochocientos noventa y dos.
Vistos :-El cuatro de¡Septiembre de mil ochocientos ochenta, el Administrador Municipal de Hacienda de O bando, en el
extinguido Estado del Cauca, libró mandamiento ejecutivo contra Juan E. Chamorro, para hacer efectivo el pago ae la cantidad de mil pesos y ciento setenta y cinco milésimos de peso
($ 1,000-175), que el ejecut<\OO adeudaba á las rentas de ag';lardientes correspondientes al Tesoro del mismo E~tado; y prac.
ticadas todas las diligencias ejecutivas ulteriores por el referido
Administrador, Juan E. Chamorro opuso la excepción de pago
· del crédito, por lo cual la actuación fue pasada al Juez del
Circuito de O bando, quien conforme á la legislación vigente en
el referido Estado, era el competente para conocer y decidir en
primera instancia los asuntos contenciosos en que fuese parte
el Estado.
Dicho Juez admitió la excepción propuesta en tiempo por
el ejecutado, y después de haberla substanciado por los trámites
legdes correspQndientes, lB decidió en sentencia de diez de Abril
de mil ochocientos ochenta y seis, declarando que se había
comprobado el pago hasta por la suma tle novecientos treinta y
nueve pesos y. trescientos setenta y. cinco milésimos (~ 9&9-37 5 ),

que debía. dedl!cirse de l2. ca,ntiJ.ad porq11e se había, libra,do la

ejecución, debiendo ~sta continuarse por la diterencia. resultan-.
te de la comparación de las dos cifras.
Apelada tal providencia por las partes,.y concedido el rs.
curso para ante el Tribunal Superior del Sur, establecido en Pasto, al cual correspondía el Circuito de O bando, la. ejecuci6nqued6
paralizada hasta el treinta y uno de Enero de mil ochocientos
ochenta. y ocho en que se remitió el expediente al Tribunal Superior del Dia;trito Judicial de Pasto, uno de los tres creados en
el actual Departamento del Cauca por el artículo 85 de la ley
61 de 1886, expedida Elespués de. abolido el sistema federativo.
Aunque el Circuito de Obando quedó haciendo parte del
Distrito Judicial de Pasto, según la. nueva legislación orgánicc.
del Po.ier Judicial, dicho Tribunal consideró que siendo la an.
tidad departamental la demandante en la ejecución librada
contra los Chamorros, por deuda á la renta de aguardientes,
establecide. por el extinguido Estado, correspondía conocer del
recurso de apelaci6n interpuesto en el incidente de excepciones,
al Tribunal Superior del Distrito, Judicial de Popayán, apoyán.
dose en lo dispuesto en el número 2. 0 del artículo 78 del Código de Organización Judicial, atendida la circunstancia de refli.
dir éste en la capital del aludido Departamento y de interesar
el asunto al Tesoro del Cauca, que ha venido á suceder en los
derechos del extinguido Estado.
El Tribunal de Popayán se declar<l incompetente para coD
nocer de dicho recurso, por cuanto el Circuito de Obando se
hallaHcompreudido dentro del tarritorio que forma el Distrito
Judicial de Pasto, y á la vez el Tribunal de Popayáu provoc6
competencia negativa al de Pasto, remitiéndole el expediente.
Como el Tribunal de ?asto aceptó la competencia negativa,
y el de Popayán no accedi6 á las razones dadas por el Tribun2.l
provocado, la actuación se ha enviado á la Corte con el objeto
de que ella la dirima.
Repartido y s11bstanciado este asunto por la tramitación
legal, la Corte tiene en considP-ración para, resolverlo las razones que en seguida expresa:
Que en el caso se trata de sab~r & qué autoridad judiciml
corresponde hoy el conocimiento en segunda instancia de un
negocio contencioso ventilado entre el Departamento del C2.uca
por una parte, y un individuo particular por otra;
Que la competencia provocada por el Tribunal Superior
de Popayán y aceptada por el de Pasto, de que se ha hecho
mención, es infundada en cuanto á los motivos expresados por
ambos Tribunales, pues conforme al artículo 12, inciso 2. 0 de
la ley 72 de 1890, que ref~rma el Código de Organización Ju.
dicial, corresponde á los Jueces de Circuito conocer en primern
instancia de los juicios entre los Gobiernos de lo11 Departa.men.
tos y los particulares, cuando el interés de la acción no p2.se de
mil pesos; de manera que de los asuntos en que el interés de
·la. acción exceda de dicha cantidad, como sucede en el pre¡¡ente
caso, corresponde al 'fribunal Superior establecido en la capi.
tal del respectivo Departamento conocer también en primera
instancia;
Que·de consiguiente, la segunda instancia de tales BEUnto!!
debe surtirse según la cuantía del iuterés que se ventila; es de.
cir, que se surte en el respectivo Tribunal, cuando la primera
ha tenido lugar en un Juzgado de Circuito; y ante la Corte
Suprema, cuando de la primera instancia ha conocido un Tribu.
nal Superior de Distrito Judicial;
Y que aunque es cierto que la ejecución contra J'u2.n E.
Chamorro se libró por una suma mayor de mil pesos, ea decir.
por la cantidad de mil pesos y ciento setenta y Cinco milésirnoa
de peso ($1,000-175), y también que la primera instanci2. d«>l
incidente de la excapci6n de pago se surtió en el Juzgado del
en la
Circuito de Obando, de acuerdo con la legislación viuente
0
fecha en que dicho incidente fue decidido, hay que reputar la
~;~ntencia objeto ?el r~curso. de a.pela~i6n interpuesto por el
eJecutado, como BI hubiese s1do profenda por el Tribunal Superior respectivo, aplicát dose, en el caso que se ventila la.
doctrina establecida en la segunda parte del artículo 40 d¿ la
ley 153 de 1887, "que adiciona y reforma los Códigos nacionales la ley 61 de 1886 y la. 57 de 1~~7 ," que dice así :
"Las leyes concernieutes á.la.substanciación y rituali•lad de
los juicios prevalecen sobre las auteriorus desde el momento en
que dthen empezar á rtlgir. Pero los términos que hub~eren
empezado 2. correr, y las actuacionea.y diligencias que yá es-
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t~J>vieren iniciadas, se 'regi1·án po·¡• la ley vigente al tiempo de
au, iniciación.''
Om·te Sup1·ema ele Justicia.-Bogotá, veintiuno de EMro de
En virturl de la~ razon~~~ ex¡mest~s y de confórmidad
1nil. ochocientos noventa y dos .
.con el di0t-a.rn..,n · ~~et ~f'ñ··tr Pro )IJr>~.dor ge~eral de la Nacit'Ín,
g¡
Tribuual
Superior riel Distrito Judicial de Bolívar ha
~euiéudosfl t.u oueur.... , l'>dtnuf&~,.lu rtsuelto por la Corte en casos
remitido
·aü
conRulta
el aurlo de sobreseimiento proferido por él
Rnálogo11 rle compelif>ucia RIH!cit~~.doR entrt~ los mismo!'! Tribuna..

e!l cinco de Octubre último, ~u- el sumario instruído por denuncto de Juan Ana.s, pam avenguar la re!'!ponsabilidad de Juan J.'
New?all.~omo Jnez ¿~t Circuito de San Andrés y San Luis de
Provt1i.euc;a, por om1s16n y otras faltas, en el cumplimiento de
sus dP.heres.
Oído el concepto del señor Procurador este funcionario ha
solicitado que se declare la incompet~~ncia d'e la Corte, de acuf,'lrdo con lo. dispuesto_ en .el articulo 346 de la ley 105 de ~890,
por cuanto los dehtos Imputados al ,J nez sindicado no llevan
consigo la imposición de 11lguna de las penas que el mismo artículo est~blece. Y siepdo eK'\cta la observación del señor ProcuradQr, de ~tq.uerdo con lo que la mi!lm~ Corte ha. resuelto yá
en casos semeJantes, declara que no es competente para revisar
el sobreseimiento consultado.
. Notifíquese, déjese copia, pubHquese y devuélvase el exa
pedtente.
LUC10 A. POMBO.-Lurs M. IsA.zA..-JEsús CAsAs RoLUCIO A. POMBO -Lurs !vi. IsAZA. -JEsÚs CA.sAe Ro- JAS -MANIJEL EZEQUIEL CoRRALES.-MAR[ANO DE JESÚS
JAS.-MANUEL EZEQUrEL UORRALES.-MARIANO DE JESÚS Ml!IIiiNA.-EMrLIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUMEDrNA. -EMILIO Ruiz BARRETO.-JUAN EVANGELIS'U TRU- JILLO. -Gabriel Rosas, Secrttario.
JILLO.-Grtbriel Rosas, Secretl\rio.

les Su ,,~rioreR oe Pop~_vá.n y dfl PaFto, que Re regiHtran en la
. GA?ETA J~DICIA.L, _n_úm~ros 23P y 254, rlecide: ''que la Regnnd!i tnstanm~ qel mndPnte de l_a excP.pci6n de pago opuesta por
pR.rte del 6JP.Cntarlo Jnnn E. Ch'l.morro, en la ejecnci6n librada
por 1'1 Administrador Mnnici pal de Hacienda 1ie Ohanrio, por
lo que Rq~HH aot'nrla al TPsoro del Dep11.rtamento rlel Cauca,
debe surttrRe 11.11te la Uorte Snprema. como lo prescribe el orllinal 4. 0 riel 1\rtículo 43 ::!P. !11 ley L47 de 1888, sobre orO"flUización Jurlicial, Y. no en ningnno de lo~ Tribunales Sup"'eriores
que han Rosteuvi.o es~'\ cotnp0t'lrh:ia nega.tiva, qne así queda
dirimida."
~n consecuencia, ~.ieentrni:tdo q'te sea este auto, pasará el
expediente á la Presidencia, para. su repartimiento en el lioro
de los autos interlocntorio~ civiles.
N otlfíquese, cópiese, pn blíqneRe y comuníquese á los Tri.
bnnaleR Superiores de Popf\yán y Pasto.

Ovrte Suprema de J·ust·icia.-B·Jgotá, Enero veintitrés de mil
ochocientos noventa y dos.
Corte Sv.prema de Justicia.-Bogot,i, diez y seis de Enero de
Vistos :-El Juez del Circuito de Garzón del Distrito Jurnil ochocientos noventa y dos.
dicial del Sur, Departamento del T'olima, promovió competenf:La n<>gativ¡~ :>1 Juez del Circuito del Guamo del Distrito Judicial del Sur del mi~mo Ddpartamento, sobre conocimiento del
snr_na~io i~struído á. virtud de ~em~ncio dado por. Rtm6n Vega
coutra G.ttllermoBarney, ii. qUten Imputó el dehto de hurto de
un macho que e~taba. en poder del denunciante, lo que sucedi6
en el Dt~tflto de Garzón del Circuito del mismo nombre, en el
afio de 1887.
Elev~d?s los autos á esta Suprema Corte, á quien rorres.
~onde rlet.mhr la competencia por versar entre Jueces de dieuntos Distritos Ju~iciales, y oído el concepto dP.l s;,ñor Procu.
r.ador, procede á d1ctar la resolución consiguientE:'.
El Juez que provocó la competencia sostiene que Barney
no ha cometido delito alguno, porque no lo es el hecho de haber. tomado sin.~uer:z:a ni violencia y dando aviso después de
v~n~s rec~amaciODefl, la bestia de su propiedad que Vega dete.
ma m:lebtd~mente; .pe.ro que éste sí es responsable del delito de
uso .de propied~d aJena, por haber retenido, sin derecho, le
bestta perteneciente á Barney, hecho qu'e aca.eci6 en elCircuito
dol Guamo, y que, por lo mismo, el conocimiento del asunto
corresponde al Juez de este último Circuito.
9omo el sumado se ha instruído por consecuencia del denuncio por hurto dado por Vt•ga, es necesario que se Jecida
por el Juez competente, que lo es el del lugar donde se verificó el hecho materia de iuvestigaci-ln. Si del sumario resulta
prob11.do otro delito ejecutado en otra jurisdicción y por di.tinta
per,soua, es el caso ~~ _dar ctu_nplimiento {t lo que dispone. el
art1culo 1511 del liod1go J udtctal. M~s esta circunstotncia no
autoriza al Juez que está conociewlo para abstenerse de decidir
del mérito del sumario en cuanto al hecho contenido en el auto
cabeza de proceso.
.
PCir tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la Reptí.blica y por autoridad de la Ley, y de acuerdo con el concepto dei ~eñor Pro Jurador, dirime esta competencia declar\lndo que el Juez del Ctrcuito de Garz6n debe decidir
del ~érito del sumario_ respecto. del hecho denunciado por
Ramon Vega, y que ha sido mate na de la actuación.
Comuuíquese esta deter~niuaci~)-~ á. los Jueces· entre quie.
nes ha versado la competl:!ncta, notdtquese al sefior Prouurao
Notifíquese, c6piese y publíquese eéta resoluci6n, y devuél. dor y remítanse los autos al Juez del Oiruuito de G,HZJÓn.
vase el expediente.
Publíquese en la GACETA JuDICIAL.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M IsAZA.-JEsÚs CASAS
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.:-J.EsÚs CA.SA.B
ROJAS.-MANUEL EZEQUIEl. COR-RALES -MAHIANO DE JESÚS R?JAS.-MANOEL EZEQUrEL OORitALES.-MARIANO DE JEMl!lDINA.-EMILIO RUIZ BARRl!:TO -,JUAN ~~VANG'ELISTA TRU- sus MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.~JUAN EVANGELISTA

El Tribunal Superior d€'1 Distrito Judicial de Cundina.
marca dictó en veintiuno de Enero de mil ochocientos ocheuta
y nueve la siguiente provitlencia:
"4. 0 Siendo el memo>:-ial del señor Francisco Sanín irrespetuoso, se le im~one un~ multa. de ~ien pesos ( $ 100), que
para h'lcerla efectiva el senor Secretano hará sacar copia de lo
conducente dentro de tercero día, y la remitirá al empleado
respectivo "
Pas1oda copia. d.e esta re~olución al Juez de Ejecuciones
fiscales p:.ra. que htclera efecttva la multa., este empleado pidi6
informe al Secretario rlel Tribunal sobre si el auto eopiado estaba ejecutoriado, á lo qne se contestó afirmativamente.
. · Con estos antecedentes el Juez libr6 mandamiento ejecutiVO contra el responsable por el monto de la multa y sus iutereses de demora. Este auto no pudo ser notificado al multf\do
q_ueclando el expedi,e~te sin curso hasta el veintiocho de Sep~
t¡embre del afio prox1mo pasado, fecha en la cual el Juez Ejecutoli' dictó un nuevo :outo t'D que intim6 á Sanín la consignación.
de los cien pesos dentro rle tercero día, para dar cumplimiento
al artículo 218 de la ley 147 de 1888, sobre organizaci6n judicial, que autoriza la conversión de la. multa en arresto, etu~ndo
no oe haga el pago dentro del término expresado. ·
-El ejecutado interpuso apelación de este auto, y el recurso
ls fu~ concedido para anta la Corte.
Conforme á dicho artículo, cuando se imponga ·una multa
que deba entrar en el Tesoro nacional, hay que pasar copia de
la resoluci6n al empleado que deba cobrarla; y si no se paga
dentro de tercero día, se convierte, por el qt!e la impuso, en
arresto de un día por carla peso. Según esto, la providencia
apelada no tiene el carácter de un mandamientCI de pago por
la vía ejecutiva; y como la atribución dada á la Corte por el
inciso 6. 0 , artículo.43 de la ley citada., es ele oonocer en seO"unda
instancia de las apelaciones contra lo-; autos ejPcutivos digtados
por los recaudadores rle rentas públicas nacionales, se signe que
esta Superioridad carece de competencia para conocer del presente recurso, y así se decl~;ra de acuerdo. con el concento del
sefíor Procurador general de la N ación.
•

J!LLO.-=Galwie-l Rodo:s, Se'dreta.xi'o.

TBU.TI!JA1;='Galm'tl &Mete, Sdcmtt!ati·o.
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á fallarse. y pas6 á la Comisi6n de Suministros oreada por la ley
44 de 1886.
Esta Corporación por Resolución de fecha diez de Octubre
del año próximo pasado, señalada con el número ~.157, negó la
reclamación de la demandante y absolvió á la Naci6n del cargo
deducido; y el Ministerio del Tesoro aprobó dicha resolución
por la que dictó el treinta y uno del mismo mes de Octubre.
lnter.puesta apelación para ante la Corte, se ha substa11ciado
en la forma legal, y se procede á resolverla en definitiva.
Como lo ha hecho notar el señor Fiscal Je la Comisi6n,
las pruebas aducidas consisten en documentoci que no tieDen el
carácter de auténticos y en declaraciones de testigos que no han
dado la razón de su dicho. Y efectivamente tales riocumentoo
que consisten en los recibos que figuran á los folioH 17, 18, 19,
~O y 54, por cantidades dadas en dinero, aunque algunos ~e
ellos aparecen reconocidos por los individuos que los suscribieron, no ha podido acreditarse el carácter oficial de dichos individuos, según se ve de los certificados del Alcalde de Supía y
del Secretario del Jefe Municipal de Toro (fs. 56 vta. y 61);
por consiguiente, tales recibos no pueden estimarse como docu:mentos autéQticos.
En cuanto á las declaraciones de los testigos yá se ha di.
cho que no pueden estimarse como fehacientes por no haberse
conseguido que los declarantes dieran raz6n de ¡;u dicho, á pesar
de haberse ordenado por la Corte Suprema Federal en auto
para mejor proveer.
Por tanto, la resolución apelada que confirmó la de la Comisión y que absolvi6 á la Naci6n, está arreglada á. la ley. :tn
consecuencia, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del
s~:ñor Fiscal especial, alhninistrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, confirma la resoluci6n
que !na sido materia de la apelación.
Notifíquese, cópiese, publíquese, y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS
MEDINA.-EMILiu Rmz BARRETo.-JUAN EvANGELJSTA TRU-

.HLLO.---:Gab'tiel Rosas, Secrebario.
UoTte Suprema de Justicia.-Bogotá, veinticinco de Enero de
mil ochocientos noventa y dos.

Vistos :-Aute el Tribunal Superior del Distrito Judicial
Corte 8up1·ema de JuBtic·ia.-Bogotá, Enero trece de ?nil de Popayán, dAmand6 el F1scal de dicho Tribunal á Justo Lou.
ochocientos noventtL y dos.
ricio y José Vá8quez Córdoba, como respou~ables de la falta de
Vistos :-B:!oe.licta Le6n, vecina de Supía, demand,) á. la cumplimiento de un coutrato que celebraron los demandados de
Nación ante el JuPZ del Circuito. de Toro por la cantidad de arrHNdamiento de los derechos e:,t.ableeidos por el uso de una
J.llil doscientos treiuh y seis.pesos, och~uta. centavos($ 1,23_6 _-80), barca ~ituada sobre el río Cauc~, en el paraje nombrado Paso
valor de los empré~titos y ~xpropiaciones que_ ~e. le h1etero¡;¡ t{e la Torre; y h~~iendo sido f,l.bsueltos de los cargos que se les
durante la guerra de 1876 .a 1877: SegutJo el JUl~lO corresp~n deduje.r~n en el hbelo ~e la d~';llanda, di~bo Fiscal iuterpu~o
dit~ute t<~rrninó la primera lUStaucta eoo h seut:~nel ~ pr?uuucta.. apelacton de la sentenc1a defimttva de pnmera im:tancia proda por dicho Juez cou fecha. cu~tro dJ O :tubre,.de mtl ocho- f,~rida. en veivtidós de Agosto de mil ochocientos noventa uno.
ciento' ochent:~ y tre~, por la. cu,1l :~e con·i~no á la. ~~p,íbhca El Tribunal, en auto de veintiséis t!el mismo Agosto, couc~:d,6
á. p11gar á B~nedicta Le6n la suma de doscteuto.'! dl::lZ pesos el recurso en ambos efectos, y remiti6 el expediente á esta Su.
perioridad.
($ 210), y se le ab~olvió por el resto de la dtlma.uria.
..
Rspartido e1 proceso en 1a Cotte, y su'o~t.ancl.a.da. \a. a.peh.
Apelado el f.~llo por ol apoder-\'io de h oiem lD h.ote, vtn~
ci6u
por los trámites seffalados en los artículos 151 á 156 dt, la
0{ ~mp~Ji~;~nte é, lot. Corta Si!pram~ _F ,dera.l, e u donde no alcanzo

y

ley 105 de 1890, sobre reformas á. los proco?.climientos judiciales, demanda. que se expidi6 la ley 72 de Jt890, refoYmat01ri111 de i~
sil!l que las partel-l hayan producido pruebas en esta. segunda 147 citada, que, en su arrtículo !2, atribuye á los Jueces deCirins~ancia, es llegado el caso de dicta:rse el fallo que corresponde, cuito la facultad de cnnocer en primeli'a. instancia. de los juicio¡¡
y para ello la. Corte entra m las ~iguientes cons:iderr.ciones:
entre los Gobiernos de los Departa.meEltos y los particule.Yefl,
Según la escritura pública número 197 otorgada ante el cuando el interés de la. acci6n no pasa di'i} $ 1,000.
1\!otario 1. 0 del Circuito de Oali, en ocho de Mayo de mil ochoEn el término de pruebas de l11. pYimeva inst1mcia el apeo
Cientos ochenta y ocho, á. que fufl elevado el eoutmto de arren. derado de la parte demandada acredit6, entre otli'Os, los aiguien~
damiento celebrado por Justo Lonrido eu remate púhlico el día hechos:
anterior al otorgamiento do di1·ha escritura, de los derecho~ que
Que aunque conforme al contrato de 11.r.rendamiento aludido
se cobran por el u¡;o de la barca establecida en el paraje del río qqedó obligado Justo Lourido á ~ontinua.r como rematadov
Ce.uca, llamado Paso de la Torre, el rematador Lourido se durante los tres primeros mel'les siguüentelil al plazo principal,
comprometi6 á cumplir las estipulaciones determinadas en el si no se efectuaba un nuevo remata, dicho Yematadoli' ces6 en el
neto del remate, las cualea.oon:
arrendamiento al terminar el año prefiJado en el 1r.~met0 como
La duraci6n del arrendamiento abrazllría el término de un plazo principal;
año, á contar desde el veintiocho de Mayo rle mil ochocientos
-Q•1e si eo verdad que en algunos días compr~ndidos en loo
ochenta y ocho á igual fecha de mil ochocientoR ochenta y nueve,! t~es meses de la vacantP, Lourido ~~ministr6 le, bavca ~otablta
ds ~cue!do coa. el r\spectivo pliego de cargos y las disposiciones· cida en el Paso de la Torre, tamb1~n lo. es que lo ven~~6, no
legtslativas y ejecutivas sobre la materia.
como r~matador del derecho rle -pasaJe, swo como adm1n1straG
. A devolver la b&rca con todos sus útiles, enseres y acceso-, dor ofi~1al nombrado por la autoridad política, dca la Provincie
nos en buen estado de servicio luégo que expirase el término· de Oah;
del arrendamiento.
'
Que al referido Lourido le sucedi6 en la admioistraci6n
. A pagar por trimestres anticipados }¡¡, cantidad de cuatro.· oficial. de la barca, Joaquín Piedrahita, nombrado ig.ualmente
c1en~os dos pesos($ -!02), 6 sea la de ciento treinta y cuatro pesos por ?Icho Prefecto, c~nstando en ~l proceso que á d1cho Pie({& ll34), que proporaionalmente corresponde á cada mes.
~r~hlta entr~gó Loundo la menc10na.da. barca. con todos sur;¡
A cobrar los derechos de pasaie con sujeción á la tarifa utiles y anexlflades;
aprobada por el Gobierno del Oauca. '
.
Y, por último, que lo¡;¡ deterioros que sufrieron ioo objetos
A constituírse respoñsable en los casos de abandono en la ~xpresa~s, fueron consec1,1encia, por une. pa.rte, de la grand0
administración de la barca, 6 de 00 prestar el servicio á que qtie- munda~I6n del río Oauca, y por otra, de habei' cortz,do el cable
dabe obligado, si? ~a.z6n justific:"tiva de su parte, por más de un el Oaptt!n .del vapo.r nombrado ~ambién Om.wa, á su. pe.so poli"
mes, de todo perJUICIO qua ?caslOna:;:e por su culpa.
aquel paraJ.e; d~tertor.os que tuv~eron lug~r. en e.! ttem¡¡>o ee
A re.~onocer en el Gob 1erno del Oauca el derecho á rescin- que el refendo Ptedrahita desernpenóla admmlBtraCAÓn del Paao.
dir el remate ~'n eualquiera do los dos Cflosos expresados.
. Además de. lo expuesto, la Oo1r~e observa que el Fiscal d<aU
.A conti!luar bajo las mismf.1S hases, eu el contrato de arrelíl- Tr.Ib.unal Supe~1~r .de Popayán que wstaur6 la. demanda. que he.
(l~m1en~o, por tres m ése!,! m á<> €1l el caRo de que al terminar el ongmado e~ te J~Hcio, no ha present~do com.pro~ante a.lguno con
ano estipulado, no se celebrase un nuevo remate 6 arrenda. el cual se acredite que Justo Loundo contmuo durante los tres
miento rle los dereeho;; ,je pat:ajP, y por el uso de la. referida primeros meses de la vacante en posesi6n del a.rrenl"larniento; ni
bai'ca.
oue Lourido fuera requerido iDmediatamente después de cono
A devol~er, coucluído el año del arrendamiento, y en su cluído el plazo principal prefijado en el remate de loa derechos
caso, el térmmo de la. vacante. del mismo arrendamiento, la que se co_b~aban en el Paso de la Torre, com el objeto de po!l!ei'
barca, las cadenas, los postes, cables, útiles y enseres necesarios en su noticia el hecho de no habers~ celebrado un nuevo remate
para el manejo de dicha barca, y la casa y cocina construídas de t<~.les dl:'rechos, y que por est.a Circunstancia debÍE~. continuay
para el servicio de pasajPros y cargas, y para hl!-bitación de los como arrenciador, según se h!\bÍa est.ipulado; y desde Auego que
empleados en la admiui~traci6n de la barce..
falta la prueba de estos hechos que al demandante cor1responrlía
Y á dar por fiador personal y solid~rio á José Vásquez pre~en~~~ el Tribunal que ha conocido de e4e juicio no pudo,
Córdoba.
.
en JURttcia., con_deuar al demand~do é. pagar la cuota proporcio. PerfecCionado el contr·ato de arrendamiento, y puesto el nal corre~;pondumte á .los tres pnmeros meses de l& vacenta.
rematador en posesión da él continuó en la administra.ci6n ,1e
· Corno en el térmtno probatorio no se prlllctic6 el avR>Iúo d~a
la re~erida barca, prestando~~ servicio público por todo el año la ha~ca_y de sus en.;eres_y anexidades: el ~ribunal Superior del
prefiJado para la durac}ón del referido contrato, sin que hubiese con?cHmento, antes de dtcta.r. sentenci~, d!.;pus? por auto l?a,rm
quedado el rematador o arr€ndador adeudando cantidacl algt-wa OVJ•I'r proveer, que se practtef\!a el JUSt_npr_ec.IO de los objotoli
al Tesor? por lo que hace al término principal.
eL.treg:.H1o~ al remata.dor Loundo al ~rmCJpiar el año de su
Almcoar el Fiscal del Tribunal la. demandl!. civil ordi- arrendarnwnto, á fin de que qued~:•se fiJada la cuantía de este
.,ri~r~a contra J L~Rto Lourido, en su ce.lidad de rema.tador, y de _juicio, y rle_ sa~!er si debí?' fallarlo 6 enviar el expediente al ·
.Jooe Vásquez Oordoba. como fiador solidario, expuso Jo siguiente: Juez del Oucmto respectivo; y como los meucion~~>dos objetos
"El señor. Lourido cubri6, sagún lo informa el A•iminis- fu~ron a valuados e!lla suma de mil pesos t $ 1,000 ), la cuel
trador de Hacienda :de Oali, los mil seiscientos ocho pesos u m da ,á los Cl~atroc1entos dos pesos (~ 402), que el ~iscai ds~
($ 1,608) del año, pero no cubrió la vacante, no entreg6 la bares, mando como Importe del arrendamumto co~respon<1It·~te 1, los
cable, postes, cadenas y demás· enseres, ni la Cflsa y cocina qne tres me, es cie 0la vacan~e, excede á !& canttdad pro-fiJade. en
se mantenía.n en .el paso, c~mo lo expre~a el mismo Arlmiuis- el numeral 2. del artwulo 12 de .la l.~Y ?2 ~~ 1890, "_qua
tr11.dor, á foJas 4. vuelta, numero 2. 0
reforma la 147 de 1888, sobre orgamzacton Judwu~.l," el Tnbu," Demando, por tanto, al señor Justo Lourido y al s~ñor nal_ s~ considereS ~o~\ jurisrlicci6n P.ara. continuar co~oci~ndo y
;Tose Vásque~ 06rdoba, ambos mayores de edad, naturales y ve- decidir, c~mo demdto, 1~ controvers1a á que se .~uso termlDo por
cmos de Oah, por el valor de tres meses de la vacante del paso la sentenma que ha vemdo eu grado de apelacwn.
expresado, 6 sea ciento' treinta y cuatro pe~os mensuales ($ 134 ),
.Y co1~? .los funr:lamen_tos en que descanlla ta yefey.idm neoy r.or el valor de la barca, cable, cadenas y demás puse res y tenc1a del 1 nbunal Su penor de Popayán son exactos y a.neglaútlles que dejo puntualizados."
dos á las leye¡:, la 0orte Suprema, conform¿,ndose también con
Et~ta demanda -instaurada el diez de SevtiAmhre del &.ño de el dictamen del Beñor Procurador g>'neral de !a Naci6n, admimil ochocientos noventa, fue admitida por
Tribunal en auto nistrando justicia en nornbre de la República y por autoridH.d
ri.:-1 dh .qniQca siguiente; y como eu dicha fecha los Tribunales de la Ley, confirma la SPnt.¡·ncia apel~-tda.
:St~perior~s de J?istrit.o eran los r.ompetentes para conocer en
Notifíquese, publíquese, cópiese é insértese en la 0.AO!):'f.A
~rHI\tlra Iu,t~ncw, de los juicios entre los Gobiernos de lo~ JUDICIAu, y devnelvase el expediente.
D<•p,.rtat~·:nt.o¡¡ y lo< partir.ulareR, r.onforme al numeral 4. 0 dt>l
LUCIO A. J'O~lBO.-Lurs M. ISAZA.-JES'ÓB'Ü.ASAS Roo
al'\ !Clll; 1 ;-¡de l:~ h·y 147 .de. 1888,. el del Distrito .Judicial d" J.AS.-MANDEI¡ EZEQUI!<iL CoRR.ALES.-M.-<\lUANO nm JESÚ8
~vp .. ~·a u :-,, cou 811ler6 COD JUr!sdicc!ÓU ·pera. couocer de este jui. MEDI~A--]J:Jdp:ao RJJlZ BARltE'l'O.-JU.AN EVANGELISTA "ll.'Rlao
~!o, b!n · e.te~t~der é la cuantía, 1)1UffiJ ~ne dea¡¡m.OO. w cdm.i.tlida, la .JILLO.-Galwi·el Ro~, Seoietá.rio.
·

el

SALVAMENTO DE VOTO
OE.t. SI!l~OR li!AGISTt..A.bo· DOdl"ó'R' BUi~ ~JiRi\ÉTÓ'

N o e.e~pta ~1 suscrito los coDGeptos exprest.dGS- 4ln 'el· falló
]!)Ti'®e&dente, y que diceri :
·
"Qne aunque conforme al contrato rle arrendamiento aludido querl6 obligado Justo l.onrirl.o á.cont.inu:1r como ~~>m.atado~
durante loH tres primeros me~es stgtiH"ntes al plazo pnnClpal, st
no se ef¡,ctnaba un nuevo remate, dicho rematad'or ce!:Ó en el
DIT~ñdarnif'nto a.l terminar el año prefijado en el remate como
plazo principal;
: • ••••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1. o ••• o •••••••••••• 1 •• o ••••••••••••••• o ••••••• o

en defensa de los principios que in~oi'm~Ii las actuales i.nstic
tuciones.
Ha, decidido yá la Corte, en otras ocasiones, y dado lm. i'a.~n
que la guert:a de mil ochocientos setenta y nueve en Ant1oqu1tl
tuvo carácter local; y que los que Rucumbieron en ella combatiendo al Gobierno del extinguido Estado de Antioqui& no están
comprendidos en la gracia qne otorga la disposición citad&. ·
Por tanto, y sin necesidad de otras conRidera<:iones-, b,
Corte, administrando justicia. en nombre di:! la RApúbhcm y por
autorid<Jd de la Ley, y dA acuerdo con el dictamen del sefior
Procurador, declaTa que ni la demandante Mariana Ari~ti.zálml
ni sus hijos menores tienen derecho á. la recompensa sohctta~dr
Notifíquese, déjese copia, pubH'quesa y archívese al <B'll
pediente.
··

"Además de lo exonesto. la Corte observa que el Fi~clll del
Tribunal Superior de Popa.yán .que instauró la demánda que ha
originado e~>te juicio, no ha presentarlo comprob~nte alguno con
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZ'A.-JESÚS CASAS Jito
el cual se acredite que Ju;;to Lonrirl.o continuó durante lo.s tres JAS.-MA.NGEL EZEQUIEL ÚORRALES.-M.ARIANO DE JESÚI
primeros meses de la vacante en po.qesión del. arrendamtento; MEDTNA -EMILIO Rarz BARRETO.-JUAN EvANGELISTA TR·U·
ni que t.ourido fuera reqne1ido inmeoiatR.mente después de JILIJO ~tia.brif.l Ro.~as, Secretario.
coqcluído el plazo principal prefijado en .el remate de lo~ dere.
chos que se cobraban en el Paso d6 lfl> Torre. con el obJeto de
poner en su notieia el hecho de no haberse CHlebrado un nuevo tJorte Sup-rtm!f, rle .Tu.9técia.-Bogotá, Enero veinticinco· d~
remate de tales derecho!!, y qnA por esta ~ircunstancia. debía
mil ochocientos nouenta y dos.
continuar COmO arrendiiOOr, l'f'gÚU ~P ·h·~hía t•¡;;tÍ pul ario ; y desdP
d
·
ViRtos:-Beniamín Novoa Zerda., en su carácter ed cesto·
luego que falta·la prueba de PFooto~
h··eho¡.; qnA al demandantP
S
<.'orrespondía pre~en.tar, el Tribunal que ha conocirlo de e)'te nario de G'\briel Rodríguez, reclamó antq l~~; Comisión e
u-..
juicio no pudo, en jnstieia, condelll\f !tl demanrla d o á pagar 1a mini~tro!l el reconoeimiento del crédito de mil quinientos
b upeso~
í
cuota proporcional corr.espondient· á los tres primeros meses de ($ 1.!)00). procert~otA de b. expropi.aci6u de unas ca a eras
1~ vacante."
que se le hizo R. Rldrí~uez, por agentes del GobiernCI, durante
·
.1 1
t bl la guerra de 1884 á 1885'.
L as razones que tteue
p·,ra Repararse ue muy respe a e
Present0lle corno comprobante del derecho del reclama.nte
~aBo· de0 la· Corte son:
.
ln:certificaci6n número 618, expedirla por el Gobernaddr del
. 1. Que el ~ontra.~o· de arrendarn.tH~•to e~~ for~os? para el. Depart<~.rnen~o de. Cundinar.o:arca á f~vor del mismo Novoli. Zerc
rematador y obltgatorto pa;ra la admwtstracton pubhca p~r el da como ce~tonano de Gabrtel Rodrtguez.
año más los treB mese8 .dt ln vacante con· tloa solar conrhct6n :
Pedidos por la Comisión los antecedentes que sirvieron de
que no fuése rématllldO' eltmpuE>st~ ~utes de·cornenz~r l,a ~acante ¡ fundamento á la certificación, re!!ult6 que ést:t se expidió en
2 • Que ilo es posible admtttr como razón JUrtdtca ~e _la cambio de un recibo fechado el veintitrés de Diciembre.de mil
cesación del arre01larniento, l'l hr1cho le uombra!se un admtrHS- ochocientoR ochenta y cuatro por. AdonÍil~ Gnroez,escribiente ~e
trador. por el P~efecto y aprobarse el nornhrarm~uto por el S~- 'la Inspección 1. 0 Je la Policía municipal. qniec fue autoriza.do
cretan.o ~~ H~menda; .Y e':l este c~so no h<~. hab1Jo otro medto para hacer la ex:propia.ci6n, se~ún lo certifica el Inspector de. la.
d~ ez.tt.?cton de las obhgamones re01 proca.s;
.
.,
Sección 5."' de la. misma Policía y lo confirma la. certifica.c16n
3. Que no se ha comprobado en el. ex:pedtente quten es el del Alcalde de esta ciurlad.
emplea.do ni cuál sea la entidad q11e cooforme á._ la~ dispo>«icio.
En el recibo expedido por G6r;nez· se hace const~r que po.r
nes fisc~les. del.C~uca tenga fa?ultad para re8etn•hr de h~cho, antórizaci6n del Inspector de la
S'ección rle la.Pohcía. I?UDl00 perjútcto de mtereses públtcos, contratos celebrAdo~ l•·g~L cipal. exprop~ó da las pesebreras del señor Q,.brt~l Rodrtguez
meo~, como. ~mcede en el present~ caso. E'n el c~al el Pr~f<'cto ReÍs cahallos de bwma ca.lídad 1 una. yegua qua pertenecían á
!lliO btzó efe~ttva la vaca.ute y co~umc6 al Secreta.rto de Ha.m~nda dicho Rodríguez, los cuales, dice, fueron a valuados en l!J. suma.
e"ta~ termma.do el. auenda,mteuto •. porque el a;rrendatruno le ele mil quinientos pesos($ 1,500), así: un caballo cas~año en
m~ntfe8t6 que no ls convema seguu en l!ll vacante el arrenda. .trescientos pesos ($ 300).; una. ye~ua de buena ~ahdad en
mxaoto ;.
,
doscientos pesos ($ 2::>0); y los Cinco restante;; á dosctentos pe4 o Que e~ argumento- 1lt1 ~o haber estado en posesion de la sos ($ 200).
.
. .
cosa. arrendada el ar~enda~ano durante .1;~ vae~nte, carece .de
L~ Cornisi•'Ín, flÍn embargo. por ~esolmnóu número 3,017
fuerza porque el arrendatano se desprenrlto no solo voluntarta- . •le veinticineo de Agosto del año pr6xtmo pa.s1.do, neg6 el recomente, por no conVImirle la continuación del contrato,. sino q'te llocimiento · reclam;~ io, y absoivió á la N ación del pago de la
aolicit6 le fuese recibido lo arrendado; y el hecho de aceptar el \ cant.idad demR.ndad:~. El Ministerio del Tesoro confirm6 esa. re.
Prefacti> e;<;ta resci~ión de hecho,.si no tiene es~e ernpl~ado fa;cul ;¡oluci6n por la que dict6 el tra~ de Septiemh~a siguiente, b&jo
tad es(l'Sctal para.. ello, como-lO' cree el suscnto Ma.gtstra.do, no 1él número 2,386, y de ella intérp.uso apelact6n el reclama~nte
puede pro~luoi:r la. rt!SC~f>ió.~ jttrídica· de~ CO_?tra.to, única que para ante la Corte·. .
.
puede da.•r lugar á> h1. exttomoo de las obltga01ones del arrenda-· . Sub~tanciado ehecurso, se procede á dtctar el fallo oori'ea.
~rio. flin responsabilidad para. este contrahnte.
poruiiente~ ·~ara lo cúal se considera _1~ siguiente:

--··

e

d

Y

Bogotá., veinticinco de Enero de mil ochocientos noventa

o~.

.
.
EMILlO Rmz B'A.RR'Ero.-POMBo.-CASAS RoJ.As.-CORRALES -M:lllDINA.-TBUJILLO.-Gabrúl Rosas, Secre"ario.
"""~~ S·
de .J••at.:r:,:"'
-Bog'otu ' tli3inticinco M Enero de0v•....,
uprem.a
....., u,,..
mil ochocienf(ls nov~>nt 11• y dos.

Vi.;to~ :-Mariana Arist.iz~baL vecioa del Dif'trito rlel Santuario en el Departa•nento de Anti?qnia, Aol~cit~. para. sí y para
aus bijoR mrmorA" Manuel A;ntoutO y Elad10 V tllegas, recompensa mihtar conforme al artwnlo 11 de 1~ l"Y 84: de 1890, por
haber m~rto el marido de la demanuaDte, Eladio Villegas, en
~&1 combe-te doal Glucbillón en• mil ocb~oiente1s setenta y nueve~

. El motthvo alegad_otpor la Com 1Sl6n.bp:Lra ne~~J el recA~o. cirmento se ace consts tr en que e1 rec1 o ex pe 1 o por
o.
nías Gómez uo lo fu1' pot• un agenw 6 subalterno del Gobeli'Dili. dor cou :;utoridad suficiente, y que tal recibo no pudo ser
: oa'mbi;~dó por certificaéi6n. conforme al art.ículo 3. 0 del Decreto
~jecutivo nt~rn;-ro 10'2 de 1886. ~ero la. Corta observ~ qu~ el
expresado rectbo no debe conSiderarse corno exped1do otm· plemente
por el escribiente de la Inspecci6n, desde que el InsL . G d p·-·fi
"
h b" d
'b"d
pector uts . . e , m~re~ certl ca: que. a ten o rec1 1 o
orden del· ·Alc<~.ldfi (le la mudad [>ara. exproptar algunas cabaU6iías corni;;ionó para ej6lcutar esa orden a~ seffor GSmez, quien
expidió el f.eci:bó de fecha veintitrés de Diciembre de mil ochocientos oobenta. y cuatro por las caballerías expropiadas á. Ga..;
briét Ro•Jríg;m~z " certific1mdo. ademá~, que es auténtica l~
firma. de G6uiez.· puesta: a;l pie del recibo. Por otra. pa;rt.~, e\
A.Icelde de le.. ciudad ál certiñcai la. a,utenticida.d de l& firme, dtii

r

Inspector Pifier·es, dice ciaYamente, "que dirho Inspector p1'ucadi6 con autorizaci6n de la Alcaldíe en ]as PXJwopiaC'ionPR que
jOOli' sí 6 por medio da sus ¡:ubaiLernos hizo de algunas caballeniés en asta ciuJad el veintitrés de Diciembre de mil ochociena
tos ochente y cuatro en algunas pesebreras." Estas atestaciones
del Inspector y del Alcalde tienen que con~irlerarRe como al
Yecibo mismo dado por G6mez; es decir, que ese documento
tiene así el carácter de documento auténtico que no podía ser
desestimadó por la Gobernación para cambiarlo por la certifi.:
caci6n respectiva,-y le Comisi6n no ha podido desecharlo
como prueba. insuficiente desde que aparecía corroborado y
n-poyedo por esas atestaciones.
Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen
del sefior Fiscal especial, y administrando justicia en nombre
da b, República y por autoridad de la Ley, revoca la resoluci6n
np~lada y declara que Benjamín Novoa Zerrla, como cesionaYio de Gábriel Rodríguez, es acreedor iiPl Tesoro nacional por
ie eantidad de mil doscientos pesos (~ 1,200) en que la Corte
fij& el valor de la reclamaci6n, en uso de sus facultades legales,
~>~bsolviendo á la Naci6n del excedente reclamado.
Notifíquese, c6piese, publíquese y devuélvase el expe.

diente.
LUCIO A. POMBO.-LUis M. lSAZA.-JEsÚs CASAS Ro.
JAS_.-MANUEL EzEQUIEL CoR.RALEs.-MA R.IANO DE JEsÚs
1l6LEDINA.-EMILIO Rurz BARR.ETO.-JUAN EVANGELISTA TRU.
JILLO.~Gab't'iel

Rosas, Secretario.

fJclrte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintiséis de Enero de
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos:-Ana María Andrés ha pedido se le conceda del
Telloll'o nacional una rec<.mpensa militar unita1'ia como viurl11
del Capitán Ram6n Ortega, militar que fue de la guerra de la
Independencia.
Sub&tanciado el negocio en la forma debida, se pasa á falla T.
La demandante ha presentado todo~ Jos documentos ~xigirlnR
en el inciso 2. 0 del artículo 46 y en el 53 de la ley 84 de 1890
paYa que se le conceda la recompensa solicitada, pues en loA autos se encuentra la partida auténtica del matrimonio contr11l'rlo en
mil ochocientos veintiocho por Ram6n Ortega y Ana María Andrés; le. partida auténtica de la defunción de Ortega aC'Aer·ioa en
mil ochocientos cincuenta y ocho; la Hoja de servicios de é~te en
que comienza como simple soldaqo en ~1 afio ·oe mil ochoC'Íento¡,
catorce, y acaba con el g-rado rle Capitán en mil ochociento~
cuarenta y tres; una informaci6n sumaria d11 te~tig-os con qnf'
file comprueba que la peticionaria vivi6 en uni6n v hnena ~trmo
nía con su finado esposo, ha guardado, antes y fle~pnés rle hll hPr
quedado viuda, buena conducta moral, no tu~o hijos .V se enruensra actualmente muy pobre; y dos certifim~dos con que se RcrPdita que ]~ demandante permanece en estado de viudez, y no ha
recibido recompenAa ni pensi6n de la Naci6n por la causal materia de el'te juicio.
En consecuencia, la Corte; administrando ju~tiC'ia en nom
bre de la República y por autoridad de la LP.V, y de lll"nPrd~'
con el concepto rlel sefioy Procurndor, le flecrPta fl~l Tt>I'OT~'
nacional á Ana María Andrés de OrtPga una rPC'ompPnsa nnitaYi& y definitiva de tres mil ciento veinte pel'"o~ ($ ~. 120). snmfl
igual al monto de cuatro afios del sueldo íotP¡lro de C11pitlín.
último empleo que tuvo su finado esposo Ram6n OrtPga, militar
que fue de la Independencia.
N otifíquese, c6piese; publíquese y dése cuente al Ministerio
de Guerra.
·
.
LUCIO A. POMBO.-LUis M ISAZA.-JEsús CAsAs Ro
JAS.-MANUEL EzEQUIEr, CoR-R-ALES -MARIANO DE JERÚs
MEDINA.-EMILIO RUIZ BAR.RETO.-JUAN EVANGELISTA TR.U-

y cinl'o, en ei Ritlo denominarlo A T?.o~ ...an&e d~11 Depev~m0?~
del Cnu"ll. en fl~nrf~, can defPDR!t df'l Oobit>rno de la Repúbhcn,
re('ihi6 v11riAR h~ddas á, consecuencie de las cuales qued6 e.doiaciendo de invn Jiflf'~.
A Rn ~:olidtnfl h11. arompBfinrlo lo"' Rig-uientes docume¡¡¡too:
1. 0 El TJn1ef9.n 0/idal nÓmPro 22, fechado EID ~opayán á
dif'Z y orho de Ahril 'ae mil o,.hociento~ ochenta Y CJnco, en el
cual.se hRila rmhlicado el informe qne como Comandante Ge.
nPra 1 de 111. 1. 0 Brigada de la 5.0 Di vi~i~n del Cent~o. Jo~én M~rí.a
Oonzále1. U .. dirige al Comandant-e General de drcha 5. DIVIsión, informe en que aparece, entre otras muchas co~AS, que en
efecto. en la Pxnr~sada jornada df'l día tres de Abnl de aq_~Iel
afio, el CapiMn B•tPMventura Bazflnte fue grRvemente hendo
V Re fli!',tinguió poT el denuedo con que ee arroj6 sobre ~l cuartel flpl f'n~mirro. ~n donde recibi6 ]ns heriflsu::.
·
2 ° LR diliQ'Pn,.ia ~n que con~:ta Qne nna Junta compuestlll
del Prpf,,t.o fle }11 Prnvincia dEl CAlr!aR (Depr-rtamento riel f'aua
cA), flp] FiRrlll il~>l Cirrnito y de ]oq tTP~ peyitos E~iliano Bolafío~, .Toaqnín CaRtro Rni1. v Custorlio Garl'eR, practrcó e~ n.uPve
de Mavo rle mil ochocientos noventa v uno un recono~Jmle';lto
en B<~zante, reconocimiento de que result6 lo que á contlDua.ctón
se copiR:
" Que h:~n reC'onocirlo al sefl'or B'lzante en e~tP; momento,
y le h:~n ~>ncontrAilo P.n 1st mano derPch!!. cuatro hPrtilas prorJu.cirlAR d~:~ bn ln ~n v:nioo hneflos qne le bfln 1nu
· t'l'
1 tzn rl o 6 he
. e h0
p~rrl~T pAra ~iPmnre la llcC'ÍÓn de treR il~>dos quP Ron ~->1 mf'filq_uP,
el annlnr y el pulgllr, pnPR qne e~pecialmente el smul11T h~ i't.rio
:amputado ó arTOjaflo pnT ln bala; que el dPdo pnlg~r tamhté.n
h11. fiÍflo I?Ort:~flo en lfl. mit:~rJ V ha Oe~apareflÍnO la prtmPrR 11rtt·
cnl:~ción: qnP Boz:~nte hn nernirJo por complPt:o y en Rh~olutt :a
acrión y 111'10 OP la mano oprPcha. v por lo mtf':mo PRtli wvl\ 1· 0
n~ra l'lÍPmpre p:~ra ei~>rt1~r la caTninterÍ<~. Ex~minnrla. la mRno
lzQllÍPrfiR. Re le enront.rÓ ltnl\ hPrtfiA. tRmhién n¡, b<\)!1. que),. ha
inntiJizarJo el fleoo l'birmit.o V la acciÓn fle la manO en Pl'lll Jlllrte.
Qne F:A ~>nr.ontr6 al floli,.it:~ntP otra herifla abajo flpl pecho, también flp h'lla. pPro Qn~> éstn no le c:~n~a inMna.ddad.
.
l
''El flPfíor PrPfPC'to v loR pPritoR r.ontinu11ron hactenrl.~ 8
~PfíoT B~z~~nt"' el ex~>mPn nrf'venino. v t.orio ~P "firmf!. Y rn.nnca
,jp QllA P~t~ inválirlo n~ra ~iemprP V en AbQf'lll~O oe.IA. lliRDO
derP,..h:~ qnA fne dPRpenl!l>,aiiR. por las balas, y con tnvah•iez pa~c.ia.l ~ r<>btiva rle la. Í7.QllÍPrnA."
.
3. 0 DednraC'Íon~R rle un númel'O con~irlPrahle rle te!:tTgoq
con CUVRR f>XPMil'innPR ~P r.omprueb!l. plena y RnperahnnrJanteITIPntn, qne PR rierto qnP. B<~zante re,.ihió en aqnPl coro batA las
heridRI'l OttP lP Of'a.¡:innaTon b in.v~tlidez riP one p11oet"1P; v
l
4. 0 El CPrtifir.~>rlo oPl Mini~tPTia rlPl TeRoro. RPf!Úil el Cllll
PR d~rto qn"' B-lZRnt"' no ha recihHo h~~te ahora v-ecompensa
~ lgnn<~ del T~>~oro p~hlil'o.
En vist:t tlt-l ta.l es l'om prl'bq ntPs, i fl. Corte para rPRolvef'
t'nn~1rlera qnP 11l t~>nor fiel ATtf,.nlo l!l, in,.ii'o 2.~ fle la ley .84
fle 1~90. l11. invalif!Pz o~:~ B:¡zant.P no ruPdP con"'tdPriHRA 1'\tno
t'omo parcial ó reiRt.iv:J; y que el emnl<>o con que el demanfl 1111 t_e
nPleó Pn la a,cción dA armaR rlon.iP fne hP.ritlo. ~61o EIYa de CaplMn. P"'!!'~n se ve en "1 BolE>t,{n Arriba. mPnciomtflo.
Por t,~nto. h. Corte. :¡omini<tr~nrlo jn~t¡,.¡~~. en nombre de
la RPJH1blioa v por autoridafl de 1n Lev. d"' ~>C'U"'rtio con el p~~>re
""" del sefior Procurnrlor declaTA qn"' el CRT'iMn Buenaventm•a
'
· · gc
Bnnnte se halla en el naRo
de los ArtÍI'nloR""'o, tnct~o
· Y ]!l)
rle la mencionarla ley 84: v tif'ne, <>n co~RPCHen,.ia.. derecho 6. una
recomnPnsa unitllria definitivA dA mil quiniPntos sesenta pesoo
($ 1,560) que se le pagarán del Tesoro público.
Not.ifíqnP.RP, c6pi'lRe, publíquefle, oése el correspondiente
avi~o á Su Sefioría el Ministro de Guerra, y archíveRe el aRpediente.
LDt'IO A. POMBO.-LurR 1V{ TBA7.A.-JE5~ÚS f'ASAB Rn-

JILLO.-Gabriel Rosas, Secret&rio.

Corte Suprema de

JAS.-MANUEL EZEQUITn COR.RAT.ER -MARIANO DE JESÚS
MEDINA.-EMILIO RUIZ BAR.RF:TO.. -.TUAN EVANGELISTA TRU·
Justicia.-l)ogotá, veintisiete de Enero de J'ILT,o.-Por el Secretario, el Oficial Mayor, .Joaquín Esgue'N'a

mil ochocientos novenia y dos.

Ortiz.

Vistos :-Por medio de apodeJrado, el Capitán Bnenaventu;~ Baza.nte. iiolicita de la Corte se le oonceda la ll'ecompensa Corte Suprema de J~(.stieia.- BogotiÍ, En no veintiocho de mil
mil1tar á que crt>e tener derecho de confoYmidad! con ]e, Rey 84
ochncienfu8 noventa y dos.
de 1890, eiJ virtud de hAber comootido en el hecho de armas
VistoP. :-Como apodPrado rle Lorenso Vi~fRrA,, FvanciQ('O
t¡ue tuv.o lu~ar el díe tres de .Abril ds mH ochocientos oche!'!tB Villa.niil P. d~mand6 del Juez del Circuito de SaDtan.deli', 0n el

""

e.ntiguo Estado del Cauca, el día siete de Agosto de mil ocho- ps Rinc6n y ai sindicado Mario Varga!!, y de lo que éstos expuo
. cientos .flesenta. y cinco, el reconocimiento á. cargo del Tesoro sieron se deduce la responsabilidad delYeferido Vargas.
¡ptiblico de la. suma de ochocientos catorce pesos($ 814), valor
Remitido el proceso al Juzgado del Circuito de BogoU., y
. de las expropiaciones de unos caballos, unas vacafl, unas yeguas yepartido al Juez 7. 0 en lo criminal, este funcionario, en auto
y otra.s cosas, sufridas por Viáfara en los meses de AO'osto y Sep. de primero de Septiembre, resolvió que carecía de jurisdicción
tiembre de mil ochocientos sesenta y uno, de orrie~ de los Go. para conocer del asunto, y di~puso que el proceRo pasara á ie
berns,dores del Cauca, Juan Bautista Feijoo y Fidel Salcedo, y Comandancia en Jefe del Ejército, á fin de que ella dispu~iese
del Alcalde de Santander, José María Ledesma.
su remir;;ión al Comandante Qlll batallón de que hace parte el
El Juez Je Santander profirió, en veinticinco de Octubre soldado Mario Vargas, para el jnz~amiento de éste; con adver.
del propiQ afio de 1865, una sentencia por medio de la cnal re- tencia de que si la a.utoridad militar respectiva no se consinersconoci6 á favor del demandante Viáfa.ra la suma reclamad~~., ba competente para conocer del asunto, le provocaba desde
sentenci¡¡, que no habiendo sido apelada, se consult6 con IR Corte luego competencia negativa.
Suprema Federal, donde habiéndose advertido que exiRt.Ía una
La Comannancia. en Jefe pasó el sumario al Comandante
causa de nulidad por no estar la parte demandante debidamente del Batallón 15 de Bárb~la, quien iprehendió el conocimiento
i'epresentada, se dispuso poner lo actuado en conocimiento de del indicado aRunto, por lo cilal nombró fnncionario instructor
dicha parte para que lo ratificase, y hacer que los tl3~ti!!OS con al Ayudante &hyor del C11Arpo, Cnpit!Í.n Cristóbal Urrlaneta.
ouya exposición se había constituí do la prueba de la demanda
E~te pre~tó el jnrament,n de ci»Rempeñar hiAn sus funciones,
volviesen á. declarar, á fin de que expresaseú cómo les constaban nombró r:;ecretario y practicó torlns las rliligencias sum'lrias que
los hechos por ellos afirmados.
eRtim6 conrlucentAs hasta poner el proceso en estado de resol. La Corte Suprema Federal no llegó á decidir la consulta verse si había 6 nó lugar á. fnrm'l.ción cie causa.
que se le hizo de la mencionada sentencia, y el exnediente pasó
El Auditor g-eneral ne Guerra, quA recibió en vista dicho
á la Comisión de suministroR, empréstitos y ~xpropiacionP!l, sumario, observó qu~ la filial'ión del Rolrlado Mario Vargas. que
Tribunal que en VPintidós de Octubre último pronunció F:U RP- figuraba en lo act\lado, ca.recÍ11. rlA l11. ~>x:nresión rle los requisitos
solución número 1,382. por la que reconoció á favo-r de Santiago eRenciale~> que prescribe el artícnlo 1429 nAl C6·iigo MilitRr, 6. .
Ospinu. y á cargo riel Tesoro público la suma de orhociPntos ca.. saber: el juramento de firlelida'l :i. la Ban,lera; q ne se le h11.n
torce pesos ($ 814), valor de las expropiaciones que sirvieron de leírlo al procesado las leyes penales; que ha. recibido oportnfundamento á la reclamación.
pa é íntegramente su prest, etc., y que, en consecuencia, debía
El MiuistE>rjo del Tesoro, en once de .Noviembre último, por aubsanarse esta. falta.
medio de su Resolución número 2,540, confirmó la rie la Comi- ;
Agregada al proceso una nueva filiación con los requisitos
10ión; pero ha.bienrio el RP.ñor Fiscal apelado cie ella para antE> legales, se pasó de n11evo al Auditor para q11ediE>rasu·dictamen
esta Superioridad, y habiéndose. substanchdo legalmE>nte el re- a~erca del mérito del mismo sumario, y el empleado menciocurso, ha llegado el caso de fallar en definitiva, para lo cual se hfl.rlo despu¿s de manifestar que en el proceso no Sf> bahía orui.
c.onsirlera:
tirio formalidad esencird alguna que viciara rie nnlirl!vl al pro •
. Dicho sefior Fiscal alega como única razón en FlMt.enimiento cerlimiento, opinó porque debía someterse á juicio al soldado
de su apelación el que los testigof! Pedro Camhindo, Manuel Ma.no Viugas, por el rlelito de qne trata el art,írulo 1621 del
Antonio L>~.rraonrlo y Manuel Cruz P .... ñR; que seg1Ín Rparece en Código Militar, punihle por el 2i'l6 del Córligo Penal común,
los .folios de 5 á 8 del expediente, al refürir en las rleclarac·ione¡;: que regía el veinticinco de Abril t1!timo, fecha en que tuvo
qúe rindieron en la primer:.> in~tancia Jel juicio IRs expropia. lugar la fuga del rematado David García.
ciones sufridas por Viáfara en la guPrra de mil ochocientoR ·
De conformidad con el dicta!llen razonado del Auditoll'
liiesenta y uoo de parte de las autoridades de la Confederación general, el Comandante del expresad·o batallón llamó á juicio
Granadina, no expresaron la razón dA su diC'ho. El.'ita razón no al solrlado Vargas, como ~om.prt)n_dido en bs di~posiciones legaes concluyente, porque dicha¡; rleclara.~iones P~Mn cnnf.ehidas en les citadas en el rlicta.men fisca'l; v adelantado el juicio hallt&
términos bien circunstanciados y preci~os, q11e la Corte, en vir. el" estado de someter el proceso al conocimiento rlel Consejo de
tud de la facultad que le concede el artículo 9. 0 de la ley 44 de Guerra ordinario, éste se reuni6 el dos de ~oviornb•e f!,..J ,.ffo
1886 estima como prueba suficiente en el presente caso, aten- pr6xi mo pasado, y profiri6 sentencia, cqnrlena.ndo á Mario V ardiendo á la época en que fueron aq!1éllas rendidas.
l gas á sufrir la pena de prisión por cuatro 1neses en F<U re~pecy por tal consideración, la Corte, administranno justicia tivo cuartAl, que es el mínimum de la sPñalada en el artículo
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, confirma 256 del Código anterior. en atención á haber Hido calificado el
la resolución apelada.
dAlito en tercer grado, y al pago de las co~t,.s que sean exi.Notifíquese, cópiese, publíquese y d~vuél vase el expediente, gibleCs.
f .
.. f
d
.
.
.
omo e 1 rP endo fallo no ue ape1a.do por mnguna e 1e.s
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-JEs(rs CASAS Ro- partes, ha VAnido en consulta á esta Superioridad.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL ÚORRALES -MARIANO DE JESÚS
Repartido y substftnciado el recurso por los trámites que
MEDINA.-EMIL.IO RUI~ BARRE:ro.-JUAN EVANG.ll:LlSTA TRU- sefialan los artículos 412 y 413 de la ley 105 rle 1890, "sobre
JILLO.-Por el Secreta no. el Ofimal &iayor, Jo,u¡uin Esgue'r'l'a O. reformas á los procedimientos judicia.les," la Corte: procede á.
·
proferir el fallo de su incumbencia, y para ello com<idera:
·
NEGOCIOS CRIMINALES
1. 0 Que el delito por el cual se llam6 á juicio criminal al
Oort6 Suproma de Justicia.-Bogntá, veint-itr8s ele Enero de soldado Mario Vargas, es el que cometió por no haber puesto ó
mil oohocientos novmtt¡ y dos.
ejercido toda la vigilancia que era inrlis:pensable á fin de evitar
la· fuga de los rematados que el veinticinco de Alilril último se
. Vistos :~El Inspector del Panóptico, est!!.blecido en esta le entreg-11ron para su cuRtodia;
~. 0 Que dicho delito está definido en el artfculo 1621 del·
eapita.J, por nota fecbil. veintisiete de Abril de mil ochociento~
noventa y uno, número 913, avis6 al Prefecto general de la Po- Código Militar, y de consiguiente, que el Consejo de Guerra
licía {!el Departamento de Cundinamarca que el veinticinco del ordinario tuvo jurisdicciqn como Tribunal militar, para conocer
rni~mo rnes fug6 de la ·sección que trabajaba en el puente nom. en primera instancia de esta causa;
hrado Holguñn, el rematado Da.vid Gart·Ía, quien. había sido
3. 0 Que al soldado Vargas lo ha condenadQ el Consejo de
condenado é. sufrir la pena ·de presiriio, por dos años, como res. quer.ra por el mismo cargo determinado en el auto de enjuia
ponse;ble del delito de hurto; que dicha seccifn de remat~?>dos ctamtento;
·
estab~ fí. cargo de. Antonio López, Cabo 1. 0 del batallón Bárbu· 4. 0 Que tanto al procesado como é, sn defenRor le fueron
la,, según lo dispuso el Sargento 2.Q Felipe Rincón. Dic:ho Pre- notificadas toda& las providencias dictadas en la causa; y
fecto ordenó inmediatamente que el Inspector 2. 0 de la Policía
5° Que, previo el_perrriiso solicitado y obtenido de la CoMnnicipal, Gabriel Tria·na C., procediera á averiguar no s6lo la mt\nrh.ncia ·en Jefe del Ejército, el Comauilante del batal.lón
manera como se verific6 la fuga de David García, sino del res- Bárbula convoc6 el-ConRejo de Guerra, lo constitnyn por sorteo
IJOUsable de ella; y en efecto, el Inspector recibió decht.ración y lo presidió el dos de Noviembre, dí2> en que p0r ·dicb~ Corpoá loa liestigos Antonio L6peZ, Felipe Rodríguez, Sargento Feli. 1 re.ci6n se dict6 el fallo que se cons"ulta.

El s0fioY Pl.'esident0 de le, CoYte, de Muerdo con Uo que

diri~ism la oompet.,noia. La Corte daQpueo en proddenei111 .&G
v~intid6s de Octubre devolver los mu~os el' Juez li'emiiGno

vw19eaptú!l. el a.rtícuio 1545 dei C6digo Militaí', propu·s-0' las faene.
cuestiones que debísm resolveysa sobre incompetencia de j'uds.
,¡ icoi6n·, 6 sobre informalidmdes cometida E~ eu in actna.ci6n, y
d:1.dos los. votos de los Magistrados separadamente, respecto rfe
c~tdn. punto, por UDI!.nimidart, le. Corte Yeput6 competente para
decidiY esta causa al Consejo de Guerra ordina.rio qu0 lo ha fa.
Hedo, y· declaró que no hay motivo de nulidad que afecte el
procedimiento y haga necesari!l. la reposici6n de Jo actuarlo.
Poli' tanto, la Corte, de r.onformirlad con la opinión del sefíor
Procura.doy general rle la Nación, adminiRtraudo justicia en
Dombre de la República y por autoridad de la Ley, aprueba la
eentencia conRultada,.
·
Y como oe observa. que en el expediente no hay, como de.
bía haber, constancia clai'a ele la fecha en que '¡>rincipi6 la de.
tención del soldado Mario Vargas; y que en el auto de proceder d® quince de Octubre de mil ochocientos noventa y uno,
corriente á la vuelta del folio 27, se ordena, no obstante, qne
al ¡oll"ocesado permanezca detenido en la. cuadra de su Compll.·
fiía hasta la. conclusión de ·~a causa, lo cual implica que yá estabm detenido, la autoridad militaY correspondiente practicará. las
averiguaciones· que fueren precisas con el objeto ele obtener conocimiento exacto del tiempo que el reo haya estado privado
de ou libelf'tad, y pueda deducirse ese tiempo de ios cuatro meeso de prisi6n á que ha sido condenado.
L16.mase la atenci6n del Auditor general, §; efecto de que
en lo sucesivo cuide de que en el acto del sorteo y designaci6n
de los Vocales que hayan de componer un Consejo de Guerre.,
se expresen todas Jaa circunstancia¡¡ que deben ser conocidas;
ooto eo, lf> autoridad que haya formado la u~ta de los Jefes ú
Oficil!lieR elegibles para Vocales; el númeiro de las peYsonas que
entren en el sorteo y la manare como se verifique la suerte,
puetJ en la diligencia qne aparece extendida & los folios 31
vuelto y 32, no Re hace mención alguna de estos pormenores.

te para que se llenara la formalidarl que se había omitido.
El Juez de T~qnAn<lama no cedi6 en viste. de iáll · i"IM!ión~ll
expuestas por el de Purificaci6n, sino que in11istió éil 1&- competMcia. provocada, v Yétniti6 de nuevo e[ eKpediente á. b, Cortev
en donde pR.rl!'. dirimir diche. competetlciá, rlMpués de h~bléli'
oído el parecer dAI sefior Procurador general de la Naci6n, lfle
considera :
LM delitos eornetido!i en Guataqní da.n lugali' !S. juicÍ()!f que
son de la. competencie. del Juzga.do de Tequebda.rna ;. y en el
presente caso, y según resulta de los autos, no hay funda.mento
ninguno para sostener que los de que aquí se tre.t~~> tuvieron
carácter de cr6nioos v continu11.do~t á. que se ll'éfiete el&rtfcuio
1593 del C6digo Judicial. Si fuera. de ellos as. hubieren come.
tido otros semejantes en Ambalem111 6 en otróíl puntos del territorio del Departamento del Tolima, á. estos otros son apliéables las dispo.~iciones c1~1 artículo 228', segundé. parte . de l&
ley 57 de 1887 y del 1!)0!), inciso 1. 0 de la e:tcepción rlef C6rligo
Judicial, para el caRo de que unos mismos individuos fuesen ren.
ponsables t~nto de los delitoR cometidos en Guataqu{ como de
los cometidos en Ambl!.lema ú otro sitio del Tólima...
Si de la actuaci6n resulta que en Gue.taquí B"~ ex;trajeron
y vendieron varias c2.ntid~~.des de café de los bultos qu@ se conducían para Honda.,~y si tal hecho constituye un delito. claro Re
ve que el conocimiento de las causas correspondiGntes incnmbe
al Juez de la reopectin éircunscripoi6n juilieial, según lo que
6, este respecto declara terminantemente el artículo 1592 del
C6digo Judicial ; y flÍ en territorio del Tolima ae h&n cometido
d'elitos eemejantes, para que. de ellos conozca el Juez ~ quien
competan, basta tomar copia de lo conducente y reroitirll!l ¡1, l111.
a,utoridmd de la respectiva jurisdicci6.n.
Por tanto, lá Corte, administre.ndo justicia en n~mbre de
la. República y por autoridad oe la L13y, de acuerdo co'U el dio.
Noti:fíqnese, c6piese y publíq1tese esta. sentsnci~t, y devaél- tamen del seffot Procurl!.dor, dirime la. presente competénéi~~:. en.
el sentido de declarar qne el conocimiento del presente negocio
VM~ el expedieute.
corre"ponde al sefíor Juez 2~ 0 deLCircuito de Teqllende.m~~o,
1 ucto A. POMBO.-Luis M. IsAzA.-J'I!':sús CAsAs Ro- 6. quien se devolverán los n.utos· par& que les dé el cuYso legaio.
JAs -MANUEl, 'EZFQUIEL COURALES.-lVlARIANO DE JESÚS
Notifíques~, cópiese, publíqueae elll la~ GAOiil'l'A; J~DIOI.8.L,
l\hmTNA.-EMn,In RUiz BARRETO.-.TUAN EVANGELISTA TRU·
y
dése
el correoponrliente aviso ~~>1 aefior J~Mz del Circuito de
JILLO.-Gabriel RoBas, Secretario.
Purificaci6n'.

AUTOS iNTERLOCUTORIOS

LUCIO A. POMBO.~LUIS M. !SAZA.=JESÚSI CASAili Ro-

J'AS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALER.-.Jlll.8.:RIANO DE JE~Úii
MEDINA.-EMILIO R.urz BARRETO.-=J'UAN JalVANG!]LlS'l'A Tittro
NEGoCIOS CRIMINALES
Oor~ Suprema da .Justicia.~Begoifí., Enero Qleintiein.co de mil JILLO.-Gabriél RosaJa, Secretario.
ochocientos 'Mventa y doo.

Oorte

Supr~ma de

J UAti cin..- Bogotá, ooiniicinco de 1Cw1'o tfkJ

\listos :-Por denuncio d~do por JMqnío Rocha G. inotru.
mil ochocientos noventa y dos.
y6 e1 Alcslde de Ataco un sumario con el fin de averiguar la
.
. .
.
,
.
!'érdid& ele ciertas cantiti8ldes de café. v qnién flllese el re~<ponuru .. :
.Vtstos :-Ylau~tcto Brocb<>t, mtento acusa016~ contrs:. 0l
\le rll?ll delito que 80 huhiei'a eometirfo extrayéndolas del depó- ~hgtst~ado del Tnbunal rle Panamá, Manuel Jo~e Pérez, poli'
tJito dondt'l ibe.n conflignade.s. Enviado el stunurio tll oeffor Juez lnfrac<J.t6n .de los artículos 2~~· 40? y 404 del C:6dngo Penal.
2 ° rlel Cii"enito de Purificaei6n, éste, practicedms varias amPract.tcadms todas las dtltgenm~s que pr&vte~e la ley p~li'SI
pliecioae11, pronunci6 eo seis de Julio 1íJtimo un auto por me.. establecer los hechos en. que se funda la. l!.~usaotóu, se prev&.ne
dio d0l cue.l dispu!'IO pasarlo al RPX'i:or Juel3 del Circuito de >1.1 apoderado la. formahzase, c.oll& . qua ver1fic6 por memorM~,l.
Tequendmm&, para que ap·rt~henrliera !ltt conocimiento, jqzgando ~resenta.do el vemte de los co.r~tentes..
que le competía por rosulta.r que el oe lito que se investi!l(aba
El seffcr Pr?c~rador emtttó· también ~o~oepto,. por lo que
¡¡¡¡¡ h~t>bÍ!!. comP.tido en el MuniP-ipio de· Guat&quf, corl'esponcli~n·- , es el caso de dectdu lo qu? conform,e al mento del Informl!.t!vo
te al ~>Epresa-do Circuito de TequPndame,.
, tesulte¡ ~.cuyo fin se considera:
m:1 J uem: 1,. 0 del Circuito de Tt>quendame, §; qltien ae ieo
Que el hecho en que se a.poyt~ 1& &cusaci6n consiste ISK!. ~¡¡,..
parti6 Gl asunto, declar6 en auto f.le ~eche diez y siete de AgoR· ber conocido el Magistrado e.cusado de un Yectuoo de ~¡¡r~Rf,\iCiÓl!ll
tG que tweÍS~ que el de PnrifiMción era el compet•mt& p11.ra interpuacto en un juicio civil por une de lB~~ fil&l'tesj que Br<J
conoceli'~· fundá.ndo!le p2.re ello eu el Gupuesto de qua et d~lito· &aU&bRi á le.: sa.z6n corideneda &l pego diB' costao centre. lo J?ll'®VSo
babít~ comenzado á perpetr~rss en el Circuito ele Purifi·oe.ci6n . nido en el artículo 165 de la ley 57 de 1887.
y se bahía consuma.d'l en el de Tequendama, y de que, en con. ,
Y revisado al expediente se enou~Hatre.; que· ®l!!.u~ de trecG
Rf'<ntenci~~.. era aplicahlA al caao.la diapooioión del &rtÍcO'ló 1593 de Abril de mil ochoci·entoa ochenta y nuev0, dictado en e~ juicie
dtll CcVligo Judicial, ye, qus dicho fuooionario bnbí~t prevenido ejecutivo seguido por Me.uricio Brochat contr11 At.agusro. Ta.ngTh:;r,.¡ cooociwiento v que ante ál habían comparecido lea dellun. por cuarenta y cinco pesos (~ 45), (folie 49)~ ftte· moti¡¡¡~ dG
ci2.dos-; y s.grPg.o que, ai dicho Jue~ estim2.ba. lo contraTio, le a.pel&ci6n interpuesta por el apoderado del.ejscu.t~tdo 6!!1 unll!.
provocaba competencia negativa ds conformidad con lo dispues- articulaci6n de pago; que la; aflel~ci6n le fue coó.cedide. 1 y. fdl!!>o
to por el artículo 7§0 rlel mencionarlo. Código.
do elFecurGo por auto del TribunBil, de Junio. ve~mtio~b~ eigtail!!lm.
El Juez de Purific11ción An resohrci6n de feche, veinticum- te (folio 1 L9) confirme.ndo lll!. providenci¡, Y' cond0l.llt>l!ld@ flB R~
tr~G
SPptiembrG ecept6 la competenci¡¡¡; pero en lu~11.r de costas al recurrente,. laR. cu'lles fueron tas&des en quince p®SO!Dr
t uvutr ~~>1 Juez provocante la Gxposiciún de sus l!'li!zdnes 1 determi- , c~arenta centavos, regultlción q11e fue aprob&de. por el .Mat;¡hl~
nó li'0ll!!li.tir s! isxpe?Jdiel!lte 6 lt; c~rrte Su~li'.S:!l!Ml' pe.m qoo @a~·. tra.dO' subst~noia.dor; qu&esoo t,1JII;o•¡¡;pr~bf2,ro!i'Í:O d®-br.tie:t'!1Mlli6!!11 !Ml

?e

~u~ notificado

á las partes ni personalmente ni por edicto; que nal, la que le fue concerlida, la Corte, después de oído el pareposteriormente la parte condenada. en costaR interpuso recursQ cer d~tl sefior Procurador, pasa á ocuparse del examen del prode ape'laci6n contra. la providencia de veintiséis de Novierubr<' ceso, para dictar la resoluci6n correaponoiente.
de mil ochocientos .ochenta y nueve, en que se declaró no proL0s cargos porque fue denunciado Ju11n B. Carr.efio, :Prebada la articulaci6n de pago, recurso que le f~e concedido por fecto de la Proviucia del Socorro, por Enrique Ardila, son :
al·Jua~ y fallado por el Magistrado Pérez en .Sala unitaria por·
Primero. Haber incorporado en la fuerza pública en el afio
lm providencia de veintinueve de -M11rzo de mil ochocientos no- da mil ochocientos ochenta y cinco algunos reos de delito~< graves
venta -revocando -la del Juez de veintiséis de Noviembre, yá que se hallaban cumpliendo su condfma en la cárcel del Socorro,
.citada.
y dado lugar con e~<to á la fuga de algunos de ellos. Atendido ~1
Bastaría para esta?Iecer IG iufunciado_de la ~cusa?i6n, el año en que ese hecho se Pjecutó, y no r-esultando que el h:Jber
hecho de no ·haberse notificado F>l auto de J uho
,-e mil oc?o- incorporado á Jos presos en el cuerpo que comandaba el Prvcientos ochen~~.~> y nueve (f~lio 120), _apro~~tono de 1~ tasaciÓn , fccto acm.ado f.uese preci~amente con la mira de f11cilitarlev 1&
de costas, ~echo que refer.Ido ~ la di>oposiCIÓn del ar~ICu~~ 167 fuga, sino qua es de suponerse mé.g bien que fue par~ que no
de la ley 51 de 1887, que d1ce: •: Para que tengan aphcacton los se fugaran, quedaDdo como qtwdaba sola la plaza del Socorro
dos artículos anteriores, .es preciso que las costaR se hayan ta. al abandonarla las fuerzas del Gohit>rr.o por in nproxirna.ción
eedo, que se haya dictado auto aprob~torio de la tasación, Y de la fuerza rebelde que comandaba Heruández, no pnede connotificado éste á las partes," dem~e~;tra que no era el caso cle. siderarse qne el hecho de suyo fue~e pmihle, pPro t-n ,caso da
los artículos 165 y 166 de la ley citada, sobre que so funda la serlo estaría comprendido, como lo iuclica el ~eñor Procurador,
acusación. Pero hay más: el artículo 166 dispone: "Si el Juez ó en el artículo .51.5 6 en el 516 del mismo Códiao Penal de la
comcediere uno de los recursos de que trata el artículo ant~rior, República, que por no imponer pem1 corporal, ella debe conllisin que el recurrente _haya pagado la!! costas, el Supenor se derarse prescrita con arreglo al nrtículo 35 del Código Peual
l>\hstendr~ de conocer, á petici!Ín de h. p2rte contraria, y ordé- de Santander 6 al 95 del Código Penal actual, pues ambos se.
nará que Fle devuelva la ae-tuación al_ ,Tuzgado de su proced~ncia, fialan cm,tro &fios.
oin perjnieio de disponer lo.¡cou_vemen.te para hacer efectiva la
Segundo cargo. Haber Reparado á Gnmer~iu io Flórez dt-1
I?esponsabilidad en que hubiere IDcurriJo el Juez."
.
. ejercicio de las funciones de Tesorero del Municipio cle SimacoLa lectura clf~ e~te nrtíeulo h>ice ver .que la func16n atn- ta, y nombrado en su Jugar á Joaquín Ardila Q., á quien dio
buída al Magist.raclo eu rehwi6n con el artículo 165 prer.itado, posesión del destino sin pre~;tar las segnridadl'"" J, gales. Esto
no es de oficio, muy al cout.r~rio, SE: requiere la petición de pa~te, t-uvo lugar el diez y uue,·e de Ahril de mil O<"ho< ientos ochent&
ya para ab~tenerse de conocer, ya _pMa or.leuar la ~evolu016n y seis; pero resulta de la diliger.cia de vi,ita que el Prefecto
qel expediente, y ya en fin, para du;poner lo convemente á fin hizo en la Te•orería, que el entargado de ella no cumplía bien
ae hacer efectiv~J. la respousabiJi,Jad d<"l Juez a qr.;o, que es á. , con sus deberes, ni pudo ponerle de presente la suma que dequien verdaderamente declara eila oi!<po~<icióo eomo incurso en / bía exi~tir en Caja para verificarla, y como segtin las leyes
alle. por la concesión del recurl'o, debiéudo'e no~ar que no ha- \ fisculeB de Sant-ander era 'lícito fm~pE>JJder al emplearlo en esos
hiendo hecho uso la parte del derecho de oponerse á que CQno. 1 caso~<, y nombrar interinamente, .Y eso fue lo tlue hizo el Preciese el Magistrado, éiSte no podía abstenMse de conocer.
1 fecto acusado, no puede por ello exigírselt.~ ningnna reRponsabi.
-Finalmente, como el Reñor Procurador lo hace obst-rv_ar, / lirlnd. Además, en el proceso ~e halla copia del documento de
este hecho fue materia de una instnícci6n 1mmaria qu~ terrnm_6 ¡ )a fiflnza dada. por el Tesorero interino Joaquín Ardila.
por !'obreseimiento decretado en auto de cRtorce de Jnho de mil 1
Cargo tercero. Haber dado orden al Tesorero de Sim~cot.a,
·ochocientos noventa y uno (GACETA_ JUDICIAL, número 2_88); ~e 1 para suspender el cobro de unas multas impuP~>tas al Alcalde
consiguiente no ha debido ser motivo de uueva. acusaciÓn, ~<In ¡ por el Concejo Muuicipal, á causa de no hr. ber hecho desocupar
que. ohste á ello el no cansar ejecutoria el sob~esei~ieuto df:'~re- . el local de la escuela en donde estab~ acuartelada una fuerza.
tado, porque entonces las nueva~ prueba!', ~I hubterau vemdo, que celaba el r.ontrabando de aguardiente.
que :DO vinieron, con la última acusación, han debi.-Jo llevar~e _á.¡
Sobre esto :~parece en el expedit>nte la not11. que el TeAo~se primer sumario acumulativamente para darle nueva actiVI- 1 rt'lro pa~:-6 al Concejo, rm-lnifHtat~do haber recibido orclen del
dmd. Otra cosa es ocupar indebidamente á lo1.1 Tribunal_es qui-J Prefecto para no hacer efectivas multas que 110 ~e hubiesen
tándoles tiempo en asuntos que sí d~ben ocupar RU atenc16n.
impue-to eu forma de acuerdo ó decret.o aprobado por el .Jefe
. Fundada en lo qu~ precede, la Corte Suprema, administrando de la Provincia, pero en los libro¡;; de la. Prdectura uo apartlce
justiCia en nombre de la_ RepiÍblic11. .Y por autoridad riG l_a Ley, la constaucia de tal ordeu, por lo que d cuerpo del ddito no
c;leclúa sin lugar á seguimiento de cau•a cgntra e_l Mag1~trado está probado; y de estarlo, por las razones que yá se han e.KManuel J. P~rt-z por los cargos que han sido motivo de la pre-_ pt¡e~t~, e¡;tar~a pn~~crita la pena_ por referirse el hecho al año
sente acusas16n.
tle nul ochot·It>ntos ochenta y set".
Cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL, y archí vese. 1"
Cargo: cuarto. Ha be~ ~itund~ en Sim11cota un~ fuerza arNotifíquese.
1 ruada elm1smo·afio de ;mii_ochocJentos o_e~enta y lll'~H, la que. de
ordtn del Alcalde rondo-vana" ca~a~, apn,.IOnÓ :\ vanas persoiJalil
'LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAzA.-.TEsús CASAS Ro- y-ho~;tilizó al denunciante Ardíh ba!lta hacerle ab~tndonar su do.
JAS.-M.ANUEL El':EQUIEL CoRR.\LEs.-MAl:UANO DE JESÚS ruicilio. Como uo re~1dta que lo" hechos narrados fuest-n mnnM.EDINA._-E~fiLIO "RUiz ~.f&RET?.-JUAN EVANGELISTA 'fRU- dados ni 10probados ~<iquiera por el Prefecto Carreño, no puede
JILLO •.-Gabrid Rosas, Secrttano.
hacérsela responss.ble de ellos.
Cargo quinto. Haberse ~~¡propiado en el afio de mil ocho.
Corte Sup't'erna de J.u~~tieia.-Bogot!i, veintisiete de EMro de , cientos ochent>1 y cuatro uua· caj•.1 de·rémingtons con su re~pec. mil ochocientos noventa Y dos.·
ti va dotaci6u, perteneciente al fxt.inguido Estado de Sa[Jtauder,
Vistos:-1!;1 Tribunal Superior del Sur-en el Dep:trtamen- y en el año siguieute haber eomprado el mismo Carrefio, corno
to de Santander, en auto de nueve de-Septiembre del año pr6xi- Pref~cto, ~sas armas, haciendo aparecer como duefio•de eiJa¡¡ 6.
mo pasado, dictrí en el snmario imtruído contra varios em. Camilo RI~cón G. ·
.
ple&dos la resolución sigui ..mt!:!: " 1.0 Sobreseer eu el procedi- .
No existen en é~ proceso pruel1as baRtantes. para dar como
miento en·favor del ~efior Juan B. Carreño por lo que se j probada tal aseveracwn, porque todos lo!S t~st1gos quQ sobre_
refiere al denuncio de Dionisio Yergan~ y en favor de los seño- e¡;og h~chos
Sido ex~nunados O~iclotrau dl• urda!!, y,·por tanto,.
res Tomás Frenc:h y Antonio Arenas'!'.; 2. 0 Declarar la cadu. no hay motivo legal para proceder. .
.
cidad de la acción criminal reapecto del señor Oarreño p~r lo
. Sexto cargo. Haber. dt>cl~<~a<lo 10subsxstent~ el nombrA·
tocante á los cargos consignados en loR den~ncios de _EnrJqua mte~t~ hecho e_n Demetno Ortiz p~ra Secre~arto del C~u~cejo
Ardila F. y del Presidente del Concejo Municipal de Stmacota, Muntctpa_l de Su?acota, 'POr· resolu~I6n de vemte de Dteiemy t~m!>ién respecto" del sindicado doctor ~av~'l; y 3.0 Pasar br~ de ,ml_l •ochocw-nto11 ochenta· y "''-'.lq.
_
copia de lo conducente al Juez 1. 0 de este Cuc~nto pa.r~t ~~de. ,SeptmJO_ cargo. Haber corn.nmcado ~la t>xprEll!li>Je, Co~po.
ci11i.6n del cargo formulado contra el doctor J uh_o Cáceres. .
r~mon, ~u Vtltute de ·~nero. de nnl ochocientos ocbe~t& .Y st~ta,
t,.;rñlltiM! oo-ewelooñOO i~oor~ 1)1'91!' ®] IJ'u~oal d0! 'X'Ii'!b'lllo ·c;¡ue &eooei'do lfl~ d-eaipe.dc ~·~la J~· )fii'i~·d(illl·
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. jt1 juez de primera instancie, neg6la accióil iuataurade por
el demandante, y tal providenci2. fue confirmada en el Sup~rioi"
Tribunal por el señor Trujillo, que fue el Magistrado que deci•
dió el respectivo recurso de apelación.
Por ese hecho ~e le denuncia como infractor de los a»tícuo
los 384 y 403 del Código Peual, por eHtimar el denunciante que
la decisión del Tribunal es vio latoria, entre otros, del citado
artículo 1335 del Código Judicial.
También se dice que violó el artículo 202 de la ley 147 de
1888, porque sin citación ni audiencia de nadie, mandó expedili'
unas copias pedidas '!JOT el Heñor N uma P. Noguera, en el expre.
sado juicio cie entrega promovido por el señor Licht.
¡¡¡.} denun~iodo.
Las piezas quo el señor Tejeiro acompañ6·á su denuncio
Dionisio Ve¡rgrua denunció también al Prefecto citarlo, Juan d~n, e o mi sentir, luz suficiente para el estudio de las dithas reB. Carreño, por el despojo de la har:ienda. llamada Oalapo; solucioneR, que se dicéu <;ontrarias á la ley expresa.
pero de las copias que del juicio de policía que sobre la poseDe tal ... s piezas re>ulta que la señora Isidora Licbt vendi6,
sión de dicho inmueble se sigui6, resulta claramente que cn:\les. por e8critura rPgi~trllda, una casa con su tienda al señor Satuli'quiera que fueran las resoluciones que como Jefe de policía. nino Licht, quien hizo h compra para sí y para sus hermanos
dictara en .el negocio el Prefectlil acusado, ellas no com;titnirían Clodomiro, Ciel ill, C4ndido y otros, de quienes, según dice el
despojo por haber sido dictudas en el curso del juicio con au. comprador, recibió dinero para hacer la compra, la cual aparece
diencia del querellante, y si algur..a responbabilidad cupiera á hecha. el 30 de Mayo de 1884.
los empleados de policía por las resoluciones injustas que en
Má~ tarde, el 13 de Septiembre de 1890, el señor Saturnino
esos juicios dictaran, no siendo la pena corporal, estaría prescri- Licht, cou copia. de n.quelJ¡;¡, ef'critura pública, se present6 por
ta, como lo observa el Ewñor Procnrador.
medio de apoderado ante el Juez 1. 0 de este Circuito para que
El dennndo do Vergara ecmprende también á Tomás por los trámites sumarios que seña.l.a el artículo 1335 del.Có.
Freneh y .A.tüouio Arenas, qnieues, como Prefectos, dictaron digo Jndieial, se le mandara entregar á. él la mencionada casa y
alguuns resoluciones en el juicio de policía que Pr6spero Roja~ su tienda . .A.compañó también el señor Licht algunas declar2.l'egu\a contra Dionisio Vergara, sobre posesión del predie deno- ciones como prueba de que las personas contra quienes dirigía
mmado Oalapo, pero lo dicho acerca del sindicado Carreño se su acción, .A.gueda Vargas y Guillermo Cadena, eran arrendahace extensivo á estos denunciados, y, por lo tanto, se ve que tarios de la tincá reclamarla.
El artículo, como he dicho, en que tal demanda se apoyó,
no hay razón legal para proceder contra ellos.
El Fiscal del Tribunal acmó á Otoniel Navas por haber fue el 13a5 del Código Judicial, que dice:
'
"Todo el que estt! Fn posesi6n regular de una cosa inmuemandado expedir unas· copia~< como Juez del Circuito del Socorro en diez y 1:1iete de Marzo de mil ochocientos ochent& y siete, ble, de que sea mero tenedor un tercero en virtud de arrenda.
ele algunas piezas del juicio posesoria de que conocía; á esto miento 6 de otro coutrttto no translaticio de domiuio, podré. soli•iice el señor Procurador: "elita resolución (la declaratoria de 1 citar antt: el Juez re~pectivo que se le dé la tenencia sumariaprescripción) tiene el defecto de haber sido dictada por el Tri. menta, debiendo acompañar en este caso la prueba suficiente de
bunttl cuAndo N¡¡,vas había entrado á. ejercer el empleo de'Ma-~ aquellos hechos."
gi~trat.lo del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte
Exami~adas ateutamente tanto la demanda misma como
del m1smo Departamento de Santander, como puede verse en el · las declaraiJlones que IÍ ella se acompañan, se ve que el señor
· p ·riódico oficial de dicho Tribunal. Por este motivo era la Cadena, una de las perRonas demandada¡; como arrendatarios,
Corte la competente para decidir de los cargos contra Navas.... no tenía tal carácter en realidad, puesto que él este.ba y vivíe.
Por t.anto es nnla la declaratoria de prescripci6n que en favor en la. cas:J. apeuas como huésped rlel señor José María Garavito,
de Navas se hizo en el a"Bto apelado, el cual en esa parte os pido que era quien teuía la casa en llrrieudo. Así lo dice el mismo
que revoquéis." Esta soliciturl Jel señor Procurador sería exe- stñor Cadena al contestar el traslado que se le dio de la deme.n.
qnible si no reRult.ara hallarse prescrita. también la pena é inú- da considerándolo arrendatario de la expresada casa.
ül todo procediwiento ulterior.
Desde aquí se ve que la acción de Licbt no esi,uvo bien
A mérito de cuanto se ha expuesto, administrando justicia dirigida, porque aunque .A.~ueda Var6!as sí era arrendatari~r>, no
en nombre de J¡¡, República y por autoridad de la Ley, se con- lo era Guillermo Cadena que era el otro demandado. La do.
firma el auto apelado.
manda, en rigor, tet~ía el vicio de inepta por estar promovidli'>
Ñotifíquese c6piese pubHquese y devuélvase el expediente. contra persona que no era la obligada á responder.
·
'
'
Esto sólo bastaría para justificar al Tribunal que declaró
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-JESÚS CASAS Ro .. inadroüdble aquella acción.
JAS.-M.ANUEL EZEQUIEL CoRRALES.-MARIANO DE JEsÚs
Pero l1ay más. En el libelo respectivo, el se:ñor Licht ped~~t.
.MEDINA.-EMILIO RUI~ BARRE.T?.-JUAN EVANGJl!LISTA Tau- sólo para ét una ca~a que según la escritura acompa:l'íada no era
JIL~o.-Por el Secretano, el Ofic1al Mayor, Joaqwtn Esguerra s6lo suya, sino también de sus r<:feridos hermanos Clelia, CloOrttz.
domiro etc., de quienes tainpoco presentó poder9 á fin de legiti.
--...-=::J•• .. <><>-~
mar ¡;n personería caso que pidiese también para ellos.
M 1 N 1S T E R 1O p Ú 8 L ! C O
Forzoso era por esto también rechazar la demande. del comunero que pedía la cosa comt1n ·no para la comunidad, sino
VISTA DEL PROCURADOR GENER.A.L
sólo para sí.
Belioren Magistrados,
Se dice igual. Lente que fue violado el artículo 202 de le.
El stñor Constantino M. Tejeiro, con la prueba Rumaria ley 147 de 1888 • por habrrse mandado da.t· unas copias pedides
por Nuooa P. Noguera, sin oír previamente á la parte contralri&.
de que tralia el artículo 1824 del Código Judicial, se presentó
Este t'íltimo Stñor, como se deJuce de las piezas que predenunciando al sefior Juan Evangelista 'l'rujillo, Magistrado del senta el deuuuciaute, fue parte también en el J'uicio de tenenci&
Tribunal de Cundinamarca, por infracción de los artículos 384
·
sumana, y tenía por t'into derecho á. que según el artículo 204
y 403 del Código Penal.
( 0 t · ) d 1
·
¡
1
d
Acn::dit~>do corno ha. sido el carácter oficial del señor Tru- P ' enor e a IDl~ma f•v, se e man ara dar sin audiencie de
nr>die copia íntegra de la "sentencia ejecutoriada proferiJa po~
jillo, y estáblecida en consecuencia vuestra J'urisdicci6u, pa:sa e:; te 1 'l' b
¡
f
·
d
e ri una , que ue lo pedido por N ngnera.
Minísteno á ar en el fondo el concepto que le corresponde.
p
.
El denunciante resume a~í los motivos de su quPja.:
or los motlvoE. expnef>tos, creo infundada la queja ptesenEl señor Saturnino Licht demandó ante el Jmz l.o del tada contra el señor Trnjdlo, y, en consecuencia, solicito que
Circuito de Bogotá 1& entn'ga ~;umaria de una casa y tienda dictéis auto de sobreseimiento en estas diligenciB,a buma.ria!l.
accesoria situadas eu esta ciud;;.ti, y fundó Hu demanda en el
Bogotá, SO de Abril de 1891,
mrtíoo!o !~!) de! Qó(!igo J udicia!.
iOARMELO ARANGO. );lli.
Municipio no podía desempeñar ese destino ni otto algunb por
deudor á las rentas pt'iblicas.
Resper:to de e~tos dos cargos basta decir qua por raz6n del
tiempo en que los hechos tuvieron lugar, se ha consumado la
prescripción de la pena, por el abuso de autoridad que en
0llos pudiera haber.
En cua.nto á la orden que &e dice dio el Prefecto Carreño
el\ mil ochocientos ochenta y seis al Jefe de la fuerza estacio
nade. en Sirnacota para que hostilizara á Enrique Ardila, dice
el señor Procurador que no tiene más comprobante que el dieho de Julio Fl,~rez, el cual es de referencia. y singular por lo
que no alcanza á formar prueba. legal suficiente para enjuiciar
G0Ir
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DE LA CORTE SUPREMA DE
Bogota! 30 de: Enero de 1892

JUST~C~A

N. 320 ·
0

1.0 Que Tristán Enríquez concurrió como Sargento 1.0 al
combate de la CuclÍilla del Tambo, librado en el Estado del
Cauca en 1876 (15 .de Septiembre), entre las fuerzas del GoBENTENOIAS DEFINITIVAS
·bierilo de aquel Estado y las revolucionarias comandadas por
NEGOCIOS CIVILES
los Generales Juan Bautista Cajiao y Miguel María Villota,
PÁGB. haciendo parte Earíquez de estas últimas; que en dicho combate. murió en defensa de los· principios que informan las ácLa que concede {¡ Manuela Ordónez y Mariana Eoríquez O, una re.
65
tuales instituciones .(declaraciones de Francisco Rubí, Rafa·e'l
compensa. militar ... , .......................................................... ..
L!!. qut~ rt~conoce ·¡¡, Sebastili.n Muñoz un cJé,lito por expropi-.cion~s.
~6
Cárd..,nas, Víctor Ranjel, •Benjamín Rodríguez y·Antonio Ruiz,
L2. que concede{; lJolores Vergara de Fro.nco una rt~cowJiens¡¡, mi·
testigos declarados idóneos por el Juez, y que afirman háber
htar........................ ............................ ......... ....................
66
L!!. que concede 1!. Rosa Lozano una r"compen~a militAr...............
G6 ;;ido compañeros. de ~r~as); que Manuela. Ordóñez es viuda
L!!. que reconoce á 'E,iseo Jaimes un eré uw por expropia''ioncs......
67
del exp~~sa~o E1.niqi.Je~, y Mariana,. del propio apellido, hija
L·· qus concede á s.. lvadvr Fandiño una r•~ootnpensa wi:it.r ....... ~ .. · 6!!
legítirna'de~ .U?~tri~ol!io de los prirne~os; que viven en estado
La. que concede é Doniinga. Uutitírrez de G•¡t¡énez una re!)olllp\lns,a.
~9 de muqha pobr~2!'~. por. fal.~~. d.E!. bi~J?e~ Y. por ser su industria de
militl!.r .•...•..•........•....••......• , ....•. , ........................................ .
tejedor~.s m uy .. de~ci.en.te .Pa~a _1!1. .s~ti~fa.cci6n de sus necesidaNEGOCIOS CRIJIIIN A LES
des; que tauto la ~a~lre corno la hija viven célibes y han obLa reformatoria üe .a proferid!\ P·Jr el Tribunal Superior del Disservad~ s~e~pre .. u~a .conduc_t~ irreprensible (declaraciones de
trito Judicial d&l Norte ~n el De¡¡a.rt.a.mento del Tolima, e'l el
Raf.tel.G:u~~re.ro C., ~afae~. A. Cortés y Grodofildo Moreno) ;
juicio criminal seguido eontra Alfredo Urosthwaite, • omo Juez
69 que coutr!ljerol! Tri:;tán ~ucíquez y Mari,.na Ord6ñez; matri2. 0 del Oir•:uito tie Honda. ................................................... ..
Ba.lva.mento dP voto en la sentencia ant .. rior ............................... .
70 ·rnonio eel.~~i~.Bt.i.c<?. e.l 8 .d.e. pit.:it:rnbre ~e 186! (acta ó partida.
La. confirmatoria de. la. proft~rida. por el Tribunal Superior del Dis·
eclesiástica de.. dicho matrimonio, expedida por el párroco de
·
tritG Judicial de Pa~amá., en el juicw e1·iminsd seguido eontra.
]?asto); ,que}i.ari<lu": Euríquez es hija de ese matrimonio (de.
70
. lll1a.ximino Walbr, corno Jut-z l, 0 d•l Circuito de Uolón .......... .
cla.ra.ci6u de Ol.ara Pérez de Gálvez, confirmada por la del. pá.
La. revocatoria de la prvft~rida. ¡1or el Triilunal •le P«n.;.má. eu el
juicio segui•to contra Lino Olement.e Herr~r••, Ju~z en lo crimi·
rroco actual de B11esaco); que las peticiouarias vivieron ·en
71
na.l del Oucuito de Panamá. ................................................ ..
buena armonía con Euríquez (declaraciones de Antonio E. RoAUT03 IN'l'ERLOOUTORIOS·
d~íguez, Serafín C.tbrera P., Toribio Chaves y Miguel Nava~: rro); y que ni Manuda. Ürdóñ~z ni Mariana Eoríquez han reNEGOOIOi:l CliUIINALitS
cibido recompensa de~. T.esoro público, como viuda la una y
El colidrma.torio· del prof-~rido por el Tribunal de BnHvu en el BU·
huérfana
la otra de Tr~s~áq.~~m'íquez;
m ... rio instruido eontra. Hila.rio B•llíV«T R., como Juqz 2. 0 del
2. 0 Que estos antec:edt-ntes, comprobados, dan derecho á
,
Uirouito de Mompó~ ........................................................... ..
optar una ·recompe~sa unitaria por parte de las solicitantes,
El que sobresee en el sum><rio instruí·io contra Luis R. Alfa.ro,
Agustín JúV!l.?é y R,;.móu Valéés López.-1\Vgist-ra.dus del Tribu.
,,jgpal al monto de. cuatro años d~J sueldo de Sargento 1. 0 , de
72
il~~>l !!e P<Lnam& .................................................................. ..
. ·l!cuerdo con las disposiciones de los artículos 5°, 9. 0 y 11 de·
======,======="'====~======= ·la y~ citada ley 84, en relación con el artículo 29 de la ley 86
de 1886; y
3. 0 Que. esta recompensa debe distribuirse en dos partes
igualeR, una de las cuales habrá de corresponder á la viuda y
la otra á la hija únic~, según el artículo 6. 0 de la citada
SENTENCIAS DEFINITIVAS
ley 84 .
. Por todo lo cual, la Corte Suprema, fundándose en lás
pruebas preindicadas en las disposiciones legales citarlsFI, de
NEGOCIOS CIVILES
¡1cuerdo .con el concepto del señor Procurador y administrando
Corte Supl·enta de Justicia.-Bogotá, veint·iocho de Enero de justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
reconoce á ca,rgo del Tesoro de la República y á favor de Ma.
mil ochocientos noventa y dos.
nuela Ord6f!ez y .Mariana Enríquez (madreé hija), la cantidad
ViRtos :-Pacífico Rivera G., como apoderado de Mannel:t de HovecÍditos l!oce pesos ($ 9l:J), divi6ible entre las dos pol!'
Ord6ñez y ..tiariana Euríquez. 0., so~ici~(> recompensa militar iguJ.les partes, como l'ecompensa unitaria dt>finitiva decretada
para ella~. como eR¡JOsa la pnmera,- e h!Ja la segunda, del !3a~" á catFa de la muerte eu C?mbate de Tristán Enríquez, BU padre
gento 1. 0 Tristán Eoríquez, m~ert? e? defensa. de los pn~c~ y esposo.
pios que informan las actuales InRtitucwnes, en la guerra CIVIl
Dé8e CU!;lnta a\ Ministerio de Guerra, publíques> en la
de 1876 fundándose la solicitud en la ley 84 de 18!:)0.
GACETA Jonr~:np., cópiese y archívese.
L[i. 'petición ha sido substanciada en la f.orrna legal, oyénNotifíquese.
dose el concepto dd stñor Procurador y ¡;ra.chcá~do~e las prue.
LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAZA.-JEsús ÜASAS Ro.
bas que se han estimado conducentes al estable~1m1ento de los
he•>hos que d:m ua.;imientu a~ dere~·ho pr·~tenchdo, por lo que JAS.-MANUEL EZEQUIEL ÜORRALES.-MARIANO DE JESÚS
.\'lEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA 'l'RUes lieg<<Jo t>l caso de f,,llar, á cuyo fin s<C~ ob·>erva:
Que la documenta.dón presentada y completada posterior~ JIL~o.-Por el Secretario, el Oticie.L Mayor, Joaqu~n Esgut-rra
CONTENIDO
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menta establece lo siguiente :

Or~u.

.
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Corte Suprema de Juaticia.-Bogotá, veint·iocho de Enero de de recompensa como viuda del Coronel Habacuc Franco muerte
mil ochocientos noventa y dos.
e~ Manizales en e_l mes de Abril de mil ochocientos s~tent& y
Vistos :-Sebastián Muñoz, vecino de La Plata, reclamó
ante la. Comisión de empréstitos y suministros el reconocí.
miento y pago de varios efectos que le fueron f'xpropiado11 por
loa rebeldes de Tierra-adentro al mando de Leonidas Ayerve;
y de los elementos de guerra y de dinero empleados en el
equipo y sostenimiento de la fuerza quP. el reclamante comandaba en la última guerra de 1884 á 1885. La Comisión dando
por prob2.d~s legal~ente las expropiaciones y los suministros,
con elf;cepciÓ? del dmero, se los reconoció rebajando la suma á
dos mtl doscientos pesos ($ :.!,200), por haberle parecido exce.
Hiva la estimación en cuatro mil pesos. Aprobada eFJta resolución por el Ministerio del Tesoro y no habiéndose conformado
con ella el apoderado del reclamante, apeló para ante esta Su.
perioridad, en donde substanciado el recurso debe dictarse yá
el fallo correspondiente.
Aparece en el expediente la prueba exigirla por el número
3. 0 del artículo 2. 0 de la ley 44: de 1886, consistente en la de.
claración de tres testigoscontestes que pre!'lenciaron las expropiacion~s que los. rebeldes ~icieron en. 1885 en La. Plata. y en
el predio denomwado Patwo, de va.nos semovientes y otros
efectos
la propieda? del .reclamante, y cinco tl:'st.i.gos, Nicolás Quintero, EnstasiO Qumtero, Anastasio Moscué .Aniceto
Cuspián y José Valencia, que tales bienes conociero~ los han
(llstimado unánimemente así :
'
29 mulas, á$ 6.J........................................... $ 1,856
200
10 yeguas, á$ 20 ......................................... .
600
12 caballos, á$ 50 ........................................ ,
lOO
n. pollino$ 100 .......................................... .
480
20 reses, á $ 24.......................................... ..
lOO
29 aparejos, toldo y petacas$ 100 .................... .
120
2 cargas anís, á$ 60 ................................... ..
80
2 cargas sal, á $ 40 ................................... , ..
120
6 monturas aperadas, á$ 20 ......................... ..
20
5 hachas, á $ 4 ..................... , .... , ............... ..
12 agüinches, á$ 2 ...................................... .
2!
2 cargas de baúles con ropa$ 100 ................... .
lOO

?e

~

3,800

siete, á consecuenCia de una herida de bala recibida en el como
bate de A~enillo el di .. z de Marzo anterior, defendiendo la ¡ola.
za de Ma.tJizales contra las fuerzas que comandaba, el General
'frujillo.
E~ comprobae!6n de la dicha. demanda se ha. presentado
la partida de casa~Iento expedida por el párroco de la igleai111
Catedral de esta CIU<lad; las declaraciones de .Alejandro Lez~~>ca
Y del General Jesús María Ch>~.parro, t~stigos presenciales de la
wuerte del Coronel Habacuc Franco á consecuencia de las heridas. recibidas, y también la del doctor Carlos Holguín que
acredita tanto el COilJ bate como las heridas recibidas en él, da
las que, pocos días después, supo que había muerto; las decle.o
raCiones de tres tt~~igos tided1gnos quienes afirman que la demandante es P?b_r,e, SI u rent:i propia qut:J pR.sa de seiscientos peso¡¡
anuales; que ~IVJO en buena armonía con su difunto marido, y que
antes y dci:!pue" dt:l la muerte de éste ha observado buena, con.lucta y no ha vuelto i c&.sarse · la certificación del sefior Miuitstro dei_Td~oro, de l_a cual ap~rece q 11e la, demandante no figura en la. h<Jta. de peustonados de la Rt:lpública, ni h~-ty constancie
Je que t.hch:~. vwJa. h1Aya, rJcibido recompensa dt!l Tésoro nacio·
ual, como cónyuge tlobro::viviente del Coronel H=tba.cuc Franco·
pero qut~la. ley ll8 de 1888 concedió á Concepción Franco, hij~
,Jel cua.d~ <?~ronel. uoa recom~ensa, de dos mil pesos($ 2,000), 1~
que .P~~,;Ibw; y, tin~lmeote, figura en autos el despacho milit:tli'
coutine~dole el gr~do d~ Coronel del Ejército de la Confederación
Grana.J1ua el qutnce de Diciembre de mil ochocientos sesentzr,
y dos.
Substanciada la demanda con audiencia del sefior Procurador, estt:l al~o fun~ionario conviene en que la demanci2.nte h~
dado las comprobaciones leg<tl.es, ! se halla en el c~so de que s~
le decretó uua rt~compema umtana por haber ocurndo la muer~e del Coron~l F~anc.o en dtlfc~sa de lo.s principios que iuforman
las actuales InstituciOnes, segun lo dtspuesto en el artículo 11
Je la ley 84 de 1890, pero q•te de la suma tot<~.l debe deducirse
1~ cantidad de dos mil ~esos ($.2,000) que por los servicios del
Coronel Franco la ley t.ho como recompensa á la única hija solo
~en¡, que á la sazón existía, pues la otr& hija había. contraído
matrimonio y el hijo varón es mayor de edad.
Las razones expuestas por el señor Procurador las halle.
la Co~te . e!l armonía con las prescripciones leg2les, puesto que
lo~ pnnc1p1os regeneradores que hoy informan l!As instituciones
tuvieron su proclamación desde el afio de mil ochocientos setenta y cinco, y fue en defensa. de ellos y del Gobierno consti.
tucwnal del Estado de Autioquia que ocurri6 la muerte del Ce.
ronel Franc?: La deducción de la recompensa dada yá á. la hijm
s?l~~ra tambiea debe hacerse, porque aun cuando no hay dispo.
siciou expresa á e~te respecto, la ley manda hacerla respecto de
las recompensas que se otorgueá á los deudos de los militares
de la Iu.iependew:ia, qne so u de .mt>jor cotJdición, y, por tanto,
c?n mayor razón deben ~ener lug&.r respecto de los demás agrao
ciados.
·
. ·Ea mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declar& que
Dvl_ores Vergara de FranJo tteue derecho á percibir del Tesoro
u~<:tonal, por una sola vez, la recompensa unitaria da cuatro
mil setl:lcientos veinte pesos($ 4,720) que es el resto del monto
de cu"tro años del sueldo ue Uoronel, sE>gún el artículo 9. 0 de
la l~y 8~ de 1890, deduci~o~ dos mil peb_os ($ 2,000) que la. ley
habla a!Hgnado á ConcepCIÓn Fra~co, quien por halla.rse casa.dar,
yá, no tiene derecho á recompensa.
.
N~tifíquese, cópiese, publíquese, y dése aviso al Ministerio
respectivo ..

Todos estos valores dau la suma de tres mil ochocientos
pesos($ 3,800), qtie atendido el número de personas en cuya.
aserción se apoyan, la Corte no cree debe reducirse por no re.
sultar en contra de esos valores9 sino tal cua.l declaración singular.
Respecto de los sum~nistros en p6lvora y plomo que al-·
canzan á la suma de dasmentos pesos ($ 200), no dan los testigos una razón circuostanciada de ellos, pues no se expresa
cómo esos elementos se hallaban en poder del reclamante·
también es dudoso para la Corte el gasto de los trescientos pe~
sos ($ 300) e~pl~a.dos en sostener la fuerz~, por no expresaree
el nu~ero de mdinduos que la ?omponían ni el tiempo que
estuneran en armas; y en esa vutud, tales valores no puecleu
reconocerse.
Además, está probado el carácter del x-eclamante ~omo
sostenedor del Gobierno.
Por lo expuesto, administrando justicia en nombre de la
Reptiblioa y por autoridad de la Ley, se reforma la. resolución
de la Comisión de~larando que ~ebastián Muñoz 6 su apoderado, es acreedor oel Tesoro naciOnal de la suma de tres mil
ochocientos pe30!I ($ 3,800), por las expropiaciones que los re.
beldes le hicieron en la guerra de 1885.
Notifíquese, c6piese, publíquese y devuélvase.
LUCIO A. POMBO.-Luis M. IsAzA.-JEsús CAsAs RoLUCIO A. PO~IBO.-Lurs 1\:'l.. IBAZA.-JF.sÚs CASAS Ro- JAs.-MAl'UEL EzEQUIEL CoRRALEs.-MARIANO nn: JEsús

JAS.~MANUEL EZEQUIEI.. CORRALES.-MaRIANO DE JESÚS
MEDINA -EMILIO RUIZBARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUMEDINA.-EMILIO Rmz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA 'l'RU
JIL~O.-Por el Secretal"io, el Oticial Mayor, Joaquín JJ,'sg·uer:ra
.T_rr..~o.-Por el SE>cretario, el Oficial Mayor, Joaquin Esguerra
0.tTlZ.

Orttz.

Corte Suprerna de Justicia.-Eogotá, Enero v~intiocho de mil Corte S·uprema. de Justicio.-Bogotá, Enero veintinuev6 d6
ochocientos noventa y dos.
.
rn.il ochocientos noventa y doa.
Vistos :-En uso del derecho acordado por la ley 8! d$3
Vistos: -Gregorio G ímez O, con poJer de Fra.ncisco L()1890, Dolores Vergu.r11. de FK"1!.009 b~ dem8!AdBdo !5 OODOO!Iió.11 ;¡¡ano, poore legíliimo de D<P!ore:i¡¡ RoJsa.rAQJ y Mi:li':>rAitlne L:luno, y

;t<.

as ~osa toza no, hlia. lf'gítima de Sinforoso·Lozano: ha ocurrirlo

é este Supremo Tribunal 'ciemar danrlo f'l reconocimiento tif'l
d1werho quA conRidera asiRte ~ suR po;ierclarites para percihi r riel
Tesoro nncional una rPcompPnsa, con ·arrPglo á la lf'y 84 de
1890, por RPr nieta~<. también lPgítima.s, del Coronel de" la Independencia FraMi~co María Lozano.
Admitirla In demanda, V conf~rido el tra"lárlo tle ella al Re.
fi_or Procurailor gAnPra.l de ·Ja Naci6n. este funcionario lo ha

fectamente probado el derecho de Rosa Lozano á percibir la reo
compensa que ha solicitado.
:A mérito de lo expuesto, la Cort3 Suprema, administrando
justicia en nombre de la .República y por autoridad de la Ley,
dech.ra:
·
1. 0 Que Dolores, Rosario y M>~riana Lozano, hijas de Frano
cisco Lozano, que aún exi~te, no tienen derecho, por ahora, á la
reéompensa·unitaria que tien~n demandada; y
2. 0 Que Rosa Lozano, bija lPgít.ima de Sinforoso Lozano,
dif11-nto, y nieta del Coronel de la Independencia Francisco Ma.o
ría Lozano, tiene dereeho al goce de la recompensa unitai'Í81
definitiva pagadera del Tesoro nacional, ascendf'nte ~ le. canti.
dad de tres mil tre~cif>ntoR I'PSPnfa pPsos ($ 3,360), conforme i.
los a1tículos 1. 0 , 5°, 9. 0 y 13 de la ley 84 de 1890; suma que
es la mitad de la asignada en el artículo 9. 0 citado, por constar
del expPdiente que exi,ten otros deudos del expresado Coronel
Lozano que posteriormente pueden optar derecho~ recompense.
unitaria.
.
· Notifíquese, r6piPse, insértese en le. GACETA JUDICIAL,
désé el aviso· corre,pondiente al Ministerio respectivo, y archío
vese el ·expedil.nte.

.contestado en -los sig_nientes tér!Jlinos: .
. "Rosa, DolQres, Rnsario y M'ri~na. Lozano, Mmo nietRR
legítimas del Coronel Francisco María Lozl\nO, militA-r cie la
lntlepentienciB. ro:oJi,.itnn qne se les conrwla. recompen~a. funda.
das en PI art,ír.nlo 2 ° de la. l~>v 84 de 1890.
'' R'~Rpecto Of' lo!! tres tiltimos O!! pitio qne se tlenlare inntlmi~iblP Rll rl<>mnnria Pn atPnción á qne ella~ por vivir Rn pR.dre
FrllnCiRco Lozano, hijo riel. expreRarlo CoronPl, carecPn rle deYecho á YAcompen~a. por nn hnl111r~e en el r.a.~o de herer!Ar n l
Coronel Frilncisco MarÍf\ Loz'lnO (a.rtícnlo 6. 0 dP la ley 84).
Conforme é. Jaq leyes civile!'l que reg-lan l11 snM•ÍÓo tP!ltatla.,
mientras viva Francisco Lnz1no, e!l él, V. nó sns rle~cPnrliente~,
quien hereria á llU pndre el Cor~n~l Lnza.~o. Por e~to, y rle ll.Cuerdo con lo estahlecitlo en el artírulo 6. 0 . riP la lev 84- ~>olidto quP
1~ demanriB rle laR llPfioritas Dolores, RosBri.o y Mariana LoLUCIO A. POMBO ..-:-LUIS M. ISAZA.-JEsÚs CASAS Roza.no Re declare infundada.
· JAS.-MANUEL EZEQUIEL CoRRALES.-MARTANO DE JESÚS
.
uLe. oeñorita. Rosa Lozano ha. comprobado lo~ sig~i~ntes MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUA.N EVANGELISTA TRU·
hechos :
JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.

"1. 0 QuP Fr<lnnÍ<:r.o MMfB !Loz'lnO fue milit:n tle b Indf'.
1811 y que alcanzó)~~, gra.dnll.ción de Co-.,·te Suprem•l d~ .Tusticia.-Bogotá, veinti~u~ve de .Enero
Coron~l ~fectivo, lo cual se- comprueha con la respectiva Hoja
de mil ochocientos noventa y dos. ·
p~ndencia tlesde el11fio tia

de servicios que en copia. se ha. presentarlo.
"2. 0 Q11e el Coronel Lozano fue casarlo non la. sf>fiora Mer.
cede¡¡ Bncheli ; que cie eFite matrimonio n"lr_ití Sinforoso Lozano ;
qu~ éstA, 'á an vez, Rt:l casó con MaximinaBurbeli, de quienes nació .la demantl'lnte Rosa. Lozano. D:l estos hPchos comprohados
con la.s partidas corresponrlientes tle matrirnouio v nacimiRnto,
ae tlesprenrle el CBrácter qne la sefiorita Lozano tiene de nieta
legítima. ·ti PI Coronel L'lzano;
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3.° Con llls partirlM eclPsÍá'lticas tle·dpfnnción se ha acre.
ditado que el Coronel Lozano murió, lo mismo que su hijo Sin1oroso, pa he ti e la demanda ntP., la cual por esa circunstancia
-tiene hov la calidAd de heredera. de sn abnelo;
,
"4.° Con declaracionrR ti e te~tigos rendirlas ante el respectivo Agente Fi11cal se ha establecido igualmente que la peticio-•
naria. es pobre y~ Roltera, que ob~erva buena conducta, y vivi6 en
buena armonía. con sus padres;
"5. 0 El Ministerio del Te11oro certifica que la peticiomn-ia
no ha recibirlo recompf'n~a. ni goz!\ de pensión por los servicio!>
que á la Independencia fueron prestados por su expresado
abuelo;
"En mi Rentir, para que el experliente quede dehirla.mente
perfeccionado, falta que se compruebP que la eefiora l\Ierceiles
Bucbeli, viuda rlel Coronel Lozano. hll muerto, y qne de los
descendientes de éste sólo la sefiorita Loz<tno puede pretenrler
la recompensa demRndarla, hien por no existir otros deurlos, ó
bien por hRilarse loR que Pxi•tnn en mayoría de edad si ~on va·
ronrs, 6 casadas, si son mujeres."
De acHP-rdo con lo manifPl'ltado por el srñor Procuratlor j;l'Aneral, qne quedB preinserto, rlicho apoderarlo ha presentado últimamente y se b'l.n agregado á la. a.ntuaci6n e11to~ tlocumPntos:
La JlMtida dA defnnr:ión ile MercerleR Burh<>li. madre legítima de Roq11 Lozano, antoriznda. por el Cura rle la iglesia pa.
rroquial de Pa~to, Presbítero Francisco Julián Pav6n;
LBs declar~tciones de THlé~foro r-baveR y Manuel AngPl
Santacrnz, rf'nditlaR en y¡rimero de DiciPmbre último ante el
Juez a. o del Circ11ito rle Pa.11to. con las cuales se comprnPha. qne
·Ro~:a Lozano no ti.-ne hermllnRA, nunqne s{ .ti~>ne ruAtro h<>rma.
nos legítimoR, llamarlos Patrocinio, Iq:<Íss. FrAnris<'O' y RafRPl
Lor.sno; ·que ésto!'! 11nn MbileR par11. 1'1 tr11baio y mavorPs ile
vaintidn afiof:. L•j última circnn~hnda ~P cnrrobora rnn h partida de rl ... funci6n rtf'l t>Kpre!larlo Coronel FranciQro María Lo.
2e.no, Rcoeuida. .-n rlif'z v nneve de .Tunio rle mil Of'hO('tPntos
cuarPnt~t, experlida por el Cura párroco de la Catedral de Pasto,
· JPlreabítero Primitivo Sánchez.
Co~ los últimoi documt!Jtos ~raídos al juicio, quede. perp

Vi•tos :-Francisco Oroot~ como ap~derad~ de.Eliseo Jai.
mes, vecino de Labateca (Departamento de Santander), solicit6
reconocimiento á cargo; del Tesoro y á favor _de su pod(lrdante,
por la cantidad de mil ciento ochenta y ocho pesos ($!,18M),
procedt>nte de expropiaciones hechafl durante la ~!tima guerre.
civil.
Fallarla la petici6n por la .Comisi6n respectiya en providencias de diez de Julio de mil ochocientos noventa y veinticinco
de· Abril de mil ochocientos noventa y uno, dictadas en el exps.
diente que lleva el número 3,724, providencias que fueron
confirmadas por la Resolución del Ministerio del_ Tesoro,_núme·
ro 2, 11'>9, la parte solicitante interpusQ recurso de apelaci6n que
fue copcedido, por providencia que se notific6 debidamente,
pa-ra Hnt.e esta Superioridad.
Dispúsose en ella, para mejor proveer, la ratificación de
ll\s deelaracion~>: presentadas con la petici6n y el concepto fiscal
acerca rle la irloueidad de los testigos, diligencia que se practir6 ; y habiéndose oído el concepto fiscal y practicado las demás
rliligencias concernientes á la substanciación, debe procederse
á la determinaei6n del recurso. á cuyo fin se considera:
La relación jurada presentada ante el Gobernador de San.
tander por el F!olicit11nte Jaimes. asciende á mil ciento ochenta.
y ocho pesos ($ 1,188), que son loR mismoH objeto de la demanrla. Para comprobarla se hlln exhibido las siguientes declaraciones, que fueron ratificarlas po~teriormente por los declarantes conceptuados idóneos por el Fiscal del Juzgado de Pamplona: Fahricio Vásquez, José Antonio Ranjel y Luis Antonio
Chacón (folios 4 á 12). Estos test.igo8 rleponen que le fue
expropiado en la dicha guerra civil por fuerzas del Gobierno,
á &·denes de Eusebio Mendoza, lo siguiente: un caballo negro,
estimado en ciento cincuenta peRos ($ 150) por Vásquez; en
ciento Rf.'senta peRos por R:injel ($ 160), y en ciento sesenta pesos ($ 160) por Chacón; uno castaño, a valuado en ochenta pesos
($ 80) por Vásquez y RBnjel, y en sesenh pesos($ 60) por Chaciín; otro castafio, avaluarlo en sesenta pesos ($ 60) por Ván.
quf'Z, en ochf'nta pesos ($ 80) por Rmjel, v en cincuenta pesos
($ :1)0) por Chacón; uno zaino, avaluado en cuarenta. peso¡;¡
($4-0) por Vá~qupz y Ranjel, y en cincuenta pesos ($50) por
Chacón; nna ypgna zaina castañ'l, pariJa de muleto, ava.lua,.
d~~: P?r Vá~qnez, Ranjel y Chac6n en cincue~ta peRos ($50);
·otra vt-gua castafill. parida de potro, avaluada por Vásquez en
cincuenta pesos ($50), y por Chacón en cuarenta pesos($ 40);
cuatro yeguas solas, dos de ellas caRtafias, una mora. y una azul,
avalua':ias á treinta y dos pesos ($ 32) por Vásquez y Ranjel,
! á cuarenta pesos ($ 40) ~or Ch,acón; una potre.nc& caste.tle. y

hit hPrbo ypfprPn,.il\ V' q11 e h!!n sirlo pYeRE>n~adas como pli'uebe.•.
una negra. Q'ranrh•<~, Rvaln">fla., !Í. v<?intir.nat.ro Tl"'"Oq ($ 2 t\ r.a<la. rli~PD q11e tamhién. 1~~ rnP~h. no !'A sahe !'\ e11a ps1abr~ inm.
una por· Vá~quPz. RanjPl v C'harhn: rlnQ nntrM, "v"l!lR•ioo 1Í bi én. com nrf'nrlP ll l h..,. no fle h~ bf'rlo 'Prf's1:mr.1ado, V ~uty en
diez y seis pe~os ($1n) raclA. nno nor lbni~>l v Ch"-r.nn: rlo~ contra tlP e~ta ,; nMiriÁn pl hP.,.bo rle quA 111 tratar <le la~~ f'X·
11
:rejos de enlaz11r, 11valnaclo~ ~ clo"' l'e~nR ($ 2) carla. nno por propiacibnP.R comPrt>nrlirlas
Pn el punto si¡zuiAntP., rPp~ten qne
_Ranjel y Cb11rhn. Tant.o rlP lnR flo¡:¡ f!Ot.ra<~ como OA .~ns doo les con<:t.:t por haherlo prPr:Pnr.i:trlo; a~Í es que la F1scalía no
rejos no hace V-t•qnPz mf'ncitín r~lqnnJ~. ~n !111 clP,.Ja.rar.Jnn. Del
cree quA P~"tos hechos pueclan aceptarl'e como comprobados
pot:rero de La Liuwna Re apoderaron. l'lPQ'Ún lo;; clMl!lranto"'. lafl
mf'nte." ·
•
mismas fuerzas rle nna VPI!Ua am:uilla v oh·!l. cMtañ".. amba.o leg::~.lTor.11nte
á las demá" PX¡noniar.ion~>A, el prPmO será e! qtu!l
pa7idas;.e.valuad~R ~ vPint.ir.natro P"FIM ($ 24) nor V!Íoq•lP?:, ~. rPÚna en Ru favor treR rlf'cl11rar·iones. De consiguiente se· tiene:
euai'l"eflta pesos ($ 40) por R<~njel, y á troi nt.'l V rl('IQ pP.I'lOQ (~ 3'2)
Un cil bailo neQ"rO, ri~>nto cinruenta pesos .............. $ X50
lfi,Oli'. Chacóri; tres yf'gnaR roo laR, una caF:t,nñ". otra. amanlla y
Un írlem. caRtaño. !IPRPnt,a pP!':OS......... ............ ...... 60
otra zR.iria, avalu2.claR IÍ. cliez v Fleis npro:o;; ($ 16) por V :ÍI'lQllPZ,
Un
íclPm. ídem. cinrnPnta pe"OR .......................... • 50
§,veinticuatro peRos($ 24) po~ Ra:o.lP1 v Ch!!r.hn ; nna ~otr:tncll
·Un íclP.m. zaino, cnarenta·re>:o<~.......................... 40
. eisne, otra· OIIFitafi:¡, y otra yos::~.rla, av~t.ln!!clll!': ~ fliPZ V FPlR fiP.¡;¡oro:
Ufla VP!!'Ua p11rioa rlA potro, cuarenLa pesos............. 40
($16) por Ranjel y Cbll.f'Ón, y á VPinti¡::ulltro fiP!lO• ($ '24) nor
Un~t írlem. zaina, cincnf'nbt paso!l.................... .... 50
V~sqnez; un potro calltañ" v otro moro. IIVR1nr~rlo;; por Yll;;rp1P7
Cuatro yPguas, cafl~~o 1m a á t.rPintR. y dos pesos ........ ·~ 128
an veinticuatro pesos ($ 24) el 'j:rrimPro. v en clif'z y RPl" nP~>n~
Dos potrancas, á vPintimtlltro nf'RO~.. .... .. .. .. ..... .. .... 48
(~ 16).el s'"'gundo, y tí. Vf'Ínte pP!:OS ($ 20) Mfl:t 11no pol' "Rnniol
·
DoR vf'gUM (amarilla y ca~taña) paridas, cada una á
y á diez y· seis pesos ($ 16) cada 1m o nM ChllcAn: flos mnl .. t.R~
pa:rdaR; ava1nades ~ cu:¡rpnt.:~. pPt::OR ($ 40) por Vtí~q11PZ V R!I'IJ· veint.i;.1111tro pPROI'l ............................................. : .... · 48
TrPR )'PI!IlllFI Rolas ( caFtflña, amarilla y zaina), á dtez Y
jel, y á seRenta pesos ($ 60) poi' f'h~c6n; trPR mn1Ptos m:k
Rf'is
rPr:os
carla; una................................................. 48
UEIO amarillo, otro ni?!Zro y otro nRrflo. avalmlrloF! los nos pri·Dos potros (castaño y moro), á diE>z y seis pesos cada
-mooros •en cuarenta y ocbo pPr:o"' ($ 48) por Vál'lqnPz, v Pl t,PrrP.
·rrtren treinta y cinco llf'r:os (~ 3fl) por el mi fimo, por R•mif'l·:'l
uno.
veinticnntro pPROR (~ 24) cada 1mo. y·po'l' Ch11r.ón ~ rinf'nPntP
TrPs muletos (amarillo, nE>gro y parrlo ), á veintiCuapesoR (~50) cntl:t uno; rlo~ VII!'AR, 11valn~rlRR á veinticn11tro .,..,,_
tro
P""Ofl
carla· uno ....................................... ·.......... 72
sos(~ 24) 'POi' Vllr:qnf'z v Chllc6n, v á veinticinco pPr:O!l ($ 2:1~
Doq vacas, á· veinticuatro pPr:os cArla una .............. · 48
por Ranjel'; do!l YP.lOFI (!, Pnlnzar v rlos 11peros dA cnrgll, J~vP.
Una VPI!Ua castllfiR., en treintll v flos·pe~os........... .... 32
luado~: en rliPI'l llPROR ($ 1 O) [lOr Ranif'l, -y en ~ei;; f1PFOFI (~ f>'
Una
potranca cisne, diez y RPÍS l)e!los...... ...... ...... ... 16
por Cb11c6n. Del potrf'ro de Las Cunilras ¡¡e apocleraron. "'"º'~'
Un"piiT rle estribos nf1 zapato, RPis peso!l.. .... .. .... ......
6
las declaracionPR, laR mismiiR t.ropas rle una ypgna cll~t.!lñR ~na
Dos frenos, .cuatro pesos·....· ........... · .... ··:· .. · .. ··",.·~
avaluada 'POr Vsr:quFz PD trf'int::~. y cinco nesos ($ 3!>), por R<~n
r jel ·en .trPinta y dos peRos ($ 32). y poi' Cha!'ón PD cus;renht TI"·
$ 952
sos{$ 40); una, potranc~t cisne, avll inafl~t por Vá<>quez y ('!hR",<"
en diez y seiR per:o<~ ($ 16). y por R11njPl Pn vPinte pe~;os (t '20~:
O se::~ u novecientos cincuenta y ilos lJPFIOQ ($ 952). úni~a su.
~<),OS potranCilR CaRtRfiRS, rlA VlllOY de diPZ V RPÍR flPFIO!'I (~ 1[;\
eegún·Renjel y Chac6n. A Vásquez no le conAtR. que hnbif'rP mn QllP vPn!!ll. re~palcl:tria con el apoyo d<~ tre11 ilecl.nYB?I?nes.
Por lo qnP la Corte Suprema, Admini~tranflo Jll¡¡tlcla en
tales dos potranrAs.
· De la CaRa ¡;jtu11d11 P~
Ln_qwna RA apropinron 1m MjinP· no m hre rJ, 1a RPp¡iblica y. 'POr autori·hil dfl la Lov, rMon?CP á
te·de silla, a.valu::~.flo por Vá~q\lf'Z Pn Q1>1Ínce P"Fif'IR (!!!: l!'í). por f~vor flp Eli~Po J:¡iroes y á c11rgo del TeF~oro rlP ~a- Rep1ibhce.·la
Ra:ejel en ocho peso<~ ($ R), y por ChRc6n en flipz v l'lPll'l flPl'lM •nma fle nOVE'Cil>ntos éinCUf'nt:l V dOR pPF!O'l ($ 9:>':!), :por PXpi'O•
($ 16) ;· un par fle zamarro!l, a.valull.clo;; por V ~"flnP?; v Ranjf'l pi11ciones en la guerra civil ·de mil ochocientos ochente. Y
en ocho pesO~'~ ($ R). v por Ch::~.cón en rloce pA~o<~ (~ 12) : nn nq r cuatro.
ci 1 M'
'QnPflll' Pn pstos t,érminos rPvocada 1R. RPr:olucinn fl ,·
l·
de estribos rle zapato rle valor fle flPÍI'l 'J'IP~os (~ 6). RPQ'l~n V~l'l·
quez y Ranjel. v sf'gtin ('harhn flp v:¡lnr rlA ocho nPRO<: (!t ~) ; ni~t.PTÍo flpl TP~oro. número 2.Hí9 motivo tl~ e"tll. ap~1act6o, Y
dos frenos, avaln::~.cloR pn cuatro pPPOR ($4) por VáRqnPzyRlln f'OnRÍ!Znientf>rrf'ntP revocada la de- la Comisión respectiva, confirmarla por aqnélla.
jel, y en seis pe"os ($ 6) por ChR.r.An.
· No dieron lo~ testigos ra7.Ón ile !'ll ilirho, como lo hace noC~riPFie. pn hHquese y devuélvase el12zpedienie.
tar el señor Fiscal, de las siguientes expropiaciones:
N otifíqueRe.
"Del potrero rle La J,nqunn rlPclarlln loR tres Rohre lAR "'lt'·
LUCIO A POMBO -Lms M. TSAZA.-.JESÚS CASAS Ropl!'opiaciones siguiPntes: Un ~~o VPQ'lH\ llm:Jrilla v nna. rllr:fl•ñ,
JAS.-MANUEL E7.F.QUJF.L CORRAL'ES ~M.II.RTANO DE JESÚS
!!.valuadas por el primAro ~ vr>intir.nAt.ro TlP"o" ($ '24-). nor Pl QP.
\fEDINA.-EMH,TORUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELIS'fA TRU•
gundo á cuarenta pe!'OR ($ 40), y pt¡r el tPr,.oro ~. trP.int.a y fin~
JI
LLO. -Gabriel· Ro8flB, Secretario.
pesos($ 32); una yegua ca8tllñR., nna llmRrillA., •m~ ZP.ÍnR, nv".
lua_das por e~ P!imero á diez v RPilll pP!'Os ($ 16) y por los rlM
últtmos á vemtiCuatro pe~oR ($ 24); nna not.r"'naA. ciRnP., un" fJorte Suprema d"' .T1tsM.cia -Bogot!Í. vllirlt4nueve de Enero da
castaña y un~t rosada~ veint.irnllt•o nPso;; (!t-'24). AV!\ln"'rla.R por
•mil ochocientos noventa y dos.
al primero, y á diPI'l y Reis pr!'loR ($ 16) por lo~'~ flnc~ óltimo;;; nn
Vi>:tOR:- s~lvador Fanrliño, por mPdio de spode?nilo, se
potro castaño, avaluailo por el prim~>ro Pn vP.intirmatro pei'IM
(~;24,), po:r el BPg'lmdo en VPinte pe::ofl ($ 20) v nor Pl tPrrero Pn b~t. presentarlo á la Corte est.!<l:lPcienrlo nf'mllnflA con el fin tle
diez yseispesos ($16); nn potro moro,llvllln:¡flopor Pl!';f'Q'lmflo obt.en~>r qne ~e le declRrP ron rlPrf'rho á YIP.Yrihir vecompPnFlR>
0n veinte pe11os ($ 20), y por el primero v P1 tovr.Pro E'n (liP:r. v nnitllria definitiv11, CQnfoTmP IÍ. la lPv 84 rlP 1fl90, por hAhP.r
seis pasos ($16); dos muletM narrlaR, avlll111,f1M liJOi' lo"' il~" ro m bat.ido en l11 gnPrra flp 1 R60 ~ 1863, en rlPfPDBB del 01'\ht~fprimaros á cuarenta pesos (~ 40). y por Pl 11Himo 4 RP"Pnt." no de la· Confed(.r!l<'ión Granll.rlinn. v rrcihido 1ma hPY'ida d~
pesos($ 60); un muleto amarillo y uno nPgro. av~tlnnfloA nor loQ bala lanzada por lofl enPmÍ!!Ofl rlf' rli<'ho 0(\hiPYno. en el comdos primeros en cnarenttl. y ocho pe~oR ($ 48), v por el {Jltimo IÍ hate que tuvo lugar en 18nl en Barro Platuui(), eiido dé la
· cincuenta pesos ($ .IJO): un mn lf't.o na rilo, nvalnllclo nor Pl nri · cindad_ de Popayán; herirln qu~ 1P. ha cauqaflo invalidez 'j)I!.Ycis\1
mero en treinta -y cinco pesos($ ~1)), por Pl flP!!llnclo-en voint.i. 6 relattva, según el concept.o emitirlo por la Junta de nrofes(l.
cull.tro. pesos ($ 24), y por e] terrero •en cincnPnta pesoR (~ .1)0); res en la facultad ile rneflirina qne se conRtituyó en .~"1 De!lfl:t·
. y: dos vacaR, avaluadas por el primero v el tercero á veintir.n't. cbo de la Gobernaei6n rlel Depart::~.mento, el trece tlA MR.rzo df'
lii'O pesos ($ 24), y p~r el Regnndo á VPintirinco flP~oq ($ 2!) ). mil ochocientos noventl\ v nno. Ecte C'oncPpto Fe pmit.i6 poY lofl
_El tercero de los testigo<: declaYa rPRpw·to rtP rloll rPioc: .-1 .. ,nl<>. referitios pTofeRoreR cJo,.torp~ Domingo Clljiao C., Domingo AYzar y dos a'j)eros de carQ'a. qne nvRl ÚR. P.n f'l<'Í<: Tl""~<: ($ R~ En boleda v J•1an N. \V alli~ O. en e~toR términos:
"Que tienen de pre,<:Pnte al l'f'ñor Salvador Fanclifío,'
eote pa~te de las declaraciones no con~ta que los t~~tigo<: fu·ran
preeenCl~las, pue11 aunque ea todas las declaraciones á que se 1 quien han exall!inado prolijame.t~te, y del'exe.men resulte, qtM~
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"n,

l>

tiene -las cicatrices d~> una h~>rich· ele b11l~ ~>n la roelilla der,rha.• cisco Botero, Celestino Patiño, Angel María A venda fío, Félix
~D la.. cual el proyectil nenetró por el cónilito int,.rnodel fémur A. Alvarez, Anselmo 'Rengifo y Camilo Botero J., cuya. idó~
Y sah? ~<obr? la rótula, fractnranrlo ambos bnP!'OS y atravef'l:~nflo' neiflad está certificada por el Fiscal del Circuito; con las cu~~>
Ja artwulaciÓn; que á con~Pcuencia de e~>t:.J. hPrid:~ Pon limitados les se acredita que, en efecto, José María Gutiérrez A.; con ¡¡¡}
·los movimi~ntos de l11 piPrna, y ba pronucino dicha heridll. en ·empleo de Sargento May_or, peleó y murió el treinta y uno de
el citado SPfi,~r Fandifío una i~capaciqad relativa para trabajar · AgoFto de mil ochociento¡; set~nt~ "! seis e? la batalla de Los
como antes.
·
: · . : Ohancos, en.defensa de los pnnCipiOs qne Informan las actuales
~o el.expediente con•ta proh1H'ln nlPn<lmPnt.e que Salvadol-' ·inl'titnr.iones ¡ que la viuda Dominga. Gutiérr~z.no ha contraído
Fanchfío ~"Jercía el emplro .oP Tt>niPntA cnllndo fne b~rido, lo. nuev11s -quvcias, ob~erva huena conducta y VIVI6 en. completa
_cual con~ta por el test,imonio C!e nn n1~ rnpro pl 11 ral de te~tigos ·' llrmon~a con P. U espow; y que está ·pobre. y no tiene r'<nta
que combatió á 6rdenf's dPl 0PnPri11 ·R·>rQ"io Arholeela. Pn favo; libre ele o1ié 1lisponer para snl' gastos y los de sus menorf's hijos;
del Gobierno de· la refPrÍ(la C!onfPc'!Prari0n, nnntra las fnerza!'!
7. 0 Dichos testigos declararon nuevamente; se rflt.ilicaron
que comandaba José María Ránc·hP7.; qnP rlicbo demnn(lRnt.e' ren su!'! antf'riores oeposicioJi'e~. y 'de ellos Juan de D. Villegas
observa buena condnr.t11., y. qnt> no ha rPrihirlo pensión ni rA-' di,jo: qne le pn.mcía que José María Gutiérrez A., tenía el día
compem;a· alo-una·opl· TP~Óro· nacional· por. razón de la. herida cle Rll mnel:te el emoleo de S?.rgento ~byor y era como tál re.
que r~>cihió e~ Barro PlafPaiJo~ ·
·
.
.onnnric.ló en, el .e:jército conservvlor; ·y Félix Alvarez, Angel
En mérito rle. ·lo f'XpnP~to. ele ll~1,Prilo ron el dirt~men M!lría·AvPnC!a:ño _v_J11fÍn Fr:uic1sco Botero !.lsegur».n que rAI;\1del señor Procurarlor ~eneral Clé ]¡¡· N"r·i,~n. la Co_r.te adminiq. ~mente Gutiérrez A. tenía. dipbo .empleo _de ·S:ugento Mayor el
trando 'justiCia: en nombrA· de h RPPtihlir.a. v -pnr 'nuJoridad.dt:i día de h exprPs~cla b:italla; y..
.
la··LE>y, .v de conformirlad ron lo rliof\ne~tn ~n los artículos ¡_o
. · R. 0 ::E¡ Reñor Mini~tro del Tesqro ce:rtinca.-que no hay l!ln
0
0
5. • 9. , ll y 19 ·de· .la .ley ~H ·de 1 R!JO. l'ohre rP"nmpensaR m'ili~ "su oficina .ningn.na _constancia. de q~1~ ni Do minga Gut,iérrf>Z ni
tares, declara que el TPnÍPnte S:\ lva(ll'lr F:m(liñn'tiE>ne elPrecho s.n.s ·hijo~ h"lyíli~. basta. ahora reCibirlo rt-<r.ompemm alguna del
á 1~ recompenRa de mil .dnAcÍPnto~ pP~os ($ 1 ,200) (l~i .Tesoro Tesoro. púhlicn, ·en nombre de José :María Gntiérrez.
DACional, por haber ~irlo herirlo comhnt.ienilo PD defensa c'lel
. En· vi~ta OP ta1Ps comprobantes, la Cort~, de· acuerdo con
OohiPrno de la Confecleraci0n Gmnar'lin'l, en Pl ~.ño c'le mil ocho- erdictamen ilel sefínr Pr"ocurador- general de-la ·-Naci6n, consi' ciento¡; se~enta y uno Pn el par~.ie·n.¿mhnvlo .Barro-Plateado. _rlera-qqe ?•)minga Gntiérrez de. G.,_~or.oo · v}t~fl~, -y' Lázaro Ma~ · "NotifíqneRe c6pt'ea
¡v ·
t
t
·
· , t
rÍa y Mnn'' ElPna. nonHl menores hiJOS leg1t1mos del-Sargento
.
. '
..•
-oe•y pn 1-.lqiJPRe e~ a !'PtJ enma; 1nser ese M · . J · , M , G .· .. ,
A
·b·ll , 1
1 '-1
en la GACETA. JUDICIAL
.J'
t
. ·
· ¡\yor .o~e anH. nt¡errrz
., se <t a.1 comprennto os-en e
, y :are b'1ve· ..~ e e 1 PXpeulPn
e.
.
.
.
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Q
t' ¡ "' o 9 o d 1
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·
caso.df'ter-mJn•Jo1n por" 1 mmso ... , ar ICU ·os a. y . e a ex.LUGIO A. POMBO.-LUIS M. 'ISAU.-'--.TF.RÚS CASAS pre~arla lPV 8-t cl~ 1R90, ya•lmioi~trando jnstic·ia. en· nombre de
· R~1 JAS._:.i\hNo'EL EZEQUIEL·. CoRRALEs.~MARTANO DE J.E . .la RP.n1íhlica y por ¡¡utorid::~cl de la Ley, rP.snelve:
sús VIEDTNA. -EMILIO Rmz BARRETO.-.'TUAN EVANGELISTA
ConcerlPr ~ Dornin!!R Oi<tíérrez de G. y á sus menores hi.
T.RUJILLO.-.ªabriel Rosas, Secretario~
jos Lázaro M».ría v María Elena una recompensa unitaria de.
finitiva de tres mil ochocientos cuarenta pesos ($ 3,840) á que
.. ·
·asciAode el Rutilclo op cu:ttro años correspondiente-al empleo
:'Corté Sl,lp_remr:t.' de .Tu8ticia.-Bnqofá, Enero treinta de mil rl.~ ~llrge'nto Mayor.. Dicha fli.Hna, que se pag:ná del Tesoro púochocientos: no·venta y dos.
blico se ni,trib~irá de conformidad con el artículo 6. 0 de la
.expr~i>áihdey,
.er:t dofl·li.Jita.de~; do las cuales. corresponde la una
.
V\Í<>t.r-s :-Por meelio de apo!ler:;\rlo: Domin~!l. Gntié~r;z de
'Gnti¡(rrPz.·.~olicita para. sí y.-pa.ra· ~ll'l mP.noreR hiio~ la rPcom.' á·la viúrla y la otra á los dos.meuores que s0 han expresado.
:¡::t>nl>R- milit~r ~ que cree tener derecho, ·de cot~f,~rmiilnd con-la
. N otif{quese,· ctípiese, publír¡ue.se- en la GACETA J.U.DICIAL,
:•le_vrr84 iiA 1890. f'D' virtud rle · .babPr su.esposo J ofl4 María Gn~ dése el corrPspoiidiente aviso á Su Señoría el Ministro de...Qu¡¡¡.
·tiérrPz A. renrlirlo la vir'la. el trPinta v uno de A!!o~to rl~ mil rra de la República, y arcbívese el expediente.
ochocientos ~<PtPnta y sei~, en la·hat~-<lhÍ.·rle·Lo8 UhanéoR, li(lianLUCIO A. POMBO.-L-uis M. IsAZA.-JEsús CASAS Roído .. Po favnr ile loR principios que informan las actual<"~ inqtirAs.-MANUEL.-Ez.EQU-IJil.L .CORRALES.-~hRIANO DE JESÚS
• tucionPs rle 1::~· RPpúhlica.
·
MmrNA.. -EMILTO Rurz BARRETO.-,TUAN Ev A.NGELISTA TRuA I'U solicitnrl acompnña los siguientes documentos:
. JILLO.-(}a,brid: R9S«8, stlfjl'etario.
0
1. La- certificación expe!lirla por el señor Cura rle ManiZll'les, con la cnal·se comprueba qne José María y· Domin!Zn
i Gutiérrez contrajeron matrimonio en veinticuatro' de Acrosto
NEGOCIOS ·CRIMINALES
'de· ·mil orhociPioto~ SPI'ent::~ y ~>iete;
_
~- .
. 2.o ·La certificación do->l mil'.mo flffíor Cnra párroco dA 'M á. Corte Suprema de Ju,sticia.-BngottÍ, Ent>.ro veintiocho 'de mil
·mz:tlPR, con que Sfl PstablPcfl la prueba de que L:ízR-ro M"ría
.
ochocientos noventa y dos.
·Gutiérrrz es hijo legítimo de los exprpsados José María v DoVistos :-El Tribunal Superior del Distrito JudiciaLdPl
minga Gutiérrez; y de qne el día. VPintiuno de Diciembre dltimo Norte del·Tolima, en veint.e de Fehrero de mil ochocit>ntos no.
cumplió rliez y nueve Rfios de- f.llad ;
venta v uno pronunció una sentencia p.or medio de la cual con3.0 La certificaeión drl Eeñ·or Cura de Neira, con h cual rlrn6 ~ Alfredo. Crostbwaita, por infraoeitín del artículo. 402
se comprueba qne María E!i>na Gutiérrez es hija IPgítima. rle cl.el Códicro Penal, cometida. por rlicho Crostbwaite en su calidad
Jo~<é Mnría y Dominga GutiérrPz. v cumplit·á el día ~eintidós de. Juez"' 2. 0 del Circuito rl~ Ron la, y calificada en tercer
del próximo,mes
dA Marzo q11ince.añoR de edad;
-Q'rarlo, á pagar una,-mvlta de cincuenta-pesos y las costas pro.
0
4. Las declaraciones rPndidas por Pahlo A rango V. y Ga. cesa)Pf:.
br-iel 'Arango, ante .,¡ ,Juez M11nici pal de Maniza.les, de las cilaDe Psta ·8entencia apeló el interesRdo, 6. tiempo en que le
1'1éo se·deduce·que 'Ciímaco Gutiérrez es •también hijo lecrítirno fue notifica<ia en diez y nueve de Agosto último, y se le condé'·los dichos padres José María y Dominga Gutiérrrez; quA no C'eilití el. recurso para ante esta Superiorida1i en diez y _seis de
existe la respectiva partida rle bautismo, pero qúe el expresarlo. Noviembre.
· ClímacoJI!l!! yá:mayor de•edad y no está. comprendido en el beSurtida la tr'l.mitación conespondient~. h!!. llegado el caso
·neficio de la ley;
de decidir en definitiva, y para ello se con¡;:idera:
0
5. Las declaraciones rendidas ante el Juez del Circuito
El expresado Juez Crosthwaite dictó Pn seis de Agosto de
·de ManizalE's, por Rafáel Jaramillo U .. AlPjanrlro Jaramillo:y mil ochocientos ochenta y ¡;:iete unanto por el cual llamó á jui.
Pablo ·A rango, con las que qnerla es t.:¡ blecido que Mati!de¡ y cio á Arp brosio Blandon; por infracción de a lgnno de los articuEmilia Gutiérrez.también.son bijas legítimas de los susodich;os loR comprendidos en el T1tulo 4. 0 , Capítulo 1. 0 , Libro 3. 0 del
·¡padres; pero que ellas estáii casa-cial', y no tienen, en conse- Cór'licro Pennl, en relación con alguno de lo'l artícttlos comprencuenC'ia.- derecho á recompen~>a;
·
rlirlol'l"' en el Capítulo 2. 0 , Título 1. 0 , Libro 4. 0 del mismo Código
0
6. Las rleclaraciones rendirlas tamhién ante el Jnt>:t ele! Penal, qne era la ley 30 de 1880 del extiugu~do Est;:~~o de\ To:. Circuito de Manizales, por los testigos Juan de J e~ús Calle, , lima, y que esta ha vigente m.~a~do s~. comet16 el~eh~o porque
·J~~!déLD. ·V:illege.s v:~,¡J.asé MBroa ,.Gutiérrl!ll!l- .. E., Juau F.r~- fl~&a~g4-.é. "'!Qho;Bl~~on; ,y.en cwco de.QcLubre sABuAEm.w JBli'e~

v
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munció unR. sentencia en qne coDtlen6 ' ciertmf'l l)PU!\~'~ !\V mi'l?'O
ll'eo Blandon, sentencia q11e Mnsnlt.ach eon el Tribunal Supertor
del Distrito Judicial del Norte del Tolima., fue anulaflm. junto
(!)On el proceso, desde el auto de flnjuiciamiento en adelanto. en
virtud de existir allí le cau11al 7.n señalada por el artículo 264.
de Ja ley 57 de !887, es decir, de que en dicho auto se inclll~rió
en equivocación rell!.tiva, á b. denominación genérica, del dehto.
pues ninguno de Jo11 aYtícuios comprenoidos en las citas allí
lwche.s del Código Penal tratan tlel delito rle heridaR ce.usa.
das á un funcionall'io público, que fue el delito cometif)o por
B1andon.
Al d11.r así el menciona.do Jnez luczar á b. anule.cióo de aqnP.l
¡Dli'oceso, debió incurrir en la -oenm sefialada por el artículo 4u2
dsl C6digo Penal vigente en las fechM en que pronunció RU auto
da proceder y oentencim que se dejan citados : v comn le sentsncie apelada 11a pronunció l'.nantlo y(>gía al Código Pena.¡ de
Cundinamarca expedido ~n 1858, e11q, es correcta, y jurídica.
Hay con todo, vista la •H~poRición qne contiene el inciso2. 0
del artículo 26 de la Conqtituci6n, que h'l.ce de preferente nplieación la, ley permisive 6 favorable sobre la restrintiv11. 6 desfe.vorable en mate1ria crimin11.1, cabe s¡,plir.av al .Jue~ Cro•rthwaite,
®n ~ng-ai' del mencionado ai'tÍculo 402 del 'Jódi!('o Pen~~>1 de llfl!l8
el 5:l8 del Códi¡:¡'O Penal, que entró en vig-encia el díA i 5 de Jua
nio último, según el cual la, pene, 1aplicable es l!a, del pag:o de
1at:l costl!.l.l y de una mult& de ocho pesos.
Por tanto, b. Corte, administrando justicie l'n l!lornbJ•e de
1~~> República y poi' autoridad de ia ·Lfly, de acuerdo con e·l pa.
li'ecer del Refior Procurador, y teniendo en cuenta que ei llelito
da Cro~;thwaite se calificó justamente en ~rcer grado, reforma
lm l'!entencia apelada t>n los signiP.ntes términos:
Condénase á Alfredo Cro~thwaite á pAg~tr las costas del
juicio anulado y del presente, y una multa de ocho pesos, que
ingresarán al Tesoro nacional.

tible de iiltevpre>te.oi6n,· y en ca.no d® oell'io, debs ünteli'pi'e~voG
sn favor del encausado, y por eso he. opina.do por la. ~b11oluct6n.
Bogotá, veintiochc de Enero de mil ochocientos ~oven~
y dos.
MARIANO DE JESÚS 1VlEDINA.-POMBO.-ISAZA.-ÜABA8
RoJAs.-CORRALES.-RUIZ BARRETO.-TRUJILLo.-.Rosas, SeQ
crstario.

Oorte Supremm de Ju.9ticia.~Bo.gotá, treintm de l!?nero da mil
ochocientos noventa y dos.

Vistos :~H:t venido en ape1aci6n la ssntc=>nci!!. abso1uto~ia
de catorce de A!losto último dictada pov ei Tribunal Supertoi'
del Distrito Judicial de Panamá, en el juicio f'le~nirl.o por los
trámites extraorilinarios contre el Juez ll.0 del Circuito de Colón Maximino Walker, pera averijlnar i~t responsabiJidad en
qu¿ incurriera por el modo como decirlió un in.terdicto poReso.
i'io seguido enti'e la Compafiía, ~el Fei'ro~a,rrll ds Panamá y
S. L. Isaacs & Asch, en que aquella, se queJabe de que Jos dlttmos le perturbaban en la posesi6n de unos lotes rle la isla de
Manzanillo con edificaciones que Pstaban haciendo. Le. ap01&.
ción fue interpuesta tanto por el Fiscal dei Tribunal como por
el procesado.
Substl6nciado el i'ecuno en la forma legal, se pRB~t á fali~<~r.
.El interdicto posesorio ent~bla,do por la CompafiÍfo\ dfli F~~
li'rocarril fue resuelto favorablemente á ést& poi' el Juez Muo¡.
cipal de Colón; pero apelado ese fallo, ei Juez ll. 0 de e~=e
Circuito, Maximino W alker, lo 11'evoc6 funrlá.ndose en qne la
paYte demandante no acreditó, como era de su debP.r, f!G!lÚD ei
artículo 1~22 del Código Judicial, estar en posesión del Rote
número 272, y ]os actos de perturbación ejecutados por el
demandado. Dicho empleado sostiene que pai'a justificar iR> pe.
Notifíquese, cópiese, puhlíquese en Ja GACETA JUDICIAL,.· sesión de un inmueble se necesitan, entre otras pruehal'l, de do.
y devuélvase el expediente al lugar de su procedencia.
cumentos regiRtrados, atPndic1o lo qne dicen los Rrtícu1os 670.
756, 785 del Código Civil y 682 del Código Judicial, y que b.
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAZA.-JEsús CASAS Ro. Compofiía no los presentó, ni podía presentarlos por no tenera
JAS.-MANUEL EZEQUilllL CORRALES.-lWARTANO DE JJCSÚS los; que según los contratos cel~hr.ados por ia.CompAi'íÍ& con !~
MEDINA.-EMILIO Rmz BAR RETO -.JuAN EvANGELISTA ~r&u Naci6n que son leyes de la Repubhca., no es omo usufmctuarxa
JILLo.~Por el Secretario, el Oficial Mayor, Joaquín Esguerra de la. isla de Manzanillo, y como tál no es pos~edora, carácter
Ortif;.
que debía demostrar para ejercitall' la acción, p~~;esoria. que Úaa
tentó, sino mera tenedora. al tenor de los iermlDOB en que est6.
concebida. en el artículo 7i5 del Código Civil; y que en la in.
formación sumaria de testigos no afirman éstos que con la
SALVAMENTO DE VOTO
cOnstrucción qne estaban haCiendo loa· dem&ndados¡pali'judicasen
DEL SE:i;!OR MAGISTRADO DOCTOR MARIANO DEl JESÚS MEDINA 6 perturbasen á la Compafiía.
.
. Es verdad que el usufructo que h11. de recaell' so~re nnmura.
En la sentencia dictada. en el juicio de rel'!ponsahilirl.ad
se. bies, por acto entre vivos, no vale si no Re otoyg:r. por tnr-trumena
0
guido contra AlfrPdo Crosthwaite, Juez 2. del Circuito de mento público icscrito (artículo 826 del Código Civil); pero
Honda, el señor Magistrado doctor Mariano de Jesús MEtdina eso no implica que el Gobierno no pueda, por medio ds un
salv6 su voto en Jo¡¡ sigui<>nteR términos:
contrato que eleve á la categoría de ley, conlltituír derechos
El suscrito M:agiRtrado discrepa. del parecer de la Corf;e en de usufructo sobre sus bienes raíce~. aunquf no consten por
el fallo &nterior, por las razones siguientes :
in~trumanto póblico registrado; porqne la probibici6n Antes
La Jurisprudencia distir.gue en los actos púh1icoR y pri- citada se refit>re á los particulares y nó al sob~Yano, y porqus
vados dos elemetJtos: uno qne constituye "la parte íntima ó toda ley especilll, como son los contratos celebrados por la
esencial, y otro que constituye la parte externa ó formal.
Compañía del Ferrecarril con la. Naci6n, prevalecs sobre toda
Al determinar la ley las causales de nnlidad de loe: jui- diRpostci6n de carácter general. Según esto, la Compaftía, no
cios, '!e ha referido en unos caf!os á. su ¡oavte es.encia1. y en otroA tenía necesidad ne presentar con su d0mand& ent¡~s contratos,
é. su parte formal. Unas constituyen falta de requisitos ó con. porque siendo leyes de la ReotSblica, todo individuo y ¡orinci.
diciones, las otraR, falta de forma.lidac1es.
palmente Jos empleados del Poder Judicial, dehen conocerlos.
A~;í, pertenece á. la form11. del juicio que haya acusadoi', mcu- A t-Ila le bastó exhibir declaraciones de testii'{Oll presencialeo
sado y Juez, y á. la esencia, que el acnRador sea lflgítimo, que la que sostuvieran que la parte demandante bAcÍa mM! de un
persona dCIJI acusado sea idéntica á. hl. qua ejecutó el hecho punihle, afio que estaba. en quieta y pacífica posesión del lote número
y que el Juez sea competente. De 1& misma manar& pert-eMce á. la 272.
forme. el que se dicte un provf'ído llamado auto de proceder que
Es cierto que al artículo 715' del C6digo Civil namlll ei
abre la causa, y otro que la cierra y que se llam& sentenciA; usufructuario tenedor de IR. cosa oobre que radica. el usufructo;
y á la parte iuten1a 6 esencial corresponde <al que la sent13ncia pero también lo eM, que F>i el dominio 6 derecho ds propiedad
sea conforme con el auto de procerler.
~<e compone de dos elementos : la facultad de di11poner d®
En la causa que h¡¡, darlo motivo al presente juicio cnntra la. cosa arbitrariamente, no siendo contra ley 6 Cflr,trm deli'G·
d Juez Crosthwaite SP halla el auto de proced~ll' y tambit)n la cho ajeno, y la de goz&r da ella, no hay duda nin~un& de
sentencia, el juicio aquel e1-tá completo; en la forma no hs¡,y. que el dueiio de ia. prirn~rl!. f&cultad ell poseedor de é11tm, y all
pues, falta de forrnalid&d, y como lo que castig-a el artículo 538 duefio de la segunda también es pose~doll' ds ls que Rs ¡oevtPnttl~
del Cúdigo Penal es la onnsi6n de formalidades, no cree el SllR-. ce no siendo Pino mPro tenedor de la que 1s corli'eoponde 11.l prierito que al Juez encausado incurra en la pena u~fiala.d~• allí, mero, ósea al nudo propiPtaYio. De aquí el qu~ el Código Cily ro&oo ooe:Aol:l ~rumto 8~ ~me.temic, J?~Smc.li .. l0y M ~s BWJOO)pl· vi! diB~ al!l sue s.ll'tíc~SloB 9'12 y ~'18 ~u® 0! _tw~fu-,M~tl!nli'iQI)Jlt!@d~
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entablar acciones posesoria~J, porque siendo poseedor ó dueño
del derecho real do usar y disfrutar del bien raíz que está gravado con esa limitación de dominio, debe tener los medios legales para pedir á la'i autoridades que hagan cesar los actos que
perturben el derecho de que él e~ el único propietario.
El Juez 1. 0 del Circuito de Col6n sostiene que las declara.
ciones que componen la información sumaria presentada con el
libelo de demanda no sirven para acreditar la perturbación por
parte de los demandados, porque los testigos se limitan á afirmar que los Refiores S. G. Isaacs & Asch, están edificando e,n el
lote número 272, y no agregan que esto perturbe á la Compañía
en el derecho de usufructo que poseen sobre ese lote.
La misión del testigo se limita á deponer sobre los hechos
que han afectado sus sentidos, pero no á emitir opinión acerca
de ellos, porque su obligación es declarar sobre sus propias
percepciones y no emitir juicios de nir.guna cla!>e, por acertados que puedan ser.
Si los testigos de la información sumaria apenas declara.
ron sobre el hecho de la edificación, cumplieron correctamente
su deber; porque era el J upz al que le tocaba calificar si ese
hecho constit.uía perturbación en el clerecho Je usufructo del
demandante. Y p~~>rece que nadie podrá sostener qua Jo t~.firmado
por lol'l testigos no sea una verdadera perturbación.
De lo expuesto se deduce que el auto de revocación dictado
por el Juez l. 0 es injurídico, por de:.acierto en la interpreta.
cióu de varios artículos del C6digo Civil ; pero que existiendo
dit•posicioues legales que exigen que la posesión de inmuebles y
el derecho de usufructo sobre é5tos se acrediten por medio de
documentos públicos registrados, que no exhibió le, Compañía
del Ferrocarril, se encuentre. que el Juez tuvo moti vos para
dudar sobre el genuino significado que tienen los artículos que
se dicen violapos por él.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la
República y por. autoridad de la Ley, y de acuerdo con el CO!J·
capto del señor Procurador, confirma la sentencia apelada.

de éste, militan en el proceso; de ~odo que la parte tesolutivll.
se contrae á un solo cargo, omitiendo el Tribunal resolver, como
debió ha bPrlo hecho, los demás por los cuáles sometió 6, juicio
al Juez Herrera ; y en efecto, la sentencia termina así :
"A mérito de las anteriores consideraciones, el Tribunal
Superior de conformidad con lo que dispone el artículo 271 del
Código Penal vigente, por ser menor la pena, previa calificea
ción del delito de usurpación ó impedimento de las funciones
de las autoridades públicas en tercer grado, apercibe al Juez
del Circuito en lo criminal, señor Lino Clemente Herrera, y
lo condena al pago de cuatro pesos de multa á favor del Tesoro
del D<'partamento; suma que consign:1rá en la Administración
general de Hacienda, á cuya oficina se dará el respectivo aviso
con copia de la parte re<lolutiva de esta sentencia."
Se ve, pues, de la parte inserta de la sentencia, que por el
cargo que dedujo el Tribunal al Juez Lino Clemente Herrera,
en el auto de proceder de ocho de Junio de mil ochooieutos no·
venta y uno, fue condenado á apercibimiento, judicial y al pago
de la multa de cuatro pesos; y que respecto de los tre:-~ ca.rgoa
que le fueron deducidos en el auto de eujniciamiento, fecha tres
de. Julio del miimo año, nada resolvió el Tribunal·; de maneli'&
que la segunda causa, acumulada á la primera, aún permanece
abierta, porque no ha termioa:do por absolución ni por condenación.
De consiguiente, es mt>nester poner remedio á la irregnla·
ridad que se advierte en el fa.llo apelado por el sefior Fiscal
del Tribunal Superior de Panamá; y IR Corte, admioir;trando
justicia en no:nbre de la República. de Colombia y por autoridad de le Ley, oído el dicoaroen del sefior Procurador general
de la Naci6n, revoca la sentencia que ha venido por· recurso oa
apelación, y dispone que se devuelva el proceso,::\ fin de que el
Tribunal de su procedencia falle todos lol! cargos que resulten
de las causas acumuladas.
Notifíquese, cópiese y publíquese en la GACETA JUDICIAL.

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.-JESÚS CASAS Roa
· Notifíquese, c!Ípiese, publíquese y devuélvase el expe· JAB.- MANUEL EZEQUIEL CoRRALES.-MARIANO DE JESÚS
diente.
MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETQ.-.JUAN EVANGELISTA TRUa
LUCIO A. POMBO.-LUis M. lsAzA.-JEsúsCasAs RoJAS. JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
MANUEL~ EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESUS MEOI·
NA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJIAUTOS INTERLOCUTOR!OS
LLO.-Gab1·iel Ronas, Secretario.
NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, treinta de EMro de nl:il
ochocientos noventa y dos.
Corte Suprema de J'U8ticia.-Bogutá, Enero t·reinta de mil
ochocientos noventa y dos.

Vistos: :-El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Panamá, en auto de ocho de Junio del año próximo pasado, deVistos:- Por denuncio dado por M~ría Encarnación Loclaró con lugar á seguimiento de causa, por los trámites extraor· zano contra Manuel María Hoyos, en cinco de Junio de mil
diuarios, contra Liuo Clemente Herrera, Juez de primera ins- ochocientos noventa y uno, instruyó el Alcalde de Mompós un
tancia en los asuntos criminales del Circuito de Paua•oá, por sumario para esclarecer el delito de rapto cometido en la noche
infracción del Capítulo 2°, Título 4. 0 , Libro 3. 0 del Código .Pe- del día tres del propio mes de Junio, en la persona de Genovsv11.
na.l adoptüdo por la ley 57 de 1887, que trata de la umrpl\ción Barrare,, hija de la denunciante.
Aprehendido Hoyos por el Alcalde, en virtud de que ede.
ó impedimento de las funciones de las autoridades públicas
(artículos 243 á 249).
más del denuncio de la Lozano, un testigo hábil, Juliá.n Asís L.,
Y por auto dictado en tres de Julio del mismo afio, el declaró contra él, afirmando que le había• confesado ser el autor
ruenciouado Tribunal abrió cam;a de responsabili~ad, por los del su,puesto rapto, solicitó de .la Alcaldía le concedies0 excartrámites extraordinarios, al referido Herrera, eu su calidad de celación con fianza; y habiendo el Alcalde, por resolución del
Juez de lo civil del propio Circuito, por varios car~os erigidos quince del mismo J uuio, negado tal solicitud, apeló Hoyot~ de
en delito.~ por el Código actualmente vigente; cargos que en el uicha resolución, y habiéndosela c~wredido la apelación para
auto de proceder ae determinaron de esta manera.: infracción ante el Juez 2. 0 del Circuito de MompÓ-t, é,te, no obstante el
_del Capítulo 9. 0 , Título 10. 0 , Ltbro 2. 0 (Atent1.dos contra los coucepto desfavorable que emitió el Fiscal respectivo revocó,
derechos individuales. Artículos !'>70 á 58:J); infracci<ín del Ca.· por providencia de fecha veintisiete de Junio la del Alcalde,
pítulo 6. 0 , Título lO. 0 , Libro 2. 0 (Omi;;ión, demora y otras faltas por la. que se había negado á Hoyos la exce,rcelación, y concedí •
. d.e lo;; emple;dos p1íbl}~?;• etc. A.r~íuulos 52\) á 546). ~ é, iufrac- d? á dicho solieita~1te el benetic.io ~oli.citado, be?eficio de que
-món del Ua.pttulo 2 °, Ittulo 4. 0 , L1hro 2. 0 ( U>iurpa.cton o vnpe- dtsfrutó desde el d1a dos de J uho rngutente, medtante la fianza.
dimeni.o de las fuucioues d~ las autoridade~ públicas. Artículos que otorgó l>ll fiador Juan C. Lcípez.
o 271 á :ZtH).
·
·
Por l·ste último hecho, el Fi~cal del Circ11Ítc, Jeremías Fl6o
,,
.Posteriormente (fojat~ 112 vnelta), el Tribunal del couoci-1 rez, o.:urrió el once de Septiembre úl~imo al Tribunal Superior
, mitmto dt"crt:tó l.a acumul ...citíu d~ ambas c~usas, un~ d_e las cua- ele! _Distr~to Judicial dt:l Bolíva~, d~uunci~ndo al expresado Juez
les uo fut~ •lec1J1da. en la M·uteuc1a profenda en vewtfnueve d~;~ i. 0 i:lel Cmnnto de Mompós, Htlano BJhvar R, como respollo
Ag•J:;to de mil ochouientos noventa y uno, uo ob.,taut, l¡Ue en ~mi,\e ole violauitín expresa de varias rli:<posiciones legales.
éeta. ·dicho T·ribuna.l ex~~tninó los varios cargo.'! quE! dedujo al
Acogi:lO t~l dm:mncio por ~\ T r\buua.\, tuvo el asunto el
Juoo ~QWJe,do, y· ll!.s I!'~O.Il~ G(t!Sv e.sí .e.11 contra. como en favor cur!!O que le ~.:orreripondí¡¡,; y el 1'ri~u!l~l pronunci6 en v~Ú!.t.;

de 0-:tubre de mil ochocientos noventa y uno un anto de so-\
bre~eirniento que, notificado al Fiscal del mismo Ttibunal, dio
lugar á que este empleado int.::rp11~iese contra él recurso de a pe)ación que, concediJo, hizo subir el I'Xpedieute á esta Superio·
ridad, donde surtida la tramitación correspondiente, ha llegado
la. ocasión de resolver lo que sea procedente, para lo cual se considera:
Tres son los cargos que se enderezan contra. el Juez Bolívar R., á sabt>r :
.
1. 0 Que al revocar la resolución por rnerlio de la cual neg6
el Alcaldo:: dt) Mompó~< la excarcelaeióu á Hoyos, violó á sabien.
daiS la disposición del artÍ.JUio 3-U de l:.~. ley 105 de 1890, que
1:10 permite t'xcarcelar á lo,.; sindicados por es tu pro, delito den.
tro del cw\l está compren.lido el de re~pto ,Je mujer. con miras
torpes, Begúu lo que á este respecto di~pone el artículo 18f., de
l2 ley 153 de l8tí7, y decl:-.ró h~ Corte eL Acuerdo uúmero 264
de tres de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve ; con lo
cual incurrió en la pena st:ñala.dr4 por el artículo 540 del 06digó
Penal ;
:¿,o Que habiendo dicho Juez dietado su providencia sobre
excarcelaci6n de HoyoB, e u veiutisiete de Junio último, no envió el tXpediente al Alcalde para.que dicha providencia se cumpliera, sino hasta el cato re-. de ,Julio oiguiente, con lo cual se
hizo responsable con arreglo a.l artítnlo 575 del Código Penal; y
3. 0 Que siendo, según el aitÍculo 98 del Código de Organi.
zación J utJicial, el Juez Superior del Distrito Judicill.l el úuico
competente para conocer del del1to que se investigaba en aquel
Bumario, :.1 adoptar el Juez B.Jlív~•r la providencia que dio
margen á la acusación, conocüí del asunto, con lo que usurp6 ju
risdicción en el caso definido por la parte final del artículo l5!
del Código de Orgl'nizaciún Judicial, y se hizo acreedor á la
pena señ•-'lada por el artículo 5ti5 dtJi uódigo Ptmal.
Respecto del primer cargo d~'be observarse que de autos DO
aparece comprobado qutJ Hoyor; fuem responsable del delit.o de
rapto de muj.-r, con ruiras torpes; de manera que no está elaro
· de
· excarce1a~nón,
• se ID
· f ringtera.
·
a Lque a l conce• 1er 1e e l beue f.WlO
el artículo 185 de la l ... y 153 de 1887.
Respecto del wg•wdo cargo debe observarse que él á lo
má~ implica una demora que debiera ;investigarse de conformi.
dad con las disposiciones d&l Capítulo IV, Título X, Lihr.o III
del Código Judicial.
En üuü.uto al cargo ter~ero hay que tener pre::~ente que el
artículo 2a2 de la ley 57 de J 887 da á los ,Jueces de Cin:uito,
en lo crimiual, el caráctt:·r de Jtfes de instrucción en ~us respectivos Circuitos aun respecto de los delitos cuyo conocimiento
corre~ponde á los J uec···s Superiores de Di~trito J udici:;.l; y que
la Cortt-, eu fallo de catorce de Septiembre último, publicado tn
1~ GACETA JUDICIAL, nÚulero 300, asentó la doctrina de c¡ue si
el funcionario de iutMUC\·i6n tiene, como es indudable, el deber
ineludible de arrc::star ó det-ener en la cárcel á cualquier siorii.
cado de la cowi~ión de un delito que tenga. señ'llada pen\\ cor·
poral, siempre que coutra ét exi~ta la prutba. exigida para. ello
por la ley; colfelativa de este oeber es la facultad de deGretu
la. libertad cou tian<!.a 6 t;liJ ella., segúu el caso del sindicado, si
las pruebas que couLra él había Re desvanecen, principalmente
cuando ella:s consi;,ten eu indicio::~. Y, como se ve, tal doctrina
y 1~ di:;posición citada pateutizan lo infundado del mencionado
cargo tercero.
Por t'lles consideracione~, la Cortf.', adrnini:-trando justicia
en nomhr~ de la H.epúuli.-a y (>Or autoridarl de b Ley, de ;\cuerdo con el pan:cer del b~:ñur Procurador, confirma el auto
apelado.

Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pe,•
namá, de haber violado ley expresa al dicta¡: sentencia definí.;
ti va el treinta de Marzo de mil ochocientos noventa y unop
en el juicio civil ordinario seguido por Eduardo Guerra contra,
el denunciante, ante el Juez de comercio del Circuito de Pa•
namá, para la entrega de unos útiles de panadería, 6 t:.ubsidia,.
riamente, de quinientos cincuenta y tres pesos ($ 553) en que
el demandante estimó el valor de tales útiles, se practiéa.ron
todas las pruebas necesarias pam averiguar si existe el delito
denunciado, y con ellas aparecen acreditados los siguientes
hechos:
1. 0 Que por sentencia de dos de Octubre de mil ochocien.
tos ochent'lo y ocho, dictada por el Juez de Comer\liO del Üll."•
cuito de Pat:aruá., con el carácter de arbitrador, se conden6 á
E<iuardo Guerra á pagar á Jo8é Revello la cantidad de tresa
cientos cuarenta y ocho pesos, diez y seis centavos, y á éste á
entregar á aquél unas joyas y los útiles de panadería qua
confesó tenerle;

2.o Que la confesión de Revello se refiell'e á los útiles de
panadería que Gu~rra introdujo á la Sociedad de Raúl Revao
llo & C. •;
3. 0 Que Guerra entregó á Revello los trescientos cuarente.
y ocho pesos, diez y seis centavos á que fue condenado;
4. 0 Que Guerra demandó por la vía. ordinaria, ante el
,Tuez de Comercio del Circuito de Panamá, á Revello para que
le entregara los útiles de panadería á que fue condenado por la
sentencia ejecutoriada de dos de Octubre de mil ochocientos
ochenta y och'l, que no ~;~ran otros que los que él introdujo á la
Sociedad de Raúl Revello & C.", ó subsidiariamente, quinientos cincuenta y tres pesos en que estimó dichos útiles;
0 Q
ue Guerra comprobó con los libros de José Revello
¡5.
que as cosas que demandab1. er>w lat; mismas que había apoi'.
tado á la.Compañía de Raúl R.~v&llo & C.n, Y que valían qui.
utentos cmcuenta y tres pesos ;
.
6. 0 Que el Juez de primera instancia condewS á Revello á
entregar los objetos demandados, y el Tribunal representado
por los Magi~trados Alfaro, Jovaué y Valdés López, orden6 lo
mismo, 6 á pagar el valor de dichos objetos.
. De lo relacionado se viene en conocimiento de que en el
juicio seguido por Guerra contra Revello, no se trataba sino de
obtener del último el cumplimionto de la sentencia ejecutoriada de dos de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho,
para lo cual era necesario individualizar los útiles de pana.Je.
ría que Revello debía entregar y fijar su valor; útiles que no ·
erau otros que aquéllos qufl había. llevado Guerra á la Hociedad de Raúl Revello &
Por manera que no se iba á averiguar :si era juríJico el deber impuesto á José Revello de entregar á. Guerra. unos ÚLiles de pan~ciería, que á quien pertenecíe.
~::ra á. ·una sociedad no liquidada y muy di:stlllta del deman.
Jantlj, sino de puntuali:;~ar esos útiles y señc1.lar su valor; porque e~tando ejecutoriada esa sentencia yá era impertinente
uaruinar si era desacertada la carga iutpuesta en ella á Reo
vello.
Si Guerra cumpli6 con puntualizar esos objetos y determinar t;U valor, no se puede negu que los Magistrados
antes indicados llonarou su deber al dictar la sentencia de.
nuuciada.
Eu mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia.
en nowbre de la República y por autoridad de la Ley, y de
acuerdo con el concepto del señor Pro,mrador, declara que no
h;;y lugar á s.-guimiento de causa coutra. los Magi~trados Luí¡¡
Notifíquese, c6piese, pub!í4uesr; .Y devuélvase el expediente. R. Alfaro, A.gnbtÍu Jované y Ramón Valdés L6pez, por los h\1o
chos que deuunció José Revello.

LUCIO A. POMBO.-LUIS M. !S.AZA.-JESÚS

e:

ÜASAS

RoJAS.-M.-HWEL EzE<~OrELCuRRALES.-MARIANu mJ JEsús
Notifíquese, cópiese y pubÍÍqúese en
.M..EDINA --EMILIO RUl~ BARRETO.-JUAN EY.ANGELJSTA'l'RUo CIAL.

JILLO - Uubtiellloso.s,

la

GACETA JuDXo

Se(:rc·t~rio.

LUCIO A.. PO~:SO.-turs &-'l.. lSAZA.-.JEsÚs CAsAs Rro

Uo,·te Suprtm,n tlr. .i u,:,U,ol,u.-Bo¡¡ot&, treint.t
oelwc·ientoB

nvve-nt~-&

da Bnero de mil

y J.u8.

· · Vihtus :-Eu virtuJ de denuncio dado por José Revello
Luis R. AifMo, Agm;tín Jvvan6 y R:r.món Ve.ldá~ L6pem1

oontli'~

JAS.-MANUEJ, E:tEQUIEL CORRALES -MARIANO DE JESÚI
MEOINA -l!:mLitl Ru¡z BA.RRETO.-JUANEv A.NGELrsTA Tau ..
JII.LO.-Ga&.riellf.o.~ll.s, Seürdario.
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tallón Gut(ér?·ez en Garrapata; una información sumaria de
tr,es testigos, levantada con citación. Fiscal, ante el Juez Muni.SENTENCIAS DEFINITIVAS
cipal de La Ceja; el r~conocimiento médico de Ramírez, soli.
NEGOCIOS CIVILES
citado por él al señor Gobernador del citado Departamento, dePÁGS.
cretado por el Despacho de Gobierno y practicado ante el citado
La que concede ti Jesús María Ramírez una recompensa militar......
73
Gobernador, previo el juramento del caso, por los facultativos
La que concede é. Joaquín Constaín una recompensa mi.it&r..........
74
stñores Francisco A. Arango, Juan B. Londoño y Eduardo ZuLa qu., concede á Juan Are ... una recom¡wnsa militar....... ...........
74
La que niega á H•·norio Pérez un crédito por expropi<~.ciOJ•es.........
74
leta, y un certificado del Ministerio del Tesoro.
La. que con.:ede á R<~.món Pérez una recompensa milit,r.................
75
Admitida la personería de Londoño se dio al negocio la
L\1. que reconoce á t:ú>a.r l:laneh·z un crédito por suministros...........
75
tramitación
breve y sumaria, conforme á la ley, emitiendo el
La q 11e niega á Canddaria Figueroa y otras una recompens<~. militar.
75
La. qutl concede á Teresa Arce uoa recompensa militar..................
76
señor Procurador concepto favorable acerca de la solicitud y
los documentos, y terminándose la actuación por auto en que
NEGOCIOS CIU!UINALES
se
citó á las partes para sentencia, es el caso de decidir, como
La confirmatoria de la. proferida por el Tribunal de Popayán, en
el juicio seguido contm Joaquín Navia Arzayús, como J·uez ci·
más abajo se hará, previas las consideraciones sicruientes:
vil del Circui'O de Popayán .. :............. ............................... ..
76
Los testimonios de Claudio Pérez, Alejand:'o Rodríguez y
La. confirmatoria de la. proferida por el Consejo de Guerra en fl jui.
Pedro P. Berna!, contenidos en la prenornbrada información sucio seguido contra el solda.ao Bernardo Rojas dd uatal:óa
BfLrbu!a ................................................ ,. ... ... .. ... . .. . .. . ..........
77
maria, afirman que el solicitante lhmírez concurrió á la bataLa confirmatoria de la proferida por el Tribunal Superior o<JI Nort-,
lla de Garr::~.pata, librada en mil ochocientos set9nta y seis, inde Santa.••der, 'n el juido seguido contra Isidoro OarriJl,,, como
corporado como soldado en el batallón G'!ktiérrez del Ejército
Juez del Circuito de Cúcuta........................ ..........................
77
comandado por el doctor Marceliano V élez; que en esa batalla
RESOI..UCION SOBRE UNA ORDENANZA
~ecib~ó una herida en el brazo izquierdo que le ha producido
La que apruPba la dictada p~r el Tribunal de Panamá, que suspen.
Invalidez abooluta; y que tales hechos los presenciaron por hadi6 el artículo 2. 0 de la Ordenanza número 11 de 1890, de ese
Departamento......................................................................
78
berse encontrado en la batalla. Estos testimonios producidos en
AUTO:J IN'l'ERLOCUTO~IOS
forma legal deben estimarse como comprobantes de los hechos
que exige la ley para otorgar recompensa, estando establecida
NEGOCIOS CIVILES
la
invalidez por medio de la Junta que cre6 la respectiva
El que declara inadmisible el recurso de he~ho interp1;1esto ror ~1
Doctor Liborio D. Cllntillo, como apoaerado smtJtuto de
ley, como consta en l~ diligencia antes mencionada· y como
moteo S<\úl Pr,.tt., fiÚte coadyuva..lte, é.la sentencia. pr• f.,n .ltl.
también se ha comprobado que el Tesoro no ha dado r~compen.
por ell'ribuna.l Superior de Pasto, en el juicio <jecu\ivo que
sa á Ramírez, es evidente el derecho á ella.
Nicolás Arias sigue contra Etiel Oortés......................... ......
79
El que decla•·a. desie,.to el recurso •te casación intBrpuesto contra.
Los testigos afirman que hay inutilidad absoluta en el inla. sentencia prof.;rill<~. por el 'rribuna.l de Cun<lin,_m.,rca, en el
válido; los médicos reconocedores establecen la existencia de
jui.,io seguido por Arnulfo Lóp z y Leon<~orda Suirez .contra.
una parálisis del brazo izquierdo "absoluta y definitiva en ]o
Santos H .. utista y Rufina Díaz, sobre nulidad de un contrato...
79
cual
consiste su invalidez," usando de las palabras de la diliNEGOCIOS CRIMINALES
gencia;
el ~eñ~~ Procurador concept~a gne la paráli~is equiEl confirmatorio del auto de sol.Jre.seimieuto dicta.do por el Tribu.
vale á rnut~lac~on del brazo, y, consiguientemente á mvalidez
nal del Cauc><, en el sumario instruido contra FE:rnando Falla,
absoluta. La: Corte tiene yá decidido que la parálisis no puede
eomo Juez del OlrcuitJ de Bug"' ................ ~-·························
79
El que sobresee en ~l sumario instruido contra Ar~adio Duicey, co.
equipararse á mutilación para el efecto de decretar recompensa
m o Secretario diOl Gobierno del D <partameot•J de Boyacá .........
80
por inutilidad absoluta en uno de los casos del artículo 15 de la
El que anula lo actuado por el Consejo de Guerra en el juicio mili.
citada ley 84.
tar s,;gnido contr~~o el l::largento Antonio Orteg¿ del batallón
Cauca número 7. 0 ..................................................................
80
Tocante á'la invalidez relativa está suficientemente comprobada., á juicio de la Corte, á pesar de no haber constancia
del cargo de segundo Jefe en el señor Bernal, que firma el cer.
GACETA JUDICIAL
tificado, ,por cuya razón se decretará la r~compensa unitaria
respectiva al tenor de los artículos 19, 14 y sus concordantes
SENTENCIÁS DEFINITIVAS
de la respectiva ley.
o
NEGOCIOS CIVILES
En mérito de lo dicho, la Corte Suprema, separándose en
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Enero veintitrés de mil parte Jel concepto del señor Procurador, administrando justicia
tm nombre de la República y por autoridad de la Ley, condena
ochocientos noventa, y dos.
Vistos :-Manuel M. Londoño, vecino de Bogotá, como al Tesoro de la Rapública á pagar á Jesús María Ramírez la
apoderado de Jesús M. Ramírez, vecino del Distrito de La Ceja cantidad de trescientos cincuenta y dos pesos ($ 352) como
(Departamento de Antioquia), demandó á la Nación para que recompensa unitaria por invalidez relativ!t, y absuelve al Tesoro
·
previa la tramitación determinada por la ley 84 de 1890, se do lo demandado en cuanto excede de tal suma.
condene al Tesoro de aquélla á pagar á su nombrado poderdanCópiese, notifíquese y publíquese.
te la suma de setecientos cuatro pesos ($ 704) como recomLUCIO A. POMBO.-Lurs M. lS.AZA.-JEsÚs CASAS Ropensa militar, de acuerdo con los ~rtículos 9 y 14 y demás disposiciones concordantes ~e. la yii CJt~cla _ley 84. . .
. JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES -MARIANO DE JESÚS
Acompttñan á la sohcttud las sigme~tes pi;zaR: un certi- MEDINA.-EMILIO Rurz'"'BA.RRETO.-JUA.N EVANGELISTA Tituficado del señor Juan P. Berna.l que se titula 2. Jefe del ba... JlLLO.-~abrie¿ .Roaa8, Secretario.
CONTENIDO
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Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Enero veintitrés de mil compensa á que le da derer.ho la 'Iev, ha presentado las decla~
ochocientos noventa y dos.
raciones de José Zúñiga, Antonio Quintero, Bernardino QuinVistos :-Salvador Valencia Fernández, como apoderado tero .Y Lup'ercio López, recibidas en Bolívar por el Juez del
de Joaquín Constaín, solicitó para éste recompensa como mili- Circuito de Caldas con asistencia del Fiscal, las cuales acredi.
tar inválido, de conformidad con la ley 84 de 1890, á caus}~ de tan haberse hallado el demandante en la acción de armas de
herida recibida como Subteniente ó Alférez en defensa de los los Cristales, c'omo Oficial dd escuadrón Mercaderes, que haprincipios que informan las actuales instituciones.
cía parte de las fuerzas del Gobierno que allí combatieron conLos comprobantes presentados con la petición consisten: tra las que coma,ndaba el General ,Payán; y _que en dicha acen Un dictamen rendido ante el Gobernador del Cauca por los ción recibió heridas de cuchillo y bala en el brazo derecho y
médicos facultativos Domingo Arboleda, Juan N. Wallis O. y en la pierna izquierda., quedándole por consecuencia de ellas
Domingo Cajiao, previa prestación del juramento del caso, eu inutilizados estos miembros.
el cual establecen la invalidez consistente en la pérdida ~bso.
Del reconocimiento pericial practicado ante el Prefecto de
!uta en el uso del bra;¡¡o izquierdo, á,causa de una herida de C"Jaldas por los peritos doctor Emilio Velasco, Manuel D. Garb~la recibida en el cocfc;>; en las decraraciones de los señores c~a Y ~edro F. Rivera, aparece que el reclamánte tiene varias
GEfueral Ben.ito María Beltrán, Luciano Bonilla, Jesús· Jaldas, cwatnces en el brazo derecho, re~ultantes de heridas de cuchillo,
Manuel J. Vill~quirán y Jesús Castrillón, con las que se esta- Y le falta el dedo pulgar de la mano del mismo brazo, arranblece que Ja herida fue recibida én el combate de La Herradu. cad? por el balazo que en ella recibió;' y que por causa de esas
ra, lidiando el solicitante en defensa de los principios que in. ~endas hubo ruppura de los tendones, y el brazo se h~lla. para.
forman las actuales instituciones con el grado de Alférez 6 Sub. l1zado Y no puede cerrar la mano. Además le reconocieron otra
teniente; en lo~ certificados de los Generales Miguel M. Villota cicatriz de herida causada con bala á un lado de la in<1le la
y José María González U., que confirman en todas sus p utes que. le inutilizó la pierna' izquierda, por pé~dida del movf'rni~n- ··
los hechos declarados en forma enteramente hvorable á Oons- to hbre, de s~erte qu~ no pu~Jé carninar sin? con gran trabajo.
taín; en un certificado del Gobernador del Cauca sobre la n:o
Los testigos Zúñrga, Qnmtero Bornardtno y Lupercio Ló.
existencia. de los archivos del ejército que combatió al Gobier- pez, que también estuvieron en la misma acción de guerra,
no en el Sur de aquel Estado en mil ochocientos setenta. y seis afirman que Ar.ce era. 0.-.pitán del escuadrón .Mercaderes, y
y mil ochocientos setenta y siete, y falta consiguiente de base todo> cuatro teBtigos aseveran que· éste se halia anciano y supara certificar acerca de esos documentos.
man¡¡ente pobre.
Admitida la solicitud, y conferido traslado al señor ProEl señor M~nistro del ~esoro ha certificado que Juan Arce
curador, este funcionario echó de menos algunas comprobacio. no figura en la h~ta de pensionados, y que no hay constancia eu
nes que, para mejor proveer, dispu:.;o el sub:>t::mciador se prac- los hbro~ respectivos de que haya recibido recompensa del Te.
ticasen, obteniéndose un certificado del Ministerio del 'I'esoro soro naetoual, por razón de invalidez; cootraída en mil ochocien ·
sobre no haber constancia de haber recibido Constaín pelllSÍ.Ón 6 t•JS sesenta Y uno en defensa del Gobierno.
Aparejado así el expediente, el señor Procurador es de
recompensa, y nuevo dictamen de los facultativos en que dicen:
"que se ratifican en lo que dijeron en su primera t:lXpo!>ioión, concepto que se le conceda la recompensa unitaria definitiva
pues el proyectil despedazó la articulación cúiJito-h·umeral Je. que corresponde á la invalidez :ab·;oluta; pero atendidos los
jaudo una anq·uilosis de la misma articulación, y por conse. r.érwioos del ?J.rtículo 15 de la ley; 84 de 1890, la Corte, como
cuencia produciendo una invalidez absolutia para servirse del lo t·iene dt cidido en casos análogos, no puede acord'lrla. sino
brc~.zo izquierdo el señor Joaquín Constaío."
por iuvalidez parcial ó relativa, :por lo que, de couformidad
El señor Procurador conceptúa que deba decretarse la re- con el artículo 19 de la misma ley, y admiui,;t;ando justic.ia en
compensa pedida por invaUdez absoluta; y esta Superioridad nombre de la Rclpública y por autoridad de la Ley, se declara ·
ha estimado yá en otro,s fallos, que aun cuando el solicitante ·al C<~.~itán ?t~an Arce con derecho á percibir del Tesoro nacio·
perdió el uso del brazo izquierdo en absoluto, la disposici6n del na~ rn~l qum_Iento_s seseuta. pesos ($ 1,560), como recompensa
artículo 15 de la ley 84 citada nu considera como invalidez ab. umtana por Invalidez parcial contraída en defensa del Gobíersoluta, con derecho á pensión por cuátro años del sueldo ínte. no en la guerra de 1860 á 1863. 'El aooderado está rfaet1lta.do
gro, sino tan sólo la mutilación en ciertos casos y herida en los para percibir.
. '
'
centros principales del organismo que imposibilite en absoluto
bl~otifíquese, ?ópiese, dése cuenta al Ministro respectivo,
para trabajar, circunstancia que no concurre en el presente pu 1quese Y archrvese el expediente.
asunto.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-JEstrs CA·SAS RoPor lo demás, las comprobaciones para establecer la iova- JAS.-l\fANUEL EZEQUIEI, CüRRALEs.-MARIANO DE JEstrs
lidez relativa que determinan ,los artículos 9. 0 , 11, 14, 17, 18 y MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-JUAN EvANGELIS'rA TRU19 de la ley 84 de 1890 y art1culo 29 de la ley 86 de 1886, JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario ..
concurren con relación al solicitante Constaín, por cuya razón
la Corte Suprema, fundándose en ellas, en las disposiciones ci- Corte S·uprema de Justicia.-Bogotá, treinta d6 Enero de
tadas, de acuerdo en parte con el señor Procurador, y adminisrrnil ochocientos noventa y dos.
trando justicia en nombre de la República y por autoridad de
. Vistos :-Honorio Pérez pa pedido por medio de apoderl\.
la Ley, condena al Tesoro de la República á pagar la suma de do se le ret.:onollea á eargo del Tesoro nacioml la eantidad de
·1
($ 2 000)
1
novecientos sesenta pesos($ 960) á Joaquín Constaín como re- 1
e os ~.1 pesos ' ~ '
• va or de¡ quinie?tos bultos de t~gua.
compensa unitaria detinitiva por iuvalidez relativa.
Hágase saber al Ministro de Guerra, cópiese, pu9líquese que_a.we que el _Uene~<~l.B~en~;eutura Rerna!es le expr?pló en
el s1bo de ..Badlllo~ Junsdlccron de Aguach1ca, el tre1nta de
Mayo de rml ochoCientos ochenta y' cinco.
·
en 1a GACETA JUDICIAL, y archívese. Notifíquese.
~a 9?mi:si6n de Suministros ; negó esta petición en fallo
LUCIO A. POM.BO.-Lurs M. lsAZA.-JEstrs CASl•S RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE ,JESÚS de vewtrsl6te de Octubre de mil ochocientos cnoventa y uno,
MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELIST..g, TRU- ma..rcar~o cou el núrner? 3,1~1, que f~e aprobado por el Minis.
teno ael Tesoro el vewtltres de NoVIembre del mismo año en
JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
Resolución número 2,557, que h\1> venido en apelación á ~sta
Superioridad.
'
Corte ~Suprema de Justicia.-Bogotá, Enero treinta de mil
Substanciado el recurso ·en l¡.¡. forma debida, se pasa á
.ochocientos noventa y dos.
decidir.
Vistos :-El doctor Andrés Lara, como apoderado sustituto
En los.autos aparece comprobado que el General Buenade Jnau Arce, redama ante esta Superioridad la recompensa. ventura Remales, que est:tb:;. al se1!vicio del Gobierno al llecr:u
0
militar iÍ. que Hü eree acreedor como inválido, por heridas reci-. en el vapor Emilia Durán al siliio de Badillo el 'treinta de
biLb~ cvull.HtLÍ,•lJJo en campo de batalla contra los enemigos dol .Mayo ti e mil ochocientos ochenta· y cinco, temiendo ser atacado
Golnerno legír,uno de la Conf~:Jderación Granadiua, y á óJrden9s esa. noche por l.os revolueionarios, tomó quiuientos bultos de
a el Gr.mtjral Julio Arboleda.
tagua. de propwdad' de Houorio Pérez é hizo con ellos una
1\ua comprobar que· se halla. en el caso de recibir ]~re- trinchera, á orillas del río Magdale~a,, trinchera que abandon6 á

la.'m;ñana. siguiente al seguir la marcha. que llevaba con s~
tropa.
·
·
Todo suministro, empréstito 6 .expropiaci6n implica. neceSl\riamente que la cos~ que ha sido materia de una de esas operaciones, pasa á _ser propiédad de la'persona 6 entidad favorecída con· ella. De modo que si el acto ejecutado no imP,lica la
~propiacitsn de la cosa, ~ino el u~o .~oment~neo de ella, no
puede sostenerse que haya exproptacton.
·
, Se~ún esto, no ~ubo expropiaci6n de ~a tagua ?e. ~onorio
Pe~ez, <stno u~o pasaJero_ de ella que le ocasion6 ,p~~JUlCIOs gr~.
~s1mos, de los cuales n.o p~ede conocer la Comision de Su ministros por no tener atnbuc10~e~ p~ra ell~. . .
'
Por t~nto, la Corte,. ádmmistrando JUSticia ~n nombre de
la. República Y por a?tonoad de la Ley, Y ~e acuerdo con el
concepto del senor Fiscal, aprueba la resoluct6n apelada.
Notifíquese, c6piese, publíqHese y devuélvase el expe.
diente.
·

Corte Suprema de Jugticia.-Bogotá, treintcr, d6 Ewro de m~~
ochocientos noventa y dos.

Vistos :-Francisco Groot solicit6 ante la Comisi6n de
empréstitos, suministros y expropiaciones, sin poder del inteirea
sado, reconocimiento á favor de Ricardo Molina, vecino del Cerrit~, y á cargo del Tesoro nacional, proveniente de suministros
hechos en la guerra de·I885 por el nombrado :Molina, y por la.
cantidad c;le cuatrocientos cuarenta y cliatro pesos cuarenta
centavos ($ 444-40).
·
'
Más tarde se ·hizo oesi6n por Molina á José María CaXde.
r6n (no· SEl, expresa la vecindad), quien á su vez cedi6 el derecho
á la citada reclamaci6n á César Sánchez, vecino de Bogotá.
Fallada 1ª petición por la Comisi6n re3pectiva, en provio
denc_ia de veinticuatro de Septiembre de mil ochocientos noventa y uno, dictada bajo el número 3,104, en el expediente
núméro 1,630, providencia que confirmó el Ministerio del Te.
soro en Resoluci6n número 2,447, de treinta del propio Septiembre, se interpuso apelación por la parte del cesionario del
LiJCIO A.. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CAsAs reclámante, recurso que le fue concedido.
RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs -MARIANo DE JEsús
En esta Superioridad se dict6 auto para, mejor proveer,
MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRU- disponiendo la ratificaci6n de las declaraciones que se acompaa
JILLO.-Gabriel Rosas, S~cretario.
ñaron á la reclamación, 6 que se presentasen nuevos testigos ;
y como antes en la Comisi6n se hubiese decretado esa prueba,
Oorte Suprema de Justicid.-Bogotrí, treinta de Enero de· á petición del interesado, las ratificaciones y nuevos testimo.
mil ochociet:ttos MVenta Y dos.
nios conseguidos llegaron, mandándose agregar con vista al sea
· Vistos :-Ram6n Pérez por medio de su apoderado doctor ñor Fiscal, quien ·emiti6 su concepto sobre ellas y demás
Arndrés Lara, ha demandado la recompem.a militar á que le da pruebas.
·
édecho la ley 84 de 1890; para ello ha comprobado: ·
Terminad¡t' la substanciación del recurso, debe éste fallar.
1.0 Su inhabilidad para trabajar por causa de una herida . se, á cuyo fin se observa.:
•
de bala que le atraves6 la pierna derecha entrando por el frenQue las declaraciones preseiJ:tadas establecett únicamente
tE: á un lado de la ingle, herida que se mantiene abierta; la el, :mministro de cuatro mul.as hecho por ~icardo :Molina, s~
pterna se le ha secado, el paciente no puede sentarse ni parar- gun aparece de las, declarac~o.nes de' Macar~o García, Anton.to
ae, y por otra herida de bala que pasando por la raíz del pul- , Angel, ~?má~ A rango y Emt~tano Paz, rattficadas ant~ el FlS.
1
gar de la mano derecha y saliendo al otro lado tiene inutiliza- ?al del Uucmto de Buga, qmen c.eclara
que los testigos son
do y paralizado el dedo y la acci6n de tal mano en el':a parte, tdóneos.
.
lo cual afirman los peritos reconocedores Emiliano Bolaños,
,Que los avalúos dados á tales pmlas por .lo~ c~atro t~Btl
Manuel Antonio. ZúñiO'a y Ram6n Mazorra en la diligencia momos son de~ ochenta pesos ($ 80), de vemtltres ($ 23) y
practicada ante el Pref:cto de Caldas el diez y siete de Marzo ochenta y seis pesos ($ 86); por. lo que la Corte usa,ndo de ~us
de mil ochocientos noventa y uno;
facultades legales regula el precio de las cuatro mulas, á cm2.0 Que esas __b,eridas las recibi6 el demandante en el com- cuenta pesos ($ [10) .cada una..
. ~
·
. .
·.
bate que tuvo lugar en Almaguer el vei[ltiuno de Octubre de o • • . Fundada en lo cual, e~ta. Supenondad, n?mmtstrando lUSo ·
mil ochocientos se~ent¡¡. y seis, según lo declararon Adolfo Or- tteia en nombre de la ,Rep~?hca y por ~utor.tdad d~ la Ley,
tega, Ram6n Mazorra, Rodolfo Mufioz é Ignacio Molano, ante r~c~noc? á favor de Cesar pánchez, ·,ce~tonano de !ttcardo :Moel Juez y Fiscal del Circuito de Caldas como testigos presen- l~na, Y a. cargo del Tesoro de la Repu bhca, la cani¡idad de tresciales; y
ctentos veinte pesos ($ 320) por suministros en la guerra de
3. 0 Que en ese combate .Ram6n Pérez se hallaba como 1885.
·
aolde.do en las fuerzas que combatían en favor- de los princi~ios
Qu~da
estos términos· revocada la Resolución nÓ.mero
que informan las instituciones actuales. Consta, además, por el 2,447 del Mini~terio del Tesoro y la. número 3,104 de la Cacertificado del sefior :Ministro del Tesoro, que Pérez no ha re- misi6n de empréstitos, suministros y expropiaciones, confirma.
.
da por aquélla.
cibido pensi6n ni recompensa. ·
Oído el sefior Procurador por parte de la Naci6n, es de
C6piese, pubHquese y devnéJ.vase el expediente.
concepto que se conceda al solicitante la recompensa unitaria
Notifíquese.
por invalidez absoluta.
.
o
Llenadas así las formalidades y requisitos -exigidos por los
LUCIO A. POMBO.-L'(hs M. IsAZA.-JEsús CASAS Roartículos 17 y 21 de la citada ley, y resultando que el solíci- JAB.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS
tante ha quedado por la lesi6nde la pierna enteramente inca. ·MEDINA-E~IILIORUIZBARRETO.-JUAN EYANGELISTA TRU.
pacitado para trabajar, de conformidad con el artículo 14 de JILLO.-Gabriel Roscts, Seeretn.rio.
la misma ley; tiene. derecho al máximum de la recompensa
unitaria definitiva.
Uorte Suprema de JW3ticia.-Bogotá, Febrero seis de rmil ocho.
· p,.r lo expuesto, administrando justicia en riombre de la
cientos noventa Y tios.
República y por autoridad de la Ley, la Corte Suprema de
Vistos :-Adelio, Eufemia y Juana Bautista Figueroa con.
Justicia declare que Ram6n'Pérez es acreedor del l'esoro de firierou·poder especial al doctor Gonz'alo Arroyo G. para que
la República de la suma de setecientos cuatro pesos($ 704),. oc~rriese á este Supremo Tribunal demandando. el reconocí.
por recompensa unitaria definitiva á causa de invalid~z abso- mwnto del derecho que sus poderdantes creen les asiste para
ta por las heridas recibidas en acci6n de guerra en defensa de percibir del Tesoro nacional una recompensa con arreglo á la
los principios que informan las .instituciones actuales, según }o ley 84 de. 1890; y en efecto, dicho apoderado ha establecido la
dispuesto en el artículo 11 de la ley 84 de 1890.
correspondiente demanda con el fin indicado, pero excluy6 en
Su apoderado está facultado para _percibir.
el escrito respectiv?, ~,su p_?derdarite Adelío Figue~oa, por ser
. Notifíquese, c6piese, publíquese, dése cuenta al :Ministe- varón ma.~or de vet~t!un anos.
.
no respectivo y archívese
.
Temendose noticia de que extsten otras hermanas de las
·
demandantes llamadas Canrlelaria y Aquilina, hijas legí:timas
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.-JESÚS CASAS Ro- del Tenienta ~?ro?el rle la Independe~c.ia, Ilde~ons? Figueroa,
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.- MARIANO· DE .1ESÚS 'la Cortfl eoumwno al ,Juez l 0 r\e to ClVÜ de\\. ucUlto de HonMEDlNA,-E~ILIO Rmz BARRE'l'O.-JUAN EVANGELISTA 'IRU- da, en el Departamento del Tolima, para que les hiciese saber
1TH0 :-Gabr'llel!WsatJ, Secretario.
c¡.uc ms hermanas _Eufemia y Juana Bautista, hijas le~ítima~

en
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también del <'xpresado militar. habían iniciado poi su yarte l.a
acci6n que rl<•tP.rrnina dicha le.y 84 de 1890, para que SI lo esti.
maban conveniente ocurrieran á hacer valer sus derechos en
este juicio.
·
Las cit:vh~ bijas del Teniente Coronel Figuerou, Candel.aria y Aquilinr,. han ocurrido, en eft>cto, h.'"lciéDdose parte en virtud de la demanda que por medio de su !lpoderado doctor Aní.
bal Galiudo han establ~cido; y habiendo tenido efte juicio el
curso legal prescrito en el artículo 54 de la referida ley 84, la
Corte pasa á fallarlo.
El señor Procurador general rle la Naci6n, en la respuesta
que ha dado al conferírsele el rer<per.tivo traslarlo, m·auifief'ta
qu·e no se ocupa en el examen de la document:.wi6n quo figura
en el t'Xpt-dirnte, presentado por bs primeras demandantes,
porquP eonsidt'·ra que éstas, así como las dos hermanas que ~e
presPntaron rlP:-pués, están comprenJidas en la excepción establecida eu el artículo 62 ele la, ley 84 de 1890, porque se ~a
Han pensionudus por ministerio de la ley 39 de 1872, y opma
en tal virtud. que debe absolverse á la República al fallar el
presente juieio.
Y aunque consta en el expediente que so tiene á la vüta
la defunción del Teniente Coronel de la Inde¡;(•ndencia, Ildefon.
so Figuero:1, la de su esposa Juana Roja¡;, y los actos de bautis.
modelas demandantes, la Cort.e recon0ce que todas ellas gozan
de peusióu del Tesoro nacional, a 1 tenor de b referida ley 39
de 187;¿, y de la certificaci6n delMiui~terio del Tesoro expedidr>.
con fech;, seis de Junio de mil ochocientos noventa y uno, con
la cual está acreditado que. los cuarenta pesos mensuales señalados ~n dicha ley 39, se distribuyen por partes iguales entre
las cuatro demandantes, por con$ecuencia dd fallecimiemo de
la viuda del rrÍilitar Figueroa y de tener los hijos varones de éste
más de veintiún años.
"
Por tanto, la Corte, administrando justieia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley, declara: que Candelaria, Agnilina, Eufemia y Juana Bautista Figueroa, bijas legítimas del Tenieute Coronel de la Independencia., Ildefonso Figueroa, no tienen derecho al goce de la reeompensa unitaria
que han demandado, y absuelve á la Naei6n de esta rlemanda.
Not.ifíquet;e, c6piese, insértese en la GACETA JUDICI.A.L, y
archívese ol expediente.

tos veinte l•esos ($ o, 720), suma igual al monto de cuatro afio~
ael sueldo íutegro del último empleo qne tu':o el fin.a.~o. Jose
Arce militar de la Inrlependencia. E,ta cantidad se divtdirá en
dos partes, una. para Teresa Arce, por representar ella sola á.
su padre EustaFio Arce, hijo, del indicado Coronel, y otra para
oividirse entre María Francisca y Ana Herrera, que representan
á su madre Vicenta Arce, hija del mismo Coronel José A!c?.
Notifíquese, c6piese, publíquese y dése cuenta al Mintsterio de Guerra.
LUCIO A. -POMBO.-Lurs M.. IsAzA.-JEsús CASA.S Ro·
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARG.ACII.A.EliHLIO Ruiz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Jnsticia.-Bogotá, Enero veintitrés de mil
ochocientos noventa y dos.

Vistos :-El Tribunal Superior del Distrito Judicial ~e
Popayán había declarado con lugar á seguimiento de ~ausa enminal por los trámites ordinarios contra Joaquín Navia A~za~
yús, com.o Juez civil del Circuito de Popayán, por lo~ dehtos
de falserlad, estafa y prevaricato; esta causa qnedó en suspen~o
por haber sido declarado el procesado, reo ausente. En el ~l~·
mo auto se llam6 igualmente á juicio ordinario de reRponsabllidad al doctor Gonzalo G. Casas, Juez civil del Circuito de ~o
payán en diFtinta época, por los delitos de falsedad y tentativa
de estafa al Tesoro nacional.
Los hechos que dieron lugar á la enunciada providencia
dependen de un expediente de expropiaciones que, se ?ec!a.n
hE'chas en la guerra de 1876 á 1877, á Norberto Diaz, l~dlvi
duo supuesto como vecino de Rioblanco, dueño del pre_d10 lla.
mado Pavas, y como Capitán del Ejército. Dicho expediente se
formó y sentenció favorablemente al supuesto recla.mante,
siendo Juez civil del Circuito de Popayán, Joaquín Navia ~,r
zayús; pero hallándose esta clase de $entencias contra la Nacwn
sometidas á consulta la enunciada fue remitida á la Corte Sup rema Federal llecr~ndo la ficción de b persona de N c.rberto
'
o
Díaz hasta el extremo
de otorgarse por éste poder por escn"t ura
pública á los señores R<strepo y Arteaga, de Bogotá, para que lo
LUCIO A. POMBO.-Luis M. IsAzA.-.TEsús CAsAs Ro- . representaran en la segunda instancia. Sospechada _la fa.l~edad
JAs.-MANUEL EZEQUIEL CoRRALES.-FRord.N L.ARGACHA. por la Suprema Corte, se dispuso la práctica de vanas dthgenEMILIO Rurz BARRETO.-JUAN EvANGELIS1'A TRUJILLO.-Ga- oias, entre ellas la de que fuese reconocida por su autor une,
briel Rosas, Secretario.
carta dirigida á los antedichos apoderados, y que éstos prese~ta
ron á la Corte; la cual estaba suscrita por el doctor Cahxto
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, seis de Febre1·o de mil Salazar, quien á la sazón se decía duefio del crédito por haberlo
ochocientos noventa y dos.
comprado á Norberto Díaz, interviniendo Joa.q~1l:n ~avía,. el
mismo
Juez sentenciador; p!!.ra practicar esta dlltgencla. se hbr6
Vi~tos :-Teresa Arce, María Francisca y Ana Herrera h~•D
pedido se les.conceda del Tesoro nacional recompensa milit;¡,r despacho al Jnez civil del Circuito de Popayán en nnl ochounitaria y d;e~uitiva ,como nieta¡; legítimas del Coronel J·osé cientos ochenta y trP."', eotnndo desempeñando e~te puesto como
suplente el doctor Gonzalo G. Casas. De la manera co~o el
Arce, militar que fue de la guerra de la Inr:lependench
expresado
Juez cum pli6 la comisióu es de donde se han de~tvado
Substanciado el negocio en la forma debida, se pasa á fallar.
TEn autos aparecen plenamente comprobados los siguientes lo~ cargos por que fue sometido á juicio, en el cual el 1'nbunal
dict6 sentencia absolutot·ia, la que por consulta Ee halla en esta
hechos:
Superioridad en estado de dictar el fallo decisivo.
0
1. Que el Coronel José Arce muri6 el nño de mil ochoEl señor Procurador ha concretado en su alegato, con toda
cientos cincuPnb y uno;
exactitud y precisión, Jos cargo¡;¡ que contra el encausado resul0
2. Qup. se ha perrlido del Archivo nacional la Hoj~t de ser. tan, y son los siguienteR: 1. 0 Haber diligeuciado el despacho de
vicios del expre~n.do militar; pero que atenrlido lo gne dicen la Corte Suprema r.on interveneióD del Oficial Mayor que lo e~a
varios documento~ auténticos, es cosa evidente que ~<Í fue mili- Ric~rdo Naviil', hijo de Joaquín Navia, y nó con el Secretano
tar de la Jndependencia y muri6 en el grado de Coronel del Juzgado; 2. 0 Haber Racado el Juez Ca~as el despacho de
efectivo;
·
Juzgado para pre,társelo á Eusebio CasM, que era Juez del
0
B. Que el Coronel Arce contrajo matrimonio el veintiséis Circuito en lo criminal, tÍ efecto de que lo viera privadamente
de Febrf'ro de mil setccit-mtos noventa. y sietr, y de él tuvo va.- el doctor Calixto Sal:1zar, quien hábía de declarar con arreglo
rios hijo>', que h~n muerto todos, de los cuales no quedan m1Ís á él; 3. 0 Haber tomado declaraci6n al supuesto Norberto
nietos legítimos que las demandantes;
Díaz, excecliéudose de su comisión; 4. 0 Haberse perdido el des0
4. QueJa¡; peticionarias no han recibido pemi6n ni re- pacho 6 1io hilberlo devuelto á la Corte; 5. 0 Aparecer en el
compelll:n. del Tesoro naeional, son pobres y ~olteras, vivieron copiador de comunicaciones, en lugar q).le no correspondía, el
en armonía con sus parlres, y han obRervado bnena conducta.
oficio número 256, en el que se dice· ~P devuelve á la Corte
En
mérito de lo expuesto, _v de lo que dicen los artículos diligenciado el despacho mencionado; y 6. 0 Haber reeibido en
0
0
0
2. , 6. y 9. de la ley 84 de 1890, la Corte, administrando ju•- su casa de habitación y nó en el local del Juzgado, las declaraticia en nombr6 de la ReplÍblica y por autoridad de la Ley, y ciones tanto del doctor Salazar como del fincrido Norberto
de acuerdo con el concepto del señor Procurador conceile del Díaz.
"'
Tesoro nacional iÍ. Tert>sa Arce, María Fr:mciscv. y Ana Herrem
De todos estoR hEchos, como muy bien lo demuestra el sela recompensa milita.r, unitaria y definitiva de seis mil setecien- ñor ProcuradQr, no hay prueba plena sino simples indicios 6
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ccnjetnr11.s qne Re de8prenden de un memorial prese~tado por
el Secretario Miguel Medina D. al Juez enrau¡.;ado, motivando
la renuncia que hace del empleo y re~perto del cual dicho
· Medina se ratificó con juramento. Lo único cierto que el expedienta arroja es que el despacho llegó al Juzcrado; que Eusebio
Casas manrló á prestarlo para verlo privad~mente, en lo que
el, Secretario n8 convino; y que no se devolvió á la Corte de
donde procedía.
Cierto es hmbién que el Oficial: Mayor, Ricardo Navia,
autorizó las declaraciones que por virtud del· referido despacho
se recibieron·,. según lo confieRa el encausado, mismo ; vero de
esto y de los demás cargos no se infiere, aun cuando se hallaran
probados, que el encausado Goni;alo G. Casas cometiera los
delitos de fahedad y de tentativa de e~tafa por los cuales fue
llamado á juicio : en primer lugar, por que la falsedad del expediente estaba ejecutada y en su formación no resulta que Casas
tuviera la más leve parte; en segundo lugar, porque no hay
indicio ninguno de que éste mismo entrara en connivencia con
aquellos que fraguaron la supuesta reclamación de expropiaciones; y en tercer lugar, porque tampoco aparece que el·
Juez Gasas· ejecutara los actos que se le imputan, á sabiendas
de que· el expediente era falso y falsa taro hién la exiRtencia del
reclamante Norberto Díaz. De todo lo cual result::.. que al
proceder, como de los indicios aparece,· sólo hubo falta en el
cumplimiento estricto de los deberes de Juez, por debilidad de
carácter, cediendo acaso á las exigencias de los amigos ó relacio.
nados; pero como no ha sido por esto por lo que .ha sido
llamado á juicio, la absolución debe confirmarse.
En tal virtud, de acuerdo con lo pedido en parte por el
señor Procurador, administrando justicia en nombre de la Re·
pública y por autoridad de la Ley, se confirma la sentencia
consultada. De igual suE>rte, y por las razones expuestas por el
mismo señor Procurador, se confirma el sobreseimiento respecto
del Juez Eusebio Casas y del Fiscal Alberto V e lasco.
Mas, por cuanto á que el testigo Ricardo Navia ha podido
ipcurrir en perjurio por las declaraciones rendidas en trece de
Diciembre de mil ocnocientos ochenta y tres, y diez y siete de N oviembre de mil ochocientos ochenta y seis, el Tribuoal dispondrá que se eaque copia de ellas y se pasen á la autoridad compe.
tente, para que si apareciere cometido el delito se le someta á
juicio.

sentencia ::1 h~ol ntoria del procesarlo, fundada en el voto untíni. ·
me "de los Vocales sobre la no existencia del delito imputado ai
soldarlo Rojas.
•
I.Ja Comandancia remiti6 en consulta este fallo, consult11>
que ha recibido en .esta Superioridad la substanciació~ preve.
nida en el artículo 412 de la ley 105 de 1890; por lo que debe
determinarse el recurso, á cuyo fin se observa:·
. Que el juicio fue incoado y el fallo dictado por los funcio·
narios competentes, á saber, Comandante y Consejo de Ofiéiales
inferiores, por tratarse de un individuo de tropa y de un delito
militar. atrihuído á ese indivirluo, delito de que trata el citado
artículo 1635 del Código Militar que impone pena de mínimum tres años de presiriio.
Que el CoHsejo de Guerra se form6 sin vicio ni irregulari.
dad alguna, siri que hubiese habido lugar á decidir recu~aciones
por no haber ·sido propueFtas; y
.Que está debidamente comprobada la identirlarl del reo y
su fi!iaci6n agregada al sumario; y notificado debidamente el
autó· de enjuiciarciento y el en que se señala día para la reunión del Consejo de Guerra.
Todo lo cual fue decidido por esta Superioridad declarándose unánimemente por los votos. de los Magistrado~, dados por
separado, á petición del Presideute, que no ha habido incompetencia de juri~!dicción ni informalidades en el procedimiento; y
como no corresponde á la Corte juzgar sobre la calificaci6n dada ·
al hecho por el Consejo respectivo, de conformidad con el ar·
tículo 41::> de la citada ley 105 ; y atendiendo, por otra pll.rte, 2.
que en la substanciación del recurso no se incurrió en omisión
alguna substancial, oyéndose el concepto fhcal y al defensor
nombrado, la Corte, de acuerdo con el concepto del señor Procurador, administrando justicia en nombre de la ·República y
por autoridad de la Ley, confirma el fallo consultado; y previe.
ne la inmediata libertad del procesado.·
Cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
·LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS
ROJAS.-MANUEL ·EZEQUfEL CORRALES.-M.ARIANO DE JEsús MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA

TRUJILLO.-Gabrie~ Rosas, Secretario.

Notifíquese, c6piese, publíquese y devuélvase el expe- Corte Suprema de Justioia.-Bogotá, Enero treinta de mil·
diente.
ochocientos noventa y dos.
LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAzA.-JEsús CAsAs RoVistos :-El Tribunal Superior del Distril¡,o Judicial del
JAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-MARIANo DE JEsús
MEDINA.-EMniO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA 1'RU- Norte (Departamento de Santander), lla!llÓ 1J. responder · en

juicio extraordinario de responsabilidad, por auto de diez y siete
de Abril del año próximo pasado, al Juez del Circuito de Cúcuta residente en Chinácota, Isidoro Carrillo, por infracci6n del
Corte Suprema de Justioia.-..cBogotá, treinta de Enero de artículo 427 del.Oódigo Penal vigente á la sazón, consistente en
haber excarcelado con fianza á Gregorio Prieto, procesado por .
mil och~oientos noventa y dos.
· el delito de heridas causadas á Ascensión Ranjel en su carácter
Vistos :-Previa la instrucción del sumario correspondien. do particular y como empleado público en el ejercicio de sus
te, llamóse á juicio militar por infracción del artículo 1635 del funciones.
Código respectivo, 6 sea delito de ataque á un superior, al
Substanciado el juicio de responsabilidad con audiencia
soldado Bernardo Rojas del batallón Bárbula número 15, or 7 del acusado y del Agente del Ministerio Público, el Tribunal
denándole en el auto de proceder respectivo, que fue dictado de primera instancia dictó sentencia eu cinco de Octubre del
por la Comandancia del citado batallón, con fecha veintiuno de citado año, y por ella condena á Carrillo á las siguientes penas,
Octubre último, que el sindicado continuase detenido en la calificada la falta en tercer grado :
cuadra de su compañía hasta la definitiva conclusión de la.
1." Suspensión de todo cargo ó empleo público por el tér.
causa.
mino de dos meses;
Notificada esta providencia al enjuiciado, nombr6 defen.
2." Multa de ocho pesos á favor del Tesoro nacional;
sor, el cual se posesion6 en la forma legal, después de rendida
3." Declaración de haber faltado á su deber el acusado;
la confesión ; obtúvose el permiso de la Comandancia general
4." Pago de las costas procesales.
de la l.G División para la convocatoria del C~nsejo ordinario,
Interpuso recurso de apelación contra este fallo el apode.
la cual se hizo para el nueve de Noviembre último, ordenándo. rado de Carrillo, y concedido para ante esta Suprema Corte,.
se el sorteo de los Vocales para el Consejo, sorteo que se veri- elevados los autos y surtidos los trámites que·previene la ley, 1!16
fic6 por el Comandante del batall6n 15 de Bárbula eitado, en procede á determinarlo.
.
presencia del Fiscal, reo y defensor, de cuatro oficiales infe.
El hecho imputado al acu~ado aparece plenamente acreY. riores: Oportunamente se practicaron las pruebas que en la con .. ditado en el prqceso original que contiene la causa contra .Priefesión indieó el reo, ó se evacuaron las citas que él hizo, sin que to. En él se ve que el mismo Juez ISidoro Carrillo dict6 auto
la~ partes pidiesen pr6rroga del término probatorio. V erificóse de próceder contra Prieto en cinco de Febrero de mil ochocienfinalmente el Consejo de Oficiales en la fecha preindicada, ce- tos noventa, on los términos yá expresados, en atención ·á que del
lebrándose el juicio en audiencia pública, en el cual se obtuvo 'proceso aparecía plena, prueba. de que Prieto había herido e.l

JILLO.-'-Gabriel Rosas, Secretario.
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OomiRario de policía Ranjel en el acto mism@ en que éste ~j~:·
cía sus fnncionPR y trata ha ~e c:!ontener un fh-\!mrden que J?rlnClpiaba á formar~e
la e lS!\ de Nepornuct•no Fernández, Situada
en el pai'aje de Ptm de Azúca?', juri~dicci6n de Sa!l _Cayetan~,
en donde había una reunión con mottvo de una festividad rehgio.sa, á la cual había sido invitado el Comhario Ranjel, con el
objeto de hacer guardar el orden.
El procesado Prieto no tenía derech~ á ser e~c~rcelado _c~n
fhnza porque el art.~culo 1561 del Código Judicial proh1b1a
conceder este beneficio á los sindicados del delito de heridas 6
maltratamientos á los e-mpleados 6 funcionarios públicos, prohibición repetida por el artículo 341 de la ley 105 de Hl9() que
.
_
sustituyó á la anterior.
N o obstante el citado Juez Cantllo en auto de cmco de
Marzo de mil ochocientos noventa concedió al procesado Prieto
excarcelación bajo la fianza de Rufino Miranda., y lio puso en
libertad provi¡¡ional sin haberse dictado todavía sentencia. de
primera instanc~~.
.
Esta violae10n mamfiesta de la. !ey const1tuy6 ai Juez e.cu.
sa.do respoDsable del cargo de abuso de autoridad definido en el
artículo 427 del Código Penal que á la sazón regía, segíín el
cual el empleado ó funcionario público que fuera de los casos
expresados en ese mismo C6digo se excediese, B, sabiendas, de las
atribuciones de su empleo, cargo ú oficio, sería suspenoo de1 todo
cargo 6 empleo por seis meses á tres sños, pag&ría una multa
de diez á ochenta pesos, y sei'Ía apercibido.
Este artículo ha sido reemplazado por el 565 del C6digo
Penal vio-ente en la actualidad, que se:ñala penas menoren, que
son las q~e, con raz6n, h!!. aplicado el Tribunal s~nt~nciadoi'.
rfi h:l sistema de defensa del acusado se reduce pnncipalmente á sostener contra lo que expres6 él mismo en el auto ~u proceder contra Prieto, que Rilnjel no era funcionario púbhcG por
no estar reconocido en ninguna ley, ordenanza, acuerdo 6 decreto el empleo de Comisario de policía de partido, ni mucho
menos que este caro-o tuviera funciones detalladas en la Cons.
tituci6n, en ley 6 e~ reglamento. Mas, est~ argumentaci6n _ha
sido contestada sati~factoriamente por el Tnbunal a quo, quten
ha observado "que loR Comisarios se hallaban reconocidos p~r
el C6digo de Policía del extinguido Estado de Santander, Vl·
gente entonces como Ordenanza; artí . mlos 3. 0 , 10, 11 y 82 ; y
por 61 Códio-o Político y Municipal como funcionarios ú oficiales público~; y el reconocimiento del carácter p~blico del ofendido Ranjel era cuando se otorgó la excarcelaCIÓn y es al presente ley del proceso, pues en éste se registran resoluciones anteladas y ejecutoriadas sobre la materia."
Agrega á est~ la Corte _que la circu~stanci& de circu?scr_ibirse por la autondad supenor las funciOnes de un Conusano
de policía á determinado partido, campo 6 fracción, no Je, quita
an m:mera alguna las necesarias y naturales atribuciones que
_estos agentés tienP.n señaladas poll' las orden~nzas 6 leyes de
policía, una de las cuales es el tratar de prevemr los desórdenas que puedan ocurrir en reuniones pliblic~s! como lo bacía
Ranjel en el partido de su cargo cuando fue InJustamente agredido por Prieto.
La falta de malicia por parte del acusado, que se ha alega·
do también, ni está probada ni es admisible raspecto de los em.
¡oleados públicos, según la terminante disposición del artículo
2025 del Código Judicial. ~
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de l2. Ley, y de acue~
do con el dictamen del señor ProcuradoY, confirma la sentencta
apelada.
.
Llámase la atenci6n del Tribunal de primera instancia á
la ciisposición del artículo 345 de le, ley 105 de ].890, conforme
al cual el llamamiento á juicio, sin exceptuaY los de responsabilidad, se hace por la denominaci6n del delito en general, sin
señalar artículo especial infringido.

en
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RESOLUCION SOBRE UNA ÓRDENANZA
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, cinco da Febrer,o de móE
ochocientos noventa y dos.

Vistos :~En l:). solicitud que varios vecinos del Municipio
de Donoso, Departamento de Panamá, hicieron ala Tribunal.del'
Distrito Judicial del ,mismo nomb"re, para que se suspend1ese
por inconstitucional é ilegal el artículo 2. 0 de la. Ordenanza
número 11 de 1890, expedida ·por la AsamblAa de aquel De.
partamento, por la cual se demarca la línea divisoria entre ~as
Provincias de CocM y Colón, resol,vió la Corte, en auto de vemtiocbo de Octubre del afio próximo pasado, que se devolvieran
los autos al expresado· Tribunal para que resolviese sobre b.
suspensi6n solicitada, y revoc6 la providencia. del Tribunal con.
tenida en Acuerdo de catorce de Ao-osto del mismo año, en la
cu~tl se abstenía de resolver Pobre la ~uspensi6n de la Ordenanz~
referida por carecer de facultad legal para ello.
.
En obedecimiento de lo reauelto por la Corte, el C1t~~>~o
Tribunal, en Anuei'do de nueve de Diciembre último, suspend16
el artículo 2. 0 de la Ordenanza referidf>.
Consultada con la Corte esta determinación y oído el pare.
cer del señor Procurador, pasa esta Superioridad á resolver la.
consulta.
·
No hay necesidad de determinar los motivos que hacen
competente al Tribunal de Panamá. para resolver sobre la. sus.
pensión de Ordenanzas departamentales acua11.das de ser contri!.·
rías á. la Constitución 6 á las leyes, porque en la oitade. Yesolu.
ción de veintiocho de Octubre del. afio pr6ximo pe.sa.do se expu.
sieron extensamente.
Entrando, pues, en el fondo mismo de la cuestiónp oonsi.
dera la Corte :
1.0 Que la Ordenanza. cuyo segundo artículo fue denunciado por inconstitucional é ile~al restablece en su artículo 1.0
Ja vigencia de la ley l." de 1879 en los términos siguientes:
"La línea divisoria de la. Provincia de Coclé con b, de Col6n
es desde el nacimiento del río Indio hasta. su desagüe en el
mar"; y en el artículo 2. 0 determin2. que las autoridades su.
periores de la Provincia de Coclé, harán los nombramientos de
·
los empleados subalternos en el Distrito de Donoso.
2. 0 Que las Asambleas departamentales no están f~~>culta.
das para variar los límites de las Provincias, ni mucho menoa
para segregar un Municipio de una Provincim y agregarlo á otm.
3. 0 Que entre las funcioues delegadas á la. Asamble11. de
Panamá. por decreto del Gobierno de la República, de nueve de
Mayo de mil ochocientos noventa, por el cual se se:ñalan le,s
funciones que la Asamblea de dicho Departamento podía sjerA
cer en sus sesiones ordinarias de mil ochocientos noventa, de.
creto expedido en cumplimiento de la disposición contenida an
el artículo 32 de la ley 83 de 1888, no se encuentra ningunl!.
autorización que directa 6 indirectamente confiera á. dicha. Asamo
blea facultades para expedir actos como la Ordenanza acusada..
4. 0 Que no siendo motivo de la consulta. sometida á. lB>
Corte, ni de la solicitud de susp~n~i6n, sino el artículo 2. 0 de
la referida. Ordenanza, no debe la decisi6n recaer sobre otro
artículo distinto.
5. 0 Que no obstante ser el referido artículo 2. 0 consecueno
qia del primero, por el cual en realidad se segrega. el Distritc
de Donoso de la Provinci11. de Colón y se agregm 6. la de Coolé,
tal artículo es, sin embargo, contrario á la ley, poyque la As~mo
blea de Panamá. carecía de facultad pare, quitar á les autond11..
des de una Provincia funciones que ~eg!!.lmente les couespon.
den y conferirlas á las de otra.
En atenci6n á estas considerl!.ciones, la. Corte Suprem2., ad.
ministrando justicia en nombre de la Repúblic11. y por autorio
d11d de la Ley, y de acuerdo con 13l dictamen del señor Procu.
rador, confirma la providencia consultada.
Notifíquese esta resolución y déjese copia de ella.
Notifíquese, déjese copia, publíquese en na 0ACET.Il. JUDIComuníquese al Tribunal Superior-de Panamá., dése cuena
CIAL esta resolución, y devuélvase el expediente al Tribunal de ta al Congreso con el expediente en su pr6x:ima reuni6n, y puA
su procedencia.
blíquese en la GACETA JUDICIAL.
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAZA.-JEsÚs ÜA8AS RoLUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-.TESÚS CASAS ROo
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRA.LES.-MARIANO DE .JF.f'IÚS JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA.
MEDINA.-EMILIO .RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELIS'J~.A T~ll'"· -v~n:Lro RUIZ BARRE'l'O.-JU.A.N EVANGELISTA TRUJILLO.~Ga'~
JILLO.=Gabri6l RosaB, Secretll.rio.
· , ~ Rosa.s, SecreU!.riq.

AUTOS INTERLOCUTORJOS
NEÓOOI_Ó_S-CIVILES o

Corte Suprema de Just-icia.-Bogotá, Enero veintiocho de mil
ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Liborio D. Cantillo, apoderado sustituto de Ti-

ú

IJ?Oteo ~aúl Prat~, parte coadyll:vante del actor en el juicio que
stgue Nicolás Anas contra Etiel Uortés, sobre nulidad de un
juicio ejecutivo y del remate de una casa etc., interpuso recurso de hecho ante esta Corte por modio de memorial presentado
el primero de Diciembre del año próximo pasado, para que
se le concediese el recurso de casación que el apoderado de
Pratt hizo valer contra la sentencia de segnnda instancia profe
rida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en
nueve de Julio del citado año, recurso que fue denecrado
por
0
dicho Tribunal.
Con vista de la copia a.compaffád~ por el recurrente, proce
de la Corte á decidir si es 6 n6 admisible el recurso en cuestión.
. El Tribunal a quo en auto de tres de Sept.iembre último declar6 no haber lugar á conceder el mencio~nado recurso, ,en aten.
ci6n ~ ·qqe el 1!emandante Arias en la d.emanda que por medio
de apoderado propuso ante el Juez del Circqito de Barbacoas,
di'ce textualmente: "El soLu á que me retiero, mejorado como
está, importa la suma de ochocientos pesos ($ 800) de ley y en
quinientos pesos ($ 500) estimo los daños y perjuicios que se
ocasione á mi representado por el remate de aquel solar, vendido á u_n extranjero, procedente de una potencia respetable, y
que habiéndose domiciliado en Tumaco no consentirá jamás
que se vulneren sus derechos legítimamente adquiridos."
Juzgó, por tanto, el Tribunal que la cuantía del pleito
estimada por el demandante y no contradicha por el denumdado, no alcanzaba á tres mil pesos ($ 3,000), y que, en consecuencia, faltaba la Sf.•gunda circunstancia de las exigidas p9r el
artículo &66 de la ley 105 de 1890, para que el Tribunal pudiera conct.>der el recurso conforme al artículo 374 de la misma ley.
Contra esto objeta el recurrente que su poderdante al
coadyuvar la demanda de Nicolás Arias, estimó su acción en
más de tres mil pesos ($ 3,000).
·
La Corte no juzga suficiente este argumento para considerar admisible el recurso, porque la estimación de la cuantía de
la acción corresponde al actor y nÓ á la parte que se presenta.
luégo á coadyuvar las pretensiones de éste, pues el coadyuvan.
te, por la misma naturaleza. de su carácter, está sometido en
cuanto al procedimiento, jurisdicción, instancias y clase de la
acción, á los términos y coudiciones fijados por la parte á quien
coadyuva, sin que le sea lícito alterar ó modificar la aución ó la
demanda.
Así, pues, la verdadera cuantía de la acci6n es la fijada por
el demandante, y nó la estimación de la parte que lo coadyuva.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre ce la República y por autoridad de la Ley, declara
inadmisible el recurso de hecho intentado.
Déjese copia de esta resolución, publíquese en la GACETA
JunH11AL, y archívese lo actuado.
LUCIO A. POMBO.-Lurs !t. lsAZA.-JESÚS CASAS RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS
MEDINA.-EMILIO Rurz BARitÉTo.-JUAN EvANGELISTA TuuJILr.o.-Por el Secretario, el Oficial Ma'yor, Joaquin Esguerra

Ortiz.
Corta Sup1·ema. de .huticia.-Bo.gotá, Enero treinta de mil
ochocientos noventa y dos.
Vistos:- Rutina Díaz interpuso recurso de casación contra la sentencia pronunciada por el "L'ribunal del Distrito Judicial de Cundinamarca, el once de;J unio del año próximo pasado,
en el juicio que establecieron Arnulfo López y Leonarda Suá..
rez, como herederos de Tomás Suárez, contra Santos Bautista
y Rufina Díaz, sobre nulidad del cont:ato de,,compraventa de
una casa ubicada eu el barrio de L'lS Nieves de esta ciudad de
Bogotá, el cna.l con;;ta. de la escritura otorgada en la Notaría
3.• el diez y uUPVe de Julio de mil ochocientos ochenta y seis.
en la cua.l Reut,:ucia ~le coutirma la de primera in8tancia en
cuanto se refiere á la apelar.te Rutina Díaz, pues las !otras par.
fies consintieron la. sentencia. del Juez S. 0 del Circuito de Bogo~.

· El recurso de casación lo concedió el Tribunal, y notifica,das las partes por ~dicto, los autos se relqitieron á esta "Supe."
rioridad. Repartido el asuuto se dio aviso á las partes de su recibo, por edicto fijado el nueve de Octubre del año próximo PI!>·
sado, y desfijado el diez y seis de los mismos mes y año. El
,diez Y sie~e se dispuso entregar el expediente á la parte recu.
rrenote para q~e expresara determinada y fundada.mente las
cauFales de nulidad, pues al e~ttablecer el recurso ¡no las había
de~ig?ado, determinación que se notificó por edicto fijado el
vewt1uno €le Octubre y desfijado el veintidós deí citaüo mes.
El Secretario informó el dos de Noviembre que había
transcurrido el término por el cual debía el ~ecurre.nte sacar el
expediente para fundar el recurso, y en vista de ese informe se
dispuso entregar el expedieute á la parte contraria de la recu.
rr,en~e por seis días, providencia que lleva. fecha diez y ocho de
~oviembre. En la misma. fecha se dictó auto· negando la solici."
tud que la parte recurrente habí'a hecho por· esc!"ito presentado·
el catorce del ínismo mes para que la causa se abriera á prueba
por el térm.ino legal; y ambos autos se notificaron por edicto.•
T~;ansc.urrido €Jl término de los seis días, se señaló para audien•
cia, á 1_;¡. que, según la nota del Secretario, no C!,mourrieron las
partes á hacer uso de su derecho.
·
De la relación anterior Y del hecho de no aparecer en el
expediente escrito alguno en el cual se hayan señalado las cansales que motivaran la interposición del recurso, se sigue natu.
ral Y legalmente que la Corte se halla en el caso expresamente
determinado _en el" inciso 3.o del artículo 377 de la ley 105 de
1890, que le Impone el deber de no hacer declaración ninuuna.
de oficio en punto á casación en materia civil, sino en etcaso
de incompetencia de jurisdicción, y el de declarar desierto el recurso, cuando al interponerlo no se expresaron las causales en
que se fundaba, ni ante la Corte se han designado en el escrito
que dentro del término, que dicho artículo ¡señala, ha debido
presentarse.
.
Cumplieñdo, pues, con tal prescripción .y administrando
justicia en no~bre de la República Y por autoridad de la Ley,
se declara desierto el recurso de que se deja hecha mención.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
0

LUCIO A. POi\IBO.-LUIS M. ISAZA.--JESÚS CASAS RoJAB.--MANUEL EZEQUIEL CORRALES.- MARIANO DE JESÚS
MEDINA.-EMILIO RUIZBARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gabriel Rosa8, Secretario.
·
NEGOCIOS CRIMINALES

Corte 8_uprema de JustitJia.-Bogotá., Enero veintinueve d" mil
ochoc·ientos noventa y dos.
·
'.

Vistos :-El Tribunal Superior del Di€trito Judicial del
Cauca ha elevado á est:l. Corte, en consulta, el auto de sobreseimiento que profirió en catorce de Noviembre del año próximó
pasado, en favor del doctor Fernando Falla L , Juez del Circuito
de Buga, ,en. el ,sumario inst:uído á virtud de denuncio dado por
Juan J ose J Imenez contra dicho Juez, por varios cargos.
Oído el concepto del señor Procurador, pasa la Corte á
resol ver lo que fuere d.;; justicia.
En el denuncio se imputan al denunciado los delitos de
prevaricato, c~hecho, alJanami~nt? y ataque á la propiedad.
. ~l. prtwanca_to lo hace _consistir el. denunciante en que en
un JUICIO posesono. promovido _Po~ Eh?e?. Collantes, Miguel
Varela y Bruno Roldán contra Jimenez, JUICIO del cual conoció
~alla L. en segun?a ~n~tancia, n_ombr6 testigos. de una inspf:lo.
ciÓn ocular á dos mdtvtduos adictos á la. parte contraria y ad.
versarios del demandado.
. No _aparece probado que los testigos fueran realme~te par.
01ales, m mucho menos que el Juez tuviera conocimiento de
esta circunstancia, por lo cual, aunque ella constituyera el delito que pretende el denunciante, no habría lugar á proceder
contra el Juez, por no constar que hiciera el nombramiento de
testigos veedores á sabiendas de AU falta de imparcialirlad ó con
ánimo de perjudicar al demandarlo.
El cohecho lo deduce el denunciante de la circunstancia
de no haber anulado la inspecci6n el susodicho Juez;, por no
condenarse en costas. Si el hecho estuviera probado no consti.
tuiría. el delito de coheeho0 sino une, fe.lte. m~ ls'?el} ~u~ ~Cl) Meo
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varía consigo ninguna de las penas qua hacen consultable el Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Ene.ro treinta de miZ
sobreseimiento, conforme al artículo 346 de la ley 105 qe
·
·
ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Se han elevado á esta Corte, á virtud de recurso
de apelación interpuesto por el reo contra la sentencia del Con.
·seJ·o de Guerra ordinario reunido en Bogotá en venticuatro de
.
Noviembre del año próximo pasado, los autos que contxenen
el juicio militar seguido contra el Sargento Antonio Ortega,
del batallón Cauca número 7.o, por los delitos de falsedad y
estafa, sentencia por la cual fue condenado Ortega á las penas
de cuatro años, tres meses de presidio, privación de todo destino, cargo ó empleo público, y de toda pensión, pérdida de los
derechos políticos, suspenªión de los civiles, expulsión .del Ejér.
cito y resarcimiento de daños y p~rjuicios.
Habiéndose dado en la Corte al asunto la tramitación or.
derrada por el artículo 412 de la ley 105 de 1890, ha llegado el
caso de di.ctar la correspondiente sentencia, fallando en el fondo
de la causa ó anulándola, si. para¡ lo último hubiere motivo
legal.
.
El hecho que motivó esta causa consistió en la falsificación
de un pasaporte que· fue presentadp á la Administración de
Hacienda nacional del Circuito de Pamplona y pagado por la
misma oficina. En ·dicho pasn.porte falso se expresaba que la
escolta que debía custodiar el correo de encomiendas de Cúcuta,
se componía de un Subteniente, 411 Sargento 2. 0 , un Cabo 1.0 ,
· tx· •
un 0 a bo 2.o y oc h o sold a do s, y se ¡·xqm·d a ba 1a suma de vem
séis peso¡::, quince centavos ($ ~ 6 -¡ 5 ), que fue la pagada por el
Administrador.
Resultaron responsables de la falsificación y estafa el Sub.
teniente Adolfo Vásquez y el Sargento Antonio Ortega; pero
hubo necesidad de seguir dos juicios militares, porque el juzga.
miento del Subteniente correspondía al Consejo de Guerra de
Oficiales Generales, y el del Sargento al Consejo ordinario.
Yá la Corte falló la causa seguida al Oficial VásQuez, por
el miRmo delito que se sigue la pre¡;ente contra Ortega.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Ene'f'O treinta de mil
En la resolución que recayó \3D la primera, la Corte decla.
·
ochocientos novrmta y dos.
·
ró que había nulidad por incompetencia de jurisdicción en el
·Consejo de Guerra, desde el auto de proceder inclusive, y orVistos :-A virtud de queja dada á esta Corte por e'l Juez denó la remisión del proceso á l:a autoridad civil ordinaria á
4. 0 del Circuito de Sugamuxi en oficio de veintidós de Mayo quien corresponde el juzgamiento de los reos, por no tener el
del año próximo pasado, se instruyó el presente sumario con el delito que se juzga carácter milit·ar.
fin de averiguar si el Secretario de Gobierno del Deparliamento
Entre las consideraeiones que motivaron el fallo aludido,
de Bojacá, doctor Arcadio Dulcey, incurrió en alguna respon· se encuentran las siguientes :
·
sabilidad por haber dicho al Prefecto de la Provincia do Suga"La falsificación de un pasaporte y la eEtafa al Tesoro
muxi en oficio de catorce del mismo mes de Mayo, lo siguiente: nacional que con esa falsificación se causó no puede considerar" Los Jueces, según concepto de este Ministerio, no pueden las la Corte como delitos militares, porque ellas no envuelven la
comisionar á los Alcaldes para practicar diligencias judicialel'l infracción de leyes militares, ni puede decirse que se cometiesino en caso de imposibilidad legal comprobada. De otro modo ron en asuntos del servicio ó dentro del cuartel, ·la falsificación
nquellas autoridadel'l evadirían maliciosamente sus obligaciones, . ha podido hacerse por cualquier individuo particular, y es se-~
quedándose. sin ~~nciones é incurri~ían e~touces c?mo. emp}e~: guro que se haría lejos del cuartel.
dos en la vtola01on expresa del artwulo 63 de la Constltucwn.
"Los hechos son vidatorios de la ley penal común, y su
Como el oficio transcrito no contiene ninguna ordenó man- ,autor, aunque sea militar, debe ~:~er castigado por la autoridad
dato, sino simplemente la expresión ~e uu concepto sobre ~a civil conforme al artículo 1553 del Código Militar."
En atención á estas razones; la Corte resolvió la cuestión
inteli<Tencia de la ley, no puede hacersele cargo al Secretano
que l~ emitió, por no estar erigidas en delito las simples opinio- sobre incompetencia que le fue propuesta por el Presidente en
:nes ó apreciaciones. , .
.
cumplimiento del artículo 154¡> del mencionado Código, en
· Respecto á los termwos en que se expresa relativamente á sentido afirmativo, es decir, que el proceso e~tá viciado de nulos Jueces, aunque' inconvenientes y exagerados, no puede ta.m- lidad por incompetencia de jurisdicción en el Consejo de Guerra,
poco abrirse juici? al Secr~tario. mencionado, P?r no hab~rlos y se abstuvo ·de resolver las demás cuestiones.
diri<Tido á determinado funcwnano, y contener solo en realidad
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia. en
la e~presión dtll fundamento de su modo de pensar rl:1specto á nombre de la República y pqr autoridad de la Ley, y de
la facultad que teng~n los Ju~ces ~e c~mi~i?nar á los Alcaldes acuerdo con el parecer del señor Procurad~n, anula lo actuado
para la prá.ctica de _merta~ dthgenc;as Judwlales.
. .
en esta causa, desde el auto de proceder inclusive, y ordena
Por estas consxderac1ones, la Uorte Suprema, admxmstran- que se pase el expediente al mismo Juez á quien se hubiere
,dp justicia en nombre de la: República. y ~or autoridad de la pasado el juicio militar seguido, contra el Subteniente Adolfo
Ley. y de acuerdo con el dtctaruen dAl senor Procur:=tdor, de- Vásquez M., para que se acumule á éste y se si<Ta un solo juicio
.clara que no hay lugar á proceder contra el Secret~no de Go. por el ddito.que ha sido objeto ,de los dos ante"" el Juez ordina.bierno del Departamento de Boyacá, doctor Arcadio Dulcey, rio competente del orden civil. ·
por d hecho que ha s~do materia de esta investigación.
,
D.::vuélvase el proceso á la Comandancia General de la 1.~
Notifíguese, pubhquese en la GACE'rA JUDICIAL, Y archJ. División del Ejército, déjese copia de esta sentencia, y publí.
wese lo actuado.
.
quese en la GACETA JUDICIAL. .
.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsÚs CASAS RoLUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-JEsÚs CASAS Ro.
;JAS -MANUEL EzEQUIEL Corul.ALEs.-MARIANO DE JEsús JAS.-MANITEL Ezi<;QUIEL CoRRALEs.-MARIANO DE J,Esús "'
M.EDINA.-~MILIO RUIZ BARRETO.-,JUAN EYANGELIS'l'ATRU· MEDINA.-EMILIO RUlZ BAHRETO.-JUAN EVANGELISTA TRU·

1890.
No aparece probado el cargo de allanamiento indebido,
y dado caso que lo estuviera, tampoco estaría sujeto á consulta
el sobreseimiento.
El último oar¡;ro, denominado de ataque á la propieda-:1, se
"
,
refiere á la ilegalidad que se imputa á la sentencia que ordeno
la restitución de un camino que .Ji;uénez había obstruídCI ó hecho de uso más dificultoso, por haber cercado parte del terreno
que lo formaba. Este cargo, que no sería otro que el de haber
dictado sentencia contra ley expresa, fue declarado infundado en
el auto del !l'ribunal del Cauca, y como la penf\ qua podría
afectar al Juez, es leve, tampoco es consultable la providencia
en esta parte.
Al ratificar Jiménez su denuncio con juramento, hizo á Falla L. el cargo de prevaricato por haber aconsejado á una de las
part.es·y dirigido al mismo tiempo al Juez que conocía del juicío posesorio entablado por José María Dorronsoro Y José Ma· ría l'eñarredonda con Marcelino Argáez; pero este cargo tam·
. poco está probado, Y así lo demuestra satisfactoriamente la
providencia consultada.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República Y por autoridad de la. Ley, Y de acuer~
do con el dictamen del señor Procurador, confirma el auto de
Gobreseimiento antes mencionado en la parte sujeta á consu1ta.
Notifíquese esta reMlución al señor Procurador, déjese
copia, publíquese en la GACETA JUDICIAL, y devuélvanse los
autos al Tribunal de su procedencia.
LUCIO A. POMBO:-Lurs M. IsAZA.-JESÚS CASAS RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS
MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO .. -JUAN EVANGELISTA TRu..
JILLO.-Grbriel Rosas, Secretario.

8X!JW,=Gabriet .&Jsas, Secretario.

JILLO.~Gabriet

.Rosaa, Secreta.Iio.
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da del finado Dom,ingo Guzmán, por ser acreedor hereditario de éste, según aparece d~ la copia de la seutencia. ejecutoriada que he pre(lentado en cuatro fojas útiles,é iuferirle perjuiSENTENCIAS DEFINITIVAS
cio~os actos judiciales de inventario y avalúo consicruiente de
NEGOOIOS CIVILES
aquellos bienes y la partición y adjudicación de ellos~ propongo
Pías. demanda en forma de nulidad de dichos actos contra la expreLa que aprneb<l. la. proferida. por el Tribunal Superior del N·>rte del
sada señora (Pelagia Martínez de Guzmán), quien figuró en el
Depa.1 tamento de t:!antil.nder, en •.1 juicio seguido por E11uudo
procedimiento, con el carácter de tinica heredera del referido
~~~Írt!Z Bánchez contra Pelagia. Ma.rtfnez, s,,bre uulidaa de un
.Guzmán."
·
81
JU1Cl0 de 5UCóS1Ón ... , ., ................................................... .
Si
La. que reconoce é. E•1Uardo .1\lolina. un crédito por expr~p.iaciones,
Esta
geEtión,
agrega
el
doctor
Estr.ada en el eEcrito de co86
L11. qu" concede á Ju,.u R>t.rnón Ma.l•s una re~ompensa. mtlltar ..... ..
rrección & la demanda, la fundo en estos términos:
86
La. que concede á ¡;.,turnio o lioarígucz una. recompens<~. militar ..... .
" 1.0 El señor Po~ingo Guzmán murió intestado en esta
AUT03INTERLOCUTORIO~
ciudad (San Jo~é de Cúcuta), en el mes de Enero de mil ochoNEGOCIOS CIVILES
cientos setenta y nueve, y en ella ejercía el comercio. Muri6
soltero, sin descP.ndencia legítima, J sólo aparece que le sobreviEl confirmstorio del auto dictado por el Tribunal de Tunja. en el
juicio s.. guido por el Juez de Ejecuciones nacionale~ contra los
viera la señora madre, que es la que ha figurado como única
hertderos de Ua.siano Jiménez ........................................... . 86
heredera. También dejó gran número de acreedores, por grandes y pequefi~s cantidades, y cuantiosos bienes raíces y muebles
NEGOOIOS CRIMINALES
:propios, derechos.y acciones, cúyo valor superaba en mucho á
El que sobr•see en elsnm;.rio imtruí,lo contra Juan J. Newb~ll co.
sus créditos pasivos, ó sean ms deudas, como podrá comprobar87
mo Ju•z del Circuito <le Son Andrés y San Luis de Providencia..
se con los libros de comercio de la Casa, llevados en 1878, y el
El confirmatorio del pn f~drlo por el Tribunal deBo íva.r en el su·
mario instruido contr<\ Hilario Bolívar R., como Juez 2 ° uel
Balance oel fin oel año, cuya exhibición pediré oportunamente.
Circuito dt~ Mompós ......................................................... . é7
. •• 2. 0 La señora Pelagia Martínez de Guzmán, siendo la
El que sohre•ee • n el Rumario instruido contra el doetor Mannd
0
única
herederá ti e su hijo Domingo, en su condición ascendiente
88
. F. Pine¡ta, con1o Juet 3. del Uircuito de Sug•muxi ............ .
de é~te, era la llamada á sucederle en toda. la porción hereditaria de los aRcendientes (artículos 1043 y 1049 del Código Civil
de Santand<:;r, edición oficial de 1884) ·; la cual porción no podía
GAC:I!:TA JUDICIAL
ser otra que la que quedara de los bienes, hechas de la masa .}as
deducciones que previenen secnagan el artículo 1019 del mismo
SENTENCIAS DEFINITIVAS
Código, una de ellas las deudas hereditarias, y el resto es lo
que dicho artículo llama acervo líquido de que dispone la ley en
las sucesiones intestadas. Y sin embargo, no se cumplió eon lo
NEGOCIOS CIVILES
prevenido en dicho artículo 1'019, faltándose así á una formali- ·
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Febrero seis de mil dad legal.0
·~ 3. Aunque la apertura 'del juicio de eucesión se avisó á
ochocie71,tos noventa y dos.
los interesados, desconocidos y ausentes por un edicto, no se
Visto~ :-El doctor Marco A. Estrada. con el carácter de rlio la noticia en avisos publicados por la imprenta en un peri6apoderado de Eduardo Ramírez Sánchez, ·según el poder que- tiico que circulara en el Estado, y por carteles, que debieron
le fue conferido por escritura pública, para promover la nuli- fijarse en tres de los parajes más públicos del lugar en que se
dad ·de los juicios de sucesión, inventarios y partición de _J~s abrió la sucesión, y no se cuidó de citar especialmente á los
bienes del finado Domingo Guzmán, instauró demanda c1vil .acreedores por edictos publicados de la misma manera, como
ordinaria ante el Juez l. 0 en lo civil del Circuito de San José, todo lo previene el artículo 1345 de aquel Código, lo que debe
por medio del escrito fechado el catorce de Octubre
mil aparecer del expediente ó proceso s·eguido con tal motivo, que
ochocientos ochenta y nueve, en el cual aparecen consignadas existe en el archivo del Juzgado del Circuito en lo civil y crilas razones en que funda la acci6n, y enumerados los hechos minal establecido en Chinácota. Esa omisi6n constituje otra
que la sirven de apoyo. ·
.
falta de cumplimiento á un precepto legal.
Después de admitida dicha demanda, de celebrada la con.
"4. 0 Se procedió. á la apertura uel juicio de sucesión,
ferencia an:.igable dispuesta por la ley, que no produjo aveni- for1-Uaci6n de inventarios y partición de los bienes, sin que se
miento alguno entre las partes, y de contestada por el doctor comprobara legalmente, ya con las copias de las respectivas
Benigno Parra, en su calidad de apoderado de Pelagia Martínez partidas, ó ya con declaraciones de testigo~[!, la defunción de Doode Guzmán, contra quien se dirigió la acción como viuda y mingo Guzmán y la. condición de la señora de ser tínica ascenheredera universal de Domingo Guzmán, el mismo doctor diente legítima del finado; por. lo menos en el expediente no
Marco A. Estrada tuvo á bien presentar al Juez del conoci- aparecen los documéntos que comprueben estos hechos, secrún lo
miento otro escrito fech&do el trece de Noviembre del citado acredita el certificado del :secretario del Juzgado del Ci~cuito
año, en uso del derecho que concede al actor el. artículo 268 establecido en ~hinácota. Est~ ,es otr~ motiv~ ~e nulida~, por
del Código Judicial, por medio del cual, y á nombre de su po- haberse procedido á la for!llacwn del m ventano sm cumphr con
derdat te, aclaró, corrigió y enmendó la primera demanda en el requisito que previene en el artícu~o 1103 d~ aquel Código,
los términos siguientes:
y la .fa)ta debe aparecer del exped1en\ie a:rch1vado -en dicho
" Co.Qlo partícwe mi conatituyent6 do Za BUOOBwn _inteata· Juzgado, del que yá he hecho mérito.
CONTENIDO

?e

"5. 0 Para la formación del inventario y avalúo• de los_ se siguió ante el Juez Superior de este Circuito." Que como se
bienes de la sucesión del finado Guzmán, sólo fue citado el señor ve, la demanda primera está ajustada á los términos del poder,
Clodomiro Contreras, con fecha veintisiete de Junio del citarla y no así la corrección ó aclaratoria, para la cual se necesitaría
año de mil ochocientos ochenta y uno, éomo apoderado Je lo ·.-le otro mandato, que á lo menos en el proceso no figura ; y
señora Pelagia Martínez, y esto porque él mismo lo solicitó; y que en esto hacía consistir la falta de personería en el doctor
como no tuvieron conocimiento (:!el hecho las demás per~onas á Estrada.
que se refiere el artículo 1315 del Código antes citado, que tenían
Admitida y su'Qstmciada d,ebidamente la excepción dila.
derecho á concurrir, fueron privadas de este derecho, y de con- toria opuesta por la parte demandada, el Juez del conocimiensiguiente, de hacer las reclamaciones á que hubiera lugar, tales to la decidió por sentencia de cir;tco de Diciembre de mil ochocomo las relativas á la no inclusión de varios bienes, ni del di: cientos ocheuta y nueve, ·declarándol2. infundada.
nero en caja, pues alguno debía de haber en la de un comer.
En tal virtud, el mismo apoderado dio contestación dereciante en grande escala, como lo fue el finado Guzmán. Se in- cha á la demantia, en escrito de siete del citado Diciembre, ex4::Urrió, pues, en otra informalidad, y en esto me refiero al presando que, como había negado la primera demanda, rechaza
~expediente citado y al certificado del Secretario, de que yá he y contradice, en todas sus partes, la aclaración, corrección y en.
hecho mérito.
·
.mienda.
:
11
6.0 Sin la previa formación del lote ó hijuela suficiente
Adamás, opu~o á favor de
representado las excepciones
para cubrir las deudas· conocidas, una de ellas la de mi poder. perentorias de fulta dP- personeria su bstamiva en el actor para
dante; lote que debió haberse formado como lo .:lisponían los deducir la acción que ha intentado, de prescripción y de cosa.
artículos 1346 y 1393 de la misma ley, se procedió á adjudicar, j~JJzgada, las cuales funda en los hechos que sirven de apoyo á,;,
á la señora Pelagia Martíuez de Guzmán to-:los los bienes que su contest&ción.
se inventariaron como de la sucesión, por valor de doscientos
El juicio siguió Pu curso por los trámites prescritos elll
cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta y seis pesos, sesenta las leyes de procedimiento, hasta. que citadas las partes para..
y cuatro y medio centavos ($ 249,756-64!), según todo apare. sentencia, se profirió ésta en veintisiete de Marzo de mil~ ocho.
ce del escrito con que el partidor presentó al Juez 2. 0 del Cir- cientos noventa, en los términos ~<iguientes :
cuito la partición, el veinte de Diciembre de mil ochocientos·
''Se declaran nulo8, de nulidad absoluta, los juici¡;¡s de su-ochenta y uno, formada con tanta precipitación como si se hu- cesión ó 11ctos judiciales de inventarios y partición de los bienes-hiera querido evitar la oposición de otros interesa.dos. Dicho del finado.Domingo Guzmán, iniCiado ante e1 Juez 2. 0 del Cirescrito consta de copia certificada por el Secretario del Juzga- cuito de Cúcuta, con fecha doce de Marzo de mil ochocientos.
do del Circuito en Chinácota, el cual forma parte de· uno de ochenta y uuo, á solicitud del señór Clodomiro Contreras, como'
los documentos yá presentados; y además de este instrumento apoderado de la señora Pelagia ~artínez de Guzmán, y termi-·
existe el expediente archivado en aquel Juzgado, y en la Nota. nado en Diciembre del mismo afio. Declárase, además, infunría l.~ de este Circuito la protocolización de la partición y del dadas las excepciones perentorias de falta de personería suba.
auto del Juez que la aprobó. De consiguiente, no habiéndose tantiva en el actor, prescripción y lcosa juzgada. Sin costas.''
Apelada dicha sentencia por el apoderado de la demandw,
formado el lote arriba dicho, se omitió el cumplimiento del
artículo 1019 del mismo Códi5o, y se hizo la adjndicoc:ión sin se le concedió el recurso en el 'efecto. suspensivo, para ante
que se supiera cuál era el acervo líquido que pudiera corres- el Tribunal del Norte, en el Depn,rtamento de Santander, y con
ponder á la heredera, según la ley; causándose con esto grave previs. citación de las partes se dispuso enviar el proceso al
perjuicio á varios acreedores, como el Departamento y ·l<~s se. Tribunal mencionado para lo de su cargo.
fieras María de Jesús Serrano y Concepción Bustamante de
Encontrándose todavía el prdeeso en el Juzgado del CirGarcía y mi poderdante, cuyos créditos .ascienden á más de cin.· cuito, ocurrió á é~te Concepción Bustamante de García, que se
cuenta mil pesos($ 50,000), que aún se deben."
dice acreedora de la misma suces'ióu, interponiendo el recull'So
Y agrega el señor doctor E~trada en el libelo por el cual de apelación de la sentencia yá expresada, en uso del derecho
adiciona, enmienda y corrige la demanda que tenía presentada, que concede el artículo 863 del Código Judicial, á intervenir
lo que se copia:
en este juicio coadyuvando ó d$fendiendo la causa que le
"Fundo en estos hechos, que denunc;ian omi•:iÍ6n de forma. interesa. Tambié.n se concedió ~!'recurso á la coadyuvante, en
, .
.
. ..
lidades subst.antivas en los actos de inventario, partición y adju~ d efecto.sl~speusivo
dicación; formalidades prescrita5 por la ley, y que, de consi. ReCibido el proce~o en el fnbunal Supenor del Dtstn.to
guiente, son otros tantos motivos de nulidad absoluta, en que JudiCI~l del Norte-Jel De~artamen,to de Sa~tande~. y substanCia-.
las particiones se anulan ó rescinden de la misma manera y se. do d~btdament~, ~? pus~ fin á la segunda. mstanc~a con l~ sen• ..
gún las mismas reglas que los contratos, conforme al artículo tencla que protino en d1ez Y ocho ,d~ Abnl de mil ochoc1~ntos<
1408 del citado Código de Santander; que éstos son nulos no~enta Y. uno, cuya ~arte resolutiva. revoca la sentencia·~e
cuando concurren en ello.g causa de nulidad absoluta, según el pnm:ra wstauma, Objeto de la ap,elaclÓn, y absu~lve á Pela_gi_a"
artículo 1739, allí; y que mi poderdante tiene derecho á pedir ~artu~ez de Guzmá!l de .la demanda que es matena de este JUl._
la nulidad, por ser acreedor de la sucesión, como aparecH de ia clo; ~10, h~cer condena?I6n en cos~as.
copia certificada de la sentencia de veintinueve de Octubre de
El fr~bunal menciOnado se Sirve, para fundar el fal~o que
mil ochocientos ochenta y uno, que he presentado; y solicito está sometido á la censura de la C\)rte, de estos razonamientos,
del señor Juez decrete la nulidad de los actos á €!U e se refiere entre otros:
este escrito."
"El primero .le los hechos fundamentales de la demanda
Conferido traslado de la demanda al_ doctor Benigno Parra, quedó insubsistente en el plenario; pues con el certificado del
apoderado de la demandada Pelagia Martínez de Guzmán, Secreta:rio del Juez del Circuito d~ Chinácota (foja 6 del cuaaquél opuso la excepción dilatoria de ilegitiu~idad en la perso- d,erno ,de pruebas del dem~udado) se acreditó plenamente que
nerí&. del doctor Estrada, para introducir lal!l aclaraciones, co- s1 habta obrado en la refenda causa de sucesión el documento.
rrecciones y enmiendas á la demanda primitiva; porque la djfe- que comprobaba, conforme á la ley, el fallecimiento de Dominrencia substancial entre dicha demanda y su aclaratoria está en. go Guzrnáu, y. que si no se encontr~ba allí tal pieza, esto de~.
que en aquélla se pide la nulidad de los juicios le sucesión, pendía de haber~:~e entregado al apoderado de la actora en el
inventarios y partición, mientras que por la segunda sólo se mismo juicio. Los demás hechos a firmados por el apoclerado.
pide ~a de los actos judiciales de in~entarios,. partición y a?ju. del actor Ra.mírez S. sí resultan en absoluto de autos. De con-d.icaciÓn, en uno y otro caso de los b1enes deJados por Domwgo siguieute, la atención del Tribunal! debe contraerse á euminarGuzmán. Que en el poder potari'ado que figura en el proceso, la influencia legal de tales hechos respecto á los actos á queconferido por Eduardo Ramírez S. al doctor Eotrada, se halla hacen relación..
i
.
esta cláusula: "que le da poder especialmente para que en
" DPsde luego no se trata en el. presente juicio de nulidades
representación de mis derechos como acreedor que soy de.la .en el procedimiento de los juicios~ de inventario y partición á
wcesióu del finado Domingo Guzmán, promueva y siga hasta que se alude, de la uatnraleza de las indicarbs en los artículos
1!'1!> terminación los juiciós de nulidad del juicio de sucesión, 743, y siguientes del citado Código Judicial de Santander, las
inventario y pa,rticirín de loa pienes de! oitfllqo Guzmán, que , cu.d~s n9 podían alegarse sino en l~ misma. msta!Q.oia, conforme-

su

1

.

-

al principio establecido en el artículo 753 de allí, y en ese sentido ha sido hien explícito el actor en varios lugares de. sus
memoriales. Tampoco se ha dirigido el juicio á obtener declaratoria de nulida:l de las sentencias aprobatorias de los inventarios y partici6n, con arreglo al derecho que reconoci6 el ara
tícu lo 6P4, por no estarse en ninguno de los casos .señalados en
.el artículo 695 ibídem. Ha tenido, pues, por objeto exclusivo
la instancia de Eduardo Ramírez S., como su apllderado lo ha
insinuado reiterada y terminantemente que se declaren nulos y
se rescindan los actos de inventario y partición en referencia,
en fuerza de Jo estatuído por el artículo 1408 en relaoi6n con
el artículo 1739 Citados, del Código Civil de Santander."
·
El fallo del Tribunal Superior qued6 notificado á las partes por ~dicto, á la una de la tarde del día dos de :M&yo del
propio año de mil ochocientos novPnta y uno ; y el vPinticinco
del mismo mes de Mayo. Pedro Elías Otero, en su calidad de
apoderado de Eduardo Ramírez S., interpuf;o p,} recun•o de ca. saoi6n contra la mencionada sentencia del Tribunal Superior
del Norte, el cual fue concedido para ante esta Superioridad,
en auto de ocho de Junio siguiente, def;pués de habPrse fijado
la cu¡mtía del juicio por peritos avaluadores, en la suma de
doscientos cuarenta y nueve mil sPtecÍA!.tos sesenta y cinco pe.
~os, sesenta y cuatro centavos ($ 249.765-64). por tratarse en
él de la nulidad. de los inventarios y partici6n de los bienes de
la. sucesi6n de Domingo Guzmán, que fueron avaluados en una.
cantidad igual.
Recibido en la Corte el expP-diente, y sub~tanciaclo el re.
curso por los trámites que establecen los artículos 376 á 380
inclusive de la ley 105 de 1890, sobre reformas á los procedí·
mientos judiciales, es llegado el caso de pronunciar el fallo que
corresponde, después de haberse pu_esto en neticia de "las par_tes
las variaciones que sucesivamente ha habido en el personal de
la Corte, y después de surtida también la audiencia pública relativa mente á este juicio.
Conforme al artículo 3&1 de la referida ley 105, se ha examinado si el recurso se interpuso oportunamente, por persona
hábil, y si la sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial del Norte, en Pl Departamento de Sanhnder
que es objeto del recurso, es de aquéllas contra las cuales h~
podido interponerse conforme á la misma ley ; y en t>fecto, de
lo actuado resulta que las partes que sostienen la controversi.a
fueron notificadas por edicto de la mencionada sentencia del
Tribunal, el dos de :Mayo de mil ochocientos noventa y uno;
que Pedro Elías Otero, como apoderado de Eduardo RamÍrez S:,
en escrito presentado en véiDticinco del mismo mes, manifestó
alTribunal que interponí&. recurso de casaci6n contra la sen·
tencia definitiva dictada en diez y ocho de Abril anterior; que
el actor Eduardo Ramírez Sánehez, en el juicio confirió poder
general para todos los negocios judiciales en que fuese 6 pudiese ser interesado como demandante 6 demandado al doctor
Marco Antonio Estn•da, por escritura pública otorgada con el
número 74, en el Distrito de San Jo~é, Provincia de Cúcuta,
ante el ,Notario 1. 0 del Circuito de San José, Régulo García
Herreros, el día nueve de Abril de mil ochocientos ochenta y
nueve, con las facultades especiales de interponer el recurso de
cal:iaci6n llegado el caso, y de sustituír dicho poder; que el referido. doctor. Marco A. Estrada, por· escritura número 83, de
fecha tr.-s de Mayo de mil ochocientos noventa, otoruada ante
d mi~mo Notario, sustituyó en el doctor Pedro EKas Otero,
y eu lo que fuese nece~ario, el poder que se le había conferido
por Rarnírez Sánchez, y especialmente con las facultades de
SUI'ltituÍrlA y de interponer el aludido recurso de casae16n.
Además de esto, en el presente juicio civil ordinario coexisten las tres circunstancias ó condiciones que determina el artículo 366 de la ley 105 de 1890, á saber: 1." Que la sentencia
del Tribunal Super~or se funda en leyes del Extinguido Estado
de Santander, idénticas en esencia á varias disposiciones del
Códjgo Civil nacional, que á la sazón está en vigor; 2." Que
. dicha HPlltPucia versa sobre intereses particulams en que la
..,._ cuant.ía del juicio excede de trPs mil pesos ; y 3." Que hay contrariedad, como se ha visto, en las sentencias de primera y se·
gunda instimcia, en cuanto á la inteligencia y aplicación de la:s
~eyes en que se apoyan.
. lj)e consi~uiente, han sido llenados los ¡requisitos que exi-

gen los artículos 381 y 366 de la ley 105 de ·].890, arriba. eit~c
dos; y por lo mismo, es el caso de considerar legalmente ñntera
puesto el recurso de casación que la Corte admite.
En el escrito que el doctor :Marco A. Estrada ha presentado
á la CertP., en su carácter de apoderado general de Eduardo
RamírPz SánehE>z, en cumplimiento de Jo dispuesto en el ar..
tículo 377 de la ley 105 de .189U, designa las causales en que
la. parte que· representa funda la interposici6n del recurso de
· casación, por no haberse hecho esto ante el Tribunal Superior
que pronunció la sentencia sometida al examen de la Co.rte,
·como lo per~ite hacer también el articulo 373 de b. misma.
ley; y sobre tal designación dice:
.
"Las consideraciones 6 fundamentos que han senido aR
·Tribunal para revocar la. sentencia de primera instancia, dan &
mi paTte derecho para designar como causales que han moti.
vado la interposici6n del recurso de casación, además de la. que
· yá be manifestado, las siguient!:'s:
"l. • Ser la séntencia. viola torta de· ley su':lstantiva, por
~plicaci6n indebida del artículo 1749 del C6digo Civil de San.
tander, comprendida esta causal en el numeral 1.0 del artículo
369 de la ley 105 yá citada; y
''2." La de no e~tar la sentencia en consonancia con las prea
tensiones oportunamente deducidas por el actor ; porque se rea
suelve sobre puntos que no han sicio objeto de la controversia;
causal comprendida en el número 2. 0 del artículo citado.
"Respecto de la primera, debe observarse que siendo le.
acción ejercitada por Ramírez S., la de nulidad absoluta, tobre
la cual no puede haber duda, desde luego que la pidió clare:y
expresamente en sus libelos de demanda, en los cuales nada.
dijo de rescisión, con relaci6n á los artículos de la misma ley
que tratan de la nulidad rel~otiva, que es la que da. derecho á.
esa acción; y porque aquel artículo no establece regla general
para todos los actos y contratos, sino una espeqialísima. para la
rescisión; y es impropio é indebido aplicarlo á la. acción de
nulidad absoluta, muy distinta de aquélla, q)le se rige por las
disposiciones de los artículos 1739 y 1740, que sí establecen
reglas generales para la nulidad de todos los actos y contratos.
"H.especto de la segunda, que de todo el expediente (mea
moriales de la demanda, contestaciones á ésta de la parte de·
mandada, réplicas, .contrarréplicas, etc.) aparece que los puntos
controvertidos en la instancia fueron la nulidad absoluta de
los juicios ó actos judiciales de inventarios, partición y adju.
dicación de los bienes de la sucesi6n intestada. de Domingo
Guzmán ; y las excepciones perentorias de falta de personería
substantiva. en el actor, prescripción y cosa juzgada, opuestas
por la parte demandada, sin mencionar absolu_tamente para
nada la rescisión ó la nulidad relativa. Y sin embargo, la sen·
tencia de segunda instancia se ocupa casi exclusivamente de la
rescisión, y la resolvió aplicando disposiciones de h ley subs.
tantiva en la parte q11e se refieren á esa acci6n, sin ocuparse
en sus consideraciones de las excepciones. De consiguiente, es
aplicable á la sentencia la causal comprendida en el numeral
2. 0 del artículo 369 antes· citado, por el motivo que atrás he
expresado."
Según esto, en dos causales de nulidad se funda este recurso, pues aunque el recurrente expresa en el respectivo escrito
que las designa, que además de las dos causales referidas, 1. y
2." del artículo 3ti9 de la citada ley 105 de 1890, lo apoya en
otra causal que tenía designada, ésta debe considerarse comprendida también en la primera del referido artículo 369, por
reputar'el recurrente violadas en la sentencia del Tribunal Superior del Norte, dispQsiciones substantivas del Código Civil
del Estado de Santander, é indebidamente aplicadas; y por
tanto, entra la Corte á examinar el asunto sometido á su cona
sideración.
0

La Corte no .se ocupa en examinar si los acreedores de una
sucesión testamentaria 6 intestada son partícipes en ella, como lo
son los herederos, no obstante que con aquel carácter se ha demandado, porque de este punto no se ha ocupado el Tribunal
Superior del Norte en la sentencia recurrida, y debe la Corte,
por lo mismo, limitiarse al examen de los que han sido resueltos en dicho fallo.
~1 demandante Eduardo Ramírez .Sánchez, con copie, de
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le. sentencia definitiva pronunciada en un juicio ordinllrio en.
que se le reconoció como acreedor oe DomiJ,go Guzmán, ha
pedido por medio de apoderado.Ja nulidarl de los artof' judiciales de inventario, partición y adjudicación de los bienes de
12.sl!sodicha sucesión, considerándoFe para (•]lo como vartícipe
en la sucesión. de su deudor, y habiendo sido admitida la de.
manda por el Juez de.la primera instandfl, é>te, en la sPnten.. cia que profuió con fecha vt>intisiete de Marzo de mil ochocif-n.
. to.!l noventa, declaró, de c.onformidad con la demanda, nulos los
act9s judicial~s expreEadoa, para 1o cual tomó como fundamen.
tos las omisiones en que se inpurrió en el juicio de sucesión de
bienes por .causa de muerte de Domingo Guzn.án, de varias formalidade!), y. que en el presente juicio rlicho Juez estimó que
resultaban co¡pprobadas; y apelada que fue la mencionada sentencia, el. TribulJal Superior del Norte la revocó con la que
dictó en diez y ocho de Abril de mil ochocientos novPntfl }' uno,
Y ab~olvi6. á la demandada Pelagia Martínez de Guzmán, única
heredera de su hijo Domingo, contra quien se había dirigido la.
Glcci6n.
Este segundo fallo, como yá queda manifestado, es el que
está sometido al conocimiento de la Corte por recurso de casación, y de él procede á ocuparse detenidamente.

Los acr.eeilores pueden ejercihr contra la misma sucesi6n,
antes de partir~e los biene~ pertenecit>ntes á ella, 6 contra los
hererlero~, despué~ de verificado ese acto, las acciones semejanQ
tes á laR que tienen expedita los acreerlores contra su8 deudo·
res no difuntos, para hacer tfectivos ó eficaces sus derechos.
También E>e ha fundailo la demanda en lo dispuesto en eR
artfculo 1739 del Código Civil ;de Santander, que prescribe lo
siguiente:
. " Es· nulo todo acto 6 contrato á que falta alguno de los
requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto 6
contrato, sE?gÚn su especie y lil calidad 6 estado de las partes.
La nulidad puede ser absoluta 6 relativa."
No hay necesidad de aver'iguar ¡;:j en los actos á que se refiere dicho artículo están comprendidos los actos judiciales deinventario, partición y adjudicación de bienes, cuando é~tos no
se verificar con observancia de las forma.lidadeR que la ley
prescribe. Porque todo acreedor de una sucesión, como se ha
dicho, por obligaciones que él':ta tiene á su cargo de plazo curoplido, tiene expeditas las vías judiciales ordinaria y ejecutiva;
y si es verdad que la. ley presc;ribe que los acreedores presentes y Jos aw;entes del lugar en ~que se abre el juicio de sucesión,
deben ser citados, y tienen derecho á concurrir á los. actos de
inventario para reclamar contra todo aquello ~que les irrogue
perjuicio, también lo es que c~ando ·no se cuida de citarlos con
la. eportunirlad debida, la ley 'les proporciona merlios de relparar el perjuicio resultante de dicha omisión, dirigiendo sus
acciones contra el responsable ~de ésta, ya ~;ea ~olbacea 6 heredero, al- tenor de lo dispuesto en los artículos Vl45 y 1347 del
Código Civil. Esta es la sanci6h que dicho Código establece para
el caso de omitirse voluntaria :6 involuntariamente alguna formalidad que debe observarse~ antes de y durante la formación
del inventario.
'
No hay, pues, disposición terminante en los Códigos civil
substantivo y de Procedimientq civil que reconozca en los acreedores de una suce~ión derecho para demandar la nulidad de los
actos de inventario; y esto se ~orrobora con la circunstancia de
haber omitido el demandante' citar la disposición. Tienen, sí,
los acreedores derecho de exig~r de los herederos, albacea y par.
tidor, según los casos, la responsabilidad en que incurran por
la omisión en el cumplimientq de formalidades rrescritas para
que sean observadas en los juicios de sucesión; lo cual implic&
que no lo tienen para e~tablec'er demandas, como la que ha dado origen al presente recurso.
Por tanto, _en la opinión 4e In. Corte no resulta tJrobada la
_primera· causal de nulidad designada por el recurrente; esto es,
ser la sentencia proff'rida poli el Tribunal Superior del Norte,
en el DepartamE>nto de Santander, violatoria de ley substantiva,
ya sea _f'fecto ésta de una interpretación err6nea de la ley, Ó ya
de aplicaeióo indebida de leyf<s al caso del pleito, porque la
absolución de la heredera demandada significa que la inteligencía que h;¡, dado el Tribunal á; los artículos 1408 y 1739 del C6digo Civil es ·correcta.
i

Con efecto, el doctor Marco A. Estrada como apoderado
del actor, fundado en los hechos que enumeró en el libelo de la
'demanda y en el artículo 1408 del Código Civil de Santander
(edici6n de H184), que prescribe que "las particiones se anulan y se rescinden de la misma manera y según las mismas reglas que los contratos," demandó la nulidad de los actos judiciales de que se ha hecho menci6n varias veces, aunque no ha
euidado de citar las disposiciones legales en virtud de las que
se con~ideraba con derecho á establecer tal demanda, á nombre
·y. en representación de su constitnyente,-pues una cosa es pedir
que se declare la nulidad de un acto ó hecho cumplido, y otra
e~ demostrar el derecho con que fle pide.-Cierto es que el
Citado artículo 1408, idéntico en· esencia al 1405 del Código Ci.
vil nacional, clispone que las particiones S(J puedE•n anular.ó
rescindir, más no determina que lail acciones de nulidad 6 de
rescisión de dichas particiones puedan ejercitárse por los acree. dores de una S!lCesi6n; ni podría determinarlo af'Í, porque esa
. disposición no se refiere sino á los herederoR, segtín SEJ deduce
de las demás que componen ese título que trata de la partición.
Hecha la partición de bienes de una sucesión, y también la
adjudicación consecuencia! de ella, los herederos 6 partícipes
se constituyen responsables los UBOS para con los otros, :i la
manera que de un contrato cualquiera bilateral nacen derechos
Y obligaciones correlativos; y esto es tan cierto que, conforme
á. otros artículos ·comprendidos en el-mismo título que trata de
la partición de los bienes de una sucesión, los coherederos que·dan obligados mutuamente á la evicción y al saneami~nto ele
los bien e~ arljudicados ; mientras que los acreedores no están
obligados á ccnform!.lr~e con el modo de formar 6 componer loo;
lotes de bienPI", acordado por los herederos. -Una vez satisfechos
los acreerlores de una, sucesi6n, de sus respectivos créditos, según la natura]Pza de éstos,· no quedan sujetos á las obligaciones
Cuanto á la segunda can$a Je nulidad de la sentencia reá q~e lo están los partícipes. EL crédito se extingue c:on el pago currida, designada igualmente por la parte que interpuso y ha
de el, y el acrPedor dej;< yá de serlo.
sostenido .este recurso, á saher no estar la sentPncia en conso. ~1 practicarse una partici6n de bieues, si el partidor no nancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los
ad]!tclwa á cada acr0edor determinado lote para el pago de su litigantes, pues afirma el recurrf'nte que dicha sentencia trata
acreencia, sino que según el monto de las deudaA de la ¡¡uce- de la rescisión de los actos judiciales arriba expresados, en vez
sión RO de!itÍnli, un lote de bienes sufieientes para el pago de
de la nulidr.d absoluta ele los ~nismos actoB, que ha sido lo petodas ellas; lote que se adjudica á. uno 6 mR,R de loB herederos
rlido; y porque no ¡;;e ha falla(lo sobre las exct>pciones perentoque se encfl;rg:ln de satisfacer dichas deudas.
rias alegr..das por el Jemanrlado, la Corte es de concepto que no
_I.1o~ acreedores, pues, no són parbe eu el juicio ó acto de se ha inrurrido en la caul'al d:et,errninada en el numeral 2. 0 del
part.ición de loF: bienes dejados por t?l déudor difunto. El hecho artículo 36!3 de la ley 105 de. 1890, aRÍ porque aunque en la
de no disponer la ley que se confiera á los acreedores traslado parte expositiva de la susodicha sentencia se hace alusión á la
. ~é' la partiei~n inmediatamente después de formada por el par- rel'cisi6_n de los ac~os judiciales arriba expreefl.dos, en la parte
. ~Flor, !'Omo ~l lo preseribe rC"specto de lo>! partícipes, cori el ob- reso)uttva de la misma, que cpnstit,uye lo esenci~ 1 del fallo, no
Jeto de que. f!uedan expresar Jos agravios que les llegue á-irro- S'? habla de ]a rescisión, y sí de una manera implícita de la·acg::r l», l!artwión, .antes de SP.r a.prob11.da, es la prueb1. de la exflc. ci6n dA nnlidad, supuel:ltO que de éRta ha sido absuelta la de •
.t~uud de la doctnna que aeaba ·de sentarse; constif¡uyendo esa ·mandada Pel¡¡gia Martínez d~ Guzmán; como porque no fue-.doctrin,J, por decirlo así, lo menos con respecto á los acreedo- preci~o que el Tribunal Superior se ocupase en resolver cosa
res, los cuales no tienen derecho á lo más, que consistiría en alguna respecto de las excepciones perentorias propuestas por.
poder rlemand~r la nulidad del acto de la partición de los bie. la demand~tda contra la acció(l de nulidad, una vea decretada
nes. rle la suce~n6n.
expresamente l~ absoluci6n de los c~rgos de la de~da. ~as
1

1

"'

1

:

1

O.MJETA J'iO'DIOJlA:t
0~cepciones perentorias se oponen y dirigen á. destruír la aca tima, se obtiene con pequefia · diferencia el total de la sume,
ct6n, y por tanto la absolución de lo principal hace innecesario reconocida.
declarar fundadas 6 infundadas dichas excepciones.
Hay, además; declaraciones de di versos testigos con las
cuales ~e comprueba plenamente el hecho principal de que MoEn consecuencia de todo lo que precede, la Corte, admi- lina sufrió en efecto expropiaciones diver!las de caballo~. mulas
'.
nistrando jUI,ticia en nombre de la República y por autorid:;td y ganado vacuno en cuntidad considerable; pero no detf~rmi
de la Ley, aprueba la sentencia definitiva dictada en la segun- nando el precio de tales semovieutes, no hay luz suficiente ¡:tara.
. da instancia por el Tribunal Superior del Norte, en el Depar- poder formar una cuenta exacta del total á que asciendan ditamento de Santander, con fecha diez y ocho de Abril de mil chas t>XpropiacioneS. Y por eso fnP, sin duda, por Jo que la,
ochocientos noventa y uno, y se declara, por lo mismo, que di- Ccmi>i6Jt, ul dietar su mencionada Resolocí6n, ~e fundó E'n la.
facultad q7w la ley le concede para proceder, en casos de duda,.
cha sentencia no es casable é infundado este recurso.
Y pa~a cumplir lo que dispone el artículo 382 de la ley vm·dad sabid(t y huena fe gua?·dada, procunmdo no sacrificar
los derechos del Fisco, ni los de los particulares.
105 de 1890 citada, la Corte hace esta dec\araci6n:
,
La omisi6n de loll actos 6 diligencias prevenidas en los ar- ·
Acerca del hecho de la ocupación por parte del Gobierno
tículos 1341, 1342 y 1393 del Código Civil nacional (13!4, de una deheRa de paFto artificial, los declarantes Ram6u Parra
1345 y 1396 del Código Civil del extinguirlo Est.ado de Santan. y José Sl'lavedra lo afirman t'on seguridad y como testigoA preder, edición. de 1884, citada por el recurrente) no da acción á senciales; además, Nicolás Lobatón afirma qne ciurante cuatro
los acreedores hereditarios para pedir la .nulidad ó rescisión. de meses.en que estuvo de A len \de del Cerrito, aquel terrt>no fue
los a~tos judiciales de partici6n de que trata el artículo 1405 ocupado por el Gobienio, y Mariano Arana afirma que mientras
él fue Alcalde ciel mismo Di•trito, romo ·sucesor de Lobatón, en
del Citado C6digo Civil nacional (1408 del de Santander).
un período de side meses, poc¡o más ó menos, estuvo dicho tePublíquese, notifíquese, cópiPse, insértese en la GACETA rreno al servicio del mismo Gobierno. De manera que hay eleo
JUDICIAL, y devuélvase el expediente.
mentos para dar por probada la ocupación del terreno e!presa.
LUCIO A. POMBO.-LUis M. lSAZA.-JEsús CASAS Ro- do. En cuanto ·al precio del arrenclamiento, tres de estoP,
JAs.-MANUllJJ, EZEQUIEL CüRRALES.-FROILÁN LARGACHA- testigos afirman que valdría á razón de ci€'n pesos mensuales
EMILIO Rmz BA.RRETO.-JUAN EVANGEI.ISTA TRUJILLO.-Ga- ($ 100), y vtro. o firma que valdría á razón Je noventa pesos
($ 90) mensualPs. Tomando, pues, el avalúo más bajo, el de
briel Rosas, Secretario.
noventa pesos ($ 90) mensuales, y supouiendo que el tiempo
no hubiese sido sino de Noviembre de mil ochocientos setenta
Oo,.te Suprema de Justicia.-Bogotá, Febrero seis de mil ocho- y seis á Agost.o de mil ochocientos setenta y siete, habría ra.
·
cientos n.oventa Y dos.
zón para reconocer por ebta cueuh la s1.1ma de ochocientos
Vistos :-En veintinueve de Julio de mil ochocientos se- d_i~z pesos ~~> en el supuesto de que en la P..artida. q11e rec~no
tenta y ocho ocurri6 Eduardo Moliná ante el Juez del Cir- 1 c10 la Cot;nmon no hubiese entrado lo correspo~diente á dicho
cuito de Buga demandando á la Naci6n por el reconocimiento arrendall)~ento. ·
.
.,
. .
.
~o? tod.o, como ,m en la Resolucion de la ComiH6n m en la
y }?ago de la suma de ciuco mil seisciento.s treinta y ocho pesos,
ve1n~e cent~vos ($ 5,638-20 ), valor de las expropiaciones que de.1 Mwisteno _de~ .'Iesoro se expresa c6mo se form~\6_ c~e~
le hizo ~obierno y de los empréstitos que le exigió en la gue- ta del re~onoc:m~epto .decretado, y ~omo la .amphacwn ultt.
rra.de iml ochocientos setenta y seis á mil ochocientos setenta mamente practwa9a no da tampoco 1UZ sobre el asunto, la C?ry siete; y en ventisü:te de Septiembre de mil ochocientos , te no halla fnnda~ento baEiiante para ref~rmar la R:esoluCI6n
ochenta y siete, Francisco Groot en calidad rle apoderado susti- apelada .en el sentido de ~u.mentar la partida reconocida; _pues
tuto del demandante Molina ocurri6 á la Comisión de suminis- debe su~oner que la Com.1Sl6? al proceder en este negociO de0
tros, empréstitos y expropiaciones demandando el reconocimien- conformtdad con la anton~aci6n que ~e confiere el ar~ícu!o 6.
to de la expresada suma, sin duda porque el juicio intentado de la ley 44 de 1886, lo hizo así en v_utud de la defic~enCia que,
a_nte el Juez del Circuito de Buga no se termin6 allí, y fue re mi- en l?s autos se ~1ota en cuanto á precios de los sem_ovientes qu_e
tido á la Comisi6n de conformidad con lo di~pnesto por el ar- se diCen ,e:rpro~Iados, de tal manera que en la partida reconoc1.
t~culo 9.o de la ley 56 de 1887, y dentro del término establecido da quedo mclmdo todo.
por el artículo 8. 0 de ella.
Hay otra consideración que no permite á la Corte aumeno
La Comisi6n dictó en veinte de Marzo último, bajo el nú- tar el reconocimiento decretado, no obstante que aparece coma
mero 2,730 una Resolución por la que se rfiCOt~oció á favor del probada la ocupación de un terreno y el precio aproximado rle
demandante la suma da dos mil cuatrocientos treinta y tres pesos su arrendamien,to. E¡; la siguiente. En la relación presestada,
($ 2,433); y el Ministério del 'l'eso~o apr.ohó, el uue;,e de Abril por Eduardo Molina al Presidente del extinguido Estado del
del .presentf.1 año, bajo el BÚmero 2, 107, dicha Resoluci6n; pero Ca u ca, el veinticuatro de Octubre de mil ochocientos setenta. y
h~~Iéndose apelado de ella para ante esta Superioridad y ha- siete, figura una partida de mil pesos ($ 1,000) consignados en
b~endose pronunciado, por petición fiscal, el auto pam mejor la Administraci6n Municipal de Hacienda el día ocho de Febreproveer de fecha dos de Julio, y librándose al señor Juez de ro de mil ochocientos· setenta y siete, partida que por la fecha.
Buga ~~ despacho míruero 6,440, trajéronse á los autos las de. en que fue consignada, debe creerse que es la misma á que hacs
claracwnes de ,Joaquín Polo y Ram6n Garda, de h•s cuales la relación el certificado que corre al folio 26 del expediente, ex.
segunda por haber sido rendida ante un Juez 1\innicipal y la pedido por el Secretario del Juzgado del Circtút~ de Buga. y
primera por ser ¡;ingula~, no forma.n plena prueba acerca de los en el cual se inserta un recibo que por mil pesos ($ 1,000) dio
hechos afirmados en ellas.
. A. Herrera LópE"Z, el ocho Febrero de mil ochocientos setente
Con todo, examinando los documentos en vista de lo.<s cua- y siete á M:argarit!J. Va\~nzuela, parigual suma consignada en
ll~ la Comisión decret6 el reconocimierto· de los doB mil cuatro- nombre de su hi)o Eduardo Melina, en varias partidas, en caliCientos treinta y tres pesos ($ 2,433) y el Ministerio del TP.soro· dad de empréstito iorzoso. De manera que es . perfectamente
lo aprobó, se ve que en el expediente existen los recihos que cierto que dent"ro de los cinco mil seiscientos treinta y ocho pesos
corren de los folios de 4 á ] 6 de los cuales el primero t•xp,..dido ($ 5,638) reclamados en esta demanda figuran los mil pesos á
por A. Herrera Lópf'z y autenticado por el Prefecto de Buga: que se acaba de hacer reíerencia. Pu~s bien, dichos mil pesos
comprueba la exacción de doscirmtos pesos.($ 200), dados por fue~on rec~nocidos yá en la d~manda á que. corresp?nde el ~x.•
Mohna en calidarl de empréstito, y las otras, tambien aut,eotiCa· pedwnte numero 3,095, expediente que habiendo SidO pedido
das por dicho Prefecto, testifican el suministro de ganarlos \a . por la Corte á 1¡¡. Comisi6n, según lo resuHito en aüto para mecuno y caballar hecho por el expresado MoliM y PI de tlll''·' jor proveer, de fecha treinta y uuo de Octubre último, ha veni.
sibanas y unas camisas hecho por la esposa de dii.'bo Mo!ina. do en efecto á la !Jorte,, y en el cual se ve en la razonada Reso'Fueron e"to~ recibos· los q úH ~·irvie,.on de base al reconocí mien- luci6n número 873 por la que el Ministerio del 'l'esoro redujo
. t0 decretado, pues computando el v¡dor d.e los animales á qu.e á. trece mil. ocho.c~entos t.reiuta. y cinco pe~os ($ 13,835) la pars,e refieren á precios un poco menores de aquellos en que Moh- ttda de qUI~c~ ~ml setecientos ~oventa y dos p~sos ($ 15,792)
, ~a, en su relaci6n ¡¡reseu~ad,a al ~uez de ~u~a dice que ~os es que la .Com1s16n ~~-bí~. recol).oCido (Y así lo adv1erte con todCJ

!a

precisi6n el sef'íor Minist.-o del TesoYo) que dentro de los dicho~
trece mil ochocientos treinta y cinco pesos ($13,835) allí
YeconocidoF~, queoaron incluídos los mil pesos ($ 1,000) ccmsignados por Eduardo Molina en ocho de Febrero de mil ochocientos setenta y siete t-n calidad de empréstito.
Por tales co::J~ide.-aciones, Ja Corte, admini~;tmndo juBticia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, de·
acueYdo con el parecer del sefior Fiscal, confirma la Resoluci6n
apelada.
Notifíquese, cópiese publíquese en la GACE'I6 JUDIOIAL,
y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-:-Lurs M. IsAZA.-JESÚS CASAS RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL CoRRALES.-JlJ'ROJLAN LARGACHA.
EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILI.O.Gabriel Rosas, Secretario.
.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, oeho de Febvoe9'o dQ mil
ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Juan Ram6n Males, vecino del DiRtrito de Sllln
Pablo, Departamento del Canea. solicita por medio de apoderado que se le reconozca dereqho á recompensa. unitaria por fuvalidez relativa contraída en servicio del Gobierno; y al efecto
ha acreditado lo siguiente :
1.0 C'on declanciones de los peritos E:nilio Veiasco, j[.uis
MaYÍa Burbano y Fidel Ord6ñez, que tiene una cicatriz en el
fémur izquierdo producida por pYoyectil de arma de fuE1go;
que el hueso no está Yoto, pero que la bala no h:!, salido; que el
paciente experimenta fuertes dolores cuando se He toca po,r el
lado de la cicatriz ; que tiene impedimento para caminaY, que
no puede girar bien 12. pierna y ha quedado cojo, por lo cual
sufre incapacidad 6 invalidez relativa por toda su vida, pue11 no
puede trabajar como antes de sey herido ni hacer viajes largos.
2.° Con certificaci6n de un Jefe y declaraciones ·de te1stigos presenciales, que ·el solicitante fue herido en la batalla de
Los Arboles, dada por el General Julio Arboleda, á cuyas 6x·denes militaba como soldado el año de mil ochocientos sesent.a y
uno y que de esa herida le ha resultado la. innlidez que sufre
actualmente.
3.° Consta también que el solicitante, que es peYsona. sumamente pobre y desvalida, no ha recibido recompensa del 'Tesoro público.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley, y de acueJrdo con ea
dictamen del señor ProcuradoY, y en conformidad con lo que
disponen los artículos 1. 0 , 5. 0 , ll, 19 y 21 de la ley 84 de 1890,
declara que Juan Ram6n Males, de quien es apoderado el doc.
tor Andrés Lara, tiene derecho á una ll'ecompensa. uoita:ria de
tYescientos cincuenta y cuatro pesos ($ 354), que es le. mi1~ad
del sueldo q_ue corresponde á. un soldado en cuatro afios, conforme á la ley 86 de 1 886.
Notifíque~;e esta sentencia, déjese copia, publíquese en la
GACETA JUDICIAL, y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-JESÚS CASAS
ROJAS.-MANO'EL EZEQUIEL ÜORRALES.-FROILÁN LARG.ACHA.
EMILIO Rurz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.Ga.briel Rosas, Secyetario.

Oo'l'te Suprema de Justicia.-Bogotá, quince de Febre'l'o de
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Admiti6se la personería.de Andrés Lara para, lcepYesentar á Saturnino Rodriguez, vecino de BolívaY (Departa.
mento del Cauca), y admitióse también la demanda que con 1;al
car~cter instauró solicitando para su repYesentado recompensa
militar de conformidad con la ley 84 de 1890, por invalidez al-.
soluta á consecuencia de herida recibida en el campo de batalla
de Sombrerillos en el año de mil ochocientos sesenta en defensa del Gobierno de la Confederación Granadina, siendo SB1Y·
gento 2. 0
Substanciado el nPgocio y dictado un auto para mejor proveer, .á petici6n del señor Procurador, diligencia que se ev.\CllÓ
debe falle.rse Hi jpetigi.61ll, ~ cuyo fin li® obsen~ :
'

Qne se ha presentado la documentación compuest& de las
siguiRntes piezas: el examen pericia,l que previene el artículo ll.1
de la citada lev 84, verificado anta el Prefecto de Caldas (Depare
tamento del Cauca) con los peritos 1 Fidel Ordóñez, Adolfo O.
Ortega y Manuel de Jesús Meneses·; las declaraciones de los
testigos Mauricio Vargas, Lupercio López, Manuel Cabezas
Delgado, Antonio Quintero, J ua.n n Bolaños, Bernardino Quin.
tero, Angel Custodio L6pez y Eduardo Gómez ; el certificado dG
Juan Martínez Caicedo, Coronel efectivo de la Repúb,lica; un
certificado del Prefecto de la Provi¿cie. de Calda~ y ua certifi.
cado del Ministerio del Tesoro.
Que de estos documentos Jresulta comprobado:
Que Saturnino Rodríguez tione:un brazo inutilize.do á conc
secuencia de dos heridas con bala, rEicibidas en el brazo izquierQ
do en el combate de Somi.Jrerillos, Distrito de Mercaderes (UeQ
parta mento del Cauca), en defensa d(ll Gobiemo de la Confederac
ci6n Granadina en mil ochocientos sesenta (no aparece estable.
cida la. fecha del combate), herida que recibi6 según algunas
declaraciones como Sar~ento 1. 0 , según otras como Sargento 2. 0 ,
y según otras como Cabo ll.0 ; que lidi6 y fue herido como
defe~tsor de aquel Gobierno en apoyQ de los principios que inQ
forman las actuale!'! instituciones ; que no ha recibido pensión
ni recompensa del Tesoro; y que está imposibilitado relativamente para trabajar.
Coincidiendo la mayor parle de las declaraciones en que 0l
solicitante era por lo menos Cabo JI..?, y apaYeciendo de las de.
mios comprobaciones que tiene derecho á ll'ecompensa por inv~r:.c
lidez relativa, de conformidad con lo.s artículos L 0 , 4. 0 , 5. 0 , 9. 0 ,
H, ll7, 18, 19 y 21 de la citad~ ley 84: de 1890, y de acuerdo
con el artículo 29 de la ley 86 de 1886, y con el concepto del se.
ñor Procurador; la Corte, administraqdo justiciá. en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, condena al Tesoro nacio.
nal á pagar á Saturnito Rodríguez, recino de Bolívar (Depar.
tamento del Cauca) la cantidad de trescientos ochenta y cuatro
pesos ($ 384) como recompensa unitaria definitiva por causa de
invalidez relativa pYoveniente de her+da recibida en el combate
de Sombrerillos.
'
·
Dése cuenta al Ministerio de Ouena. C6¡piese, ¡publíqueoe
y archívese. Notifíquese.
.
,
1

LUCIO A. POMBO.~LUIS M. iSAZA.~Jxsús CASAS Roe
JAS.- MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA.
EMILIO Rurz BARRETO.- JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.~
Gabriel Rosas, Secretario.
:

AUTOS BNTERl.OC'uTORBOS
NEGOCIOS OIVILES

Corte Suprema de Justicia.-Bogolá, FebreTo sei8 de mi~
ochocientos novent(.' y dos.
Vistos :-En el juicio ejecutivo ~eguido por el Juez de
ejec?cion*:s n,acionales en Tu!lja contra la viuda y h,erederos de
Cas1ano J¡menez, como poseedores del Molino del Guamo da
esa ciudad, por la cantidad de mil peso& ($ i,OOO) y su!! inte.
reses de demora al 1 por 100 mensmil y réditos á raz6n del 5
por 100 anual, procedente de una fun1ación hecha sobre el expresado Molino por Magdalena Bautista en el año de mil seteQ
cientos setenta, que vino á ser propieqad de la Naci6n en virtud de la desamortización, hizo tercería. excluyente ~;:obre el
molino Joaquín Jiménez. Remitido el1 expediente al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Tunja declar6 éste, en auto de
veinti?no de Octubre último, nulo t~do lo actuado, y que ¡¡e
repusiera al estado de dictar nuevo m~ndamiento ejecutivo que
se fundara en documentos que según la ley traen aparejad&
ejecuci6n. Por consulta de esa providencia de veintiuno de Octu.
bre, se halla el proceso en esta Superioridad, en donde, por bmbérse]e dado al negocio la tramitaci6n: debida, se pasa á fallar.
El .TuPz que sin apoyarse en docu~ento que preste mérito
ejecutivo libra mandamiento de ejecución, dicta un auto injurídico, pero que no es nulo; porque la Jey ha señalado de un
modo claro y concreto en materia de procedimiento ias únicas
éausales por las cuales se puede anular un expediente 6 actua\. \ ;n; y bien se comprende que en cu~stiones de ¡pEocedimisn~(!l

puede incu~rir en multitud de irregularidades que no están
comprendidas en las pocas disposiciones legales que· tratan de
las nulidades de los juicios; irregularidades que se pueden co·
ri:egir revocando las providencias en que se cometen cuan~o no
están ejecutoriadas todavía, pero no por medio de declaracto"nes
de nulidad. ·
Según esto no es corriente el fundamento del auto consultado; pero si se considera el asunto por otra faz, se encuentra
que tratándose de hacer efectivo un gravamen sobre una finca
i'aÍz, el mandamiento ejecutivo debe dictarse contra los actuales poseedores del inmueble, atendido lo que dice el artículo
1022 del Código Judicial; y como en el expediente , apa_rec,e
que el aetual poseedor del Molino del Guamo es Joaqmn Jtmenez, y nó la viuda y herederos de Casiano Jiménez, es claro que
· se ha incurrido en la segunda causa~ de nulidad que señala el
artículo 123 de la ley 105 de 1890, esto es, ilegitimidad de la
personería de los ejecutados.
En virtud de esta causal de nulidad, la Corte, administrando jm;ticia en nombre de la República y por autoridad de la
Ley, y de acuerdo con lo pedido por el señor Procura?~r genera.} de la Nación, confirma el auto consultado, y lo adtctona en
el sentido de exprPsar que las costas del proceso anulado son
de cargo del Juez Ricardo Monroy.
Be

Notifíquese, cópier:,e, publíquese, y devuélvase el- expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsszA.-JEsús CAsAs
ROJAS.-MANUEL EZEQUIELCORRALES.-FRUILÁN LARGACHA.
EMILIO RUiz BARRETO.-JUAN EvANGELISTA.TRUJILLO.-Ga.
frriel Rosas, Secretario.
NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Sup1·ema de Justicia.-Bogotá, Febrero seis 'de mi
ochocientes noventa y dos.
Vistos :-El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bolívar, por auto da fecha primero de Agosto útimo, _lla~ó á
juicio de responsabilidad por los trámites extraordmanos á
Juan J. Newball como infractor del artículo 40il del Código
Penal vigente antes del quince de Junio del año próximo pasado en su carácter de ex-Juez del Circuito de San Andrés y
Sa~ Luis de Providencia, y en virtud de que en ejercicio de la
expresarla Juclicatura dicho Newball anuló por providencia del
veintiuno de Julio de mil ochocientos nove uta y uno, una sen.
tencia dictada por el Juez Municipal de San Andrés, junto ~on
.la correspondiente actuació_n, fun<;!ándose en. que en tal actuamón
•se omitieron varias formahdades substanetales, entre ellas la
prevenida por el artículo 15 de la ~e,Y 30 de 1888, sobre conf~
rencia amigable, por lo que, y babtendose ordenado tomar copia
de lo conducente se había instrüído sumario y dictado auto de
proceder de fecha 1. 0 de Octubre de mil ochocientos noventa
contra el Juez ·Municipal de San Andrés, Alejandro Abrahams,
por dichas omision.es, ~u~o que el Tri_bunal r~vocó en providen.
cia de fecha doce ae Dtetembre de mtl ochoctentoa noventa.
Del mencionado auto de enjuiciamiento pronunciado por
el Tribunal de Bolívar en primero de Agosto último contra
Newball apeló éste para ante la Corte, y habiéndosela concedido el redurso por auto de tres de Diciembre último, se ha substanciado en forma legal y es el caso de resolverlo, paYa lo que
se considera.
· La providencia del Juez. Newball, de veintiuno de Julio
de mil ochocientos noventa. y uno, en que se supone que procedió contra ley expresa y terminante, anulando el juicio substanciado por el Juez. Municipal de S~n. André~, .s~ fundó prin.
cipal mente en que dtcho Juez Mumcipal om1t10 llamar. á las
partes á la couferen~i~ amigable q_ue debía haber precedtd_o al
juicio, y en que, otnittd_a tal formahdad, lo actuado en. ,dteho
juicio adolecía de nuhdad. Daba apoyo á la. resolucton de
Newball el artículo 1.5 de la ley 30 de 1888, vigente entonce¡,1,
que era del tenor sig•ti. nt.e:
" Art Lf1. Todos los Jueces ejercerán las funciones de
Jueces de paz antes de que el demandado haya contestado la.
. demanda.

"Para llenar este deber, citarán á las partes á conferencia
amiaable ante el Juez y un vecino de notoria probidad é influe~cia y tratarán de que los litig~ctes s.e. aven~an. Si se ~on
siaue el avenimiento, se extenderá una dthgenma en un hbro
q~e, para el efecto, se _llevará_ en ~~dos los J uz~ado~, en la cual
se expresarán con. clandad y prec1s16n las obhgamones y derechos que dol avenimiento resulte.
·
.
"La copia de esta diligencia, certificada por el Juez, presta
ruérito ejecutivo y sirve para fundar la excepción de cosa juz·
· ·
gada.'.'
Además, la Corte había expedido sus .Acuerdos números
562 y 580, según los cuales la conferencia amigable prevenidB>
por aquella disposición legal, era formalidad de que no se podía
prescindir.
. .
·
·
Vistos estos antecedentes, no era inverosímil el concepto de
que los Jueces de der~cho no podían entrar á ejercer sus func_iories de táles, sino después _de que hubiesen desempeñado el
cargo de Jueces de paz que les daba la mencionada dúposición.
· Había, por tanto, a.lgúumotivo para creer y sostener que
la jurisdicción de tales Jueces no empezaba sino después de que
se hubiese· verificado la conferencia amigable, y hubiese resultado que ·ella no era bastante para que. las ·partes arreglaran su
desavenencia.
La Corte en aquel1os Acuerdos no deciar6 que la falta de
conferencia amigable fuese motivo de nulidad; pero el Juez
Newpall, tanto en su diwisi6n deveinteJulio de mil ochocientos
noventa, sobre uulidad del jui.::io actuado por el Municipal de
San ·Andrés, como en la de primero de O.::tubre del mismo año,
sobre enjuiciamiento del. mencionado Juez Municipal Alejandro
A:brah~ms, expuso ademá¡¡ como raz~b- e~ que fund_ó_ tales providenCias, el hecho de que en aquel JUlCto se perm1t1ó que Da•
.vid L. May gestionara sin exhibir el P?der que tuviera parg,
representar á la parte en·nombre de qUien lo hacía, y que de
consiguiente, hubo también allí ilegitimidad en la personerí~ de
una de las partes ; esto fuera de otras omisiones en que dice
·
se incurrió acer:ca de "pruebas.
Circunstancias son eatas que bien podían suscitar dudas acer.
ca de la verdadera inteligencia de las leyes aplic~bles al caso y
que ponen de manifiesto que, _si bien la decisión por la· cual se
ha encausado ~1 Juez Newball no.es correcta, ella no puede, sin
embargo, constderarse ·como documento que ·compruebe plena~ente la violación .de ley expre~a y·~ermi_nante, toda vez que
stendo par~ el Juez . dudosa la mtehgencta de las leyes citadas,
era hasta Cterto punto excusable st~ falta ; consideración en virtud de la c~1al la Corte, administrando justicia en nombre de la
República y por au~oridad de la Ley, de a~uerdo con el parecer del señor Procurador general. de la Nam6n, revoca el auto
apelado .Y sobresee e u . la actuación intentada contra Juan J.
Newbal~ en su cal.idad ?e Juez del Circuito de San Andrés y
San Luts de Prov1dencta. ·
Notifíquese, cópiese, publíquese en l:¡, GACETA JUDICIAL

y devuélvase el expediente. ·

'

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lsAZA.-JEsÚs CASAS RoJAS.-MANUEL EzE_QUIEL CüRRALEs.-F:aorLÁN LARGACHA.~
EMILIO Rurz BARRETo.-JUAN ·EvANGELISTA TRUJILLo.~
Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Febrero seis de mil
ochocie'IJ,tos noventa_ y dos.
Vistos :-En virtud de .denuncfo dado por el Alcaide de la
cárcel de Momp_ós contra Hilario Bolívar R., Juez 2. 0 de ese
Circuito, por haber allapado la cárcel- en la noche del día veinte
de A~osto de mi~ ochociento~ noventa y uno, se siguió el corres.
P?nd1~nte su_man_o para avengu~r la responsabilidad en que hubiere tncurndo dtcho J uep al eJecutar el auto indicado.
. ~erfeccion~do el_su~ário, el Tribunal Superior del Distrito
J udtcta.l de Bohvar declaró en auto de catorce de Noviembre
últim~, que ha venido en consulta á. esta Superioridad, que el
acto eJecutado por el Juez no era dehto, y, en consecuencia, so.
breseyó en el asunto.
Substanci~do el recurso en .la forma legal, se pasa· á fallar.
', . En el_expediente aparece plenamente comprooodo C?ll!® )Ql!;fio

1

iar~o _Bolívar R.,, ~uez _2. 0 del Circu_ito de Mompós, por tener , instruc?ión P?r ninguna ley, en tratándose de establecer el cuerpo
del delito¡ m menos por razón á los motivos subjetivos que de·
terminen al Juez á practicar la prueba: en una ú ot.ra forma; que
la disposición del artículo 686 del Código Judicial citado por
el Tribunal no es limitativa hasta el punto de no poderse inspeccionar,por el Juez dir~ct~mente_esos libros ó archivos, y menos todavta en asunto cnrrunal ¡ m ta;mpoco la fe que ha prestado la ley tí. los certificados que expiclan los Secre% ~ríos de las
Corporaciones ó autoridades públicas los Jefes de tales oficinas excluye la facultad de ordenar la! práctica de la prueba de
un ~od? más directo, á fin de obtener la verdad material y
co~m_gmente certeza, _base prim~rdiaJ de los procedimientos
cru~males. Que el Tnbunal considera como irrespeto G. un su.
penor el hecho de rlecretar la antedicha inspección con relación
al arc~ivo de. la Prefectura, entidad que juzga el Tribunal como
supenor en. Ciertos respectos al J1!zga~o del Circuito, deduciendo de aquí mfracción del Capítulo 6. 0 , Título 10, Libro 3. 0 del
citado Código Pen~l, fundamento que' desecha la Corte en atención á que, conforme al artículo 1526J están permitidos los alla.namientos de heredades y edificios al ;funcionario de instrucción
y el examen ~e papeles y correspo?dencia epistolar, los qu~
deberán practwarse como se prescribe en la ley de la materia,
que no es otra que el Capítulo V., Título 3. 0 , Libro 2. 0 del Código Judicial, ¡;>or ser esta la, referencia del citado artículo
1526 ; y por disponer ese Capttulo gue ea el caso de allana.
miento
la práctica de una inspección 'ocular (caso 4. 0 , artículo·
LUCIO A POMBO.-Lms M. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro802),
y
que el allanamiento judicial se verificará no obstante
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGAOllA.
cualquier
fuero ó privilegio, con excepción del de que gozan
EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Galo~ agentes diplom~ticos (artículo 811); y en atención á que no
briel Rosas, Secretario.
existe fuero especial para los Prefectos 6 sus oficinas, ni es el
caso~?e ~ecidir s~ son estos empleadds superiores de los Jueces
tOorte Suprema de JusUcia.-Bogotá, quince de Febrero de: mil de Otrcult?,.~abtendo razones que podrían fundar la negativa.
ovhocientos noventa y dos.
de esta oplmon. Que el hecho del e:x;a.men de los libros y papeo
le~ de. ~a Paefectura con5tituye par~ el Tri_buua.l a quo ex~rali, Vistos :-El Tribunal del Distrito Judicial ole Tundama, mitac10n de las facultades del Juez, ,por estimar que tales hbrol!
¡por auto de veintiséis de Octubre último, llamó á juicio de y papeles no pueden ser registrados por ninguna autoridad,
responsabilidad por los trámites ordinarios al ;r uez 3. 0 del fuera del caso de visita legal, cons~cuencia y premisa erróneas
Circuito de Sugamnxi, doctor Manuel F. Pineda por los delitos por las razones antes expuestas. Que,. por el hecho de poner
siguientes :el de ofensas á. un fuucion~rio pú hlico cou autorHad, gendarmes en el local de la Prefectura, el Tribunal conceptúe.
de que hace mención el Capítulo 1. 0 del Título 4. 0 ¡ por el de que ehTuez puso obstáculo Ó embatazo al desempefio de las
irrespetos é injurias á un superior, comprendido en el ~pítulo funciones de la Prefectura y se hizoi responsable en los términos
0
0
6. 0 del Título 10; por el de abuso de aut'nidad de que trata el del Capítulo 2. del Título 4. , en r!'lación con el Capítulo 6. 0 ,
0
0
.Capítulo 9. del propio título, y por el de impBdir ó embarazar todo del Libro 3. del Código Penal, razonamiento que no pue.-el cumplimiento de las leyes ú órdenes superiores 6 los servicios de aceptarse por la Corte de un modo absoluto, atendiendo á.
,legales comprendidos- en el Capítulo 2. 0 del Título -!. 0 en re- qne el artículo 810 del Código Judicial que dispone que, cuando
;!ación con el Capítulo 6. 0 citado, todos del Libro 3. 0 del Código se temiere la substracción de los efE1ctos que han de ser exhibí •
.Penal adoptado en 1887 y por sus concordantes del nuevo Có. dos, puedan ponerse guardias que lo impidan; á que ha podido
.digo. Dispuso, además, el auto en referencia, la suspensión de tener ese te~~r el Juez ú otro de igual alcance, siendo así que
Pineda un las funciones de Juez, y que fues~'neducido á prisi6n. la responsabthdad resultante de los hechos investigados podía
De tal provideJ,l.cia apeló el indiciado, enviándose el suma. afectar á los empleados depositarios de los libros y papeles de
rio á esta. Superioridad, donde, oído el concepto del señor Pro- la Prefectura; esto no obstantfl conceptuar la. Corte exagerado el
curador debe determinarse el recurso, á cuyo fin se observa celo del ,Juez, exageración que pod ría argüir contra el carácter
Que el citado Juez 3. 0 de Sugamuxi, con fecha diez de personal del Juez que incurre en eHa y de sus cualidades para
Abril de mil ochocientos noventa y uno, se presentó á la Pre .. ser nomb.rado para ese puesto¡ pero que no alcanza á constituir
factura de Sugamux:i á practicar una inspección ocular decreta- respon.sabilid~d crit:?inal, salvo qu ~ con~tara un hecho _que esda, segt'Ín se afirma, en un sumario instruído por dicho Juez tabllél(a~ra eltmperhmeuto ó emb'l.razo de alauna funCIÓn del
para averiguar el delito de fingimiento ó suposición de títulos, Prefecto Ó su Secretario, provenierite de la orden del Juez, cosa
que se atribuía á Sergio Castro, Secretario de la PrefBctura, que no consta en el sumario.
por haber desempeñado ésta en ausencia del Prefer.to, sin nomFundada Bn estas consideraciones, de acuerdo con el con.
bramiento hecho en forma legal¡ que á consecuencia de no cepto del sefior Procurador, admi,nistrando justicia en nombre
haberse presentado á la diligencia· ese día el Prefecto, sefior de la Reptíblica J por autoridad de la Ley, la Corte Suprema
Próspero Márquez C,, dispuso el Juez q11e el local queJase ~evoca el auto de proceder _materia del recurso. de apelación
custodiado por gendarmes de la policía hasta el día siguiente, mtde~puesto. En eonsecuencia, se s obresee en estas diligencias,
á horas del despacho en que se verificó la inapección de algunos se ts~one que se cancele la fianza de cárcel segura otorgada
libros del archivo¡ que estos hechvs en cuanto se dispuso la por Pme?~t Y que se levante la suspensión impuesta al mismo
prueba rle inspección personal del Juez, en vez de pedir c~1rtifica- do0tor Ptoeda e u sus funciones de Juez del Circuito de Sugado ó copias al Prefecto de las piezas respectivas fue considerado muxl.
;
por el Tribunal a q'IW como un de8acato, injuria ó irreBpeto al
Cópiese, publíquese y devuél;vase el sumario.
Prefecto, po~ ~~cer de descon_fianza á!~ probida~ d~ e~te ~~1pleado 1
N o'bifíquese.
,
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en la expedición de las cop1as 6 certificados, inJtuta o desacato
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nobma de que Fehx Pmto, que sufna pena de arresto en la cárcel de ese Circuito, iría á pasa~ la _expresad~ noche del día veinte de Agosto á su casa de habitaCIÓn, practwó esa misma noche,
á las doce y medi~, una visita. en dicha cárcel, en compañía de
Juan Thoma11, Lms Troncos? Alf~e?o Amador, para c_erciorarse de la verdad de la nottma reCibida, la cual resultó wfundada.
.
La visita practicada por el Juez lejos de ser rElprensible
está conforme con el. a1tículo 1595 d_elUódigo J udicia,l, que or.
dena á los J u~ces cm~a~ de la segundad de 1?~ ,reos que deb_an
. estar presos, stn p_er~tttr que ~algan d~ ~a pns10n, dando aviso
oport~no á la ~especttva autondad pohttea. en los casos de abusos ó 1rregulandades á este respecto, y con el artículo 23 del
R':gl~mento de esa cárcel, que dice, que cerrada la . pu':rta
prmCipal J~ la cárcel ,á.las nu.ev': ~e la noche, no s_e _abnrá s1_no
á. las autondades pohtteas y JUdiciales que lo sohclten, ó bien
porque ocurra alguna novedad en el interior del edificio.
Según esto, el auto consultado es perfectamente jurídico, y
y por ello la Corte, a.dministrando· justicia en nombre de la Repúblic~ y por autoridad de la Ley_, lo confirma,. porque si el
hecho imputado a~ Juez fuera d;hto de allauamien~o como lo
sostuvo el denuncwute, merecena la pena de reclusi6n.
Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.
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Bogotá, 29 de Febrero de 1892

.CONTENIDO

GAC:h!TA JUDICIAL
PERSONAL DE LA CORTE
El ; del mes que ter~ina hoy ocupó el <>eñor doctor Juan
Evangelista Trujillo, como supleut.e, ~a plaza ~el .Ma,st:;tra~o
doctor Mariano de Jesús 1vieLlwa, qmen se retuo cou ucencta.
Conc.::dida licencia al señor uo(;tor .Luis M.aría lsaza, se
pm;e~ibnó el 25 del· mismo mes, como M~gi~trado interino, e!
stñor doctor Lucas Villafrádez, por re.uuuvia aceptada al su.
plente stñor doctor G<~.uriel Ro~as.
Hoy~tstá compue~.>ta la Corte ae los stñores Magi~trados si.
guientcs:
.Doctor Lucio A. Po mbo, Presidente; y doctores Jesús Casas Rojas, Manuel Ezequiel L!orrales, Fro1lán La.rgachS~., Emilio .H.utz Barrt:Jto, J uau E¡•augdit>ta Trujillo y Luca.¡;; ·Villa.
frádez.
Bogotá, 29 de Febrero de 18.92,
ACUERDO NUMERO 73~
Bn la ciudaJ de .:Jogotá, oi diez y siete de Febrero de mil
.ochouientos noventa y dos, se reuuió en Sala Je Acuerdo le.
Corte Suprema de J u~~icia con aHÍ.;teucia dtl los seuorei! Magis-

{

N. 323
0

conceder licencia á los empleados subalternos, para dejar .¡,
concurrir á la oficina con justa cau,a ha~ta por tres días, cou
goce de sueldo, siempre que no se oufra perjuil.;io en el despa.
cho, disposición que cita ~u Señoría en a poyo de su resolución,
en buena hermenéutica, sirve más bien de apoyo á una conelusi6n contraria; porque, si empleados subalternos como los
de una oficina admini~trativa tienen derecho á goce de sueldo
aunque no concurran al de~;patbo, en donde de~empeñan Ú•ampre las funciones de su empleo, cuando se les da licencia por
no haber perjuil.:iO público, con razón mucho mayor deben
tener ese derecho los altos empleados del Poaer Judicial, cuyo
trabajo no está limitado á lo que se puede hacer en las horas en
que está abierta la ofici~a; y
.
. .,
"7.° Finalmente, s1 no hay dtspostnon legal expresa que
prive á l?s Magistrados de la Cort~ del goce de ~;ue!do durante
la licenCia que les conceda el Prestdente de la nnsma, la costümbre establecida de no deducirles ese r,ueldo, es pelfectamente legítima y c_omtituye derecho coufonne al artículo 13 de la
ley 153 de 1887.
"Por lo demás, la Corte cree de su deber con~<ignar en el
presente Acuerdo que la nota que Su Señoría el Presidellte de
la Corte dirigió al Exceleutí~iwo •eñor Preoidente de la Repú
blica con fecha 5 del presPnte mes, bajo el uúmero 140, por eondueto de Su Señoría el Ministro de J u~twia, si bien no fue
precedida de l\cuerdo de la misma Corte, que no se creyó uece.
sario, sí fue dirigida por excitación de la mayoría. de los ¡,eñore:s
Magistrados. Por tantv, la Corte
"RESUELVE:
"Solicítese del Excelentí,i m o st ñor Presidente de la R<l.
pública, por el conáucto regular, la recon~idera.cióu y rdorwa
de la resolución de que acaba de da.rse cuenta, teuleudo
presentes las_ razones en que la Corte s_e fuuda pa~a cr~er
que sus Mng1strados en el caso Je la ltceu\.:la pre;,¡Jencnal
aludida, tienen derecho á que se les abone el suddo cor retSpondiente."
Puesto en discusión el anterior proyecto, fue aprobarlo por
unanimidad. Igual suerte corrió la siguieute pro!Jo~icióu que
presentó el señor_ ~ugistrado doctor Rmz B. •ffl:'to :
,
"Hágase aslml6UIO pre~ente qu~-", coufurme á los aiti.ulm;
40 y 44 del Dec~eto uúmero 77 ~e ~ti!)~, sobrtl cuntabilt<lad de
¡a Hacien_da mtciOual, el reconocumento de lo:s ~:>ueluos dtl lo,
funcionanos públicos reqUiere 80lawtnte las conJ~Hobacrollet> de
que trata el mi~w? artículo 40, y que la asi~teucia d,d_ fuLtcio.
nario al cumplw.teuto Je ~:>us deberes, reqmere l.JOr un1ea coruprobación la nóiUin~ respectiva ~utorizada por el.J, fe úe la
ofic~na, y el¡3ecr .. tc~no en ~;u caso, sw que, eu pan~ t-dguua r,e
reconozca al ordenador en derecho de cahti ..:ar u p·¡·wri la veracidad de dicha nówiua."
La Corte dispuso se comunique el Acuerdo iuH·rto ccn la
última proposición á Su s,-ñuría. el Miui~tro de J u~tid<t, y que
se publique esta acta en la GACE'l'A JUDICIAL.
Con lo cual &e coucluyó el Acuerdo qut: firman los sEñ<.re,
Magistrados cou el iLtfra~cnto Beaetario.
El Presidente, l"U. lO A. P0}'1BO.-EI Viceprl:'~id, r.t.·,
LUIS M. ISAZA.-JESGS CASnS RoJAS.-MANUEL EZEQUI~L
CORRALES.-FROILÁN LARGACHA -.EMILIO RUIZ B.-iRRETII.
JUAN EvANGELISTA TRUJJLLO -Gu&1·itl Rw;as, Stcnt<>rlO.

----<><><>--SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILES

Corte Sup?·ema de Justicia.-Bo_gotá., diez y siete de Febrero
de miL ochocientos r.v·uenta y dos.
Vistos :-Joaquín Solano Ricaurte ocurrió á la Comisi6n
administrativa creada por la ley 4-! de 1886, sobre su ministros,
empréstitos y expropiaciones, por memorial de 2 rle Julio de
1887, demandando el reconccírniento d<·l crédito qne tiene con.
tra el Tesoro nacional, impo1tante st>tecientos ~esenta pesos
($ 760), procedente de PXpropia•·ioues y suministro~ verificados
durante la guerra dP. 1876 y 1877, en los ~i~ni•·ntes términos:
Valor de un ca b~tllo ulazáu, e~ timado en$ 100 y tomudo por
las fuerzas militares que sostenían al Gvlllcuo w~cioaa.l, en el

Suma ................................. $ 760
_ La primera partida está comprobada con los certificados dca
los Jrf,..!'; dPI E~ruadr0n Díaz, Coronel Fernando Soler y Comauo
dante A. Saruudio. El caballo de qne di<'ha partida trata, fue
destinado.&! Fiervirio del referirlo :Escuadrón, y avaluarlo por
Agmtín Alvarf'z y Martíu Peña; habiendo recouocido su firma.
el Coronel Soler. Además resulta comprobada la mi~<ma· partida
con las declaraciones rt-ondidas con juramento por Zacarías Caso
tro é J,mael Be('erra R.
La seguuda y· ten:era partidas se hallan comprobadas respectivamente, con la CPrtificación expedida por Antonio Samu.
dio en :¡;u earátter de Prtfecto dPpartamental de 'l'unrlama,_y
ron las rleclaracioues jnradas de Segunrlo Soler, Zacarías Castro é
I~mael Becerrn, y con la~ rendidas en la misma forma por Fer.
IJando Soler y Bruoo Cabra.
·
Y la cuarta ¡:artida. lo está con el testimonio jurado del
dortor José Domingo O-pina ÜallJn.cho, que figuró en la guerra
d~-" 1876 _y 1877 como Inreudt·IJtfl del E ¡érdto revolucionario
llamarlo Rt gt'nerador, Lui~; M. Ort• g¡¡, y ·R ,f"el Díaz Gómez,
iudividnos que militaron en las fuerzas rt:volncionarias.
RPspedo de la cuarta partida debe oh~ervar:se que los sea
rnovi.,lltfR de que e-lla tr"t", fueron .sumiuistrados voluntariarnerJte lll titulado Ejérc:ito Rt'generador por el reclamante, y de
consigui .. nte, su irn porte no puede Sf'r reconocido por no hallara
~<P comprenrlido en ninguna de las CU>1tro claseR d~l artículo 3. 0
d~ 1~ IPy 67 de lb77, sobre sumiuistros, empré.,titos y exproo
plaCIOIJPS.
T<~whién aparece en Pl Pxpediente la relaci6n pormenorizada y jtlr,.,rla de los ol•j• tos suwiuütrndos y exvropiados,
que acom p»ñada de sus respetti vos coUiprohantes fue presentadll al Guberna.ilor del Departamento de Boyacá, en veintiocho
de J!',. hr••ro d€ mil ochocientos ocheuh y side, y devuelta al in.
t• n·~ado (·on la nota del Secn-t,, rio de Gobierno del mismo
D,.,p:ntnmpr,to, eu };¡_que consta. que. la documeutación á que se
h:1 bt 'bo ref~n:nt:ia, fu~ registrada yauotada, en cumplimient6
de la!' dr~po~H·IOuts legislativas de la wateria.
Stdr~t11nciada la reclamación por la Comisión administra.
t.iva, • ~>ta Corporación, con fecha ocho de Aaosto de mil ocho•
.J'
'
o
ekt_.tos
IJOVt-outa, •H•·to
en e1 expedü-ute núw,·ro
2,093, la ResolueiÚu uúowro 1,225, por la cual absolvió á !a Nación de dicha.
dtc'':lJ!!nda. El .Mioi~terio del Tesoro, en Ja oue expidió el veint~t:mt·~.del rnl>'ruor~és con el número 1,60i, aprobó la de la
Coru¡, wn. l'" r l:'~tr maria fundada;: y h •bténuose interpuf'sto
cootr, t!!itt; fallo el reemso de 8f•61acióu, que tue conci-:ditio para
aute • At<: Supremo Tribunal, es llegado el caso de determinarlo.
Y ~orr.o PIJ virtud tle auto pu1·a 'm~jor p,.ov~~·r han sido
f('Conot:Ida~ todas las tirrnas extendidas a1 pie <ie los documen.
toa prese11tados por 'i'l reclamante en apoyo d.;, su demanda, poR'
l?s emplearlos q116 lús autorizaron, y· un uúmero plural de tas.
tr~os ati.rm~, q1re dur~~;te la guerra y á expresada Ft:lrnando
Soler €Jercto las funciOnes de primer Jde Jel Escuadrón Díu.z,
·Antonio, Samudio las de sPgundo J;efe del mismo cuerpo, y
y desrues las de Jefe departil.mental de Tundama., y Bruno C~~.
hra IHs de Alcalde del Distrito Municipal de Duitama, las cua.o
les prueb ·~ s~ con.;i,Jeraron necesari!ls como complemento de
las qne elwtPresado tenía aducidas; la I.Jorte administrando
jm;tida. en nombre ~'le la República~ por auto;idad de la Ley,
reforma la. Resol un•ÍIJ a pelada en estos térmü.. os:
·
0
. 1. Recouoee á favor del demandante y á cargo del Tesoro
nac_IOnal, la surna de trescil-'ntos seseuta pe:sos ($ ;-360) á que
a~c1enden laR_ tres p• ir u era¡¡; partidas, referentes á las expropiaCIOnes dP vanos semoVIeutes, ordenadas por la::~ autoridades del
Gobierno nacional ; y
2.° Coutirwa. !a. resolución apelad¡¡, ~m cuanto absuelve al
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Tesoro del cargo mencionarlo PU la cuarta partida que trata Je luz al asunto y no sacrificar el derecho del interesado, para
los suministros voluntario& h'-'chos por el reclamante de dos m u-· lo cual se libró el correspondiente despacho, q ne volvió sin que
las de buenas condicion.;s á las autoridades revolucionarias; se hubiera practicado prueba alguna por no haber el interesado
cargo que asciende á. cuatrocientos pesos($ 400).
indicado los nombres de los testigos. Dado nuevamente en
Notifíquese. cópiese é insértese este fallo en la GACETA . vista el asunto al señor Fiscal, conceptuó se confirmase la resoJUDICIAL, y devuélvase el expediente á la oficina de su proce- lución en todo; y para fallar esta Superioridad considera:
dencia.
·
El recibo presentado por el int ;resado nó se halla en el·
0
LUCIO A., POMBO.-LUIS M. ISAZA..-JESÚS CASAS Ro- caso de ninguna ele las tres clases en que el artículo 2. de la,
·us. -MANUEL EzEQUIEL ÜORRALES.-FROILÁN LARGACHA ley 44 de 1888 elivide los cré·litos, puesto que es una diligenEMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Ot.t- eia de e.xpropiación h'lcha por un subalterno j y como no se
brie~ Rosas, Secretario.
ha preRentado la prueba que exige la. ley, esta Superioridad de
acuerdo c:on el conc,..pto fiseal, arlministrando justicia en nomq
Corte Suprema de Justicia.-Bngnt!Í, Febrero diez y siete de bre rie la República y por autoridad de la Ley, confirma la re"
8 oluci6n apelada.
mil ochocientos noventa y dos.
Cópiese, publíquese y devuélvase el expedienta.
Vistos :-Como aponeraelo sw;;tituto de Marcelino Hoyos,
Anrlré;; Lua solicita de la Córte se conceda. á m poderdaotB
~otifíquese.
.
una recompensa militar, en virttFl de que combatiendo en de
LUCiO A. POMBO.-Luis M:. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro.
fensa rie los principios q 11e infl}rman laR actnales instituciones J AS. -MANUEL EZEQUIEL COR.RALES,-FROILÁN LARGACRA.
de la República, en une da los días da Marzo del añó de mil E.\fTLIO Rurz BARRETO ~JUAN EVANGELISTA TRUJILL0.ochocientos setenta y siete, en las callas del Distrito de la Cruz Gaúriel .Rosas, Secretario.
del Dapartamento del Uauca, recibi6 en la mano izquierda dos
heridas de machete que le ocasionaron invalidez.
· La demanda viene acompañada de los siguientes docu. Corte Suprema de .TuHticia.-Bngotá, diez y ocho de Febrero
de mil ochocientos noventa y dos.
mento~:
Visto8 :-En Pl juicio civil ordinario seguido. por Adolfo
1 ° De una diligencia del reconocimiento pra.ct:ica:lo en el
herido por el Prefecto de la Provincia de úaldas v sn Secreta- FerriándPz contra Paulo Emilio MoraiPs, para que le pague la can.
rio, el día ventiocho de Julio último, en comp,lfiÍ;¡, de Jm; peri· tidad de dos mil quiuientos pesos ($ 2 500) oro americano, 6 su
tos nombrarlos al PftJcto por aq11él, Emilio Vela~co, M>lnnel equivalente en pJ,..ta colombiana al tipo del cuarenta por cienDQlores G,,rcía y Mig11el Santos Quintero, diligencia de q11e to de premio. lo~ iiJtt-reses de demora y las costas, el Tribunal
resulta que en ofecto Hoyos recibi6 en la mano izquiPrdil. elos Supt>rior del Distrito Judicial de Panamá confirrn6, el quiJ:!ce
cortadas qne le afectaron los huesos y tendone~, prodwiendo de Diciembre de mil ochocientos noventa, la sentencia de priun~~o parálisis completa de· dicho miembro, é inutiliz4ndolo de mera instancia, dict:.~da el doce de Agosto del mismo año, por
0
tal morlo que el herido no hace uso de él ni para tomar objeto~. el uez ¡. del Circuito ele Panamá, por la cual se absolvi6 de
0
2. Declaraciones contestes de más de cinco te~tigos que la demanda al demandado, y se condenó en las costas de ambas
afirman el hecho del combate que en Marzo de mil 01 hocieJJtos instancias al autor.
Interpuesto el recurso de casa,..ión por el apoderado de
setenta y siete ocurri6 en el sitio denominado Lr!S Llrtnttdas. y
termin6 en las calles de la Cruz con la derrota de las fuerza~ Fernández contra la sentencia del Tribunal, se concedi6 para
revolucionariaR. Entre flichas declaraciones se hace notar prin ante esta Superioridad previo el depósito de cincuepta pesos y
cipalmente la de J u.'\n· Francisco Emzo que rli :e h'lb·~r sido el el otorgamiento ele la fianza de co,tas por e~t'lr to.lavía vigente
Jefe de dichas fuerzaR en aquel combate, en el que hnbo alguno~ la ley 61 de 1886, y aqní se le ha dado al negocio la tramita.
muertos. Todos loR test,igos dan testimonio no sólo ele las heridaR ción elebida hasta ponerlo en estaelo de ser f .. llado.
L1. demanila se fnnd6 en estos dos hechos:
recibidas allí por Hoyos, sino también de la invalidez en qnt>
l. 0 Que el veinte de Agosto de mil ochocientos ochenta y
qued6 por causa de ellas, y de que se halla hoy en estado df·
orho Pan lo Emilio '\ioraleR recihi6 de A.rlolfo Ferná11·1ez, en présgrande pobreza.
.
3. 0 El Ministerio del·Tesoro certifica que Hoyos no ha tamo, dos mil quinientos pesos ($· 2,!)00) oro americano, al tipo
.
Fecibido hasta 11hora recompensa alguna del Tesoro público. del cuaret1ta por ciento de premio;
2. 0 Qne Morales se negaba á pagar esa suma so· pretexto
Para resolver la Corte lo que le incumbe, cono:irlera quf'
al tenor de los artículos 15 y HJ de· la ley 84: de 1890, la inva- de h~.berla. devuelto yá.
Con el libelo de demanda se p~esentaron unas posiciones
lidez de Hoyos es parcial; y que, de consiguiente, apenas se le
puede conceder la mitad de la suma qua la correspondería si absueltas por Morales, en que éste al ser interrogado sobre si
era cierto que el veinte de Ago~to de mil ochocientos ochenta
fuera absoluta..
Por tanto, la Corte, adminiRtrando justicia 6n nombre de y ochn había recibido en depósito de Fernández la cantidad de
la. República y por autoridad rle la Ley, de acuerno con el pare- rlo~ mil qninieutos pesos ($ 2,500) en oro americano, al tipo
cer del 11eñor Procurador, declara. que Marcelino H•1yos e~tá eu clel cuarenta por ciento de premio, contestó qne era cierto que
el ca~;o definido por los aTtículos lf) y 19 é inciso 8. 0 del artícu~ Fernández tet>Ía en la caj:t del que exponía e~a suma, que le dio
lo 5. 0 de la Pxpres11da ley, y ti•:ne derecho á una recompt>n~>l en pré,tamo al qne hablaba, provisionalmente, y la devolvi6 á
unitaria definitiva de t.rP.scientos cincuenba y dos pesos ($ 352), aquél como lo tenía acrerlitado en su cuenta;· al contestar la dem:-~nela el apoelerarlo ele Morales negó el primer heeho aducido
que se le pagarán del Tesoro público.
·
como
fundamental, por cuat~to su mandante no había recibido
Notifíquese, c6piese, publíquese en la GACETA JUDICIAL,
d~~ Fernández en préstamo ni en dep6sito suma alguna en niny archívese el expediente.
gún tit3mpo, y acept6 el segundo hecho porque ;;u poderdante
LUCIO A. POMBO -Lurs M. IsAZA.-JEsús CAsAs Ro- se había. nt>gado, comó se nPgaba siempre, asi:.;tido por su honJAB.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-FROTL.~N LARGACHA rael~ convicción, á p11gar un!!. cantidad que no debía ni había
EMILIO Rurz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.- dPbt~o nnuca á Fernánrlez, quien como cajero que había sido de
Gabriel Rosas, Secretario.
Morales llevaba á la caja sumaR propias, que se abonaba, sacan.

.r

do después cantidades iguales 6 mayores.

Vo'l'te Suprema de Justicia.-Bngotá, diez y siete de Febrero
Durante el término dA prueba el demandado present6 copia
de 'YT•il ochocientos noventa y dos.
de 1a cuenta
- persona1 de F ernándflz que figura en sus libros, y
ViRtos :-Ha venirlo á esta Superioriflad en apelación la se e~forzó en elemostrar que aquél había sido su cajero y había

~.

Resoluci6n número 2.624 de nueve de FebrPro del 11ño pa~flrlo .. e~cnto e~a cut>nt~t.
proferida por la Comisión ele Fmmini,tr0s. empré~tito~;; v ex. Si PI rerur~o flp CllSflf·ión ~P hnhiera interpuesto estanilo
propiacionel'l,.la. c?al fne ap.robada por el MinistPrio del Tt>~oro. vJgPntf> la IPy 10.~ de 1890, la Cnrt"'. tondría que desecharlo por
con fecha vemttdm; de Juho opl flfiO Tlll!'fldo. El PXpPdtPnte estar rle ll('Uf.'rdo las partes i'PsolntJVfiS re ambas Pentencias
en esta Superioridad, sufrió la tramitaci6n qua prescribe la atendido lo dispue5to en el ordinal 3. 0 del artículo 306 y lo qu~
Reyp dictMdoae auto J?ara. mejor prov8er, á. fin de traer más , dice el 381 de Ia:referida, ley ; porque los razonamientos é iu·

\
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terpretaciones injurídicas que no se traducen en la parte resolutiva de un fallo hay que tomarlos como consideracione11 abstractas de derecho, que jamás pueden formar parte de lo que
propiamente se llama motivos objetivos de una sentencia y elemento esencial de lo que constituye la cosa juegada de un falto
definitivo ejecutoriado.
Llenadas las condiciones requerirlas por el artículo 1)0 de
la ley 61 de 1886 para interponer el recurso de casación, h-w
necesidad de entrar á examinar si existen las causales 1.•, ~ •.
3.\ 4." y 8." de que trata el artículo 38 de la ley últimamente
citada y en que se apoya el recurso.
l." Y 2.° CAUSAL. VIOLACIÓN DIRECTA Ó INDIRECl'A DE
LEYES.

E~ta ohiACJii)n carere de valo'r lA~al, porque la _co?fesi6n
hecha en noqiciones torn"tri:ts ante l3l J11e,.¡ del conoctmtento Y
su Se<!ret~rio, fH i•1.licial at'lnrlido lo qu'l die~ el artículo 556
riel Código Jnrlicilll. pnes seg1ín el ~rtícillo 1~4: ele la ley 57 de
18tH, que eRtá reproducido en la ley lO.j rle 1890 es el Juez ante
quien se dehe ent<~blar el juicio respectivo el com~ete~te para
tomar las po~icinnes que:careCJerí~.n rle importtn"l:t Rl las conf"lsiones que se hicieron en ella~nohnhi.,ran deservtre.n 1~ can·
>~a Rnb~igni~nte. v que queriarÍ>t sinl W>ntido el ~;,eg1mrlo lDCISO del
artículo 136 de la mencionada ley r>7.
.'
El recnrrente sosti~llfl bab ~r.qfl vi0hrio el artt-)\1 lo 1769 del
CtSdigo Civil con la admi;;ióu y apue'ciación de prueh::ts en con.
tra de la confesión hecha por el rleroandado al contestar el se.
gundo hech; fundamental del lihelo rle demanda, de no haber
pagado la suma de los dos mil qni~ieutos pego~ ($ 2 500) Pn oro
americano, no habiéndo<:e ju~tificado previam8l;~te qn~ Morales
hubiera sufrido error de hAcho ó q1te hubiera ARt,ado pnvado del
uso cornpleto ele los sentido~ al h·\cer esa conf~,ión.
Si se vuelve á leer el seO'nndo 1he'lhofunriamental de la de.
manda, en el cual convino ex"'preRarnente el apodera~o d~ Mo:rales, se viene en co::toCJimiento de q•1"l esa conte~ta01Ón tm~ltca
que el reo recb'lziÍ la dflman h por1 h<~h~r devuelto la. cantidad
de los dos mil quiniento;; pA~O'l ($ 2,500) oro amertcano que
se le reclamab'l.; conte3t1.ci6n q•1& Pqnivale á una verdadera
confesión explicada, en q119 la moiifi l'lcióu a_ñ1.d~ la .es una
excepci6n de pago, que el demandado tenía obhgactón de acreditar.
·

El recurrente ha señalado como violados los artículo:;; 91 y
92 de la ley 153 de 1887 y los artículos 17 46 y 1769 del
C6digo Civil.
El Tribunal dice en su sentencia que entre las prueb1s
presentadas por el demandante no se encuentra el docume::~to
escrito que exige el artículo 91 de la ley 1.53 para los contratos
que contienen la promesa 6 entrega de una cosa cuyo valor excede de quinientos pesos, y que como por el artículo 17 41) del
Código Civil es nulo todo acto ó contrato á que f~tlt¡¡, algUlno de
los requisitos que prescribe la ley para el valor del mismo acto
6 contrato, adolecería de nulidad el contrato de mutuo aun en
la suposición de que se hubiera celebrado verbal mente.
En este razonamiento h1. sufrido gravísimor; errores el Tribunal, porque el artículo 17 40 del Código Civil no consa<{ra la
3." Y 4." Go\USA.T... No SBR LA Slil~l'E~CIA. CONGRUENTE
nulidad por toda omisión de cualquier requisito ó forma'! id 1d,
sino únicamente de aquellos que exige la ley para que sea, váli- CON LAS PRETENSIONES OPOR"PUNA.MEN1'E DEOUCIDA.S POR LOS
do el acto 6 contrato; lo cual implica que hay do¡:¡ clase¡:¡ de LITIGANTES Y CONDENAR Á. :~IlÍ.S DE LO PEDIDO.
l
requisitos 6 formalidades, una de los que son indispensable¡:¡
El recurrente ht al"'g"'rlo soh•e1 el p:trticular que h'lb''
Jen•tO·
para la validez del acto ó contrato, y otra de los que no úenen se estimado como prueba compl.,t·\ la cu~"nta person~l de FE'~
ese carácter.
n"ández que figura en los libros dA Morales, con la cual se esttEs verdad que el artículo 91 de la ley 153 dispone que ma comprobado. el pa~o de la cantidarl dem~ndada ~ quedando
consten por escrito lo¡,¡ actos ó contratos que contienen la entre- un saldo en favor de FernánrlAz por rlos01entos cmcuenta Y
ga ó promesa de una cosa que valga más de quinientos pesos . cuatro pAsos, novenh cAutwo~ ($ 2-?1-90) no se hubiera conde.
pero no dice ni deja comprender que la formalidad del docu~ nado á Morales á cubrir esa suma. :
. ·
mento escrito sea requisito indispensable para la validez del
K;ta hecho no pnAde servir de f~mdamen~o de las dos ca u.
acto ó contrato. Y mal podía decirlo ó inRinuarlo cuando los salefl apuntadas,. porqnA la senteu<aa matena de examen no
artículos siguientes, el 92 y el 93, apenas imponen como san. contiene con1enación ningnna, pues se limita á absolver il~ toción de la violación del precepto enunciado antes, la no admi- dos los cargos al rlemanrla·io. y porgue .está de ~cuerdo ?on. l~s
sión de la prueba universal, que está al alcance de todos-la pretensiones del último, quien ha ~ostenido- desde el prmCipto
testimonial-salvo casos expresamente exceptuad-os.
del pleito qt~e no OP,be la cantirlarl qne se le demanda.
S1 el Código Judicial divide en varias cla.se¡¡ las pruebas
5 ~ CAUSAL. HA.BERSFJ INCURB,IDO E:;r ERROR AL APREque son admisibles en juicio (artículo 541), y si para acreditar CIARSE LA.S PRUEBAS ADUCIDAS POR EL DE~fANDADO.
un acto 6 contrato no solemne que valga más de quinientoR · Sa hace consistir esta cau;;al en' h:tber aceptado el Tribunal
pes~s, apenas se rechaza la de declara0iones de testigos, salta á nomo prueha la cuent'l. y lihro~ de Morales, y en que si les dio
la v1sta que quedan las demás clases de pruebas como medios fe dl;lbió ordenar el pago del saldo que tiene la cuenta personal
eficaces para establecerlo.
de Fernández.
'
·
La violación del artículo 17 46 del Código Civil se ha.ce
En el expediente no se enct1entran documentos 6 actos
consistir en que habümdo el Tribunal con~iderado nulo el con- anténtico~ que demuPstren la equivócación evidente del juzgatrato de mutuo 6 préstamo celebrado entre Fernáudez v Mo- dor al estimar como prueb:t perfecta.! la cnenta presentada por el
rales, y estando acreditado con la confesión del ultimo la entre- demandado, ante~ re~ulta del proce~o, que por hab_erse tachan,o
ga de los dos mil quinientos pesos ($ 2,500) en oro americano, de falsa dicha alienta. se practicó u ni cotejo por pentos; V de el
fue deber suyo ordenar que !as cosas volvieran al mismo estado aparece que los libros de Morales ~ran llevados por FerniÍ.nen que se hallaban antes, es decir, que Morales devolviera el dez; que la cuenta est::tba escrita por éqte en su mayo~ parte;
dinero recibido.
que las pocas partirlas extendidafl pqr Manuel Jo~é Unb~. herDada la creencia errónea en el Tribunal de que el contrato mano político de Fernáuiez, lo fne'ron por recomendaciÓn de
de mutuo por mayor valor de quinientos pesos, e.s solemne, de éste, y que la mencionada cnenta. d~ un saldo á favor del mi.;;mo
modo que no se puede acreditar sino por medio de prueba pre- Fernández de doscientos cuarenta y cuatro pesos, noventa cenconstituída escrita, obró con lógic!l. al no ordenar devolución tavos ($ 244-9J).
.
·
.
ninguna
dinero; porque la confesi~n no prueba sino lo que
Si esos libros, por no haberse llevado de acuerdo ?on las
ha suced1do antes, y mal puede dar vida á lo que no ha exist,ido prescripciones del C6di¡go de Corpercio, deben constderarse
á los ojos de la ley, mucho má~ si se con~idera aue el contra- como simples papeles domésticos, Hacen fe, sin embargo, en la
to de mutuo es real, y que si se:niega, mal se puede admitir la cuenta contra Fernández por haber Fido llev:tda ó escrita por él,
entrega de la cosa fungible que es materia dé él.
atendido le que di~pone el artículo ] 763 del Código Civil.
Establecido que el contrato de mutuo se puede justificar
En lo que sí sufrió error el Tribunal fue en considerar
por todQs los medios indicados en el ar~ículo 541 del CódiO"o pagada toda la suma de dos mil; quinientos pesos ($ 2,500)
Judicial, hecha excepción de las declaraciones de t.estiO"os ~s en oro americano, apoyándose para $llo en la expresada cuenta,
forzoso concluír que la confesión de parte debe ser el ~ne]or. cuando de. ella aparece que se estab:an debiendo doscientos cua.
Pero á esto objeta el apoderado de Morales, que la confe- renta V cuatro pesos, noventa centavos ($ 244-90).
.
siún rendida por éste antes de iniciarse la causa y que fue pre.
En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia en
sentada con la demanda, es extrajudicial, y, por lo mismo, no es nombre !de la República y por autoridad de la Ley, y en cumplena prueba, porque ese caráctt:Jr sólo lo tiene la confesión plimiento de lo que dispone el artículo 383 de la ley 105 de
judicial.
1~90, declara:
·
·
1

1

?e

======:=======:========-=======- ===-=== --. -·-.-~.~. - . _La probib!ci6n de admitir la prueb!l. testim_oqial en el

ca~o

. del artícu.lo 92 de la. ley 153 de , 1887, no excluye la pruJb¡¡,
de confes16n de. parte, á no ser que la ley exija una especie ,leterminada de prueba para el acto ó contrato.
Eu c~nsecuen~ia, anula la sentencia de quince de Diciem' bre de m1l ochocientos .noventa, y condena á Panlo Ernilio
Morale~ á pagar á Adolfo F,·rnándt'lz la car..tidad de doscientoil
?uarenta ~ cuat,ro peso~, noven.ta ceut;¡vos ($ 244-90) con sus
llltPreses, a raz6n del se1s por mento auu:d, desda el veintinno de
Abril de .mil ochocientos novent 1, fecha de la cont-:st,wi in J,,
la demanda.
·
·
.N o hay condenación en coshs, y se ordena que el depósito
se devuelva al recurrente.
, .Publíquese, notifíqnese, copiese.. y¡ devuélva~e ~~ expediente ..

JAUTOS 1!\JTERLOCU TORIOS
NEGOCIOS CIVILES

CMtrl Suprema de .Jn,qtÍf!ia.- Bo,qntiÍ, Febrero diez y .siete de
mil ochocientos noventa y .dos·. · ·

Vi~tos :-Sfllvarlor Va.lf'rHJÍ·\ F~rnández con 01 carácter de
·"nnrl.-rado e~pecifll de ,Jf:'nfl.ro O·Pro. ba ocurrido dB hecho á la
Corf:~ por babér;;p\e n•'Q"!Hlo PI· rPCIHSO cle Cfl~a~'irín qne intPrpuso
en tH"mpo oportnno cnntra la ¡;enten,.ia del T,·ibuoal Snperior
dP.l Di~trito J udicütl dP. Pop~w{n., de fecha VPinti,~ietl• do Oetubre
··rJe\ 11ñ0 nróximo pa>Jadn, prnf•·rirla en Un iuicio SPS[l•Ído entre el
rni~•no Otero y Muía An~P-11! L1Z'lDO, el éual, sPgún el apelante,
se ha denominado imnrnpi::unP.nte inicio ie cuentas.
LUCIO A. PO:\'IBO. --Luis M. IsAza.- JE:::ús CAsAs
A .l~ solicitwl ,de. alenci'1 se ··han a :ompañ1rlo en. copia,.
ROJAS.-~Lo\NUEL EZEQU[EL CüRRUES.-FROILÁK L.tR.GACRA. qn" RoltCJt6 en el term1no ¡.,gal, h sPntencia rderid.'l.. con la
EMILIO Rurz BaRRETO ---JuAN EvciNG~JLrsTA TRITHLU).·- re~pectiva notific•lCÍÓn, Pl P.~~ritn en quq se interru~n Pl rPCIHso
Ga/Jriel Rosas,· Secretario.
.,
d>'i nasación, P.l:i.nto del Tri.hnnal, de· VPintinno de· Noviembre
uJt;imo, por el cual se denegó el recurso'y )a COnSÍD'Uif'nte notifi·
.Oor:te Suprema de Justiaia.-,-Bogotá, Fehrero diez yr¡,ueve. de cación; y aun cuando no ap:>rece en copia el pod:r qne Otero
•
mil OChocientOS nOVenta Y dos.
COnfiriera á V¡tJPU<lÍa p<~.r'1 interponer <'tl menCÍOnailo reCUrSO,
Vistos :-Juliin Ruiz, vecino del Di~trito de 'l'i>~lhío, DH- I?OTUO el mi~mo Tribnnal le h<~. reconocido el carácter de aporlepartamento ~el Canea, 8 olicii}\ por medio do w ~~inmrl~. et n,do, la Corte procede á re~olver el recurso de h~cho, de~puéil
d.octor And.res L~ra, que sA J. e concerla reeo\')'lpenHa del, ·.ee~óro na.. de haherlo ·Sub~tauei::vio en h formrt l¡;>g:tl.
. ClOnal por lllVahdez absoll~t~~. contraída á conse·,nenr,in de herid!t
m men.~ionado Trihun•.i.l' h<~. fnnd.arlo la deileO'aCÍÓn
0
del rede bala, que recibió eu el combata de-h Cuchilla del T>tmho. el Cllrso
casación p~ q•¡e 1~. sent~nci<t proferida por él no es
v.ein.tinueve de ~oviembre de mil ochociPnr.o~ sete~h ysei~. cnntr:uta á la de pnrne·m rnst:uict::~ en cuanto á la inteli(J'encia
strvtendo al Gobteruo en su calidad de Tl·niént~'.
ó U.\)linaci6n de Jaq leyes en qu<:~- se apova., ni fin cuanto á lo
81-'gún el aeta de recoDocimit>uto' de ·1~ heri.la, pri!.c:Üóado principal del pleito, aun cuando reconoce la ledti•uidad de ]a
ante el Heñor Gobernádor del eit«d(l D<"par'tamento PM. ¡~,Junta per,sonería rie Val•mei•t, p!l.N intnrpoMrlo, q'ili! l~t interposici6n
dA profe~ores .compuesta ,de los dod¡orps :Juan Neporuncelio so hizo dentro del Mnnino legR.l q•Je las cuentas ver~an sobre
Wallis, Dumiogo c,J,jio
y'DJrningo Arb.1led!l., Pll veintiuno una ,;,wtida.cl.Ie rliuqro m'l.vor de tres·mii ¡n.;os.
de ~ebrero de mil ochocientos noventa y uno, Rniz tiene una
\lonforrne ~~artículo 374 de la ley 105 de 1890, no es pob_enda de hala eu la muñeca izquierda, en la ·cual el provee- test'1.ttvo dl'll Tnbun11.l ocnp11.rse en 11.preciM RÍ RU sentencia es 6
ttl le despedaz,) la articulación; y qrte adem1s· tieuR otra.he~i'da n<Í nNÜNrÍ!t á la de primera inst·mcif; para el efecto de conceder
de bala en el antebrazo derech'); que la. primPra le inutilizó c'Í. nr'g<tr el recurso de casaoi6o, como no puede tampoco apreciar
perm?neut,,mente, produciéndole uua i 11 capa.eidarl aholnh para !'f:ella e~tá fundada en !oye.~ que rijan ó b<\_yau regirlo en toda
trahap.r. Mas, no hallándose d paei<>nte eu 11 iuguno de los casos 1:\· :RJpúblic·l, qne son la t.• y 111.·3." de las circunstancia~ expre.
fiJados por el a;tkulo 15 de la ley 8-l: rJ.e 1890, ~iuo en el ·prA- ;;
en el, ::trtículo. 366 ~ q11e se refiere el.~itado artículo'3?4. El
v1sto por el :lftJCulo ID, que ealitic:1, de invali,Jez rPlativa sola. Inbuu~l solo examwa s1 el rAcurso se Interpuso en tiempo
men~e la 9u~ _ha sido naw;ada por heódar< que no b<m dejado op~rtnno_,Y P~~ persona háhil, si 1~ sentencia es de las me~ciona
uua tmp~stbt!Irlad absoluta para el t.rahajo, HO p•le.Je accederse 1·b~ ~m lo~ artH;ulos 366 y 367, y Sl concn.rre arle~á.s la ctrcunR.
~ la sohmtud de que se estime la invalidez de Ruiz cocmo ab- tr~n~l'l segunda de la~ expresa·las en. el cthdo art10ulo 366, es
solut11:
·
dHcrr. q r¡e .la ·sentBncia verse sobre· hechos relativos a 1 estado
Con declaraciones de varios testigos· pre~euciale~ se ·ha eivil ~e las. P:~sonfls ó sobre iutere~es particulares en qne la
comproba-io que el solicit:tnte fue herido en el mencionado en antia delJIIICIO sea 6 exced::i dé· tres md pesos. Por consiguien·
combat~; y aunque. Ju¡¡~ Sidazar asegura qnr:1 eutoné:OR Ruiz ~e,_cR fuem de ~nda·que ~n ':'l ?¡¡~o ~le. que se trata no pudo el
e~a .',remen te, t1l test1g,o S1x~o A· biza dü;e. que ignora )1Ue tu · fnbun~l Supenpr del D,t~trJto J ,uhwd d~ Pop11yán negar .el
VIera ese grado, y Jose Man;.¡. Sáochez manifieeta. la misma in- recurso de casac16n fundandose en· la no existenCia de una circertidnmbre ,;. de modo· que los. tres tl¡lstitnqnios · presentados no cunstancia qne no le· es dado examinar, y cuyo ·examen corres·
son bastantes para reconocer que. t!'nÍa- dich,o empleo Pl recia. po1ide á ~a- Corte. .
· . ·.
· . . . ··
· ·
mant~. ~ay! por tanto, que ~tenerse al c~rtificado expe;lido por
· ,E u. consecuenCia, .admtmstrando JUst.ICla en nombre de . ]a
e~ M101steno de Guerra, á vrrtnd de auto .para mejor . proveer Rep_ubhca y por a~t?ndad de la Ley, la Corte Supr:-ma adrmte
~1ctad? por la Corte, según el cual ~tlÍz era Subteniente del d r~cn,rs~ rle hecho mtentado, conc~de el de casaciÓn negado
batall:m Invencibles uúoiero 2. 0 deTimbío, en la guerm dt< mil por el· fnbunal, y ordena que se Cite á la contr~parte, á_.costa
ocbocwntos seten-t¡l.. Y s¡¡is y mil 09 bocieutos,setenta y ¡:jete, y ·~el. rec1_1rrente, para que se. pr~sente dentro de tr~1nta días á ~s
que en t-se gradQ. aparece fi<Turamlo eu la lista de hridos eu de- tar á ·derecho en esta Supenondad á donde el Tnbunal menC1ofeusa del Gobierno, ·que ~~ publicó en la Memor de guerra n_~do ord~nará la remisíó~ del.experliente original.
.
prentada al. Co~~roso de fR 1 S: ... ,. ,:
N.o~1fíquese. Transéríbase al Tribunal Supe-rior' del Distri. Se ha JUStt~ca<;lo la tdenttdad .del recla1uante y que no ba to .JndiCtal_de Popayán· para su cumplimiento ; cópiese y publí. r~01do pens1Ón o recompens~. ,.del Tesoro po.r la causal alegada. qnese.
·
Por lo. expuesto y en cumplimiento de ...los artíclos 0 9 °
LUCIO A. POMBO.-Lms M. lsAZA.-JESÚS CASAS R~
·y 19 de la lf'y citada, la Corte Supre•ua, ,de acuerdo co~ e! dictaJAS.-MANUEL EZEQUIEL.CORRA.LEs .........:.FROILÁN LARGACHA.men de_l señor Prccurar:lor. general, adrnirÜ8tran(!o justi:ia en
E:mLIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA · TRUJILLO.nombre ~e la Rep~blica y P?r aui;oridad de .la Ley .dechm q•1e Ga.b?·iel Rosas, Secretario. .
·
...
el Subteniente J uhán Ruur. twue (le re· ho á. la rt'compeusa uuit¡l.ria defi~itiva de nt.ovacie~tos. ~.,s ·nt.:t pesos ($ 960) ¡)or inV>\li.
Corte S1tpr~ma de iustic·ia.-Bogotá, Feb-r·e-r·o diez y ocho de
dez rel~t1va contnwb e.n defens:t del dobierno.·
.
. mil ochocientos noventa y_ dos. .
·
N?tifíqu,se, c6giese, publíque:•e .,n la. GACETA JUDICIAJ,,
y archtvese el expeo1ente.
.
.
Vistos :-Eñ el jui0Ío qne !iigne el Fiscal del Tribunal del

y

a:

y

c.

!'t:
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LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAZA.-JEsÚs O.asAs Ro. Di,t.rito ,T udicial de Cundinarn<Ll'(~tt contra Inda.lP-cio Liévano
JAS.-MANlJEL EZEQUIEL CüJtRALES.~FRUILÁ·N LARGAOHA. i':i)br•,J caducidad del privilegio para llll camino, pidió el apode:
EmL~O RUIZ · BARRETO.-¡JUAN EVANGELISTA 'l'RUJILLO.- ·rado de Liévano en memorial de cuatro·de Enero· del afio en

(}abr'Lel &Jsas, Secretario. '

curso,

qúe

se prorrogare. el término:de prueba.· hasta

el dé l!it.

ley, por e;.;timar insuficiente el de veinti~éi:;¡ días que se habían
Se refiere á los Tr\bunales cuando conocen en segunda 6
co••cedido. El Tribunal del citarlo Distrito Judicial, que cono. última instancia, mas no en los asuntos en que conoce como
t·e del juicio en primera instancia, oag6 la solicitud del :tpode- Juez de primera imtancia.
lado de Liévano, por auto de siete del mismo mes, por estimar
Se funda para dar esta aplicaeióu en el contexto mismo
que la petición de prórroga debió hacerse, y no se hizo, den. del artículo; y en que la solución adoptada por l11. Corte protro del término que debía ser prorrogado.
duciría uno de estos dos efectos: primero, desconocer la jurisEl 111ismo citiildo día cuatro de Enero, introdujo el mencio- dicci6n de la Corte, como Tribuna.! de segunda instancia en todos
JJado apoderado otra solicitud en la cual repite la pP-tición de los recursros de ~pelación contra loR autos de substanciaci6n dieprórroga y solicita la admisión de una prueba. También le fue tados por los Tribunales como Juece,; •le primera instancia; y
DP~ada por idénticas razones en auto de siete del mismo mes. segundo, desconocer á la Corte esa jurisdicción tan s6lo en
De (lstos dos autos, de siete ele Enero, apeló para ante esta cuanto á los autos de substanciación q11e causen gravamen irreSnperioridad la parte no favoreeida; pero el Tribunal le otor- parable, los más importantes, y raconocérsela en los demás augiÍ d recurso ~a~a ante l?s otros dos Magistrados que formaron tos de casi ninguna importancia.
la Sala de deCifltÓn, en vutud de lo que dispone el ·artículo 88
El primer resultado es inadmisible porque todo auto de
dd Código de Organizaci6n Judicia.l.
substanciaci6n es apelable para ante el Superior dentro de cuaN o c·onforme con e~'t11. determinación el apelante, pidi6 renta y ocho horas por expresa disposici6n de los artículos 887
o¡ 0:1 lt~llH•'lleute copia de lo cou<iucente de los autos, y con ella y 889 del U6digo Judicial; que dicen así:
ocmn6 ~ >~t.e P~t'l. Suprema Ccrte interponiP.ndo recurso de be"A rt. 887. La. apelación de lo.;¡ autos de substanciaci6n debe
cbo para que se le conceda para ante ella. el de apelación, que interponerse dentro de las cuuenta y ocho horas sigt1ientes á
el T,ibun:alle otorg6 para ante los otros Magistrados de la Sala aquella en que se haga tS quede surtida la notifica.ción."
dt1 dt\Cisión
...................... , .......... " ......................................... ..
Surtida la tramitaci6n propia de este remedio, pasa la
"Art. 889. Puede interponerse la apelaci6o de todo el
Cortt~ á decidir si es 6 n6 admisible el recurso intentado.
auto 6 sentencia, 6 de alguna 6 algun11s de sus partes. El cotiLa Corte ha fijado yá en otras resoluciones la inteligencia tig11nte tiene derecho Je adherirse á la ap9laci6n en cuanto á lo
oel t.trtículo 88 del Código de Or~anizaci6n Judicial: eBa dis- que á él le perjudique el auto 6 sentencia, y esto debe hacerlo
posición contiene dos partes perfectamente separadas: la pri- en el mismo término que tiene para apelar."
n.~o rll. trata de los autos interlocutorios y de substanciaci6n que
Y .el segundo resultado es inaceptable, porque si el Tribuprotiera tl Magistrado substanciador y que causen gravamen· nal inferior tiene jurisdicci6n para los antos de substanciaci6n
in e para ble por la sentencia definitiva; esos autos, cualquiera que causen gr«.vamen irreparable. por la sent~ncia definitiva,
qne ~ea la intstancia, son apelables para ante el Macristrado 6 no hay razón de hermenéutica que ju~tificase el negarle la ju.
M«gi~trados que forman el resto de la Sala de decisi6~, porque risdicci6n á los Tribunales en los autos que por no ca.usar tal
la ley no. ha dis.tinguido aquí entre negocios de primera 6 de gravamen tienen menor 6 mínima'importa.ncia.
¡.,q~unda wstanc.ta; y ol objeto de esta disposici6n, que no es
Bogotá, diez y ocho de Febrero de mil ochocientos novenoLro. f{~6 el evttar las frecuentes demoras que ocasionaría la ta y dos.
remt:<wn. rle los autos á la Corte Suprema por incidentes de substaueia•:i6u, tiene su raz6u rie existir aquí como en el caso de la·
EMILIO RUIZ BARRETO.-P;OMBO.-lSAZA.-ÜASAS RoRe"UL•
· t er1oe u. JAS.-LARGACHA.-ÜORRALES.TRUJILLO. ~Rosas, Secre,,.,
e¡·a {)"-rt"'
. . <.·, que e!'l
, el de l..,
...e, a pe 1ac 1•ones d e a u t os In
t .
torios, más importantes de suyo que los de substanciació-n, que ano.
ocurr;m eu la segunda inst:wcia, que se otorgan también para
ante los otros Mllgi~trados de la Sala.
Corte Suprema (ÜJ .Justicia.-Bp,qotá, diez·y ocho d6 .Febrero
Los dos autos á que se refiere el recurso de hecho introde mil ochocientos noventa y dos.
ducido por el apoderado del demandado, son aut,os de substanciaVistos :-En el juicio civil ordinario instaurado por Clodo·
ción que eausan gravamen irreparable por la sentencia definiveo
Barrera
contra Benito Castro para que se declare que per·
ti.v~. :'r·gtÍu la ex~~e~a doctr~oa rlt·l artículo 886 del C6digo J udtclal. La apela01on ha debtdo, pues, otorgarse, como se otorg6, tenece á la sucesi6n del doctor José Tomás Ba.rrera una casa.
ubica.da en esta capital, y se orde~e la entrega de dicha finca
para ante los otros Magistrados de la Sala.
Si se tratara de autos ioterlocutorios con fuerza de sen- para que se divida entre los herederos del citado doctoi' Batencia definitiva, 6 que produjeran gravamen irreparable por rrera, y además el pago de los frutos naturaleil y civiles; y en
ella, e1,tonces la apelaci6n habría debido otorgarse para ante la la demanda de reconveoci6n establecida por el demandado con
Corte, porque ésta: conoce en sPg11nda instancia del juicio, y el el objeto de que se ha¡.{an ciettas rleclaraciones judiciales el
caso no está especialmente exceptuado por el citado artículo 88 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca en l11.
ni por otra dit!posici0n. En este mismo juicio, la Corte ha cono. Sala de lo Civil, con fecha. trHinta de Mayo de mil ochocientos
cidó eu segunda instancia de otros incidentes· mas el que ocu- noventa 0y uno, dictó el siguiente fallo :
l• l.
.1Jeclára8e que la casa de tfl. pÍil. y teja, con su tienda
.rre ahora es distinto.
'
coutigua,
situada
antiguaweutu en la colación de esta Catedral,
Por tanto, l11. Corte Suprema, administrando justicia en
no.~bre de la República y por autoridad de la Ley, declara inad- que lindaba: por el costado de arri.ba f:on oasa qne fue de los
sefiores Barasare11 ; por el de abajo con la casa del sefior SanmlBlble el recurso de hecho antes mencionado.
Notifíquese este auto, sáquese copia de él, publíquese en tiago Páramo, y por el frente,. calle de por medio, con la del
le GACETA JUDICIAL, y archívese el expediente.
·
· presbítero Sf'fior Juan Gualherto Caldas, según se expresa en la
LUCIO A. POMBO.-LUis M:. lSAZA.-JEsús CAsAs Ro. escritura pública de veinte de Septiembre de mil ochocientos
J AS.-MANUEL EZEQUIEL:CoRRALES.-FROILÁN LARGACHA.- cuarenta y dos, otorgada ante el escribano Cayo Angel. y que se
EMILIO RUiz BARRETO.-JUAN EVANGELIS~'A TRUJILL.O.-Ga. dice tiene hoy estos otros linrlero~: por el Oriente y Norte con
casa y solar del sefior Elías G6niez Cá~eree<; por el Occidente
briel Rosas, Secretario.
·
con casa de la sdiora Eduvigis Páramo, y por el Sur, calle de
por medio, con casa de los herederos del doctor Librado RivaA,
SALVAMENTO DE VOTO
y está marcada con el número 44 de la calle 8. •, c~rrera 5. O,
DEL BE~OR MA.GIST:¡lADO DOCTOR RUIZ BARRETO
pertenece á la sucesi6n intestada del doctor José Tomá.& Ba.
El suscrito Magistrado Ralva PU voto en este auto, PD ra- rrera;
z6n á qt_te él edima gue .l,a disposici6n aplicada, el art~culo 88
. "2.° Condénaoe al seffor Benito Castro á entregar dichl!.
tiel C6.1tgo de OrgamzaClon Judicial, que dice:
casa á los herederos ab intestato del doctor José Tomás Barrera,
, "Art. 88. ~os autos de sub hnciaci6n qua profiera el Magis- dentro de treinta días, para que sea dividida entre tales herede.
traoo l!t~bRtanct~'!or y que causen grávameu irreparable por la ros en proporción á sus respectivos derechos;
.
sevt~ncta defin~tlva; y los aytos interlocutorios. qne dictfl el
.. 3.° Condénase al miflmO SF·fior Castro á. l!'estituír á la
m1smo >mbstanc~ador c~n mot1vo de cualquier incidente que ocu- h~r~ncia del expre~a·lo .José Tomá.s B-trrera los frutos natura le" y
rra en .segunda mstanc1a, son apelables para ante el M.agi~trado ClVlles de la casa Ieft:lnda, computados desde el día siete de Fe6 Ma~let&'adofil que concuue.u á for~ali' le. St'l!e, de decilli6n."
. brero de mil ochocientos ochent& y seifl Be.st& el dSe. Gn qne¡ le

indispensables que habrían de s~;~rvir á la Corte p~ra declarar si
se está 6 nó en el caso de casar la sentencia.
Y aunque el mencionado inciso 3. 0 del artículo 377' previene que "si la parte no hubiere designal;lo antes ó no desig~
na re en dicho escrito (en que se funda el recurso) con la precisión prevenida la causal 6 causales en que funda el recurso, la.
Corte procederá inmediatamente á declararlo desierto," tam- ·
bién prescribe que la Corte no haga declaraci6n de oficio sino
únicamente cuando advierta que ha h~bido incompetencia de
jurisdicción, coa arreglo á. las causales 4." y 5." del artículo
369. De manera que b:;biéndose solicitado por la contraparte
del recurrente que se dtúiare desierto este recurso de casación,
la Corte debe acceder á ello, tanto más cuanto no tendría b~~se
en qué apoyarse al resolver el recurso, por con~tar del expe. diente que el recurrente, en absoluto, ·ha dejado de llenar lo de
su cargo,
En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia
"Señores Magistrados del Tribunal Superior del Departamento.
·en nombre de la Repúbiica. y por autoridad de la Ley declara, á
"Gabriel Sandiuo G., como apoderado del señor B,,uito petición de parte legítima, desierto d recurso iuterpuesto á
nombre de,Clodoveo Barrera coutra la sentencia· que profirió
0
Castr~, en uso del derecho estahlt~cidó por el Capítulo l. , TítuTribunal Superior de Cundinamarca én treinta de Mll>yo del
el
lo 15 de la ley 105 de 2-1 de Noviembre de 1890, interpongo
año próximo pasado.
respetuosamente el recurRo de ca~ación de la sentencia profer~
da. por' ese Tribunal con f,~.cha treinta de ~ayo del presente año,
Notifíquese, cópiese, insértese en la GACETA JUDICIAL, y
con relación á la apelación interpuesta por el señor Benito devuélvanse los autos.
·
Castro, en el juicio sobre un inmueble sito en esta ciudad, que
ha seguido contra el señor Clodoveo Barrera. Me limito úliiLUCIO A. POMBO.-Lms M. lSAZA.-JESÚB CASAS Rocamente, de acuerdo col! el e¡;píritu de la citada ley, á mani- JA S.-MANUEL EZEQUIEL ÜORRALES.-FROILÁN LARGACHA.festar que el valor del referido inmueble excede de la suma de EMILIO Ruiz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gaa
$ 3,000; y además que la sentencia á que aludo, adolece de b1·iel Rosas, Secretario.
injusticia, y me causaría gravísimos perjuicios si no contara
con el recurso de la presente apelación de casación que intetpongo, y que espero que vosotros me concedáis ,para ante la Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintinueve de Ftbrero de
mil ochocientos noventa y dos.
Corte Suprema de la República.
•
" Bo5otá; Agosto 6 de 1891.
Vistos :-Gabriel Sandino G.,. en su carácter de apoderado
de Benito Castro, dentro del término legal, ha ocurrido á la,
" Señores Magistrados.
Corte reclamando de lo resuelto en el auto que ella profirió en·
" Gabriel S andino G."
diez ocho de los corrientes, en el cual se dec;laró, á petición de
Practicadas varias diligencias indispensables para la conce- Clodoveo Barrera, parte legítima, desierto el recurso de casa,.
sioñ del recurso, el Tribunal Superior dictó en 26 de Noviem- ción interpuesto ·por el mismo ::>andino G. á nombre de su poder·
bre último e~:ote auto:
dante, contra la sentencia definitiva de segunda instáncia, que
" Aparejado q.ue ha sido en la forma legal el recurso de ·pronunció el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundicasación interpuesto en este juicio por el apoderado de Benito namarca con fecha treinta de Mayo del año próximo pasado, en
Castro contra la sentencia de fecha treinta de Mayo último se el juicio civil ordinario que han sostenido los referidos- Barrera
concede el recurso interpuesto para ante la Co.Ite Suprema de y Castro sobre dominio de un inmueble.
.
·
Justicia, y previa citación de las partes, remítanse los autos
La declaración que hizo. la Corte, de estar desierto dicho
dentro de tres días."
recurso de casación, la fundó en que el recurrente no de:signó ante el Tribunal Superior de Uundinamarca, al iuterpouer·
Recibido el expediente en la ·Corte, repartido éste y subs- el recurso, como pudo hacerlo, las causales en que lo apoyaba,
tanciado el recurso en los términos que disponen los artículos para que produjese los debidos efectos, si tal des1gnacióu la hu376 y 377 de la ley 105 de 1890, sobre reformas á los procedi- biera hecho en los términos prescritos en el artículo 377 de la.
mientos judiciales, se ob8erva que Gabriel Sandino G., apoderado ley 105 de 1890, sobre reformas á los,procedimientot! judiciales;
del recurrente Benito Castro, aunque presentó con fecha ve~nte ni designó las causales expresadas dentro de los seis días prefide Enero de este año el escrito que corre á fojas 4 y 5 de la· ac- jados en el mencionado artículo, pues consta á la vuelta del
tuación practicada en la Corte, en el referido escrito no ha sido folio 3 del cuaderno de la actuación, del recurso que el expedesignada la causal ó cau::lales en q.ue el recurrente funda la diente fue entregado al. mismo Gabriel Sandino U. con el tin
interposición del recurso; ni hizo las ampliaciones convenien- indicado, el dit!z y seis de Enero"' úitimo, y que en veinte del
tes, porque al interponerlo ante el Tribunal Superior de Oun- mismo mes lo devolvió á la Secreliaría con el escrüo de fojas 4
dine.marca, tampoco las designó como se lo permitía la parte y 5 del propio cuaderno, dtltipuéll de haberse dictado por el
Magistrado, el once del citauo l!:nero, el auto que ¡.e·inserta. :
fiua.l d~l artículo a73 de la. citada ley 105 de 1890.
"Entréguese el proceso por· seis día~>, qu~:~ se contarán
No ob;stante qua el recurrente, como se ve, no llenó el
deber que le irnpoue el artículo 378; el Magistrado substancia- desde que eiSte auto se ejecutone á la parte rt:lcurrente, par~
dar dispuso, en auto de veintitréa del propio Enero, que en cum- que de~>igne por escrito la causal ó ~aut~ales en que funde el·
plimiento de lo que preceptúa dicho a.rtíuulo 371;, la í:)ecreta.ría recurso, ó haga las ampliaciones que estime convententes, si yá
de la Cort101 entregar<i el proceso por seis días á la contraparte hubiere designado alguna caus11J ; <1tibiendo expresar con clari.
del r~curr~nte, á efecto de que furmara. y presentara su respe(p dad y precisión las r~>.zones por quo estima haborse incurrido en
la causal 6 causales desiguarias."
tivo alegato.
.
·
Pero el recurrente, ~Sin embargo de que no designó causal
La contraparúe, en uso del derecho qn¡;: concede el tercer
ínt:iso del artículo iJ77 de la l,llisma ley, ha pedido á la Corte, alguna ante el Tribunal de Uundinamarca, como lo permite el
de una m•~uera expresa y terminante, que St;l declare por eHa artículo 373 de la referida ley 105, también deJÓ de designarla
desierto el presente recurso, put:sto que el recurrente no de- en el escrito con que devolvió ei expediente.
!!:n el menciouado escrito, sólo expuso el recurrente algu.
·w~< :;ignó aute el 'l'Iiuunal dt:l Uuutiinamarc~, ni ha deb~gnado ante
esta Superioridad las ca.ut.ales qud slrVJerau de fuudamento na_s razonecs, según las cuales considera iu3u-.;ta. la. seuteuuia, ulcpara determiu"'r ia cas,ación, ui ha expuesto, \as razones por las tada por el Tnbunal Superior, y IIO determinó hecho alguno ds.
cua.les estima que el Tribunal ha incurrido ·en una 6 má.s cau- loa comprelldirlos en los numera1es del artículo ;)ti~, ni cuuió de
sa.loo de !1\llide.<A al proferir la SIOXltenoia liWlU'Kide,p roql!isiOOs Ml.~i~h·1 ~o:a clarida.d y¡pK"'Oi~;ióu, le,$ re!aOaea jp@ll' ~e· q:stime.be,
entrega ¡;e verifique, cuyo monto 6 valor en cantidad líquida se
fijará en j1iicio f<eparadó;
·
·
'' 4. 0 No hlly lugar á hacer ninguna de las declaratorias
solicitadas por el contrademandante en su libelo de demanda
. " 5. 0 Las cos.tas de la sPgunda instancia son á cargo del
apelante y Rerán reguladas m la forma legal;
· "6. 0 Queda así reformada la sentencia apelada."
Publicada dicha sentencia y notificada á las partes por
medio del edicto que corre á fojas 51 y 52 del cuaderno de la
actuacitSn de la sE>gunda instancia, el tres de Julio ele mil ochociento~< noventa y uno, Rmito Castro dio poder 4 G<.~ briel Sandino G. para que interpusiese el recur>;o de casación contra la
sentencia aludida, y dit:ho apoderado, haciendo uso del mandato que se le confirió, lo intE>rpuso por medio del escrito que
fi.gura á fojas 56 del mismo. cuaderno, cuyo tenor es como
s1gue:
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haberse incurrido por dicha sentencia en algunas de las causales legall3s.
·
La ley no s6lo prescribe que se designen los hechos que, en
co!lcepto del recurrt:Jnte constituyan causales que dan derecho
á 1nterponer el recurso de casaci<Sn en matena civil sino que
exige que se manifiesten claramente las r.:~.zones en q~e se apoye el recurrente, y al efe~;to, presenta el siguiente ejemplo:
Si la CilUsal que moti ya el recurso fuere }:;., primera (del
artículo. 369), ~ebtlrá deuirse cuál es la. ley ó doctnna legal que
se cree wfnugtda, y~~ concepto en que lo haya sido; ó cuál ó
cuáles las leyt:l:l aphc~bles al caso del pleito.
Como sanción que la ley establece para ol caso de qne el
· recurre_nte no c.umpla lo de su cargo, preceptúa que, sda parte
no hubtere des1guaJo ·antes, ó no designare en dicho escrito,
con la pr~:~cisión aquí establecida, la causal ó causales en que
funda el recurso, la Corte procederá inmediatameute á. declararlo desierto.
El recurrente ~bndiuo 9. ni ha designado causal alguna
que le diera derecho á interponer el recur::oo de casación contra
la.sentenc~a pronunciada P?r el 'fribuual el treinta de· Mayo de
mll ochocientos noventa, lll ha expuesto razones fundani.ent;ales
para la interposición del mismo recurso, citando, como debió citar, la ie y .-;ubstanttva Ó doctrina legal que, en su opinión, hubiese siúo iuf~ingida, y el concepto en que lo hubiese sido; pues
atmqub es .~1eno que en el memorial por medio del cual pide
la revocac10u del auto ele la Uorte, fe~;ha diez y ocho de este
mes, e:x:pre•a haber citado con claridad la infracción del artículo 762 ud Código Civil substautivo, la Corte, después de haber
estudiado de nuevo aquel e!lurito, no eucueutra la cita que el
recurrente atiegura haber hec:ho del artículo 762, y considera
m~s bien que aun cuan~o 1~ hubiese hecho, eso no bastaría para
deJar cumplidas las obhgac10nes que el. artículo 377 de la. ley
105 de HHJO impone al recurrente.
Á mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre dtl la República y por autorirlad de la Ley,
no accede á la revocación del auto q\le dictó en diez y ocho del
presente wes, y por el cual declaró uesierto este recurso de ca•
sación inttrputlsto por Gabriel Sandmo G., á nombre de su ·po.
derdante Benito Uastro.

N otifíquese, c6piese é imértese en la GACE'rA JUDICIAL á
contiuuaCión del auto auterior,
LUCIO A. POMBO.-LUOAS VILLAl'R.Á.DEZ.-JESÚS CASAS Rons.-MANUEL EzEQUIEL UoH.I~ALJ~s.-FROIL.Á.N LARGAOl!A.·-EMILIO RUIZ BARltE'fU.-J UAN EVANGELISTA TRU JI.
LLO.-Gab1"f,el .H,osas, St::cretano.

NEGOCIOS CRIMINALES

Corte i::lup7'f/rna de Justicia.- Bogotá, Febrero diez y seis de
mil ochocientos noventa y dos.

EMILIO Rurz BARRETo:-JuAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gabriel Ro[!as, Secretario.
.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Febrero diez y ooho da
mil ochocientos noventa y dos.
.

El Tribue.a.l Superior del Di~trito Judicial de Bolívar

co?~ulta con esta Superioridad el auto que profiri6 en primero de

Dtciembre del año próximo pasado, en las diligencias sumarias
inst~uíJas para averiguar el responsable de la pérdida del expediente relativo al juicio de sucesión de bienes de Antonio
Lastra, que se ·seguía en el Juzgado de la antigua Provincia de
Mag~ngué perteneciente al extinguido Estado .de Bolívar, cuando éstuvo desemp~:-ñado por el Juez Rafael Bula S.; auto que
declara cortado el procedimiento criminal, por haber prescrito
la pena no corporal que habría podido imponérsela.
Dada vista del·sumario al señor Procurador general de la
N ación, este funcionario ha emitido su dictamen así:
"En grado de consulta vino á la Corte el auto de sobresei~
miento que dicho ~rib~nal profirió en diez y ocho de Octubre
d.e mil ochocientos noventa, y la Corte en providencia de vein·
twcho de Enero de mil ochocientos noventa y uno revoc6 e,l
auto consult11.do, y dispuso que antes de volverse á decidir e
fondo del asunto pqr el Tribunal inferior, se practicasen algu)
nas diligencias amplia~orias con el objeto de aclarar si era el
Juez Bula ó s~1 Secretario el responsable de la pérdida del expediente y los términos ec1 que ella hubiera tenido lugar.
1 .
"Vuelto el informativo al Tribunal de la primera instan:cía, se recibieron algunas declaraciones y se practicaron otras
!pruebas que, aunque tenden:es ~l esclarecimiento del hecho
¡investigado, lo dejaron, sin embargo, en. la misma obscuridad en
"que se hallaba. b
••
"Por este motivo el Tribunal Superior de Bolívar, en auto
de primero de Diciembre último, dispuso de nuevo que terminase todo procedimiento contra.Bula, por haber tramcurrido más
de los cuatro años que el Código Penal del antiguo E,,tado de
~olívar se~alaba. c~mo suficieiJtes para extinguir por prescrip- ·
ciÓn la ac01ón cnmwal en los delitos que, conforme á dit.:ho C6digo, no merecen pena corporal.
" Como la Suprema Corte, en repetidas ooasiones, ha declarad? que el auto por el cual se manda cortar la investigación
sumana ·por hallarse prescrita la acC!ión criminal, equivale á un
auto de·.sobreseimiento, soy de ~oncepto que ésta no tiene hoy
en tal vutud facult;;~d para rev1sar por vía de consulta el auto
de primero de Diciembre último que se dictó por el Tribnnal
de Bolívar en la presente actuación, ,y me fundo en que tratándose en ésta de investigar un hecho que, según lo averiguado
hasta hoy, sólo podría ca-stigarse con pena no corporal, ¡;;l auto
.proferido por el Tribunal de. Bolívar no ebtá sujeto á consulta,
puesto que .el aut.o de sobreseimiento si se hubiese dict::ldo y al
cual se eqmp~ra., tampoco sería consultable (artículo 346 de la
ley 1()5 de. 1890). .
.
"Por esta razón os pido que os declaréis incompetentes
P?"m decidir la expresada consulta, y dispongái>', en comecuen·Cla, que los· autos ~e'dt-vilelvan á la oficina üe su origen."
La Corte estfÍ. dé acuPrrlo con la t·xposición fiscal preinserta, pues· ~~~ efecto no aparece de la actuación que la ·.pérdida
del expediente alud1do fuera el re~¡ulta\IO de una substracci6n
mal~cios~ de dicho· éxpAdifllte; y :~iendo esto así, la pt-na que
pndtera ufiponer~e al responsable no sería corporal, caso en el
01:al bast.au los cuatro años para prescribirla, conforme al Có·
digo Penal d··l extinauido Estado de Bolívar.
" .
.
'?
A. mento de lo expüesto, la Corte, por falta rle jurisdicci6n,
se ab;tlene de resolver la consulta que se le ha hecho.
1

1

Vistos :-El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
con;mlta con la Corte_d auto que dictó t::n diez y seis de
DtClembre JeJ año próx1mo }JaSado, en el cual dt-clara uo haber
lugar á pro~,;eder coutra el doctor Omtavo S. Gut:Jrrero, exSecretano Jel mismo Tribunal, por ia Ilérdida ae un proceso
civil que cursab<t en la Secretaría.
·
Obsérva el señor Pro.::urador que el cargo que podría resultar cont1a el tJx-Secrt.tario menciouado, seria. el detiuido en
el artículo ;)05 del Código Pmal Je 1858 (-100 del al tual ), por
haber dad.o lugar, por d.escuido ó n<'gllgencia, á la ¡..érdiua del
proceso, y que no teuieudo es¡¡, falt·a !lt:ñaludll. niuguua de
las penas a que se retiere el artículo 346 de la IB_v 105 ct·e 1890,
'
N otifíquese, cópiese y Jtvuélvase la actuación.
el auto de ,;obreseimieuto antedicho uo es tou~>ultttb!t~.
Ea tal vu~ud, y,sieado fuudado e~te razonalllit:mto, la Corte
se declara ~iu juristJicción pura resolvt.r la consulta de que se
LfJCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-JESÚS CASAS
trata, y Ol\lel.m que los auto& ~e devutllvau al Tiibunal tle su .ROJAS -MANUl!JL EZEQUIEL CoRRALES.-FlWIL ..\.N LARGAprocedencJ.a, ti .. jaudo~>e copia de e;.ta re~olucióu, que se publica- OHA.-EMILIO RDlZ BARRETO.-J UAN EVANGELISTA 'l'RUrá en la GAOE'l'A JUDICIAL.
. .
JILLO.--Gubri:el Rosas, SecrPtario.
P~s~o

LUCIO A. POMBO.-Lu1s M.lsAzA.-JEsús CAsAs Ro.
JAS.~MANUiilL Elil14QUlEL ÜO.RRALEB.-FaoniJ!..N LARGAG.ElA.
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SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de Justicia.-Bogotti, quince de Febrero de
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos :-El doctor Andrés Lara, con el carácter dé apode.
rado de Salvador Valencia Fernlindez, cesionario á su vez de
Espiritusanto Quiñones, aunque sin acompañar el respectivo
poder, pidió á la Comisión de f::>umiuistros, el veintitrés de Sep.
tiembre de mil ochocientos ochJnta y siete, el reconocimiento
del crédito de seis mil dosciento.; treinta pesos ($ 6,230), proce.
dente de las expropiaciones que eu la guerra de 1876 á 1877 se
hicieron,á Quiñones por orden de los Jefes José María Sánchez y
Buenaventura Reinales, que servían al Gobierno, y las r.uales se
verificaron en el sitio de Las Oruccs, Distrito de Timbío, según
la relaci6n jurada hech-1 por Qtüñ:llles ante el Secretario de Ha.
ecinda, del<'Gohernador del Ca.uca., y que fue la;siguiente:

{

-- ..

..
..... .,.,
~

_,.

N, 324
0

D?scientas cabezas de ganado vacuno, á$ 16 ....... $. 3,200
Diez yeguas horras, á$ 15........... ............ .... ....
150
Treinta yeguas paridas de muleto, á$ 30.............
900
Treinta mulas, á $50 .......................-............... 1,500
Seis caballos de silla, á$ 60.............. .... ...... .. . .. .
360
Cinco ídem. de_carga, á$ 24.. .. , ........... ,.............
120

$

6,230

El citado doctor Lara presentó después un d9cumento de ce;,
sión del crédi~o. hecha á su favor por Salvador Valencia y como
tal cesionario lo ha tenido la Comisión.
'
A la solicitud de reconocimiento se acompañó una infora
roación Je cinco testigos levantada ante el Juez del Circuito de
Popayán con presencia del respectivo Fisual, los cuales asegu.
r~n haber presenciado las expropiaciones de que habla la rela.
ClÓn por haber formado parte de la fuerza armada que las veria
ficó, sin otra discordancia que ésta: el testigo José Navarro dice
que. no prese~ció la expropiaci.ón de~las diez yeguas horras, y el
testigo Francisco Alegna, á qmen los demás testigos citan como
Jefe de la expresada fuerza, dice que llevó á cabo la expropia..
ción por orden del_ Al?ade de Tim?ío, José María Guevara, pero
solamente de los sigmentes semovientes : doscientas reses entre
chico y grande, que es~ima á·doce pesos cada una; cinco :nulas
6. sesenta pesos; ocho yeguas paridas, á treinta pesos y tres ca:
ballos á cua.renLa pesos. Las firmas de los Jueces y del FiscaU
que auto!~zaron tales dec~aracio~es es~án autenticadas, pero no
está certificada por el últtmo la Idoneidad de los testigos. Con
este motivo la Comisión dictó auto para mejor proveer, á fin de
que los testigos se ratificaran en sus declaraciones y se diera.
cumplimiento por el Fiscal á la disposición del artículo 5. 0 de
la ley 152 de 1887, daudo concepto acerca de la idoneidad de
los mismos.
Al efecto, los testigos José Navarro, Julián Ruiz, Juan Ra,.
m6n Torres y Marcelino Delgado se ratificaron en sus decla.racioa
nes; pero _al ~,acerlo se not~n algunas variacione_s. Nava~ro repite
la expropiacwn de las dosmentas reses que estima á diez y seis
pesos, pt:ro asegura ahora que las treinta yeguas paridas de
muleto valían á treinta pesos y cada muleto á cincuenta pesos·
q~e los _seis caballos de silla valían á cincuenta pesos, que ha:
bia estimado á sesenta, y los cuatro de carga, no yá cinco é,
veinticuatro pesos. Respecto de este testigo, el nuevo Fis~al
que presenció la declaración dijo que no abonab::L el dicho del
testigo por no conocerlo. El testigo Ruiz ratifica su declaraci6n
anterior, dando ahora el mismo valor de ciucuenta. pesos á los
caballos de silla, reducieuJa á w<.~.tro los d<J varg;;. y d valor de
éstos á veinte pesos. El mismo Fiscal repitió respecto de este
testigo que no abonaba su dicho por no conocerlo. El testigo
Torres establece ahora el precio de las mulas á treinta pesos el
de los caballos de silla á treinta también, y reduce á tres 'loe·
caballos, de ca~ga, y su precio~ veinte pesos. El Fiscal tampo"
co abono el dwho de este testigo por no conocerlo. Ultima.mente se ratificó el testigo Delgado con sólo la variación de es.
timar las diez yeguas horras á veinticuatro pesos en luo-ar
de
0
quince, y el respectivo Fiscal no abonó su dicho.
. L1 Co~isión,. fund~da en la falta .del requisito de que el
Fiscal abonara la Idoneidad de los testigos; encontrando insuficiente la prueba auu para formar conciencia moral de los hechos, como lo dice en su' Resolución número 2,581, de diez y
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nueve de Enero de mil ochocientos noventa y uno, negó e~ reconocimiento qel crédito y absolvió á la Nación del pago n.clamado. Confirmada esa Resolución por la del Ministerio del Tt>soro, número 1,937, se apeló de ella para ante la Corte, en donde
surtida la tramitación del caso ha llegado el momento de re.
solver lo que estime legal
Por auto para mejor proveer y á solicitud del señor Fiscal
especial, se ordenó de nuevo la ratificación de los mencionados
testigos, previniéndose al encargado del Ministerio Público que
debía presenciar la ratificación, que ~i no conocía personalmente á los testigos, tomase los informes conducentes para asegurar
su concepto acerca de la idoneidad y voracijad de los declarantes.
Muerto José Navarro, uno de los testigos, la parte interesada pidió al Juez comisionado que se recibiesen las de dos
nuevos, Francisco Perafán y Jesús López, de los cuales abonó
el Fiscal la idoneidad del último, por ser le conocido; y cie los
quese ra_tificaron, Julián Ruiz y Marcelino Delgado, abonó
también la idoneidad del último, por los informes que dice el
Fiscal recibió acerca de su honradez.
De lo expuesto se ve que aun cuando sólo respecto 'de dos
de los testigos aparece el concepto de idoneidad dado por el
Fiscal;. como respecto del testigo muerto DO pudo expresarse
concepto alguno, y éste fue uno de los que declararon cuando
a_ún no regía la disposición del artículo 5. 0 de la ley 152 de 11
de Agosto de 1887; como se ignora además por qué el Fiscal
dejó de tomar informes respecto de los demás testigos, cuando
aparece que los tomó relativamente á uno de ellos, la Corte,
haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 9. 0 de la
ley 44 de 18_86, para estimar la prueba testimonial verdad sabida y buena fe guardada, y teniendo pre~ente que la declaración
de Francisco Alegría á quien los otros testigos de:;ignan como el
jef9 de la partida armada. que verificó la expropiación, y así lo
asegura él mismo, es la que debe servir de base para el recono.
cimiento, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley, declara: que el doctor Andrés Lara,
en su calidad de cesionario, es acreedor del Tesoro nacional por
le. cantidad de tres mil sesenta pesos ($ 3,060) valor de los semovientes que se expropiaron á Espiritusanto Quiñones en la
guerra de 1876 á 1877, quedando así revocadas las resoluciones apelada¡; y absuelta la N ación del resto de la cantidad re~m~L

·

.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
LUCIO .A. POMBO.-Luis M. Is.AzA.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-FRoiLÁN LARG.~CHA.
EMILIO Ruiz BARRETo.-JUAN EvANGELISTA TRUJILLO.-

Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez y siete de Febrtlro de
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Juan G. Barros, vec>ino de Riobacha, reclamó
por medio de apoderado ante la Comisióu de Suministros, el
diez y nueve de Julio de wil ochocieutos ochenta y ocho, el
reconocimiento á cargo •.el Gobierno de la cantidad de seiscien.
tos pesos ($ 600) valor de una cauoa que le fue tomada por los
revolucionarios en la guerra de 1885.
Se acowpañó á la solicitud b respectiva rel~ción jurada
hecha ante el Gobernador del Departamento y una información
de tres testigos levantada ante el Juez del Circuito de Padilla
con asiste11c1a del Agente del Ministerio Público perfectamente
autenticada, y en la cual aparece el certificado de dicho .A.gente
que abona la idoneidad de los testigos . .Además de la exposici6n que éstos hacen acerca de haber sido el reclamante partí. dario y sostenedor del Gobierno, la Comisión pidió informe al
Gobernador del Magdalena acerca de la conducta política del
mismo reclamante, y 3egún la nota de dicho funcionario que
obra en los auto~, Barros fue partidario decidido del Gobierno
y lo apoyó en todo lo que pudo durante la guerra.
Por Resolución de facha trece de Agosto del año próximo
pasado, marcada con el número 5,110, la Comisión haciendo uso
de la facultad que le concede el artículo 6. 0 de la ley 44 de
1886, tijó en cuatrocientos pesos ($ 400) el valor de la expropiación y ordenó el reconocimiento de esa suma á favor del
apoderado José Joaquín Rico.
·

Apelada por éste la citada resolución para ante el MioistPrio dd Tesoro, se dictó por éste la Resolución de veintiséis
del mismo mes de Agosbo, número 2,378, por la que se revocó
la de la Comisión y se absolvió al Tesoro del pago reclamado.
.
InterpneHta apelación para ante la Corte, procédesa á
dictar el fallo definitivo después de haber substanciado el
recurso.
Como la divergencia de las res o luciones apeladas consiste
en la apreciación dad:\ á las declaraciones que según la Comía
sión probaban 1:mficientemeote que la expropiación fue obra de
los revolucionarios, y según el Miuü;terio ellas no arrojaban tal
prueba por no aparecer que ninguno de los testigos viera el
acto de apoderarse los revolucionarios de la mencionada canoa,
la Corte dictó auto para mejor proveer, á fin de que se acreditase con testigos presenciales el acto de la expropiación.
El interesado. hi~o 'declarar otros testigos ante el mismo
Juez que aseveran, como los anteriores, los hechos del modo
siguiente: que vieron la c::tnoa de Barros fondeada en el puerto
de Riohacba cierto día en que los revolucionarios andaban por
los alrededores de la ciudad; que la vieron allí basta que anocheció; que al.día siguiente no amanecieron ni la canoa ni los
revolucionarios, y que d<:lSpués _se supo que éstos la habían llevado para Barranquilla; que aunque había otras embarcaciones en el puerto sólo faltó la canoa de Barros que era la única
que estaba fondeada, pues las demás e'Staban varadas. Agrega
el testigo Roberto L. Herrera que en. prueba de que los revolucionarios se llevaron la canoa de Barros, vio el decla_rante seis
días después en el sitio de Los Remedios, que los revolucioa
narios ocupaban dicha canoa, y que de allí siguieron para Barrana
quilla. Todos. los testigos aseguran que conocieron la canoa,
que era muy capaz, se_ hallaba en muy buen estado, y valía seiscientos pesos ($ 600).
.
·
Para la Corte, así como para la Comisi6n·, aunque los testigos no presenciaron el acto de tomar la canoa, cosa muy difícil, ejecutado el hecho de 110che y por una partida de revolucio.
narios, sí se deduce por las circunstancias indicadas por los
testigos que la ocupación 6 expropiación fue ejecutada por
aquéllos, y que en este caso Ba.rroa tiene derecho para reclamar
su vallílr conforme á lo dispuesto en el inciso 2. 0 del artículo l. 0
de la. ley 44 de 1886. Mas, como la Comisión fijó· el valor de la
canoa conforme á sus facultades en la cantidad de cuatrocientos
pesos ($ 400), la Corte no encuentra motivo para variar esa
fijación; y por tanto, administrando . justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, revoca la resolución del
Ministerio del Tesoro y confirma la de _la Comisión dictada
en la presente_ reclamación.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
LUCIO A. PO~'lBO.- LUIS M. lS.AZ.A..-JESÚS CASAS
ROJAS.-M.A.NUEL EZEQUIEL CoRRALES.-FRüiLÁN LARG.A.CH.A..
EMILIO Rurz BAR.RETO.-JUAN EvANGELISTA TRÚJILLo·.-Ga-

briel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez y ocho de Febrero da
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Pío Vargas, residente en Cali, solicit6 por medio
de apoderado recompensa unitaria definitiva por invalidez
absoluta sobrevenida en su persona., á causa de heridas n:cibida.'l
en el combate que tuvo lugar en la ciudari de Oali el veinticua.
tro de Diciembre de mil ochocientos setenta y ~eis, comba~iendo
e~ defensa de los principios que informan la::; actu~les iostituCiones.
·
Acompañ6 su solicitud de los documentos siO"uientes : la
diligencia de reconocimiento practica·la aute el P~efecto de la
Provinc~a de Cali, con las formalidades legales por los médicos
facultattvos que comp0nen la Junta re~pectiva, Ev;-;ri:-stü Q;,rcía,
Ad~lfo Tenorio y Enrique Garcé" ; las declaracioues de los
testigos General Carlos Patiño, Manuel María p,1Jacios. Liborio
Sinisterra y Pedro Cárdenas; y un certificado del Ministerio
del Tesoro.
·
_Substanciada la petición en la forma breve y sumaria que
preVlene la ley, el señor Procurador conceptuó el reconocimien-

GACETA ·JUDlClAt
~:de la recompensa por.invalidez relativa, y debiendo fallarse
el asunto.se observa al efecto.
<:J~n la documentación :presentada se ha comprobado que
el sohc1tante Vargas concurriÓ al expresado combate de veinticu~tr~- de J?iciembre de mil ochocientos setenta y seis; que en él
rec1b1ó hendas de suma gravedad que lo han invalidado com.
pletamente :para el trabajo ; que allí combatió con el grado de
Teniente, y que no ha recibido recompensa del Tesoro por tal
inv.alidez.
. Aunque es completa la inutilidad para el trabajo, por razón de las heridas, como éstas fueron recibidas en las piernas,
rain haber multilación de miembro, no puede la Corte reconocer
la invalidez Jamada absoluta por la ley 84 de 1890 ; mas sí la
relapiva de que tratan el artículo 19 y sus concordante<; 1. 0 ,
q. 0 1 3.0 ,'9. 0 y 11.0 de dÍcha ley; por c1:1ya razÓn, ate~didas
tales disposiciones y la del artículo :¿g de la ley 86 de 1886, y
de acuerdo con el citado concepto del señor Procurador, la
Corte, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley, condena al Tesoro de la República á pagar
á Pío Vargas, vecino de Cali, la cantidad de mil doscientos pesos ($ 1,200) como recompensa unitaria definitiva, por invalidez relativa en que ha caído por heridas recibidas en Cali el
veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos setenta y seis.
Dése cuenta al Ministerio de Guerra.
Cópiese, publíquese y· arcliívese la actuación.

LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAzA.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANOEL EZEQUIEL CoRRALEs.-FROILÁN-LARGACHA.
EMILIO .RUiz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.Gabriel Rosas, Secretario.
·

·

·

·

Corte 'Suprema de Justicia.-Bogotá, diez y ocho de Febrero de
mil ochocientos noventa y dos.

: jero introdujo la reclamacióB ¡¡.nte el Ministerio de Relaciones
Exteriores en veintiocho de Enero de mil ochocientos ochenta
y si.,te, conforme á la ley 10 de 1886; pero el Gobierno por
Resolución número 135 de catorce de Septiembre de mil
ochocientos ochenta y ocho, que se publicó en el Diario Oficial,
números 7,560 y 7,561, declaró que la sociedad civil formada
por Guillermo S. W elton y Benito Navarro no podía considerarse como extranjera, y además, que á quien correspondía intentar la reclamación por aquellas expropiaciones era al citado
Navarro como gestor de la sociedad de que se ha hecho
mención.
El señor Ministro del Tesoro ha juzgado equitativamente
que el hecho de haber introducido la reclamación oportunal,llen.
te ante el Ministerio de Relaciones Exteriores en la creencia de
que el crédito pertenecía á un extranjero, es suficiente para
considerar como entablada oportunamente la gestión, y efectivamente, el artículo 1. 0 de la citada ley 36 de 1888, sólo exige
pan, que l~ Comisión pueda conocer de las reclamaciones por
suministros y expropiaciones procedentes de la guerra de 1885
y de otras, que tales reclamaciones se hubieran instaurado ante
el· Poder Judicial, ante autoridades administrativas 6 ante la
misma Comisión hasta la expedición de la misma ley. No se
requiere, pues, que la autoridad ante quien se hubiera entablado la demanda fuera competente. Mucho menos debe exigirse
eso en el presente caso en que la incompetencia del Ministerio
de Relaciones Exteriores, en donde pendía la reclamac~n,' era
cuando menos dudosa, ·y no resultó sino-á· virtud de la resolución del mismo Ministerio.
.
.
En atención á lo.expuesto, la Corte, administrando justi.
cia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,:confirma la resolución apelada. · ·
. ·
.
·
. Déjese copia de esta sentencia, publíquese·en la·GÁOETAS
JUDICIAL, y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMEO.-LUis M. IsAzA.-JEsús CasAs Ro. Vistos :-En la reclamación intentada por el apoderado de JAS.-MANU~L EZEQUIEL. CoRRALES._:_FROILAN LARGACHA.
BAnito Navarro contra el Tesoro nacional poda suma de siete EMILIO RUiz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.~
mil doscientos doce pesos($ 7,212), provenientes de varios se- Gabriel Rosas, Secretario.
movientes expropiados de la hacienda de Oajamarca, Distri. ·
to 'de.Guayabal, Departamento del Tolima, á principios de Fe.
brero de mil ochocientos ochenta y cinco por fuerzas revolu- Oorte Suprema de Justicia.- Bogotá, diez y nueve de Febrero
de ?nil ochocientos noventa y dos.
cionarias _comandadas por Zen6n · Figueredo, la Comisión de
suministros, empréstitos y <~xpropiaciones por Resolución númeVistos: -Eusebio Agustín Rivera, vecino de Mercadere.
ro 2,838 de veintiuno de Agosto de mil ochocientos ochenta y en el Departamento del Cauca, solicita por medio de su apode
nueve, abselvió á la República del cargo hecho por el recla- rado doctor Andrés Lara, la concesión de una recompensa mi
mante, no por falta de prueba de los hechos ni de la calidad de litar por motivo de invalidez, que se ha calificado dt3 absoluta
partidario y sostenedor del Gobierno de dicho demandante, sino á consecuencia de una herida recibida en el campo de batalla
por haberse intentado la reclamación ante la Comisión después defendiendo los principios que informan las actuales·institu.
· del treinta y uno de Julio de mil ochocientos ochenta y ocho, ciones.
último plazo concedido por la ley 36 de ese mismo año para
Los hechos en que se funda la reclamación aparecen de loso
presentar-las de esta clase.
siguientes documentos :
El: Ministerio del' Tesoro en su extensa y bien razon:,cia Rel. 0 U na información de cinco teRtigos levantada con las
solución de veintiséis de Octubre del año próximo pasado, mar. formalidades legales ante el Juez del Circuito de Caldas, en la
cada con el número 2,505, después de haber hecho agregn r al cual afirman coma presenciales y compañeros de armas de Rie~pediente· algunos comprobantes, reconoció á favor de Berna-r. vera, que éste militó en la guerra de mil ochocientos setenta y
do Escobar, actual apoderado de Benito Navarro, la cantidad seis á mil ochocientos setenta y siete en su calidad de Alférez
de _seis mil trescientos cuarenta y seis pesos ($ 6,346), co~o (Subteniente) en el Ejército revolucionario, y que recibió una
valor de ciento veintiCinco novillos y cuatro novillas expropia- grave herida de bala en la pierna izquierda, en el combate lidos· por los revolucionarios á la sociedad civil forma.la por brado en Piedra Rica, en Marzo de mil ochocientos setenta y
Guille~mci S. Welton y Benito Navarro, y ab&olvi6 á la Nación siete, contra_ las fuerzas defensoras del Gobierno que allí fuede los· otros· cargos.
ron venci&.s. Agregap. los testigos que la pala que rompió la
Conformóse con esta determinación el apoderado de N a- pierna de Rivera atmves6 el caballo que éste montaba, al cual
vano;, pero el Fiscal de la Comisión apeló para ante esta Cor. cayó muerto;
2. 0 Una certificación del Coronel Juan Martjn Caicedo, que
te, ·porque cree que la acción está prescrita por haberse enta.
afirma fue el Jefe civil y militar que en aquella época envi6
blado'después del término concedido por la ley.
La cuestión que debe resol ver 'la 1 ~orte se reduce única. las fuerzas de la Regen~raci6n á combatir las del Gobierno en
mente á.saber si la demanda se introdujo ó nó en tiempo hábil, Palornocho y Piedra Rica, y que allí fue gravemente herido el
pues respecto de loó hechos principales, como exactitud de la Alférez Eusebio Agustín Rivera, quien ha sido siempre leal á.
expropiación, cuantía de ésta y carácter político del reclamante su causa, está inválido y sumamente pobre ;
3. 0 El reconocimiento practicado ante el Prefecto dé la
exi~te cosa juzgada, · ó no son estos puntos materia del re.
Provincia de Caldas, en seis de Marzo del año pr6xim·o pasado,
curso.
'Los semovientes expropiados por los rebeldes perte~ecíau y por los peritos y con las formalidades de que hablan los ar·
á .una sociedad civil, bien acreditada en los autos .V constttuída tículos 17 y 18 de la ley 84 de 1890, del cual resulta. q_ue Ri.
desde el año de mil ochocientos ochenta y tres entre Guillermo vera tiene rotos los huesos tibia y peroné de la pierna izquier.
Weltony Benito Navarro. en la que figuraba Welton como socio da ; que la herida pe_rmanece abierta. y en constante supuraci6n
que ~ consecuencia de esto está.invá.lido .en absoluto; y
oepit&lista 6 dueiío de los ganados; y como W el ton esextran.

r

4. 0 Una certificación del Ministerio del Tesoro con la que
se acredita que Rivera no ha sido pemionado ni recompensado·
Los hechos rdacionados dan derecho á recompensa al so·
licitante conforme á la citada ley 84, y aunque del reeonoci'
miento aparece que los peritos califican de absoluta la invali·
dez, la Corte tiene que someterse á la disposición del artículo
15, que exige la existencia ::le mutilación cuando se trata de
heridas en las piernas para que pueda calificarse de absoluta la
inutilidad. Por tanto, la recompensa á que la ley da derecho á
Rivera tiene que ser la de que habla el art,ícnlo 19 de la citada.
Rey 84, que es la mitad de la que se asigna para el caso de in·
validez absoluta.
En consecuoocia, la Corte Suprema. administrando jmticia
sn nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara
que Eusebio Agustín Rivera tiene derecho á recibir ilel TPE<Oro
nacional la cantidad de novecientos sesenta pesos ($ 960) como
recompensa unitaria definitiva por su invalidez. ·
Notifíquese, dése cuenta al Ministerio de Guerra, e<)piesA
y publíquese.
·
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS
JR.OJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN 111\R,GA.
OHA.-'EMILIO Rurz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA 'l'RUJI11LO.~Gabriel Rosas, Secretario.

(J)orte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez iJ nneve de Felmrn
de mil ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Ha venido en apelación la Resolución número
2,359 de veinte de Agosto de mil ochocientos noventa v uno;
del Ministerio del Tesoro, por la cual se confirmó la de veinticinco de Junio del mismo año, señalada con el número 2,923,
de la Comisión de Suministros, en que se negó la rer.lamnción
de seiscientos setenta y un pesos, setenta centavos($ 671-70 cs.)
hecha por José Ignacio Llanos, por expropiaciones y surninis.
tros referentes á mil ochocientos ochenta y cinco.
Esta Superioridad observando que para la comprobación
de la primera partida de las cinco en que descompone p,] demandante la suma total de la reclamación, declaran trr B te-tigos, pero que uno de ellos,. Casimiro Mejía, no fija Al número ni
el precio de los semovientes; que para acreditar la sPgnnrla.
partida no deponen sino dos testigos, lo mismo qm1 p:HR j11Rtificar la tercera y quinta, y que no aparecía si eran idónPos ó
nó los testigos que figuran en el expediente ; dispuso por nnto
de mejor proveer que el interesado presentara un testign má><
para comprobar las partidas primera, tercera y quinta, y qn~> .,¡
Fisoal respectivo certificara sobre la idoneidad de los tt>~ti~o"
que habían declarado.
El demandante, en cumplimiento de este auto hizo Of.'(·ln r~ r \
á Sinforoso E~cobar, Nemesio Botero, Juan Pahlo Víp!':>: ,. R·món Botero v V., v el Fiscal del Circuito de Sa.l::~.rninn r .. rt.ifi:·<'i
acerca de la· idone.idad de la mayor parte de loA tl-'stigof!.
La deficiPncia de pruebas para acreditar las p:utirlaF; pri.
mera, segundn., tercera y quinta, no fue subsanada con lll.s nuevas declaracinnes recibiuas, porque el Fisca 1 no certificó arerca
de la idoneidad de esorJ testigos. Y respecto de la cuarta par·
tida. aunque declaran tres personas abonadas, el testigo Migllf:l
A. Villa afirma que no supo cuánts.s fueron las c~rga~< de naneJa expropiarlas ni el precio que tuvieran.
·
·En mérito de lo expuesto, la Corte, adminiRtrando justicia
en nombre de la. República y por autori3ad de la Ley, y de
acuerdo con el concepto del FiEcal de la Comisi6n de Suministros, confirma la rewlución apelnda.
·
Notifíquese, cópiese, publíqu~>se y devuélvn~e el P-xpedir>nt{'
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAzA.-,TEsús r'AsAsRo·
as.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-FnordN LAlWACHA'
EMILIO RUIZ BARRETO.-JU.AN EVANGELISTA TRUJILW.- Ga·
briel Rosas, Secretario.
Corte~ Suprema

de Justic?.a -Bogotá, veinte de Febrero ele mil
ochocientos noventa y dos.

Vistos :-El.doctor Andrés Lara, como cesionario ele B.o·
e endo Naranjo, solicit6 Pl reconocimiento á cargo del ~resoro
nacional de la cantidad de trescientos sesenta y un pesos ($. 361).
por valor d¡¡¡ caballerías suministradas en Cali durante la gue-

rra de 1885 para el servicio del Gobierno por el cedente, según
el pormenor de la relación jurada que se presentó oportuna.
mente al Gobierno del Departamento del Cauca, á saber :
Una mula y un caballo suministrados al Alcalde de Cali
en catorce de Abril y veintinueve de Julio de mil ochocientos
ochenta y cinco, estima:dos en .................................. $ 114
. Para el servicio' de las fuerzas que marcharon á órdea
nes del General Payán en Febrero del expresado año :
Una mula rucia, de silla, en .............................. .. 70
Tres caballos castaños, á veinticuatro pesos ............ . 72
.lJos rucios, á cuarenta pesos.· ... , .......................... . 80
Uno más, en ..................... , ............................. . 25
Suma ................................................. $ 361
La Comisión negó la tot.alidad del cargo por Resolución de
veintitrés de Febrero de mil ochocient,os noventa y uno, número
5,012, la cual fue aprobada por el Ministerio del Tesoro, en el
mismo mes, bajo el número 2,004. Concedido el recurso de
ap~lació!l que ei interesado interpuso, se practicaron algunas
d¡!Jgenctas ordenadas por auto para mejor proveer dictado
por la C0rte, y se procede á resolver en definitiva lo que se estima arreglado á justicia.
Los testigos Rafael Núñez Labrada, Francisco Núñez y
Pedro Río-. aseguran las expropiaciones y suministros con que
fue gravado N aran jo; los dos primeros por haberlos presenciado, como vecinos de la finca de San Fernando, en que estaban
las caballerías, y Ríos como Jefe del cuerpo encargado de recoger las caballerías que se expropiaron para la guerra.
Además, se acompaña copia de las partidas del RPgistro
llevado en la Alcaldía de Cali, sobre expropiaciones, y de ellas
resulta que en efecto Naranjo suministró las dos caballa.
rías anotadas al principio de la. relación jurada. El Gobernador del Departamento y Manuel Dolores Ayala, que fue
Alcalde de Cali, aseguran que se efectuaron las expropiaciones
de que se ha hecho mérito, aunque sin recordar el número y
valor de las caballerías tomadas.
Las pruebas presentadas producen un eonvencimiento le.,.al
y pleno de la justicia de la reclamación, sin que haya exage.
raciones en los precios fijados en los semovientes.
Por tanto, la ,Co!te S_uprema, administrando justicia en
nombro de la Repubhca y por autoridad de la Ley, reconoce
á cargo del Tesoro nacional y á favor del cesionario doctor
Andrés Lara, la cantidad de trescientos sesenta y un pesos
($ 361 ), quedando así revocada la resolución apelada.
· Notifíquese, c6piese, publíque<:e esta resolución y devuéla
vase ~:1 expediente.
·
·

I UC.IO A. POMBO.-LUis M. ls.AZ.A..-JEsÚs C.AS.AS RaJAS ---MANUEL EZEQUIEL CORR.A.LES.-FROILÁN L.ARGACHA.
l!:li~ILIO Rmz B.ARRE~o.-.JUAN Ji.:V .ANGELIS'l'A 'fRUJILLC.-Gabnel Rosas, Secretano.
--:

Oo'l'te Suprema de Justic·ia.-Bogotá, veintitrés de Febrero de
mil ochocientos noventa y dos.
·· ViFtoR :-Desrle el mes de Marzo de mil ochocientos sesenta
y seis e~t.~~.blBci6 R'lfa•'l Ruiz Salgar demanda contra la Nación
atto el J Hez nacionn 1 del Circuito de Ob11ndo, por la suma de cin:
co mil seiscientos veinticuatro
pesos, diez centavos (ét>
'
,.¡p 5 , 624-10) •
que se descornpone as1:
. Valor oe vn.rios hultos.de mercancías de procedencia ecuatonana qun fneron eXilrOpiaclos por orden del General JuliQ
Arboleda, Jefe de la~ fuf'rzas de la Confederaci6n Granadina en
tr~int.a y uno cle ~ulio de mil. ochocientos sesenta y dos, ~n t-1
D1stnto de Tulr:an, Rt:púbhca del Ecuador, y conclucidoa á
Pasto ....................................................... $ 5,414 10
Valor de lo~ :trreurlarnientos de una casa del demandante,
ubieada en C~:Jrlo~~m:t y ocHpada durante algún tiempo por
fuerzas df' la. Conf~·.lemcióu Granadina ....................... $ 210
El Juez del Cin:nito rk Obando profirió sentencia en veintiuno de Mllyo de mil ochocientos sesPnta y seis, .Y por ella con.
,lr:n•\ :.1 'l'e~·oro de la Uui•'ín á reconocer y pagar á Rafael Ruiz
Salgar la suma demand·1rla.
ApP.lrí de est>1 ~"ntencia t>l Agfnte del Ministerio Público
se concedi6 el recurso y se elevaron los autos á la Corte Supre:

'~

JlOll
ma Federa], la que declar6 la existencia de dos moti~os de nu- tado el empréstito ó hecho el. suministro ó exl'ropiación; lo
lídad, y ·ordenó para mejor proveer la práctica de ciertas esenciat en esto!! casos es que cualquiera de los bandos beligepruebas.
rantes haya recibido para el servicio de su causa los valores Ó
El asunto quedó en este estado hasta que algunos de los efectos que suministró voluntaria ó forzosamente el que los
herederos del demandante, que falleció desde mil ochocientos reclama.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
setenta y tino, promovieron ante la Comisión de suministros,
empréstitos y expropiaciones la continuación del juicio pen- nombre de la República y por autoridad de la Ley, reconoce
·
diente.
por el valor de las mercancías que han sido objeto de esta reLa citada Comisión lo falló en veinticinco· '.de Agosto .del cla.mación á favor de los herederos de Rafael Ruiz Salgar y 6.
c:HO'O dAl Tesoro de la República, la suma de cuatro mil pesos
aílo próximo paRado, en esto.s términos:
0
"1. Se declaró sin facultad para reconocer el valor de la ($ 4,0QQ), que unida á ~a ~e~onocida por el Ministerio del Teexpropiación de las mercancías por haber tenido lugar ésta en soro y la Comisión de Summtstros por el uso de una casa, forma la de cuatro mil doscientos diez pesos ($ 4,21 0), total que
territorie extranjero ; y
" 2. 0 Reconoció á favor del apoderado de los demandantes en definitiva queda reconocido á. los demandantes.
Refórmase así' la., resolución apelada.
la cantidad de doscientos diez pesos ($ 21 0), por el uso de la ·
· Déjese copia de esta. sentenci~. vublí'quese en la GACETA
casa vá referida.'' ·
.
El Ministerio del Tesoro aprobó aquella determinación en JuDICIAL, y devuélvase el expediente.
treinta de Noviembre .del mismo afío.
·
·
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CAsAs RoY hoy .corresponde á la Corte fallar el asunto en oefinitiva
por haber apelado de la determinaci6n del Ministerio el apode· JAs.-MANUErJ EzEQUIEL CoRRALES -FROILÁ.N LARGACHA.
EMILIO Rurz BA.RRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gag
rado de la parte demandante, José Joaquín Rico G.
·
No es materia de este recurso lo relativo á la partida de briel Rosas, Secretario.
ool'lcientos diez pesos ($ 210) del arrendamiento de una casa en
Carlosama, porque la resolución que sobre el particular recayó en las instancias anteriores ha sido consentida nor las partes. Oorte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintitrés de Febrero d~
Se ocupará la Corte, pues, sólo en lo refere~te á las mer.
mil ochocientos noventa y dos.
candas tomadas en territorio ecuatoriano y conducidas á Pasto
por orden del Jefe del ejército de la antigua Confederaci6n GraViRtoR :-Toribio Montilla solicita por medio de su a. pode.
nadina.
rado doctor AnrlréR Lara que se le conceda recompensa nnitaLas declaraciones de varios trstigos que presenciaron lo~ ria nefinitivR, conforme al artículo 11 de 'la ley 84 de 1890,
hechos y fneron recibiclas en el término prohatorio con citación 'POr invalidez contraída en servicio de los principios que inforg
de'l representantA dR la N::v:ión en primera imta.ncia. y los rlo- i:nan }:¡¡; Rcttiales instituciones.
cumentos de ]os folios 9, 10 y 19 provenientes de la Secretaría
Oído el concepto del señor Procurador en el juicio sumari.o
de Hacienda del Gobierno que represt>ntaha la Confederación que se ahri6 al efecto, y obtenidas las pruebas que se han estlGranadiM establecido en Pasto, en los meses do Septiembre de mado nror.eclentes. nasa la Corte á. resolver en el fondo.
mil ochocientos sesenta v dos á Enero de mil ochocientos sesenDel reconoci~ümto practicado en la Gobernaci6n del
ta y tres, no dejan duda ..de qne el demandante Rviz Salgar te· Denartamento del Canea por los l)eritol'! doctores Domingo ArDÍ!lo una cantidad de mercancÍa!'! ecuatorianas qne había rleposi. holerla, Juan N. Wallis O. y Domingo C~tjiao en la per~ona .del
hdo. probablemente para mayor segurirlad, en el -paraje llama ... rlemandante Montilla., resulta que le hallaron las ctcatr1cem
do María Magdalen9, en territorio del Ecuador, inmediato á la de una herida de bala, en la cuaJ el proyectil entrando por la
frontera granadina, y quR de alH fueron tomarlas esnE; mercan- parte interna y 1mperior de la pierna dE>recha, atraves6 la masfl.
cías por orden del Jefe rlel ejército granadino el mismo día de mnscular. fractnr6 el hneso peroné y salió por la p·nte externa
la batalla de Tulcán y conducidas á Pasto, m~dida que seadol)- y· media rle la pierna; que por consecuencia de hab.er roto la
t6 á causa de que Ruiz Salgar, ciurladano de la Confederaci6n aponenrosis ha dejado una hArnia muscular en la pler.na. Q_ne
Granadina, tomó parte á favor del Ecuador en la guerra que también le han encontrado otra herida de bala. en la pierna JZ·
termin6 con la expresada batalla de Tulcán.
quierda, en la cual el proyectil se toca por debajo de la piel.
Respecto á la cantidad v valor de las mercancías, hay Que por consecuencia de estas heridas Toribio Montilla e•tá
datos firledignos de que comistían en cuarenta y tres bultos, incapacibuio Pn absoluto para trabajar.
cuyo contenido, poco más 6 menos, es el que determina la deman- .
A pe~>ar de la calificación ele la invalid~z hecha por los. peda., la lista que está en copia en el rlocumento del folio 9 y en ritos para el efecto de la recompensa h<ty que reputar rltcha
}a¡;; declaraciones de Joaquín Montenegro, Miguel Bustamante invalide,; como relativa en atenci6n á lo que dispone el artículo
y Francisco Barrionuevo, y respecto de los precios la Corte 15 de la citada lev 84.
·
puede moderarlos, verdad sabirla y hu en a fe guardada, en uso de
Con declara~iones de más de cuatro teRtigos hábiles se ha
la facultad que le 'confiere el artíeulo ~. 0 de la ley 44 de 1886. d 0 mostrailo que el citado Montilla hacía parte co~o Sargento
El hecho de haberse tomado las citadaR mercancías en te. 2. 0 del batallón Timbío de las fuerzas qn~ combatieron en el
rritorio del Ecuador, ormparlo á la saz6n por fuerzas al servicio sitio de La Htwradura en Enero de 1877 en defensa de los
de la Confederaci6n Granarlina, no priva al demandr.ntA del rle. principios que informan hoy las instituciones na?ional.es y ~ue
recbo de reclamar indemnizaeión rlRl Tesoro de esta República, en ese combr.te sufrió las heririns que lo han deJado. mváhdo.
por cuyos agentes se liAvÓ 3. efecto la Pxpropiaci6n, con mayor
Con certificación de Su Sefíoría el Ministro del Tesoro se
raz6n si se tiene en cuenta que. las mercancías fueron traslada- hajustificado que Montilla no ha recibido recompensa del Tedas inmediatamente al territorio gmMdino en donde con pro. soro público.
habilidad fueron empleadaR en servicio del Gobierno que reprePor tanto. la Corte Suprema, administrando justicia en
sentaba la Confederación.
nombre de la República y por cmtorirlad de la LAy, y de acue~Si el Gobierno de esta Naeión hnbiem contrAtado UD em- do con el dictamen del SPfíor Procurador, declara qne Tonpré~tito PD el E~uarlor y ~e hnhiera PntrPg-11ilO allí á agenteR bio Montilla tiene derecho á una recompensa unitaria de cua.
del Gobierno gran!ldino, es claro que no podría negarse al trocientos ocho pesos ($ 408), que efl el sueldo de doR afíos co.
acreerlor el derecho de cobrar del Gobierno de Colombia lo que rrespondiente á un Sargento 2. 0 , conforme á la ley 86 de 1886.
se obligt á pagarle. sólo porque.el contrato y la entrega se efecN otifíquese esta sentencia, déjese copia, comuníquese al
tuaron en país extranjt>ro.
. .
Mini~terio de Guerra, publíquese en la GACETA JUDICIAL, y ar.
Lo mismo exa~tam~"nÜl ~nr.erle 'en el caso en c11estión.
chívese el expediente.
L<ts leye!'! que han reron0cido la obligar·i6n ile pagar lns
expropiaciones, snministroq y empréstito~ hechos. por 6 á favor
L1.10IO.A POMBO.-Lurs M.. lSAZA..-JESÚS GASAS Rode CtHJ.lqniem de lo~ bdigeraJ)tPS eD IR gnRrm de mil nr.ho11ien- JAS -MANUEL EZEQUIEL. CoRRALES -FROTJ,AN ·LARGACHA.
tos Aesenta 6. mil oehocientos Ae~enkl. y tres, no hRn e~tahlecido EMILIO Rurz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Ga.
diferencia alguna por raz;Ón del·lugar en que se hubiere contra. briel Rosas, Secretario.

Por tanto, la Corte· Suprema, administrando justicia en
Corte Sifprema de Justicia.-Bogotá, veintitrés de Febrero
nombre de la República y por autoridad de la Ley, confirma l¡r.
de mil ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Andrés García, :vecino de la Aldea de Caldas en
el Departamento del Tolima, reclamó ante la Comisión administrativa el reconocimiento de la suma-. de ocho :nil doscientos
cuarenta y dos pesos ($ 8,242), proveniente de suministros,. empréstitos y expropiaciones de la guerra de 1885, en esta forma :
1.0 Doscientos pesos por empréstito voluntario hecho
al Gobierno nacional en el Distrito de Piedras ............ $ 200
. 2. 0 Setecientos veinticinco pesos que por empréstito
for~oso nacional consignó en Ibagué ......................... .. 725
3. 0 Siete mil trescientos diez y siete pesos, valor de
semovientes y otros muebles expropiados en las haciendas de Calicanto, Doña Agustina y Arenosa, ubicadas en
jurisdicción de la Aldea de Caldas por la fuerza coman.
dada por el Jefe revolucionario Zenón Figueredo y por el
Alcalde de Piedras al servicio del Gobierno rebelde del
Tolima ............................................................... 7,317
.·Suma .............. ,'$ 8,242
La Comisión por Resolución número 3,119, de veint,iocho
de Septiembre del año próximo pasado, reconoció á favor del
demandante la suma de novecientos veinticinco pesos ($ 925) á
que ascienden las dos primeras partidas de la reclamación y absolvió á la Nación del mayor cargo, determinación que confirmó el Ministerio del Tesoro en dos de Octubre del mismo afio.
De la última resolución apeló José··Joaquín Rico apodera.
do de García, y concedido el recurso para ante esta Suprema
Corte, se procede á fallar definitivamente la reclamación.
·
· Como se ve, las partidas negadas son las referentes á exacciones hechas por los rebeldes en la guerra de 1885. Para que
estas partidas puedan reconocerse á cargo del Tesoro nacional,
se requifire conforme al artículo 1. 0 de la ley 44 de 1886, que
el dem.;mdante hay:;¡. sido partidario y sostenedor del Gobierno
en eRa guerra y que· compruebe este carácter con los despachos
ó dotumentos públicos en que tal hecho conE!te, debidamente
aútenücados, pues así lo requiere el artículo 20 de la misma.
ley.
Ahora bien: el reclamante García no ha comprobado haber sido partidario y sostenedor del Gobierno en la guerra
citada, y antes bien desde que presentó al Jefe Civil y Mili1;ar del
'l1olima la relación de las exacciones dijo: que era "un hombre obscuro, ajeno á la política, que sólo se ocupaba de sus
intere~es, que había consagrado toda su vida para asegurarse un
pan en la ancianidad."
En las declaraciones que se han recibido con el objeto de
comp10bar el carácter político·¡ de García, dicen los testigos
qne aquél no fue hostil al Gobierno nacional, que le fue adicto,
que es un ciudadano pacífico consagrado á sus quehaceres y
ajeno de la política, .lo que no justifica el carácter de sostt:nedor
requerido por la ley.
El Gobernador del Departamento del Tolima certificó que
García en la última guerra civil nacional no sólo se comportó
corno ciudadano pacífico y sometido á las· leyes, sino como p:l.r·
tidario del Gobierno nacional. Esta certificMión no es bastante
r~lra rP.r;onocer á García la cali,lad de partidario y sostenedor
dd Gobierno, porque adem:i~ de no aseverar qne tuviera la úl.
tima circunstancia, distinta de la primera, no menciona JDingún
hecho 6 acto de García en la guerra referida que lo coloc:ara en
h calidad de sostenedor del Gobierno.
Lo que se infiere de todo esto es que el reclamante fue un
ciudadano pacífico que ~i tuvo simpatías por •el Gobierno, no
llegó hasta prestar voluntariamente algún servicio ·que lo hiciera merecer la calificación de sostenedor de él. La ·simple 'calidad
de persona pacífica sometida á las leyes, y aun adicta á la causa del Gobierno, no basta para tener derecho á cobrar del Teso.ro uacionul las exacciones hechas por los rebeldes.
Por lo demá8, no ha sido posible, á pesar de autos para
mc:jor. proveer dictarlos por la Comisión, que el demandante
acredlbe con testigos examinados ante el Juez 'ele Circuito y
uon intervención del Fiscal, las expropiacioneR que' le hicieron
-los revolucionarios; no ob~t,mte que eu IH. resolncióu df-: la. Comi,ión se dijo que faltaba esta prueba, no ha hecho su representante con posteriorid&d el menor esfuerzo pam prodlncirl~.

resolución apelada.
Déjese copia de esta resolución,. publíquese en la GACETA
JUDICIAL, y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Luis M.: IsAZA.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARG.li.CHA.
EMILIO RUIZ BARRETO,-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.Gabriel Rosas, Secretario .

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintitrés de "Feb-rero
de mil ochocientos npventa y dos.
Vistos :-:-El doctor Andrés Lara, con poder de <Andrés Lea
desma, vecino del Municipio de Lá Cru~, Departamento del
Cauca, solicita para aquél el reconocimiento d·e umt recompena
sa unitaria por ra~ón de invalide~ contraída éomo militar en
defensa de los principios que informan las actuales· institu.
ciones.
Substanciado con' audiencia del sefior Procura:dor de la, Na·
ción el juicio· sumario del caso, pasa la Corte á dictar !31 fallo
·
definitivo.
Del reconocimiento practicado ante el Prefecto de la Pro.
vincia de Caldas por tres peritos, resulta que Ledesma tiene· dos
cicatrices provenientes de heridas causadas con arma de fuego:
una en la parte superior y lateral del muslo derecho, que interesó la piel, ·y que no parece ocasionara invalidez, aunque el
herido dice que tiene adormecida la pierna ; y otra en el dedo
índice de la mano derecha que interesó la falange de dicho dedo
y algunos músculos-de esta región, que lo imposibilita para tra.bajar como labrador, por estar inutilizado completamente y de
por vida el uso de la mano.
:
Más de cinco testigos hábiles y que presenciaron Xos
hechos han declarado ante Juez competente y en presencia;del
Agente del Ministerio Público, que Ledesma concurrió como
Cabo 2. 0 al combate que tuvo lugar en el sitio de Los Robles,
Distrito de La Cruz, en el afio de mil ochocientos setenta y siete,.
entre las fuer~as del Gobierno y las de la Regeraeraci6n, y .que
en ese combate recibió dos heridas 'de bala, .una en el muslo y
otra en la mano del lado derecho, habiendo quedado invá.lido
por consecuencia de la última.
Su Sefioría el Ministro del Tesoro ha·certificado que Ledesma no ha recibido recompensa ni figura como pensionado por
la República.
Por tanto, la Corte, de acuerdo con el dictamen del sefior
1
Procurador, administrando justicia en nombre de •la República
y por autoridad de la Ley, y en conformidad con lo que dispo·
· nen los artículos 1. 0 , 5. 0 , 11 y 19 de la ley 84 de 1890 y 29 de
la ley 86 de 1886, declara que Andrés Ledesma tiene derecho,
·por invalide~ relativa y como Cabo 2. 0 , á uria recompensa uni·
taria de trescientos sesenta pesos ($ 360), mitad del sueldo da
su clase en cuatro años.
Dése cuenta á Su· Señoría ~1 Ministro de Guerra, déjese
copia de esta sentencia, publíquese en la GACETA JUDICIAL, y
· archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.-JE~ÚS CASAS
· RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROIL.A.N LARGA. CH.A..-EMIL.ro RUIZ BARRETO:-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gabnel Rosas, Secretano. ·

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintitrés de Febrero da
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Francisco Pére~, vecino del Distrito de Bolívar en
el Departamento del Cauca, solicita por medio de su apodera.
do el doctor Andrés Lara, la recon;tpensa militar á que tiene derecho conforme á la ley 84 de 1890, por ra~ón de invalidez rea
lativa ó parcial adquirida por consecuencia de herida recibida.
en el campo de batalla y en defensa de los principios que informan. las actuales instituciones.
·
A la solicitml se han acompañado los siguientes documentos:
1. 0 La diligenci:1. de reconocimiento practicado el siete de
Marzo del año próximo pasado ante el Prefecto de la Provinci~r>
de Ce.ldas por los peritos, y con las forme.lide.des que ¡p~resox'ibEm

los ar.tículos:.17·y 1~ de la citada ley 84, de la cual aparece que JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGAOHA.
Francisco Pérez tiene la cicatriz de una herida de bala recibi- EMILIO RUIZ BARRETO.- JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.da en el pie izquierdo, que ofer.di6los huesos tarzo y metatarzo ; Gabriel Roaas, Secretario.
q~e.-aunque• no ha perdido completamente el uso del pie sí ha
sufrido inhabilidad parcial, y que ésta durará por toda la vida -corte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez y seis do Febrero
porcla~for.m~ que. ha .t<nnado el pie, siendo claro que está comde mil ochocientos noventa y dos.
pletamente.cojo..
.
0
· 2. Una informaci6n de cuatro testigos, recibida con las
Vistos :~A solicitud del Agente Fiscaldel Circuito. del
formalidaq!)s legales ante el Juez del. Circuito de Caldas, en la Norte en el Departamento de Boyacá, se recibieron varias deque los declarantes afirman como compañeros de armas de claraciones por el Prefecto de la Provincia, á;fin de averiguar
Pérez-: que presenciaron el combate de La Herradura en Enero algunos hechos que el Fiscal denunciante atribuía como crimide <~nH.ochocientos setenta y siete, en el cual vieron que Pérez· nosos al Juez del mismo Circuito, José qe Jesús Mantilla. Rerecibi6.la herida de que se trata, dejándolo tendido en el cam- cibidas las declaraciones indi•;adas~por dicho Fiscal, s~ pas&ron
po; que Pérez eombatió en su calidad de Alférez en favor de la· al Tribunal. Superior.: del DisLrito~ Judicial de Tundama, en doncausa: regeneradora, y que estuvo mucho tiempo reducido á la de se complementg el sumar.i;,, hasta . ponerlo en estado de de.
cama: Entre los declarantes figura el Coronel Emiliano Bola- cidir acerca de.su mérito, corno!.lo hizo. efectiv.amente por ·,¡,uto
fios,. y aparece además una certificación del Jefe Civil y Militar de veinticinco de Noviembre último, declarando sin lugar al sede lasfuerzas del Sur, en esa época, Coronel Juan Martín Cai- guimiento de causa.
cedo, en corroboración de lo aseverado por los otros testigoi!¡.
Y como los cargos hechos al Juez implic~rían la infracci6n
Todos aseguran el grado militar de dicho Pérez y la pérdida. de las disposiciones contenidas en los Capítulos · L 0 y 2. 0 del
del archivo y papeles dfl las fuerzas revolucionarias, por lo cua,l¡ _Título 10. 0 del Libro 3. 0 del Código Penal, anterior al que hoy
·rige, el Tribunal consulta su resolución con esta Sgperio~idad
no ha podido presentarse el despacho correspondiente.
La certificación del Ministerio del Tesoro con que se acre- por considerar comprendido el caso entre los sometidos á esa
dita .que Pérez. no ha recibido, pensión ni recompensa por cons~- formalidad, conforme al artículo 346 de la ley 105 de 1890.
cuencia de su invalidez.
· Oído el concepto delse:Qor Procurador, la· Corte se ocupa
A virtud de lo relacionado, es indudable el derE)cho que, en resolver la consulta, para lo·- cual considera lo siguiente:
conforme á los artícnlos 1. 0 , 5. 0 , inciso 8. 0 , 9. 0 , 11 y 1~ de la
El cargo deducido por· el Fiscal se hizo. consistir en que el
citada ley 84 de 1890, tiene el.reclamante para obtener la re- Juez Mantilla· desempeñaba el encargo de defensor de algunos
compensa que ha solicitado. En consecuencia, la Corte Suprem~,, procesado.s estaQdo · investido de las funciones de Juez ; pero
de acuerdo con el dictamen del señor Procuradqr general_ de· ese cargo, como lo hizo notar el· Tribuna·], quedó desvanecido
la Nación, administrando justicia en nombre de la ltepúbhca con el testimonio de las mismas personas citadas por el denuny por autoridad de la Ley, declara: que Fra!lcisco Pérez _tie~e ·ciante quienes, sin negar, que dicho Mantilla fue algunas veces
derecho á recibir del Tesoro nacional la recompensa umtana sucdefensor, aclaran que esto tuvo lugar antes de que Mantidefinitiva de novecientos sesenta pesos ($ 960 ), por razón de la lla ejerciera funciones de Juez, y que cuando entr6 á funcio·nar como tal,' los declarantes, por indicacióri del mismo Maninvalidez parcial ó relativa de que adolece.
Dése cuenta al Ministerio de Guerra.
tilla, nombraron como defensores á otras personas. Esa indicaNotifíquese, cópiese y publíquese.
ci6n, como .lo observa el Tribunal, no constituye delito alguno,
y .estando desvanecidos los cargos hechos contra el Juez el auLUCIO A. POMBO.-Luis M. IsAzA.-JEsús CASAS Ro. to de sobreseimiento es legal.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FRcnLÁN LARGAOHA.
Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con él dictameu
EMILIO RUIZ BARRETO.-JUA5 EVANGELISTA TRUJILLO.- del señor Procurador general, administrando justicia en nomGabriel Rosas, Secretario.
bre de la República y por autondad de la Ley, confirma el
auto consultado.
--~<><>-o--Notifíquese, c6piese, publíquese y a_evuélvase el expeAUTOS INTERLOCUTORlOS
diente.
·
1

LUCIO A. POMBO.-Luis· M. IsAzA ...:..JEsús CAsAs Ro.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA.Corte Suprema ;de Justicia.-Bogotá, quince de Febrero de EMILIO Rurz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRúJILLO. -Gabriel Rosas, Secretario.
m_il ochocientos noventa, y dos.
NEGOCIOS CIVILES

~

Vistos :-Ha venido en apelación el auto de veintisiete de
Octubre del año próximo pasado, dictado por el Administrador
departamental de Hacienda del Cauca contra Antonio H. Masquera para que pague la cantidad de diez mil pesos ($ 10,000)
como fiador de Carlos Albán, de que éste saldría de Popayán
en dirección á los Estados Unidos dentro de los tres días siguientes al trece de Octubre yá citado, fecha en que el Comandante General dE_! la 2." División del Ejército de la República le
hizo ta.l intimaci6n en virtud de orden superior, la cual se dice
no cumplió el expreF:ado Albán.
Substanciado el recurso en la forma legal, se pasa á fallar.
Sin entrar á averiguar, por no creerlo necesario al presente,
si un empleado militar tiene facultad para exigii' fianza perso.
nal como medio de cumplir las órdenes que recibe de sus superiores, se encuentra que el documento que ha servido de base
para la ejecución no presta mérito ejecutivo, atendido lo que
dicen los artículos 26 de la ley 110 de 188 y 180 de la ley 105
del890, porque aunque es verdad que está extendido en el papel correspondiente, le falta una estampilla de tercera cl11se.
'Por lo expqesto, la Corte, administrando justicia en nombre ee la República y por autoridad de la Ley, y oído el concepto del señor Procurad_or, revoca el auto apelado.
Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez y ocho de Febrero
de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos :-Libró mandamiento ejecutivo el Juzgado de ejecuciones fiscales, en auto. de quince de Septiembre de mil ochocientos noventa y uno, contra José Domingo Paz, respon"a ble
del Erario, por la suma de tres mil cuarenta y nueve pPsos,
setenta centavos ($ 3,049-70), morito de un alcal)._Ce líquido por
dicha suma elevado contra él por providencias que confirmó la
Corte Suprema de Justicia.·
Dispuso dicho Juzgado que, para notificflr el auto ejt->cutivo, se librase despacho al Juez Muaicipal de Melgar, donde
residía el ejecutado. Librad.o el despacho, !31 Juez citadq n•Jtifi~ó
personalmente al dicho ejecutado el auto el diez de Octubru
del propio .año, recibiéndose el despacho diligenciado en la oficina del comitente el veintio<:ho de Octubre ~<igt.iiente.
Más tarde, de oficio, el Juzgado ejecutante orden6 11neva
notificación del auto ejecutivo yá notificado; y fue entonces
cua.rdo apeló Paz del auto ejecutivo.
Como la primera diligencia de notificación no ha sido anu
lada, debe producir todos s 1s efectos jurídicoR, uno de lo~ cu~
les es el d~ quedar ejecutoriado el auto que contiene el m:-mda.
miento ejecutivo, cuarenta y ocho horas después de notificado
personalmente el' auto sin queJa parte inte~pnsiese recurso alLUCIO A. POMBO;=Lms M. IsAzA.=JEsús CASAS Ro- guno.

Como durante las dichas cuarenta y ocho horas no se in ter.
puso en el caso presente recurso de apelación, conforme al ar·
tículo 1025 del Código Judicial, ese auto se ejecutorió; y yá no
había ni se podía conceder el recurso por el cual ha venido este
negocio á esta Superioridad, carece ésta, de consiguiente, de jurisdicción para fallar el recurso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
Le¡, se declara sin jurisdisción para decidir el recurso de apelaui6n concedido; y ordena la devolución del expediente :tl Juzgado de su origen.
Cópiese, publíquese y notifíquese.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lsAZA.-JEsÚs CASAS Ro.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.- FROILÁ.N LARGACHA.
EMILIO Ruiz BARRETo.-JuAN EvANGELISTA TRUJ:LLO.;_
Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez y nueve de Febre'I'O
de mil ochocientos noventa y dos.
Vistos :-En un juicio ejecutivo de que conoce el Juzgado
3. 0 del Circuito de Bogotá, promovido por Jesús María Gutiérrez .contra Antonio· Forero y proseguido hoy por Esteban
Cuesto, cesionario del crédito de Gutiérrez, se ordenó el embargo de un terreno denominado El Molino, ubicado en el Distrito de Cipacón, hipotecado por el ejecutado para seguridad del
crédito que cobra el ejecutante.
María del Rosario Fierro de Forero reclam6 el dominio de
dicho terreno por medio de tercería excluyente. Admitida. la
tercería y substanciado el asunto por los trámites ordinarios, el
Juez de primera instancia pronunció sentencia en nueve de
Agosto de mil ochocientos noventa, y en ella declaró no probada la tercería.
A. virtud .del recurso de apelación interpuesto contra la.
sentencia menciOnada por el apoderado de la tercerista, pasó el
asunto al conocimiento del Tribunal Superior del Distrito J u
dicial de ~ Cundinamarca, quien lo fa.lló en once de Marzo del
año próximo pasado confirmando la sentencia apelada.
Contra este fallo introdujo recurso de casación José Marie
Velásquez G., cesion.ario de los derechos de María del Rosario
Fierro de Forero, admitido en el juicio en lugar de la terca..
rista.
·
Otorgado el recurso, y elevados los autos á esta Suprema
Corte, se confirió traslado del proceso á la parte recurrente para
que determinara las causales en que funda el recurso, de con~
formidad con lo que previene el artículo 377 de la ley 105 da
1890, sobre reformas á lo~:~ procedimientos judiciales.
Conforme al artículo 381 de la citada ley 105, la Corte
antes de pronunciar sentencia examinará si el recurso se ha in·
terpuesto oportunamente y por persona hábil, y si la sentencia
es de aquellas contra las cuales puede interponerse recurso de
casación, porque si alguno de estos requisitos faltare, debe li.
mitarse simplemente á negar la admisión del recur.so.
En el presente caso, se observa:
l. 0 Que no hay contrariedad en las sentencias de primera
y de segunda instancia en cuanto á lo principal del pleito, pues
la última confirma en todas sus partes la primera, y en cuanto
~ los argun:entos en que una y otra se apoyan para no reóono.
cer el dominio invocado por la tercerista, hay en el fondo uni
ormidad, ó. lo que es lo mismo, la sentencia de segunda ins-tancia se ba:>a en lo substancial en los mismos fundamentos de
la de primera.
2. 0 El recurso no se formalizó oportunamente, porque habiéndose desfijado el edict\9 en q1.1e se notificó el auto de la Cor.
te de diez y ocho de Septiembre último, por el cual se mandó
entregar el proceso por seis días al recurrente para que determinara las causales en que lo fundaba, el veintiuno del mismo
mes, ese mismo J.ía quouó hecha la notiticacióu (artículo 31 de
la ley 105 de 1890), y el término empe:t.<Ó á correr desde el día
siguiente, veintidós, por ministerio del artículo 515 del Código
Judicial, y expiró el ;¿$, descontando u u día fMiado que se in·
terpuso ¡ y como el escrito eu que se determinaron la~ causales
de casación. fue presentado el veiutiuuevtJ, el! claro que esa determinación no se hizo en oportuuidad.
Por tanto, la Uorte, admini¡¡tranJ.o justicia en nombre de la
República y por autoridad J.e la Ley, y de uonformidad con lo
que dispoueu los ar~ículos ::!73, 377 y 381 Je la ley 105 de
1890, niega la admi~ión dd recur::>o dt:l casación interpuesto
contra la ~>enten..:ia Jic~ada por el 1'ribunal Superior del Vis·
trito J udicia.l de ~uuJinatuarc<~.o e u e:>~os auto;;; cou fecha. ouce
de Marzo de mil ochocientos uoventd. y uuo.
e

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Febrero diez y nueve de
mil ochocientos noventa y dos.

Vistos :-Manuel J. Palau con poier de JesÚH María Bal
cázar, Francisco y Sara Lemus Ba.lcázar, ha ocurrido de hecho
á esta Superioridad para que se le conceda recurso de casación
contra h. sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca en el juicio civil ordinario de petición de
herencia y rendimiento de cuenhs que dichos señores han seguido contra Jesús María Campo y los hijos ilegítimos de.la
tinada Rosalía Balcázar, que le fue negado por el expresado
Tribunal, fundándose en que la indicada sentencia no es contraria á la de primera instancia en cuanto á la inteligencia. ó apli.
cación de las leyel:l en que se apoyan, ó en cuanto á lo principal
del pleito. ,
Substanciado el negocio en la forma legal se pasa á fallar.
El recurrente·ha presentado con su solicitud copia de la
sentencia contra la cual interpuso recurso de casación, de la diligeucia. de notificación de ella, del escrito de interposición del recur~:>o, del auto por el cual se negó éste, de la diligencia de notificación;de esta providencia, del libelo de demanda, de la sentencia
de prirnen. iu:,;tancia y del pode~: que tiene el peticionario.
Con estas copias se comprueban los siguientes hechos:
1. 0 Que Manuel J. Palau tenía poder especial para intierponer el recurso de casación ;
:¿,o Que el recurso se interpuso dentro de los treinta días
siguientes á la notificación de la sentencia ;
0
;),
Que este fallo fue dictaJo en juicio ordinario cuya
cua~tía ISe ha estimado en c_ua,re~ta. mil pesos. ($ 40,'000) y
se diCe que se fund¡¡, eu leyes IdentiCas en esencia á las nacionales;
4. 0 Que el recurrente pidió dichas copias dentro de las
veinticua~ro horal:l siguiente:s á la notiticación de la denegación
del recurso, y las hiw Hegé!.r á esta Superioridad dentro del
térmit,o úe la distancia.
Como á los Tribunales de Distrito no les es potestativo, según
el artículo 37-± de la ley 105 de 1890, eutrar á examinar si las
senteucias reúnen todas las condiciones que señala el artículo
366 ibídem, sino si versa sobre hechos relativos al estado civil de
la:s personas, ó sobre intereses particulares en que la cuantía es
ó exceJe de tres mil pesos ($ 3,000), y si el recurso se ha inter·
puesto en tiempo opot tuno y por persona hábil, hay que cou venir eu que el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Oauca
debió conceder el recur;;o de casación solicitada.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, admite el presente recurbu üe hecho, y, en consecuencia, concede el de casación interpues·
Notifíquese esta sentencia, publíq uese, déjese copia de ella
to, y ordena .se cite á la contraparte, á costa del recurrente para·
que :;e presento dentro de treinta días á estar á derecho e~ esta y devuélvase el expedieute.
Superioridad, á donde el Tribunal del Distrito Judicial del
Ui;uca Jebe remitir el expediente original.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.-JEstrs CASAS Roe
Notifíquese, cópiese y transcríba.se al Tribunal me,ncionado EJAS.-MRANUEBL EZEQUIELJ l.JORERALES.-FROI'I~ÁN LARGACGHA.
·
' MILlO UIZ ARRETO.- UAN VANGELISTA RUJILLO.- ac
LlJCIO A. POMBO.-LUIS M. lsAZA.-JEsÚs CASAS Ro-. briel Rosas, Secretario.
J AS. -~iANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN L~.RGACHA·
EA!ILIO Rorz BARRETO.-JUAN EVANGELISTATRUJII,LO.-Gabriel Rosas, Secretario.
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de la quebrada de El Cadillo en el río Fortalecillas, donde se
puso un mojón ; desde allí, dejando á la izquierda los terrenos
que en la demanda se reconocen como baldíos, siguiendo de
SENTENCIAS DEFINITIVAS
Norte á Sur, aguas arriba, del río Fortalecillas hasta la cima de
NEGOCIOS CIVILES
PÁGS. u?a de las cañadas que le ~irven de ~abeceras, en donde los pe.
ntos declararon que termmaba el hndero, donde se fijó otro
mojón.
La qu~ rdvoc'1la pronunciada por el Tribunal ~,up_erior del Di~
trito Judicid.l t1tll tiur del Ddpartamento del Iv~~ma, en el JUl·
El Fiscal del Tribunal contradijo este deslinde, fundándo~e
. cio seguiuo por V•cdntd Durán contra la Na,cwn, por el des105 en las razones que enumeró en el escrito de veintidós de Mayo
linde ue unos t8rrenos ....•...•••.........• ............... ··:············:·•
de mil ochocientos noventa.
La. que confirma, la ¡¡ronunciaus por el Tribunal t:1upt>r1or del D1s·
trlto Ju<l.icia.l_de Antioquta., en el jutclO segu1110 por !bnuel
Habiendo propuesto excepciones el apoderado de Durán
!JÍd.Z U. y .l!hl.ua,rdo Día,z lf. contra estl .Uepa,rta,mento, por per ·
107
contra
la oposición del Agente del Ministerio Público, el Trijuidos tlll la, blta. de cump!imiento de un contrato .......•.....••
~~~ bunal, en auto ·de doce de Septiembre del año mencionado, deBa.l\r,.me·nto de voto en la senttlnCld. ~ntenor ···········•········:·:·······
La. que concede ír. Muía Toresa uarv .. Ja,i uua. reco~pensa m1l1ta.r ...
c~aró in~~ta esa oposición ó demanda, por no contener los requi.
sitos extgtdos en el artículo 289 del Código Judicial; pero la.
AUTOSINTERLOCUTORIOB
Corte, en providencia de diez y seis de Diciembre del mismo
:NEGOCWS CIVILES
año, declaró no probada la excepción mencionada.
Entre las razones que sirvieron de fundamento á la reso
El que admito~ el deshtimisnto del recurso de ca.saci~n inter~uesto
lución de la Corte, se reproducen las siguientes, porque ellas
¡¡,la oeotend,.<.tet1'ri'JUDa.l l)u¡~enur del .Utstnto Juu~cul ue
antioq uia proferina. en tll j lll\HO segu1clo por F r&nclsco del
deben tenerse en cuenta al·fallar en defimtiva esta controversia:
V.oUe ..,udu~~o 1¡¡. 5oá~aa,d deuomiu.o<l"' i!JJ,u,ruJ,o Uribs U. 9' 0.•,
" La contradicción al deslinde practicado se ventila con.
109
sotJ,·e nuliuad de un remate ............................. :··· ............... ..
forme al artículo 1313 del Códi~o Judicial, reformado por el
El que niega. la admisi<Dn nel recurso de casa.c1dn 1ntcrpuesto á la
stlnton..ÍII. profenda por el 'fnbun~~ol. l:>upenordd .U1otnto Ju ··
30 de la ley 30 de 1888, . como juicio ordinario; pero ni· este
dicia.l de Oundina,m,.rca., en ti JUlClO seguul.o po~ Dolures
artículo ni ninguna otra disposición legal ha establecido de una
ouaH"' de s~nchez contra, Marcos A. y . .M.a.cía, de Je:;us Cua.Ua,
109 maneTa terminante que la oposición ó contradicción al deslinde
por la, entrtlg"' ue unos bienes hereu1tanos .•...•..•..•..•...............
debe tener necesariamente todos los requisitos de una demanda
NEGOCIOS CRIMINALES
ordinaria. La oposición da lugar, es cierto, á un juicio ordina•
rio, en el cual se va á decidir por sentencia definitiva, cuál es
El qu~ sobresee en el sumario instruido _contra el Ma.gis:ra.do del
·rribuna,l t:IUptlrior ue1 Jhdtrtt~_Jual•>Ul u~ Tun¡a, ~enor ~oc~or
la líne.a divisoria de los predios, ó si ha habido ó n6 lugar á la
..ttaf .el Q,¡,st.,ñeda, por viola,clOn del art1cnlo 403 t1el U6<11go
110 acción de deslinde; mas, no está limitada y circunscripta la.
· l'eu~~o1. .•..•... ······ ···· ··· ·•· · · ·•· ····· ··• · · ·····•··· ······ ··· ··· · · .............. .
controversia á dos líneas, la fijada en la diligencia preparatoria
y la que stñala el opositor, porque puede haber otras interme•
días,
6 puede suceder también que los predios no sean colindan.
J
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tesó que no sean dueños ó usufructuarios de ellos los·que figu·
ran en el juicio.
·
"En el caso en cuestión el Fiscal ha hecho lo que ha sido
SENTENCIAS DEFINITIVAS
posible; se opone al deslinde practicado porque él no satisface,
á su entender, las condiciones de los documentos presentado8 1 ni
NEGOCIOS CIVILES
está conforme con la demanda, y expresa detalladamente los
CoTte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintitrés de Febrero de fundameutos de su opesición, de los cuales podrá acaso deducir
mil ochocientos 'lWVenta y dos.
quién reconozca los lugare~, los límites de l&.s heredades. Ni ten.
. .
.
..
aría tampoco facultades el repre~eutante de la N ación para so•
·
Vistos :-Vicente Durán, vecmo de Netva, en nombre Y meter la controversia á determinadas líneas, quizá con detri•
representa.uwn ..te su espo:~a. .l:hwnavl:lutura ~uráu, e~;ta.bll:l?!o por j ~ento de ~os intereses ~aciouales, ~u. asu~tos eu_ que la Corte
·ouduuto úl:l '-'J:'oo.ierado JUlClO espe~;Hl de ue:sllnde ante tll l no u- t1ene que rallar necesanamente en ultuua mstanc1a, por consul·
e al del lJi. ,unto J uuww.t LltJl >::;ur ul:ll .U.;partawo;:ut\.1 del 'l'ú1lma ta, aunque las partes se confonuen cou la senteucia del Tribunal,
~ utra L.t. N ... ulvn, pMa. qutJ se ~:~eñd.la.se la. Hnea. que separa por con el objeto de corregir cualquier agravio que se h •Yil. inferi'do
~~lado onental unos t"cro;:uos_ d~ tiU proptedau,_ ubwados eu á ~a Nacióu, pues es ?la~o que. ebta atribución de _la.Corte po·
'u isawcióu de N el va, que LllCe etita.r _uowP.rendLdos dentro de dna hacerstl nugatona Sl al Ftscalle fuera dado haJltar el deJ . tvll linderos: •' por d uneute, montanas aüas; por el Ü¡;Clden· bate á determinadas líneas."
l:l" con liierras u e reuouo~;LwLeuto de .N ue::stra >::;tlñora de la Co~Admitida, en consecuencia, la oposición del Fiscal, se sur.
te, ción de Neiva; por el Sur, la quebr_ada. del J:ot're1·o qu~.d,1. ti6 ante el Tribunal la primera instancia del correspondiente
~~ae las de los indígenas ~e b<~.n Au~ou10 ; Y. por el N orta, el no juicio_, instau.cia que terminó con la._:sentencia pr~ferida. por el
de FortaleciUas "; y advterte que, por la parLe onental dtchos antediCho Tnbunal en _o~?e de. Septtembre del ano próxtmo pa·
terrenos colindan con tterras bct.ldtas. .
.,
.
sado, en la, c~a.l tle. deCllho lo stgu¡ente : .
.
. Se practicó por el Tnbuua.l, co~ wtervencton de peritos_ Y
, "El _h~Lttl oneut ~1, del terreno deuomw ~do Palacw, 6 sea.
·t ción-d.el Ageu&e del .M.tuLSL.:lrlO ~ut>llCo, la. dutg~ncl<~. suma.- la lmea dtvLsona entre_ e;te globo y lo> baldws, en la parte en
c~a.ade deslind~ que preneue la ley,. y e u tlila. tle UJJ ¡;omo lln · que é~toa uo e~tl.u cultl'i<~.l..H, es ¿,t·.~o: ~e:.de la.a cabeceras de
dciro !a siguiente línea.:. de~do el tcenlie de la. de~>embocadurd. la quebrad¡¡. del Pot·rero, quebrada abJ.JO h&.osta. su d.esemboG!liq
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dura en el río Fortalecillas, en el punto denominado ell Boquer6n;
"2. 0 Impruébase el deslinde practicado en los días siete y
ocho de Mayo de mil ochocientos noventa; y
"3. 0 Dése posesión del predio deslindado."
De este fallo apelaron ambas partes.
Otorgado el recurso para ante la Corte, en donde dado al
asunto el curso que corresponde á la segunda ,instancia del juicio ordinario de mayor cuantía, ha llegado el caso de dictar en
él sentencia definitiva.
Recibido el expediente en la Corte desde el mes de Octubre del año próximo pasado, la parte de Durán no ha hecho
cosa. alguna p~ra sostener la apelación que i?terp_uso, pues ni ha
cobtribuído con el papel que le correspond1a, m ha hecho gestión Alauna de palabra ó por escrito, por lo cual, y en cumplimiento0 de lo que dispone el artículo 122 de la ley 105 de 1890,
sería el caso de declarar ejecutoriada la sentencia respecto de
esta parte, á no ser que, á, virtud de la apdación del M.inie.terio
Público deba revocarse o señalarse otra línea de deshnde que
afecte todavía más que la determinada en la sentencia las pre.
tensiones de quien promovi6 el deslinde.
.
La acción de deslinde, establecida por el artículo 900 del
Código Civil y el 1304 del J udJcial, se concede .al prop~et~rio
ó usufructuario de una finca ra1z para que se fiJen los lwntes
que la s.epamn de los predios colindantes ; de modo que para
que haya lugar al ejercicio de esta acci6n, es indispensable que
el que la promuev:e ..sea dueño 6 usufructuar!o de un predio .Y
que la acción se dmJa cont~a el que sea dueno? ~sufr~ctuano
de un predio colindante. SI una de es~a~ .condiciOnes_o ambas
faltan es decir si el que promueve el JUICIO no es dueno 6 usufructu'ario de 1~ heredad, ó si aquel contra quien dirige la demanda no lo es de la heredad colindante, la acción es ineficaz,
por no' reunir l~s con?iciones. qu? la ley reguiere co.mo necesarias para su existencia. El JUICIO de ueshnde no suve, pues,
para hacerse á título de ~ropied~d sob~e tHrrenos que se P?seen
6 detienen sin título sufiCiente, smo s1m plemente para fiJar la
línea de separaci6n de un predio colindante.
Tratándose aquí de un juicio promovido contra la Nación
y fundado en que el demandante sos~~ene ser d.ueño del pre~io
que determinó en la demanda, que o.t?e ser hm.ítrof~ co.n tterras baldías que pertenecer.~ 1:. ~acum, ha d.ebido JUStlfic~r,
ante todo, su calidad de proptetano, y eu. segmda 9ne su cohndante por el lado oriental, por donde qmere deshndarse, es la
Nación demandada como dueña de terrenos baldíos adya<:entes
al predio del act<;>r. .
y siendo la NaCIÓn la demandada, los derechos del demandante no pueden establecerse 6 suponerse J?Or el simJ?le reconocimiento del representante de llquella entidad, á qmen no
le es dad~ obliaarla por declaraciones ó reconocimiento de hechos de ningun~ clase, ni asentimiento á la demandll, táeito 6
expreso de donde se infiere que el derelho del demandante, ó
sea del que pr~mov~ó el juicio, ha debido jmtificarse con ~ocu.
mentos autentiCos u otras pruebas legales enteramente mdependientes del consentimiento tácito ó expreso del r~:~presentan
te de la República.
Vicente Durán, al establecer el juicio Je deslinde, presentó
como prueba del derecho _de dominio que su mujer pretende
en los terrenos que quería deslindar por la parte oriental, los
documentos siguientes :
1 o Copia de la hijuela formada á su citada esposa Buenaventu;a Durán en la causa mortuoria del padre de ésta, Pedro
José Durán aprobada en veintinueve de Enero de mil ochocientos sete~ta y nueve, y registrada en tres de Febrero del mismo año en la cual consta que á ella se le adjudicaron en mil
veinte pesos ($ 1,020) las tierras de Palacio comprendidas dentro de estos linderos :
" Dichas tierras lindan así : por el Norte, desde la con.
fluencia de la quebrada del Salado en el río de Fortalecillas,
quebrada del Salado arrib~, bash JouJe se halla u~! árbol llamado higuerón que está m1~ando á la.cerca d~ prop~edad,de los
herederos de la señora Grac1ana Murc1a ; de dtcho h1gueron á la
citada cerca de piedra; de ésta, mirando, como mirando de sesgo al río de Fortalecillas; éste arriba hasta la boca de la que·
br~da del Pot?·ero; ésta basta su orig~n ; de ~llí á buscar las
cabeceras de la quebrada del Pítal ;. esta abaJO hasta don4e

vive el señor Ram6n Leit6n, donde debe encontrarse un mojón
de piedras; de éste, como de sesgo, hasta dar á otra cañada que
tiene origen en un mojón de piedra que linda con el potrero
del finado doctor Plácido Serrano, hoy de la Compañía de Colombia ; éste abajo á dar á otro mojón de piedra que está junto
al zanjón llamado hoy Guamito en otro tiempo Cañada d·ulce;
dicho zanjón abajo hasta el río de Fortalecillas ; éste arriba
basta la boca de la quebrada del Satado, primer lindero," con
advertencia de que "quedan comprendidos también en la adju.
dicaci6n de las tierras de Palacio los derechos comprados á
Ram6n, Marcelino y Justiniano Leit6n y Claudio Babam6n con
su esposa Santos Leitón, por escritura fecha trece de Marzo de
mil ochocientos setenta, cuyos linderos son los siguientes : desde
la casa que hoy posee Ram6u Leitón, á orillas de la quebrada del
Pital, ésta abajo hasta dar en una peña alta que hace en la
punta de la loma de la Cruz; ésta arriba hasta dar con el liudero de las tierras que le vendió el señor Joaquín Otálora al señor
Durán 0.; de éste á dar al pozo dulce, donde se halla un mojón
de piedra; y de éste, línea recta, hasta dar á la casa de Ramón
Leitón, primer lindero."
· 2. 0 Testimonio de la escriturll. número 103, otorgada en
Neiva, á treinta de Marzo de mil ochociantos sesenta y tres,
·;ante el N otario público del Circuito.
Tres documentos privados, sin ;reconocer, que contienen la
venta de unos derechos de tierras que pertenecieron al finado
Manuel de la Cruz Murcia, hecha á José Gutiérrez, terreno que
tiene estos linderos : " por el Oriente con montañas altas ; por
el Occidente con tierras de reconocimiento de Nuestra Señ()ra
de la Concepción de Neiva; por el Sur, la quebrada del Potrero que divide las de los indígenas de San Antonio; por el Nor
te, el río de Furtalecillas;'' linderos que son también los del te.
rreno cuyo deslinde se pide en la demanda.
4. 0 En el acto del deslinde presentó t•lmbién el demandante copia de un título que contiene la concesión de tierras
hechas por el antiguo Gobernador y Capitán General de las
Provincias de 'rimaná., Neiva y Saldaña, don Diego de o~pina
Maldonado, á los indios anaconas, por vía de resguardos, de
diez y seis estancias de ganado mayor, en la quebrada de los
Micos y el río de Fortalecillas hasta las montañas de la sierra
alta, la quebrada de Palmar, etc.
De estos documentos no resulta que la esposa del demandante sea dueña de los terrenos cuyo deslinde pide en la demanda, pues, como puede observarse por la enumeración que
acaba de hacerse, no hay en autos ningún título que acredite
que á ella so le ba.ya transmitido el dominio de las tierras determinadas en los documentos presentados con el objeto de acreditar la venta de unos terrenos que pertenecieron á Manuel de
la Cruz Murcia,··que son los descritos en la ~emanda,'
La hijuela formada en la causa mortuoria de Pedro Jos6
Durán no con~tituye un nuevo título de propiedad di5tinto de
los. que tuviera el padre de la demandante, porque represen.
tando el heredero al testador, los actos que éste ejecute para
que se le adjudiquen los bienes de la herencia no pueden intro.
clucir novación en los títulos á virtud de los cuales son de la.
herencia los bienes que se adjudican.
Mas, aun suponiendo que la hijuela constituyera por sí
sola título de propiedad, no consta. en ella que los terrenos dea
marcados en la demanda se. hayan adjudicado á Buenaventura.
Durán, ni hay constancia de que elloR estén comprendidos en
los terrenos denominados Palacio, determinarlos en la hijuela.
Se expresa, es cierto, en la hijuela mencionada, que que.
dan comprendidos aquí (no se sabe si en el globo de Palacio 6
en la adjudicación) los derechos y acciones que en las_ montañas altas que lindan con la quebrada del Potrero, tenía Pedro
Durán conforme á la escritura que de las tierras mencionadas
le hizo José Gutiérrez León, en treinta de Mar~o de mil ocho·
cientos sesenta y tres, pero en esta escritura no constan los lin·
deros de esas tierras, de modo- que en el registro' no pudo to~.
marse razón tampoco de tales linderos, ni de la extensi6n de
los derechos adjudicables.
_.
Iguórase completamente la relaci6n que tenga con los te~
rrenos del deslinde la concesión hecha á los indios anaconas .por
el Gobernador de la antigua Provincia de Neiva; y se ignora
tR.mbién cuál fue el derecho vendido por los Murcias á José
Gutiérrez, porque en los documentos privados á. que s_e reij.ere

la escritura, dado que fueran auténticos, no se determinan esos
derechos, y apenas se comprende que están en una estancia de
tierra proindivisa con otros comuneros. .
Faltando, pues, como falta en este juicio, la prueba de que
Buenaventura Durán sea propietaria de los terrenos determina.
dos en la demanda y de que esos terrenos colinden por la parte
or'?ental con terrenos baldíos, es claro que no ha habido acci6n
6 derecho para entablar contra la Naci6n juicio de deslinde, y
que tanto la línea señalada en la primera diligencia como la
que determina la sentencia del Tribunal, carecen de base 6 fun·
damento para constituír 6 fijar derechos entre el demandante y
el demamlado.
·
Por otra parte, la falta absoluta de pruebas acerca de la
identidad entre los terrenos de que hablan los títulos presen.
tados y los puntos en que se ha verificado el deslinde, el no haberse establecido siquiera con prueba testimonial la posesi6n de
los terrenos por el demandante hasta determinados puntos y el
~o figurar en los autos ni siquiera un croquis que pudiera dar
1dell> de la situaci6n de los terrenos á que ee refiere la controv~rsia, hacen absolutamente imposible para la Corte form~r j_?iClO sobre las pretensiones de una y otra parte, y sobre la extmci6n
de los derechos q1;1e ésta 6 aquélla puedan tener.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre.de la República y por autoridad de la Ley, y teniendo
e~ consideraci6n qne la parte que promovi6 este juicio no acre.
dit6 su derecho de dominio sobre los terrenos que determin6 en
la .demanda, ni siquiera que esos terrenos colindaran p~r la pa.rte
oriental con terrenos baldíos, declara que no ha habido acci6n
por parte de Buenaventura Durán de Durán para promover
juicio de deslinde contra la Naci6n, y revoca, en consecuencia,
la sentencia apelada, sin condenaci6n en costas.
Déjese copia de esta sentencia, publíquese en la GACETA
JUDICIAL, y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAzA.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL EZEQUIEL CORRA.LES.-FRuiLÁ.N LA.RGACHA.
EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA. TRUJILLO.Gabriel Rosas, Secretario.
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dado al juicio la substanciaci6n debida, siendo yá tiempo de
decidir en última instancia, lo que se pasa á hacer mediante
.algunas consideraciones.
!

.
La acci6n que ejercitan los demandantes se desprende del
'contrato celebrailo T>Or ellos con el Gobierno de Antioquia el
19 de Mayo de 1885, por el cual adquirieron el derecho de reQ
caudar el imp•Je!lto llrimitivo y adiéiónal sobre el tabaco en los
años de 1SS6 y 1887, que qued6 suprimido por la ley nacional
número 89 de 1886, y en no haber recaudado ese impuesto en
el último cuatrimestre del año de 1887.
La parte demandante al formular su demanda sostiene que
el arrrendamiento lo hizo con-el Gobierno del extinguido Estao
do de Antioquia, que es justamente lo que aparece de la escrio
tura pública número 1,478, otorgada ante el Notario 1.0 del
Circuito de Medellín el veinte de Mayo de mil ochocientos ocheno
ta y cinco, Em que se encuentra inserto dicho contrato, y recoo
noce de una manera··expresa y categ6rica en el segundo aparte
de la tercera foja de alegato de bien probado que present6 en
primera instancia, que el artículo 175 de la ley 182 de 1871
del mencionado y extinguido Estado es aplicable al asunto materia de debate, pero agregando que la palabra Gobierno qua
se encuentra en ese artículo se refiere tanto al Gobierno nacio.
nal como al seccional.
Según la Constituci6n de Rionegro, los negocios que no
habían sido delegados al Gobierno nacional, eran de la competencia exclusiva del de los Estados, que eran soberanos en ellos,
y no tenían por qué reconocer superiores en esas materias.
Los asuntos objeto de la ley 182 de 1871 eran de .Ja
exclusiva competencia del Estado de Antioquia., y por lo mlso
roo, la palabra Gobierno que se halla en el s.rtículo 175 no poo
día referirse al nacional sino al del Estado, por no tener aquéR
ingerencia en esos negocios, sobre los cuales no podía legislar0
ni intervenir de otro modo.
De manera que si no fue el Gobierno da Antioquia el que
suprimi6 el impuesto sobre el tabaco que fue arrendad~~ los
demandantes, sino el nacional, no tiene aquél responsabihdad
por la expedici6n de la ley 89 de 1886.
·
A última hora el apodera-do de los demandantP.s en esta
segunda instancia ha alegado que el artí.culo 17~ tántas veces
citado, no es aplicable en el presente pleito, porque~~ se refiere
á las rentas arrendadas en pública subasta, formahdad que n.o
se llenó al celebrar el contrato de diez y nueve de Mayo de mil
ochocientos ochenta y cinco.
Dando por sentado que el artículo 17~ se ~efiriera .á las
rentas arrendadas en pública subasta, no sena motivo suficiente
para dejar de aplicarlo, porque la licitaci6n era f6rmula establecida en favor del·Fisco, y no de 1a otra parte contratante, á
quien más bien le convino no tener competidores para conse.
<Yuir la renta 6 impuesto por un precio menor de aqu~l á qua
hubiera subido por medio de la licitaci6n, mucho más. SI se con·
sidera que ese artículo no es otra cosa que 1!1' expresi6n de un
principio de justicia que habría que tene~ ~1empre el?- cue'!lta,
á menos que hubiera una ley positiva tan m1cua que dispusiera
lo contrario.
.
·
Pero aun admitiendo en gracia de discusi6n qua las alegad
ciones de puro derecho "hechas por la parte demandante ·fueran
corrientes, no se podría fallar á su favor, porque no hay cons.
tancia en los autos como lo efreci6 comprobar, de que no cobrara 6 percibiera 'el impuesto en el último cuatrimest;e. del
año de 1887, pues los testigos llamados á declarar .no lo hiCIAron
de un modo categ6rico sobre ese punto, y las r~nsmas razon~s
que hubo para cobrar el impuesto en los dos pnmeros cuatr1.
mestres del año parece que existieron pará hacerlo en el úlQ
timo.
En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, confir·
roa la sentencia apelada, con costas que serán reguladas por
peritos á cargo del recurrente.
Publíquese, notifíquese, c6piese y devuélvase el expedieno
te'al.Tribunal de su procedencia.

Oorte Suprema de Justicia.-Bogotá, Febrero veintitrés de
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos:-Manuel Díaz U. y Eduardo Uribe U. entablaro!l
juicio civil ordinario ante el Tribunal del Distrito Judicial de
Antioquia, para que por sentencia definitiva se condene al Departamento \le Antioquia á pagarles todos los perjuicios que les
han resultado, por no haber cumplido éste las obligaciones que
contrajo por los contratos celebrados con ellos el diez y nueve
d!l)Mayo y diez y nueve de Junio de mil ochocientos ochenta y
Clnco, de arrendamientos del impuesto sobre el tabaco en dicho
Departamento, más las costas del juicio.
Los demandantes sostienen que en virtud de la ley nacio.
nal número 89 de 1886, que en su artículo 2. 0 dispone que los
frutos de toda especie y los productos industriales de un Pe·
partamento no pueden ser gravados en otro con impuesto alguno, y pueden transitar libremente por todo el territorio de la
Naci6n. sin pagar tales impuestos, les fue imposible cobrar el
que ex¡stía sobre el tabaco en el último cuatrimestre del año
de 1887, y á que tenían derecho por los contratos celebrados.
El representante del _Departamento sin afirmar ni DAgar
que los deruandantes hubiesen cobrado 6 n6 el último cuatrimestre del año de 1887 del impuesto arrendado, ne~6 rotundamente la. responsabilidad que se le imputaba al Departamento por la expedici6n de la ley nacional que había suprimido
dicho impuesto, en virtud de disposici6n expresa contenida en
el a~tículo 175 de la ley 182 de 1871 del extinguido Estado de
Ant10quia, que dice : "El arrendatario de un impuesto cual.
quiera no tendrá derecho á indemnizaci6n alguna, siempre que
por cualquier motivo independiente de la voluntad del Gobierno dejare de establecerse este impuesto 6 se declarare insubsistente, 6 no pudieren hacerse eficaces los derechos rematados."
Practicadas las pruebas pedidas por los demandantes, que
fueron los únicos que hicieron uso de ese derecho, y tramitado el
LUCIO A.'POMBO.-LUis M. !SAZA.-JESÚE(CASAgRonegocio hasta ponerlo en P.stado de ser fallado, el Tribunal absolvi6 á la parte demanclada de todos los cargos de la demanda JAS -MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁ.N LARGACHA.
en sentencia de ocho de Mayo de mil ochocientos noventa, que EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJLLO.x-=
M V&lido en apelaci6n á esta Superioridad, en donde se le ha Gabriel Roaas, Secretario.
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en"caso de la supresi6n 6 no establecimiento de u:t;a renta arren·
SALVAMENTO DE VOTO
El infrascrito Magistrado salva su "voto en la anterior de. dada por voluntad del Gobierno del Estado, habrta per~ect~ deo
recbo á indemnizaci6n al arrendatario por la voluntaria. vtolacisión, fundado en las razones siguientes :
0
ci6n
del contrato. Y no vale argumentar que la supr~st6n del
_1. Aparece p_lena~ente comprobado en estos autos que el
impuesto
en cuesti6n no fue obra voluntarta del Gobtern~ del
Gobierno del extmgmdo Estado de Antioquia, á cuya cabeza
estaba el Jefe Civil y Militar, General José María Campo Se- Departamento, sucesor del extinguido Estado, porque es ev~~~en
li'rano, con facultades administrativas amplísimas, delegadas por te que el Estado que celebr6 el contrato Y su Gobte~~o deJ!l~on
al Presidente de la República, celebr6 un contrato ea el mes de existir; que la facultad de continuar la percepcton de cie~;
de Mayo de mil ochocientos ochenta y cinco, en virtud del cual tos impuestos, pas6 á otra Pntidarl, y que desde entonces deJ•)
dio en arrendamiento á Manuel Díaz y á :Eduardo Uribe, la de existir también en el Deputamento el derecho de cobrar
renta que el Estado de Antioquia tení2. establecida sobre el tal impuesto. y si lo exi~ió, lo hizo indebidame.nte, Y es respon
~abaco que se pr?dujera ~n _el E~tado y el que se introdujera á sable también de la violación del contrato, conststente e~ ~aber
el en. rama, en c!garros 6 cigarnl~o.s, arrendamiento quo debía cobrado lo que yá no le pertenecía .. Mas ?laro: el Gobier~o
-termmar el tremta y uno de DICiembre de mil ochocientos del actual Departamento de AntioqUla no ttene en esta matena
o~henta y siete, y por el cual los arrendatarios se comprome- todos los derechos v obligaciones del Est.ad~~q.ue contr_at6,_ J: no
tieron á pagar la suma de setenta mil pesos ($ 70,000), de la pul"de, sin violar Jos más triviales prmCiptos de JUR~Ic~a Y
cual sólo quedaban á deber la de mil seiscientos sesenta y seis, equidad, exi!{ir de la parte con quien contrat6, el cumphmtensetenta centavos ($1,666-70 cvs.), proveniente del último con- to de las obligaciones de ésta, desde qne no puede hacerle eficaz
tado, l~ que no pagaron, porque, á virtud de leyes vigEmtes y 'la promesa que le hizo de mantenerlo en el g~ce de la cosa
posteriO_!eS al contrato, fue suprimido el impuesto sobre la in. arrendada, porque ésta dej6 de pertenecerle. St. no es r;uyo el
impuesto, como lo era cnanoo contrat6, ha careCido en absolutroducciÓ~ de tabaco al Departamento de Antioquia y no podían seguu cobrando los arrendatarios ese impuesto á los intro- to de derecho par'a exigir del arrendatario el pago de lo que
ya no le pertenece.
. .
ductores.
Juzga también el ~uscrito qne no puede exigirse de los
2. 0 Que no obstante, el Administrador del Tesoro del Departamento entabl6 ejecuci6n contra Uribe y Díaz por la ex- demandantes la prueba de que no cobraron el impuest~ sobre
presada suma, la que si no se les ha exigido, puede cobrárselas, introducci6n de tabaco. en el último cu:ttrimestre de mtl ocho·
cientos ochenta y siete: esa prueba negRtiva, imposible por su
por haber sido obligados á pagarla en la ejecuci6n.
: 3. 0 Que ~l pepartamento de .Antioquia ha sostenido y sos- naturaleza, no estaban ellos obligados á darla; Sl la parte con·
tiene en este JUICIO el derecho que tiene á cobrar y retener el traria sostiene que sí lo cobraron, ha debido . probarlo; p~ro
valor del arrendamiento de un impuesto que fue suprimido y ella no afirma esto, sino que los arrendatanos han debid_o
que los arrendatarios no podían percihir, fundándose en que fue perseguir judicialmente á los introductores para que se dect~l Gobierno nacional quien suprimi6 la contribución por medio di~se. la cuestión del derecho á percibir 6 n6_ ~~ gravamen ~~~
da una ley, y que el ·Departamento no es responsable de las pnmtdo. Mas, 8Íendo claro que la ley prohtbta la. J?ercepci
8
consecuencias de una disposici6n que no dependi6 de la volun- rle dicho impuesto ¡á qué fin obligar á los arrendatari_? á establecer n?~ cuesti6_n judicial evidentemente temerana, pu~s!l
tad de sus mandatarios.
· El infrascrito juzga que ha habido un error en confundir que _se dmgía contra personas amparadas por la ley y po
,
. . .
1 s depor completo el actual Departamento con el antiguo Estado Gobierno nacional1
Respecto á la cuanha del perJUlClO que reclaman. o
respecto á todos los derechos y obligaciones de ésté. ·Los Demandantes, y que no debe ser otro que el valor del Impu7sto
part~mentos no rep~esentan á los extinguidos Estados respecto
sobre
introducción de tabaco que no pudieron recaudar, es_tt?la
d_e b~nes Y. re~tas stno en aquella parte que reconoci6 la Constitucwn 'blnttana de 1886, y los nuevos Departamentos después el infrascrito· suficiente ·la prueba resultante de la exposi?I~n
de exJ?edida la Constituci6n y las leyes que la desarrollan en de los .peritos Leocadio y Lotero y Abraham Moreno,. funaa a
matenas fiscales, no han tenido derecho para seguir cobrando en los datos que suministra el expediente acerca de la Introducimp1;1estos 6 contribuciones suprimidos por ol Gobierno de la cióB de tabaco al Departamento, exposici6n bien razonadq. Y qlo
N aCIÓn en virtud de facultades indiscutibleR. ni este Gobierno más bien peca por defecto que por exces.o, ~orque se refi<rd át a
es responsable para con los Departamentos .por las pérdidas 6 introducci6n verificada á uno~ pocqs Dtstntos Y pa~te 6 ~e~i3~
concretos sin entrar eu.cálculos sobre lo que h:"'.podldo d
.1
menoscabos
b
. que éstos tuvieron por la supresión de alcrunas
introducirse
en
el
período
de
Septiembre
á
Diciembre
e
mt
de sus antiguafl rentas 6 su nacionalización 6 adjudicación al
ochocientos ochenta v Ríete.
.
.
Tesoro de la República.
De esa apreciaci6n sólo debe deoucirse lo relattvo á mteAsí es que, expedida la ley 89 de 1S86, que en su artículo
.
·
·
í
de
los
que
2. 0 pro~ibe el _grava·men de los frutos de toda especie y los pro- reses, porque éstos envuelven no perJUlClO que. s es_
ductos mdustnales de un Departamento que Re introduzcan á excluve el artículo 175 de la referida ley antwquena de 187f'
que debe paaarse á los demandantes es s 0 a
ot~o, el Departamento de Antioquia no pudo con derecho se- El pe"'r1"uicio
t
dos centavos
·
"
.
.
guir cobrando el impuesto establecido por el extinguido E~tado suma de dos ruil ciento setenta pesos, noven a Y
($
2,170-92),'de
la.
cual
deLe
dedu~irse
también
la
de
mbl
seiS·
sobre el tabaco que en cualquier forma se introdujera de ot.ros
Departamentos, y debe ser obligado por vía de in~emni!~aci6::~ cientos sesr:>nta y ~eis pe~o~. setenta centavos ($ 1,6?6-7 ). ca-.
~ devolver lo que indebidamente cobr6 6 cobre por razón de tal pital de la ejecución antes mencionada, si yá la. ?ubter~n pagado los ejecutados, debiéndoseles devolver tambien los mtereses
1mpuesto.
. La circunstancia de haberlo dado en arrendamiento s61o de demora si se les han exigido.
Bocrotá, Febrero veintitrés de mil ochocientos noveB.ta Y dos.
significa que el Departamento en lugar de percibir directamente la.contribución ele los introdnctoreR por mfvlio rle sus Agen.
Lu~s M. IsAZA.~-Me adhiero al anterior Salvamento, JEtes de Hacienda, la cobra á los arrendatarios que representan sús CASAS ROJAS.-POMBO.-ÜORRALES.-LARGACHA.-RUIZ
~~ Dapartament~ en t?do para el efecto de la. percepci6n del
CARRETO.-TR UJILLO.- Rollas, Secretl\ri o.
xmpuesto, y tan mdebido habría sido cobrarlo directamente á
los introductores, ·como lo sería exigir de los remat::tdores el
·
-d F. b
d
precio del arrendamiento de una renta que nquéllos no podían Borte Su.prema de Justicirt.-Bogotá,'veintitrés e e rero e
recaudar, á virtud de una prohibici6n Jecral.
.
.
mil ochocientos noventa Y dos .
. Hay, á juicio del infrascrito, un gra;e error en la interpreVistos :-Por medie:> de apoderan o y como viuda u~l Sartaci6n que se le ha dado al artí{)ulo 175 de la ley 182, sobre bie- gento M;;yor Alejandro Ara.ngo P., María Teresa C:uvaJal den~s y rentas ~el extinguido Estado de Antioquia; esa disposi- manda de la Corte la conce~;i6n de' una ~rPcompPnRa milit.ar 1\.
CI6n no autonza en manera algunn. la incalificnble injnsticia que se cree con derecho, Regún ]a ley 84 ile 1890. ven virbtti
que envolvería el cobro del precio á los rematadores de un im· dB haber su expre~ado espoRo muer.to Pn Al campo· r!A b 11t.:t11n,
puesto legalmente su~rimido después del contrato, y que ellos el veinticinco de Febrero de mil oohociPnt.o<~ ochenb v f\inr.n,
no podían hacer efectivo el de los contribuyentes. Bien clara. combatiendo en Manizales en defensa nel Gobierno lPgíhimo de
mente se desprende del contexto de esa misma disposici6n que, la República.
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L_a demaúda viene acompañada de }os siguientes comprobantes:
·
·
1. 0 Una copia certificada por el Notn,rio vúblico rle MAnizales, de q11e resulta plenamente comprobado, que Alejanrlrn
Arango Y María Teresa Carvaial contraieron matrimonio civil
en veintinueve de Enero de mil ochocientos or.henta y cuat"o;
0
2. Una certificaci6n expedida vor Al RPñor curA. rle Mn.ni.
za~es, con que se comprueb<t que en vPinti~éi>~ oA FAhl"ero nP
mtl ochocientos ochenta v cinr.o se "ennH6 Pn Pl CP.mentP.rin rlP.
aquella varroquia el carláv.3r de Alejanoro ArAngn, quien ha.
9ía mufi'rto el día anter.ior en el- campo de bat<~.lla:
0
3. Declaraciones recibidaR por el Juez Munir.inal de MR.nizales, ~con intervenci6n rlel PP.r!'lonero á los testigo'! Juan
Francisco Botero, DA.niel Toro y Ricarrlo Arn.nqo. con b!'l ClU\les se acredita que M·A.rÍa Teresa Carvfl.i"~l vivió P.n hnen<~. armonía con su elposo y observó bnena cnnrlucta; qnP. no h1. con.
traído nuevas nupcia.R, y qne !'e halla en el'taoo de pobreza,
como que no tienfl renta propia ele nin(!nna cla~fl;
0
4. Declaraciones jnrarl~s ::~nte Pl mi~mn ,Juez M•1ni~ioal
de ManizaleA, por f!eRÚeo Ü11n,mpo, Da.niPl Toro, P<> hln .T <ll"A.millo, Lnis María Re~tnmo .T., AnrÍz!t"l' MIÍ.l"Q11PZ y Mann,l .Tn..
ramillo P., de que result~.n legalmPntP. esta blecirlos lo~ hPcho~
del combate que en VeinticincO de li'PhrerO Oe mil OCh(ICÍentO~
ochenta y cinco tnvo hig~tr en MA.nizn le~. ile la mnerte qnfl
en tal combate sufrió AlP,ianilro Amngo, v 011 qnA é~te t<>nÍa.
allí en la fuerza oe queh"lcía partA Al PronlP.o ele Sa.TQ'Pnt.o M<l.yor. Entre estaR decb.mciones e~ principalment"l notA.blA b nAl
Coronel PRblo Jaramillo que .-lice hflber ~iilo el primer .JefA de
la fuerza á que pertenecía el finado Aran~o P., quien era se.
gundo Jefe ;
..
·
5.o Declaracione!l tnmbiP.n renrliil'l~ ante Al .Jn,z Munir.ipal de Manizales, por R~fa81 Jrtrl'l.millo .•Jo~é .TeRl~!'; Ref:ttepo B.
Y. Juan de la Rosa JaramilJo con l::1R qnA se te~ti6c9. el p!ltriottsmo rle Ale,ianrlro Arango, y también su muPrte rn la fecha
Y lugar yiÍ. expresarlos·
0
6. 'certificación del SP.cret.ario rle Gobierno de la Gobernaci?n del DepartamPnto de Antioqnia, expedida. á. veinte rle
Novtembre último, y de que rf'sult::l. qne en el n.rchivo de la
qobernación no exiRte constancia oel nnm bramiPnto qne se hi~
Clera. .á Ale_iandro Ars.ngo de Sargento M~tyor. De manera que
no existiendo la prueba directa oe e~te hecho, se hace acP.ptable ~~SUpletoria COnsistente en ]as oer.la.rACJOneR que !'El rlej<ln
menciOnadas, entre las cuales figura. h de Pablo J a ramillo, Jefe
de la fuerza Pn que comba:ti6 y murió el mencioMdo AranQ'o;
· 7.° Certificación expPoirla por el señor Qnra rle ManizAles,
co~ que se acredita qne.Alejandro Arango
María Tere¡::a Car.
VaJal tuvieron una hii'l legítima llamA-na Enriqnet~t, qne nació
el día ventinueve de M.ayo de mil o_choc-ientos ochent!l. y cinco,
Y que, de consiguiente. aún no ha cumplido ~iete años ele 1>rl:vi ;
0
. 8. Declaraciones juradas en que lo~ teRtÍQ'os .Tuan FmnCisco Botero, Ricardo Aran(!o y Juan de la Ro~a Jaramillo,
afirm11.n acordes que Alejandro Arango tuvo de sn matrimonio
con María Teresa Carvajal una hija llamarla Eoriqueta. Como
Arango se casó en veint,iuueve de Enero rle mil ochocientoi4
o~henta y.cuatro y murió en veinticinco de Febrero'de mil ocho·
Cientos ochenta y cinco; y como Euriqueta nació el veintinuve rle
Mayo de este· último año, bien ~e ve que PO hubo allí más des.
candencia legítima que la que se ha expre~ado; y
9. 0 El Ministerio-del Tesoro certifica. que MarÍA. Terfl!la
Carvajal de Ararigo y su hija Enriqueta no han recibido ha!'ta
ahora recompensa alguna del Tesoro público.
~u vista de e~tos comprobantes, la CortP, administrando
iustir.i~t en nombre de la Repóblic~, y por autorir1ad rle la Ley,
OA ::~cuerdo con el parecer rlel señor Procnrarlor general de la
Nación, declara q;Ie María Teresa Carvajal y su menor hija
Enriqueta se hallan en el caso definido por el incif~o 2. 0 , :=~rtícnlo
0
0
5. 0 , y por In segnnrla parte ciel artículo 1. 0 y artículo~ 6. Y 9.
ile la ley 84 01~ 1890, y tienen derecho á una recompema un1"
taria¡definitiva de tres mil orhqcientos cuarenta pesos ($ 3,840 J.
qne se les pagará del TeRoro público, y será divisible por mitad entre las dos llO'rllciadaR.
_
.Notifíq;1ese. c6pie~e. vublíqneSP.·en ~~ GACETA. JUDICIAL;
dése el correspondiente aviso al señor Ministro de Guerra, Y
archívese el expediente.
.
LUCIO A. POMBÓ.-Lurs M. XsAZA.-JESÚ.S CASA.,S Ro-.
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JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRAL'ES.-FltOILÁ.N LARGACHA
E-r.rrLro Rurz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLo.Gabríel Rosas, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS
. NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema d" .h,sticia.- Bo.aotá, FPbrern diez y ocho de
trnil ochocíento.q noventa y dos.
. Vi~tos: - RA encuentra penrliente antA e::¡ta Corte vor recurRo de caRa.rió~ interpnP~>t,., por. h. narte rlP.mA.nrla¿a ~ontr~~ l.a
sentoncia profPrirla nt:~r el Trihunll.l Snnerior o el Dtstrtto J urh.
cial oe Antioqnin. el niPZ y ocho de Abril de mil ochociPnt0B
noventa y llUO, el ,inicio ~rnmovido por Franci¡co oel Ya11;
contra la. So11il'ln'\rl oenominada Ed1Ut.rdo Ur~bl'.
&
sobre nnlirlarl nP.l remA.t.e de una finca raíz sitnaoa en la
fracción de Amt{rica. oel Di•t,rito ele MerlelHn, verificarlo pn UD!\
Aiecuci6n dP- Ra"fl.redo de Vilh contra Nepomnceno Trnjillo V
el mi~mo del V~lle.
A tiP.mpo v~. oe Flnrtir~e la nncliencia pública Rf.l ha presentado Liborio D. Cflntillo con poder eApeciR.l snficieute del rlfm"~nnnnte de.•iRt.ienrlo ahsolntn,mente r1el juicio. Rin que e~tA ciP.
sistimiento c~nse coshs á r.argo de su vartf'l y á favor de ~R.
pn,l"f;e demnndarla, conilición aceptada. por el representante c.e
dicha sor.iedad demflndada.
· L't Cort~. consioeranrlo que conforme nl ll.rtículo 95 rlP; la
lev 10.1) rle 1890 tod::1..per~on~. qnP hA.va nromovirlo nn plmt.n,
nÜerlP. rle•i~t.ir rl~ él ant<>. el ,Jl.l"'Z ~ Tri.hnn<ll qnA Mté conociendo
dP. lo prinripal flp,J !1S11DtO j que e~te fleRÍRt.imirmto RA h~ hecho
volnnt~.Ti<>mPntfl por per•oR!I canflZ. Pn l11. formA. qne exl.gen.l~s
artículo• 81 ~ V 814 del C~rligo J uoicial : arlmiuiotrando .JUStJ~l!l.
en nombre rle.la República y por autorirl,vl ele la Ley, arlmite
el de~iotimiento que oel prP.~ent,e jnicio h:>. hecho el avorlerflno
esnecial de FranciRco del Valle en el memorial pre::eutaflo c>l
dÍa cinco r1el mes en curso. sin costa•.
Notifíquese e1-1ta resol~Jción, puhHque~e en h G.ACE'l'A ,TnDICIAL, rléjese copia y devuélvan~e los anf.oQ a.l TnbuMl q 1 ~e
lo~ remití~ para que, por RU conducto, se paRen. al Jnez de primera instancia.

u.

o. .

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsA?:A.-.T"F.sús CAsAs Ro.rAs :,_M.nrmn. EZEQUIEL CORR.AJ,ES -FROTT ..~N LARGAClJAEMTLTO Rurz BARRETo.-JuAN EvANGEr.rsTA T&unJ.r,o.-n,.,.
br~el Rosas, Secretario.

Oo~tll Su.premn 1./.e .Tu.~ticia.-Bo.aotá., Febrrwn VP.i-nticu.atro
.
de mil ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Dolores Cunlln. de Sánche~r. e8tR hleció demanrla
oroin~.ria ante el Juez del Circuito ile Bogot,á contra MArCO!'!
A. y Mnría de .Jesús Cualla, para que se leR oeclare obli~ados á
entree- 2.r á. la rlemandante )a. cuarta. parte rle loA bienes 6 coRal'
hereditarias que qnedaron por muerte oe Mi~nel CuallA. PonNl,
hermano ·de 1:t demandante v rle los demnnrla.doq,: y fundó ~n
acción en qnE> dicho Miguel' Cualla murió en eR.ta ciurlf\rl Pl
ocho de Julio de mil ochocientos ochenta. v ~eifl, inte!'tndo. ~-:ol
tPro, ¡;:ju aflcendientes ni descendientes legí'timns. ni cónyuge ni
hijos naturales; que dej6 cuatro hermanos legítimos, qne flfln
los demandadof1, In demandr.nte v Salomón Cnn,lh.; que ]A. clPm·a.nrlante h~ 8Írio reconocida y declarada _inrlicialmente hereof\r~; y qne los bienes que dej6 el finado Mignel Cualla ~onrP,
qnedflron PD poder de los demandados, bienPS que eR.timf\ de
un valor Cle cnawnta mil pesos.
Loq demandados negaron que su hermano Miguel Cnalln
hubiAra dej~trio Pn poder de ellos bienes algnuos y el derecl10,
can~a. ó raz6u de la demanda.
Ademá~. Marcos A.. Cunlla propuso demanda de reconvenciiÍu contr~ D ~llores Cual la por doscientos Retentl:\ V seis pp¡:r.fl,
veinte centavos ($ 276-20 cs.), provenientes de al!lnna<; oen~>1R
que pag6 por el finado Miguel tiualla y de los gastos de entH!;;ro qu~ también pag6¡ y funda. esta. demande..~n que Dolo.;

TillO
res CuaÚa ha sido declarada heredera, y en haber tomado
ella los únicos bienes que dej6 el finado Miguel Cualla,
No convino la demandada con los cargos de esta demanda;
se abri6 el juicio á prueba, y el Juez 2. 0 del Circuito de Bogotá puso fin á la primera instancia con la sentencia de veinticinco
de Octubre de mil ochocientos noventa, que en la parte resol utiva dice así, en lo conducente:
"1. 0 Absuélvese á la señorita María de Jesús Cua.Jla de
todos los cargos de la demanda. 2.° Condénase al señor Marcos
A. Cualla á que entregue á la señora Dolores Cualla de Sánchez un reloj y una leontina que pertenecieron al señor Miguel
Cualla y Ponce. 3.° Condénase á la señoril. Dolores Cualla de
Sánchez á que pague al señor Marcos A. Cualla la suma de
doscientos setenta y seis pesos y veinte centav.os, más sus intereses legales computados así: de doscientos c"uarenta ($ 240)
á contar desde el día primero de Octubre de mil ochocientos
ochenta y seis; y de treinta y seis pesos veinte centavos
($ 36-20) del primero de Septiembre de mil ochocientos ochen.
ta y ocho ............ " Con este fallo se conformaron María de
Jesús y Marcos A. Cualla, y apeló de él Dolores Cual! a.
Otorgado el recurso y tramita do ante e l T ribunal Superior
del Distrito Judicial de Cundinamarca, este Tribunal profirió
la sentencia de treinta y uno de Julio de mil ochocientos no.
venta y uno, por la cual se confirma el fallo apelado en lo que
respecta al primer punto de su parte resolutiva, y se condena á
la demandante Dolores Cualla á pagar á Marcos A. Cualla la
sum~ de treinta y seis pesos, veinte centavos ($ 36- 20) que éste
cubri6 á nombre de Miguel Cualla Ponce á Julián Yerles y c.G
y Juan Mayer, sus acreedores. Rtform6 así la sentencia apelada en la parte que lo fue.
Dolores Cualla interpuso recurso de casación contra esta
sentencia; le fue concedido y se elevaron los autos á esta Su.
prema Corte; ante ella formaliz6 el recurso en escrito de once
de Noviembre del año próximo pasado, determinando las cau.
qales en que lo funda.
La Corte, ante todo, en cumplimiento del artículo :381 de
la ley 105 de 1890, debe examinar si el recurso se interpuso
oportunamente y por persona hábil; y si la sentencia es de
aquellas contra las cuales puede interponerse recurso de casación, porque si alguno de es~os requisitos falta, debe limitarse
á negar la admisión del recurso.
Narla hay que observar respecto á la cuantía de la demanJa principal, á la capacidad de la recurrente y á la introduc.
ci6n y formalización del recurso oportunamente.
Pero no sucede igual cosa respecto á la CMabilidaJ de la
o ent.mcia. En efecto, uno de los rAquisito~ que exige el artículo
~~66 de la ley citada para que pueda la Corte decidir el recurso
es que haya contrariedad en las sentencias de primera. y segunda instancia, en cuanto á la inteligencia 6 indebida aplicaci6n
de las leyes en que se apoyen, 6 en cuanto á lo principal del
pleito ;-y basta la relaci6u que se ha hecho de la <Jemanda y
del contenido de la sentencia para comprender que ellas están
conformes respecto á la demanda principal, ó-sea á la acci6n de
peti<Jión de herencia intentada por Dolores Cualla contra Mar.
t·os y Jesús Cualla,-pues la demandada María Jesús Cualla fue
t>bsuelta. completamente del cargo en ~1mbas sentencias y el otro
de~a.udado fue condenado á entregar un :reloj y una leontina y
tá~~1tameute absuelto del resto del cargo: como no interpuso
recurso de apelación, la condena en cuanto al reloj y leontina
Stl ejecutorió, y así lo reconoce la sentencia del Tribunal, por
lo cual no se ocupó en resolver este punto, que no fue materia
de apelad6n.
Quedaría, pues, el recurso de casaci6n redu.cido á la demanda de reconvención, en razón de la cual fue condenada Dolo~es Cualla á pagar 1. su hermano Marcos treinta y seis pesos,
vemte centavos ($ 36-20); pero romo esta demanda no alcanza
á tres Illil pesos ($ 3,000) (es R6lo por doscientos setenta y seis
pnso!l, veinte centavos) ($ 276-20), la ~entencia no está sujeta
á re::urso de casación en cuanto á tal demanda, por f~tltarle la
~eguntla de las circunstancias requerida.s por el artículo 36:6 de
la. ley 105 de 1890 para que pueda darse cabida al recurso de
casad6n.
Por tanto. la C~rte Supren1a, administrAndo justicia en
no~bre de la Repúbhp~ y por autoridad de la Ley, en cumplíXluenflo d® lo que prenene el artículo 381 de b, citada ley 105'

de 1890, niega la admisi6n del recurso do casaci6n interpuesto
por Dolores Cualla de Sánchez contra la sentencia pronunciada
en este juicio por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca en treinta y uno de Julio de mil ochocientos
BOventa y uno.
Notifíquese esta sentencia, publíquese en la GACETA JuDIOIAL, déjese copia Y- devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. !SAZA.-JESÚS CASAS RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA.
EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gabriet Rosas, Secretario.
NEGOQIOS CRIMINALES

Oorte Suprema de Justicia.-Bogotá, Febrero veintitrés de
'mil ochocientos noventa y dos.
Vistos:- Aurelio M. Arenas, con el carácter de apode·
há
rado de José Dionisio Rodríguez, natural de Sutamarc n, ante
el Juez civil del Departamento de Occidente,
d 1 cuya· cabecera
f h dfueá
la ciudad de Chiquinquirá, por medio e escnto ec a o
veintidós de Septiembre de mil ochocientos ochenta, instaur6
demanda por la vía civil ordinaria contra los herederos de Do.
mingo Rivera para que se les condenase á pagar á su poderdanta la suma de quinientos cuarenta y cuatro pesos de á ocho
décimos y los intereses que se vencieran desde el treinta y uno
de Agosto del año citado hasta que se hiciese el pago.
Seguido el juicio por todos sus trámites, se le puso fin por
la sentencia de primera instancia que profirió
en· cinco
1
·¡ d 1de Octubre de mil ochocientos ochenta y uno e Juez CIVl e expresado Departamento, cuya parte resolutiv:a dice así:
'
"Condénase á Felipe Rivera, Evarista Rodríguez y Jeróa
nimo, Joaquín y Dominga Rivera, como heredero~ de Domingo
Rivera, al pago de la cantidad á que se refiere la demanda ?ivil ordinaria iniciada por el apoderado del señor doctor Dlonisio Rodríguez."
Notificada esta sentencia por edicto, el apoderado Aurelio
M. Arenas pidi6 que se declarase ejecutoriada, y el Juez del
conocimiento, con previa citaci6n de la contraparte, la decla.r6
así en auto de trece de Enero de mil ochocientos ochenta y dos,
por no haberse interpuesto recurso alguno contra la mencionada
sentencia.
En tal :virtud, aparece á la. vuelta del folio 37 del expe·
diente relativo á este juicio, la nota de haber sido registrada,
en los siguientes términos:

"Oficina de Registro del Circuito.-Ohiquinqu.irá, Enero
120 de 18813.
"En esta fecha queda registrado el auto de fecha cinco de
Octubre de mil ochocientos ochenta y uno, al folio 52 del libro
segundo, del tomo primero de registro del presente afio, y bajo
el número 9.
"El Registrador,

"Francisco Vargas F."
Con copias de la mencionada sentencia en que f11eron condenados los herederos de Domingo Rivera y del escrito de la.
demanda á que dicha sentencia alude, Aurelio M. Arenas, con
poder especial del mismo José Dionisio Rodríguez, pidi6 aireferido Juez que librase ejecuci6n contra los susodichos herede·
ros, á fin de que se hiciese efectivo el pago del crédito que su
poderdante tenía contra la sucesión de Domingo Rivera; eje.
cución que se ordenó en auto de veintidós de Mayo del año
citado.
En el acto de la noti6caci6n del mandamknto ejecutivo
hecha á Zen6n Chaparro, curador de los menores Jerónimo,
Joaquín y Dominga. Rivera, interpuso apelación para ante el
Tribunal Superior del :Distrito Judicial de Tunja, y otorgado
el recurso, se remiti6 la actuación á dicho Tribun11.l con noticia
de las partes.
Repartido el proceso y subshnciado el recurso debids.mente, el referitlo Tribunal en providencia de seiEl de Diciem.
bre de mil ochocientos ochenta y nueve (fojas 79 vuelta á 81)
revoc6 el auto ejecutiva a-peladop sirviéndole pa.r~ ello estoe
rfundernentos:

'-

"La copia del libelo de demanda, en la cual se determina
la cantidad porque se ejecuta y sus intereses, está escrita en papel sellado de primera clase ; y aunque la copia de la sentencia
no está en el papel sellado correspondiente (de ségunda clase),
como esta sentencia se refiere á la demanda, y en ésta es que se
determina la cantidad, es fuera de duda, que la copia de tal
demanda debió extenderse en papel sellado de segunda clase,
de conformidad con lo dispuesto en los ordinales 3. 0 del artícu.
lo 43, 1. 0 del artículo 44 del Código Fiscal y 1. 0 del artículo
2. 0 de la ley 38 de 1881, adicional y reformatoria del Código
Fiscal. Tal copia no hace fe en juicio ni oficialmente.
"Ahora: la sentencia de que se ha hablado no está noti.
ficada legalmente, pue!! de la copia presentada aparece que el
catorce de Octubre de mH ochocientos ochenta y uno se notificó
personalmente á una de las partes, y que á las dos de la tarde
del día diez de Noviembre del mismo año se fijó edicto notificando esa sentencia á la otra parte, cuyo edicto se desfijó el once
del propio !?es á las dos de la tarde, y tal edicto, según lo dispuesto en el artículo 63 de la ley 28~ del extinguido Estado de
Boyacá, vigente entonces, debió durar fijado cinco días.
"Resulta que en veinte de Enero de mil ochocientos ochen.
ta y dos se registró un auto que, se dijo, tiene fecha cinco de
Octubre de mil ochocientos ochenta y uno, pero no resulta que
ese auto sea la sentencia de que se ha venido hablando, y mucho menos que esa sentencia con la declaración de su ejecutoria,. se hubiera registrado; y eran las sentencias ejecutoriadas
dictadas en negocios civiles por los Jueces de Circuito etc. las
que debían registrarse con arreglo al' artículo 2736 del CSdigo
Civil recopilado que regía en aquella fecha."

Código Judicial, adicionado por la ley 57 y otras: cualquier
otro procedimiento que para ello se emplee es arbitrario. Sobre
el proceso ejecutivo nada puede decir el Tribunal, porque en él
no hay providencia alguna que se haya sometido á su revisión.
En cu~nto al juicio ordinario, aparece que él está fenecido, y
que debe estar ocupando el lugar que la ley le asigna sin que
sea permitido á ningún Juez substraerlo de allí, ni aun para el
efecto de verlo. Cua¿esquiera que sean las informalidades 6 defectos que ocurran en uua actuación que la ley considera como
terminada, no se puede subsanar sino por los medios que las
leyes col'.lceden á los individuos que hayan sido parte en ella.
El Juez del Circuito de Leiva no ha tenidP jtuisdicción, como
queda dicho, para actuar sobre un proceso que está fenecido,
y que debe estar archivado."
Cou tal motivo, Agapito Rodríguez, vecino del Municipio
de Gachantivá ha ocurrido á la Corte Suprema con copias legalizadas de los dos fallos proferidos por el Magistrado del Tri·
bunal Superior de Tunja, doctor Rafael Castañeda, denunciando á este funcionario, como infractor del artículo 403 del Código Penal vigente, por haber di!ltado sentencias contra ley
expresa y terminante en los juicios civil ordinario y ejecutivo
iniciados por José Dionisio Rodríguez contra la sucesión de bienes de Domingo Rivera.
·
_ Comprobado como está el carácter público del Magistrado
Castafieda, y agregados á este sumario los dos expedientes origit:rales de ambos JUicios, se dio vista de todo al sefior Procu.
rador general de la Nación, y este funcionario, en su respuesta
de quince del actual Febrero, ha emitido su dictamen contrayéndolo á las dos providencias proferidas por el Magistrado
Castafieda, en los siguientes términos :
"Refiriéndome al primero de los expresados autos observo.·
que,
efectivamente, aparece en las copias que se tuvieron á la
Con motivo de la nueva organización dada al Poder J udicial, los procesos referentes á los juicios ordinario y ejecutivo vista para librar la ejecució!l á que sirvió de recaudo ejecutivo,
aludidos, pasaron al Juzgado del Circuito de Leiva, correspon- la sentencia de cinco de Octubre de mil ochocientos ochenta
diente al mismo Distrito Judicial de Tunja, por lo cual Aga. y uno, que el edicto por medio del cual se notificó. dicha sen·
pito Rodríguez dueño yá del crédito que existe contra los he- tencia á los demandados ausentes no permaneció fijado por el
rederos de Domingo Rivera, según lo afirma, ocurrió á dicho . término legal, ó sea duraote los cinco días prevenidos por el
Juzgado solicitando que toda vez que el Tribunal Superior ha· artículo 433 del Código Judicial del extinguido Estado de Bobía revocado el mandamiento ejecutivo librado contra dichos yacá, vigente en la época en que se hizo la notificación.
" Con efecto, según tales copias (folio 9 vuelto del cuader.
herederos, por no haberse surtido legalmente la notificación de
la sentencia, se repitiese la notificación de ésta en la forma co- no del juicio ejecutivo) el mencionado edicto fue fijado á las
rrespondiente ; y habiéndose accedido á tal petición, Mariano dos de la tarde del día diez de Noviembre de mil ochocientos
Suárez, legítimo consorte de Evarista Rodríguez, una de la!! ochenta y uno y desfijado al día' siguiente á la misma hora j
demandadas, solicitó la revocación de la providencia, en virtud por manera que la notificación no se surtió para algunas de las
de las razones que expuso en el memorial de fojas 42 de la ac- partes en el término legal.
"Háse observado que la copia de la nota de desfijación
tuación ordinaria, y en subsidio interpuso apelación contra la
p~ovidericia que se dictase ; y vuelto el asunto al Tribunal, éste del edicto está equivocada, y que en la original sí aparece que
diCtó por medio del Magistrado doctor Rafael Castañeda el auto dicho edicto permaneció fijado por el menctonado término.
"A esto cabe responder que aun cuando se hubiera incu.
de diez y nueve de Mayo de mil ochocientos noventa que "derrido
en tal equivocación, el Magistrado sindicado no pu·lo noclara nulo lo actuado por el señor Juez del Circuito de Lei va,
desde la foja 39 inclusive en adelante, del proceso ordinario de tarla; pues, como se ha indicado, él no tuvo á la vista para. deque se viene hablando, por falta de jurisdicción en dicho señor cidir sobre el mérito del auto ejecutivo apelado, sino la copia,
J'uez, y lo condena en las costas de la nulidad, las que tasará fiel ó n6, pero debiqamente autorizada, de los doc1unentos que
sirvieron de base á la ejecución.
el señor Secretario dentro de tres· días."
•• Agrégase á. lo expuesto, que la enmendatura que se ad.
Sirvieron de fundamento al Tribunal Superior para dictar
vierte en la nota original de desfijación del edicto (cuaderno
este fallo, las razones que la Corte pasa á insertar :
"Por virtud de apelación concedida por el J uzg~do del del juicio ordinario) induce á creer que no hubo tal equivoca.
Circuito de Leiva, en auto de veintinueve de Marzo último ción en la copia de dicha nota, pues esa enmendatura, que no
(1890), se tienen á la vista dos procesos: el uno es del juicio está salvada, tiene por objeto patente suplantar el once original
6jecutivo iniciado por José Dioñisio Rodríguez contra los here. por un quince, para llenar así el término de cinco días exigido
. ·
deros de Domingo Rivera, por suma de peso&, y en que el de- por la ley para que se surtiese la notiticación.
"V ése, pues, que el Magistrado sefior Castañeda tuvo funcreto de ejecucián del Juez de la primera instancia fue revocado por el Tribunal ; y el otro es el del juicio ordinario se. damento bastante para declarar, como declaró, mal hecha la
guido entre José Dionisio Rodríguez y los herederos de Domin. notificación de la sentencia que sirvió de recaudo ejf'cutivo, de.
go Rivera por una. suma de ·pesos, ante el Juzgado civil del claración que necesariamente traía consigo la de que la ejecu¡ Departamento de Occidente (Estado de Boyacá), que terminó ción carecía de base legal, una vez que, no habiéndose notifi·
con la sentencia pronunciada el cinco de Octubre de mil ocho- cado en debida forma la prenotada. sentencia á todas las partes,
cientos ochenta y uno; declarada ejecutoriada el trece de Enero ella no podía considerarse, como se consideró, consentida por
de mil ochocientos ochenta y dos. ~ubstanciado el l'ecurso como éotas, :ni de consiguiente ejecutoriada, condición esta últitna sin
lo dispuso el señor Magistrado doctor Vargas, en auto de tres la cuaf dicha sentencia no puede prestar ·mérito ejecutivo, al ·
del corrient~:~ mes, debe entrarse á resolver lo que se estima tenor del artículo 1O10 del Código J u_dicial.
"Según esto, y sin detenerme á considerar las otras tachas
legal, .y par:t dio sa considera previamente lo siguiente:
· ''N o encuentra el 'fribunal razón legal ni motivo r~ZOD!I.-: puestas por el Magistrado señor Castañeda. á la mism~ ~>enten.
ble para ver unidos el proceso ejecutivo y el ordinario de que se! cia para negarle fuerza ejecutiva, pues, en mi sentil', basta. 'ha. hecho relación. Los procesos no pueden juntarse sino previas\ ese objeto la yá examinada, termino ¡manifestándoos que el delas ritualidades establecidas en el artículo 785 y siguientes del~ nuncio en lo que se reliere al auto de seis de Diciembre de miA
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ochocientos ochenta y nueve, no induce, en mi opinión, respon- viembre; de modo que no se surti6 la notificación de na sentencia aludida, como lo previene la ley, pues dicho edicto sólo
sabilidad alguna legal al funcionario sindicado."
permaneció fijado veinticuatro horas, y nó cinco días, como lo
Cuanto al otro auto, expone el señor Procurador general previene el artículo 433 del Código Judicial del extinguido ¡Esa
tado de Boyacá, vigente en la fecha en que se desfij6 el ed cto.
esta opinión :
.
"Respecto del auto de diez y nueve de Mayo de m1l ocho- De aquí se deduce qua· la notificación de la sentencia no s~ surcientos noventa, en que se declaró la nulidad de lo actuad? por tió en Jos términos que prescribe la ley, y, por tanto sirVIendo
el Juez del Circuito de Leiva, con ;relación !la nueva nottfica. la sentencia de recaudo ejecutivo, la orden de pago q•ue se li?r6
ción de la sentencia á que el Magistrado señor Ca.stañeda negó teniendo por fundamento ese recaudo, pudo revocarse muy bten
mérito ejecutivo, por no estar bien notificada, comtenzo por ob. á solicitud de parte legítima ; y
3." Porque la nota del Registro, ó de la constancia. de haservar que habiéndose fundado esa declaración de nu~tdad en
falta de jurisdicción en el citado Juez para ordenar dwha no· berse hecho éste, extendido en el expediente original del juicio
tificación, necesario es saber si realmente esa falta de jurisdic- ordinario por el Registrador de instrumentos públicos del Circuito de Chiquinquirá, expresa que fue materia del registro un
ción está jurídicamente establecida.
"Compréndeae desde luego que el Magistrado señor Ca~. auto fechado en cinco de Octubre de mil ochocientos ochenta y
tañed-' no debió referir la falta de jurisdicción del Juez de Let- uno, sin saberse si tal auto hace referencia á la sentencia que
va al hecho de que la sentencia de cuya notificación se trata de lleva igual fecha, dejando por consiguiente en duda la, pieza 6
:rectificar, no fue dictada por dicho Juez sino por el del Depar- documento que fue registrado.
tamento de Occidente, radicado antes en Chiquinquirá, pues
con la nueva división judicial la jurisdicción de este último pasó
Relativamente al auto del Tribunal de fecha diez y nueve
al primero en todos aquellos asuntos qu~, como el de que nos
de
Mayo
do mil ochocientos noventa\ es de tenerse en conside.
venimos ocupando, deben decidirse dentro de la. circunscripción
judicial á que pertenezca el Distrito de Leiva, donde se celebró ración que, como se dice en dicho auto, el juiuio ordinario inel contrato originario del litigio entre José Dionisia Rodríguez coado por el apoderado de José Dionisw Rodríguez contr¡¡. la
sucesión de bienes de Domingo Rivera, 6 sea contra los here.
y Domingo Rivera.
_
cleros
de éste, se encontraba fenecido, pues se pone término· á
"Esto sentado, es de presumirse, ya que el Magistrado no
un
juicio
ordinario dictándose en él la sentencia definitiva ab.
lo expresó en el auto que se examina, que la enunciada falta
de jurisdicción en el Juez de Leiva, se hizo provenir en dicho solutoria 6 condenatoria de los ,demandados ; notificándose la
auto de la segunda de las causales señaladas en el artículo 152 sentencia en forma legal, y después de declarada ejecutoria.
de la ley 147 de 1888, ó sea de estar fenecido el juicio y ejecu. da, registrándose como uno de los documentos prevenidos
poda ley en la respectiva oficina de registro de insttumentos
toriada la sentencia que le puso término.
públicos.
Y todo esto fue cumplido en el juicio civil ordinario,
"Pero es el caso que la antedicha causa tampooo concurri6 en el Juez de L:1iva, dado que la sentencia cuya nueva no. repetidas veces mencionado, de suerte que no puede ponerse en
tificación se dispuso por él, no podía considerarse ejecutoriada duda que el expediente de tal juicio debía coneiderarse como
mientras no estuviese formal y debidamente notificada, es decir, realmente archivado. Si en el expresado juicio se cometieron
mientras no se hubiese rectificado la notificación mal hecha por informalidades que producen nulidad, ó hacen ineficaces alguel Juez de Occidente, quee:iando entre tanto sin fenecer el jui- nos actos ó diligencias verificados en dichojuicio, no es sohuitándose por alguna de las partes que se rectilique ó rehaga la
cio en que tal sentencia se profirió.
"El mismo Magistrado señor Castañeda lo entendió así diligencia ó acto viciado, como esto puede subsanarse y como
cuando declar6 en el auto relativo al juicio ejecutivo, que la ha. tratado de hacerse en el juicio ordinario, á que tántas vece¡;
expresada sentenci~J., por no estar bien notificada, no prestaba se ha aludido; pues en un procesq fenecido no caben solicitu·
mérito ejecutivo; sin que se comprenda por qué dicho Magis. des de esta especie.
Con· relación á este último motivo que sirvió de fundamen.
trado sostuvo, después de semejante declaración, que el juicio
en que la referida sentencia se dictó yá estaba fenecido, y que, to para anular la actuaci6n ulterior, por falta de jurisdicción
en el Juez del Circuito de Leiva, aunque el señor Procurado:r
de consiguiente, no debía revisarse."
general extraña, como se ha visto en la parte preinserta de su
dictamen, el procedimiento del Magistrado doctor Castañeda,
La Corte, no obstante lo manifestado en los apartes prein- dicho Procurador olvida tal vez que una cosa es anular un auto
sertos de la Vista fiscal, es de concepto que el Magistrado del ejecutivo que descansa en una sentencia que no ha sido debida·
Tribunal Superior de Tunja, doctor Raft>el Castañeda, no ha mente registrada como lo prescribe terminantemente la ley, ni
violado en ninguna de las dos providencias que han sido objeto notificada en forma legal aunque el juicio haya terminado, y
del denuncio y de la presente investigaci6n, el artículo 403 del otJ::a es que por estar f<mecido en juicio, se trate de revivido
C6digo Penal, porque no ha resuelto punto alguno contrario á para que se subsane cualquier defecto, como el de .una notifica.
ley expresa y terminante.
ción de providenc:ia dictada en un proceso.
En efecto, por el auto de seis de Diciembre de mil ochoPor todo lo exp1wsto, la Corte Suprema, aqministrando
cientos ochenta y nueve, fue revocado el ejecutivo que el Juez_ justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
de la primera instancia había dictado, á pedimento del acree- declara que, de las diligencias que se han examinado, no resulta
dor, contra los herederos de Domingo Rivera, para hacer efec. que haya mérito para proceder criminalmente contra_el Magis.
tivo el pago de la cantidad demandada, apoyándose el Tribunal trado del Tribunal Superior de Tunja, doctor Rafael Castaña.
en las causales de que pasa á hacerse mérito :
da, por violación del artículo 408 del üódigo Penal.
1." Por no habertSe librado la copia del libelo de la demanPásese copia de ei;ta resolución al referido Tribunal de
da ordinaria en papel sellado de segcnda clase, como lo fue la Tunja. para que disponga lo que sea de su resorte, á efecto de ·
copia de la sentencia declarada ejecutoriada, puesto que el Juez· que se averigüe si se cometió el delito de alteración de la notid
que la profirió en vez de determinar la cautidad á que .conde· ticaci6n de la sentencia en el expediente relativo al juicio ordia
IJaua á los herederos de Dowingo Rivera en la mi~ma sentencia, nario, que se devolverá aJ Juzgado del Circuito d~ Leiva juotQ
como be a¡;ostumbra comúnmeiJte, se rdirió á la que se expre- con el del juicio ejecutivo de donde proceden.
·
saba en el escrito de la demanda, de suerte que, por esta cir.
_Notifíquese, ·cópiese, insértese en la GACETA JU:DICIAL, y
cunstancia, qued6 dicho escrito haciendo parte obligada del
archívese lo actuado en esta Superioridad,
fallo;
.
·
2." Porque de la copia exhibida por el ejecutante, como
LUCIO A. POM.BO.-LUIS M. lSAZ.A..-JESÚS CASAS
:recaudo ejecutivo. para instaurar la acci6n consiguiente, apa· RüJAS.-MANUEL EZEQUIEL CoRRALES.-F.ROILÁ.N LARGA•
, rece, con la claridad suficiente, que el edicto por medio del CHA.-EMILIO RUIZ BA.RRE1'0.-JUAN EVANGELISTA TRUJ!a
cual se hizo la notificación á algunas de las partes en el juicio LLO.-(/abriel Rosas, Secretario.
. o:rdinario de la sentencia que le puso fin, se tij6 á las dos de la
. tarde del diez de Noviembre de mil ochocientos ochenta y uno,
J' que fue desfijado 6. la !lropia bor~ del onoe del ~ferido No~
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tió el expediente á la ¡;omisión de Suministros, con fecha diez y
nueve de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho.
SENTENCIAS DEFINIT[V A.S
El asunto e~taba pendiente ante el Gobierno cuando se
sancionó la ley 36 de 1888, y se encuentra en el mismo caso de
NEGOCIOS CIVILES
p ,I.GS. la reclamación de Benito Navarro y Guiller,mo Wectton, deciLa que recrmoc11 á Samuel Sayer un crédito por suministros ...... . 113 diuo recientomer:te por el Ministerio del Tesoro y por la Corte
La qil.e confirma la pronunciada por el Tribunal Superior del Disen sentido favorable á los d\lmandautes, por coñsiderar que
trito Judicial 'de Bnllvar, en el juicio seguido por los heredeel hecho de haber promovido la reclamación ante el Ministerio
ros de Joaquln Mada Palacio contra la Na •ión, por cantidad
11S de Relacione~ Exteriores, antes de la expedición de la ley citada.,
de pesos ........................................................ .
es bastc~ute para que se presuma intentada oport'unamente y
La q,ue conc"de á Valeria Gómez de Jiménez una recompensa m1·
1 14 pueda decidirse por la Comisión de Suministros en primera ins ..
Jitar .................................................................. .
La •¡ue c.:>nfit•m:t la. pronunoiada por el Tribunal Superior del Di~>
tancia.
·
·
trito Judioial dell\iagdaleno, en el juicio seguido por Francis·
·
Por tanto, la Corte. administrando justicia en nombre de
·co de . Labarcés .contra ese 'Depanamento, por cantidad de
pesos ............................................................................ ..
lHí la República y por autoridad de~ la Ley, reconoce á cargo del
Tesoro de la República y á favor de Samuel Sayer, el crédito
NEGOCIOS Ol!nl!NALE3
de mil doscientos pesos ($ 1,200), obieto de esta reclamación.
L:. que condena á pagar una multa al seií01' :M:agistrado dal Ttibu·
Revócase, en consecuencia, la resolución apelada. ·
nal Superior del Dist.rito Judicial do l'l<>lívar, doctor Manuel
CON TEl-.: ID O

C. Bello, en el juicio qu& se lil siguió por responsabilidad .... ..
S"lvamento de voto en la sentencia. anterior ........................... .
La que cor,firma la prounnchvla por el 'rribuna1 Superior del llist.rit(> .Jwlicinl dH Popn.yáu, tm el jniiJi,-, s ·guido contra Adolfo
O Ortega, como Prefecto suplente do la Provincia de Caldas ...
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briel Rosas, Secretal'io.
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Corte Suprema de Justic·ia.-Bogotá, veinticuatro de Ft~brero
de mil ochocientos noventa y d0s.

AUT031~TERLOCUTORI08
l'F.GOOfOS. OUHH:\ALES

El que sobreseo en el sumario instruido contra los Magistrados del
Tribunal Huperior del· Distrito Judicial de; .Bollvar, doctores
Manuel U Bollo y Pablo J. Bustillo, y contra el ('onjuez del
mismo Tribuna', doctor Octavio Ba.lna ........................... .

G A eE T A J

u D I eI A1

SENTENCIAS DEFINITIVAS

NEGOCIOS CIVILES

Orn·te Suprema de Justicia.- Bogotá, veint·ícuatro de Febrero
de mil ochocientos noventa Y dos.

.

1

Déjese copia de esta decisión, publíqUES3 en la, GACETA
JUDICIAL. y devuélvase el expediente.

Vistos :·-L'l. Comisión de suministro-, fJmpréstiLos y expropiaciones, resolvió con fecha veintiocho de Febrero del año
próximo pasado, la reclamación de San.mel Sa_yer para quo se
le pague la suma de mil doscientos pesos ($ 1,200), valor de
quince mulas y unos aparf'jos que sumioiotró al Gobierno en la
guerra de mil ochocientos ochenta y cinco, declarando prescrito el derecho del reclamante por no haber introducido oportunamente su demanda ante la 0omisi6n.
Esta resolución fue confirmada por.,¡ Ministerio del Tesoro en veintinueve de Ma.yo de ese mismo año. No se notificó
.esta. determinación al apoderario de Sayer hasta el trece de
Enero del año en curso, y habiendo apelado de ella se elevó la¡
act.uación á esta Suprema Corte, en donde se le ha dado la substanciación acostumbrada, y pasa, en consecuencia, á decid'irla.
El suministro está perfectamente comprobado con documontos y declaraciones de testigos; por lo cual la Corte se ocupará especialmente del punto de si la reclamación sa intentó ó
nó en tiempo hábiL
Desde el año de mil ochoci··ntos ochenta y seis introdujo
Sayer esta misma reclam'teióu, anta el Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme~ h ley 1." de ese ruismo año, por con·
siderarse extranjero, ruas allí se resolvió que el demandante no
tenía, este. ca.lidad por haber nacido en Culombia, y se remi.

Vistos :-Ante el Jtwz del Circuito de Barranquilla promovieron demanda contra: el Tesoro nacional, Teresa Güel de
Palacio, Joaquín María Palacio y Hel-iodoro Fuenmayor, éste
como representante de su~ hijos Ana Elisa y José Félix, todos
en calidad de herederos de Joaquín María Palacio, muerto en Ba ..
rranquilla el día treinta de Diciembre de mil ochocientos ochen ..
ta .y tres, para que se obligue al demandado á pagarles la suma de
.once mil novecientos ctwtro pesos, setenta y cinco eentavoo
($11,904-75), valor de once libranzas que dicen haber sido cua
biertas con fondos del expresado Joaquín María Palacio, so•
brantes en b caja de la Aduana de Barranquilla, de la que fue
Administrador el finado Palacio cuando pasó la administración
de dicha Aduana interinamente á su hijo del mismo nombre,
que es uno de los demandantes.
En la demanda se señalan como principales fundamen ..
tos de ella estos hechos: el haber sido cubiertas las libranzas
expresadas con fondos propios del finado Administrador, Joaquío María Palacio, que éste había coloJado 6 depositado en la
Caja do dicha Aduana, en doudo estaban confundidos cou. los
valores públicos que aquél manejaba; que dicho responsable
dio cuenta de todos los fondos que recaudó como Administrador
de la Aduana de B~rranquilla, y obtuvo la aprobación de ella
por la Oficina general de Cuentas, sin cargo alO'uno en su contra; que dichas libranzas DO fueron incorporada~ en las cuentas
de la administración de la Aduana, y con el recibo de los in te.,
resados fueron entregadas al Arl~inistrador Miguel A. Vives
por Joaquín María Palacio, hijo, como cubiertas con fondos
particulares de su padre, quien tiene derecho á que se le de..
vuelvan; y que tales libranzas no figuran en las cuentas de
mil ochocientos ochenta y dos á mil ochocientos ochenta y tre~
y de mil ochocientos ochenta. y tres á mil ochocientos ooh®nlia,
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"3. 0 No hay constancia en las cuentas llevadas por el
y cuatro, y su importe es un sobrante que correspon:le al ressefior Manotas de que al encargarse de la administración de
ponsable con cuyos fondos fueron cubiertas.
Seguido el juicio en primera imtanci.a ante el Tribunal la Aduana 6 durante los días que fue Administrador, hubiera en.
Superior del :pistrito J ~dici~l.de Bolívar,,'á.. quien pasó s~. co?o- contrado suma alguna de más en la caja.
"4. 0 El sefior Manotas dejó de ser Administrador el vein-.
cimiento en vutud de dtsposiCwnes del Codtgo ele OrgamzaCIÓn
Judicial, este Tribunal decidió por sentencia de veinte de No- ti cinco de Diciembre de mil ochocientos ochenta y tres, y el
viembre de mil ochocientos noventa, la cual declaró que el Te- sefior Joaquín María Palacio (hijo) entró el día veintidós. Este
soro de la Nación no adeuda á los herederos de Joaquín María sefior recibió de aquél un saldo de tres mil novecientos cuarenta y siete pesos, seis centavos ($ 3,947-06), y por el hecho de
Palacio la cantidad á que se refiere la demanda.
Apeló de esta sentencia el apoderado de los demandantes, no hacer el sefior Palacio observaci6n ninguna con respecto á
y concedido el recurso para ante esta Suprema Corte, se eleva- este saldo, creo haría arqueo, y encontraría· la existencia en
ron á ella los autos, y se ha dado al asunto el curso que corres- caja de acuerdo con él."
Estos hechos son la prueba más clara de que al tiempo de
ponde á la segunda instancia del juicio ordinario de mayor
la muerte de Palacio no existían en la caja de la Aduana, ni de
cuantía.
.
·
A virtud de auto para mejor proveer se han practicado en propiedad de él, ni de otro, la suma valor de las libranzas cuyo
esta segunda instancia varias pruebas, y ha llegado el caso de importe se cobra en este juicio.
Si el pago de dichas libranzas se hizo con fondos de Pala.
dictar sentencia definitiva.
Habiéndose negado los hechos por el representante de la cio, esos fondos han debido introducirse á la caja después de
entidad demandada, y siendo, además, ésta la Nación, los deman- muerto éste, y entonces no puede ser exacto que él los hubiera
dantes han debido probar el fundamento de la demanda que se dejado en la caja confundidos con los del Tesoro público como
reduce á este hecho: el pago de las libranzas se hizo con fondos lo aseveran los demandantes.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
del finado Administrador de la Aduana de Barranquilla, Joa.
nombre de la República y por autoridad de la Ley, y de acuerdo
quín María Palacio.
A pesar de los ~uchos esfuerzos que han hecho los deman- con el dictamen del sefior Procurador, confirma la sentencia
dantes tanto en primera como en segunda instanci.a, para llenar apelada, con las costas del recurso, á cargo de los apelantes.
esta obligación de la cual depende el éxito del juicio, no han
N otifíquese esta sentencia, publíquese en la GACETA JuDIlogrado justificar tal hecho ni hacerlo siquiera verosímil.
CIAL,
y devuélvase el expediente.
Efectivamente: no aparece en los libros de la Aduana ni
en documento alguno la constancia de que el finado Palacio
·LUCIO A. POMBO.-LUIS M. IsAZA.-JEBÚS CASAS
hubiera depositado, ó, de cualquiera otro modo, introducido á las RüJAS.-MANUEL EZEQUIEL CüRRALES.-FROILÁN LARGAarcas públicas de su cargo la considerable cantidad que se de. CIIA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJImanda, y los mismos demandantt:Js dicen que esa prueba es sólo LLO.-Gab1·iel Rosas, Secretario.
de presu.nci6n por no haber documento que acredite directamente el hecho.
Es evidente también que el pago de las libranzas no lo Corte Suprema de Justicia.-Bogutá, veintinueve de Febrero
efectuó el finado Palacio, no sólo porque así lo da á entender la
de mil ochocientos ~venta Y dos.
demanda sino también porque así lo certificó el Administrador
Vistos:-Valeria Gómez de Jiménez, María de Jesús y VaRafael María Palacio en el documento que corre ne fojas 17 á leria Jirnénez, viuda la:primera é hijas las dos últimas del fina.
19 con sola la excepción de una girada á favor de Zoila More de do Coronel Juan Nepomuceno Jiménez, militar de la IndepenHill por trescientos cincuenta pe~;?s ($ 350): Y otra á. favor de dencia, han ocurrido á la Corte en solicitud de recompensa unita.
Amalia M. de Herrán por ochoc1entos tremta y tres pesos ria definitiva, á. pesar de gozar de la pensión que les csncedió
($ 833), que no se sabe quién la cubrió. Lll. mayor parte de esas la ley 38 de 1876, por haber muerto dicho Coronel en la batalibranzas, que pueden verse de fojas 3-! á 44, fneron giradas con lla del Cabuyal, en mil ochocientos sesenta y doR, y en defensa
posterioridad á la muerte de Palacio, y, por lo mismo, no podían del Gobierno de la Confederación Granadina, de acuerdo con lo
figurar en las cuenta.s ?e és~~· Fue su hijo Joaguín !M-aría, que que dispone la ley 84 de 1!:!90.
le sucedió en la adm1mstrac10n de la Aduana, qmen hizo el pago
Está debidamente acreditado en el expediente que las
con fondos que asegura pertenecían á RU padre: e:::te último es peticionarias son los únicos deudos del Coronel Jiménez que
quien ha debido dar cuenta de estas operaciones, al rendir la tienen derecho á solicitar recompensa; que se hallan en estado
de su cargo, y no dejar las libranzas como un depósito para re. de pobreza; que siempre han observado buena conducta moral;
clamar por la vía judicial el pago de un saldo que, si existía, ha vivieron en buena armonía con el finado Jiménez, y permanedebido ser calificado y declarado por la Oficina general de- cen viuda la sefiora G6mnz y solteras sus hijas V aleria y María
de Jesús. Se halla, pues, verfecciocada la documentación, y la
Cuentas, á quien le corresponde fallar en estGs asuntos.
Si al tiempo de hacerse cargo de la administración de la L'orte procede á examinar el derecho con que se pretende la
Aduana, el Administrador que !-ucedió al finado Palacio, hubie- recompensa.
·
ran existido en la Caja fondos de su autecesor, ha debido haeer. Es indudable que la pensión que á las solicitantes concese constar así; pero, lejos de esto, n sulta del informe minucioso dtó la ley 38 de 1876, tuvo por objeto premiar los servicios
dado por el Archivero de la Oficina general de Cuentas, lo si- prestaclos por Jiménez á la causa de la Independencia desde el
guiente: 0
,
.
.
afio de mil ochocientos diez y nueve hasta el de mil ochocientos
·
"1. El sefior Joaquín Mana Palacno (padre) deJÓ de ser veintiséis. Por lo mismo no puede tener aplicación lo dispuesto
A•lministrador de la Aduana rle Barranquilla el diez y siete de e~. el artículo 62 de la ley 84 de 1890, que dice: "Los hijos,
Diciembre de mil ochocientos ochenta y tres, y entró á reernpla- hiJas, viudas, padres, hermanos, etc. que se hallen en el goce
zarlo el sefior Fabio Manotas el diez Y ocho de los mismos mes de pensión proveniente de servicios que los padres, hijos, espo.
w afio
sos ó hermanos hu bies en prest:1do á la República, no tienen de.
0
,¡
,; 2.
La exi~tencia en caja que el señor Manotas hizo figu- recho á recompensa unitaria definitiva." Como se ve, esta dis.
rar en los libros al encargarse de la Administración, fue la posición se refiere solamenta á los deudos de los militares que
suma de trescientos setenta y un pesos, ochenta y un centavos pr.e~taron sus servicios á la RepJblica, y nó á los deudos de los
($371-81), suma ~gual al saldo de la cuenta de caja H~v.arl.a ~1l~tares de la Independencia, épocas y servicios que la ley 84
por el señor Pabcw. En las cuentas no consta que se luoera d1stmgue perfect:tmente desde sus artículos 1. 0 y 2. 0
·arqueo de l~ caj'l, pero este hecho, m.e pa~ece, es señal de hab.l artículo 63 de la misma ley que amplía la prohibici6n
berse practicado y encontrado J¡¡, eXlstencia de acuerdo con el establecida en el artículo G2 que se ha transcrito no solamente
saldo de la cuenta del srfi?r. Palacio, pues no es natural suponer exceptúa á los militares que prestaron sus servicios en la época
que el sefior Manot~s se h1c1era cargo d~ una suma d9 qc1e te- de la Independencia, sino que sólo da derecho á concesi6e de
nía quo respon<1,·r sm tomarse el trabaJO de contar~ y tanto :_ecompensa. ~nitaria á los deudo~ de los que mueran en campamás .natural e11a~to que se trataba de una suma pequena que no \na ó. en acc;on de .guer.r~, á p(:sar de gozar de pensión en la ac.
ocasiOnaba. trabaJO mnguno en ello.
·
,
tuahdad. Esta d1sposlc16n ea perfectamente aplicable al caa®

'
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de las reclamantes : ellas gozan de pensi6n como deudos de un
militar de la 1ndependencia, y reclaman h()y la recóm pensa unitaria por haber muerto su causante en acéi6n de guerra, defendiendo al Gobierno legítimo.
Pero i cuál es la 'cuota que debe asignarse por la Corte
como recompensa 1 Tanto el señor Procurador como el apoderado de la.s reclamantes creÉm que debe asignárselas el veinti.
cinco por ciento, conforme al artículo 8. 0 de la citada ley 84;
pero con esta diferencia : el apoderado sostiene que ese veinticinco por ciento debe asignarse sobre la pensi6n de que disfrutan, lo cual no. podría hacerse sino aumentando esa misma pensi6n, y la Corte no puede señalar pensi6n en lugar de recompensa unitaria que, por lo mismo, debe ser una cantidad fija.
Cree el señor Procurador qtie el caso debe resolverse como
si las reclamantes ocurriesen hoy en solicitud de recompensa
por las dos causales señaladas en los incisos 1. 0 y 2. 0 del artículo 5.° Concedida yá la una, aunque en forma de pensi6n, conforme á la ley 38 de 1876, la Corte debe considerarla concedida conforme á la ley 84, y sobre la cuo~a que se habría asigna.
do á las reclamantes como deudos de un Coronel de la Independencia, asignarles el veinticinco por ciento más calculado sobre
aquella cuota. Y como esta opini6u la encuentra la Corte más
de acuerdo con las disposiciones de la ley, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
declara que las reclamantes V aleria G6mez de Jiménez y sus
hijas V aleria y María de Jesús, tienen derecho á recibir del
Tesoro nacional, como recompensa unitaria definitiva, la cantidad de mil seiscientos ocheuta pesos ($ 1,680), que es el veinticinco por ciento (25 0 1°) de seis mil setecientos veinte pesos
( 6, 720) monto del sueldo de un Coronel en cuatro años.
Dése cuenta al Ministerio de Guerra, notifíquese, c6piese,
publíquese y •archívese el expediente.
LfJOIO A. POMBO.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL
EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA.-EMILIO RUIZ
BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ -Gabriel Rosas, Secretario.

O<Yrte Suprema de Justicia.-Bogotá, nueve de Marzo de mil
ochocientos noventa y dos.
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del producto del impuesto sobre la destilaci6u y consumo de
aguardiente en el Distrito de la Ciénaga; y dos mil novecientos pesos ($ 2,900) que se le pagarán en dinero en la Administt:aci6n general de Hacienda, en doce meses contados desde el
mes de Enero de dicho año, á raz6n de doscientos cuarenta y un
pesos, sesen~a y cinco centavos ($ 241-65) cada mes.
"En el año de mil ochocientos: setenta y nueve el señor
Francisco Labarcés recibirá del Tesoro del Estado la suma de
cinco mil pesos ($ 5,000), así : seisciantos pesos($ 600) del producto del impuesto sobre la destilaci6n y consumo de aguardiente en el Distrito de la Ciénaga, y cuatro mil cuatrocientos pesos,
($ 4,400.) en dinero, que se le pagarán en la Administración general de Hacienda, en doce meses contados desde el mes de
Enero del mismo año, á raz6n de trescientos sesenta y seis pesos, sesenta y cinco centavos ($ 366-65) cada ines. r
"En el año de mil ochocientos ochenta el señor Francisco
Labarcés recibirá del Tesoro del Estado la cantidad de cinco mil pesos ($ 5,000), nsí: seiscientos pesos($ 600) del producto del impuesto sobre la destilaci6n y consumo de aguardiente
en el Distrito de la Ciénaga, y cuatro mil cuatrocientos pesos
($ 4,400) en dinero, que se le pagarán en la Administraci6n ge.
neneral de Hacienda, en doce meses contados desde e] mes de
Enero del mismo año, á raz6n de trescientos sesenta y seis pesos,
sesenta y cinco cent~vos ($ 366-65) cada mes.
"El señor Francisco Labarcés recibirá de la Colecturía de
Hacienda del Distrito de la Ciénaga la suma de mil quinientos
pesos ($1,500) y la de seiscientos pesos ($ 600), de la manera
como anteriormente se ha manifestado.
"Si los impuestos sobre la pesca y la destilaci6n y consumo de aguardiente en la Ciénaga no alcanzaren á. producir las
sumas arriba mencionadas, al señor Labarcés se le dará en dinero en la Administraciún general de Hacienda el valor de la.
diferencia.
,
.
·"El presente arreglo no se llevará á efecto sin la aprobaci6n del Poder Ejecutivo.
"El señor Francisco Labarcés acepta todo lo. que se dice
en las anteriores cláusulas; y en prueba de ello, firma el pre.
sente arreglo, que se extienue por duplicdo en Santamarta, á
veintisiete de Octubre de mil ochocientos setenta y siete.

"Manuel E. Lanao.-Francisco de Labarcés.

Y ::1.° Certificación expedida por el Administrador de Hao
cien da Departamental, José A. D. Granados, á solicitud del
acreedor y por orden de la Gobernaci6n del Departamento, y
redactada así:
"El Ad.ministrad~r general de :S:acienda, certifica: que
hay constancia en los hbros de su Oficina de que al señor Gene.
ral Francisco de Labarcés se le ha pagado la suma de cinco
mil cincuenta pesos($ 5,050), en esta forma:
"En 16 de Enero de 1879 :'
"Partida número 34.................................. $ 1.512 50
"En 30 de Abril de 1879 :
"Partida número 91.......... .. ... .. . . . . .. .. . .. .....
512 50
"En 29 de Mayo de 1879 :
m0~tos:
1.° Cop1aautorizada de la ley número 367, expedida por la
"Partida número 125................ .. . . . . . . . . .•. . ..
500
Asamblea Legislativa ~n 20 de Septiembre de 1877, en la cual
"En 30 de Agosto de 1880:
se reconoció expresamente contra el Tesoro del propio Estado
"Partida número 298.... ... .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. .. 2,525
y á favor de Francisco de Labarcés el crédito de quince mil
pesos ($ 15,000), procedente de suministros y empréstitos heTotal.. ...................... $ 5,050 ...
chos á aquel Gobierno en el año de 1875; y se autorizó al Po"En fe de lo cual, expide la presente certificación en Sander Ejecutivo secciona} para que celebrara un arreglo con dicho tamarta, á die~ de Julio de mil ochocientos noventa.
acreedor, á efecto de establecer los términos en que debía veri"José A. D. Granados."
ficarse el pago en tres anualidades;
2.° Copia del convenio celebrado entre el Secretario GeCerci~rado el Tribunal Superior del Magdalena de~ su
neral, debidamente autorizado por el Póder Ejecutivo y el in- competenCia para conocer en primera instancia de este juicio,
teresado Francisco de Labarcés, que fue aprobado por el mismo por exceder en mucho la suma demandada de la de mil pesos
Poder Ejecutivo, y cuyo tenor en la parte conducente es como conforme al inciso 4. 0 del artículo 73 de la ley 147 de 1888'
sigue:
que es el C6d~go de 0rga~izaci6n. Judicial, en auto de diez
"El pago de la cautirlad de quince mil pesos ($ 15,000) nueve de Septtembre de mtl ochoCientos novt=mta y uno admiti6
que la ley 367 reeot1oce IÍ. Lwor del señor Francisco Labarcés y la ~emanda, Y. dis~uso seg~irla por lo~ trámites del juicio ordicontra el Tesoro del Estado, se verificará del modo siguiente : nano con audienCia del F1scal del Tnbunal, como fue se()"uida
0
'
" En el año de mil ochocientos setenta y ocho el señor hasta la citación de las partes para sen:encia.
Fli'anciHco Labarcés recibirá del Tesoro del Estado la suma de
No obstante ha.be1: con'Tenido dicho ~iscal en la exactitud
cinco mil pesos ($15,000), así: mil quinientos pesos($ 1,500) del de todos los capítulos de la demanda y en. la autenticidad de los
producto de impuesto sobra la pesca; seiscientos pesos ($ 600) documentos que la acompañan, el Tribunal, de acuerdo con l

Vistos :-Francisco de Labarcés, vecino del Distrito de
San Juan del·Córdoba, con fecha nueve de Septiembre de mil
ochocieQtos noventa y uno, y ante el Tribunal Superior del Dis.
trito Judicial del Magdalena, propuso demanda civil ordinaria
contra el Departamento del mismo nombre, por la suma de
nueve mil novecientos cincuenta pesoF! ($ ::!,950), qu~ le adeuda
por resto de un cré~ito que el demandante tenía contra el extinguido Estado del Magdalena, ascendente á la cantidad de quince
mil pesos($ 15,000), procedente de suministros y empréstitos
que el demandante hizo á esta última entidad en la guerra que
tuvo lugar, de caráct.er secciona! ó local, en el año de 187 5.
En apoyo de la demanda present6 el actor estos docu-

y

..

prevenido en el artículo 145 de la ley 105 de 1890, s~bre ll'eformas á los procedimientos judiciales, que está en rela016n con
el artículo 5 77 del Córli5o ~Judicial, recibi6 á prueba el juicio
poJ" el término de veinte días comunes, durante los cuales el
doctor Andrés Bermúdez, 6, quien admiti6 como apoderado Je
Labarcés, adujo como prueba la reproducci6n, con previa citaci6u
de la contraparte, de los documentos que fueron presentados
con la demanda, sin embargo de lo dispuesto en el art;ículo
706 del C6digo Judicial, á virtud de manifestaci6n terminante
de dicho apoderado, al producir esta prueba.
El Tribunal del conocimiento dÍct6 en quince de Diciembre último el fallo cuya parte resolutiva es como sigue:

se esta sentencia en la GACETA JUDICIAL, y remítase todo lo
que se ha actuado al Tribunal Superior del Magdalena.
LUCIO A. POMBO.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL
EZEQUIEL ÜORRALES.-FROILÁ.N LARGACHA.-EMILIO RUIZ
BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.
NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veinticuatrJ de Febrero
de ma ochocientos noventa y dos.

"Por lo expuesto, el Tribunal, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, condena al
Departamento del Magdalena á pagar al Heñor F~ancisco de Labarcés la suma de nueve mil noveciE~ntm: Cincuenta pesos
($ 9,950), que le hfl, demandado judicialmente y que ha probado
lle debe."

Vistos :-Por auto de ._,nce de Noviembre último, esta Superioridad llam6 á Juicio de responsabilidad por los trámites
extraordinarios al Magistrado del Tribunal Superior del Dis·
trito Judicial de Bolívar, Manuel C. Bello, en virtud de acusaci6n hecha por Francisco E. Alvarez, como apoderado para ese
efecto, de Manuela Gord6n, por varios de los cargos hechos por
Dispuso el Tribunal en el mismo fallo que éste se consul- éste, que están determinados en dicho auto de proceder y que
adelante se expresarán.
~ase con la Corte, si no se interponía apelaci6n por las partes, y
Notificad:::. esa providencia f.l.l encausado y recibido el incomo en realidad no se apel6 de él, sino que fue consentido por
forme
rendido por él, junto con las piezas que creyó necesario
ambas, ha venido el expediente á esta Superioridad, en donde
figuraran
en el expediente, se citó á las partes para sentencia,
se le ha dado la tramitaci6n de la segund~ instancia que determinan los artículos 151 á 157 de la citada ley 105 de 1890, sin la cual se dictará previo examen de cada uno de los cargos de.
que les partes hubieran solicitado que· el juicio se abriera á ducidos y de las explicaciones dadas por el procesado.
PRIMER CARGO. Falta de cumplimiento de sus deberes da
prueba, y sin que concurrieran á alegar de palabra el día señaMagistrado, por haber confi·rmado un auto dictado por el .Juez
lado para la audiencia pública.
Con tal motivo la Corte procede á resolver la consulta que del Circuito de Cartagena, en que ordenó éste se FJ.rchívara el
ae le ha hecho de la sentencia de primera instancia, y para ello juicio de cuentas decidido por esttt, Suprema Corte.
En el fallo que le dio _fin al recurso de casación interpuesconsidera:
to contra la sentencia dictada en últimll instancia, en el juicio
Los dos primeros documentos que fueron presentados por de cuentas segui<io por Manuela Gordón contra F~;ancisco Jiel actor junto con el libelo de la demanda, esto es, las copias de ménez Gómez, como administrador y depositario de los bieneo
la ley 367 de 1877 y del contrato de 27 de Octubre del mismo del demente Tomás Eulalio Gordóu, se dispuso, entre otras
año, son auténticos, y como tálea comprencl.idos en el numeral cosas, que la demandante Gord6n ratificara bajo juramento la
0
~. del artículo 678 del Código Judicial, y el 3. lo está. en el esti~aci6n de perjuicios que había hecho, y que en caso de que
artículo 680. Los mismos documentos fueron reproducidos como reduJera esa su m::~. á una menor, el Juez encargado de la ejecupruebas en el término correspondiente, con citaci6n del Fisc;\1 ci6n- de la sentencia, podría moderar tal suma, tomando por
del Tribunal del Magdalena, y no hubo necesidad de cotejarlos base las apreciaciones hechas en la parte motiva de dicho fallo.
En presencia de esta orden terminante el Juez de la pricon sus originales, porque esta contraparte no los redarguyó de
falsos; por lo que, de conformidad con lo prescrito en el artículo mera instancia, que lo era el primero del Circuito de Cartage681 del citado Código, dichos documentos auténticos hacen ple- na, debió proceder á recibir á la demandante Mnouels Gord6n
na prueba acerca de :;;u contenido, pues dichas copias han sido el juramento de estimación de perjuicios, para que una vez
expedidas y autorizadas bajo la responsabilidad del Secretario aprobada la suma en que se apreciaran, previas las deducciones
de la Gobernación Departamental, encargado de la custodia de q ne creyera justo hacer, Re le notificara á la parte demandada,
los originales, según lo prescribe el artículo 686, habiéndo>e re- para que la cubriera dentro de los seis dí:~H siguientes. Pero en
ferido el Administrador general de Hacienda en la certificaci6n lugar de.practicar esto, dictó auto por el cual manC'6 archivar
que libr6 en diez de Julio de mil ochocientos noventa, que cons. el e:x:pedtente, y el Tribunal, repre.:entado por el Magistrado
t1tuye el tercer documento, á. la constancia que había en loR li- Bello, lo confirm6, haciendo du e~e· modo nnaatorias las 6rdenes
- dei a ,
Uorte, y le>liuuando,o elJ consecuencia,.
bros de su oficina hasta la fecha de su expedici6n, de h~ herse e l aras y prec1sas
pagado á L:•b-ucés, por cuenta del crédito que le reconoció la derechos reconocidos á la parte derna!Jdante.
A este· proceder no le puede servir de excusa la mala iutercitada ley 367, varias partidas que hacen un total de cinco mil
cincuenta pesos ($ 5.050), de manera- que el Departamento le pret~ci6n ~e los artículos 8ti9 y 874 del Cúdigo Judicial, ni la
está adeudando la diferencia de nueve mil novecientos cincnen. constderac16n extemporánea de que en materia!! civiles les astil.
ta pesos ($ 9,950).
prohibido á los Jueces proceder oficiosamente, porque de lo que
No apareciendo de lo actuado que el Fiscal del Tribunal se trataba era de cumplir una orden superior ejecutoriada. ·
. Por ta.nto, el procesado ~'O ha hecho reBponsable al tenor de
hubiera propuesto excepción alguna perentoria encaminada á
~~~puesto
en el artículo 515 del Código Penal actual, responlo
destruír 6 enervar la fuerza prob~toria de los documeot,os en
sabthdad
que
se califica en tercer grado.
que desca~1sa el ?erecho que el demandante hace valer; y por
SEGUNDO CARGO. Habe1· dictado dos sentencias definitiel contrano, temendo por base ese derecho el reconocimiento
explícito decretado en "una ley, y el que nace del contrato ajus. vas, que causa1·on ejecutoria contra ley expresa.
Estas dos sentencias fueron las proferidas en los juicios
tado entr.e ambas partes, que fue revestido de todos los requisitos legales que le dan complebo vigor; y, por último, no resul- sumarios seguidos por Coucepci6n Cll-ballero para que se de.
tando, como no resultP., en la misma actuaci6n, que ~;e haya clarara heredero de Tomás Eulalio Gord6n al menor Tomás
omitido en el juicio formalidad substancial que lo afecte de Andrés, y para que se le pasara á éste la pensión alimenticia
nulid:id, la Corte Suprema, adhiriéndose al dictamen favorable corresp.ondiente. Ambo~ juici~s s;unllrios fueron decididos por
del señor Pro~urador general de la Naci6n, emitido en diez y el Magtstrad~ _Bello, quten est1mo como prueb>\ completa del
seis de Febrero del corriente año, y administrando justicia en cará~ter de hiJO natural del r.uenor Tomás Apdrés, la partida de
nombre de la República y por autoridad de la Ley, confirma en bautismo extendida por el Cura de Turbaco, sin estar firmarla
todas sus partes la sentencia que se consulta, proferida por el por el pn-suuto padre, corno lo exigía terminantemente el CóTribunal Superior del Distrito Judicial del Macrdalena
en digo Civil del extinguido E;tado de Bolívar en su artículo 453,
0
quince <.le Diciembre del año pr6ximo pasado de mil ochocientos para que produjera e~e efecto.
. Para que esas dos sentenci:1~, que ¡;on contrarias á dispositos noventa y uno.
CIOnes ~~bstant~va~ de la Legi~lación de Bolívar, le aparejen resPublíquese, notifíquese á las partes, déjese copia é in;;érte- ponsablhdad cnmmal al Mag¡strado que las dictó, es preciso,
0

t

atendido lo que dice el artículo 45~ del Código. Penal de mil
ochocientos cincuenta y ·ocho, único aplicable al asunto en
cuanto á la definici6n del delito, que sean definitivas y se hayan ejecutoriado..
El carácter de definitivas de las dos sentencias no se puede
revocar á duda porque ellas les pusieron término á los dos _juicios sumarios en que fueron proferidas. Respec~o á la c~mhdad
de ser sentencias ejecutoriadas, no a.parece á. pnmera vista con
la misma ·claridad; porque para juzgar el punto no hay que
tener en cuenta el artículo 8:27 del Código Judicial, que es el
invocado por el acusador particular, sino más bien el 238 de
la lev 153 de 1887 que suRtituyú, y, por consi!;uiente, derogó á
aquél, y que, á su tarno, fue también derogado por el3_?8_ de la
ley 105 de 1890, sin haber sido· reemplazado. No exishe.ndo,
pues, disposici6n positiva sobre la materia, hay que se.gmr la
doctrina más corriente y filos6fica, que no es otra que ta que
COnsagra el principio de que toda Sentencia iNjusta qu_e pueda
ejecutarse 6 cumplirse sin que en. el juicio en q~1e se diCta haya
recurso 6 medio lecral
de impedirlo, debe considerarse en pre0
sencia del artículo 403 del Código Penal antes citado, como ejecutoriada; porque el legislador no puede cons_en~ir_ en que los
perJuicios que sufra una parte con la sEJnteucta IDJUSta de segunda instancia. de un juicio suma~io, p,or ~jemplo, á Ia_cua.l ~o
se le puede oponer en .el ¡;nismo ple1to -medw legal para Impedir
su ejecuci6n, vayan á quedar si~ indem.ni_z~ci6n, _con_ el prete_xto
de que esa sentencia se puede revtsar en JlllClO ord10ar10 postenor;
porque ·ese remedio no sirve para reparar los males causados
.
en el tiel;llpo que media entre los dos juicios.
Según esto, no puede servirle de excusa al M~g1strad_o
Bello el hecho de que el mismo Tribunal en seut~ncia defimtiva dictada en juicio ordinario, hubiem resu~lt?, sm resp,onsa.
bilidad criminal ninguna, igual cosa á la deCidida por .el e_n
el juicio sumario de declaratoria de heredero ; porque la pn.
mera Rentencia no se ejecut6, por haberse inteq~uesto contra
ella recurso de casaci6n en que fue anulada, mientras que la
segunda sí .fue ejecutada, y pro:-lujo perjuicios {\ Manuela. Gor.
dón, según aparece del expediente.
En consecuencia, ·el procesado se h::~. hecho responsable ~1
tenor de lo dispuesto en el ártí.oulo 403 del C6digo Penal an_te.
rior, 6 sea en el artículo 5.39 ile\ nuevo C6digo Penal, atend1d,o
lo que dice el artículo 12 ibídem, responsabilidad q ne se qalifioa en tercer grado.
TERCER CARGO. A/¡uso de autat·iiad por hab(lr consigna-

do en una resolución judicial frases injuriosas .cont?'QI. una de
las paTtes.
.
·
.
En la sentencia de veinticuatro de Septiembre de mil
ochocientos ochenta y ocho, dichda en la. causa sobre declauci6n de heredero el Macristrado B:Jllo elijo que Manuela Gord6n
había. ~entido e~ su alr~a el torcedor que proporciona la ejeouci6u de una acción pecaminosa; y después, en otro juicio, en
virtud ·de una petici6n hecha por la misma part~, orrl.en6 el expresado Macristrado
se expidiera un certificado,
entre otros
.o
• •
•
objetos, con el de corregir á la que con tanto c~n~smo tergiversaba los hechos.
Por irrespetuosos que sean los litigantes en sus escritos
con los Jueces 6 Magi>.Mado~. jamás las !altas de aquéllos autorizan á éstos para que cometan ·los . mismos desaca_tos que se
censura á las parte~. El remedio eficaz para correg1r tao deplorable mal se lo concede la ley al funcionario público, pudiendo castigar inmediatamente al P-Ulpable.
· De modo que la conducta observada por el procPHado ni
hacer uso de las expresiones transcritas es censurable, y en
atenci6n á haber sido poco respetuoHa. la Gordón, se califica el
delito en tercer grado, para imponerle la pena que srñ'lla el
artículo !J51 del nuevo 06digo, que corresponde al artículo 414
del antP.rior.
.
CUARTO CARGO. Falta de cumplimiento de 8U8 deberes
por haberse repaTtido varios juic·ios 1m qne figuraba un mis-

mo litigante, sin habeT funda,mento legal para ello.

·~.

1. 0 Dem11nrla clel menor TomiÍs Andrés contra la mortuoria de Tomás Eulalio Gord6n, sobre alimentos, el diez y seis
de. Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve;
2. 0 Juicio ordinario de declaratoria de herederos de Tomás E. Gord6n, el cuatro de Julio de mil ochocientos ochenta
y nueve.
3. 0 Juicio de cuentas seguido por Manuela Gord~n contra
Francisco Jiménez G6mez, ex-administrador de los bienes del
mismo Tomás E. Gord6n,
trei"nta de Julio de mil ochocien.
tos ochenta y núeve; ·
·
4. 0 Dem11nda intentada por Antonio Carrasquilla contra la
mortuoria de Gord6n, por servicios médicos prestados á éste el
tres de Seotiembre de mil ochocientos ochenta y nueve;
5. 0 Demanda.de Lorenzo Avila contra la misma mort.uoria por suma de pesos, el seis de Marzo de mil ochocientos
noventa.
.
- Como el juicio de sucesi6n por causa de muerte se co~po
:-qe de varios juicios parcialel'l, como son el de dech.ratona d_e
herederos inventarios v partici•Sn de bienes, natural fue considerar q{¡e' al MagiRtrad~ Bello Re le había repartido desde el
veintiocho de AcroRto de mil ochociPntos ochenta y ocho la causa·m¿rtnqria deoGordón, por el hecho de habérsela adjudicado
flll esa fecb:t la demanda para que declarara heredero al menor
'fomás Andrés, y que se repartiera después los dos pr~m~ros
juiciqs de los cinco qne se ar,aban de expresar, en obedeCimiento del ordioal 2. 0 del articulo 162 de la ley 147 de 1888,
saqc~pn¡\da el p"imero de Diciembre de ese año, . que dice. que
mieutras ·estuviere pendiente el juicio de sucesi6n, el mismo
Juez que conoce de él es el único competente para conocer, en
juicio separado, de las demandas d_e ~limentos contra la. ~?r
túoria; p,~ro no justific!'- el repartimi~nto de los ~res JUICios
restantes, por rlirecta que fuer(\ 1~ rel~c~6n que tuviera~ con la.
causa de sucesión, por no haber dtsposwi6n legal c.speCial que
autorizara tal cosa.
.
.
: · · En consecuencia., el procesado es responsable al_ tenor de
lo diRouesto en el artículo ~90 del C6digo Penal antenor, 6 sea
el artículo 528 del nue-v:p. Código, aten~ido lo q~~e dice el ar.
tfc.ulo 12 ibídem, responsabilidad que se cahfica en tercer
gra:do.
·
. .
. . .
En mérito de lo expuesto, la Corte, ad~m1strando JUEtlCla
eo pombre de la Repúblipa y p,or autoridarl de la Ley, cond~na
al :M~gistrado Manuel C. Bello, por los delitos porque ha 8Ido
llamado á juicio, á pagar la multa de cincuenta y ocho Ptl~<?S
($58); las¡ costas de la causa y los perjuicios _q,~e, haya oc~slo
nado á Manuela Gord6n, por el auto de vemt1dos de Jun1o de
mil ochocientos noventa y uno, dictado en el juicio de cuentas
que siguió contra Francisco .JiménPz Gómez: y las rlos RPnt.e~
cias.definitivas de >:egunda iostancia, profenrlas en los dos JUlcios sumarios secruidos
por Concepción Caballero para que se
0
dPélarara herede ro de Tomás Eulalio Gord6n al menor Tomás
Andrés y se le pae.ara á éste 1~ pensi6n alimenticia correspon.diente.

e.

1

Publiquese, notifíquese y dése cuenta al respectivo empleado que debe hacer efectiva la multa.
.
..
Para la notificación de esta senten~1a se com1s10na al se.
fíor:Goberoador. del Departamento de Bolívar.
·
LUCIO A POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsÚs CAsAs Ro·

J4S-~MANUEL E7.·EQUJEL OORRALES.-FROILÁN LARG.ACII.A.

EMILTO RUIZ BARRE'l'O.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Ga·

briel Rosas, Secretario.

SALVAM-ENTO DE VOTO
DEL

SE~OR

JlfAGIS'rRADO DOCTOR EMILIO RUIZ BARRETO

N o acPpta t:l Sllf!crit.o la F.entencia precedente, en cuanto
El veintiocho de Acrosto de mil ochocientos ochenta y ocho, condena al Macrü;trado d0 ·B0Jívar, ~eñor Bello, por infracci6n
el Presidente del Tribu;al de Bolívar, Juan A. Ar¡.¡ngo, le' re- d~lnrtíeulo 403 del C6rligó Penal de mil och~cientos. cincuen~a
pai'ti6 al Magistrado Bello el juicio sumario para que decla. y ocho, y le aplica las penas del artículo 539 del C6d1go dG mll
rara heredero de ·Tomás -Eulalio Gord0n al menor Tomás Andrés, ochonientoR noventa. ·
Fuoda este salYamento rle voto en la interpreta('ión que da
y por ese motivo el procesado Ríllo, ~iendo · yá Presidente de
dicho Tribunal, se reparti6 lQ~ sjguien~es. j uicioE', en ]as fechas á uno ·y otro artículo citados, diferente de la que ha dado la
que se indican :
eorte en la sentencia.

Cree el suscrito que cuando las disposiciones citadas ha. mand6 poner en liber~arl., según se ve del pas11por~ original.de
blande sentencia definitiva que causa ejecutoria (artículo 403) fojas 5, suscrito por el Prafecto su.olente A'lulfo O. Ortega; esto
y de sentencia definitiva" de las inapelables é irrevocables, 6 es, cuatro me~es, siete rlías ante~ de que la pena estuviese curncontra las cuales no baya ningún recurso para invalidar, en. plida. .Aparece también que Arquímedes Parra fue condenado
m en dar 6 revocar el fallo" (artículo 539), se ocupan de sen ten- por sentencia de segunda instancia, de fecha veintitrés de Mayo.
cias definitivas que llevan ~eonRigo la autoridad que da la á la pena de dos meses de presidio, por el delito de heridas eu
presunci6n de la cosa juzgada, es decir, de aquellas sentencias riña; que ese fallo le fue notificado el cuatro de Julio (fojas 32
que anulan una sentencia postetior que les sea contraria; y no vuelta y 33) y que se le puso en libertad por el mismo Prefecto
de toda clase de sentencias definitivas.
el primero de Septiembre siguiente, según consta de. la orden
Como la sentencia dictada por el Magistr¡¡.do doctor BeJlo escrita dada por él el treinta y uno de Agosto, que obra original
puclo ser revocada válidamente en juicio posterior, como en á la foja 10; de modo que fue puesto en libertad tres días antes
decto sucedi6, estima el suscrito que la disposición infringida de que hubiesen terminado los dos meses de presidio á que había.
lo fue el art~culo 404 del C6digo de mil ochocientos cincuenta sido condenado.
y ocho y 540 del de mil ochocientos noventa, que se ocupan de
De las razones alegadas por Ortega para justificar su prosPnteucias que no son definitivas, al tenor de la anterior inter. cedimiento, las únicas conducentes, .como lo observa el señor
pretHci6n del C6digo Penal, cualquiera que sea por otra parte Procurador, serían la de que hubo detención provisional de los
la clasificaci6n que hagan las leyes procedimentales de las sen- reos, computada la cual, éstos cumplieron rigorosamente su contencias.
dena, y la de que el Prefecto estaba facultado por el artículo
La pena que imponía el Código de mil ochocientos cin- 699 del C6digo Penal, vigente entonces, para rebajar á los reos
cuenta y ocho al Juez, de pagar l::ts co~tas y EL INTERÉS del plei. que hubiesen observado buena conducta y no hubiesen intentado
t.o, claramente fijan el criterio del legislador, á saber : puesto . fugarse, la tercera parte de la respectiva pena.
qne por cu 1pa del juzgador perdió el litigante Rus derechos,
La primera de esas alegaciones~ dice con sobrada razón el
ele he PI primero p1lgarlos; pero Ai todavía tiene remedio alguno señor Procurador, "carece de fuerza si se considera que el proel fallo del Juez, no ~e le imponclrá á éste como pena lo que- c~s? no suministra dato alguno sobre el hecho de la prisión proel litig-ante pnerle todavía obtener de la parte contraria.
VISional de los [reos, ignorándose de consiguiente si hubo tal priEn tolo c'I~O el punto es dudoso y es el caso de la inter- si6n y cuánto dur6 ella, caso de haberla habido; á lo cual clebe
pn-t ,,.¡,),, ht·uÍ¡pw. irn puesta al juzgar en materia criminal agregarse que aun cuando ese dato existiese, la circunstancia de
por h l•~y, por I·J<> principios que informan la legislaoión penal. no haberse hecho deducción alguna en las sentencias de primera
B:>gotá, veinticuatro de Febrero de mil ochocientos noventa Y de segunda instancia, impedía que tal deducci6n se hiciese por
y ¡J(,~.
'
autoridad distinta de la que profiri6 aquellas sentencias, las cuales debieron cumplirse estrictamez:te en los términos en que
EMIT.IO RUiz BARRETO -POMBO.-lSAZA.-CASAS RoJAs' fueron dictadas; siendo. en esa evento responsables rle cualquieCOJUL\LT~s.-LARGAOHA.-TRUJILLO.-Rosas, Secretario.
ra omisión en el cumplimiento del artículo 2024 del CódiO'o
0
Judicial, el Juez 6 Tribunal que dictó tales sentencias."
Cuanto á la facultad alegada por el Prefecto, de que habla
CM·ül Suprema de Justicia.-Bogotá, nueve de Marzo de mil
el
artículo
699 del Código Penal, para rebajar en ciertos casos
ochocientos noventa y dos.
la tercera parte de la pena, debe notarse que de las 6rdenes que
Vistos.-El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Po dio para pon~r.en libertad á los expresados reos, no aparece que
payán someti6 á juicio de responsabilidad por los trámites ex- al P_refecto hiciera uso de tal facultad, lo cual exigía ciertas fortraordinarios á Adolfo O. Ortega, en su carácter de primer su· malidades, y respecto de Clara \' Eulalia Parra, es evidente que
plante de la Prefectura Provincial de Caldas, como infractor no ha~ría podido hacer uso d; ellw, dado que les faltaba por
de una de las dispo~iciones do los Capítulos 5. 0 y 8. 0 , Título 10, cumphr no una tercera parte solamente de la pena á que fueron
0
.Li~ro 2. rlt'l Código Penal vigeote, por haber puesto en libertad condenados, sino algo más de las dos terceras partes .
El señor Procurador ha emitido el concepto de que respec- ·
á r.tert~s reo~ remat:tdos antes de que hubiesen cumplido sus
rAspectrvas <.:0ndf'nas, y por uo haber remitido los mismos reos to ·del reo .Arquímedes Parra, y dada la circunstancia de que
al lugar dP.st.inado para sufrir la pena y permitido que quedasen éste parece que no fue puesto en libflrtad sino unos cuatro días
antes del cumpli~iento de su condena, y la de que ese tiempo
en la cárcel del Circuito
n_o
resulta claramente comprobado en el proceso, cr,_e que en·
~eguido e_l juicio y oíJo el encausado, dicho Tribunal pronu?c.I6 sentencia con· fecha dit>z y ocho de Noviembre del año rrgor no existe motivo legal suficiente para condenar por este
proxuno pa~ado, por la cual se condenó á Ortega como infractor cargo. Pero la Corte observa que esta consideración del señor
d~l. >trtículo 565 del citado Código Penal, y calificando su culpa- Procurador ~o tiene fu~damento supuesto que la prueba de que
b_Ihdad en tercer grado, á Rufrir las siguientes penas: suspen- se puso en libertad á dicho reo tres días antes del cumplimiento
nón del empfpo por cuatro meses, multa de diez y seis pesos, y de su condena, resulta de la comparaci6n que yá se deja hecha
~ ser '\pe:rcibi_do. Mas como di(;ho Ortega no ejercía yá el desti- de la fecha de la nottficación de la .última sentencia cuatro de
no, Re le aplic6 también la pena subsidiaria de di~z pesos de Julio "(fojas 32 vuelta y 33), y la de la orden de lib~rtad firma.
multa, el p~~o. de las cos~as procesales y la indemoizaci6n ~e da el treinta y uno de .Agosto (foja 10).
El se~u.ndo cargo deducido contra Ortega consistente en no
daños y perJUICIOS. Se advwrte en la sentencia que se ha duplihaber
remitido los reoil al lugar destipado para sufrir la pena
cado la multa por haberse cometido dos veces el delito que cons.
~~ mismo Tribun~l hace notar que de autos apart~ce que en l~
titnye el _primero de dichos cargos.
'
Notificado ~1 fallo se. interpuso apelación para ante la epoca en que se dwtarou la'i sentencias de última im.t:1.noia. á las
qorte, y su_b~tanCiado el recurso y citadas las partes para senten- cuales rl~bía dar cumpl.imiento la autoridad polítht, no estaba.
Cia, R9 remitl6 el expediente á esta Superioridad, en donde oído desemp.'~<~.n?o las funciones d,l Prefflcto el suplente Ortega.
el concepto del sefior Procurador, debe dictarse el fallo dellniti. Por: constgurtJnte no es respou~able por dicho cargo.
Por las consideraciones que ·preceden, le. Corte Suprema,
vo, para l? cual se .considera lo siguiente:
Consiste el pnmer cargo en haber puesto en libertad á los de_ a:uerdo ~n p~~te con el concepto del señor Pror:urarfor, adreos_rematadoR ~rquim~des, Clara y Eulalia Parra, antes de que ministrando JUStiCia en nombre de la República y por autorida•i
hub1eran cumpl_tdo el t1ernpo de presidio á que fueron condena- de la L:~y, confirma la sentencia apelada.
dos por sentmCia de Regunda instancia dictada por el mismo
Tribunal.
Notifíque8e, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
De autofl aparece que los dos últimos reos fueron condenado_s por el delito ~e _heridas causadas á Domitila Molina á Rufrir
LUCIO A. POMBO.-JESÚS CASAS ROJAS -MANOEL
se1s u1eses de pre;.;tdiO en el establecimiento rle castiO'o radicado
'
·
"
en P·~nayáo, _eonforme á la Rfmtencia de treinta y U~Q de Mayo EZEQUIEL CüRRALES.-FROILAN LARGAOHA.-EMILIO Rtnz
de r~nl ?oh~cu:uto-1 noventa, la que les fue notificada el once de BARRETO.--JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUOAS VILLAJ uho tngUiente, Y que el cuatro de Septiembre inmediato se les• FRÁDEZ.-Gabriel Rosa8, Secretario.

,¡_.

GAcETA JUDidi.A.L
!

AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CRIMINALES

"Alcaldia del Distrito Capital.-Ba1•ranquilla, Septiembre
~6 de 1888. · ·

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Marzo cuatro de mil
ochocientos noventa y dos.

" Publíquese y ejecútese.

·vistos :-Habiendo el señor Juez 1. 0 del Circuito de Ba.
rranquilla consultado con el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bolívar el auto que pronunció el veintiséis de Sep.
tiembre del año de mil ochocientos ochenta y nueve, por el que
declaró la validez del artículo 1. 0 y la nulidad del artículo 2. 0
del Acuerdo que bajo el número 5 expidió él Concejo Munici.
pal de Barranquilla en el mes de Septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho, y qué de orden superior acusó ante el expresado Juez el Agente del Ministerio Público como contrario
á leyes . vigentes, el Tribunal, para despachar la consulta dictó
en ocho de Mayo de mil ochocientos noventa una decisión que
copiada á la let"ra dice: "Atendidas las consideraciones que
preceden, el Tribunal, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, acuerda declarar, y en
efecto declara, que no es contrario á la Constitución ni á las
leyes el Acuerdo número 5 expedido por la Municipalidad del
Distrito !fe Ba.rranquilla y sancionado el 26 de Septiembre de
1888, de que se ha hecho mérito ; quedando en estos términos
reformado el auto materia de la consulta.

"El Secretario, Manuel D. Abello."

"Comuníquese, publíquese y devuélvanse los autos.
"MANUEL C.BELLO.-Salvandosu voto, JUAN N. POMBO.Salva su voto el que suscribe, JUAN ANTONIO ARAÚJO.-PABLO J. BUSTILLO.-OCTAVIO BAENA.-El Secretario, Antonio

M. Rodriguez."

"AGlJSTfN DEL VALLE.

Este Acuerdo fue reformado y aclarado por el m:ucado con
el número ocho (8), que es como sigue :
· ·
"ACUERDO NUMERQ 8
que aclara. y reforma el número 5 de 1888.

"El Concejo Municipal flel Dist1·ito de Barranquilla,
"En uso de sus facu\tades legales, y
"CONSIDERANDO :
"Que es conveniente aclarar el Acuerdo número 5 de 26
de Septiembre de 1888, por el cual se concede permiso para la
construcción de galerías en las casas que se encuentran al rededor de la iglesia de San Nicolás,
·u

ACUERDA :

"Art. 1. 0 La cesión hecha al señor Eusebio de la Hoz, como
también la hecht.t. á los demás dueños de casas situadas al rededor
de la plaza de San Nicolás ó que tengan alguno de sus lados en
dicha plaza, e'l únicamente del uso del terreno hasta la extensión demarcada en di~ho Acuerdo, de modo que queda á favor
del público la servidumbre de tránsito por las galerías que se
construyan, para lo cual no se hará en las mencionadas galerías
·obra alguna que embarace el libre tránsito por ellas, pudiendo
sólo consbruírse en la parte alta, ó sea el techo de las galerías
bajas. La propiedad del terreno en que las galerías· bajas se
construyan es, y quedará siendo del Municipio, en los términos
establecidos en el Código Civil.
"Art. 2. 0 Queda en estos términos aclarado y reformado
el Aclilerdo número 5 citado.

Ramón B. Jimeno elevó, en doce de· Septiembre de mil
ochocientos noventa, ante el señor Procurador general de la
Nación, denuncio contra los doctores Manuel C. Bello, Pablo
J. Bustillo y Ootavio Ba.ena, que como Magistrados los dos pri.
meros y como Conjuez el tercero del Tribunal de Bolívar, fir.
maron la expresada decisión, fallando así, en concepto del de"Dado en Barranquilla, á 21 de Mayo de 1889.
nunciante Jimeno contra leyes expresas y terminantes.
Pasado el denuncio á la Corte, diósele en ella el curso que
"El Presidente, ANTONIO MARTÍNEZ APARICIO V.-El
le correspondía, y practicadas varias ampliaciones, el sumario Secretario, Heliodoro Amador.
se perfeccion6, y se halla hoy en estado de que la Corte resuelva. acerca de su mérito.
Para ello conviene traer á la vista el Acuerdo del Concejo "Alcaldía del Distrito Oapital.-Barranquilla, Afayo 23 de
.
1889.
Municipal de Barranquilla, que fue objeto de la deci8ión por la
cual se denuncia á los expresados Magistrados. Dicho Acuerdo
" Publíquese y ejecútese.
es del tenor siguiente :
"GABRIEL MARTÍNEZ APARICIO.

"El Concejo Municipal del Distrito de Barranquilla
"En uso de sus facultades legales, y

"El Secretario, Manuel D. Abello."

El denunciante Jimeno había yá ocurrido al Ministerio. de
Gobierno de la República en solicitud de que se declarara por él
"Que es necesario la uniformidad de construcciones en la la nulidad del mencionado Acuerdo, como violatorio de los arprincipal plaza de la ciudad para el embellecimiento de ella; tículos 67 4 y 680 del Código Civil y_ 250 del C6digo Político y
y que habiéndose yá adoptado la de galerías, por ser la más Municipal; y el señor Ministro del Ramo había dictado una
.resolución concebida en los siguientes términos :
conveniente para el público en general,
"CONSIDERANDO:

"ACUERDA:
"Art. 1.° Cédese al señor Eusebio de la Hoz el terreno
que solicita en memorial de fecha 27 de Agosto último, para la
construcción de una galería que sea paralela al templo--de San
Nicolás y que tenga de luz lo más tres (3) metros.
"Art. 2. 0 Igual cesión se hace á favor de todos los vecinos de
la plaza para que hagan, cuando lo quieran, construcciones análogas en los frentes de sus respectivas casas.
"§.Toda persona que quiera hacer uso de la autorización
que concede este Acuerdo, dará previo aviso al Inspector de
obras públicas para que éste determine 6 señale el terreno
correspondiente.

"MiniBterio de Gobierno.=Sección
1889.

1.&~Bogotá,

Abril9 de

"SE RESUELVE :

"EL Fiscal del Tribunal Superior del Distrito J uJicial de
Bolívar proveerá, ante la autoridad judicial correspondiente, por
sí ó por medio de sm agente!', la nulidad del Acuerdo en cuestión y apoyará su pedimento en la oposicióu que entre el ado
del Concejo, el C6digo 01vil y el artículo 250 del Código Polí.
tico y Municipal existen, y en la carencia de facultad de ague.
lla Corporación para hacer cesión de una parte de la calle Ha. macla del mercado al señor Emebio de la Hoz, ni á otra persona ó entidad.
"Envíese al funcionario dicho la solicitud última del señor
"Dado en Ba.rranquilla, á 24 de Septit!mbre de 1888.
Jimeno y d número del Registro de Bolívar donde e~tá pu"El Presidente, ANTONIO MARTÍNEZ A·PARlCIO V.-El blicado el Acuerdo número 5 de la Municipalidad de Ba:rranQ
quilla.
Secretario, Heliodoro Amador.
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"El Fiscal dará cuenta á este despacho de las medidas que nato de los edificios (edificios que deben suponerse de propiedad
en cumplimiento de la presente adopte y del curso que vaya particular), puedan ocupar algun espacio, por pequeño que sea,
sufriendo la reclamación del señor Jimeno.
de la superficie de las calles, plazas, puentes, caminos y demás
lugares de la propiedad de la Unión,-está ó nó relacionado con
" Comuníquese al funcionario de que se viene hablando Y ·otros artículos que modifiquen dicha prohibición, permitiendo
al señor Gobernador del Departamento de Bolívar.
que por excepción se construyan en lugares públicos algunas
obras.
"El Ministro, JoSlÍI DOMINGO ÜSPINA Cl."
. El artículo 679 del propio Código es del tenor siguiente:
Fue en virtud de tal resolución por lo que el Ministerio "Nadie podrá construír, sino por permiso especial de autoridad
Público promovió ante el Poder Judicial la nulidad del Acuer. competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, piado mencionado.
yas, terrenos fiscales y demás lugares de propiedad de la Unión."
Se ha visto yá cuál fue el desenlace que el asunto tuvo en
Y el 682 está concebido en los siguientes términos: "Sobre
el Juzgado de B.Hranquilla., y cómo falló el TJibuuai SuperioJ: las obra.sque con permiso de la autoridad competente se .conade Bolívar la consulta. que el Juzgado le hizo acerca.de su de- truyan en sitios de la propiedad de.la Unión, n·o tienen los par.
cisión, no sin que los M:;~.gistrados doctores Juan N. Pombo y ticulares que han obtenido este permiso, sino el uso y goce de
·
ellas, y no la propiedad del suelo. .
Juan Antonio AraÚJO salvaran su voto.
"Abandonadas las obras ó terminado el tiempo por el cual
Leyendo la sentencia del Juez l. o de Barranquilla se viene se concedió el permiso, se r&fltituyen ellas y el suelo, por el miniaen conocimiento de que ella se fundó en el concepto de que
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en las casas l'ituadas al rededor de la plaza de San Nicolás. Por a 81 0 conce I a expresamen e por 1a m 6n.
w parte, el Tribunal, en el-fallo que ha dado lugar al presente
Claroaparece en estos dos artículos que la autoridad corodenuncio, acoge ese miamo concepto é insiste en él en los si. petente puede conceder permiso de qonstruír algunas obras en luguientes términos.........
gares públicos; y que concedido dicho permiso, ha de entender
0
"9. No perteneciendo á la República las calles y plazas que los particulares que lo han obtenido, no tienen sino el uso y
de los distritos, no pueden tener aplic:lción los artículos 679 y goce de las obras en virtud de él construídas.
li80 del Código Civil, ni el artículo 10 de la ley 14 de 1887,
Ahora bien: i cuál es la autoridad competente para couce.
porque no se trata de una enajenación propiamente dicha, sino der, permisos como el que se concedió al señor Eusebio de la
ue otorgar un pM·-miso para ebtablecer galerías que en nada Hoz para construír sus galerías en la plaza de San Nicolás1
menoscaban el uso público de la plaza á que el Acuerdo núme.El artículo 199 de la Constitiici,Jn atribuyó á los Concejos
ro 5 se refiere;
municipales la facultad de ordenar lo conveniente por medio de
"10. El Concejo Municipal de Barranquilla, dictando el acuerdos ó reglamentos interiores p:ua la administración del
Acuerdo que se examina, ha ejercido la facultad reglamentaria DistriTio; y de conformidad con él vino luégo el Código Político
que para la administración le corresponde conforme al artículo y Municipal, y en el inr.i,;o 11 del artículo 208 declaró corres199 de la Constitución de la República."
ponder á dichos Concejos la atribucién de acordar lo convenieoTanto lCJs dos Magistrados Pombo y Araújo, que salvaron te á la mejora, moralidad y prosperidad del Distrito, respetansu voto, como el señor Ministro de Gobierno y el señor Procu- do los derechos de los otros y las disposiciones de la Constiturador en sus respectivas exposiciones expresan pareceres y razo- ción, leyes y ordenanzas, y los decretos del Poder Ejecutivo y los
namientos que imponen á la Corte el deber de examinar escru- Gobernadores y Pr~;fectos.
pulosamen.te si la a~erción de que el fallo que ha dado lugar al
N o es posible, en conseJuencia, poner en duda ni la faculpresente sumario, es violatorio de leyes expresas y terminantes, tad con que el Concejo municipal de Barranquilla podía conceder por medio de acuerdos, permiso de construír galerías al retiene ó n6 tiene sólido fundamento.
Para hacer este examen conviene tener presente que nun- dador de la plaza de San Nicolás, ni tampoco la disposición del
ca. se puede en derecho decidir acerca del carácter terminante Código Civil que e·sta.blece la regla de que con permiso de auto.
y definitivo de una disposición legal sino considerándola en las ridad competente se puede construír en lugares públicos.
relaciones que la ligan con las demás que tratan del mismo objeto,
Y es lo cierto que en el foudo, y habiéndose aclarado po~
¡ que sirven para desarrollarla, mediante modificaciones que la el Acuerdo número 8 el Acuerdo número 5, lo en ellos dispuesto
determinan 6 explican, formando así cuerpo de doctrina. De ahí no puede tomarse sino como un permiso concedido á va;ios prola necesidad de dividir la legislación en uifereutes partes para pietarios para constrnír unas galerías que, según el considerando
¡¡aparar y clasificar convenientement~:~ las materias, de lo que ¡del primero de dichos Acuerdos, tenían por objeto la uniformidad
conmúnmente resulta que no se resuelve con acierto una enes- de las construcciones y el embellecimiento de laflciudad.
ti6n dada sino atendiendo ordenadamente á las disposi¡;iones di.
Ni sería posible suponer que la ley prohibía coustruír en
versas de un mismo capítulo, ó de capítulos, libros y códigos ugares públicos toda clase de ohm~; pues si así fuera, visto está
diferentes, siendo frecuente el que á lo menos en la apariencia, que muy difícilmente podrían los Concejos municipales ejercer
á las veces en la realidad, ocurran puntos diversos de it¡con. la atribución que la Constitución y la ley les conceden para
gruencia y hasta de manifiesta oposición entre distintas dispo- ateuder á la administración municipal y acordar cuanto conven.
Hiciones legales, caso para el cual exi::;ten, como es sabido, las ga á la prosperidad de los municipios.
reglas que establecen ·la precedencia y primacía de unos CóDe lo expuesto se deduce que no está. probado que el fallo
digos sobre otros y de unas disposiciones sobre otras, sin la que ha servido de fundamento al presente denuncio esté dictado
que no sería posible admiuistrar justwia.
.contra ley expre~a y terminante; consideración en virtud de l_a
El asunto que fue objeto del fallo por que se denun'cia á cual la Uorte, administrando justicia en Lombre de la Repúbh·
los Macrilstraaos ue Bolívar, está nhturalmente relacionado con ca y por autoridad de la Ley, de acuerdo con el parecer del se.
el ram~ }'!Olítico y muuictpa,l en cuanto se retiere á la adminis- ñor Procurador, sobresee en esta actuaci6n.
traciún municipal de la Ciudad de Rtrranquilla, que es punto
atribuído por la Constitución y por la ley á los Uoncejos muniNotifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL,
cipales; pero es al propio tiempo asunto defiuido por el Código y archívese el expediente.
OLVil en cuanto éstd trata de los bieues que son de uso público;
y las disposiciones Je este CóJtgo, caso de que no estuviesen en
LUCIO A. POM.BO.-JESÚS CASAS RoJAS.-MANUEL
armonía con las del político y municipal, prevalecerían sobre EzEQUIEL CoRRALES.-FROILÁN LARGACHA.-EMILIO Rurz
la:; de ebte último.
.
BARRE'ro.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS ·VILLAEsto sentado, véase si el artículo 680 del C6digo Civil na- FRÁDEZ -GabT·iel .Rosas, Secretario.
cior.ud,~que es el que en forma más explícita establece la pro.
hibición de que l;~,s columna~, pilastras, gra.das, umbrales y cuales.
~uiera otras construcciones que sirvan para. la comodidad ú or.
XMP. lllll u !!A NAOIÓ~"
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GACETA JUDICIAL
ORGANO OF~C~AL DE LA CORTE SUPREMA DE JUST~C~A
Bogotá, 14 de Marzo de 1892
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sidente de la Corte, el Sub.,eoretario del Ministerio y el Sso
cretario de la Corte.
LUIS A 1 MEJSA.-Cl,RM:E;LO ARANGO M.-LUCIO A.
POMBQ.-:J¡:t Subs.~l?r~ta~io,.GERARDO PULECIO.-Joaquín EBo
guerra Ortiz, Secretario int•1r: no.

1-1

El señor Secretario inform6 que por licencia concedida al
"Befior Magistrado doctor AntCinio Morales había entrado á des~
empeñar esta pl~za el sefior doctor Gabriel Rosas, en su,cali~
dad 1de 7. 0 suplente, desde el 17 del presente mes; y q\}e e~
los primeros días no hubo despac.ho por no hu b?rse ha~ lado. com¡
pleto el personal de la Corte, pues ausente ya ol sonor Jo..:tur
Morales, el 7. 0 suplente fue llamado ~e~pué~ que los d.et?ás ele¡
varon sucesivamente SU::! excusas al Mtmsteno de J ustlcia.
··El señor Ministro observ6 que no había ningún negocio indebidamente demorado en la mesa de los señores Magis~f.ado~
y qile en el despacho del señor Magistrad~ doctor For?ro,. quien
yá había presentado su renuncia, sólo habta ~n negopto d~ pasa¡
ci6n, el cual contenía el proyecto d~ sentencia. .
.
No habiendo otro asunto de que tratar, se dro por terminada la visita. Da ello se ·extiende esta act·a,. que firman el
Geiior Ministro de J ustioia.g @l señor Procurador, el s_eüor Pre-

·

de Just!cia.-Bogotá, dos¡ de ~zp. cf,e mUo
ochoc~entos noventa y dos.

Vistos :-Juan Bautista Rodríguez, por medio de apodera.
do, ha solicitado el reconocimiento de pen6i6n por antigüedad
de servicios prestados., á !.fl..ReEÚ~lica · C(}¡nO Sargento 2. 0 del
batallón Jun·í.n número 13, en el cual sentó plaz'l. el treinta de
Di.(l~embre de mil ochocientos ochenta y cinco, dándosels de
baja como inválido el veintiuno de Enero de mil ochocientos
noventa y uno. Ha pedido,. a.d.e~á!l,,qq~.. s~ .. le QP._RceAa.. r~cqmr
pensa por invalidez.
A juicio del~~; QOI;t~~lo¡¡,ind~.v.iq~qs,d~.trqpa no tienen derecho á pensión por tiempo de servicio, porque el artículo 40
de la ley 84: de 1890 previene que la concesión de la gracia en
este caso se haga en vista de la Hoja de servicios respectiva ;
y como á.los individuos de tropa no se les expide tal documento,
según la prá.c.tica del Gobierno y lo dispu~sto. aboll'll>.. p9,r. fll~~>r;
tículq .~8 d~~. p~c;eto Ejecutivo de quince de Diciembre de: mil
ocho~i.~n~q.s, ~oyen~a y uno, nÚQJ.ero 1,132 (Diario Oficial~ número 8,658), en donde sólo se or.dena la. for.maci6n. de.Hoj~ .da
servicio á los. . Geq~~al~t'!, J-efes, y, Ofip.~¡¡,le&. ~el Ej~rp_i~Q. 4.e~l?¡- Repúbliq~, S$3" ded~~()~~ que aq.uéll.os ~o g_ozan de ese beneficio. ·
Los individuos de tropa no tienen otro derecho en eltcaso
de que se trata, que la gratificación. de.qua h~pl¡¡,, .el¿¡a.r~ípulo
214: del Cqqjgo m~}i~~,~<re; y eq ~st¡3.pu~.to á. q}lien t()ca .resolvef
lo conre:pi~~t\3 .~s !tl Poder Ejecutivó. ·
··
Con relaci6n á la recompensa por- invalidez, el-ex-pediente
suministra los datos. sig:qi\3n..tfils.:
·
· .
I":rJLc~ip,¡¡.~~ e,l r,ec_pno_qi'ºj~po,de .las heri~JlS _recibidas por
Rodríg_uez, expus<? la J Ullta de profesores, compuesta d& los
doctores Juan N. Waliis, Domingó· Ca jia.9. 0: y, Domingo: ·.Alr bol e da "que le. habían. eqc.oll~r.a~.<?.·a.l. pa~iente las cic.!l>~.ri~~~ .d.e, una
heri~~d~ bal¡¡., en la ,<;!Jal el proyecti!, penetra~do por la parte
inferior y anterior del pecho, pasó por sobre las costillas fálsas ·y
salió por el último espacio- inter-costal..darecho.~rpQ.~J:Em9i.!PJ!> de
la cara convexa del hígado. Que además tiene otra herida pro.
ducida po1 instrumento co(!~undente en la p~rte¡ ip.pe¡rp_tt_ d13_ la
rodilla derecha, y la cual sólo desgarró la piel y el tejido
celular de esa reg~ón_._Qu\3.e~expresado;Rodríguez, de aspecto
enfermizo y constitución delicada,· dice que ha si:lo dado de
·b;¡,ja del· batall6n Junín- nú~t:ro. 13, por_ inv~lideE,... P.9.t:.que
constantemente sufre pulmonías graves, indudablemente consecuenciales á la h~rida, del. P.echo; la,. cua~ c9,qstituye una invalia
dez absoluta y de por vida."
E~_ Sec~etat'Jo de Gobierno del Departamento del Cauca.
certifica que el parte oficial d.1do por el Genera.! Jefe de E3tado
Mayo_!' del; Ejército. del ~aucil:, 1de veintisiet~ de Febr~r~ d~ mil
ocho.crentos ochenta y Cinco, entre los herrdos el vemtrtres de
F'ebrero de mil ochocientos 01.henta y cinco en .el: c.ow..'b~te. d~
Santa Bárbara, hace figurar 2l Cabo 2. 0 del batallón 10. 0 de
Palmira, Juan B. Rodríguez, el mismo que incorporado. luéao
a~ batall6n Ju.nin número 13, fu~ dado de, baja: ya C9!DO Sa.~a
gento 2._0 el veintiuno de Enero de mil ochocientos novent11. y
u i w, según lo certifica el primer Jefe de ese, CuerpG1 E-Ju~rd<>
París,. y el s~g~ndo Ernes.to Bo.-rero .. El certificado .del Sectea
ta,rio d\3 Gobierno tiene en su ~i>oyo .el dicho del· Teniente ·ll/i-ia
guel VelascQ, quien estuvo presente al tiempo. o.e 1 se~, herido
Rod:ríg\}t¡lf>, .d.u~apte la ba~alla, expresada,.
·
El Mii.isterio del Tesoro certifica que el solroitan~' no
aparece pensionado ni recompensaqo, por la!!. Qaus_as, qq.e hoy ''
invoca.en su demanda.
· ·
Por lo expuesto, y en cmr..p'imiento de los artÍcQ.\ós, 5.0 , 9. 0 1
14: y 15 de la ley 84 de 1890 y del29 de la ley a6 de 1886, de
acuerdo con el dicta.men Lid i.itfíor Procurador lgeneraln.é. 001i'a
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·O;a S~prema, admini~tranüo justicia en nombre de la República
'J rp·or áuboridad de la Ley, declara que ·el Sargento 2. 0 Juan
Bautista Rodríguez tieóe derecho á la reco.mpensa . unitaria defirntiva·de ochocientos diez y seis p:ésos ($ 81~). por invalidez
ír.bsc:ílitta1 baiitidatl que. pod·r.á ser satisfecha del Tesoro nacion11.l
01 apoderadb del solicitánte,: doctor And.rés Lara. Niégase ia
fensión :pedida por a:ntigüedad da servicios.
·
.
: Notifíquese, cópiese y

p~hlíquese

C~rpinte1·os y Mérida, jurisdicción del Municipio. de San
V1cente, rlentro de los linderos indicados en la escritura número
éiento ochenta y ocho, que corre en el expediente Los tres pri,6etos. como poseedores de buena fe tienen los derechos que les
consagra el Capítulo IV del Título XII, Libro II del Código
·civíl; y el 'último, como poseedotde mala fe, teridtá también los
detec~os que como á tal le conceae él Capítulo yá citado," y el
ae la sentencia del TribUnal arce:
.
·

esta se'ntencia, archívese

"En conclusión .de todo, ;y ~por lª's ;raz~nes que .se han ex·presado, administrando justicia. en n6ñ,lbr~ :de ·la Rep.lblica y
. LbCIO A. ·POMBO.-JEsÚs 'CASAS R6JAS.,:_MANUEL por a_utorida'd dé la Ley, eJ Trib?nal.fallª- ~lp.res~nte juicio 9:sí:
Ez:EQUIÉL. ÓORRALÉS.'-""-FROILÁN ·LARGAdíu.. -EMrLro Rurz condenase á los apelantes Francisco Rueda:Sarm1ento y Juhán
lhRRÉTO .........-LUCAS V!LLAFRÁbEz.:......:JuAN EVANGELISTA Titu- Orejarena á restituír al d~maqdante Ricardo D(aí!i JPinilla la
porción 'ó lote de terreno qué en canti_d:l.d 'de tnil }lovent~ y cuaJi.Ltó.~'Gúbi'iel Rosas, Secretario.
tro hectlí:reas, ocho mih:Jéhocientos cuarenta_y ·ocho !llet~o.s. cuatlradós, 1.e fu~ :adjudicado al últin;w por. ;res~l_ll-ci?!l de 1~ Secre.~
Corte tSuprema de Justicid ...-Bogotá, siete de Marzo de mig taría de Hacie·ndá. y Fomeñto del Gobietno Federal, fechada. en
ochocientos noventa y dos.
tres de J u:nio de mil ochoci~ntos setfiQta y ocho, . eJ .c\lallote con
.
.
la denominaciói;t de Mérida y Carpinte't'oS, está ubiflad,o ál¡1 mar. Vistós:~Francis'coPlata, con poder especial de Francisco ·gen ori'eñtal del río de Chucurí, pertei;~eciente en la fecha de la
Rueda Sat~J)ierito, vecino de. Galán ·en el Departamento de adjudicación al Distrito de Zapatoca, Est~do Soberano de SaP.•
Sa-ntander, interpuso el siete de Abril de mil ochocientos GO- tander, y comprendido eb el alinderamiento que por dicha resc;>'Venta y uno, ·recurso de casación con'tra la se~tencia proferida lución se establBce. C6ndél]asé jgü~lmente.á los ~ismos Rueda
por el 'tribunal Superior dél Distrito Judicial del Sur del cita- y Orejareila á restituí!' á ·Dí'az Pinilla los frutos correspondien-do Departamento, el díá diez y seis de Febrero de mil ocho- tes al terreno que deoen entreg:;¡.r y que hubieren ~go percibidos
cientos novent~ y u'no¡. en el juicio civil ordinario s~guido por por ellos después d~ l~ c~nt~st,?ión da J~ de~ap~a,. p~ro Q,On
R~caido Díaz Pi'nilla •contra el. nombrado Rueda Sarmiento y derecho á obtener las mdemínzaciorfes debidas como poseedores
otros¡ sobre restitución 6 entrega de unos terrenos denominado~ de bu~¡Jna fe. Se dejan á salvo los d!;!r~chos que~~- el globo de
Mérida y Odipinteros¡ ubicados :en el Municipio de San Vi- terreno ilemarpado . por los· \indetos generales ref~ridos tenga.
cebte :de ühucud del propio ·Departaménto.
:
la N aci6n por taz6n. de. excede~ tes 6 l<ís indiviriuós á quienes f!e
Pievia; la. adinisi6n del poder conf~rido á Plata, y después hay"an adjuuicadó legalmente. fRto'! e~cedetites 6. -P.~rte de ellos.
de hacer estimar la cuantía 6 .in be tés del asunto, resultando ser Quada en estós términos ryforma9a la sentencia consultada,. y
de 'máll
tres mil pesos ($ 3,000 ); ,el citai:lo Tribunal por auto shl' li:aéerse ··ébndenaci6ñ en'cost:.s," .
, _.
. ..•
del último veintiséis:de Mayo eoncédi6 el recurso. intE:~rpuesto;
No aparece de la comparación de e~tos dos fallos. bontraRemiDidos los autos ·en éstá. Superioridad, el. reourso ha riedad en C\lanto :á la inteligencia. de las leyes substa-qtivas apliGüfrido la trtcmitación que para ]¡., Corte imponen los artículos. óadás; • indebida apl(caciób' de 11s leyes en qúe ~~apoyan l~s
816 á 380 , de .la .ley 105 :de .1890, po·r _lo que es llega~ o el caso\ .sen.pen~ias; ,~er~ ell.'C~~pt;~o2 ~ pr~ncipil:l del pleito. se lJ.echa de
de dar cumphmientó en pr1mer termmo á. .lo prevenido ~n el¡ ver q~e no hay.confo.rm~?:.\d.en la manera. de. declarar los dere.
artículo 381 de la citada ley, á cuyo fin se observa:
.
cpos.,En efect~: el JÜzga~o condená. á los demandádós á la rés.; . Que .examinad?. ~l expediente en la ~art~ refererft? á la tituci.6!1_, d~ 1~~, ~~rr~~os, .9~~ _ést?s posee~_c,?n ~~sa J. labra:nz?:s
mterposimón y admlSl6n del réCiUBO en el Tnbunal sentenc1ador, en.el globo Mer1¡da y f.Jarp~.r¡,teros; d,entro üe los hnüero~ t,ndt·Jl'ésulta lo siguiente: haberse notificado la sentencia, poi' medio cados en; el título de Díaz Piiíiqa, .de'maildaút~; y el Thbui:ial
de e'dicto, que se fij6 el día veinticinco de Febrero, sentencia ~ondena á los apelantes á ~eititúír ~ Díaz PihilJa, la porción 6
. f~~~ada y P~?licada el ?fa di~z y seis. del propio mes; el qual ~~~~ d!'l t~'n;eno: qu~. á,,é,s.'t~.~~?)l.d~ud~~a~p :p~r '-'el Gob.~~rn~ ~~
edtcto duró fiJado por cinco d1as, desfi]ándóse el tres de M~rzo monal (1,878), llamad<? Mer~aa y, Qarp~nteros, y_ co~prendt.do
·sigúien~e; haberse pre~~n~ado el prir_néro de Abril siguiente de~tr.? ,~.e los liñderqs ~O~_ A~s?l~~8?~ ~n _qtle' le f&e ádjudicado,
memorial de Rueda Sarmiento confinando poder á Plata y re.; deJar¡do. á salvo: los derecllc;>~ 4 I~s e:x:,ceqen~~s. . .. , ,,
...,
!produciendo UD memorial pres&nf.ado anteriormente.por (ll últi
'Estilo cont~árÍeda~, j\iptQ·.f~n las dos, ~jrcúris'tapcias arfiba
·mo, interponiendo el recurso; y haberse admitido por el Tribu~ apun~~djas, , daJ;t 4Etre~iu~,.~ .qM.~'~a. adr;r¡~~~q·~ ~}J~c~~so, s~ p~r
nBil el mencionado recurso. .
·
ot~a parte se llenaron las demás condiciones requendas por la
Apareciendo de estos hechos· que fue hábil la; persona quE' ley. " .
.
,.
, .
.
. .
1 ,., . .
~terpuso el recurso de . ca~>-aci6n, Y. que la int~rposición se. hizo _ , . Francis~o ~lata en ~tP.le~:u)~~a~ ~ep~ó~u?!1o ._fu.ás t~rde pór
~opor'túrla.tnente, falta establecer · s1 la sentencia es de aquella~ Rueda Sarmlento, f~ndó !'JI recurs~
casnc1~n . en la~ c.ausalElS
·dontir11! la& cuales pueda inte'rpoiíérse· e!'recurso, conformé á ló l.", 2."1 y 3:. e de las sefia~a:O.as p'ór: el !lr.tícu !o. _il: ¡~.de, la ley IQ5
~tfarblooilló en l~ ya ci~ada ley 195.: ~é 1~9~.· ar~ícul.o 366.
. c¡~ l~~~. y expres6 eq dio#·o ,~e,~Jl?r}al con:_ d~x;i\fad J precis!6~
La;· sentencia teca·y6 e'n un· Jtilcio clvil ordinano; las leyeF relat1 v~s,· Jas razone~ que esttma suven para fundar su acusaCI6n
,en, q_ue Be _f~nda el fal~o _del. T~i~tmal so_n las disposíci~ne~ iiel <contra el fallo.
, . ; V ... ' .• : ' . ·!
·~
Qodrgo Civil, sobre relvmdJCaci6b, espeCialmente el art1culo 95 (
Ram6n Calderon Ang~~. :~omo apoderado ~ustituto de. la
del· C6digo Civil; varías. disposiciones del Código Fiscal, princi. !par. te recurr. ente no presimtq; alegato alguno éJ?.·el término re~
Ipa.lmente el artícúlo 932: y las leyes sobre estimación de los tí. , P.e~tivo. Present6 AÍ más tarde, e,l. dí~ d~ la: audiencia, ~n ále.
'tul<!s 6 sea de las prm~bas·de la- acción instaurada por el deman .. g:¡¡.to c,uya~, c¡>bserv~ciones ~.o)n~ican ninguna a[Jlpliación á las
dante y contradicha por el demandado. Está, pues, la ser.tencia:; causa\~.~ a~egadas oportu.n.a~ente.
. . :
.
.
enlel· caso -1. 0 d'el uitado a-rHculo :3(\ü de la ley 105 citada, aten.
Preei,so. es,. en pri~er)ugar, á la Corte .estat!JÍr acerca de la
,di do á•lfúeoia,oiíantía del negocio se comprob6 que· excede· de. j,urisqicci6n ·del Tribunal s~ntenciador para· ·los fines á que haya
tres· .Pi!. pesos ($- 3,000).· .
.
, . l\1g¡¡.r,,con r~lacipn á la parte ~·nal del úlLi~q _inci~o del adículo
Tocante al·tercer. requisito, W. s&"ber, contrariedaü entre las 37l de la cit,a~a ley 105. A,ce!ca de este punto pudiera alegar:l:lent(?no.ias,de primera y· seg.urida instancia, en cuanto á la inte- 38 qJ;I,!il)~ i¡;¡~~rvención que ordena la ley (artículo 6. 0 , ley ~8
lig.ei:iaia¡ 6 irldebidal aplica'ción de las leyes en que se apóyatJ, :6 \e .l,S.~~), , á ~os ~gentes • del Ministerio Público, en defensa de
en· cn~11to á:lo·p.rinoipál dil'l' pleito; resulta qúe el texto de 1~ 1~!!, c,ultiyadores d~ tierras b~ldías, significa i~terés de la Na.
:pa.rte;i'4>8bl utiva; del Juez de primera- instancia dice así: .
!}j6n. en los j11icios 9; controy~rsias respecti~os, interés que vinie·~-Eh m·érito O'é la's consideraCiones expuestas, el Juzgado, .>e á determi.nar la jurisaicci6n en primerainst~ncia de los T~i •
. éldmiñiFttandó juFticia en· no m b~e de lai Repúbli~a y por ~utori. bunll-\es y n6 la segunda com9_Jue 1~ qul? .~s6 el Tribunal a quo
dad de la Ley, condena á Francisco Rueda, Dommgo Rubw, Ju. ·n el fal}o qe que ee·tr_;¡~ta. P(;lTO b.1eu se b.ecb.~ .de ..._eT que-e.sa
lián. Or~jarr;n~ y Florentino Gómez G6Illez á restituírle á Ricar. U,~érés de favorec~r .á. lq_s cultivad9res. es más bien de. protec.
_ do Dñz PIDilla el ~errEDo
que p<ls€en
con .ca~a y' labranzas en m6n·6·en beneficio de ellas,. y
n6 un JDterés que afecte la res·
.
.
.

0l expediente y dése cuenta al Ministerio de Guerra.
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ponsabilibad civil de la N ación, que es ]o que da juris?icción á
la Corte en segunda instancia, y en primera á los Tnbunales.
En el caso presente, no hay para la Nación ese interés _sino el
otro de protecci6n ·• .y de consiO"uiente
la no intervenciÓn fdel
o
Ministerio Público en las dos instancias del pleito en nada a ecta la · jurisdicci6n de los Jueces inferiores respectivos, ni es ~e
consiguiente el caso de que esta Superioridad haga declaratona
de oficio por incompetencia de jurisdicción.
Ded1icese de lo antedicho que coexhten re~pecto de la sentencia sujeta á juriodicción respecto de laR tres circunRtanciaR requeridas por el artículo 366 de la ley 105 citada, faltando solamente resolver si dicha sentencia es casable por las causales
alegadas oportunamente en contra de ella.
En primer término propuso el recurrente la causal primfl.
ra del artículo 369 de la citada ley 105, ó sea violación de la
ley 48 de 1882, artículo 4. 0 , en cuanto se apreció.el título del
demandante para admitirle el derecho de reivindicación sin que
el tal título tuviese una antigüedad de diez año.'l por lo menos.
La sentencia del Tribunal dice así, en lo referente: "ahora
en cuanto á los comprobantes que obran en favor del señor
Díaz Finilla, ya se. ha dicho que el principal y el en que se
contiene todo el fundamento de su acci6n es la escritura pública de la que yá se han referido algunos fragmentos: ella aparece otorgada con todas las formalidades legales, contiene la copia de las diligencias que fueron practicadas de acuerdo con }a<;
©one,pondñentes disposiciones para hacerle la adjudicaci6n que
se le hizo en cambio de títulos de tierras baldías, y está revestida del competente registro, es una prueba completll. (artículo
681 del C6digo Judicial citado); por lo qua, según ella, es manifiestamente claro que Díaz Pinilla tiene sobr~ los terrenos que
reclama la acci-Sn reivindicatoria ó de dominio por la cantidad
de mil noventa. y cuatro hectáreas, ocho mil ochocientos cuarenta y ocho metros cuadrados, .según el artículo 950 del C6digo Civil."
La escritura considerada como prueba fundamental y principal de la ac_ción reivindicatoria fue otorgada á Díaz Pinilla por
el Secretarto general del Estado de Santander, en représentación del Gobierno de la Uni6n Colombiana, el veintiuno de
Mayo de mil ochorientos setenta y nueve, insertándose en ella
la resoluci6n de la Secretaría D:1.donal de Hacienda y Fomento,
de fecha tres de Junio de mil ochocientos setenta y ocho, y·la
diligench de entrega hecha á Díaz Pinilla. por el Alcalde de
Zapatoca·el veinticinco de Octubre de mil ochocientos setenta y
ocho. La ley 48 de 1882, en su artículo 4. 0 dispone que en ~~
juicio plenario, que es el único que puede seguirse contra los
cultivadores de tierras baldías, establecidos en ellas con casa y
labranza, s6lo son admisibles para obtener]&. reivindicación con.
tra dichos cultivadores, los títulos que t<Jngan una antigüedad
de diez afios por lo menos. Pero el artículo 14 de la ·propia ley
48 previene . que lo dispuesto en ella no afecta los derechos de
los adjudicatarios ó compradores de tierras baldías, adquiridos
de acuerdo con las disposiciones sobre la materia, vigentes cuando se hizo la adjudicaci6n 6 venta. De consiguiente, aun dado
el supuesto de que los demandados estuviesen establec:idos con
casa y labranza en los terrenos de Mérida y Carpintero~
como el título de Díaz Pinilla fue adquirido á virtud de leyP-~
anteriores, la disposición del artículo 4. 0 , arriba citada, no podía aplicarse para desechar su título, por ser éste anterior á la
expedición de la ley de 1882 y sujeto á las leyes vi~entes cuando se hizo la adjudicación, esto es, en mil ochocientos setenta y
siete, época de 'la resoluci6n ,de la Secretaría de Hacienda na.
cionaló en mil ochocientos setenta y nueve, fecha de la escritura.
No es, por lo dicho, exequible este motivo de casaci6n.
En segundo término, se alega la causal !l' del artículo 369
de la citada ley 105, que trata de las sentencias en cuya parte
resolutiva se contienen disposiciones contradictorias, á pesar rle
haberse pedido su aclaratoria conforme al artículo 860 del C6digo Judicial. Funda el recurrente e>te motivo de casaci6n en
que la sentencia ordena la devolución del terr13no disputado,
pero con reconocimiento del derecho á mejora como poseedores
de buena fe y también con declaración expresa de quedar á salvo
los derechos de la Naci6n ó de quienes los hayan adquirido ae
ésta sobre los excedentes decomisadoB á Díaz Finilla, y que
parte de estos excedentes fueron adjudicados antes de la demanda al recurrente Rueda. Sarmiento á. título de cultivador.

Esta causal de casaci6n s6lo puede proponerse en calidad
de tál cuando en la última instancia se ha hecho uso del recur~
so de pedir aclaratoria y que ha quedado, después de agotado
ese recurso, contradictoria la sentencia. La parte recurrente no
hizo uso del recurso que brinda previamente el artículo 860 del
Código Judicial; así, pues, perdi6 el derecho de obt~ner que la.
contrariedad aludida fuese motivo de casación apreCiable por la
Corte, fuera de que tal contradicción no e:úste, como se ve por
las observaciene5 que siguen:
La sentencia del Tribunal condena á los demandados á entregar á Díaz Pinilla un lote cuya cabida exprese,, sefialaudo
los, linderos del globo de Mérida y ¡Carpinteros donde tal lote
se encuentra y deja á salvo los dere:Jhos de la Nación ó de }gs
cultivado res consabiente8 de ella. Si estos derecho!'! procedtm· da
excedentes reservados en la adjudicación hecha á Díaz Pinill::~..
_ninguna contradicción hay en la sentencia, porque se trata de ·
dejar á salvo cosa distinta de las mil noventa y cuatro hectáreas,
ocho mil ochocientos cuarenta y ocho metros cuadrados, cuya
restitución confirma. Si estos derechos proceden nó de excedentes sino de propiedad adquirida antes de la adjudicación á Día_z
Pinilla por Rueda Sarmi~nto 'y otros. como cultivadores en dtchas hectáreas, entonces el caso podría variar; para esto es pre.
ciso que se haya e~tablecido que en la sentencia se reconoc~ó
este derecho de propiedad á los cultivadores dentro de las mtl
noventa y cuatro hectáreas, ocho mil ochocientos cuarenta Y
ocho metros cuadrados, mandadas r<stit.uír. Acerca de este
punt~ se tiene que la sentencia dice: ••Por la diligenda. quo
acab1. de mencionarse, se viene en conocimit::nto de que dentro
del recinto que comprenden los ti'rrenos de Mérirla y (]arpin'e
ros adjudicados á Diaz Pinilla existían v&rias porciones d<-smotadas, que á varios dueños pertenecían, pero sin sa,berse Lt. fevha.
en que los desmontes se verificaran, y es, por consiguiente, in.ludable que dentro de los linderos de OarpinteroB y Mérida, l tros
individuos diferentes del duefio titulado pusieron roano ejecu.
tando trabajos por su cuenta. Se ha alegado por esos individuos,
que estando amparados en sus dere0hos como cultivadores de
terrenos baldíos en virtud de la ley 61 de veinticuatro de J unio de mil ochocientos setenta y cuatro. ello.; no pued,m ser desalojados de los terrenos que hJ.n ocupado, y varias son las leyes y decretos que en tal sentido favorecen á los cultivadores.Pudiera favorecer á los demandados el decreto de la Secr,·tarÍB
de Hacienda contenido en el número Jel periódico que se ha
citado, y la única prob!lnza por ellos exhi bilia; pero ese docu.
mento, considerándolo como auténtico, carece del requi:sito qtw
para que sea admitido como prueba exige el iuciso del artículo
679 del Código Judicial, ni es t·un po.:o el título quB por el artículo 9;32 del Código Fiscal de'la Nacióu se requiere."
E~ta transcripci6n e~ta.blece q•1e dent1·o da los linderos del
globo otros individuos diferentes del duefi•) titulaJo pusieron
mano ejecutando trabajo~ por su cuenta; mas no esta.bltJce que
:~.quello se hiciera en las hectáre>l.s citadas ó C:\bida adjudiélada á
Díaz Pinilla. Más chro, qua hay lugar á la restitución por parte de los demandado$ si éstos det mtau el toJo ó parte del !IJte de
hectáreas adjudicadas á Dh.z Pioilla. dentro del _qlobo de Mérida
y Oatpinte1·os; y qne no hay lugar á la re titu i.ln del excédBnc
te que en el dtnho glvbo queden~ deducidas las Jichas hectáreas
adju.licadas á Díaz Pü..~i:i.l..
La coutraJicci6n dn !os dos fallos queda reducida á que el
de primera . iu~t.aucia deerf'!ttl. la. r~stitu..:ión aUli eu el caso de
qut:~ s~an ocupante.; del excedente, y la Jel Tribunal reservad
derecho á éstos á favor de la N ación 6 de los inJividuos que á
nombre de ésta posean.
·
Como estos excedentes, si los hl.l.y, pueden hallarse confundidos con el lote continuado perteneciente á Díaz Pinilla Re ta.
ch'l. de contradicto~io ~l fallo del Tribunal, puesto que ~rdena.
respecto á ese lote contmuado, la restitución y la reserva.
Pero esta rontradicci6ll es sólo aparente; puesto que en todo
caso la reserva se r~fie_re ~ los exc~dent~s. los cuales quedarían
en comú~ con la adJudwamón á p1az Pmilla; y si no hay excedentes, mnguna reserva se hace, ·lo que tanto quiflre decir como
que ea uno ú otro caso no hay contradicción en el fallo. 'fam.
po.:~o es, pues, casable éste por la causal 3.n del artículo 369
citado.
En tercer lugar se apoya. el · recureo en le, ce;qsal 2.n del
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tado artículo. 369, en cuanto no se falle sohre ~tlgnna de las
excepciones peren~orias que se han alegado. Funda el recurren.
te esta causal en no haberse fallado la excepción perentoria que
denomina condición rre8ol-utnria en dos aspectos que explica lllr-.
ga. aunque confusamente. Revisadas las contestaciones á la de.
manda, en ninguna se ·encuentra propuesta la aludida excepción·; ni los hechos en· que se apoye; ni tampoco auto alguno
que ordene esa admisión y la prueba de los hechos. Parece uiás
bien acusarse la sentencia por estimarse el título de Díaz Pinilla sin tener en cuenta la condición re~olutoria expresa en él
acerca. del excedente que en cualquier tiempo· resulte dentro de
la adjudicación ; pero la sentencia reservó expresamente el derecho á los excedentes, luego ni aun p'or t:il motivo es casahle
la sentencia¡ 'dado que la apreciación del título cupiese dentro
de la causál segunda del citado artículo 369, que no cabe, sino
en la primera.
·
·
En c~umto á la condici.'m resolutoria expresada, ó 1Pgal.
mente subentendida en el título de conce>:ión referente á Díaz
Pinilla; condició.u favorable á los.'cultivadores poseedores, conforme al Código ·Fiscal; corresponde estl\ tacha á la causal de
apreciación de las prur has (l.•, artículo 369). y nó á la sPgnnda
·que 'es en 'ls. que ·se alega aquí; para poderla ju~gl\r; en el recurso de casación se encuentra qtie ella surgiría de ·un hecho
que no consta en·el título 6 sea el carácter de poseedor cul.
tivador en el demandarlo recnrniute, hecho que desconoc'en, por
falta de prueba, los fallos de primera y sPgnnda instancia, desconocimiento contra el cual no cabe recur~o de casación sino
cuando ap:uezca de documentos ó actos auténticos,: que obren
en autos; pero esto al tratarse de la' causal primera, lo cual no
fue alegado allí; m:1s no dentro 'de la cau~al de que se trata
nhora.
Además, aun suponiendo que este hecho fuera de los qtH
·
sirven para e8tablecer la causR 1 '},," de .a u e se tmta .. bien se ve
al leer el título de Díaz Pinilla, que allí' se dice lo siguient·~
(folio 56, cuaderno 1. 0 ): " . ; . . . . todo el demÁs terreno demarca.
do al principio se le entregó· ál · adjitdicata'rio señor Rimudo
Díaz Pinilla, pero antes de conclúír esta diligencia es 'de·not'ar·
se y advertirse que dentro del terreno entregado á dicho señor
Ricardo Díaz Pinilla, se encontraron variaR de~monteR· y establecimientos agríco1ns que reclamaron varios inrliviaúos como
suyos; pero que no se sabe de ciencia cierta la fecha ó tiempo
de su establecimiento, y por lo mismo nó se hace constar,· como
son: ......... Francisco Rueda catorce hectáreas ... ": y como conforme á la ley '61 de 1874, vigente al hacerse á Díaz Pinilla la
adjudicación, para establecer la calidad de cultivador se· requerían cinco años de Pstablecimiento con misa y labranza, toéaba
establecer á los cultivarlores tales hechos en el juicioj coRa ·que
no sucedió ni en primera ni en: segunda instancia, donde la
prueba pareció dirigirse ~ est>tblecer que había excerkntes y
que de éstos fueron adjudic:.Jtarios los demandados. El Tribunal no estimó comprobada la calidad de adjudicabrios en ésto.~;
.Pero dejó á salvo, en cuanto á los excedente!', el derr··r.ho á
quien corresponde. N o es tampoco casable la . seutenci~ por lps
.hechos en que Re funda esta causal.
En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema, admini~tri1do
justicia en nombre de· la República y por autoridad c.le la Ley,
no anula el fallo materia del presente recurso.
CJpiese, p11blíquese y nevuélvase el experlientfl. Notifíque~e.

LUCIO A. POMBO.-.hsús CAsAs RoJAs.-MANUEL Ezr.QUJ,Er.
LARGAcr:A.-EMILIO Rurz BARRETa.- JuAN
EVANGELISl'A TnuJrLr.o.-LucAs Vir.LAFRÁDEZ.-Gnbn'el Rosa~, Secretario.

··coltRALEs.-FnolLÁN

. Corte Suprema de Justicia.- Bogotá; mtev~ de Marzo de mil
.
_
r.chociento8 novP.nta y do8.
· Vü:toi'I:-Bárbara P. de Collazos solicit:í reC'ompensa como
viuda de Nicolás CollnzoR, fnnnándose en la ley 84 de 1890.
Acompañó varios .locumentos referentes á ;;u matrimonio
con Collazos, á los servicios y pe-r:.secuciones fmfridas por é~te
6. cauRa de servicios prestados á la revolución qu~ se levantó en
mil ochocientos ~Ptenta y Reís; y á la muerte rlel mismo Collazo~
en inil ochocientQs setenta y ocho, en Bogotá, aca,eQida rapen.

tine.mente.

·

· ·

·

Admitida la demanda y oído el concepto del Ministerio
Público, se citó á las partes para sentencia, la cual se proceded,
á dict<tr, teniendo en cuenta lo siguiente :
Entre las ca.usaJe¡: que dan derecho á recompensa, conforme al artículo 5. 0 de la citada ley 84, no está la de la muerte
que no haya tenido lugar en el campo de batalla á. consecuencia de heridas allí recibidas ó ejecutadas por los enemigos del Go.
bierno á mano armada. La muerte ocasionada por otras causas
no da iugar á .recÓmpensa, cualesqniera q.n~ hayan sida, por
otra parte los servicios prPstanos por el mihtar.
De a~uerdo en un torlo con el concepto del señor Procur:\-·
dor, que dic,t.amina del propio modo, la C,ort.e Suprema, a~mi.
nistrando justicia en nombre de la Repubhca y por autondad
de la Lev, absuelve á la N ación de la clemanda sobre rec.ompenRa militar intentada por Bárbara P. de Collazos, como VIuda
de Nicolá:s Collnzos.

I UCIO Á. POMBO.-JESÚS CASAS ROJAS.- MANUEL
EZEQUIEL C0RRALF~s.-FROILÁ.N LARGACHA.-EMILIO RUIZ
BARRETO:-JUAN EVANGELISTA·· TRUJIL.Lo.~LUOAS VILLA·
FRÁDEZ.-Gabriel Rosas, ~ecretario.
.

.

.

Corte Supré'ma de Jv,sticia.-Bogotrí, nueve de Marzo & mil
.
· ·
oclwcientos noventa y dos.
Vistos :_;_El d~ctor Fernnndo Cortés M;nroy, como apode·
radó ·especial de Lu:is J;>ed ro 'fhorio. establ~ció recurR~ d~ caaa.
ción contra la f'entencia del Tribunal Supenor del D1stnto .fudicial ele Cundinamarca, de fecha trece de Noviembre de mil
ochocientos noventa, pronunciada en el juicio ~e te;cería exclt~
.yente ,;~t·tblecido por Julio Sáuchez S. en el eJecutivo que Luts
.Pedro Thoriil s~'gtiÍ::t eontrn.-Fortuunto V al buena. por la !'Urna de
sei~ mil pesos ($ 6,000) y su~ inten-Res qnfl é~te 1~ adeudaba c.on
caución hipotecaria· rle :u na (·as:1 situn,da .en el b~rr~o de Las. N te·
ves de esta ciudad, conforme á la <'Scntura publica. de diez de
Ao·osto de mil ochocientos ochPnta y uno.
b
En dicha sentencia dr,cidió el Tribunal lo siguiente : "El
tE·reerista, señor Julio Sánchez S, ha probado .la nulidad de
'la 4ipoteca que reza .la eRcritnra núm;-ro cuatr.ocientos ochenta.
y ocho, de ~ech~ di!'z de Ago8to de mtl . och~~1entos ochenta y
il.nc•;. que 'lu\ gervido de recaurlo en la e.1ecucwn que adelanta.
Luis Ptdro Thorin r.ontra. Fortunato Valbuena para el p11go de
seis :mil pesos é ioi·erf:s.es. No hE~ y riJnrleuación en costas. ·Qnerl111
así reformada la 6er1t~ncin: npelflda."
.
.. ·De ~cue.rdo con·l<? ·qu_e diRpone el artículo 41 de la lev 6_1
d8 1886, eotoncf's vigeJ,te, Pl citado apode.~ai:lo preRentó al T_n.
bunal el veintiocho de Enero del <lñO prÓximo pasado el escnto
en que interpuso y fÚndó el recurso. Concedi_clo éste, se remitió
el fX¡.>ediente á la Corte, en donde fue repart¡do el dos de M:n.
zo último cuando estaba yá en .ejec~tci~n. la ley 105 de 1890,
scbre reformas á los procedimiento!' ]mhciales.
. . Substanciado. el. recur~o en la forma lPgal, la Corte, de~
pués de averiguar que el recurso se intflr~u~o oportun,amentE- 6
en· tiempo hábil, de acuerdo con lo que dtspone el artw~lo 381
de la ley últimamentt> citncla, y con lo que al efecto dtsponía
también el artículo 50 de la ley 61 de 1886, procede á examt.
nar la lf'aalidad de la sentencia del Tribunal contra la cual se
ha interpuesto el i'fcurso, y cuya pr.rte resolutiva se deja tra~s.
-.,crita así como las cau•aleR de nulidad alegadas en el eRr·nto
de v~intiocho de En!'fO del ,.ño próximo pasa,do, que ¡;;jrvieron
de fundamento á la il'lterpo>ici6n del mismo. rle acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 41 de la ley 61 de 1886.
··: Los antecedentes del asunto son los que van á expresarse:
por ~~crit, 11 ra ptihlira ,.¡, fe<:ba diez d,e Agosto de mil ochocientos ochenta y uno, señalada con el r-umero ,~88, !ortunato
buena se conFtit,nyó deudor rle Luis redro l ?onn ~orla can.ti.
dad de Aeis mil pe~os ($ 6,000) que este le dio á prestamo á m'terés ''en la misma escritura hipotecó Valb~ena á favor de su
acre~dor una caAa si tu::~ da en el barrio de las Nieves de esta
ciud::~d, en la antigua Cárrf.'fa de San Mateo, despué~ Calle 8."
ni Norte, determinada por los liuderos allí especificados, y
lli cu::~l casa hubo Valbuena por compra hech_a á Mar_ía Dia~o
de Pulido,· según e~critura de primero de Jumo del mismo ano
.de mil ochocientos ochenta y uno. .
.
· ·
El veinticuatro de 1t:larzo .de J:Hll ochoo1e~toe OQh~ota y dorp

Va!-

JL~is Pedro Thorin est11.hlflció inicio ejecutivo contl'a. Valbuena

Basta leer el libelo l'le demanda presentado por el ~e'ii'Oe"
podos seis mil pesos ($ 6,000) dicboil y sus intereses, haciendo rista en veinticinoo de Octubre de mil ochocientos ooh11nta ·y
uso ele ]as acciones personal y real hinotecall'ia, confortne ~ le dos, para ver que uno de los fundamentos allí alegedos fue el
escritul-a de diez de Agosto yá citada. Librada la ejecuci6n con- .de ser nulo el contrato celebYado :pbda Reñora Diago eón Fol'•
Úa.. el deu?or y t~otific~da, el ejecutarlo no denund6 bienes para tunato •Val buena, por lo cual no se ·trans{h·i6 á éste -e! dominio
elp11go, pues dijo que la casa que habÍH hipotPcado había YBsul• -de la casa, y por consiguiente, no noseyéndola en pTopieda.dl ·lllO
tado no ser de"1nopiedad de la. señora. María Dia~o. á quien la :pudo válidamente celebrar con Luis Pedro Thorin oontráCo
había comprado, sino de la mortuoria· oel señor Miguel Pulirlo, liipotecario que la gravara. En apoy-o de esbe fundamento-se cien la cual se le había adjudicado al señor Julio Sánchez S. No taron las disposiciones de los artículos 773 y 2521 del ·Cód~gO
obstnnte, el acreedor denunció para el pago la casa hipotecada Civil de Cundinamarca, idénticos á los artículos 757 y 2443 de~
que fue embargada y depositada en pod~r del mismo Sánchez 1 Código Civil nacional, que establecen, el primero, llll P!<'hibi·
S. como poseedor de ella. Arlelant6se la ejecución, se dict6 sen• ción que tieñ~ el heredero de ena,ie(\ar un inmueble sw quG
tencia de preg6n y remate y transcurrió el término para propou preceda el decreto jrtdicial que da la 'posesi6n efective. y el re•
ner Pxcepciones sin que se hiciera uso de este derecho.
: gistro del mismo decréto, 'Y el segundo, la. prohibici6n de hipob
,
Present6se entonces Julio Sánchez S. comó tercerista ex-: tecar bienes raíces que no se posean en propiedad 6 usufrucllo.
clu:vente por creerse dueño de la casa embargáda, obJetando de:, El tercerista acompañ6 á su memoria\ los siguientes documeu•
nulidad el contrato ele hipoteca que rezaba l.a escriturl!- origen . tos: tlópia de la hijuel11. de adjudicación hedha á su favor en la.
de ]a ejecución. Admitirla la tPrcería de conformidad con lo que sucesión de Miguel Pulido, esposo que fue de María Diag~¡ de
.di~poní',ll11o.s ar~ícnlos 1. 0 y 3° de ia ley cundinamarquesa de la casa hipotecada por Valbuena, la ·mi.sma cuyo dominio de·
22 de Enero de'1872, y seguida la réRpectiva actuación, se de. mahrl6, y copia del decreto judicial de fecha diez y siete d0
cidi6 la tercería en primera instancia del modo si<Yuiente:
Abril de mil ochocientos ochenta. y dos, que aptob6 ~a pall'ti..
"Por fuerza de los rnzonamientos .que antecedfln, el J uzQ"a- ci6J? de ~ienes de ]a misma sucesi~n, á la. cual no s~ hizo ~bser~>
do, administrando jn~ticia en nombre de la. República de Co-.. Vil:CI6n nmguna por parte de los m~r~~ados, .segun lo dice el
lo m bia y por autor-idad de la Ley, decide que J u1io Sánchez S. ll!tsmo. decreto, y ~el auto que ?eclaro SJec.?tona.da aqu.eHa pro~
no ha. probado la nulid~d dfll contrato hipotecario que rez~ la vt~enc.I~, todo debtdatrien~e ~eg1strado; copla de la.esontu~a pd•
escritura núrriero 488 de diez de Agosto de :nil · ochooientos bltca numero 2115 de vemt1~6s de Octubre d~ mil ocheCie~IOOI!
ocpenta y qrio, que _ha servirlo (le recaudo ejecutivo en la eiecu. setenta y tr~s, .por la qu~.> Ambal C~rrea ven~16 á María Dtago
ci6n que adelanta Luis Pedro Thorin contra Fortunato Valbue- con consentu~uento de su ~sposo Mtgue! Pul~do ~~ ~asa de qua
na por seis mil pesos y sus interesfls, y que por consecuencia de se trata : cop1!" d~ la pa~tld:J: del matnmonto otvt! corttrníd.o
esto no ha probado el dominio dA la CH!lfl. •le tapia y tPja, de un ante el Notar~o 3. del Cucurto de Bogotá: entre !'ftguel Puh~olo piso, ~ituada en el barrio de L<~s Nieves de est!\ ciudad. Ca- do y Marí~ Dtago en t~ece de Marzo .de mtl oc~oCientos .setenb
rrera. antigua· de San 111rtteo. hov Calle s.n al Norte, núme- y do~; cop1a de la pa~t1da0de de.func1'6? d~l mtsmo Puhdo, exa
ro. 1 i. comprendida uentro.de los linderos expl!'esados an la de. tendtda ante ~l Not~no l. d~ dtcho Ctrcut~o, de 13:_ cual apmremnnda de tercería Pxcluyenta, y que es la misma sobre la cual ce que falleCI6 e.l sets de No~tembre,de tntl ochoCientos P~ten_
se ba trabado la citada ejecución y de la que se ha tratado en ta Y ocho•. Y copt~ de la ~s?rttura numero 323 de fecha prune·
!':Sta sentencia. .
ro de Jumo de mil ochoctentosochent~yuno. por la cua.l Marí11.
Diago, viuda de P-ulido. venrli& á Forlunato Valbuenlllla c'asa que
"No hay condenaci6n en costas."
éRte hipotec6 después á Luis Pedro Thorin. Estos documentbs acJ?e~
Por virtud de apelación interpueRta por Sánchez se remi- ditan que María Diago vendió, cir.rtamente, á Valhuehi ]v, eMe.
tir.r'on los autos al Tribunal Snneriol' de CunoiMml\i'Ca, y dada cuya reivindicación se demand6, cuando ella hacía pluta de [Ga
allí á la instancia la tramitación de la vía ordinaria por h!!.ber bienes de la sucesi6n de Miguel Pulido, sin que ésta se hubiera
quedado derogada la citana ley cnndinamarquE'~a, clict6se la terminado, y sin que la venciedora fuera, por consiguiente, adjú.
aenténcia de fechR. trece de Noviembre de mil ochodentos no- dicataria de dic!10 inmueble; que demandada la nulidad de ln
ventH, poi' la cual BP. rPfnrmó la;de primera. iRQt!\ncia., v se de. escritura hipotecaria. fundamento del juicio ejecutivo, quscf6
clar6 probarla la nulioad de la hipoteca confltituícla á favor de implícitamente demandada la nulidad del título que se bubiéra
'L'horin conforme ~ la. escritura que sirvió de basA á. la ejecuci6n. tenido para hipotecarla, es decir, la nulidad de la vent!!J heolln
Contra eRta última sentencia se interpuso el recurRo de ca. á Valbuena, supuesto que esta nulidad. es la que trae eonsñgo
l.'laoión en que se ocupa· la Corte, procediendo á examinar las la de la constitución de la hipoteca.
causales que se han alegado.
Del mismo libelo del tetcerish a,paréce clararoént'á que
El apÓderaclo del recmrente, dllSpl!ié!l de afirmar qne fnnrla. demand6 el dominio de la casa hipotecada y embargada, ·por
sl recurso en los orclinalell 1. 0 , 2. 0 , 3. 0 , 4. 0 , 7. 0 , 8. 0 y 9. 0 del cual no se comprende la ohjeción hecb:t p'ór el rM.urténte de
~rtículo 38 de ]a ·ley 61 dfl 1886. porqHe en su concet>to la. sen- no ~aberse de~.a~dado la rei vi~dir.aci?n, supuesto qtte. é!lta; .:t l&
tencia adol'ecl:l de lás·nu1idades de qne aquell:o~ ordinales tratan, acc16n de dom1mo son una ml!;;m:t cosa, conforme aP 'llrtíetilb
se expresa así: 1'La sentencia es violntoria de ley'~ubstantiva 970 del citado C6digo Civil d·e Cnndrn'á.marca, 9'46:deP rlaciorú\Í.
porque sin que el sefio~ JulioS~nchPz S. dem~tnrla'i'a la. nulidad La otra objeci6n de no· haher~é rjerdiiadó pór· Sá.n'cbez ni:bgunll!>
del c·ontrato de venta e:n cuv::~. virtuclla casa hipotecada. á Tl1orin de las acciones que coriMrlí:1n 11:\s artícill'O!>. 1: 0 y 3. 0 'de ia·ley
paRÓ á Rt>r de propiedad de Valbnena sin qne se demandara Jo. cundinamarqnesa de 22 rlA Enero de 1872, parece qua- éi=t Bita
yeivinclicaci6n de la tal casn; sin qne sA d.-clar:um aquelle. mi- hiera hecho sin tener á h viFh dicho lihPlo. Allí SA dijo 11..l fin,
Yirlacl ni se decretara aquella reivindicnción y sin que el señor y se repiti6 en escrito de cuatro rl'e NoviAmbré d~ mil d(lbociena
SánchP.z A.iercitR.ra ning-una de las accionPR que concedían Jos tos. ochenta y dos, que c:lir.h'l tElrCNÍa clehía !inhstau.~i~rsf'.l como
artículos 1. 0 y 3.~ ele la ley c!mdinamRrquella de 22 de EneYOj lo prescribe el artículo 3. 0 ,cle la h·y cítR'fk, foda VP7. C¡tre·~~ ejE)a
de 1872, se dedar6 nula l11. hrnotena., clesconociendo y ecba.ndo· cutado no propusq exceprion~'>~ ~ qn~ so trnt<t de pro.h:li al\{qii'a.
por tierra así, derechos clel señor Thorin que no pueden vulne~ de las.nulidades que mf'neiona d 11rtícnlo 1. 0 de 1:. mlsrna 'lt~Y,;
rarse en tanto que ante la ley el señor Valbuena sea. para él le- y el Juez así lo decrrt6 por anto de fecha seis del mismo mos
gítitno adquirente y legítimo dueño ele la. casa hipotecada."
de Noviembre, por lo cual et juirio de tercería ver¡;6 sobre b.
Como se v:e, dicho apoderado dejó de cumplir, al int~rpó· nulidad de la escritura hipotecaria, qn'e rlecla~ P."} Trihunah- De
ner el recurso, con el deber q11e le imponía el artículo 41 lo expueli!to hasta aquí Re d~:~duce que la'R alegaciones hech!\m.
de h citada lr.y 61, porque no dijo entonces cuál era la ley 6 por el recurrente para dPmostrar que la F:l'lntPnda es violat.orie
ia doctrina legal que creía infringida. Funda la vio1aci6n que de ley substantiva, no tiPnP- fnndarnento alguno.
Se ha alegado tarnpién qne en. la sentencia· Re hizo. indehia
supone de ley substantiva en que sin hnbfli"Se demandado la nu- .
Iida'.l del contrato de VPnta hecha á Valbuena, ni haberse ele· da aplicaci6n de le.yes al r.aso <ie la tercería porque no· ha.biena
matJtlado tnmpoco la reivinnicaci6n de ]a casa, y sin que Sán- do pertenecido nunca la fasa hipotecada~ ]a socierlad,cor¡fng~l
cbez ejercitara ninguna de laR accii nes que conceclfan los artí- \ del·Hñor Miguel·Plllioo y In s< ñora Marfa.Diago, sa·ap.~tl6 á:l~0
eulos 1.~ y 3. 0 de la.ley c~ndin~marquesg¡ _de. 22 de Enero de ! disposiciones ,de~ C6digo Civ~l de Cundi?amarca:que. r~gJ~q .el
'18721 me de<elsro i.'!Ul!!!lt:. bxpotece.
.
haber de las sociedades de aquella espec1e para decl~r~li' n.ultd~
1
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lii~oteca-;· eo~sid_ei'~"?d_o Ia:.fi:~ca~como ~arte ~delha~er ~~la e;ocie. s~ ese inmueble, comp. se ha dicho y dep;1oatrad,o en esta- misma
da~ con:yuga~

de d1hll~s~seií:ores. P&ra'-que llli aphcactun de esa!f sentencia al examinar otro punto,. parte ·del hab¡¡~; de -esa...socieléy_es;· qtt'e c(!mo·sa-:veráiladela;nte-·no·aplicó:el Tribunal de-Ci:m.. dad conyugal, co:uforme al artfculo 1789 del C6dig,o: Civil de·
dma'Matcá~- pudiéra)tomar.s~~como, indebida, era preciso que se. Cundinao;1arca, 6 s~a ~11.781 del Nacional.
h'aW,erá. deinos~rádo iqu~ la··casai'en' cuestión no pertenecía reah
Es· innegable q:Ue lás hijuelas de adjudicación, <;lebi<l~~en..
níeriteJá 'la-meneiQ~~dát _s.~oi_e~ad ·conyugalí 6 lo que es lo mi~mo,.. te aprobadas y registradas, obtenidas en un jJ.lic~o. ·de 'par.ticióJ1
que ~ll~ ·era de ..la• pro~edad. exclus1va- d& _la vendedora,. _viuda.. de bienes de una sucesión, seguido con las formalida.d 6 s.legale~~
de_~ Puhdo·; P~~o- ~omo .es~ ~s el··punto aQahzado por el Tnbunal_ es título intachable de propiedad respecto de los· bi~nes: que
en: SU· sentenc,Ia c_o~o,_decl~lVO· del de?ate, y· ?n ella está demoa~ 1 verdaderamente pertenecen á la sucesión·; pero no respecto_ de
tr~do con· to~a- cl~ndad 9~e aun c?ando_ 1~ dicha. v~ndedora lle. otrós bienes que no pertenecen á ella.
·
vó•'ál su ·matnmonro lar sume. de mll qutmentos pesos ($! 1,500}
. , . . . .' . ·
. .
·.
, ·, ·
que·_ sii ·esposo P.ulido_ \}e -don6 ppr ·ca.usa de. matrimonio, y aun. 1 • Tambien es,hecho Iucontrove:.;tib~e qu~ los: h!._~nes d~ ~-a s.~cu,andó esá.- suma se destinó 'á lái compra de un inmueble cuyo . cted~d C?nyugal ÍQrmada _pqr el matnmo¡;¡_to .d~ .~:hgt~~l.:Pul;J.do y
dóininio se reservaPía:.lá, sefiora Diago; es lo- cierto que en. M_~na Diago no son propiedad de la s~ce~IÓn- _de Puh?o, .P.orque
Iá~esctitilra de; coro tira q,~é ·se otorgó á dicha sefiora por su ven, á esta sól~. pertenece~ los que e_n 1?- hqUida?IÓlll y di~t~Ibuci~~
dador· Aníba~ Currea, no--se expresó que aquella suma se hu hiera· del _haber. de esa· soCiedad se- adJudtcaro~ á dicha suce~?tón,, segu~
invertido en la referida compra y que se hubiera tenido· el áui. debt~ ~acert:¡~:_de acuerd? con lo que dispone._~~ a_rtícul~ ,1405
mOude.subl."ogar, como, cl.ara_mente lo di!lpone elinciso 2;~ del delc6dtgo Cml de-C':l~du:\amarc~(l_398_detNacwnaJ). D~mo~
a~tículo 1797 1 del1 citado Código· cundiuamarqués en relación. do· que. .'!?ara. que 1~ hiJuela de adJudwaCI?Q de 1~: cas~ hecp.a en
con lo qu~ prév.ieile el.ar.~iculo. 1791 del n;~.ismo (artículos 1789 la:suc,es10n_de Pl;lhclo á favo~ del tercemt~ Ju.ho ,Sánchez ~.. ,_
y_;l783 del:06digo;Civ;il· nacioqal) .. Faltando, pue&, esa circuns. ,sea titulo mta~hable de propi~da_d d~, ese mmueb!e, es.prectso
tancia, es fuE)ra de duda que la casa c~mprada á Currea no vino que s~ com.wuebe que en la hqu~d.ac10u d~ ]!Jo soCiedad con!u.
á. ·Ber·pof ~ubrogación propiedad exclu!)iva, de la. señora Diao-o, .gal_que debtó preceder ~ la pa~tlCIÓn de btenes de la-s~ceSI~n,
pm; QOnsig,LJ.iente, ella, vino ~ ser. parté del haber sc;>cial co~fó!. tal _lllm,ueble corres~ondi6 ínbegramente· al cónyuge- muerto, lo
ll.le ~~¡l artículo 1789 ge dic4o Códi'go de.Cundinamarca (178l'del cual no se ha ac~edltado.
.
. _ .
.
1
n~cional). Pqr éP:nsigu~ente,.la aplicación de las cit¡¡,das dispo~
Com_? el Tnbunal_ .en la sente_nci~ q~~ es ~aterra -~e exao
sici.oti~s le~l!oles, s~ hu~ier_a, te~i,do lugar, habría s~do perfect¡¡.. men c?nsideró que -~a hiJ~ela de adJudi?ac10n· presentada: por el
men~e correc_t!L. Se dwe tambien, que la sentencia no e3 con: tercensta era sufiCiente _titu-lo de proptedad re~pe.cto de la casa
grue~~te con las pretensiones del' tercerista Sánchez, porque en q_ue -pertenecía. á la soCiedad conyugal de ~ulldo
au espo&~,
la demanda ·no se pidió-que se declara,r:a nula la hipoteca cons- Sin que constase 9?o antes ~e ha~erse esa ad~ud10aC1,Ón ·~¡e ~a.bte.
tituída por Val buena á favor de Thorin'; y porque lo demandado 1 hecho la _separacwn de p~tnmom?s de Jos conyuges y, ha bu~ cop~wSánchez ·y mandado probar-no fue lo fallado. Lo que se ha r~espondido la casa al con~?ge dt~unto, para, que ella. p~r~enl3·
transcrito del libelo del tercerista demuestra lo contrario de lo e1ese legalmente. á la suceswn de ·este,; como en la D;leoCionada
aseverado-por el recurrente; y, por lo mismo, es inútil ocuparse hijuela se fundó únicamente el Tr~bunal para declarar. qu.e la
más en esta objeción. Lo propio sucede con lo de que "la sen. hipoteca que se quer~a hacer efecttva era nula! por cua?to b.
tenci&. coritiene abuso ó exceso en el ejercicio de la jurisdicción vent~ ~echa por la J?Iago á Valbuena Il:o,'le hab1a tran~:~fendo ~~
por razón de la materia sobre la cual se· propuso y versó la ter· domm10 d? la. me~~IOnada cas~, e_s o~~to que el expre&ado Tricería, pues- el Tribunal entró á estudiar y fallar un punto que bunal le _d10 á la hiJuela de adJudwaci?~ del t~,rcens.ta un valor
no se. demand6 y que no era de su competencia: la nulidad de pro~atono que no le recon~ce la ley, e mcurno. t\n la, <:a usa! de
0
lá hi-poteca tántas veces oiencio'lada. "Yá se ha visto que el de- · nuhdad señalada. en el ordmal 8. del artículo 38 da la ley, 6 i
bai¡e. sobra el dominio deman~ado por el tercerista. vers6, como de 1886.
En mérito de lo expuesto, la Cotte Supre.ma, administran·.
no.podía dejar de versar sobre la nulid.ad de la hipoteca. cont?ti.
tuída;en la escritura· quQ era base de la. ejecución y que este do justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
fue uno de los fundamentos. del. libelo; pues no debe olvidarse. anula la sentencia de trece de· Noviembre de mil ochocientos
que·el artiÍculo 3~ de la ley.oundinamarquesa de 22 de Enero; noventa proferida en estos autos por el Tribunal Sil~l'io.rjdel
de .1812 dice : " Si~ ·la~ ~:x:cepciones mencionadas en el artículo. Distrito' Judicial de Cundinamarca, y declara que el· terceris~a.
1. 0 no se hubieren presentado¡ ~a.tercerí~ podrá admitirse aun Julio Sánchez S. no ha probado la nulidad de la hipote.Qa. que reza
q~ ~ocqw.?PtQ.d~ feQba¡ ~o~tenor, á la hipoteca! para_ e~ solo· la escritura pública número 488 de diez. ,de.Agqsto de .mil ocho~~~W~~ dQ:prob~r d~cha.s· ~uhda(ies (las, c;le la ~scnt_u~a hipoteca· ·cientos ochenta y uno, por cuanto no ha demo.strado ser el due
r~?i), . Es,. pues, claro q4e,. CQQfor,m~ ·á.. esta disposiciÓn el deba. ño d~.la·casa. sobre la cual pesa ese gravamen.
t~·~s4lo. deb.ía versa,; ~obre, l~ .J;l\lUd~Q, ll~· la . es?ri~ur~ hipotec~:
N o se hace condenación en costas. y se ordena-la devoluci6n
J'l\lt y _e.stQ: fu~ lo q~e estuvo _e¡o.l,lle.tid? á .la JU~Isdl'cci6n del Tn- · del dep6sito.
bunal y lo que era de su competencia estudiar y fallar, como:
lo hizo en la sentencia recurrida.
N otifíquese, c6piese, publíquese y dev.uél vas.e e,l exp.ediente.
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Añádese, finalmente, potel:reoiirrente que en la sentencia;
se incurrió en error de .<lereqb:o:y en error de hecho: "en el:
,'tpi'i:P.merra.o;f·aplolraqruesed~dlead'supJ_eorcoa.ns_prti?blas _que se tuvt ier?n eánlcuel~~
a: _a . .
,.
conc us1oneE! con ranas
a ey
substantiva, y de'bid·o á ~so ·se hizo· una declaratoria no pedida
en la ·dema-nda y'se dejó de fallar lo demandado, y porque se.
les dio á tales pruebas un valor que no tienen, pues á muchas·
de ellas les faltan formalidades, ó adolecen de defectos ó vicios·
·auoStanoiá:les hechos notar y :alegados oportunamente; y en error 1
de hecho, porque para dictar la sentencia dejaron de considerarse todas las dem'ás pruebas que obran en los autos, distintas
de.l~IS ~ue ep.la,.mi&Q:Ja. sentencia se relacionan."
' - Es~a causal 'de nulidad sí la encuentra fundada la Corte,
pórqtie·con los· documentos y actos auténticos que figuran en
~e~ex.pediente se deml,l~lltra la equivocación evidente del Tribumi.l, ·coriio va á vér-se:
En los autos se encuentra: la escritu-ra pública regist~ada,i
número 2, 115, de veintidós de Octubre de mil ochocientos se-:
t,!ln_t~.Y. tre~, con que se acredita que la casa materia de la ter·:
cería excluyente fue comprada durante el matrimonio de Miguel Pulido con :María. ·Diágo;· y que¡ por·· ()Onsiguieote, vioo á.

LUCIO A; POMBO.--JEsús CAsAs RoJAs.~M'ANUEL EZE·
QtJIEL CoRRALEs.-FRorLÁN LARGACHA.-EmLIO Rurz BARRETO~-Lu
cAs.VrLLAFRÁDEz,-RAFAEL MARIÑO 0.-Gab,·iel Rosas, Secretario.

Corte Suprema.de JiuJtic,ia.-Bogotá, Marzo veintit7·és d& mil
. ochocientos noventa y dos. · .
Vistos :-.-En el expediente númerQi 1,554, relativ.o: al recla.
mo hecho por José María Osorio 0., veciQo de -Maai~ale.E!, .c.ontra
el:'Fesoro nacional, por- seiscientos setenta pesosA$: 6.70),. valor
de los semov:ientes que le fueron expropiados en la-Kuer_ra de
1876 Y 187-7;para el serv:hüo de las fuerza~ napiooal1~s que
ocuparon el extinguido E~tado de .Antioquia, la Comisi.ón de
sq.ministros, emprédtitos y expropiaciones, con fecha. catorce de
Febrero de mil ochocientos noventa y uno, con el''núm&ro· 2,6J4,
dict6 la Resoluci6n . por la cu.a.\ ab~l)l"lió á la. N,:c~6.s' <le h.:ac-i:nanda·.
. . Sirviéronle de fundamentos para negar el reconocimiento
d~l cx-édito demandado; estas ¡gi:rcunstaticias·:

\

«lACETA J'UIDIC1L&L
1." Que sólo Lucio L6pez (folio 12) había declarado que'
presenció la expropiación de una yegua, por valor de cuarenta
pesos ($.40) ;
.
2." Que Avelino Espinosa (folio 36) y _Braulio Rod~íg~~z;
(folio 37), aunque declararon. hab~r preseuClado ~a ex:proptacwn
de diez; y ocho reses, tal testtmomo no fue rendtdo ante Juez;
competente ;
·
3." Que el mismo defecto se nota respecto de la declara.
ción de José María Cardona, referente á un muleto y una yegua,
e~propiados P?r orden del ~lluer~l D~niel pelga~o en la poseSIÓn dt::l.Aren~llo, perteneciente a Jose Mana Osono.
Como la resolución de la rt:Lrida Comisión fue aprobada
por la del Ministerio del Tesoro, número 1,994, de veintiséis de
Febrero de mil ochocientos noventa y uno, Benjamín N ovoa
Zarda en su carácter de apoderado del reclamante 03orio, ioterpu~o apelación pa~a. ante est~ Superiorid~d_; y habiéndose
concedido el recurso, v1no el expediente, con nottcia de las partes.
Preparado este asunto con observancia de los trámites le.
gales correspondientes, la Corte procede á fallarlo, y para ello
considera :
·

era mayordomo, en Marzo de 1877, para las fuerzas nacioDales,
y por orden del General Daniel Delgado, diez; y ocho r~s~s, ga.
nado vacuno, que valían, en concepto del declarant~, qlllmentos
pesos($ 500), así: cinco bueyes que fueron conduciendo parque
nacional hasta Medellín, á cuarenta pesos($ 40) cada uno; cua.
tro novillos gordos que sirvieron para alimentaci6n de aquellas
fuerzas, á treintc~. pesos cada uno.($ 30); y cinco vacas que se
destinaron al mismo objeto, á diez y ocho pesos cada una ($ 18).
Que tambiéu tomaron eu el mismo tiempo y lugar, y por ~rden
del mismo Jefe para vehículos de dicha fuerza, cuatro caoalle.
rías que valían ciento setenta pesos ($ 1(0), esto es, una yegt~aP
y su cría, de valor de cuarenta pesos ($ 40 ), tomada ~n Mer_uun
ra · otra yegua tomada en el Arenillo, ~le valor de trewta y cmco
pe~os ($ 35) ; otra yegua que valía veinticinco peso·~ ($ 25 )_;
y un muleto de valor de seLenta pesos.($ 7~); y que diyho:; a~l
males no vol vieron á poder del señor Osono, y eran de propiedad ge éste."
Este testigo da razón exacta del número de reses y bestias
expropiadas á O dorio de lo_s par~je~ ,en que f~ero~, tomadas,
autondad que ordenó la ex:propiacton, la aphcacwn que se dio
á los semovientes y el valor que tenían cuando fueron tomados.

La. Comisión administrativa dictó su fallo absolutorio, porque no existían en el expediente las pruebas que la le;r ~4. de
1886 determina como únicas admisibles en esta clase de JU1Cl0s,
y la Corte, á solicitud de dicho apoderado, dictó en veintisiete
de Octubre último, el siguiente auto :

Por último el testigo Jesús María Toro, expuso: "Que á
principios del año de 1877 el Comandante Carrasco, que servía
á órdenes del General Daniel Ddgado, ordenó al señor Ezequiel
Toro, hermano del declarante, que fuera en asocio de una comisión militar á recoger ganado para el abasto del Ejército; que
en dicha recogida tomaron al señor José María Osorio, en Mer~
mira, de cinco á siete bueyes, que el declarante conocía como
de propiedad de dicho O.:~orio, y que en su concepto valían á
treinta y dos pesos ($ 32) cada uno."
Con relación á los bienes expropiados al mencionado Osoo
rio, esta testigo no agrega cosa. alguria que pueda 8er estimada
como prueba, excepción hecha de los cinco bueyes tomados en
Mermira.
De todo lo expuesto con relación á las declaraciones rend
didas por Braulio Rodríguez, José María Cardona, Jesús María.
Toro, Avelino E~piuosa y J 11an Rodríguez;, deduce la Corte,
verdad sabida y buena fe guardada, que en este juicio únicao
mente se ha acreditado la expropiación de Cinco bueyes de la~
propiedad del reclamante Osorio, que se encontraban en el pa.
raje nombrado Mermira; pues aunque los declarantes Braulio
Rodríguez y Avelino Espinosa han asegurado la expropiación de
diez; y ocho reses, el tt)stigo Jesús María Toro s6lo da raz;6n de
la de cinco bueyes; y estimados éstos por la Corte al respecto
de treinta y cinco pesos cada uno ($ 35), hacen la suma de
ciento st>tenta y cinco pesos ($ 17 5 ) ..
En orden á las bestias, la Corte, fundada en las declaracioo
nes de José María Cardona, Avelino ~spinosa y Juan Rodríguez,
también verdad sabida y buena fe guardada, considera proba.
das las expropiaciones hechas á O.:;orio de un muleto y una ye·
gua de valor de setenta pesos y veinticinco pesos, respectiva.
mente.

!a,

"Para mejor proveer y debiendo arreglarse la producción.
de las pruebas en este juicio, á lo que respectivamente dispone
la ley 44 de 1886, líbrese despacho, con inserción en él, de la
declaración rendida por Avehno E~pinosa, que corre á f_oj_as 36
y 37 de este pro?eso, para que por el señor J ue~ _de lo civtl ?el
()ircuito de ManlZiales, á quien al efecto se comisiOna, se reciba
declaración jurada á dos ó tres personas qud designará el recia.
mante José .María Osorio 0., sobre todos y cada uno de los pun.
tos 6 hechos á que dicho E~pinosa contrae su declaración; y en
el caso de que por el tiempo yá. transcurrido no hubiere tres, 6
dos testiuos á lo menos, que puedan declarar sobre todos los referidos hechos, se aumeuüará el número de los declarante;;¡ á fin de
que siempre se completen los tres que den razón cierta acerca
de cada hecho, expresando el motivo por el cual les con_ste
aquello sobre que expongan afirmativame~te. El respectivo
Acrente del Ministerio Público deberá presenciar el acto de cada
de~laración, y aun repreguntar á los testigos respecto de cual
quier hecho que estime conveniente, lo mismo que el Juez; comisionado.
"El Juez; comisionado y el Fiscal del Circuito de Maniza..
les atestarán sobre lo que les conste de la idoneidad de cada
declarante; y para que se llene esta formalidad, indispensa?}e
según la citada ley 44 de 1886, se ratificará en su declaracwn
·el testigo Avelino Espinosa.
"Hágase saber este auto á las partes."
·
Devuelto por el Juez; comisionado el despacho que por la
Corte se le dirigió, es el caso de examinar circunstanciaelamente .
Por tanto, administrando justici:1 en nombre de la Repú.
lo que de todo lo actuado resulta.
blica y por autoridad de la. Ley, la Corte reconoce á cargo de
El testigo Juan Rodríguez, expuso en veinte de !ebrer~ la Nación y á favor de José· Marh Q.sorio 0., l~ s~ma de doso
último, lo siguiente: "Q11e vio pasar un ganado ?el se_nor Jose cieutos setenta pesos ($ 270), por ·las expropiaCiones que ls
María Osorio, conducido por gente que había. stdo ctta_da por fueron hechas en 1877, en strs p~sesi~nes ubicadas en el Diatrito
orden de Jefes militares de las fuerz;as del Gobierno naciOnal á de Ma.niz;a.les; y absuelve á la Nacióri del mayor cargo demano
principios del afio de 1877; que no recuerda el número de reses, dado.
aunque si recuerda que venían bueyes y gan~do hembra, y supo
que los habían toma~ o ·de la. tinca de Mer~ua; que no s_abe 1~
Notifíquese, c6piese, insértese en la GACETA JcrDIOIAL0 y
qué valdrían esos ammales, n1 supo el destino q11e. les _dieran, devuél va&e el expediente.
que el declarante conocía de antem~uo el ganad~ del senor Oso.
rio; que también vio pasar, conducidas por la mlsll:agente, unas
LUCIO A. POMBO.-JEsÚs CASAS Rous.-MANUEL
bestias cuyo número no recuerda, u1 sabe sus prec1os, pero que
5 í asegura. que eran del señor Osorio, porque las conocía de an.
EzEQUIEL CoRRALEs.-FROILÁ.N LA.RGACII.A..~MARIANO DE
temano."
Esta declaración apeoas hace com~render que al recla- .JEsÚs MEDINA..-EMILIO RUIZ BA.RRETO.-LUCA.S VrLLAFRÁo
mante Osorio le tomaron las fuerzas naciOnales unas reses y DEZ.-Gabriel Rosr1.s, Secretario.
unas bestias sin determinarse el número ni sus valores.
A.velin~ Espinosa se ratificó en su anterior declaraci6n, así:
_.

"Que presenció que. ie fueron _expropiadas al señor José

Me.rl~ OsoK"iOp de su!loaes16u de Mermua de la cual el deolaK'ante
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DILIGENCIA DE ViSITA
En Bogotá, á treinta y uno de Enero de mil ochocientos
noventa y dos, el señor Ministro de Justicia, asociado del Subsecretario del Ministerio, doctor 'Gerardo Pulecio, y del señor Procurador, procedi6 á practicar la visita legal en ~a Corte Suprema
de.J u&ticia. Al efecto, hallándo~:~e presentes los señores Magistrados doctores Lucio A. Pombo, Presidente; Luis M. I.;aza, Vicepresidente; Jesús Casas ~ojas, Manuel Ezequiel Corrales, Mariano de Jesús Medina, Emilio Ruiz Barreto y Juan Evangelista
Trujill'o, el Secretario de la Corte, doctor Gabriel Rosas, present6
los siguientes cuadros sobre el-movimiento ·de negocios en la
Corte en los moses de Diciembre del año próximo pasado y
Enero del prellente.

00
.-1
Ql,

"'....

Q).

..0

8

IXl

o

~
~

dJ

g

Cl)

"'o"' A
.....
"'o "'
<ll
;::

~
©

·z

-

Q)

Ct;)

s::l

Q)

.&¡::¡"'

·.ow

CUADRO de los :negocios despachados por cada uno de los señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
durante el mes de Diciembre de 1891.
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de mil ochocientos noventa y dos.

c<l

.

i1l

Cll
.......
o

~
m
Cll
m

:
.,;
<D

..o,..

~

Cll

~

o

o

o

o

1
,...;

,...;

1
:

:
o
: ....

.

:

<D

Cll

¡;::¡

::0
<D

~

Cll

¡:¡::¡
.~
::::1

..

~

:

:
.,;

-....... -....
o

<D

.,...,

·Cil

~

o
E-i

:;:5

,..
...
....oo ....oo ....oo ....oo ....oo ....oo ....oo
o

1

.

.. .. . .

P.;

-<11

:
t6
t:l

C"'

.

o

¡::::

Gabriel Rosas.

1

:
:
:

-.:f!

1

,...;

,...;

:

Ol

,...;

:

:

'""'

LUIS A. MESA.-CARMELO ARANGO M.-Lucro A.
POMBo.-El Subsecretario, GERARDq PULECIO.-El Secretario,
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de~de el 2 _del presente mes la plaza vacante por muerte dei

El señor Presidente de la Corte manifest6 que no había.
concurrido á éstr. del 12 al 19 del presente mes por causa de
una de•gmcia t'loméstic::;..
. El señor Procur;¡dor indiéó que en lo sucesivo creia conveniente que se hiciera una relación de los negocios no repartidos en la Secretaría por falta de papel sellado ó por no haberles llegado el turno correspondiente, conforme á lo dispuesto
P?r la Corte. En tal virtud, el señor Ministro dispuso que se hiCiese esta relación, que es la misma que en lo relativo al pre.
sen te mes se deja transcrita.
Como no hubo otro asunto de qué tratar, se dio por termi•
nada la visita, de lo cual se extiende esta acta que firman el
señor Ministro de Justicia, el señor Procurador, el señor Presi.
dente de la Corte, el Subsecretario del Ministerio de Justicia y
el Secretario de la Corte.
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~~- senor Magtstrado doctor Antonio Morales.
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RE LA <JION qu¡¡ indica el número de nef{ocion que no se han repartido por
falta de pap~>l, 6 porque no leu ha Jle¡zl\do el tnruo, canforme al Re.
gla.ma nto de la Corte Suprema. de Justicia.
NATURALEZA DE LOS NEGOCIOS
Casación ..............................
Su ministros ............................••.....................
Autos civiles ...................................................
Sen tencia.s civiles comunes .................................
Rec ompensas ...................................................

·························

Tot ales .........................................................

3
1
2
1
()9

-76

En oeguida el seiior Secretario hizo las anotaciones que
pasan á indicarse:
l." Que creía conveniente, á fin de arreglar mejot la esta.
dística d e la Corte, separar en los cuadros las sentencias definítivas com uneE de las dictadas en los negocios de suministros; ano.
tar apart e los recursog de revisión; y hacer distinción entre los
negocios civil e;,; y criminales de que conoce la. Corte en una sola
instancia ;
2." Que de acuerdo con estas reformas había empezado
desde el presente mes á arreglar los cuadros sobre movimiento
de negoc.ios en la Corte;
3~· Que el sf'fíor doctor .Juan Evangelista Trujillo entr6 á
ocupar, en su calidad de suplente, la plaza del sefíor Magistra.
do docto r Froilán Largacha, á virtud de licencia concedida á éste ;
4". Que el señor doctor Mariano de Jesús Medina ocu p a

Vistos :-Julián Parra, vecino del Espinal, solicita de la
Corte se le conceda una recompensa militar en virtud de que
adolece de invalidez ocasionada por heridas que recibi6 en el
combate denominado del Iguacito, el dos de Octubre de mil
ochocientos setenta y seis.
Substanciado legalmente el asunto hay que proceder á f~
llarlo ; y para ello se considera lo siguiente:
Entre los documentos presentados por el demandante en
apoyo de su solicitud, figura la copia que de orden del seño:r
Ministro del Tesoro, el Jefe de la Sección 3. • del Ministerio expidi6 el veintiséis de Septiembre último del Título ':le pensión
dado al mencionado Parra el diez y nueve de Octubre de mil
ochocientos setenta y ocho, en atención á su invalidez temporal
ó relativa causada por heridas recibidas el dos de Octubre de
mil ochocientos setenta y se~s, en el combate del I,quacito, título
según el cual el agraciado qued6 gozando desde el veintitrés de
Mayo de mil ochocientos setenta y siete de una pensión roen·
sual de cuarenta pesos que debieron pagá.rsele por el término
de diez años, como mitad del sueldo que correspondía á un Sar~
gento Mayor.
La Corte ha entendido siempre que el espíritu de la ley
84: de 1890 es el de conceder por una sola vez recompensas mí,.
litares á los miembros de la fuerza armada que hayan prestado
notorios é importantes servicios á la Patria ; y que sólo en dos
casos, los definidos en los artículos 13 y 60 de dicha ley, se pue.
den otorgar nuevas recompensas á militares que yá hubiesen
recibido alguna.
.
De estos dos casos de excepción el primero se refiere á deudas de militares de la Independencia que se hallen en el goce
de pensión, y el segundo á militares que habiendo capitalizado
en el Tesoro público la pemión de que gozaban, hubieren pres.
tado nuevos servicios en el Ejército, y en uno y otro caso sólo
se permite conceder á los solicitantes que se encuentren en
ellas la diferencia entre la recompensa yá recibida y aquélla á
que dicha ley les da derecho, y por eso en ambos artículos se
advierte que al decretársele la nueva recompensa se ha de deducir de ella el monto á que ascienda la cuota capitalizada y
recibida yá.
·
· A pesar de esto pudiera creerse que adoleciendo J ulián
Parra de invalidez temporal ó relativa ocasionada por heridas
recibidas en el campo de batalla, y no siéndole aplicable nin.
guna de las circunstancias que el artículo 61 de la ley 84 Hfia
la para determinar qué militares quedan excluidos del beneficio
de la recompensa, Parra tenía derech~ á ella.
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GACETA JUDICIAL

Con todo, suponiendo que por no hallarse Parra comprendido en ninguno de los casos de exclusi6n definidos por el :utículo 61, estuviera en una de las excepciones arriba expresadas,
y en esa virtud tuviera hoy derecho á recompensa por raz6n de
invalidez relativa, no obstante haber yá gozado de una peusi6n mensual de cuarenta pesos ($ 40) durante diez años, es
claro qu~ al hacer la nueva conceü6n habría que deducírsele la
recompensa recibida, la cual asciende á cuatro mil ochocientos
pesos($ 4,800); y como según el artículo 19 de la ley, Parra
s6lo tendría derecho por la invalidez relativa de que padece,
á. la suma de mil novecientos veinte pesos($ 1,920) correspondiente á la mitad del sueldo que á un Sargento Mayor correRpondo en cuatro años, visto es que, aun en la su posici6n más
favorable para el solicitante, según la ley 84 tántas veces mencionada, él no tiene el derecho que demanda.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridadcde la Ley, de acuerdo con el parecer del señor Procurador declara que no hay lugar á conceder
la recompensa solicitada.
Notifíquese, c6piese, publíquese en la GACETA JUDICIAL•
y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL
EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁ.N LARGACHA.-EMILIO RUIZ
BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDFZ.~Gabriel Rosas, Secretario.

redujo á cuatrocient.os diez pesos, cuarenta centavoR, e.n Reso1uci6n número 2,361, de veinte de Ae:osto de mil ochocientos noventa y uno, qqe ha venido en ape1aci6n á esta Superioridad.
Substanciado el recurso en la forma legal se pasa á fallar:
. Con número plural de testigos presenciales, cuyo dicho fií?u.
ra en el expediente, se comprueba el hecho de la expropiaCI6n
alegada por el reclamante de un modo que no deJa lugar á
duda; pero los testigoR que precisan la clase y número de los
olJjetos tomados, ignoran el valor que tenfan, y los qne señalan
el precio de las mercaucfas no saben l~ .cantidad de ellas. La
Comisi6n, con certidumbre de ser cierta la verdad de la expro.
piaci6n, y viendo la imposibilidad de r~coger más datos sgbre el
asunto, por haber ocurrido en lugar retirado del campo, htzo uso
de la facultad que le concede el artículo 6. 0 de la ley 44 da
1886; es decir, procedió á: fijar el monto de la reclamación, ver.
dad sabida y buena -fe guardada.
Como el ejercicio rle esa facultad no se le pnede negar á la
Comisión, y en el expediente no hay n!l.to ninguno para sostener
que al hacer uso de esa atribuci6n hubiera incurrirlo en error
e&encial, es forzoso conéluír que lo practicado por ella es corriente, y debe ser a.probado.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en no m hre de·
la República y por aUtoridad de la Ley, revoca la re>oluci6n
apelada, y confirma la rle la Comisi6u que lleva el número 2,902
y
de fecha d_oce de Junio de mil ochot:ientos noventa y uuo

es

N otifíquese, c6piese, publíquese y devuélvase el expediente.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, primero de Marzo de
mil ochocientos noventa y dos.

LUCIO . A. POMBO.-JESÚS CASAS ROJAS.·-MANUEL
EzEQUIEL CoRRALEs.-FRorLÁ.N LARGACHA.-EMILIO Rurz
Vistos :~Bernardo Duque pide se le conceda recompensa ·BARRETO.-JUAN EvANGELISTA TRUJrLT"o.-LuoAs Vn.LAmilitar, unitaria y definitiva del Tesoro nacional por invalidez FRÁ.DEZ.-~abriel Rosas, Secretario.
relativa producida por herida recibida en can:.po de batalla defendiendo los principios que informan las actuales instituciones. Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, nueve de Marzo de mil
Tramitado el negocio en la forma debida, se pasa á. fallar.
ochocientos noventa y dos.
De autos aparece plenamente.comprobado lo siguiente:
Vistos ·:-La reclamaci6n hecha ante ia Uomisi6n de Sumi
1.0 Que Duque pele6 en el combate del Alto del Castañal, nistros
de ·la c~ntidad de. dos mil novecientos nueve p!)so
que tuvo lugar el veinticuatro de Abril de mil ochocientos se($: 2,909), por expropiaciones hechas á Anast.asio Sáenz, José
tenta y siete, en el extinguido Estado del Tolima, contra las
Antonio Bustamante y Maximiliano Vargas en la última guerra
fuerzas que comandaba Patrodnio Falle,, que pertenecían al
de mil ocboci0ntos ochenta y cinco, fue negada por providencia
Gobierno nacional;
número 3,028, de treinh y uno de Agosto de mil ochocientos
2. 0 Que Duque figur6 eu ese combate con el grado de Sarnoventa
y uno, que fue aprobada por el Ministerio del Tesoro
gento Mayor, y sali6 herido en el brazo derecho ;
en Resoluci6n número 2.402, de once de Septiembre del mismo
0
3. Que el peticionario, á consecuencia de esa herida, paaño, que ha· venido en apelaci6u á esta Suoeriorid¡¡.d.
dece invalidez relativa, según lo declara la Junta médica que
Substanciado el"reciuso el.! la forma l~gal, SA pasa á fallar:
Jo reconoci6 eB I!!> forma prevenida en los artículos 17 y 18 de
Para
acreditar las expropiaciones becb•1.s á Ana~t:-tsio Sáélnz
la ley 84 de 1890;
por valor de dos mil seiscientos cincuenht pesos, se preseutMou
0
4. Que el demandante no ha recibido por este motivo
tre8 declaraciones de testigos, de las c•H•les no se puede t"ner
recompensa ni pensi6n del Gobierno.
en cuenta la de Adriano Garavito, atfmdiclo lo que rlicA el ltrtíEn mérito de lo expuesto y de lo que preceptúan los artí0
culos 1. 0 , 5. 0 , 9. 0 , 11 y 19 de la ley antes citada, la Corte, admi- culo 710 del O.Sdigo Judicial en relaci!Ín con el ordin•d 4. del
artículo 678 del miqmo C.Sdigo, y· necesitándo~e tr.~s t.estigo~
nistrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley, y de acuerdo con el concepto del sefíor Procurador idóneos y contestes, según d ordinal 3 ° d\"1 artículo 2 °, rlr~ la
ley 4<! de 1886, p~ra establecer cada hecho hay que dP.ee··hur
concede del Tesoro nacional á Bernardo Duque la recompens~
militar unitaria de mil novecientos veinte pesos ($ 1,920), suma la rerdamación en esa parte.
Para comprobar la exacción de una res riel mismo Sáenz
igual á la mitad del monto de cuatro años del sueldo de Satpor
valor
de veinticuatro pesos, y las expropiaciones de Jo¡,é
gento Mayor.
Antonio B'ISt:\mante y .M:aximiliano Vargas, que a:-:cienden á
N otifíquese, c6piese, publíquese y dése cuenta al l\fiuiste- d~sciento~ treinta y cinco pesos, se exhibieron los reribos PXperio de Guerra.
rlt.lo!'l por los Comandantes de los respect.ivo~ batallonfls que
LUCIO. A· POMBO.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL bicierou 11-n d0. h~ cosas tomadas, los r.ualPR m~rec•;n fa. Regún
EZEQUIEL CO.RRALES.-FROILÁN LARGACHA--EMILIO RUIZ el certificado del Comandante en Jefe del Ejército, por no haber
BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLA- habido en ese entonces Intendente en esos cuerpo,,
Por tanto, la Corte, admini~trando justicia en nombre de
Ii'RÁ.DEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.
la República y por autoridad de la'Ley, reconoce á cargo del
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, nueve de Marzo de Tesoro nacional y á favor de David Buitrago, oomo cesionario
de los créditos reclamados por Anqstasio Sáenz. Jo8é Antonio
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos :-:-Pedro C. Hernándoz pidi6 á la Comisión de sumi- ~uetamante y Maxüniliano Vargas,: la cantidad de doRcientos
nistros, empréstitos y expropiaciones, se le reconociera á cargo c10cuenta y nueve pesos ($ 259), y absuelve á la N::..ción d 1 la
del Tesoro nacional la ca~ ti dad, de quinientos _noventa pe~os mayor suma por que se le demanda.
Qneda, ptÚl~, reformada la Res'duci6n :\pAlarl.">.
($ 590), como valor de vanos artwulos de comercio que sostiene
le ex_propiaron el quince de Febrero de mil ochocientos ochenta
Notifiqnes"', c6piese, publíqnese y devuélvase ,.. J ex· H:liente·
y cinco, ~n el Distrito Municipal del Cocny (Departamento de
LUCIO A. POMBO.-JESÚS CASAS ROJAS. -·MANUFJL
Bo.Y.acá). las fuerzas que estaban á las órdenes de los Generales EzEQUIEL CORRALES -FROILÁN LARGAOHA.-.E:~rrrr"ro
Daniel Aldana y Antonio B. Cuervo. La Comisi6n sólo recono- BARRETO.-JUA.N EVANGELISTA TRUJILLO -LUCAS VILLAFRÁ.
ci6 la suma de quinientos pesos, que el Ministerio del Tesoro DEz.-Gabriel Rosas, Secretario.
·'

nur"'

GACETA JUDICIAL
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, once de Marzo .de mil
ochocientos noventa y dos.
ViRtos:-Francisco Groot, como apoderar:lo de José Félix
l3enavides, Emilio Chaves y Ana María Paz. vecinos de Pasto,
roclam6 ante Ja Comisi6n de. Suministros el reconocimiento y
pago de la cantidad de tres mil doscientos treinta y cuatro pesos
($ !J,234), valor de las expropiaciones que los rebeldes de 1885
hlCleron á sus poderdantes, en estos términos:

Respecto de las expropiaciones becbas á CM.ves se ha.lle.
plenamente acreditada la de ocho vacas y tres novillos gordos
tomados de la hacienda de Pajajoy de propiedad de Eiadio L6.
pez, y la de veinte bueyes y dos vacas tomados de la hacienda
de Meneses de propiedad de Chaves; los testigos afirman uníformemente qtle el valor de las vacas era el de veinte pesos
($ 20) cada una, y de los. bueyes y novillos á cuarenta pesos
($ 40), lo que da un total de mil ciento veinte pesos($ 1,120).
La ·expropiaci6n del maíz y de los otro~ objetos de que habla la
relación, no la encuentra la Corte plenamente justificada.
Se halla también suficientemente acreditada la expropia.
ción de un buey de propied·ad de la recbmante Ana María Paz;
y aun cuando los 'testigos le fijan el valor de cincuenta pesos
($ 50), la Corte lo reduce á cuarenta p3sos ($ 40), de acuerdo
con las estimaciones anteriores.
En consecuencia, de acuerdo co'n lo que se deja expuesto,
y haciendo uso de la facultad que la Iev concede á la Corte,
adminütra.ndo just.i.::ia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, condena al Tesoro nacional á pagar á los reciam antes 6 á su apoderado José Joaquín Rico, la cantidad de dos
mil trescientos ochenta pesos ($ 2,380), valor de las expropiaciones demandadas, en esta formfl.: á José Félix Beilavides, mil
doscientos veinte pesos ($ 1 ,220); á Emilio Cbaves, mil ciento
veinte pesos ($ 1, 120), y á Ana María Paz, cuareuh pesos

A José Félix· Benavides, por valor de ............... $ 1,363
A Emilio Chaveo:, por ...... ·.............................. 1,821
A Ana María Paz .. · ..................... ·.................
50
'A la solicitud Re acompañaron las relaciones que los solicitantas hicieron al Gobierno del Departamento del Canea y las
informaciones de testigos levantadas ante el Juez dél Circuito
de Pasto para acreditar las expropiaciones.
Pasado en vista el expediente al Fiscal de la Comisi6n, éste
-observ6 que las relaciones no se habían hecho bajo juramento;
que·l?s testigos no daban raz6n de su dicho; que no se había
comprobado que los bienes expropiados fue·ran· aplicados á gastos d~ la guerra, y que no había constancia· de que los testigos·
eran td6neos. Con tal motivo la Comisi6n ordenó lo conveniente
para subsanar las informaliclades anotadas, entre ellas la de que
el Fiscal re;::pectivo certifiDase acerca de la icloneidad de los
t€stigos; pero result6 que ·ni la ratificaci6n de éstos se practicó ($ 4 o).
como lo dispoHe el artículo 6;-J8 del Códig-o 'Judicial, ni se cer.
Absuélvese á dieho Tesoro del resto de la cantidad déman
tificó la idoneidad de los testigos por el Fiscal, ni se· hizo otra
cosa conducente que la de que los reclamantes ratificasen cou dada, y qneda en esto; túminos revocada la Resoluci6n apelada
juramento·las relaciones de sus ·expropiaciones. Esto dio lugar·
á un nuevo despacho librado por la Comisión al mismo Juez
Notifíquese, c6piese,'pub1íquese y devuélvase el expediente
del Circuito de Pasto para la ratificaci6n legal de los testigos y
que. fuesen r~;-pr!'guntados por el Fiscal; y aun cuando así se
veri~c?, dej6 de certificarse la idoneidad do los testigos, y'ln
Comtst6n fundándose en la can;ncia de esta formnlirlad. <liet6
su Resoluci6n de cuatro de Abril de mil ochocientos no~erita y
uno, número 2,760, por la cual neg6 el reconocimiento del crédito.·
·
Pasado el eJrpediente al Ministerio del Te8oro, éste confir.
m6 la citada Resolnci6n por la marcada con el número 2,106, de
la cual se interpuso apelación para auto la Corto.
Concedido el recurso y Ru b>tanciado en la forma legal, la
Corte procede á resol ver lo que estima justo, en vista de las
siguientes consideraciones:
En auto para mejor proveer se orden1Í por esta Superiori.
dad que se remit,iesen las declaraciones al Juez de Pasto, á ~n
de qne se certifiea.~e la idoneirl:vi de los testigos por el Agente
del Ministerio PIÍblico y se acrr.dítase suficientemente que los
reclamnntes bahÍRn sido partidarios y sostenedoreR del Gobierno
en b. líltima guerra.
. Efectivamente el Fiscal riel Circuito, José Antonio Pasos,
certific6 con fecha diez y (Icho de Julio último, qtw rn >n ron.
cepto eran id6neos los te~tigos qne hn hhn declararlo ru e~t&s
dilig-encias y se acompañaron certificaciones de los Magistrados
del Tribunal de Pasto y del General Miguel María Villota, y otra8
declaraciones por las cuales consta que los reclamantes Emilio
Chaves y José Félix Benavides fueron partida.rios y sobtenedoser del Gobierno en la última guerra, tomando laR armas en su
favor y haciendo voluntariamente suministros de dinero y baye.
tas el 1íltimo de los nombrados, en la ciudad de Popayán.
En vista o e esto último, y teniendo presente que .los testigos
se han r!ltificado legalmente An RUH declaraciones; q•1e dan ra.
z6n satisfactoria de sus dichos como presBnciales de lar:: expro.
pi11ciones ejecutadas por los rebeldes en el mes de Febrero de
1885; que los precios fijados á los semovientf'R y demá~ ol•jft.OB
expropiados n0 Fon exagerados; que est.ií.n debidamente autenticadas dichas declaraciones, y consideranrlo: qne tespecto de
las expropiaci'onr s he.·hl:~ á BP;;r,virles, rstá lefllllmente justificada la de sescnt.a. y una cab~:7.'~~ de g-ln::J.do Vitcuno tomadas de
la hacienda dt~ Menr~sp,~ q•Je lo, te..,tigos "ÜÍtn:tn uniformemente
á veinte pesos ($ 20) cada una, lo qi.1e da. un valor de mil doscientos veinte pesos ($ 1,220); que no puede reconocerse el valor rlel maíz y p11pas r>xpropi:do~ por no habersA fijado su valor,
pi loq ocb,nta pPso~ ($80) tomndos eu dinf.'ro á B9navides cuando fue P!isionero qe Jc;¡e .rebeldeA, por no estar acreditado. el
4ecqo.

LUCIO A. PO:J:BO -JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL
'EzEQUIEL CORRALES. __:FROILÁN LARGACIIA.-MARIANO DEl
JEsús J~'lEDINA.-E•rrLI.O Rurz BARRETO -LUCAS VILLA.FRÁ·
JY

"

DEZ.-Gab?"i.el Ros(ts, Secretario.

Corte Suprema ele J¡¿sticia.-B ¡_gnt!Í, on()e de Marzo de mil
ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Trirlitl.ad Bonilla ha pedido se le conceda recompensa militar uoituia y definitiva, como viu:l.a del Ten'iente
CoronGl Carlos Ihliñez qne fue fusilado en esta ciudad el día
cuatro de Junio d0 mil ochocientos sesenta y dos, por orden del
General Tomás C. de Mosquera,
·
Substanciado el neg.)cio en la forma debida, se pasa á. fallar.
En el expedif'nte se encuentra. lo siguiente :

1.° Copia Ruténtica del parte oficial del fusilamiento de
Carlos Ibáñe~, que tuvo lugar el cuntro de Junio de mil ochocientos sesenta y dos, por orden del General Tomás C. de Mosquera;
.
2.° Copia auténtica ele la partida del matrimonio celebra- ·
do por Carlos Ibáñez y Trinidad Bonilla el veintinueve de No.·
viem bre de mil ochocientos cincuenta y siete;
3.° Constancia oficial de no encontrarse en las oficinas en
donde debía hallarse el despacho 6 nombramiento del último empleo que tuvo Ibáñez antes de su muerte;
4. 0 Declaraciones de varios testigos presenciales que afir~
ma·u que Iháñez m11rió siendo Ttmiente Coronel de las fuerzas
que defendían al Gobierno legítimo de la Confet1eraci6n Gra •.
nadina;
.
5. 0 Declaracione~ de test.igo! abonados con que se acredita
que Ibáñez no dej6 ascendiPnte~ ni descendiente:-; legítimo'l ni
naturales, y que la peticion~ria vivió en buenu armoní> con su
esposo, ha observado después burna conducta, está poke y no
ba salido del estado de viudez; y
6.° Certificado del Ministro del Tesoro en qne consta que
la demandante no ha recibido recompensa ni peusió11 del Ttsoro nacional.
Eo mérito de lo expuesto y de lo que Jicr:n los artículos 1. 0 ,
0
5. , 6. 0 y 9. 0 de la ley 84 ele 1890, la Corte, R.-lministranrlo jus.
ticia en nombre de la Repúblicfl. y por antori.dad de \a L"'J. y
oe acuerdo con el concepto del señor Procurador, concede del
Tesoro nacional á Trinidad Bonilla la recompensa militar, uni.
taria. y definitiva, de cuatro mil ochocientos pesos($ 4,800), su"
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ma i~ual al monto de cuatro años del sueldo íntegro del empleo
de Teniente- Coronel que fue el último que tuvo el finado Carlos
Ibañez.
Notiflquese, cópiese, publiquese y dése cuenta al Ministro de
Guerra.

el declarante habfa visto antes de la expropiaci6n la referid¡¡,
tienda, y que contenía no solamente mercancías sino licores, ran.
cho y varios otros efectos, y que sabe que todo lo que en ella
había lo expropiaron; que no puede ~jar con precisión el valo:r
de las mercancías expropiadas, pero que calcula que no bajaríe.
de seis mil pesos ; que le consta que la señora era partidaria y
LUCIO A. POMBO.-JESÚS CASAS ROJAS.-·MANUEL sostenedora del Gobierno, porque prer:;taba sus se~vicios."
Fructuoso Segura declara: "que le consta, porque lo prea
·EZEQUIEL ÜORRALES.-FROILÁN LARGACII.A.-'h'fARlANO DEJESÚS MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-LUCAS VILLAFRADEZ. senció, la misma expropiación de que hablan los otros testigos;
que ésta se verificó por orden de los Jefes rebeldes Márquez y
Gabriel Rosas, Sécretario.
Quintana que hacía de Prefecto; que presenció la expropiaci6n
porque había sido enrolado en las fuerzas de dicho Márquez. Y
Corte Suprema de Justicía.-Bogotá, doce de Marzo de mil se hallaba en dicho puerto cuando ella se verific6; que el declaa
ochocientos noventa y dos.
rante calcula que el valor de las mercancías expropiadas es el
Vistos:-Vicenta Cañarte, vecina de Cartago en el De- de nueve mil pesos."
_
partamento del Canea, reclam6 por medio de apoderado, ante
Ultimamente el testigo Juan Nepomuceno Cortés asegure
la Comisión rlc Suministros, el reconocimiento y pago del crédito qne preflenci6 también la expropiaci6n de varias mercancías hede cuatro mil pesos ($ 4,000), valor de las mercancías que le cba en Bllenaventura á la señora Cañarte, aunque difiere de los
fu~ron <"X_PropiarlaR en el puerto de Buenaventura en Mayo de otros testigos en la fecha de la expropiaci6n, pues la fija en Dia
mil ochocwntos ochenta y cinco, expropiación verificada por los ciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro sin determinar el
rebeldes que ocuparon esa población en la época citada.
día; que ella se verificó por orden de Polidoro Márquez, Jefe
Se acompnñaron á la !'olicitud los siguientes documentos: de los rebeldes que ocuparon el puerto estando allí el declarano
, Una ce.rtificacitín del Prefecto de la Provincia del Quindío, te, y supo que la orde:n se dio al Prefecto Quintana, y vio que
Jose An~omo Pinto, que comprueba que la reclamante ha sido los soldados que estaban á 6rdenes de Márquez verificaron la exy es am1ga y sostenedora del actual Gobierno.
propiación; que calcula que el valor de las mercancías expropia.La relación de las expropiaciones hecha ante el Goberna- das no podía bnjar de seis mil pesos; y que le cousta que la redor del Depart11mento, en la cual se pormenorizan los efectos clamante ha ~ido siempre partidaria y sostenedora del Gobierno.
tomados, pero sin especificar su número y valor, estimándose el
El señor Fiscal de la Comisi6n ha opinado en su última ex pototal de ellos Pn la cantidad dicha do cuatro mil pesos.
sici6n que está bien establecido el hecho de la expropiaci6n, pero
Y una. información de trés testio-os recibid:!. ant.e el Juez que en cuanto al precio de las mercancías hay notable variedad
del Circuito del Quindío con presenci~ del respectivo Fiscal, los en las declaraciones de los últimos testigos, y cree por lo mismo,
cualfs afirman que presenciaron la expropiaci6n de todos los efec. que debe hacerse el reconocimiento procediendo de acuerdo con
tos que tenía la reclamante en su ti. en da de mercancías y que lo dispuesto en el artfculo 9. 0 de la ley 44 de 1886.
por el conocimiento que de ellas tenía.n, calculan que valían por
En esta virtud, la Corte Suprema, teniendo presente le
lo menos los cuatro mil pesos fijados en la relación.
disposición del inciso 2. 0 del artículo 1. 0 de la citada ley 44,
L<t_ Comisión de Suministros, en su Resolución de quince que ordena reconocer los créditos provenientes de exacciones
de Noviembre de mil ochocientos noventa, señalada con el nú- ca.usa.das por los rebeldes á los partidarios y sostenedores del
mero 2,475, estimó insuficiente la. prueba testimonial, no por- Gobierno; que está plenamente acreditada la exacción de mer.
que le faltase formalirlad en m recepción, pues que la idonei- can cías y otros objetos que se hizo á la reclamante en el puerto
cbd de los testigos está certificada. por el Fiscal, sino porque de Buenaventura por los rebeldes al mando de Polidoro Már.
en EU concepto "á lo más servirÍfl para demostrar que la tienda quez; que ella fue partidaria y sostenedora del Gobierno en la
de la _recla?"Jante fue saquearla por una pa.rtida. de soldados re- guerra de mil ochocientos ochenta y cinco; que aun cuando se
~ol~l·~Ionanos que no se sabe á qníén obedecían, y que tomando ha hecho subir el precio de las me.rcancías expropiadas hasta
mdtf~~;-n~emenM' lo q11e era aplicable á las necesidades y uso 1 nueve mil pesos por alguno de los testigos, es lo cierto que le
del Ejercito, y lo que no lo era, llevaban á cab1 un hecho ajeno misma reclamante lo fij6 en cuatro mil, y esta misma estimación
~el todo ~ 1~ que las leyes definen como suministro, empréstito hicieron los tres primeros testigos, la Corte, de acuerdo con el
o expropiaCión." Eo consecuencia., la Comisión se declaró in- dict!l.men del señor Fiscal, y haciendo uso de la facultad que le
competente para conocer de la rPclamacitín.
confiere el artículo 9. 0 fle la ley 44 de 1886, administrando jusEl Min!Hterio fiel T.,soro por.Reeolnci6n rle treinta y uno de ticia er nombre de la R~pública y por autoridad de la. Ley,
Ene1 o de nnl ochocientos noventa y uno, número 1 ,947, aprobó declara que el Tesoro. nacional es deudor de Vicenta Cañarte 6
la de l_a Comi~i6n, y el apoderado de la reclamante interpuso su flporlerado Agustfn A. Jiménez, de la cantidad de cuatro mil
apelaCión para ante la Corte, en donde substanciado debidamente pesos ($ 4,000), que se reconoce á su favor y á cargo de dicho
el re:-urso, se procede á decidirlo, haciendo antes las siguientes Tesoro por el valor de las expropia:Jiones reclamadas, qued:.ndo
consideraciones:
en estos términos revocada la. Resolución apelada.
Por auto para mejt,~r proveer se mandaron recibir varias
N otifíque,<;e, c6piese, dése cuenta al Ministerio del Tesoro
dechraciones para fijar más el hecho de la expropiaci~n, el va- publíquese y devuélva~e el expediente.
l~r de los efectos expropiados, y por orden de qué Jefes ó autondldes de los rebeldes se verificó.
LUCIO A. POMBO.-JESÚS CASAS ROJAS.-'WANUEL
Ante la Corte han declarado Carlos Gutiérrez, Antonio EzEQUIEL CoRRALES -F&oiLÁN LARGA.CHA.-MARIA.NO D]i¡ JEsús MEDTNA..-EMILTO Rurz BA.RRETO.-LUCAS VILLAFRÁ.·
b ·z
Za.p. (·,a, Fructuoso Segura y Juan N epomuceno Cortés, con pre~ F'
l
d
1
El
fi
'
senCI t d el Renor 1sca e a omunon. , pnmero a rma • que DEZ--Ga r?e Bosa8, Secret,lrÍO.
estm·o en BuenRventura poco antes de que los rebeldes ocuparan •·:;a población, y vio que la señ')ra Cañarta tenía allí una Corte 8-uprema de Ju.qf.icirr,_-f1,¡_q!)tá, quince de JVlctrzr¡ de mil
tient\:t surtida de ruercandas y abarrotes, cuyo valor no puede
ochocientns noventa y dos.
estim tr el declar:mt"l por no tener conocimiento, pero que cal.
Vistos :...--MP-rÍa Antonia de los Reyes, vecin:t de C:..li, he.
cula que valdrfán unos seis mil pesos; oue supo después en Cali
solicitado
por condurto dd floctor Anflrés La ra, 1-111 n porlerado,
que i )s rebeldes que ocuparon á Buenaventura le expropiaron
á di1 ha señora cuanto tflnÍa, porque ella es considerada como que se le concerla rPcompenf'a del Tt>~oro nacion:..l númo bP.rmamuy partiduia d•-Jl GohiProo. Qt1e los que figuraban como Je- na lAgHim:< riel finado Capitán de la InrlependF.mriil. .Tol'é María
fes c!.J. los r?beldeA eran Virgilio Qninta11a que hacía de Prefecto de los Rey .. s; y á. e~te fin ha prPsentado los sig11ientes comprobantes:
y Po~tdoro Márqn"lz como Jefe militar."
Antonio Zap~t:t dice "que le consta, por pncontrarse en
1. 0 L~t· Hoja de ~f'rvidos df' di(·ho oficial, formada Pn el a.fio
Bum. •ventura durante la guerra de J 885, que los rebeldes que de mil orhorientos veintinurvP. Fegún la. rual tomó servicio el
ocup::ron ese lugar al mando de Polidoro Márquez, expropiaron diez y nueve de Abril de mil <.cbocientos veinte, tn d empleo
una. ttenda. de mercancías que allí tenía la señora. Caña.rte; que de Subteniente, y se separó del servicio de las armas en diez do

e .. ,
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Enero de mil ochocientos veintinueve, como Tenientq, h'l.biAnrlo
tenido parte en varios combates en Venezuela, en defensa. de la.
causa de la Independencia;
2.° Copia de la partida de muerte de ese individuo, ocurrida en cuatro de Diciembre de mil ochocientos ochenta y dos ; ·
3.° Copias certificadas de las partidas de bautismo de José
María. de los Reyes, efectuJl.do en veintinueve de Marzo de mil
ochocientos uno, en la ciudad de Cali, y de su hermana María
Manuela, en quince de .Abril de mil ochocientos nueve, en las
cuales se hace constar que los dos eran hijos legítimos de don
Lucas de loa Reyes y dofia Vicenta Rojas;
4. 0 Una información de los testigos .Adriano MontehermoBO Manuel María .A. de Velasco y Felipe Solís, practicada con
p;esencia del respectivo ropresentante del Ministerio Público,
con la cual se acredita que José María y María de los Reyes
eran efectivamente hermanos legítimos, que vivían juntos; que
el primero no dejó ascendientes ni descendientes, y que no había
quedado en la muerte de aquél sino la citada María de los Reyes como única hermana legítima; que ésta es anciana, absolut~mente pobre, que había subsistido á expensas de su hermano quedando privada con la muerte do éste de toda protección
pa~a su subsistencia, que ha permanecido siempre célibe y ha
obser.vado una conducta estrictamente arreglada ; y
5. 0 El Ministerio del Tesoro ha certificado que .la solicitan.
te no ha recibido pensión ó recompensa del Tesoro.
Aunque de la Hoja de servicios de R.eyes aparece que dejó
el de las armas cuando tenía el empleo de Teniente, la recompensa que se pide es la que corresponde al grado de Capitán,
por c~anto, fue aa~end1do ~ e~te empleo conforme al decret_o
ejecuttvo numero ctento ve10t1~~atro de dos de Mar_zo de ~11
ochocientos ochenta, que conced10 el ascenso al grado mmed1ato
á, todos los militares de la Independencia. (Diario Oficial número 4,65?).
.
En virtud de estos comprobantes, y dando cumplimiento á
los artículos 1. 0 , 7. 0 , 9. 0 y 48 de la ley 84 de 1890 y 29 de la ley
86 de 1886, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador
general, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre
de la Repl,Íblica y por autoridad de la Ley, declara que María
Antonia de los Reyes tiene derecho á la recompensa unitaria
definitiva de tres mil ciento veinte pesos ($ 3, 120), pagadera del
Tesoro nacional.

que los testigos que declaran sobre la m!-lerte de N ~rciso V ~na
gas, dicen que e!la tuvo lugar en Mamzales en mil ochocten.
tos ochenta y cini?o, después de haber estado enfermo; aun
cuando se hallaba al servicio del Gobierno.
En consecuencia, la Corte Suprema, de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que
María Cancia Marulanda no tiene derecho á obtener recompensa militar por la muerte de su esposo.
Notifíquese, c6piese, publíquese y archívese el expediente
LfJCIO A... POMBO.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL
EZEQUIEL CORRALI~S.-FROILÁN LARGACHA.-MARIANO DE
JEs6s MEJDINA.-EJ\HLIO Rurz BARRETO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogvtá, Marzo diez y ocho de
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Julio Fern:indez M., como apoderado de María de 1

Rosario Restrepo de Cano, se ha presentado demandanllo, apoyado en varios comprobantes, la recompensa militar, á que cree
su mandante tener l erecho con arreglo á la ley 84 de mil ochocientos noventa, pcrque en la batalla de Salamina en el afio de
mil ochocientos setenta y nueve, murió su hijo Hipólito Cano
en defensa de los principios políticos que informan las actuales
instituciones.
La demanda se dio en traslado al sefior Procurador, y e~:>te
alto funcionario es de concepto que debe negarse la solicitud,
por cuanto á que la muerte la recibió Cano en un combate de
carácter local, cual lo fue la revolución de .Antioquia en el año
de 1879.
.La Corte, en atención á las varias decisiones que sobre el
particular ha dado uniformemente, y fundada en los término~
del artículo 11 de la ley 84 que por referirse al l. 0 , el cual
trata de los miembros de la fuerza armada de la Nación, y no
de los individuos de la miLcia de los antiguos Estados, encuentra que es estrictamente legal el parecer liscal, por lo que, conformándose con él, y administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, niega á Marh del Rosario
Notifíquese, cópiese y publíqnese, comuníquese al Ministe- Restrepo de Cano la recompensa que solicita.
rio de Guerra, y archívese el expediente.
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-JEs6s CASAS RoJAs.-MiNOEL
LUCIO A. POMBO.-JESÚS CASAS ROJAS.-.M:ANUEL
EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA.-MARIANO DE
EZEQUIEL ÜORRALES.-FROILÁN LARGACHA.-MARIANO D.E
JESÚS MEDINA.-EMILIO ROiz BARRETO.-LUCAS VILLAFRÁ·
JESÚS MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.
DEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez y ocho de Marzo de
mil ochocientos r~oventa y dos.
Vistos :-.Julio Fernández M., como apodArado de María
Cancia Marulanda, ha demandado para .ésta la concesión de una
recompensa militar con motivo de h&.ber muerto su esposo Narciso V anegas en Manizales en -:nil ochocientos ochenta y cinco,
estando al servicio del Gobiento.
El señor Procurador t!e la N aci6n al contestar el traslado
que se le dio de la demanda, ha dicho con sobrado fundamento:
"La ley 84 de 1890 no reconoce derecho á recompensa militar
sino á las viudas, padres y otros deudos de los militares que
mueran en combate ó por consecuencia de heridas causadas en
acción de guerra 6 en desempeño de algun~ función d~l servicio,
6 á manos de enemigos armados del Uob1erno legíttmo de la
N ación," y como en ninguno de esos ?asos se halla la solicitante,
pue11 su marido murió por consecuenCia de una enfermedad, hay
que concluír .que la presente demanda carece de causa á fundamento legal, y así os pido que lo declaréis, petición que hace
innecesano el examen de las pruebas que forman el respectivo
expediente.
Y como la Corte encuentra arreglada á la ley la exposición del sefior Procurador, y ha dictado yá varios fallos de
acuerdo con lo que allí se dice, en todos los casos análogos que
oe han presentauo, prescinde también del examen de todos los
documentos que se -han acompañado á la demanda, toda vez
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Corte Suprema de Just·icia.- Bogotá, t·res de Marzo de mil
ochocientos noventa y dos ..
Viotos:-A virtud de providencia de esta Superioridad, el
Consejo de Guerra ordinario formado en Popay::íu con Oficiales
de la 2." División del Ejército nacional, después tle repuestas
las diligencias del juicio seguido contra el desertor del bata.
ll6n J~mín número 13, que hapían sido anuladas por vicios on
el procedimiento, ha proferido nueva sentencia eu diez y seis
de Enero del presente año, según la cual ha sido condenado el
reo corno responsable del delito de tercera deserci6n, califi.:ado
en tercer grado á las penas de cuatro afios de reclusión, hecha
la rebaja de la sexta parte de la diferencia. entre el máxi·ll¿um
y el mínimum impuesto por el artículo 1577 del Código Mili.
tar, pena que deoerá sufrir en el respectivo establecimiento de
castigo de esa ciudad; á la destitución de empleo y lanzamiento del servicio; pérdida de toda pensión pagadera por el 'I.'eso·
ro nacional; de todo empleo público; así como á la privación
perpetua de los derechos políticos, debiéndose computar en la
pena corporal el tiempo que ha. permanecido preso durante el
juicio.
Examinado el proceso, á virtud de la consulta hec} a de
dicho fallo, no se han hallado motivos de nulidad ni por incompetencia del Consejo, ni por informalidades, conforme á los

i36

GACETA JUDICIAt

artículos 1534 á 1536 del citado Código, como lo ha resuelto la
Corte al dar cumplimiento al artículo 1545.
En consecuencia, y estimando el fallo del Consejo en cuan.
to á la culpabilidad del procesado como invariable, de acuerdo
con el artículo 413 de la ley 105 de 1890, la Corte Suprema,
que halla arreglada en lo principal la sentencia consultada, administrando justicia en nombre de la R.,pública y por autori.
dad de la Ley, de acuerdo con el concepto del Ministtrio Público, aprueba eso fallo, con la aJición de declarar~e de cargo del
penado las costas, el resarcimiento de daño::~ é iudemnizac1Ón de
perjuicios causados per la comisión dt::l delito, de conformidad
con los artículos 86 y S7 del Código Penal.

Corte Suprema de Justicia.-:.Bogotá, Febrero veintiséis de
·
mil ochocientos noventa y doB.

Vistos :-En un sumario instruído por el Administrador
de la Aduana de Bnenaventura para. averiguar el contrabando
de dos bultos de mercancías introducidos por los señores Otero
& 0." de nquella ciudad, marcados E. Z., números 346 y 348,
se dictó por aquel empleado la resolución de fecha diez y siete
de .Julio de mil ochocientos ochenta y nueve, por la cual se declaró de contrab;mdo los expreo3ados bu !tos, é impuso la multa de
quinientos pesos ($· 500) á los t:lXpresados Otero &
de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92, referente al inciso
12 del artículo 325 del Código Fiscal. En dicha resolución se
agregó:
'' Y por cuan~o en el presente juicio resultan autores,
N otifíquese, cópiese y publíquese este fallo, y devuélvase
cómplices y auxiliadores, tómese copia de él y páo;ese al señor
al proceso.
Juez nacional de 1." instancia para los efectos del artículo 92
T l)CIO A. POMBO.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL citado. Uonsúhese la presente resolución ante el señor Ministro
EZEQUIEL ÜORRALES.-FROILÁN LARGAOHA.-EMILIO RUIZ de Hacienda, si no fuere apelada."
De la copia del sumario que se tiene á la vista, aparece
BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUOAS VILLA·
que Otero & 0." apelaron de la citada resolución para ante
FRÁDEz.-Gabriel Rosas, Secrt~tario.
el Ministerio d'3 Hacienda y que el sumario original se remiti6
al Ministerio.
El Juez qel Circuito de Buenaventura á quien se remiti6
la referida .copia no se creyó competente para deciair del mérito del sumario, y lo devolvi6 al Administrador de la Aduana.
AUTOS INTERLOCUTORIOS
Este funcionario insistió en creer que el conocimiento del asunto corresponde al Juez del Cir01aito, y por resolución de veintiocho de Agosto de mil ochocientos ochenta y nueve ordenó deNEGOCIOS CRIMINALES
volverle el expediente. El Fiscal del Circuito apeló de dicha
Corte Sv,prema de Justicia.-Bogot.á, diez y nueve de Febrero resolución, y el Administrador concedió la apelación para ante
·
de mil ochocientos noventa y dos.
esta Corte Suprema, sin que se volviera á actuar cosa alguna
hasta el veintiuno del mes de EnAro último en que, según lo dice
Vistos :-Jenaro Otero elevó al despacho del señor Procu- el Administrador interino, Rodolfo Velasco, fue hallado el
rador glilneral de la Nación, desde Buenaventura, con fecha sumario en el despacho de la Aduana sin que apareciera en el
tres de Agosto de mil ochocientos noventa, un de.nuncio co~tra inventario.
el Administrador de la Aduana de ese puerto, L1sandro CalceTraído, pues, á la Corte el expediente y oído el concepto
do, y también contra el Visitador de- ellt\, Miguel Medina :pel- del señor Procurador general, se ob'lerva desde lungo, corno
gado por falsificación de, cierto~ documento~ de aquella .ofi~ma ; lo ha hecho notar el eucargado del Ministerio Público, que se
adulteración que provema, segun el denunciante, del stgmente trata en el fondo de decidir una competencia suscitada entre el
hecho oficial :
Juez del Circuito de Buenaventura y el Administrador de la
El citado Administrador conformándose con las instruccio- Aduana del mismo nombre, para lo cual la Corte no es compe.
nes del Visitador, formó varios npediente~ ejecutivos contra ten te.
comerciantes importadores de mercancías por esa Aduana para
Conforme al artículo 47, inciso 3. 0 <.lel Código de Organihacer efectivos los derechos liquidados en contra de ellos, sobre zación ,Judicial, la Corte Suprema sólo puede decidir las commauifiestos presentados por la Casa consignataria de Jaime Ote- petencias que se susciten entre los Tribunales de dos 6 máa
ro. El denunciante estima como una falsedad de parte del Ad- Distritos Judiciales ; entre un Tribunal y un J nzgado dé otro
ministrador la de haber considerado como deudores del Fisco á Distrito Judicial ; entre dos Juzgados de distinto~ Di~tritos J ulos importadores apenas mencionados en los manifiestos, cuan- diciales ; y finalmente, entre los Juzgados ó Tribunales milita·
do la liquidación de derechos aparecía he~ha en ~os anteceden. res y los Tribunales ó Juzgados civiles.
tes de la oficina á cargo de esa Casa constgnatana, y no de los
· Según esta disposición es claro que cualquiera otra comdueños de las mercancías.
petencia que se suscite entre autoridades que no sean las enuConforme á las providencias tomadas por el señor ~rocu meradas en-ella, no puede ser decidida por la Corte.
rador se estaba formando el respectivo sumario para averiguar
Por otra parte, esta Superioridad ha declarado (GACETA
la re;ponsabilidad e~ que pud.ier.a ~-.b.e,r incurrido el Adminis- JUDICIAL, número 176) que ella no es comp.etente para conocer
trador que estaba suJeto á la JUnsdtccton de la Corte conforme en segunda instancia de los juicios 'sobre contrabando, por no re~1 artículo 40 del Código de Organiz,¡,ción Judicial; cuando el conocerle hoy esa facultad el artículo 43 del mencionado Código.
Ministerio Público hizo presente que el Administrador Ülli..:edo
La competeneia suscitada entre el Administrador de la
había fallecido en Manizales á fin do que se pusiera término á Aduana y el Juez del Circuito de Buenaventura debe ser de·
la indagación. Comprobada legalmente la .d~~uneión de_ e~te in- cidida por el Tribunal Superior del Di.:>trito Judicial de Podividuo, hay necesida.d de acceder, á la pe~teton del s?nor Pr~ pa.yán, oe acuerdo con lo establecido en el artículo 75, inciso
curador, en cumplim~ento del arttculo 1o04 del Códtgo J udt- 3. 0 del mismo Código, que da á los Tribunales la facultad de
cial y del 92 del Códtgo Penal.
. .
. . . dirimir las competenctas de jurisdicción que no sean del resor·
En consecuencia, la Corte Suprema, admmH·trando J~Lstlcra ·te de los Jueces ni de la Corte Suprema, teniendo en cuenta
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, dtopone que las autoridades entre quienes se ha suscitado el incidente
que cese todo procedimiento crimin:~l uontr:t el Admini~trador pertenecen ambas al expresado Distrito Judicial.
Lisandro Caicedo, de acuerdo con dwhos artwulos, y que se re·
Por tanto, la Uorte Suprema, de acuerdo con la exposición
mita el expediente al funcionario llama~~ pcr la ~ey á re;;o~ del señor Procurador, declara que no es competente para deci.
ver sobre el denuncio en lo relutivo al Vtsitador Miguel Mt:ldt- dir la apelación interpue:>ta, y dispone que se devuelva el expediente á la Oneina de su origen para que allí se le dé el curso
na Delgado.
legal.
Notifíquese, c6piese y publíquese.
Notifíquese, cópiese y publíquese.

e:,

LUCIO A. POM.BO.-JESÚS CASA.S ROJAS.-MANUEL
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lsAZA.-JESÚS ÜASAS Ro·
JAS.-MANUEL EzEQUIEL .ÜORRALES.-FROILÁN LARGAOIIA. EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGAOHA.-EMILIO Ru'l:z
EMILIO Rurz BARRETO.-JUAN EY ANGELISTA TRUJILLO.-Ga- BARRE'l'O.-JUAN EVANGlULISTA TRUJILLO.-LUOAS VILLAQ
FR.Á.DEZ.-Gabriel .Rosas1 Secretario.
briet .RoBaB, Secxetario.
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3. 0 Por medio de las declaraciones le M~nuel Giraldo,
Comandante del batallón Zuluaga, de Rafael Hoyos y de Rafael
Giraldo, que Miguel Giraldo murió herido de bala en el
SENTENCIAS DEFINITIVAS
combate que el día 30 de Junio de 1885 se libró enRio negro,
en defensa del Gobierno; y
NEGOCIOS CIVlLES
PAGS
4. 0 Por medio de certificación expedida por el señor MiLa. que concede una. recompwsa á Benjamín Giralda y María
137 nistro del Tesoro, que Benjamín Giraldo y María Gómez no
GómPz .......................................... , .................................. ..
l38 figuran en el Registro de pensionados de la República, ni en el
La. que concede una recnmp¡nsa á Mariano Alv<'nr ....................... .
La que reconoce á JsEé Ignacio .Henao B. un crédito procedente dtl
libro respectivo hay constancia de que dichos individuos hayan
1:18
empré.tito......... . . ................... .. ................................... .
recibido
recompensa alguna del Tesoro público, por razón de
139
La que concede á Domingo Mendoza una recompensa ................ ..
i
139 la muerte rle su hijo Miguel.
L!l. que conc•de á :I'tbría ()ruz Ga.rcé~ de Espinos!!. una ~ecompensa. .. .
140
La. que niega. una. recompensa. á Carmen !'ar~des ~e Ba~z ...... :· .... ..
La Corte dictó el día veintiuno de Nov embre último un
La que reconoce á Manuel Pinzón, como ceslúnano oe E.t~DI.slao Y
140 auto para mejor proveer, por el cual dispuso : Que los testigo
José María Cavanzo, un cré.iito proce!lente de 6xprO!Jl>~oonea.
arriba rnenciouados ;;e ratificaran por ante el:srespecti vo Aaeuts
AUTOSINTERLOCUTORIOS
d~l Ministerio Público, en sus afirmacioue, y expresara~ la e
/
r;zon~s
en qu? ollas s? flm~aban; 2. 0 Que se averiguara si Mas
NEGOCIOS CIVILES
t na Gomez Vlvta todavm y s1 en tal caso coadyuvaba. La de-manda ..
}JI reformatorio de una provid.€ncia dictada en el juicio sobre rede su esposo, sobre recompensa procedente de la muerte de su
141
compena:~. insthlJ.rado por Manuel A. Pontón .......................... .
hijo Miguel, ó si renunciaba á ella; y 3. 0 Que aparte de Se.
cundino Giraldo se adujese el testimonio de otro Jefe para
NEGOCTOS CRIMINALES
comprobar
que cuando dicho Miguel Giralda murió era TenienEl revocatorio del auto de proceder dictado en un sumario S? guido
te de la flwrzrt de ,que bacía parte.
contra Antonio >V. R·Jba.•·o, Juez 2. 0 d<ll Circuito de ]'a.catati.
141
vá, por detención arbitraria.: ........................................... :..
En cumplimiento de lo ordenado en el expresado auto de
El reform8torio del a11t-J de sot>resámieuto provdthl en el sum1u1o
veintiuno
de Noviembre, los testigos Rafael Hoyos, Manuel Gi.
instruido contra Benjamín M.a.rtínez R. y Juan Noriega, como
raldo
y
Rafael
del mismo apellido, se ratificaTon por ante el
Juez el primero del Oucui to u" (},,rtagena, y como J u~;z el segundo del D1strito Judici:d d.e Bo.ívar, por vario3 cargos.
142 J ue~ y el Fiscal de Mafinilla, en su afirmación de que les consEl que anula el proceso formado contra Florentino Carreña, por 142 taba la muerte de ~iguel Giralda e~ ~l combate de Rionegro
asesinato .......................................................................... .
en defensa del Gobierno;· y los dos ult1mos aseguran que el exMINISTERIO PUBLICO
presado Miguelétenía, á tiempo de morir, el empleo de Teniente.
143 Agregóse, además, la declaración de Leandro María Jiménez
Vistas del Prccuraüor general de la. N ación ............................... .
que como segundo Jefe de la fuer~a que en defensa del Gobierno
peleó en Rionegro en la referida fecha 30 de Junio de 1885
afirma que en calidad de Oficial, pero sin recordar el grado'
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Miguel Giraldo peleó á órdenes del declarante y rindió la vid~
en dicha jornada.
Por su parte María Gümez, notificada por el Secretario del
SENTENCIAS DEFINITIVAS
Juzgado ·municipal de Vahos acerca de lo que con relaci6n á
ello había 'la Corte dispuesto, dirigió á esta Superioridad el cin.
co de Febrero del presente año, un escrito en que manifiesta
NEGOCIOS CIVILES
que coadyuva expresamente la solicitud de su esposo para que
Vorte Suprema de Justic~a.-Bogotá, nueve de Marzo de mil se le con·:.eda una recompensa en consideración á la muerte de
su hijo Miguel.
ochocientos noventa y dos,
Además figura en los a.uto3 una certificación en que se ase.
Vistos :-En Mayo de mil ochocientos noventa, .Bsuja~íu gura que en los libros de Decretos del año de 1885 no se enGiraldo por wedlo de apoderado legalmente constituido, soll•;J- cuentra constancia alguna de que el finado M1guel Giralda
tó de la' Uorte Suprema de Justicia se le conced1era uw~o re- hnbiese sido nombrado .'l'euiente .ctel Ejércit.o eu aquella época.
compensa, por ra~ó~ de haber su hijo legítimo M1guel muerto
Fmalmente, los n:n~m~s te~tl?Os con qu1enes ~e ha probado
en déen 8 a del Oob1erno, en el comb:üe que tuvo lugar eu Rw- la muerte del expresado M1guel Ulfaldo dan testtmonio de que
negro el día ;)U de J uuio de 1885. ·
lo~; padres de éste se Pnouentran en estado de pobreza.
Al efecto el demandante comprobó:
Por anto de veiu;,i~iete do Febrero la Uorte dispuso sus.
1.0 Por medio de la respectiva certificación y acta corres. pend~1r el curso de la demanda en tanto quo b parte demandante
pondiente, expedida por el señor Cura de la parruqui~ del San- no la arreglara á los términos de, la ley 84 de 18_90; razón por
tuario, que Benjamín Giraldo y María G6mez contraJeron ma- la que el ,.poder~~do uo¡;tor Andres Lara la modmc6 el día. cinco
de Marzo, pidiendo que ele acuerdo con las disposiciones de di.
.
.
trimonio el 9 de Febrero de 1852;
2. 0 Por medio de la respectiva acta de baut.¡smo exped1d.a cba ley se otorgase á Benjamíu Giraldo la recompensa á que
por el Cnra d~ Cocorná, que el día vein~e de Ditaembre .~e miL tenía riere.;ho corno pa.•he ltJgítimo del. iiu~do :Miguel.
'l'odavb en virtud de auto para m>Jjor proveer, de fecha
ochocientos cmcuenta y s1ete fue bautizado .M1gnel, m~o ~e
tres dias de nacido é hiJO legítimo de los exprcs~u.os RmJamln doce de Mayo.último, el apoderado del demandante trajo' á los
autos una. certificación del Cura de Riouegro y otra del Alcald~
Gireldo y María Gómez i
CONTENIDO

138

GACETA JUDICIAL

del mismo lucrar con las cuales se comprueba plenamente la
defunción de Miguel Gira lelo y el hecho de que el fallecimiento
de él ocurrió en treinta de Junio de mil ochocientos ochtJnta y
cinco en el combate que en aquella fecha tuvo lugar en Rionegro. 0
Y habiéndose dado al asunto la tramitación legal correspondiente, ha llegado el caso de que la Corte pronuncie su fallo, y
para ello considera: que en efecto se ha comprobado plenamen·
te que Benjamín Giraldo y su esposa, como padres del finado
Miguel Girahlo, están comprendidos en la parte final del artículo
1.o de la ley 84: de 1S90 y tienen derecho á recompensa
del Tesoro público, segun lo dispuesto por el inciso 2. 0 del artículo
0
5. 0 y por el artículo 9. de la mencionada ley.
Y como el sueldo anual de que disfrutaba un Teniente, según
el§ 31 del a"rtículo 29 de la ley 86 de 1886, era de seiscientos
pesos ( $ 600); y como según el mencionado artículo 9. 0 de la
ley 84 yá citada, la recompensa que se puede otorgar en este
caso es icrual al monto 6 alcance de cuatro años de sueldo del
último e~pleo, la Corte, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la L ey,
~cue~do con el parecer
del soñor Procurador, declara que Benpmtn G1raldo y su esposa
María Gómez tienen derecho á la suma de dos mil cuatrocümtos pesos ($ 2,400) como recompensa unitaria definitiva y por
razón de haber su hijo Miguel muerto en defensa del Gobierno
en el combate de Rionegro el día treinta de Junio de mil ochocientos ochenta y cinco.

?e

Notifíquese, c6piese, publíquese en la G.A.CE'l'A JUDICIAL y
archívese el expediente.
LUCIO A. PO~iBO.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL
EZEQUrEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA.-EMILIO Rurz
BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. -LUCAS VILLAFRÁ.DEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, once de Marzo de mil
ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Mariano Alvear, vecino del Municipio de Bolívar
en el Departamento del Cauca, solicit'l. de la Corte por medio
de su apoderado el doctor André;¡ Lua, la racornpema unitaria definitiva á que le da derecuo la ley 84 de 1890, por la invalidez absoluta que le produjo una herida de bala recibida en
el combate librado en Almaguer en el mes de Abril de 1877,
lidiando como Capitán en sostenimiento de los principios que .
informan las actuales instituciones de la R.:Jpública.
Para apoyar la solicitud se han acompañado los siguientes
comprobantes:
La diligencia de reconocimiento practicado en la persona
del peticionar_io por los peritos y c~n las formalidades que prescriben los artiCulas 17 y 18 de la citada ley 84, de la cual consta que Alvear sufre todavía las consecuencias de una grave herida de bala que entr6 por la parte posterior del cuerpo y salió
á la incrle causándole una lesión que lo ha dejado en imposibilidad ab~oluta para trabajar.
Declaraciones de siete testigos compañeros de armas del
solicitante, que como presenciales afirman el hecho de que Alvear figuraba en el Ejército regenerador como Capitán, y recibió en el combate de Almaguer en el mes de Abril de 1877
una herida de bala que lo dejó como muerto en el campo de
batalla. Entre tales declaraciOnes figura la del Coronel Juan
María Caicedo, Jefe Civil y Militar de la Provincia de Cal.
das en aquella época, quien afirma que él llamó al servicio
2, Mariano Alvear en su grado de Ca.pitin y lo envió á la campa.
ña haciendo después enumeración de los combates en que se
haÍI6 Alvear durante esa guerra, como euumem también los en
que milit6 en la guerra de 1860 al servicio del Gobierno. Ex:.
presan los testigos que ~o existen los src~i ~os militares en que
pudiera haber constanCia del empleo militar que desempeñó
Alvear en la guerra de 1877, y todos afirman que se halla en
estado de suma pobreza.
Finalmente, certifi~ación del señor l.VIini~tro del Tesoro, de
la que aparece que Manano Alvea.r no figura entre los pen~io.
nados de la República ni ha recibido recompensa alguna.
' En vista de tales documentos y siendo claro el derecho
que otorgan al solic~tante los artículos 1. 0 , 5. 0 , incieo ~. 0 , 6.,0 ,
e.o, 11 y 14 de la mtada ley 84, la Corte Suprema, deo auerdo

con el dictamen del sefior Procur:tdor de la Nación y administrando ju<ticia en nomhre .de la R~públi?a y por autorida~ ~e
la Lev, declara=. que nhrtano Alvear tiene. d~recho á .r~cibii'
del Tesoro nactou~l ?omo r~compensa umtaria defimtiya la,
c~ntidad de tres mil Ciento vemte pesos ($ 3,12~) por l~ mvahdez absoluta que ~a comprob'ldo, la. cual c.ant1dad es Igual al
monto de cuatro anos del sueldo de un Capitán conforme á la
ley 86 de 1886.
N otifíquese, c6piese, publíq uese, dése cuenta al Ministerio
del Tesoro, y archívese el expediente.
LUUIO A. POMBO. -JEsás CASAS ROJAS.-MANUEL
EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA.-MARIANO DE
JESÚS MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO -LUCAS VILLAFRÁ.DEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.

'l
Corte Swprema de Justicia.- Bogotá, once de Marzo de m~
ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Por ll_ledio de apoderado intentó José Ignacio
Henao B., en Agosto de 1883, demanda ordinaria contra la Nación, por la cantidad de dospientos ciuctlenta pesos, procedente
de empréstito hecho al Gobierno nacional durante la guerra de
1876 y 1877. Admitida esta demanda por el Juez 4. 0 del Circuito de Bogotá, á quien se repartió, y antes de surtirse el traslado que de ella se mandó correr al Agente del Ministerio Pú•
blico, se pasó el expediente á la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones creada 'pur la ley 44 de 1886, y ella,
después de darle el curso prevenido por la ley, dictó su resolución de fecha veinticuatro de Noviembre de mil ochocientos
novcnt~ y uno, negando, de acuerdo con lo pedido por el Fiscal,
el reconocimiento deman-dado y ábsolviendo á la Nación del
pago de la cantidad objeto del reclamo.
·
Sometida esta resolución al fallo del Ministerio del Tesoro,
éste la revocó y dispuso reconocer: á favor de Henao ó de su representante Santiago Ospin'l, la suma de doscientos cincuent&
pesos ($ ~50), á cargo Jel Tesoro nacional como crédito de 2."
clase, pero habiendo apelado el Fiscal especial de dich~t. comí·
sión, el negocio ha venido al conocimiento de e'ita Corta, la
cual, después de oír al apelante, entra á dictar la sentencia que
le incumbe.
En apoyo de su reclamacióu, la parte de Henao ha allegado estas comprobaciones:

l. • Copia de la re lución preseutada por el reclamante á la
Gobernación del antiguo E,ta.do de Antioquia de los emrrésti.
tos, sumini~tros y expropiaciones que afectaron los intereses de
aquél, por valor de mil qllÍoiento>'l ochenta y dos pe~os, cuaren·
ta cent<wos ($ 1,58:2...:.40), en el cual figura la partida por empréstito que se reclama;
.
.
:t." Certificación del Jefe Civil y Militar de dicho Estado,
en que é~te depons no haber constancia en los archivos públicos
de los compromisos políticos de Henao en la guerra de 1876 y

1877;
3. • Certificado del Alcalde del Distrito de N eira, Departamento de Antioquia, en que éste afirma que'' es público y notorio que á Henao se le exigió un empréstito nacional de alguna
consideración el año de 1877," au·uque él no puede asegurar con
precisión á cuánto ascendió.
4. • Certificación expedida por el Secretario de la Comisión
de suministros etc. en que con&ta. que en d libro de la cuent&
relativa al empréstito de Antioqnia decretado por el Gobierno
nacional en el año de 1877, que rindió el Administrador del
Tesoro, Mariano La torre, en el ".cuadro que manifiesta el pro·
dueto obtenido de la recaudacióh del empréstito nacional decretado por el Jefe Civil y Militar del Es~ado Soberano de Antio.
quía en Mayo de 1877," stJgún liquidación tomada de los comprobantes de esa cue1.tta por la Oficina general de Cue~;t~as, exia.
te una partida referente al Circnito de Hacienda del Sur, Dis·
trito de Neira., que dice: ·•José Ignacio Henao $ 250."
De estos documentos el último, que es el que con~tituye el
fundamento principal de la reclamación, ha sido estimado de
diverso modo por la. Comisióu y Dor el Ministerio del Tesoro.
Este lo considera como prueba. concluyente de que Heuao consignó en la Agencia de Hacifmda de Neira )a suma de doscien
1tos cincuenta pesos ($ 250), por vía. de empréstito al Tesoro ne.a
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cional, y de aquí deduce el derecho del reclamante á que se le.
reconozca á cargo ::le la Nación e~a cn.utidad como crédito de 2."
clase; mientras liJ.Ue la Comisión soRtieue que siendo el recibo
que debió expedírsele á He nao por el respectivo Recaudador la
prueba principal de aquella consignación, y no habiendo comprobante de la pérdida de ese documento, el solo asiento hecho
en una cuenta no puede constituír dereoho para reclamar, según
lo reconoce el parágrafo ::l, 0 del artículo l3 de la ley 44: de 1886,
al exigir el cotejo de los recibos con los documentos de la
cuenta.
La disposición legal que acaba de citarse está concebida así:

"§ 2. 0 Los créditos provenientes de empréstitos hechos á la
~ació? durantela guerra de 1876

y 1877, de cuya recaudación é
m versiÓn se haya presentado cuenta comprobada á la Oficina ge·
neral de Cuentas, so reconocerán sit•mpre que del cotejo de los
recibo3 correspondientes con los documep.tos de aquella cuenta,
resulte que tales recibos son auténticos."
El inciso transcrito como su contexto Jo demuestra, no establ~~e que en las reclamaciones á que él se refiere no sean ad.
mibibles, en lugar de los recibos expedidos por las oficinas de
recaudación, otras pruebas auténticas y fehacientes, como lo
son los asientos ó partidas de la cuenta, llevada y rendida por el
r,espectivo responsable. Lo que, á juicio de la Corte, se ha querido con esa rlisposición es evitar fraudes al Tesoro, fundados en
recibos falsos, para lo cual ha ordenado que éstos se· cotejen
cpn lo!,; documentos de la cuenta, á fin de establecer su autenticidad, con lo cual no solamente no se otorga á los recibos el
carácter de prueba principal única del pago hecho, sino que al
contrario se otorga mayor fe y mérito probatorio á las partidas
d,e la cuenta y á los recibos, de tal suerte que éstos no se pueden considerar válidos ó auténticos sino en el caso de hallarse
conformes con aquéllas. De suerte que el razonamiento en que
se ha apoyado la Comisión para absolver á la Nación, carece de
fundamento legal, y al contrario, lo resuelto por el Ministerio
es completamente arreglado á derecho, una vez que s·e funda en
pruebas de carácter fehaciente é inobjetable.
. . ~ mérito de 1o expuesto, la Corte Suprema, administrando
JUStiCia en nombre de la Replíblica y por autoridad de la L10y,
confirma la Resolución número 2,586 dictada por el Ministro del
Tesoro ,el catorce de Diciembre del año próximo pasaofo, por la
cual se reconoce á favor de José Ignacio Heuao ó de su apoderado Santiago Ospina, la suma de doscientos cincuenta pesos
($ 25~), á cargo del Tesoro nacional, dejando así resuelta la
apelaciÓn interpuesta por el Fiscal especial de suministros, empréstitos y expropiaciones.

En mérito de estos hechos, que están plenamente acreditados, y de lo qufl ordenan los artículos 1. 0 , 5. 0 , 9. 0 y 19
de la ley R4 de 1890, la Corte, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, y de
acuerdo con el concepto del señor Procurador, concede á Domingo Mendoza del Tesoro nacional la recomr.ensa militar unitaria de trescientos cincuenta y dos pesos($ 352), suma· iO"ual
0
á la mitad del monto del sueldo en cuatro años de] empleo que
tuvo el reclamante.
J

Publíquese, notifíquese, cópiese y dése cuenta al Ministerio
de Guerra.
LUCIO A. POMBO.-JEsÚs CASAS RcJAs.--MANUEL
EZEQUIEL CüRRALES.-FROILÁN LARGAOHA.- MARIANO DE
JESÚS MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-LUOAS VILLAll'RÁ-

DEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Marzo doce de mil ochocientos noventa y dos.
Vistos :-En el expediente presentado á esta Superioridad
por el apoderado de María Cruz Garcés de Espinosa para demandar la recompensa militar unitaria á que tiene derecho su
poderdante, al tenor de la ley 84 de 1890, como madre legíti.
ma del Sargento 1. 0 Alejandro Antonio Espinosa muerto en el
campo de batalla de Vijes, combatiendo en defensa del Gobierno de la República en la guerra de 1885, están plenamente
acreditados los hechos siguientes :

1. 0 Que Alejandro Antonio Espinosa murió atrave&ado
por una bala en la batalla que tuvo lugar en Vijes, antiguo
Estado del Cauca, el 7 de FEbrero de 1885, siendo Sargento 1.0
de una de las compañías del Batallón 5. 0 de Cali y combatiendo
con valor é intrepidez en d'3fensa del Gobierno de la Repúbli·
ca. Así aparece de las declaraciones recibidas por el Juez del
Circuito de Cali, en presencia del Fiscal del mismo, á Manuel
M. Ayala, Narciso Collazos, Bernabé Blanco, Manuel Alvarez,
Vicente Cuadros y Lucas Espinosa, de los cuales los cinco últimos exponen haber estado presentes en dicho combate. Además,
sobre el simple hecho de la defunción existe la partida respectiva en copia expedida por el Notario público de Cali;
2. 0 Que el Sargento Espinosa era hijo legítimo de la. demandante y de Manuel Santos Espinosa, según resulta de la partida de matrimonio contraído por éstos y de la de bautismo de
aquél, expedidas por el Cura párroco de Cali ;
.- Notifíquese, déjese copia, publíquese y devuélvase el expe3. 0 Que el padte del Sargento Espinosa no exi~te, como lo
diente.
acredita la partida de su defunción expedida por el Notario 1. 0
.LUCIO:A. POMBQ-J¡¡sús

RoJAH.-MANUEL EzEQUIEL del Circuito
de Cali;
4. 0 Que dicho Sargento murió célibe y sin dejar sucesión, lo
Co&RALES.-FROJLÁN LARGACH.A..-:J'lL~RJANO DE JEsús ~InDINA -EMI- cual resulta de los testimonios yá citauos;
r.IO Ru1z BARRETo.-LucAs Vn,LAFRÁDEz.-Gabriel Rosas, Secretario,
5. 0 Que la peticionaria permanece viuda y es sumamente
pobre; que ha observado si.,mpre bueua conducta; que vivi6
Cm·te Suprema de Justicia.-Bogoíá, once de Marzo de mil en buena armonía con su citado hijo, quien le sirvió constanteochociento8 noventa y dos.
mente de apoyo, y finalmente que no figura en el registro de
pensionados de la República ni hay constancia de que haya reVistos :-Domingo Mendoza pide se Je conceda recompen. cibido recompensa del Tesoro nacional por raz6n de la muerte
sa militar unitaria y definitiva como inválido de la guerra de de su hijo mencionado. Lo último resulta de certificación expewil ochocientos se~enta, en que combatió en defensa del Go. dida por el Ministro del Tesoro y los hechos restantes de las
bieruo legítimo en esa época.
informaciones de los testigos ~upracitados.
Substanciado el negocio en la forma legal, se pasa ií. fallar:
En vista de· estas comprobaciones que son las requeridas
pe autos aparece lo siguiente :
por la ley 84 de 1890, para optar derecho á recompensa unita·
ria en el caso en que se encuentra la reclamante, conforme á los
Í.° Cuatro testigos presenciales deelaran que Mendoza, artículos 1. 0 , -inciso 2. 0 , 5. 0 inciso, 2. 0 y 9. 0 de aquella ley, la
eienclo ~<oldado del batallón 4. 0 riel Gobierno de la Confedera- Corte estima estrictamente legal y justa la demanda de que se
cióu,·recibió en el brazo derecho una herida de bala en el co~. viene haciendo mérito.
De este mismo parecer es el señor Procurador general, por
bate; de Aguadulce que tuvo lugar Pl veiutinueve de Julio de
n,i) odJOcie[ltos sesenta;
lo que, de acuerdo co_n él, la Corte Suprema, administrando jusíl.0 Reconocido por tres profesot·es de medicina, de acuer. ticia en no~bre de la República y por autoridad de la Ley, condo 1·on lo que CJÍsponen lot; artít.ulos 17 y 1~ de la ley. 84 de cede á Mana Cruz Garcés de Espinosa derecho, como madre del
1890, riicf:'n que la mencionada herida le ha causado incapaci- Sarg... nto 1. 0 Alejandro Antonio E~pinosa, muerto en la batalla.
dad parci:d J>llra poder trabajn.r como antes;
que tuvo lngar en Vijes el 7 de Febrero de 1885 combatiendo
. 3. 0 U_n _eerti~cado del ~ i~i~;terio del Tesoro en que consta en ~efensa del , Gobierno d_e la República, á recibir del Tesoro
que el pPtlr.lOnarw no ha recibido del Tesoro nacional recom- nacwnal, por SI ó por medw.de su apoderado doctor Federico
pensa. ni p€nsi6n por ese motivo,
i fatiño, fOr vía de recompensa unitaria. definit~va., la cantidaq
CASAS

GACETA .roJDICIAL
de novecientos doce pesos ($ 912), suma igual al monto en cua- las cuales deben acreditarEs los suministros y expropiaciones
tro años del meldo de que gozaba el Sa.rgento Espinosa al tiem· cuyo monto de setecientos ochentn. pesos ($ 780) no fue rec?nocido por la Comisión administrativa, y al cual se contraJO la
pode su muerte.
apelación únicamente por constituír lo de~favorable del fa.llo
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el f:xpediente.
de primera instancia.
.
.
.
..
Notificado á a m has partes el refend? auto. de m~JOr proLUCIO A. POMBO.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL
EzEQUIEL CoRRALEs.-FROILÁN LARGACHA -MARIANO DE veer, el Magistrado substanci~dor, despu.e,s d~ eJecutonada esta
JESÚS MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-LUCAS VILLAF&Á.- providencia, procedió á recibtr declaracwn ¡urada. al General
graduado Ramón Acevedo P. y :i los Coroneles Ad.~lfo M. Na.
DEZ.-Gabriel Rosa8, Secretario.
varrete y J uau González, acerca de los hechos prnvw.mente dtJterminados en la petición del apelante.
001·te Suprema de Justicia.-Bogotá, veintit1·és de Marzo
El resultado de dicha' declaraciones es é-te:

-

de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos:-Carmen Paredes de Báez, por medio de apoderado,
rJolicita de la Corte se le conceda recompensa militar á que crt'e
tener derecho corno viuda ,iel Capitán de la Independencia José
María Báez, y según la ley 84 de 1890.
Habiéndose dado al asunto la tramitaci6n legal correspon.
diente, ha lle-gado el caso de fallar, y para eso se conside'"a:
De la Hoja de servicios que en copia debidamente autorizada y expedida á diez de los corrientes, por el Oficial encargado
del Archivo Republicano en el Ministerio de Gobier:10, señor
Juan Trujillo T., resulta comprobado que José María Báez entró
á servir como soldado de la República el día quince de Abril
de mil ochocientos veintiocho y sirvió hasta el tres de N oviernbre de mil ochocientos treinta y uno; y como el artículo 12 du
la menCionada ley 84 de 1880 sólo favorece á los militar es que
sirvieron á la causa de la Independeucia desde mil ochocientos
diez hasta mil ochocientos veintiséis incl u •i ve, y en la Marina
de Guerra hasta mil ochocientos veintisiete, visto está que la
oolicitante no se halla comprendida entre las perwnas á quienes dicha ley permite conceder recompensa de esta especie.
Por tanto, la Corte, administrando ju,ticia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley, de acuerdo con el parecer del señor Procurador, Tesuelve que no h01y lugar á conceder la recompensa solicitada.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL, y
archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-JESÚS CASAS ROJAS. -iVIANUEL
EzEQUIEL CoRRALEs.-FRorLÁN LARGACHA.-MARfANO DE
JESÚS MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO:-LUCAS VILLAFRÁDEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Marzo veinticuatro de
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos:-La Comisión de suministros, empréstitos y expr<'~
pia0iones, en Resolución de veintiocho de Ago~t'> de mil ochocientos noventa y uno, dicta.da en el expedieut., número 3,657,
reconoció á cargo del Tesoro nacional y á favor del reclamante
Manuel Pinzón, cesionario de Estanislao y José María Cavanzo,
la suma de quinientos setenta y cinco pesos ($ 575 ), que corresponden 1. las exacciones que sufrierou los cedentes durante
la última guerra de mil ochocientos ochenta y cinco, y que
están comprendidas en las ci neo primeras partidas de la atastación dada por la Gobernación de Santanrler, con ví~ta de l,,s re.
cibos expedidos por varios subalternos de la misma oficina; y
absolvi6 al Tesoro del pago del resto de la suma demandada,
que asciencle á la cautida 1 de seteciento-.; oúhenta peRos($ 780),
porque l'Ólo estaba acredibdo este ré~to coo r•:1eihns snscritos
por omplearlos nacionales que no eran subalternaR dt' la Gobernación, sin h:lber probado la no exiRtencia de lo tendente gene.
ral del ejército, á quien corresponde librar los documentos
comprobantes del caso.
Aprobarla dicha Resolución por la que dictó el Ministerio
del Tesoro con el número 2,440, en treinta de Septiembre del
mismo año, fue ésta apelada por Celso Rodríguez O. en su ca.
lidad de representante de Manuel Pinzón; y otorgado el recurso para ante esta Superioridad, ella procede á fallarlo, des.
pués de haberse substanciado el asunto por los trámites legales
correspQndientes.
En esta segunda in~tancia, y á solicitud del apelante, la
Corte profirió auto p&ra mejor proveer, en diez y seis de Fe-j
brero último, con el objeto d~ complementar las pruebas con

Q

El General graduado A ce vedo P .. expuso!" " ue es ver.
clad q 11e el exponente ejercía la~ funeionBs. de J efct d~l B~ta
llón 3. 0 de infantArÍa de h Guardia Colomb1ana, el d1a l. de
Septiembre de 1885, y qne en Pse día SA ha.llaha con el batal~ón
ele su mando en la ciudad de Puente-N acwnal. en el D~paita
mento de Santander· que es verd:td que el 1. 0 de Septwmbre
citado el exponente,' como Jefe del B3.tallón 3. 0 , ordenó l~ expropiación de unas reses cuyo núme:o no recuerda., de proptedad
de los señores José María y Estamslao Cavanzo, do ~u~nte.
Nacional y que esas reses fueron empleadas en el sostemmtento
de la fue~za que comandaba, que el exponente dio, á los sefiores
Cavanzos un recibo en el cual debe constar el numero de las
reBes PxnropiadaR."
El' Coronel Adolfo M, Navarrete, á quién se le puso do
manifiesto el certificado de foj:1.s 32, y en el cual consta qu~,
des·l~ el 3 de Septiembre de 1885 hasta el 4 de Octu~re sicruiente tuvo en uso para la fuerza que comandaba en la cmdad
de Pne~te-Nacional, una casa y dos potreros de propiedad de
Esta.nislao Cavanzo y hermanos, dijo: "Que la firma que aparecA al pie de dicho certificarlo, y dice Adolfo M. N avarrete, es
de puño· y lPtra del declarante, y la misma que él acostum~ra
en to:los sus negocios, y que el contenido del exp~e~ado certtfic;vlo e~ exacto; que el certificado alurlido lo exp1d1ó el declarant.e como Jefe del Bc1.tallón 11 de línea, por no haber en la
plaza de Puente-Nacional, en aquella fecha, Intendente del
Ejército."
·
El Corm¡¡el Juan González manifestó: "Que la firma que
puso al pie clel certificado q:w figura en el ~olio 33 ~el expedi~ntn es de su puño y letra. y que el contemdo qu~ d10e: que
desd~ Al cinco de Octnbrfl del :<ño dtl 1885 tuvo en u~o para la
ftwrz1 de su mando a0.auton:lda en Puente-Nacional, una casa y
dos potreros de propiedad de los señ·,n~s Estn.nislao Cavamm Y
hermanos, h<1sta la ft:~cha del cArt;ificarlo, que es el ocho de Fe.
brero del signienbA año de 1886; qne el mencionado certificarlo
lo expidió el declarante como Jefe del Batallón 9. 0 de la Gn~rdi\ Colombiana, que residía en a.qnella época en Puente-NacJO·
nal, por no t.mer esa fuerza Iotendent<\"
Por último, en nota oficial qne c->l señor Presidente ,Je la
Oficina general de Cuentas dirigió el señor Mini~tro de Guerra,
el 8 del cdrriente mes de Marzo, sPñalada con el número 315, Y
que Su Señoría ha rasado á. la Corte en cumplimiento de _un
exhorto que é~ta le dirigió; y refiriénrlo,¡e á la cuenta rendtda
por el doctor Joaquín Martínez E~cobar, como R~caudndor de
la contribución de guerra repartirla Pn lo~ Pxtinguidos E~tados
de Boyac:í y Snntander PU la gnerra de 18R5. consta qne tanto
en el libro de Cuentas corrientes, como en PI dA Recibo.<: figuran
los asier1.tos bt=;chos por la consignación que verificó en PuPnte~
Nncional Jo~é Estanislao Cavanzo -Pl 30 de Noviembre de 1885,
rle la sumarle cien pesos ($ 100), por h:tbérsele reb'ljaflo el
cincupnta por ciento de la cuota de doscientos p0:;os ($ 200\
que se le había asignado.
De manera que importando el valor de las siete reses ex.
propiadas de orden del General Acevedo P, doscientos ochenta
pesos ...... : ................................... : ................. $ 280
La expropiación de la casl\ de habitación y rle ]os
dos potreros, cnatrocientos pesos .................... _...... 400
Y lo consignado en dinero, en manos riel Recau.
dador, Doctor Joaquín Martínez E., cien pPsos..... .... 100
---Estas trA" partidas hacen nn total de ............ $ 780
Como la Comisión admini~trativa no reconoció esta c1mtidad por que las pruebas presentadas ante ella no Re ajustaron á
las prescripciones terminantes de la ley 44 de 1886, el defectQ
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obse!'vado por la Comisión ha sido subsanado ante la Corte á
virtud del auto para mejor proveer.
, . Por tanto, ~esapareciendo, como han desaparecido, con las
ultimas declinaciOnes rendidas por los Jefes que, encontrándose
e~ Puente-Nacional, ordena ron, respectivamente, las expropiaCiones de las reses vacunas y del uso de la casa y los potreros
de que eran dueños los Cavanzos, y con la constancia que aparece de las cuentas d13l Recaudador especial de la contribución
~e guerra, del entero de los cien pesos ($ 100), que fueron satisfechos, como un verdadero suministro, por Estanislao Cavanzo,
la Corte está en el caso de decretar el reconocimiento de la
suma arriba expresada.
. . ~ mé¡ito de lo expuesto, la Corte Suprema, administrando
JU~tlcta en. nombre de la República y por autoridad de la Ley,
reconoce á favor de Manuel Pinzón, cesionario de los derechos
de Estanislao Cavanzo y José María Cavanzo, y á ca.rgo del
Tesoro nacional, el crédito de setecientos ochenta pesos($ 780\,
resto de la suma demandada, por lo cu!ll queda reformada la
Resolución dictada por la Comisión administrativa, que r-s materia de este recurso.

El reclamante cree que ha debido estimarse la prueba suplrtoria de testigos que obra en el expediente, y el Magistrado
substanciador opi_pó que tal prueba no podía estimarse sino
después que oe acreditase que los documentos auténticos que
constituyen la prueba directa y preestablecida por la ley, no
existían en la oficina ó archivos donde debían reposar y no podían conseguirse ni originales ni en copia, como lo dispone el
artículo 51 de la misma ley 84.
. Verdad que eJ;! el expediente aparece un cert.ificado del
Cura párroco de Cali, en el que se afirma que en los lihros p~
rroquiales no hay partida alguna que acredite la mnerte d.e los
que fallecieron en esa ciudad en el combate librado el veint-icuatro de Diciembre de mil ochocientos setenta y seiR; pero
esa certificación no tiene el carácter de anténtica pnr no t>Rtn r
expeclida de acuerdo con lo que dispnne el artículo 686 del C,J.
digo Judicial, pues que aparece tomada en copia por el SP.crt->tario de dicho Juzgado, y no expedida directamente lJ,,jo la
responsabilidad del encargarlo de la custoriia de los ori-~inales.
Por tanto la Corte, administrando, justicia en nombre de
la República y por autoridad de la L:1y, confirm~ la resolución
Notifíquese, déjese copia é insértese .este fallo en la GAOE" apelada.
TA JUDICIAL, y devuélvase el expediente á la oficina de su proN otlfíquese .
cedencia.
LUCIO A. POMBO.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL
·LUCIO A. POMBO.~.TEsús CASAS RoJAs.-MA.NUEL
EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGAOHA.-MARJANO DE EZEQU[EL CORRALES -FROILÁN LARGAOHA..-EMILIO RUIZ
JFJsús MEDINA.-EllnLIO Rurz BARRETO.-Luc.As VILLAFRÁBA.RRETO.-LUOAS VILLAFRÁDEZ~-Gabriel Rosas, Secr<Jtario.
DEz--Gab?·iel Rosas, Secretario.

AUTOS lNTERLOCUTORl.OS
NEGOCIOS CIVILES

Corte S1¿prema de Ju,sticia.-Bogotá, quince de Marzo de mil
ochocientos noventa y dos.
·

,.,

NEGOCIOS CRl:MIN.A.LES

Corte Suprema de .Justicia,-Bogotá, Febrero diez y nueve de
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos:-El Trihnaal Superior de Ouudinamarca, eu el
despacho ele lo criminal, por auto de veiutinueve de Octubre de
mil ochocientos noveut,a y uno llamó á juicio de rf>sponsabilirlad por los trámites extraordinarios al Juez 2. 0 del Circuito de
Facat'ltivá, doctor Antonio \V. Rob<>yo, pGr el delito de detención :ubitrarirt, impuesta á Dlmingo Forero por no haber l'lltP.rado la cantidaif de quinientos pesos, al pago de la cnal Rt1 r,bligó en diez y ocho de Septiembre de mil O;·hoc:ifuto~ och·"nt'l y
uueve como fiador de cárcel de Luis Mariano Ang:nit:., pr0 ., s-,.
do por el delito de herida~, y por no haber cumplido con el Jeber de pre~entar á éste n,nt~ el Juzgado cuando se exigió lrg>dmente_ su com parencia.
El Jllez encausado interpuso r.pelaci?n del auto meucionado, y c~ncedido el recurso ·p~va anta 1t Cort,J, se procede á resol ver lo conveniente en fuerza de las siguientes considera.
ciones:

En la reclamación de una recompensa dirigida á la Corte
por Manuel A. Pontón, por medio de sn apoderado doctor 1\ndrés Lara., el Magistrado substancindor dictó un auto con fecha
cinco de los corrientes en el cual orrlenó qne la parte demandante preRentase el docnmento auténtico que se exige por el
artículo 49 de la ley 84 de 1890, para a~reditar la defunción de
su hijo Lino Pontón, ó acreditarse la falta de ese documento ó
la imposibilidad de obtenerlo, para poder admitir las pruebas
supletorias de que habla el artículo 51 de dich<\ ley.
El npoderado de Pontón pidió la revocación de dicho auto,
6 que se le concediera apelaci0n para ante los otros Magistrados,
y el imbstanciauor, por resolución de fecha ocho de este mismo
mes negó la revocación solicitada y concedió la apelación in.
te~puesta, por lo que la Corte, en Sala de apelación, procede á
resolver el recHrso.
·
El procesado h'tcien·lo aplicación al caso de lo dispuesto
El artículo 49 de la ley 84 citarla P.n previsión sin duda de
que no era posihle dar cumplimiento á h diRposinión del ar- por el artículo 218 el. el Oí-iigo de O rg miz<1.ción Judicial ordenó
tículo 361 del CódiQ'o Civil, cnanrlo se tratar11 de comprobar que la multa de qninientos p9sos se coovirtiera en igu~l númela.muerte en campaña ele un inrlividuo qne no hubiera pertene- ro de días de arreRto, por no haberse verificado la conAignación
cido Á. JoR sostenedores del Gobierno, dispuso que se acreditase respectiva cu:¡nrlo fue exigirla por el Administrador de Hacienda.
Es verdacl. que, ~egún lo ha declarado la Corte, ese artículo
la defunción no so lamentA ~on el certificado del reRpecti vo Cura
ó Notario ante quien ~<e hubiese :>sentado el acta correspondien- R6lo tiene aplicación cnaudo la multa es impuesta como castigo
te, sino también con el certificado t>xpeclido ha jo jurameQto por Ó pena correccional, pero no cuando es exigida por virtud de
la primera autoridad militar del lugar rlonde aquél recibió la una obligación civil, como la que contrae el fiador de excarce.
muerte, y á falta de eRa at>toridad, con la certificación expedirla !ación.
Mas el Juez al dar indebida inteligencia á esa disposición
por la primera autoridad política del lugar donrle aquel hecho
legal no careció de mot.ivos p!lfa incurrir de buena fe en el
se vt>ri.fi.có, expresando la causa que motivó aquel suceso.
En el expedientA de Pontón no rxiste partida de defunci-1n error, que ha rectificado esta Superioridad en casos ocurridos
expedida por Cura ó Notario; y annque se encuentra la decla- con posterioridad á la providencia que ha moti vado la presente
·
ración de Carlos Patiño, que fue el Jefe militar de las fuerzas actuación.
En consecuencia. la Cort9 Snpre1ua, administrando justicia
que combatieron contra las del Gobierno en la ciuuad de Cali
. el vt>inticuatro de Diciembre de mil of'bocit>ntos setenta y seiE:. en nombre de la R-lpl,Íblic:• y por >tUtoridad de la Ley, .Y de
apt>nas rxnone que oyó decir que Lino Pont6n mnrió en el acuerdo con el concepto del s~:fíor Proc:urador general, revoca el
combate librado en dicho día; y aunquA aparece también una anto apelado y declara que no h:ty mérito para proceder contra
certificgción del Prefef'to de Cali expP(lirla en copia por el Se- el Jurz denunciado.
N o habiéndose verificado por las vías legales el cobro de
cretario del Juez del Circuito del mismo nombre, tal certifica- .
la multa en que ha incurddo Fortlro, se pasará copia de este
ci6n no )abla de la mt~erpe de Fontón.

auto al Juzgado 2. 0 del Circuito de Facatativá para que dicte declaración indagatoria, que ésta se recibía en el cuartel de polas providencias necesarias á fin de llenar ese deber y el de ha- licía, lo que suponía la captura de dicho sindicado, cuando eso
no tuvo lugar. No son suficientes los hechos que aparecen en
cer cesar el arresto decret!tdo.
este sumario para declarar con lugar á segLlimiento de juicio
Notifíquese, cópiese y publíquese en la GACETA JuDICIAL, de responsabilidad contra el nombrado Juez 2. 0 por mutación
·
de la verdad en el acto judicial referido, porque la única prueo
y devuélvase el expediente.
ha de la existencia del enunciado delito, es el dicho del propio
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IBAZ.t..-JIJsús CAs.t.s Rous. Juez, prueba por sí sola deficiente para llamar á juicio, confor.
me al artículo 1627 del Código Judicial, por este cargo.
MANUEL EZEQUIIJL Co&RALEs.-Faorr.A.N LARGACHA.-EMILIO Ruu:
Respecto de Juan Noriega, Juez Superior, se le han hecho
B.t.RE!.ETO.-JUA"N EVANGELISTA TRUJ"ILLo.-Gabriel Rosas, Secretario. los dos cargos siguientes :

1. 0 Haberse entendido con el sindicado Juan Manuel Cas-

Corte Suprema de Ju,sticia.-Bogotá, once de Marzo de mil tro, después de haber decret¡¡,do contra éste detención, s\n efec.
tuar, como debió hacerlo, su captura. Acerca. de PSte cargo resulta
ochocientos noventa y dos. _
Vistos :_,_En 1~ sumaria instruída contra Benjamín Martínez R. y Juan Nonega, como Juez el primero del Circuito de
C~rta.geoa n.Ú?Jero 2. 0 y el segundo como Juez Superior del
D1stnto JudiCial de Bolívar, para averiguar la responsabilidad
en que uno y otro hayan incurrido por faltas cometidas al des·
empeñar sus respectivos cargos en el sumario contra Juan Ma.
nuel 9astro, por estnpro, el Tribunal del Distrito J urlicial citado dwtlí auto de sobreseimiento con fecha siete de Diciembre
contra d cual interpuso aprlación el Fiscal del Tribunal, recur:
so q '1e fue admitido, viniendo en consecuencia el expediente á
e~ta Superioridad.
~ído el concepto del señor Procurador, que no se ha pronunCiarlo en. el _fondo, por creer que debe decretarse previamente una amphacrón, el asunto está en grado de decidirse, á cuyo
fin se oh~erva:
Que con relación á Martínez R. los hechos sobre los cuales
blt Vfl~saoo 1~ .inv~stigación, consiAtP.n: 1. 0 En haber dejado de
rPducu á. pmnón a Juan Mn.nnd Castro, sinclicarlo del delito ile
P~tupro, habiéndole reoihido indagatoria; y 2. 0 En haber hecho
con¡;;t,ar qnP. la declaración inrlagatoria se recibía en el cuartel
d:- polil'ía, Riendo así que se recibió en la casa de habitación del
CJtaclo ca~tro.
Como Tm.ed~ verse Bn él, aparr>ce de este sumario que el
AlMlde rt:<l D1stnto dP. Cartagena, rlespués de haberle recibido
<>1 dP.nun '!o á Pablo dP. la P. CuP.I'ta (folio 4 vuelto). dictó orden
rlP. detePr'IIín contra Juan Manuel Castro, como sindicado de
ab!lRQ deshonA8tQ en una joven, orilen que no pudo cumuhne por no haber¡;e encontrado al refArido Oastro. De este
bech·.) dP_jó constancia en el !':Umario P] Secretario clel Alcalde
(folio 5) .. CreyAnrlo terrniaadas las rliligencias, el Alcalde pas6
PI snrnano al Juez 2 °, quien, á petición del acusador particular,
rlecrPI-,6 nQr auto de fecha cinco de Junio del afío pasado (folio
5 vuelto), el al!an:tmiento de la casa del parlre del joven sinrlicado .. con el obJeto de aprPhenderlo y recibirle declaración inrlagatona . .A, estA anto no ]A dio cumplimiento el citado Juez 2. 0
(como lo hace co~star Al Secreta.rio á los mi~mos folio y vuelta),
por hahprfe mamfestndo el paclre dA] sindicado que éste sé hall_aba ';D~ry enfArmo; pero que al día l'ig-uientfl lo pondría á su
~tsposic!Óu. Al día Rigniente, ó sea Al seis de Junio (folios 43 v
44). aparAce recibirla por el .Tnez 2. 0 la rleclaración indagatoria
de M<1.nn"'l Castro v sólo el rlía or:ho del mismo me!'! dintó el
pre•~it,ado Juez 2. 0 1~n auto ordenanrlo rflrtucir á prisión á Castro
(fohn 6). ::~nto qne tltmpoco se cnmplió por hR.bAr deflconocido
el parlrr' flpJ prAflunto reo 1a comp~tPn~ia del Juez 2. 0 , quien.
por Rnto riA fechll. nueve (folio 7). oiflpu~o pas!\r el sumario al
~eñor Ju~z SnpPrior, bfl11ienilo conRtar en el mismo auto que la
md~":RtQna OA Manuel Ca~tro ¡¡parecía recibida en el cuartel de
P.olwl!\ PM una nurR. ficción, y que la dicha dech.ración había
stoo t,omarla en ln ca~a rlel parirA riPl Rinilir1ado. De estos ante.
""""nt,qQ re~nltan los i!oo f1llT~M ::~rriha inrli11ailos contra el Jnez
2. 0 . r;or falt~ul en el sum11.rio q11e SR inRtr11Í~t parll. la averiguación del rPQ"OOn~Rhlf' riPI rlelito rle estupro perpetrarlo en l11
per~onR de Gertrurlifl PuertA.. El primero. que r.on~iste, como yá
ee rliio, "'D hflbP.i' nPjnrlo rle rerlucir á pri~ión al sindiCR.do, está
!ÍuficientemPnte est'l.blec.ido en las diligencias l!'emitidaH á est»
Sup•ema. CortA para llamará. juicio ele responsabilidail al Juez
2. 0 rlel <iucnito dP> Cart11gena, por omi~ión en el cumplimiento
del deber que tenía de reducirlo á prisión. El segundo cargo
conéiste en he.ber manifestado en la. diligencia de la. expresada

q ueefecti va mente después do llegado el1:>nrnario de Ca¡;tro al Juez
Superior, Jíctó éste el auto de fecha. treinta y uno de Diciembre
último, maatlando reducir á, prisión al citado Castro (folio 47),
auto al cual no dio cumplimiento el dicho Juez Superior, por haberle elevado el sindicado Castro un memorial en que le manifestaba encontrarse gravemente eufermo en casa de su padre (folio
9, ctro informe al Secretario de Gobierno ),y haber resuelto el citado Juez mantla.rlo reconocer por peritos. Ciezto es que en el infor·
mecüado dice el Juez haber hecho esto, á reserva de disponer lo
que fuera legal, una vez que aqnello se cumpliera; pero esto en
nadadi~miouye el cargo, da.,[o qut1 con este procedimiento retar.
dabaelcurnplimientode L. ley queo"rdeua reducirá. prisión á los
sindicados del delito de estupro. El segundo cargo que le resul.
ta al Juez Superior cc-nsiste en habe~e excedido en las atribuciones de su empleo, ordenando el reconorimiento referido para
conceder excarcelación á Castro. Respecto de este cargo se observa que este hecho es el mismo que se ha analizado en el
cargo precedente; y por consiguiente, de él no puede desprende-rse nueva responsabilidad criminal contra su autor.
En atención á lo antes expuesto y ~Pparántlose del concepto del señor Procurador, relativo sólo ::i. una ampliación, la
Corte Su prewa, administrando justicia en nombre de la Repú ·
blica y por autoridad de la Ley, resuelve:

1. 0 Llamar á juido de responsabilidad, por los trámites
extraordinarios, al Juez 2. 0 de Cartngena, Benjamín Martínez
R., por el delito de omisión en el cumplimiento de sus deberes,
que clasifica l:ll capítulo 6. 0 , título 10, libro 2. 0 del Código Pe.
na! de 1890; y llamar también á juicio, por los propios trámites, al Jur:z Superior del Distrito Judicial de Bolívar, Juan
N oriHga, por el dt>lito de igual ei"p00ie •pe le aparece imputa-ble, clasiticado ten el propio capítulo del citado Códicro.
·
2. 0 Sobreseer respecto dt: lo~ otroi cfl.rgos hecho~ á. los fuo-.
cionarios expresados.
Queth, eu los término~ del presente, rPformado el auto ma·
teria de la apelación.
Davuélvase el expediente ll.l Tribunal de Bolívar para los
prouedi m ien tos. u 1teriores.
Cópiese, publíquese y notifíquese.
LUCIO A. POMBO.-JESÚS

CASAS ROJAS.-MANUEL

EzmqurEr. OoRRA.LEs.-FRUIL.Á.N LIABGACHA.-MARIANO DE
JEsús MEDINA.-EMILIO Rurz BaRRETo.-Luc.as VrLLAFR.Á..

DEZ.-Gabriel Rosas, Seer~tario.

'

Cort(3 Suprema de Justicia.-Bogotá, diez y seis de Marzo
de mil ochocientos noventa y do.~.
Vistos :-Por el Oomandaute Gem·ral ele la 2. 0 ·División
de~ Ejército ha sido rmnitiJa la ::.~-:ntencia dat)a por el Con~~-'.JP de Guerra ordinario co1Aenanrlo á 111 p_.:na capital al ~olrlado
Florentino Carreño pJr el ril:lhto ile ast"Siuatp, á virt11d de !oi!
r.ocursos de ape.laci6n y nulit.ia~ ioterput••to;.; por el reo y sus
defensora~.
·
Sub.;tauciada la iostapeia legalménte, df:'be darse la reso'lucirín que He 1-lsti.ne leg·.l, .\' ~·ara eilQ se tÍ<:mt:l en cuen~a lo sig,!Íente:
· ·
El doo

CD

de Diciemb:re 4el afio pr6ximo pasado, en el cue¡¡-
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po de trop~ que hacía 1~ guardia de la cárcel de Popayán, se
hall'aban ló.s soldados Fructuoso Guzmán y Florentino Carre.
íio; aquél estaba de centinela en el último patio, donde jugaron
al pite los dos, y por no haberle pagado Carreño medio real á
U'uzmán·, éste le· dio de culatazos. Cuando el Cabo de relevo
hizo que le tuvieran el puesto á Guzmán, éste se dirigió donde
u.na vivandera y le pidió de comer ; al recibir Guzmán la comida, el soldado Carreíio con un rémington armado de bayoneta,
que tomó dt:'ll armero, se le acercó y le dio una estocada en el
cuerpo que lo atravesó de parte á parte, dejándole pendiente el
fusil, que el mismo herido retiró sacándose la bayoneta. Por la
relación de los facultativos, el herido murió dentro de laR cuarenta y ocho horas siguientes. La autoridad militar dispuso la in·
ve~tigación de los hechos y aprehendió el conocimiento del negocio ·por cn~!3rlo qe su competencia, el cual fue resuelto en el
Consejo de Gu·erra ó'rdinarió de veintidós de Enero del presente
afio, condenando al soldado Carreño del modo que se dijo al
principio.
Por haber sufrido este negocio la tramitación que se designa en la ley 105 de 1890, la Corte procede á examinar las causales de nulidad que han &ido alegad!ls.
El señor Procurador no se detuvo á examinar si el hecho
era ó nó de la competencia de la jurisdicción militar, sino que
suponiendo que lo era, pasa á e~tudiar la. nulidad 5." del artículo
1536 del Código Militar, que consiste en la errónea aplicación
de la pena.
El defensor en esta instancia ha alegado que el hecho punible es un delito común y sujeto, por lo mismo, á la jurisdicción ordinaria, porque el homicidio puede ser .cometido por
cualquier individuo y nó precisamente por un militar. Para
proceder en orden, esta nulidad deba examinarse previamente,
porque de ese estudio resultará qne la causa. sea ó nó válida en
su totalidad.
La razón que el defensor ha expüesto para probar que el
delito es común no la acepta la Corte, porque otro tanto podría
decirse de los maltrata ·ni en tos y heridas y de los robos :·ella
opina que el criterio más seguro para decidir acerca de si alauno de estos delitos es militar, es el de examinar si se ha co~e
tido por exceso ó defecto en el cumplimiento de deberes mili.
tares, lo que en el presente caso no resulta; y a~>Í debe mirarse
el delito como común. Carreño hirió á Guzmán no por razón
deltJervicio ni en el mismo ruerpo de guardia, pues no debe
mirarse como tál allí donde se expenden comidas, ni con el he.
cho faltó solamente á un deber militar.
Las nulidades procedentes qe apellidarse el enjuiciado Oarre~o y no Verdugo! .por aparecer de l~ filiación qu~ es hijo de
J uho Verdugo, no existen, porque aquel es el apelhdo con que
el soldado culpable ha sido conocido antes y después del hecho
por el cual es juzgado, seguramente por no ser hijo legítimo ni
natúral reconocido ; y en cuanto á la nulidad por causa de error
en la aplicación de la pena, ese error depende no precisamente
de la aplicación sino de la falta de precisión en la de:;ignación
del delito, de suerte qne al declarailá tendría que dejarse subsistente la declaratoria de calidad del reo.
Propuestas, por tanto, por el señor Presidente las cuestiones prescritas por el artículo t545 del Código Militar y resuel·
tas separadamente, adminü-:trando justicia en nombre de la Re.
pública y por autoridad de la Ley, la Corte declara que esta
causa es nula desde que se dictó el auto de proceder en adelante, por no ser ~el fuero ~il~tar. A .e~e estarlo debe reponerse por
el Juez Supe~10r del Dtstnto Jud1c1al de Popayán, á quien se
pasará el expediente. En esta nulidad queda incluída la de error
en la aplicación de la pena y no existen las demás nulidades.
Notifíquese, c6piese, ptiblíquese y devuélvase el expediente
por el mismo conducto que se recibió.

MINISTERIO PUBLICO
VlSTAS DEL PROCURADOR
Señores Magistrados.

Natividad Castillo, por medio de apoderado, s~licita que
se le asigne recompensa como viuda del Sargento 1. 0 Manuel
María Gutiérrez, que se dice murió á consecuencia de una herida que recibió en 1876 combatiendo en Mosquera, antiguo Estado del Canea, en defensa de las actuales instituciones.
Antes de daros concepto en el fondo de la solicitud, os pido
que para mejor proveer, dispongáis:
1. 0 Que se agregue al expediente la partida de defunción
de Gutiérrez ;
2. 0 Que se exprese qué médicos asistieron á Gutiérrez en
su última enfermedad;
3. 0 Que á dichos facultativos se les tome declaración jura'da, en presencia del respectivo Agente fil¡cal, para que expresen
si en su concepto, dada la naturaleza de la herida que tenía
Gutiérrez en la pierna, fue aquella lesión la única causa de su
muerte, ó si ésta provino de otros motivos ó descuido en el traa
tamiento y curación de aquella herida ; y
4. 0 Que se compruebe que Gutiérrez.no tuvo hijos en su matrimonio, y en caso que los tuviera, que se se indique quiénes son.
En vista del resultado de esta~ diligencias os daré concepto
acerca del presente reclamo.
Bogotá, 6 de Febrero de 1892.
CARMELO ~'\.RANGO

M.

Señores Magistr~dos.

Pide Andrés Ledesma que se le asigne recompensa militar
por invalidez ocasionada por heridas que recibió combatiendo
en defensa de los principios que informan las instituciones ac.
tuales.
Más de cuatro testigos que militaron con Ledesma en la
guerra de 1876 á 1877 y que asistieron con él al combate de
los Robles, sección del Distrito de La Cruz, antiguo Estado del
Cauca, aseguran que en dicho combate el peticionario, siendo
Cabo 2. 0 de las fuerzas revolucionarias, recibió dos heridas de
bala, una en la pierna y Gtra en la mano derechas~
Figura también en los aqtQ~. la diligencia dEJl reconocí.
miento que se practicó en Ledesma, de acuerdo con los artículos 17 y 18 de la ley 84 de 1890. Respecto de la herida ·de la.
pierna, los peritos expresan que no habiendo intere&ado el
proyectil sino la parte externa del muslo, no hay incapacidad
alguna por ese motivo; pero que en cuanto á la herida de la
mano, puesto que ha ocasionado la rigidez del índice respectivo
sí existe inutilidad parcial.
'
Junto con la demanda se ha. presentado igualmente u·n certificado del señor Ministro del Tesoro para .acreditar que· Ledesma; por razón de s~ invalidez, no ha recibido pensión ó
recompensa de la República.
Conforme á la citada ley 84 los anteriores comprobantes
~on suficientes para demostrar que Ledesma tiene derecho á. la
gracia q~a solicita y que pido le asignéis, teniendo presente que
la cuantia de la recompensa es la señalada en el artículo 19
ibídem, por sf!r s6lo relativa la inutilidad del reclamante.
Bogotá, 6 de Febrero de 1892.
CARMELO ARANGO
S~ñores

M.

Magistrados.

. Nicanor Ramos solicita, por medio de apoderado, que ¡.;e le
aEngne recompensa militar .por invalidez qne el petici01urio
LUCIO A.. POMBO.-JESUS CASAS ROJAS.-MANUEL dice provenirle de una herida de bala que recibió en 1875,
combatiendo e_n el_sitio de Chupadero contra las fuerzas legitiEZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACJIA.-MARIANO DE
mlstas del ext!Dgmdo Estado del Cauca.
Conforme á la ley 84 de 1890 y ~egún lo tiene resuelto
JESUS MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-LUCAS VILLAFR.Á.esa Superioridad, en repetidos casos, las recompensas milikues
DEZ.-Gab1·iel RoBas, Secret~rio.
sólo pueden demandarse oua.ndo el motivo por que ss piden h~

i44.

GACETA JUDICIAL
-·.•..-¡

ya ocurrido en guerra propiamente nacional, es decir, en aquellas en que el Gobierno Je la República baya figurado como
beligerante.
Como en el movimiento revolucionario que tuvo lugar en
el antiguo Estado del Cauca en 1875, la Nación no intervino
como parte militante, es evidente que aquella revolución fue
meramente seccional, y los que en ella intervinieron, como Ramos, no pueden por ese motivo acogerse á la citada ley 84: para
demandar la gracia que dicha ley concede sólo á los militares que
han prestado sus servicios en las guerras de carácter general.
Por este motivo os pido decl&réis inadmisible la solic1tud de
Ramos.

licitante, se asegura que él estuvo en el goce de pensión como
militar de la Independencia, de cuyo hecho, á ser cierto, debe
existir la respectiva constancia en el Ministerio de Guerra ó en
el del Tesoro: por lo cual pido que, por auto para mejor proveer,
os sirváis ordenar que se libren á dichos Ministerios los. despachos necesarios para que expidan sobre ese punto el informe
respectivo.
Os pido que en el mismo auto dispongáis que la demandante presente información sumaria de testigos para acreditar
que ella vivió en buena armonía con el finado Martínez.
Practicadas estas pruebas, y en vista de su resultado, os
daré nuevo concepto sobre la petición de la señorit.a Martínez
Ledesma.

Bogotá, 11 de Febrero· de 1892.
0ARMELO ARANGO

Bogotá, 11 de Febrero de 1892.

M.
CARMELO ARANGO

M.

S:ñorea Magistrados.

En nombre y representación de Salvador López solicita
Mariano Groot la recompensa militar á que aquél t1ene derecho
como inválido, por consecuencia de heridas rembidas comba~iendo en defensa del Gobierno legítimo de la República en la
guerra de 1860 á lt$63.
Aun cuando en el libelo respeativo no se expresa el empleo militar en que servía López. cuando fue he~ido, en los
autos consta comprobado, con el diCho de tres test1gos presen.
ciales, que tal empleo era el de Cabo 2. 0
·
Cuanto á la 1uvalidez, se observa que ella fue declarada
absoluta y de por vida por la Junta que practicó el reconocímiento prevenido por la ley 8-l: de lt>90, declaración que no
considero justificada del todo, en razón á que no hubo amputación de la pierna lesionada, circunstanCia sin la cual dicha
invalidez debe caliticarse de. parcial ó relativa, por indicarlo
así las prevenciones del artículo 15 de la citada ley.
Según esto, y e~tando comprobado, además, que b herida
que inutLlizó al pll~icwuario la recibió é~te combatiendo eu dofensa del Gobieruo de la Repúblil!a, estimo j ubtGt la solil!itud
ue dicho peticiouario, limi~aua á invalidez relativa, y, en e~a
vHtud, os p1dc le asigné1:1 b recomvensa señalada Lll el artículo
Hl de la nnswa ley ~-* de HH:l2.

Señores Magistrados,

Manuel Jurado, fundado en la ley 8! de 1890, os pide que
le asignéis recompensa militar por caus2. de invaliclez ocasionada
por heridas que recibió en la guerra de 1860 á 1863, combatíando con el grado de Alférez ó Subteniente en defensa del Gobierno legítimo de la Confederación Granadina.
.
1
Junto con la demanda ha presentado:

B::.ogotá, 11 de Febrero de 1892.
0ARMELO ARANGO

M.

s~ ñorc.; M.~ gistrc.dot.

He vuelto á examinar la documentación que sirve de apoyo á la solicitud de recompensa que os dirige ia señorita Iué:~
]!iartínez Lede,rna l!Orno htja de Ramón M<utínez Soto, que se
dice fue mill~ar de la Independencia.
En el expedieute se encuen~ran hoy acreditados estos hechos:
(a). Que Ramón ~hrtínez Soto, en. su matrimonio con la
señora Tomasa. Ledetsma, tuvo tsólo dos hijos, la peticionaria y
Ramón :::)oto Ledesma ;
(b). Que MaLtíae~ Soto, Tomasa Ledesma Y Martíuez Le-·
desma bau fallt:~;iJo, y como el últLmo no dejó JSuuestóH, la úmca
que tiene derecho úe lieredar al p1 imero es la deruaudal1te; y
(e). Que és~a ~;e baila en pobreza, ~hserva. -~ueu~ conducta
moral, perwanel!e soltera y no ha rec1b1do ¡;ensron ll1 recom pensa por la muerte de su padre.
El hecho cardinal de haber sido Ramón M.artínez Soto militar de la Independencia no aparece debidamente acreditado,
puell aunque algunos testigos ~:~.seguran que ~qué!, durante su
vida, era generalmente recouociuo como Coronel del Ejército
Libertador, esta prueba ~estimonial no puede str admisible sino
cuando se haya J ustiüicado la imposibiltdad de obtener la prue.
ba auténtica de e~;~e hecho.
Aunque Be ha traído á los autos un certificado del Archivero nacional en el que se afirma que no hay en aquella oticina
constancia de los servicios del Uoronel Martínez, tanto en &1
tesW,mento de éste como en a.lguuos de!os memoriales de la soa

(a). Información de más de tres testigos que afirman haber
presenciado que Jurado, como Subtenieute, hizo parte de las
fuerzas legi~imi::;tas en la expresada guerra, y que estuvo y fu!-'
herido en el combate que en el sitio de Veinticuatro, cerca del
Municipio de Mercaderes (Departamento del Cauca ), se libró el
2~ de Ener~ de 1862. Dichos testigos afirman que Jurado. recib1ó una henda de bala en el pecho, penetrando el proyectil por
debajo de la clavícula derecha, y otra contundente que recibió
en el hombro izquierdo;
(b). La diligencia del ex1>men de dichas heridas, que se
practicó en Jurado de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
17 y 18 de la ley 84. En esta diligencia los peritos hicieron
constar que el proyectil que ocasion6 la primera heric:b había
atraves11.do toda la región del pecho, y que, á consecuencia del
golpe que recibió ,hut+do en el hombro izquierdo, se h'l. dislocado la aitieulación húmero-clavicular, por todo lo cual la invalidez del reconocido era vit::~li.::ia y absoluta, calificación que
está en armonía con lo que establece el artículo 15 de la ley 84
citada, domle se dispone que cuando la ivcapacidad para el trabajo proviene de lesión grave 1'6CÍbida en el cuerpo, la inuülidád debe considerarse absoluta; y
(e). Un certificado del Miuisterio del Tesoro e;J el que se
hace constar que Manuel Jurado no ha recibido recompensa ni
pensión por razón de su invalidez.
En la documentación no se hallan ni el despacho de Alfé.
rez que debió conferírsele á Jurado, ni la prueba de que éste
es el mismo que militó en la guerra de 1860 á 1863.
Para ll(:nar este vacío os pido que, para mejor proveer,
dispongáis:
1,0 Que el reclamante acredite su identidad con el Jurado
que fue herido en el combate de Veinticuatro el 20 de Enero
de H\62; para lo cual debe presenhrse la prueba prevenida
por el ar~ículo 23 de la ley 84; y
2. 0 Que se traiga á los autos, original6 en copia, el despacho
de Subteniente que debió conferírsele por el Gobierno eu 1860
á 186J, ó la prueba de ser imposible obtener aquel do:lUmento,
:;iu lo cual no es admisible la pr1wba ta~timonial qncJ 1,1 prescJu.
tado como comprobante de su expresado empleo militar.
Si practicadas e~tas pruebas fLleren favorables al actor,
solicito le conceJáis la recompenHa que demanda,
Bogotá, 16 de Febrero de 1892.
ÜARMELO ARANGO,

IMPRENTA DE " r,A. NACIÓN "

M.
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los recibos dados por el Aléalde. de Pereira, Provincia del
Qq.indío, en primero de Enero, veinte de Abril, diez y siete (de
Mayo, veinticuatro de Junio, diez y trece de Julio, por
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PAGS. la suma total de ciento veinticuatro pesos, ochenta centavos
145, ($124-80), que en calidad de suministro voluntario dio el reclaLa. qutl reconoce á Julián Vé!tlz un erédito por Ruministros ...
La que reconoce á. .M.iguel Cano un crédito por expropiaciones....... .
146
Ls. quti'reconoce á Antonio Angel L. un. crédito por expropia,·ione•.
146 ·mante J ulián V élez; ha:biéndose cuidado de autenticar lar fira
mas del Gobernador y del Secretario de Hacienda departamenLa. que rtconoce á. Fernando y Agustín Ayalde un e élito por su mi
pistros; ............................................... ·'···· .... ·: ·: · ··· · ·· ··· · · · · ·· ·· · 147 tal, po~ el Min.isterio de Gobierno, nacional;
0
La. coii,\i~matori .. de la. sentencia. dictada por el Juzg>~.do 1. <iel Cir·· 3. 0 ·C~rtificación número '783,-librada por la misma Go.
cuito .d~·Aptioquia, en la. demanda de !rhnuell:l. Aguuelo con
148 bernación y en los propios términos que la anterior, en vista de
tra. la Nallión, por el :goce de unas· ilapell"·•ohs ........ :.•...........
Votos sa.lva.dos en la ~entencia anterior.................................. ..
148 los recibos expedidos ·por el Alcalde y Comandant~ de Cartago,
La. gue .nfega al Coronel Joaquín Carr¡¡.squill¡¡ d cambio de unas letrls·de penilión por invalidez .... :........................................... .
149 . en quince de Julio y veintidós de Agosto del año citado, por.
valor total de ciento doce pesos, cuarenta centwos ($ 112-40), que
La. qué~·reconocij á :Manuel Martín O.rtiz un crédito por expropia.
.ciOI!lo·s ............................................................................. .
149 J ulián V élez dio ep. calidad de empréstito voluntario; certifiLa que."OJ!~cede á .E~,,..li,. Navarro una recorr:;p,nsa militar .......... ..
I50 ca'ción cuyas firmas apar~cen también autenticadas;
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4. 0 Una información de nudo hecho levantada ante él Juez
La r~formatoria de la senteucia proferida _por Ell Cons~j<J de Guerra
del Distrito d~ Pcreira., que corre á fojas 9 y 10.
.
0
e~ el juicio •e~uido. <>ontra JU6ll ll. Rodrígu;z, .soidado uel l;a..
5.
Otrainformación
levantada
ante
el
Juez
del
Circuito
tallón Colomtta, nu:nero I7 .................................................. .
150
del.Quin.dío, residente en.Cartago y que corre de fojas 11 á 13,
.. .
AUTOS INTERLOCUTORIOS
en la cual han reconocido sus firmas Benjamín Delgadillo, San.
NEGOCIO:;: :Jn'ILES
tiago Posso, Wencesla.o Bueno y Mariano Rivera, que aparecen
El qut! revoc>l. d auto dicta:\o por el Tribunal Superior del Distri.
en los recibos q.ue expidieron como Alcaldes y agentes del Goa
J•1di<>ial del c~uca, en el juicio seguido por Adoifo .l:tu•lrí.
bierno nacjonal ;
·guii:t; como apoderado de Eud.oro L:Ínis, por la posesión del ex.
l.'íi
6. 0 O~ra información iustruída ante el Juez del Distrito
ceso de unas minas ............................................ : ............ ..
Je Pen•ira, y que figura á fojas 17 á 20 inclusive;
· .MINISTERIO PUBLICO
7. 0 Uua certificación expedida por Rodolfo Mariones, Jefe
Vü.ta del .l:'rocurador general de la Nación ... .' ......................... .
152
de 1a Provincia del Quindío, en que hace constar que el recia=,===============~~,====== mante J ulián V élez sumipistró y le fue expropiada en ganado,
bestias y dinero, la suma de quinientos cuarenta y nueve pesos,
'GACETA JUDICIAL
veinte centavoR ($ 549-20) ;, y
8. 0 Otra información practicada· ante el Juez del Distrito
SENTENCIAS DEFINITIVAS
de Pereira, en que declaran con las formalidades legales, Elaa
dio Restrepo y Carlos E~heverri,.que,es cierto, por que lo preNEGOCIOS CIVILES
senciaron, que el veinte de- Marzo de mil ochocientos ochenta y
e
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, doce de Marzo de mil cincOIJ, le fueron expropia~os áC J ulián V é~ez, de su finca nombra.· : : .
oqhocientos noventa y dos.
da ombia, por ·orden el oronel Jose Vicente Crespo y para.
. . el servicio de las fuerzas nacionales, una yegua colo-rada, un
Vistos:-Por memorial fecha veinte de Diciembre de mil caballo rosillo y otro zaino que, valían á sesenta y cuatro pesos
.
·
ochocientos ochenta y siete, Francisco Groot con poder de Ju- ($·134) cada uno.
liá n V élez, vecino del Municipio de Pereira, en el DepartamenCon·tales compro baqiones, la Comisión de suministros, emto del Cauca, ocurri6 á la Comisión administrativa creada por présütos y expropiaciones,. dict6 en veintitrés de Septiembre de
la ley 44 de 1886, demandando el reconocimiento del crédito mil ochocientos noveñta y uno, con el número 3,099, en el ex.
de quinientos cuarenta Y nueve pesos, veinte centavos($ 549-20), · pediente 3,798, la Resoluci6n con la cual puso término á la
procedentes de suministros Y expropiaciones .verificados en la instá.ncia, reconociendo á favor del reclamante la cantidad de
guerra ~e, 1885, á cargo del Tesoro Y á favor de su poderdante; doscientos treinta y siete pesos, veinte centavos ($ 237-20)', á
y 'J.l efecto a~oy6 la demanda en los documentos de que se pasa .que ascienden las dos certificaciones expedidas por la Goberna.
á h'acer .mene16n:
ci6n del Cauca, y absolviendo al Tesoro del pago del mayor
'· L 0 . L~ relación f~~m~da por el.interesado de .los suminis-¡ valor ~eclamado. . ,
..
. .
.
tli'OS que. hizo y expropiaCIOnes de bienes que sufnó en la refeD10h~ Resolucwn fue 3:probada por la del. M1mster10 del
rida guerra de 1885, y presentada oportunamente en la Gober- Tesoro, numero 2,436, de trewta del citado Septiembre; y conna<Íi6n del extinguido Estado del Cauca, que le fue devuelta tra éota interpuso el interesado oportunamente el recurso de
con los comprobantes del caso, y la nota del _Despacho de Ha- apelación para ante esta Superioridad, que le fue concedido,
cienda, extendida en trece de Agooto de mi~ ochocie~tos ochen- P?~ lo cual. después de subst~nciado por los trámites del juicio
ta Y. r.eis, pa~alos efectos de los Jec_retos n~Cionales numeros_660 CIV1l_~umano, se proc~de á d~ctar el ~allo que corresponde.
y 192, de .Primero de Octubre de .nnl ocho?Ientos ochrmta y c1~co
En esta segunda wstan?1a, y á ;1~tud de ~uto para. mejor
y diez y s~ete. de ~eb~er.? de ~nl oc.hoclentos ochenta y se~s; proveer, fec~a.doce de.No~Iembre ult~mo, se hbr6 despacho al
· 2.° CertificaCIÓn numero ,82, hbrada por la Gobernac16n Juez de lo c1vtl del C1rcuü.o óe ~e-reua, pa"t"3. qu.e. -recibie~e dedel Departamento del ~auca, en cumplimiento de lo di.,puesto claración á Juan P~u.dencio Ma~tínez, testigo q,ne no pudo d~
<on el 8rtíyulo 3. 0 del citado decreto numero 102, y. en Vl<>ta de 1clarar cuando lo h1c1eron Elad10 Restrepo y \Jarlos Echevern,
··SENTENCIAS DEFINITIVAS
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con el fin de que se completase el número de tres declarantes
que exige la l.-y 44 de 11'l86 ; y en efecto, dicho tercer testigo
estuvo couteste en todos los hechos ó puntos sobre los cuales
habían yá declarado Restrepo y Echeverri, relativamente á la
expropiación de los tres semovientes que se hallaban en la finca
titulada Oombit.t; de suerte que tal expropiación aparece legalmente comprobada, y tamoién la estimación de ·dichas
bestias.
Con certificaciones de las autoridades po1íticas competentes,
se acreditan los demás suministros que no fueron tornados en
considt>ración por la Comisión administrativa.
En consecuencia, la Corte Suprema, admini~trando justicia
en nombre de la Re·pública y por autoridad de la LF-y, reconoce
á carc:ro rid Tesoro nacional y á favor de J ulián V élez· el crédi.
to d~ quinientos cuarenta y nueve pesos, vt>iute centavos
($ 549-20), procedente de los suministros voluntarios que hizo
y expropiaciones que sufrió duraute la guerra de 18R5, para el
servicio de las fuerz::~.s nacionales ; y queda así reformada la
resolución apelada.
Notifíquese, cópiese, insértese en la GA.CETA JUDICIAL y
devuélvase el expediente.
LUCIO .A.. POMBO.-JEsÚs CASAS R.oJAs.-1\iANUEL EzEQUIEL OoRRAT.Es.-FROILÁN LARGACHA.--J:1~MILIO R.urz BARRETO.
:1iARIA.NO n:m JEsús MEDINA.-LucAs VJLLAFRÁDEZ.- Gabriel

Rosas, Secretario.
Corte Suprema de .Tu,sticia.-Bogotá, diez y seis de llfa1·zo de
mil ochocientos noventa y doa.
Vistos :-Por Resolución de diez de Marzo de mil ochocientos noventa. y UGO, la Com isióu de suminis~ros, e m pré~titos y
expropiaciones reconoció á favor de Miguel Cano ó de su repre.
sentante Eladio C. Gutiérrez, la suma de dos mil Retecientos
treinta y cuatro pesos, cuarenta centavos ($ 2,734-40), á que prob6
tener derecho con una atestación del Gobit>rno del Tolirna, y declaró que aun cuando este expediente se había registrado por
seis mil doscientos noventa y cuatro pesos ($ 6,29-±), sólo la
ca.ntidad reconocida tenía comprobantes legí~irnos.
Dicha. resolución fue aprobada por la del Ministerio del
Tesoro dictada el treinta y uno del mes y afias citados, bajo el
númer~ 2,08:.'.; pero habiendo apelado de esta últ.ima el apoderado de Uano, el asunto se ha sometido al .conocimiento de esta
Suprema Corte, la cual después de substanciar la apelación, procede á dar el fallo que le corresponde.
Da la cantidad reclamada por Cano, la cual proviene de
expropiaciones, sutninistros y em¡lfé~titos que se le exigieron
para el sostenimiento de fuerzas al servicio ~el Gobierno nacional en la guerra de 1885, se le ha reconoc1do ia ,parte re la.
ti va á los empréstitos y suministros comprobados con los recibJs que á' favor del reclamante expidieron los respectivos empleados 6· agente:~ del Gubierno, y en vista de los cuales el
Gobernador del Dapartamento del rrolima expidió, con fecha
doce de Junio de mil ochocientos noventa, la atast:1ción certiticada que los abon~ y que ha servido de _funda~euto para ~se
reconocimiento. En este punto la resoluc1ón ha sido conseuttda
por el l!,iscal de la Comisión considerándola arreglada á la ley,
y la Corte ~sí la encuentra también, vistas las prllebas- auténticas y feha01entes en que se apoya.
En cuanto á la parte restante de lo reclamado, que ascien.
de á tres mil quinientos cincuent:.t y nueve pesos, sesenta ceuta·
vos ($ 3,569-60 ), y se ha hecho provenir de expropiaciones de ganado vacuno y caballerías para el mantenimiento y servicio de las
fuerzas nacionales en la última guerra, el recla(Uante h'!. recurrido á la prueba testimonial para acreditar tanto los acLos de expropiación como el número y v~lor_de los objetos t.omados. Sobre
esta prueba la Corte h tce las s1gmentes ob.;3rvacwnes:
1." La información de nudo hecho practicada ante el Juez
del Distrito del Gigante en M.J.Izo de 1886 (f. 2 á 6 del primer
cu~derno ), carece d~ valor probatorio por no. ha~cr ~ent~ido los
testic:ros sus declaraciOnes ante un Juez de Cucmto o EJecutor,
y co~ intervenció_n del resp~cti vo ~g~nt~ del, ~iuisterio Públi·
co como lo reqmere ol artteulo 2. , mc1so 3. de la ley 44 de
1886 y 5. 0 de la 15;! de 1887.

2." Las declaraciones de Aquilino Montealegre y Gabriel
Barrero en veintinueve de Septiembre y diez y seis de Octubre
de mil ochocientos 11oventa, tampoco prueban suficientemente
los hechos sobre que declaran, porque ambos testigos lo son de
oídas, porque no alcanzan al número de tres que exige la ley y
por incompGJtencia del Juez Municipal que practicó la informa-'
ción; y
3." A solicitud del interesado y á virtud del auto dictado
por esta Superioridad, para mejor proveer, han declarado rllti•
mamente los testigos Miguelo Simón Cerón, José Méndez y Da.
niel Borrero. E;tos afirmBn que á Cano se le expropiaron varias
partidas de ganado vacuno por autoridades civiles y militateil
al servicio del Go biocno nacional en el Distrito del Gigante,
Departamento del Tolirna, durante la última guerra, por ser este
un hecho público y notorio, y por hab3r visto una de las partio
das expropiadas, de dondeded u ce la Corte que Cano tiene derecho
á re~lamar por lo menos el valor de las reses que componían esta.
parttda. Es verdad que los testigos han estimado de diverso.
modo el número de las reses y su valor, habi0ndo dicho dos de•
tlllos que aquéllas no eran menos de ciento de válor de veinti-..
cinco pesos cada una, y el tercero, que eran 'como sesenta dichas;'
reses y que c~da una de ellas valía cuarenta y ocho pesos, perO'•
com~ los test1gos es,tán contestes en cuanto á que la partid& expropiada se compoma á lo menos de sesenta reses, la Corte- j:uzgS!>
q.ue el reconocimiento á favor del reclamante no puede hacerse
smo por la cantidad qu·e val ierau esos semovientes, y por lo
que hace al valor de é,tos es de observarse que Cano al iniciar
su reclamo presentó como prueba una informaci6n de nudo hecho,
en que los testigos estimaron en veinte pesos cada una de las
reses, que se le _tomaron, y por tanto aceptó implícitamente este
avaluo, no pud1endo la Corte, en consecuencia, reconocer otro,
mayor, sin faltar á la equidad.
En esta virtud, la Corte Sup.rema, administrando justiei&
en nombre de la Repúb-Jica y por autoridad de la L:ly, y apartándose del concepto del sefior Fiscal, reconoce á favor de libo
nuel Cano ( 1) ó de su apoderado Eladio C. Gutiérrez la suma d'6!
tres mil novecientos treinta y cuatro pesos, cuare~ta centavos
($ 3,934-4?),_ á cargo de_l ~esoro nacional, .P?r las expropiacio·
nes, emprestttos y sumw1stros que se ex1g1eron á Cano en la
guerra de 1885, para el sostenimiento y servicio de las fuerzas
organizadas al servici~ del Gobierno nacional en el Deparb••
mento actual del Tol1ma, y absu9lve á la República de los demás cargos, reformando en estos términos las Re1<oluciones de la
Comisión de Sumiuistros y del Ministerio del Tesoro que han
sido objeto de la alzada.
· ._
· ·
'
·
Notifíqnese, cópiese, publíquese en. la GACETA Junrcra.,p¡ 'J":r
devuélvase el expedienta.
'"
LUCIO A. PO.\'IBO ...:...JESÚS CASAS ROJAS.-M~A:NUEL
EZEQUIEL C,ültRALES -FROILÁN LARGACHA..-MA.RlANO DE~~
JESÚS MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-LUCAS VILLAli'RÁ..DEZ.-Gabríel Rosas, Secretario.
·

Go1·te S1tprema de fusticia.-Bogotá, diez y siete de Marzo d8
mil ochocientos noventa y dos.
_ Vistos.:-Ra v.e~ido en apela~ión la Resolución número
2,<>77 •. d_e Sle.te de ~!Ctembre de mil ochocientos noventa y uno,
del Mtmsteno del Iesoro, por la cual se confirma la de la Co·
misi6~ de S~miuistros, ·l. úmero 3,136, de primero de Octubre
d~l m1smo ano, en que se rechazó la reclamación de mil dosClentos sesenta y ~eis pesos, setenta y cinco centavos($ 1,26Q-75),
hech~ P?r Antom.o. Angel L, prov.enient-a de t:mpré~titos y expropia~wnes Vtlnficad?s e~ el D!iitrito Munic1pal de Sonsón
(Departame.uto de.AntiOqu¡a), en las guerras de mil ochocientos
stlteuta y seis .Y núl ochocit:ntos seteuta y nueve.
SubstanCiado e! n~gocio en la forma debida, se pasa á f¡¡,llar.
la!'! exprop1ac10nes correspondientes á la guerra de mil
ochoCientos setenta y uueve, que ascieuden á setecieutos cua.re~J.~~ y nueve pesos setenta y c~uco ceuhvos (~ 749-75), la. ComislOn no pudo entrar á examiUa.rlas y mucho m-:Jnos :recono-

J?a

(1) L>. Ov~t~,_ ~or "?'to de 6 de Abril de 1892, denle.r6 que es Mig 168l
n6 Manuel elmilVduo a cuyo! f:lvo1· se h .ce esté roj~o.aocimiento N y
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cerlas, por no dar facultad para ello la ley 44, ui otras posteriores sobre la materia.
'
De loA en::préstitoA y suministros de la guerra de mil ochocientos setenta y seis, que montan á la suma de quinientos diez
y siete pesos($ 517), no ~e han presentado sirJO tres recibos por
valor de cuarenta y dos pesos($ 42). firmados por Mariano Ra.
mírez, cuyo carácter de Colector de Hacienda cle Sansón ha sido
acreditado. Respectn de las demás partidas no ae han exhibido
para comprobarlas los respectivos recibos, ni á falta de ellos declaraciones contestes de testiaos abonados.
En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, reconoce
á favor de Antonio Angel L., y á cargo del Tesoro nacional la
c~ntidad de cuarenta y _dos pes~s ($ 42), proveni~nte de empréstitos de la guerra de mil ochocientos setenta y seis, y absuelve á
la Naci6n del resto de la reclamación.
Queda así reformada la resolución apelada.~
Notifíqueó'e, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
,

r uoro

A. POMBO.-JEsús C.As.As RoJAs.- MANUEL
· EzEQ"OIEL ConRALEs.-F&orLÁN L.ARGACHA.-MARIANo DE
JESÚS MEDIN.A.-EMILIO Rurz BARRETO-LUC.AS VILL.AFR.ÁDEZ.-'Gabriel Rosas, Secretario.

NicolÚ Aguilar, Gonzalo Alvarez y Manuel A. Tenorio, que
los Á.y~ldes dieron también catorce bagajes para conducir cargas dei Cerrito á CartLgo y de Cutago á Medellín, y que luégo
vinieron de Medellín á Cali, también cargados; y concluye pidiendo que se reforme la Resolución de la Comisión en el sentído de aumentar el r~conocimiento y~ decr.etado, con e~ valor ~e
1os flet~s correspondientes á estas dos partidas de bestias alqUllad~§· ~
.
. .
.
.
¡2. Además, la Corte rhctó en vei_ntmueve de Juho de mil
ochocientos noventa sn auto para meJOr proveer, por el cual,
aparte de ~isponer se noti~cas? á los {lyaldes, pers?~almente, que
para revah~ar. lo actuado deb1an r3;tlficarlo y leg1t1mar el p?der
mal confenrlo'á_Go~zalo Ramos Rutz, aparte de es_to_ se comtsion6
a~ ,J u.ez del Crrcu_1to de P~payán p~r~ qu~ rec~bi~ra. declar;:tCJon Jnrada y con IDterven?~Ón d?l MIDisteno P~b~ICo, á Talesforo Arroyo, á fin de que diJese s1 como Jefe Municipal de Buga
en aquella guerra, él había contratado con los Ayaldes el flete de
unas bestias, si dicho flete se había pagado 6 si se había quedado debiendo, y si en este último caso él había expedido á los expresados Avaldes algún documento 6 certificado en que constara
la deuda. En aquel mismo auto se dispuso que se adujeran otros
testimonios con los cuales se acreditara que se habían quedado
debiendo tanto los aparejos como los fletes de que se ha hecho
mención.
En virtud de ]os despachos que con motivo de aquel auto
se libraron, obtuviéronse las siguientes pruebas:

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintiuno de JJfarzo de
1. 0 Declaraciones juradas ante el Juez del Circuito. de
·
mil ochocientos noventa y dos.
Buera, por Tnlio y Manuel María Sanclemente, quienes afirman
Vistos :-Por medio de apoderado, Agustín y Fernando
Ayalde reclamaron de la Comisi6n de suministros, empréstitos
y expropiaciones, el reconocimiento de la suma de mil ciento
cincuenta y nueve pe~os ochenta c11nh vos ($ l, 159-80 ), suma qne,
según la relaci6n presentada al Gobernador del Canea en treinta y uno de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis, se descom.
pone en rlos partidas principales, á saber: ciento cincuenta pesos ($· 150), de cinco empréstitos co!lsignados en la Agencia de
Hacienda del Carrito, en distintas fech~s, en la guerra de mil
· ochocientos ochenta y cinco ; y el resto de mil nueve pesos,
ochenta centavos ($ 1,009-80), por el valor de unos aparejos y
el flete de unas caballerías que en servicio del Gobierno hicieron varios viajes conduciendo de Cali á distintos lugares, pertrechos y elementos de guerra.
. 1'1. Comisi6n pronunci6 en diez y nueve de Abril de mil
ochocientos noventa sn ,Resolución número 1,884, por meaio de
la cual reconoció ~ favor de los expreRados ·demandantes y á
cargo del Te>oro público, la suma de cient.o cincuenta pesos
($ 150), y la de cuarenta pesos ($ 40), de las cuales la primera
eBtá sostenida por unacertificaci6n expedida por el Gobernador
del Canea, marcada con el número 501, y de la que resulta ple·
na~ente probado que efectivamente los Ayaldes contribuyeron
para el sostenimiento del Gobierno en aquella guerra con la ex.
- presada suma, consignada ppr empréstito en distintas partidas:
· y respecto de la sf>gunda está t.lmbién plenamente comprobado,
por medio de declaraciones de testigos, rendidas en la forma y
con las condiciones establecidas por la ley de la materia, que
corrPsponcle á l'einte aparejos que, á razón de dos pesos cada uno,
suministraron dichos Ayaldes al Gobierno y no les fueron pagados. Por rlicba re~>olución, que el Min1sterio del Tesoro aprobó
en treinta de A hril de aquel mismo año, bajo el número
),289, se Bb~olvi<S á·la Nación del mayor valor demandado.
No hahiéndo~e conformado el apoderado de los demandan
tes con eHas resoluciones. apeló de ellas para ante esta Superioridad, Pn donde la apelación se ha subst~nciado en forma legal,
y en donrie para decidirla se considera :

1. 0 En su exposición de fecha diez de Julio de mil ochocien-

..··

tos novrtJta, el sefior Fiscal de la Comisión observó, con sólido
fundamento, que el fl-:te de veinticinco mulas, de Buga á Palmira, aparecía plenamente compropado, porque fuera de que el sefior Gobernarlor del Cauca expidió la certificación número 502,
de que resulta que los Ayaldes se encargaron de trasporta.r varias cargas del Gobierno, Jo,; tres testigos Domingo Sarria, Francisco E,:beverri y Sabino Quintero, asrguran el hecho de un
xnodo rifJto. Y sgrfgó tJ ruiEmo funcionario que igualmente
~?tJt¡:¡ba !lCI~dit!ld~ fJl el expediept~, por medio del teati~opi9 q~

qu~ los AJ:aldes conrlujer~u cargas de parque ~e Buga á Pal-

mira y traJeron de Medelhn una remesa de dmero, y que les
consta que á los Ayaldes no se les pag6 ni el valor de l?s. aparejos ni el flete de las mulas;
que tampoco se les exy:_n~t6 documento alguno en que se hiCieran constar esos su?Im~stros;
2. 0 Una dedaración rendida ante el Juez del CucUito de
Popayán, por Telé~foro Arroyo, en la que éste afirma que es
verdad· que los Ayaldes prestaron sus servicios al Gobierno encargándose de llevar cargas de elementos de guerra
B~ga á
otros lugares; pero que no recuerda si se les pagaron o n6 dichos
servicios, y si se les dio algún documento en que constara_ ~al
suministro; y que en las oficinas de la Prefectura y_Admtmstraci6n de Hacienda de Bnga debía haber constanCia de esos
hechos; y
3. 0 Él Prefecto de Buga informa en 'vista del libro de contratos, correspondiente á los años de mil ochocientos ochenta Y
cinco y mil ochocientos ochenta y seis, que allí figura uno ce
labrado por Telésforo Arroyo con Fernando Ayalde, por
el cual éste se comprometió á conducir de Cali á Cartago cuarenta cargas por la suma de doscientos veinticuatro pesos
($ 224); que no hay constancia de l'i ta! contrato ~e llev6
á cabo; y que en el legajo de notas ofiCiales de mil ochocientos ochenta y cinco se encuentran dos de las que se de~
duce que los Ayaldes estaban encargados de conducir en
sus mulas cargas para Cali.
.
Estos documentos unidos á aquellos en que el señor Fiscal
funda su concepto, que se deja mencionado arriba, sí forman
plena prueba acerca del hecho princip~l de q~e los Ayaldes
prest:l.ron al Gobierno en la guerra de mtl ocboCient?s ochenta
y cinco, e-1 servicio de conducir cargas de Buga á Cah y de ~e.
dellín al Cauca, y según las declaraciones contestes de Tuho Y
Manuel María S~nclemente, que este servicio no se pag6. Como
el precio de e~te suministro no aparece establecido de un modo
preciso, pues el certificado del Prefecto de Buga sólo se refiere
á un contrato por doscientos veinticuatro pesos ($ 224), y según
las declaraciones indicadas los viajes fueron dos por lo menos,
la Corte iuzga que efl el caso de hacer uso de la facultad que el
artículo 9 de la JP.y 44 de 1886 le concede para proceder verdad
sabida y bueng. fe guardada; y que en uso de t~tl facultad puede en justicia y en vista de las nuevas pruebas presentadas, aumentar en quinientos pesos ($ 5LO) el reconocimiento decretado
poda Comisión y aprobado por el Ministerio del Tesoro. Por
tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la .República y por 11utoridad de la Ley, rle acuerdo con el parecer
del señor Fiscal eRpecial. reconoce á favor de Fernando y Agustín Aya! de y á cargo del Tesoro, la su m~ d~ seiscient?s. noventa
pesos ($ 690), por el valor de lo9 emprestttos y summistroR col_J

r
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Con motivo de haberse declararlo prescritoq los intereses
que sirvieron al Gobierno en la guerra ~e mil or.?ocientos
devengados anteriormente al 1. 0 de Marzo de 18~3 por !os caochenta y cinco, reformando así la'3 resoluciOnes apelaaas.
pitales pertenecientes á las fundaciones de Gregono Garces Y de
Notifíquese, c6piese, publíquese en la GACETA Jumt:IAL, 'Andrés Aaudelo y FranciRC:'l. B:~rrantes, el mismo Agudelo estay devuélvase el expediente. ·
bleci6 en Septiembre de 1891 demanda ordinaria contra el Te·
0
LUCIO A. POMBO.- JESÚS CASAS ROJAS.~ MANUEL soro nacional, ante el Juez 2. del mismo Circuito, por la suma
EZEQUIEL CORRALES.- FROILÁ.N' LARGACHA.-MARIANO D,E de quinientos setenta y sAis pesos ($ 576), cantidad que á la
JESÚS MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-LUCAS VILLAFRA· rata legal representaba los intereses no reconocidos por. el .Se·
cretario del Tesoro á virtud de la rleclaraci6n de prescr1pm6n.
DEZ.~Gabriel Rosas, Secretario.
Repartida la derwmda al Juez 1° de dicho Circ'.li.to se dio
traslado al respectivo Fii!Cal, quien se. opuso á ella ~undándose
Corte Suprema de Justicia.-Bo,gotá, veinticuatro de Ma1•zo en la prescripción declararla, y terminada la instancia se profi·
de mil ochocientos noventa y dos.
ri6 la sentencia de 2 de Enero último, por la cual se d.eclar6
que no está prescrito el derecho por parte de Manuel S. AgudeVistos:-Por sentencia de fecha veinte de Abril d~ m~l lo para cobrar los réditos demandados á cargo del Tesoro, coochocientos ochenta y tres, pronunciada por el Juez d.~t Otrcm- rrespoudientes al tiempo corridq desde 1. 0 de Diciembre de
toen lo civil de Antioquia, se declar6 á Manuel ~· Agudel~, 187~. hasta 2'8 de Fflbrero de 1873, á la rata legal.
el derecho. al goce de las capellanías fu~dadas por, Dlego Martm
Por no haberse apelado de esta sentencia y en curo·
de la Cruz Castellanos, Greaorio Garces Y Andres Agudelo, Y plimiento de lo que se orden6 en ella, se ha remitirlo en consul·
. su esposa Francisca Barrantes, Y á los réditos d~ las vacantes. ta á esta Superioridad, en donde oído el concepto favorable del
Con esta sentencia acurri6 Agudelo ú. la Se~retana del ~es?ro Y señor Procurador general, se procede á fallar.
.
Crédito nacional en solicitud de la liquidac16n Y reconocwuento
La sentencia que se consulta ha tenido por fundaqHmto la
de los expresados réditos, los cuales le fueron liquidados Y reco- pronunciada por la Corte en 19 de Octubre de.. 1889 .. G~CETA
:nocidos en la.forma siguiente:
JUDICIAL, nú.mero 164 que, entre otros cosas, diJO lo s1gmente:

'8eccíón ~."' de la Becreta.ria del Tcsoro.-Bogotá, !34 de .Agosto
''1. 0 El artículo 1,287 del C6digo Fiscal declara que los dere.
de 1883.
chos de los acreedores públicos y los créditos contra .el Tesoro
Liquidación relativa á loo capital~s pertenecientes .s. las. ca.uellaníl\s fun- nacional, se extinguen por prescripci6n; y en su últ1m~ parte
da.dao por Diego Ma.rttn de la G•·uz Gastclla.nos, l!regono Garcésy .A:ndrés dispone que este medio de extinci6n tiene lugar á los diez años

6

Agudelo ·y l!Tancioca. Ba.r!'antes. de las cuales ~a stdo dech•rado u~ufr~c- contarlo¡;; desde la fecha en que se ca usaron los derechos del
tua.rio el aeñor Manuel Agudelo por oentenma d~l Juzgado del Cm:uito acreedor contra el Tesoro, siempre que el acreedor, dentro de
de Antioqui!!. de 20 de Abril de 1883.
d 1 'd ·
r
este término, no hubiese solicitarlo la liquidaci6n e ere 1to A
4
'·FundacióndeDiego Martín de la O. Ottsteltanos.-Por los su pago.
capitales correspondientes á esta fundaci6n, se emiti6 opo.rtum''2. 0 Sim6n Saumiau\ll no vino á. ser acreedor del Tesoro
mente la certificación que lleva el número 1,290 por capital de hasta el 21 de AgoBto de. 1883, én que ss pronunci~ la senten.
620 pesos, y habiendo muerto el Capellán señor José María cia que lo declaró Patrono y Capellán de la fundac.I6n de que
AO'udelo Pérez en 13 de Junio de 1881, le corresponden al nue- se trata, con derecho. á los réditos de la vacante. S1 desde esll
usufr~ctuario losjntereses .vencidos de.sde el~emestre siguien- fecha hubiera dej'l.tio transcurrir el acreedor diez años ~ara rete, es decu, de~~e l. de Se~t1ambr~ de diCho ano.
.. .
clamar el pago de los réditos vencidos. indudablem;nt0 s~s cle.
"Funda.cwn de Gregorw Gar_?es.-~or el, censo red}~tdo en. recbos habrían quedado prescritofl, conforme al artiCulo citado;
el Tesoro naCional en Mayo de 186;}, p-Htlda nu~ero 69o, Hnpor7 pero consta que obtenida la de11i~ión judicial formt~16 su reciatanta $'845-60 al5 por 100, el cual, convert1do al 6 por 100, mación ante la Secretar~a del Tesoro, antes del treinta. .de Ju·
queda reducido á 700 pesos.
nio de 1884 fecharle la resolución que declaró pr~scntos los
''Fundación: ~e Andrés Agudelo ?{ F-rancisca Barrante~. derechos dei acrP.erlor; de mo'lo 11ue no. Re había l_le.na.~? la.
Por el ce~so redu:rndo_en el Tesoro naewna~ en Enero de 186::>, condiP-ión prevista por la ley para la carluCI<Iad del cr_:düo.
El demaqclante Agnrlelo, como lo hacen"tar Pl senor Procu.
partida. numero 351, 1mportante $ 320 al o por 100, que convertida al 6 por 100 da$ 260
.
. rador, ''está €n-el mi.;;mo eaoo de Simón Sanmiguel, puesto que
"En cuanto
á los intereses de estos capitales deben abonar- habienrlo si.io dP.clarado, en Abril rle 1883, Patrono de las fun0
se desde 1. de ~arzo de 18?3, una vez que~~ se ha comproba. daciones cuyos réditos cobra, aparece reclamando d.i~hos réditos
do que se haya mtentado mnguna reclamamon á ese respecto, en Abril del mismo año, segúc cont:h Pu la Resoluc10n de la Seanterior á la de que ahora se trata.
·
cretarí~ del Tesoro."
"En consecuen'cia, deben emiti.rse.dos certificac~ones de renDebiéndose, pues, contar para el citado Agudelo el tie~ta nom~nal co~ún á favor de las .md1e~das fundaoCiones por los po de la prescripci6n desde el año de 1883 y habiendo gestlOrespectivos capttales, devengando IDteres desde l. de Marzo de nado el cobro de los réditos á .que tienE> derecho como Patronop
1873.
después de la fecha en que F:e le discernió judicialmente ese caJosÉ MARfA CARO."
rácter, es claro que le es aplicable la doctrina sentad& ,por la
Corta en el caso de que se ha hecho menei6n.
·
Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo coo el dictamen
"Despacha del Tesoro.-Bogotá, 134 de Octubre de 1883.
del señor Procurador, adminiRtrando jnsticia en nombr~ de la
"Estando aparejado este expediente en Jos términos dispues· República y por autoridad de la Ley, confirma la sentencu~ consultada.
tos por la Resoluci6n de este Despacho, número 14, de 1875
(Diario Oficial, número 3,520 ), y justificados los hechos en que
N otifíquese, c6piesfl, pn b1íquese y devnél vP.~e el expediente'
se funda la reclamación del señor Manuel S. Agudelo.
LUCIO A. POMBO.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL
"SE RESUELVE:
EzEQUJEL CoRRALEs -F.ROTLÁN LARGACHL> -MARTANO m;¡.
"Apruébase la liquidación formada por la Sección 2." de JESÚS MEDJNA.- EMILIO Rurz BARRETo.-LUCAS VILLAFRÁ.
DJSZ.-Gabriel Rosas, Secretario.
esta Secretaría.
,
, ·.
''En consecuencia, emítanse los documentos en los termmos
y por las cantidades que ella indica.
.
SALVAMENTO DE VOTOS
"Y en cumplimiento del artículo 1,290 del C6digo Fiscal, de.
cláranse prescritos los intereses devengados anteriormente al 1. 0
Los infr¡¡scritos Magistrados Corrales, Rlliz B 1rret.o y Vide Marzo de 1873, por los capitales pertenecientes 6. la~ fn~da llafrádez disient.en de h resuelto por la mayoría rle la Corte en
ciones de Gregario Garcés y de Andrés Agudelo y Francu;ca
la sentencia precedente. y salvan sns votos funrlánr1ose para
Barran tes.
ello en que el derecho que en tal fallo se reconoce al derr¡an"El Ser.retario, ALEJANDRO POSADA."
dante M!l.nuel S. Agudelo de percibir del Tesoro nacional los
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"Re~riéndqse la gracia concedida en el artículo 41 de la
ley 84 de 1890 solamen.te á. los militares que, por invalidez 6
acción distinguida de valor. gocen de p'ensión, á virtud de calificación de sus serv~cios bech11. conforme á leyeR ·expedidas .por
el Congreso con anterioridád al año ele mJl ochocientos setenta
y seis, dicho artículo no favórece al Teniente Coronel Carrasquilla, dado que las Letras cuyo cambio vide le fueron expedi"Los derechos de los acreedor~s pú.blicos y los créditos das en 1~78 y á virtud de un acto legislativo del mismo año
(ley 49), 6 sea con posterioridad al citado año 'de 1876.
contra el Tesoro nacioHal, se extinguen ........... .
."En corroboración de que e~a· es la inteligencia dada en
"3. 0 Por prescripción.
..
"Esta última tendrá luO'ar á lo11 diez añofl eontanos desde casos análogos al presente al cit.ado ·artícülo 4L me permito
la fecha en que Re camaron los derechos del adreenor contra el citar el fallo dictado por esa Superioridad en 9 de Abril de
Tesoro, ~iAmpre que el acreedor, dentro do este término, no hu· 1891, con motivo de la reclan;1acióu que os dirigió el Coronel
Benjamín L. Ar1drade, para que se· le cambiasen sus Letras de
hiere solicitado la liquidación del crédito y su pago."
Los réditos que reclama AO'udelo se cauqaron indunablfl. pensión que le fueron expedidas. precisamente eri el año de mil
. .
mente, año por año, antes dell. 0 de Marzo d~ 1873, por el sólo ochocientos setenta 'y seis. . .
. "En tal sentencia la Corte riegó· al Coronel Andraile el
t~an_scurso del tiempo, de tal mono qne OeROfl entonce" V al VPD·
· cw:nento de cada anualidad, estaba la N ~ción en la ohligación derecho á caro biar his expresadas Létras, por haber sido· é~tas
de pa~arlos como censnataria. y el censu,ÜiRta tiene derecho uer- expe~id~s conforme á un·a ley de 1876 y no conforme á una ley
·
.fecto de exigirlos; si éste dejó transcurrir diez· años ~in solicit•1.r antenor á dicho año.
".Hé aquí las· palabr~s ·de qne usó la Corte en la resolución
el reconocimiento y pnO'O de. su crédito. como de autos resnlt'l.
qne. sucedió, oarlo que h~~ta el año rle 1883 fue cnan~o ocurrió al en que se upgÓ á revisar la sentencia á que me h<' referido:
· 'El señor Benjamín L. Andrade.no se halla en el caso del
Gobierno haciemlo tal solicitud, ninguna duda cabe Ofl qne ~us
der~c?os están exting-uidos por prllsc'ripción, al tenor. rle la ni!'!. attículo 41 de la ley' 84 de 1890, porque, según se expresó en
pos~c16n legl'\l transcrita, y consiguientemente ha quenado des.; la sentencia de fecha nueve de Abril último, sus servicios miobligada la N arión, la cual debe. ser absuelta del cargo que se litares fueron calificados .y.recompe~sados conforme á la regla.
2." del ar~ículo. 62 de la ley 82 de 1876, y el mencionado arle hace por tal causa·.
·
No ohsta á A~ta conclnsión, en concepto de loq infrascrit.nq, tículo 41 de la ley 8+ de 1890 e-e refiere precisa y terminanteel que e( p:ttronato Ó capelJ'anÍ:a, oriO'en de los nPrecbos y obli- mente á ser.vicios calificados y recompensados conforme á le_yes
gaciones alurlidos, estuvieran vaca~teR en la época en· qne h. .anteriores á las expedidas por el Congreso dA rlicbo año de 1876
renta se causó, pues aparte de que el llamado á rli~frutar de tJn adelante, .y es .claro que la ley 82 de 1876 no es anterior á
.
esta renta, comq censualista, puerlo ejArcitar Rlls a~~iones para as lPyes del mismo año de 1876.'
."Como se ve, el caso del señor Carrasqu.illa es más patenreclamarla durante un lap~o de diez añM, v no lo hizo. por lo l
cual él debe sufrir las con~ecmencias de sn ah}l.ndono ~~ omi!;ión, te, si cabe, que el. del Coronel Andrade, pues la~ Letras de ¿ste
es decisiva en favor de la opinión qnA flA viene Ro>lteniendo por . fueron expedid'ts en virtud do un acto legislativo expedido en
la minoría de la Corte. la consirleracÍhr¡ de Qtll~ nin!!una lAv ha 1876, es decir, eu el ·año mismo fijado como principio de la
dispuesto que la prescripción rle 'los derechos cont,ra h N a.ción e~c~pciúu e>tablec~da en el citado artícuJo 41. y las de aquél lo
· por réditos de censoq redimirlos en su· Tesnro y ele qne ella se fuerou con rt>fdreucia· á 'léy flXpedida dos años después, Ó Sea
ha hecho respomab,le, Re Rmnenrla ó interru'11o<~. riur:o~.nte el en -18í8.".
Euc.ontrando la Corte .pf'rf"lltamente fundados los cCinceptiempo en que por no hahPr h'lcho vn.lflr su<~ rlerecho~ el nresunto censualista, baya permnnecirio vncant.e la caDfllhnÍR. ó tos precedentes, nada tiene que añadir, y en consecuencia, adoppatronato. Sobre e>;~o no existfl rn!Ís rli.~po~ición le~fl.l ífue la del ~ándolos como fuudaruento .de esta decisi6n, administrando jusartículo supracitado dAl Códi!!O Fi~cal, Qll", como ~A ha· visto. no . ticia en nombre de la Replí,blica y por autoridad de la Loy, no
" ·admite otro medio de interrurrinir la prescriDción rle nn crédito accede á la solicitud s9bre cambio de Lt?tras presentada por el
. contra la Nación. que el de pedir al respectivo liqnirlarlor .. orde- prenombrarlo Coronel graduado Joaquín Carrasqnilla .
natlor. ó al pagador en su caso, la liquidación ó el 1)<1.!!0 rle ese
9óp~ese, pu b)íquese y archí vese. N otifíquese .
. mismo crér1ito, y este medio, repítese, no lo empleó el dAman·daiite Agudelo para ha b~r aRÍ con~ervado !>Uq rlerechos, que de
LUCIO· A. ·POMBO.-JEsÚs C.As'As ROJAS.-MANUEL
otro modo tenía que perder, como los ha perdido, por' la pres- -EZEQUIEL CORRALES.~FROILÁN LA.RGACHA.-MARIANO DE
. cripci6n.
,
JESÚS MEóiNA .....:...EMILIO RUIZ BARRETO.-LUCAS VILLAll'R.{.
·Además, no hay constancia de· que la capellanía sea colati. DEz.--Ga&riel Rosas, Sec1etario:
. va ó laical, en la ~entencia que reconoció al demandante como
· usufructuario; y si era · colat.i va, los rérlitos e~:tán condonados
Uorte Sup;¡m~ de .T~~ticia.'-Bog~tá, vei11.iiduatro de Ma-rzo
por el convenio. con la SantR. Serie (lev 3;) de. 1887).
de ~il ochocientos novent~ y dos.
' ·Final mente, aun arlmitiendo la doctrina de l:\ Corte. sob1e
'
·prescripción, como unJ de los usufructuarios murió en 1881, es
Vistos :-Por Re,olución de la Comi~ión de suministros v
cl!lrO que no puede aplicarse á esos réditos tal teoría.
empréstitos, número·3,268, del veintiuno de ~nero del presente
. Bogotá, veinticuatro de Marzo de mil-ochocientos noventa ~ño~ le fueron reconocidos y mandados pagar á Manuel Martín
Ort1z por las e'xpropiacion'es sufridas en la guerra de ·11:l60 á
y.dos.
1863, trece mil peRos ($ 13,000). Esta Resolnción fue confir. MANUEL EZEQUIEL ÜORRALES.-EMJJJIO RUIZ BARRETO. mada por el .Ministro 'del Tesoro por la que lleva el número
-LUCAS VILTJAFRÁDEZ.-POllfBo .. -CASAS ROJAS -LARGA· 2,618; pero como la cantidad reconocida no es ~ino pa~;te de la
de ?uarenta mil seiscientos veinticinco . pesos ($ 40.625) á que
CHA.-MEDINA.-Rosas, Secretario.
asCiende la.reclamación, el apoderado del reclamante apeló para
ante e~ta Supe¡ioridad, qnien, para resolver, considera.
Puesto qne;Ia Comi~ión rec;:onoció el valor de doscientas
Corte Su.prema dP. .Tnsticia.-EogoÚí., veinticuatro de JJ1arw de
mulas de carga y entre ellas a.lgnna~ de silla, fnndáodo~P. en las
mil ochocientos nove'Y!ta y dns.
declara?iones. de Manuel María Martínez y .de Tiburcio Franco,
.
Vi~toR :-Joaquín Carrasquilla., como !Joronel rle la Ren6- e~~as mtsmas declaraciones sirven para compro bu la expropiablica, solir.it6 cambio de Letras de pensión, á causa de invfllirlez cwo de doscientas reses de ceba entre novillos y toros, á razón
de por vida, debida á servicios prestados con posteriorida.rl á la~ (~e cuare~ta. r:esos ($ 40) y de veinticine;o vacas de crLt que va.
e~pedid!!s á RU favor, y de qne hoy goza, apoyándof'P en Pl ur- han á veintJCmco pesoR ($ 25). g·HJarlo que todo ftie totnado por
los ag.,ntes del General Tomás O. de 1\'losquera, tle la nuca na.
twulo 41 de la ley 84 de 1890, ¡;obre recompensas militares.
Admitida la demanda y conferido el traslado legal al se- mada Znbaletas, porque el primero dice que presenció la ex.
flor Procurador, este fuacionario conceptúa en estos términos: propiación, y el ségundo, que le consta po1q1.1e cuidaba de li.s

rédi,tos de unos·censos rédimidos en dicho Tesoro y que á cargo
de este como censuatario, y á favor del dE~mandante como c.on·
censualista, se causaron en el tiempo co-rri1o desde 1. 0 de Di·
ciembre de 1862 hasta 28 de Febrero rle 1873, está Pxtin!!uino
por prescripción conforme al número 3. 0 , artículo 1,287 del Código Fiscal de la N aci6n, que dispone lo siguiente·:
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~tnimales, lo cual es raz6n incontrovertible. del hecho; adem~~. varros, Ignacio Garz6n y José María Vivas, que exponen unifor.
las declaraciones de R!l.imunoo Caballero y de Jo 11 é JVin.ría Pi- memente que el citado José M. Navarros muri6 como Sargento
nilla sirven para corroborar las Pxpropiaciones cuando afirman Lo, en. defensa del. ~obieruo y en el citado combate, por caus't
qu/e en ZabaletaR había mucho ganarlo g-ordo y alguna& v~t.cas de de. h.end~s allí reCibidas. Igualmente se pre~ent6 certificad? ?el
cna, mucbll.s gallinas, marranos. herramientas, 1ma platanera Mims~eyw del Tesoro refer~nte al. hr~ch? .dfl no haber recibido
de cuatro almunes y nna ~:alina bien monta.da. que SE\ bflllaba P.n la sohcit~nte recompensa m pe?si6n rmhta.r.
.
A v.utud de auto p~ra meJOr pro~eP~, se pr~ctiCaron las
explot.aci6n, y que todo el! 0 fue e m ba.rgado y tomados los mue-1
bles. sPmovient,Ps y proouctos de ]1111 fincms paTll. los gflstos ilel declar~ciones de los testigos .. Rafael Rwco.n, IgnaciO Garz6~ y
Gobif'rno del GPnPrfll MMrtuem oe~pués ne h ncción de De. Satur~Ino Hemánclez que ahr,man lo~ mismos hechos arnba
'T''1'1.t-m.hrrdo. Aflemá~. la rleclaraci6n one RobrP Asto mismo rin- enunciados, la buena armom~t en vtda entre el muerto y la
rlió M:nmel Marfn Mllrt.ínP:>: no""' f'Ontrarlir.A con h rendid11. ~e-l reclama~te, el haber mueno el Sugento citado sin dejar desgún f'] intf'rTOg'fltorio <lel folio lJ. como ].o r.reyÓ )1\ 0omi,.ilín, r cendenc1a, .Y el ser la re?laman~e. anciana, pobre, y haber guarporqnP "n la una declara F<obre pnntos generA.les y en ]a otra dado buen~~: conducta, Siendo cehbe.
.
..
flobre hechoR parcialeFI, ciñéndose á las rel;pectivas preguntafl. i (
Ate~dtd~s estos antecedentes
y·las disp03ICIOnes de losar0
ManuPl.Gntiérrez efl otro testigo presencia] que se halla Pn 1m i t.culos 1 • 5. (numeral
), 9.~ .Y 46 de la. ley 84 de 1890
t.odo. nP ar.uerdo en .cuant:o á ]as PxpropiacioneR Jel ganado con ¡1 Y 29 de la ley 86 d<1 1~SU, la .soltctturl es fuu·iaJa, ~or lo que
el d1ehn de )oQ trF<tJQ'OS clt.fldol'l.
la Corte Sup~e';lla, (le Ltcuer.lo con el coneepto del senor ProcuNiitafle que Pi Jo que la Comisión qui~o reconocell' fue l'Íni-1 rador Y ~dmtmstrando just.icia en nombre de la Repú,hli.ca y
camentA el valor de ]aR d 01;cientaR mulaR, h.nho error nnmérico, 1 P?r autortdad .ele la .Ley, ~omL~na al Tesoro .de la Repub.hca á
puPA p]J~s no vfllfm sino .doce mil pe~o!'l ($ 12,000), á ra216n de'¡ p .. gar á Eulaha Navarro o Navarros la c.ant~dad de .n~vectentos
RPFent.!l ne!'IOR ($ 60) f':Hh. una, y e] reconMimiento Re hizo por doce pesos ($ 912), com?. recompensa u~Itan~ defimttva, á cautrece mil Jlf'SOs ($; 1ROOO).
¡ sa de la mQert~ de su.biJO na~ural ~ose M~tna Nanrr?s en el
L~ reclamaniiÍn Re hizo ante ]1!. Comisión concretánoola. á·¡' c?mbate de Ptedr:t-nea el OIPZ Y RtetP de MMzO de mil ocholos ~ig 11 ienteR valorPS:
Cientos setenta y SietP..
.

?·

1

Dnce mil peFos ($ 12.0f!O) por valor de doscientaFl
1
Cópiese, publíquese y archívese.-Notifíquese.
muhl<>, :'Í. sesent:t pesos ($ 1)0) .............................. $ J2.000
LUCIO A. POYIBO.- JESÚS CASAs ROJAS.- MANUEL
0f'ho mil pe~os ($ 8,0UO) llOll" doscientos novillos
EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN L!.RGAOHA.-MARIANO DE
de Cf'h::~. á cuarent:t JlP~os ($ 40)............ ...............
S.OOO JEsús MEDINA.-Emr,ro Rurz BA.RRETO.-LUCAS VILLA.FRÁ.Sf'i>ciento~ vPintir.inco pef'os ($ 625) por veintib ·lR
cincn vnt-n.s, á veiu'ticinco pP.~:o~=~ ($ 25) cada nna.. ..... ..
625 Dl!lZ.-Ga 'rM . osas, t;~cretario.
·
Doce mil pesos ($ 12,000) por ]o¡:¡ 1Hiles, herra1
•
·
miPntaR v proonntos de la salina del río Cañaveral v
NEGOCIOS CRIMINALES
por lnR frutoR del platA.nar .................................. ~. 12,000
Corte Suprema rle Justicia.-Bogotá, vaintiouatro de Marzo
O~ho mil pesos ($ 8,000) deJ valor de cÍen cargM
de mil ochocientos noventa y dos.
de c:HY'O....................... ..... .. . .. . . . . ..... .... ... . .. ... .. ..
8,000
Total ................................. $ 40,625

Vistos :-El Consejo de Guerra ordinario, reunido en la ciudad de Panamá, para juzgar al soldado Juan B. Rodríguez del
Por lo PXpllP~to P~tán comprobada" las tres partidfls prime- batall6n Colombia número 17, por el delito de deserci6n, proraR; Pn cuanto ~ h. cnllrtfl. consta. ignfl.lmente qnA se hizo ]a nunci6 sentenr.ia el veintisiete ele Enero último, por la cua 1 con.
OC11paci.1n de IR. slllina, pf'ro no RP b!'l. precisndo el tiempo qnP se den~ á. dicho soldado á sufrir la pena de cuatro afios y meclio de
estuvo bPneficiflndo por cuenta del Gobierno del Genera] MoR- presidto y á la.s demás accesorias corre!>pondienteq, previa b,
quera, ni hay datos para calcular 1111 prod1wto líquido, ni cn41 calificación. ó graduaci6n del delito, en segundo grado.
Por vutud de apelación de dicha sentencia interpuesta por
fne¡;;e Pl f'shcln PO que se devolvi~. y por t!l.le<~ razonaR no nnede
~Pf'~nocerRe. N o exi~te prueba ninguna ]egal que acredite ]a ~~ d~fensor del reo, se ha re?Iitido el expediente á esta Supenondad, 6'n donde sub~bnctado el recurso como lo dispone el
ultJmll partiost.
·
Por lo<~ fnnOilmPntoR prf'cr.>dente~. a~mini~trnnrlo justicin Pn "rt.íeu lo 412 de la ley 105 de J890, se procede á dictar el fallo
no m hrA de la RPpúhlicst y por autoridad d€11 la Ley, se reforma que toca dar á la Corte. de acuerdo con lo que eshblece el arla Rel'olu,.i6n dA lll. Comil'iiÍn reconocienoo, Mmo se reconoce, á tículo 413 de la misma ley.
Dio lugar á la im;trucci6n rlel sumario el parte ·dado al
favor oe Manuel Martín Ort,iz y á cargo de b Nflnión, la ~>urna
de vPiote mil ReiscientoR veinticinco pesos ($ 20.62ñ), por las P.X- General primer Jefe del referido batall6n, con fecha veinte de
pronill"ionefl q1Hl se Je hiciPron pn Ansermstnuevo en la guerra Diciembre del afio pr6ximo pasado, en el cual se comunic6 que
de ] 860 á 1863, y se a.bsnel ve á la N aci6n del resto de la recia- el día anterior había sido aprehendido el Roldado desertor J Ultn
m~~.
·
·
. . 1
·
B. Rod~ígue~. Pra.cticadas. todas las diligencias conducentes poi'
el f uncwnano de· wstrucCI6n, no m hrado al efecto y perfrcciona.
N otifíqnese, c6piese, publíquese y devuélvase el expediente" do el mmario, se remiti6 éste al General pYimer Jefe del Cuerpo, ouien riPspués de oír el dictamen del Auditor de Ouerrs
LUCIO A. POMBO -JFJsÚs CAS.AS ROJAS -lVíANUEL dictó "'' anto <le doce de Enero del preflente año, en el cual i;~
EzEQUIEL CoRRALEs.-Faon.ÁN' LARGACHA.- MARTANO nm declaró con lugar á formaci6n de causa contra el solriado Ro,TFJSÚS MEDINA -EMILIO Rurz BA.RRETO.--LUCAS VILLAFRÁ- drígurz, comomr;ponr.;able del delito previsto en el artículo 1570
DEZ -nabriel Rosas, Secretario.
del C6digo Militar. Provi~to de d~fensor el reo y recibida su
conftJsión, se abrió á prueba el juicio, se produjeron las que Re
Corte Sttprema cde Justioirt.-Bogotrí, v~intiouatro de Marzo crey~ron con<i~lCente~ ~ solicitud rlel Fiscal y del defensor, y
de mil ochocientos noventa y dos.
prevto el permiRO ~oh01tario para la convocación del Cunsejo,
tuvo lugar la reum6n de é~te el veintisiPte de Enero último
Vi;:t.os:-Eulalia Navarro 6 Navarros. vecina de Timbío .. día en quE>, d~:~spués ~e celebrarse el juicio, se rlict6 la sentenci~
rPclamn. del T.,~:oro nacional recompensa militar unitaria, fun- 1 que ha venido sn apelaci6n.
darla Pn l~ ley ,84
1890. {í. causa de ]a muerte ~e su hi;io nfl-!
Las cne¡,tiones ~om.etidas á la dPci~i6n del ~onsejo fueron
t.HrR1 J o~e Mana Nav11rro 6 Navarros, BarR"ento 1. , acaectda en resueltas del modo Signwnte: "1 ." Se ha cometido el delito dA
E~l ?om hate de Piedra;-rica, e? defensa del G?bierno el diez deserci•)n definid~ en el artículo J 570 o el C6digo Militar, por el
y siete <le Marzl) de mtl ochocientos setenta y filete.
cual ~e .ha procedirlo en est01. cau~a; 2 • Es respon~ithle el f10ldaA -::ompllñÓ á ~u rlemnnoa una copia d~~ la partida de nací- do J \lan B Rodríguez como autor principal; :3." H01.y circunsmiento del citado José Mar~~· Pxpedida por el P~r~oco de Tim- taucias agravautes ;. 4." No ha. y r.ircunstan.ci.as ateuu~ntes."
hío, en que consta que es hiJO natural de la sohcJt.ante. Tam.
Entre los cons¡derandos d·~ la sentencia. se encuentran lo~
bién presentó las declaraciones de los testigos .;fosé María N e..' siguientes:
·
'
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"3. 0 Que el soldado Juan B. Rodríguez está convicto del
delito de deserción, con reincidencia. hasta- por tercera vez;
"4. 0 Que el delito de deserción, cometido por tercera vez,
en tiempo de paz y estando franco como en el presente caso,
está. previsto y penado por el artículo 1577 del Código Militar;
"5. 0 Que contra el reo obra!l las agravantes de haber de.
serta.do en esta vez, como en las anteriores que le fueron dispensadas, sin causa alguna que pudiera atenuar su falta y con
pleno conocimiento de que caía bajo el peso de la sanción militar."
· Fundado el Qonsejo en estas consideraciones, calificó el
Gelito eri segundo grado y aplicó la pena que señala el artículo
1577 citado que dice así: "La tercera deserción en tiempo de
paz, estand~ franco el reo, será castigada cou reclusión ó presidio de tres á seis años."
El defensor del reo ha alegado que el artículo 1461 del
C6digo Militar prohibe terminantemente condenar al reo por
otró motivo que aquel por el cual se declaró abierta la causa,
y dicho Consejo condenó por deserciones anteriores que no están bien probadas y que en caso de hab~rse comettdo no han
debido tomarse en cuenta porque han prescrito ó porque han
sido perdonadas ó castigadas.
Procecfe por tanto la Corte, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 1545 del Uódigo Militar, á resolver las cuestio'lles propuestas par el señor Presidente, sobre iucompetencia y
sobre informalidades cometidas en el proceso, y desde luégo ob-serva que s~ ha hecho una errónea aplicación de la pena legal,
.no porque ella no corresponda á la naturaleza. del delito sino
;por la graduación hecha del mismo en segundo grado, consiJe.rando la existencia de circunstancias agravante!:! que no apare.
<een del proceso. E:~, pues, el caso de revisar la. sent:mcia, de
,acuerdo con lo que disponen el artículo 1516 del citado Código
y el 413 de" la ley 105 de 1890, sin que la Uorte varíe la calificación hecha por el Con;;ejo respecto de la culpabili:iad del
procesarlo. En dect.o, el •ol~ado RoJríguez fue sometido á jui.
cío por el dtJiito de desercióu que detine d artículo 1570, mas,
como el Código Milttar s-~para en trtJS clases este delito; según se
cometa por primera, segu~da ó tercera vez, y le aplica diferemes
penas, conforme -á los artíuulos 1575, 1576 y 1.)77, el lJousejo
aplicó la pena qut: señ~la el último, por resultar plenaUlente
comprobado del proceso, aun por la confesión del reo, qut:l era
culpable de deserción por tercera vez. De manera que no
puede decirse, como lo so~ tiene el defensor, que ~.;e condenó
á Rodrígu-ez por uu delito distinto de aquél por el cual fue
llamado á juicio: el reo fue sometido á juicio po_r el delito de
der.err.ión y fue condeuado por este mismo delito como comprendido en la tercera clase de los que castiga la ley. Ni se puede de.
cir tampoco que el Consejo condenó vor dedercione~:~ ~uteriores,
porque, castigadas ó nó, lo que resulta del proceso es que realmente hubo tercera deserción, y en este caso es claro que el
Uonsejo no habría podido aplicar la pena señalada á la de~drción
cometida por sfguuda vez y menos á la cometida por primera. Por
otra parte, es priocipio de Jurisprudencia criuuual, aunque .uo
reconocido expresamente en el Código Militar, que en el auto en
que se declara con lugar á formación de causa. uebe formularse
el cargo mencionando el delito tn térwiuos generales cou la denominación que le dé la ley, como homicidio, hóridas, hurto
,etc., sin calificar la espeGie liel delito ó señalar d artículo espe·
·-cial que debe aplicarse; y seguramente no poJria. so:>teuense
·que se condtmó á un reo por un delito distinto de aquel por el
•Cual se le sometió á juicio, liÍ, procesado por homictdio en gemeral, se le condenó en la sentencia por homicidio premeditado.
.Menos podía decirse que en d caso de que se trata. la condenación se ha hecho por reincidencia coutra la doctrina seuta.
da en el artículo 140 del actual Codigo Penal, que estableoe
que s61o pueden reputarse reincidente¡.¡ los que coweten uu de.
lito después de haber sido coudenados por seutencia ejecutoriapor ese mismo ú otro delito; pero la misma dot>trina eotá
limitada á los casos en que los dehtJ~; por los cual~::s ~;e ha.juzgado y sentenciado al reo, merezt>au peua d,, preoidio 0 reclu.si6n ; y el código Militar no castiga la priwera y Begunda de·aerciones, sino con la pena de recargo en el servi.-io cuando se
trata de simple soldado.
Pero sí encuentra la Corte que hubo error ea la aplicación
de la pena, porque no ha podido caliticar~e el delito en segun.
-do gradQ, á pretexto de que existan contra el reo circunstancias

ea

agravantes. EllJonsejo estimó como tál la de que Rodríguez
desertó sin causa alguna ; pero esta circunstancia no se halla
especificada entre las que el artículo 157 2 del Código Milit-n
establece con~o agravantes del delito de deserción, ni resulta del
proceso comprobada ninguna de esas circunstancias. Por consiguiente no ha habido motivo para calificar la deserción de Rodríguez en sP.guodo grado, y la sentenüia debe reformarse en el
sentido de calificarla, como la califica la Uorte, en tercer grado
para aplicar solamente el mínimum de la pena señalada en el
artículo 1577 del Código citado.
Por tanto, la Corte Suprema, separándose del concepto dd
señor Procurador, y admini:;trando justicia en nombre de la Re.
pública y por autoridad de la Ley, reforma . la sentencia del
Consejo de Guerra orrlin~rio que ha venirlo en apelación, en el
sentido de condeua.r, cómo condena, al soldado .T uan B. Rodrí.
guez á sufrir la pena de presidio solamsúte por tres años, que ..
dando confirmado el fallo en todo lo demás. En la pena de pre-sidio impuesta se computará al reo el tiempo· que haya estado•
~~~

.

-

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase elpróceso at
Jefe militar que lo remitió.
.
·
_
LUCIO A. POMBO.-JESÚS CASAS RüJAS---MANUEf~
EzEQUIEL CoRRALEs.-FROTLÁN LARGACHA.- MARIANO DffiJESÚS MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.__:.LUCAS VILLAFR.Á..DEZ.-Gabri.e~ Rosas, Secretario.

AUTOS lNTERLOCUTORIOS
~EGOOIOS

CIVILES

Co1·te Suprernrt. de Justicia.-Bogotá, diez y ocho de Marzo de
mil ochocientos noventa y dos.
·
Vistos :-A nombre del Gobernador del Departamento del
Jauea., su Secretario de Hacienda comisionó al Alcalde del Districo de Marmato, en veinticinco de Julio de mil ochocientos
noventa, para que, previas ciertas formalidarles, procediera á da~
posP.si<)u del exceso denunciado eu las minas denominadas del
Salto y La Oruza~a por Eu~oro Lenis, al señor José Joaquí 11
B<~.,rer, en su cahdad de Pras1~ente de una sociedad; y en los
fohos de 43 á
de est? expedtente corr9 la dili!lencia en que
consta 9ue habte~rlo_ dtcho Alcalde, de8pués de practicar las
formahdade~,preltmtna.r~~ conduceu~e~ sobr!il avisos y mensura
d_e la exte?~ton de las mwas, procedtdo á dar la referida po.sestón, opu~teron~e á ella Charles W. Brandon en representación,
'de la soctedad mglesa que es dueñ~ de una~ minas colindante¡;;
y arre uda taria ?~ otras de la N ación, también colindantes, y e t.
Persouero hlumctpal, de orden expresa del Fiscal del Circuito
y en representación del Gobierno.
•
En vista de e:;ta doble oposición, el Alcalde determin6 8 u,pender la diligencia y pasar los autos al J U.:Jz del Circuito de
Toro para los efect'ls á que hubiera lugar.
El Juez del menciouado Circuito, por auto de fecha ocho
de Enero de mil ochocieutcs noventa y uno, resolvió pasar ~::1
asunto al Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca
por creerlo de su competeucia, según el iuciso 2. 0 del artícul~
73 del Código de Organiz<~.ción Judicial; y dicho Tribunal desvués de h~cer prac,ticar u~ avalúo de q11~ resultó que la cuautía
del ~t'gocto _ exced1a de nul yesos, y temen do, fl~ cuenta que ei
opositor, senor Brandon, habta preseutado lo3 tltulos que acreditab<!u su ~arácter de arre_ndatari~ de unas minas colindantes y
proptetano de otras, en vutud, sm duda, de lo dispuesto en la
parte 2." del artículo 393 del Código de Minas y por el inciso
0
1. del artículo 53 de la ley de Antioyuia, marcada con el nÚmero 292, dispuso en auto de dos de Julio de mil ochocieuto~;
noventa y uno, couferir traslado del expediente al denunciante
para que deutro de seis días formalizara la demanda.
Eu ,virtud de e~te auto, A?olfo Ro,Jríguez, como apoderaJo de Eudoro Lems, denunctante de los excesos solicitado~;
~ut~ntó la acción á que creyó _tener derecho, á fin de que se ad~
JUillcasen á su poderdante dtchos excesos, de conformidad con
lo& a1tí~ I_l~s 366 y 377 de~ expresado Código. de Minas, y dij,
q ~e el J utcto que prom~v~a era el de deslinde, según lo preo~
cnto por el artículo 377 1b1dem.
·
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Admitida la demanda por el Tribunal, para darle el curso realmente y en tiempo oportuno, y se hubiese substanciado como
legal correspondiente, dispuso en auto ~le vúnticinco de Julio previene el artículo 471 del Código Judicial.
.·
conferir traslado de ella por seis días al Fiscal del Tribunal y
Mas, como según· se ha visto, dicho auto se dictó para fina •.
á la parte representada por Brandon.
lizar una articulación á que no había luga,r en derecho, la Corte
La contestación que dio el Fiscal corre á los folios 111' y considera que no es el caso de ·examinar por ahora las razones
120 del cuaderno principal, y en ella se ve que dicho funeiona- . que pueda haber para declarar· exequible ó nó la acción inten .. ;
.rio manifest6 que no tenía. excepciones dilatorias que proponer tada por el demandante; y en consecuencia, administrando jus.
y pidi~ al Tribunal que concedie1·a á la N acián todo lo que por ticia en nombre de la República y por autoridad de la Lsy, y
derecho se le debiera.
apartá.ndose del _Parecer del sefior Procurador, resuelve:
Por su parte, la Compañía inglesa denominada The WesLo Revocar el auto apelado;
tern ..Andes Minning Co.mpany, por medio de su apoderado doc2. 0 Declarar que no habiéndose opuesto en tiempo exceptor Manuel W. CarvaJ·al, contest6 directa y detenidamente la
11
ciones dilatorias, no hay lugar á resolver nada acerca de e as; y
demanda negando absolutamente que dentro de las minas de3.o Devolver el expediente al Tribunal de su procedencia.
nominadas lJemasías del1Salto y ;La Gr'IJ,zacla bl ubiese· _excesos para que allí se dé á la demanda principal el curso que previe~
que pudiera pretender e demandante que se e aproptasen, y
1 1
nada dijo en cuanto á oponer excepciones dilatorias, y antes. ne a ey.
Notifíquese, cópiese y publíquese en la, GACETAJUDICI~L.
bien notó que el Fiscal había manifestado en su conte;;tación
que no tenia excepciones de esa especie que proponer.
..
No fue sino en escrito de dos de Noviembr<:J último donde
L 1.1CIO A. POMBO.-.TEsús "CASAS ROJAs.-Mi.~'uEÍ~·
·el Fiscal, en un concepto opuesto hasta c:erto punto al del cinco EZEQUIEL CoRR'ALES - ·FROILÁ.N LARGACHA.-llllARIANO DE
·de Agosto anterior, insinuó la idea de que el denunciante carecía JESÚS MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-LUCAS VILLAFRÁ.- .
.Oe personería para intentar la acción de~desliade, pero si u pro. DEZ.-Gabriel Rosas,· Secretario.
poner la excepción dilatoria correspondiente, segu.ramentB por-que consideró que estaba fuera de tiempo para proponerla.
.
Con todo, el Tribunal, en auto de fecha seis de Noviembre
declaró que admitía la excepción dilato,~ia de ilegitimida~
la, personería, y dispuso conferir de ella traslado al áctor por
MINISTERIO PUBLICO
cua,renta y ocho horas y substanciar el artículo en cuaderno
separado.
·
Aunque el actor en la conte,staci6n de este traslado impugVlS'r.A. DEl~ PROCURADOR
n6 la admisi6n de dicha excepción por extemporánea, el Tribunal, por auto de tres de Diciembre, decidió tal articulación, Señores Magistrados.
declarando : " Que no es el caso de decretar el deslinde de las
He examinado los documentos últimamente agregado.s al
demasías ó ex0esos de las minas de El Srxlto y La Cruzada, por juicio que la señora María Rosalía Fernández en su· propio
falta de personería en el demandaDte."
nombre y en el de sus menores Remigia, Pablo, Juana y Loy habiendo apelado oe este auto el apoJerado del denun- renzo Astudillo, ha promovido~sobre re;:ompensas militares, como
ci;¡ute, Adolfo R,>dríguez, subió el exp€1dieute á esta Superio- viuda la ¡:nimera é hijos los demás de Pedro P. Astudillo, muerridad, en dondt> ]rara deci•iir y yá que S{! le ha dado la tramita· to en la última guerra combati':llHlo en favor del Gobierno legítimo.
··
ción corre.sp01.1dieute, se consider>t:
Entre aquellos docUmentos se hallan varias declaraciones
u~ autos, uo aparece que el Fist'al del Tribunal ni el apo. do testigos que afirman que los hij.os que A~tudillo tuvo en BU
.derado de la Compañía iuglesa opusieran, dentro del término matrimonio fueron seis, pero que s6lo viven en la actualidad los'
,legal ni fuera de él, 1?. ex<;epci<Sn riih.toria de ilegitimidad de la cinco menores que se indican arriba por haber muerto Jesús, el
rpersonería en el demandante. El término que el ar~íc:u lo 463 otro hijo, en el .Municipio de Ti mbío, hace ~lgún tiempo.
·del Código Judicial fij;¡, para poder opo~Jer est,¡.l. clase de ex:cepCo·no la prueba legal de este último hecho, es decir, de la
<e ion e~ e~ el mi~ mo qufl el 934 señ•.tla para contestar la deman. muerte de J es~s Astudillo, es la respectiva partida de defun.
<da; Y vi:-to e-tá qu~:~ expirado aquel término uo hay· derecho ción, os pido que para. mejor proveer exijáis que dicha partida
para oponerlaR. Más claro, las excepciones dilatorias no se pue. S? presente ó que se compruebe ·que llU consecuci6n es impo:-.
rlen oponer sino dentro del término señalado para. contestar la sible. .
·
deman·oa; pero una vez contestada 6st:~ en forma airecta, no
Eu con-secuencia, se han probado los siguientes hechos : ·
hay lugar á ellas.
AJemá;:, en el presente caso no se opuso uunca la expreLo Qne Pedro P. Astudillo militó en la, guerra última
0
·
~;ada exn~:·pJióu, pues no puede considerMse
COtüO oposición de mo Sargento 1. de las fuerzas legitimistas, y que murió en el' .
ella el hecho <le que el Fiscal en ·su escrito del folio 18, cuader- combate d'e Altogrande, Dilpartamento del Cauca, en -Abril dé.
no 2, buhH~ElP dicho estas palabras: "·y COUlO si un denuncio l88S; 0
·
o
• • ••
de dem:,~Í<>s ¡•ttede producir algunos efectos, nunca será el de
2. Qite Pc.dro P ..A.studillo fue efectivamente casado con
que se le considere propietario ó usufructuario, que es el efecto la señora Eernández, ~e quien tuvo los hijos menores en cuyo.
ae la propied¡¡..[ de que puedegoz:lr un tercero, y por lo mismo favor ~a hecho e.xtensl~a.su d~man_da de recompe~s~; y
· ·
carece de pH.>::Jnería para intentar tal juicio, creo que el Tri.
.;3.. Que
los petlCIOnanos mngun? ha. reCI~tdo ~e_.~om.bunal debe desechar la demanda, etc .. et;c."
pansa m pens~ón, por la muerte de Aotuddlo, con qUien VIVieron
.
en buena armoma; que todos son pobres, observan buena con~:
No se comprende, en c~nsecuenc~a, el fu~d~mento en que ducta y son menores de edad; que permanecen solteras las hise apoya el auto de ftlCha. _se1s de NoVI~mbre_ ultimo, en que. ~e 1. jas de la señora Fernández y ésta se conserva viuda .
.a~uuw. Y mi:.lnda sub,tancur ~omo artw':lla."wu t~na excopcwn :
Como de:jo di<.:ho, lo único que falta comprohar dehidadilatona que nunca fue opuesta por nache.
.
mente es la muerte de Jesús Astudillo, hijo también del militar
Y aunque el auto obJeto de la_ preee~te a_P~la_c16n no decla- por quien se reclama.
.
.. ·
ra probada o no proba? a ls. excepción
llegi~~midad de la per.
'l'an pronto como se traiga la correspondiente partida de
sonería que se supone 1nterpuesta e~ tiempo, .8100 que declara defunción del referido Jesús Astudillo, no habrá. necesidad de.
que no es el·caso de decretar el deslwde pedtdo por el deman. otros comprobantes y podrá ento ce ,..
1
1· ·t d
f." 1 d
'
'. . .
d 1
n s, ... omo o so 1c1 o, ecredante, por a ta e personena ev e:ste, y aunque e os termi- tarse la ·recompensa demandada
·
·
nos en que así aparece concebido el expresado auto se puede
·
colegir que, al dictarlo, se tuvo en mira poner fin á la demanda
Bogotá, 6 de Feb~ero de 1892.
principal, ya que allí se desecha 6 rechaza la acci6n que el
CARMELO ARANGO M.
demandante pretende entablar, la Cort;e juzga que este procedimiento sólo podría,· aceptarse como correcto y legal er.. caso
.de que, can efecto~ le, expresada. excepci6:o. se hubiera. interpuesto t
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SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de Justicia.- Bogotá, Marzo veintiocho de mil
ochociento8 noventa y dos.
Vistos :-José Rosas, vecino de Ta.minango, ProvinciB de
Pasto, ha ¡¡olicitado por conducto de su apoderado Mariano
Groot, que Re le conceda recompensa. ?el Ttsoro ~ac~o?al por
invalidez ab¡;;o)uta contrf'ída en serviCIO de los pnnctpros que
info~man ]liS actuales institnciones, durante la guerra de 1876

j 1877. .
·

_,

.

.

.

Al efecto ha productdo los s1gu1entes comprobantes:
1,0 El Prefecto de dicha Provincia en cumplimiento del
rtículo
20 de la ley 84 de 1890, practicó ante dos testigos el
101
reconocimiento de Rosas, y ha certificado que tiene este inrli·
·vid~o mutilado el brazo derecho y que aún mantiene arnba
dél codo el proyectil que le causó esta invalidez;
· 2. 0 Tres testigos presenciales, uno de ellos el Jefe de opeyaciones sQbre la. antigua Provincia de Caldas; otro, el Oom~~dante inmediato de la fuerza que obraba sobre esa sección
det' Caucl!> en mil ochocientos setenta y siete, y nn Capitán de
.Compafiía, han declarado que Rosas comb::.ti6 á fines de Abril
de 1877 en la ciudad de Almaguer, en defeusa de la. causa meu.ciona.da., en el destino de Teniente; y que recibió una herida

Vistos :-Repetidas veces ha resuelto la Corte que la ley

84 de 1890 no da á los militares, ni á los deudos de éstos, deQ
recho á solicitar recompensa unitaria del Tesoro nacional por
hechos acaecidos en funciones de armas de carácter purl!omente
local, ó sea en contiendas armadas en las cuales no haya sido
parte el Gobierno nacional.
De consiguiente, la Corte prescinde de examinar todas lae
pruebas que han sido producidas ó presentadas en este juicio
y lo limita á aquellas que directamente se refieren al combat~
que tuvo lugar en el sitio conocido con el nombre de Chupa.
dero, Provincia de Túquerres, en el extinauido Estado Soberano
del Cauca, el 12 de Noviembre de 1875, c~mbate en que se
asegura murió el Subteniente Eladio Delgado.
Después de la guerra civil nacional de 1860 á 1863 el Goo
bier~o de la R~pública no h~ reconocido en sus leyes ~tra ino
mediata postenor con el m1smo carácter que la acaecida en
1876 y 1877; de suerte que la viuda de aquel oficial Eloísa.
Salazar, no tiene derecho á la recompensa que ha de~andado,
por lo que la Corte Suprema, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley, absuelve á la Nación
de la presente demanda, de co11formidad con el dictamen del seQ
ñor Procurador general.
·
Notifíquese, · c6piese, imértese en la GACETAJ UDICIAL, y
archívese el expediente~
LUCIO A. POMBO.- Lurs M. IsAzA.-JEsús CASAS
RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-FROILÁN LARGACJHA.
MARIANO DE JESÚS MEDINA.-EMIJ,IO RDiz BARRETO.-Gabriel Ro811.8; Secretario.
·
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Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintiocho de Marzo de Hermanos á favor de la Caja de la klministración de la Adu2.q
na de Buenaventura, con ft:Jchas vainticu'l.tro de Diciembre de
mil ochocientos noven1ta y dos.
mil ochociento3 ochent'l., veintisiete de Enero, diez y ocho de
ViRtos :-El Tribunal del Distrito Judicial de Popll.yán Febrero y cuatro de M ~rzo de mil ochocientos ochenta y uno;
dictó sentencia, con fecha cuatro de Diciembre de mil ochGcien- 2. 0 No se ordena la cancelación del documento suscrito por
tos ocheta y nueve, en el juicio seguido por Vicente Pérez M., los mismos Vicente Pérez Harmanos á favor de la misma Caj2.
en representación de la Casa Vicente Pérez Hermanos, en li- el veintiséis de Abril de mil ochocientos ochent<O y uno; y a.a
quidación, contra la Nación, para que unos pagarés de Aduana Absuélvese el Tasoro de la República de la devolución de la
se cancelen, y además, para que se le devuelva uaa suma de suma que por cuenta de los manifieotos presentados en las
pesos, sentencia por la cual se dispnne: "que se c.:~.ncelen por ftlchas antes expresadas, se dice fueron pagados por la expresa.
el Ariministrador de la A·luana de Bo1enaventura los cinco p<l- da Casa de comercio.
garé!i de que se trata en el punto segundo de esta sentencia. Se
Cópiese, publíqttese y devuélvase el proceso.
absuelve al Tesoro nacional por la devo•lución de la suma pa·
gada por los derechos de las mercancías introdltci,las despué.:;
N otifíq uese.
del incendio de Buenaventura.
"Publíquese, cópiese, notifíquese, y si no se interpusiere
LUCIO A. POWB0.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CASAS
algún recurso, consúltese con la Suprema Corte."
ROJAS.-Y.I:ANITEL EZEQUIEL «JOR.RALES.-FROI~\N LARGANotificada ~ebidament-3, ninguna de las p1.rte~ interpu~o CI;IA.-MARtANO DE JE:i6S MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.
apelación del fallo, qu-3 en cuanto condena á la N.tción, es con- GIJ.briel Rusas, Secretario.
sultable, y se remitió el expediente á est.:~. Superioridad el diez y
ocho del propio Diciembre, á donde no llegl), según informe del
Corte Suprema de Ju$ticia -Bogotá, Marzo treinta de mil
Secretario, hasta el doce de F dbrero de ~ste año (folio 4 del
ochocientos rwventa y dos.
cuadarno de la apelación).
Recibido el expediP.nte ha sufrido la tramihción de los tle
Vistos: -A fines de 1890 propuso demanda Emilio Larrieu
su clase, aunque no se practicaron pruebas porque ninguna de ante el Juez del Circuito de Cali contra Joaquín P. Barona,
las dos partes lo solicit5, entregánrioMl sí. los auto~ á la~ partes para que Me le obligara á cumplir el contrato de arrendamiento
para que alegasen por escrito, haciéndolo tan sólo el señor Pro- de un;~ casa situada en aquella ciuda.d en la carrera del comercurador, y finalmente, citándolas pltra sentencia, con señala- cio, arrendamiento que con el demandante había celebra.do por
miento de día y hora, para que alegasen las partes, cosa que tres años contados deilde el 10 de Febrero de 1891, á razón de
no sucedió.
$ 110 por mes. Y para el caso de no entregarle, la casa pidió
E3, pues, llegado el caso de fallar, lo que se procede á que se le condenara al pago de daños y perjuicios, estimados en
hacer, previas las consideraciones >Íguiente~ :
seis mil pesos. El demandado contestó negativamente por no
La. absolución dictada á f.¡,vor del T13•oro, relativa á la de- haberse celebrado un contrato perfecto.
volución de una suma de dinero, no da materia de apehción.
El Juez, previa la tramitación de la primera instancia, funEstá, pues, ejecutoriad¡¡,, y no hay jurisdicción para conocer dándose en que no constab1. de autos que se hubiese estipulado
reducir el contrato á escritura pública; en que el contrato de
acerca de ella.
El demandante solicitó (folio 12, CUit•ierno principal), que arrendamiento es puramente conseudual; y en qua el documento
se le entregastln cancelados ciuco pagué-1 suscritos .por V tctmte g ue Ba.rona debía red;\Ctar y extenderse en el papel corr~spon
Pérez Herrn:ó!.uos á favor del Tesoro nacional, procedentes de diente, apenas podría servir para probar el contrato, pero nó
derechos de import¡¡,ción, y además, q11e se le devolviesen las para constituírlo y perfeccionarlo, declaró en sentencia del 18
sumas que "por cuenta de diúh03 manifiestos pagó la Casa al de Marzo ddl año próximo pasado, que Joaquín P. B""rona estahacer la introducción; fun.lauo en la ley 5-5 de 1881 y en el ba obligado á cumplir el contrato de arrendamiento de la cae.a
hecho principal de haberse incenLliado en su mayor parte dichas celebrado con el demandante bajo las bases consignadas al prinmercancías en la Aduana de Buenaventura y en el local de la cipio.
·
El demandado apeló de esta sentencia, y surtida la segunda
casa de comercio representada por el demandante." .
El Fiscal del Circuito de Cali reconoció en el fondo el de. instancia, sin que en ella se abriera á prueba la qausa, el Tribu.
recho de la Casa demandante, pero exigió la prueba de los nal de Popayán, por sent.:Jncia de 30 de .Mayo del año próximo
hechos, lo cual dio lugar á las prohanzas de primera instancia, pasado, revol.lÓ la de primera instancia y declaró que Joaquín P.
practicadas las cuales, concluyó el Ftscal del Tribllnal recouo- BJ.rona no estaba ligado con obligación alguna eficaz de dar en
ciendo la pretensión del demandante en el hecho y E'D el dere. arrendamiento su casa al demandante.
Fuudó~e el Tribunal para revocar la sentencia apelada en
cho. E~ta conclusión es justa porque se comprobó el incendio de
la mayor parte de las mercancías; y porque el artículo 2. 0 de que, según resulta del expediente, folio,¡ 11, .i.4 á 16, 27 y 28,
la ley 55 de 1881 es terminante en favor de los demandante:;. acorda..tas las b:~.ses del arreodamieuto con la intervención de
El señor Procurador reconoce también el derecho y pide la Rodolfo Sinisterra, se convino reducirlos á escrito y desde que
confirmación del fallo consultado, con la reforma SGio de no el documento se firmara empezarían á cont~rse tres meses de
ordenar la caneelación del pagaré suscrito el 26 de Abnl de término para la entrega de la ca¡.¡a por parte del arrend11dor ; y
mil ochocientos ochenta y uuo, fundándose en qne siendo el como para el Tribunal estas convenciones orales no son sino una
pagaré de esa fecha, es decir, suscrito catorce díal:l despué; del prome¡.¡a de celebrar el coutrato de a.rren•lamiento, promesa que
incendio, es natural que la introducción de las mercancías que no reúne las formalidades que requiere el artículo 89 de la iey
motivaron el pagaré, haya sido posterior á tal incendio. La. m. 153 de L887, no es, por lo mismo, eficaz para obligar al demandicación del st:ñor Procurador es fundada, suput:sto que la fecha dado á que lleve á efecto el arrendamiento.
del pagaré, veintiséis de Abril, es la misma del mauitie¡,to,
Fuudóse, en segundo lugar, en que el artículo 1979 del C6.
el cual ha dt!bido presentars_e dentro de las cuarenta y digo Civil actual deja en hbertad de rtJtractarse á los contra.
ocho horas siguientes á la descarga de la e m barcacióu, descarga tantes mientras no se tirme escritura, cuancto se ha convenido en
que no ha debtdo tener lugar antes del día veinticuatro de e,e que el arrendamiento no se repute perfecto sino cumplida esta
mes (artículo 86 del Código lfil:lcal); y co_mo el incendio fue formalidad, pues,
doce días antes, no aparece la comprobación de haber siJo des.
" Por el hecho, dice la. sentencia, de convenir las partes en
truídas en él las merc¡¡,ncías por cuyos derechos se tirmó el cita. que el contrato se redujera á escrito para. cumplirlo tres meses
do pagaré; y antes bien la presunción es contraria, por lo an- después de que esto sucediera, tá:_citamente estipularon. que sin
este requiúto no quedaría perfeccionado, y cont~iguientemente
tedicho.
,
En atención á lo que precede, de acuerdo con el concepto pudo c.ualquiera de ellos arrepentir:;e, pue:;,to que no se había ve.
del stfior Procurador, y administrando justicia en nombre de rificado la entrega de la casa arrtlndada. La palabra escritura
la República y por autoridad de la Ley, la Corte Suprema, de que se vale la ley en el artículo citado, debe tomarse por pacomo Tribunal de srgunda instancia, !'eforma la sentencia con- pel ó documento con que se justifica ó prueba alguna, cosa y
IJUltada, la cual queaa concebida en estos términos : 1. 0 Ordé. puede ser pública ó privada."
ua¡¡e l11, cancelación d0 loa pagaiés otorgllidos por Vicente Pérez
Contra la sentencia del Tribunal, la parte atJr~~>viad~ intero
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puso recurso de casaci6n, en virtud del cual el expediente se ha. no se reputaría perfecto · mientras no se firmase escritura, ni de
lla en la Corte en estado de dict'arae el fallo que esta Corpora· que en el expediente se encuentra la prueba plena de esa con·
ción e~time más arreglado á la ley.
_ vención.
Si f>Sa condición está probada, no puede estarlo igualmenQ
El recurso lo intPrpuso el mismo Emilio Larrieu quince
días después de babérsele notificado la sentencia á su apoderado; te el hecho de haberse celt>brado y perfeccionado el contrato pe&'
y en la sentencia concurren los tres requiHitos exigidos por el haberse convenido en el objeto de él, en el precio y su duración;
artículo 366 de la ley 105 de 1890, por lo cual el recurso es pues aun cuando así lo ha declarado el dewandildo, tal conadmisible y_ deben ser examinadas, en consecuencia, las camales venio no produciría el derecho que se demanda estando pendien.
te la condición suspensiva que se estableció, de suerte que no
alegadas.
Conforme al escrito presentado á la Corte Suprema el 14 ha habido error de hecho ni de derecho en la estimación de las,
de Agosto del afio próximo pasado, por el apoderado del recu- pruebf>s.
_De esta concluRión viene á resultar que el contrato estipulaQ
nente, las causales que se alegan son las contenidas eu los dos
incisos en que se halla dividido el número' Lo del artículo 369 do entre Baror:a y SinÜ·terra por.parte de Lrmi:u, aun cuando
Consensual por SU naturaleza, DO puede reputarse perfecto porque
da la ley 105.
En dicho escrito se halla el resumen de las alegaciones del los contratantes mismos lo aplazaron para cuando se llenara una
recurrente, como resultado del estudio de la cuestión, formulado formalidad que no se llenó, y por lo mismo rn la sentencia no hay
así: "1. 0 Que entre Barona y Larrieu se celebró un contrato de violación del artículo 1500 del Código CiviL No h hubo bmpoco
arrendamiento; 2. 0 Que ese contrato qwedó perfeccionado; 3. 0 Que del artículo 1602 del citado Código, pues por lo mismo que
debe reducirse á escrito en cumplimiento de lo en él estipulado, todo contrato legalmente celebrado La de ser ley para los contrapero que no era necesaria esa reducción para que quedara per- tantes, el pacto de reducir á escrito el contrato de a.rnmdamien.
fecto; 4. 0 Que para acreditar su existencia no es obotáculo el que to, vino á ser 1ey del contrato, y sin su cumplimiento, Baroua no
no se hubiera reducido á escri€o; 5. 0 Que aun cuando fuera de ·estaba obligado á entregar su casa á Larrien. Mucho menos vioaquello¡;. contratos que deben constar por escrito, quedó acreditado la la sentencia el artículo 1973 del propio Código, pues lejos de
por medio de la confesión de Barona." Y comparando estos resul- haberse probado que la,s partes estipularan simplemente acerca
tados con lo decidido por el Tribunal, la parte recurrente deduce de la cosa y de su precio, que es lo que comtituye el modo de
que se ha violado el artículo 1500 del Código Civil, según el convención de que hBbla el artbulo, existe la prurba de haberse
cual basta para la celebración de los contratos consensuales el pactado condicionalmente, de suerteque la cita es impertinentP.
Comprobado el pacto de haber de reducir el contrato á escrito
solo consentimiento; el 1602 del mismo Código, que dispone que
los contratos legalmente celebrados son nna ley para los contra- para que pudiera cumplirse, no es indebida)a aplicación que
tavtes y no put:den ser invalidados sino por su consentimient·o m u. la sentencia hizo del artículo ] 979 del Código Civil, como el re.
tuo 6 por causas legales; el artículo 1973 del propio Código que currente alega, pues la Corte estima correcta la aplicación ti e él
define el. arrendamiento, en cuanto el Tribunal afirma que no por el Tribunal, quien tomó la palabra· escri~ura en su Sf>ntido
genérico, al paso q ne la interpretación que el Juez de primera
hubo un· verdadero contrato sino una promesa de celebrarlo.
.
J?educe asimismo la p~rte recurrPnte, que. s~ han aplicado instancia le dio, restringiendo su sentido á la sola escritura pú.
mdebidamente el artículo 197!1 del Código Ctvil, no estando blica, es completamente errónea.
Cuando el Tribunal dijo en la sentencia que las l>artes táciprobado que se hubiera pactado que el contrato no se reputaría
perfecto mientral'l no se firmase escritura; los artículos 1603 y tamente nabían estipulado que sin la escritura el contrato no que.
1621 del citado Código, según los cuales en los contratos no hay daría perfecto, no hizo indebida aplicación de los artículos 1603
más ~láusulas tácitas qne las de uso común y las que emanan y·162l del Código Civil, usó sí indebidamente de un término,·
preCisamente de la naturaleza de la obligación, y que por la ley pues no fue tácita la estipulación sino expresa, como anteriorpertenecen á ella; y la del artículo 89 de la ley 153 de 1887 mente se ba demostrado.
Cree t-lmbiéu el recurrente que no concurriendo los requique determina las condiciones que debe llenar una promesa de
sitos de una promesa en el pacto habido entre las partes sobre
contrato.
Se ha alegado también error de hecho y de derecho en la arrendamiento de la casa, al darle en la Renteucia el nombre rle
estimación de las pruebas: el primero, por no estar pro baJo que promes::t, se aplicó indebidamente el artículo 89 de la ley 153
las partes padaran que el contrato no quedaría perfecto basta de 1887 ; no lo estima así la Corte, porque no hay necesidad
tanto no se firr~ara ~scritura; y el segundo, porq~e est~ndo de- de que se llenen todas las condiciones que llicbo artículo desigmostrada la ex1~tenma del contrato por la confeswn misma del na para que la promesa sea promesa, pero f'Í para que produzca
obligación civil, de suerte que no cumpliéndose todos los redemandado, el Tribunal no lo er;timó comprobado..
.
Procediendo en orden la Corte ex'lminará pnmero s1 estos quisitos no producirá obligaciones, pero tampoco dejará de ser
errores existen. El testiao Rod~lfo Sini~terra, cuya declaración promesa ..
No necesitaba el Tribunal sentenciador para la decisión de
ha sido pedida por amb~s partes, ·porque fue quien á .nombre
del recurrente pactó con Joaquín Barona el arrendamiento ~e la instanci~, de apelar á esa consideración de no existir sino una
l.a casa, dice qne convino con el arrendador en que entrf'gana promesa sin los requisitos legales, pues bastaba la ra.zón de no
la casa á Larrieu de~pués de tres mf'ses de la fecha del cont~a~o haberse cumplido la cónrlición de lo estipularlo para abs()lveral
que .del?iera (•xtenderse por escrito, folio,: 10 y 11. Y Em1l10 dem:;udado, ó lo que es lo mismo aplicar el artículo 1979 del
Larneu al absolver posiciones dijo á la décima: "que es Cierto Código Civil como Jo aplicó, porlo que aqnella razón· fstá demás.
Por las razones expue~tas, la Corte, administrando justicia en
que el sefior Sinisterra había consumado con el sefior B<irona
el contrato de arrendamiento de la casa del sefior Batona bajo nombre de la República y por autoridad de la Ley, y en cumlas bases que dicho señor Sinisterra ha especificado en su decla- plimiento cle lo pnvenido0 en los artíc•.1los 382 y 383 de la l~>y
raci?n rendidn, en este mil' mo asunto, cuyas bases se po~..odrían por 105 de 1890, rleclara: 1. la sentencia de 30 de Mayo de 1891
escnto por el señor Barona para firmarlas por ambos contrutan- no violaloR artículos 1500, 1602 y 1973 del Código Civil, que no
t~s"; y coutt!stó á la 15." "qth' es cierto que no llegaron á redu- pueden aplicarse sine á contratos celebrados simplemente, ó co:t0
Cirse á escrito las bases acordadas por el sefior Sinisterra Y el todos los requi~itos legales é estipulados por ambas partes; 2.
el artículo 1979 del Código citado ha sido aplicado estrictamente
sefior Barona."
Esta confesión del recurrente es prueba plena de que se en la sentencia para resolver el punto controvertido, porque no0
pactó que el contrato no quedaría perfeccionado mientras .no se es necesario que la escrit.ura de que trata sea públic~t; 3.
r;dujera á escrito; porque no es neces~.rio usar de los. :msmos. no ha habido tampoco aplicación iodt bida de los artículos
~e~,mi.nos para que e'e pac;to exista, cuando otras expresiones dan 1603 y 1621, en atención á que el pacto de reducir á escriá producir obligaciones, no es
xdentiCo resultado. En efecto, un contrato que ha de empezar á to el contrato para que empezara
0
4.
la
doctrina
del artículo 89 de la ley
tácito
sino
expreso
;
cu.mplirs~ después ele tres meses de firmado el documento que
lo contiene, es un contrato imperfecto en tanto que ese documento 153 de 1887 no ha sido bien aplicada, porque la Corte juzga que
no esté firmado, porque no está definido el momento en qu~ ha sí b ubo contrato, aun cuando no llegara á producir efectos civiles
de empezar á producir para los contratantes derechos y obhga. por no haberse llenado una de las condiciones pactada¡¡; y porciones recíprocos, 6 mejor dicho, no los prcduce sin la respectt va que interpretándolo como el Tribunal lo interpretó, todas las obliescritura. No hay,_pues,~d\lda de haberse ractado ~ue el coutrato~ ~acioues naturales habrían de llamarse llromesas,lo que no puede

].56
1

ser; y 5,0 en virtud de las anteriores declaracionefl, la Corte
confirma la sentencia acusada por hallarla en el fondo de acuerdo con los hechos y conforme en parte co11 la. ley,. ~o o~stante
advierte que el Tribunal no debi6 hace:r: ~ecla_rac10n .mn~un.a
expresa, sino, revocada la sentencia de pnmera mstanCla, hmltarse á absolver en general y simplemente al demandado de los
cargos de la demanda, que es el sentido, en que la Corte la
confirma.
N otifíquese, c6 piGse, publíquese en 1&. GACETA JUDICIAL, Y
devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.- Lurs M. Is:~ZA.-JESÚS CASAS
ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES,-FROILÁN LARGACHA.-MARIANO DE JESÚS MEDINA.-EMlLIO Rurz BARRETO.
Gabriel Rosas, Secretario.

clarado que la casa hipotecada pertenezca hoy en propiedad á
la sociedad conyugal, y qne por consiguieute, no puede pertene.
cer á quien la hipotecó ; lo que se ha declarado es que, el ter.
cerista no probó la nulidad de la hipoteca, pero de alh n~ ae
puede deducir lo que ase5ura el solicitante; si á la muerte de
Pulido como lo diJ'o la Corte 1 y como resulta del proceso, la.
'
casa hipotecada
pertenecía á la socieda'l conyugal, de a ll'1 no se
deduce tampoco que á ella pertenezca todavía 6 que no pertenezca hoy á Torc~ato Valbuena.
.
Por tanto, se declam: que no existen los mot1vos de duda
que hagan necesaria una aclaración á lo resuelto por la Corte.
LUCIO A. POMBO. -LUIS M. !SAZA..-JESÚS CASA.S
RoJAs.-MANUEL EzE.QUIEL CoRRALES.-FROILÁ.N LA.RGACHA.-MARIANO DE JESÚS MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.
Gabritl Rosas, Secretario.

---<>-<>-<>-

AUTOS iNTERLOCUTQRIOS
NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de Ju.gticiq,.-Bogotá, vei!htiocho de Marzo de
mil ochocientos noventa 11 dos.
Tanto el apooerano de Luis Pedro Tliorin como el de Jnlio
Sánchez S., han dirigido á la Corte difer~~ntes solicitudefl. Pide
el primBro que se dicte el fallo que debe ~reemplazar á la sentencia del Tribunal Je Cunrlinamarca, que anu16 la Corte por
virtud de) recurso de casaci6n ; fallo que,, según el solicitante,
debe ser el de ordenar que se lleve adela~te la ejecuci6n pregonando y rematando los bienes embarga.dos; y pide el segundo,
que se aclare la sentencia que pronunci6 'la misma Corte en el
citado recurso. Acerca de ambas solicitudes procede á resolverse lo que se estima legal.
No cree la Corte que en la sentencia. de nueve del presente mes dicta.da por ella declarando nula ~a sentencia del Tribunal de Cundinamarca, en la cual se habÍ(I. declarado probada la
nulidad de una hipoteca que se perflPgní~ en juicio ejecutivo,
nulidad demandada por el tercerista Julio Sánchez S. no cree la
Corte, se repite, que después de pronunciada esa nulidad debie.
Jra. dictar otro fallo que el que dict6, decliLrando que dicho terce.rista no había probado la nulirlad de la hipoteca demandada por
él. Ni podía avanzarse á decir lo que :cree el solicitante que
debía contener el fallo, ordenando lo que solamente corr• sponde al Juez de la primera instancia respedto de adelantar la ejecuci6n y pregonar y rematar los biel'les. Es al Juez á quien to.
ca, en vista del estado del juicio ejecutivo y de lo que soliciten
las partes, resolver lo que sea legal.
, ·
La aclaración pe:lida por la. segunda de dichas solicitudes
se refiere á dos puntos: 1, 0 Que habie1,1do recibido la BE;fiora
Diago lo que le corresponrlió en los bien~s de la sucesión de su
esposo Miguel Pulido, todavía tenga, collforme á la sentencia,
derecho á recibir lo que le corresponde como cónyuge sobreviviente en el haber social, cuando consta 'que lo recibió al hacerse la división de aquéllos. Aquí se VIB la confusión que el
solicitante establece entre bienes de la , sucesión y bienes del
haber social, confusión que sirvió á la , Corte para no estimar
como suficiente título de propiedad la .adjudicaci6n hecha al
tercerista en la sucesión de Pulido, precisamente porque no
constaba que se hubiese hecho la separación de patrimonios
antes de hacerse esa adjudicación, ignorándose así si la casa,
materia de la tercería había correspond1do en aquella separaci6n al c6nyuge difunto. La misma so~icitud pone ahora de
manifiesto un error inexplicable. En ellfl> se dice que á la sefiora Diago se entreg6 la mitad de los bienes de la sucesi0n que le
fueron adjudicados por valor de seis miÍ cuatrocientos setenta y
siete pesos, ochenta centavos, y que la dtra mitad corre!:>pondió
á los herederos, es decir, que á éfltos no'pudo adjudicarse sino
otra suma igual de seir, mil cuatrocientos setenta y siete peRo~.
ochenta centavos; pero como el terceri~ta present6 una hijuela
de adjudicación de diez mil cien pesos, ¡en la que figura la casa
por diez mil, no puede saberse c6mo los seis mil cuatrocientos
setenta y siete pesos, ochenta centavos mitad del acervo total de
bieneR de la Rucesi6n se adjudic6 á Sándhez como representante
de los herederos, por diez mil cien pesos. L'l. Corte, pues, no
tiene nada que aclarar á lo dicho en laisentencia como fundamento de su decisión.
En cuanto al segundo p\lnto, no es, exacto que se haya de ..

NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de .Justicia.-Bogotá, ocho de Marzo de mil
ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Por medio de apoderado se ha presentado ante
esta Superioridad Jesús María Ramírez por sí y en representación de sus ht:rmanos Lucio Al varo, Antonio y Valeriano, p~o
poniendo acusación contra los Magistrados del Trihun:al Supenor
de Antioquia, doctores José de Jesús Alviar, Julián Cok Bayer
y Fabriciano Escobar, por haber fallado contra~· muy c~aras
disposiciones legales" las tercerías excluyentes qu~ sus d1chos
hermanos e¡¡;tablecieron respecto de unos bienes mmuehles Y
unos semovientes embargados en la ejecución de Manuel Ochoa
Arango contra el acuRador, por suma de pesos.
Mediante varias ampliaciones se han reunido en el ex.p~
diente todas las piezas necesarias para decidir acerca de su- merito; se ha acreditado el carácter oficial de los acusados; la acusación se formalizó dentro del término legal y se ha oído la voz de~
Ministerio Público. Para que la Corte pueda ahora resolver ~~
llama á juicio 6 nó á los expresados Magistrados, se hace prectso examinar los cargos y sus antecedentes, los expedientes de
tercerías y los Mrminos mismos de la ley. .
El acuso:\dor precisa así llls cargos: Valeriana Ramírez ter.
cer opositor excluyente, por unos semovientes y un avío de
montar, comprobó su derecho con un recibo firma?o. ante
testigos. En él, Jesús María Hamírez, confiesa haber rectbtdo de
Valeriano mil quinientos diez y nueve pesos($ 1,519), por el
valor de compra de dichos bienes. Ef>t¡, r¡,cibo tiene fecha c~a
tro de Septiembre de mil ochocientos ochenta y tres, an~e~I?i'
en más de siete meses al embargo de ellos hecho en JUICIO
ejecutivo ; y además de haber sido reconocido por el ve~dedor
J esÚ¡¡ María Ramírez, lo fue por los testigos que lo autonz~ron.
Contra este recibo dice el apoderado del acusador, que el eJecutante opmo la objeci6n ele la baratura en el precio y que el con.
trato era simulado, aseveraciones sobre las cuales Manuel Ocboa.
A. no probó nada, dejan,lo por lo mismo establecida la identidad
de esos bienes embargados con los que el recibo expr~saba.; Y·
. que este recibo en juicio es plena prueba de la proplP.dad de
los objetos reclamado., por Valeriano Ramírez, con arreglo á los
artículos 691 y 693, 555 y 556 del C6digo Judicial de la Repú.
blica, y á los artículos 1,757.y 1,854 del Código Civil de Antioquia; pero á pe3ar de todo esto, el Tribunal no tuvo inconv~
niente en confirmar la segunda de las declaraciones de la sentenCia.
de primera instancia, la cual resuelve "que Valeriana Ramírez
no ha probado que tenga mejor derecho que el ejecutado y el ejecutante al dominio de los semovientes que reclama, y por lo
mismo se absuelve á los dem1tndados del carero aue les hizo."
El acusador deduce de esto el cargo de viola~i6n' de las dispo.
siciones legales citadas.
L~ narración que del proceso hace el acusador es ex'lcta,
excepto en cuanto quiere darse á entender que el ejecutante
convino en que los semovientes embargados fueron los mismos
de que el recibo hacía m"nci6o, impugnando el contrato ~e venta de ellos únicamente por la baratura del precio y por stmula·
ci6n, pues no hay en el expediente un solo escrito en que el
ejecutante hable de un modo especial del derecho del dominio
de V :deriano RamÍré'z á los muebles, objeto de su tercería, del
cual pudiera inferirse que relevaba al opositor de toda prueba acerca de la identidad de tales bienes. En efecto, no se con.
testó la demanda de tercería porque no había que dar traslado

·.

de ésta conforme al procedimiento civil del antio-uo E.;tado de
Antioquia, ni el ejecut<mte opuso excepciones en ~l término ordi.nario de prueba; el opositor estab~, pues, en el debar de
probar que los muebles embargados eran precisamente los mismos que expresaba el documento que presentó como comprobante de la. tercería. El Tribunal, al estimar en la sentencia las
pruebas que sobre este puuto se presentaron, dice lo siguiente:
"Para probar en esta inftancia que el dominio de los bienes
denunciados pertenece al tercerista V aleriano 1Ramírez, se
adujo el testimonio de Felipe A. Aristizábal y Juan N epomuceno Rave, que firmaron como t(:)stigos· el recibo de la foja 323
el cuatro de Septiembre de mil ochocientos ochenta y tres.
"El primero declara (fs. 324 vuelta y 327), que no puede
asegurar si realmente hubo entre :tos hermanos Jesús María y
Valeriano Ramírez el contrato de compraventa ·de ganados y
bestias que se mencionan en dicho recibo, aunque sí opina que
lo hubo.
·
" El segundo dice (fs. 325 y 327 vuelta), que en vista del
recibo que firmó le pareció que fuera venta; pero que no pre.
senció el contrato ni vio la entrega de los animales.
"C'Jon estas declaraciones y con el expresado documento de
la foja 323 en que declara el ejecutado haber recihi lo de su
hermano Valeriano la cantidad de mil quiniento~ diez y nuevP.
pesos de o eh·) déeimos ($ 1,51 9), valor de varias ca bezag de ga.
nado vacuno y caballar, y de un av¡o de montar, sin hacerse expresión determinada ce los colores, marcas y señales distintivas
y características de los semovientes, no puede probar el señor
Valeriano Ramírez su dominio en los semovientes embargados
de esa clase.
. "Es verdad que con el mismo intento se ha traído el testimonio de Bernardino Suárez y Emiliano Bolívar, pero ese testimonio debe desecharse por las razones que se pasan á expresar:
"El veintiocho de Julio de mil ochocientos ochenta y siete,
declara el primero (fs. 311) que en el avalúo que se hizo, en' el
juicio ejecutivo.de que se trata, se incluyeron ganaJos ele! mismo
declarante, de Delio y Marcelino Isaza, cie Felipe Montoya y
de Jesús Cardona; el mismo día'(á la vuelta de la foja 313), al
hablar de los dueños de ese ganado, suprime su nombre j el dQ
Felipe Montoya, é incluye et· de Valeriano Ramírez, que antes
no había mencionado; dice que todas las resea eran de color
blanco y estaban marcadas con una J y una O. Ocho días después, el cinco de Agosto (fs. 316), no recuerda cuántas eran las
reses ajenas, embargadaa al señor Jesús Ramírez, declarando
(fs. 320 vuelta), que las reses que se reclaman como del señor
Valeriano Ramírez, son las mi~ mas de que hablan los fS,Jritos
qee se le acaban de leer (esto es, todas las avaluar::ts) y que el
ganado estaba marcado con una R y no recuerda qué otra letra.
· "Emiliano Bolívar (fs. 311 vuelta), dice también que entre
las reses embargadas se comprendieron ganados ajenos, entre
ellos de los señores Delio y Marcelino Isaza, de Felipe Monto:
ya y de Bernardino Suárez; que la marca que tenían era J y
R, sin saber cuántas eran la reses ajenas ó de otros dueños
(fs. 314 y 316 vuelta), que las reses y bestias que se han reclamado como del señor Valeriano Ramírez, por compra que de
ellas hizo al señor Jesús María Ramírez, son las mismas que se
denunciaron como do éste para ser embargadas en el juicio eje.
cutivo s~guido contra dicho señor Jesds María Ramírez por
Manuel Ochoa Arango (fs. 321). Esto lo d1jo después de leerle
las pie:r.as de que habla la pregunta, pie;(.a,: que se io~ertaron á
la vuelta de la hoja 319 á. la 320.
"Después de afirmar estos testigos que entre los semovientes
denunciadoR por la parte del señor Manuel Ochoa A., como de
propiedad del ejecutado, había, reses de diferentes dueños, assguran que todas esas reses son de Valeriana R'l.mírez que las
reclama como suyas. No hace, pues, fe el dicho de estos testigos
conforme lo dispone el artículo 610 del Código Judicial.
"N o ha logrado probar el señor Valeriano Ramírez mejor
dérecho que su hermano Jesús María Ramírez al dominio de los
semovientes y avío de montar denunciados por el ejecutante, y
aSí debe declararse. como lo hizo el señor Juez de la primera
irist~ncia. ''
·
'
Según esto, si el Tribunal hu hiera. ha !lado la prueba de
que los .muebles embargado13 eran idénticoH á los que reclamaba
Valeriano Rarnírez. bien podría haberlo;.: mandado excluír de la
ejecución dando para ello al documento privado la fuerza pro.
batoria legal que le atribuye el acusador, pero como esta. prueb§

no se produjo, debe consider(lrse-que no ha habido por parte del
Tribunal la violación legal por la cual se le acusa.
Por lo que hace á los inmuebles que con acción de dominio
reclamaban Alvaro y Lucio A. Ramírez en virtud de una escri~
tura pública de compra-venta, del veintiocho de Noviembre de
mil ochocientos ochenta y tres, número 2,327, otorgada por el
ejecutador en favor de los opc.sitores, el acusador sostiene que
debió darse Hentencia en favor de los terceristas, pero que como
esto no se hizo, y al contrario se declaró nula la venta por causa
ilfcita, se violaron por merlio rlel fallo que ha dado lugar á la
acusación, los artículos 1,854, 1,75.1, 1,761, 1,763, 1,863 y otras
disposiciones concord:mtes rlel Código Civil de Antioquia, y los
artículos 681, 706, 707, 708 y otras disposiciones sobre pruebas
del Código Judicial nacional.
· .Consiste, por tanto, el cargo que se formula contra los Magistrados que firmaron el f,•llo de siete de Junio de mil ocbocien
tos ochenta y ocho, en el supuesto de que dicho fallo ~·· diutó
contra leyes expresas y terminantes.
Para poder juzgar si en efecto hubo allí violación expres:t
de los artículos citados por· el acusador, conviene ver las razones
que sirvieron de fundam~:mto á la expresada decisión.
El Tribunal se expresa así :
"Por esto, por la próxima perspectiva de la ejecución que
había de intentar el señor Manuel Ocboa A. y por la baja esti.
mación dada á las fincas raíces, se consideró generalmente en
Envigado, que el contrato de que se viene hablando era simulado, como puede verse en las pruebas, principalmente, que
obran de fs. 55 á 76 del cuaderno de tercerías en primera instancia, y 224 á 235 del de la segunda instancia.
.
"Y al aceptarse, como consecuencia lógica y recta, el que el
acto de que da cuenta el instrumento de veintiocho de N oviembre de mil ochocientos ochenta y tres, núm~:~ro 2,327, es un contrato simulado, viene á tierra el poder númPro 38, de fecha
veintiséis de Enero de mil ochocientos ouhenta y cuatro (fs. 11:.!
del cuaderno de tercería de l.G instancia), en cuanto se refiera á.
la administración de las fincas raíces sobre que versa la tercería,
y el recibo de la foja 13 como documentos aducidos en prueba
de la realidad dfll contrato simulado, lo mismo que el documento presentado en esta segunda instancia (fs. 210), el cual, dicho
sea de paso, fue otorgado el dos de Octubre de mil ochocientos
ochenta y cinco ; no pudiendo, por lo mismo, referirse al precio
de las finca.s raí ce.~ vendidas á Lucio y Al varo R'amírez, que se
dio por recibido yá el veintiocho de NoviP;ubre de mil ochocientos ochenta y tres, fecha de la escritura ue venta.
"Aunque se comprende que la simulación tenía por resultado el perjuicio de Manuel Ochoa Arangv, no existiendo prueba
completa de que tal fuese la intención de los que intervinieron en
el acto, debe suponerse más bien que Lucio y Alvaro A. Ramí.
rez obraron en ese asunto inducidos por el amor fraternal, te.
niendo en mira salvar algunos intereses en favor de su hermano
J estís, convencidos, como parece, de que éste nada debía á
Ochoa Arango, según lo declaran (fs. 20 á 21 y 23 á 25, cuaderno de tercerías, l. a instaneia); por. lo cual no parece que hubiese intervenido causa ú objeto ilícito en el contrato.
" Más bien parece que la simulación consistió en el segt;tndo
de los modos de verificarla, de que habla el señor Escnchf',
aparentando celebrar Jesúa María Ramírez con sus hermanos un
contrato, que en realidad no hubo entre ellos, porque no fue su
ánimo celebrarlo, sino que se entendiera que lo bahía~ celebrarlo.
"El contrato careció, pues, de causa porque m realm~nte
J esiís María Ramírez intentó vender á sus hermanos Luc10 y
Alvaro, ni éstos se propusieron otra cosa que salvar !os bienes de
aquél. Así no produce obligación alguna el contrato diCho, al tenor
de lo que se lee en el artíc1.1lo 1522 del Código Civil de ~ntio
quia, que era la ley que regía en la fech:1. de aquella escntura.
" Pero dando por cierta la existencia del acto, como no puede
menos de darse, es evidente que no hubo causa ni objeto lícito
porque no se tuvo en mira sino producir la aparente insolvencia
del hoy ejecutado, Jesús María Ramírez, para que dejase de
pagar los dos mil pesos ($ 2,000), que de él reclamaba y recia.
ma Manuel Ochoa Arango. Siendo inmoral el motivo que indujo
al acto, como contrario á las buenas costumbres. tuvo una causa
ilícita según h. doctrina del artículo 1738 allí citado; nulidad
que d~ oficio debe declararse, por lo menos debió hacerse en le.
época en que se dictó la &entencia apelada.
" Se aleg~ por la parte del ejecutado, l>ara sostener la vao
e
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llidez de la venta que hizo á sus hermanos Lucio y Alvaro, que ellaR,-según se ha visto arriba •. aplicación de disp.osiciones legao
Aa pura liberalidad es causa lícita de contrato, al tenor del an~es les, que son evidentemente pertmentes, tales, por eJemplo, las que
citado artículo 1522 ; pero debe tenerse presente que ese prlll- se refieren á la nulidad absoluta de que adolecen los contratos
cipio es cierto tratándose de donaciones, mas no de contrato de por falta de causa ó por lo ilícito de ella, la Corte no halla que
compraventa en el que se tiene por no escrita la cláusula en que de autos aparezca comprobado que aquella sentencia se. haya
el vendedor exprese la intención de donar al comprador el exceso dictado contra ley expresa y terminante; y por tal constder~a
sobre el justo precio del valor de la cosa que ve?-de (artículo ci6n de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, y admt1945 del expresado Código Civil a~tioque~o ). ~~ por parte de nist;ando justicia en nombre de la República y por autoridad
Jesús María Ramírez hubiera hab1do la mtenm6n de donar á de la Ley, sobresee en esta actuación.
sus hermanos el exceso del valor de sus bienes, que constituyera
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL,
lesión enorme sobre el justo precio, esa liberalidad no tendría devuélvanse á su procedencia las piezas que se agregaron al su·
valor alguno, mucho menos tratándose, como en el caso presente, mario. y archívese éste.
de perjuicios de tercero."
LUCIO .A. POMBO.-=>JEsús
Por la trascripción que acabad~ hace.rse .se v~ que el Tri.
. CAsAs RoJAs.- MANUEL EzEQUfBL
buual sentenciador fundó su sentenma en la disposiCIÓn del ar- CoRRALES.- FROILÁN LARGACHA.- EMILIO Rurz BARRETO.- JuAN
tículo 1522 del Código Civil de Antioquia, que terminante. EvANGELISTA TRUJILLO.-LuC.I.S VrLLAFRÁDEz.-GabrieZ Rosas, Sacremente exi()'e la existencia de una causa real y lícita para la exis- tario.
tencia de fa. obligación; en la disposición del artículo 1738 que
define la nulidad absoluta, y en la del 1739 que faculta al Juez
para declarar dicha nulidad, aun sin petición de parte, cuando Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintit,.és de Marzo de
mil ochocientos noventa y dos.
aparece de manifiesto en el acto ó contrato.
.
Vistos :-Liborio D. Cantillo, por sí y como apoderado de
Juzgó el Tribunal que el contrato que re~a ]a escntura de
fecha veintiocho de Noviembre de mil ochocientos ochenta Y Julius H. Rappin, ha acusado á Juan M. MénriPz, Acisclo M.o!atres, número 2,327, era un contrato simulado Y que se fingió no y Enrique Ramírez G., Magistrados del Tribunal Supe~10r
entre los otorgantes con el propósito deliberado de que, quedan. dol Distrito Judicial del Norte del Tolima, de haber comettclo,
do con él insolvente el supuesto vendedor, Jesús María Ramírez, seO'Ún afirma los delitos que definen los artículos 379, 390, 399,
su acreedor Manuel Ochoa Arango no pudiese cubrirse de la su- 40°3, 404 y 427 del Código Penal sancionado ~1 añ~ de mil ~ch~
ma que aquél le adeudaba.
.
cientos cincuenta y ocho, al dictar las provtdenmas de d1ez y
Tuvo para juzgar así el Tribunal como fundamentos var~as seis de Octubre y cinco de Noviembre de mil ochocientos ochen.
pruebas, en la apreciación de las cuales la 9?rte no necesita ta y nueve, en el juicio civil ordinario seguido en primera i~s
entrar para el efecto de decidir acerca del mento del presente tancia en el Juzgado 1. o del Circuito de Honda por el menclOsumario; porque á este respecto observa que el Código Penal nado Rappin contra Herbert O. Wheeler, par3; que se .decl.arara
requiere para aplicar á u o .T nt•z ó Magistrado, penas por el he. q ne la escritura pública otorgada auto el N otano del CircUito de
cho de que dicten sentencia definitiva contra una ley, el que Honda, el treinta y uno de Agosto de mil o~ho;ientos oc~enta,
ésta sea expresa y terminante; y que en el voc~blo terr:ninante marcada con el número 174, era nula y de mngun valor 111 tlfecva envuelta la idea d~ qu~ la !ey á qu.e se. aphca no deJe lugar to, lo mismo que su registro.
á duda alguna en su mtehgenCia y aphc~c.t6n. . .
.
.
Practicadas todas las diligencias necesarias par11. perfecc~oD
Ahora bien: i hs disposiciones del Codlf50 Civl~ de Anttoquta. nar el sumario, es el caso de entrar á examinar si existen los
y del Código Judicial nacional. que "e dweu viOladas por el delitos que son materia de la acusación y si se encuentran l~s
fallo motivo de la acusación, son en este sentido terminantes datos que son indi~pemables para declarar con lugar á segul:en su inteligencia y aplicación~
miento de causa contra los responsables.
.
La Corte ha declarado r.n fallo reciente (Rl de 27 de No"
Pero para esto es cuestión previa hacer una relac16n da
viembre de 1891, GACETA JUDICIAL número 305, de 9 de Di- c6mo han sucedido los hechos.
ciembre último), que "la simulación, de un contrato e~ motivo
El dos de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete
0
0
de nulidad del mismo contrato"; y el Título 2. , L1bro 4. entabló Julius H. R~ppin, en el Juzgado del.Circuito de Rondel Código Civil de Antioquia, si no idéntico en esencia al co- da, demanda ordinaria contra Herbert O. WheP)er, para que
rrespondiente del Código Civil nacional, á lo menos muy seme- con su audiencia se dedarara que la escritura p1íblica, número
jan te á él, contiene disposiciones en viRta de las cuales no puede 17 4, otorgada ante e] N otario del 0í~culo de Honda, por la .cual
el Juez 6 MagiRtrado á quiPn toca dictar fallo en asunto~~ que el primero le vendió al segundo todos lofl derechos y accwn~s
manifiestamente a. parece" la intenci6n que algunos de los ht1gan- que tenía en las minas de oro denominadas Campeón, La Del~
tes ha tenido de perjudicar á un tercero, mediante la ficción. de cía y El Roble, ubicadas en jurisdicción de la Aldea del Fresno,
contratos que en relidad no exi~teu, no pul~de menos de vaCilar estaba viciada de nulidad relativa, por no haberse observado
y dudar acerca del modo de poner en congruencia y armonía para su otorgamie!lto todas las formalidades exigidas por el ~r
disposiciones en apariencia opuestas. La pericia y rectitud del tículo 2666 y por el penúltimo miembro del 2677 del Cód1go
Juez en caso:; semejantes, consiste en hacer escrupuloso examen Civil del extinguido Estado del Tolima, vigente en ese entonces,
de todas las disposiciones que se hallan relacionadas entre sí á y que, en consecuencia, era nula y de ningún valor ni efecto, lo
fin de saber y decidir cuál es la aplicable ' al caso concreto de mismo que su rPgistro.
que se trate, de tal modo que la ley p¡;crita sea la salvaguardia
Wheeler al contestar la demanda negó e] derecho y la cau. ·
del derecho y el escudo que se opone á miras injuRtas.
sa que creía tener el actor para intentarla, y propuso las excepo
Las pruebas conrlnceutes á Pstll blecer la simulación de un ciones perentorias de prescripción de la acción de nulidad 6 reso
contrato extendido en escritnr:t púhlica. y la declaración de la cisión y n.tificación tácita del contrato.
·Adelantado el juicio hasta el estado de dictar sentencia de
nulidad del mismo contrato. no Pon •1suntos de disposiciones legales expresas y terminantes que puedan aplicarse á todos los primera instancia, el Juez declaró, en fallo de once de Octubre
casos que sean objeto de controversia y decisión en los Tribu. de mil ochocientos ochenta y ocho, que la escritura y su regisnales acerca de este importante punto, y que no hayan dado tro no tenían valor ni efecto, por estar aquélla herida de nulilugar á dudas fundadas sobre la verdadera inteligencia Y. debida dad absoluta, en r&z6n de que los otorgantes la habían firm~do
aplicación de los principios y preceptos á tal objeto per~mentP.s. con iniciales, contra el mandato del artículo 2666 del C6d1go
Pruéhnnlo así los diversos fallos qne diferentes Tnbunales Civil tolimensP, cuya transgresión, según el contexto de los aro
de la República han pronunciado, por medio de los cual~s han tícn]os 7. 0 y 1749 del mismo Código, constituía nulidad absolu~ ·
anulado, por simulación, contratos que constaban en escnturas ta, que debía declarar de oficio al tenor de lo dispuesto en el
públicas, fundándose para ello no sólo en la prueba de la con. artículo 1750 del propio C6digo.
Como el Juez no resolvió nada sobre la nulidad relativa, qua
fesi6n judicial y la extrajudicial, sino taro bién en la prueba tes.
timonial y la de indicios.
fue lo pedido en la demanda, y guard6 completo silencio resy como en el caso de que aquí se trata, el Tribunal sen ten- peeto de las excepciones propuestas, la parte demandante soliciador fund6 su decisi6n en varias de estas yruebas é hizo sobre cit6 adición de la sentencia para que se fallBran esos puntos.
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Negada esa solicitud por auto de catorce de Noviembre de mil
ochocientos ochenta y ocho, ambas· partes apelaron de él, y la
demandada además lo hizo de la sentencia de once d~' Octubre.
Recibido el expediente en el Tribunal y substanciado en la
forma debida, esa Superioridad, en providencia de diez y seis de
Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve, revocó la sentencia apelada y ordenó que el Juez de primera instancia decidiera
en nueva sentencia las acciones y excepciones deducidas en un
juicio.
Pedida revocación de esa providencia, fue negada en auto
de cinco de Noviembre del mismo año, entre otras razones, por
considerarla como sentencia definitiva.
Historiado el negocio se pasa á examinar los cargos hechos
por el acusador, los cuales se pueden reducir á siete, á saber:
no haber pronunciado la sentencia que era de su deber dictar,
en cumplimiento de lo dispue3tO en los artículos 838 y 97 4 del
Código Judicial; habar negado la revocación de la resolución de
. diez y seis de O..:tubriJ de mil ochocientos ochenta y nueve, por
·considerarla, sin serlo, sentencia definitiva; haber anulado la
sentencia de primera instancia en el mismo juicio coutra expre.
ea prohibición legal ; haber desatendido las reglas dadas por el
artículo 837 del Código Judicial; haber desconocido y des.
obedecido las leyes civiles aplicabies al caso del pleito, so pre·texto de que el artículo 1750 del Código Civil tolimense, aunque incrustado en ese Código, era puramente procedimental y
no aplicable, con lo cual se sometió el negocio á Leyes posteriores al contrato ; haberse excedido, á sabiendas, de las atribuciones de su empleo, cargo ú oficio, y ejercido otras que no le
. corresponden, y haber demorado el despacho del pleito, ó no
haberlo.fallado d.mtro del término que asignan las leyes.
PRIMER CARGO. -No h·1ber pronunciado la sentencia que
era de su deber dictar, en cumptim..iento de lo dispuesto en los
articulos 838 y 97 4 del Código Judicial.
Dichos arüículos dicen así:

o

viendo definitivamente sobre los derechos de las partes. Otr11.
cosa sería si el superior hubiese encontrado una causal de nulidad desde la seatencia de primera instancia en adelante, porque
elltonces su misión quedaba reducida, si la ley lo permitía ú ordenaba, á anular lo actuado y devolver el expediente á la jurisdicción inferior, recuperada legalmente por este medio para
fallar. La disposici6n del artículo 140 de la ley 61 de 1886 y
su posterior derogación, así como el Acuerdo número 373, dietado por la Corte en mil ochocientos ochenta y nueve, en nada
han afectado las terminantes disposiciones de los artículos cita.
dos del Código .Judicial, sobre tramitación y fallo en segunda
instancia, artículos que han regido y han sido cumplidos antes
y después de la promulgación del citado artículo 140 de la ley
61 de 1886. No puede estimarse que la revocación dictada por
la sentencia del Tribunal sea una anulación en el sentido técnico de nulidad de lo actuado, porque el Tribunal, en decisión
posterior, conceptuó que su fallo era definitivo; y también porque nada dispuso acerca de la actuación de segunda instancia
ni sobre costas, determinaciones inherentes á la declaración de
nulidad de lo actuado.
Hay, pues, la prueba suficiente para· llamar á juicio por
este cargo á los Magistrados acusados, por infracción del Capítulo 5. 0 , Título 10, Libro 2. 0 del Código Penal vigente, que es
el aplicable por imponer menores penas á los hechos de que se
ha. tratado.
Los cargos segundo, tercero y cuarto se fundan todos en el
mismo hecho, es decir, en haberse denegado á fallar en el fondo
la controversia el Tribunal acusado. El único cargo que pudiera
considerarse como comprensivo de un hecho distinto, sería el
segundo, por no haber revocado el fallo de diez y seis de Octubre de mil ochocientos noventa y uno, el propio Tribunal que
lo dictó; pero bien se ve que la no revocación pedida, sólo produjo el efecto de confirmar aquella providencia, á la cual puede
considerarse con tal fin incorporado el último auto.
QUINTO OARGO.-Haber d6sconocido y desobedecido las leyes
"Art. 838. En la parte resolutiva se expresará con toda cla- civiles aplicables al caso del ple·ito, so pretexto de que el artículo
ridad y precisión, el modo como se decide la controversia, dan- 1750 del Código Civil tolimense, aunque incrast(J.do en ese
do su derecho á cada una de las p&.rtes, y expresando antes el J tiez, vódigo, era puramente procedimental y no aplicable, con lo
que lo hace administrando justicia en nombre de los E,;tados cual se sometió el negocio á leyes posteriores al contrato.
Unidos de Colombia y por autoridad de la Ley.
El artículo 1750 del Código Oi vil del Tolima era igual al
"Art. 97 4. Dentro de los quince días siguientes al último de 17 42 del Código Civil nacional, que decía que la nulidad absolos alegatos, la Corte pronunciará sentencia confirmando, revo- luta podía y debía ser declarada de oficio.
cando 6 reformando la de primera instancia, según que estuviere
El Tribunal, con razón ó sin ella, creyó que ese artículo
6 nó arreglada á la:~ leyes y al mérito de los autos."
había sido sustituído, y por consiguiente derogado, por el 90 de
Nue:~tra legisla.::ión procedimental dispone que los juicios la ley 153 de 1887, y que, en cons~n;uencia, ya no se podían deciviles ordinarios de mayor cuantía entre paniculares puedan clarar de oficio las nulidadés absolutas, como lo había acabado
tener dos instancias, la primera ante el respectivo Juez de de hacer el Juez de Honda.
Circuito y la segunda ante el Tribunal Superior del mismo
E,;te fundamento del auto ó sentencia d~ diez y seis de Oc.
Distrito Judicial, instancias que deben finalizar con las corres. tubre de mil ochocientos ochenta y nueve no implica que se
pondientes seutencias defiuitivas, qu·d han de recaer sobre la hubiera fallado el negocio aplicando leyes posteriores á la celecosa, la cantidad ó hecho demandado, dau-io su derecho á cada bración del contrato, porque el Tribunal no resolvió nada sobre
una de las partes con toda claridad y preci;;ión. El propósito del la. valid~z ó nu~idad de l~ escritura, ni sentó .Ja doctrina de que
·legislador al esüablecer la segunda instancia ha sirio el tie que la para cahficar s1 era corriente ese documento público debían te.
cosa, cantidad ó hechu demandados sean decididos por sentencia nerse· en cuenta las nuevas leyes vigentes, único caso· en que podetiuitiva que Jicüe d superior corrigiendo los errore3 en quo día ser ju&~to el cargo qu,, se les imputa á los acusados.
se haya incurrido, por cualquier mottvo, eu la primera instanSEXTO CARGO.- Haberse excedido, á sabiendas, de las atricia.. De modo que la t>entencia de segunda instaOUH!. no se puedí:l buciones de s·u empleo, cargo ú oficio, y ejercido otras que no
dictar sio que le haya precedido la de primera, porque la vol un. les corresponden.
tad dellegi~lador, se repite, es la de qu~:~ la co.sa, camidad ó hecho
Ni en la acusación presentada ni en las demás piezas que
demandado sean juzgados dos veces, en caso Je apelación, como componen el sumario se encuentra dato ninguno que pudiera
garantía de mayor acierto en las decisiones judiClale:!.
servu de base para este cargo, y el acusador olvidó ó no pudo
La. circunsüancia alegada por el acusador de e;;tiir ce acuer- expresar en qué lo h'1cÍa consistir.
·do ambas partes, Rl!.ppin y Wheeler, oa que el J ue~ del Oircui.
SÉPTIMO CARGO.- Haber demorado tl d(j.~pacho del pl~ito,
to de Honda no resolvió si exis!iÍ<!. ó nó la uuliJ:.~.J. r~lawr<~. uuy:.~o ó no haberlo fallado· dentro del término que designar~ las
·declaración fue pedida, ni si estab'i.n ·prob;~,•las la::~ ex.,;epaioues le.yes ..
perentorias propuestas, no puede invalidar el hecho de hab9r
. C~~O. en el_ Sll~arÍO h~y COnstancia de que el expedienQ
sido dictada en pri.mera instaacia la seuGeucia respectiva; y los te d~l JUlClo ordtn::mo e!?tro al despacho del Magistrado subsQ
· error<>s 6 incorrecciones de esta seuüencia por ex...:eso ó defecGo, tanc1ador el nueve tfe Marz¡o de mil ochocientos ocheut:.~. y unecuando no son fundameuto de un~:~. nulidad, uo tienen el alcance ve para redactar el proyec¡¡o de sentench, y que ésta sólo salió
de suprimir l2. jurisdicción del Tribuua,l, pa.ra uictar el fallo el diez¡ y sei~ de Octubre sig_uiente, es preciso pedir el informe
que corre;;ponde conforme á los artículo:! 838 y 974 del C.Jdigo de que habla el artículo 19:W del Código Ju1icial.
Judicial. Cierto es que el Juzgado inferior estaba ooligado á fa· . . ~o mérito de lo expuesto, la Corte Suprema,· administrando
. llar .todos los puntos materia de. la controversia, como á ¡¡u turno JUStlcla en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
lo estaba el Tribunal en ~Seguuda insDancia; y si así no lo hizo, su separándose del concepto del señor Procura.dor, declara que ha.y
. omisión en. nada disminuye la jurisdicción del Tribunal, quien lugar á seguimienüo de causa crimiaal, por los trámitds extraorpudo reforma,r le. B6J?.tencia, iucorr~c~a, a.licioná.udola,J y re:iolQ .dinarios, cantra. los Ma.gisbra.dos J llan N. ~Hade~, .A.cisclo Mola.a
o
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no, y Enrique Ramí:rez G., por el primero y el séptimo de los
cargos expresados en este auto, y se sobre~ee respecto de los de.
n1ás cargos.
.
En consecuencia, líbrese despacho al 'señor Gobernador del
Departamento del Tolima, con remisión ~le lo actuado, á fin de
que notifique esta providencia á los Magistrados prenombrados,
. para loP efectos de loR artículos 1905 y _siguientes del C6digo
Judicial, y artículo 1926 del propio C6digo.
1

Cópiese y notifíquese.
LUCIO A. POMBO.- JE~Ús CASfB RoJAS~- MANUEL
EZEQUIEL CORRALES--FROILAN L.ARGACHA.-MARIANO DE
JESÚS MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.
1

1
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DE LOS SEÑ'ORES MAGISTRADOS DOCTORES CASAS ROJAS, LAR"
GACIIA Y MEDINA ¡
Los suscritos Magistrados disentimos del concepto de la Clor.
te S~Jtpre~a en cuanto por el auto precedente se llama á juicio
á los Magistrados acusados por no haber dictado la sentencia
que convenía, después de revocar la senterlcia de primera instancia por la providencia de diez y seis de Octubre de mil ocho·
cientos ochenta y nueve, y nos fundambs para ello en que
cuando el Tribunal del Distrito Judicial ti el Norte del To.
lima dictó la citada providencia; la ley l10 era suficientemente
clara. En efecto, al establecer el legislador la disposición· contenida en el artículo 140 de la ley 61 die 1886 imponiendo al
superior la obligaci6n de dictar la resoluci6n que el inferior
debía haber dictado cuando revocara aqttél el auto ó la e.entencia. apelada, tuvo en mira el evitar la prolongaci6n de los pleitos, ocasionada, sin duda, por la práctica.· usual de evadirse el
superior de fallar la instancia devolviendo el expediente al in·
ferior para que dictara nuE:va sentendia; por esa disposición
lf'gal qued6 aclarado en cierto, modo, el artículo 97 4 del Código
J udicial,.aun cuando en buena jurisprudeüeia no necesitaba aclaraci6n ; pero derogado expresamente el citado artículo ~,W por
el 230 de la ley 147 de 1888, desde quel esta ley se puso en vi.
gor dejó de haber para los Jueces y Tribunales de apelaci6n
una disposici6n clara y terminante que les impusiera la obligaci6n, en caso de revocar la providencia apelada, de decidir en
seguida el asunto controvertido ; y vinb, por lo mismo, á ser
lícito, en caso de duda, el devolver los autos al inferior para
que fallara la controversia, sobre todo cuando como en el caso
concreto á que la acusaci6n se refiere, la sentencia del Juez
a quo no versaba sobre ninguno de los puntos debatidos en el
pleito.
No falt6, pues, el Tribunal por est~ proceder á sus deberes
y no puede llamársela á juicio por el cargo que de él se deduce.
Estamos sí de acuerdo en que falt6 á ell os por no haber empleado la f6rmula de "administrando justicia, en nombre de la
República y por autoridad df'. la Ley,'' único cargo por el cual,
en nuestro concepto, debe llamarse á juicio á los Magistrado¡¡
que compusieron el Tribunal, debiendo :.sobreseerse respecto de
todos los demás, aparte de pedirles el informe legal respecto
de las demoras observadas.

Lindo, hija legítima del militar de la Independencia señor José
Lindo, se observa que el testigo Crescencio María Concha en su
declaraci6n de fojas 16 vuelta, manifiesta que, entre los herederos del Coronel Lindo, conoció á un jovencito demente hijo del
señor Guillermo Pereira Gamba y de la finada señora Manuela
Lindo, hija legítima del expresado Coronel; testimonio que
concuerda con Jo manifestado por la misma solicitante en el
punto 3. 0 de su memorial, de fojas V>, dirigido al Juez en lo civil del Circuito de Popayán.
Caso, pues, de existir el expresado demente, á quien se
le da el nombre de Luis, él tendría derecho, aun cuando hubiese
llegado á la mayor edad, á participar de la recompensa solicitada, derecho qu~ le asiste en su calidad de nieto legítimo del
Coronel Lindo y en representaci6u de su finada madre la señora Manuela Lindo.
Por tanto, os pido que dispongáis, por medio de nuevo
auto para mejor proveer, que se compruebe si existe 6 n6 el ~e
redero Luis Pereira Gamba; y caso afirmativo, que se ju,ttfique si está 6 n6 en la mayor edad y en estado de demencia parl!l
saber si b recompensa á que- en definitiva haya lugar, debe
asignarse eolamente á la señora Leticia Lindo, 6 si en ell:¡, dtbe
ser partícipe el citado Luis Pereira Gamba; todo de conformidad con los derechos reconocidos y con las prevenciones contenidas, respectivamente, en los artículos 1. 0 , 2. 0 y 6. 0 de la ley
84 de 1890.
Bogotá, 11 de Febrero de 1892.
ÜARMELO ARANGO M.
Senoreo Magistradon.

Con los documentos últimamente agregados he vuelto 1-.
examinar el expediente formado por María Francisca Gil par&
que se le conceda recompensa, h.. mismo que á sus hijos menores habidos en su matrimonio con Juan de la Cruz Guevara,
muerto en la guerra de 1885 combatiendo como soldado en b,vor del Gobierno legítimo.
De acuerdo con lo pedido en mi exposici6n de 19 de Mayo
de 1890, se ha acreditado debidamente que el soldado Juan
Guevara, que figura como muerto en el pnte oficial del ~om.
bate de Santa Bárbara el 23 de .Febrero de 1885, es el mismo
Juan de la Cruz Guevara, marido de la peticionaria y padre
de los menores por quienes ella reclama.
Con el respectivo certificado del señor Ministro del Tes.oro
se comprueba satisfactoriamente que ni la demandante ni sus
hijos han obtenido de la República recompensa ni · pensi6n por
la muerte del soldado Guevara.
El pHentesco de Guevara con la señora Gil y con los menores está suficientemente comprobado, lo mismo que la pobr~?
za de los reclamalltes,
Aunque la señora Gil había demostrado, con pruebas creadas en 18:10, que se conservaba viuda, es indispensable, pov
hacer más de seis meses que se obtuvo aquella prueba, que se
presente un certificado del Cura de la, parroquia de su vecindad,
en que conste que no ha contraído aún nuevo matrimonio (artículo 53 de la ley 84 de 1890).
.
Igualmente debe exigirse que se presente informaCión.~uD
Bogotá, veintitrés de Marzo de mil ochocientos .noventa y maria de testigos para acreditar que }a, peticionaria y sus hlJ_?B
vivieron en buena armonía con el tinado Guevara (artículo oO
dos.
ibídem).
JEsús CASAs· RoJAs.-FROILÁN ·ILARGACHA.-MARIANu
Una vez que se agreguen al expediente, como pido lo o~
DE JESÚS MEDINA.-POMBO.-ÜORRALES.-Rurz BARRETO.- denéis por auto para. ml'ljor proveer, esta informaci6n sumana
y aquel certificado de viudedad, la .documentaci6n .quedará perQ
VILLAFRÁDEZ.=.Rosas, Secretario.
fecctonada y podrá entonces decretarse la recompensa que BIS
demanda, divisible entre la viuda y los siete hijos de Gnevara,
en los t@rminos expresados en el artículo 6. 0 da 1!!. citadD
ley 84.
MINISTE·RIO PUBLICO
1

1

1·

1

¡,

Bogotá, 12 de Febrero de 189:!.

. VISTAS DEL PROCURADOR

CARMELO ARANGO· M.

· BeiiorGil M&(Ii&trado¡¡,

·

Examinadas las últimas pruebas a:ducidas ¡para fundar la
XAln@ve,

2olicitv,l! de rrecom!lle!l&';¡ q_ue

4:ls . dill'itj;Q !a¡ aefioX'a¡
!

o

Leticia

IMPRENTA XIIl

11

T..A. NACIÓN "

o

GACIETA JUDICIAL
Afio VII

}

Bogotá, 9 de Abril de 1892

CONTENIDO

. NEGOCIOS OIVlLES
PAGa.

Lii. eonfirm<>toria rle la Resolución dict!lda por el M.mstQTIO del
Tt~soro, e!l . la. demanda dt: Lucas de Barros contra la N .• <.úóo,
por aullnmstros .................................................... : .......... .
La. que ni'·ga é. Jenaro Gaitó.n una recompensa, como Ct s10nano,
é. titulo de compraventa, de Maria !}ouzá.lez de Sanroman ..... .
L1. que niega; á. Ca.ndelaria. y Aquilina Figu~roa una recompensa .. .

161

161
162
163

NEGOCIOS CRIMINALES

La revocatoria de la dictada por el Tribunal Superwr del Distrito
Jndicia.l'de Oundinamarca. en el juicio se¡Juido contra Alberto
Bernal Ospina, como Juez' 2. 0 del Circuito de Oriente .... :":".'"
La. reformatoria 6e b dictada. por el Consejo dt~ Guerra, en el JUicio
1mlitar seguido contra Timoteo p¿ñ;.Jos>~o 1 Sargento 1. 0 del Ba.·
tat!6n 12 do Balencey .. • . • ...................................... :.. .. . .. .. .. • •••

163
JS~

AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIO:;: JIVILES

.El revocatorio del auto dictado por el Tribunal Superior del Dis.
trito Judicial de Cundinamarca., en la excepr.ión dilatoria pro.
puesta en el j~icio seguid? por Geergina Edcobar de Reyes
eoo·trs la Nae1ón 1 por ca.nt1dad de pesos .............................. .
NEGOCIOS

166

CRIMINALES

El• en que se declara incompetente la Corte para revis~:~r la resolu.
ción dictada por el Administrador de la Aduana de Buem.ven.
tura. en la causa seguida contra Agustín Olaya .................... .
1ill: que n'iega al acusad·Jr ¡Hrticular dt: los Magistrados d¡,l Tribu.
nnl Superior del Distrito Judicial del Nort~, en. ol lJepartamento oel Tolima, rdorma. del auto de proceaer d1ctado por la.
Oorte Suprema de Justicia. ................................................... .
El confirmatorio del auto de sobreseimiento dictado por el TribU·
na! Superior del Distrito Judicial del Cauca, en el juicio seguido contra. Fernando Fc~lla L., como Juez del Circuito de Bug~.
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C6piese', publíquese y archívese el expediente.
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GACETA JUDICIAL
SENTENCJAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILES

Corte Supremrt de Justicia.-Bagotá, tremta de Marzo de
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos:~Valerio Galeano, vecino de Marinilla, solicita
ll'OOompensa. unitaria, .definitiva como inválido,. fundado en la ·ley
84. de 1890, á. causa, de herida recibida en combate en mil ochocientos ochenta. y cinco, en defensa del Gobierno, en función de

.....

bajar como antes de recib.irlas: declaraciones de l9s t.e~;tigoll
J ~sús GSmez, N ,·powuc~
no F"'jardo y Lisandro ~- Jiménez, de las cm.les resulta que
Galeauo hizo la campañ¡¡, de G 1rrap<tta en mil ochociento;; JSe •
teuta. y seis; que .en mil ochocitontos ouheut.a y cinco concurrió
como solda~o y fue herido en el con1 b tte de Riouegro · (trtlllHa
de Junio), defendiendo el Gobierno del Gtlneral Campo ~"rrano
anrmaudo J esú,; Gómez haberlo vi.-t-? h..,ri.lo, ::.iu con~ta.rle
sitio ep que lo hiri~ron, péro sí que lo llev>trun al hos¡Jital· como
herido en dicho combate; y otro testigo, Lisandro M. Jiméutz
dice haberlo visto herido en el propio hospital dqs ó tres día~
después del citado combate y que le consta que Galeano hacía
parte de 1~ guarnición de Rionegro á t.i.empq de sucec,Jer el com.
bate: tr:ájose también ce~tifica<;lo del Ministerio del Tes.oro', referente· al .hech9 d.e ,no ·haber r~cibido el reclamante recompensa
por la invalidez de que se trata.
Estas comprobaciones establecea suficientemente el derecho
á la recompe.nsa por invalidez ;relativa, fundándose en l,o cual
le~. ~?r~e, de ac'?er~o. con el concepto del s~ñ~r Proc.urad<?r y
administrando JUStiCia en nombre de la Republwa y por autoridad de la Ley, recon9ce ,á cargo ~el Tesoro <i.e la República y á
favor de Vale'rio G1.leano, vecino de Marinilla, la suma ·de tresientos cincuenta y dos pes<;>s .($ 352), cc;>mo recompe"nsa unita.
~~a definitiva, por 9aus~ de heriQ.a_recibi<;la en_ Rionegro comba.
tendo á favor del Gob1erno el tremta de Junto do mil ochocien.
tos ochenta y cinco.
1\.Lu brosio González, Ric~rdo GiralJo,

SENTENCIAS DEFINITIVAS

Lá. que Mnr.ede é. Vale•iano Galell.no una recompén~a ···:···· : ...... .

0

{ N, 332

.m!'ma.s•
Acompañó á su solicitud la diligencia de reconocimiento!
ds que trata. el artículo 17 de la citada ley, practicado ante el
Goberne.dor de Antioquia por los facultativos Francisco A.
Arane9o, Juan B. LonJoño y Eiuardo Zuleta, en que hacen
oonst~r la.s cica.trices de dos heridas producidas por una bala en
A«!:J rlos mWilOila q~Ae !e prod.l!cen iu.cap~~>cidad relativa para tra.

N 6tifíquese.
LUCIO A. PO~BO.~Luis M. IsAzA.:-:-JEsÚ¡:¡ C.As.As Ro'Q
JAS.-MANUEÍ. EZEQUIEL ÜORRALES.-FROILÁ.N LARGACHA _
M~RIANO DE JESÚS ~EDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-Ga-

brtel Rosas, .Secretano.

Oorte Suprema de o(ustici~.-Bogot'á, treinta y uno de M'~rzo
de mtl ochoctentos noventa y dos.
V:ist?s:-Por medio ,de_ su Re~ol?~ión ~ú~ero .2,499, de fe.
cba vemttdó~ d~ ?.ctubre ul~uno; el M~n~steno del Tesoro reform6
la que en veintt,sets de Septiembre· pro?'~mo anterior y bajo el nú.
mero 3,115 habta pronunciado la Com1s1Ón de Suministros en 1
cual se habían reconocid9 en f11vor del apoderado de Lucas de Ba~
rros.cuat~ocieuto~ pesos($ 400 ), co¡;respo~dientes á cuatro libran •
.zas de á c1en pef?OS, firmadas por Adán Ga~tán Y. Rudesindo Ospinli.P
.como e~pleados de las fuerzils revoluc10nanas el primero de
Abril de mil ochocientos ochenta y cinco en' B~rranquilla
expedidos e~ ~onstanci~ de haber de .Barros pagado aquelia su :U~
como empresttto amortizable en el cuarenta por ciento del producto bruto de los derechos de importaci6n que se causaran e
las Aduanas del Atlámicp.
n
Consiste la reforma hec~a por el Ministerio .del Tesoro en
reconocer, además de la.parttda de cuatrocientos pesos de que
se acaba de hablar, otras dos á saber:
Por otro empréstito consignado por de Barros en manos d
Alej2.~dro A bello, tresci~ntos pesos ($ 300 )· Por el valór de uno~
semoytentes y otros obJetos expropiados al mismo de Ruros
trescientos setenta y seis pesos ($ 376).
Agregando estas dos partidas á la de los cuatrocientos pesos
reconocillot! por la Comisión, se ol;lLiene el total de mil setenta y

·
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cesión de sus derechos y acciones al recla.m~tnte. Preciso es,
pues, determinar si el derecho á pedir recompent!a. subsiste después de la. muerte del agraciado 6 n6. Fundado el señor Procurador en la ley 50 de 1866, eostiene que tal derecho, por ser enteramente personal, termina pon la vida del favorecido; y esta
es la verdad, atenrlid.a la historia. l<ilgal de las pensiones vitalicias tal cual las leyes anteriores las establecen, y este mismo
carácter tienen hoy no sólo las pensiones sino también las recomf)ensas, con a.rrt'glo al númaro 4. 0 del artÍtmlo ti6, y lo dispuesto en el anículo 70 de la. ley 84 dt~ .1890, 1:nn que obsttJ le.
distinción que el reula.mante quiere hacer entre pensión y recompensa uetíUJtiva, puesto quu la ponsión vitll.licia. es también
recompensa, según la detiui.Jlón del.artículo 4. 0 de la citada ley.
El deret:ho ó sea. la acción para pedtr la declaratoria de recompensa es, pues, intra.usmi:siblt~ por toJo coutrato oneroso 6 gratuito, así como por testamento 6 a.biut.cistato. E:;ta aserción no
se h~~lla en opusic16u con el artí..:ulo 6 °, en donde parece darse
á entanler que él es heredit~;~.rio '·porque la viuda., hijos y nieto~, que según la misma lq h1tbiera.n ue htJredar esos derechos,
necesttan para obtener la dt:H:laratoria al goce na la recompensa, de condiciones personales que son intransmisibles; como
la menor edad, la buena conducta, la falta de medios de subsistencia; condiciones que no .concurren ordinariamente en
todos los herederos consanguíneos, y mucho menós pueden tran~
mitirs@ á los extraños.
El contexto general de la ley 84 de 1890 está diciendo, por
otra parte, que no puede demandar recompensa militar sino el
mismo individuo llamado por la ley al goce de ella, bien que
pueda dar poder para la gesti6n, pero á ninguno que no sea el
mismo agraciado le es lícito reclamar su reconocimiento, como
derecho propio adquirido por convenci6n 6 por herencia.
La recompens:1., una vez otorgada, puede ser objeto da
transacción y ésta afecta al pago de las deudae del concesionario
mientras vive, por ser un bien que ha pasado á su dominio;
pero caducando con la muerte del agraciado, cesa. toda obligación respecto de la Nación.
_
Si tal es la suerte de las recompensas militares reconocidas,
no puede sosttmerse con aparitmcias de legalidad el que la.
acción para deml\ndar recompensa ¡,¡ubsista det~pués de la muerte de la persona llamada á obtenerla ; porque extinguiéndose
las razone~ en que la autoridad que debe declararla había de
apoyarse para decretada, cuales son la existencia de la personalidad legal, el estado de viudez, la pobreza, la. buena conducta
anterior y actual, condicioats que deben residir en el misma
reclamante, ese derecho queda también extinguido; por lo que,
aun en el supuesto de que María Gonzá.lez viviera, su derecho
Notiffquese, cópiese, publíquese en la GACETA JuDICIAL y á obtener recompensa no podría demandarlo como propio otre
devuélvase el expediente.
'
persona distinta, á título de transmi~ión.
Pide el señor Procurador que se declare nulo el contrato
LUCIO A. POMBÓ.-Lurs M. ISAZA.-JESÚE. CASAS
ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL ÜORRALES.-FROILÁN LARGA. celebrado entre la expresada Gouzález y el demandante, por
CliA.-MARIANO DE JESÚd MEDINA.-EMILIO 'Rurz BARRETU. versar sobre objeto ilícito; pero demostrado el ningún derecho
que el cesionano tiene para hacer eficaz tal contrato contra le,
Uabriet Rosas, Secretario.
. N aci6n y pudiendo sen ir al demandante Ga.itán para ot.ros afeotos, la Corte no cree deber hacer al presente esa declaración.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, cinco de ..&.brit de mil
En mérito de las razones antedichas, administrando justiochocientos noventa y dos.
cia en nombrt-J de la República y por autoridad de la Ley, se
absuelve á la Nación de la. demanda sobre recompensa que JeVistos :-Como cesionario á título de compraventa de los
oaro Gaitán ha establecido como dueño del derecho á que María
derechos, acciones y créditos todos que á Maria Gonzé.lt:z de
Sauror.uán le corre~pouuíau y pudieran corret~j>Onder1e contra el González de Sanr9mán se creia acreedora.

seis pesos á que asciende la reclamaci6n intentada por el men.
cionado de B<tr ros.
Da la Resoluci6n del Ministerio apeló para. ante la Corte
el Fiscal de la Oomisión; y habiéndose substanciado legalmente
la instancia, es el caso de resol ver en definitiva, y para ello se
considera:
1.0 El apelante nada objP.ta contra el reconocimiento hecho
por la Comusión, y antes b1en reconoce que es fundado porque
está so~teutuo por las cu~tro libran:Gas ue que se ha. hJ.bbuo
arnb.-1..
:.!. 0 Versa. la objeción fiscal ~~;obre las otras dos partidas, las
que fueron rttconoci.las por el Miuislierto d"l 'ra.:~oro. Eu {)U:~nto
á dbs el M1ni~ten~ razona para sostcmerlas, apoyándo~e en qutJ
la f:'rlmtlra Ud treseten.Godpesos ($ -300), está. comprob~ ta por el
recibo qua corre al follo. 29 del t:xpeJtt~nte, en el q te uousta qu~
Lucat~ üe B~rros dto e u dtez y ocho dtt F ~brttro úe wd ochú-:it~utv.:!
Ol.htluliH. y ciuuo á Alt·j<~.ndro AbttUo, en B..~orrauquilla, la suma. de
trtt.:~cteutos'ptll:iOS por <Hnpré.stltos; por uecl<~rauwu do:> Vt~ees ren.
d1J11. iJOr, uullo Ai:>Jllo ante J uezo de Ült<JU.Íliú, eon 1Utittrveu.:;ióu
fbcal, y tm que él reconoce hé~.ber en eftleto'liruu.Jo aquel raeibo
y ser var..ta.Li i:iU contt~nido por tres del:lt~.ra.t!lOUdd de lit:J.:~ticro 3 contestes, Ntcolás L. B:~.llestas, Luis Cervera y Dtego A.
qua
afirm~n que Abello ejerció en la guerra de Hki5 empleo que lo
a.utonzaba entre los rebeldes pd.ra expt~dtr e.;a clase de recibos·
y últimamente por las declara~ione~ de Al,fre~o A. Vi eco y Pt~~
dro Le6n Abello, que dan testtmomo de que Ciertamente de BJ.rros entregó á Alejandro Abello aquella suma.
En cuanto á la. partida de los trescientos setenta y seis
pesos($ 376), de las expropiaciones sufridas por dicho de Barros
el Ministerio funda. su reconocimiento en que Nicolás Ballestas:
Luis Oervera y Diego A. Glen afirman con juramento prestado
ante autoridad competente, que efectivamenttl al reclamante se
le expropiaron cuatro caballOs que valí~m á razón de sesenta
pesos, tres burras á raz6n de veinte peRos, y dos angarillas á dos;
y que de consiguiente y co~ una diferencia insiguificante (do~
pe~:~os), este punto aparace Igualmente comprobado.
Agrega el señor Mwistro del Tesoro en su mencionada Resolución, que el carácter de partidario y sostenedor del Gobierno
en Barros, está comprobado tanto por declaraciones de testigos
como por un certificado del Gobernador de Bolívar.
Examinadas las pruebas en que así fund6 el Ministerio del
Tesoro su decisión, resultan ser corrientes, y como en verdad ellas
son completas según la ley, la Corte, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, y apartándo11e
del parecer del st:ñor Fiscal, confirma la I:~esolución apelada.

a'Lu,

Ttlsoro de la Nación, á virtuJ ue las leyes !Sobre pensiones y
recompewsas, como VIUda del mditar de la lndeptmdencia, .Ptdro
de ~auomán, se ha pre:seutado J~::naro Gattán, en su propio
noud.1re, dell.aauoauuo allte et.ta Suptnoriüao se le den lliÍl bt:li:ICltntot~ niute pe~:~o::; ($l,ti20J, qutl ~>e adtludaban á la Ctdtnte como comJ!lellltllto lit: t1tS llllli.;It:uto vewte ptso:s (~ 8,120), corrtHspondieut.-.s á cuatro 11nua1iuades á que la expret.ada Uonzáltz
tc:LJfa derecho, cou arr~:gto at actículv L3 de ley t\4 ae HHJO, por.
que su marido era Uapltán efecttvo, y por habérsela deularaao
yá, en seutenuia <1e ::;e11:1 Je .!febrero de lllil ouhocieJJtos uovt:nta,
acreedora á la recowptmsa ue mtl quitJientos pe1Sos ($ 1,5UOJ.
~uustanciada la OtwhJJda con arreglit.t á. la. tey soLtela lllateria, 1St con~>ldc r<4 p<>ra re,o1 v<:r :
. J1or la itJfvllllaCtun de t~::st1gos que se acompai '• y por el
dicho ü·~l IIJlblllO ret:l<>JU<>nte, t;~La aC!tllHtado qutl Ma.,i ... Uouza
lez ue ~~uruw.:u.1 A.Uunu !JOiio. lil~;~wpo u~~:~puéa ILitJ .Uabt:ch:¡ !wchQ

Notifíquese, cópiese, publíquese en la G.A,OE'rA. JUDICIAL,
y archívesl:l este expediente.
·
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lsAZA.-JESÚS CASAS Ro.
JAS.-MA.NUEL ~ZEQUIML UORRALES.-FROILÁN LARGACHA.~
MARIANO DE JESÚS lllEDlNA.-ll;MÍLIO RU!Z BARRETo.-GaQ
brid ltosus,. :::it:crt:tario.

Corte Suprema de

Justicia.~Bogotá,

siete de Abril de mU

ochocientos nuventu. y dos.
Vistos :-Candelaria y Aq1ülina Figueroa solici~an que se
les devla.re con Jero..:ho á la grdoULi quJ llullvdclo el artÍÜtil,) 9. 0
..te la. ley 8-! Jtl H!ih.l á los deu,ti)li dd los mlht~r"~ .ie L~> Iu.ie
penden~.;ia, qu~ ha.y<~.u S!J.o recu!llpl:lusa.dos eu Vlrti.l.i dd ddrlftaio

,
prestados por sus padres, maridos, etc., de acuerdo con lo que
disponía la ley 153 de 1887.
Del expediente resulta que el Ministetio del Tesoro certifica que las reclamt.tntes gozan de la pensi6n de diez pesos mens':lales,. q~e les fue concedida por la ley 39 de 1872 ; y como la
dtspos1c10n del artículo 13 de la ley 84 citada no hace la concesión que se solicita sino cuando los deudos de un militar de la
Independencia han obtenido recompensa á virtud de lo que disponía la ley 153 de 1887, las peticionarias no tienen derecho
al beneficio que solicitan ; y así lo declara la Corte Suprema,
a.?ministrando justicia en nombre de la República y por autondad de la. Ley, y de acuerdo con el dictamen del seffor Procurador general.

maltratamiento:á empleados 6 funcionarios públicos en ejercicio
de sus funciones 6 por razón de ellas.
Esta interpretación ó reforma de la ley, posterior al acto
que ~e increpa al acusado, f~vorece á éste, porque establece que
efectivamente el texto antenor se prestaba á otra interpretación
y era dudoso.
•
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, oído el dietamen del seffor Procurador, absuelve al acusado Alberto Bernal Ospina del cargo porque se le llamó á responder en este
juicio, y revoca, en consecu'mcia; la sentencia-consultada.

Notifíquese esta decisión, déjese copia de ella, publíquese
en la GACETA JUDICIAL, y devuélvase el expediente al lugar de
Notifíquese, cópiese y publíquese esta sentencia, y archíve- su procedencia.
se el expediente.
LUCIO A. POMBO.-JESÚS ÜA.SAS ROJAS.- MANUEL
LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAzA..-JEsús CAsAs Ro- EZEQúiEL ÜORRALES.-FROILÁ.N LARGAOHA.-MARlANO DE
JAs.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LA.ltGAOHA.- JESÚS MEDINA..-E!IHLIO RUIZ BA.RRETO.-LUOA.S VILLA.FRÁMARIANO DE JESÚS MEDINA.-EMILIO RUIZ BA.RRETO.-Ga. DEZ.-Gab1·iel Rosas, Secretario.
briel Rosas, Secretario.
NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Ju,qticia.-Bogotá, ocho de Abril de mil ochocientos noventa y dos.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, .9eis de Abril de mil ochoVi~tos: -A virtud de consulta, porque ninguna de las parcientos noventa y dos.
tes apeló, hst venido á esta Superioridad la sentBncia dictad~t en
el juieio militar, seguido en Cartagena, ante el Oon,ejo de G·teViRtos:-El TrihuMl Superior del Distrito Judicial d<:' rm o~dinar.o, contra Timoteo Pefialosa, Sargento 1. 0 del Bu.ta.
Cundinarilarca, por auto de diéz y ~>iete de ·Agosto de mil o~ho llón 12 tie .8alencey, por el delito de deserüióu.
cientos nOVfmta y uno, llamó á rPsponrler en juicio Pxt.raorrlina
El nPgouio há tenido ];¡¡ tramitación qne pll.ra los de su cla.
rio de reRpODR:l hilirlad al Juez 2. o del Circuito de OriPnte, Al- se previf'ue el artículo 412 de la ley 101) de 1890 ; y es ti• ndo
berto BPrnal Ü•pina, por el delito de Pt~>ntarlo contra los dere. ~n grado de ser determinado el recurso, debe procederse á ello, y
chos individnaleR, conF>istente en el heüho de neg~tr á lo!~ al d.-cto ~;e consÍú~ra :
detenidos R11fael y B'"lisario Zapata el derecho que ténían para
Que según concepto del sefior Procurador, que por ser
ser excarcelados con fianzfl, en el sumario que se instruía para
ajmtado al mérito de los autos y· á la lq, se reproduce en lo
averiguar el delito de heridas 6 maltratamiento cansado á Juan
conducente, y dice:
Nepomuceno Cubillos, Secrel;ario Municips.l de Ubaq-ue.
''Comprobado el delito con la confesión misma del reo y
Seguido el juicio en primera instancia con audiencia del
procesado, el citado Tribunal dictó ~>entencia en doce de Enero con las declaraciones de varios testigoB y habida consideración
del afio en curso, y ella condena á Bernal Oapina, como infrac- á que de conformidad con el artículo 413 de la ley 105 de 1890,
tor del artículo 167 del Código Penal adoptado en 1887, susti. no le es dado á. la Corte variar la calificación hecha por el Contuído por el 575 del que hoy rige, que sefiala. pena menor que sejo de Guerra respecto de la culpabilidad ó inocencia del acuel anterior. á pagar una multa de diez pesos ($ 10) á favor del sado, la revisión del proceso por esa Superioridad debe limitarse á laR causales de nulidad de que él pueda adolecer confor~
Tesoro nacional.
·
Esta sentencia ha sido consultada con la Corte, por no ha~ me al artículo 1534 del mismo Cóoigo.
"A este respecto, obsérvase' desde luego que la deserción
ber interpuesto recurso contra ella ninguna de las partes. Sur.
tida la tramitación corre;;pondiente, se procede á dictar el fallo está definida por las leyes militares como delito militar, ccn lo
cual queda establecida la jurisdicción del Co¡;¡sejo de Guerra
definitivo.
El artículo 1561 del C6digo Judicial, vigente cuando 61 que decidi6 la causa, no existiendo, por tanto, la causal de nu.
acma.do ne~ó la excarcelación con fianza que ofrecieron los sin- lidad proveniente de incompetencia de jurisdicción.
"Adviértase, además, que no se ha incurrido en informadicados Zapatas, establecía de un modo general que no había
lugar :l. este beneficio cuando se procediera por los delitos de lidad ninguna substancial é insanable de las que vician el proceherida~ ó maltratamientos á. los empleados 6 funcionarios públi- dimiento, según los cuatro primeros incisos del artículo 1536
cos, y en este texto se apoyó el Juez Bernal Ospina para negar del referido Código Militar, pues se comprobó la identidad militar del reo con copia certificada de la correspondiente filiación,
la excarcelación que pedían los sinrlicados.
El Tribunal Superior de Cundinamarca, para ante quien se se hicieron ,las notificaciones persopales y se recibieron las prueotorgó recurso de a pelaci6n de la providencia del Juez a qu.o bas que allí se indican como necesarias para la validez del
•kclaró que los Zapatas podían gozar del beneficio de excarce- proceso.
" La única observación contraria á la sentencia que nos
laf•i0u, !'ll atención á que el Capítulo 1. 0 , Título 4. 0 , Libro 3. 0 del
Código Penal que regía á la sazón, exigía que el empleado ó ocupa, es la de que en ella se aplicó al reo la pena de prisión,
funcionario público herido 6 maltratado estuviese en aQtual ejer- siendo así que la sefialada en el artícu'lo infringido es la de precido de sus funciones 6 se le infiriese la ofensa por razón de sidio 6 reclusión, error involuntario si se considera que al imponerse rlicha pena de priBión, se hizo referencia expresa al ciellas, para que fuese punible el atentado contra él.
tado
artículo; por lo cual creo que, en rigor, no se ha incurriEsta interpretación dada al artículo 1561 citado del Có~igo
Judicial, es induclablemente la ·más razonable y conforme con do en la 5.• de las causales se :fía ladas en el artículo 15H6 del
el espíritu de la ley ; pero el tenor literal de ésta se prestaba Código Militar, no habiendo, por tanto, necesÍdad de anular la
para interpr.tarla en el sentido en que la aplic6 el Juez Bernal supradicba sentencia, sino de reformarla en el sentido de cam.
Ospiua, y habiendo duda acerca de la recta inteligencia de un biar la pena de prisi6n por la de presidio, que fue la que indu.
texto h•ga.l, no puecle incurrir en responsabilidad el Juez que la dablemente quiso imponer el Consejo de Guerra; siendo da
entiencle en su sentido estrictamente literal, aunque haya pode- otra parte indispensable adicionar la misma sentencia, con la
imposición al reo de las demás penas agravantes sefialadas como
rosas razones para interpretarlo en senti<io contrario.
accesorias
de la pena corporal"; que, según e!'te concepto, no
Para obviar la dificultad que se había presentado en la
adolece
la
sentencis. consultada de ninguna de las nulidades de
aplicach5n del referido artículo, el Congreso de mil ochocientos
noventa en el artículo 341 de la ley 105, dispuso de un modo que trata el artículo 1534 del Codigo Militar, cosa que ha er.
terminaute que no había lugar á excarcelaci6n con fianza. res- s~elto la Corte al respo_nder á las cuestiones que sobre_el pa.r·
·
pecto de lQQ pipdica.<lo!i ~9IP.Q reos de lo11 d~litQB 4:e heridae 6 tlcular :pro~uso el ~res1dente 4e el~a:

JI.U'JI:

Que el error en la denominación de la pena es subsanable
mediante simple reforma del fallo, el cual, además, contendrá
las condenaciones accesorias que indica también el señor Procurador; y quo consisten en l_as determiniadas en los artículos
1557, ] 565 y 1566 del Código Militar, en relación con el 42 del
Código Penal vigente.
Por todo lo cual, la Corte Suurema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridaid de la Ley, reforma
la sentencia materia de la apelación, la cual quedará concebida así :
·

por el cual fue admitida dicha demanda, este funcionario en
vez de contestarla, opuso excepción dilatoria en estos términos:
"José Vicente Concha, Fiscal del Tribunal de Cundinamarca, hablando en el juicio promovido por el doctor Francisc9
Montaña, en representación de Georgina Escobar de Reyes y sus
menores hijos Policarpo y Lui~~ Alejandro Reyes, contra la Na.
ción, propongo la excepción dilatoria de ilegitimidad de la personería (artículo 465, ordinal 2. 0 , Código Judicial) del demandante, en lo que se refiere á la representación de lps mepo.res
Carlos, María Elisa, Jorge Alberto y María Elvira Reyes, pa;ra
Condénase al Sargento 1.0 del batallón Valencey, número que se compruebe que el padre de dichos menores, General Ga12, Timoteo Peñalosa, á sufrir la pena de reclusi6n penitencia. briel Reyes, murió en la vigencia de la ley 153 de 1887, y que
ria por el término de dos años, con derechp al abono de la parte de consiguiente, la madre tiene la patria potestad y representade tiempo que ha estado preso, pena que sufrirá en el Panópti- ción legal de sus hijos, conforme á la ley."
·
co rle Bogotá. Condéna~ele igualmente á .las penas accesoria~'!
Dado curso á b excepción dilatoria que se ha menci.onª'do,
de destitución del e m piPo, lanzamiento del servicio, pérdida de fue decidida Pf\ra el Tribunal de Cundinamarca con fecha diez
cualqniera pPnsión del TPsoro, á la privaci6n perpetua de los y ocho de Enero del corriente año, declarándose probada, en
cuanto se refiere á la representación de los meno.res hijos ,de
derechos políticos y al pago de perjuicios costas.
Georgina Escobar de RPyes.
Cópiese, publíquese y devuélvase el E!Xpediente.
En el expediente aparecen comprobados estos hechos:
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs
El matrimonio contraído por Gabriel Reyes Patria con
ROJAS.-·MANUEL EZEQUIEL CORRALE~.-FROILÁN LARGA-' Georgina E~;cobar;
CHA.-MARIANO DE JESÚS.MEDINA.-EJIIILIO RUIZ BARRETO.
Los actos de bautizo de los cuatro hijos menores Carlos,
Gabriel Rosas, Secretario.
'
María Elisa, Jorge Alberto y María Elvira, verificados dur.a~te
la existencia del referido matrimonio ; y
El fallecimiento del padre legítimo Gabriel Reyes, á cuyo
cadáver se le dio sepultura eclesiástica en Labranz.agral_lde, el
0
1. de Mayo de 18~4; esto es, antes de que la ley 153 de 1887
AUTOS:.INTERIL.OCUT6Rt0S
se expidiera; ley que en su artículo 53 prescribe lo que 11e
copia:
NEGOCIOS CIVILES
·
"La patria potestad es el conjunto de derechos que ;]a ley
Oorte Suprema da Justicia.-Bogotá, A.b~ril nueve de mil ocho~ reconoce al padre legítimo sobre sus hijos no emancipados.
cientos noventa y d~s.
"Muerto .el padre, ejercerá estos der~chos la madre -legítiD?a, mientras.guarde buenas costumbres y no pase á otras rmpVistos :-Con fecha treinta de Octubre de mil ochocientos Clas."
noventa Y uno, el doctor Francisco Montaña ocurrió á la Sala
La sentencia que :ha declarado probada la excepción dilade lo civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de' Cun- toria opuesta por el Fiscal, se funda en que la disposición legal
dinamarca, en su carácter de apoderado d1:1 Georgina Escobar de preinserta, que da á la madre la patria potestad, debe entenderReyes, por sí y como madre de los menores Carlos, María Eli- se para lo futuro y no para los hijos que en la fecha de S\1 ex- _
sa, Jorge Alberto y María Elvira Reyes, y de Policarpo y Luis redición se hallaban emancipados, pues que siendo la emanQÍ·
Alejandro ReyAs, según los poderes escriturados que le han sido paci6n un estado civil, éste no puede perderse en virtud .d~
conferidos, y de los cuales ha presentado cotlias debidamente auto- nueva disposición, porque el artículo 20 ue la misma ley 153
rizadas, demandando á la Nación, para que por sentencia defi- establece que "el estado civil do las personas, adquirido connitiva y con previa citación y ~udiencia 1del Fiscal del mismo . forme á la ley vigénte en la fecha de su constitución, subsistirá
Tribunal Superior que la representa, sea condenada:
aunque aquella ley fuera abolida."
_
"1. 0 A restituír á sus poderdantes el :pre.::io de venta de los
De consiguiente, el Tribunal de Cundinainarca al decidir
lotes de terreno nombrados La Cabuya, El Morro y El Yesal. la excepción ·consideró que los menores hijos de Georgina EscoEste precio es de diez mil setecientos pesos ($10,700), en bonos bar, nacidos antes de la ley 153 de 1887, no se hallan bajo lm
de la deuda pública, y debe restituírseles en espfl<;ie ó en su patria potestad de la rpadre, supuesto que yá se hallaban amanequivalente en dinero, al precio que teng~·n los lwnos el día en cipados por la muerte del padre; y arlemás, no se ha comproque se les haga el pago;
hado, en concepto del referido Tribunal, que la demandante
"2. 0 A pagarles las costas legales del contrato de venta .Georgina Escobar sea guardadora de sus hijos, por lo que no
erogadas por el comprador; que ascienden á cincuenta pesos tiene la representación de éstos.
($50); y
!
Notificada dicha sentencia á las partes, el apoderado de los
"3. 0 A pagarles diez mil pesos ($10,000), ó la cantidad demandantes interpuso apelación para ante esta Superioridad,
que fijen peritos, por el aumento del val,or que la eosa c;om- y concedido el recurso en el efecto suspensivo, se ordenó que el
prada tomó el). poder de los compradores: esto por causas na- expediente se remitiese á la Corte para los efectos corresponturales ó por el mero transcurso del tiem~o."
dientes. Son muchos los hechos en que la demanda se apoya, y que
Substanciado el recurso con audiencia de las partes, que se
aparecen determinados en:el respectivo lipelo; pero como en la han detenido á exponer las razones en las cuales cada una de
actualidad no se trata de dictar un fallo definitivo que ponga ellas apoya sus pretensiones, es llegado el caso de que la Cort.e
fin á la controversia, la Corte prescinde ~le enumerarlos en esta. proceda á pronunciar el fallo de su incumbet cia.
providencia, y se limita, para hacer conocer brevemente la natuLo primero qué la Corte entra á examinar es el carácter
raleza de dicha· controversia, á exponer e9 qué ~onsiste ésta.
,c_on que Georgina Escobar de Reyes ha conferido poder al doctor
El Agente general de bienes desamortizados otorgó escritura 1Francisco Montaña para iniciar este juicio, puesto que dicho
pública de venta de los lotes de terreno e~presados á favor de ·Montaña no ha podido iniciarlo, como tal apoderado, sino en
Isaac Montejo, quien como comprc..dor cedi6 sus derechos á Ga- represéntaci6n de la poderdante y con el mismo carácter con que
briel Reyes Patria, y como con posterioridad á la venta se de. el mandato aparezca· constituído ; y en t-fecto, al folio 64 del
clar6 por sentencia judicial que tales lot~s, correspondientes á cuaderno principal de la demal'lda, consta que habiendo compauna capellanía, eran vacantes, y el Q.omini¡o de éstos pertenecía reciclo la referida poderd;.mte ante el Notario 2. 0 rle este Círr.u.
al Distrito Municipal de Marroquín,· este pleito instaurado por lo y de los respectivos testigos instrumentales, con el objeto de
Montaña se dirige á obtener el saneamien~o de la venta hecha otorgar el poder por escritura p¡iblica, como en realidad lo
por la N ación, como consecuencia de la evicción !.'que se ha su- otorgó con el número 1,638, en diez y siete de Octubre de mil
.
~.
ochocientos noventa y uno, dijo :
frido.
Notificado al Fiscal del Tribunal de Oundinamarc~ el auto ·
"Que en su propio nombre y en su carácter qe IQadJ"e legíQ
1

1

1

y

1
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·
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tima de sus menores hijos JorgA Alberto, María Elisa, Carlos y
María Elvira ReyeR, 8obre qViienes Fjerce la patria potestad
(artículo 53 de 1~ ley 153 de 1887), confiere poder al señor doctor Franci~co Monta.ña para que representando la propia persona, derechos y acCiones de la otorgante en los caracteres dichos, inicie y siga basta su terminación los juicios que puedan
interesar á la otorgante ó á sus hijos; etc."
Según la parte del poder que se ha transcrito, es evidente
que el doctor Montaña al inFtR.urar la nAmRnda ejercitó una de
las facultades que le confirió Georgina Escobar, en nombre propio y co~o madre _legítima de los hijos menores yá expresados,
sobre qmenes la miAma otorgante manifiesta que ejerce la. patria poteF:tad. dA acuerd<? con lo prescrito en el artículo 53 de
la ley 153 de 1887, yá preinserto.
Ahora bien : en cwmto á patria potPstad, rigieron ante!! de
la t>:r;pedición de 1!1 snsodichR. ley 153, el artículo 311 del Códi.
f!O Civil del extinguido E-tado de Cundinamarca v el 288 del
C6digo Civil nacional. Ambos estaban redactados así:
coLa patria potestad es el conjunto de derechos qnA la le)'
d.a ,a] padre legítimo sobre sus hijos no emancipados. Estos de.
rechoR no pertenecen á la madre."
De suPrte que, según la legi¡;:laci6n pretérita, la madre no
entraba á ejercer los dererhos inherentes á la patria poteAtad, y
la demandante Georgina Esr.obar no pudo ejArcerloR, porque la
vigencia del C1'digo Civil de Cunrlina.marca datR. deF:de una fecha anterior ál m~trimonio que contra.io con Gllbriel Reyes y
al ·nacimiento de los hijos habidos en dicho matrimonio.
La emanc?pación.. sPgÚn los art~cnlos 312 y 335 de los
m_encionados C6digos Civiles, es ,un hecho que pone fin á la patna. potestad, y desde luego aquella puede ser voluntaria legal
'
6 judiciat
Los expresarlos hijos menores de Gabriel RPyes adquirie·
ron la emancipaci6n lPgal, porque éRta se efectuaba conforme á
los mi@mOs U6digos Civilt>s, entre otras cau~as, por la muerte
na.tnral de! padre; de modo que desde el primero de Mayo de
mtl ocboctentos ochenta y cuatro, fecha del fallecimiento de
Gabriel Reyes, paflre de los menoreR Carlos, Ma.ría Elisa, Jorge
~lb~rto y María Elvira, quedaron éstos ema.ncipados, y de con·
stgUiente ces6 re~pecto de ellos la patria potestad que únicamente había podido ejercer su padre; y debieron paRar á la guar.
da de la madre legítima, según los artículos 456 y 482 del
C6digo Civil de Cundinamarca, entonces vigente, el primero de
los cuales prescribía que querlaban sometidos á tutela los impúberes, y el segundo artículo llamaba al ejercicio de la tutela ó
cur~duría. legítima, después del padre del pupilo, á la madre
de este.
Conviene, pues, examinar en este recurso de apelaci6n de la
sentencia que profiri6 el Tribunal de Cundinamarca decidiendo
la excepci6n dilatoria aludida. si la disposici6n del citado artículo 53 de la ley 1.53 de 1887, que reconoce á la madre los
derechos inherentes á la. patria potestad cuando muerto el padre
deja hijos menores de edad, comprende á Georgina Escobar,
madre lt>gítima de los hijos de Gabriel Reyes.
En la actulidad pueden ocurrir. dos casos distintos, á saber :
u~;¡o en que el padre haya muerto bajo el imperio de la susodicha ley 153, y otro en que el fallecimiento del pa.dre haya
tenirlo lugar durante la vigencia de las dü~posiciones civiles que
privaron á la madre fle ejercer los dtm>cbos de la patria potestad, y de consig-uiente, antes de la promulgaci6n de la ley que la.
ll~ma ~1 ejercicio de esos derechos por la mue:rte de su marido.
Cuanto al primer caso, que >erá el más común, no hay ni
puede haber motivo ele duda acerca de la capacidad legal de la
madre para mbrogar á su esposo difunto en la patria potes.
tad. En tal snposici6n los bi.ios pasan instanM.neamfmte de la
patria potestad del padre á la de la madre, por ministerio de la
nue:va ley qne confiere á ésta el mismo ejerci,.io.
Re~>pect.o del segundo caso, el Fiscal del Tribunal Superior
de Cundinamarca ha dudado de la ca.paciclad. que baya tanino y
tenga. Georgina Escobar, viuda. ele Gabriel Reyes, rlesdA Mayo
de 1884. para ejercer legalmente la patria potestarl sobrA sus
hijos leJ!Ítimos menores de edad, ll:¡.mados ÜRrlos, María Elisa,
Jorge Alberto y MQ.rÍa Elvira, y asistido de esa duda opuso
contra la demanda ·la excepci6n ·dilatoria de ilegitimidad en la
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personería de dichos menores como demandantes, según arriba
se ha relacionado; y el Tribunal, en la sentencia que es materia de este recurso, ha declarado probada la excepción, en cuanto ella se refiere á la representación de los mismos menores ;
sirviéndole de fundamento para determinarlo así, la. circunstancia de que el articulo 53 de la ley 153 de 1887, que da á la ma.
dre patria potestad sobre sus hijos menores, debe entenderse para
lo futuro, y n6 para los que en la fecha en que· principió á regir le,
mencionada ley se hallaban emancipados; pues siendo la eman.
cipación e~tado civil, éste no puerle perderse en virtud de nueva
disposición, porque el artículo 20 de la misma ley establece que
"el estado civil de las personas aciquirido conforme á la ley vigente en la fer.ha de su constituci6n, subsistirá aunque aquella
ley fuere abolida."
Según el artículo 50 de la Constitución de la Repjblica
vigente en la actualid.ad, corresponde á la ley determinar lo
relativo al estado civil de las persona'!, y los consiguientes derechos y deberes que gozan 6 á que est4n sometidas esas mismas
nersonas; y por esta raz6n bien pudo la ley 153 de _!1887 couferir á. la madre legítima los derechos de la pat_na potestad
sobre sus hijos, en el caso de muerte de su mando; derecho
que antPs de la promulgaci6n de dicha ley no ejercía, porque la,
legislaeión anterior no se los reconocía.
Empero, para que pudiera saberse en casos dados, á q~é
reglas deberían considerarse som~tidas las personas que segun
un fnero antiguo se encontraban en cierta autoridad 6 depena
dencia respecto de otras, y esas relaciones habían de modificarse
conforme á una nueva lev, e,l legislador creyó indispensable establecer por el artículo 20 de la ley 15 3 táutas veces citada,
esta doctrina :
"El estado civil de las personas, adquirido conforme
á la ley vi(!ente en la fecha de su constitución, subsistirá
aunque aquella ley fuere abolida; pero. lo~ derechos Y. obligaciones anPxos nl mismo estado, las cons1gmentes relaCiones recíprocas de autoridad ó rlependencia entre los c6nyuges, entre
padres é hijos, entre guardadores y pupilos; y los dQrecbos de
usufructo y admini~traci6n de bienes ajenos, se regirán. por la
ley nueva, sin perjuicio de que los actos y c?ntratos <váhdamen~e
celebrados bajo el imperio de la ley antenor, tengan cumplimiento."
De consiguiente, el artículo tr~nscrito trat~ no s6Lo de las
personas sometidas á la dependencia .de otras, sinO ~e aquellas
que ejercPn la .autoridad com~ supenores de las prm~er~s .. Más
claro: dicho artír.ulo en su pnmera parte se refiere mdistmtamente al estado civil del marido como de su mnjer, del estado
del padre como del' hijo, _etc., y es por esto por lo que el aludido artícu1o en la segt.mda parte estatuye que, no ob~tan~e lo
que prescribe en su parte primera, los derechos y obhgac10nes
anexos al mismo estado civil de que se trate, y las recíprocas
relaciones entre las personas cons_tituídas en ciert~ autorida? doméstica y de las personas sometidas á La respectiva autondad,
se regirán por la ley nueva.
ÁRÍ es que Georgina Escobar quien como ~~dre no ejerci 6
los derechos de la patria potestad sobre sus hiJOS I?enores de
edad Carlos, María Elisa, Jor~e Alberto y María EL~na Re:r_es,
en el tiempo corrido desde el primero de Mayo de mtl ochocientos ochenta y cuatro, fecha de la muerte de Gabriel ~eyes, basta el mes de Aaosto de mil ochocientos ochenta y Siete en que
se promulgó la"referida ley 153, ~n la Actualidad está ~la~ada
á ejercer los derechos de la patna potestad, y de consigUiente
la administraci6n de los bienes propios de los huérfanos yá expresados y de representación de los misg1os, de acuerdo ·con ·lo
que terminantemente establece el artículo 20 citado en su segundo miembro; esto es, por ser tales derechos anexos al estado civil en que se b<11lan los hijos, y porque esos derechos de
administración y representación constituyen aquellos que la ley
reconocí:t al padre legítimo, según los artículos 5R de la ley
153 de 1M87 y 62 del C6diao Civil nacional.
Por tanto, la Corte, oÍdo el dictamen del sefior Procurador
general de la Naci6n, v adminiRtrando justicia en nombre de le.
Re'pública y por autoridad de la Ley, revoca el anto apelado y
declara no probada la excepci6n opuesta, y en ob6ervancia de lo
dispuesto en los artículos 19 de la. ley 72 de 1_890 y 4 73 d~l
C6digo Judicial, dispone que el F~scal del ['nbuq.al de Cuqdx"

namarca, como :representante de la. parte demandada, conteste seerse respecto de los demás, en el ~aso de ser. todos verdaderos
y punible cada uno por sí solo; y viCeversa, si un solo cargo es
Ua demanda dentro de veinticuatro horas.
un hecho que produce dos 6 más consecuencias, cada una de las
Notifíquese, déjese copia, insértese en la GACETA JUDICIAL, cuales constituye delito diferente, el acusado debe ser ll~mad?
y devuélvase lo actuado.
·
á juicio por todos los delitos que produjo el acto que eJecuto.
Estas proposiciones sentadas por el reclamante no son verLUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL EZEQUIEL 00RRALES.-FROILÁN LARGACHA. darleras en absoluto, porque lo que la ley llama delito no. son las
MARIANO DE JESÚS MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETo.-Ga- consecuencias ó resultados del hecho sino el hecho mismo, á
menos que el hecho sea complejo y la ley exp:esamente a~igne
briel Rosas, Secretario.
pena á los diferentes actos como en el caso delimdo en el artt~ulo
9 del Código Penal, y otros semejantes que se hallan esparcidos
en el cuerpo de la obra.
NEGOCIOS CRIMINALES
La Corte ha. llamado á juicio á los Magistrados acusados por
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Abril cuatro de mil falta de cumplimiento de uno ó alguno de sus deberes 'f esto
como lo expresa el auto de proceder, apenas constituye una coochocientos noventa y dos.
misión, ó si se quiere un hecho en el sentido lato de la J?alab:a.
Por memorial de fecha diez y nueve de Febrero último, se Analizados los careros, como se verá por satisfacer las exigenCias
ha dirigido á la Corte Li.sandro Martínez, vecino de Buenaventu- del acusador, va verse que están comprendidos en la misma
li"a, solicitando que esta Superioridad revise el fallo dictado por determinación en cuanto sean verdaderos.
el Administrador de la Aduana de ese mismo lugar, en la causa
Procediendo en el orden en que los sefíala el escrito del reque por el delito de complicidad de la infracci6n 8.a del artículo clamante, el cargo seg·nndo, que consiste en no l;laber r~vocado
325 del Código Fiscal se ha seguido contra Agustín Olaya, de el Tribunal la resolución del diez y seis de Octubre de mil och?quien ha figurado como defensor el expresado Martínez.
cientos ochenta y nueve, por considerarla, sin serlo, sentenCia
Cree el solicitante que habiendo apelado del mencionado definitiva, y que aquel mismo califica de violación de ley ex: presa,
fallo y no ha.biéndosele concedido el recurso par::.ar;¡te la Corte, no es para la Corte sino falta al cumplimiento de un deber, en
t.iene el derecho de ocurrir, como ha ocurrido, con copia de la el supuesto de haber razón legal para la revocación.
causa, para que esta Superioridad decida acerca del recurso, fun.
En el auto en el cual se negó la revocación, reconoc.e el
dándose en la disposición del artículo 1946 del Código Judicial, Tribunal que la rewlución de diez y seis de Octu~re con~t~ne
por cuanto fueron aprehendidos el reo y los efectos en que con· dos partes, la una que reviste el carácter de sentencia defimttva
sistió el contrabando y el valor de éstos pasó de cien pesos, caso en cuanto revoca la sentencia de primera instancia, y otra pu.
en e] cual, cree el solicitante, ha debido procederse como lo pre- ramentEJ procedimental : esa primera parte evidenteme~te no
viene el artículo 1804 del mismo Código; es decir que, según era revocable, aun cuando la Corte dijera que esa resoluciÓn n.o
lo. pretende el defensor de Olaya, el juicio ha debido seguirse por era cie aquellas sentencias definitivas en las que podía ser admiel Juez del Circuito en primera instancia y concederse apela- sible el recurso de casación; era la segunda parte la que podía
ción pR.ra ante la Corte, quien debe decidir en segunda.
revocarse para en su lugar resolver el punto controvertido, y
El sefíor Procurador de la Nación, á quien se dio vista de como no lo hizo, apenas faltó al cumplimiento del deber queJe
18 solicitud, ha hecho notar que la Corte, según lo ha. decidido en imponía al artículo 97 4 del Código Judicial, omisión por la cual
repetidas ocasiones, es incompetente para conocer en segunda se ha llamado ~juicio. No hay, pues, violación de leJ:" expres~.
instancia de los juicios criminales por contrabando, por no exis.
El tercer cargo es el de haber anulado la sentenCia de pntir dispooición alguna en el Código de Organización Judicial mera instanCia contra expresa prohibición legal. El Tribunal no
que dé á la Corte esa facultad . .Además es preciso hacer notar anul6 la sentencia de primera instancia, sino que la revocó, c.osa
que la disposición del artículo 1946 del Código Judicial no que bien podía hacer por tener facultad para ello; pero SI la
puede tener apli~'Mión sino respecto de los juicios en que Bf.>M revocaci6n vino á producir idéntico8 efectos á los de uua nulidad,
competentes los Jueces nacionales, los cuales s6lo lo son para co- resulta con claridad que no dependió de la sentencia revocanocer de los juicios de contrabando en los términos expresadoB toria sino de no haber dictado la que era consiguiente, de maneen el artículo 338 con referencia al 3:?5 del Código Fiscal, se- ra que no hubo sino la misma falta de cumplimiento de deberes.
gún lo prPvenido en el artículo 1931 del Código Judicial; y en
El cuarto cargo es el de haber desatendido las reglas dadas
fll juicio da que Se trata DO aparece que él se siguiere, por nin · en el artículo 837 del C6digo Judicial.
~una de las infracciones á que se refiere el citado artículo 338
Si el Tribunal no tuvo en cuenta las citadas reglas, consisti6
del Código Fiscal, que son para las que únicamente se da juris- en la dicha omisión de no ·haber dictado la sentencia decidiendo
dicción á los Jueces nacionales, pero de cuyas decisiones tampo- la controversia; y esa misma raz6n hace que el cargo no sea ciera
co conoce hoy la Corte Suprema.
to, porque no decidiéndose el pleito, mal podían ser atendidas taPor lo demás, no habiendo podido el solicitante Martínez les reglas.
dirigirse á la Corte ni por recurso de apelación que no se ha
En cuanto al quinto cargo que la Corte no halló fundado,
concedido, ni por recurso de hecho que no ha establecido en la porque de la sentencia que constituye el cuerpo de delito no
forma legal, b. Corte es incompetente para dictar resolueión aparece que sa hubiera fallado el negocio aplicando leyes posalguna en este a1mnto, y así lo declara, ordenando se 11.rchiven teriores á la celebración del contrato; dice el reclamante que el
lae diligencias.
cargo no es por haber fallado sino por haber sometido el asunto
Notifíqueae, cópiese, y publíquesP. Pn la GACETA JUDICIAL. á leyes posteriores, por cuanto el Juez de primera instancia tuvo
que someterse al fallar los fundamentos de la sentencia del
LUCIO A. POMBO -·LUis M IsAzA.-JEsús CAsAs Ro- Tribunal, y abstenerse de declarar de oficio la nulidad absoluta
JAB.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-·FROILÁN LARGACHA. de la escritura. Rectificado así el cargo, se nota que el Juez de
lYIARIANÓ DE JESÚS lYIEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-Gal pri~era in~tancia en la parte ex positiva, al examinar la nulidad
absoluta, concluye por su no existencia, no por las razones conbriel Rosas, Secrete,rio.
tenidas en la resolución del Tribunal, sino en :razones propias
tomadas de la interpretación del artículo 2666 del Código Civil
Corte Suprema de Justicía.~Bogotá, ocho de .Abril de mi- tolimense. El cargo es, pues, doblemente iniundado.
El cargo sexto, de haberse excedido de las atribuciones de
ochocientos noventa y dos.
su empleo, acerca del cual no halló comprobante la Corte, lo
Vistos :~Notificado del auto de veintitrés de Marzo, el a.cu· explica el reclamante en el sentido de haberse constituído en
oador particular de los Magistrados del Tribunal Superior del legisladores los Magistrados acusarlos, cuando declararon que el
Norte del Tolima, ha pedido reforma en el sentido de que se artículo 17 50 del Código Civil del Tolima no era disposici6n llubsdeclare> también con lugar á seguimiento de causa por aquellos tantiva sino adjetiva, y en el hecho de haber anulado la sentencia
cargos por los que se sobreseyó. Funda su reclamación en que de primera instancia sin que para ello tuvieran facultad. Res.
· oi varios cargos éstán comprrndidos en un mi~mo delito, HO no pecto de esto último yá se dijo que no había habido tal declaraimplioo el que ~!amándose á juicio ¡por uno de ellos, deba sobre- ción 4e Ul,llidad, y en cuauto á. lo primero el Tribuaal no resolvi6
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qué carácter tenía el artículo citado, sino que emitió un concepto
que, á juicio de la-Corte, no era necesario pr.ra resolver aquello
que resolvió.
Por lo expuesto se niega la reforma solicitada por el acu.
oador, de que se hizo mención al principio.

N otifíquese.
LUCIO A.. POMBO.-Lurs M. ls.izA. -JEsús CAsAs Ro.i!.:L;EQrrnr. UoRilAúE3.-F1WILÁN LARGACJIA.
MAR1A1i0 DE JEsát~ Ml!lDINA.-EMILIO RITIZ BARRE'rü.-Ga;
briel H.otJas, Secretario.

JAs.-~lA.NITEú

Corte SupTema de Justicia.-Bogotri, nueve de .Abril de mil
ochocientos noventa y dos.

Vistos :-El Fiscal del Tribunal del Distrito Judicial del
Cauca apeló del auto de sobreseimiento dictado por el citado
Tribunal, Í<lchado en Bug11 el veinticuatro de Febrero último,
en la wmaria instruída contra Fernando Filia L., Juez del Circuito Je BuO'a, para averiguar la responsabilidad criminal en
que haya in~urrido por haber confirmado en un juiuio civil de
menor cuantía, el auto en que se admitió por el Juez Municipal
del propio Buga una denuncia de un pleito siu el comprobante
do que trata el artículo 148 de la ley 105 de 1890.
Oído en esta Superioridad el concepto del Procurador,
y surtida. la fijación en lista, procede á dictar la resolución que
el ·caso requiera, á cuyo tin 1w observa previamente.
Que atendidas las dispobiciones de los artículos 1899 del
Código Civil, 147 y 148 de la citada ley 105, vigentes á tiempo
de dictar t~l auto, toda denuncia de pleito hecha por el comprador, con el comprobante exigido por el artículo 148 y dentro
del térmiuo respectivo señalado por ell47, debe admitirse por
el Juez: que aunque las disposiciones últimamente cüadas se
encuentran en el Título do dicha ley, sobre demandas de mayor
cuantía, el claro contexto del citado artículo 147 está diciendo
que dicha disposición no se circunscribe á los. juicios que se
substancian en esa forma, sino á todus, inclusive los espetJiales,
que naciendo el derecho á denuncia!' de! carácter de comprador:
si· esto no resulta probado, no es admisible la denuncia; pero
·que, aunque clara la disposici6u citada, no es expresa, puesto
que no se nombran los juicios de menor cuantía, y, de consiguient9, esa condici6n sine qua non de la especie de delito que
se investiga., no está establecida:
En consecuencia; la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, y sepa!l'ándose en parte, en cuanto á la doctrina sostenida por el señor
Procurador, continua el auto referido, objeto de la apelaci6n.
Cópiese, publíquese en la UAOETA JUDWIAL, y devuélvase
el expediente.

N oti_fíquese.
LUCIO A P0:\:1BO·-Lurs M. lsAZA.-JEsús CAsAs RoJAB.-MANITEL EZEQUIEú CültRALES.-FB.OILÁN LARGAOHA.
MARIANO DE JESÚS MEOINA.-E~ULIO RITIZ BARRETO.-Gabriel H.o11as, Secretario.
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VISTAS DEL PROCURADOR
18eñoreo M• gistradoo.

El señor Agapito Rodríguez denuncia ante vosotros al Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja,
doctor Rafael Castañeda, como iufractor del artÍ¡.mJo 403 del Có.
digo Penal adoptado por la h·y ñ7 de 1887, ósea por haber falla.
do coutra ley expresa y termiuaute en dos juicios civiles, el uno
ordinario y el otro ejecutivo.
El dsnunoiante acompafi6 copia de las decisiones por él imc

pugnadas, y luégo hubieron de agregarse al sumario, por disposi.
ción vuéHtra, los respectivos procesos originales y los comprobantes auténticos del carácter público del funcionario sindicndo.
La historia del negocio judicial en que se dict:?.ron por el
doctor Castañeda las expresadas decisiones puede resumirse así:
En Septiembre de 1880, José Dionisio Rodríguez entabló demand=1 ordinaria ante el Juez en lo civil del Dopartamento de
Occidente, en P-1 extinguido Estado de Boyacá, contra los herederos de Domingo Rivera, por suma de pesos, dada en mutuo
po1 el primero al segundo, y que al. tiempo de b muerte de éste
constituía deuda de plazo cumplido, pasando como tál á. serlo
de la sucesión.
Surtido el juicio r:orrespondiente, el J'uez de l. • instanci:=l. lo
falló, por sentencia de 5 de Octubre de 1881, en el sentido de cona
denar á los demandados de conformidad con lo pedido en la demanda.
Con copia de esta sentencia, que se declaró ejecutoriada por
auto de 13 de Euero de 181:!2, el mismo Diouisio Rodríguez promovió ejecución contra los herederos de Domingo Rivera, para
hacer efectivo el pago del principal é intereses á que fueron condenados en la su pra.eli.~ha sentencia.
Decretada la ejecución por el Juez del Departamento Je Occidente, quien, como sB ha dioho, conoció eu el juic:io ordinario en
qne fueron vencidos los herederos de Rivera, é interpuesta apelación contra el respectivo auto ejecutivo, el Tribunal l:luperior
del Distrito Judicial de Tunja, representado por el Magistrado
señor Rafael Castafíeda S., decidió el recurso en auto dt3 ti de Diciembre de 1889, por el cual se revocó el apelauo, en razón á
que la sentencia que sirvió dB base á la ejecución no prestaba.
mérito para ello, entre otros motivos, porque no fue notificada en
la forma legal á los demandados.
En vista de esto, Agapito Rodríguez, á quien José Dionisio Roe
dríguez cedió el créllito á que se contrajo el auto ejecutivo revocado por el Tribunal, ocurrió al Juez 11el Uircuito de Leiva pidiéndole que ordenase nuevamente la uotificaoióu de la senten·
cía de 5 de Octubre de 1881, á fin de corregir así las informalidades que, según el Tribunal, invalidaban la primera notificación.
Habiendo accedido el Juez á la petición .del recurrente, la
notificacióp se hizo nuevamente por edicto; pero como alguno de
los notificados <>pelase coutra la proviaión del Juzgado, el asunto pasó al Tribunal Superior, representado en esta. vez también
por el M11giF;trado señor Castañeda, quien, por auto de 19 de Mayo de f890 deolar6 nulo toJo lo a<uado cou motivo de la supradicha petición, fundándose para. \JilO en falta de jurisdicción
dél Juez "para actuar sobre un proceso que está fenecido y qüe
debe estar archivado."·
Rebtados así los hechos, pasemos á examinar las dos provi·
deooias denunciadas como ilegales ante esa Superioridad, á
saber:
Auto de 6 de Diciembre de 1889, revocatorio del ejecutivo
dictado contra los herederos del finado Rivera, por virtu-i de la
sentencia proferida contra ellos en el juicio contradictorio que
les siguió el acreedor José Dionisio Rodríguez; y auto de 18 de
Mayo de 1890, por el cual se declaró la uulídad de lo actuado
con relación á la nueva notificación de la su prallicha seuteucia.
Retiriéndome al primero de los expresados autos, observo
que, efectivamente, aparece en las copias que se tuvieron á la
vista para librar la ejecución á que t;irvió de recaudo ejecutivo
la senteneia de 5 de Oc:tubre de 189l, que el edicto por medio
del cual se notificó dicha sentenl'Ía á los de;naudados. ausentes,
¡;¡o permaneció fijado por el término legal, ósea t:urank los cinco días prevenidos por el artículo 433 del Código Judicial del
extinguido Estado de Boyacá, vigente en la época en que tie hizo
la notificación.
. . qo?. ef?cto, según tales _copias (f~lio 9 vu~~to del cuaderno
del JUICIO eJecutivo), el menciOnado edicto fue tiJado á las dos de
la tarde del día 1Ode N ov1embre de 11:!81 y desfijado el día siguiente á la misma Lora; por mauem que la not1licavión !JO se
;surtió para algun 11 s de la~> partes en el término legal.
· Háse observado que la copia ue la nuk• de üésfijación del
edicto ebtá equivocada, y q11e 11u el orig1oal ~í aparece qu~ dicho
.;dicto permaneció tijado por el mtJncwuado término.
A esto <:abe responder que aun cuando se hubiera incurrido
eu tml equivooa.oi6n, tal Magistrado sindica.do no pudo notarle,8
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pues, como se ha indicado, éL no tuvo á la i:Vista, para decidir sobre lativÓ al expresado juicio, por no haberse surtido en la forro&
el mérito del auto ejecutivo apelado, sino le copia, fiel 6 nó, legal la notificación de la sentencia pronunciada en él; lo cual
pero debidamente autorizada, de los documentos que sirvieron impedía que tal sentencia se considerase legalmente ejecutoria·
de base á la ejecución.
da, por más que así lo hubiese declarado el Juez de primera ins·
Agréguese é, lo expuesto que la enmendatura que se advier- tancia en el supradicho juicio.
te en la nota original de desfijación del edicto (cuaderno de juicio
Y como de otro lado, no existe disposición legal que se
ordinario) induce á creeX" que no hubo tal equivocación en la copia oponga á que la notificación mal hecha de una sentencia definí.
de dicha nota, pues esa enmendatura,' que no está salvada, tuvo ti va, se repase ó rectifique en cualquier tiempo, á fin de que di.
por objeto patente suplantar el once original por un quince, cha sentencia se ejecutaría y pueda surtir sus efectos, no veo la,
para Henar así el término de cinco días ex1gido por l<t. lt~y para razón que justifique el procedimiento del Magistrado señor Casque se surtiese la notificación.
tañeda, en lo re la ti vo á la anulación de la nueva notificación dey ése ues ue 1M · t d0
ñ 0 r Li sta- d t
f d _ cretada por el Juez del Circuito de Leiva, notificación que, sur,tapute'pqr de agts ra
sde
óam nl eh ahuvlo unt.ti~ tida, permitiría á la parte favorecida en la sentencia hacer vamento baB
a a ec 1arar, como ec1ar , a ec a a no 1 - 1
.
.
.
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-digo Penal adoptado por la ley 57 de 1887; y que sobreseáis
,
Segun esto, y _sw dete~erme á c~n~1derar l~s otras tachas respecto del cargo deducido del mismo Magistrado con relación
puestas por e; M.<J.gtslir~do s_enor Castaned~ á la. misma sentencia del auto por el cual revocó la ejecución librada contra los here.
para negarle fuerza eJecutiva, pues, en m1 sentu, basta á ese oh- cleros del finado Rivera.
Jeto la yá exammada, termino manifestándoos que el denuncio
en lo que se retit~re el auto de 6 de Diciembre de 188!:1, no inBogotá, 15 de Febrero de 1892.
duce, tln mi opinión, re~:>ponsabilidad alguna legal al funcionario sindicado.
CARMELO ARANGO M.
Respecto del auto de 19 de Mayo de 1890, en que se decla.
ró la nuildad de lo actuado por el Juez del Uirculto de Lei va,
con relación á la nueva notiíica.ción de la sentencia á que el Ma. Señores .Ma.gistradoo.
gistrado señor Ca.stañeda negó mérito ejecutivo, por no estar bien
Repuesta, por disposición vuéstra, el proceso seguido en Ponotiticada, comienzo por ob:;ervar que habiéndose fundado esa .
tlecla.rauión de nulidad por falta de jurisdicción en el citado Juez payán contra eltiohiauo .Rubén Hurtado, por el delito de deserción,
para ordenar dicha uotlticación, neces¡¡,rio es saber si realmente al estado de notiticar al defew>or Jel reo el auto de proceder y
surtida dicha notificación, el Consejo de Guerra ordinario, reuella fallía. de junsdiCción está jurídicamente establecida.
Uompréndese desde luego que el.Magistrado señor Castañe., nido nuevamente para decidir la causa, declaré responsable á
da no dtlblO referir la fa.lta ue JUrist.IÍccion li!el Juez de Leiva al dicho reo del delito de deserción que define y castiga el artículo
hecho dt~ que b . sentencia cuya notiticación se trata de rectif:i- 1577 del U6digo .Penal y lo condenó, en consecuencia, previa cau¡¡,r, no fut~ dicta.da por dicho Juez sino por el del Departamen · liticación de la culpabilidad en segundo grado y hecha deducción
to de O.:;cidente, ra<11eado antes en Chiquinquirá, pues con la nue. de la sexta partie en el máximo y el mín1mo de la pena, á lo siva. división juuiCia1, la jurisúicciÓn de este último pas6 al prime- guiente: cuatro años de reclustón, destitución del empleo, lanro en totlotS aquellos asuntoc; que, como el de que nos vt~nimotS za.miento del servicio y demáa agravaciones consiguientes é la
·
ocupauuo, deutln dt~cidirs"' dentro de la circun¡;uripción judicial pena corporal.
Cou::>ultada
la
sentencia
respectiva
con
eoa Superioridad, en
á .que penenezua el D1stnto de Leiva, donde se celebró el contrato origma.i del htigio entre José Dionisia Rodríguez y los dere- cumplimiento de lo prevt~nido en el artículo 1509 del Código Miiitar, os corresponde decidir sobre el mérito del proceso, en .or"hos <:1e Domingo lt¡ Vtlra.
den solamente á las nulidades sefí.aladas en el artículo 1534 del
Esto sentado, es de presumirse, ya que el Magidtrado no Código citado, por no ser le permitido á la Corte (artículo 413 de
la expresó en t~l auto que se examina, que la enunciada fal- l<t. ley 105 de 1d!:IO), variar ia calificación hecha por el Consejo
ta de junsdicuióu en el Juez. de Leiva se hizo provenir en dicho de Guerra respecto de la culpabilidad ó inocencia del acusado.
autO Utl !a 2." de l<t.S CaUsales SE;Jñ<t.ladas en el artículo 152 de la
Contrayéndome, pues, á esas nulidades, dtJbo manifestaros que
tey 157 de 11:H:iti, ó st~¡¡, de estar fenecido el juu;io y eje..:utoria- de ninguna de ellas adole-;;e el proueso, en ra:t.óu á que el dehto
\111> la. st~ntencia. que le puso término.
es mihtar, y de consiguiente su juzgamiento corresponde á. los
.Pero es el caso qut~la. autedicha causa tampoco concurrió t n Tribunale::; militares¡ á que no se ha incurrido en ninguna de
el J UtJZ lit: Le1va, d¡¡,uo qutJia. sentencia cuya nutJva notllicacióu se aquellas informalidades su b.;;t¡¡,nciales é in~Sanables en el procediJuspuso por éi, no pouia conosiderll.rlle ejtJcutoriada. illltJutras no miento, pue~:~to que se cowprobó la iueutidad militar del reo, se
t~stuvlere formal J uebtda.mt~nte notllicacta., es dt~Clf, mientras no hicieron las notlticacioue¡,¡ personales y se practicaron les prue·
tSe hublt~se rectitic<t.Jo l. a noültic<t.cion hecha por el Juez de Occi- bas preveniuas en los wui:sos 2. 0 y ;). 0 del arliiculo 1536 del Códenlie, qut~dando, enlirelianto, sin fdnecer el JUicio en que tal seu- digo M.liitar; y, tinalmenlie, errónea aplicación de l¡¡, pena legal
una vez que la tmpue.;ta al proc\lsado es}¡¡, que estrictamente cott~uuia se prohrio.
El mismo Magistrado ~:~eñor CastañtJda lo entenJió ~sí, cuan. rresponue al dtJhto, deduui . w y cahticado en el veredicto del
do dt~claró t~n el ¡¡,u~o rt~l.a.to•o <t.l JUllllO ejeuulitvo, que l¡¡, tlxpre- Con;;ejo de Guerra.
bc:gún esto, soy de opinión que la sentencia consultada es
aada. sentenul~~>, por n.o esüa.r bien notHic¡¡,ua, no preostaba mérito
ejtlout¡ vo, ¡;Íu q utJ se cumprenda por qué tlluho M.<J.5i::>ür!I.UO sostu- legal, y t:ln esa vuüud, o.s ptdo que la contirmét::>.
vo, uespué.> Utl ~:~tlllleja.nte declanwiun, que el juiulo tn que la rt:feriJa tSt:ntellCll!. ~;e U!Cto y á e.stab<t. fenecido, y que, de cousiguienBogotá, 16 de Febrero de 1892.
te, no del!ía, reVl~:~arse.
·
DtJliÚceJSe ut~ lo expuesto, que el Juez del Circuito de Leiva,
CARMELO .ARANGO M.
al decrt:ta.r a pt:Uáóu ue pane, la nueva uutitioacióu de la sent.t:nula proh~nua por el J u~~ oel .!Jep<t.rta.uumto tle Occidente ·cou
bl JUlulO OIUlll~~>rlO stguu1o uontra J v~>é Dwn1s10 .RouiÍ~uez y lo1:1
h~;~HlUeros dtl JJvLUlugo ~1vera, no rt~VlVlO !JI"OCtlbO a1óuuv feneclUU'REN'f4 DE "LA. NA.OIÓN "
I(M~o J?V.~ ffJli Q.'l;l\i!.~~t>IJAOAA_I!e! W!.ISOOQ '.!:.!"i.uu~!& AAQ !ú \JSL<hba, eho-
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Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, ocho de Abril de mil
ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Camilo G. Manrique, en representaci6n de su
esposa María Josefa Cuenca, y por medio de apoderado, introdujo demanda, que fue repartida al Juez 3. 0 del Circuito de
Bogotá en diez de Julio de mil ochocientos ochenta, contra Soledad Cuenca de Zapata, María de Jesús y Siuforosa Cuenca,
para que con su audiencia se declarara: 1. 0 que era nulo el con··
venio celebrado entre los herederos d<tl doutor Domingo Ciprián
Cuenca, por escritura da nueve de Abril de mil ochocientos
setenta y cuatro, número 7;-12, otorgada ante el Notario 2. 0 de
este Circuito, por el cual enajeñ6 su esposa, sin previo de.:reto
judicial, conforme al artículo 1818 del C6digo Judicial de Cundinamarca, una parte de lo que á ella correspondía eu la hacienda de Tunjuelo, por herencia paterna; 2. 0 que además de
las seis unidades, cuarenta y siete céntimos de unidad, que por
dicho convenio se reconocieron á la citada María Josefa, le corespondían pro indiviso en aquella hacienda trece unidades,
cincuenta y tres céntimos, que completan 1~ quinta parte del

inmueble; 3. 0 que las demandadas estaban en el deber de ha ..
cer la devoluci6n á su esposa, á virt:ud de la acci6n reivindicatoria que entablaba de acuerdo con el artículo 1820 del mismo
C6digo, en esta forma: Soledad y María de Jesús, respectivamente, una unidad y ochenta y cuatro centésimos, y Sinforosa
Cuenca nueve unidades y ochenta y cinco centésimos que habían
obtenido de más en el dominio de la hacienda, dividida en cien
unidades.
El doctor Felipe Zapata en repref.lentaci6n de lQs derechos
de su esposa Soledad Cuenca y como apoderado de María de
Jesús Cuenca, contest6 al corrérsele traslado de la demanda,
conviniendo en la nulidad del contrato consignado en la escritu.
ra del nueve de Abril de mil ochocientos setenta y cuatro, funQ
dándose especialmente en la falta de fijaci6n de linderos del
inmueble que había sido objeto de ese convenio, y en que María.
de Jesús no había intervenido en él. Opúsose á la acci6n reivin..
dicatoria de Maririque, por cuanto el título en que la fundaba,
que era la sentencia de la Corte Federal, de veintinueve de Fe..
brero de mil ochocientos sesenta y echo, que restituy6 el domi ..
nio de la hacienda de Ajos y Tunjuclo á los adjudicatarios de
ella, tuvo en cuenta las hijuelas .de los herederos del doctor Do..
mingo Ciprián Cuenca, formadas en el año de mil ochocientos
cincuenta y uno, y en ellas no era la quinta parte de la hacien..
da lo reconocido á cada uno de los partícipes, sino el valor
libre de la finca, conforme á la liquidaci6n y distribuci6n efec..
tuada por el Contador. Concluy6 proponiendo la excepci6n pe..
rentoria de cosa. juzgada.
El curador de la menor Sinforosa Cuenca contest6 oponiéna
dose en todas sus partes á la demanda y negando casi todos los
hechos en que ella se fund6; concluy6 pidiendo que se absolvie"'
ra á su pupila de los cargos fundados por el actor.
En diez de Noviembre el doctor Zapata como representan.
te de su esposa y de Máría de Jesús Cuenca, demand6 ante el
Juez l. 0 del Circuito, la división material de la misma hacienda
entre los condueños. A esta solicitud se opuso el curador Je la
menor Sinforosa Cuenca, fundándose en que se carecía de una
base fija para efectuarla, por hallarse pendiente el juicio sobre
nulidad del convenio de nueve de Abril de mil ochocientos se..
tanta y cuatro. Hallábase en curso esta actuaci6n, cuando á so-.
licitud del doctor Zapata se decret6 que fuera acumulada á la.
que se seguía ante el Juzgado 3. 0 por la nulidad mencionada.
Unidos así los dos procesos, el último Juez pronunció sena
tencia en doce de Junio de mil ochocientos ochenta y seis, en
estos términos :
"1. 0 Es nulo ipso jure el convenio 6 transacci6n qua reza
la escritura pública de fecha nueve de Abril de mil ochocientos
setenta y cuatro, otorgada ante el N otario segundo del Circuito
de Bogotá, bajo el número 732, en cuanto por él enajen6 la señora María Josefa Cuenca de Manrique, sin previa licencia judicial, una parte de lo que le correspondi6 en la hacienda de
Ajos y Tunjuelo, por herencia de sus padres; 2."' A la señora
María Josefa Cuenca de Manrique le corresponde pro_ indiviso
en pleno dominio y propiedad en la hacienda expresada, una
cuota equivalente á noventa y tres pesos, tres reales de á ocho déQ
cimos, que se le adjudicó por herencia paterna acumulada la
cuota con los derechos que haya adquirido en la sucesión de su
madre la señora Sinforosa Fl6rez, menos seis unidades cuarenta
y siete centésimos de unidad que enajen6 á la señora Julia G6mel'.í, estimada la cabida de la hacienda en cien unidades; 3, 0
La prenombrada señora Cuenca de Manrique no tiene derech<ll ~
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la quinta parte de la hacienda; 4. 0 La señora Sinforosa Cuenca
El parágrafo á que hace referencia el número 6. 0 de este
debe restituír á la señora María Jo~efa Cuenca de Manrique fallo se·halla redactado en estos términos:
las unidades que le faltan para completar la cuota que le co.
"Viniendo la comunidad de la causa mortuoria de Dominrresponde en la hacienda de .Ajos y Tunjuelo, en proporci6n de go Ciprián Cuenca, es preciso reconocer· que las personas entre
los derechos que se le han :reconocido y estimando la cabida quienes se ha de dividir la hacienda son aquellas á quienes se les
del inmueble ·en cien unidades; 5. 0 La señora Soledad Cuenca adjudic6 en esa causa la finca, de acuerdo con las hijuelas que
de Zapata y María de Jesús Cuenca no están obligadas á resti- les señalaran. Bien entendido que las personas muertas 6 que
tuír á la demandante, señora Cuenca de Manrique, las unida- hayan vendido sus derechos serán representadas por las que hao
des que se demandan; 6. 0 Se decreta la divisi6n material de la gan sus veces. Así, pues, si la viuda Sinforosa FI6rez ha muerto,
hacienda de .Ajos y Tunjuelo entre sus condueños, en los térmi- cosa que no se ha justificado en el expediente, deben representaro
nos prescritos por el artículo 2405 del C6digo Civil; 7. 0 Los la sus herederos 6'sucesores particulares en los setenta y dos pecomuneros nombrarán dentro de tercero día los peritos que de- sos que se le adjudicaron; á 'l'omás Cuenca, su hija Sinforoha
ben hacer el avalúo de la finca y efectuar la divisi6n de ella; 8.° Cuenca, en los veintisiete pesos, siete reales; á María Josefa
La divisi6n del inmueble se verificará asignándole á cada comu- Cuenca, Sinforosa Cuenca, como heredera de su madre Julia G6o
nero lo que le corresponda en proporción á su cuota, en vista de mez, por los derechos que le vendi6 por la escritura número 173
los respectivos títulos de domiLio y de conformidad con lo que de treinta de Enero de mil ochocientos setenta y cinco, otorgada
se lleva dicho en el penúltimo considerando de esta sentencia; en la Notaría 2." Je esta ciudad,. que se deben deducir de los
9. 0 No está probada la excepci6n perentoria de cosa juzgada; y noventa y tres pesos y medio reales de su hijuela, que se le ha
10. 0 No se hace condenaci6n en costas."
de adjudicar á aquélla, previa esa deducción; á María Jesús y
El considerando á que se refiere la sentencia anterior dice Soledad Cuenca se les debe reconocer á cada una cuatrocientos
así: "Por lo que queda expuesto atrás, los comuneros entre seis pesos, cinco reales y medio."
quienes se debe dividir la hacienda de Ajos y Tunjuelo, son : la
Contra esta sentencia interpuso el doctor Juan Félix de
demandante señora María Josefa Cuenca de 1\'Ianrique, la cual Le6n, como apoderado de Sinforosa Cuenca de Leal, yá mayor
debe llevar una cuota. correspondiente á noventa y tres pesos, de edad y casada, e\ recurso de casaci6n, que se le concedi6 por
tres reales; así es que twne derecho á las unidades que repre- auto de ocho de Mayo del presente año. Fue fundado en la causal
sentan esta cuota, computando la cabida de la hacienda en cien primera del artículo 369 de la ley lv5 de 1890, por error en la
unidadeR, con deducci6n de seis unidades y cuarenta y siete centé. aplicación de las leyes eu que se fund6 el fallo del Tribunal, y
simos de nnidad, que enajen6legalmente á la señora Julia Gómez observados los trámites prescritos por la misma ley, la Corte
según consta de la escritura pública que obra en autos, y de la cuaÍ pasa á resolver lo que estima justo.
Ha sido objetada la admisi6n d~l recurso, por cuanto
se ha hecho mérito en la parte narrativa de esta sentencia sin
perjuicio de que se le reconozcan los derechos que le pertene~can no hay contrariedad en las sentencias de primera y segunda in so
en el mismo inmueble por su herencia materna. Las señoras So. tancia en cuanto á la inteligencia 6 indebida aplicación de las leo
ledad Cuenca de Zapata y María de Jesús Cuenca, en raz6n de yes en que se apoyan, ó en cuanto á lo principal del pleito, requilas cuotas. q~e les adjudic6 en la sucesi6n de su padre, doctor Do- sito exigidú por el artículo 366 de die ha ley para su admisión. Mas
mingo Cipnán Cuenca, y de su madre señora Sinforosa .lflárez. la Corte no l!alla fundada esta reclamación, por cuanto los dos
y la señorita Sinforosa Cuenca, por los derechos que correspon~ fallos tientn diferenciaB substanciales. Es verdad que ambos con-·
dier?n en la hacienda á su. pad~e doctor Tomás Cuenca, por he- cluyeron por declarar la nulidad del convenio de n•1eve de Abril
tenCia pat~rna; por las se1s umdades y cuarenta y siete centési. de mil ochocientos setenta y cuatro; pero cada uno pol causas
mos de umdad que compr6 su madre á la señora María Josefa diferentes y de efectos distintos para las partes. La sentencia de
Cu~nca, y por los derechos qu~ le correspondan en represen- primera instancia declaró que María Josefa Cuenca de Manrique
taciÓn de su padre, en la sucesi6n de la sefiora Sinforosa Fl6- no tenía derecho á la quinta parte de la hacienda de .Ajos y Tuna
rez; en fin, si los comuneros hicieren y3Jer otro título ·justo, juelo, declaratoria que no hizo la de segunda in~;tancia. En primera
fuera de los que hay presentados en el juicio, también se les inEtancia se rleclaro que Sinforosa Cuenca debía restituír á Matendrá en cuenta 11.l verificar la división material del inmueble . ría Josda Cuenca las unidades que le faltaban para completar la
pue¡ la distribuci6n tie!le que hacerse en proporci6n de sus de: cuota que le correspondía en dicha hacienda, lo que no ha dispuesrechos al tenor de lo dispuesto por el artículo 2405 del Código to la sentencia de segunda instancia. Tampoco se exonera en ésta
Civil."
á Soledad y María de J es lis Cuenca de la restituci6n de unidades
Por apelaci6n concedida al curadoJ: de Sinforosa Cuenca que les impuso la sentencia ;:te primera instancia á favor de la.
p~&ar?n los ~u.tos al conocimi~~to del Tribunal Superior dei demandante lnenca de Manrique. El Tribunal neg6la acción reiDtstnto J udw1al, el cual profin6 en doce de Marzo de mil ocho- vindicatoria introducida por Camilo G. Manrique, cuando el Juez
cientos noyenta y uno la siguiente sentencia:
de primera instancia la. había admitido. Por último, la segunda
sentencia acaba por decla-rar expresamente que queda reformada.
0
":1. Que e~ nulo :f de ningún valolt' el convenio que reza la de primera instancia. Según esto, y en atenci6n á que los dela escntura púbhca de fecha nueve de ~"bril de mil ochocientos más requisitos del artículo ::566 citado concurren en el fallo reciasetenta Y cuat~o, oto~gada ante ~l Notano segundo del Circuito n:tado para la admisi6n del recurso, se procede á estimar el méa
de Bogotá,
baJO el numero 732'
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del doctor Domingo Ciprián Cuenca, por escritura pública de
nueve de Abril de mil ochocientos setenta y cuatro, número
732, fundándose en un motivo relacionado únicamente con los
derechos personales de María Jo8efa Cuenca, 6 de otro modo,
aduciendo una causal de nulidad relativa, por raz6n del estado
civil de la interesada; y el doctor Zapata en representaci6n de
dos de la~ personas demandadas por Maurique, asumiemlo el
p.arácter de actor, al contestar la demanda, se propuso dar al
juicio un carácter esencialmente diferente, haciendo valer una
sausal de nulidad absoluta para conseguir la insubsistencia del
convenio para todos los signatarios de la escritura, por falta de
fijaci6n de linderos de la hacienda poseída en común. La nueva
acci6n del doctor Zapata debi6 ser materia de un juicio separado; pero la irregularidad cometida al darle curso simultáneamente con la acci6n de Manrique, hoy no puede ser corregida por la Corte, porque todas las partes, sin obs~rvacién alguna
sobre el particular, entraron en la discusi6n de la causal de
. nulidad absoluta deG.ucida por el representante de dos de las
personas demandadas que ha sido materia de la decisi6n del
Tribunal; y el presente recurso de casaci6n dentro de los límites estrechos que le señala la ley, no puede versar sino acerca de
las causales de nulidad que ha deducido el recurrente.
El artículo citado, en su inciso segundo, dispone lo siguiente : "Las cosas y las ~antidades serán determinadas de una manera inequívoca y si en el instrumento se tratare principal 6
accesoriamente de inmuebles, se pondrá constancia de la situa.
ci6n de éstos y sus linderos, expresándose si el inmueble fuere
rural, su nombre y el distrito 6 distritos de la situaci6n ; y si
urbano, la ciudad, villa, parroquia 6 aldea, la calle eni~que es.
tuviere situado y el número del inmueble, si lo tuviere."
Hay, por tanto, necesidad de examinar cuál es la verdade.
r~ nat~~~leza de es_e convenio y la relaci6n que tenga con la
disposicton transcnta.
.
En mil ochocientos cincuenta y uno fueron liquidados los
haberes de los herederos del doctor Domingo Ciprián Cuenca,
y eobre ]a hacienda de Ajos y Tunju6lo, que había sido avalua.
da en cuarenta mil pesos de á ocho décimos, se hicieron las
asignaciones siguientes :
.
A la viuda Sinforosa Fl6rezde Cut nca$ 8/10 ...
72- ...
A Tomás Cuenca
29-7
.A. María Josefa O~~~~~."."."."."."."_'.·".'.'.'.'.'.'.'.'.".".'.'::::::
93-3
A María Jesús .Cuenca ............................. .
406-5~
A Soledad Cuenca ................................ .
406-5~
Para pago de las deudas hereditarias, gastos de
funeral y derechos de manumisi6n ................... 38,991-2!
Sobrante no adjudicado...........................
!

.

Suma .................. $ 40,000-.. .
.

-~abiendo enajenado la viuda del doctor Cue~-:;-;;

con~1c16n de guardadora de los menores adjudicatarios, la

hacienda al doctor ~anuel Fo·rero, el comprador transfirió su
derech~ al Monasteno de Santa Clara de esta ciudad, y luégo
el Go~1er~? ocup6 la finca, por virtud del decreto sobre desamortizaclOn. El doctor Tomás Cuenca por sus propios derechos
Y á_ ~ombre d~ los demás condueñoi'! del inmueble, introdujo
acc10n_de nuhdad.d~ ~a expresada venta y de reivindicaci6n de
la hacienda, y el JUlClO respectivo termin6 con la sentencia de
la Co~te Suprema Federal de ·veintinueve de Febrero de mil
?Chomentos sesenta y ocho, por la cual se declar6 la nulidad
mtentada, y se orden6 la ~evolución de Ajos y Tunjuelo con
sus frutos naturales. El m1smo demandante redimió luécro los
censos que gr~vaban sobre la finca y negoci6 los crédito~ que
sobre ella temn:n los herederos del doctor Forero; motivo por
el cual se. co?viD? entre los poseedores de esa hacienda en hacer una hqmdaci6n de sus derechos sobre ella en los términos
oonsigna~os en la ~scritura pública de nueve d~ Abril yá citada.
. Segun la esc~ltura mencionada, Julia G6mez de Cuenca,
V~ ';Ida de Tomás. Uuenca, y como tutora y curadora de ~us dos
hiJOS menores Smforosa y DominiYo Ciprián Cuenca · Santiacro
o
'
o
'
Pere:~~,
c?-rador a d l'1.tem de esos menores
; María Josefa
Cuenca
de Mannqu~: esposa de Camilo Manrique; Felipe Zapata, en
:repres~ntae1on de su esposa Soledad Cuenca y Omaira y María
de Jasl!-s Cuenca, solteras, celebraron el siguiente convenio,
para fiJar los darechos que á cada u110 de los otorgantes corres-

pondían en la hacienda de Tunjuelo situada en jurisdicci6n. de
.Usme del Estado de Cundinamarca : " Primero : A los menores hij?s y herederos del doctor Tomás Cuenca, por el costo de
r~denm?n de l<:s principales que reconocía la hacienda y que venfic6 diCho senor; por raz6n de los derechos que pudieran
corresponder á los herederos del finado Presbítero Manuel Fo.
rero, en virtud de la sentencia de la Corte Suprema Federal,
de cuyos derechos se hizo cesionario el mencionado doctor Tomás liue_nca, y por raz6n de la. legítima que se le adjudicó en
la causa mortuoria de su padre el doctor Domingo Ciprián
Cuenca, y por la quinta parte de la adjudicaci6n hecha á su señora madre en la misma causa mortuoria se les reconocen cua.
.
'
renta y Sl8te umdades y noventa y siete centésimos de unidad,
en el dominio y propiedad de la hacienda referida. Segundo: .A
la señora María Josefa Cuenca de Manrique, por la legítima
que le correspondi6 en la partici6n de los bienes de su pa.dre,
parte de la cual se le ajudic6 en dicha hacienda, y por la quinta
parte ~e 1~. adjudicaci6n hecha á su señora madre, le corresponde~, se1s umdades y cuarenta y siete centésimos de unidad. Ter·cero: A la señora Soledad Cuenca de Zapata, por su legítima
que ,le corre~po~di6 en la divisi6n de los bienes de su padre, y
qu~ ·se le adJudw6 íntegra en tierras de Tunjuelo, y por la
qumta parte de la adjudicaci6n hecha á su señora madre, le
corresponden veintiuna unidades y o~henta y cuatro centésimos
de umdad. Cuarto : A la señorita María de Jesús Cuenca le
corre~ponden ventiuna unidades y ochenta y cuatto centésimos
de umdad por el mismo título; y Quinto : A la señorita Omaira
Cuenca le corresponden por la quinta parte de la adjudicaci6n
hecha á su ~eñora madre, únicamente una unidad y ochenta y
ocho centésimos de unidad. Para mayor claridad se explica: 1.0
Que la 'cuota adjudicada á los herederos del doctor Tomás
Cuenca por razón de los derechos de los herederos del Presbítero ~octor Manuel Forero, proviene de la suma de once mil
seteci~ntos doce pesos, oc_henta centavos, importe de la que dicho
Pre~bltiero pagó 6 _se obhg6 á pagar á diversas personas, por la
escntura de copla de Tunjuelo, independientemente de los
ce~so~ que se oblig6 'á seguir reconociendo; 2. 0 Que la cuota
adJudicada á los mismos herederos por razón de la redeuci6n de
censo¡;¡ que gravaban la finca, proviene de la cantidad de seis
mil ciento veintiséis pesos, treinta y cinco centavos, costo de
e~a redenci?n, computado el precio de los documento~ de crédito al cornente en la plaza al tiempo de efectuarla; y 3. 0 Que
la cuota correspo~die~te á la legítima paterna y á la quinta
parte de la adJUd1CaC16n hecha en la hacienda á su señora madre representaba el día del convenio la cantidad de mil trescientos cuarenta y un pesos, noventa y cinco centavos, por cu.
Y?Sd~rechos sumados habían convenido los otorgantes en la adjud~caclón de l~s cuarenta y siete unidades y nov<mta y Aiete cent€slmos de um~ad mencionadas. Dech,raron también que los frut?s de la hae1enda devuelta á los adjudicatarios, por la sentenna de la Corte Suprema Federal, recibidos por el doctor To·
más Cuenc~, quedaban compensados con los honorarios que le
correspon~1eron P?r la defensa del pleito qu6 dio por resultado
la. s~ntenCla m~n01onada, con los suministros que hizo á la famllta J. con elmterés del dinero que avanzó para verificar la
redención de principales asegurados en la hacienda. Convínose
en que los fiútos de ésta desde la muerte del doctor Tomás
Cuenca, .se repartirían entr& los otorgat.tes en proporci6n á las
cuotas fiJadas en la escritura. Termin6 el instrumento con la
a¿vertencia de que por hallarse ausente de la ciudad la señon~a María de Jesús Cuenca, firmaba por ella el doctor Flavio
P1nz6n, eón poder que se agreg6 al protocolo. ··
Por lo expuesto se viene en conocimiento :
0

. ,1. De que el convenio tuvo realmente 'por objeto la liquidacwn á cargo de los condueños de la hacienda de los· graváme"
ne~ que pesaban sobre la mortuoria del doctor Domincro Cia
pná? Cuenca, ~e acuerdo co~ la fija~i6n de ~llos hecha topor el
partidor respect1vo des~e el ano de mil ócboe;1entos cincuenta y
uno, en cantidad de tremta y ocho mil novecientos noventa y un
pesos, dos y cuarto reales; y el reconocimiento á favor del doctor Tomás Cuenca, aceptado en subrocración de los primitivos
acreedores;
o
2. 0 Q~e cuan~o se celebró el convenio de 187 4, ninguno
de lo.s, coas1g~atanos tuvo que ceder nada de su domimo en la
porcwn del 1nmueble, que había de corresponderle de acuerdo
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con la partición del caudal, efectuada en mil ochocientos cincuenta y uno, judicialmente aprobada para servir después como
base de_ la división material de la finca que posteriormente debía venficarse; pues lo único que se hizo al otorgar la escritu.
ra fue variar la forma enunciativa del monto del pasii'O de dicha mortuoria, adoptándose unidades proporcionales sobre la
base abstracta de ciento, en vez de la-; caBtidades concretas tija.
das por el Contador en mil ochocientos cincuenta y uno; y
3. ° Como los acreedores hereditarios no adquieren de hecho el dominio de los objetos afectos al pago, seaún se deduce
del_ texto del artículo l358 del Código citado, :corrle con la
antigua legislación; pudo muy bien prescindirse del inmueble
gravado, sin que por ello dejara de surtir su~ efectos el conven_io que dio una fo;ma proporcional al reconocimiento del paSIVO de la mortuona.
·
. Si e~ a(Juerdo particular consignado en la escritura se huhiera verificado después de la di visión material de la hacienda
entre los condueños, entonces habría existido una yerdadera ce.
sión. por parte de cada uno de ellos de porciones determinadas
del mmueble, y podría sostenerse que se había verificado una
a~ te ración de dominio en una propiedad raíz; pero lo que se
hizo en nueve de Abril de mil ochocientos setenta y cuatro fue
pr~parar la amortización de una deuda hereditaria por medio de
umdades abstractas, que no vendrán á producir limitación ó alteraci?n de dominio sino el día en que se hagan las adjudicaciones
matena!es con las respectivas demarcaciones. Entretanto no hay
más que un lote de deudas reconocido á 'favor de un acreedor
heredero beneficiario.
'
No f~e, pues, necesaria_ la fijación de linderos de Tunjuelo
en la escntura de compromiso para la validez de ella y del convenio; y ha habido, por lo mismo, error en la aplicacicSn al caso
de lo_ dispuesto por el articulo 2677 del Código Civil y por los
relativos al modo d~ efectuarse el .registro de las escrituras referentes á negociaciones de inmuebles, entre ellos, el artículo

2U2.
La sentencia del Tribunal no fundó la, declaratoria de nuli.
dad del convenio en la causal alegada por María dé Jesús Cuenca! de no ~aber concurrido ~ la celebración de la respectiva esentura, DI personalmente, DI representada debidamente por su
apoderado doctor Pinzón; la hizo derivar únicamente de falta
de fijación de linderos de la hacienda indiyisa. En esa causal no
hay necesidad de ocuparse para apreciar su mérito, porque el
fallo fue aceptado por dicha señora, sin que se hubiere interpuesto por ella el recurso de casación.
Una cosa semejante es aplicable á la excepción de cosa juzgada opuesta por el doctor Zapata, pues consintió en el fallo que
la declaró no probada.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara
m~lo el fallo s?bre que versa el presente recurso; y en cumplimiento de! artiCulo 383 de la ley 105 de 1890, dicta la siguiente sentencia :

1a:

consigna~lo en la escritura pública de nueve de ~bril de mi~ oc~ocientos setenta y cuatro, otorgada ante el NotariO 2. 0 del Cucuito de Bogotá, bajo el número 732;
2. 0 El demandante Camilo G. Manrique, como represent~nt~ de sl! esposa María Josefa Cuenca, no tiene la acción rei.
vmdwatona que ha ejer_citado; quedando, por consiguiente, absueltas las demandadas Smforosa, Soledad y .María de Jesús Cuenca de la demanda de reivindicaClÓn;
3. 0 No está probada la excepción de cosa juzgada opuesta por
el doctor Felipe Zapata en representaci6n de su esposa y de la
citada María de Jesús Cuenca;
~. Debe pr?cederse á la divisi6n material de la hacienda
de A~os y TuvJue!o entre sus condueños, de acuerdo con el
mencionado convemo y con los demás títulos de dominio de quP.
puedan legalmente hacer uso, de acuerdo con el artículo 2338
del 06d1go Civil nacional, y conforme á las disposiciones res.
pectivas del Código Judicial; y
0
5. No hay condenación en costas. De conformidad con lo
o!denado ~or el artículo 383 ?itad~, _se fija la genuina inteligenCia del artrculo 2677 del Código Ctvll de Cündinamarca ó sea
del 2594 del nacional, en estos términos generales :
'
En los casos en que se haga. mención en una escritura públi-

1.0 No es nulo el convenio

0

ca de un inmueble, sin que del contrato haya de provenir inme..
diatamente la alteración del dominio, y que ésta dependa de un
acto ó .:::ontrato posterior, no habrá necesidad de fijar los linderos de ese inmueble, para que se entienda válidamente celeb1mdo
el contrato.
Notifíquese, c6piese, publíquPse esta sentencia y devnélv~a
se los antos.
·

LU. I0 A. POMBO.- LUIS M. lSA.ZA -.JEsÚs Ü.ASAS
ROJAS. -ARISTIDES FüRERO.-FROid.N LA.RGACHA.-M"ARIAa
NO DE JESÚS MEDil<A.-Emr.IO Rorz BARRETO -Gab'riel Ro"'

sas, Secretario.
NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Supre·ma de .Justicia.-Bogotá, siete de Abril de mil
ochocientos noventtt y dos.
Vistos :-Por resolución de doce de Agosto rle mil ocho,cientos or:henta y nueve, el Juez Municipal de Mooiquirá conmutó
por CI~co días de arrP.sto la mult>t de cinco pAsos que él mi~mo
había Impuesto á una mujer llamada Patrocinio Pardo, de a.;:uerdo c~n lo que dispone el artículo 218 da la ley l47 de 1888, y
el mismo día en que la penada había empezado á cumplir el
arresto en la cárcel de esa ciudad, fue puest11. en libertad por
el Prefecto de la Provincia de Ricaurte, Leonardo Novoa, vio.
lándose 2sí el arresto ordenado por el Juez Municipal.
Con este motivo este funcionario ordenó la averiguaci6n del
he~ho, y practicada la informaci6n correspondiente, se pas6 al
~nb_unal Superior del Distrito Judicial de Tunja, por aparecer
smdiCado ~el delito que se investigaba el expre~ado Prefecto.
E_l Tribunal avocó el conocimiento, y encontrando que el
s~ma~I~ ~restaba mérito para proceder contra N ovoa, lo somea
t1ó á JUICIO de responsabilidad por. los trámites extraordinarios
Y por el cargo de abuso de autoridad, según se ve del auto de
cuatro d~ Julio de mil ochocientos noventa y uno.
. . N ot1ficada esta providencia, el procesado ha tratado de
JUStificar su procedimiento alegando que él tuvo por causa el
hecho de que la Prado le había presentado el recibo del resp_ectivo Tesorero en que constaba que había pagado la multa de
Cinco pesos.($ 5), impuesta por el Juez Municipal. Pidió al efecto 9ue se hbrase provisión á la Prefectura de Ricaurte, para que
el Jefe de esa oficina obtuviera copia de !a partida de los libros
de la Tesorería Municipal, en que constase el entero de la multa ~echo por la Prado, y para que se exigiese de ésta la presen.
tac1ón del recibo original. Seaún la diligencia practicada por
el Prefecto, no se encontró est~e los papeles de la Tesorería dato
alg~no relativo á la multa impuesta á la Prado; y en cuanto á la ~~m-parecencia de ésta misma, se inform6 que vivía en
el MunicipiO de C6mbita. Impuesto el procesado del resultado
de las pruebas por él solicitadas, nada hizo después para mejoa
rarlas, Y el Tribunal dictó la sentencia de veintidós de Octubre ·
del año citado, por la cual condenó á Novoa por el delito. de
abuso de a~toridad, y calificándolo en tercer grado, á pagal" una.
multa de dtez pesos ($ 10), como equivalente á la suspE;)nsHn
del empleo por haber dejado de ejercerlo, y á pagar la multa
de o?hos pesos ($ 8 ), y á ser apercibido, como pena directa estableCid_a e~ ,el artí~ulo 565 del actual Código Penal, de preferen.
te ~phcacwn por Ir;t~ouer pena menor que la que prescribía el
artwulo 427 del Cod1go Penal anterior.
. El procesa~ o interpuso apelación de dicha sentencia, y con
ced1~~ por el Tnbunal y substanciada como lo dispone la ley, se
r~mitró el proceso á esta Superioridad, en donde, después de
01do el concepto de~ señor Procurador, se pasa á resolver.
, ~ara ello considera la Corte que el mismo encausado; en
su ultimo alegato, hace p~e~ente que no le ha sido posible ~ar
con el para~er~ de _Patroctmo Prado, para que le diera el recibo
con que habla J?Stt~~ado su procedimiento, y en vista del cual
creyó obrar en JUStiCia, poniendo en libertad á la Prado; y aun
cuando hace notar respecto de la falta de libros en la Tesorería
que ~1 que hacía de Tesorero era el mismo individuo que había
func!ona~o como Jue~ para i~poner la multa, y que debía tener 1Dteres en no _e~hibi~ el hbr? correspondiente, la Corte oh·
serva que de la dihgencza practzcada por el Prefecto de Rica.uli'te1 resulta que el Tesorero presentó el.inventario de los pa.peles
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que constituían el archivo de su cargo y allí no a pareció, como
se ha visto, dato al¡runo referente á la multa de que se trata.
No habiéndose desvanecido el cargo por el encansado, y
estando plenamente acreditado con la confesión de este último
y con declaraciones del Alcaide de la Cárcel, y de dos testigos
más, la Corte Suprema, de acuerdo c0n lo peJido por el señor
Procurador, y admini~trando justicia e:1 nombre de lit Repúb1i.
ca y por autoridad de la Ley, confirma en todas ~us ra.rtes la
sentencia ape.lada.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-Jrusús CAsAs Ro.
JAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRitALEs.-FROILÁN LARGACHA.MARIANu DE JEsús MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETo.-Gabr,iel Rosas, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema rle Justiaia,.-Bo,qotá, ª-iete de Abr·il dP, mil
oahoaientos noventa y dos.

JJ

ron la demanda tanto ol Fiscal como el apoderado de la parte
demandada ; y que no opusieron excepcione~ dilatorias ; .
3. 0 Que si en su escrito de dos de Noviembre, el Fiscal en
el párrafo transcrito por el apoderado Arteaga, indicó su con·
cepto de que el actor en el juicio de deslinde carecía de perso.
nería, no lo hizo en el sentido de oponer por ello excepción
•iilr~toria, pnesto que en cuanto á oponerla guardó completo silencio, sino más bien en el sentido de oponer, por esa causa, ex.
cepción perentoria (véase el artículo 466 del_ C?digo _Juc~.icial),
lo cual debió •lar lugar á que la demanda prmmpal sigUiese su
curw ordinario, y á que en la sentencia definitiva se resolvie~e
acerca de ella·lo que fuese procedente en derecho, y no debió
ni" pudo dar lugar á que se substanciase como articulación, porque e¡;to era injurídico.
Y como todos estos hechos están patentes en los autos, la
Corte no puede aceptar el desconocirniento que de ellos hace el
doCtor Arteaga ; y habiendo ellos servido de base al razonamiento en que se fundó la expresada decisión d_el día. ~iez y
ocho de los corri<ntes, no hay lugar á la revocaCIÓn solicitada.
Pero para mayor claridad, se adiciona el mencionado auto
de fecha diez y ocho de Marzo último, declarando que no está
probada la supuesta excepción dilatoria que admitió y substanció el Tribunal.

Jesús María Arteaga como aporlerado smtituto de la ComN otifíquese.
pañía inglesa The Western Andes Company Limiterl, pide á la
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs
Corte se revoque el auto que ella profiri6 el día diez y oeho de
ROJAS.MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGAMarzo último en un juicio de deslinde promovido por Eudoro
Lenis, á fin de obtener ciertos exceso!! 6 demasía~ que suponía CHA..-MARIANO DE JESÚS MEDINA.-EllfiLIO RUIZ BARRETO.
Gabriel Rosas, Secretario.
existían en las minas denominadas del Salto v la Cruzada.
Funda su petici6n el doctor Arteaga en ~l desconocimiento
de hechos que sirvieron á la Corte de fundamento para- dictu Corte Suprema de Justiaia.-Bogotá, veintidós de Abril de
su expresada providencia.
mil oahoaientvs noventa y dos.
Dichos hechos consisten: 1. 0 en que el Tribunal Superior
del Distrito Judicial del Ca u ca, en auto que se registra al folio
Vistos :-José Marcelino Hurtado, Carmen Hurtado, Manue.
117 vuelto del cuaderno principal, de fecha veinticinco de J ulío la Hurtado de Santamaría y Juana Fábrega de Hurtado, reprede mil ochocientos noventa y uno, se declaró competente para sentados por su legítimo apoderado el doctor Carlos Martínez
conocer del expresado juicio promovido por Lenis, y dispusL) de Sil va, han introducido recurso de casaci6n contra la sentencia diedar traslado de la demanda, por seis días, al Fiscal y al apodera- tada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pl\namá
0
d_o del demandado; 2. en que este auto del Tribunal se ejecuto en diez y ocho de Julio de mil ochocientos noventa y uno, conp
0
riÓ y se cumplió; 3. en que el Fiscal, en escrito de cinco de firmatoria de la de doce de Diciembre de mil ochocientos no •
.Agosto, contest6 la demanda y no opuso excepci6n dilatoria de venta, que pronunci6 el Juez 1. 0 del Circuito del mismo nombre
ninguna clase y antes bien dijo que no tenía excepciones de esta en el despacho de lo civil, declarando que "Adolfo A. Hurtado
especie que oponer, como puede verse al folio 120; 4. 0 en que es hijo natural reconocido del finado señor Buenave.ntura F.
M~nuel W. Carvajal como apoderado de h Compañía iDglesa á Hurtado, y corno tál su heredero, sin perjuicio de tercero, y con
qUien representa .Arteaga ante la Corte, tampoco opuso excep- derecho á la parte de herencia que señala el artículo 1047 del
ciones dilatorias, sino que contestó directamente la demanda, C6digo Civil vigente."
como
aparece en los primeros folios del cuaderno segundo; y
La Corte, en cumplimiento del artículo 381 de la ley 105 de
0
5. en que de consiguiente expiró el término que el artículo 463 1890, sobre reformas á los procedimientm; judiciales, procede á
del Código Judicial concede á la parte demandada para oponer examinar previamente si concurren los reqni~itos allí fijados para
excepciones dilatorias y éstas no se opusiervn. Pasado ese térmi· la admisi6n del recurso.
_
no, ejecutoriado y cumplido el mencionado auto de fecha vein.
De la actuaci6n resulta que fue interpuesto oportunamen.
ticinco de Julio, por el que Sfl dispuso conferir traslado de la te y por persona hábil, y que la sent.encia resuelve sobre he.
demanda de Rodríguez á los demandados, y contestada la de- chos relativos al estado civil de las personas; de modo que so.
manda, no había ni podía haber lugar á excep0iooes dilatorias, lamente hay necesidad de observar si coexisten las circunstanque tampoco se opusieron después, por más que en su escrito de cias 1." y 3." de las fijadas por el artículo 366 de la misma ley,
dos de Noviembre el Fi!'lcal insinuara que Rodríguez carecía de ó sea si hay identidad en esencia entre las le.yes del extinguípersonería.
do E-:>tado de Panamá, que fueron aplicadas al caso por el Tri.
Alega Arteaga su petición en que el Tribunal en auto de bunal, y las nacionales que están en vigor; y si hay contrariedad
ve~nte de Octubre se declaró competente para conocer del negocio en las sentenci::~s de primera y segunda instancia en cuanto á la
y orden6 conferir traslado al Fiscal, y en que el Fiscal en escri. inteligencia ó indebida aplicación de las leyes en que s6 apoyan,
to del dos de Noviembre siguiente expresó los conceptos que ó en cuanto á lo principal del pleito.
transcribe el peticionario. Respecto á la primera circunstancia es preciso tener en
Acerca de esto la Corte observa que los autos patentizan : cuenta el siguiente período de la srntencia acusada.
1.0 Que la declaración de competencia hecha por el Tribu.
"Que lo expuesto prueba que atendido el espíritu de las
nal en su dicho auto de fecha veinte de Octubre último, fue se. disposiciones vigentes cuando tuvo lug:n el nacimiento de Adolgunda declaración, pues la primera se había hecho en auto de fo A Hurtado y las que le siguieron hasta la muerte de su pafecha veinticinco de Julio (folio 117) vuelto;
dre Buenaventura Francisco Hurtado, ellas establecían el prin. 2. 0 Que el mandar conferir traslado al Fiscal también fue cipio antes mencion!ldo, pues aun la misma ley XI de Toro insegundo traslado, pue~ el primero se había conferido y surtid.o vocada, establece el reconocimiento, por haber extendido el bepor virtud de dicho auto de veinticinco de Julio (folio 117 vuel- neficio de l:t naturalidad á los hijos engendrados de mujeto), con la sola diferencia de que en la segunda de estas dos oca. res que los padres tenían fuera ele su casa, cesando así la pre·
siones se dispuso conferir traslado sólo al Fiscal, mientras que ·.sunción que inducía á las leyes romanas á no considerarlo neen la primera se dispuso conferirlo tanto al Fiscal como al apo- ·cesario; por lo que, aun á la sombra de la misma ley, si la mud~rado de la parte demandada. Se ha visto que con motivo del jer vivía en la misma casa no sería necosario dicho reconoc~
traslado ordenado por el auto de veinticinco de Julio, contesta- miento, el cual podía no ser exprer:o, bastando para la adqu1-

()

sición del estado, que constase por cualquiera de los medios re- nombre de la República y por autoridad de la Le.v, y en cum.
conocidos por derecho, ó en caso de omisión ó resistencia, por plimiento del artículo 381 yá cih.do, declara. inadmisible eU re.
ejecut"rh, quo PS lo qne se ha -prPtenoii!l) con e] nrPI'P.nte juicio." curso oe casación introducido.
Según esto, aparece como indudable que el Tribunal tuvo
N otifíquese, cópiese, publíquese este fallo, y devuélvanse los
por fundamento para reconocer á Adolfo A. Hurtado como hijo autos.
0
0
natural, la disposición de la ley 9.~. Título 8. , Libro 5. de
LUCIO A. POMBO. -LUIS M. ISA.ZA.-JESÚS CASAS
la Recopilación Castellana, que es la XI de Toro, en lo que está
de acuerdo el recurrente á fojas 2 de su alegato; y esto es ROJA.S.-MA.NUEL EZEQUIEL CORRA.LES.-FROILÁN LA.RGA.tanto más claro cuanto que las disposiciones del Código Civil CHA..-MA.RIA.NO DE JESÚS MEDINA..-EMILIO RUIZ BA.RRETO.
de Panamá, que aplicó el Juez de primera instancia en su fallo, Gabriel Rosas, Secretario.
no establecen otros medios de reconocimiento del hijo natull.'al por parte del padre, que un instrumento público entre vivos,
NEGOCIOS ORIM.IN.A.LES
un acto testamentario, la confesión judicial ó la extrajudicial Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, treinta y uno de Marzo
delante de cinco testigos, ó por medio de la firma del padre en
de mil ochocientos noventa y dos.
el acta de nacimiento (artículos 356 y 427); y ninguno de estos
medios fue adoptado por Buenaventura F. Hurtado, para quien
· Vistos :-El señor Procurador general de la Nación sorne.
era voluntaria la aplicación de ellos, conforme al artículo 355. tió al examen de la Corte varios documentos relacionados con
Dedúcese de aquí, que aun considerando la ley XI de Toro una reclamación intentadá ante la Comisión de Suministros por
que sirvió al Tribunal de fundamento d~3 su sentencia, como José Trinidad Moreno y las diligencias creadas á instancia de
parte de la legislación de Panamá, antes de la expedición del ese Ministerio por el Juez Superior del Distrito Judicial de
Código Civil del Estado, puesto en ejecución el primero de Marzo Tunja, con el fin de averiguar la autenticidad del contrato cele.
de mil ochocientos sesenta y dos, por virtud del decreto ejecu- brado en esta última ciudad, el tres de Marzo de mil ochocientos
tivo de veinticuatro de Abril de mil ochocientos sesenta y uno; ochenta y cinco, entre el Intendente general del Ejército del
esa ley española es esencialmente diferente de la nacional en Norte, Julio A. Corredor, y el citado Moreno, contrato que consvigor, la cual hoy no admite otros comprobantes de la condición ta en un documento cuya fecha aparece alterada y que ascien.
de hijo 1 natural que la escritura pública ó un acto testamenta- de al valor de diez mil doscientos pesos ($ 10,200), que .es tam·
rio, así como el Código Civil de Panamá reconoce, además, como bién el valor reclamado.
medios de comprobación, la confesión y la, firma del acta de naHabiendo notado el Fiscal de la Comisión que algunas de
cimiento del hijo por parte del padre. N o concurre, pues, la las declaraciones de las recibidas para comprobar la verdad del
primera de las circunstancias mencionadas para la admisión del referido contrato no guardaban la debida correspondencia 6 conrecurso.
formidad con éste, resolvió dicha Comisión suspender el curso
En relación con la 3.~ sobre la contra.riedad de las senten· de la reclamación del expresado Moreno, hasta que se investicías de l. o y 2. ~ instancia, debe tenerse presente que ambas re- gara por la autoridad competente si eran ó n6 fundadas las duconocen el mismo derecho al demandante, pues la una es con. das sobre la efectividad de dicho contrato que contiene la com.
firmatoria d9 la otra. Hay, por tanto, que examinar solamente pra de varios semovientes y objetos para el Ejército, hecha por
si existe contrariedad entre ellas en cuanto á la inteligencia de el citado Intendente.
las leyes en que descansan.
Y como de la averiguación intentada por el señor ProcuraAunque la sentencia del Tribunal aplicó la ley XI de Toro dor pudiera resultar comprometida la responsabilidad del mispara la decisión del pleito, y nó el Juez de primera instancia, mo Intendente, y como éste, en su calidad de tál, está sometido
hay que tener en cuenta el siguiente período de la que es materia á la jurisdicción privativa de la Dorte, conforme al inciso 4, 0
del presente recurso: "siendo el estado de familia una derivación del artículo 40 de la ley 147 de 1888, esta Superioridad, aco.
del civil de las personas, la ley panameña ll.'econocía dos maneras giendo el denuncio de aquel fu~:~.cionario, ha procedido á comde acreditarse y probarse: ó Jirectamente por acto voluntario del plementar las diligencias objeto de la averiguación, practicando
padre, conforme á la ley, ó indirectamente por pruebas supleto. todas las que se han creído conducentes para formar juicio acerrías, cuando se hubieren perdido los registro& del caso ó no se hu- tado acerca de la responsabilidad del emplell.do de que se trata.
bieren llevado, ó no hubieren comparecido las partes interesadas
Perfeccionado el sumario y oído el dictamen del señor Proá verificar el registro; y aún más, en defecto de dichas pruebas, curador, procede la Corte á resolver acerca de su mérito.
por la notoria posesión de ese mismo estado (artículos 449 y 450,
A fojas 2.~ del cuaderno de actuación de la Corte, se
Código Civil del extiuguido Estado de Panamá.")
encuentra la certificación del Ministerio de Guerra, Je la cual
Ese mismo fallo concluye de la maneta siguiente: "Por tanto, aparece que Julio .A.. Corredor fue nombrado por el señor Seel Tribunal, administrando justicia en nombre de la República cretario de Gobierno, doctor .A.ristides Calderón, Intendente gey por autoridad de la Ley, creyendo la sentencia apelada de pri- neral del Ejército del Norte, en Sogamoso, el veinticuatro de
mera instancia arreglada á derecho, la confirma en todas sus Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco; y que los contra.:.
partes."
tos celebrados por dicho Intendente para proveer de recursos al
Es, por tanto, manifiesto que el Tribunal adopt6 la doctrina Ejército no estaban sujetos á ulterior aprobación.
del Juzgado de primera instancia, cualq:niera que fuera su error,
Verdad es que en la copia del documento en la cual fun.
para dar también como aplicable al caso Ia disposición del Código d6 su reclamación el contratista José Trinidad Moreno, se enCivil de Panamá sobre posesión notoria del estado civil de hijo cuentra como fecha del contrato y del documento (foja 2 del
natural reconocido por el padre, aunque no se hubiera hecho expediente de Moreno), la de tres de Mayo de mil ochocientos
constar en el registro del estado civil el reconocimiento por' algu. -ochenta y cinco; y como en esa fecha no se encontraba ni podía
no de los medios previstos por el C6d'igo. De modo que si esa encontrarse en Tunja el Ejército del Norte ni su Intendente,
sentencia busc6 una fuente más para derivar de allí el reconoCÍ· surgió la duda acerca de la verdad y autenticidad de un documiento de la condici6n civil del demandante, también se apoyó mento que no podía hab.me otorgado en aquella fecha.
Trájose, pues, al expediente el documento original, y aun.
en el Código Civil del Estado para la confirmación de la senten.
cia de primera instancia. Hay, pues. identidad de los dos fallos que en él aparece enmendad;t la palabra Marzo, de tal manera
en cuanto á la ~arte dispositiva y á la manera de entender las que lo que allí se lee es Maryo, como lo expresaron los peritos
que por nombramiento de la Corte hicieron el correspondiente
leyes que aplicaron al caso.
Por lo demás, no puede estimar¡¡e como contrariedad, según cotejo, es lo cierto que, como lo dicen los mismos peritos, no
lo cree el recurrente, ]a de haber rectificado el Tribunal la cita cabe duda de que lo primitivamente escrito fue Marzo, lo cual
que hiz;) el Juez del Circuito del artículo 28 de la ley 153 de se. confirma con la fech;t escrita en la~ estampillas que lleva el
188?, al fijarse la legislación á que estll ba sujete el litigio, porque documento y con la fecha del libro llevado por la lntendenoia,
la Cita dol artí.:ulo 20 de esa ley no aheró el principio jurídico _que también se trajo original al sumario.
de que partieron ambas sentencias, á saber, que el fuero á que el
Se ve, por lo mismo, que la alteración ó enmendatura hepleito estaba sujeto era el vigente en la época en que se consu- cha en el documento original no envuelve responsabilidad a,].
maron los hechos.
guna respecto del Intendente Corredor, supuesto que está acrePor tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en ditado que la fecha real del documento es la de tres de Marzo
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y que en esa fecha estuvo dicho Intendente en la ciudad de Tunja, sin que aparezca del sumario prueba alguna en contra de la
veracidad del contenido del mismo documento.
·
. ~or tanto, y esclarecido el hecho que dio lugar á la investJgacton, la Corte Suprema, de acuerdo con el dict!l.men del señor Procurador, y administrando justicia en 110mbre de ht República y por autoridad de la Ley, declara que no hay mérito
para proceder criminalmente cont.ra el Intendente general Ju.
lio A. Corredor por el hecho de que se trata, y por lo mismo
sobresee en estas diligencias_
N:otifíquese, cópiese, publíquese y archívese el sumario.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. Is.Az.A.-JEsús CAsAs RoJAs.-M.ANUEL EZEQUIEI. CoRHALEs.-FROILÁN L.ARG.ACH.A.MARI.ANO DE JESÚs; MEDIN.A.-EMILIO Rurz B.ARRETO.-Ga-

briel Rosa&, Secretario.
MINISTERIO PUBLICO
VISTAS DEL PROCURADOR
Señ·>res Magistrado•.

que admitió y falló las excepciones opuestas por el ejecutado
Lloreda.
Según el artículo 1097 del Código Judicial, una vez que el
empleado recaudador cita para sentencia de pregón y remate, y
el ejecutado opone excepciones, como éstas indican controversia, la jurisdicción coactiva cesa y principia la jurisdicción contenciosa, por lo cual el funcionario recaudador debe pasar los
autos al Juez de primera instancia correspondiente.
En el presente caso, opuestas las excepciones por Lloreda
.en la ejecución que se le seguía por deuda al Tesoro nacional,
el juicio tomó carácter de contencioso, y, por tanto, debió pa.
sarse al Juez competente. para conocer del asunto en primera
instancia.
Ese Juez, seg1S.n el artículo 12, inciso l. 0 de la ley 12 de
1890, no podía ser un Juez municipal en ningún caso, sino el
Juez de Circuito respectivo, por no pasar de mil pesos el interés de la Nación.
El artículo 12 de la ley 72, en su inciso 1. 0 , dice así:
"Artículo 12. En lo sucesivo los Jueces de Circuito conocerán en primera imtancia de los negocios siguientes:
"1. 0 De los a~untos contenciosos en que ·tenga parte la
Nación, con excepción de los que se expresan en el artículo 40
de la ley 147, en caso que el interés de aquéllos en el asunto ó
pleito no exceda de mil pesos."
Según esto, el Juez municipal de Cali no pudo légalmente
avocar el conocimi0nto de las excepciones opueüas por Lloreaa,
y por consiguiente, es nulo, por in\:!ompetl'ncia de jurisdicción,
todo lo actuado desde que el Juez admitió dichas excepciones.
Así 9s pido qut lo declaréis, y como conse(;uencia debéis or.
denar que el expediente pase, para lo de su cargo, al Juez del
Circuito correspondiente.
Bogotá, 13 de Febrero de 1892.

.
El 22 de Octubre último, al ocuparme del sumario que se
mstruye contta Eduardo Orejuela Z., Administrador de la
Adu~na de Tuma.co, por haber p_ermitido la entrega de mercancías Importadas stu el pago previo de los derechos de importación, os manifesté que, como diligencias complementarias en la
investigación, debíais ordenar las siguientes :
1.' Que Re agregase al sumario copia del nombramiento
que ~n Orejuela se hizo por ~l Ministerio de Hacienda para el
expresado empleo de Administrador de la Aduana de Tumaco;
2.' Qua se expidiese copia de la diligencia de posesión
C.ARMELO AR.ANGO M.
que tomó Orejuela de dicho cargo; y
3." Que se pidie~e al Ministerio de Hacienda copia de la
comunicación que dirigió en 1889 al Administrador de-la Aduá.. · Señores Magistrados,
na de Tumaco para que en esa oficina no se aceptase al señor
José Joaquín Bayer y Eudoro Lenis, fundados en el ar.
Elías D. Morcillo como deudor del Tesoro nacional.
tículo 366 del Código de Minas, reclam&.ron para sí los excesos
De acuerdo con mi solicitud ordenó esa Superioridad en el de la mina de veta de oro y plata denominada Demasías del
auto de 23 del mismo Octubre que se practicasen todas las dili. Salto y la Cruzada, ubicada en jurisdic~ión de Marmato, De.
gencias que dejo indicadas, y como en- el expediente no hay partamento del Cauca, la cual pertenece á The Western Andes
constancia de que vuestro auto haya sido cumplido en todas sus Mining, Company Limited, de quien es .apoderado Carlos
partes, os devuelvo las diligencias para que nuevamente dispon- · Brandon.
gáis que se pidan y se agreguen las copias expresadas.
·
El Gobernador del Cauca, á quien Bayer y LeniH dirigieron su solicitud, estimó-equivocadamente en mi conceptoBogotá, 12 de Febrero de 1892.
que la documentación elevada por los peticionarios era completa
C.ARMELO A RANGO M.
y que debía procederse en los términos que expresa el artículo
37~ ibídem, por lo cual comisionó al Alcalde municipal de
S~fiores Msgistrados.
Marmato para que, previa
· mensura de la mwa
· D emasías del
Por ciento cuarenta y ocho pesos, diez centavos ($ 148-10), Salto y la Gru~ada, diese posesión á los reclamantes Lenis y
procedentes de derechos de importación que corresponden al Bayer de lo que excediese de las diez pertenencias correspon.
Fisco nacional, seguía juicio ejecutivo el Administrador de la aientes á la Uompañía representada por Brandon.
Aduana de Bumaventura contra Clímaco Lloreda, y después
El Alcalde comisÍ<lnado, en asocio de peritos, hizo la roende practicada¡; las diligencins ejecutivas, el empleado recauda- sura expresada, y como según el dictamen pericial resultase un
dor, en auto de 6 de Julio de 1891, citó al ejecutado para sen- exceso, se ordenó poner en posesión de él á Lenis y Bayer, á lo
tencia de pregón y remate.
_
cual, de acuetdo con lo dispuesto en el artículo ::!76 del Código
En el mismo auto de pregón se comisionó al Juez munici- citado, se opusieron el representante de The Weste~·n Andes
pal de Cali para que notificase aquella providencia al ejecutado. Mining,pompany Lirnited, y el Personero municipal de Mar.
Recibido el expediente en el Juzgado municipal, se le no. mato en representación de la N ación, la cual, según lo expresó
tificó á Lloreda el auto de citación para Rentencia de pregón y dicho Personero y lo reconoció también el apoderado de aquella
remate, y dentro del término que sPñala el artículo 1053 del Compañía, era dueña de algunas minas colindantes con 1a HaCódigo J udieial, éste, de acuerdo con el artículo 1098 ibídem macla Demasías del Salto y la Cruzada, y dueña también de
opuso las excepciones de falsedad y error de cuenta, que fuero~ algunas otras comprendidas en los linderos generales de ésta.
Con este motivo el expediente pasó al Juez del Circuito de
admitidas y substanciadas por el mismo Juez municipal, y por
Toro, de que hace parte el Distrito de Marmato, con el objeto
auto de once de Diciembre último las declaró probadas.
Este auto oe notificó al Fiscal del Circuito de Cali, como de que aHí se formalizase la oposición; pero como la Nación
representante de los i u te reses de la N ación, ejecutante, y dicho aparecía ~nteresada en el as1;mto, el Juez de aquel Circuito enfuncionario interpuso apelación, cuyo recurso le fue concedido vió los autos al Tribunal Superior del Dístlito Judicial del
para ante la Suprema Corte, á donde previa citaci6n de las par- Cauca, por ser el competente para conocer en primera instancia
·
de los negocios contenciosos.en que figure como parte la Nación
tes, se ha remitido la actuación original.
Vuestra competencia para conocer del expresado negocio y el interés de ésta exceda de mil pesos (artículo 73, inciso 2. 0
en segunda instancia la establece el interés"iie la Nación en el de la ley H7 de 1888 y artículo 12, inciso 1. 0 de la ley 72 de
asunto, y el artículo 43, inciso 2. 0 del Código de Organización 1890). Es de advertir que el T"ribunaJ del Cauca, á fin de esJudicial.
tablec:er su jurisdicción, hizo practicar un avalÚ.o de los derechos
.
EEe mismo interés de la N ación hace que el proceso esté nacionales que Ba.yer y Lenis afectaban con sus pretensiones, los
vioie.do de uulida¡d poli' iuoompetencia. de jurisd\cci61l en el J ue:~; q,ue fueron estiou,dos pericialmente en m.á.a de dos mil pesoa~
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Como la Compañí2. que junto con el Personero de Marmato se opuso á la posesión decretada á f:!i.vor de Lenis y Bayer, tenÍ¡¡. su correspondiente título de Las Demasías del Salto
y la Cruzada, eran Lenis y Bayer, quienes debían asumir el
carácter de demandantes en el juicio á que ,daba lugar la oposi.
ción que se les hizo, de acuerdo con el artíc¡Jlo 53 de la ley 293
de 1875, de Antioquia, reformatoria del Código de Minas.
,
En efecto, Lenis y B'l.yer ptesent<tron al Tribunal del Cauca demanda contra lod opositores, la Nación y The Western .An·
des Mining, Oornpany Limited, y fundados en el artículo 377
del Código de Minas, la demanda presentada~ fue de deslinde de
la mina llamada Demasías del Salto y la Cruzada y de la
mina ó minas de que la Nación fuera du~fía y que colindasen
con los exiJesos de la mina ya nombrada.
El citado artículo 377 del Código de 'Minas, que sirvió de
apoyo á aquella demanda, dice:
'
"Artículo 377. La oposición de los dueños de minas colina
dantes apenas da lugar á un juicio de desli'nde ...... "
Admitióse la demanda y se mandó dar. traslado de ella á
los demandados, los cuales, especialmente el representante de la
Nación, objetaron la personería del demandante por falta de
t-ítulo, excepción que después de substanc;iarse debidamente se
declaró probada por el Tribunal del conocimiento, en auto de 3
de Diciembre último.
'
De este auto interpuso apelación el'apoderado de los demandantes y el recurso le fue concedido para ante la Suprema
Corte en virtud de lo que dispone el :1rtíoulo :~3, inciso 2. 0 del
Código de Organización Judicial y por el hecho, como se dijo
arriba, de estar la N ación interesada en ~1 asunto, interés que
proviene de que los excesos que demandan Bayer y Lenis comprenden parté de unas minas que la Nación, como propietaria
de ellas, tiene arrendadas á The Weste1·n Andes Mining, Oom.

pany Limited.

·

Tanto en el Código Judicial como en el de Minas se esta.
blece que para promover juicio de deslinde es indispensable
que el demandante sea propietario ó usufructuario del inmueble
cuya demarc.ación se pretende.
El citado Código Judicial, en el artículo 1304, dice lo
siguiente:
" Artículo 1304. Todo propietario 6 usufmctuario de una
finca raíz tiene derecho á solicitar su deslinde y amojonamiento."
Y el Código de ·Minas, en su artículo 408, tratando del
juicio de deslinde, dice :
" Artículo 408. En .todo caso el op9sitor, al formalizar la
oposi.ción, debe exhibir su título, y si no le fuere esto posible
por encontrarse en otro lugar, deberá pedir que se conceda un
breve término para obtenerlo y presentarlo.
" Si no se presentare dicho título oportunamente, no sur.
tirá efecto la oposici6n y se lleva á cabo la posesión de la mina."
Es enteBdido que en el presente juic~o los que deben cumplir _la expresada disposición del Código ,de Minas, son Bayer y
Lems, por ser ello~; los que figuran como actores en el juicio de
deslinde, tanto más cuanto que ellos, por lo mismo que no demandan ni como descubridores, ni como r·estauradores de minas,
no se hallan comprendidos en la parte final del artículo 409
ibídem, y no pueden sei' eximidos del deber de presentar su
correspondiente título.
,
Esto, en mi sentir, es bastante para considerar fundado el
auto del inferior que declaró que los demandantes Bayer y Lenis no habían comprobado que tuvieran 'personería substantiva
para solicitar el deslinde que promovieron.
No está de más advertir que en gmn parte ha habido pre.
cipitación de parte de los señores Lenis ,y Bayer y de parte del
seño.r Gobernador del Cauca, que por ,un mero aviso de aquéllos ordenó se les diese posesión de los excesos que denunciaron
en la mina Demasías del Salto y h Cruzada.
Por todo lo expuesto considero qué es legal la providencia
·
apelada y os pido que la confirméis.
Bogotá, 13 de Febrero de 1892.
CARMELO ARANGO.
Señores Magistrados.

En el juicio que_sobre rec?m~en~a, ;militar si~uen Valeria
11.!> priQ

G6mez;, M~ría. de Jesua y Valena. Juneqe~, cQmo v1uda.

mera é bijas las últimas del Coronel Juan N epomuceno JiméQ
nez, pedí que esa Superioridad ordenase que 12. solicitud de diQ
cbas señoras se pusiera en noticia de Teresa y Juliana Jiménez,
hijas también del expresado Corúnel, ó que se comprobase que
por hallarse éstas casadas ó muertas, ó en buena situación pecu.
niaria, no podían presentarse demandando recompensa por la
muer~e de su padre.
Decretada esta ampliación, se ha traído al expediente la
partida de defunción de Teresa Jiménez, y respecto de Juliana
se ha presentado un memorial firmado por ella, en el que expresa que hallándose acLualmente casada con Juan Rojas C., no
puede pretender recompensa alguna.
Está, pues, debidamente acreditado en los autos que las
peticionarias son los únicos deudos del Coronel Jiménez que
i pueden solicitar recompensa; que ellas es~án en pobreza, observan buena conducta moral, vivieron en buena armonía con
el finado Jiménez y permanecen viuda la señora Gómez y solteras sus hijas V aleria y María de Jesús.
En tal virtud, hallándose perfeccionada la documentación,
paso á ocuparme del fondo del reclamo.
Consiste éste en que hallándose las peticionarias en el goce
de la pensión que la ley 38 de 1876 les concedió por los servicios que prestó Jiménez á la causa de la Independencia, solicitan que se les dé con;w recompensa unitaria, el25 por 100 complementario de que trata el artículo 8. 0 de la ley 84 de 18!?0,
en atención á que Jiménez, además de haber servido á la Independencia, murió combatiendo en· defensa del Gobierno de la
Confederación Granadina, lo ~cual es hoy causal de recompensa,
según la citada ley 84.
Es evidente que si la viuda é hijos de Jiménez no se hallasen actualmente en el goce de pensión, ellas podrían alegar dos
causales para ser recompensadas, á saber: la muerte de Jiménez defendiendo el Gobierno legítimo de la Confederación GraQ
nadina, y el haber servido aquel militar en favor del país duQ
rante la guerra de la Independencia.
··
En este caso ellos podrían, sin duda alguna, acogerse al
artículo 8. 0 de la ley 84 de 1890, que dice:
"Artículo 8.° Cuando respecto de un mismo individuo ocuo
rrieren dos ó más de las causales que conforme al artículo 5. 0
de esta ley dan derecho á recompensa unitaria definitiva, sólo
se hará efectiva íntegramente respecto de una de ellas; acordada la primera recompensa sólo habrá derecho á un veinti.
cinco por ciento (25 por 100) más, por cada una de las nuevas
causales, salvo lo que adelante se determine en esta ley."
· Ahora, el hecho de que con anterioridad á la ley 84 ex.
presada las demandantes hayan sido agraciadas por una de las
dos causales de recompensa que les asisten, no es motivo, en
mi sentir, para que se lfl¡;¡ desconozca el derecho que tienen pam
ser también recompensadas en la forma que tl artículo 8. 0 permite, es dt>eir, con una nueva suma proporcional á la gracia
que leR fue asignada por la causal primera
La simple lectura del artículo 8. 0 citado basta, como lo
dije en mi exposición anterior, de 4 de Agosto último, para
comprender que el legislador, en su espíritu justiciero, se ha
propuesto con aquella disposición que los servidores armados
del país, ó sus deudos, puedan hacer efectivas todas y cada una
de las causales de recompensa que los favorezcan.
Por esto creo qne aunque los demandantes se hallan gozando de pensión, la solicitud que hacen, apoyada en la ley 84
de 1tE·O, es admisible en el sentido de que por la muerte de Ji.
ménez se les dé como gracia pecuni~J.ria accesoria nna cantidad
igual á un 25 por lOO de la sumf' á que tendrían derecho por
los servicios que el Coronel Jirnénez prestó á la Independencia,
servicios que fueron yá retribuídos en forma de pen;Jión que la
ley 38 de 1876 concedió á :ms deudos.
Por tanto, debe asignarse una cantidad definitiva y nó un
aumento d0 la pensión dt'l q:w los peticionarios gozan, en atenci6n á que la ley 84 de 1890 no concede pensiones ni aumento
de ellas sino para los casos de antigüedad en el servicio militai'.
Siempre que se trata de otras causales de rej:lompensa ésta consiste sólo en cantidades definitivas que el agraciado recibe por
una sola vez.
Dejo en estos términos expresado mi dictamen en el pre.sente reclamo.
Bogotá, 16 de Febrero de 1892.
. CARME¡.o 4,RANGO M. .
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DE LA CORTE SUPREMA DE
Bogotá, 26 de Abril de 1892

"1. 0 El Visitador don Francisco de Vargas, de acuerdo
con los vecinos de la viceparroquia de Aipe, y por comisi6n del
SENTENCIAS DEFINITIVAS
Ilustrísimo señor Arzobispo de Santafé, señaló para área de la
poblaci6n de la parroqui!1 de Aipe el mencionado terreno en el
NEGOOIOS OIVlLES
PAGS. año de 1772.
"2. 0 Este terreno hacía parte de unas tierras de don Ene
La révocatoria de la s¡¡ntencia dictada por el Tribunal Superior del
rique Cortés, sobre los cuales se reconocía un principal de ca.
Distrito Judicial del. Sur 1 en el Departamento del Tolima, en el
juicio seguido por Gregorio Ba.ham6n, sobre la división de un
pellanía; pero don Enrique lo cedi6 para edificar allí la poblae
terreno....................................... ........... ... .. . .... .............. ...
177 ci6n, reponiendo y asegurando su valor á satisfacci6n del Ca.
Salvamento de vote en la sentencia anterior.................................
181
La¡ que concede á Manuel Antonio Agredo una re.Jompensa............
183 pellán, para que en ningún tiempo se pudiese desvanecer su
La. que reconoce íi. Ricardo-Calvo un crédito por empréstitos alGo.
donaci6n.
·bierno en la guerra de 1885 ...............................................
183
0
"
3.
El
mismo
terreno
fue
a
valuado
en
veinte
pesos, cuyo
La. que reconoce á Tomás A. Watts un crédito por suministros......
184
valor cedi6 don Enrique Cortés á la iglesia de Aipe, partido
(el valor) entre las cofradías de Nuestro Amo y su Madre San.
tísima, y los vecinos pobladores se obligaron á pagarlo (el vaQ
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lor) dando por cada solar dos pesos si era en la plaza, un peso
si en la segunda cuadra, y los demás á precio- convencional •
produ.ctos que se aplicarían á las cos cofradías dichas, aunqu~
SENTENCIAS DEFINITIVAS
excediesen de aquel valor, para que quedasen por del público
dicho terreno.
NEGOCIOS CIVILES
"4. 0 El Visitador aprob6 lo hecho y dispuso que los mayora
domos de las cofradías percibieran el producto de los solares
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veinticuatro de Marzo de lo asentaran 6.,anotaran en su respectivo libro, y otorgaran jun~
tos á los 'poblad9res la merced del solar pagando dicho precio.
míl ochocientos noventa y dos.
"5. 0 El Ilustrísimo señor Arzobispo· de ·Santafé aprob6 lo
Vistos :-Gregorio Baham6n, por medio de apoderado, de- hecho y erigi6 en parroquia la viceparroquia de Aipe, á lo cual
mand6 ante el Juez 1. 0 del Circuito de Neiva, la divisi6n mate- dio también su aprobaci6n el señor Virrey.
"6. 0 El referido t_erreno quedó desde entonces desamortiza.
rial del tetreno denominado Ejidos de .Aipe, ubicado en el Municipio del mismo nombre, y cit6 como comuneros en dicho terre. do ó libre de todo gravamen espiritual y bajo el dominio
no y entre quienes debía verificarse la divisi6n, ál mismo Muni- exclusivo del común de Aipe.
"7. 0 El Gobierno de la República al vender al señor Ce.
cipio de Aipe como dueño de cincuenta hectáreas cedidas por el
lestino
Castro dicho 'terreno, exceptuando el área de pobla.
Gobierno nacional para área de la poblaci6n, y á Juan Quiroga
como dueño también de una porci6n en el mismo terreno com- ci6n, no le vendi6 nada, ó si le vendi6 algo del terreno no le
'
prada por éste á la sociedad Bahamón Hermanos. Expres6 que transmitió dominio.
"8. 0 El señor Castro tampoco lo transmiti6 á los señores
los linderos del terreno eran los siguientes : " desde la boca de la
quebrada de Villegas en el río. Magdalena, P?r esta quebr~da José María Baham6n y Clemente Conde. Este tampoco lo transQ
arriba hasta sus cabeceras al p1e de un cernto, cortando esta mitió á la sociedad Bahamón Hermanos: aquél tampoco lo
por derecha á salir á la quebrada de El Salado, ésta abajo hasta transmititS á sus herederos, ni éstos al señor Pedro Hoyos ni
su desagüe al río Magdalena, éste abajo hasta dar con la boca éste al señor Fidel Baham6n, ni éste á la sociedad Baha~ón
Hermanos, ni ésta á los señores Juan Quiroga y Gregorio Ba.
de la quebrada de Villegas, primer lindero." . .
Admitida la demanda y puesta en conoCimiento de los hamón."
Admitida por el Juez la demanda de oposici6n, se orden6
indicados CQmuneros, el Municipio de Aipe constituy6 de a.poderado al doctor Enrique F. Bernal, y éste por escrito de cinco dar el respectivo traslado á los demandados Quiroga y Bahade Abril de mil ochocientos ochenta y nueve,· estableci6 deman- món, ordenando, al propio tiempo, la suspensión del juicio divisoda de oposici6n al juicio divisorio, desconociendo los derechos rio. El primero no hizo oposici6n alguna al nuevo juicio y Baha.:.
que Bahamón tuviera en el expresado terreno, y asegurando món impugn6 la demanda considerándola como un verdadero
que él pertenecía exclusivamente al Municipio que representa. juicio de dominio ó de reiviudicaci6n por parte del Municipio.
Después de un examen prolijo de los hechos en que se funda
ba y que no existía, por lo mismo, tal comunidad.
.
Como los títulos presentados por Baham6n traen su origen la demanda y del acta 6 diligencia de la fundaci6n de la parroQ
del remate hecho por Celestino Castro, á virtud de la desamor- quia de Aipe de los cuales deduce el Municipio su título de
tizaci6n, Bernal objet6 e?os títnlos sosteniendo " que indebida. donación, en la que hace consistir su derecho exclusivo de do.
mente se había comprendido ese terreno entre los bienes desamor- minio, el apoderado de Ba.ham6n contest6 así los hechos detere
tizados, porque él,no había, pertenecido ~ ~a igl~sia de Aipe ~i,no minados en la demanda :
"El primero e.;; exacto.
al Municipio, segun apare01a del acta y d1hgenC1as de fundacwn,
"El segundo no lo es en parte. Cortés cedió el terreno á dos
de las cuales se deduce que Enrique Cortés, dueño primitivo
de esos terrenos, no los había donado á la igleai:t ni á ninguna ~ofradíae, c?rno_ ~ueJa dicho, imponie~do á los rnayordomds de
cofradía religiosa sino al público para la erección de um nueva eiltas la obhgacu:m de hacer merced o vender á los vecinos los
solares que necesitasen para fundar la población, para poblar.
parroquia."
"EL· tercero tampoco es del todo exacto. Lo es en cuanto sr,¡¡
Loa heoboa en que Barnal a¡>oy6 su acci6n fueron estos :

178

GACETA JUDICIAL

afirma que el terreno fue avaluado en veinte pesos, y no lo es como excepci6n perentoria que tiende á destruír la acción del
en lo demás. Don Enrique Cortés donó á la iglesia no sólo el demandante, el hecho de hr..ber ratificado éste expresamente la
valor del terreno, sino el terreno mismo. El valor separado de venta de los que hoy reclama como bienes de su exclusiva
la cosa es una abstracción; si se dijera que don Enrique había propiedad.
Terminó el apoderado de Bahamóu la contestación de la
cedido á la iglesia el crédito ó créd1tos contra los vecinos coropradores, la proporción tendría .s~ntido, per~ ?O sería ex~cta; demanda denunciando el pleito al Gobierno, para que saliese á
porque ese señor no pudo adqmnr tales credltos no hab18ndo la defensa del terreno demandado, pidiendo que se citase al
sido él el vendedor sino lo3 mayordomos de las cofradías dona- representante de la Nación, con la protestad,, continuar inter.
tarias.
viniendo en el pleito para la defensa de los derechos del poder.
" El cuarto es exacto.
dante.
"El quinto lo es también.
Admitida por el Juez del Circuito la denuncia del pleito,
"El sexto no es cierto. El terreno quedó en el dominio 6 el Fiscal respectivo se hizo parte en el juicio; pero el apodepatrimonio de las cofradías, por iguales partes, con el grava- rado del Municipio interpuso apelación de esa providencia y el
roen de tener que venderlo por solares á los vecinos. Y admi· Tribunal at.te quien se surtió el recurso la confirmó, avocando
tiendo que no se hubier~ donado á l~s cofradía~, sino que se el conocimiento del asunto en primera iniltancia, por haberse
hubiera cedido á la entidad parroqma que se 1ba á fundar, no hecho parte de la Nación.
por eso habría quedado desamortizado y libre desde entonces:
Después da una articulación de nulidad promo-..ida por el
lo que se fundó en esa época fue una parroquia eclesiá~tica, apoderado de Bahamón, por creer que era inadmisible la opoesto es una ialesia
á cargo de un sacerdote con cura de almas sici6n en los juicios divisorios y que la Corte decidió en última
0
en la dual se administran los sacramentos y se da pasto espiri- instancia declarando que no era aplicable la ley 30 de 1888,
tual á los fieles. EL Virrey dio su aprobación en virtud del de. invocad.<. por el articulante; después de substanciada la exceprecho de patr.onato que tenía entonces ~a potestad ci!~l.
ción de inepta demanda propuesta por el Fiscal del Tribunal,
"El séptimo no. es exacto. El Gob1e~no no vendw á Castr.o que éste declaró inadmisible y que la Corte confirmó por auto
nna extensión aproximada de ochema y Cinco áreas y le transm1- de 30 de Abril de 1890, se contestó la demanda por el Fiscal,
tió el dominio de una cosa real y positiva ; siendo inexacto que y oída la réplica del actor se fij:uon los hechos materia Je
pueda haber vE¡rtta sin que se transmita el dominio de la cosa prueba, estableciendo como tá.les los marcados con los números
0
0
2. , 6. 0 , 7. 0 y 8.
vendida.
"Niego el octavo, el cual es sólo una apreciación equivoSeguido el juicio por todos sus trámites, se dictó por el
cada de los efectos jurídicos de los cont~atos sucesivos, por lm, Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur en el Departa.
cuales se transmitió el dominio del terreno desde el señor Cas- mento del Tolima, la sentencia de fecha cuatro de Junio del·
tro hasta los señores BahalllÓn y Quiroga."
año próximo pasado, que en su parte resolutiva dice así: "En
A continuación expresó los hechos en que fundó la contes- atención á lo expuesto, el Tribunal, administrando justicia en
tación del modo siguiente:
nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: el
"Lo El señor Celestino Castro adquirió en pública, subasta terreno cuya división solicitó Gregorio Bahamón entre él, ( l Mu.
nicipio de Aipe y el señor Juan Quiroga, no es común sino que
.
el 20 de Aaosto de 1865, del Gobierno nacional, un globo de
· · ·
(l
·
.erra en elDistrito de Aipe. exceptuando de él lo que corres- pertenece li\l Mumcipio por 1os siguientes 1mr1eros: os mismos
tl
,
que se determinaron al demandar la división y que se expresapondía según el área de poblacion, es decir, cincuenta hectá. ron al principio de esta sentencia). Este terreno, continúa el
reas · globo alinderado del modo expresado en el escrito de la Tribunal, lo hubo el Municipio por donaci6n que en el año de
dem~nda de divi~ión.
1774 (así está) hizo Enrique Cortés á los vecinos de la entonces
"2.o Celestino Castro transmitió el mencionado globo, lla. viceparroquia de Aipe para fundar el pueblo de este mismo
mado de Aipe Ó :h:jidos de Aipe á José María Bahamón Y Cle- nombre. No están probadas las excepciones de prescripción y de
mente Conde; Conde vendió su parte á la sociedaJ Baharnón ratificaci.Sn alegadas por Gregorio B.'hamón. El Gobierno de la
Beronanos Y la misma adquiri6 la parte que pertenecía á José Repúbliúa queda en la obligación de sanear conforme á las leyes
María Baham6n por compra hecha á Pedro Hoyos, quien á su al comprador demandante por declararse evicta la cosa vendida.
vez la adquirió de los herederos de Bahamón á título de dación Publíquese, cópiese, notifíquese y consúltese con la Suprema Corte
en pago de un crédito h~reditario. ~a sociedad al disolverse si no fuere apelada, por ser en contra de la Nación. 8in costas."
adjudicó al señor Gregono Bahamon, en parte de pago de su
El Magistrado Elísio Medina salvó su voto, por creer que
haber el terreno en cuestión.
1d
1
b
1
,; 3 .o El señ.or Gre!lorio Bahamón entró en poEesión del te. e emandante no ha exhibido a prue a de ser suyo e terreno
v
materia de la litis, pues que el títuk que presenta no da luz
rreno en 1883, y desde entonces lo ha poseído quieta y pacífica. clara acerca de la propieJad de ese terrt'no.
mente ejerciendo los actos de dominio consiguientes, Y sus cauNQtiticada esa sentencia, interpusieron apelación tanto el
65 ·
santes, lo poseyeron
del
mismo
modo
desde
Hl
Fiscal
del Tribuoal como el apoderado da Bahamóo, y concedi.
.
.
•• 4. 0 El 11 ,-uni· '·I.,.I. o de A1. pe rat1. ficó la venta del terreno
J.>J.
v r
do el recurso por auto de veintiocho de Julio ú1ttmo, se remthecha por ~l ~obierno en ~~65, sol~cit_and?, en este año Y ob.te. tieron los autos á esta Superioridad, en donde subs~anciada la
el s1au1elite
dav 186o, la adjudJCacwn y entrega de ctn· instancia ~;in que se produjeran nuevas prue b as, es tiempo d e
nl.en•'o
u
o
de terreno para área de población.
dare
· de fi mt1va
··
· á
Cuenta he(;t".reas
"
1 ti·u con la sentenu1a
que correspon d e pro f eru
'' 5. 0 El globo de lo 3 Ejidos de Aipe colllo propiedad de la la COito, para lo cual se considera lo ~i¡;¡uiente:
iglesia, ó como perteneciente á la pa_rr_oquia de ~ip~ fundad.a
en l772, 6 cowo tinca rural del domm10 de un dtstnto mumEstablecida por el Municipio de Aipe la acción de domi.
cipal en 18tH, qued~ cot;nprendido en e~ Decreto de ~esamorti; nio por creerse único dutño del terreno cuya división se había
zación de nueve de Septiembre de ese ano, y, en tal vutud, paso solicitado, tocábale exhibir el documento ó título fundamento de
á la propiedad de ~a Nación ~o~? bien ~e man?s.~uertas.
su acci6n, el cual consist.:- en la copia de unas diligencias que
'' 6. 0 La iulesta
Utll Mur.w1p10 de Atpe rec1b10 en vales de . Felipe Ramírez presentó el seis de Diciembre de 185! al Juez
0
renta nacional, al tres por ciento, el precio del terreno desamor- del Circuito Je Neiva para que las mandase protocolizar, y que
tizado y que hoy pust~en los señores Grsgorio Bahamón y Juan obran de foj;.¡,s 1." á 11 del juicio divisorio, acompañadas por
de Dios Quiroga."
Gregorio B:.~ha.rnón. Adí que, aunque no se sepa d~ d6nde tomó
Antes de ebtO había hecho presente el apoderado de B~ha- Ramírez los originales para hacer la protocolización, es lo cierto
móu, que si llPgaran á impugnarse los der~chos de éste por que en el memorial que él dirigió al Juez con el fin expresado,
haber sido de manos muertas, Bahamón habta arreglado con la da á comprender que ellos debÍ¡¡ u reposar entre los papel e.; de
Curia pagándole lo que exigía como indemnización y que en la iglesia de Aipe, pue~ que. pidió l~t protocolización porque
cuanto á e:oo, ue acuerdo con el actual Concordato, la compra. creía que tale;¡ documento~ eran ltt S'llvaguardia de una parte
venta goza de completa lega~id~d.
.
Je los int(jreses cie diuha iglesia. Pero sea lo que fuere, las parAdemás propuso tiUb5tdlanamente l¡;. excepciÓn perentoria tes no han rtJdargi:iiJo de falsos esos docuUlentos y una y otra
de prescripción de dominio apoyándola eu uua posesión quieta han pretendido, por el contrario, derivar de ellos sus opuestos
y pacifica durante un lapso de veintiocho años; y alegó también derechos. Se hace, pues, iudispeusa.ble e:x.a.minarlos, ya. que el
v
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demandante sostiene que esas diligencias prueban que el primi- de ésta abajo hasta la dicha boca de Villegas, cuyo globo lo re.
tivo dueño del terreno no ]o donó á la iglesia ni á ninguna co- guiaba don Cornelio Trujillo, Alcalde de la Hermanrlarl, dipufradía sino al público, y ya que ellas han servido de funda- tado para la tasación y dicho don Enrique Cortés, dueño de la
mento al Tribunal para declarar que el terreno de la disputa tierra suficiente, y que aunque su valor era el de veinte pesos,
pertenece al Municipio de Aipe como donatario de su primitivo era su voluntad cederlo á la iglesia, partido entre las dos cofradías de Nuestro Amo y Su JJfadre Santísima, y que era á
duPño.
El señor Procurador reproduce con toda exactitud la parte saber que cada uno que quiera hacer casa en el poblado pagará
su solar si en la plaza á dos pesos, si en la segunda cuadra á
principal de la diligencia de fundación del modo siguiente :
" Que debido á la gran uistancia de ese lugar á la ciudad peso y las que siguen á la cantidad que se compusieren; cuyos
de N eiva, cabecera de la parroquia de que hacía parte la pobla- productos y cantidad se debían partir entre las dichas dos co·
ción de Aipe, los vecinos de esta población se hallaban en fre· fradías, que así era su voluntad, y que aunque dicha tierra escuentes dificultades para cumplir con los deberes de su religión taba afecta á un principal de capellanía se obligaba á reponer
y para recibir oportunamente los auxilios de ella, por lo cual y asegurar su valor para que en ningún tiempo se pudiera des·
aquellos vecinos solicitaron que en A.ipe se erigiese una parro- vanecer su donación; la que hacía pura, mera, perfecta é irre·
vocable; en cuya consecuencia el antedicho Visitador en el re•
quia 6 iglesia independiente de la de Neiva.
"Por este motivo el Arzobispo de Santafé de Bogotá co- ferido día ocho de Septiembre habiendo aceptado, dijo: que
~isionó á don Francisco de Vargas, Cúra y Vicario de Purifica. los mayordomos de las cofradías de Nuestro Amo y Nuestra
c16n, para que practicase las diligencias que debían preceder á Señora, percibieran el producto de los sola.res y _lo asentaran
en su respectivo Libro y que otorgaran juntos la me·rced del
justificar la erección de una nueva parroquia.
"Encontró, en efecto, don Francisco de Vargas que existían solar á cada uno de los vecinos que estaban poblados y se pomotivc..s bastantes para hacer de Aipe una parroquia indepen- blasen pagando dicho precio ...... "
Como el Tribunal ha considerado que esta diligencia, que
diente, y en cinco de Junio de 177-J proveyó auto mandando
·que se notificase á don Enrique Cortés que cediese el terreno como se ve, sólo revela la fundación 6 erección de la entidad
correspondiente para la parroquia ó diera un precio moderado eclesiástica llamada parroquia, contiene la donación del terreno
á los solares, "lo que así ejecutado (palabras del título de la al común del pueblo, y que ella constituye el título de propiefundación) respondi6 (Cortés) que en aquellas tierras reconocía dad en favor del Municipio, la Corte procede á examinar estos
un principal de capellanía de mil trescientos pesos en que se tres puntos como deci~ivos del debate:
incluían las alhajas de la Capilla, por cuyo motivo no podía
1. 0 i La donación que don Enrique Cortés hizo del terreno
ceder el terreno necesario para la población, y aunque de ello necesario para fundar la parroquia de Aipe, fue hecha á los
se le podía s~guir algún perjuicio para lograr el pasto espiri- vecinos para el uso común del pueblo, 6 más bien aparece hetual, venden a los solares que fueran necesarios ...... "
. cha á las cofradías de Nuestro Amo y de Su Madre Santísima,
En atPPción á esto, y según la relación que se hace con cargo de vender á los vecinos los solares que solicitaren
en el título de fundación de la parroquia de Aipe, algu- mediante el precio que él mismo fij61
nos vecinos se presentaron á don Francisco de Vargas pi2. 0 i Si esa donación se hizo á los vecinos para el uso codiendo "se mandase avaluar el pedazo de tierra que se com- mún, esa donaci,;n se consumó por la aceptación qne de ella
prendía desde la quebrada de El Salado hasta la de Villegas, al hizo el donatario; ó ~o que aparece es que fue aceptada: por el
desemboque del río de la Magdalena cortando la fuente de éste, representante de la entidad eclesiástica, y la iglesia poseyó el
la deresera (así está) de la cerca que tiene Florentino, que com- terreno como donataria con ánimo de señor y dueño y por el
pren~ería algo más de un cuarto de legua, que estaban prontos lapso de tiempo necesario para la prescripción 1
á satisfacer el importe de su avalúo á don Enrique Cortés tene·
3. 0 En cualquiera de los do~ casos, sea que la iglesia lo
dor de dicha capellanía para que éste, en otros bienes ó con hubiera adquirido por donación ó por prescripción, i el dominio
fiadores sustituya este importe á satisfacción del Capellán, y del terreno disputado pasó á la Nación á virtud del decreto de
quedar por del público dicho terreno: bien entendido que los nueve de Septiembre de 1861 sobre desamortizaci0n de bienes
que pagaran por ahora su importe tuvieran acción á vender los eclesiásticos, y la Nación vendió legítimamer.te dicho inmueble
solar.es á los que no concurriera (sic) á los que pretendieran ó una parte de él y transmitió la propiedad al rematador CelesG
avecmdarse hasta reemplazarles el importe, y que si sobrase tino Castro 1
después alguna cosa, lo aplicaran á las obras de la iglesia, en
Para resolver el primer punto basta saber que lo que apa·
euyos términos se obligaban á satisfacer al Cura por razón de rece como base de las diligencias que se tienen á la vista fue la.
congrua á cuatro reales cada vecino casado y á dos cada soltero, solicitud de los vecinos de A.ipe para que se erigiese en parroy que si no alcanzase á completar los cincuenta mil maravedíes quia, entidad eclesiástica, lo que antes era viceparroquia, dede la ley, respecto á que los diezmos de aquella demarcación pendiente de la. parroquia de Neiva; que á virtud de esto el
producían la cantidad que constaba de la demarcación justifica- Ilustrí&imo Reñor Arzobispo nombró en comisión al doctor Franda en esta materia, suplicaban á Su Señoría Ilustrísima se cisco de Vargas, Cura y Vicario de la Villa de Purificación, para
sirvieran demandar que de este ramo se completasen, que te- que levantara el expediente necesaria á fin de examinar si la
nía lugar no sólo por el real encargo de su Majestad sino por solicitud de los vecinos era ó nó atendible, y en caso que lo
la ley de Indias que preceptuaba se sacasen las Hijuelas de los fuera., proveyese lo conducente á la fundación ; que el comisioCuras de este ramo, motivo por lo que había declarado el Exce- nado, convencido de la necesidad de la erección de la nueva palentísimo señor non José Pizarro arreglando la erección de la rroquia, mandó que don .Enrique Cortés cediera el terreno nea
catedral y se obligaban anualmente las trel'l cofradías á dos rea· cesario ó diera un precio moderado á los solares, y éste contesles cada uno los casados, á real los solteros que están fuera de tó : " que no podía ceder el terreno porque sobre él reconocía
la patria potestad ; y los dos reales de la cera del monumento un principal de capellanía; pero que aunque se le sicruiera
de la vela de á cuarta ; y se les había de conceder por primer algún perjuicio para lograr el pasto espiritual, vendería los soPárrocho don José Lorenzo de Vargas colegial en el de Nuestra lares que fueran necesarios al precio de diez pesos los de la
Señora del Rosario y de no aceptar, lo fuera el maestro don plaza y seis los de la segunda cuadra, á cua-tro los de la terceEnrique de Guzmán; cuya propuesta fue admitida por el Visi- ra y los demás á como se compusiera con los que se quisieran
ta<lor, ·y mandó se pasase á hacer reconocimiento y avalúo del avecindar, y que repondría con otros bienes á favor de la cape·
tei'reno suficiente para la fundación del lugar COJJ citación de llanía lo que se desmembrase del terreno.
don Enrique Cortés, y que hecha esta diligencia se proveería, la
Hecha esta oferta, algunos vecinos manifestaron al Visitacual ejecutada por el Notario de Visita en ocho de Septiembre dor que estaban prontos á pagar á don Enrique el valor del tedel citado &ño de setecientos setenta y dos en sn inteligencia rreno que se necesitara para la fundación de la parroquia con
dijo: que la tierra que asignaba para la población era la el fin de que él quedara por del público, advirtiendo que los
misma donde se hallaba delineada, cogiendo desde la que. vecinos que así adquirieran el terreno tendrían acción ó rlere.
brada de Villegas, ésta arriba hasta su cabecera, del pie del ce- cho para vender los solares á los que no habían concurrido ó á
rrito cortando éstos por derecho hasta salir á la quebrada El Sa- los que pretendieran avecindarse, la cual V('nta harían hasta
lado, ésta abajo hasta donde desemboca en la Magdalena, aguas reembolsar el dinero que ofrecían dar á don Enrique, y que si
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sobrare después alguna parte la aplicarían á las obras de la iglesia. Prometieron también hacer los demás gastos que demanda·
ra el sostenimiento del culto.
El Visitado~ admitió esta propuesta de los vecinos y mandó que se hiciese el reconocimiento y av&lúo del terreno con
citación de don Enrique. Al efecto, informó el Notario de visita, "que el terreno asignado (el mismo cuyos linderos se extJresaron arriba) lo había regulado el comisionado Cornelio Tru ·
jillo, Alcalde de la Hermandad, en veinte pesofl, y que era voluntad de don Enrique cederlo á la i5lesia partí~~ entre las dos
cofradías de Nuestro Amo y de Su Madre SantlSlma y que era
á saber, que cada uno que quiera hacer casa en el poblado pagara su solar si en la plaza á dos pesos, si en la segunda cuadra
á peso y los que siguen á la cantidad que se compusieren, cu.yos
productos y cantidades se debían partir entre las dichas dos cofradías, que así era su voluntad, y que aunque dicha tierra estaba afecta á un principal de Capellanía, se obligaba á reponer
y asegurar su valor para que en ningún tiempo se pudiera des.
vanecer su donación."
Esta oferta que, como se ve, llamó donación el mismo don
Enrique, aparece en seguida aceptada por el Visitador, quien
añadió : " que los mayordomos de las cofradías de N u estro
Amo y Nuestra Señora percibieran el producto oe los solares ó
lo asentaran en su respectivo Libro y que otorgaran juntos la
merced del solar á cada uno de los vecinos que estaban poblados y se poblasen pagando dicho precio, y que el precitado don
Enrique cumpliera por su parte con traer razón suficiente de
haber reemplazado los veinte pesos de su valor á satisfacción
del Capellán, y que los vecinos pasaran á hacer escritura de
obligación de lo que ofrecían en su pedimento y de las demás
cargas del beneficio ante el presente Notario, á continuación
del decreto, y que de él y de la diligencia de cesión del territorio para el fundo del lugar sacara testimonio para que se agregara al Libro de la Cofradía de Nuestro Amo." Sigue luégo
la escritura en que se enumeran los compromisos que los vecinos contrajeron para atender á la congrua subsistencia del Cura
y al sostenimiento del culto.
i En vista de esto, puede sostenerse que la donación de
don Enrique Cortés se hizo á los vecinos para el uso común del
pueblo, ó es claro que la entidad donataria fue la iglesia ó las
cofradías dichas que debían enajenar los solares y recibir su
valod
i Cómo puede sostenerse que Cortés donó el terreno al
público y el valor del mismo terreno á la iglesia 1 i De dónde
se deduce que el público era donatario de un terreno que no
podía adquirirse por los pobladores sino comprando solares determinados y á determinado precio? i Y cómo se hizo esa donación á las cofradías de sólo el valor del terreno y no del terre·
no mismo, si los mayordomos de ellas eran los que podían enajenar los solares y otorgar la respectiva merced de ellos? i Por
qué si la donación se entendió hecha desde entonces á los vecinos, éstos compraron y siguieron comprando después los solares
que necesitaban, no á ningún otro vecino ó representante del vecindario sino á la iglesia?
En la contestación á estas preg!.lntas va envuelta la consecuencia ineludible de que la donación del terreno que aparece
de las diligencias de fundación no fue hecha á los vecinos de
Aipe para el uso común del pueblo sino á la iglesia de Aipe,
con el fin manifiesto de que el producto de sus ventas se partiese entre las citadas cofradías. En apoyo de esta conclusión están las. cuentas que los mayordomos de fábrica llevaron en la
parroquia de Aipe hasta poco antes de la desamortización (fs.
46 á 84 del cuaderno de pruebas del demandado) y los títulos
de enajenación de solares y pern.mta de terrenos otorgados por
los mismos mayordomos (fs. 32 á 42id.)
Al examinar el segundo punto, ocurre desde luego la observación de que siendo la donación, como decía la ley 1.\ Título 4. 0 , Partida 5. a, y lo repite el artículo 1443 de nuestro Código
Civil, la renuncia y traspaso gratuito que hacemos actual é irre.
vocablemente de una cosa que nos pertenece, á favor de una
persona que la acepta, es condición esencial de este contrato la
aceptación por parte del donatario ; y si la donación se hizo al
Municipio de Aipe, como se pretende, natural era que ella se
hubiera hecho aceptar por algún representante ó procurador de
esta entidud política ; pero lo que aparece de tales diligencia¡¡,

como se ha hecho notar, es que, quien aceptó la donación fue el
Visitador representante de la entidad eclesiástica, el cual ordenó lo que se ha visto respecto de la euajenación de los sol~res
y la inversión de su producto. De aquí se deduce que suponiendo hecha la donación al Municipio de Aipe, ella no tuvo efecto
ni se perfeccionó por la falta de aceptación por parte del donatario.
Acerca de esto dice la sentencia, ''que la intervención del
Virrey, al dar la aprobación á la erección de la parroquia como
vice patrono, no tenía otro carácter que el de la sanción é intervención de la autoridad en la creación de nwwas poblaciones,
y que por motivo, seguramente, dEl la estrecha unión qne entonces existía entre las dos autoridades, ninguna se cuidó rle
examinar á quién había transferido el dominio Jon Enrique, si
á las cofradías religiosas ó si al pueblo."
Este argumento fue satisfactoriamente contestado por ~1
Magistrado que salvó su voto así: "La aprob1wión que el VIrrey dio á la erección de la parroquia no em la intervenci6n de
la autoridad civil en los actos que precedieron y acompañaron
á la dollación hecha por don Enrique, ni podía significar la aceptación de esa donación en nombre del común del pueblo. Esa
aprobación la dio el Virrey, porque conforme al patronato real
de Indias (Ley 2.", Tít1Ilo 6. 0 , Libro 1. 0 de la R. de Indias)
era prohibido erigir, instituír, fundar ni constituír iglesias pa.
rroquiales sin expresa licencia real. Así, pues, si la donación se
hubiera hecho al común del pueblo, correspondía á la autoridad
civil de la parroquia aceptar esa donación concurriendo de ese
modo á la consumación y perfección del contrato ; pero ni cuando se hizo la donación, ni después, durante la vida del donante,
aparece acto alguno que revele la aceptación de la donación
por algún representante del Municipio."
.
" Ni la concordia que existía por entonces entre la aut~n
dad civil y la eclesiástica, ni el alcance del Patronato real stg.
nificaban comunidad de los bienes concejiles con los bienes
eclesiásticos ; aquéllos se administraban por los concejos 6
cuerpos municipales y éstos por los empleados eclesiásticos; y
no es probable que hubiera habido incuria en fijar el punto
importantísimo de que se trata, sino que es probable que, en
caso de duda, se hubiera procurado deslindar los derechos donados para evitar confusiones y discordias."
Si, pues, no aparece más aceptación de la donación que la
que hizo el representante de la entidad eclesiástica, y no hay
acto alguno que revele la aceptación por parte de la entidad
civil ó del Mup.icipio, es claro que falta también esta circunstancia esencial al título alegado por el demandante para creerse
dueño único del terreno motivo de la litis. Y si para la iglesia
no existiese tampoco el título de donación como adquisitiv~
del dominio, no puede negarse que sería preciso declarar
probada la excepción de prescripción propuesta por el apodera.
do de Gregorio Bahamón, supuesto que resulta plenamente
comprobado que la iglesia de Aipe tuvo la posesión no interrumpida del terreno materia de la donación por más de noveLJta años y que durante ese tiempo ejerció .verdaderos actos
de dominio.
Muchos testigos mayores de sesenta años nacidos en Aipe
aseguran que desde su infancia han visto que las tierras llamadas de Aipe fueron poseídas, administradas y arrendadas por la
iglesia sin consentimiento del Municipio hasta la época de la
desamortización. Lo mismo resulta de documentos auténticos
que obran en el expediente; y la última prueba de que la iglesia se ha considerado dueña de esos terrenos hast2. antes de la
desamortización, es el arreglo hecho con Bahámón sobre la restitución que éste debía á la ialesia por haber comprado aquellas tierras como bienes desa~ortizados, arreglo que, celebrado
antes de la expedición de la ley 123 de 1887 (inciso 5. 0 del
artículo 4. 0 ) tiene el carácter de definitivo.
El Tribunal hizo la observación de que el terreno de que
se trata no era prescriptible por ser ejido.
Cierto es que la ley 7.•, Título 29, Partida 3.a, establecía la
imprescriptibilidad de los ejidos; pero si se atiende á que la
ley 9.", Título 28 de la misma partida definía como ejidos los
lugares destinados para procomunal de cada ciud<~od ó villa 6
castillo ú otro lugar, estableciendo como condición para que un
terreno tu viese ese carácter la de que todo hombre que habitase
en él pudiese usarlo libremente y en comlin con todos, fueran po.
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bres 6 ricos, no puede sostenerse que el ·terreno donado por don
Enrique Cortés para que se vendiesen solares á los vecinos,
tuviera ni remotamente el carácter de ojidos.
La :nejor prueba de que el Municipio jamás se consider6
como dueño de ejidos está en que á pesar de haberse exceptuado éstos de la desamortizaci6n, siempre quedaron. ,los terrenos
de Aipe incluídos en ella y fueron inscriptos y remat;tdos como
bienes desamortizados; si hu hieran sido ejido~, el Gobierno
nacional, en obedecimiento del mismo decreto de 9 de Septiembre de 1861, no los habría podido ioduír en la desamortiza.
ci6n y el Municipio de Aipe habría. reclamado uon pleno clerecho la devoluci6n de sus ejidos. Lr-,jos de eso, el mismo Municipio dio la prueba de que no se consideralm cun Úérecho
alguno á los mencionados terrenos cuando .por me(lio de su
Cabildo ó Corporación Municipal solieitó y obtuvo del Gobierno
nacional en 1865 la concesi6n de cincuenta heütárPas para el
área de su poblaci6u, de confo.rmidad con lo dispue~to en la ley
20 de 1863. Esto está probando que, en ningún tiempo, ni antes
ni después de la desamortizaci6n, crey6 el Mnnicipio de Aipe
que le pertenecía parte alguna del terreuo que ahora pretende
' como único dueño de la totalidad.
El señor Procurador de la Nación, después de un examen
detenido y razonado del expediente, concluye resumiendo :
"que ya se considere que fueron motivos espirituales los que
ocasionaron la fundación de la parroquia de AipP., y los
que movieron á don Enrique Cortés á donar las tierras llama~
das de .Aipe; 6 que fueron autoridades eclesiásticas las que in-,
tervinieron en la fundación expresada y las que aceptaron la
donación de Cortés; 6 que fue la iglesia la que entr6 de hecho
y sin oposición del Distrito de Aipe en la posesióu rle las tierras donadas; 6 ya se tenga en cuenta que ante~ de ?.hora el
Municipio de Aipe no sólo no ha pretendido el dominio de las
m@ncionadas tierras sino que ha reconocido expresamente no
tenerlo y aun carece de área para su población, siempre hay
que deducir que la donación (si la hubo) no !u. hizo don Enrique Cortés en favor del Distrito de Aipe. Es así como en mi
concepto debe ser interpretado el título de fundación de la parroquia de Aipe en lo relativo á la donación que allí se dice
fue hecha por Cortés.
·
"A esta interpretaci6u conduce también el artículo 321 del
Código Judicial que dice :
" Artículo 321. Cualquiera duda en ·el procedimiento
judicial, sea en cuanto á la apreciación de los hechos, 6 en
cuanto á la aplicaci6n del derecho, se resolverá á favor del demandado, á falta de otros principios establecidos en la ley."
Respecto del tercer punto que se ha hecho materia de
examen, no puede quedar duda de que el dominio del terreno
que, como se ha demostrado, pertenecía á la iglesia de Aipe, y
ésta poseía como suyo, pasó á ser del dominio de la Naci6n
como bien que perteneció á la desamortización, conforme al
decreto citado de 9 de Septiembre de 1861; que por consiguiente la Nación vendió legítimamente ese terreno 6 una parte
de él y transmitió el dominio al'rematador Celestino Castro, de
cuyo poder pasó sucesivamente á varios individuQs, siendo el
último poseedor Gregorio Bahamón.
Por todo lo que se deja expuesto, de acuerdo con lo pedido
por el señor Procurador, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la Ley, revoca
la sentencia apelada y declara:
1. 0 El Municipio de Aipe no ha probado ser dueño exclusivo del terreno á cuya división se opuso.
2. 0 Está probada la excepción de prescripción opuesta por
el demanllado.
/
3. 0 En consecuencia, se absuelve de la demanda de domi.
minio al demandado y se dispone que continúe el juicio divisorio, en el cual se adjudicarán á los condueños las porciones de
terreno que á cada uno correspondan.
Notifíquese,,c6piese, publí.queée y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-JESÚS CASAS RüJ.A.S.-MANUEL
EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARG.A.CTIA.- MARIANO DE
JESÚS MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-LUCAS VILLAFRÁ-

DEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.

SALVAMENTO DE VOTO
DEL SEÑOR MAGISTRADO DOCTOR RUIZ BARRETO
La sentencia precedente se funda, para revocar la dol Trio
bunal del Sur del Tolima, en la interpretaci6n del título de fundaci6n de Aipe, presentado y admitido como p~ueba por ~as
partes, por el Tribunal y por la Corte en la refenda sentencia:
La lectura del título mu~stra que un Visitador del Arzobis~
pado con facultades suficientes, estableci6 la necesidad de hacer
una parroquia de la viceparroquia de Aipe, que hacía parte de
Neiva; la petici6n de varios moradores de Aipe de un terreno
que quedase por del público para la fundaci6n ~el pobladl) ; la
aceptaci6n por el propietario del terreno, don Ennque Cortés, de
dicha petici6n, apoyada por el Visitador, que dio por resultado
la cesión que el citado don Enrique hizo de tales terrenos, después de medirlos con intervenci6n del Alcalde de la Hermandad,
para la fundaci6n del pueblo, al cual dejó la propiedad del te.
rreno ó sea á sus moradores, permitiendo que cuando alguno de
éstos quisiese la propiedad para él (apropiaci6n privada), debería pagar cierta suma que recibirían por iguales partes dos cofradías, cuyos mayordomos otor~arían la escritura de 'Y!"erce~.
Esto y no otra cosa dice el tttulo del cual parece Impostble deducir la donaci6n del terreno, medido y alinderado para
la parroquia, á favor de la iglesia de Aipe. Confirma al.s?scri~to
en esta convicci6n la circunstancia de que entre las dthgenCias
de fundaci6n está la donaci6n hecha por la señora Teresa Perdomo á la iglesia de un terreno, donaci6n que registra y hace
constar el Ilustrísimo señor Arzobispo y el Virrey al aprobar
la fundación, guardándose silencio resr;ecto de la otra d.onación que la Corte reconoce, mucho más Importante Y. vaho~a;
igualmente iufl~man el concepto de la Corte las considerac10ues de una y otra aprobación, en las que se hace presente que los
vecinos se han comprometido á dar el terr:eno para la cárcel y
otros servicios, cuando mal podían ofrecer lo que era de la
iglesia.
.
.
El título es una pieza originada de la autondad del VIrrey
que es quien habla desde el primer rengl6n hasta el fin que acaba
con su firma. Han dado mucha fuerza la Corte y el Pracurador
al argumento d~ que la fundació~ de la pa~roquia_ fue un acto
Puramente reli<rioso olvidando qmzás la ínttma um6n de las dos
"' y eclesiástica)
'
.
potestades (civil
en aquella época (~osa que ttene
presente el Tribunal); y sin haber fijado el contemdo de la R?al
Cédula de dos de Marzo de mil setecientos setenta y uno, expedida
en r 1 Par:lo que es, pu('lde decirse, la parte substantiva de ~od.os
lo3 actos que hizo el Visitador; y la C!cl.usa expresa de ~a JUnsdiccirín del Virrey y del Arzobispo para llevar ~ efecto t.a erecci6n de la parroquia, estiman que en .esto la mtervenct6n del
Virrey fue puramente nacida del Patronato, y no como cree el
suscripto, la acción conjunta de ambas potestades para asegur~r
las condiciones necesarias al fin de fundar un pueblo con condiciones civiles y religiosas convenientes. '
·
Por lo demás, las palabras del donaut~ 6 cesionario, sefi?.r
Enrique Cortés, son inequívocas. El Not~no que asentó esas 01.
ligencias dice: "que la tierra que se as1~na.ba ..rara la .Poblaci6n .... cuyo globo lo regulab!l. don Corneho TruJtllo, Alcalde de
la Hermandad, diputado para la tasación y dicho don Enrique
Cortés, dueño de la tierra suficiente, y que aunque su ~alor. era
de veinte pesos, era su voluntad cederlo (el valor) á la tglesta....
y que era á saber que cada uno que quiera hacer c.asa en el poblado pagará su solar, si en la plaza á dos pesos, s1 en la segunda cuadra á peso y los que siga.n á la cantida~ que ~e compu.
sieren, CUYOS PRODUCTOS y CANTIDAD se deb1an parttr, ~ntre las
dichas dos cofradías (Nuestro· Amo y de Su Madre SantlSlma) ....
El antedicho Visitador en el referido día ocho de Septiembre
habiendo aceptado dijo:. que los mayordomos de las cofradías ...
pe1·cibirán el producto de los solares y lo asentarán en su respectivo libro y que otorgarán juntos la merced del solar á cada
uno de los vecinos que estaban poblados y se poblaren pagando
dicho precio.''
Sentadas estas diligencias ante un Notario y en documento
que lleva al final la firma del mismo Virrey,. no ~e .comprende
la aserci6n del señor Procurador de que no es autentteo ese documento.
Tocante á la prescripci6n1 el lapso de tiempo para. ella, en

los bienes de uso común. de los moradores de un pueblo, no era Señoría Ilustrísima proceder á la correspondiente declaratoria y
la de tr~int~ flfios. ronforme IÍ l11R lPyPR e¡;:p;>ñola~; vigentes b:>st}\ mandar se pase el expediente al excelentísimo señor Vicepatromil ochocientos sesenta, puesto que,~conforme á la Ley 7, Título no, para que dignándose prestar su condescendencia se expida
29, P. 3, las plazas, calles, caminos, dehesas, ejidos y demás lu. el correspondiente título sin necesidad de otra diligencia, resga.res que tienen los pueblos para en uso común de sus vecinos, pecto á que la Real Cédula de dos de Marzo del año pasado de
DO son prescriptibles; y además paYa prescribir se requiere áni. setenta y uno únicamente previene proforma para estas ereccio.
mo dl3 señor y dueño en el detentador; y los mayordomos de nes el que de la visita eclesiástica resulte la necesidad de ella::;
Has cofradías (beneficiarias de los productos de las mercedes, para el socorro espiritual de los fieles, y la conformidad de V uesDO ventas) que otorgaren, no ocupaban tales terrenos como pro· tra Señoría Ilustrísima sobre ello con dicho excelentísimo señor
¡pios sino en cuanto sobre ellos tenían un derecho á percibir los V:icepatro~o que _así le parece justicia que pide. Santafé .V Mayo
JPi'Odu~tos; y su funci6n era únicamente, como consta del referi- t!Iez de mtl sete01entos setenta y tres.-Doctor Oamacho." ..... .
do documento, otorgar los títulos de merced, que es donación " ............ y los que se reputan (los motivos) y tienen por sufi.
an derecho español, es decir, concretar á determinados poblado- ciente~, y por causas legítimas para las creaciones de nuevas paI?es la donación hecha por don Enrique Cortés á los moradores rroqUias, en el capítulo cuarto de la secci6n veintiuna, del Sagra.
do Concilio de Trento; en la ley real séptima, título diez, parti.
en general.
El señor Procurador afirma que las coflra.días podían vende?' ~a primera; e~ la novísima Real Cédula despachada por SuMasolares ; pero esto no consta del título, el cual en ninguna parte Jestad (que Dtos guardo) en el Pardo á dos de Marzo del año mil
<amplea ni podía emplear ese vocablo. La Corte incurre en la setecie~tos setenta y uno ; esta atenci6n, y de que dichos mora¡propia aseveraci6n, siguiendo el concepto del señor Procurador, dores tienen otorgada obligaci6n de contribuír al Párroco la conJPOr lo que bueno es repetir aquí las palabras del título, que dicen grua sustentaci6n, mantener la lámpara de Nuestro Amo Sacraesí: "cuyo globo (de terreno) lo regulaba don Cornelio Trujillo, mentado, componer y adelantar la iglesia, fabricar casa del Cura
Alcalde de la Hermandad, diputado para la tasaci6n y dicho y cárcel, en sitio que para este efecto han cedido, y á lo más que
don Enrique Cortés dueño de la tierra suficiente, y que aunque consta de estos autos, en que también aparece la dotaci6n de las
au valor era de veinte pesos era su voluntad cederlo á la igle- cofradías con la piadosa douaci6n hecha por doña Teresa Perdomo
Bia, partido (el valor) entre las dos cofradías .... y que era á saber á fa.vor de ellas (1); desde luego usando de nuestra potestad ordique cada uno que quisiera hacer casa en el poblado pagará su solar nana, y de la delegada que nos concede dicho Santo Concilio en
cuyos productos y cantidad (valor, no tierra.) se debían partir en- el citado Capítulo; y sati~faciendo á los reales encargos que nos
i'e las dichas dos cofradías ..... y que aunque dicha tierra estaba hace su .!Jt!a_je.stad en la referida cédula, desmembramos y separa.
afecta á un principal de capellanía, se obligaba á reponer y ase- mos, y dtvidimos, del Curato de la referida ciudad de Neiva el
gurar su valor para que en ningún tiempo se pudiera desvanecer feligrezado que comprendía la citada viceparroquia de Aipe, y
su donación, la que hacía (habla el N otario á nombre de don En. la convertimos y erigirnos en formal parroquia, con el territorio
Fique) pura, mera, perfecta é irrevocable; en cuya consecuencia el y límites que se contienen ...... " Pero dicha Cédula no ha podido
antedicho Visitauor en el referido día ocho de Septiembre, ha. ser hallada por el suscripto á pesar de las más exquisitas diligenhiendo aceptado dijo: que los mayordomos de las cofradías .. . per- cias en archivos y bibliotecas públicas y privadas. Esto no obscibirían el producto de los solares ( capitaci6n á favor de las co- tante, el documento es claro para quien lo estudie en su conjun~radías) y lo asentarían en su respectivo Libro y que otorgarán to con el criterio del tiempo y demás circunstancias en que fue
confeccionado; y sin olvidar que, á buen seguro, la O'ran mayoJUntos la merced del solar á cada uno de los vecinos, etc."
La confusi6n ha provenido de tomar el otorgamiento del ría de los títulos de fundaci6n de lugares en la Colo~ia tendrán
título de las mercedes á cada vecino como un acto de venta. Sólo esa mez~la 6 conju~ci6n de elementos religiosos y políticos que
.
en olvido de la noción de propiedad puede hacer juzgar que la. caracterizaron esa epoca.
. El argumento de la Corte de haber poseído la iglesia de
iglesia de Aipe recibiera la propiedad de tal terreno destinado á
!os moradores de Aipe en general, y á cada vecino, mediante A;tpe los nombrados terrenos á ciencia y paciencia del MunicipiO durante largo tiempo, no constituiría, si ¡;e hubiese comprouna consignación.
Basta preguntar si los mayordomos citados habrían podido bado, la posesión ue la iglesia que no lo está, sino s6lo la admicon ese título vender los solares á personas no vecinas 6 destinar nistración, concepto jurídico diferente, no constituiría, se repite,
e~ terreno al pastoreo de ganados, para convencerse de que tal pro. funda~ento á la prescripci6n, supuesto que los cabildos 6 corpiedad no existi6 en el ánimo del donante ni en el del Visitador poraciOnes encargadas del cuidado ó administraci6n de bienes
que aceptó para los morarlores la donaci6n del terreno y para co!Dunales, no son dueños, y sus omisiones no traen consigo las
las cofradías la donación rle los veinte pesos y de los productos mismas consecuencias que las omisiones de este género imputa.
bies á personas naturales, capaces, en lo referente á sus bienes,
de las mercedes que á particulares se hicieron de solares.
La Real Cédula expedida en el Pado <al dos de Marzo de de libre disposición. Que la iglesia. ss opusiese á las usurpacio.
mil setecientos setenta y uno es sin duda la soluci6n de las pa- nes de los terrenos, se explica en cuanto á los lotes no titulados
labras del documento cuando ahí se dice que: "con P.ste motivo á moradores en particular, y cuyo producto le correspondía;
nombr6 al. doc.tor don Francisco de Vargas, Abogado de esta y el ~echo de que los mayordomos de fábrica otorgasen después
Real AudienCia, Cura y Vicario de la Villa de la Purificaci6n á de mil ochocientos cincuenta todavía títulos de esta clase á los
?n ?e .qu.e verificase p~r lo respectivo á la viceparroquia de Aipe, vecinos, lejos de infirmar la interpretación que da el suscripto
JUrlSdi?CI?n y agrega016n de la ciudad de Neiva, quien en su al documento, la refuerza porque no hacían sino cumplir con
cumph~mento proveyó auto en dicha viceparroquia en cuatro el enc~rgo que recib~eron del donante don Enrique.
S1 en el expediente •e hubiera comprob:o~.do que los me..
de Jumo del año pasado de mil setecientos setenta y dos, á fin
de que se recibiera información de la distancia que mediaba de yordo?los, 6 la i.gles~a por otros de sus 6rganos, hubiesen des.
aquella citaua viceparroquia á la consabida ciudad de Neiva, con?cido la obhgact6n de extender los títulos de rnerced á su
para poder verificar el contenido de la Real Cédula dada en el V~Ol~o. con dere?ho á pedirla, entonces sí podría alegarse ten en.
Pardo á dos de Marzo del antecedente de setecientos setenta y Cia. ~n~mo dom~na, acto de propietario; pero cumplí~ un man.
uno, en que prevenía Su Majestad las fundaciones de los luga- dato, u~a. gesti6n lucra ti va si se quiere, no constituye jamás acto
res á. distancia de cuatro leguas; y que igualmente se conpren. de propiedad del mandatario. La merced, se repite, fue hecha
dieran en dicha informaci6n los límites que pudieran ser pro. para los moradores del pueblo de Aipe, por el señor Cortés y
los nombrados mayordomos quedai'on encargados de expedir
porcionados á su crea.ci6n."
................................................................................. l?s títul~s á vecinos en particular, mediante el pago de una cantidad sena.l~~:da de antemano, que bien pudo ser un canon anual
"~1 pro':llotor fiscal del Arzobispo á esta vista dice: que de
un serviCIO personal á favor de la iglesia 6 de la familia dBl
estas d_Ihgencia.R_resn!t~n plena~e~·t 1 justificados los motivos que 6fundador.
preRcrJben l;~~ (hspos1c!ones c~nontcas y reales cédulas para la
Lo8 motivos antedichos y otros que harían más largo este
uesme~bracwn de la vweparroquia de Aipe de la ciudad de Neiva
Y e~ec016n de aquella par~oquia, en cn~a atenci6n Y. de las obligaciOnes que se han const1tmdo los vecwos coucermentes á todo
Ao neceHario para la fundación, le parece al Fiscal puede Vuestra

.

(1) B.egún el ~luotrísi~o señor Arzobispo oólo

t~onst\

Gn R. u tos la. dona-

Clón á las cofra.d1a.s de don~ T.,resa. P<~rdomo ¿ Bt~ría. olvido no anotar lo
~ue la. Oorte dice otorB'ó don Enrique Oort@s dellt.rea. de la población p
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salvamento de voto, han llevado al suscripto á las siguientes conclusiones:
Primera. Don Enrique Cortés don6 á los moradores de Aipe
el terreno deslindado en el título y avaluado en veinte pesos ;
Segunda. Destin6 el mismo esta suma. y los productos de
la.s mercedes de solares á dos cofradías;
Tercera. Las expresadas cofradías no :poseyeron el terreno
con ánimo de dueños del expresado solar, otorgando los ·títulos
de merced sus mayordomos hasta después de mil ochocientos
cincuenta;
Cuarta. La iglesia no ha tenido la propiedad de ese terre.
no por título ni la ha adquirido por prescripci6n; y _
Quinta. Los moradores de Aipe en general son donatarios
sub conditione del citado terreno, excepto en cuanto á las mer.
cedes yá otorgadas á vecinos en particular.
Bogotá, veinticuatro de Marzo de mil ochocientos ~·oventa
y dos.
EMILIO RUIZ BARRETO.-POMBO.-CASAS RoJAS.-Co.
RRALES. - LARGACHA.. - MEDINA.- VILLAFRÁDEZ. -Rosas,
Secretario.

Corte Suprema de Just-icia.-Bogotá, cuatro de Abril de mil
ochocientos noventa y dos.
Vistos:-Manuel Antonio Agredo, por medio de apodera.
do, solicita recompensa. militar como padre legítimo de Juan
Agustín Agredo, muerto como soldado en defl3nsa del Gobierno
.
legítimo en el combate de Jambal6.
A··ompañóse á la solicitud la documentación siguiente:
Dedaración de los testigos que pasan á expresarse: Froilán Alegría, que afirma haber 8Ído compañero de armas de Juan
Agre,lo en J ambal6, en el mes de Junio de mil ochocientos
ochenta y cinco, donde muri6 Agredo, siendo enterrado en el
miRmo pueblo; y Que el solicitante es muy pobre y está muy
anciano. Habla como testigo presencial. Rafa~l Sarria, quien
afirma como Jefe de la fuerza á que pertenecía Agredo hizo,
que éste muri6 como soldado raso combatiendo; que Manuel;
Antouio Agredo es pobre y anciano y único heredero del muer.
to de Jambal6; y de Domingo Guzmán Díaz que afirma subs.
tancialmente los propios hechos;
Certiticaci6n del General Ignacio V. Martínez, Comandan..
te General de la segunda División del Ejército de la República,
en que afirma que consta de documentos oficiales la muerte de
Agredo en el citado combate.
La. partida de bautismo de Juan Agredo en que consta la
paternidad legítima de Manuel Antonio; y una informaci6n to.
ma.da por el Cura. de Timbío respecto de la diligencia de desposorios del citado Manuel Antonio Agredo con María Santos
Martínez ; y de haber muerto ésta ; y
Certificado del Ministerio del Tesoro acerca de no haber
recibido el solicitante pensi6n ni recompensa militar como
padre de Juan Agustín Agredo.
Conferido traslado al señor Procurador, este funcionario
conceptu6 favorablemente á la solicitud.
Practicáronse varias diligencias para dejar mejor establecídos los hechos en que se fundó la petici6n; y hallándose éstos
comprobados en forma suficiente, es el caso de reconocer la. recompensa que ~;e solicita, de conformidad con los artículos 1. 0 ,
5. 0 y 9. 0 de la Ley 84 de 1890 y 29 de la ley 86 de 1886, por lo
qüe la Corte Suprema., administrando justicia en nombre de la.
República y por autoridad de la Ley, y de acuerdo con el con- 1
capto del señor Procurador, reconoce á favor de Manuel Antonio
Agredo, vecino de Timbío y á cargo del Tesoro nacional, la su.
ma. de setecientos cuatro pesos ($ 704), como.recompensa. .unitaría definitiva. por muerte de su hijo Juan Agustín Agredo én el
combate de Jl\mba.ló en Junio de mil ochocientos ochenta y
cinco.
·
C6piese, pubHquese v archívese, y dése cuenta al Ministe.
•
rio del 'l'esoro.
·
.,
N ottfiqueRe.
LfJCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA..-J~sús CASAS RoJAS.-MANÚEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILAN LARGACHA.l\iARIANO DE JESÚS :fi'(EDINA.-EM[L!O RUIZ BARRETO,~Gao
bria¿ .&a~8 Sect0tiuio.

Ocrrte Suprema de Justicia.~Bogotá, diez y nueve de Abril de
mil. ochocientos nover~;ta y dos.
Vistos :-Ricardo Ualvo, vecino de esta ciudad, pidi6 por
medio de apoderado anta la Comi~i6n de Suministros el reconocimiento y pago de la cantidad de tres mil ochocientos noventa
pesos($ 3,890), valor en que est;im6 el arrendamiento de su fábrica de ladrillo con los útiles y enseres de la fábrica, el de un
potrero y et del producto de la venta de los materiales, todo lo
cual fue embargado por el Gobierno en la guerra de mil ochoo
cientos ochenta y cinco para el pago de un empréstito exigido á,
Calvo.
El demandante especific6 esos valores del modo siguiente:
1.0 Arrendamiento de la fábrica de ladrillo que mi poderdante posee en el barrio de Las Cruces de esta ciudad, en tres
meses contados del veintid6s de Julio al veintid6s de Octubre de
mil ochocientos ochPnta y cinco,' á $ 200 mensuales ... $
600
2. 0 Arrendamieuto de un potrero de esta ciudad, en
12l mismo tiempo, á $ 150..................................... ..
450
3. 0 Alquiler de diez y seis bueyes, dos carros de resorte, tres carros comunes, doce carretillas, ocho carretillas
de las máquinas, uua. bomba y diez asnos, en el mismo
tiempo, á raz6n de $ 1:20 por mes .......................... ..
360
. 4. 0 Valor de ciento diez mil ladrillos de tolete, cocidos, á raz6n de $ 15 el mil.................................. 1,660
5. 0 Valor de cuatro mil tablones cocidos, á $30 el mil
120
6. 0 Valor de veinte mil ladrillos de tolete dados á
la Junta de aseo y ornato, por orden de la Secretaría de·
Guerra, á $ 20 el mil .......................................... .
400
7. 0 Valor de dos bueyes que murieron á causa del
servicio en que los ocup6 el Gobierno, á $ 50 cada uno
100
8. 0 Valor;de los acueductos destruí dos por el servicio
del Gobierno en la fábrica ................................... ..
200
Suma ..................

$ 3,890

La Comisión, por resoluci6n número 3,226, de veintisiete de
Noviembre último, después de observar que de las partidas re·
clamadas s6lo había que deducir la do doscientos pesos, valor
de los perjuicios sufridos, y fundándose en las pruebas aducidas
por el reclamanttl, aunque sin hacer explicaci6n alguna, redujo
el reconocimiento á la. cantidad de dos mil ochocientos cincueno
ta. y seis pesos ($ 2,856) y absolvi6 á la Na.ci6n del resto de la
suma demandada.
Apelada esa reso~uci6n para ante el Ministerio del Tesoro,
éste dict6 la da fecha diez y seis de Enero próximo pasado, bajo
el número_ 2,?97, por la cual revoc6 la de la Comisi6n y redujo
el reconocimiento á favor de Oalvo á la suma de mil cuatrociena
tos treinta y dos pesos, noventa centavos ($ 1,432-90).
Apelada también esta. determinación para. ante la Corte, y
concedido el recurso, esta Superioridad procede á fallar en deo
finitiva, para lo cual considera lo siguiente:
La reducción hecha. por el Ministerio depende: 1. 0 de habeli'
reducido el arrendamiento de la fábrica á cincuenta pesos ($50)
men~u~les en Jos dos mes~s, veinte días que estuvo. embargada y
admin!strada por el Gobierno; 2. 0 de haber reduwlo también á.
sesenta pesos($ 60) mensuales el del potrero ocupado con las
b~i~adas nacion~les por el mismo tiempo, según la estimación que
hicieron los pentos nombrados por el Gobierno cuando se hizo
el embargo; 3. 0 de haber calculado por aproximación el uso de los
bueyes, asnos, carros, carretillas, bomba, etc. embargados con el
establecimiento, en la suma de doscientos cuarenta pesos($ 240),
y 4. 0 de haber concretado el producto de venta de materiales solamente 6. la cantidad de cuatrocientos dos pesos ($ 402) que apao
rece consignada en dinero por el Administrador Rafael Lesmes
y á la de cuatrocientos pesos ($ 400) valor de veinte milladri:
llos entregados á laJunta de aseo y ornato de la ciudad.
La C~rte observa desde luego que, aunque fueran exactas
las deducCion~s hechas por el Ministerio respecto de los tres prio
meros_puntos, no pueden serlo respecto del producto de venta de
matenales~ supuesto que, según la cuenta que allí se hace, esa ven·
ta no habna pasado de cuarenta mil ladrillos poco más 6 :menos
c?and~ de la dil~gencia asentada por el Reca ~dador del emprés~
tito, fiJando el dia para hacer el remate de los bienes embarga.
dos, remate que no se llevó á efecto, enumer6 entre los biene11
embargados doscientas mil piezas de ladrillo a valuadas así: el
ladrillo tolete cooidoa á. <!UiQce pesos (~ 15) el mil~ ella.dx'illa teQ

V

ll.84.
lete rosa~o, á catorce pesos ($ 14) el mil; el ladrillo tolete pren~
sado, á dtez y ocho pesos(~ 18) el mil; el ladrillo tolete crudo
á cinco pesos($ 5) ral mil. Verdad es que ese cálculo pudo se~
exagerado, porque los avaluadores no pudieron contar esos materiales por estar dentro de los hornos; pero de las declaraciones
de los testigos y de la del mismo·Administrador Lesmes, se de·
duce que el número de materiales vendidos tuvo que ser mucho
mayor que el fijado por el Ministerio.
, Fermín Ramír~z ?eclara que c11ando se verific6 el embargo
habta eú el establemmiento de Calvo:
Un horno con· 100,000 toletes cocidos. Otro con 25,000.
Otro con 15,000. Otro con 20,000.
Guillermo Zapata declara en los mismos términos que Ra.
mírez.
V alerio Guerrero afirma la misma existencia de ladrillos
en los tres primeros hornos y que había fuera de ellos muchos
ladrillos y un número crecido de tablones.
Viene por fin la declaración de Rafael Lesmes, quien afirma que como Administrador nombrado por el Gobieruo vendi6
como unos ocho~ mil ladrillos de tablón, á veintisiete \" veintiocho
pesos el mi~; como cincuenta y ocho ó sesenta mil~ entre pren.
sados de pnmera, prensados de segunda y comunes, los primeros
á vein~idós, veinticuatro y veinticinco pesos el mil, los de segunda á diez y ocho pesos, y los comunes, á catorce, quince y diez
y seis pesos el mil ; y que como las tres cuartas partes eran de
ladrillos comunes, refiriéndose en todo caso el dt:clarante á las
cuentas presen~~das por él á la Intendencia general de Guerra;
que sabe tambwn qae Calvo se obligó á dar al Intendente Máximo Nieto veinte mil ladrillos para una alcantarilla, entrega
que está comprobada por el recibo que expidió el Tesorero de 1a
Junta de aseo, y que el Ministerio del Tesoro hace figurar por
cuatrocientos pesos ($ 400).
Como se ve, es completamente inaceptable que se haya es.
timadopor el Ministerio del Tesoro como producto de la venta
de materiales solamente la cantidad de cuatrocientos dos pesos
($ 402), por ser esa suma la única que aparece enterada en díne. ro por el Administrador y que corresponde á unos veinte mil la.
drillos, poco más ó menos, porque el mismo Administrador Les.
~~s, en declaraci?n rendida posteriormente ante el Juez ejecutor,
diJO que esa cantidad no fue la que prodt1jeron los chircales en el
tiempo que él los administró, porque alií no figura una partida
de cuarenta pesos ($ 40) que entregó al Racaudador Bernardo
Caicedo y que el mayor valor producido por la venta de materiales se invirtió en los gastos de administración, según consta de las cuentas presentadas.
Como esas cuentas no han sido halladas en la Intendencia
la Corte dispuso recibir la declaración de Lesmes para que ex:
:presase, por aproximación, cuál habría sido la cantidad invertída en los gaslios de administración y producción durante el tiempo que el establecimiento estuvo á su cargo; y en la que rindió
en once de Marzo último dijo que calculaba que esa cantidad era
de seiscientos pesos\$ 600) poco más 6 menos, y agregó que el de.
clarante le entregó también por orden superior al Alcalde de esta
ciudad dos mil ladrillos de tolete sin que le hubiera sido entregado su valor. Pedido informe al mencionado Alcalde confirm6
Ja entrega asegurada. por L:Jsmes, aunque sin atirmar si éste recibió 6 nó el valor de los dos mil ladnllos, el cual valor dice el
mismo funcionario que sería el de treinta y dos pesos ($ 32).
Por lo que se deja expuesto se comprende fácilmente que
no hubo justwia en la resolución apelada, al reducir la suma re.
conocida por la Comisi6n; y aunque esta Corporacióc no expre.
só los fundamentos en que se apoyó para fijar la cantidad de dos
mil ochocientos cincuenta y seis pesos ($ ~,856), como esa fijación
debió hacerse verdad sabida y bueua fl:l guardada, y la Corte no
encuentra motivo justo para variarla y sí lo ha encontrado para
aumentar la reconocida por el Ministerio del Tesoro, adminis.
trando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley, revoca la resolución de dicho Ministerio que ha sido objeto de la apelaci6n, y confirma la de la Comisión de Suministros
q tlfl se dicú6 en es()a ceclawación.
N otifíquese, cópiese, publíquese y dé3e aviso al Ministerio
del 'fesoro.
L 1_1CIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CAsAs
ROJAS.-MANUEL _EZEQUIEL CORRA.LElS.- ·FlWILÁ.N LA.RGACIIA.-MARIANO DE JESÚS MEDIN.A.,~EMILIO RUIZ BA.RRE'rO.
61u.brw~ &a~~

Seoreta,rio.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Abril veintiséi8 de mil
ochocientos noventa y dos.
.
Vistos:-El día diez y seis de Septiembre último la Comía
stón de ~umi~istros, empréstitos y expropiaciones, pronunci6 su
Resolumón numero 3,070, por medio de la cual reconoci6 á favor
del apoderado de Tomás A. W atts y á cargo del Tesoro público la.
suma d~ ?natro mil qu!n~entos siete pesos ($ 4,507), por razón
de sumtmstros y emprest1tos correspondientes á la guerra de mil
ochocientos ochenta y cinco.
. De esta resolución ape16 el demandante para ante el Minisa
teno uel Tesoro, á fin de que se le reconociese el resto de la suma
reclamada, pues la demanda fue intentada el veinticuatro de
.A~osto ~e mil ochocientos ochenta y siete, por el total de once
mtl tresme.nt.os o~henta y cinco pesos ($ 11,385) (folio 138).
El Mtmst~r~o del Tesoro, previas ciertas diligencias que el
demand~nte p1d1ó y cuya práctica se dispuso de conformidad,
pronunci6 en doce de Enero del presente año su Resolución número 2,596, :(?Or la que en lugar de cuatro mil quinientos siete
pesos reconocidos por la Comisión, reconoció la suma de nueve
mil doscientos pesos ($ 9,200).
Notificada esta última resolución al apoderado del deman.
dan te, también apeló de ella, pero s6lo en cuanto le era desfavorao
ble, es ?ecir, en cuanto á los dos mil y más pesos de la diferencia. ·
q?e e~1ste entre h. suma reclamada y la reconocida por el Mimsteno.
Substanciada en forma legal la apelaci6n, es liegado el caso
de resolverla, y para ello se considera:
· .
Lo que la Cort~ tiene que resolver en esta apelación consiste solamente en s1 se deben ó no se deben reconocer al demandant~ los d?s mil trescientos ochenta y cinco pesos que resultan
de_ d_Ifer~nma entre la suma demandada y la reconocida por el
M1msteno del Tesoro; pues la apelaci6n sólo se intent6 con tal
objeto y la _Co.rte no tiene jurisdicción para resolver nada acerca.
del reconoc1m1ento ya hecho.
Ahora bien, el señor Ministro del Tesoro funda su decisi6n
en cuanto por ella se dejan de reconocer los dichos dos mil trescientos ochenta y cinco pesos, en dos consideraciones, á saber: l.n
en_ que según las declaraciones de Fernando Salcedo, Gregorio Primlttvo Narváez y Antonio Almoi1a, está comprobada plenamen.
~e la expropiación de veinte reses y n6 la de diez que también
figura en la dema?da; y 2. 0 en que algunos de los precios asignados á los semoVIentes son altos y deben reducirse.
En cuanto al primero de estos do::. fundamentos observa la
Corte que en ~os folios de 31 vuelto á 41 y 174 vuelto, t75 y
17 6 del expediente corren las declaraciones de Fernando Salcedo
Gre~orio Primitivo Narváez y Antonio Almeida, rendidas ant¿
el Juez de Circuito de Cartagena, con intervención fiscal y
c~n las cual~s qneda legalmentl:l comprobado el hecho del sumi.
mst~o de treinta reses de valor de treinta pesos cada una. No
habtendo, pues, reconocido el Ministerio sino el valor de vt>inte
de estas reses, justo es reconocer el valor de las otras diez; de lo
cua~ ~>~deduce que debe aumentar.;e en trescientos pesos el reco.
noetmiento decretado por el Ministerio del Tesoro.
En cuanto al segundo fundamento alegado por el Ministerio eu su mencionada resolución, la Corte cree que, ~egún acertadamente lo observa el señor Fiscal de la Comisión, al hacer el
señor Ministro uso de la faiJult<trl de rebajar los precios fijados
á los semovientes, por parecerle altos, u.>Ó de una facultad legal
que la Corte debe respetar.
Por tales consideraciones, 1<~ Corte, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, reconoce
á ~avor del apoderado de Tomás Watts y á cargo del 'fesoro púbhco, la suma de nueve mil quinientos pesos($ 9,500), y absuela
ve á la Nación del resto del valor demandado, dejando en estos
términos r.:formada la resoluci6n apelada.
·
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL, y
devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.- LUIS M. lSAZA.~JESÚS CASAS
ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL ÚQRRALES,-LUCAS VILL.AFRÁa
DEZ.-MARIANO DE J.ESOS MEDINA.-EliiiLIO RUIZ BARRETOo
Gabriel R(lsas, Secretario.
IMl'RlilN'l'.\. P.J:l "T~A. NA.QIÓN "
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.
CORRECCION
. En el número 334 de la GACETA JUDICIAL, en la página
182, línea 63 de la 2.a columna, dice: inimo domina. Debe
leerse : animo domini.
ACUERDO NUMER0 7.39
En la ciLJad de ·Bogotá, á seis de Mayo d~ nnl
ochocientos noventa y dos, se rf:unió la Corte Suprema
de Justicia en ,Sala de Acuerdo, y aprobó, por unanimidad, la si¡;!uiente proposición hecha por el señor Magistrado doctor Emilio Ruiz Barreto:
.
La Corte Suprema de Justicia registra con profundo dolor la muerte del probo y distinguido miembro
de ella doctor Froilán Largacha · acaecida ayer ;
ofrece su carácter recto y altamente'·· b.enévolo, · como
ejemplo digno de imitación, á Magistrados y Jueces;
y reconoce, como es de justicin, los servicios que pres·
t6 al pafs, como Juez, como Procurador general y como
Magistrado.
. Comuníquese este Acuerdo á las autoridades superiores administrativas y judiciales, y publ:íquese· en
la GACETA y demás órganos de los 'tribunales.

El reconocimiento de la ivhabilidad del solicitante hecho
ante el Prefecto de la Provincia de Pasto por la junta de que
trata el artículo 17 de la ley 84 de 1890, la cual se formó con
Francisco Delgado, Miguel Caicedo A. y Manuel M." Rojas. De
ese reconocimiento resulta que el Teniente Insuasty tiene 11na
herida cicatrizada en la articulación húmero cubital del brazo
izquierdo, en la que el proyectil, penetrando de adelante hacia
atrás, le destruyó la cabeza del húmEJro en su articulación con el
cúbito, ·producié11dose por esto la pérdida, en parte, del moví.
miento de esta articulación' y la disminuCÍÓú de la fuerza muscular, quedando inhabilitado parcialmente para trabajar por
toda la vida.
.
Una información de tres testigos y la certificación del General Miguel ..~\:!-"· Villota, piezas que a:testiguan sin lugar á duda que el sohcltante se hallaba en cahdad de Teniente en las
fuerzas que defendieron la ciudad de Pasto cuando fue atacada en
1860 por fuerzas revolucionarias al mando de José Manuel Pé.
rez ; que fue herido entonces por una bala enemiga en el brazo
izquierdo; que ha sido leal defensor del Gobierno y se halla en
pobreza y con una numerosa familia.
. El grado de . Teniente fue confirmado por despacho exo
pedtdo por el Presidente del Estado del Cauca en treinta de
Agosto de 1886 con la antigüedad de 1. 0 de Febrero de 1885.
Con~ta asimismo del expediente, por certificado del Mi.
nisterio del Tesoro, que Insuasty no ha recibido· pensión ni recompensa por la dicha invalidez ni por ninguna otra causal.
En esa virtud, en uso de la facultad que concede la ley 84
de 1890 y lo· dispuesto en. s_us artículos 5_0 .(número 6°.) y 19,
la Corte Suprema de Justwta, de conformtdad con lo solicitado
por el señor Procurador, y administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Te.
niente Alejandro Insuasty, vecino de Pasto, es acreedor del Te. ./
'Soro de la Repúbli~a d~ la sull?-a_ de mil doscientos pesos($1,200)
por rec~mpens.a ~mtana defimt1va á causa de invalidez parcial,
por henda rec1b1da en la guerrade'1860 á 1863, cantidad igual á
la mitad de la que la ley asigna á l~ invalidez absoluta.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JuDICIAL
dése cuenta al Ministerio respectivo y archívese el expedir!nte. '

El Pr esidente, LUCIO A. POMBO.-El ViceLUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.-JESÚS ÜASAB Ropresidente, Lms M. lsAZA.-JEsús C.Aús RoJAs.-MANUEL EzEQurEL CoRRALEs.-MARIANo DE JEsús MEDINA. JAS.-MANUEL EZEQUIEL ÜORRALES,-FROILÁN LARGACHA.EMILIO Rurz BARRETo.-LucAs VILLAFRÁDEz.-Gabriel MARIANO DE JESÚS MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-GaRosas, Secretario.
brial Rosas, Secretario.
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Ma.gistra.do ponente doctor Lucro A.

Po:~omo.

Uorte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintinueve de Abril
de mil ochocientos noventa y dos.
_Vistos :-Nemesia Arjona de Vásquez y Fr::.ncisco Arana y
ArJODa, como representantes de los derechos del General Ramón Meléndez Arjona, han establecido recursc;, de casación con·
tra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
l.Jundinamarca, pronunciada el catorce de Mayo de mil ochocientos
noventa y uno, en el pleito que dicho General estableció en 1886
contra Alejandro Weckbecker para que le entregase los terreno~
den.ominados. Pescaderías y B_odegas de Bogotá, y para otras pres·
tacwues, pl~lto que han contmuado los citados recurrentes por
haber fallecido antes de la terminación de la litis el General Arjona y haber solicitado y obtenido se les- tuviese como partes por
!Ser ~nteresados en dicho pleito. En tal virtud, concedido el recurso de casación, se ha presentado ante la Corte el escrito de veioti.
séis de Q¡;tubre último, en el cual se designaron las causales que
e~ concepto de los recurrentes concurren para solicitar la nu.
hdad de la expresada sentencia. ·
Pero antes de examinar el fundamento de esas causales
que deben serlo también de la sentencia que profiriera la Corte'
debe darse cumplimiento á lo prescrito en el artículo 381 de l~
ley 105 de 1890 que previene examinar previamente si el rec~rso se ha _interpllesto ,oportunaiRente y por persona hábil, y
si la sentenma es de aquellas contra las cuales puede interponerse. A este respecto nada tiene que observar la Corte, ya por.
que los recurrentes acreditaron el interés que tienen en el pleito, como hij~ legítima de dicho General la primera, y como her·
mc~.n.~ Jel mts_mo Mamerta Meléndez Arjona, á quien representa
su hlJO FranCisco Arana, ya porque el recurso se estableció den.
tro ?t-Jl término que señal~ la ley, .Y ya, ~u fin, porque hay con·
trartedad entre la sentencia de pnmera 10stanc1a y h. de segunda en cuanto á los fundamentos qua á ambas sirvieron de base
para declarar probada la excepción de petición antes de tiempo
Y. de un mo~~ indebido, única declaratoria que hizo la primera,
sm que ~e?llilera cosa alguna acerca de lo principal del pleito,
que dectdtó la segunda y por lo cual fue reformatoria de
aquélla.
No pudiendo, por lo mismo, negarse la admisión del re~
curso, y subst.mciado éste en la forma legal, debe procederse á
examinar con la debida separación cada una de las causales en
que aquél se funda. ·Para esto es indispensable transcribir los
fundamentos de la demanda y los de la contestación y la' parte
resolutiva de las sentencias de 1.• y de 2." instancias.
" La demanda se fundó en que el demandado ocupa sin de·
recho, por falta de título legal, la finca que se reclama. Los
hechos que la apoyan se enunciaron f\SÍ:
' l. u En la ley 10, Título 14, Partida 3.", Ley l." Título 28
Partida 3.", Ley 27, Título 2. 0 , Ley 10, Título 3;3, P~rtida 7."
artículo 970 del Código Civil de Cundinamarca, por las cuales
tengo la acción reivindicatoria de los bienes de mi padre.
. , '2. 0 En la ley 12, Título 6. 0 , Li?ro 5. 0 de la RecopilaCion Castellana 6 sea la 28 de Toro, segun la cual todos los bienes
de los padres l:lOU legítimos de sus hijos ; y además, en documentos justificativos de la ~ropiedad, teniendo también, si se
quiere, RUbsidiariamente la prescripción.
'3. 0 De la señora Mariana Dineros, dueña de la hacienda,
fue heredera legítima la señora Oregoria Andrade y Dineros
y de ésta pasó la misma finca en herencia legítima al señor José
Meléndez. Arjona, mi padre.
'4.° Fallecido mi padre, debió pasar esta finca á mí como
su.heredera legítima.
'
' 5. 0 La hacienda de Pescaderías y Bodegas de Bogotá,
que reclamo, fue de doña Mariall'l. Dineros, mi bisabuela era
del s~ñor José Meléndez Arjona, su nieto, cuando se apode;ó de
ella, por los linderos expre!!ados, el10eñor Luis Montoya por remate forzado, dispuesto y hecho en la Comandancia general de
armas de la Provmcia de Bogotá, cuyos linderos también constan en la escritura que dicho señor Montoya, titulándose dueño
de la finca, otorgó en trece de Abril de mil ochocientos treinta
y siete, ante el escribano Manuel Mentloza, á favor del señor
Francisco Montoya por las dos terceras partes de ella y á favor
del señor Santos Agud'elo por la. otra tercera parte.
1
6. 0 En la. in?ompetencia del Comandante general de
armas de la ProvluClQ. de Bogotá, por falta de jurisdicción en lo
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material para disponer y hacer remate de la hacienda de Pesca.
derías y Bodegas de Bogotá.
'7. 0 En la nulidad radical insubsanable de ningún valor
n~ efecto, del expresado remate y de todos los actos que se denvan de él, ejecutado con fuerza y violencia.
'8. 0 La expresada hacienda se encuentra hoy ocupada por
el señor Alejandro W eckbecker.
- '9. 0 El derecho del señor Weckbecker á tal ocupación
carece de fundamento, porque no ·eran dueños de la finca los
que la pasaron á su poder con e~ pretendido título de venta,
toda vez que esa hacienda no fue enajenada por mi padre el
señor José Meléndez Arjona, por 'sí, ni por apoderado, ni por
medio de autoridad coru peten te, ni· con arreglo á las leyes.'
" Al contestar la demanda negó el demandado el derecho
causa ó razón en que ésta se apoya, y la negativa ¡;e fundó en
que á la muerte del señor José Meléndez Arjona, padre del de·
mandante, de quien dice éste derivar su derecho al dominio del
inmueble que reclama, ya habían pasado las Bodegas por justo
título á otro dueño, y por tanto, e~ demandante, por la· muerte
de su padre, no adquirió derecho alguno sobre los bienes á que
se refiere, y aun¡ cuando hubJ~se adquirido el derecho que reclama no ha presentado el htulo que lo acredita, cnal es l11.
sentencia registrada de partición y adjudicación del inmueble,
por causa de herencia ; la sentencia de declaratoria de heredero
presentada por d demandante-c~ntinúa objetando el deman·
dado-nd es el título requerido, y ella no tiene valor en este
juicio, porque no ha sido declarada ejecutoriada. Como el de.
~andante no es dueño de lo que como tal reclama, tampoco
tiene á su favor la acción reivindicatoria. El derecho de herencia, aunq~e real, no da acción reivindicatoria, sino de petición
de herenma que el demandante no puede ya ejercitar por haber dejado transcurrir más de treipta años desde la muerte de
su causante, sin h~>cer u~>o de él. Aunque el remate celebrado
po~ el señor Luis Montoya, causante remoto del demandado, el
tremta de Julio de mil ochocientos veinticinco, ante el Comandante general de armas del Cantón de Bogotá fuese nulg, tal
nulida.d no daría base á la acción reivindicatoria:que se propone,
porque esa nulidad no ha sido previamente declarada en sentencia que tenga la autoridad de cosa juzgada.
"'l'ales fueron, en síntesis, las objeciones que el demanda.
do opuso á la demanda.
,
·
" Los hechos fundamentales de ésta se contestaron así :
" Negados los cargos en general, entro á contestar los he·
chos numerados de la derttanda, en el mismo orden. en que están.
l." Las }eyes 10, Título 14, .I_lartida 3.", l." Título 28, Par·
tida 3." 27, Título 2. 0 , .Partida 3." y 10, Título 33, Partida 7 .•
y artículo 970 del Código Civil, lejos de coustituír un hecho
fundamental de la_ demand~, constituyen, ~n derec_ho ; pero
ese derecho no lo t1ene el senor General Melendez ArJona sobre
los terrenos ó hacieDda. de Pescade1·ías y Bodegas de Bogotá,
con anexidades, porque en prime r 1ugar no teniendo adjudicación de esas fincas, 6 acto legal de partición no tiene título trans·
laticio de dominio, y no teniend9 dominio no tiene acción reivindicatoria, porque lo uno es inherente de lo otro; en segundo
lugar, el finado señor José Melé:ndez de Arjona tampoco tuvo
adjudicación de esos terrenos y anexidades, y falleció sin pro·
piedad en ellos por haber sido rematados con su audiencia como
poseedor en el año de 1825 ; por consiguiente, ningún derecho
real pudo transmitir con su muerte al demandante sobre las
expresadas fincas; en tercer lugar, en el supuesto caso de-que
al fallecimiento del señor José Meléndez de Arjona, los terrenos dichos hubieran sido de su wopiedad, hoy estaría perdido
para el señor General el derecho de reclamar por herencia di·
cho terreno, porque ha dejado pasar más de treinta años sin de:.
mandar la herencia; y la ley 7.", Título 14, Partida 6.", á Bll
final dice: 'si aquel que ha derecho en la heredad non lá deQ
manda á los tenedores della f.tsta. treinta años sabiéndolo é po·
diéndolo facer, d~cimos que pierde por su negligencia aquel de·
recho que en ellrt habie et gánala por este tiempo el otro que
la tovo.' Y el artículo 1334 del Código Civil dice: 'El derecho de petición de herencia term.irra en treinta años ........ .' Así,
pues, le nie!lo mi asentimiento al hecho 6 derecho marcado con
el número l. 0 por las razones expuestas.
"2. 0 Niego mi asentimiento al derecho que alega bajo este
número el señor General demand~nte por las ra.zc;,nes a.lega.dWJ
1

GACETA JUDICIAL

én el número anterior (de esta contestadón); así como niego,
por lo mismo, que tenga documentos justificativas de la propied~d, por falta de adjudicación y derecho, y niego también la
prescripción alegada en este número, como título adquisitivo de
dominio, porque ni siquiera se ha deferido el derecho de heren·CÍ!l. sobre dichos terrenos al señor General, como lo tengo demostrado.
"3. 6 :ms cierto que la señora Mariana Dineros fue dueña
de la tlxpresada hacienda ; pero no sé si la señora Gregoria Andrade y Dineros fuera heredera de aquélla, ni que de ésta pasara la misma finca en herencia al señor José Meléndez de Arjona, pues no he visto ninguna declaratoria Je herederos ni testamento de las doe primeras, !li adjudicación para el último, y
antes sí consta que éste manifest6, al ser ejecutado, que no ha-.
bía aceptado la herencia de su madre. De este hecho, número
3. 0 , no convengo sino en la primera parte: á lo demás le niego
mi asentimiento.
"4. 0 Es cierto que el señor Melendez .A.rjona falleció; pero
.como á su fallecimiento no .era dueño de la hacienda que se re·
clama, no es cierto que debiera pasar al señor General como
heredero, y. en esta ·parte le niego mi asentimiento á dicho
hecho.
.
"5.o La señora Mariana Dineros, dueña que era de la hacienda! de Pescaderías y Bodegas de Bogotá que se reclama,
firmó en Octubre de 1790 con intervención de su marido señor
Antonio Meléndez una escritura guarentigia á favor del señor
Isidro .A.ndrade, por la cual le recono.ció la suma de cuatro mil
quinientos pesos de principal asegurado con la hipoteca. de dicha hacienda y anexidades. La señora Mariana Dineros falleció
sin haber satisfecho este crédito, que tampoco satisfizo doña
Gregoria .A.ndrade y Dineros en su vida, por cuya razón y po-r
considerarse al señor José Meléndez de Arjona heredero de ésta
y estar en posesión: de dicha hacienda en el año de mil ochocientos diez y ocho, lo ejecutó la señora Catalina Vargas, cónyuge
sobreviviente del señor Isidro Andrade y tutora y curadora de
sus menores hijos herederos, para el pago de la cantidad expresada ante el Comandante general de armas del Departamento
de Cundinamarca, como Juez comp&tente, por pertenecer el ejecutado al fuero militar y haber declinado de jurisdicción ante
los Jueces ordinarios. Seguida la ejecución por todos sus trámi ·
tes y sacada á licitación pública la referida hacienda en treinta
deJ ulio de mil ochocientos:veinticinco,\hizo postura á ella, y le fue
adjudicada, el señor Luis Montoya, y se le dio posesión material,
.en la persona de su apoderado, el quince de Marzo de mil ochocientos veintiséis, por los linderos y con las anexidades que se
reclaman en este juicio. En el año de mil ochocientos treinta y
."siete vendió el señor Luis Montoya una tercera parte de dicha
hacienda, con anexidades, al señor Santos Ag11delo, y las dos
terceras partes al señor Francisco Montoya. Así, pues, el hecho
marcado con el número 5. 0 es cierto, menos en la parte en que dice
;el sefior José Meléndez de Arjona era dueño de dichos terrenos y
que el sefior Luis Montoya 'titulándose dueño de la finca,' pues
á. estas partes les niego mi asentimiento por las razones alegadas
y porque no era que el señor Montoya se titulara dueño, sino
que lo era en realidad, con justo título translaticio de dominio.
"6. 0 No es cierto que el Comandante general de armas de
la· Provincia de Bogotá fuera incompetente por falta de juris·
dicción para hacer rematar la hacienda de Pescade1·ías y Bodeg(J.s de Bogotá; porque como el señor José Meléndez Arjona
.era militar, y era el poseedor, como reputado heredero de la se .
. ñora Gregoria Andrade y Dineros, de dichos terrenos, y había
dt;!Clinado de jurisdicción ante la jurisdicción ordinaria, en de~Jlanda, por acogerse al fuero militar, natural era que alguna
jurisdicción fuera la competente para los juicios que contra él
se promovieran, pues las leyes no lo h!\bÍan exceptuado á él de.
estar sometido á algún Juez, como infundadamente se pretende.
La jurisdic1JÍÓ11, militar, dice don Joaquín Escrich en su Diccionario de legislación, es 'la potestad que tienen los Jueces mi.
litares para conocer de los negocios de las personas que sirvan
en los ejércitos 6 dependen de .ellos, como asimismo de lo:s que
interesan al servicio de los mismos ejércitos.' Y luégo dicen
las leyes 1.", 14 y 20 y nota 14, Título 4. 0 , Libro G. 0 de la.Novísima Recopilación, que están sometidos ó subordinados á dicha
jurisdicción todos los individuos del ejército y los retirados con
real despacho y sueldo, y aun los reclutas. Y la ley 21, Título 4. 0
~itada, hace del conocimiento :privativo y exclusivo de la juris-
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dicción mi)jJ1ar, todas las causas civiles y criminales en qne sean
demanrlados 6 acusados los· inrlividnos del e.iército y clem:is que
goz9n fuero de guerra. Y como esa jurisdicci6n se ejercía en el
tiempo de la ejecución, entre otros, por los Capitanes 6 Comandantes generales de;Provincia con sus Auditores, á quien estaban
subordinados cuantos individuos militares tenían destino 6 residencia accidental en la Provincia y conocían en su distrito de todas las causas de los oficiales y demás individuos militares, tanto
civiles como criminales, según la orden del ejército, artículo 1. 0
Título 4. 0 , Tratado 8. 0 , es claro que siendo el señor Jo.:é Melén·
dez de Arjona, Sargento Mayor, Teniente Coronel de caballería
del Regimiento de milicias disciplinadas, cuando se inici6 la
ejecución estaba sometido á la jurisdicci6n militar. Al hecho
marcado con el número 6. 0 le niego, pues, mi asentimiento.
"7. 0 Por las razones expresadas en ellilúmero anterior de
esta contestación no es cierto que haya nulidad radical insubsanable de ningún valor ni efecto del expresado remate, y de to · ·
tos los actos que se derivan de él, ni que fuera ejecutado con
fuerza y violencia. Y en el caso de que existiera dicha nulidad
tendría que alegarse en juicio separado, para después, en virtud
de la sentencia que la declarara, procede!' á la reivindicación.
Niego, por tanto, á este hecho número 7. 0 mi asentimiento.
.
"8. 0 ·Es cierto que la expresada hacienda se encuentra hoy
ocupada ó po&eída por mi poderdante en virtud de justo título
translaticio de dominio y buena fe con que. lo adq1iirió.
"9. 0 N o es cierto qu«¡~ el derecho del señor W epkbecker carezca de fundamento porque no fueron dueños de la finca los
que la pasáron á su poder, ni que esa hacienda no hubiera sido
enajenada por el señor Jos~ Meléndez de Arjona. Y no es cierto, porque los tradentes de mi poderdante tenían la legítima
propiedad y posesión de ella, y porque la finc:a fue enaj¡mada
por el Comandante general de armas de la Provincia d8
Bogotá, que era Juez competente, en representaci?n del señor
Jesé Meléndez de .A.rjona; y la voluntad forzada s1empre es vo.
luntad, como dice don Juan Sala. A este hecho le niegQ, pues,
mi asentimiento.
"Por último propuso el demandado, como perentorias, las
excepciones de petición antes ·de tiempo y de un modo indeb'i·
do · prescripción d6 acción ; prescripción ordinaria adquisitiv~ de dominio, y como subsidiaria, la extraordinaria también.
Estas excepciones se fundaron a~í:
"L9. primera, ó sea la de peticióu antes de t.iempo y de un
modo indebido, así: l.Q La sentencia que declara al General Ramón Meléndez de .A.rjona heredero del señor José Meléndez de
Arjona, que es mia sentencia definitiva, no está escrita en el
papel correspondiente, ni está declarada . ejecutoriada y carece
por otra parte de la formalidad del registro. Conforme al artículo 4. 0 , número 3. 0 de la ley de siete de Noviembre de mil ochocientos setenta, orgánica del papel sellado, era obligatorio f:)n el
año pasado extender en papel sellado de 2." clase las sentencias
definitivas en asuntos civiles dictadas por los Jueces de Circuito;
y el artículo 6. 0 de dicha ley establece como sanción, el que no
hagan fe en juicio las dichas sentencias que no estén en esa clase
de papel; por c·onsiguiente, la expresada sentencia de fecha diez
y nueve de Noviembre último no puede hacer fe en este juicio
y carece entonces el demaudante de personería. Esa sentencia
fue dictada sin abrirse el juicio de sucesión, paraique pudiera con·
siderarse como interlocutoria, y ya los Tribunales de este Departamento tienen establecido como práctica, por la fiel aplicación
de la ley, que la sentencia de declaratoria de heredero, cuando
se pronuncia sin haberse abierto la sucesión, tiene el carácter
de definitiva; por otra parte, habiendo testamento, como se
dice que lo hay, no puede haber declaratoria de heredero por.
que la ley no regla sino las sucesiones de los bienes de que el
difunto no ha dispuesto, 6 si lo hizo, han quedado sin efecto sus
disposiciones. La expresada sentencia también carece del requisito de que sea declarada ejecutoriada, para que la parte pueda
hacer uso de los efectos de esa ejecutoria (artículo 676 del Có.
digo de Procedimiento Civil). Por último, careciendo dicha
sentencia de la formalid~d del registro á la cual está sujeta,
conforme a! ~ú.mero 2. 0 del a;tículo 2736_ del Código Civil, no
hace fe en JUicio, según el articulo 2758 Ibídem, y por consi.
guiente carece de personería el Gt>neral para reclamar los bienes que cree eran de su padre. 2.° Conforme al artículo 972
del Código Civil, el derecho de herellcia. llO se puede reivindi.
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car, y la reivindicaci6n sobre una cosa singular no la tiene sino
Pl que tiene la propiedad plena 6 nuda absoluta 6 fiduciaria de
la cosa; y como el General Arjona no tiene adjudicaci6n de los
bienes que reclama, no tiene acci6n reivindicatoria. 3. 0 La
acci6n reivindicatoria contra terceros poseedores, no tiene lugar
sino una vez declarada por sentencia juc!icial la nulidad de los
títulos por los cuales han adquirido lo que se quiera reivindicar
( artíéulo 1756 ibídem), y como no existe sentencia que declare
la nn lidao del rema tP que hizo el señor Luis Montoya, carece
el Geueral de la accicín reivindicatoria. Por todo lo expuesto se
comprueba oue dicho General ha pedido antes de tiempo y de
un mono indebido.
.
"La excepci6n de prescripci6n oe acci6n la fundo en lo
siguiente. El señor Jo~é Meléudez Arjona falleci6 en Noviembre del año de mil ochocientos cincuenta y uno ; de esa fecha
hasta Noviembre del año pasado han transcurrido más de treinta y tres años, y como P-n el tiempo intermedio no se hizo declarar heredero el sefíor General, ni hizo abrir la sucesi6n, ni
promovi6 dE~manda alguna sobre la herencia, es claro que en
N:oviembre del afio pasado, que obtuvo la declaratoria de heredero y ahora que reclama bienes que dice son de la herencia,
ya ha prescrito su acci6n, conforme al artículo 1334 dA] t'6digo
Civil y á la ley 7.", Título 14, Partida 6." y ley 21, Título 29,
Partida 3. a
·
"La excepci6n de prescripci6n de dominio. La ordinaria la
fundo en los siguientes hechos: 1. 0 El señor Percy Brandon,
como apoderado de la casll. comercial de Frübling & Giischen,
ampliamente autorizado para ello, vendi6, el veintiuno de Marzo
de mil ochocientos setenta y dos, á los señores Jorge, Joaquín y
Carlos Herm11n Giischen los terrenos de Pescaderías, Bodega.9
de Bogotá y Vuelta de la 1lfadre de Dios, con bodegas, casas de
habitaci6n y demás anexidaues, situados en el Distrito de Puerto de Bogotá y deslindarlos así : ' por la parte de arriba, con
una zanja 6 quebrada llamada El Penitente; por la parte de
abajo, basta la confluencia del Río Negro con el Magdalena; por
la otra parte, hasta la cima de la serranía, y por el frente con las
aguas del río Magdalena.' Desde la fecha del registro, que fue en
el mismo afio, el día ocho de Abril adquirieron la posesi6n ·de
derecho y entraron en la de hecho, por medio de un administrador, cumpliéndose así los requiHitos nrcesarios, por parte de los
señores Goscben, para la posesi6n regular, proveniente de justo
título y buena fe (artículos 780 y 781 del C6digo Civil). 2° En
esa posesión continuaron sin interrupci6n los señores Jorge,
Joaquín y Carlos Herman Giischen, hasta el mes de N oviembre de mil ochocientos ochenta y uno, en que por medio de
apoderado vendieron dicha hacienda al señor Alejandro Weckbecker tr:u;pasándole el dominio y posesión 1egular de ella, y
el señor W eckbecker ha seguido en esa posesión, quieta y pacÍficamente y sin interrupción (lo mismo que sus antecesores),
hasta en este afio que se le ha promovido el pleito, c~ya demanda contesto, sobre los terrenos de Pescaderías y Bodegas de
Bogútá, con casas y bodegas, etc., cuyos linderos están comprendidos dentro de los generales de la hacienda que he demarcado.
3. 0 El sefíor General Ramón Melénuez .A.rjona ha estado presente en este Departamento de Cundinamarca desde el año de
mil ochocientos setenta y dos para acá, consecutivamente. De
manera, pues, que agregando á la posesión de mi poderdante,
como lo verific6 en su nombre, el tiempo que poseyeron los seflores Jorge, Joaquín y Carlos Herman Giischen, como lo permite el artículo 795 del C6digo Civil y la ley 16, Título 29,
Partida 3.a, y siendo aquéllos y mi poderdante poseedores de
buena fe, éste ha adquirido también el dominio de las fincas
reclamadas por haberlas poseído entre presentes por más de diez
años, por la prescripción ordinaria; y aun en el caso de que
el General Meléndez Arjona hubiera estado ausente, también
se completan más de veinte años de posesi6n, agregando
el tiempo que poseyeron los señores Frühling & Giischen,
como Jo permite también el artículo 2601 . del Código Civil.
Cumplidos, pues, 1os requisitos exiO'idos en ]m; artículos 2608 y
2609, ibídem, y la ley 18, Título 29, Partida 3. A' 6 sean las leyes
3 y 6, Título 15, Libro 6. 0 -de la E,ecopibción Castellana, mi
poderdante ha adquirido el dominio de dichas fincas.
. :',En su_bsid~o, J para el supuesto caso que no hubiera prescnpmon ordmana, propongo en vía de excepción ]a prescripci6n extraordinaria, la cual fundo en los artículos 2611 y 2612

del C6digo Civil, y en la ley 19, Título 29, Partida 3.\ y lol
hechos siguientes: 1. 0 El día 30 de Julio de 1825 compr6 se
señor Luis María Montoya, en pública subasta, los terrenos de
Pescaderías y Eodegas de BogotÍi, con edificios, etc. que reclama
el sefíor General Arjona ; los compr6 de buena fe y fue puesto
en posesión de dichas fincas el 15 de Marzo de 1826. 2. 0 En
esa posesión co~tinuó el señor Monto ya sin interru pci6n hasta:
el mes de Abril del año de 1837, en que vendi6 dichas fincas
así: dos terceras partes al sefíor Francisco Montoya y una tercer~ parte al señor Santos Agudelo, quienes adquirieron laposesi6n regular. 3. 0 Estos siguieron poseyendo proindiviso las expresadas fincas, y el 29 de Marzo de 1858, el sefíor Santos
~gudelo y el señor Francisco Agndelo por sí y á nombre de la
ca~a mercan.til nombrada .A.gudelo y Compafíía, vendieron al
senor Francisco Moutoya la tercera parte que tenían en dichas
fincas, y é.,te continuó poseyendo el todo de ellas hasta el mes
de Mayo de 1859. en que vendió dicha tercera parte á la casa
mercautil de Fti.ihling & Giischen. 4. 0 Dicho señor Francisco
~ontoya ~;igui6 poseyendo proindiviso con los señores Frühhng & Goschen las expresadas fincas, hasta el 1.0 de Septiembre
de 1866 en que los sefíores Frühling & Giischen remataron en
el concurso formado á los bienes de la sociedad de Montoya,
Sáenz y Compañía las dos terceras partes de los terrenos de
Pescaderías y Bodegas de Bogotá y Vuelta de la Madre de Dios,
con almacenes, etc. que perteneCían á aquella casa mercantil de
que era socio el señor Francisco Montoya. 5.° Continuaron poseyendo los señores Frühling & Giischen todas aquellas fincas
hasta Marzo de 1872 en que las vendieron á los sefíores Jorge
Joaqmn y Carlos Herman Giischen. 6. 0 Estos las siguieron poseyendo hasta .Noviembre de, 1881, en que las vendieron ~mi
poderd_ante, qUlen las ha pose1do hasta hoy, Esta serie no mterrumpida .de po!!esioues, unidas como lo quiere mi poderdante
con el derecho que le confiere el artículo 2601 del C6digo Civil
Y. la ley 16, '~)talo 29, Partida 3.\ forman un lapso de
tiempo de poseswn no interrumpida de más de sesenta afíos;
es ~eci~, más de.l tiempo que se necesita para prescribir por posesiÓn mmemonal y mucho más para prescribir extraordinaria_m~nte. De manera que aunque no existiera justo título, siempre
m1 poderdante habría adquirido el dominio de las fincas que se
reclaman, conforme á los artículos 2611 y 2612 del Código Civil y á la ley 19, Título 29, Partida 3.A "
.
~stablecidos así los hechos y abierto á prueba el juicio, se
produJeron las que cada parte creyó convenir á sus derechos, y
prese?tad?s los respectivos alegatos se pronunció por el Juez
del CucUlto de Guaduas la sentencia de once de Febrero de mil
ochocientos ochenta y ocho, en cuyao parte resolutiva se lee:
"Como se·ve del examen hecho, está probada la exúepci6n
peNntoria. de. petición .antes de tiempo y de un modo indebido,
y por cons1gme~te es mnecesario entrar á resolver respecto de
las otras exc.e~cwnes y .sobre lo principal del pleito. Por lo expuest?, adm1mstraudo Justicia en nombre de la Repúbliéa y por
a~tonclad de la Ley, se declara probada la excepción ya men.
monada. N o se hace ·condenaci6n en costas,"
. El apoderado de Mamerta Meléndez Arjona interpuso apelaCIÓn d~ la expresada sentencia para ante el Tribunal Superior
de ~undm~marca, y ~urtida allí la tramitación legal de la instanCia se clwtó P?r dwho Tribunal la que ha sido materia del
recurso de casación, y que en su parte resolutiva dice así:
," ~n consecuenci~, administrando justicia,_ en nombre de la
Republwa de Colombta y por autoridau de la Ley, se resuelve:
0
" 1. Es nulo el remate celebrado por Luis María Montoya
ante ~l ComanJnnte general de armas del Departamento de
Cund.wamarc.a, Coronel Joaquín París, el día treinta de Julio
de nul ochocientos veinticinco, en virtud del cual se adjudic6 al
rem,atador el inmueble denominado Bodegas de Santafé 6 Boa
gota, en Honda, demarcado por los linderos enunciados en la
demanda que se falla;
" ~. • El deman?ado ~lejandro Weckbecker ha adquirido
el dommw del pre?Itado mmueble por prescripción ordinarias.
·• 3.o Por lo mismo, el demandante no tiene derecho á que
se le entregu~n l.os terrenos denominados Pescaderías y Bode- .e
gas ~e Bogota,_ DI sus almacenes, casas de habitación y demás
ane.ludades ubicados en jurisdicci6n del Circuito de Guaduas
comprendidos dentro de estos linderos: por la parte de abajo:
con la quebrada de Las Animas, que separa las tierraEJ de !e,
0

VueUa de la Madre de Dios; por la parte de arriba, desde una
li.lanja ó quebrada llamada El Penitente; por la otra parte, hasta
la cima de la serranía} y por la del frente, con las aguas del
río Magdalena, terrenos que son los mismos á que los dos antel!'iores ordinal'es aluden;
"4.() Se absuelve, consecuencialmente, al 'demandado del<catrgt> de restituír los frutos naturales y civiles del citado in.
'lnueble, á que la demanda se refiere;
"5. 0 Están probadas las Hxcepcio¡;¡es perentorias de petición antes de tiempo y de U'lt modo, indP-hido, presai·ipción de
accién y prescripción ordina_ri11. adq~.tisitivr.t de dominio, pru.
pu661;as en ·la contestación dt la demandO\;
"6. 0 La excepción de p1'esaripción extmordinaria no hay
para qné fallarla por h3berse propuesto como subsidiaria¡
.. 7.'<) No se hace condenación en cost'ls;
·
0
1
' 8.
Queda ·eu estos términos reformad~ la sentencia
-apelada.
"Publíquese, notifíquese, cópiese, manténganse los autos
en la Secretaría por treinta días, y en oportunidad devuélvanfle
al Juzgado respectivo.

cual ~e reclama un derecho se extingue por la prescripción ad·quisitiva, de ese mismo derecho," no p~ede dudarse de que si la
McÍÓn reivindicatoria por la cual se reclama el derecho de. do~
minio se extingue por la prescripción adqpisitiva de ese mi6:no
do'minio, es claro que al us~~¡r la ley de Ia frase prescripción ad.
quisitiva, se refiere tanto _á la ordinaria como á la extraordinaria., .y por consiguiente á los diferentes lapsos de tiempo que
ellas exigen. Luego en la venta de cosa ajena, á que se refiere el
artículo 1871 del Código Civil, la expresión lapso de tie:mpo ~o
se refiere únicamente al tiempo de treinta años ó sea~ la pres~
cripci6n extraordinaria.
· Pere agregan 1ós recurrentes que " para poner más de manifiesto qiie el comprarlor de cosa ajena no puede alegar la
prescripción ordinaria, basta observar que para 5anar ésta se
necesita posesi6n regular; qne la posesión regular es la qne
procede de justo título; que cuando el título es tran~hticio rle
dominio se requiere la tradición, y que la tradición es la entrega
que el dueño de una cosa hace de ella á otro (artículos 7 40,
764 y 2528 Código Civil nacional, 756, 780 y 2608 Código Civil de Cundinamarca) : en la venta de cosa ajena no se hace la
entrega,~por
el dueño de ~na, luego el comprador no es poseedor
"TOBÍAS GAONA.-JESÚS MARÍA QUINTERO P.~ANTONIO
regular, y, por lo tanto, mal puede ganar la prescripci6n orMARÍA RUEDA G.-Enrique Rojas B., Secretario interino.''
dinaria."
· Contra esta sentencia, coino se dijo yá, es contra la cual se
Según 'jlos recurrentes, cuando el tradente no es el verdahan alegado causales de nulidad por parte de los recurrentes, ·y dero rlueño~de la cosa que se transfiere, no !hay lugar á la pres.
á ellas debe la Corte limitar su examen, de acuerdo con lo que r.ripci6n ordinaria; pero olvidan la disposición del artículo 753
dispone el artículo 382 de la citada ley 105.
del C6digo Civil que dice:· " La tradici6n da al adquirente, en
Tres son las causales alegadas de las que reconoce el ar- los casos y del modo que las leyes señalan, el derecho de ganar
tículo 359 de la misma ley, á saber : ·
.
por la prescripción el clorninio de que el tradente carecía,
aunque el tradente no haya~ tenido ese derecho." La razón de
PRIMERA CAUSAL
esta disposici6n es clara: cuando el tradente es el verdadero
"1.• Ser la sentencia del 'rribunal dictatoria de leyes subs~ dueño de la cosa, aquel á quien se hace la tradici6n adquiere el
tantivas y de doctrinas legales, por interpretación errónea y dominio en el acto de la tradición, y se hace por ella dueño de
la cosa ; por consiguiente, en ese .caso es innecesaria la prescripaplicación indebida de unas y de otras."
Esta causal de nulidad la refieren en primer lugar los re. ción porque no se prescriben las cosas propias sino las ajenas;
currantes á la parte resolutiva de ·la sentencia en que deQ]ara la prescripci6n es título constitutivo de dominio, como la ocuque el demandado Alejandro W:eckbecker ha adquirido el do- pación y la accesión ; de manera que la circunstancia de no haminio del inmueble por prescripción ordinaria, y que, en con- cerse la tradici6n por el dueño de la cosa que se transfiere, es
secuencia, están probadas las excepciones perentorias de pres- precisamente la que sirve de base á ese modo de adquirir llacripción de acción y prescripción ordinaria adquis1tiva de do- mado prescripción~;·: yJ¡supuesto que la tradición da al.a~qui
minio, por lo que asientan que es violatoria de los artículos 7 40, rente el derecho de ganar por la prescripci6n el dommio de
764, 1871, 2528, 2531, 2532 y 2538 del Código Civil nacional que el tradente cllrecía, y la ley no distingue entre prescripción
756, 780, 1879, 26@8, 2611,2612 y 2618 del Código Civil cun· ordinaria ó extraordinaria,~hay que admitir que se refiere á
dinamarqués), y dan por razón á la violación la siguiente:" _por. ambas.
Agregan los recurrentes que hay también violación de las
que el demandado no ha ganado ni podido ganar la prescripción ordinaria, supuesto que las ventas sucesivas que se han he- disposiciones substantiv:-'ls que se dejan citadas, porque además
cho de los terrenos de Pescaderías y Bodegas de Bogotá, desde de que el demandado Weckbecker no ha ganado ni podido gaque pertenecieron á los herederos del Coronel José Meléndez nar la prescripci6n ordinaria, tampoco ha adquirido el dominio
Arjona hasta la última hecha al demandado, se verificaron res- de los terrenos demandados por prescripci6n extraordinaria, pprpecto de cosa ajena; y que conforme al artículo 1871, Código Ci- que, según ellos,~el tiempo de esta· prescripción sólo debe convil, 1879 del de Cundinamarca, para adquirir el dominio de las tarse desde 1859, en que se hizo la primera venta por el señor
cosas por el sólo lapso de tiempo son necesarios treinta años de Francisco Montoya; hasta 1886 en que se notificó la demanda,
posesión material y buena fe, y este modo de adquirir es el que y por consiguiente no habían transcurrido los treinta años nereconocen nuestras leyes con el nombre de prescripción extraor· cesarios para esta prescripción. Aquí olvidan los recurrentes
dinaria ; es decir que, según los reourrentes, en los casos de que el tiempo de la posesión no puede contarse sino desde el
venta ~e cosa ajena únicamente puede alegarse por el compra~ día eQ que ella aparece comprobada, y que el mismo .d~man
dante, General Arjona, dijo al absolver la segunda pos1c16n en
dor la prescripción extraordinaria.
El artículo 1871 dice así: "La venta de cosa ajena vale, primera instancia (foja 8 vuelta, cuademo de pr'?-ebas del desin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mandado) : "es cierto que las personas que han vemdo ocupando
mientras no se extingan por el lapso de tiempo." En este ar- la .hacienda referida (la demandada) desde el año de 1851 hasta
tículo la expresión lapso de tiempo está empleada como equiva- el año pasado, á fines (1886), no han sido interrumpidas en su
lente de la palabra prescripción, y no puede sostenerse que se ocupación ni un solo día por ningún heredero del señor José
refiera solo á la extraordinaria. El artículo 1512 del mismo Có- .Meléndez Arjona." Según esta confesión no puede sostenerse
digl) dice: "La prescripción es un modo de adquirir las cosas que sólo hubo posesi6n de los terrenos demandados d~sde 1859
ajenas, ó de extinguir las acciones ó derechos ajenos por haber· puesto que el mismo demandl\nte co~fiesa ~sa posesiÓn d~sde
se poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y de. 1851; y las declaraciones de los testtgos Mtguel Paz, AleJanrechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás dro Agudelo, Gregorio Castrellón y José María Ruiz y Redondo,
requisitos legales." Aquí se ve que la expresión lapso de tiem- afirman haber visto en posesión de dichos terrenos y ejerciendo
po está empleada para significar el tiempo señalado por ~a ley, actos de verdaderos dueños á Santos Agudelo, Agudelo y Comy ya se sabe que ese tiempo varía en la prescripción adquisi- pañía y Francisco Montoya, desde el año de 1852, según . el P.ritiva, según sea ésta ordinaria ó extraordinaria, siendo el lapso mero; desde 1842, según el segundo ; desde que se conociÓ, diCe
de tiempo para la primera el de diez años y el de treinta para el tercero, y pasaba de cincuenta años de edad! y Jesde 1839,
la segunda, tratándose de bienes raíces (artículos 2527, 2529 y afirma el último. Luego no puede caber duda ae que está. ple2532). El mismo artículo 2538 citado por los recurrentes con- namente probado que la posesión alegada por el demandado,
filrma lo que se acal;>a d~ decir, porque si "toda acción por la agregada á la. de sus antecesores, era yá de mucho más de trcinc
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ta .años e~ I88B, y por consiguiente tenÍa á su favor la prescrip·
ci6h extraordinaria.
.
No encuentra la Corte que en la sentencia de que se trata
~aya ,habido viol~~i6n de lo ,que los recur~entes llaman dpct;i~ás .legales constgnadas en los artículos 27, 30 y 31 de\ mdtgo
Civil; porque, como queda demostrado, no es correcta la ínter·
pretaci6n que los recurrente:s han dado al artículo 1871 del'
mismo C6digo.
Se ha alegado también que la sentencia ·es violatoria de ia
lie 54 Título 5. o Partida 5. • en cuanto á la venta de la ter· ·Y: ' ·
'
· '
g·
··
f.·
á
cera parte de los terrenos hecha eti 185 , porque con orme
.. , ]. 1 · t. • d · · · · ·
b
· 0 da derecho
~sa er _a. ven a. e cosa aJena en nom re.pr?plo n
. .
.a.J comprador m aun para ganar la prescnpe16n extraordmana.
Pero los recurrentes no establecen la distinci6n que hace la citada ley entre comprador de mala y .de buena fe porque ella
agrega: "Pero si este comprador ata~ hobo buena fe'quando com. do que era agena, mas cm· dan do que era
pr6 l a cosa non sab ten
de aquel que gela vendi6, entonce puede ganar por tiempo el
señorío della" etc. Por donde se ve que, conforme á la ley de
Partida, sí podía el comprador de cosa ajena adquirir el dominio de ella por tiempo es decir por prescripci6n ordinaria. 6
extraordinaria.
'
'
·,
· '6
d'
·
Empero, como la excepc10a de p:rescr1pc1 n extraor mana
ob
1
h b
t
b
1
f
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d
T
n.o. u~ a a a por e n una ' por a erse pro pues o como su sldt~rla, la Corte no debe. det~nerse en el examen de la ~ausal de
nuhdad que se refiera á v10lac16n de leyes que se relacionen con
'6
d. h
lC a excepct n.
.
.
.
Arguyen además
los
recurrentes
que
la
sentenCia
es
v10lato0
ll'ia del ordinal2_. del ~r~ículo 782 Y. de los artículos 2197, ~199
y 2200 del C6dtgo CtvJ1 de Cundmamarca, porque no es JUSto
título el otorgado por Percy Brandon á favor de. Jorge, Joa·
quín y Carlos Herman Goschen conforme á la escntura número
518 de 21 de Marzo de 1872, por la cual Brandon vendi6 como
apoderado de Frühling y Goschen los terrenos de Pescaderías y
Bodegas de Bogotá. Fúndanse para hacer esta argumentación en
que en .e} poder conferido á Brandon no se expresaron los linderos de dichos terrenos, lo que equivale á no haberse determinado el :aegocio para el cual se dio el poder.
. No se cita disposici6n legal que prevenga como único medio de determinar un inmueble para el efecto de venderlo por
co'nducto de un mandatario, la especificación de linderos. Lo
que el artículo 21 07 dispone es que "si el mandato comprende
uno 6 más negocios especialmente determinados, el mandato es
especial "; pero la frase especialmente· determinados no quiere
decir que si se trata de un inmueble no hay más medio de determinarlo que el de expresar los linderos: lo que la ley quiere
es que de cualquier manera que se determine el objeto del man.
dato, bien por ser uno solo ó más de uno, siempre que se detero
minen especialmente, el mandato es especial.
· En dicho poder, inserto en la escritura últimamente citada,
y otorgado en Londres el ocho de Agosto de mil ochocientos setenta y uno, se lee : "Por cuanto dichos señores Frühling y
Goschen desean que las plantaciones y haciendas que les pertenecen en los Estados Unidos de Colombia, cuyas escrituras están
otorgadas á favor de ellos 6 del señor Percy Brandon, sean
traspasadas, cedidas 6 endosadas inmediatamente á los compradores Goschen, y al efecto nombran, conGtituyen y ~eñalan á Percy Brandon, Escudero, de Bogotá, en dichos Estados Unidos de
Coloro bia, para que sea d verdadero y legítimo apoderado de
dichos Frühling y Goschen, y por e"tas presentes lo facultan,
encargan y autorizan para que por ·ellos y en nombre de ellos,
6 en RU propio nombre como tál apoderado, haga, firme, otor·
gua, concluyá y regist.re, según el tenor de las leyes y costumbres de los Estados Unidos de Colombia, todas las escrituras pú.
blicas, traspasos y demás instrumentos necesarios á favor de dichos Jorge, Joaquín Goschen y Carlos Herman Goschen, en acciones iguales indivisas de por mitad de todas las plantaciones
y hadendas que pertenecen á dichos señores Frühling y Gos.
chen. cuyas escrituras están otorgadas en favor de ellos 6 de
Percy Brandou, como arriba va ditho, y de las cuales un in·
ventario que si1·va de descripción y no de restricción aparece
en uua cé.Jul::-1. que va adjunta, con las cosechas que estén para
cogerse y con los contratos, dinero, deudas, bienes muebles é
inmuebles y anexidades de cuttlquier cl!l>se, todo lo cue,l está.
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situacld en Íos ltstadds "tirlidds cie G6lotrlbia jj se estima su va.iet
en i 60,000.;,
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En la citad!\ cédula que se agreg6 al pod~r se enüroe'taiJ
los bienes que Brandon debía traspasat á los Goschen, y entte
ello~ se eJlcuentra la liac~erida de fescaderías, situada en el J?ts·
trito de Gua,quas, con BodérJas de B~gotá, alm_ace_nes, p~tr~r_o~,
P?erto, etc. Verdad es que tio se esl?ectficaron Hnder?s, p_er~ n~o
dte puede dudar qu_e quedó ?eter~mado en el pdder ~1 nego~t~
6 contra~o que en _vutud de el debla c?lebra~se "!los mmue~1es
que deb1an ser objeto de la v~nta.. Por constgutente, no oextste
en concepto de la Corte la vtdlaCI6n de los artículos cttados.
.... '6 J d
0· tra VIO
1ac1 n a ega a por l os recurren t es es la del artículo
2513 del'C6di o divil nacional (2El91J del de Cundinamarca)
o
. ~' · .
.;
.. h
d 1 ·e cti ci6n
¿u~ dt~pone : . ~l Jque qi:he~~ dpr~vel •="~ie de : ;: ~; /!m sti
e e a ~gar a· e
uez n? pue e ec.ar~r a e 6;-' · ,
..
tapoyo dltcden quedlad excedp?t?~6de prtescrltpC16n ?6e adcect6pneptt'rci~:e¡;
ha por .e emanf a o, set tngt . con rat bla dacc1 ·n la reivindica
er~nCla, Y no ue. e~ a 1a acci 6n en a a a sm 0
·
tona, que es muy dtstmta.
.
En la foja 80 de la contestaci6n de la ~emanda se v_e que
el demandado no solamente fund6 siJ. excepct6n de prescnpc.t6.n
de acci6n en la disposici6n del artículo 1334 de~ C6di~o ClVll
de Cundinamarca y en la ley 7.~ Título 14 Parttua 6. que se
fi
á
.• d
t' 'ó 'd h
· ' ·
que 1 fund6
re eren 1a acc1 6n . e pe 1c1 n e erencta, sino
a
también en la le 21 Título 29 Partida 3. ~ que trata en ge.
neral de "c6mo yana'la cosa el ' ue la tiene treinta años si non
le
't g b
ll
q t t'
d mod" que 81• el
mueven p1e1 o so re e a en es e 1empo, e
"'
,
señor della gela quisiese demandar, dende adelaBte non sería
tenudo el tenedor de responderle sobre ella, amparándose por
este tiempo." Es claro, pues, que el demandado opuso y_aleg6
de un modo general la excepción de prescripci6n de acCI6n, y
no puede decirse por lo mismo que el Tribunal la declar6 de
oficio.
'
'
Alegan, por último, los recurrentes como fundamento de
la primera causal de nulidad "la violaci6n de los artículos 769,
806 y 2606 del C6dioO'O Civil cundinamarqués: l.o porque el
d' '6 ,
artículo 769 como que empieza por las palabras ' 10a tra Icl n
no es aplicable al caso de venta de cosa ajena; 2. porque en
los autos no hay prueba alguna de que el señor Francisco Mon·
toya hubiera transferido á los señores Montoya, Sáenz y a las
dos terceras partes de los terrenos rematados en el concurso formado á esta casa 6 compañía, y 3.0 porque la venta hecha por el
señor Percy Brandon como mandatario de los señores Frühling
& Goschen, sin serlo, no pudo transferirles los derechos que éstos
tuvieran en los terrenos en referencia á los tres Goschen." En
cuanto á los puntos 1, 0 y 3. 0 ya quedan examinados por la Corte
en todo lo que á ellos se refiere; y en cuanto á la observaci6n
que se hace en el punto segundo respecto de la falta de prueba
que acredite la venta hecha por Francisco Montoya á Montoya,
Sáenz y C.& de las dos terceras partes de los terrenos de que se
trata, la falta de esa prueba no fue necesariª' al Tribunal para
fundar la prescripci6n ordinaria, pues que la sentencia estimó
como título legal obtenido de buena fe para los señores Frühling
y Goschen la diligencia de remate de fecha 1. 0 de Septiembre de
1866, verificado por ellos en el conaurso de Montoya, Sáenz y C.n
C?mo acreedores de mejor derecho; "de manera, dice la sentencta, que los señores Frühling y Goschen, que eran yá poseedores
. regulares de una tercera parte, adquirieron el derecho de ganar
por prescripci6n el'l.ominio de la' dos terceras partes restantes del
inmueble rematado, de que el tradente carecía (artículos 7 69 y
1879 C6digo de Cundinamarca), y así completaron la. aptitud requeri.da raspecto de todo inmueble." .De aquí se sigue que aun
suponiendo que las citadas dos terceras partes del inmueble rematado no hubieran pertenecido á Montoya, Sáenz y c. a, esto q,gea
rría decir que se había rematado una cosa ajena cuyo dominio se
adquiri6 por los rematadores y sus sucesores por prescripci6n
ordinaria, su puesto que el remate vino á ser justo título translati.
cio de dominio. Esto si quiere contarae el tiempo de la pre!'cripción ¿esde la fecha del remate, porque es cierto. por otra parte,
que bien podía comenzarse á contar desde 21 de Marzo de 1872,
día en que Frühling y Goschen transfirieron los terrenos dem:a.n.
dados á sus compradores Jorge, Joaquín y Carlos Herman Gaschen.
De todo lo que se deja expuesto hasta aquí se :leduce que
no está. :probada la violaci6n de leyijs substantivas y d.e doctrinas
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legales en que se ha apoyado la primera de las causales alega.
da¡¡ p~ra fun;lar el recurso.
SEGUNDA CAUSAL
:~o

estar la sentencia en consonancia con las pretensiones
oportunamente decididas por los litigantes, ya porque se .resuelve sobre puntos que no han ~;ido objeto, de la contro_versia;
ó se deje de resolve~ sobre alguno de los que lo han stdo ó se
conduce á más de lo pedido ; ó no se falle sobre alguna de las
excepciones perentorias que ~;e han alegado.
Dicen los recurrentes ·que entre los fundamentos de la excepción de petición antes de· tiempo y de un modo indebido, p~opuesta
por el opositor, no está el en que apoya la parte resolut~~a de la
sentencia por la cual se declara probada dicha excepcwn, esto
es, que el demandante reivindicaba para sí el inmueble y nó
pa·ra la sucesión, de donde deduce que al declararse esa exc~p
ción en la sentencia, se resolvió sobre un punto que no ha sido
objeto de la controversia.
Ya se ha visto que este argumento se hizo contra la excepción de prescripción de acción, alegando que el demandado la
dirigió contra la acción de petición de licencia, y ya la Corte observó que era inadmisible el argumento, porque el demandado
al oponer las excepciones, página 79, cuaderno 1. 0 , lo hizo de
una manera general, y aunque allí se trahba de ~a excep·
cióri de prescripci6n, por la cual !'le argüía que el Tribunal n.o
había podido declarada de oficio, tr.atánri.ose a~ora de la. pett.
ción antes de tiempo y de un modo mdebido, bien ha podtdo el
Tribunal declararla probada por cualquier razón diferente de
aqwílla en que ll:\ fundara el opositor, pues que el artículo 138
de la ley 57 de 1887 da amplia liber~ad ~l juzgador para .declarar probada una excepción perentona, siempre que halle JUStifica·1os los hechos aue la constituyan, menos la prescripción,
qne eu todo caso debe proponerse y alegarse. (Artículo 51, ley
· 105 de 1890).
. Agregan loi' recurrentes que "tanto la nulidad del remate
hecho por el señor Luis Montoya el 30 de Julio de 1825 co~o· la
de los demás actos y contratos que se derivan de él fueron dema~
dadas y han sido alegadas por el actor; y en la parte resoluti.
va de la sentencia sólo se decidió sobre la del remate, aunque sí
se reconocen otras en la parte motiva, y que se dejó de resolver
sobre varias de las nulidades de los títulos del demandado como
la del conferido por el señor Percy Brandon en su calidad de
mandatario de los señores Frühling y Gi:ischen."
Los recurrentes olvi,dan que lo único que se pidió en la de·
manda fue la entrega de los terrenos de Pescaderías y Bodegas
de Bogotá ; allí no se pidió la nulidad del remate de 1825, a~n
que se adujo como uno de los fundam~ntos ~e la demanda¡ m es
cierto tampoco que se reconozca la extstencia :le otras nulidades
fuera de la del remate e!J la parte motiva de la sentencia. En
ella ~<e calificaron de inhábiles para fundar la prescripción las
ventas hecha!.' por Luis Montoya á Francisco Montoya y San.
to!! Agudelo en 1837 y la de Agudelo á Francisco Montoya en
1858; pero no dice la sentencia que esa inhabilidad provenga de
la nulidad de los títulos, sino de que los compradores sabían ó
debían saber que era nulo er remate de l 825, y por esa razón
no hubo buena fe de parte de ellos. Pero como el mismo Tribunal consideró válidas las enajenaciones posteriores, sin que á ellos
pudiera afectarlos la nulidad del expresado remate, no había
· por qué declarar otra nulidad; pues no es admisible en absoluto
la doctrina sentada par los recurrentes de que una nulidad que
afecta una primera transmisión se conserva en todas las sucesivas,
y que la mala fe de un poseedor pasa á los poseedores subsiguien.
tes cuya posesión se deriva de otro título. Con eota doctrina no
habría prescripción posible y quedaría sin efecto la disposición
del artículo 753 del Código Civil nacional ó 769 del de üundinamarca, que establece, según se ha visto, "q~e ~a tra.dició~ ~a al
adquireute el derecho de ganar por la prescnp01ón el do mimo de
que el tradente carecía, aunque el tradente no haya tenido ese
derecho." Esta disposición está en armonía con la del artícu.
lo 778 del Código üivil (795 del de Cun~inamarc.a) que ~st~ble.
ce esta doctrina: "Sea que se suceda á t1tulo umversal o s1ngu.
lar, la. postsión del sucesor principia en él; á menos que quiera
añadir la de su antecesor á la suya, pero en tal caso se le apropiil con sus cali::lades y vicios." A este respecto es pertinente la
exp.osición del jurista francés Moculon,. citada en .el alegato del
demandado : "Los sucesores 6 causahublentes particulares, tales

como los compradores, los donatarios, los permutantes, no repre~
sentan la persona de su causante, á cuyas obligaciones permanea
cen ellos ajenos, sino que comienzan una posesión que les es
propia y personal, y que, por consiguiente, está exenta de los
vicios de la posesión que les ha sido transmitida. El nuevo poseedor puede, es verdad, unir á la posesión que le es propia la de
su causante; pero ésta es una facultad de que él puede u'sar 6 no
usar. .Si la posesión de su causante es útil, puede unirla á la
suya; si es viciosa, la rechaza y comienza á prescribir á contar
desde el día en que la suya ha comenzado. De ahí el que, si una
cosa ha sido vendida, legada ó donada, sea por un poseedor
violento, sea por un tenedor precario, como un arrendatario
por ejemplo, no pueda contar el comprador, el donatario ó el
legatario, para la prescripción, la posesión viciosa de su causante; pero el vicio de ~ue ella adolece no le impedirá prescribir
á eontar del día en que la suya ha comenzado. (Repetitions sur
le Code Civil. Tomo 3,"' página 884, número 1840).
En cuanto á la nulidad de la venta hecha por Percy Brandon como mandatario de Frühling Gi:ischen, sobre la cual dicen los recurrentes que dejó de resolverla la sentencia, ya se ha
visto que el Tribunal no,encontró el motivo de nulidad alegado,
á saber, la falta de fijación de linderos en el poder, de lo cual
se trató yá extensamente. No fue, pues, que dejara de resolverse sobre la nulidad sino que se declaró que ella no exi~tía.
De lo dicho respecto de la segunda causal·, se deduce que
no concurren en la sente!l·cia recurrida los motivos alegados
para declarar que eHa exista.
TERCERA CAUSAL

Contene(la senten~ia en su parte resolutiva disposiciones
contradictorias, que n~ se concilían á pesar de haberse aclarado
la sentencia á virtud de lo establecido en el artículo 860 del
Código.
Fundan esta causal los recúrrentes .en que son incompatibles la prescripción de dominio que desconoce todo derecho en
el demandante, y la prescripción de acción que supone en éste
un derecho ; y· deducen de ahí que es contradictoria la sentencia
por cuanto declara probadas ambas excepciones.
.
La Corte no encuentra la contradicción de que Ee habla, ni
la encontraron seguramente los recurrentes cuando no pidieron
la aclaración de la sentencia. La prescripción del dominio y la
prescripción de acción no son dos hechos contradictorios; al
contrario, puede decirse que son correlativos, porque si un individuo ha ganado el dominio de una cosa por la prescripción adquisitiva; de manera que por ella se ha hecho dueño de aquélla,
tiene por lo mismo el derecho de oponer á quien se la reclame
la prescripción de acción para reclamarla j es decir, que dere~
cho de ser dueño le da el de alegar la extinción del que se pretende tál.
Dicen, finalmente, que hay contradicción entre lo declarado en el primer punto de la parte resolutiva de la sentencia, á
saber, que es nulo el remate hecho en mil ochocientos veinti.
cinco, y ID declarado en el tercero en que se niega á los demandantes el derecho á los terceros demandados. Pero corno el fundamento de esta aseveración es el de que en la venta de cosa ajena no tiene cabida sin~ la prescripción extraordinaria, y ese fundamento se deja yá ex::.minado,suficientemente, no hay necesidad
de agregar nada á lo que se dijo yá. á ese respecto.
Examinadas como han sido las causales de casación alegadas para fundar el recurso, y no encontrando la Corte que hayan
concurrido en la sentencia motivo del recurso, procede á fijar
en términos claros, precisos y generales que constituyan regla
de derecho, como lo dispone el artículo 383 de la ley 105 de
1890, la genuina inteligencia de Jos artículos 1871 y 2156 del
Código Civil nacional en cuyas dispcsiciones principalmente se
ha heJho consistir la violación alegada.
En la venta de cosa ajena puede alegarse por el COI.Dprador la prescripción ordinaria, si para ésta concurren los demá,s
requisitos legales.
No es nula la venta de un inmueble que hace un mandatario ó apoderado, aunque en el pocfer no se expresen los linde.
ros, si por otra parte por los términos del mandato se conoce el
inmueble á que se refiere.
Y siendo en los términos indicados como han sido entendí.
das y aplicadas por el Tribunal las disposiciones citadas, la
Corte Suprema, administrando justicia. en nombre de la. Repúa

·-

blica y por autoridad de la Ley, declara que la sentencia pro.
nunciada por dicho Tribu.nal en catorce de Mayo de mil ochocientos noventa) uno, en cuanto ha sido objeto del presente
.
recurso, es legal y por lo mismo la aprueba.
Notifíquese, déjese copia, publíquese en la GACETA JUDICIAL, y deyuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUis M. lSAZA.~JEsÚs CASAS RoJAS.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.- MARIANO DE JEsús
MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.Gabriel Rosas, Secretario.
AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CIVILES
Msgistrado ponente doctor .Lum M. !BAZA.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, .Abril ocho de mil
ochocientos noventa y dos.

Magistrado ponente doctor MARIANO DE JESUS MEDINA.

Corte Suprema de J~usticia.-Bogotá, veintisiete de Abril de
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Por el Juez de Ejecuciones nacionales se libr6
mandamiento de pago por la vía ejecutiva, con fecha veinticua.
tro de Febrero del presente año, contra Estanislao Forero y á
favor del '1'esoro nacional, por cuarenta pesos ($ 40), como fiad
dor solidario de Julia González Y., quien había recibido mayor
cantidad del Tesorero general de la República por anticipaci6n
de sueldos como telegrafista de Agualarga, obligándose á devengarla por mensualidades de á doce pesos ($ ·12), según el documento de once de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho.
Del expresado mandamiento ejecutivo apel6 el ejecutado,
y concedido el recurso lo ha fundado ante esta Superioridad el
ej!)cutado en que la fianza que prestó fue solamente para que
Julia González V. pudiera desempeñar su empleo en Agualar·
ga y no en otro lugar; pero que ella fue promovida á otros lugares con el mismo empleo, en donde si BO cumplió con sus ded
beres el apelante no es responsable, pues caducó la fianza por
el hecho de un nuevo nombramiento.
·No siendo otro el motivo de la apelación, la Corte conside·
ra, como lo observa el señor Procurador, que tal alegación dirigida á demostrar la extinción de la obligación, sólo puede hacer.
se en forma de excepción, dentro del término indicado en el ard
tículo 1053 del Código Judicial, al cual se refiere el 1097 del
propio Código .
De conformidad con este parecer que es estrictamente led
gal, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley, se confirma con costas el auto apelado.

Vistos:-En el juicio ejecutivo que sigue el Juez Ejecutor
del Departamento de Boyacá (empleado que por comisión del
Ministerio del Tesoro está encargado del cobro de algunos eré.
ditos de la Nación) contra los herederos de Juan de Dios Roncancio, por una deuda que se dice pertenecer á bienes desamortizados, Celidonio Umaña ocurrió al Tribunal del Distrito
Judicial de Tunja solicitando dos cosas :
1.• Que se declare nulo el embargo del terreno denommado
.A.rcabuco, ubicado en el Municipio del mismo nombre, por estar
embargado este terreno en un juicio anterior y ser el caso del
artículo 201 de la ley 105 de 1890.
2." Que se dé curso á la articulación sumaria de dominio
de la misma finca, introducida por dicho U maña en ejercicio
Notifíquese, cópiese, publíquese:en la GACETA JUDICIAL, y
del derecho que reconoce el artículo 204 de la misma ley.
El Tribunal, en auto de veintiocho de Noviembre del año devuélvase el expediente.
próximo pasado, admitió la articulación de dominio y ordenó se
LTJOIO A. POMBÓ.- LUIS M. lsAZA.-.TEsÚs CASAS
le diese el curso regular, pero respecto á la nulidad del embargo
se abstuvo de resolver cosa alguna, en atención á que esto cons. ROJA S.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.- ·MARIANO DE JJJSÚS
tituye una verdadera diligencia ejecutiva de las comprendidas MEDINA.- EMILIO RUIZ BARRETO.- LUCAS VILLAFRADEZ.
en el artículo 1007 del Código Judicial, que debe decidirse por Gabriel Rosas, Secretario.
el Juez Ejecutor en primera instancia.
En auto de diez y seis de Diciembre del mismo año negó el
•rribunalla revocación que se le pidió de ]o resuelto en el anterior
MINISTERIO PUBLICO
en cuanto á la nulidad del embargo, y otorgó al mismo U maña el
recurso de apelación que interpuso subsidiariamente contra el
mencionado auto de veintiocho de Noviembre para ante esta
VISTA DEL PROCURADOR
Corte Suprema, en donde se ha dado á la apelación el curso que
le corresponde, y siendo yá el caso de fallar, se procede á verifiSeñores Magistrados.
carlo.
El recurso interpuesto por U maña se refiere sólo á la parte
José Hilario Cano se ha dirigido á esa Superioridad dando
de la providencia citada en que el Tribunal se abstiene de resolver denuncio contra Agustín Jované, Magistrado del Tribunal Supesobre la nulidad del embargo, según se colige del difuso escrito rior del Distrito Judicial de Panamá., por los delitos de prevaen que el s0licitante pide la revocación de aquella resolución, y
ricato y falsedad en documentos públicos.
también porque no es de suponer~e que haya apelado de;-Jo que
Uno y o~ro delito se dicen cometido¡¡ en el juicio que Tomás
en ella le es favorable.
Paredes
siguió contra el querellante en el Juzgado 1° del Cir.
L. Corte juzga que es fundada la resolución del Tribunal
cuito de Panamá, por setecientos cincuenta pesos ($ 750), juicio
de Tunja respeeto á ~u incoUJ J.letencia para conocer en primera que, en segunda instancia, se decidió por el Tribunal expresado,
instancia de la solicitud sobre nulidad del embargo del terreno de que hace parte .Tované, el 19 de Octubre último.
de .A.rcübuco, tanto porque no es é:;te uno de los artículos que
Con el fin de complementar las diligencias instructivas os
corresponde decidir en primera instancia al Tribunal ó Juez
pido
que ordenéis:
respectivo, por no tratarse de excepcio11es ó tercerías, cuanto por1.0 Que se pida original al Juez 1 ° del Circuito de Panamá
que conforme al artíoulo 1097 del Código Judicial, citado por
ti juicio mencionado, que por estar fenecido debe hallarse en
el Tribunal, el punto de que se trata, referente á la preparación
de aquella oficina;
de las diligencias ejecutivas, debe decidirlo el mismo Juez Eje- el archivo
2. 0 Que el denunciante Cano se ratifique con juramento en
cutor en primera instancia, sin perjuicio de la apelación que
y
puede iuterponerse, conforme al artículo 1100 del Código citado, su denuncio;
3. 0 Que se pida al Ministerio de Gobierno copia del decre-'
para ante la autoridad que hoy sea competente.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en to en que se nombró á Jované para el empleo de Magistrado de
Panamá y al Gobernador de este Departamento copia de la did
u0mbre de la República y por autoridad de la Ley, de acuerdo
con el dictamen del señor Procurador, confirma el auto apelado ligenci~ de la posesión que Jované tomara de dicho destino.
. Practicadas debidamente estas ampliaciones OS·daré mi cono
en cuanto es objeto del recur;;o.
cepto
acerca de los fundamentos de la queja elevada por Cano.
·Déjese copia de esta providencia, publíqnese en la GACETA
JUDICIAL y devuélvase el expediente al 'fribunal de su origen.
Bogotá, 8 de Febrero 1892.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.-JESÚS CASAS.
CARMELO ARANGO M.
RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL OoRRALEs.--=FROILÁN LARGACHA.-MARIANo DE JESÚS MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.
IMPRENTA DE "LA NAOIÓN "
Gabriel .Rosas, Secretario.
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" La. Corte dictó auto pidiendo copia literal de las partidas
de un certificado é inscripciones, la que no pudo obtenerse..
'.' Con posterioridad se ha pedido tal copia al Ministerio de
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Guerra y al señor Archivero nacional, dato que tampoco ha poa
dido obtenerse.
·
''Siendo yá llegado el momento de fallar, la Comisión
1!!3 prohija_ndo las razoBes expuestas por la sentencia de primer~
tnstancta y las del señor Procurador, reconoce á favor de Lean·
194 dro Amaya, ó de su representante señor Sa.ntiaO'O Ospina la.
198 cantidad de ciento diez y siete pesos, veinte centav~s ($ 117 -20)
hecha l • deducción á moneda legal.
·
196
"El crédito reconocido es de 2." clase.
196
"Notifíquese y pásese el expediente ·al Ministerio del Tea
soro.
197
"El Presidente, LÁZARO M. HEIÚtÁN.-El Vicepresidente, RAFAEL PINTO V.-El Miembro, ALEJANDRO MOTTA.-El
Secretario, Augusto Torres M."
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CORREOCION
En la página 189, columna 1.•, dice: "ser la sentencia del
Tribunal didatoria." Léase: ·violatoria. En la página 191, eolumna
1.n dice: "pretensiones oportunamente decididas." Léa Je: deducidas. Dice : '' 6 se conduce á m á:> de lo pedido " Léase : condene.
Dice: "Exposición del jurista francés Moculon." Léase: JJ!ourlon.
Dice: " Los sucesores 6 causahubientes.'' Léase: causahabientes.

Como se ve, el fundamento en que esta resolución ee apoy~~>
es exclusi~amente la fuerza de las razones expuestas por el J ue 21
de Santander en la sentencia de primera instancia y la de las
alegadas por el señor Procurador general de la N ación en el
concepto que emitió cuando se substanció la segur.da .instanci~~>
en la Corte Suprema federal.
·
A esta resolución replicó el apoderado del demandante
manifestan?o qu_e si se. acogían las razones expuestas por eÍ
Juez de pnmera wstan01a y las del señor Procurador en las dos
piezas respectivas que se han mencionado, natural er~ reconocer
la misma suma de mil cuarenta y seis pesos, cuarenta centavog
($1,046-40) que se había reconocido en dicha primera instancia.
y que prob~blemente había error en la resolución y provení~
d~ haber tratado de reducir la suma reconocida por el Juez, de
ptezas de á ochenta centavos á pesos de ley, pero que ni así salía
La parti?a de ciento diez .Y. siete pesos, veinte.c~ntavos ($ 117 -20)
reconoCida por la Comr~tón ; y c·oncluyó prdrendo que se refor·
mara La mencionada resolución en el sentido de rec·onocer suma
igual á la reconocida por el Juez de Santander.
Eutonces la Comisión pronunció, bajo el número 3,186 una,
nueva resolución concebida en los términos siguientes : '

---<><>-<>-

SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILES

Comisión de suministros, emp1·éstitos y expropiaciones.~
Bogotá, Ovtubre 934 de 1891.-Expediente número
fd,O/d3.-llesolución núm.ero 3,186.

"Siendo fundadas las razones expuestas por el interesado
para la reconsideración de La resolución número l,lt:i3, la Uomi.
:Jión, conservando los fundamentos de la citada resolución la,
reforma en el sentido de reconocer á Leandro Amaya, ó ásu
representante señor Santiago Os pina, la cantidad de mll cuarenta.
y seis pesos, cuarenta ce uta vos ($1,046-40), en vt>z de cien'to diez y
siete pesos, veinte centavos($ 117-20).
" Cópiese, notifíquese y pásese el expediente al Ministerio
del Tesoro.
1860 á 1863.
"El Presidente, LÁZARO MARÍA HhlRRÁN.-El Vicepreai ·
"En 20 de Octubre del mismo año se dictó sentencia con- dente, RAFAEL PINTO V.-El Miembro, ALEJANDRO MOTTA.=
denando á la. Nación al pago de la cantidad de mil cuarenta y El Secretario, .Augusto Torres M;''
seis pesos, cuarenta centavos($ 1,046-40).
·
El Ministerio del Tesoro, el treinta y uno de Octubre últlio
"Llegado el expediente á la Suprema Corte, se dio vista
mo,
bajo
el número 2,510, aprobó las dos resoluáones trlhl!"
11laefior Procurador, quien conceptuó q,ue se debía confirmar la
e
ritas
oonteKlcie. de primeX"e instancia.

Corte Suprema de Justicia.- Bogotá, nueve de Abril de mil
ochocientos noventa y dos.
Vistos :-La Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones pronunció en catorce de Abril últim·o su resolución
número 1,163, que es del ten~r siguiente:
"En 16 de Agosto de 1866 Leandro Ama ya demandó ante
l!ll Juez de Santander el reconocimiento y pago de la cantidad
de mil cincuenta y nueve pesos, noventa centavos ($ 1,059-90),
valor de suministros y empré.>titos que sufrió en la guerra de
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Notificado el Fiscal de la Comisión, apeló, razón por la que
ha subido el asunto á esta Superioridad, en dond.." se le ha dado
la substanciación correspondiente, y es llegado el caso de decidir en definitiva, para lo cual se considera:

1. 0 En su expo.sición del diez y seis de los corrientes, el
señor Fiscal de la Comisión impugna las pruebas en que la d~
m.anda se funda y que consisten en treinta y un recibos expedidos por distintos individuos á favor de los cadentes de Leandro
Amaya, por razón de suministros diversos hechos al Go_b~erno
en la guerra de 1860, y las impugm. por falta de autenttctdad.
Al folio 64 del expediente corre el auto para mejor pro·
veer que en treinta de Mayo de mil ocho~it•ntos sesen~a y och_o
dictó la Corte Suprema federal, por medto del cual dtspuso hbrar de11pacho á 8~ntander, á fin de que el Secretario de la Jefatura Municipal de aquel Distrito enviara á la Corte copia literal de las partidas á que hace referencia un certificado que
corre al folio 18 (el auto dice 16, pero parece equivocación) y
que fue expt:dido á cuatro de Septiembre de mil ochocientos
setenta y seis por Manuel A. Tello como Secretario de la J~fa
tura Municipal de Santander; que igual diligencia se practtcara respecto de las inscripciones de que ~abla el certifica~o de
los folios -18 vuelto, 49 y 50 del expediente, el cual certificado
fue suscripto por el Alcalde y Secretario de Caldono.
Aunque se libró el despacho expresado, ningún resultado
se obtuvo, pues el Secretario de la Jéatura de l::iantander in.
formó, á primero de Julio de mil ochocientos sesenta y ocho,
que no se podí.an envi~r. las copia~ perlidas_ ~or la Corte,_ p_or
cuanto los regtstros ong10ales sobre .e~pwpiactones y s~mtlllS
tros habían sido reclamados por el V1S1L1tdor Ftscal por circular
número 5, de trece de Noviembre de mil ochocientos sesenh y
seis, y se le habían remitido con fecha treinta del mismo mes
los registros que existían en dicha Jefatura; que el Visitador
no lo:s había devuelto aunque se le h:\bÍan reclamado, porque,
segúu contestó en nota de fecha seis de Marzo, los había remitido á la Intendencia general de Guerra y Marina, d~ conformidad con lo dispue::;to por el punto 4. 0 del Decreto del Poder
Ejecutivo nacional. de diez y ocho de <?Gtubre. de mil o~ho
cientos s12senta y sets; y agr(·gó en d menciOnado wforme d1cho
Secn:·tario, que en el mes de Enero de mil ochocientos setenta
y siete se había enviado al Visitador Fiscal e_l, registr~ del Dis.
trito de Caldono. De manera que en la actuacwn practtcada por
la Corte Suprema federal no hay constancia de que se hubiese
practicado la prueba por ella ordenada sobre copia de los reci.
bos é inscripciones que figuran en el expediente como pruebas
de los suministros cuyo valor se demanda.
2. 0 En virtud de lo expue~to en el número anterior el Fiscal de la Comisión pidió á é::,ta, en vista de fecha doce de Marzo
de mil ochocientos ochenta. y ocho, que se solicitaran del Minis.
terio de Guerra las copias que la Corte Suprema federal había
ordenado que se prod ujerau ; y habiéndose librado el corres.
pondiente exhorto al Ministerio de Guerra, el señor Ministro
del ramo conte~:>tó, en nota de fecha diez y nueve de Noviembre
de mil ochocientos ochenta y ocho, que allí no existían datos
de ninguna especie acerca del asunto de que dicho exhorto tra.
taba, y que el archivo de su oticina sólo se refería á la época
que empezaba en mil ochocientos setenta y nueve. Pedido des.
pués algún dato al Archivero uacional acerca de la existencia
de aquellos registros, nada se pudo obtener; en vista de lo cual,
y por no poder establecer dtl ninguna manera. la autenticidad
de los recibo;; que se adujeron como prueba de la reclamación,
el Fiscal pidió el dos de Septiembre de mil ochocientos noven.
ta y uno que se absolviera á la Nación de! pago quo se deman.
daba.
3. 0 No obstante esto, la. Comisión pronunció las resolucio.
nes que se dejan transcritas y que aprobadas por el Ministerio
han dado lugar á la presente apelación, interpuesta por el señor
Fiscal, quien para sustentarla alega. la falta de autenticidad de
los documentos exhibidos como pruebas. La Corte, á fin de no
omitir los esfuerzos que pudieran conducir á dar á la mencionada prueba la fuerza necesaria para ser e¡.,timada, dispuso to.
daví:J. en auto de quince de Diciembre último librar despacho al
Secretario de Hacienda de la Gobernación del Cauca, á fin de
que averiguando si el Visitador Fis.'al Manuel A. Lenis había
cumplido con el deber que le imponía el decreto ejecutivo de
dieB y ocho de Octubre de mil ochocientos sesenta y seis, deber

que consistía en tomar copia de los registros que hubiera reci~ido
y enviarla á la respectiva Sección de Hacienda del Es~ado, vtera
si en tal copia se encontraban datos sobre el asunto; y hbrar también uespacho al Presidente de la Oficina general de_ Cuenta~, _6.
fin de averi<ruar si en dich!t Oficina existían los registros onginales neces~rios para establecPr la autenticidad de ]o;¡ docu.
mentos presentados como prueba. Libráronr<e ambos despachos,
pero sin resultado favorable al demandante, pues s_egún las contestaciones recibidas, tanto del Presidente de la. Oficma general de
Cuentas como del Secretario de Hacienda del Departamento del
Cauca, resulta que no existen en ninguno de Jos arch~vos correspondientes los docu•ueutos originales que se necesitan para el
caso. El Secretario de Hacienda del Cauca agrega. que en los
legajos del archivo correspondientes á la guerrade 1860 á 1863
exi~ten dos registros: el uno llevado por el entonce~ Gobernador de la Provincia de Santander, en que distribuyó un emprés.
tito forzoso y asi,,nó á Leandro Amaya la. suma de veinte pesos
($ 20), y el otr: llevado por el Alcalde del Di~t~ito d_e Caldono, en la. misma época, en el cual aparece la dthgenCia de la,
expropiación y avalúo de nna vaca del mismo Leandro .Amaya,
por la suma de veinte pesos; pero á este respecto sé observa
que entre los recibos presentados. para probar la demanda. no
hay ninguno que por su cuantía y por el nombre del contnbuyente corresponda á estos dos regü.tros.
.
4. 0 A pesar de todo lo expuesto, como la presente demanda
se intentó el año de mil ochocientos sesenta y seis y se sentenció en veinte de Octubre de dicho año, las pruebas que debieron
aprecian e y se apreciaron por el Juez de primera instancia,
que como se ha dicho, lo fue el del Circuito de Santander, debían
ser ias pruebas entoucfs prescritas por el Códi¡;ro Judicial del
extinguido E,tado del Cauca, que era la ley 120 de dicho Estado, cuyo artículo 14l, inciso 1. 0 , fue modificado p·or ~1 artículo
25 de la lsy 62 de 1875 del propio E~tado.
.
Ahora bien, según esta última disposición no era ~recis.o
el cotejo, sino en el caso especial de que la parte contrana qmsiera pedirlo, para establecer la autenticidad de lo1 d~cumeutos
presentados en juicio; y como el Fiscal á quieu &e CitÓ expresamente para la práctica de l~s pruebas pe.'iidas por el_d~man.
dante, según conRta en el foho 7 del expediente, no. ptdi6 tal
diligencia, visto es que no es fundada la argumentaCión en que
el Fiscal de la Comisión funda su apelación.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de. la
República y por n.1,ltoridad de la Ley, confirma la resoluciÓn
apelada y reconoce á favor del apoderado ?e Leandro Am~ya y
á cargo del Tesoro público la suma. de mll cuarenta y se1s pesos, cuarenta centavos ($1,04G-40) reclamados.
Notifíquese, cópiese, publíquese, devuélvase el expediente,
y dése cuenta al Ministerio del Tesoro.
LUCIO A. POMBO.-LUJS M. lSAZA.-JEsÚs CASAS RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES -FlWILÁN LARGAOHA.lVIARIANO DE JESÚS MEDINA.-EMILIO Rmz BARRETO.-Ga.

briel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez y ocho de Abril de
mil ochocientus noventa y dos.
Vistos :-Ante el Juez uel Circuito de Popayán se presentó Federico Pérez, por medio de apoderado, en trece de Diciembre de mil oc.hooientos setenta y siete demandando al Tesoro
nacional por cantidad de mil ochocientos ochenta pesos($ 1,880),
valor de los objetos que le fueron tomados por los beligerantes ·
durante la guerra de 1876 y 1877 en el extinguido Estad? del
Cauca, por expropiaciones y erppréstito, según las relaciones
que formalizó ante la Secretaría de Hacienda del Estado, en.
los términos siguientes:
Expropiaciones hechas por los adversarios del Gobierno en

El lJordo:
1. 0 Diez cabezas de ganado mayor. aprc1ciadas en ... $

300

2.° Cuatro caballos de silla, á cuarenta pesos cada
uno .............................................................. ..
3. 0 Dos mulas, á cincuenta pesos ....................... .

100

Pasan ......... ,, ...... ,., ................ ...

e

160

560
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Vienen ..... ,,,,,.,.,, ...................... $
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560

. Cándido MontPnegro (fs. 18 y 49 vuelta), tamhiéu como
testigo prese_ncial, asegur:>. la expropiaci6n de dos mulas del potrero ?enommado Don Alonso de propiedad de Pérez, que
600
aprecia
·á cuarenta pesos, de· dos caballos· estimados á cuarendel corregimiento de Patía, apreciados en .............. ,
ta pesos, y dos yeguas á treinta pesos.
· 5. 0 Exigidos á la esposa del demandante 'reodosia
• Sa~tos Caicedo (fs. 18 vgelta y 50) da su testimonio por
40
Mufíoz, en dinero ............................ : . ................. .
rereranCia.
Expropiaciones hechas por agentes del Gobierno:
Leopoldo Chac6n (fs. 51) solamente presenci6la expropia6. 0 Un caballo tomado por el Capitán José Reyes,
40 ci6n de una vaca, que estima en treinta pesos. ·
su valor .............................. , ............................. .
60
Por último, Javier Solarte (fs. 51) no presenci6 otra expro7. 0 Dos yeguas con sus crías, á treinta pesos ....... ..
piaci6n, de las sufridas por Pérez, que la de una yecrua tiznada
8. 0 Una bestia mular con aperos de montura que le
que aprecia en veintiocho pesos.
b
fue tomada en el pueblo de La Concepción, Distrito de
100
Tarubién figuran en .el expediente, la declaraci6n de José
El Rosario ........................................................ .
80 María Sánchez (fs. 62 vuelta) y la certificaci6n del General
9. 0 Dos caballos, estimados en ...... · .. : ............... ..
0
Buenaventura Reinales, expedida como Jefe de Estado Mayor
.
10. Tomadas á su esposa Teodosia Muñoz por el
del Ejército de operaciones sobre el Sur en mil ochocientos seJefe de Estado Mayor de la 5." División, cuatro cargas
4ú0 tenta y seis, y en actual servicio (fs. 12 vuelta). El primero
de anís de á diez arrobas, á diez pesos arroba .......... ..
asegura que el citado General le embarg6 en el sitio de AguaSuma .......... , ........... ; ................ $ 1,880 blanca cuatro cargas de anís que llevaba por cuenta y ord den de Teodosia Muñoz, esposa de Federico Pérez, y que dis. El Juzgado, por Rentencia de diez Y nueve de Agosto e pmo que continuara con ellas hasta Popayáo, en donde uno de
mil ochocientos setenta Y ocho, redujo el reconocimiento á la los Secretarios del Pre~idente del Estado vendi6 inmediatamen.
cantidad de quinientos cuarenta pesos, monto de las partidas te el anís á Francisco Muñoz O. ; que ·el valor de cada carga
l.n, 7.", 8.n Y 9." por die"' reses, dos yeguas, ·una bestia mular en esa época era el de ochenta pesos. El General Reina les, aun~~~~:¡~allos, Y absolvi6 al Tesoro del resto de la suma de- que no con absoluta uniformidad, asegura qne en efecto cuando
marchaba en operaciones sobre el Sur del Estado, en el mes de
La Corte Suprema federal, á la cual pasó el conocimiento Diciembre de mil ocbocientqs setenta y seis, encontr6 en el
de ese fallo por consulta, no alcanzó á poner término al ex- llano de Aguablanca á José María Sánchez T. que traía. ocho
pediente y con este mot.ivo pas6 éste al despacho de la Oo- cargas de anís, las que expropió á virtud de la autorizaci6n
misi6n adminis~rativa. Ella dict6 su Resolución, número 3,290, que había recibido del Gobierno, y que al resolver la expropiadel veintinueve de Enero último, la que fue confirmada por ci6n el conductor le dijo que cinco de ·esas cargas eran de 'feoel Ministerio del Tesoro bajo el número 2627 en Febrero dosia Muñoz de Pérez, y que previno que fueran entregadas al
siguiente, omitiéndose la fijación de la fecha. Qued6 según esos Alcalde de Quilcacé.
Aunque la Comisión libró un exhorto al Juez del Circuito
fallos red~1ci~o el reconocimiento á cargo_ ?el Tesoro á la can tidpad de vleu~6twcdhol pesods y adbsudellta lalN aCiont dhel rest?ddellcargo. de Popayán p9.ra que fueran examinados los testigos que presenor ape ac1 n e apo era o e recaman e a vem o e asun-' t
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4. 0 Mercancías y demás efecto11 t6b'adms de la casa
de habitaci6n del reclamante eu el pueblo de El Bordo

°.

°

Cuatro careras de anís á ochenta pesos .................. $ 320
1. Que e~ cargo por dos yeguas _expropiadas está fund~~o
.
bá
·
'
en las declarn.mones de Rosaura Munoz (fs. 17 vuelta), Cemha
D tez
300
reses, tremta pesos.................................
S
- Cá d'd M t ·
J · S 1 t
·
Una yegua tiznada, con su cría............ .. . . .. .. . .. .... 40
ort~no,
n .1 ~, on enegr~.Y avter ? e, qmenes ase~uUna íd. castaña, en............ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 30 fir~nd a exfprohptacwn como te~ 1g,ostprdesenc1a ~s; y aunque no an
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U na b es t la m u ar enst a a ....... " .. ·· .. ·· .. "·" .. · .. ·"·
tos setenta y seis y mil ochocientos setenta y siete. Es, por
0

6

r

Suma ........................................... $ 870 ~atnto, aceptable la partida de sesenta pesos valor de esos obJe os.
Como los testigos presentados para comprobar la reclama.
2. 0 Un solo testigo, Juan Andrés M~jía, asegura con las
ción ante el Juez del Circuito de Popayán no dieran raz6n de formalidades legales la expropiaci6n de diez reses efectuada
BUS dichos, con excepción de José María Sánchez (fs. 13) á soli- por los revolucionarios; y como Leopoldo Ch;:;,cón, que también
citud del Ministerio público (fs. 40), la Corte Suprema federal da testimonio de esta exacción, solamente presenció la ocupaeión
previno por auto para mejor proveer que se llenara ese requisi- de una res, el reconocimiento tiene que ser limitado al precio
to, y librado el cotrespondiente despacho fueron examinados los de ésta, que es el que aparece justificado en los términos exigi·
siguientes.
dos por la ley 67 de 1877, aplicable en el asunto en la época
Hipólita Muñoz (fs. 15 y 48), la cual, aunque asegura que en que se produjeron las pruebas; y
le constan los hechos como testigo presencial, solamente expo.
3. 0 También aparece acreditada conforme á esa ley la exne que los revolucionarios exigieron á la esposl.l. del demandan- propiación de cuatro cargas de anís apreciadas á' raz6n de
te un9. cantidad de dinero, pero ignoraba á cuánto ascendía. La ochenta pesos cada una, pnes substancialmente se hallan acormisma incertidumbre manifiesta al declarar sobre los objetos des los testimonios de José María Sánchez y del General Buenaventura R~inales, que verific6 el embargo de e~e artículo.
que le extrajeron de su casa.
Por lo demás, no puede ser estimada la prueba producida
Pascual~ Aguilar (fs. 15 y 48 vueltas), presenció que los
revolucionarios le hicieron ií. la misma señora lr exacción de para acreditar las otras expropiaciones, porque sobre cada he··cuarenta pesos, y respecto al saqueo que sufrió en la casa, nada cho no se htt presentado sino el dicho de un testigo presencial,
y en lo relativo al cargo de seiscientos pesos, precio de los obdeterminado expresó.
Juan Andrés Mejía (fs. íd.), ratific6 su dicho como tes- jetos que fueron robados por la tropa en el pueblo de El Bordo,
tigo presencial de la expropiación de diez reses á Federico Pé. las leyes no autorizan su reconocimiento.
Por lo expueRto, la Corte Suprema, administrando justicia.
rez, apreciadas á. treinta pesos.
Cecilia Sorteño (fs. 16 vuelta y 49) afirma, por haberlo en nombre de la República y por aut.oridarl de la Ley, reconoce
visto, que del punto de La Candelaria le fueron expropiadas á cargo del Tesoro nacional y á favor de Fedel'Íco Pérez. repre.
dos yeguas con sus crías, y aunque á una de ellas le da mayor sentado por sn apoderado José .Joaquín Rico G., la cantidad de
precio que el fijado por la demanda, ~o puede a.cep~ars~ el exo cuatrocientos diez 'pesos($ 410), valor de los objetos cuya expropiación aparece, jusLificada1 y absuelve á. la, Naci6n del resto dl!l
.ceso de valor que se le calcula,
·
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la ca:Btirlad demandada, que!'lando en estos términos reformada cito que cow,andaba en la . 9osta el General Ricardo Gait~n
la resolución del Ministerio del Tésoro.
Obeso, un numero como de cmcuenta y tantas reses gorda¡:¡, para
racionar las tropas, y que las mencionadas reses, pot ser müy
Notifíques~. c6piese y publíquese esta sentencia y devué1- buenas, habían sido valoradas á veinticinco pesos cada una. La
vase el expediente.
idoneidai:l de estos testigos está certificada por el Juez y el FiscaL
2. 0 Declaraciones en ·qne los testigos doctor Peuro R. MonLUCIO A. POVlBO.-Lurs M ·rsA?;A.-Jmsús CAsAs Ro- sal voy Bernardo Araú jo, cu·ya· idoneidad está igualmente certiJAs.-MANUEL Er,F.QUJmL CoRRALES -FRnn-ÁN LAR.GACHA.- ficada, asegnran que Urbano Pumaujo fue decidido partidario
MARIANO DE JEgÚs MEDINA.-EMILIO Rurz BARRE1'0.-f1a. · y so:steuedor del Gobierno de la República en aquella guerra; y
lwiel Ro8a.<J, Secretario.
3. 0 Una ·certificaci6n del séñor Gobernador del Departamento del Magdalena, con la cual se comprueba que efectivaOMte Su'Y'lrema de .Tusti1ia.-Bo,gotá, veintinueve de Abril de mente Pumarejo observó en la pasada guerra conducta de defenr
sor decidido del Gobierno.
m1l ochocientos noventa y dos.
.
La Comisión de suministros, empréstitos ·y expropiaciones
Vistos :-Paulina Montova, vecina del Distrito Mnnicipal dict6 el diez de Agosto del año de mil ochocientos noventa su
de Manizales, en el Departamento de Antioquia, por merlio de Resolución número 2,991, por medio de la cual negó el reconosu apoderado Julio Fernández M., ba instaurado ante este Supra- cimiento solicitado, fundándose para ello en que la expropiación
roo Tribunal demttnda con el fin de que se decrete á sn favor no se halla plenamente comprobada, y que sólo hay dos testigos
la recompensa militar á que se cree coo derecho como viuda del que de11 raz6n satisfactoria de su dicho, puesto que Juan José0
Teniente Jesús Cifnentes, '9JUerto en uno de los hospitales esta- Maya no presenció dicha expropiación, y visto que el artículo 3.
blecirlos en esta capital en el año de mil ochocientos or.benta y de la ley 44 de 1886 exige que para comprobar cada hecho baya
cinco. encontrándose en servicio activo incorporado en el Batn- por lo menos .tres Gestigos idóneos y contestes, que den razón
llón 1Z. 0 de Buqa, que hizo partl'l de la División que estuvo á de su dicho.
6rnenes del General Juan E. Ulloa, sosteniendo la causa del
Aprobada dicha resolución por la que eh veinticuatro de
Gobierno nacional.
Agosto último y bajo el número 2,368 pronunci6 el Ministerio
Aunque el apoderado de la demandante ha presentarlÓ prue- del Tesoro, apelóse de esta última; y la Corte, substanciada.
bas que acreditan el estado de pobreza á que se halla reducida legalmente la apelación, para decidirla considera:
por la muerte de su marido; que antes de la guerra rle 1885
En virtud de auto 'para roQjor proveer pronunciado por la.
vivían ]os expresados cónyuges en buena armonía, trabajando Corte á veintiséis d.e Septiembre último, por el que se dispuso
pam soFtener sus hijos; y por último, que la expresad::\ vinrla poner en conocimiento del demandante que debía traer á los
ha continuado obsflrvando buena conducta, es lo cierto que no autos un testimonio más con que, agregado á otros dos .que yá
consta ab~olutamente del expediente que la muerte del referirlo existían, se constituyese plena prueba acerca de la expropiación
oficial Cifuentes hubiera provenirlo de heridas recibidas en acción en que la reclamación Ro funda, el interesado ha presentado las
de guerra, 6 en desempefío de alguna f~nci6n del servicio, 6 á declaraciones rendidas con jura,rnento y con iutervenci6n fiscal
ms.nos de enemigos armados del Gohierno legítimo de ]a N aci6n, ante el Juez del Circuito de V alledupar por Crispín Villacorno lo prescribe de un modo terminante la ley 84 de 1890, z6n y Manuel A. Galván, testigos idóneos según las certificaciooobre recompensas militares.
nes dadas en favor de ellos por el Juez y el Fiscal. Dichos tesy como ya, ]a Corte ha resuelto en casos análogos que los tigos afirman contestes que les consta, por haberlo presenciado,
deurlos ·de los militares que han fallecido por otras causas distin- la expropiación sostenida de las reses reclamadas, la inversión
tas de las mencionadll~. no tienr>n derecho á recorn pe usa unit.~ria. de ellas en el sostenimiento de l[!.s fuerzas revolucionarias de
de confermirlarl con el dictameu rle] sefíor Procurador general de · Gaitáu, y su valor á razón de veinticin'co pesos.
la Nación, y n drnini<trando juRticia en nombre de la República y
Con estas pruebas queda constituída la que la ley Jl'equiere
por autoridad de ]v. Ley, resuelve que no est.á en el caso de decre. 'para poder decretar el reconocimiento solicitado; por lo cual,
tar á favor de Paulina Montoya y contra el Tesoro nacional la la Corte, administran11o justicia en nombre de la República y
recompensa que ba demandado.
por autoridad de la. Ley, de acuerdo con el parecer del señor
Fiscal, reconoce á favor de Urbano Pumarejo y á cargo del TeNotifíquese, c6piese, insértese en la GACETA JUDICIAL y soro público la suma de . mil trescientos veinticinco pesos
archívese el expediente.
·
($ 1,325), por razón de las cincuenta y tres reses. qÜe le
expropiaron las fuerzas revolucionarias en la guerra. de mil
LUCIO .A. POMBO.-LUis M. IsAz.A..-JEsÚs CAsAs Ro~ ochocientos ochenta y cinco.
J.A.s.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALES -MARIANO DE JEsús MENotifíquese, c6piese, publíquese en)a GACETA JUDICiaL, y
DINA.-BMILIO RUiz B.A.RRETO.-LucAs VILLAFRÁDEz.-Gabriel
devuélvase el expediente.
.
·
Rosas, Secretario.
1

LUCIO A. POMBO·-Lurs M. ISAZA.-JEsÚs CASAS RoCorte Suprema rle Ju.qticia . -Boqotá, veintinueve de Abril de JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS
MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.mil óchocientos noventa y dos.
Uabriel Rosas, Secretario.
Vi~tos :-Por medio de apoderado reclam6 Urbano Puma rejo el reconocimiento de mil trescientos vPinticinco pesos($ 1,32/l ), Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintinueve de .Abril dG
valor ile cincuenta .V tres refles qne le fueron expropiadas dA su
mil ochocientos noventa y fks.
hacienrla denominada Leandro, del Di~trito de Chiriguaná, Departamento ilPl Magrla.lenR,, por las fnE>rzas revolucionarias, en
Vistos :-Por medio de su Rego]uci6n número 3,307 la Colos me~es de Marzo á Mayo de mi] ochocientos ochenta y cinco. misi6n de SuminiRtros negó en treinta de Enero del presente
Adujo como pruebas de su derecho rlos siguientes docu- afio el reconocimiento de roil trescientos treinta y siete pesos
mentos:
($ 1,33_7) .que J ua~ Manuel, Sandoval reclamaba por ¡¡-azón de
1. 0 Declaracione~ juradas ante el Juez dfll Circnito ilel exprop1a?1ones s~1fndas por el y p~r Joaquín Bautista en la gue.
Valledupar, con intorvenr.ión d .. ] Agente ilel Mini~terio Pú- rra de .m.Il o~hoc1entos sesenta á mil ochocientos sesenta y tres;
blico, en que los te~tigo~ Miguel P. Ar:nñ::t, Clemente Q•l\ntero y el Mm1steno del Tesoro confirm6 en veinticinco de Febrero
y Juan Jo:;é Mava, afirman, ]oq do~ primeros que leR consta, último, bajo el número 2,638, aquella resoluci6n.
Interpuesto por el apoderado del demanilante recurso de
porque lo pre>!0::Jr:iaTon, qne en pf,,wto laR fur-rz'ls revolurio.
apelaci6n
para Ante esta Superioridad, dicho recurso ha tenido
narias expropiaron á P11rt1arPjo cincnenh y t.rcs re~e.~ que valían
á. Vflinticinco pPsos, y el último, qne encontrá-ndose él en la Reo. aquí la tramitación correspondiente, y debiéndose fallar en deficj6n de El P(tso fue informarlo de U'.l modo positivo de que al nitiva, pr.ra ello se considera:
señor Urbano Pumarejo se le habían expropiado por el Jefe de
Funda Sandoval su demanda en que en la mencionada gue.
Re fuerza acantonadB en aquellugali'; y que hacían parte del Ejér~ rre se le expropiaron á él y á Joaquín Bautist&, ¡por ¡pertG d® Xsls

/
fuerzas que. milit~bab á, órdenes de los Generales Tomás CipriaM. Sánchez y Ezequiel Hurtado, los siguientes objetos :
25 yeguas, que valían á raz6n de veinte pesos. $
500
2 Írl., á raz6n de treinta pesos ......... : .... .
60
21 chivos, á dos pesos·................... ; ........ ..
42
20 ovejas, á dos pesos ........... ., ................ .
40
5 mulas, á cincuenta pesos ...................... ..
2.'>0
8 reseA, á veinte pesos ............................ ..
160
7 caballos, que valían doscientos diez pesos ... . 210
1 paila, en diez pesos ............................. .
10
20 •
1 montura, en veinte pesos .. .'.......... ·......... ..
Valor de un poco de loz'a ....................... .
10
1 toldo; en diez pesos ................... : ........ ..
10
En. dinero .........................................
;,
25
'•

no de \iosquera, José

Total, mil trescientos treinta y siete pesos .. $ 1,337 .. :

Funda su derecho en las disposiciones de la ley 84 de 1890
y en los siguientes hechos que aparecen bien justificados :
l. 0 Qne milit6 en mil ochocie~tos setenta y seis, en su calidad de soldado, en las fuerzas que en esa época hicieron la campa~
ña del sur del Uauca, á 6rdeues de los Gemm..les José Maríe
González U., Juan B!tutista Cajiao y Miguel Villota, y en defensSl
de las actuales instituciones. ·
2. 0 Que en el combate que tuvo lugar en el sitio de Las
Piedras, en Agosto de mil ochocientos setenta y seis, recibi6 ll!l
herida que le cans6 la invalidez.
·
·
3. 0 Que conforme al reconocimiento practicado ante el Gobernador del Departamento del Cauca por los profesores doctores Domingo Arboleda B., Alfredo Garcés y Juan N:Wallis 0.,
la herida que Cruz recibió en el pie le causa incapacidad de por
vida para los movimientos del mismo y para entregarse al tra.
bajo.
· 4. 0 Que Miguel Cruz es pobre y que no ha recibido pensi6n
ni recompensa del Tesoro público por motivo de su invalidez.
Dil.do el traslado córrespondiente al señor Procurador, este
funcionario ha ·solicitado la concesi6n; de la recompensa, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la citada ley 84, por
no aparecer que la invalidez sea absoluta, en los términos de que
habla el artículo 15 de la misma ley.
.
Por tanto, la Corte Suprema, siguiendo el dictamen del señor Procurador, ·de acuerdo con lo ·que establecen los artículos
1. 0 , 5. 0 , 9. 0 , n y 19 de la ley 84' y administrando'justicia en
nombre de la: República y por autoridad de la Ley, declara que
Miguel Cruz es acreedór á la recompensa unitaria definitiva de
trescientos cincuenta y dos pesos ($'352), mitad del sueldo de
cuatro años que oorresponde á un soldado, reéompensa que será
paga?a del Tesoro ~acional por motivo de invalidez· relativa.

De estas partidas las cuatro primeras, que corresponden á
las expropiaciones hechas á Sancloval, se halln.n comprobadas
por las declaraciones que Camilo Yonda, José Yonda y Manuel
Paz Castro rindieron en veinticuatro de Julio de mil ochocien~
~os ochenta y seis ante el J LH?Z del Distrito de Cajibío y en que
s~ ratificaron luégo, en· ·octubre del miHmo año, ante el propio
Juez, con intervención fiscal, y según las cuales quedó plenamente establecido, según la ley entonces vigeute, que á Sando~
val ~e le expropiaron las yeguas, chivos y ovejas á que dichas
partidas hacen referencia y que valían tll.les objetos á los precios
fijados en la demanda;·
Las otras siete partidas, que son las correspondientes á lás ·
expropiaciones sufridas por ,Joaquín Bautista, están sostenidas
por las declaraciones conteste:;; que rindieron ante el Juez del
· Notifíquese, cópiese, publíquese, dése cuenta al Ministerio
Distrito de Tu nía, Pn ,T 11lio de mil: ochocientos sesenta y seis.
del
Tesoro, y archívese el ·~xpediente.
Ju?n Oruz Camacho, l.VLd1Uel Cruz Chacón y Clemente Bautista,
quienes en Marzo rle mil ochocientos sesenta y siete se ratificaLUCIO A. ·POMBO.-LuÍs M. IsAZA.-JEsÚs CAsAs Roron con intervenci6n fiscal en sus anteriores afirmaciones, con JAs.-MANUEL EzEQUIEL 00RRALEs.-MARIANo DE JEsús
lo _cu~l qued6 plena '?lente probado, de conformidad con las pres- MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.cnpCiones legales vigentes entonces sobre procedimiento en esta Gabríél Rosas, Secretario.
· c!ase de juicios, que efectivamente Bautista sufri6 las expropiaCiones sobre que verRa esta parte de la reclamación y su valor.
Aunque á petici6n del interesado la Comisi6n libró en vein- Corte Sup?•ema de .Justicia.-Bogotá, Abril treinta de mil
ochocientos noventa y dos.
tinueve de Noviembre de mil ochocientos noventa un despacho
al señor Juez del CirGuit<J d"' Popayán; á fin de que hiciese que
Vistos :-Ea veintimtave de Octubre de mil ochocientos
los me.ncionados testigu;:¡ se ratificasen en sus Jeclaráciones por
ante diChO' Juez del Qircuito,esta dilil{encia no llegó á practicarse; ochenta y nueve, el Administrador de la Aduana de Buenaven.
pero en rigor ella no era indispensable para la validel!i de la tura libró mandamiento ejecutivo contra Bernardo González,
prueba establecida yá, vistll. la época en que la demanda se in- por la suma de mil setecientos treinta y ocho pesos, sesenta cententó y teniendo en cuenta lo que á este J:especto prevenía enton. tavos ($ 1,738-60) é intereses, procedente~ de derechos de importaci6n de mercancías.
·
·
ces la ley. .
. .
'
.
.
Este
auto
fue
reformado
por
el
de
veidiuno
de Febrero de
En virtud de tal consideración, la Corte, administrando jus.
ticia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, de mil ochocientos noventa, dictado por esta Corte, en el cual se
acuerdo con el dictamen del señor Fiscal de la Comisión, revo- declara que la ejecución sólo debe seguirse por la cantidad de
ca las resolucioneB apeladas y reconoce á favor de Juan Manuel doscientos cu¡:¡,renta. pesos cuarenta y cinco centavos \$ ~40-45) ,
Sandoval y á cargo del Tesoro público, la suma de mil trescien. que es lo que resulta á deber González, según la copia de las li.
tos ~reinta y siete pesos ($ 1,337) valor de las expropi~tciones quidaciones acompañadas al juicio.
El ejecutado propuso oportunamente las excepciones de
sufndas por él y por Joaquín Bautista en la auerra de mil ochofalsedad
del instrumento ejecutivo, nulidad del mismo instru~
cientcs sesenta á mil ochocientos sesen~a y t~es.
mento y error de cuenta.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL, y
Admitidas estas excepciones por el Juez del Circuito de
devuélvase el expediente.
Buga, á quien se pas6 la actuaci6n por ser el del domicilio del
demandado, ~;e le dio el curso correspondiente, y dicho Juez, por
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs sentencia de diez y seis de Noviembre último, declaró probada
ROJAs.-MANUEL EZEQUIEL CoRRAL'ES. -MARIANO DE JEsÚs la excepción de fal~edad del instrumento ejecutivo, no probadas
MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.~LUCAB VILLAFRÁDEZ.- las de nulidad y error de cuenta, y mand6 también, en conseGabriel Rosas, Secretario.
cuencia, cesar la ejecuci6n y desembargar los bienes presentados
para el pago.
Se han elevado los autos á esta Superioridad en consulta
Corte Sup1·e1na de Ju8ticia.-Bogotá, veintinueve de Abril· de
de la sentencia mencionada, y habiéndose surtido la tramitaci6n
·
mil ochocientos noventa y dos.
correspondiente á la segunda instancia, se procede á dictar eU
Vis~os.:-Miguel Cruz, vecino del Municipio de Dolores en fallo del caso.
la Provmcia de Popayán, solicita, por medio de su apoderado
El señor Procurador de la N ación pide que se declare la nua
doctor ~ndrés ~ara,. la concesi6n de una recompensa militar lidad de lo actuado ante el Juez del Circuito de Buga, porque
por mot1vo de wvahdez, producida por herida recibida en el este funcionario carecía de jurisdicción ps.ra admitir y decidiv
~ampo de batalla, .co~~atiendo e!l mil ochocientos setenta y seis las excepciones que. el ejecutado propuso, en atenci6n á que la
en favor de los pnnc1p10s que mformao las actuales institu. cuantía del juicio excede de mil pesos ($ 1,000), y en ese cas()
&$emes,
ha. debido conocer en :primera. instancia. el respectivo Tll'ñbune.Ho

\
El Administrador de la Aduana de Bnenaventura, en obe·
eh vl.rtüd de io que disponen el inciso 2. 0 , artíc,Ilo 73. del
C6digo de Organización Judi.cial y el inciso 1. 0 del artículo 12 decimiento á lo resuelto por la Corte, dio con fecha catorce do
Marzo último la f<iguiente cntific:~ei6n:
de h)ey 72 de 1890.
.
"1. 0 Que la liquidación parcial iiel citado manifiesto es ~x:r.C•
. .La Cotte no acepta lá, opinión del señor Procurador, porque
aunque cierto <jU~ la, ejecuciÓn se lil:)r6 por U'!la suma mayor de ta y conforme con los libros y demás documentos que reposan
mil pesos ($ 1,000), la providencia del Administrador de la en el archivo de la Aduana.
" 2. 0 Que es exacta y confonne con los iibros y demás dod
Aíluana que así lo disponía fue reformada por la Corte, como
ya se ha visto, reduciendo la cuant1a á una cantidad muy infe. cumentos de la misma Aduana, la copia del reconocimiento y
rior á la necesaria parlt que el conocimiento del juicio fuese de liquidación parcial autorizada por el señor Lisandro Caiced~.
"3. 0 Que por informe de los Bmpleados a)ltiguos en la. ~fiel
la competencia del Tribunal en primera instancia.
Lo que fija la cuantía en estos juicios es !a ca.ntidad por la na, y en vist.a de documentos originales, el sefí,or doctor Lts~n
cual se libra la ejecución, y ésta no es otra que la que resulta del dro 0aicedo, finado, ex-administrador de esta Aduana, trab6 eJe~uto ejecutivo ejecutoriado, muy distinta en este caso de la con- cuci6n directa contra el señor Bernardo González G. y demás
tenida en la resolución del Juez, ejecuci6n que quedó sin efecto introductores, por habérselo ordenado así clara y terminan~e
mente Su Sefioría el Ministro de Hacienda, sefior doctor Fehpe
en cuanto excedía de la suma fijada por la Corte.
Desechando, pues, como se desecha, la objeci6n de !mlidad F. Paúl y el Visitador Fiscal de las Aduanas del Pacífico, sefíor
de lo actuado, entra la Corte á resolver en el fondo, ó sea sobre Miguel Medina y Delgado.
"4. 0 Quo en el legajo de la cuenta de esta Aduana, corresia excepción de falsedad, pues la de nulidad y la de error de cuen.
ta declaradas no probadas no son materia de consulta, por ha- pondiente al mes de Octubre del año de mil ochocientos ochen.
ber sido en esta parte la decisi6n del Juez (l quo favorable al ta y seis, se encuentra un¡¡, factura. original número 92, certificada en la .A.dministraci6n general de Hacienda de Panamá, el
Fisco, y no haber apelado la parte ejecutada.
Libr6se la ejecución en consideraci6n á que de la copia de cinco de Octubre del año de mil ochocientos ochenta y seis, por
ia liquidación que se ve en la foja 2. 0 aparece que Berna.rdo
González es deuder al Tesoro por la suma de doscientos cua- cien bultos marcados unos~vit' y otros~~' y como los últimoSJ
li'enta pesos, cuarenta y cinco centavos ($ 240-45), proveniente eran pertenecientes al señor Bernardo González, se form6 á él
de mercancías extranjeras venid&.s en el vapor inglés Manabí.
para la ejecuci6n, su liquidaci6n parcial.
Esta liquidaci6n, que expresa ser parcial del manifiesto nú.
El Administrador remiti6 copia de esa factura, que eiJ la
mero 9, perteneciente al citado vapor Manabé, del nueve de Oc- misma que yá figuraba en los autos.
tubre de mil ochocientos ochenta y seis, dete,rmina las clases de
El informe del Administrador de la Aduana de Buenaven·
la, tarifa, el peso de las mercancías y el monto de los derechos. tura no ha hecho variar substancialmente el concepto que se des.
El ejecutado ha producirlo como prueba para acreditar la prende del estudio de las pruebas relacionadas ; al contrario,
excepci6n de falsedad, copia íntegra y auténtica del manifiesto hace ver que no ha habido motivo para liquidar á cargo del
número 9, de las mercancías conducidas al puerto de Buenaven- ejecutado Bernardo González los derechos de importaci6n que se
tura por el vapor JWanabí en la fecha mencionada, y en tal do- le exigen en este juicio, pues su nombre no figura ni en el macumento no figura el nombre de Bernardo González ni como in- nifiesto ni en la factura que debieron servir de base ó fundatroductor ni como consignatario.
mento para la liquidaci6n; y sólo por informes de los empleaEn la factura número 92, de cien bultos embarcados por dos de la Aduana, y acaso por las iniciales que sirven de marca
el vapor Manabí, procedente de Panamá con destino á Buena- á algunos de los bultos de la faetura número 92, pudo hacerse
ventura y á la consignaci6n de Jaime Otero, que también se la liquidaci6n de que se trata, liquidación que no consulta la
agregó en copia auténtica como prueba, figuran los mismos bul- verdad, ó no guarda armonía con los documentos que debieron
tos que aparecen en el manifiesto como remitidos á Otero, y ni tenerse presentes para verificarla.
en la factura ni en el manifiesto aparece Bernardo González
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
como dueño 6 consignatario de esas mercancías.
nombre de la República y por autoridad de la Ley, confirma
La liquidación parrial y el reconocimiento á cargo de Gon- la resolución consultada.
zález, que sirvió de base á la ejecuci6n, se ~~poya, pues, en docuDéjese copia de esta provide~acia, insértese en la GACETA
mentos de los cuales resulta que los introductores y consignata.
ríos de las mercancías cuyos derechos se cobran á aquél, son JUDICIAL, y devuélvase el expediente.
otras personas, y la liquidaci6n referida no está conforme con
los datos que debieron consultarse para formarla.
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAzA.-JEsús CASAS Ro~
Estas consideraciones, que son las que sirven de fundamen. JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS
to á la providencia consultada, justifican la excepción de false- MEDINA.-EMILIO Rmz BARU.ETo.-LucAs VILLAFRÁDEZ.·
dad, que ella declara probada.
Gabriel Rosas, Secretario.
La Corte, con el objeto de conocer mejor la manera como
han pasado los hechos, dispuso en auto de diez y nueve de Febrero último re:nitir al Administrador de la Aduana de Bt.lena.ventura los .documentos de fojas 2 y 3 de los autos, que son las
liquidaciones que sirven de fundamento al auto ejecutivo, para
AUTOS INTERLOCUTORIOS
que, cotejándolos con los originales, certificase eobre lo siguiente:
NEGOCIOS CRIMINALES
1. 0 Si la liquidación parcial del manifiesto número 9, del
vapor .lfanabí. yá mencionado, es e.xacta y eonforrne cou los documento~ y libros de la Aduana;
Corte Suprema de Justicia.- Bogotti, vei n t-itt ueve .de Abril
2 ° En qué se fund6 el Admini~trado! para hacer esa Jiquide mil ochocientos noventa y dos.
daci6n á cargo de Bernardo González ;
3. 0 Si es exacta y conforme con los libros de la Aduana
Vistos :-Juan Lorenzo de Benavides, en su propio nombre,
la copia de la liquidación que se le remitió, autorizada dicha ocurrió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundin111·
copia por el Administrador L Caicedo y firmada por el Admi- marca, en la Sala de lo criminal, entablando acusación particunistrador Foci6n Mantilla;
lar contru. el doctor Adolfo Let'in Gómez por el delito de cal u m.
4° Si hay alguna factura de proced<'rl<:ia del exterior en nia, y la funda en el texto de un auto que aparece dictado por
que conste que las mercancías remitidas á la consi<Ynacíón de dicho Leóo G6mez en su carácter de Juez 3. 0 del Circuito de
Jaime Otero por Heurtematte y Compañfa de Pana~á, de que Bogotá, eon fecha, doce de M:arzo de mil ochocientos noventa
'd
BG
y uno; y el Tribunal dispuso dar traslado al acn:;ador particular
trata tll re f en o manifiesto, y marcadas -,pertenecían
á Ber- y reCJ·b·1r 1e e l Jnramen
·
t o d fl que t ra t a e 1 artwu
' ¡o lo02 d e ¡ C'01 ¡·1u.
nardo González. Se pidió copia de esa factura extranjera, si exis- go Judicial, que prestó el refe·rido acusador, y por el cual éste se
tía, en laAduana.
' comprometió á continuar la a.cusaci6n y probar la verdad dsA

es

J
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GACETA JUDICIAL
relato que tenía hecho en escrito presentado el veintitrés de Febrero del corriente año.
Como de los documentos exhibidos por el acusador Benavides no resultaba comprobado el carácter de Ju.,z del Circuito
que inviste la persona acu~ada, pues no figumba en el sumario ni
el nombramiento hecho en el doctor Adolfo León Gómez para
desempeñar el Juzgado !). 0 del Circgito de Bogotá, ni el acta de la
posesi6n que dicho León Gómez tomara ante la autoridad política respectiva, para ejercer las funciones de Juez, el Tribunal, en
auto de nueve de Marzo del corriente año de mil ochocientos noventa y dos,· declaró que no es llegado el caso de conocer en primera instancia del juicio á que la acusación se refería, por imperfección del sumario.
Sirvieron de fundamento al Tribunal para~pronunciar dicho
auto las siguientes consideráciones.
Que en el sumario se habían practicado las diligencias que el
acusador había solicitado, únicas que pudieron practica rae, por
tratarse de la averiguación de un delito respecto del cual no podía
procederse de oficio.
·
Que formalizada la acusación era llegado el caso de dictarbe
·el &uto correspondiente, según el mérito que ofreciera el suma.
río, y que antes de verificarsee8to era preciso averiguar si el Tribunal tenía jurisdicción para conocer del asunto, pues según el
artículo 73, referente al numeral 1. 0 del artículo 43 de la ley
147 de 1888, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial conocen de las causas que se siguen por delito~; comunes ó de responsabilidad contra los Jueces de Circuito, siempre que resulte comprobado el carácter de tales Jueces.
Qne como no se había acompañado por E>l acusador copia del
Acuerdo del Tribunal en que hiciera á favor del doctor Adolfo
León Gómez el nombramiento de Juez 3. 0 del Circuito deBogotá, para. el período legal en curso, ni de la diligencia de posesión correspondiente, no se h~llaba establecida. de un modo claro
la naturaleza del asunto, del cual pudiera derivar el Tribunal
Superior de Cundinamarca la jurisdicción piua conocer de la
acusación propuesta por Benavides.
Sabedor éste de lo resuelto por el Tribunal de Cundinamarca, se presentó acompañando copia certifi~ada del acta de dos de
Enero de mil ochocientos noventa y uno, en que tomó posesión
el doctor Adolfo León G6mez del destino de Juez 3. 0 del Circuito de Bogotá, para que fue nombrado por el Acuerdo número
61, de primero de Diciembre de mil ochocientos noventa, expedido por el Tribunal Superior, y pidiendo en escrito de ouce de
Marzo último que el Tribunal revocara por contrario imperio
el auto aludido, dictado el nueve del mismo mes, é interponiendo
el recurso de apelación para ante esta Superioridad, si á. la revocación solicitada no se accedía.
El Tribunal, por providencia de catorce de Marzo próximo
pasado, resolvió no acceder á lo primero, esto es, á revocar su
anterior providencia, y concedió el recurso interpuesto.
Para denegarse el Tribunal á revocar el auto reclamado, se
apoyó en la circunstancia de que el comprobante de la posesión
del destino de Juez se había agregado al sumario después, y no
antes de dictarse la primera providencia, de manera que tal
comprobación no pudo apreciarse entonces, ni era lícito al Tribunal alterar los fundameLtqs de la providencia reclamada, con
apoyo do pruebas que no habían figurado ~n la actuación.
Venido á la Corte el expediente, y substanciado ~1 recurso
en la forma legal, ella considera :
Que siendo la providencia apelada ua auto de pura substanciación, puesto que se limita á expresar que no se tenían á la
vista las pruebas referentes á varios hechos, de las cuales hubiera de resultar establecida la jurisdicción del Tribunal para
conocer en primera instancia de la acusación particular entablada por Juan Lorenzo de Benavides; y no apareciendo de la
. misma providencia que se hubiese tratado de sobreseer en el
procedimiento, el recurso de apelación no ha debido concederse
para ante esta Superioridad sino para ante la Sala de los demás
MaO'istrados del referido Tribunal de Cundinamarca, según lo
tie;e resuelto la Corte en varios casos análogos al presente,
cuyos fundamentos no reproduce en este auto por no estimarlo
necesario ó imprescindible, aunque sí se refiere á ellos.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema se abstiene,
por ahora, de entrar en el examen y decisión relativamente al
mérito jurídico de ¡~~, providencia. que ha. venido por recur.:;o de
~

apelación, y dispone, por tanto, que el proceso se devuelva para·
los efectos legalea.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. Is.azA.-JEsús CAsAs
ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-M.ARIANO DE JESÚS
MEDIN.A.-EMILIO Ruiz BARRETo.-LucAs VILLAFR.ÁDEZ.Gabriel Rosas, Secretario.
SA.L V AMENTO DE VOTO
DE LOS SEÑORES-MAGISTRADOS DOCTORES RUIZ BARRETO
VILLAFRÁDEZ

Y

Los suscripto~ Magistrados salvan su voto en este auto, por
cuanto estiman que la disposición aplicada, ósea el artículo 88
dtl Código de Orgaui:l<ación Judicial, que d~ce: '' A.rt. 88. ~os
autos de substanciacióu que profiera el Magtstrado su?stanct~
dor y que causen gravamen i~reparabl~ por la se':ltenCla definttiva; y los aut?s interlocuto~10~ q~e dwte el m1smo substanciador, con mottvo de cualqmer InCidente .que ocurra en ~egunda
instancia son apelables para ante el Magistrado ó Magtstrados
que conc~rran á formar la Sala de decisión," -se refiere á los Tribunales cuando conocen en segunda ó última instancia, mas nó
en los asuntos de que conocen como Juez de p1··imera instancia.
Se fundan para dar esta aplicación en el contexto mismo
del artículo, y en que la solución .adoptada por la Cort~ p~o~u
ciría uno de estos dos efectos : pnmero, desconocer la J unsdwción de la Corte como Tribunal de segunda instancia, en todos los
recursos de apelación contra los autos de sub3tanciaci6n dictadog
por los Tribunales como Jueces de primera instancia; y segundo, desconocer á la Corte esa jurisdicción tan sólo en cuanto á los
autos de substanciación que causen gravamen irrepara.ble,-los.
más importantes,-y reconocérsela en los deinás autos de cas1
uinguna importancia.
El primer resultado es inadmisible porque toJo auto de substanciación es apelable para ame el Superior dentro de cuarenta
y ocho horas, por expresa disposición de los artículos 887 y 889
del Código Judicial, que dicen así :
"Art. 887. La apelación de los autos de substanciación debe
interponerse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes á
aquélla en que se haga ó quede surtida la notiticació_u."
·
"Art 889. Puede interponerse la apelación Je todo el auto
ó sentencia, ó de alguna ó algunas de sus partes. El colitigante
tiene derecho de adherirse á ia apelación en cuanto á lo que á.
él le perjudique el auto ó sentencia, y esto debe hacerlo en el
mismo término que tiene para apelar."
.
Y el segundo resultado es inaceptable, porque si el ~n?u
nal inferior tiene jurisdicción para los autos de substanc1ac1Ón

que causen gravamen irreparable por la sentencia definitiva,
no hay raz6n dA hermenéutic\1 que justificase el negarle.> la ju.
risdicci )u á los Tribunales en los autos que por no causar tial
gravamen, tienen menor ó mínima importiancia.
Bogotá, veintinueve de Abril de mil ochocientos noventa y
dos.
EMILIO Ruiz BARRETO.-LucAs VILLAFRÁDEz.-PoMno.
CASAS ROJAS.-CORRALES. - LARGACHA. - MEDINA.-Rosas,
Secretario.
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VISTAS DEL PROCUltADOR
Señores Magistrados.

Fundado en la ley 84 de 1890, solicita Juan Bautista Piandoy que se le asigne recompensa militar, por sufrir de invalidez
proveniente de heridas que recibió combatiendo en Cuaspud,
en 1863, en defensa de la República.
La. demanda viene aparejada con eatos documentos:
0
1. Información de cuatro testigos que, como compañeros
de Piandoy en aquel hecho de armas,. aseguran que éste, en

clase de Sargento 2.\ha.cía parte de la& tropas colombianas que

GACETA JUDICIAL
asistieron á dicho combate librado contra las fuerzas de la vecina República del Ecuador. Esos mismos testigos afirman que
en la expresada batalla Piandoy quedó herido en un brazo y en
la pierna derecha ;
2.° Copia de la diligencia del reconocimiento que se practicó en el peticionario, de acuerdo con los artículos 17 y 18 de
la cithda ley 84. Del examen correspondiente, hecho por los faICultativos reconocedores, resulta que la invalidez del demandante es meramente parcial ; y
3. 0 Un ceitificado e~pedido por al señor Ministro del Tesoro con el cual se acredita que Juan Bautista Piandoy no ha
recibido recompensa ni pensión con motivo de su invalidez adquirida en defensa del Gobierno legítimo del país.
Estos son los comprobantes que acompañan la documentación, la que necesita aún complementarse con la prueba de identidad de que trata el artículo 21 de la ley 84.
En tal virtud os pido que, para mejor proveer, dispongáis
se presenten las declaraciones que sirvan para comprobar que
el reclamante as el mismo Juan Bautista Piandoy que militó y
quedó herido en 1863 en la batalla de CuaSJ?Ud.
Con esas declaraciones, si fueren favorables al peticionario, su derecho quedará debidamente establecido y podrá entonces decretársele la gracia que demanda, reducida á la suma que
aeñala el artículo 19 de la ley 84 por ser sólo relativa la nulida.d de que sufre.
C.AR:.\1ELO ARANGO

M.

Bogotá, 16 de Febrero de 1892.
Señores Magistrados.

Señores Magistrados,

Vicente Truque, que se dice inválido á consecuencia d~ herid
das que recibió combatiendo en 1877 en favor de las actuales
instituciones, solicita de vosotros que le asignéis recompense. mi.
litar en lo~> términos de la lóy 84 de 1890.
Como comprobante de su demanda ha presentado:
1.0 Información suficiente de testigos que aseguran como
compañeros de armas de Truque, que éste militó en la guerra de
1876 á 1877 en la clase de Sargento 2. 0 de las fuerzas de~enso·
ras de las instituciones que rigen hoy en el país. E~tos mismoS
testigos afirman que Vicente Truque asistió al combate de Palomocho dado el 17 de Marzo de 1877 en el entonces Estado del.
Cauca, y que allí recibió una grave herida de bala en el brazo
derecho;
2. 0 La diligencia del reconocimiento médico-legal practicado en Truque, en el cual los fa.cult}ttivos, después de reconocer
que el proyectil fracturó el hueso húmero respectivo, declaran
que hay invalidez relativa como resultado de aquella lesión; y
3. 0 Un certificado especial del señor Ministro del Tesoro
en que se hace constar que el poticionario no ha. sido recompensado ni goza de pensión con motiivo. de su inutilidad. .
En vista de estos document¡os os pido que accedáis á la solicitud de Truque, y que como :recompensa le asignéis la suma
que señala el artículo 19 de la expresada ley 84 por ser su invalidez sólo parcial ó relativa.
.
Esta concesión debe hacerse tan pronto como se acredite la.
personería "de Andrés Lara, que es el que ha promovido este jui·
cio como apoderado ::mstituto de Truque, sin presentar el poder
que éste debió conferirle á Domingo Cajiao, que hizo la sustitud
ci6n á Lara.
U na vez subsanado este defecto, os pido que le asignéis 6,
Truque la recompensa militar Em la forma que dejo indicada.

Habiéndose dado denuncio contra Rica.rdo Pardo A., Juez
2. 0 SuperiGr del Distrito J udioial de Cundinamarca, por infracción del artículo 197 del Código de Orga.nización Judicial, el
Bogotá, 19 de Febrero de 1892.
Tribunal Superior del mismo Distrito Judicial, después de
CARMELO ARANGO M.
practicado el informativo correspondiente tí. fin de averiguar la
responsabilidad del sindicado, declaró en auto de 26 de Enero Señ.ores_ Magistrados.
último qué por razón del hecho denunciado no había lugar á
.
Ha vuelto á mi estudio el juicio promovido por las señonproceder contra el referido Juez.
Este auto ha venido á la Suprema Corte en grado de con. tas María y Rebeca Obando para qne se les dé recompensa como
sulta.
nietas legítimas del General Joaé María Obando, militar de la
El artíclillo 197 del Código de Organización Judicial dice: Independencia.
.
El día diez y seis de Diciembre último dispuso esa Su peno"Artículo 197. Todos los empleados judiciales tienen obli- ridad, en auto para mejor pro~·eer, que el matrimonio dE:>l Gene.
gaci6n de guardar reserva de las decisiones que deban dictarse ral Obando y la señora Dolores Espinosa se acredita~e co? la.
eu los juicios, hasta que tales decisiones Sl~an publicadas en de- respectiva partida matrimonial y en caso que fuese 1 mposible
bida forma."
presentar ésta, se comprobase dicho matrimonio en la forma suE:;te f!S el artículo que se dijo había sido infringido p0r el. pletoria que el Código Civil perUlite.
·
Juez PHrdo ; porque al instruír un suma:rio contra Aníbal de
Ultimaruente se ha presentado un certificado del Cura párro.
Castro Oñoro wauife~:>tÓ dicho Juez que iba á dictar un auto co de Popayáu, en q 118 se hace coustt1or que en los libros de aqaedeclaráudo.;e impedido para seguir actuando en Jicho sumario, lla parroquia no exü:te el aeta del l(¡atrimonio mencionado, pero
auto que en efecto fue, poco después, proferido por el Juez la parte actora no b,1 recibido uinguua otra pieza que sirva para
Phnlo.
• establecer tal matrimonio, por lo cual queda aúu por uumplir
Ahora bien; aun suponiendo que el Elxpresado auto, de que vuestro citado auto de diez y seis Je Diciembre último, que orde- ·
Pardo dio noticia anticipada, tuviese el carácter de sentencia naJa comprobación d<:ll referido matrimonio.
deti11itiva, que no lo tiene, el artículo correspondiente del t:ódi.
Tampoco se encueutra en el expediente la partida de defund
go Penal aplicable sería el 544 que dice ro siguiente:
ción de la señora Dolore.; Espinosa, la cual, si existiera, también
"Artículo .IJ44. Los J uec:es y árbitros de derecho, los tendrb derecho á la recompensa en su carácter de viuda delGa.
demás empleados á quienes corresponda decidir alguna causa., neral Obando.
que antes de pronunciar sentencia definitiva manifiesten 6
Debe igualmeitte acreditarse que las peticionarias son las
descubran la que piensan dar, sufrirán una multa de diez á cin. únicas descendientes del General Obando y también que ellas
cuenta pe~ os."
¡ guardaron siempre buena armonía con sus padres.
.·
Sifndo, pues, pena de multa la que podría aplicarse al 1 . Se ad I'Íerte, además, que la señorita Rebeca Oba.ndo aparece
delito, el sobreseimiento que por tal delito se dict~ uo puede \j representado. en el juicio por HU legítima madre Ana María. Iraestar sujeto á cont;ulta, según lo eEtatuíJo en el artículo 346 de gorri, en lo cual, por haber llegado aquélla. á la mayoría. de eua,d
la ley 105 de 1890, qu~ dispone que aquel recurso no tiene ca- desde Mayo de 1891, se ha extinguid~ I!l'_patria potes~ad, por lo
bida sino cuando el dehto porque se sobresee merece pena de que la pnmera debe comparecer en JUlClO por si misma 6 por
muerte, de reclusión ó presidio.
medio de apoderado que ella constituya.
·
Por esta raz6n y de acuerdo con lo :resuelto en casos análoEn tal virtud os devueho al expediente para que, por auto
gos por esa Superioridad, os pido que os declaréis incompeten. para mejor proveer, dispong:l.is que se llenen y subsanen los vad
tes para revisar el auto de sobreseimiento que os consulta el cíos y defectos apuntados.
B
tá
d F b
d
2
Tribunal de Cundin<l.marca y que di&pongáis se le devuelva el
ogo ' 19 e e rero e 189 ·
expediente para lo de su cargo.

y

Bogotá, Febrero 17 de 1892.

CARMELO ARANGO
llU'RENT.\. DE "U ~ACXÓtl "

M.
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DILIGENCIA DE VISITA
Eu Bogotá, á treinta y uno de Marzo de mil ochocientos
novtmta y dos, Su Sefioría el.Ministro de Justicia, asociado del
Sub~ecretario del Ministerio, doctor· GtJrardo Pu lecio, !Jmctic6
la visita mensual en la. Corte Suprema. de Justicia, diligenci&. á
que estuvieron presentes los sefiores Magistrados doctores Lucio A. Pombo, Presidente, Luis M. Isaza, Vicepresidente, Jesús
Casas Rojas, Manuel E~equiel Corrales, Froilán Largacha, Mariano de Jesús Medina, Emilio Ruiz Barreto y el Secretario de
le. Corte, sefior Gabriel Rosas. Al efecto, se procedió de le. mane.
re siguiente :
El sefior Secretario dio cuento. del movimiento de negocios
an los meses de Febrero y de Marzo del. presente afio, movi.
miento que se relaéiona en los cuadros que fJ. continuación se
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un juido: seguido al Fiscal de Circuito de Oa.li, Agnstin Scarpetta, por incontinencia ó mala conducta. (Magistrado ponentJ
do tor Uasas Roj&~) ........... :........................................ ......
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y,,to salvado en til hl!o anterior, por el s,ñor M3gistrado doctor
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El mismo seffor S·ecretario informó que.en el personal de
la Corte habían ocurrido hs siguientes variaciones:
En Febrero ocupó el s~ñor doctor Juan Ev~ngelista Truji
llo, desde el día 3, y.como ;i. 0 suplente, la plaza ·v!lcante por
muerte del señor doctor Antonio Morales, que desernpeñ·~ba des
de el 2 de Enero del. año en curso el señor doctor Mari'\no de
Jesús Medina, como tercer tmplente, quien se retir6, á virtud de
licencia por 30 días, del ejercicio de la magistratura.
El señor doctor Largacha volvió desde el 1. 0 á ocupar su
puesto de Magistrado principal, que desempeñ6 en Enero el señor doctor Trujillo.
Por: licencia concedida al señor doctor Luis María Isaza, y
á consecuencia de haberse excusado de desempeñar la plaza del
señor Magistrado los suplentes 2. 0 y 6. 0 , y ·de haber re
nunciado los señores Salom6n Forero y Gabriel Rosas sus pues.
tos de 4. 0 y 7. 0 suplentes, respectivamente, fue nombrado Ma
gistrado interino el señor doctor Lucas Villafrádez, quien ocupó
la silla del ~eñor Magistrado.doctor Isaza, el 25 qe Febrero ..
El 10 de Marz!) vol'vió á ocupar su ·puesto el señor doctor
Medina y se separ6 rle la Oorte el se:tlo1· <ioctor Trujillo, y el 25
ae retiró el señor doctor Villafrádez, -por haber entrado nueva
mente á la Corte el señor doctor Isaza.
: Cuanto ·al curso ~e los n·egocios, . se observ6 q IJ~ á causa de
los cambios verificados en el·personal de la Corte, i:io había sido
mayor el número de negooios de casaci6n d·espacliar!os ; que el
señor Magistrado doctor Isaza se separ6 de la Corte sin haber de
jado en su m~sa un sol9 11eg9oio, .y qüe no ·hay démora:algúna im
piltable á los señore~-Magistr!J;d,os restantes, quien_es en la mayor
parte de los .expedientes· pasados á su estudio han redactado los
proyectos respectivos, cuya discusi6n no'ha sido aún posible.
Como.no hubo otro asun~o _4e quá tratar, se dio por con
cluída la viú~a, de la cual se extiende esta acta que firman St
Señoría el Ministro, el señor Subsecret·ario y el Presidente y Se
cretario de la Corte.
Lws A. MESA.-l:.UOIQ A. PONBO;...:._El Sub'secretario, Ge

rardo Pulecio.-Gabriel Rosf.l.s, Secret:uio.
----<><:>-<>--

SENTENCIAS DEFINITIVAS
...

NEGOCIOS CIVILES

•

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Mayo t1·es de mil ocho
cientos noventa y dos.

Vistos :-Btandina Martínez, viuda, vecin?. del Socorro
solicita por conducto ae ~u apoderado José Trinida_d Sal azar,
se ·¡e conceda recompensa, con arreglo á la ley. 84 de 189{), por
·:;
haber muerto sú hijo legítimo José Agustín Mélendez en acci6n
de guerra y en defensa del Gobierno de la República.
¡
. :·
·:
·Para apoyar su reclamación ha presenta4o· las siguientes
pruebas:·.
-. ··:'•
1. 0 Acta del matrimonio que la demandánte. contrajo con
Faústino Meléndez, en San Gil, eu ocho de Febr'ero de ·mil ocho
cientos cincuenta.
;
2. 0 • Partida de bautismo de José Gabriel ~afael Agustín,
hijo de los mencionados Faustino 'Meléudez y Bta.ildina Martí
nes, nacido en San Gil en el mes de Marzo de mil ochocientos
cincuenta y uno.
3. 0 Partida de defunci6n de Faustino Meléndez, ocurrida
•.
:.~·
·.
:8 -en el Socorro en ·el mes de Marzo de mil ochocientos qcP,enta
.. ;:
.
'3 y tres. ·
.
~ . ..
~ ~ ~ ai ·~
4.° Certifica:ci6n ,!el Ministerio del Tesoro sobre que Blan
.....,
.
,:
~
1::
..__,
."t:! ~
di
na
Martínez no figu r:t en el registro de pensionados de la
,S ·m • .<ll:l • a¡ 0, 'al
u Q:l
,..
a~
República. y rle no haber constancia de que haya recibido re
O ~ ~
.&l
.!3
compensa del Tesor·o oacional por la muerte de José Agustín
a r~·~..., :;,..a~ §¡,a~. . ··..,4:s~ S·~·~
'"O
,.,o_
E
.
~
Meléndez.
1
,.... ...., 0 ~ ~ 8l
~
5.° Certificaci6n del Ministerio de Guerra de no haber
,S
,S
constancia
del empleo que dicho José Agustín Meléndez tenía
1
• g g g ·g g g g .8
en el ejército ni de que hubiera muerto en defensa del Gobier
A A A A A A A ~
~ no de la República.
m
t>
.
6. 0 Declaraciones de varios testigos, recibidas con asisteno
1
-·~IJ!!r:::;.,~·;;±:~~..:;t::~·~~::s;p:;:;?:=;:;.~"'~¡:~a=,
¡¡¡¡,·~-~~~;.:;--=:Ji'.~,~-E. cia del rElspectivo Agente del Ministerio Público y demás for·
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1

!

>
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. . .¡¡¡;;:_
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malidades legales, con las cuales se acr1adita : que el mencionarlo José Agustín MPiéodez hacía parte de la columna de fuerza
nacional que á órdenes del General Inda.lecio Saavedra comba.
ti6 á favor del Gobierno en el punto de Pescaderías, á principios
de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, y que muri6 en
ese hecho de armas cumpliendo con su deber y en el empleo
ele Capitán de una Compañía del Ba.tall6n número ~."1, que co.
manrlaha el General Manuel G6mez M.; que era soltero y no
oPjtí qncf.!lÍ6n ni otro hereclero que á su citada maclre. la. que
permanece viuda, observa y ha observado buena conclncta, y
es muv pobre.
Por tanto. la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, de acuer lo
co~ la opini6n del señor Procurador y en conformidad con lo
que disponen los artículos 1. 0 , 5. 0 , 6. 0 y 9. 0 de la ley 84 de
1890, declara: que Bl~ndina Martínez de Meléniez tiene 1le.
recho á una recompensa unitaria de tres mil ciento veinte pesos
($ 3,120), que se le pagará del Tesoro de la Nación. por haber
muerto su hijo legítimo José Agustín Meléndez dE~fendienclo al
Gobierno de la República en el empleo de Capitán, en el combate de:> Pescaderías, verificado en el mes de Febrero de mil
ochocientos ochenta y cinco.
Comuníquese esta sentencia al MiniBterio de Guerra, déjese
copia en el libro correspondiente, insértese en la GACETAjJUDI·
CIAL, y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAzA.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES -MARIANO DE JESÚS
MEDINA.-EMILIO Rmz BARRETO.-LUCAS VILLAFRÁDFJZ.Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Ma.yo nueve de mil ocho.
cientofl noventa y dos.
·

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Mayo trece de mil ochocientos noventa y dos,
c.

Vistos :-Andrés Lara, con poder de Dionisia Santacruz,
vecina de Popayán, solicita para ésta recompensa, como viuda
de Juan de Dios GJ.rcÍil., militar de la Independencia.
'7
HR. justificado el demandante con prueba supletoria de tesa
tigos, por f~lt<1. acreditadR. de la principal, que Dionhia Santa.
cruz fue cas:dél. con García, eshwlo ést9 en artículo de muerte
y conforme :1.l. rito catSlico, en el añ·) de mil ochocientos CU!\•
renta, en Popq,yá'l, y que en ese mismo año murió dicho Garda.
Con copÜl auténtica de la Hoja de servicios se ·comprobó
que García comenzó á servir á la causa oe la Independencin., como
aspirante, eu el año de mil ochrJCientos veinte, que ascendi6 hasta
Capitán graduado, que hizo la campaña del Magdalena en los años
de mil ochocientos veinte y mil ochocientos veintiuno, y la de
Pasto en el de mil ochocientos veintid6s, y que concurrió á las acciones de guerra de Bomboná y Taindala.
Consta también que la demandante es muy pobre Y. de
bu~na conducta, no figura en la lista de pensionados de la Re.
pública y no se ha hallado constancia de que haya recibido recompensa del Tesoro público.
De dos hijos que dice la Santacruz haber tenido de GarcÍ&
antes de su matrimonio,.s61o vive Joaquina, que ha :rrenunciado
el derecho que pudiera tener á esta recompensa ; pero no resulta que tales hijos tuvieran la calidad de naturales respecto del
padre, conforme á la legislación vigente en esa éP.oca, para que
quedaran legitimados por el matrimonio posterior..
El tlltirno empleo que García obtuvo en el ejército fue el
de Teniente, porque de la. Hoja de servicios aparece que no se
le confirió la efectividad·del de Capitán sino simplemente el
grado, que no es suficiente para obtener el sueldo y las recoma
pensas anexas.
.
Por tanto, la Corte, administraurlo justicia en nombFe de
la República y por autoridad de la Ley, en conformidad con:loa
artículos 1. 0 , 5. 0 , 6. 0 y 12 de la ley 84 de 1890, y de acuerdo
con el dictamen del señor' Procurador, declara que DioniRia Sa.ntacruz, viuda del Teniente Juan de Dios García, ·militar de la
IoJependencia,·tiene derecho á una recompensa de dos mil cua.
trocientos pesos ($ 2,40<4), que se le pagará del Tesoro nacional.

Vistos:-Manuel Santos era individuo de tropa en el batall6n .Ayacucho número once, acuartelado en esta ciudad en el
antiguo convento de Santa Clara, cuando el diez y siete de Mayo
de mil ochocientos ochenta y siete, según lo expresa el Coman.
dante, se desplomó hacia me1iio día la techumbre del depMtaDéjese copia de esta:resolución, comuníquese al Ministerio
mento donde estaba la compañía ó escuadra en la que desempefiaba ese día, Santos, el servicio de Cabo de Cuartel, y, hallán. del Tesoro _é _insér~ese·en -la GACETA JUDICIAL.
dose dentro de la pieza, quedó muerto debajo de los escombros.
LUCIO A. POMBO.-Lms· M. JSAZA.-JESÚS CASAS ROa
Por tal razón, Antonia M¡:,ndit>ta r>e ha presentado solici.
tando rPcompensa como marlre de dicho Santos, muerto en des- JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS
empeño de funciones del servicio. Oído el señor Procurador MEDINA.-EMILIO RUIZ :BARRETO ....:...JUAN EVANGELISTA TRU·
.
opiNa que debe negarse lo solicitado porque " no basta que u~ JILLO.-Gabriel Rosas, l:?ecretario.
militar ~l morir. esté presta?do. servicio, 6 esté en ejercicio de
sus funciOnes, smo que es mdispensable que sea precisamente
NEGOCIOS CRIMINALES
el desempefio de ellas lo que haya ocasionado la muerte," según
0
0
el ordinal 2. del artículo 5. de la ley 84 de 1890, como lo ha Corte Supr.erna de Justicia.-Bogotá, Mayo diez de mil ocho.
resuelto yá la Corte en casos semejantes.
·
Efectivamente, el desempeño de alguna funci6n del servicio
· cientos noventa Y dos.
en gue ~a ~uerte haya. ocurrido,. no puede ~er cual~uier servici.o. . .. Vistos :-Én la ciudad de Panamá, á veinticinco de Febrero
ordu~ar~o, smo que, C?~o lo advierte el artiCulo l. en su pn- ~!timo, se reunió un Consejo de .Guerra ordinario con el fin de
mer IDCIR~, es!'~ serv1c10s que dan der~cho á recompensa. deben JU~gar al soldado Isidro Mostacilla, perteneciente á la primera
~er notonos e Im?o_r~antes; Y de la misma m~n_era cahfica de compañía~del batallón Colombia, número 17, y contr& quien se
Importante la comis~6n en la cual se haya. reCibido la muerte, había abierto juicio por los delitos de insubordinaci6n y ataqúe ·
el artículo 47 ~e la citada ley; y como l~s deb~r:s que tiene el á mi superior.
:
cu~rtelero, se~un el artículo 2?~ del C6d1go Mihtar, n_o puede.n
~abiendo el expresado Consejo declarado que no se habían
calificarse de Importantes serviCIOS prestados á 1~ patna, es ev1- cometido los expresados uelitos, dict6se en aquella misma febhe.
dent,e que los .deudos del Cabo Santos no están mcluídos entre la sentencia absolutoria que ha venido en consulta á esta Supeaquellos á qmene~ por la ley debe acordar~e.recompen.sa. . .
.rioridad, donde, substanciada de conformidad con lo di'l uesto
Por lo antenormente expuesto, admmistrando JUStiCia en por el artículo 4 o de la ley 105 de 1890
1 1 p ·
'hl'
t
'd
d
d
1
L
·
·
, para reao ver a Re cona
nom b t<a d e Ja R epu 1ca y por au on a e a ey, "e niega la sidera.
recompensa que Rolicita Antonia Mendieta por la muerte de
·
Manuel Santos, or.urrida desgraciadamente dentro del cuartel
~egún. el artículo 413 de dicha ley, la Corte no puede variar
·
·
· la cahficaci6n hecha. por el Consejo de Guerra respecto de la
Notifíquese, c6piese, publíquese en la GACETA JUDICIAL inculpabilidad é inocencia del acusado.
y arcMvese el expediente.
'
De I?anera que en el presente caso lo que incumbe á la
Corte cons~ste solame~te eii averiguar si han ocurrido en el proLUCIO A. POMBO.-Lms M. ISAZA.-JESÚS CASAS Ro- ceso , motivos de n.uh?~~; y al.e~ecto, y según lo dispuesto por
JAS.-~T ANUEL EZEQúiEL CORRALES.-M.A.RIANO DE JESÚS el artwulo 1545 del Cod1go Jl.hhtar, el señor Presidente dela
lVlEDTNA.-EMILIO Rurz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRU· Corte ha propuesto á ésta las correspondientes cuestiones acere&
JILLQ.-Gabriel Rosas, Secretario.
de las causales de nulidad de que tratan lo~ artículos lló34 !1

siguientes del propio C6digo ; y ha resultado que dichas cues•
tiones han quedado resueltas en el sentido de que ni por razón
de jurisdicción ni por razón de las formalidades prescritas por
la ley para proceder en esta clake de asuntoH,_ ya sobre identidad
del reo, ya sobre notifi.:laciones y ¡.¡ruebas, ha ocurrido aquí motivo alguno de nulidad ; razóh por la cual la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por ¡¡utoridad de
¡le. Ley, y de ;;cuerdo con el dictamen del señor Procurauor,
·"/r confirma la sentencia consultada.
·
Notifíquese, cópie:;¡e, pub!íque~e ~'U la GACETA JUDICIAL,
y devuélva<;e el expediente al lug<~r dr ~u procedeuci:-~o.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. IS.AZA.-JESÚS Ü.ASAS
ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARrANO DE JESÚS
:MEDINA.-EMILIO RUiz BARRE'ro.-.JuAN EvANGELIS'L'A TRU·
JILLO.-Gabriel Rosas, Secretnrio.

AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de .h.tsticia.-Bogotá, siete de Mayo de mil
oahocientos noventa y dos.

·

d.ir la formación de un concurso particular á. cada finca gravad¡¡¡,
con hipoteca, lo hace á los respectivos 11éreedotes ~n P.lural,
esto es, á los varios que tenO'ali simultáneamente acciÓn hipota~
caria contra un mif!mo inm~0ble; y :ninque también se lo (ltOi'gan á cualquiera. de tales acreedorPR, bien s.e ve que aq~í ~e
habla siempre con referencia,á una colectividad que. debe de
existir, á un grupo de acreedores á quienes por hallarse. ép
idéntico predicamento se les reconoce un mismo derecho indtvlrlual como colectivamente.
N o obsta á lo expuesto la disposición del artículo 2501 nPl
Có:.iigo Oi ~·il, según la .mal los acreedores hipotecarios no eRtáH
obligados á aguardar las resultas del concurso general para proceder á ejercer sus acciones coot.ra la~ respectivas finca¡¡, pues do
que no Pea llegado el caso de abrir un concurso particular tí. los
lotes de tierra hipotecados por el concursado á la deuda que
reclama Paulino Rosas, no se sigue que éste no tenga derecho de
pedir que, sin aguard~r. las resultas del concurso geneml, se
vendan esos lotes en pública subasta y se le pague con ~l pr~
ducto, que es en lo que consiste principalmente la ac01Ón ·hipotecaria, al tenor del artículo 2448 referente al2422 del Código Civil, porque las acciones civiles y los derechos de donde
riacen, son distintos del modo de hacerlos valer en juicio ante los
tribunales y de consiguiente si el procedimiento que Rosas ha
querido se adopte no t~s el se:ñalado por las leyes p:ua el caso ;
si Rosas puede hacer valer sus derechos de acreedor hipotecario
por otros medios claros y sencillos ; si á su pedimento puede
procederse á vender las fincas hipotecadas á su favor, de plano
y sin necesidad de la lilfO'a y complicada tramitación de un
c~ncu~so ,rarticular para ~1 cual no existen los ~lemen~os jurÍ·dwos ~ndtspensables, según queda demostra?o arnba, y s~n tener
que VIOlentar la significación natural y obv1~ del lenguaJe legal,
claramente se comprende que la denega01ón á formar el concurso ~articular pedido por Rosas no se opone al artículo 2501
supra01tado, y antes bien lci consulta y se halla en perfecta armonía con sus disposiciones, en razón á que un concurso particular,
abierto en el estado actual del concurso general y en el cua 1
debería observarse la tramitación propia de éste, en lugar de
a?elerar retardaría el pago á los acreedores hipotecarios ; y si
bien este resultado es ineludible cuando llega el caso postble
de un concurso particular, no hay razón ni justicia 011 o~urrir
á este medio en caso como el presente, en que no es necesario.
Ni se diga que la pretermisión del concurso particular en
el caso de que aquí se trata, prive á los demás acreedoreo del co~
·cursado de los derechos que tengan á impugnar los tít~log hipoteóarios de Rosas, ptHl>~ que las accioneo que éste (l]err,a ou
virtud de ellos, ya se proceda de plano, ya por la vía del co~
curso particular, tienen que ventilarse dentro del c?ncurso umversal y con audiencia de los acreedores que en el se h.ayan
presentado, quienes, por tanto, pueden ejercitar allí las acc1ont>s
y excepciones que les competan según derecho, sin menolle,..ba.r,
eso sí, la facultad conferida por el susodicho artículo 250 l clel
Códigó Civil á los acreedores hipotecarios.
..,
Por tanto, la Corte Suprema, administrando just.icia en
nombre Je la República y por autoridad de la ~ey, confirma el
auto <id Tribunal del Distrito Judicial de Cundmamarca supracitado, en cuauto fue apelado por Paulino Rosa? y condena á.
éite en las costas del r!)curso, las cuales serán esttmadas por el
Secretario de la Corte dentro de tercero día.
Notifíquese y devuélvase el proceso dejando copia de este
auto en el libro respectivo.

Vistos :-En el juicio do concurso de acreedores á los
bienes de Cristóbal Díaz, de que 90Íloce en primera instancia el
Tribunal del Distrito Judicial de .Cundinamarca, pidió Paulino
Rosas, que es parte como acreedor hipotecario:
0
. 1. Que en ~onformidad con ~o pre.s~rito en .el segundo
mtembr~ del art1~ulo 2499 d~l Código q1vll, se· abnera conqurso ~s.pecta~ á las fincas especialmente h\potecadas á favor del
petwwnano.
~.0 Que se llevara adelante ·el emb,argo material, avalúo y
depósito d~ esas fincas, én la parte pose1da por Reyes Guevara.
El Tnbunal, por <.uto de trece de Febrero del afio en
curso, accedió á esta última parte de la solicitud de Rosas, y
negó la primera, 6 sea la en que se pretendía la formación de
un c~ncurso particular á l~s fincas hipotecadas, funda~do ~sta
negativa en que no había smo un solo acreedor con acciÓri hipotecaria sobre estos inmuebles,· y de consiguiente no podía haber
concurso.
Apelado este auto por Rosas en la parte que le es desfavo.
rabie, concedido tal recurso para ante esta Superioridad y substanciado debidamente cou audiencia d~>rProcurador nacional, se
pasa ahora por la Corte á dictar la decisión que le corresponde.
El artículo 2499 del Código Civil permite abrir á cada
finca gravada con hipoteca, á petición de los respectivos acreedores 6 de cualquiera de ellos, un concurso particular pára que
se les pague inmediatamente con ella, según el orden de las
fechas de sus hipotecas; y en armonía con ese artículo, el 1212
del Código Judicial establece que cuando uno ó más de .los
acreedores hipotecarios solicitaren que á la finca hipotecada se
le abra, un concurso particular, se accederá á ello y se observará
la tramitación de los concursos universales en cuanto fuere
aplicable; pero es obvio entender, como ha entendido el Tribu.
. nal a quo y también el Procurador general, al emitir dictamen
sobre el particular, que el concurso· especial de que tratan las
disposiciones legales citadas no puede tener lugar sino cuando
sobre un mismo inmueble están constituídas diversas hipotecas
á favor de diversos acreedores, ya porque en la significaci6n
tanto técnica como vulgar de la VO;>J .colectiva concurso va envuelta la idea de pluralidad de sujetos ó de objetós, y de consi.
LUCIO A. POMBO. -LUIS M. IsAZA.-JESÚS CASAS
guiente la existencia de un concurso .de acreedores supone ne- ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE, JESÚS
ceaariamente que las personas que con este carácter concurren ó · MEDINA.-EMILIO Ruiz BARRETo.-LUOAS VILL.AFRADEZ.pueden concurrir á él, son dos ó más en todo caso, no concibiéndo- Gabriel Rosas, Secretario.
Ge" un concurso de un solo acreedor" _sin incurrir en palpable
contrasentido ; ya porque los juicios de concurso, según el C6digo
SALVAMENTO DE VOTO
Judicial, y el particular que puede abrirse á una finca hipotecaDE LOS SEÑORES MAGISTRaDOS POMDO, ISAZA Y MEDINA.·
da, s.egún el artículo 2499 del Código Civil, tienen por objeto no
solamente pagar á los acreedores concurrentes sino también fijar
Juzgan los infrascritos Magistrados Pombo, Isaza y Medina
en la sentencia de graduación que debe dictarse en ellas, el orden que es exequible la solicitud de Paulino Rosas para que se le
de preferencia que ha de observ.arse en los pagos, lo cual no pue. forme un concurso especial á varias fincas, sobre las cuales prede efectuarse sino cuando diferentes personas concurren ó pueden tende tener derecho hipotecario, embargadas en el concurso ~e
cuncurrir. haciendo valer derechos que· se. excluyen, acciones acreedores de Cristóbal Díaz, no obstante que no se tenga. noticontrapuestas ; ya, en fin, porque los artículos de los C6digos cia hasta ahora de la existencia de otros créditos hipotecariqo
Civil y Jqdicial que se ~an ci~ado ~1 conferir el derecho de peQ que graven las mismas finoaf!,
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El artículo 250r del Cédigo Civil otorga á los acree!l~iéShipótecarios el derecho de no tener que aguardar las resultas
del con.::urso general para proceder á ejercer sus acciones contra
];¡R ¡.,;spP-,-t,iv :_¡;¡ fit-cai:;. conoignando una cantidad prudencial para
el pago de los créditos de la primera clase en la parte que'
sobre ellos recaiga, y que restituyan á la masa lo que sobrare
después de cubierta~ sus acciones.
El único medio de que pueden valerse para ejercer este
derecho de no andar confundidos con todas las operaciones del
concurso general, lo se:ñalan los artículos 2499 del mismo Có.
digo y 1212 del Código Judicial: el.primero dice que á cada
finca gravada con hipoteca podrá abrirse, á petición de los respectivos acreedors, ó de cualquiera de ellos, un~concurso par.
ticular para que se les pagne inmediatamente con ella, según el
orden de la fecha de sus hipotecas, y el último, que cuando uno
6 más de loo acreedores de una finca hipotecada soliciten que se
le abra un concurso particular, el Juez accederá á, esta solici.
tud, observando en su tramitaci6n la~~ disposiciones del capítulo
que determina el procedimiento en los concursos·· comunes de
e.créedores, en cuanto se::.n aplicables.
No hay en la ley otro medio que el del concurso particule,r para qu<' los acreedores hipotecarios puedan separarse del
concurso general ó no aguardar sus resultas para ejercer sus
acciones, y el pi!'Ocedimiento que pat·a el caso se ha establecido
no es incompatible. con. 1~ existencia verdadera ó supuesta de
un solo acreedor hipotecario, ni puede decirse a priori que
¡¡obre· determinada finca pesa un sólo gravamen, pues el concurso. se abre precisame_nte para que en el término del emplazam1ento, 6 aun despues, se presenten á reclamar su derecho hipoa
tecarió los que crean tenerlo, y no puede ser sino después de la
sentencia que ponga fin al concurso 1especial cuando puede de.
cirse si sobre ]a finca á que se ha abierto concurso había una
sola 6 varias hipotecas, ó no había ninguna, supuesto que esa
oentencia pone fin á toda discusión sobre los gravámenes del
inmueble, por tratarse de un juicio universal sobre ellos en
términos que si algún acreedor no se presenta, pierde sus' deli'echos.

Restrepo y á Justiniano Bravo a] pago de una multa de cinco
pesos ($ 5) como pena correccional, por irrespeto, de acuerdo
con lo dispuesto en el inciso 5. 0 del artículo 122 de la ley 147
de 1888.
Copia de esa resolución se paRÓ al Tesorero de rentas m u ni.
cipales de Angostura, y este empleado libró mandamiento ajeentivo contra los penados, los que, notificados de esta última providencia, interpusieron recurso de apelación para ante la Corta,
la cual, por auto de fecha treinta y uno del mes de Agosto últi- ·
roo, se declaró incompetente para fallar el renurso por no estar
entre !iUS facultades la de conocer en segunda instancia de las
apelaciones de autos ejecutivos dictados por recaudadores de
rentas municipales.
Devueltas las diligencias al empleado remitente, se pasaroh
entonces al Administrador Municipal de Hacienda nac:onal,
quien dictó de nuevo auto ejecutivo, con fecha quince de Enero
del presente afio, para hacer efectiva la indicada multa. Los pe.
nados volvieron á interponer apelaci6n para ante esta Superioridad, y concedido el reeurso, se procede á fallar después de oído
el concepto del se:ñor Procurador general.
Como lo hace notar este funcionario, yá la Corte ha resuelto
repetidas veces que, conforme al artículo 218 de la citada le~
147 de 1888, cuando no se paga la multa impuesta dentro de
tres días, se convierte por el que la impuso en arresto, á raz~n
de. un día por cada peso; que, por consiguiente, fas funciones
del empleado recaudador de la multa impuesta como pena correccional, se limitan á percibirla si el castigado la paga dentro
de tres días, y si eso no sucede, debe avisarlo al funcionario que
impuso la multa para que la convierta en arresto, de acuerdo
con la disposición legal citada.
En consecuencia, la Corte Suprema, de acuerdo con lo pedido por el se:ñor Procurador, administrando justicia en nom.
bre de la República y por autoridad de la Ley, revoca el auto
ejecutivo apelado y dispone que se devuelvan las diligencias ál
expresado Administrador para que les dé el curso legal.

.
Las acciones de los am·eedores hipotecarios no son sólo para
que se venda la hipoteca, cosa que por sí sola á nada conduci·
ria, sino también para que se reconozca el crédito, se determine
el gr~do que le corresponde según su fecha, y se les pague con
el producto de la finca.
No comprenden los infrascritos Magistrados c6mo puede
pegarse en un concurso á un acreedor hipotecario sin que ptecede sen~encie que ordene el pago. Esa sentencia no. puede ser
oumarta, porque los trámites y naturaleza del concmso genera]
y del especial son incompatibles con una decisión sumaria, y
ésta., además, no pondría fin al asunto y dejaría siempre inseguli'?S l~¡;¡ derechos del acreedor con la posibilidad de un juicio or.
dman? 6 el de concurso que resolviera sobre el mismo punto.
St el pago ha de ordenarse por sentencia definitiva, ésta no
puede aer otra que la que se dicte en el juicio general de concurso, cuando no se da cabida al concurso especial, como en
CilBte caso; .V entonces el acreedor hipotecario tiene que aguardarse
para el pago que pretende á las resuUas del concurso general
<an lo que se eontraviene manifiestamente á la doctrina deÍ
mencionado artículo 2501 del C6digo Civil.
El crédito qt~e reclama Paulino Rosae, ya que no se da
Rugar á concurso especial, tiene, pues, que ser reconocido si
exi?te, en la sentencia defiuitiva del c:oncurso general, y ne'ce.
sanamente se le obliga con la decisi6n de la Corte á aguardar
las rfl!mltas del concurso general para el pago de su acreencia.
En virtud de estas consideraciones, los infascritos Magistredos ilalvan sus votos en la resoluci6n anterior.

LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAzA.-JEsÚs CASAS Ro1AS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS
MEDINA.-EMILIO Rmz BARRETO.-JU.ANEVANGELISTA TRU·
JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.

Bogotá, siete de Mayo de mil ochocientos noventa y dos.
LUCIO A, POMBO.-LUJS M. ISA.ZA..-MARIANQ DE JEa
13ÚS MED~NA.~CASAS ROJAS.-ÜORRALES.-Rurz BARRETO.
VILLAFRADEZ.-Rosas, Secretario.

Oorte Suprema de .JusticiiJJ,.-Bo,qotá, once de Mayo de mil
ochocientos n0venta y dos.
Vistos:-E~ J~ez ~uuicip~l de AngostuY.a, en el Depar.

~me.nto de Ant1oqU1a, d1ctó, con fecha diez de Marzo del año

J?X6xuno p&sU:.do,
I:~ cua.li conde:n6
á.. Jesús E.
.
. un& x-esoluci6n por
.
.

Notifíquese, c6piese y publíquese.

NEGOOIOS CRIMINALES

Corte Suprema. de Justicia.-Bogotá, diez dé Mayo
ochocientos noventa y clos.

aa

mil

Vistos:~El Comandante de la guardia establecida en Ua,
casa de prisión y reclusi6n en la ciudad de CartageM, di-rigi~
al Comandante de la guardia de prevención -del -bataU6n 121 de
Valencey, con fecha diez y seis de Ene:ro del corriente 1l.ño le.
lliguiente nota :
'
1
' poy part.e á usted que h?Y como á las tr~~ p. :m., halll~n
do tentdo necestdad de corregu al soldado Jesús 'M:ai:íá :IY.{uíioz,
c?n tres var~zos, J?Or haber ir!espe.tado alSarg~nto d!'l'esta guai'dta, y despues de tmponerle sllenmo no obedeciera me vi en el
caso de castigarle nuevamente con la misma pena~
"Inmediatamente que esto sncedi6, este individuo se vino
á. las manos, logrando romper primero el pantalón que á usted
envío, Y. en se~uida atacándome á .bofetadas, de tal manera que
me fue tmpostble hacer uso de m1 arma. En el acto mismo la
guardia se. abalanzó.&Jobre este insubordinado, y se logr6 contenerlo, no ,sm haber roto la chaqueta del Sargento.
· "Después de esto, lo hice conducir á un calabozo y suje·
tarl? en un cepo en donde ha permanecido hasta ahora que lo
remtto. á _usted para los fines consiguientes."
S~rvtendo el pa~te transcrito de cabeza de las diligencias
sumanas correspondientes, se procedi6 á la averiguación de los
h~~hos, hasta po!ler la causa en estado de ser sometida á la dea
ClSIÓ~ del ConseJO de Guerra ordinario, que se reuni6 en la misa
roa cmdad de Cartagena, á las doce del día diez y siete de Fea
br~ro d~ mil ochocientos noventa y dos, compuesto del Corone!
P.n~er Jefe del e:x:p~esado batallón, Moisés Herrera, que lo pre·
Sldió, y de los Capitanes Darío L. Valest, Alejandro Pombo,
~rturo de_ Echeona y José A. Calderón, con asistencia. del .A.u a
ditoli' de ~uerra de la 3. G :Pivisi6n del Ejérc~to naoioua;\p táo
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cides Segovia, del Fiscal de. la causa Teniente Cor.onf:)l Manuel
.María Castro U., del Capitán Luciano Márquez, defensor del
reo, Y. del Secretario Pacífico Carreño, soldado del expresado
cuerpo.
Previas las ritualidades prescritas en el C6digo Militar, el
/Consejo do Guerra ¡profirió ~n el citado día diez y siete de Fe..-' brero, la sentencia por la cual calificando en primer grado la
culpabjlidad del reo, como autor de. los delitos de insubordinaci6n y de ataque al superior, al tenor de los artículos 1633 y
1636 del referido Código Militar, condenó al soldado Jesús Ma·
ría Mufioz á sufrir la pena de prisión, que deberá cumplir en el
pan6ptico de Bogotá durante catorce años, deducido el tiempo
que el reo ha estado detenido.
Como no se interpuso apelaci6n contra dicha sentencia por
ninguna de las partes, la causa ha venido á esta Superioridad,
por vía de consulta, de acuerdo con l!> pi(3Veuido en el a~tículo
1509 eel C6digo Militar.
.
Substanciado este asunto por los trámites que señala elar·
tículo 412 de la ley 105 de 1890, sobre reformas á los procedimien"tos judiciales, es llegado el caso de examinar el p¡;ocedi.
miento, que se haya observado en este juicio·; si se han cometído informalidades que vicien el proceso y causen nulidad.
En efecto, según el aut9 de proceder dictado por el primer
Jefe del batallón 12 de Valencey, el soldado Jesús María Mu.
'fioz ha sido sometido á juicio como infractor de los artículos
1632, 163& y 1636 del Código Militar.
Estos artículos estatuyen lo siguiente : .
,·
. ·
. . ., ·
' ~rt. 1632. Es ~nsubordwacwn. e~ ac~o por el . cual
no s6lo se deso~~decen las órden~s supenores, smo que se urea·
peta, dcsa~&.ta .0 ·~?sulta al superwr, 0 se provoQa á 1oR demás á
la desobediencia.
.
.
.
.
"Art. 1~33. Todo acto. de }nsubp~dmac16n en t1emp': de
paz, s~rá castJg>J.do con reclusión o pres~~lO de dos á cuatro anos,
Y eu t1empo de guerr~ con dobl~ pena. .
.
. .
. Artículo 1~~6. S1 el supeno~ atacapo (_Por elwfen?~) estuv1~re d? faCClO_.r;l 6 man~ando en otra fuuq~~n del. serVlClO al
&gf~~O!• este suf~l~á .~or solo el ataque, de cp:wo ~ dl!'lZ afios de
pres1d10 6 recluswn.
.
.
.
~a parte conden~tor~a d~ la ,se~,tenCia profenda P-?r el
C_o,nseJO de Guerra ordmar10, dwe as1 : Por tales r~zones, y 4abt~ndose llenado en el ~urso de la c~usa Y de la s_esi6n Jel Co~B~JO de . ~uerra. l~~ trámites Y formahdades presentas P 0 ~ el Cod_tgo Mtht~r, segun consta del pro.ceso .Y en el a?ta d~ dwha.. ses1~n! y cahfic.ado~ ~o mo quedan los dehtos ,en .p.nmer grado,. ad.
m~n~straJ;l?O JUSticia en nombr~ de la Repubhca d~ Colombta Y
por autondad de la Ley, c~ndenase ~l. !)oldado Jes~s. María.l\fu·
fioz ~ la ¡>ena de cuat~o anos, de pr1S16n por el, ~ehto <;!~ :~nsu·
b?rdmactón, al .t~nor del artt~ulo 163~ del Codtgo ~·lh~¡¡.r, Y
diez años d,e pns1ón por el de~1to de, ~taque al superiOr, ¡¡.1 te·
nor del artwuto 1636 del mismo .Codtgo, todo lo cual hace un
tota~ de catorce añqs de prisi6n, que cumplirá en el panóptico
de Bqgo,t~."
El fallo preinserto está de acuerdo con los términos en que
los miembros ·del Consejo de Guer-ra resolvieron la¡;¡ cuatro cues.
tiones que á su juicio les fueron sometidas por el Presidente del
mismo Consejo, .en orden á las infracciones de los artículos 1632
y 1636 del Códig~ Mi~itar, á saber: que se ~han cometide los
delitos de insubordmactón y de ataque al supenor; que el soldado Jesús María Muñoz es responsable de la comisión de tales
delitos, como autor; que en la comisi6n de los delitos expre~>a
dos concurrieron· circun~:~tancias agravantes; y, por último, que
no concurrieron .circunstancias atenuantes.
·
Ma& es preciso examinar dicho fallo para sabGr si él, efectivameli~í ~stá arreglado á. lo que. pr.escriba el c~tado CS'digo Militar.
Constituv'endo la infracci6n de los.artículos citados, delitos
fe carácter militar, tuvo el Consejo de Guerra ordinario juris.
ficci6n p-d.ra·COnocer y fall-ar la CaU~&. seguida. Cl'ntra el Gol dado
M:ufioz.
,.. "Respecto á infarmalidades substanciales de las que, canfor.
ne al artícúlo 1536 del referido Código, vician el procedimieno, no se ha incurrido en ninguna. de las ·cuatro primeras señaadas, á sab¡:¡r :

porq~e

figura en el proceso l~ filia?i6~ original c.orrespona
·.
.
"2.a No hacer al 'reo ni á su defensor la notificaci6n del.
auto de enjuiciamiento y demás providencias que en dicho
artículo se determinan, porque esas notificaciones aparecen
hechas ;
"3." No recibir la¡¡ pruebas conducentes, porque fueron
practicadas las que oportunamente se pidieron;
.
"4." N o nombrar de oficio defensor al reo cuando éste no
lo hiciere, ni ratificar en Bus declaraciones á los testigos, ante
el Consejo; porque las ratificaciones no fueron pedidaR por el
reo ni su defensor."
Acerca ds la 5." informalidad substancial, que. determina,
el referido artículo 1536, la Corte considera q!Ie se ha incurrído en ella, porque se ha. hecho por el Consejo de Guerra ordinarío una errónea aplit·aci6n de la peua legal, como pasa á demostrarlo.
En el-auto de proceder se citaron los artículos 1632, 1633
y 1636, como violados por el soldado Jesús María Muñoz; y el
C.onsejo, al .resolver las cuestiones á que ha·dado lugar la causa,
s6lo se contrajo á los artículos 1632 y 1636; el primero de los.
cuales únicamente define lo que debe entenderse por insubordinación; de manera que el Consejo omitió dar voto sobre el.
artículo 1633, que es el que señala la pena que debe aplicarse,
en .tiempo de paz, al militar que se hace responsable del delito
de insubordinación, y de consiguiente, el Consejo no pudo im.
poner dicha pena sin que previamente hubiera declarado la in·
fracci6n dl"l mencionado artículo y la responsabilidad del proce.
sado por tal infracción, de conformidad con lo que preceptúa el
artículo 1498 del citado Código; esto es, que el pliego de cues·
tiones formulaqo pQr. el Presidente del Uonsejo debe referirse,
al tratar de la primera cuesti6n, al hecho de si se ha cometido
el delito 6 delitos por los que se ha procedido en la causa,
Por otra parte, la. sentencia que ha, venido en consulta no
guarda conformidad con el veredicto pronunciado en está. causa,
toda vez que entre las penas impuestas en la sentencia. está
COmputada la del artÍculo 1633, excJuído del veredicto j notándose, además, que,en lugar de Ja pena de presidio con que se
debe castigar la insubordinaci6n que apareja las de la pérdida
del empleo y de lanzamiento del servicio en el ejército, se impuso la de prisi6n.
Por tanto, después de propuestas por el señor·Presidente
de la Corte á los Magistrados de ella las .cuestiones á que da
lugar el proc!'Jdi~ient? em,pleado en .'3st9 juicio, y de resúelta.s
sepa.r~d~meñt~ . r~)3.p¡icto dp ca?l!. .~unto, ~a go~t(l Suprern2., ;td·
mmrstrándo JUsticia en nombre de la RepubllCa y por autoridad de la Ley, declara nulo lo actuado, desde el auto que señala día y hora para la reunión del Consejo, y repone el proceso
al estado de volverse á sefialar día y lugar, pl.\ra verificar nue.
va reuni6n del Consejo. .
·
die:P~!3;

Notifíquese~ cópiese,_insértese_en la GACETA JUDICIAL, y de.
vuélvase el expediente.
.
LTJCIO A. POMBO.- Lurs M. IsA.ZA. ..:...JEsús C.asAs
ROJAS .......-MA~UE):. EzEQUIEL CoRRALEs.- ·MARIANO DE JEsús
MEDINA.-EMILIO Ruiz BARRETO.-JUAN EvANGELISTA TRu.
JILLO.-Gabriel Rnsas, Secretario.

Corte Suprema de Justi'cia ...,_Bogotá, Mayo once d6 mil ochocientos noventa y dos.
Vistos :-El Tribunal Superior ·del Bistrito Judicial de
Po¡>ayá? ~oúsulta e~~ la Corte. lit ·l!lentencia que ep quince de
Marzo ult1m? profino, p_or ~ediO de ~a cual absol vi6 á Agust.ín
S.ca~petta, F1scal del C1rcmto de Cah, del cargo de inconuiuencla.~ mal~.:??nducta, po~ el que , se le. h~~~a llamado á jui ;~o,
segun declSlon qu~ la. mlsm.a· Corte _pronl!.UCIO en. die~ de Ago.,to
de mil ochocientos noventa y uno. · .
De acuerdo con el di~tameu del señor Procurador, la Corte
observa que las pe uas que sefiala el Capítulo 8. 0 Título 1'0
0
L_ibro 3. del Códi~o Penal :"igent~ e?· la época en
.se ~up~:
ma haberse co~ettdo el dehto atnbm~o al expresado F1scal, r¡o
están comprendidas entre las que, segun el artículo 35~ de la
ley 105 de 1890, se requieren para que una sentencia defrniti va
sea consul~able; y qu~, de consiguiente, no habiéndose apelad:O
la sentencia que es obJeto de esta consulta, toca al Tribuna.!
·
" 1." Falta de com!l!ob~ci6n <le.l~~o ~d~~tida.d militar del reo, remitente deola.rarle. ejeoutori~da,,

que
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Por tanto, la Corte, conforme con el señor Procurador en
el expresado concepto, se declara incompetente para resolver la
consulta.
·
·
Notifíquese, cópiese, pnblíquese y devuélvase el expe"
diente.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. IsAZA.-JESÚS CASAS RoJAS.- MANUEL EZEQUIEL CoRRALES.-MARIANO DE JESÚS
MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRE'rO.-JUAN EVANGELIS1'Á TRU-

JILLO.-Gabriel Ro11as, Secretario.
SALVAMENTO DE VOTO
DEL SEÑOR MAGISTRADO DOC1'0R MARIA...'fO DE JESÚS .MEDINA

El infrascrito Magi~trado se halla en desacuerdo con la
doctrina que la Corte establece en la resolución anterior, por
lás razones siguientes:
El artículo 1892 que se halla en el 'I'ítulo 10 del Libro 3. 0
del Código Judicial, que trata del procedimiento en los juicios
de responsabilidad, y el cual dispone que la sentencia, en caso
de no ser apelada, se consulte con la C.nte Suprema, cree el
suscripto que es de preferente aplicación al artículo 354 de la
ley 105 de 1890, porque éste pertenece al 1'ítulo 8. 0 del C6di·
go J uciicial y tiene carácter general por referirse á las causas
ordinarias contra los particulares, al paso que aquél es relativo
á los asuntos especiales que afectan á los funcionarios públicos.
Cuando la ley en los juicios de responsabilidad dispuso
que se consultaran las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, que no fuesen_ apeladas, no lo hizo precisamente por
la naturaleza de la pena, sino por la honra nacional é interés
público, bienes respecto de los cuales no creyó que debieran
exponerse al fallo de una sola instancia.
El decoro del mismo empleado acerca de cuya conducta
oficial 6 privada se han suscitado dudas por la formación de
una instnicci6n sumaria, se halla interesado en que las consul.
tas se surtan para que en caso de absolución esa misma conducta quede.si.ncerada, no por el sólo fallo de primera instancia
sino por el mucho más respetable y más independiente del Tribunal de segunda instancia.
Por lo mismo opina el infrascrito que la Corte ha debido,
haciéndose competente, resolver en el fondo la consulta, recurso
legal para el que le fue remitido el expediente.
Bogotá, once de Mayo de mil ochocientos noventa y dos.
MARIANO DE JESÚS MEDINA.-POMBO.-ISAZA.-CASAS
RoJAS.- CoRRALES.- Rurz BAR RETO.~ TRUJILLO.- Rosas,

Secretario.
MINISTERIO PUBLICO
VISTA DEL PROCURADOR
S. íiores Magistrados.

Ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Mag·
dalena se presentó Francisco de Labarcés demandando por la vía
ordinaria. al Departamento del mismo nombre para que éste
fuese condenado á pagarle la suma de nueve mil novecientos
cincuenta pesos ($ 9,950), resto de mayor cantidad que aquella
entidad le había adeudado.
Contestada la demanda por el respectivo Agente del Mi.
nisterio Público y surtidos los trámites de la primera instancia,
el Tribunal del conocimiento, en sentencia de quince de Di·
ciembre último, falló definitivamente el juicio condenando á la
parte demandada al pago de la. suma. q u o se le recl¡¡.ma.
Aunque consentida por las partes, tal providencia ha pasa-·
do para su revisión 6 la Suprema Corte en virtud del recurso
de consulta que según la ley debe surtirse siempre en los fallos
que de algún modo son contrarios á la Nación ó 2. las otras entidades de derecho público, como son los Departamentos.
Como prueba de las pretensiones del demandante fi<Yura
en los autos copia auténtica de la ley 367 de la Asamble: del
sntiguo Estado del Magdalena que expidió en sus oesiones de
1877 reconociendo. á favor de Labal(cés y á cargo del Tesoro
del Eatado un cr.éd~to por quince mil pesos ($15,000), procedente de exprop1amoneo.
Dioh~:~¡ ley dice así;

" La Asamblea logislativa del Estado soberano del Magdalena,
"DECRETA:

"Art. 1.0 Reconócese contra el Tesoro del Estado y á fa~
vor del· señor Francisco de Labarcés, un crédito por la suma de
quince mil pesos ($ 15,000), procedentes de sumini¡;tros y empréstitos hechos al Gobierno en el año de 1875.
"Art. 2. 0 Autorízase al Poder Ejecutivo del Estado para
que celebre un arreglo convencional con el señor Francisco de
Labarcés que asegure á. éste el pago de la suma que expresa el
artículo anterior, en tres anualidades, que empezarán á contarse desde el año entrante en adelante.
"Art. 3. 0 El arreglo á que se refiere el artículo .anterior,
tendrá. lugar el día siguiente al en que sea sancionada la presente ley, 6 en todo el mes de su expedición.
"Dada en Santamarta, á diez y nueve de Septiembre de
mil ochocientos setenta y siete.
" El President~,,
" Juan F. Gómez.
" El Secretario,
'' V. Noguera Mroicz. ''

"Santamarta, Septiembre ~O de 1877.
· "Publíquese y ejecútese.
" El Presidente del Estado,
"(L: S.)
Manuel Dávita García.
"El Secretario general,
" .Andrés Bermúdez."
Siendo la cantidad que hoy reclama L:tbarcés parte de
aquella. suma que la expresada ley le reconoce, su demandn
hasta cierto punto, es innocesaria, puesto que lo que él se propone conseguir por med.io de un fallo judicial, está de anteme.no expresamente reconocido por medio de aquella ley, la cual
fue expedida durante el régimen federal, es decir, en la époce.
en que la persona jurídica de los E3tadoa seccionales podía. muy
bien, en virtud de su soberanía, disponer de su Tesoro libremente.
Como en el nuevo régimen político, !os Estados han sido,
como personas jurídicas, reetnplaz.ados por lo3 Departamentos,
es evidente que á éstos corresponde el pago de las obligaciones
que aquéllos legítimamente hubieren contraído, como sucede
respecto de la obligación cuyo reconocimiento solicita hoy La.
barcés.
El derecho de éste, repito, está tan fuera de duda que, en
mi sentir, él no puede. ser desconocido, no digo por una sentencia judicial, ni aun por el legislador mismo.
En efecto, el artículo 3] de la Constitución dice :
"Art. 31. Los derechos adquiridos con justo título con
arreglo á las leyes civiles por personas naturales 6 jurídicas, no
pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores."
También la ley 153 de 1887 consagra aquel principio. Esta
ley en su artículo 322 dice lo siguiente:
·
"Art. 322 Los derechos adquiridos con arreglo á la abolida legiiilaci6n de los extinguidos Estados subsistirán según las
reglas establecidas en la. parte primera de esta ley."
Por estas razones estimo que el derecho del demendante es
indiscutible y que hay que reconocerlo judicialmente ya que él
así lo solicita.
En cuanto á la fijación que hace Labarcés de la suma que
aún De le adeuda como resto del crédito que le reconoce la ci. tada ley 367 de 1877 del extinguido Estado del Magdalena, ta,l
fijación e~tá en un todo de acuerdo con los datos que existen en
la Administraci6n general de Ha.ciend¡¡, del Ddpartawento de.
mandado, en donde, según certificado de dicha oficina, s6lo se ls
han cubierto á Ll!>barcés cinco mil cincuenta pesos, que deducidos de los quince mil, monto primitivo de la deu~a, deja un :residuo de nueve mil novecientos cincuenta pesos ($ 9,950), igual
ó. la suma que se demanda.
Por los motivos expuestos estimo que es fundada la sen- -.._
tencia consultada, y os pido que la confirméis en todas sus parteo.
Bogotá, 16 d~ Febrero de 1892.
CARMELO ARANGO M.
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los corrientes, que me ordena no siga suministrando durmientes.
Del nuevo contrato s6lo he suministrado 8,063 durmientes, y
como es de 40,000, quedan, pues, por suministrar á usted 31,937,
los que están en los puertos de Cartagena y Sabanilla, listos
para ser embarcados. El negarse usted á. recibirlos, es inútil
decírselo á usted, señor Director, que me causa un perjuicio muy
grande. Tendré el honor de solicitar una entrevista con usted para
informarme de vuestra última resoluci6n á e&te respecto. Acepte
usted, señor Director, las seguridades de mi consideración distin·
guida.
(Firmado), ALBERT Lux."
- Seis días después el mismo Lux dirigi6 al citado Director

Corta Suprema de Justicia.-Bogotá, treinta de .Abril de mil la carta de fecha diez y ocho de Marzo, que dice así:
ochocientos noventa y dos.
·
"Panamá, :Marzo 18 de 1889.
_ Vistos :-El primero de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho se celebr6 un contrato entre el representante de la
Compañía ·Universal del Canal Interocéa.nico y Alberto Lux, en
el cual se hicieron, entre otras, las siguientes estipulaciones:
"1." Lux se comprometi6 á suministrar á la Compañía cuarenta mil durmientes para vías 9rdinarias de ferrocarril, que
debían ser de cierta cla¡¡e de maderas y con determinadas condiciones.
.
"2." Loa durmientes debían ser entregados en Col6n al
costado del buque que los condujera, el cual debía atracar al
muelle que le fuese designado para la descarga..
"3." Lux se conprometi6 á entregar vein~e mil durmientes
e.n los tres meses siguientes á la firma del contrato, y los ·veinte
mil restantes dos meses después de la primera. entrega, es decir,
el primero de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve. Si á.
esta fecha la entrega de durmientes no estuviere completamente efectuada, Lux incurriría de hecho, y sin qua fuese ntJc~:~sario
notifica.rlo, en una multa de quinientos peso¡¡ ($ 500), desde el
quil~ce de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve.
"4." La Compañía pagaría á Lux por cada durmiente recibido el precio de un peso, cuarenta centavos ($ 1-40), y los
pago¡¡ debían hacerse después _de cada entrega y con vista de un
tastsldo formado según los procesos verbales de recepción."
El ocho de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve, feche.
en que Lux s6lo había entregado ocho mil sesenta y tres dur-mientes, el representante de la Compañía obrando, segán dice,
por inutrucciones recibidas del Liq1tidador comunicadas por
cablegre.m~ de die~ J seis de Febrero, dictó la. orden número
697, q,uo dieb ¡;¡CJÍ:

"Al reñor Director general de loe trabajos del Canal Interocéanico.
Panamá.

" Señor Director :
"<;Jomo he tenido el honor de man~festárselo á usted hoy, si
ha habido demora en las entregas de m1 contrato de durmientes,
esta demora ha sido en gran pa.rte. ocasionada por la situación
de su C!ompañ~a y el habar sido .Puesta en liqui 1~.ciSn_. Mi con-:
trato dwe al p1e de la letra que desde el 15 ele este mes deberé
psga.~ una multa de quinientos pesos ($ 500), si la entrega !!O
estuVIeee completamente efectuada, lo que quiere decir sefíor
J?irector, que después de esa fecha de 15 de Marzo pod\~ contmuar las entreg~s pagando los $ 500 de multa. Es así que yo
lo comprendo é Igualmente lo entendía así ~1 señor N uailhoc
Pioch, entoncea Director de los trabajos y quien firmó el contrato.
Según ~i cuenta, me quedan por entregar á usted 32,000 durmieiltes en números redondos, cuyos durmient<::s están en los
pue~t~s de Cartagena, Sa'Qanilla y Barranquilla. La orden de
serv1c1o de usted, de fecha 8 de este mes, me causa un perjuicio
enorme, por no decir la ruina.
"En efecto, el valor de esos 32,000 durmientes (números
redondos) es de$ 44,800, cantidad enorme para mí que no voy
á recibirla y que me hará la más grande falta.
.
" He tenido el honor de decir á usted que no me gustan loa
pleitos, que nunca los he tenido, y para evitarme tener uno con
la Compafiía de usted, estoy dispuesto á. aceptar una indemniza.
·ci6n para quedarme con los durmientes. En consecuencia, acep.
taría. de le, Liquidaci6n la cantidad de doce mil pesos ($ 12,000)
!l&c, indemnilaarme por no haber recibido los durm.i~mtes por
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parte de la Compañía, y nuestras diferencias quedarían terminadas.
·
"Esperando una contestación de usted, acepte, señor Direc.
tor general, las seguridades de mi perfecta consideración.
(Firmo.do), ALBERT Lux."
A esta carta contestó el Director la de le misma fecha (5),
en la cual dice que hará exa.mina.r cuál es, bajo el punto de vista
de derecho en el asunto, la situación de Lux con respecto á le.
Compafiía y le hará saber el resultado del estudio lo más pronto
posible.
Con estos antecedentes se presentó Alberto Lux, por medio
de apoderado, ante el Juez dtll Circuito de Panamá, Y por escrito de cinco de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve estableció demanda contra la Compañía "para que se establezca (n
juicio, dice el demandante, la fecha de la entrega de treinta y
un mil novecientos treinta y siete durmientes que faltan por entr~gar, según el contrato citado i para que se pague al pod~rdante
]a tJuma de cuarenta Y cuatro mil seteciontos once pesos, ochenta centavos ($ 44, 711-80), valor de ellos al pre?io de ~u, peso,
cuarenta ceutavos ($ 1-40) cada uuo, Y quwce mtl pesos
($ 15,U00) más, suma en que el poderdante estima los perjuic1os que le ha causado la Comp~fiía del Canal, ~odo P,~r haber
dado motivo á la demora t!el rectbo de los durmientgs.
El total de ambas cantidades es el de cincuenta Y nueve
mil setecientos once pesos; ochenta centavos ($ 59 •7ll-~O).
Los hechos en que se apoyó la demanda son é~:~tos:

traviesas que en números redondos tenía &Ún que entregar se enQ
contraban en los puertos de Cartagena, Sabanilla ó BarranquiQ
lla. Lo que está en Cartagena, Babanilla ó Barranquilla el18
de un mes, no podía ser E>ntregado en Col6n el15 del mismo mes."
Replicado por el demandante el escrito de contestación, se
abrió á prueba el juicio, y terminada la substanciación se pronunció sentencia de primera instancia el veintisiete de Febr~ro
de mil ochocientos noventa y uno, en la cual el Juez resolVIó:
"l. o Abstenerse de fijar la fecha para la entrega de las
traviesas y absolver á la Compafiía del mismo cargo.
,, 2 .o Condenar á la Compañía del Canal Interocéanico al
pago de la suma de cuarenta y cuatro mil setecientos pesos
($ 44 _700 ), valor de los treinta y un mil novecientos treinta y
siete (31.937) durmientes, al precio de un peso, cuarenta. centa.vos ($ 1_40 ) carla ·uno, en el lugar y al tiempo de la entrega, la.
cual podía hacer Lux, de conformidad con la ley, inmediatamente después de ejecutoriada esta sentencia.
" 3 .o Absolver á la Compañía del Canal del pago de los
quince mil peso;;($ 15.000), cantidad en que avalúa el demandant.:J los daños y perjuicios que dice ha recibido.
" N o hay especial condenaci6n en costas."
Notifioada la anterior sentencia, ambas partes interpusieron ¿ontm ella recurso de apelación, y, concedido, se remitió el
e_xpediente al Trib1..1.nal Superior .del Distrito Judicial de Pana.
má, en donde, después de substanciado el recurso, se dictó la sen.
tencia de fech~ diez y ocho du Agosto de mil ochocientos novent::~. y uno, en la cual se fijaron los siguientes puntos como fundamantos del fallo : ·

"Primero. En que hasta la fecha la Compañía del Canal no
"C) 'Que ia. Compañía del Canal no se constituyó en mora
ha señalado la época en que debe recibir los durmientes á que de recibir, pero sí Alberto Lnx en mora de entregar;
se refiere el contrato.
"2. 0 Que el contrato quedó rescindido desde que aceptó Lux,
"Segundo. En que lá entrega de los durmientes que faltan siu cumplir con la cláusula penal y sin entregar los durmientes
para completar la sutna del contrato, no se ha. efect1,1ado por el en la época fijada, la invitación rle h. Compañía, que no fue más
poderdante á causa de la orden en que se le invitó á suspender- que una propuesta. La aceptación, mediante indemnización, fue
la hasta' nueva orden.'
hecha extemporáneamente fuera del término eu qua pudo im,, Tercero. E u que el poderdante tiene en los dep6sitos, d?sde poner condiciones, y no tiene derecho á reclamar perjuicios;
"3. 0 Qutl habiendo tenido plazos expresos el contrato, no
antes de Marzo del presente afio de 1889; hasta mayor canttdad
de durmientes de la que ~iebe entregar :l. la" Compafiía."
tiene el Juez por· que· fijarlos, y no es el ca»o del artículo 1551
Y agrega el apoderado del demandante: •· Los artículos del Código Civil ;
" 4. 0 Que por la orden de servicio de ocho de Marzo, la Com] 609, 1882 y 18::>3 del Código Civil vigente est~~l~cen claramcmte el derecho que tiene mi poderda11te en el JUlclo que á su pafiía dispuso establecer un proceso formal contradictorio para
nombre propongo."
,
. .
la recepción definitiva de los durmientes yá entregado~Corrido el traslado de la demanda y despues de deCidtda
"Por consiguiente, y en mérito á las anteriores éonsiderauna ar~icula.ción sobre nulidad del poder conferido á Francisco ciones, el Tribunal, administrando justicia en nombre de la Re.
Ardila. para representar á .la Compañia., y presen~a.~o el otor~ado pública y por autoridad de· la Ley, revoca la sentencia apelada
de nuevo, por el cua.l He consideró apodarado legtt.tmo al mls~o y resuelve: absuélvese á la Compafiía del Canal Interocéanico
Ardila é~te contestó la. dem9.nda el nu•3Ve de St!pttembre de mil de los cargos de la demanda, sin especial condenaci6n en costas."
ochoci~ntos noventa, fojas 70 á 72. E.l esa contestación, desContra esta sentencia se interpuso recurso de casación por
pué~:~ de negu los hechos en que se fund~, la demanda Y. de el apoderado de Alberto Lux, autorizado al efecto, y legalmente
exponer todo lo ocurrido entre la, Companta Y el co_ntratista otorgado por el Tribunal se ha elevado el expediente á esta SuLux, se impugna el derecho del demandante en los siguientes ·perioridad, eri donde dada al asunto ]a tramitación que previene
términos:
la ley, procede la íJorte á examinar los fundamentos del recurso,
"¡,o La Comp:Jñía no ha dejado de cumplir sus compromi- toda vez que para su admisión concurren todas las circunstan.
sos. A la· expiración del plazo para la primera entrega _(31 de cias de que habla el artículo 381 de la ley 105 de 1890.
Diciembre de 1888) el señor Lux sólo había entregado 5,1D3 traEl apoderado de Lux ante la Corte formalizó oportunaviesas á buena cueuta de las 20,000; desde esa fecha, pues, qu"'dó mente el recurso en su escrito de 'diez de Noviembre últi roo, y
constiÍ;uído en mora. Cinco dÍas después de la expi•ación del en él se dice, hablando de la sentencio. recurrida:
plazo para la segunda entrega: de ot~as 20,000 .travies~s, el se.
"Esta sentencia es nula por concurrir en ella la primere,
ñt:r Lux no había entregado m la mttad de la. primera. ¡Y toda. causal de nulidad que apunta el artículo 3tl9 de la ley 105 de
vía pretende no haber incurrido en mora! Nó~ese que en la orden 1890, como entro á demostrarlo;" y luégo añ::~.de: "al consiJerar
de servicio comunicada al Sl;lfior Lux el ll de Marzo, cuatro el Tribunal que la Compañía no se constituyó en mora de recidías antes de la e~piraci6n del plazo dEl 1~ ~egunda ent_rega, no bir, pero sí Alberto Lux en mora de entregar, incurri6 en error
se le dijo que la Compafiía reh~saba_ rectbtr las travie~as. que de hecho y en error de derecho."
pudiera entregar hasta el15, stno stmplemente se le Invitó á
Sostiene el apoderado del recurrente que Alberto Lux n~
suspender ia entrega hasta nueva orden. ~~ la Compafiía la qu_e estaba en mora de ·entregar, porq11e cuando se le comunic6 la
puede invocar; y n6 el sefior Lux, el arttcul~ 1609, pues f~e el decisión de fi Com(lañÍ<J." de .no recibir más durmientas, todavía
quien desde el31 de Diciembre dejó ,de cumplir sus comp~omtsos. no se había vencido· él plazo de la prórroga de quince días á que
"2. 0 La fortuna de la Compafita no ha menguado, m mucho tenía derecho, mediante la pena de quinientos pesos ($ 500).
ni poco, respecto de contra~os c_omo el d~l señor Lux, P 1~ra que "Aun cuando es cierto", afi::tde, "qne no entregó lo'i primeros
pudiera el vendedor correr mmmente pe~tgro. _Además, la Co~- veinte mil durmientes dentro de los tres meses fijados, ese solo
pañía no ha exigido la entrega de las traviesas s1~ pagar el precw, hecho no basta para que quedara constituído en mora, pues según
ni ha rehusado asegurar el pago.
el artículo 1609 del CóJigo Civil, en los contratos bilateralas nin,, 3. 0 La Compañía no se ha constituído en mora de recibir. guuo de los contratantes· está en mora dejando de cumplir lo
Tres días después del vencimiento del plazo para la segunda pactado mientras el otro ·no .lo cumpla por su parte en la formOl
®ntrega, dijo el eefior Lux (carta, de 18 de Marzo), q,ue las o2 1000 ·y tiempo debidoa. Ahore."bien, elllos¡ eutoa consta, que ltt, Com"
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patiía. no hizo los pagos de las primeras remesas de durmient~s se ha visto; y ·.por lo .mismQ ese .hecho, suponiéndolo probado;
con la regularidad que· ordenaba el contrato, es decir, en la for no puede ser considerado como fundamento el Al rP.cnrBo de casa.
ma y tiempo debidos." Se agrega que no podía con~iderarse á ci6n ni decidido por la Corte, porque equivaldría á fallar sobre
Luxen mora. de entregar,· pues que cuando él estaba listo á nna nueva demanda de la cual .no tuvo conocimiento el deman.
cumplii'. este deber en la fecha estipulada por la pr6rroga, la· dado, pretermitiendo 1¡\S .anteriores ipstancias. Y{!Utl éuando inCompafiía decidi6 que se suspendiera el suministro de durmien. debidamente se trató .de producir la prueba del hecho ante el Tri.
tes liliete días antes del vencimiento del plazo.
bnnal, ocurriendo á. las dos declaraciones que obran .á fojas 1ñ0
• Aunque el Tribunal de Panamá entendi6 que conforme al á 153, s6lo uno de los testigos habla con rderencia al.apunta-.
contrato bien podía considerarse prorrogado el plazo hasta el miento que dice tom6 de los libros y que se· halla á la foja 152,
quince de Marzo para la total entrega. dé durmientes, la Corte sin qne qe él pueda deducirse si las fechas d~ las entrega,s de durno da. esa inteligencia á la estipulaci6u que al principio de esta mientes fuerr.n diferentes de las en qb.e se hicieron lo3 pago~: lo
aentencia. se señal6 con el ordinal3. 0 En efecto, piua. la entrega único que se ve claro de ese apuntamiento es que la sug1a de durde los cuarenta mil durmientes se fijaron dos épocas precisas, así: mientes ent-.:-egados, entre buenos y defectuosos,. alcanzl!> á siete
par:dos primeros v~inte mil (20,000) el treinta y uno de Di- mil seiscientos sesenta. y cuatro (7,664), y el valq~ de e.llos á
ciembre de mil ochocientos ochenta y ocho, y para los otros once mil ciento cuarenta_ y cinco pesos: E:esenta. y un centavos
veinte mil (20,000)' el primero de Marzo de mil ochocientos .($11, 145-61).
·
.
.
.
ochénta y nueve. Si á esta fecha, dice el contrato, la. entrega de
· De lo dicho se in~ ere que es .infundado el arguri:u~nto co.n
durmientes no estuviere completamente efectuada, Lux incu. el cual se pretende sostener que Lux. no se constituy'q en mora,
rrirá. de hecho, y sin que sea necesario notificarlo, en una multa por haber dejado de entregar dentro de los plazos fijad9s en. el
de quinientos pesos ($ 500), desde el quince de Marzo de mil contrato. los .cuarenta mil ( 40,000). durmiP:ntes que debió sumi.
ochocientos ochenta y. nueve. Como se ve, la fecha de quince de nistiar el primero de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve,
Marzo se fij6 para que desde ese día fuese exigible la multa, pues es evidente q~e qicho Lux infringió el con~ráto desae que
pero esto no alteró en nada las fechas precisas señaladas para el treinta y uno de Diciembré de. mil ochocientós. ocbenta y
la entreg2. de los durmient~s. La obligación de Lux para entre- .ocho dej6 de entregar los_ véin.te. mil (20,009) dunnif)l!tes que.
ga.rlos en la.s fechas fijadas quedó subsistente, pero con una obli- para esa fecha se oblig6 á' suministrar, y desde ella. se co:r:.stituyó.
gación más, la de pagar quinientos pesos ($ 500) de multa, si no en mora de cumplir la obligación que contrajo. ·
_
hací~ la. entrega tot!1J el primero de Marzo de mil ochocientos
Y deja t¡tmbién de ser éjerta la ase.veración d.el apod.erado
ochenta y nueve. Por eso es completamente inadmisible la S'.l- del.recurrente, d~ q~e Lux dejara de.cumplir E)l contrato_por
posición del demandánte ~e q·ue pagando la multa, él habría la suspensi6n de· entrega ordenada. por la Compañía,, p~a po.rque.
podido hacer la entrega después del quince de Marzo en cual- cuapdo esa suspensj6n s~ prden6, el oc:Qo de Mar.zq de r;nil ocho·
quier tiempo, lo que equivaldría á echar por tierra todo el con- cientos ochenta y I\Ueve, yá. hacía mucho tiempo, coi:no se ha
trato.
visto, que Lux había suspendido las entregas á que ·est.aba obliSi como lo confiesa el apoderado del recurrente, y éste lo· gado; ora porqué en el expediente aparecen dos pruebas dadas
ha afirmado en los autos, Lux no había entregado el treinta y por el mismo Lux, de las.c.uaJes se deduce que no fue la .orden
uno de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho sino cinco de 1a Comp.añí¡¡. laq\le le in~uj~ á suspender las ·Pntregas, sino
mil ciento cincuenta y tres (5, 153) durmientes por cuenta de la crisis ocurrida á la !}1isina ~Compañía por.la suspensi6o de los
los primeros veinte mil (20.000) y sólo entregó después, en trabajos del.Cana,l. Así lo. dice francamente en la.cart!.). de d\ez
Enero siguiente, dos mil quinientos noventa y uno (2,591 ),'es y ocho de M:¡,rzo, que yá se ha visto, y lo repite. en 1~ .qne dirievidente que se había constituído en mora de entregar en las gi6 al Liqpida.dor en tres de Julio de mil ochocientos ochenta y
fechas fijadas en el contrato, supuesto que en primero de Marzo nueve, que Lux ha reconocido, y que se halla en francé.s y en
de mil ocl:)ocientos ochepta y nueve, que deqía. estar hecha la. español á las fojas 108 y 138 de dicho expediente. En ella.dice:
entrega total de lQs cu,!l.renta mil ( 40,00Q), s6lo se habían entre- "El treinta de Octubre .último firmé un nuevo contrato, renogado cerc~ de ocho mil (8,000). Y no vale a'rgüír que la Com- vaci6n d~l primero con el señor N uailhoc Pioch, esta vez entrepañía había dejado de hacer los pagos del valor de los durmien- gables así (los 40,000 durmientes): veinte mil (20,000). en tres
tes entregados, p;tra. ~educir de allí que ella se había consti- meses, y:.v13intt;J mil (20,000) hasta el quince de Marzo, ·con. la.
tuído en mora, porque del contrato aparece que la Compañía cláusula de que yo pRgaría ·una multa de quinientos pesos
haría-los pagps después de cada entrega y, con vista. de un estado ($ 500) en esa fecha, si no los había entrPgado. Llega el mes de
formado según los procesos verbales de recepci6n. La aseveraci6n Diciembre y la suspensión de los trabajos ; en esa época sólo
de que la Compañía no hiciera los pagos oportunamente, en- hal:iía yo suministrado ocho mil y tá.ntos durmientes que no .me
vuelve por otra parte la afirmación de que ella no cumplió por hahían aún sido pagados. Después de dar muchos pasós obtuve
su parte el contrato, y en este caso, como lo hace notar con so- mi dinero, y viendo la crisis que usted conoce, suspendí el envio
brada raz6n el abogado de la Compañía ante la Corte,. tocaba de '11tis durmienUs y· esperé ver ·los acontecimientos, mueho ·
al demandante probar no solamenté la infracción del contrato más cua.ndo en esa época no tenían mucho apuro de durinié'ntes."
por parte de la misma ·compañía, sino que le asistía el derecho Hé aquí. confesado por el mismo Lu:x: que lo .que le indujo á
de alegada, probando á su vez que por .su parte había cumplido suspeuder la entrega _de durmientes, desde:el níes de. ·Diciembre
con sus obligaciones de entregar en los términos, estipulados, de mil ochocientos ochenta y ocho, fue la expectat.iva de_ la criporque sin esa circun~tancia no podía considerarse .á la Com. sie de la Compafíía y nó la order. de suspensión ..dada por eJia,
pañía constituída en mora, conforme al artículo 16Ó9 del C6digo que fue muy posterior, ni.la falta de pago opo,rtú~o de los durCivil. Y efectivamente, la Compañía no estaba en el deber de mientes entregado¡¡.·
· . ·
· ..
. .
probar para defenderse que el demandante había infringido por
Si, pues, como apár~ce'plenamente probado. del expediente, ·
su parte el contrato: era éste quien tenía que· probar que lo el vendedor Lux retar.d6, la. entrega por hecho 6 culpa suy.a, es
había cumplido por la suya, para que la Compañía no fuese ab. claro que la Compañía co.mpradora pudo muy bien. desistir del
suelta, y esta prueba no la ha dado eJ demandante.
contrato, conforme el inéiso 2. 0 del artículo 1882 de1 Código. Ci-:
S].Iponiendo, por otra parte, que el demandante Lux hubie. vil, que así lo establece; y si tampoco aparece pruebá, alguna de
se tenido prórroga hasta el quince de Marzo para entregar los que ella se constituyó en mora de .recibir, es cl.ar_o también que
treinta. y dos mil durmientes (32,000) que no había entregado, no existe la violaci6n del artículo 1883 que se ha alegado por
no es éierto, como se asegura, que él ·estuviera listo á cumplir el recurrente. Y efectivamente, si Lux es.taba constituído en ·
ese deber en la fecha estipulada por la prórroga, pues que, c'omo mora de entregar desde treinta y uno de Diciembre de mil
se ha visto, en la carta de diez y ocho de Marzo que se ha trans- ochocie.ntos ochenta y ocho, pudo muy bien la Compañía, -en
crito; Lux nQ podía estar listo, es decir, en aptitud de entregar ocho de· Marzo siguiente, negarse á recibir los durmientes qne
en Coló!'! e.I guinne de ese mismo mes, los durmientes que e,l diez faltaban por entregar, no solamente sin responsabilidad sino con
y ocho tenía en los puertos de CartageM, S9.banilla y Baw,\n- el derec~~ que le da el pitado -inciso 2. 0 del .artículo 1882; y
,.,. quilla.·
· _
·
_,
.
~in e m b.~rgo, la C9¡ñpañía,. por .el,,'4ec~o. de invi~ará. Lux á la
:J;>or lo demás, el argumento de que la Compama n.o htzo .suspenst~m de la entrP.gll,, no rehuso. reClbtr durmtentes que fne·
los pagos de los durmientes entregados en la forma y tiempo. ran á entregársela aun dentro de los siete días que falt'!ban pa¡:a
del;lidos,. no Í\le de los hechos en que se fund6la dema~da., como el qui11ce del ~ismo mes, y Lux estaba, en libertad, á pes2¡~
de
.

.

la invitaci~n. de ofrecer dentro del plazo, si se m·eía con dere- Corte Suprema de Ju_sticia.-Bogotá, Mayo doce d(J mil ochocho para ello, la. entrega. de los durmientes que faltaban, y eximentos noventa y dos.
e-ir el pago si la CompafiÍ'l Jo;¡ a~Ppt!l.h'l IÍ h'l.cer valer los dere·
chos que crPyera. tener. Por con~igniente no PR cierto, como lo
VistoR :-Ante la Comisi6n de empréstitos y suministros
oii'A el rPCnrrente, que la Compañía no s1~ a11anó ~cumplir su se present6 Heliodoro Ramos Ruiz demandando el reconocí.
obliga~irín o e recibir ]os durmientps en la fP.cha fi,iada, y que ésta miento y pago de quinientos setenta peso>~ ($ 570), por n.lor de
SP con~tituyl'l f\n mora cuanno, e!'tando torlavía Lux en aptitud vanos suministros hecho;¡ á las fntlrzas del Gobierno en la últirle dar cumplimiento ~ su obligación, flflcidió la Compañía que ma g-uerra de 1884 á 1885, como endosatario de varios recibo!!,
se suF~nPnf!iPra el ~umini~:tro oe onrmientes. Ya se ha visto quA ofreciendo acreditar oportunamente aquellos endosos que no
con~>tit.nído Lux Pn mora de entreg-ar mlJcho tiempo anteR ne la resultaran del flxpediente.
· ·
La Comisión, por la Resoluci6n número 3,019 le reconoci6
invit.af'irín ~ "u"pPnner la entu~ga, y h311nnflo¡;:e en impo11ibilidao
mAterial de vPrificl'rl~t, aun dentro de]:\ prórroga de los siete doscientos treinta pesos ($ 230), y por haberse reclamado de ella
díaFI. no puede admitirse 1~~. aFevera.ci6n d(' que la Compafi1a no dict6 la Resolución número· 3,158 reformando ]a anterior y reRe nllAnó. ~ cumplir rm obligP.Ción de recibir durmientes en la conociendo doscientos ochenta pesos ($ 280) únicamente por
fPf'ha fijada. No puede haber mora de rPcibir sin qne exi~ta la haberse exclriído unos recibos que en su concepto no estaban
oferta de flntrPga:r, porque lo que constituye aquélla e'l la no suficiPntemente autenticados. El Ministerio del Tesoro reconoaceptnción rle la Pntrega ó el retardo en la recepción, como lo ci6 quinientos noventa pesos ($ ñ90), valor tota.l de los recibos
oa ~ ent.PndE>r P.l artículo 1739 del C6digo Civil, que dice: " La que a.povaban la reclam~t.Ción, conviniendo así en la a.utenticidestrucción de la cosa en poder del deudor, después que ha sido dad de ellos y corrigiendo el error aritmético en que el reclaofrecirla al acreerlor, y nurante el :retardo de éste en recibirla, manta incurri6 al pedir solamente quinientos setenta pesos
no hr~ce reFiponsable al deudor sino por culpa grave 6 dolo." De ($ 570).
oonde se sigue que para. que h'lva mora de recibir es necesario
El Fiscal especial apel6 de la Resolnci6n del Ministerio, y
que la cosa que deba entregarse haya. siño ofrecida al acreedor, traído el expediente á la. Corte, después de oídas las partes se
y en el car::o de que se trata no hav prueba alguna de que Lux · dictó auto para que el reclamante comprobare la propiedad de
ofreciera á la Compañía. entregarle ]os durmientes que aún no algunos recibos, como lo h11bía ofrecido ; pero en escrito preseno
había entrPg::ulo, y de que ellos estuvieran á su disposición en el tado el veintinueve de Abril último, por parte de Ramos Ruiz
costnno iiPl buqne que Jos condujera y 13n el muelle designado 11e solicita que se considere en el fondo la. reclamaci6n rsoo.
por IR CompAñía para recibirlos, conforme 11l contmto. _
nociéridole los valores de que es endosf!.tA.rio, y 6. favor de Celesy como la violaci6n alPgada rle los artículos 1613 y 1930 tino Gaitán Y Andrés Mart1nez lofl que á estos correspondan.
del Cl'ldigo Civil depende de haber sostenido el recurrente que
En esta virtud la Corte considera:
la Comp::~ñía. dej6 de- cumplir con sus oblig-~cic;nAs Y se conRti1. 0 Que el reclamante renuncia á. la demanda de todo
tuyó en mora de pagar el precio de los durruiPntes en el lugar aquello que no está legalmente endosado á su favor; que por
Y tiempo fiiadoR. ]o cual no aparece del expediente, se deduce tal motivo la reolamaci6n hecha con recibQs que corresponden
que no existe wl violación.
á Celestino Gaitán y Andrés Martínez DO se ha hecho por parte
Se ha alegado, finalmente. que el Tribunal incurrió en error legítima, pues Ramos Ruiz no es endosatario ni apoderado de
de hAcho al conr-1iderar quA el contrato qnPfl6 rescindido desde dichas persona~, y por tal motivo la Corte no puede reconocer
que Lux aceptti la invitaci6n de la CompañíA.. no siendo cierta lo que ellos no han reclamado.
tal aceptación. Lo que á este Yespecto dijo el Tribunal en el se2.o Que en favor de Ramos Ruiz s6lo aparecen legalmente
gunrlo considerando de la parte motiva de Ru fallo, fue que es- endosados y suficientemente autenticados lo¡¡ recibos de.dos á.
timaba :rE'scinflido el contrato desde, que Lux aceptó, Rin cum· favor de las personas que en seguida. se expresan:
plir con la clálllmla. penal y sin entregar los flurmientes en la
época fijada. la invitación de la Compa.ñía, que no fue más que
El dado por el Ayudante del Intendente del Ejército de
una prop11e!lta. La aceptación, mediante indemnizacil'ln, dice el reserva en Chiquinquirá y en auRfmcia de éste, á favor de Miguel
·Tribunal. fue hecha extemporáneamente, fuera del término en Arenas, porur. caballo avaluado r.n ciP.nto veinte pesos .... $ 120
que nu~o irnnoner conrliciones. y no tiene derecho á v-eclamar
El dado por el Comandante del Batallón 1. 0 de la 2."
perjniniofl. PeYo suponienilo que esa consideración del Tribunal Divisi6n del Ejército de reserva, á. favor de Aquilino Casconstituvera un error de hecho, tal error no podría ser conside~ tro, por veinte pesos suministrados en dinero...... . . . .. . ... 20
rado por la Cortfl como causal de casaci6n, va porque en la parEl dado á favor de Felipe Macías por el Jefe civil y
te resolutiv11. del fallo no se eRtablece que el contrato entre Lux militar de Oriente, por uos caballos avaluados en ciento
y la CompRfíÍa qued6 rescindido, ya porque el error alegado no ochenta pesos ...................................................... 180
recae sobre la. apreciación de determinaila prueba, ni él resulta
El recibo de un macho de propiedad de Martín Hede un mono evidente de documentos 6 actos auté21ticos que obren rrera, a valuado en ochenta pesos, y expedido por el Coen el nroc"so.
. mandante de Armas de Garagoa............. ..... .. .. .. .. .... .. . 80
Por toilo lo que se deja expuesto se viene en conocimiento·
El recibo que el Intendente de la 5. 0 Divisi6n del
de que no ha habido en la sentencia. recurrirla las violaciones Ejército de reserva. dio en Chinavita en favor de Celestino
directaR 6 ~>rrores en la. internretaci6n de la.s diRposiciones lega- Gaitán por una res, a valuada en treinta pesos............... 30
les que se han al,~~tdo, pue&to que elllts h'l.n siilo rectamente
Y, finalmente, el expedido por el mismo Intendente en
aplicafla.s por el Tribunal, en vi>lta de los hecho>~ que resultan Guateque, á favor del dicho Gaitán, por treinta pesos, valor
del exoerliente. Por lo mismo, y siendo c1ams y terminantes las de un buey..................... ......... ............ ........ ....... 30
disposiriones aplicadas, la Corte no tiene necel'!idad de fijar la
genuina inteligencia de ellas, y en con~ecuencia., de acuerdo con 1
Total, cuatrocientos sesenta peRos ........................ ~ 460
io qne dispone la parte final del artículo 38!-l oe la lev 105 de
1890, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de
3. 0 Que los recibos expresados eRt6.n comprendidos entre
la. República v por autoridad de la Lev. dechra qne la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior dE>l Distrito JurHcial Jos documentos designados en el número 2. 0 del artículo 2. 0 de
de Panamá Al rHez y ocho de Ag-osto de mil ochocif•ntos noven· la ley 44 de 1886.
Por lo relacionado y en virtud de lo expuesto, adminie.
ta y uno. que ha sido materia de! presente recurso de casaci6n,
trando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
~s legal y le imparte su aprobac16n.
Ley, se reconoce á favor de Heliodoro Ramos Ruiz, y en contra
Notifíquese, c6piese, publíquese y devuélvase el expe· del Tesoro de la República, la suma de cuatrocientos sesenta
diente.
pesoR ($ 460), procedentes de los suministros hechos á. las fuerzas del Gobierno en la última guerra, y que quedan relacionaLUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsÚs CASAS Ro. dos. Para los reconocimientos de los demás valores que de este
JAS.-MANTTEL EZEQUIEL UORRA.LES.--MARIANO DE JESÚS expediente resultan, debe legitimarse la perso!lería ante la CoJVIEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.--LITCAS VILLAFRÁDEZ.- misi6n. Quedan así reformadas las resoluciones tan~o del M:iais(}abrie~ Rosas, Secretario,
terio como de la Oomisi6o.
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Notifíquese, c6piese, publíquese en la GACETA JuDICIAL, y
devuélvase el expediente.
.

e~pedient~ que contra la Naci6~ sigui6 Julio Arboleda por M•
ci6n semejante á la <tue se ventila en estos autós.
La :falta de las firmas en el actl\ de la Junta de ltacienda.
. LUCIO A. POMBO.-Lms J\f. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro- en que consta bnberse admitido la finca presentarla. para aAegn.
JAs:-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-MAlUANO DE JEsús rar el remate, tar_npoco induM nulidad. porqnf' Pfl:.t n.11ta A!"tá in.
MEDINA.-EMILIO RUIZ BARR'ETO.-.JUAN EVANG.FrLISTAtTRU~ corporada en la eRcritura p1~blicn. con~titntiv!\ de la hipoteca.
J'ILLO.-Gabriel RosaR, Secretario.
· . Otra de las objeciouP.s qne bizo Al FiRc~tl es ]a de que la
'eflcr~tura de Me{!uro de la. rAnt!l no la acept6 el Aominiqtrador
Onrte Su.prema dP- .Tu,qticia.-Rnanf.á, diez if.QiP-te de Mayo de ~de Hacifmda dd DiRt.rito FerlArnl, como lo disponía el decreto
¡orglí.nico de la renta. fiÍno el Pronumdor del miRmo Diflt,rif,,.,
mil ochnciento.9 nomm.trr. y do.9. ·
'~'0mo lo orf!en~hll.P.l Códig:o Fiscal de CnndinHmarca. Ell,l'\r.hn ,~
ViRtos :-ArRenio Glímez, con poder en debioR. forma oe ciP.rto, pero 0~$0 rle pro~ur.ir nulidad eRa informalidP.d. lA can'Melitlin Guzmán V Adolfo Duque, se preRent6 ante el Tribunal fmrÍI\
ln. ohli!:r~ci61'1 acceRorir. V el DiFtrito Federal h~ brh Rido
del Distrito Judicial rle Cundinamarca demandando en nombre el perjurlicado por falta fle Reg:ririrla.OPR legalPR f1n el RupnA~to
de sus comitentes á la Nación para el pago de ReRenta y cuatro mil de qne Jo¡;¡ rematndoreR no hnbiernn cumplirlo Rus ob1igR.cioquinientos ochenta v ~ei¡q pesos. cu:wentR. centavos ($. 64.586-40) neR ; mnR, t.al irreguh.ric!ad rle ningún modo afpctfl.r{a P.l contra.
en que estimú los perjuicios. que estaR per~<onaR RUfrieron con la to principal ó sen el remR.te verificado el 6 de AgoRto fJP.
rmspensi6n del goce del remate del monopolio de destilar y 1886; de consiguiente, no puede eRtimarse ineficaz ni nulo el
vender aguardiente de caña en el antiguo Departamento de Vi- arrenrl::t,miento de la renta de aguardümteR de caña C'elehrarlo
lleta, que hacía parte del Distrito Federal, concretando dichos por el Gobierno .del DiE:tritoFederal con los demandantes. Tam.
perjuicios solamente al lucro CPBante en diez v siete meses y poco es nulo. porque los rematadores dejaran de hacAr los p11goR
ocho días que dejaron rle b¡;>nefi~iar el monopolio,. ,por virtud de á 1'1U debido tiAmpo, porque el . derecho del Gobierno en tal
la ley 48 de 1887 que lo ~uprimió.
'evento era el de declarar rescindido el contrato, según lo estaEl representante de la Rep1'!blica. á quien se dio traslado de tuído en el decreto respectivo, cosa que no se ha probado.
181 demanda, la cootest6 ciñéndol'le á laR formalidades legales, y
El contrato enunciado debía durar dos afíoR, pero 'POr la
concluv6 fin esto!\ términos: "Niego que el contrato baya teni- ley 48 expedida por el ConRejo LegiAlati.vo, quedó de becbo Rus.
do validez en ning1~n tiempo, porque no se cumplieron las con- pendido en el Departamento de Cundinamarca el monopolio Ofl
~icion~s pMa fijar la hase d~l remate ; porque no fue aprobado' aguardientes de caña; y de esa suerte dicha entidad no pudo
este por el Gobernador; porque no s~ otorg6 legalmente la mantener á los demandantes en el goce del arrendamiento de la
fi8Ilza.
renta por el tiempo que faltaba para cumplir los dos años; sin
"Si en gracia de fliscuRión se acepta~a la validez del rema- embargo, esa falta de cumplimiento no aparejaba reRponsabili.
te, el rematador no cumpli6 con hacer los pagos en la forma d~d alguna del Departamento par::~. ron los rematadore!!, 'Por lo
determinada en el rMp"'rtiw• decreto.
dtspueRto en el art1rmlo ll4 del decreto orgá.nico de la renta ;
11 Opongo desde ahora la excepci6n
perentoria de na1idad pero el Gobierno nacional la asumió al di~poner en la ley 48 de
.
1887 que los perjuicios que ella hubiera de producir debían dedel contrato (artículo 479 del C6digo Judicial)."
El juicio ·se abrió a prueba por treinta días, término den- clararse y tasarse de conformidad con las leyes, y al apropiar en.
tYo del cual. la parte demanrlante presentú las que juzg6 favora- · el Presupuesto de gastos una suma para la indemnizaci6n. Es,
bles; y surtidos todos Jos demás trámites del proceso, el Tribumtl pue~. indisputable el derecho de los demandantes contra la Re.
dict6 sentencia e1 veintitrés de Junio del año próximo pasado pt1h1ica, Y re~;ta R61o examinar si realmente ellos sufrieron pera
absolviendo á la Naci6n y declarando no probada la excepci6n de juicios Y cuál sen su cuantía.
nuli~ad ; fundándose para esto en que para: comprobar la celeLos rematadores demandantes han limitado los perjuicios
b!aci6n del remate se present6 una. copia de copia de la diligen. al lucro cesante en diez y siete meses y ocho días que dejaron
Cla del mismo, la q11e no pudo estimar como auténtica con de usufructuar el monopolio de producir y vendei' agua.rdient~
erreglo á la ley.
·
·
..
de caña; este lucro, que P.l apoderado de aquellos liquid~t en lll>
. _El demandante ape16 de la sentencia para ante esta Supe. demando. 1.1obre la ba&e de veintiún mil seiscientas botfllla~" fle
11'l~ndad, en donde volvió á abrirse á prueba el juicio por el tér- aguardiente vendidas mensu~lmente, en los doce municipios que
mu'lode la ley, dentro del cual se presentaron varias por el formaban el Dep~rtamento rematado, y las cuales dejaban una
epelante y entre ellas copia de la diligencia de remate tomada utilidacl ele veinte cPntavos por botella, sacados los gastos d~
del original, con la cnal qued6 legalizada la prueba acerca del producción, máA el consumo de dos mil botellas de alcohol qufl
contrato, y que el Tribunal había desestimado en su se11 tencia. dejaban úna utilidad de cuarenta centavos en botella, alcanza á
Puesto el negocio en estado de dictar la que á la Cortfl 00 •. sesenta Y cuatro mil quinientos ochenta y Reis pesos, cu~rentR
ii'Feoponde, á ello procede prev~as estas consideraciones:
_centavos ($ 64,58(:-40). deducido~ los pagos que al GobiP.rno
.
debían hacerse y los ga!ltos de administraci6n.
En este pleito, C?J:?~ ea todos aquellos que versan sobro
La verdad rle e$tas aserciones que forman el fondo .del decobll'o de daffos Y perJUICIOS, debe resolverse en primer lugar .·bate jndicial se exat,niMrá á la luz de l~s pruebas presentada!!.
o~bre la. o~ligación que tenga el demandado de pagados, atenTIEMPO A QUE LOS PERJUICIOS SE REFIEREY
diendo pnmeramente á si el acto 6 contrato que los oriaina
pro?uc~ efectos civiles. pues es cl11.ro que la infracci6n fl; las
Cobran los demandantes el lucro cesante en diez y siete
o.bllgac10nes natnrales no puede dar acci6n de dañoR y perjui- meses v ocho días contados desde el veintinueve de Marzo de
Cios; en segundo lugar, hay que decidir r:;i esos daños y perjuicios mil ochocientos ochenta y siete, día en que se promulg6 la. .
oe han causado realmente, y, por último, cuál sea la cuantía de ley 48, hasta el seis de Septiembre de mil ochocientos ochenta
~los.
.
· y ocho, en que se cumplía el arrendamiento; pero en esto hay un
Las alegaciones del Fiscal al contestar b rlemanda r:;obre error, porque esta ley no tenía fuerza obligatoria en el antiguo
no haberse llenado ciertas formalidades legales, carecen de ftm- Departamento de Villeta sino quince oías después de recibido
?amento ; por~ue. ba?iendo venido al pleito por auto para me- el Diario Oficial'en la Gobernf\ci6n oe CundinamarCB, E:egún el
JOr prove.er la mvitam6n á. remate con el respectivo pliego de artículo 12 del C6digo Civil nacionn.l ; rle modo que supuer:;to
cargos, pieza¡~ publicadas en el Diario Oficial, número 6,733,. y. dicho recibo el mismo día veintinueve de 'Marzo, ]a citada ley
los aval~o.s ?riginales de la renta he?hos en la mayor parte de 48 no surti6 efecto en Villeta y los pueblos qne componían el
los muuunpios que componían el antiguo Departamento de Vi-· círculo fiscal de la renta de aguardientes sino deAde el catorce
lilet.a, los cuales sirvieron para fijar la. base del remate, es insos- de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, por lo que el tiem.
temble el que por falta de estos requisitos el contrato no que. po á que quedaría reducido el perjuicio sería el de diez y seis
dara perfecto. La falta de aprobaci6n oel remate por el Gober- meses y veintitrés días. .
nador del Dist'rito Fed~r.al tampoc~ está. comprobada., porque·.
EXTENSIÓN TERRITORIAL DlllL REMATE
c?~sta q.ue se halla ongmal á contmuact6n de las copias de las
dthgenclas de remate y de admisi6n de la finca hipotecaria preDícese que el remate 'comprendía doce pueblos qua fora
06XlOO.da,!pOE' los xemata.dores, Ia.s cua.iea ~opias se. h.a.lla.n. eB un ma.ban el antiguo Depa;rtamento ~e Villeta.. Sobre esto se 8e,n
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traído al pleito dos documentos oficiales que no están d~ a?uerrdo:
el uno se halla á los folios 9 y 10 del cuaderno prmCipll.l de
primera instancia, y el otro al folio 22 del cnad~rno de pruebaR
de la misma instancia. En aquél sP- mencionil. á S=ln ~ua~, que
no está en el segundo, y e¡;tán en éste mencionados Ntmaim~ y
San Francisco, -que no se expresan en el primero. Las declaractones de testigos que para comprobar la integrirlad del círculo fiscal
rematado se han recibido no las estima la Corte, porque sobre
esto, según ei decreto orgá'nico de la renta ue aguardientes,_ debe
existir prueba escrita preestablecida, consistente en el certificado
que, conforme al artículo 44, debi6 expedir el Secretario de Hacienda para poner en posesi6n del remate á los asentistas, certificarlo que no aparece en los autos.
.
. .
. Mucho menos corresponde hoy á la,Corte decidir sobre las
diferencias que sobre esto ocurrieran, cosa que debié decidirse
administrativamente en tiempo oportuno; por lo mismo, para .estimar el perjuicio, esta Superioridad s6lo tendrá en cuenta aqueUos lugares en que los referidos documentos se hallan. de aclierdo; éstos son:. Bituima, Guayabal, .La Vega, Nocaima, Quebradanegra, Sasaima, Supatá, Utica, Vergara y Villeta.
LICOR QUE PUDIER.ll.N VENDER

· Déjase dicho que el.mínimum de aguardiente de cafía proa
ducido y consumido en el Círculo que los demandan~es rematali'On, se estim6 en la demanda en veintiún mil seíscientas botellas,
mas ninguna pr.ueba se ha dado acerca de la exactitud de ese
número, porque no se han presentado los libros de c~entas q_wa
los remata.dores llevaran, por decir ~ueron destruídos en un llla
cendio; ni siquiera i!ls declaraciones de los agentes 6 expended o~
res en los· pueblos, ú otra cualquiera; tanrs6lo existe",el concepto pericial dado por los peritos Luis Fonnegra y Cornelio.
Anzola, quien,es han calculado en veinte mil botellas el aguardiente producido y consumido en doce municipios del. anti~uo
Departamento pe Villeta en un mes; pero aun cuando par<:Ialmente han se:ñalado la producci6n del :Municipio de este último
nombre, todo su cálculo no es más que. una conjetura, ?x~epto
en lo que pqeda :referirse á. la p roducci6n del estableCimiento
industrial que uno de Jos peritos, Luis Fonnegra, posee en Oune,
sn donde afirma que, antes como después del monopolio, ha des."
tilado tres mil bot~llas mensuales ; pero en cuanto á los demás
e.paratos no hicieron sino .presuponer su producto sin expresar
el número .4e ellos .ni quiénes fueran sus dueiios, hecha excluBión de los estab~ecjmientos de Ad~lfo Duque y Melitón <:!uz.
mán, los que según el cómputo pericial producen, respectivamente, tres mil y ~il botellas mensuales.
·
Los peYitos, para cumplir su deber y para que su exposición
guara fund~da en hechos reales, han debido Yecorrer los pueblos
~ que se extendía el monopolio y tomar nota, tan exacta co~o.
(uPTa posible, del número de aparatos que en cada lugar hubiera, su producto medio mensual, y si todo 6 parte dsl aguardien;e se consumía dentro del lugar. ó se destinaba por los produc~
;ores ó compradores para. fuera de é~; porque la tasación Gn
1ste caso no debe fundarse en teorías sino en la realidad de los
1echos, y en los cálculos y apYeciaciones que de ,ellos surjan, se:ún lo prevenido en el artículo 656 del Código Judicial; pero
:omo todo el dictamen se halla fundado en suposicioneR y comlaraciones, el resultado·:~t que han llegado los peritos no puerle
eYvir para fundali' una sentencia condenatoria.
·
Este concepto lo funda la Corte· en los pasajes del dictamen
ue se insertan : ·
"No se os ocultará, señor Magistrado, la dificultad que
o.traña una estimación sxacta del consumo de bt~bidas alcoh6cas en un territorio de la extensión del que componía el autiLlO Departamento de Villeta: los datos estadísticos que pudiem servir de fundamento no existen, y otro medio de averiguaQ
6n de gua· creímos poder echar mauo, tampoco existe ; nos
,ferimos á los libros de cuentas que llevai'Oll ]o¡¡ rematadores
1l.impuesto, qua suministraron exclusivamente tales bebidas
coMlicas al territorio de su administración, pero tales libros
eron:destruídos, según se no!Í ha informado,' en el incendio
.e devoró una parte de la población de Villeta, f.'n el año de
88. Para obtener, pues, un resultado lo más aproximativo
sible, hemos creído oportuno averiguar el consumo de tal
;ículo:en el Municipio de Vill~ta, cabecera que fue del anti.
.o De10e.rtam4mto, y en el oue.l !lósse uno _de lilosotrroa (Fonn(!l •.

gra) un establ_ecimien~ d~ producci6u. d~ licores de caña, ~ en
donde la propia experienCia le !na sumimRtrado datos precisos,
q~e. hemos apr_ovecbado para. el bueu desempefi~ de nuestrB>
r:Uls!ón. O?temrls la p~oducc!?n y consumo en V!lleta, hemos
podtdo est~ll!a!, por moucmon, el consumo d~ _licores en. lot:1
otros mummptos, dada~. n.atural~ec.te, las co?diCtones de chma,
costu,~bres, Importancia 1ndustnal y comerCJ~I,_e~c.
. .
Para obtener datos más seguros hemos dtvHhdo el MuniCIpio de Villeta ~n d~stritos 'partidos '; de cada uno d? éstoo
h~mos hecho estimam6n _ap~rte, y el consumo de agu:ud1ente y
mistelas, por mes, es el s1gmente :
"El partido de Mave produce ........~ .. , .. ,
800 botellas.
" El íd. Alto de To1·res... . . . . . . .. . . . . . . . . . .
600 íd.
"El íd. Espinal.................................
600 íd.
"El íd. Balsal, donde se halla el estable.
cimiento del señor Adolfo Duque, productor en
grande escala, produce .. .. .• .. . . . . . .. . . . .. . . .. . . . 3,000 íd.
u El partido La Masata... ... ... ...... ... . . .
600 íd.
"El íd. Oune, donde se ballan.loSJ establecimientos del señor Luis Fonnegra, y el Diamante, de Melit6n Guzmán, productores en
gra.nde escala ......................................... . 4,000 íd.
400 íd.
" El partido El .ManiÍ produce .............. .
400 •íd.
" El íd. Alto d~ pajas íd .................. .
" El íd. Tovia
íd ................... · ·500 íd.
600 id.
" El íd. Salitre blanco íd .................. .
. 400 íd.
" El íd. Salitre negro íd ................. ..
1
' El íd. Hatillo
íd ................. ..
300 íd.
" El íd; Ohaparina
íd .................. .
200 íd.
"El íd. Villeta (poblaci6n) produce ..... . 2,000 íd.
Total .............. , 14,400 botellas.
.
"De este total mens1>1al de producción calculamos paEe cona
sumo excl':lsivo del Municipio 5,000 botellas; el resto, casi dos
terceras partes, se exporta pera· otros municipios limítrofes.
. "E~t~e los otros municipios que componían el antiguo De.·
partamento de Villeta, vienen; por orden de imporlancia comeTa
cial é industrial, y por consiguiente como consumidores. ·de bebidas alcoh61icas, La Ve!{a, Sasáima y Utica.' A estos tres distfia tos l?s ~e.mos asig~ado como éonsumo de aguardiente y mistelotJ
las rugutentes cantzdades ~ensuales :.
"La Vega .................................... , , , .. • 3, 000 botelle.o
" Sasaima., ...... , ...... , .......... ; ... ·... :....... • 2,000 íd.
"Utica ...... ; ..-......... .... :..... : . .·......... ·..... 2,000 íd.
· "A cada uno de los ocho municipios restantes les b.emos ·
asignado-uno con otro-un consumo de los !mismos artículos 0
de 1,000 botellas.
.
"Antes de pasar adelante, creemos útil establecer una coma
paraci6n que á nuestro modo de ver¡pone también da manifiesto la capacidad de consumo de licores en el territorio á, que
hacem_os alusión. Según los datos . estadísticos que se lleva.n en
la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, el consumo da
aguard1ente en la ciudad dé Bogotá es de ·31,051 litres mensuales, en nÚmeros redondt;)S 40,000 botellas ue á 750 centilitrOil
cada una. Este d_ato emana de la expedici6n de patentes, segun
el sistema de impuesto que rigió en el Departamento de Cundía
na marca, de acuerdo con el decreto de la Gobernaci6n, número
89 de fecha l. 0 de Marzo de 1889. Si bien es cierto que tal dato
puede adolecer de inexactitud por cuanto un mismo lit.ro de licoli'
puede figurar en dos 6 más patentes, por el hecho de pasar, median.
te transacciones comerciáles, de unas manos á otms, no es menos
cierto que generalmente todo aquel que soli,;ita patente de pro.
ducci6n y expendio, deciara la mitad 6 tercéra parte de lo que
re(llmente produce ó exp:->ude; así, un error se confirma con otEo,
lo que hace que en último análisis el dato en cuestión sea fidediga
no. La población de Bogotá. pod6mos calcularla, sin exageral1', en
80,000 habitantes. La población del te~ritorio que componía el
antiguo Departamento de Villeta es da 39,4!6 habitantes
(dato que corre á fojas 21 dellegajo de pruebas);@pero par& faci •.
litar el cálculo pongámosla, Ain mayor meno~cabo de la verdad, '
en 40,000 habitantes. Ahora bie.Q, formulada la proporción tendremos: que. si 80,000 almas :consumen 40,000 botellas da
aguardiente, 40,000 consumirán 20,000 botellas."
·
·
- ' · !>e ocasi6~ eB t! advertir que !a ye!.l~a, d6 ~ali.das ~~!i~h6!io
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ces en Bogotá. no pue~e seryir e,le término de comparación para litro que se destilar~ y. ~ez centavos por cada litro que se consu·
e.veriguar la de otros lugares en donde se hallen los mismos ar- miéra.
Adviértase que no se encontraron en el archivo los avalúoQ
tículos, tomando como antecedeñte.su población; porque el mayor consumo de esos licores no lo haces los habitantes de la oficiales· de Bituima y Supatá, y que respecto de Villeta la difeciudad sino la gente que afluye á ella de dif~rentes partes por rencia es tanto má1:1 notable si se considera que uno de los deman.
negocio 6 en busca de solaz, dependiendo de esta circunstancia dantes era el A_lcalde, el cual nombró á los avaluadores, y qua
el que la venta en las tiendas de licores pueda centuplicarse en entre éstos figura el otro demandante; de suer~e que la es~ima.
días de feria ó de concurso, en los cuales la población no es so. ción del aguardiente consumido en un mes en Vilieta en 1,000
lamente de 80,000 almas sino de mucho más, Y ese aumento no botellas debe considerarse como exacta, atendida la pericia de
puede acontecer en ninguna otra parte de la E,ep.ública en igual las personas que intervinieron en su fijación.
proporción.
El análisis del dictamen pe.ricial se presta á otra conside·
Calcúlese la gente que semanalmente entra á Bogotá, prin- ración. Los peritos convienen en que los demandantes poseen
cipalmer.te en los día.s miércoles, jueves y viernes, cuadruplí- en Villeta, por vía de industria, establecimientos de destilación
quese eae número y agréguese á ~0,000, con lo cual fe tendrá el en grande escala, y como después de la ley 48,.todos quedaron
total aproximado de los mdividuos consumiJ.ores de las 40,000 en libertad de producir y vender aguardiente, no habiéndose
botellas de aguardiente en Bogotá eu un mes; y aun cuando probado que esos establecimientos se cerraran enteramente, desnunca puede haber proporcionalidad en los términos, esa sería pués de la vigencia de dicha ley, es de inferirse que Melitón
la únice relación geométrica. que, según los peritos, serviría para üuzmán y Adolfo Duque continuaron produciendo y dando
determinar el licor consumido en igual tiempo en el antiguo 'licor á la venta y obtemendo en consecuencia algune utilidad;
Departamento de Villeta. De esta consideración se deduce qua pero como los peritos prescindieron de ella eu absoluto, su liquia
las 20,000 botellas, resultado obtenido ·por los peritos, pueden dación es de todo punto incompleta é inexacta.
muy bien reducirse á una cuarta parte; porque al aguardi~nConsidérase, tinalmente, que según los artículos 556 y 557
te que los forasteros beben, hay que añadir ei que llevan para del Código Judicial, la estimación que se hizo en la demanda,
provisión ó por encargo.
de 1Q centavos como gasto de producción de cada botella de aguar.
El modo como los demandantes beneiicia.b:ln el monopolio, die~te, debe es~imarse verdadera aun cuando los peritos hayan re~
según en el pleito se ha afirmado y proballJ, era el de producir ducido ~ la mita.~ :'se g_asto; .Y que lo propw aebe h~cerse con
ellos por su cuenta todo el aguardiente que 'se vendía por agen. los gas~os de ad~~mstraciÓn á falta de prueba. que acredit~ fuesen
tes suyos en lo~ pueblos del respectivo círculo; y si, como los mayore~. Tambien ~ebe darse po~ probado que el precw_ á que
peritoa lo exponen, se consumían 20,000 botellas mensuales, no se_ vend1~ cada boteLla de aguardiente durante el monopoho, era
se explica de qué manera puüieran · completar ese número los el de treinta centavos. . . . _
.
. .
soloil .,stablecimientos de destilación de Adolfo Duque y Meli.
Se,ntada~ estas ba3es y desec~ado el ~lCtamen pe;lCial por
tón Guzmán, los que, según los mismos peritos; no producen sino ser ~rroueo, lllcomplet~, ! p~rament.e conJetural, segun. queda
4,v00 botellas mensualmente, de suerte que ha.y una evidente exphcado en las consideraCl~~e~ precedentes; y atendien.do á.
contradícción entre el cálculo y los hechos comproba'los.
que los rematadores de~ monopolio, no han prob~do que deJaran
El cálculo de 72 botellas de alcohal consumido en todo el de especular en agu!!ordiente despues de la vlg.:ncia de la Jey 48,
antiguo Departamento de Villeta en usos medicinales, aunque y t~niendo e~ cuenta. que con un perseveraube celo _?On~iguie
pequeño, no es por eso menos incierto, porque á pesar de que ran, en l~s dtez y seis meses y citas restantes del termmo del
en esa circunscripción no deben de ser muchas las boticas y sin ar~endamiento, dest~uír en gran parte el contr~bando, y conse.
gran trabajo podían los peritos tornar razón, con bastr.nte gUid~ de esta suer~e aumentar la_ demanda del hcor q~~ por ~u
exactitud, acerca de la. cantidad que en cada una de ellas se propia c~enta destilaban para sattsface~ á. la cual habnan ~eni
gastara en un mes por término medio, no lo hicieron ni e.fir- d~ necesidad do ensancha~ sus establecimientos de producción y
a..,un que c~mprarle á Luis Fonnegra los productos del suyo, la.
maron que en Villeta al meno::~ hubiera un farmaceuta.
.
. ··
,
· ·
Corte, en vutud de lo expuesto, y usando de la facultad conferiDa lo diCho resulta, de confo.rm~d~d con el art~c~l~ 80 de da en el artículo 79 de la ley 105 de 1890, regula en 12,000
~a, ley 105
1890, que sólo hay mdtc10s Y mliY ,debtles, por .lo botellas la producción y ven:ta de licores alcohólicos en lo~:~ diez
Inconexos ~ mfundados, t?ca~te á que los deman~mntss produJe- pueblos que, como anteriormente se expresó de una manera cierta,
ra11 Y ven~teran en el terntono de su mooopolto 20,_000 botellas componían el círculo tiscal rematado, como término medio men.
de aguardiente Y seten~a Y dos. de alcohol en el es~acto de ~n mes. sual, las que,' deduciendo los gastos de producción, darían en J.os
Faltan~o, pues, ó no b~endo Cierta la ~as~ que h<~. de &ervu_ para diez y seis meses y veintitrés días, cuarenta. mil doscientos cua_deterrnmar el_ lucro cesan~e, la s~ma hqutdada _p~r los. peritos Y renta pesos($ 40,240), suma que disminuída del importe de
que es 1~ de cmcuen~a Y cmc~ mil set~ctentos ~cmcuenta Y nu.eve los gastos de administración en igual tiempo,- los que según la
pesos, cmcue!lta Y Cinco c~ntavos ($ 5.:>, 7~9-.5.:> ), deb~ couside. d~manda alcanzarían á diez mil ciento cuarenta y un pesos,
r~rs_e n?cesanamente erronea.. P~rsu~d~ más de ello la s~ma omcuenta y cinco centavos ($ 10,141-55 ), más lo que al Depar.
distancia á que se encuentran las estimaciOnes. de lo:~ per~tos tamento quedaba á deberse por dicho término, según los recibos
TI'onnegra Y Anzola. de las de los ava.luadores nombrados 0.fiCial. presentados como prueba, y es la cantidad de once mil trescienme~te _para determ1llar el af~ro ~e la renta, como lo mantfiesta 'tos treinta y tre.i pesos, tremta centavos ($ 11,333-:-30), se -tiene
elsigutente cuadro comparativo_·
como lucro cesante líquido la suma de diez y ocho mi!'sete.
cientos sesenta y cinco pesos, quince centavos($ 18,765-15).
Pueblos.
Estimación· pericial.
Aforo.
D~be entenderse que en caso ·de haber error aritmético se
halla
en aquellos otros números, pero no en éste, que se conside'Bituima ... ;,;, 1,000 botellas mensuales ....... ..
ra como el único verdadero.
53
Guayabal...... 1,000 id.
íd .............. .
· No se halla tln el expediente dato seguro ni probable para.
La. Vega........ 3,000 íd.
Íd ............. .. 1,333
podeiJcalcular
el consumo de alcohol en Villeta y pueblos de
133
Nocaima.... ... 1,000 íd.·
íd .............. .
su
dependencia,
por lo que la Corte estima que no esná probado
133
Quebradanegra. 1,000 íd.
íd.............. .
este capítulo de la demanda.
Sas11.ima. .... ... 2,000 íd.
íd .............. . 800
, _En tal virtud, ~dministrando justicia en nombre de la Ra·
Supatá......... 1,000 íd.
íd............ .
pu~hca
y por autondad de la Ley, la Corte condena al Tesoro
53
· .Utica... .. . .. . 2,000 íd.
íd ............ .
nactonal.á pagar á M~litón Guzmán y Adolfo Duque la canti·
50
Vtirgara ...... _ 1,000 íd.
íd. : .......... .
dad de diez y och_o mll setecientos sesenta y cinco pesos, quiuce
Vilh:ta ......... ·5,000 íd.
id............ . l,OOJ
c~ntavos ($18,76.:>-15), por el va1()t de lo~ perjuicios sufriucs á
La. renta fue aforada en· unos pueblos en litros,-eu algunos en v.utnd de la 1~y 48 de 1B87, que declaró extwguido el monopo.
botellas y en otros en pesos. Para reducir todo á botellas, que es ho de aguardiente en el Departamento de Cundina~arca, y se le
el patrón del dictamen pericial, se ha hecho uso de estas relacio- absuelve de cualquier otro cargo á este respecto; .Ravócae.e, en
nes: 7.5 centilitros equival6n 2. una botella y un litro á 20 canta· consecuencia, la decisión de primera in:;t1ncia eü cu-a.uto á lo
vos. porque el degreto disponíe. el gobro de dieZ< oenta.vos ~or oa.da. p~io.gi~lll! del plei~o, y se ooDfirm.!ll en todo lo dew.á.~. Sio. QOJua.s~
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GACETA 1\D'DICWU
Notifíquese, cópiese, insértese en la GACETA JUDICIAL, y de- ·'
vuélvase el expediente.
·

MINISTERIO PUBLICO

VISTAS:DEL PROCURADOR
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. IS.!.ZA.-JESÚó CASAS
ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL ÜORRALES.-·MARIANO DE JESÚS Señores Magistrados,
MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.~JUAN EVANGELIST.lc 'J'RU·
La señora Rafaela Caicedo solicita recompensa del Tesoro
Jll.lLO.-Gabriel Rosas, Secretario
público co~~ nieta legítima del señor Joaquín Caicedo y CueYo,
prócer y m1htar '.!e la Independencia nacional.
Examinando el expediente respectivo, se observ2 0n él le,
AUTOS INTERLOCUTORIOS
falta de las siguientes pruebas:
De la relativa á la no existencia en los archivos nacionalea
NEGOCIOS OIVILE8
mil.ita~es de la Hoja de servicios del señor Caicedo y Cuero, prue.
Corte Suprema de Jmticia.-Bogotri, dooe de Mayo de mil ba mJ1spensable para poder apreciar la supletoria que se ha
oclwcientos noventa y dos.
hecho va:ler en justificación de los servicios prestados á la Inde.
.
Vi~;tos :~Tristán S. Cajar ha ocurrido de hecho ante esta pendencia por el expresado señor.
de
la
partida
de
matrimonio
de
éste
con
la
séñore,
Copia
~uperioridad para que se le conceda el recurs~ de casación que
rnterpuso, y le fue negado, contra una sentenc1a de secrunda ins- Juana María C_amacho y de la de los padres de.la solicitante,
tanci<~. úictaJa por el 'l'ribunal Superior del Dístrito'ludicial de por no ser sufiCiente para establecer que dicha solicitante 0s nie.
Panamá, d veintiuno de J u lío de mil ochocientos noventa y uno ta legítima del señor Caicedo y Cuero, las partidas de bautisen un juwio civil ordinario seguido por Nicolás Remón contr~ mo de ella y de su padre, señor Jerónimo Caicedo, acompañael nicurrenttJ1 por la cantidad de mil. cincuenta y tres pesos das á la demanda.
Confirmación expresa hecha por las hermanas de la solici.
($ 1,053) y en que éste contrademandó á Remón por la ptopie.
t~nte, ~eñoras María Josefa y Fernandina Caicedo, de que renunuad de parte de una casa.
Oajar ha presentado en copia, dtlutro del término de la Cian en favor de aquélla cualquier dercdw que pueda correspon.
distanc1a, el memorial en que pidió al1'ribunal varias piezas derles en la recompensa. demandada, pero de esta circunstancia
para ocurrir de hecho ante esta Superioridad, la sentencia de no hay más constancia que lo afirmado acerca de ella en la de.
·
primera instancia, el alegato de segunda instancia, el fallo defi- manda.
Y,
final~ente,
certificación
oficial
de
que
la
misma
solicinitivo del Tribunal, el memorial en que solicitó una aclaración
de esta sentencia y la providencia en que E:e le negó la acla.ra- tante no ha s1do recompensada por cuenta del Tesoro nacional
y po~ razón de los servicios prestados á la causa de la Indepen~ión y el recurso de casación.
·
No habiendo señalado_ tramitaci6.u 11i~guna las leyes que d~ncla P.o~ ~u causante•. p~~a todo lo cual os devuelvo el expeuatan úel recurso de casac16n cuando los 'Inbunales de Distri- diente p1d_1endoos que dwte1s el correspondiente auto para mejor
to niega~ este rec~rso y las partes .no aceptan esa negativa, esta proveer.
Supenundad, en Vlsta de las nece~1dades que se traLan de satisBogotá, 18 de Febrero de 1892.
facer con la casación y de que no se puede admitir que los Tribunales de Distrito sean soberanos para negarla á vqluntad · ha
CARMELO ARANGO M• .
resu~:~lto, de acuerdo con lo dispuesto en Ell artículo 261 del' Có.
digo J uJicial, dar á peticiones como la presente la substanciación detallada en el mismo Código en los artículos 898 á 913 Beñares lllla~istradoo.
p<~.ra lo:; recursos de hecbo cuando se niega uaa apelación.
Señalado. pues, día para que las partes alegaran por escri.
. . El soldado José Vega solicita le asignéis la recompens11.
to ú oralmente, se ordenó, haciendo uso de la autorización con. !filht~r que le corresponde conforme á la ley 84: de 1890 como
cedida por el artículo 906, que el Magistrado substanciador del lllváhdo, por consecuencia de heridas recibidas combatiendo en
!Jleito en el Tribunal de Panamá hiciera fijar, por medio de defensa del G?bierno legítimo de la Confederación Granadina.
peritos, la cuantía de la d~manda d~ .reco~vención propuesta
. EL exped1ente relativo á dicha solicitud contiene las si·
por Ua.Ja.r, y se sacara cop1a de las dll1genCias de notificaci6n gmentes pruebas :
úe la stmtenci·a de segunda instancia y del auto por el cual se
.Declaraciones do varios testigos, que exprtJsau la razón de
.
negó t~! recurso de casación.
s~ diCho como compa11eros de armas que fueron del peticiona.
l'racticado todo esto, con lo cual quedó perfeccionada la
presente documentación, se viene en conocimiento de que el no, en las ~u.al~s se afirma que éste militó como soldado de las
Tribunal hizo muy bien en negar el r~curso de casaci6n á pesar fuerza~ legttlUnstas .en la guerra de 1860 y que fue herido en
dtJ haberse interpue~;to en tiempo oportuno y por persona hábil · la ~cc1Ón de armas hbrada en el sitio de La Ceja en el extin~
. tres condwwnes
.
porque de las
que deba reunir, según el artícu·' gmdo Estado, hoy Departamento del Cauca.
, Reconocimiento practicado por la Junta de que trata.n loa
!o :Jo ti de la ley 105 de l ~90, una sentenllia de segunda instanartwul~s 17 .Y 18 de la ley 84: de 1890, con el cual se estableci6
cta., dictad<~. en asuULo civil y en juicio ordinario, ó que tenga
carácter de tal, pam que se pueda interponer dicho reL•urso, es que la myahdez. d~ q 11e sufre el peticionario, por consecuencia
db la henda rectbtda, es parcial 6 relativa.
la de que verlle sobre hechos relativos al estado civil de las
l?enifica?i~n de~ Ministerio del 1'esoro sobre el hecho de
}Jtlrt!oliW:~, ó ¡;obre intereses particulares en que la cuantía del
pet1e10uano uo ha recibido pensión ni recompensa
juicw sea ó exceda de ~r~s mil pesos; y como este negocio no que.dwh.o
por motivo de su invalidez.
tie ocupa en el estado c1vll de la.s pen;onas, y aunque trata dé
Jfinalmente, testimonio de que el mismo peticionario so
imertloell particulares, su cuantía no llega á tres mil pe~os única
pobre y observa buena conducta.
cucuwsta.l.lcia i.le la.1:1 tres anliell iudie;ada.s qL¡e es pote?tativo
D ... dos estos coruprob~ntes y advertido que ·las declara.cio~preciar á los Tribunales, atendido lo preceptiuado en t:ll a.rtÍCIJ.n.es
que
en parte los const1tuyen fueron recibidas con las forma,.
lo ~74 de Ja mencionada ley 105, es claro que el auto de diez
y llt~is de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno, en la h~ad~s le~al~s y éon asiste.n~ia del respectivo Agente del Mid
msten~ Pubhco, soy de opm16n qlie el solda.do inválido José
:parte que es malieria de examen, es jurídico.
Vega
t~ene· derecho á la recompensa sefialada, en el artículo 19
l'or tanto, la Oorte, admimstrando jcsticia en nombre de
de
la
c1tada
ley 84 ·.~e 1890, y así os pido que lo· declaréis.
la. República y por autoridad de la Ley, niega el recurso interpuesto y ordena se arch1ven las prt:lsentes diligencias.
Bogotá, 20 de Febrero de 1S92.
Notifíquese, cópiese y publíquese en la GACETA JUDICIAL.
. ÜicRMELO ABAN GrO M..
LUCIO A. POMBO.-LUis M. Is.AZA.-JEsús CASAS RoJAs.-.M.AlWEL EzEQUIEL CoRRALEs.-MARIANO DE JEsús
M.EDINA.-EMILIO RUIZ BicRREJTO.-J'U.Ml EVANGELISTA T.au~
J!li"li'O.=Gf®r~ B!JG'rJ!JJ S~tii3l?io~
~---- --~----- ____ .& -----··-----
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Corte Suprema de Justícia.-Bogotá, trece de Mayo de mil
ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Por medio de apoderado ha ocurrido á este Supremo Tribunal· el Teniente Miguel E. Rincón, mayor de edad
y vecino del Distrito Municipal de Timbío, en el Departamen.
to.del Cauca, con el objeto de que se declare que el demandan.
. te tiene derecho á percibir del Tesoro nacional uua reL·ompensa
unitaria, por encontrarse inútil ó inválido de una manera absoluta, á consecuencia de heridas recibidas en función de armas,
sosteniendo al Gobierno nacional.
Admitida la demanda, hallándose...en su fuerza y vigor la
ley 153 de 1887, fue enmendada con el fin de establecerla al
tenor de lo que dispone la ley 84 de 1890, sobre recompensas

milita~es que ha reemplazado á la primeraml3nte citada; y en
tal virtud se ha substanciado por los trámites del juicio civil
sumario, como lo dispone el artículo 54 de la referida ley 84;
habiéndose dictado varios autos para mejor proveer, á efecto de
complementar las pruebas presentadas por la parte reclamante.
Y hallándose este juicio en estado de ser decidido, la Corte procede á ello teniendo en cuenta las siguientes consideraciones :
El demandante ha presentado los documentos que se consideran indispensables en esta especie de juicios, para acreditar
los hechos fundamentales de los cuales nace el derecho á gozar
de la recompensa militar unita.ria. Dichos documentos son:
· Copia auténtica del de¡¡pacho de Teniente ~fectivo, expedido á Miguel E. Rincón por el Presidente del extinguido Estado
del Cauca, con expresión de que la antigüedad en este empleo
debe contarse desde el diez de Enero de mil ochocientos ochenQ
·ta y cinco.
Declaraciones rendidas con asistencia del respectivo Agente del Ministerio Público, por un número plural de testigos pre.
sencia,les del hecho de que el Teniente Rincón fue herido en el
combate que tuvo lugar en Roldanillo (Departamento del Cau.
ca) el quince de Febrero del referi~o año de mil ochocientos
ochenta y cinco.
Certificación del Ministerio del Tesoro, por la que consta
que el Teniente Rincón no ha recibido recompensa ni gozado
de pensión del Tesoro nacional por las heridas que dicho Oficial
recibió en la función de armas ~xpresada.
.
Y el acta original del reconocimiento que en la Gobernao
ción departamental del Cauca .se practicó en veintisiete de Febrero de este año; en la persona de Rincón, en los términos que
prescriben los artículos 17 y 18 de la ley 84 citada. El acta
dice así:
"En la ciudad de Popayán, á veintisiete de Febrero de mil
ochocientos noventa y dos, comparecieron ante el señor Gober. nador del Departamento los señores doctores Gabriel María
López, Francisco J. Velasco y Carlos Villamil, á quienes aquel
funcionario les recibió juramento que hicieron como C. A. R.
y por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, é impuestos de
las disposiciones legales en materia penal sobre testigos falsos
y perjuros y de la petición y auto que promueven su exposi.
ción, dijeron : que le han encontrado las cicatrices de una herid:.:.
perforante, situadas la una en la parte anterior del pecho sobre
el lado izquierdo, al nivel del cuarto espacio intercostal y de
la parte media de la base del corazón, y perpendicularmente
encim.a de la tetilla correspondiente ; y la otra en la mitad del
homoplato izquierdo; el proyectil tuvo que atravesar los órganos situados ep el tórax, en la dirección de las dos cicatrices 6
por lo menos el lóbulo superior del pulmón de ese lado, co~o
lo prueba el haber arrojado mucha sangre por boca y narices
en el momento del accidente, que, en concepto de los reconocedores dicho Miguel E. Rincón se halla incapacitado para trabajar, como antes, de por vida, y de una manera relf.tiva.
"En este estado, el señor Gobernador interrogó al individuo reconocido para que exprese si la herida recibida en el año
do 1885 le ha impediao trabajar en el oficio de ebanistería que
él profesa, y contest? q~~ ~ersonalment~ no ha J>Odido trabajar
en su taller, pero Sl d1ngu á otros ofi.c1a.les que ha. tenido á su
lado, y· que con este procedimiento ha podido subvenir á sus
necesidades en todo este tiempo transcurrido desde la fecha en
que recibi6 la he!'ida.

o
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Abierto el juicio á prueba en la primera instancia, por parte
" Queda así terminada esta diligencia que· firman el señor
Gobernador y los peritos reconocedores, conmigo el Secretario del demandante, se trajo al expediente el avalúo que de la fine~
se había hecho en un juicio ejecutivo establecido por Mera IM.
de Gobierno.
ñez contra Molina. por el pago del primer contado que éste
''Miguel A1·royo.-José N. Vernaza.-Gabrit,l M. López.- debía hacerle, según la escritura de compraventa; ese avalúo
Carlos Villarnil.- Francisco J. V:elasco."
fue el de mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos, sesenta cenp
En consecuencia, la Corte Suprema, administranao justi- tavos. También hizo la misma parte que se recibiera declaracia en nombre de h:. República y por autoridad de la Ley, de ci6n á varios testigos, los que dicen que no valía 6 no habrían
acuerdo con el dictamen del señor Procurador general de la dado por la finca sino mil quinientos pesos unos, y otros dos mil.
Naci6n, declara que el Teniente Miguel E. Rinc6n tiene derecho Al estimar estas pruebas en la sentencia de primera instancia,
á la recompensa unitaria definitiva de mil doscientos pesos dijo el Juez que el avalúo pericial hecho en 1::!. ejecuci6n no
($ 1,200) pagadera del Tesoro nacional, suma igual al sueldo hacía fe por no referirse al tiempo del contrato, puesto que se
señalado al empleo en dos años, conforme á los artículos 5. 0 , había practicado más de un año después; y que el dicho de los
inciso 8. 0 , y 19 de la ley 84 de 1890, por ser parcial 6 relativa testigos no podía tomarse en cuent& por disponer la ley que en
todo negocio en que haya de hacerse apreciación 6 avalúo se
la invalidez contraí.da por el reclamante.
nombren peritos en la forma que ella determina.
Notifíquese, insértese en la GACETA JUDICIAL, y archívese
En la segunda instancia se practicó el avalúo pericial del
el expediente.
predio á que el pleito se refiere, y de él result6 estimado con sus
plantíos y .semovientee, pocos días después de la venta, en la
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CASAs Ro· cantidad de mil quinientos doce pesos, ochenta y cinco centavos,
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS justiprecio que sirvió de único fundamento de la sentencill. acuMEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRU- sada, como lo manifiest¡¡. el párrafo de la misma que á continuaJILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
ci6n se inserta: "Empero, en la segunda instancia se ha probado
de una ~anera plena que la relacionada finca de Párraga, objeto del contrato entre los señores Mera Ibáñez y Molina, valía
Corte S·uprema de Justicia.-Bogotá, diez y seis de Mayo de
apenas, cuañdo él se celebró, la suma de mil quinientos doce
mil ochocientos noventa y dos.
pesos, ochenta y cinco centavos ($1,512-85); y á tiempo del
Vistos :-El veinte de Enero de este año Cruz¡ Mera avalúo hecho por los peritos Pascual Crispino y Julio Belalcá.
Ibáfiez, por medio de apoderado, interpuso recurso de casaci6n zar, por las mejoras que puso el comprador, alcanzó á valer
contra la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del apenas dos mil trescientos sesenta y un pesos, noventa y cinco
Distrito ,T udicial del Ca u ca. el diez y ocho de Diciembre del centavos ($ 2,361-95), más ciento veinte pesos de algunos semo.
año pr6ximo pasado, en el juicio ordinario establecido por Celso vientes. La prueba de esto consiste, como queda insinua.Jo, en un
J. Molina sobre rescisión, por lesi6n enorme, del contrato de juicio pericial surtido con las formalidades legl).les; y como la
compraventa de un terreno ubicado en Candelaria en los deno- diligencia no ha sido objetada y los peritos afirman de una maminados Párraga, celebrado con el recurrente, como vendedor, nera asaz perentoria acerca del valor primitivo de la finca, no
en la suma de cuatro mil pesos ($ 4,000), parte al contado y por simple presunción, es claro que tiene todos los caracteres
da una prueba completa, con razón tanto mayor cuanto los separte á plazos.
El recurso se fund6 al interponerlo en la primera causal. ñores Crispino y Belalcázar deponen también como testigos
de las eeñaladas en el artículo 366 de 1& ley 105 de 1890, mas sobre los mismos hechos."
Esta estim<.~.ci6n de la prueba pericial es la que objeta el
sin ha<:er las distinciones á que él da lugar; pero ante esta Superioridad se ha. contraído el apoderado del recurrente á objetar apoderado del recurrente en su alegato presentado el catorce dt~
la apreciaci6n de las pruebas, y á este punto se ceñirá la Corte Marzo, cuando dice :
por no haberse acusado la dicha sentencia por violaci6n de ley
""El avalúo practicado más de cuatro años deHpuós no
ni por otra de las causales enumeradas en el antedicho artículo.
puede servir de base para saber el justo precio al tiempo
El referido negocio se fall6 por el Juez de primera instandel contrato, pues los mismo~ peritos dicen 'que conocieron
cia, que lo fue el del Circuito de Palm:ira, declarando no acreditada la excepci6n de cosa juzgada propuesta por el demandado, la finca pocos días después del contrato.' Es enteramente inveni probádose que Celso J. Molina sufriera lesi6n en la compra rosímil que pasados más de cuatro años pueda avaluarse una
del inmueble denominado Pár?·aga, y por apelaci6n, el Tri- finca rural por lo que tenía entonces, sin tener á la vista las
cosas existentes en ella cuando se hizo el contrato.
bunal del Cauca revoc6 la de primera instancia declarando no
"Uno de los peritos dice no la paseó detenidamente cuando
probada la excepci6n de cosa juzgada y haberse sufrido lesi6n
la compró (sic). Otro no vio los marranos.
enorme por el citado Molina como comprador de la mencionada
"No hubo imparcialidad en el nombramiento de los peri.
finca.
tos,
pues
fueron nombrados los que indic6 la contraparte, y el
Si á lo relacionado se agrega el haberse interpuesto el re.
edicto (folio 7) carece de la nota de desfijaci6n.
curso de casaci6n por el apoderado especial de Cruz Mera Ibá"Los peritos no han podido dar cumplimiento al artículo
ñez quince días después de notificado éste de la sentencia de úl656 del C6digo Judicial, de examinar las cosas, pues yá no
tima instancia, todo ello bastará para cumplir con lo ordenado existían tal cual eran."
en el artículo 381 de la ley 105 de 1890, declarando que el
De estas alegaciones la Corte infiere, ya que no se dijo
recurso es admisible; y pasando á examinar la causal de nuliexpresamente, que la. parte recurrente acusa la sentencia del
dad por la cual la sentencia del Tribunal ha sido traída á la
Tribunal de error de derecho en la estimación de la única prueCorte, se observa:
ba de que hizo mérito, no debiendo hacerlo por no concurrir en
, El comprador de Párraga, Celso J. Molina, afirm6 en la ella. la!\condiciones que legalmente debía tener para hacer fe.
demanda, por medio de su apoderado Ramón Vejarano, que
Al examinar en el expediente la verdad de las alegaciones
había comprac.o el dicho inmueble "por la suma de cuatro mil de la parte recurrente que se han transcrito, se nota cierhmena
fuertes, cuando al tiempo del contrato dicha finca no valía eso, te qne en la notificaci6n que se hizo á Uruz Mera Ibáfiez del auto
ni siquiera. la mitaJ. de eso, sino mucho menos de tal mitad," dedos de Septiembre de mil ochocientos noventa y uno, en el que
por lo cual había sufrido lesi6n enorme. Cruz Mera Ibáñez, de- se disponía la práctica del avalúo pericial de la fine& se admitía
mandado y también recurrente, contradijo al demandante en el nombramiento de peritos h~cho por la;parte contra:ia. y se preestos términos: "A pesar de que opongo la excepci6n de cosa venía á aquélla que en el acto de la notificaci6n nombrase el que
juzg<~da, todavía probaré que la finca vendida que motiva esta le correspondía, notificación que se hizo por el edicto de los fo.
cuesti6n todavíu. vale más de la cantidad en que la aprecian, lios 4 á 5 del cuaderno de segunda instancia, .se omiti6 por el
á pesar de estar en abandono por est11.r depositada y estar el Secretario del Tribunal la formalidad de ponerle la nota. de desseñor Molina sólo aprovechándose de los frutos, porque el depo- fijaci6n como expresamente lo ordena el artículo 31 de la ley 105
sitario la h:1 dejado en poder de Molina, y este señor no ha de~~ 89~ ; y sin la c?nstancia de haber estado fijado el edicto por
cuidado de limpiarla y mejorarla, sino de cosechar los frutos." el "ermtno legal, se 1Dform6 que Mera Ibáñez no había nombra.
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do :su perito, y el Juez se lo nom br6 en la persona de Martiniano demnizaci6n de los perjuicios provenientes de la. ocupación de
Ro~ríguez, acerca del. cual inform6 el Secretario que se hallaba dicha. propiedad.
aus~nte y enfermo, y entonces fue designado por el Tribunal
Los hechos fundamentales de la demanda se resumen en los
Juho Belalcázar, que ya estaba nombrado por la parte contraria siguientes:
oomo sustituto de Pascual Crispino.
·
1. 0 En ser el demandante dueño del terreno ocupado por
Este nombramiento se notific6 por medio del edicto del folio el Gobierno, á virtud de remate que hizo ante el Juzgado 2. 0
7, en el cual nQ aparece firmada por el Secretario la nota de des- del Bistrito de Bogotá, en veintiocho de Agosto de mil ochofijación. Fue por esto, sin duda, por Jo que en el escrito que co- cientos ochenta y seis, en la ejecuci6n seguida por Carlos E.
ne al fullo 28 del mismo cuaderno, Mera Ibáñez se queja de que Muñoz contra Heliodoro Carrillo.
2. 0 En. que el terreno de cuyo goce ha si.-:! o privado el deno se le notificaron los nombramie!ltos de peritos para ver si le
convenía. tacharlos; y como ese escrito se present6 á los cinco mandante está situado en esta ciudad, y se halla demarcado por
días después de desfijado el edicto que corría traslado de la dili- lind·eros que determinan la demanda y el título de propiedad.
gencia pericial, es de inferirse que esa diligencia fue objetada
3. 0 En, que parto de ese terreno se le ha quitado 6 expropor la parte de Mera Ibáñez en tiempo hábil, con tanto mayor piado de. hecho, por orden del Ministro de Guerra 6 el de FoJi'az6n cuanto no se señal6 el término del traslado ni el or- mento, para construír sobre ella el paseo de la Agua Nueva.
den en que debía conferirse, ,por lo que no es cierto que la
4. 0 En que con l~ obra del camino y con éste, qued6 diviprueba pericial se surtiera con las formalidades legales y sin dida la propiedad del demandante é incomunicadfl.s entre sí las
haber sido objetada, conio lo afirma el Tribunal en el a. parte de dos partes que de ella le quedan; y en que con el tajo que
1~ sentencia antes transcrito.
hubo necesidad de hacer allí para facilitar el tránsito de caLas expresadas notificaciones son nulas, de conformidad con rruajes, se ha· impedido el paso de la parte baja á la parte alta
lo dispu9sto en el artículo 438 del C6digo Judicial y por el de la misma propiedad, y viceversa.
5. 0 En que con la construcción del camino destruyeron un
Acuerdo de la Corte número 415 publicado en la GACETA Ju.
DICIAL, número 153; de consiguiente, la prueba pericial no ha chircal 6 tejar que tenía allí establecido el demandante, por
debido estimarse en la sentencia. por no haberse practicado con haber tapado todos los hoyos en donde hacía el barro y prepa·
citaci6n de la. parte contraria ni llenádose las formalidades lega- raba los materiales para ladrillo, teja y adobe.
les sobre peritos, según los artículos 545 y 653 á 657 del Código
6. 0 En que con la obra del camino se le priva. del goce de
citado, y al hacerlo el Tribunal incurrió en error de derecho.
una mina de arena de muy buena calidad que había descubierto
En cuanto á las declaraciones de testigos que por una y y tenía en explotación en dicha finca.
otra parte se han producido acerca del valor de la finca, las de
7. 0 En que con la obra expresada se han vencido la enra.
lle. parte demandante afirman no alcanzar á valer dos mil pe- macla, el horno y la parte· del terreno donde se cava y hacían
11011 y las de la demandada, que tiene un valor que excede de esa los materiales de construcción.
8. 0 En que con los hechos relacionaáos se han inferido al
cantidad, pero tanto unas como otras no se refieren al tiempo
del contrato, y por ello no pueden ser estimadas.
demandante muchos y graves perjuicios, no dejándole continuar
En virtud de estas consideraciones, y no habiéndose alegado en el lucro en que estaba, é. impidiéndole é . imposibilitándole
~olaci6n directa ni error en la interpretaci6n de las leyes, por el cumplimiento de varios compromisos que había contraído.
Seguido el juicio en primera instancia, con audiencia del
lo que no es el caso de fijar la genuina aplicaci6n de ellas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad Fiscal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinade la Ley, la Corte declara nula la sentencia del Tribunal Su. marca, representante de la Naci6n, el Tribunal expresado dict6
perior del Distrito del Cauca, fecha diez y ocho de Diciembre sentencia en trece de Julio del año próximo pasado, y en ella
del afio pr6ximo pasado, que se ha remitido en casaci6n, y en condena al Gobierno de la Naci6n á pagar á Juan Nepomuceno
cumplimiento de la última parte del inciso segundo del artículo Carrillo:la suma de trece mil cuatrocientos pesos ($13,400) que
383 de la ley 105 de 1890, resuelve:
s,e le deben por valor de una faja de terreno de su propiedad, de
Absuélvese á Cruz Mera Ibáñez de la demanda de rescisi6n .mil metros cuadrados de extensi6n, que fue ocupada por el God
por lesi6n enorme en el contrato de compraventa de la finca de bierno para la construcci6n ~el camino llamado Paseo Bolívar,
Párraga, celebrado con Celso J. Molina., quedando así confir- ,y por la i~~e:.;nnizaci6n de los perjuicios que se le han causado
mada. la sentencia. de primera. instancia. De acuerdo con lo dis- ·por tal motivo.
púelito en el artículo 438 "del C6digo Judicial, se impone al SeContra este fallo interpusieron ambas partes recurso de
cretario Luciano Rivera Garrido la. multa de diez pesos que apelaci6n ;.pero el apoderado del demandante manifest6 que
hará efectiva el Administrador de Hacienda nacional de Buga. !limitaba el recurso á lo desfavorable á su poderdante, 6 sea á la
1
parte en que se absuelve á. la Naci6n del pago de los dos mil
. Notifíquese, cópiese, pnblíquese en la GACETA JUDICIAL, ;pesos en que fue ~stimada la depreciaci6n de la parte alta del
y devuélvase el expediente.
·
terreno.
·
El deffi:andante, en el alegato que present6 cuando se le
LUCIO A. POMBO.-Luis M. IsAzA.-JEsús CAsAs Roconfiri6 traslado de los autos en la substanciaci6n del recurso
JAs.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS ·de apelación, manifest6 lo siguiente:
MEDINA.-E:MILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRU" Apelé de la ~entencia proferida por el Superior Tribuo
JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
nal, aunque ésta condena al Tesoro nacional, porque juzgué
que era mayor la extensión de terreno que se me había expro(Jorte Suprema de Justicia.~Bogotá, Mayo diez y siete de mil .piado; pero habiendo rectificado la mensura durante la segunda
ochocientos noventa y dos.
.instancia del juicio, he venido en conocimiento de la justicia
del fallo, por cuanto en é~ se recopoce, en gran parte, el dereVistos:~En ·diez de Abril de mil ochocientos noventa y cho reclamado ...... Os pido, en mérito de estas consideraciones y
uno estableció demanda Juan Nepomuceno Carrillo, ante el de lo solicitado por el señor Procurador, que confirméis la send
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, con- tencia apelada."
tra. el Tesoro· de la República para que en juicio ordinario sea
En atenci6n á esta explícita declaración, la Corte considera
condenado éste á pagar al demandante, conforme á estimación limitado el recurso á lo desfavorable á la Naci6n; y aunque el
perjcial, el valor del terreno ocupado con el camino denomina- señor Procurador solicita también la confirmaci6n del fallo de
?o. J!aseo de la Agu~ Nueva,'! á indemnizarle los daños y per- segunda in~tancia, como la me!a conformidad del representante
JUICIOS que con el mismo cam1no, que se ha estado construyendo de la Naci6n, en asuntos SUJetos á consulta no es suficiente
por orden del Ministro de Guerra, se le han causado y los que para dejar de considerar la controversia en'lo que la sentenge le causen hasta que se le pague el terreno ocupado con él, 6 cia de primera instancia afecta los intereses del Fisco la Corte
se le. devu.elva 6 restituya en el estado en. que se hallaba cuando est~ en el ~e?~r de estudiar y fallar todos los puntds que son
fue mdebidamente ocupado por el Gobierno, y se le haga la obJeto del JUICIO, menos en lo desfavorable a.l dema.nda.n.te conindemnizaci6n que demanda. Para el caso en que se desista de sentido por éste.
En tal virtud se Qcupará. en el. examen de la sentencia apea
continuar la construcci6n del mencionado paseo, demanda subd
Bidime.mente le. devoluci6n de la :propiedad ocupada y la in- lada como sñ se tratara de consulta.
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Respecto á 1os hechos mat,eria de l:t controversia, la Corte diente oficina; pero como no se ha expropiado el. t.erreno

~rer,t,a In aprecincióu hPcha Pn la sentencia apelada en eAtos m~ncionado, ni ha sido formalmente enaje~a?o , su dommd10 ~r

1

términos, por estar esa apreciacilín conforme con lo que apare- manece en el d~m~ndante, y el Poder JudlCta . no pue e. o lee de antes :
· gar al Tesoro pubhco á pagar su valor, s6lo á vutud de la mf?rmal y vaga promesa hecha en su nombre de pag~r á los prople·
" Con las dPClaracione!' de los testigos Eusebio Peña, tarios el terreno que se les tomase, promesa en vutud de la cual
Francisco Tohar RondP.ros, Et.~riqne Qniñones, Victorino To- permitieron la ocupación de sus predios.
rres v M 'l!Ífls Delgado; con l11s cert.ificaciones juradas de
Commmarlos los hechos de una manera tan irregulnr, deslo~ GPnFfa lPs DiTPR.S AtnP~ta y Sa nti~go Ponne TolAdo, Y pués de sufrir muchos pPrjuicio>l el propietario, bu!'lca. el reme.
Pon PI i•+•nno p!lsarlo á P~te rlPspacbo por el Ministl'lrio de la dio en el Poder Judicial ; pero él'te no puede reronocer á c~rgo
Gnerrn cnn motivo r!f! e~t.R plPito. h:>. qne-in.do comprob~~.do tam- de la N ación obligaciones provenientes Je actos no reconoCidos
bién qnfl l"o f'Xpres:~C!os Gf'neralp~ hiciPron P.l trazado ?e un ca- por la ley como fuente de derecho~, como son los que motivan
mino de coches llamarlo Pa.sP.o Bn1ívar; hada la. parte onental ele la demanda, aunque los ejP.cntaran emplen.dos p11b}ico11, pnes los
e~:ta ciurlRrl; y que eF:te trazado atraveAÓ el terreno del rl.eman- actos de éstos no obliaan al Estaño sino cuanclo haYl nhr11do en
rhnte, rlonrlP. é~te tPnÍa un chircal ó tejar Pn que Re fabrtcaban virtud de autorizacio~es co~petentes, como el mnnclatfl.rio par.
niateriales de ronstrucci~n. como larhillo~ ..teja y Rdobe, y d~~de ticular no obliga al mf\udnnte sinó cuanclo obra rlentro rie los
había nna mina de arenR. de buena cahil::t.rl en explotacton ; límite~ del mandato.
que la fnerza. nacional. á ~rilenes de los citailos Jpfes y de los
Ni puede tampor.o acogt>rse la parte snbsidiaria rle la derespectivos .Jefes dA lo~ Cuerpo~, ocupó la. zona ~e tetreno ?Or manda, por la cual se pide la devoluci6n del tArreno, en el caso
donrle RA bRbi:a verificado nl traz'l.tlo, y abr16 el c1tado cammo de que el Gobierno desista de llevar 3delante la obra del cami.
de coche~. para lo cnR.l hubo que tapar alguno~ rle los hoyos nr:> de coches, porque no se ha probado qne haya llegado el
que gp,rvían para preparar la materia prima de qne se hacían caso contemplado en ella; pero no debientio tenerF:e ese te.
los materiales y que cegar la mina de aren!!. de qu: ~e .ha habla- rreBo como ocupado legalmente por la N aci6n, que no tiene
do, y que adf'más de esos se causaron otros perJlllClOS en los ningún derecho á él, los derechos del dueño no han podido ser
afectados ni aun. para el efecto de reconocer á la Naci6n un deedificios del tejar.
"Con las certificaciones de los mismos citados Jefes y con recho ·de mera teEencia.
los informes de los sefiores Ministros de Guerra y de Fomento,
En cuanto á 'los perjuicios, es claro que no es tampoco
que corren en lol'l autos, se ha establecido que el trazado y responsable de ellos el Fisco, por no provenir de actos ejecuta.
apertura del oRmino se llevaron á cabo por orrlen del entonces dos por funcionarios que estuvieran autorizados para obligar á
Ministro de la Guerrrt, General Antonio B. Cuervo, en su cali- la Nación.
dad de M.l, y dAl Comnndante en Jefe del Ejér~ito.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de'
"Los peritos desürnndos por las partAs; para nvahmr los la República y por autoridad de la Ley, revoca la sentencia
perjuicios ~ufridos por el demandante con tal motivo. supone'1 apelada y absuelve á la Naci6n de los cargos de la demanda ..
que la extensi6n dA terreno del demandante, que fue ocupada
N otifíqnese, déjese copia, publíquese este fallo, insértese
para hacer el camino, fue de tres mil cuatrocientos metros cu:~..
drados, que avalnaron á raz6n de dos pesos cada uno; pero como en la GACETA JUDICIAL, y devuélvase el expediente al Tribunal
esa suposición Pst4 contradicha por el informe dado al TribnMl de primera instancia.
por el señor Ministro de la Guerra, del cual aparece (folio 28
LUCIO A. POM:BO.-LUIS M. IsAZA.-JEsÚs CASAS Roa
vuelto del cuaderno de pruebas) que la faja de terreno ocupada JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS
para el camino en la propiedad del demandante sólo fue de MEDINA.- E1IILIO Rurz BARRETO.- JUAN EVANGELISTA
cien metros de longitud por diez de ancho, lo cual da un períme- TRUJILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
tro de mil metros cuadrados solamente, á éste y no á aquel rlato
habrá de estar el Tribunal (artículo 79 de la ley 105 de 1890}."
La prop1edad del terreno de donde se tomó la faja nece- Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Mayo diez y ocho de mil
ochocientos noventa y dos.
saria para la construcci6n del camino mennionado, la ha acre.
ditado el demandante con la copia de la diligencia de remaba,
Vil'. tos :-Carlos Alejo Castillo, como cesionlt1io de J usti.
debidamente aprobada y registrada, que corre del folio 1.0 al 4 niano Salcedo, ocurri.S á la Comisión de suministros, empréstidel cuaderno 1. 0
tos y expropiaciones con un certificado expedido por el Secretae
Deb.eri:a ahora la Corte entrar en el estudio y apreciaci6n rio de Gobierno del Departamento de Cundinamarca en qua.
de la prueba pericial producida en primera y en segund11 ins consta una expropiación hecha á Salcedo por el Gobierno en ls
tancias, con el fin de fijRr el valor del terreno ocupado por or última guerra, de varios artículos que fueron a valuados en tre.
den del Ministerio de Guerra. y de los perjnicios cansados al mil trescientos pesos ($ 3,300), para que se le reconociera esa·
demandante, si no hubiera necesidad de considerar primero el suma á cargo del Tesoro nacional. La Comisión exigió se exhi·
derecho ó· fundamento de la demanda, 6 más claro. si los hechos hieran los documentos que habían servido para extender el
en que se apoya y que quedan enunciados dan acci6n al propia. certificado que era base de la reclamaci6n, y Castillo present6
tario para solicitar que se obligue al Tesoro nacional al p<lgo un recibo dado el diez y nueve de Diciembre de mil ochociende esa indemnización.
tos ochenta y cuatro por Vicente Aldana, como Comandante ge.
Cuando la Naci6n ú otra entidad pública necesita tomar ú neral de la segunda División de las fuerzas de Cundinamarca,
ocupar la propiedad de un particular para alguna obra 6 em- de diez y siete mulas, tres caballos, veintitrés bueyes y una. mona
presa de utilidad pública, en los casos definidos por las leyes, tura, avaluados así :
.
debe promover ante el Poder Judicial el correspondiente juicio
Las mulas en ............................................. $ 100
de expropiaci6n, y decretada ésta, fijada la cuantía de la indemLos caballos en ........................ ,................. · 120
nización y pagado el propietario, puede disponerse del ohjeto
Los bueyes en.............................................
50
que se requería.
.
Y la montura en..... ... . ... ..... ...... ..................
90
E~ta es la doctrina del artículo 32 de la Constitución.
Si el propietario no quiere someterse á las contingencias
La Comisión, apoyada en una copia de un decreto que hizo
de un juicio de expropiaci6n, puede cerler, en los términos que 1 venir á los autos en que consta que al reducirse, el diez y siete
convenga con la autoridad, el dominio de h cosa que debía ser de Octubre de mil ochocientos ochenta y cinco, la fuerza públiobjeto de aquélla; pero para que un convenio de esta clase sea ca de Cundinamarca á una Divisi6n, fue nombrado Comandante
eficaz, se roqniere que el contrato se revista de las formalidades general de ella el General Vicente Aldana, es decir, diez me.
que la ley iletermina como esenciales 10ara la transmisión del ses después de haber sido dado el recibo con un carácter que
dominio. Tratándose de inmuebles, como en este caso, para que cree la Comisión no tenía el General Aldana, neg6 la reclama.
el Gobierno pudiera ocupar el terreno que demandaba la obra ci6n presentada. Esta resolución, que fue aprobada por el Minisa
del camino de coches, había necesidad de que Carrillo le vendiera terio del Tesoro, ha venido en apelación á esta Superioridad,
ese terreno por precio determinado, que el contrato se otorgase en donde, después de habérsela dado la tramitaci6n d~bida, s~
por escritqra pública, y que ésta. se t"egistrase en la._ correspone pasa á resolver lo conveniente,
·

El fundamento de la negativa de la Comisión no es suficiente por sí solo para convencer que el General Vicente Aldana
no fuera Comandante de la segunda División de Cundinamarca
cuando expidió el recibo que es materia de examen; porque el
qecreto que se hizo venir al expediente habla de reducción de
fuerzas y del nombramiento hecho en el General Aldan11 de la
única División que se dejaba en Cundinamarca; lo cual no.im_plica que antes no fuera dicho General Comandante de una de
las· DivisionPs · qne por ese decreto se redujeron á una sola;
mucho menos encontrándose en los autos un certificado del Se·
cretario de Gobierno de Cundinamarca, en que dice éste que en
su oficina hay constancia oficial de que el General Vicente Al·
daná ejercía en diez y nueve de Diciembre de mil ochocientos
ochenta y cuatro las funciones de Comandante aeneral de la
segunda División.
·
"'
Lo que tiene de objetable ese recibo es el de que no venga
firmado por el respectivo Intendente, según lo dispuesto en el
ordinal 2. 0 del artículo 2. 0 de la ley 44 de 1886. Para obviar
ese inconveniente, la Corte, por auto para mejor proveer, ordenó
se recibieran tres declaraciones de testigos que hubieran presenciado la expropiación, con las cuales se pudiera comprobar la
exactitud del reclamo.
~sta formalidad fue llenada satisfactoriamente, quedando
acreditada pl~namente la verdad de la expropiación, sin que.
dar más reparo que hacerle que la exageración de los avalúos,
que se reducen, verdad sabida y buena fe guardada, á la cauti.
dad de dos mil pesos ($ 2,000).
Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se reconoce á cargo del Tesoro
nacional y á favor de Carlos Allljo Castillo, cesionario de.Jus·
tiniano Salcedo, la cantidad de dos mil pesos ($ 2,000) como
valor de las expropiaciones que le hizo el General Vicente Al.
dana el diez y nueve de Diciembre de mil ochocientos ochenta
ycuatro.
.
Quedan, pues, revocadas las resoluciones de la Comisión y
del Ministerio del Tesoro, que han sido materia de la apelación.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL,
dése cuenta al Ministerio correspondiente y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsÚ;A.-J:Esús CASAS Ro·
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS
MEDINA.-EMILIO Ruiz BARRETo.-JUAN EVANGELISTA TRuJILLO.-Gabriel Rosas, Secretario. ~

Corte Suprema de JUBticia.-Bogotá, veintiuno de Mayo de
m'il ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Ignacia López, como viuda del Teniente José Jurado que murió en el combate del Chupadero, que tuvo lugar
en el Sur del Cauca en mil ochocientos setenta y cinco, se ha
presentado pidiendo se le conceda del Tesoro nacional, de conformidad con la ley 84 de 1890, una recompensa militar unitaria.
Substanciado el negocio en la forma debida, se pasa :á dictar el fallo que le ha de poner término.
El artículo 11 de la ley 84 de 1890 concedió derecho á recompensa militar por muerte ó invalidez ocurrida en defensa de
los principios que informan las actuales instituciones, ya fuera
que la defensa hubiera tenido lugar antes ó después del planteamiento de ellas. La Corte ha resuelto, en repetidas y distintas ocasiones, que este artículo no puede :referirse á las guerras
de carácter local que hubo en los extinguidos Estados que coro.
pusieron h Federación; porque dichas entidades al organizarse
políticamente, después del triunfo de esas guerras, no podían
hacerlo sobre distintas bases de las consagradas en la Constitución de Rionegro, que eran esencialmente diferentes de las
actuales ; de suerte que los movimientos armados anteriores á
la última guerra de mil ochocientos ochenta y cinco y posterio·
res á mil ochocient~s sesenta y tres, que no tuvieron por objeto
inmediato el cambio de la Constitución de Rionegro, no pueden
considerarse como defensores de los principios que rigen hoy;
de allí el que sólo se haya creído que únicamente tienen derecho
á recompensa militar, de conformidad con el mencionado artíqu~o U, los revoluc~onar~o_s de m~~ ochocientos s~tenta. y seis y

mil ochocientos setenta y siete, que á haber salido triunfantes sí
habían podido cambiar la Constitución nacional entonces vigente.
Como el marido de la peticionaria murió en guerra de carácter local, no tiene aquélla, 11egún lo que se deja expuesto,
derecho á la pensión que solicita,
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley, declara que Ignacia
López, como ~iuda de José Jurado, no tiene derecho á la pem.i6n
militar unitaria y definitiva que pide.
Notifíquese, c6piese, publíquese en la GACETA, y archívese
el expedientP.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS
ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORR.ALES.-MARIANO DE JESÚS
MEDINA.-.EliHLIO Rurz BARRETQ.-.JúAN EVANGELISTA TRUJILLo.-Gab•riel Rosas, Secretario. ·

Corte Suprema de Justicia.-'-Bngotá, veintitrés de 111~ayo de
mil ochocientos rJ-OVenta y do&.
Vistos :-Elíseo SMria pide se le conceda, de conformidad
con la ley 84 de 1890, recompensa militar unitaria del Tesor.o
nacional, por invalidez adquirirla. peleando en la guerra de ~ml
ochocientos setenta y seis y mil ochocientos setenta y siete, en
d~fensa de los principios quA informan las actuales institu.
Clones.
El demandante ba acreditado con más de tres declaraciónes
contestes de testigos presenciales, recibidas con todas las forma.
liJades legales, lo~ siguientes hechos :
l. 0 Que en la guerra civil de mil ochocientos setenta y seis
y mil ochocientos setenta y siete, hizo la campa~a ~el Sur del
extinguido Estado del Canea con el empleo de Capitál~: de las
fuerzas· revolucionarias, y que en el combate de l_a Cuch~lla d~l
Tambo, que tuvo lugar el veintinueve de Noviembre de ~ml
ochocientos setenta.y seis recibió dos heridas: un~ en la rod1lla
de la pierna izquierda y otra en el hombro de] t;n-Ism? lado ;
2. 0 Que el archivo de esas fuerzas revoluc10nanas en que
se hallaba constancia escrita de su grado de Capitán se perdió
en esa misma guerra, sin que se sepa hoy dónde se encuentre.;
3. 0 Que está muy pobre, pum; no cuenta con más me~~o
para subvenir á sus nec~si_dades personales y_ las de su. fa~Iha
que su trabajo, que es hmltado, á consecuenCia de la. mvahdez
·contraída.
Y con documentos auténticos ha comprobado el mismo demandante no existir en las oficinas de la Gobernación del Departamento del Canea el archivo ~de las ~uerzas . revolucionarias
de mil ochocientos setenta y seis y mil ochoCientos setenta y
siete en el Sur de ese Departamento; su invalidez relativa coa
la diligAncia de reconocimiento practicado por tres profesores
de medicina de acuerdo con lo dispuesto en ]os artículos 17 y 18
de la ley 84' de 1890, y no haber recibido del Tesoro nacional
pensión ni recompensa.
En mérito de lo expuesto, y de lo. que dicen los artículos
5. 0 , 9. 0 , 11 y 19 de la ley 84 de 1890, la Corte, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
le concede del Tesoro nacional á Elíseo Sarria una recompensa
militar unitaria y definí ti va de mil quinientos sesenta p~sos
($ 1,560), suma igual á la mitad del monto del sueldo de Caplt.án
en cuatro años.
N otifíquese, cópiese, dése cuenta á quien corresponde y archí vese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-JESÚS CASAS RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL ÜORRALES.-MARIANO DE JESÚS
MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintitrés de Mayo de
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Esta Superioridad, por auto de cu~t~o. de Noviem·
bre de mil ochocientos noventa y uno, llamó á JUICIO de respon.
s~bilida.~. p~r los trámites extraordinarios al Administrador de

la Aduana de Ipiales, Andrés Reyes, por la negligenciá ó descuido que dio lugar á la pérdida de quince bultos de mercancías
que fueron extraídos del almacén de la misma Aduana en la
noche del veinticuatro de Julio de mil ochocientos noventa.
Notificada esta providencia al encausado, hizo venir á los
autos copia de la santencia condenatoria dictada el veinte de
Enero de mil ochocientos noventa y dos por el Juez 1.0 del
Circuito de Obando, en el juicio crimina~ seguid~ contra el
Guarda.almacén de dicha Aduana por el mis~o dehto po~que
Be le ha abierto causa, y una declaración rendida á su peticiÓn
• por, el Jefe del Resgu~r?o de esa Aduana, Re.fael Murgueitio..
Adelantado el jmc10 ~asta ponerlo en estado d_e q_ue se diete la sentencia que le ha de poner fin, se pasa á cumphr con ese
deber.
El procesado~ hace consistir su defensa .en que no estan~o
bajo su custodia las mercancías que se depositan en el almacen
de la Aduana, sino bajo la inmediata responsabilidad del Guarda-almacén, que ha sido declarado culpable y condenado á pagar lo extraído, según la sentencia presentada, no tiene por qué
responder de la pérdida de los quince bultos hurtados 6 robados
en la noche del veinticuatro de Julio de mil ochocientos noventa.
El Administrador de Aduana tiene obligación moral Y legal, como Jefe de oficina, de impedir el extravío 6 pérdida de
los valores que entren á ella, aunque sea verdad que muchos de
Bus subalternos, según las funciones que desempeñan, tengan
obligación especial de responder de las cosas para cuya conservación y custodia han sido nombrados; porque como superior es deber suyo cuidar de que todos los empleados cumplan con los que son de su cargo. De aquí el que no sea excusa
para el Administrador el que hubiera en la Aduana un Guardaalmacén y que ya se le hubiera exigido la responsabilidad del
caso, porque de un mismo delito pueden respondeY muchos, Y
porque en el caso presente existen varias circunstancias que ponen
en claro su Yesponsabilidad, pues él fue el que buscó Y tomó
en arrendamiento la casa que sirvió para la Aduana; él fue el que
escogió la pieza para almacén ó depósito ; él fue el que se q.uedó
á vivir en la misma casa con su familia sin tener alojamiento
en ella el Guarda-almacén; él fue el que dejó sin cerraduras los
dos portones por donde· se entraba a.l interior de la casa que
era por donde se abría el almacén ; y él fue, por último,. el que
dejó á sus sirvientes domésticos encargados de la custodia de la
Aduana la noche en que tuvo lugar la extracción de los bultos,
sabiendo que en esa noche Rafael Murgueitio, por el estado de
su salud, no podía prestar servicio ninguno.
.
En mérito, pues, de estas consideraciones, la Corte, adm1·
nistrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley, y de acuerdo con los artículos 58, 68, 70 y 338 del Có·
digo Penal de 1858, vigente cuando se cometió el delito, ~onde •.
na á Andrés Reyes Administrador de la Aduana de Ip1ales, á
pagar el valor de Ids quince bultos de mercancías extraídos ó
perdidos, y á perder dicho empleo de .A..dministJrador, ó á pagar
doscientos diez pesos de multa, si ya no lo tiene, por cahficar·
se su responsabilidad en segundo grado.
Para la notificaci6n de esta sentencia se comisiona al Juez
de Circuito de Obando.

mento de Boyacá, según el poder que los últimos confirieron ~~>1
primero, se presentó el seis de Agosto de mil ochocientos ochenta y ocho en el Juzgado civil del Cir.c~i~o de T~n?~ma, C!!Y&
cabecera es la ciudad de Santarrosa, IDlClando "JUICIO ordma..
rio sobre nulidad absoluta de la escritura y el contrato que cono
tiene, otorgada bajo el número 514 ante el Notario suplente
de Sogamoso, señor Benjamín Isaza, con fecha seis de OctubFe
de mil ochocientos sesenta y cuatro, 'iln la cual aparece que la
señora Josefa Díaz vendió varias fincas raíces ubica.das enTibasosa á los señores doctor David Montaña 'y Rafael Infe.nte."
En estos hechos se fundó la demanda:
1.0 En que los demandantes son nietos legítimos de la ven·
dadora Josefa Díaz, y en que por muerte de ésta tienen aqué·
llos derecho á pedir que se declare la nulidad demandada;
2. 0 En que la nulidad absoluta cuya decla?ación se demano
da consiste en que Josefa Díaz, que fue la vendedora, era incapaz para tratar y ~o~tratar, y de consiguiente, no podía obl~gai'·
se ni dar consentimiento alguno por su estado de demencia en
que siempre se halló, sin intervalos lúcidos ;
3. 0 En que por esta situación la referida Josefa Díaz no
pudo vender libremente sus bienes el seis de Octubre de mil
ochocientos sesenta y cuatro, pues necesitando de curador no lo
tuvo ni asistió ni aprob6 el contrato;
4. 0 En que por la demencia de la vendedore,, el conti'ato
fue viciado de dolo y de falta de consentimient01 de la misma,
por lo cual no existe legalmente tal contrato;
5. 0 En que por el estado de demencia en que se hallaba, Jo.
sefa Díaz, no conoci6 las fincas de que se hace referencia en Re,
expresada escritura, ni supo cuánto dinero se le pagó por el!
precio de diqhas fincas ;
6. 0 En que la demente Josefa Díaz no pudo conferii' poder
general á Domingo Infante, por la misma incapacidad.
Según se expresa en el libelo de demanda, los demandan·
tes fundaron su derecho para instaurar la acción en varias leyes
españolas que estaban vigentes en el Esta.do de Boyacá el seis
de Octubre de mil ochocientos sesenta y cuatro, en que se otoi'gÓ
la escritura de compraventa de las fincas raíces ubicadas en el
Distrito de Tibasosa, cuya nulidad se ha demandado, pues fue
en Noviembre del mismo afio cuando se expidió en Boyacá el
primer Código Civil substantivo, cuyas disposiciones reempla.~t<aron las españolas que se citan poi' los demandantes como base
del derecho que tratan de hacer valer.
Entre esas leyes españolas está comprendida ia ley 4.<>P título 11, partida 5.0 , que dice:
"Prometer puede á. otro todo home á quien non es defen·
dido sefialadamiente : et porque cierta miente puedan saber qua·
les son aquellos á quien es defendido, queremos los aquí nomo
brar, et decimos que son estos : el que es loco ó desmemoriado,
et el menor de siete años á quien llaman en latín infans, et el
pupilo que es menor de catorce años et mayor de siete; ca este
á tal non puede facer prometimiento que fuese á su daño, etc."
Los mismos demandantes afirman que la doctrina que es.
tablece la ley preinserta es la·misma que está. contenida en eli
ar~ículo 1504: del Código Civil nacional, en los siguientes Mro
mmos :

Notifíquese, cópiese y publíquese en la lJlACETA JUDICIAL,
"Son absolutamente incapaces los dementes, los impúbe.
dése cuenta á las autoridades á quienes corresponda y archlvese res y sordomudos que no pueden darse á entender por escrito.
Sus actos no producen ni aun obligaciones natui'ales y no admio
el expediente.
ten caución," etc.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.~JESÚS CASAS RoDe modo que este artículo es una excepci6n ele ia reglE~
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS sentada en el artículo 1502 del referido C6digo que establece
MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRU- que "la capacidad legal de una persona consiste en poderse
JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
obligar por sí misma, y sin el ministerio ó la autorización da
otra."
Como en el escrito de demanda no se expresó la vecindad
de los demandantes Francisco, Justa y Eleuteria Buitrago, y
AUTOS INTERLOCUTORIOS
además se manifestó en dicho escrito que l~L escritura públic&
de que se viene tratando fue otorgada ante el Notario BenjaNEGOCIOS CIVILES
mín Isaza, en vez de decirse que el Notario que la autorizó fue
!'nrte Suprema de .Justicia.-Bogotá, Mayo veinticinco de mil N emesio Isaza, hizo el demandante Dionisio Buitrago las acla.
raciones y enmiendas necesarias á Ja demanda, contraídas á los
ochocientos noventa y dos.
puntos mencionados.
.
Vistos :-Dionisio Buitrago, en su propio nombre y en el
Conferido á los demandados doctor David Montaña y Ra·
.Jq Francisco, Justa y Eleuteria Buitr~go, todos mayores de edad fael Infante, designados como tá.les, el traslado de la demanda,
y vecinos del Distrito M.unici~al de Tibasosa, ~!l e! JDe~~riB" éstos, sin contesta.Ela,, ~!'opusieron, 6X!. calida,d ele 4ilatoriCM, llam

dos excepciones de inepta demanda y de cosa juzgada, las que cientos sesenta y cuatro, por· el cual los demandantes desistía·
adm~tidas y substanciadas por la tramitaci6n legal, fueron dea ron del juicio de retracto, y la mencionada escritura de tran.
·
·
l!lididas en seis de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve, sacción.
por el Juzgado del conocimiento, en estos términos :
Y la tercera la apoyaron en la terminaci6n, por desistimien.
" Se declaran no probadas las excepciones de inepta dea to, del juicio de retracto, en que hubo transacción sobre los bie.
mando. y cosa juzgada, propuestas por los demandados señores nes de que trata la escritura cuya nulidad se ha pedido por loa
David Montaña y Rafael InfanPe; y según lo establecido en el demandantes ..
Habiéndose dado por contestada la demanda, y admitido
artículo 473 del Código Judicial, se les previene contesten la
demanda propuesta por el señor Dionisio Buitrago, dentro de las excepciones perentorias opuestas contra la acción, el Jue21
de la primera instancia, previ.os los traslados de réplica de a m.
veinticuatro horas."
Contra este fallo se alzaron los demandados para ante el bas partes que insistieron en los fundamentos de la demande
Tdbunal Superior del Distrito Judicial de Tundama, y concea y de la contestación á ésta, en auto de trece de Mayo de mil
dido el recurso se substanció debidamente en dicho Tribupal, ochocientos ochenta y nueve determinó que"i10 había motivo ni
qu:ien confirmó el de primera instancia con condenación al pago causa para declarar á ninguna de las partes confesa en este
juicio, y dispuso recibirlo á prueba por treinta días, debiendo
de costas á cargo d.e los apelantes.
contraerse
las pruebas á. los hechos enumerados en el escrito de
Con tales antecedentes, Domingo Infante y Martín D. Roa
0
dríguez, como apoderados de Rafael Infante y de David Montaa demanda, hasta el marcado con el número Ü. y á los correspondientes
en
que
se
basan
las
excepciones
perentorias.
fiá, respectivament·e, contestaron la demanda propuesta, contra·
El juicio, pues, siguió el curso que prescriben las leyes
yéndose á refutar, en· primer lugar, los hechos fundamentales de
la .demanda, y, en segundo lugar, á demostrar la falta del dere· procedimentales hasta que, con previa citación de las partes, se
profirió la sentencia de primera instancia, en diez de Mayo de
cho con que los demandantes han iniciado este juicio.
Cuanto á lo primero, la respuesta se contrae á cada hecho mil ochocientos noventa, en esta forma:
"Se declara que no adolece de nulidad absoluta la escritu·
de la demanda, eu los términos que á continuaci6n se insertan :
ra
número
514, otorgada el seis de Octubre de mil ochocientos
" l. 0 N o afirmamos ni negamos que los demandantes sean sesenta y cuatro ante el Notario suplente de Sogameso, y por la
nietos legítimos de la señora Josefa Díaz ;
cual la señora Josefa Díaz vendió á los señores doctor David
" 2. 0 Negamos formal y absolutamente que la sefiora J ose. Montaña y Rafael Infante varias fincas raíces ubicadas en Tiba.
fa Díaz fuera incapaz para tratar y contratar, porque, en lugar sosa, C(:)mo tampoco el contrato que la motivó; y condena en
de encontrarse en estado de demencia habitual, sin intervalos costas á los demandantes."
lúcidos, administraba sus intereses por sí y por medio de sus
· Puesto en noticia de las partes el fallo aludido, Dionisio
dependientes, con el cuidado é interés que tiene toda persona Buitrago interpuso apelaci6n para ante el Tribunal Superior,
de sano juicio, cuerda y sensata;
cuyo recurso le fue concedido en el efecto suspensivo; y habién·
"3. 0 El día seis de Octubre de mil ochocientos sesenta y dose substanciado en aquella Superioridad, fue decidido por
cuátro pudo la señora Díaz hacer libremente la escritura y el sentencia definitiva dictada en dos de Mayo de mil ochocientos
contrato cuya nulidad piden los demandantes, porque se encon- noventa y uno, confirmándose, como " se confirma la sentencia
traba en su entero y cabal juicio, y no necesitaba de curador, apelada, y se condena á la parte apelante en las costas del repor cuanto á que nunca estuvo loca, ui jamás en interdicción ju · curso."
dioial. 'La declaración de loco ó mentecato debe hacerse con co·
N otific~da á las partes dicha sentencia, Dionisio Buitrago,
nacimiento de causa,' según la legislación que ha regido siempre en su propio nombre y como uno de los demandantes, ocurrió
entre nosotros ; y respecto á la sefiora Díaz, ni sus parientes al Tribunal de Tundama por medio del escrito de diez y ocho
más cercanos, ni el representante del Ministerio Público solici- · de Junio siguiente, interponiendo el recurso de casación, do
taron en ningún tiempo que se la pusiera en interdicción judi- acuerdo con lo estatuído en los artículos 366 y siguientes de la
cial ni se le nombrara guardador de sus bienes, precisamente ley 105 de 1890, sobre reformas á. los procedimientos judiciales,
por el hecho evidente que venimos sosteniendo, á saber: que la para ante la Corte Suprema; y otorg:;do que le fue, se remitió
expresada señora Díaz nunca estuvo demente..••......
el expediente con noticia de las putes.
"4. 0 El contrato no fue viciado de dolo por falta de con~n ~ata Superi~ridad se ha s~bstanciado dicho recurso por
sentimiento de la vendedora, porque, repetimos, la finada seño- los trámites establecidos en los artiCulas 376 á 380 inclusive de
re. Díaz jamás estuvo loca ;
la citada ley 105, por lo que pasa á dictar el fallo que es de su
" 5. 0 La señora Josefa Díaz conoció perfectamente las fin. incumbencia, después que las partes prorrogaron la jurisdicción
cas que vendió á los demandados, y supo muy bien el diJJ.ero que de un modo tácito al señor Magistrado doctor Mariano de Jesús
le dieron por ellas, como que lo depositó espontáneamente, para Medina, en quien concurría por analogía la causal determinada
tenerlo seguro, en poder de un ciudadano muy respeta.Qle de en el numeral9. 0 del a~tículo 749 del Código Judicial, pues hizo
Tibasosa,, que yá falleció, el señor don Luis Castillo, como lo parte de la Sala del Tnbunal Superior de Tundama que profirió
comprobaremos debidamente; y ·
la sentencia definitiva que sirve de materia en el presente recura
"6. 0 La sefiora Día?; no tenía impedimento legal ninguno so de casaci6n.
para conferirle poder al señor Domingo Infante, porque gozaba,
cuando otorgó dicho poder, det pleno uso de sus facultades inteConforme á lo prescrito en el artículo 381 de la susodicha
lectuales, y porque no tenía guardador ni estaba en interdicci6n
judicial, como hemos dicho antes. Hacemos notar al señor Juez ley 105, la Corte, antes de pronunciar esta sentencia, ha examique este hecho lo juzgamos completamente inconducente para nado estos puntos :
1.0 Si el recurso de casación se interpuso oportunamente ·
las pretensiones de los demandantes, y que si puede.servir para
2. 0 Si;se interpuso por persona hábil; y
'
algo, es para demoiitrar que la supuesta demente estuvo siem ·
3. 0 Si la sentencia es de aquellas contra las cuales pudo in.
pre en ejercicio de sus cierechos civiles."
Además, los apoderados de los demandados, al terminar la terponerse recurso·de casación, según lo establecido en el arexposición de las razones que en su concepto favorecen las pre- tículo 366 de la referida ley.
La sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal Supe~nsiones de sus poderdantes, de rechazar las de los actores,
interpusieron con el carácter de perentorias estas tres excepcio- rior. ~el Dist~ito Judicial de Tundama, con fecha dos de Mayo
de ~ml oc~ocientos noventa ~ ~~o, que puso término á la segun·
nes : prescripción, pacto de no .pedir y cosa juzgada.
Apoyaron la primera excepción en la escritura pública da mstancta en el presente JUICio, fue notificada por edicto el
cuya nulidad ha sido demandada, y en el hecho de haber estado primero de Junio del.propio año; y Dionisio Buitrago interpu·
en posesión tranquila y jamás interrumpida, por más de veinti- so el recurso de casación, presentando el correspondiente escrito
trés años, los demandantes de la casa, huerta y terreno de La Pe· el diez y ocho del mismo mes, es decir, antes de vencerse los
ñita, y los demandados y sus sucesores en el dominio y propie· treinta días señalados en el attl.cu.lo 372.
dad de las otras fincas, en virtud de la transacción que yá se . Dionisio Buitrago es uno de los . demandantes, por su propiO derecho, y como tál, la demanda fue a.dmitida y ha tenido
alegó en el incidente d.e excepcione~ dilatorias. .
.
·
··
·
Lt, segundap en el escrito 'de veAnte de Octubre de m!l ochoo el curso legal.·

La sentencia aludida no es de aquellas contra las cuales
puede interponerse el recurso de casación, porque aunque ha sido
dictada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundama en asunto civil y en juicio ordinario,
no coexisten sino las dos primeras de las tres circunstancias de·
terminadas y exigidas como indispensables en el artículo 366
de la ley 105 de 1890; es decir :
·
· 1." Que la sentencia materia del recurso se funde en leyes
que han regido en toda la República, á partir de la vigencia de
la ley 57 de 1887, ó en leyes de los extinguidos Estados colombian?s, que sean idénticas en esencia á las nacionales que están
ea vigor; y
''
2." Que la sentencia verse sobre intereses particulares en
que la cuantía del juicio exceda de tres mi.l pesos.
En cuanto á la 3." circunstancia aparece con toda claridad
que no coexiste con las dos primeras; pues no hay contrariedad
en las sentencias de primera y de segunda instancias, respecto
de la aplicación que se ha hecho de las leyes en que ambos se
apoyan.
Con efecto, tratándose de la primera circunstanci~, se nota
que tanto porque el demandante fundó su demanda en las leyes esp~fi~las qne considerab~n incapa2: al demente para prestar
consentmuento y poderse obhgar, como porque el Juez de primera instancia y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tundama consideraron aplicables en este pleito dichas leyes
que regían el seis de Octubre de mil ochocientos sesenta y cua~
tro en que el contrato de compraventa aludido se perfeccionó
por ~s~ri~ura públi.ca, en ellas se fundaron ambos fallos, pues
son .1denttcos e.seucialmente al art;cu~o 1504 del, Código Civil
nac10nal que rige en toda la Repubhca en los negocios deo 1s
particulares, á partir desde la vigencia de la ley 57 de 1887 quoe
adoptó varios Códigos.
El hecho de haberse celebradu el contrato de compraventa
de las fincas ubicadas en Tibasosa, y de haber sido elevado á es·
oritura pública durante el régimen federal, y .no antes de adoptarse dicho régimen, obliga á la Corte á reputar las leyes espa·
fiolas invoca~as por el demandante y aplicada~ en los fallos que
se han examinado, como leyes propms del extmguido Estado de
Boyacá, vigentes en el mes de Octubre de mil ochocientos sesenta y cuatro.
En orden á la segunda circunstancia, aunque en el)ibelo
de la demanda manifestó el demandante que estimaba la acción
an más de m~l peso?, segu~amente para fijar la competencia del
J ue~ ~e la pnmera lns,tancia, cons~a en la actuación, por prueba
pencial, que la cuantla del negocto excede de tres mil pesos.
.R~specto á 1~ tercera circunst~~cia, se ?bserva que en la
sentencia pronunciada por el Juez civil deli.Jucuito de Tu11da·
ma, después de hacerse exacta relación de las pretensiones de
los demandantes y de las razones legales que oponen los deman·
dados pa:a re_chazar .aquéllas, así como de las pruebas produci·
das en diCha mstancia por ambas partes, el Juez se sirve, como
fundamento para falla~, de la teoría de que si es cierto que la
persona demente necesita de guardador, porque es incapaz de
consentimiento y no puede por sí misma obligarse, también lo
es que no consta en el expediente que Josefa Díaz hubiera es.
tado sujeta á la guarda de otro individuo, ni que hubiera sido
declarada demente, ~l tenor de lo que las leyes estatuyen.
Conformándose el Tribunal en lo substancial con las doctrinas sentadas en la sentencia de primera instancia, tuvo á bien
confirmarla.
.De todo lo que. queda expuesto deduce la Corte que la sentencia que es matena del presente recurso de casación no es de
aquéllas contra las cuales puede interponerse, porque ~o concurren todos los requisitos ó circunstancias que la ley 105 de 1890
exige para ello; y en consecuencia, la Corte, de conformidad
con lo prescrito al final del artículo 381 de la propia ley declara inadmisible dicho recurso.
'

MINISTERIO Pl/IBlJCO
VISTAS DEL PROCURADOR
~eñores

Magistrados,

La sefiorita Rosa Pefia, por sí, y el menor Octavio Pefia, re.
presentado por su madre Filomena Silva, solicitan recompense.
co~o nietos legítimos rl'el ~argento Mayor Pedro José de la Pefia,
mihtar de la IndependenCia, el cual fue padre de Camilo Peña
padre á su vez de los peticionarios.
'
En el expediente hay constancia de que Pedro José de la
Pefia fue casado con la sefiora María de los Reyes Zamudio · que
~e este !Datrimon~o nació Camilo Pefia; que éste casó con Ía senora !Ilomena Silva; que de este matrimonio son hijos Rosa y
Oct~y1o Pefia, ~~nor de edad el último; y q~e Camilo Pefia fa.
lle01o el 8 de DICiembre de 1873. Puede concluírse por esto que
est~ .legal.mente comprobado el. entroncamieato legítimo de los
pet~Ciona_nos con .el expresado militar y además que el menor Octavw Pena está men representado por la señora Filomena Silva
su legítim:A madre.
,
'
.. Está igualmente acre~itado que Pedro Jos';} de la Pefia fue
mihtar de la Indep.eudenCia, que alca~zó la graduación de Sargento Mayor efectivo; que sus menCionados nietos, Octavio y
Rosa, son pobres, observan buena conducta, que es menor el primero y soltera la segunda y que ni uno ni otro han recibido peno
sión ni recompensa por los servicios militares de su abuelo.
Pero para establecer que ellos están en el caso de heredarl~s es in~ispensable, a~,te todo, acre?itar su muerte con la respec.
ti va partida de defuncwn, y no con simples declaraciones de testi-g.os, las c'!ales como pr_ueba supletoria no pueden ser admitidas
s~no previa comprobaciÓn de faltar la principal, que es la partida expresada.
Debe también presentarse la partida de defunción de su viuda, la sefiora María de los Reyes Zamudio, quien si viviese ten.
dría derecha, según la ley 84 de 1890, á ser recompensada.
Como las mismas demandantes declaran en uno de sus me.
moriales (foja 9) que el Sargento Mayor de la Pefia tuvo además
de C.amilo ( e.l padre de los so~i~itantes ), otros hijos en s~ matrimomo, conviene que los petiCIOnarios expresen cuáles de esos
otros hijos existen aún y cuáles han muerto, y si los finados de.
j~ron ó nó descendie.ntes legítimos, esto con el objeto de saber
Si hay otros descendientes del militar Peña que pueden creerse
con derecho á recompensa.
Falta también en los autos la información de testigos que
según la parte final.del artículo 48 de la citada ley 84, debe pre:
sentarse para acreditar que los reclamantes han vivido siempre
e¡;¡ buena armonía con sus parientes.
~s~ando aún incomplet~ la documentación en que se funda
13: s?}lCltud de Rosa y Octav10 Pefia, os devuelvo el expediente
pidtendoos que, en auto para mejor proveer, os sirváis ordenar
que ella se perfeccione en los términos indicados.
Bogotá, 20 de Febrero de 1892.
C.A.RMELO AR.A.NGO

M.

Señores Magistrados.

En el sumario instruído para avericruar si Luis M. Pinilla
Y ~n~ique ~~mírez, Magistrados del Tribunal Superior del
D1stnto JudiCial del Norte, Departamento del Tolima, son responsables por demoras ocurridas en un juic\o criminal contra
J.enaro Pefialosa por calu~nias é ~~jurias, dispuso esa Superiondad, de acuerdo con mi exposiCIÓn de 16 de Enero último
que ~n~ ve~ acreditado el carácter público de los sindicados, s~
les pidiera mfo.rme sobre la morosidad que se les imputa.
. Como .t~l mforme aún n~ aparece evacuado y ni siquiera
p~dido, sohcito que, por mediO de nuevo auto, dispongáis, segun lo establece el artículo 1926 d€:1 Código Judicial que se
pase á Ramírez y Pinilla c~pia de lo conducente, para 'que ex.
Notifíquese, cópiese, insértssa en la GA.CETA JUDICIAL y ·pr~sen l~ que crean convemente ~ s11: def_e~~a en el asunto que
se mvestiga, hecho lo cual os dare m1 opm10n sobre el mérito
devuélvase el expediente.
'
de las presentes diligencias.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lsAzA.-JEsús CAsAs Ro-

JAs.~:'da:WEJL E?i!llQUIEL Co&R.iLfH -HlRIA.N'O DE JEsús
MEDINA.~EMILIORUIZ BA.RREro.-JUAN EVANGELISTA. TRU•

J!L10.=Gctbrie~

lWsasp Secietario.

Bogotá, 26 de Febre!o de 1892.
C.A.RMELO ARANGO
IMPB:&NTA DE ''LA NACIÓN
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!los derechos glúteos, por la que penetró una bala que se encuentra colocada en el interior de esta región, en la cavidad cotiloi.
dea de este mismo lado, á juzgar por las dolencias que el
paciente experimenta i por lo que los peritos conceptúan que
mientrá.s este cuerpo extrafio permanezca en el intenor del
miembro no podrá mejorar sino á intervalos, pues f>Or épocas
le sobreviene una inflamación que termina en supuración, á la
cual sigue un período de regular salud, para presentarse luégo
una nueva inflamación SlJguida de supuración, y por eso han
calificado de ab~oluta la imposibilidad.
Los mismos testigos, con excepción de J aviar Torres, afirman que el solicit<J.nGe es pobre, y de la certiiicacióu del Minis.
terio del Tesoro aparece que no ha recibido pen«ión ni recompensa, de todo lo cual se d<Jduce que el citado G.Jl.llez se halla
en el c¡¡,so del artículo l l de la ley 8!- de 1890; paro la. Corte
no estima su invalidez sino como parcial, de conforl.llidad con
lo que la misma ley esta.blece en su artículo 15, por lo que, de
acuerdo con lo pedido por el Refior Procurador, y en vi;;ta de lo
prevenido en el artículo 19, con relación al 14-, administrando
justicia en uombre de la República y por autoridad de la Ley,
la Corte declara, de conforl.llidad en parte con la opinión del
sefior Procurador, que Bartolomé Gómez, Sargento 2. 0 , es
acreedor del Tesoro de la República de la suma de cuatrocientos ocho pe:¡os ($ 408), como recompensa unitaria definitiva
por invalidez parcial, y que correspo11de á dos anualidades del
sueldo del empleo militar que ejercía cuando fue herido. ·
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Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, treinta de Abril de
·
mil ochocientos nov{3nta y dos.
Vistos:-En treinta de Abril de mil ochocientos setenta
y siete tuvo lugar un combate en A.lmaguer, en el cual fue
herido, defendiendo los principios que informan las actuales
instituciones, el Sargento 2. 0 de la primera Compafiía del batallón Córdoba, 'Bartolomé Gómez, vecino de San Lorenzo. Así lo
atestiguan Sergio Montilla, Dámaso Erazo, Safltos Gómez y
Javier Torres, jefe de las fuerzas en que aquél_ militaba. Fundado en esto y en las demás pruebas que se expresarán, ha solicitado dicho Bartolomé recompensa militar.
. De la diligencia d~ reconocimiento practicado por la Junta
médic·a compuesta de Miguél·Caicedo A., Francisco Delgado y
Manuel Rojas, ante el Prefecto de la Provincia de Pasto, resulta.
que Bartolomé Gómez se halla con una. cicatriz sobre los múscuQ

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs RoJ.As.-MANUELEZEQUIEL CoRRALES-MARIANO DE JEsús MEDINA.-EMtLro RUlZ BARRETO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.~Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-"-Bogotá, treinta de .A.brit de mil
ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Juan N. Arias estableció demanda contra el Des
partamento de Boyacá, por la suma de mil quinientos peso($ 1,500), procedentes de dafios y perjuicios, por habérsela privado.del uso de unos potreros que el Gobierno· del Departamento
le tenía arrendados por cinco a.ños, y aun antes de que se hubiere completado un semestre del anendamiento.
El Fiscal se opuso á la demanda, la que habiendo seguido
su curso legal fue sentenciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tur.ja, absolviendo de ella al Departamento.
El demandante apeló, y remitidos á esta Supe~toridad los
autos, el recurso ha tenido la tramitación legal, sin que las partes solicitaran término para. producir pruebas en el señalado
por el artículo 153 de la ley 100 de 1890, pues cuando el apoderado Enrique Forero solicitó que se abriese á prueba la causa,
habían transcurrido yá nueve meses, que estaba vencido el tér.
mino y se había dispuesto entregar los autos á las partes para
alegar de conclusión. Pidió entonces la parte apelante que se
dictara auto para mejor proveer, á efecto de practicar las pruebas que creía convendrían para esclarecer et derecho reclamado,
y sobre lo mismo ha insistido en el alegato escrito que presentó
el diez y seis de Marzo del presente año. Citadas las partea para
sentencia, y surtida la audiencia, sin que ellas usaran d~ su deQ
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recho, la Corte procede á pronunciar el fa~lo de segunda inst~n mera instancia que absolvió al Tesoro d~l Departame~to de lB~
cia, por no estimar que sea el caRo de diCtar auto para meJor demanda intentada. N o hay, por lo mxsmo, para que entrar 6
examinar si es 6 nó nulo el c·ontrato de arrendamiento como lo
proveer, según el artículo 162 de la citada ley.
. . .
El derecho del demandante viene fundado en la copia de excepcion6 el Fiscal, al contestar la demanda.
En
eoa
virtud,
estén
ó
nó
probados
los
perJUICios,
pu?to
un documento privado por el que el Secretario general del Go·
bernador del Dt3parhmento de Boyacá dio en arrendamiento á que se ha empefíado en resolver el señor Procurador en se?tido
Juan N epomuceno Arias dos potreros de propi~da~ del Depar- negativo, administrando justicia en nombre de la Repúbhca .Y
tamento en la Ftlrrería de Samacá, por el termmo de Cinco por autoridad de la Ley, se confirma con costas la sentenci&
afíos, á razón de ciento veinte pesos ($ 120) anuales, pagaderos apelada.
por semestres vencidos, contrato que fue aprobado por el GoberN otifíquese, cópiese, pubJíq,tese en la GACETA JUDICI..iL, y
nador el seis de Abril de mil ochocientos ochenta y nueve. No devuélvase el expediente.
se sabe, sin embargo, desde qué día debían e~pezar los cinco
afíos, pues sE>gún el documento extractado, Anas tenía yá los
LUCIO A. POM:BO·-Lurs M. !S.A.ZA.-JEBÚS CASAS Ropotreros por arrendamiento anterior y no hay prueba alguna JAs.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE, JESÚS
que indique cuándo concluía el antiguo arrendamiento y empe- MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-LUCAS VILLAFRA.D.lllZ.~
zaba el nuevamente contratado.
Ciabriel Rosas, Secretario.
Esto no ob3tante, el primer hecho que sirve de fundamento
á la demanda, es el de la existencia del nuevo contrato ; y el
segundo, el que estando en posesión de los ~otreros. el de':llan- Corte Suprema de Justiaia.-Bo_gotá, once de Mayo de mil
dante, fue despojado violentamente de ellos stn preVIa notificaochocientos noventa y dos.
ción ó desahucio.
Del curso del debate, en la primera instancia, se infiere que .
Vistos :-Con poder de Rafael Arias, vecino de Calibío,
en el mes de Noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve, Departamento del Cauca, ha dem.an~ado An_drés L1.ra al Tesoro
es decir, siete meses después de aprobado el dicho contrato de nacional por la cantidad dn tre3 md ciento vemte pesos ($ 3,120),
arrendamiento, la Compañía industrial de Sa.macá entró en la á que cree tener derecho su poderdante, á virtud de lo dispuesto
posesión material de los citados potreros, por la entrega que el en los artículos 1. 0 , 5. 0 , números 5. 0 , 9. 0 y 11 de la ley 84 de
doctor Eu&taquio Arias, Inspector de los trabajos de la Uompa· 1890, como recompensa por raz6n de la invalidez absoluta. que
fiía, hizo á ésta en nombre del Gobierno del Departamento, á le produjeron las heridas que recibió el vein~iuueve de N ovi:m·
virtud Je la es ;ritura con~titutiva de la Sociedad, de la que bre de mil ochocientos setenta y seis, combatiendo como Capttá.n
aparece: 1. 0 Que _el Da~artamento de Boyac_á tomó en 1~ expre· en defensa de loa principios que informan las actuales institu.
aada Compañía ciento diel'l y ocho (118) ac01ones de á mll pesos ciones.
($ 1,000 ), representadas, en parte de los turre nos, edifi_cios, máEl reclamante acompañó á su demanda los uomprobantes
quinas, minas, herramientas, en~eres y dere?hos y acciOnes que siguientes :
por cualquier título correspondian á la. antig~a empresa de la
Daclaracione¡¡ de los testigos Franci~co y José María '\íosFerrería de Samacá; y 2. 0 Que de los dxchos bienes y derechos quera, Pedro Antonio Peña y Pedro López, rendidas bajo jurahi~o el Dtlparta.mento ce~ión y traspaso á la Compañía, entremento ante el Juez y el Fiscal del Ci~cuito de P~payáa, e~ qua
gándoselo<S con las escrituras y títulos respectivos, según lo ex- los declarantes afirman, como compafíeros da Ana!i en la cuada
presa la citada escritura.
guerra de 1876, que lo vieron mili~an~o ~n defensa de~ ~os
El contrato de sociedad se celebr6 y registró á fines de principios que informan las actuales mstitucw~e~, como Ütictal
Enero 6 principios de Febrero de mil ochocientos ochent~ y del batallón Oa·twa., á 6rdeoes del Coronel Francisco Mosqnera;
nueve es decir dos meses a-ntes de que se celebrara con Anas que en el combate de la Cuchilla del Tambo, libra.~o el veintinue'
' que ha originado este pletto,
. lo que qUiere
.
el arrendamiento
ve de Noviembre de mil ochocientos setenta J se1s, en qne tam-.
decir que el Departamento, aun cuando había hecho á la Com· bién tomaron parte los deponentes, Arias recibió uHa herida de
pafiía la tradición formal de los bienes, no se los había. entraga. bala en el pecho, por consecuencia de la cual ha quetlado enferdo realmente.
mo y sin poder trabajar como antes lo hacía, y que en la actuaN o entra la Corte á examinar con qué derecho el De par· lidad está sumamente pobre y sin recursos para atender é. su
tamento arrendaba á Arias unos bieneo que había traspasado subsistencia. Tres de los testigos aseveran que Arias tenía. el
en dominio á una entidad jurídica; báHtale par~t. la decisión que grado de Teniente en dicho combate, y que después de él fue
ha de pronunciar, el estar pro~ádo que aquél, por contr~to ~n · ascendido á Capitán.
terior ó posterior al arrendamiento, se hallaba en la obligación
Diligencia de reconocimiento practicado ante el Gobernade entregar á dicha Sociedad los ~o~reros,. objeto dt•l a.rren?a- dor del Departamento del Oauca por los facultativos Domingo
mieuto, y que el artículo 31 del _Co~Igo Ftscal del exttn~uido Cajiao C., Domingo Arboleday Juan N. Wallis O., nombrados
Estado de Boyacá, disponía lo Sigutente: "El ar~endatar~o de por aquel funcionario para componer la Junta de profesor~s de
bienes del E.:~tado no impedirá la venta de los rotamos btenes que tratan los artículos 17 y 18 de la ley 84 de 1890, qmenes
ni la entrega de ellos á un nuevo propietario, á no ser que la depusieron unánimemente, bajo juramento, después de enminar
prohibici6u de venta se haya e!ltipulado expresamente ; y fuera á Arias, haberla encontrado la cicatriz de una herida de bala, que
de e::.te caso no tendrán los arrendatarios derecho de reclamar penetró por la parte inferior de la pared posterior del hueso
daños y perjuicios por la venta del objeto arrendado."
axilar, habiendo quedado el proyectil en el tórax, detrás .del e.~
La disposición transcrita rige todavía en el Departamento ternón y atravesado, por consiguiente,:el pulmón. derecho,:;y desde Boyacá, con el carácter de ordenanza, á virtud de lo ~ispues arrollándose por consecuencia de esa herida una tuberculosis
to en el artículo 321 de la ley 153 de 1887, y es de estncta ob· en el pulmón herido, que imposibilita en absoluto al paciente
servancia según lo estatuído en el . ar~ículo ll:J~1 del Código Ci- para trabajar.
vil actual, que posterga las prescnpc10nes de el sobre arrendaCertificación del Gobernador del Departamento del Cauca.
miento á las que establecen las leyes, orde~anzas ó regla~en de no existir en el archivo de la Gobernación ó de las Secretaos especiales sobre administración de los btenes de las entida- rías de Gobierno ó de Hacienda los documentos relacionados con
des políticas; y de conformidad .también con el artículo í18 de el ejército defensor de los priucipios conservadores, que hizo la
]a ley 153 de 1887, que d~clara mcorporadas en todo cont.rato campafía en el centro.y sur del Cauca, en la revolución de 187o
las leyes ó disposiciones vigentes al tiempo de su celebraciÓn ; á 1S77. ·
· y no puede ser de otra suerte, puesto que las reglas estableciFinalmente, certificación del Ministerio nacional del Tel:ioro,
das en materia fiscal son condiciones bajó las cuales contratan sobre que Arias no figura en el regi!itro de pensionados de la
los gobiernos.
República, ni hay constancia de que haya recibido recompensa
En vista de lo expuesto, es claro que Juan N epomuceno del Tesoro nacional por razón de invalidez contraída en 1876,
Arias no tiene acción para pedir, en el caso que está. so~e~i~o á en defensa de los principios que informan las actuales institula deci¡..ión de la Corte, la iudewnización de dafios y perJUICIOS ; ciones, ni por otro motivo.
y que por es~e punto de vist~ eB solamente legal el b.Uo de pri1illl .Procuró!Jdor genere,! de !e. Ne.oión, 6 quien oe confirió
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traslado de la demanda de Arias, 'es de concepto que debe concederse la gracia demandada en la cuantía que corresponde al
grado de Teniente y á la invalidez "a b8oluta del reclamante, y
así lo juzga á su vez~ esta Superioridad en fuerza de las pruebas
que SA han relacionfldo, conformeR en un todo con loR precppt.o~
de la Iev 84 de 1 R90 ; y en considerari6n á que. l'egfÍ n el artículo JJ de ésta, )os miJitarPS 'que hayan sid~ inuttJizadoR de
una manera absoluta con motivo de heridas recibidas en acción
de guerra, tienen derecho á que se les aRigne el máximum de la
reCOmf)PTlS&. 11nitaria definitiva, ÓSea al alcance de Jos CUatrO afiOS
de sueldo íntegro, mencionado en el artículo 9. 0 'de la misma ley.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, y Riguiendo el rlictamAn del
Procurador general, se decl:ua que el demandante Rafael Arias
tiene derecho á reCibir del Tesoro" DRcional, como recompenRa
unitaria definitiva. por razón de invalidez absolut~. la cantidad
de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2.400). 6. qne monta el suelo o
íntegro¡ en cuatro añoR, del empleo de Teniente que ejercía
cuando recibi6 la herida que:lo inutiliz6.

Corte S1tprema de .Tu.qtiro.ia.-.Bogotá, Mayo v&inticuatro de mil
ochociento-9 noventa y dos.

Vistos :-Leandro Vivas est'l.bleci6 ilemanda contra la Nación, ante el .Jnez ilel Circuito de Popayán, en el mes r!e Ag-o~
to de mil ochocientos setenta y onho, pnr la suma de cuatro mll
tresciPntos treinta y ocho pesos ($ 4,!=!::!8), por suminiQtros, empréstitos y expropiaciones hechos al Gobierno en e~ Distrit,o de
Silvia., en la aldea de Tunía y otroR puntos del ll.nttguo Estado
del Cauca, en la guerra de 187 6 y 1877.
.
El juicio no se adelantó, y qu.:d6 en el estado de ~r~rlucu
pruebas cuando se exp~d.i6 la ley. 4.4 de .1886. sobre Rl~m~m:::trns,
que atribuyó á la ComlSlÓn admtmstrattva el conoc1m1ento de
e~tos ;u:untos.
Dicha. Comisión falló la reclamación en ocho de Enero rlel
corriente nfio, absolviendo á la. Nación del cargo, después rle
analizar extPnsamPnte las pruebas aducirla.R en su apovn. El
fallo de la Comi~i6n fue confirmado por el Ministerio del Tesoro en veintitlós del mismo mes. y habiendo apelado el apoderado del demandante, corresponde á esta Suprema Corta fallar
definitivamente el negocio.
.
.
La
Comisi6n,
en
el
examen
detemdo
que
htzo
de las prueN otifíquese, publíquese en la GACETA JUDICIAL/ y comub!ts,
ha
demostrado
que
no
hay
funrla~ento
para
reconocer á
níquese al Gobierno.
Vivas ninguna de las partidas que c~nstttuyen la demanda, y que
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.-J:msús CASAS Ro- apreciadas esas pruebas, verdad sabtda. y buena fe ~.uardada, r~
J'll.S.-M.li.NUEL EZEQUIEL CORRALES -MARIANO DE JERÚS sulta la convicci6n de que se ha tratado ·de consegmr por med10
MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRU. de ella el reconocimiento y pago de suministros que nunca han
existido, por medios indebidos.
.
JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
Efectivamente, en el expediente aparecen hechos como
éstos:
Se demandan quinientos pe6o.s dados .al Jefe Municipa! de
OO'l'te Suprema tle Justicia.-Bogotá, veintitrés de Mayo d~ Santander en tres de Abril de mtl ochoCientos setenta y >nete.
miZ ochocientos noventa y dos.
Para comprobar esta partirla se ha presentado un recibo de
veintinueve de Marzo de mil ochocientos setenta v siete, firmaVistos :-Por medio de apoderado ha solicitado ante esta do por el .A..rlministrador ~unici~al, Jos~ Ig,nac~o .Hnrtatlo, en el
Superioridad, Desiderio G6mez, por sí y á nombre de su mujer que se exprésa qne cu~torlto Reng¡fo comngno qmmPntos pegos por
Andrea Moreno, recompensa unitaria por muerte de su hijo el empréstito qne la Jefatura municipal decretná Leandro y JeEsteban Gómez en campo de~batalla defendiendo los principios naro Vivas, y ~:~in embargo de qne el demandante sólo tenía.
que informan las actuales institucione!J, en cinco de Abril de derecho á la mitad rle este crérlito, lo demanda todo para sí, cu!l.n·
mil ochocientos setenta y siete en Morrogordo, jurisdicción de do consta en la GACETA JuDiCIAL, número 262, que Jenaro ViManizales.
vas hl\bÍa reclamado y se le había. reconocido la otra mhad. Ade.
A su solicitud ha acompafiado varias informaciones dé tes- más, la persona que firm6 el recibo ?e qu~ se. trata, declara que
tigos que acreditan que el dicho Esteban entró á servir en las la partirla de ingreso fi!{ura en el hbro ~~!1~10 de la ~uenta coa
fuerzas de Antioquia que combatieron en Gar-rapata. y luégo rrespondiente, y no se ha hecho en este JlllClo el ~oteJO 9,ue or18n Manizales, con el destino de Alférez Habilitado, que era sol- dena el artículo 13 de la ley 44 de 1886. Asegu-ra tambten este
tero, y que e¡;¡ el combate que tuvo lugar en Mor_rogordo reci- testigo que Rengifo dio prestad~ . esta suma á los Vivas co~ el
bi6 una herida mortal en el pecho, de la. que mun6 en la noche propósito de libertarlo~ d~ la pnstón á que e~~aban rerluCl'los
dal mismo díe del combate, habiendo vivido en buena armonía por ser enemigos ~el ~o?Ierno, y porque se dJJO que ha.~í~ hecon sus padres, y finalmente, que éstos son pobres.
. cho desertar á vanos lD(hgenns soldados del Coronel Gm'!nás ;
Se :Qan presentado también en copia las partidas certifica- y como Leandro Vivas ha figurado como .defensor del Gobterno
das.por el Cura párroco'de Marinilla, en las que consta el ma- en esa misma época, y así aparece esnecutlmente de los docutrimonio de los splicitantes y el bautismo de su citado hijo c.on mentos y declaraciones firmaflrtfl por Manuel Antoni? ~nrtarlo,
loo nombres de Esteban Arquelao María Dolores, que vanos Jefe municipal de Silvia, ha debido el demrtndante JUStificar su
testigos afirman ser el miBmo individuo á que este e:x:pe.diente identirlad, es decir, que el individuo que defenclía y patrocinase refiere. Ultimamente el Ministerio del Tesoro ha certtficado ha en Silvia la causa del Gobierno. e~ el mismo á quien en nqueque los demandantes no han recibido recompensa ni figuran en lla misma época se exigía un emoré~tito y se reducía á prisión
la lista de pensionados.
.
en Santanrler como enemi"'o del Gobierno.
Por esto, y porque el sefior Procurador da por bten probaEntre los. comprobantes de la reclaruación aparece un re~idos los hechos y coadyuva la solicitud, la Corte, administrando bo del Alcalde de Silvia, Manuel A. Hurtado, en el que rhce
juaticia en nombre de la República y por autoridad de la ~ey, que Vivas ha .consig~ado ciAnto ochen~a y cinco pesos ($ 1.85), ·
declara á los dichos Desiderio G6mez y Andrea Moreno, vecmos á cuenta de d 1ez noVIllos qne ha n"'gonuvlo con la Alc;¡Jdía, lo
de Ma inilla acreedores á la recompensa unitaria de que tratan que prueba que trata de cobrar á la N:=tción hasta e~ p~ecio que
los arrtculo~ 9 y 11 de la ley 84 de 1890, consi~tente en la suma. pagó por los novillos que compraba el Alcade do StlVIa.
de mií novecientos veinte pesos ($ 1,920), eqmvalente á cuatro
El testigo Cayeta.no Trochel", qnien había dado u~a declarae.iios ¡del sueldo de Subteniente, la que le será pagada del ~esoro ción ante el Juez municipal de Tunía, llamado á ratificar a?~e
nacional, por muerte de su ~ij?:J!~steban ~rquelao, ocurnda en el Juez del Circuito, manifestó que no recordaba haber rend1cto
combate defendiendo los pnnc1p1os que mforman las actuales declaración alguna ante dicho Juez de Tunía.. y negó haber ~re
instituciones.
senciado hechos que esMn afirmados en la pnmera declaram6n,
como el de haber dado Vivas al Comandante José Fernández
· Notifíquese, cópiese, insértese en la GACETA JuDICIAL, Guerra ocho mula!l, pues dice que nada de eso ha visto, que ni
dése cuenta al Ministerio respectivo y archivese, el expediente. siquiera conoce al tal Fernández Gu~rra, y que .si. aparece eso
en su declaración es porque lo ha escnto el escnb1ente por su
· LUCIO .A. POMBO -LUIS M. !S.A.ZA.-JESÚB C.ASAS propia volu~tad, pues ~1 d.ecl arante no lo ha dicho.
-MANUEL EZEQUIEL CoRR.ALES.-MARIANO DE JESÚS
Est<~s cncunRtanclas mfunden tal soF-¡wcba -~Pspecto de las
!OJ.AS. -EMILIO Rurz BARRETO.-JU.AN EV.A.NGELISTA TRU·. pruehaR presentadas pt:lT& apoyH Hta reclamfiCJÓn. qlle h¡¡cpln
.wEDINA.G
· 1 .&wBaB
D~ 1 Secretario
desconfiar fundadamente
;n~I..O.~ a. br~6&
. _,
. .
. sobre la verdp,d de los hechos que
_ e
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e~timanrlo

Subteniente Félix Suárez; que ella y sus hermanas vtvteron el!
armonía con su padre, y que son pobres y de buena cond u~ta;
0
8. L'l. dli)funci6n de Ramona Uribe y la inhumaci6n de su
cadá~e; en el ceme~terio c~t6lico, que tuvieron l~ga; el c~torce
de Dw~emh~e de mtl.ochoctentos noventa,_ están J';IStificad~s con
la certlf1cam6n expedtda en nueve de .T uho de miL ochocumto~
novent:\ y ?·no, por el qura párro:o rle La Veracr_1~z. ge Me~ie
l)íu, ~resb1:tero Eoz;eqmel de Jesus Toro; defunc10n ocurnda
despue¡¡ dA mst!l-urada esta demanda;
._
9. 0 El mismo Cura Ezequiel de Jesús Toro, certifica que
DP.iA~P. copia ile P~te fallo, inqérte~e en la GACETA JumerA L, las hijas de los fin~dos Félix Su!\rez y Ramona Uribe, perma'Y devuélva8e el expefli~?nte.
necen solteras; y
10. Por último, Su Señorí:t Al Ministro del Tesoro afirma,
LU<;IO A. POMBO.-Lms M. IsA.zA.-.TEsÚs CASAS Ho. en el respectivo certificado, que nin¡runa ele las demang_antes b:l.
JAS.-MANUEL EZF.Q,UIET. CORRALES.-MARIA.NO DE JlilSÚS recibirlo pensión ni recompensa dBl THsoro nacional.
MEDTNA.-ETIHLTO Ruiz BARRETO.-JUAN EvANGELISTA TRuEn consecuencia, y de acuerdo con el dictamen d.el Reñor
JILLo.-Gnnriel Rosa.~. Recretario.
_ Procurador ge.neral de l_a Naci~n, y de conformjdad cop lo rlispuesto en los artÍcjllos. 1. 0 , 5. 0 , 9. 0 y 1!-l d~ la ley $4 de 1890,
Corte Suprema de Ju,sticia.-Bogntá, Mayn veintisiete de mil arlministrando jq.sti,c~a eu nombre de la República y por au~oriochocientos noventa y rlos.
_.
rlad de la Ley, declara qtJe hs hijas legítimas del, Subteni!'nttl
Félix Suárez y de Ramona U ribe, Leoncia, Marciana, WencesVhto~ :-Ramona Uribe, Leoncia, Marciana, Wenceslaa y laa y J ulianá Suárez, son acreedoras al goce de una recompensa
Juliana Rnllrez. la nrimflra non el caráctRr ele viur:la, v ]a¡;¡ de. unitaria del Tesoro nacional, por la suma de mil novecientos
mtlR como hijas lPflHimas de Félix Suárez, Alférez 6 Subteniente veinte pesos ($ 1,920), divisible entre las agraciadas por iguales
r:le la Indflpenrlencia. ilemanrlaron nna recomDflnsa militar del partes.
Notifíquese, cópiese, insértese en la, QAC-IJlT~ JUDICIAL, y
TePoro nacional, conforme á. la ley 153 de 1887; y e~tando en.
curso el juicio corre~nondiente, fue dicha ley derogarla y susti- archí vese· el expediente.
tuída por la 84 rle 1890. Con este motivo, Anrlrés Lara, como
LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAZA.-JEsús CASAS Roa.porlendo rle l11s ilemandantes, ocurri6 á la Corte morlificanrlo
JAS.-MANUEL
EzEQUIEL CoRRA.LEs.-MARIANO DE JEsús
la dP.mflnrla primitiva, con el obiPt.o de qne ésta se adaptase á
MEDINA.--EMILIO
RUI21 BA.RRETO.-JUAN EvANGELISTA TRUlas di<mo~icioneR de la nneva lev. (FoinR 33).
JILLO.--Gabriel
Rosas,
Secretario.
D"rln á e<te asunto la tramita.~ión legal, con audiAncia del
sefíor Prorm11dor gPneral r'le la Nació:::, es llegado el caso de
Corte Suprema de JuRticia.-Bogotá, Junio diez y ocho de mil
dictar el fallo ilefinitivo ; y p:wa ello Fle considem :
ochocientoB noventa y dos.
·
1. 0 Qne Félix Suárez militó en la guerra fle la. IndepenrlenVistos :-Manuel de J. Huregui, como apoderado de Micia nacionfll. habiP.ndo~e hl'lllado P.ntre otrnfl funcione~ ile armas,
en l:t de 0-hor'l"ns-blancos, al mando rlel entonces Teniente Coro. guel Monroy, Silverio Sierra, Januario Caicedo y otros, demannel J rsé M nría Córr1oha, y en la de Boyacá, á las órdenes del Li- dó de la Coruisión de suministros, empréstitos y expropiaciones,
en veintiocho de Diciembre de , mil ochocientos ochenta y
bertarlor Simón Bolívar;
2. 0 Por certificación jurada expedida en Sonsón, á seis de RÍete, el reconocimiento de once mil novecientos quince pesos
Julio de mil ochocientos ochenta v seiR. por el General Braulio ($ 11,915), por valor de parte del precio de la sal que se les
Hem~o. consta. qnfl el Alférez 2 ° F~lix Rn4rAz, fue comisioMdo expropió en la gnerra de mil ochocientos ochenta y cinco, y que,
por el TenientA Coronel JoRé María C~riloba para seguir de según certificación autenticada. que expirlió el Administrador
Honda á Medellín, por la montaña de Ronsón, á comunicar el principal de lás Salinas de Cundinamarca, General Ricardo Ace.
trinnfo dP.las armas republicanas, obtenido en el glorioso campo hedo, ascendi6 á las siguientes partidaa:
de Boyacá;
Sal compactada, arrobas.; ............................ 12.106
3. 0 QF1e el S 1lbtAnientfl Snttrf'z rontrnio m'ltrimonio can6·
Sal de caldero.......................................... 1,612
nico con Ramona U ribe, en vPintinueve flp Octn hre ile mil ochoSal vijua ............... ,.. . . .. ... . .. .. . . .. . .. . .. .•. .. . . .. 4,613
ciento~ veinticuatro, en la Viceparroquia de S"-n Lorenzo, de
Medellín. s~>gún lo certific!l., con fecha ciMo de Octuhre rle mil
Total.. ............. @ 18,331
ochociento~ ochenta y flÍete, Pl párro~>o dA L<t Catedral de la misma cimlarl. preshítero JeHÚs MuÍ!!. MnTulanda;
Afirma el demandante que la sal expropiada tenía al tiein.
4° Q•1e FlP.g'IÍn otro certificarlo librarlo por el mismo Cura po de la exacción, los siguientes precios :
párroco, á nueve de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho.
La C!>mpactada, cada a~rqba ................... : .... $
2 25
se rlio SApnltnra, en el cementerio de Mer:lellín, al cadáver del
La de caldero...........................................
1 50
referirlo Félix Marb Suárez, esposo de Rarpona Uribe; ·
La_vijna.................................................
Jl 37!
5. 0 Por ~Rrt.ificaci6n del mismo Curarle la narroquia de La
Y
que el Gobierno s6lo pagó :
Catedral de Meclellín, presbítero JAflÚS María Marulanda, expe·
La. pri111era, á _raz6n de@ ........................... $ 1-5,0
dida en veintinueve de Junio de mil ochocientos novP-nt.a (folio
La
segunda, á razón de @.. .... .. ..... .. .. .... ... ....
1 10
18), consta f1'le trRs de las demandantes, á saber; W enceslaa,
Y la vijua, á raz6n de @..... .... . .. .. .. . .. . .. . .. .. .
" 90
Marciana v LMnllia. como hij<~R l~gítimas rlE>l fiu'lrlo Félix SuáDe lo cual deduce que hubo diferencia de setenta y cinco
rez v oe Ramonl'l. Urihe, fueron haut,izadafl, la primer~ en tres
de o.-:tnhrA rle mil O!!hocientos veintiRéis. la segnnoa en veinti centavos eo el precio df:l la nompactada, cwuenta centavos en el
trés de Ahril oe mil ochocientos veintiocho, v la t"TCera en ca- pree~o de la de cal.-lero y cnarent'\ y ate.te y medio centavos en el
preciO de la viju1., y qtle haciando el respectivo cómputo se le
torce nA Sentiembre rle mil ochocieotoq treinta y orho;
'
6. 0 Qn~ por certificación rlel mismo Cura párroco, librll.da adeu•lan las siguientes partidas :
en igull.l fech'l, y que corre á foias 19, comt'l no fue hll.llacla en
Por la diferencia en el precio de la sal .
los libros parroquialA~' rRf'pectivos, la inscripción del acto del compactada .................................................. $
9,080
ba.uti'lmo de Juliana Snárez, hija legítima también de los cónPor la íd. en el íd. de 'la de caldero ........... ., ..
. 644
yuges l'trrib'l. nwncionados.
Por la íd. en el íd. de la vijua ..................... .
2,191
El ~Pñor Obispo de Me~PlHn certifica ignl'l.lmP.ntA IR. antenticir:lad de la firma del referirlo Cura párroco, Jesús María Maru.
Total
11,915
landa;
7.° Con decl:-.ra.ción de un mimero plural ele testigos apa. Como comprobantes de la demanda. S!'J presentaron; los si a
rece acreditado que Juliana también es hija legítima del fiJJ.ado ~mentes documentos ;
Firven (!p hMP: v h 0ortA.
la!'l nr 11 Ph'lR, vf'rrlarl sahi-1
da v hnPnR fp (T,;,.rrl~r'll't. l'Mno lo bnn herho h 0omi~i~n de Sumini~troR y el MinistPrio i!Pl TP~oro. en 11 ~ 0 Ofl h ffl~nltlld que
reronotJPn lo~ flrt.ículos 6 °_ 9_o y 13 de la lR:V 44 fiA 1886
condnyP. t.11mhif.n por (1f>!':P~>har f'n ah~olnt.o h r~>clamación.
Por t,flnto. la C:ortfl Sn oremfl., 11 r'lminist.rrmr1o justicia en
nomhrA fle h RP.p 1~h1i~>a y por nntori·hrl r1A ht Lrw. ~ de acuerilo con la opinión clel FiRcal de la Comiúón de Suministros, con.
firma la resoluci6n apelada.

---

1. 0 La . certificaci6n que se ha menciopado arriba y que abonara ningún interés, pues no se hacía dicho pago en· especie
corre al foho tres, vuelto, del expediente, en la cual el señor sino en dinero.
Administrador principal de las Salinas de Cundinamarca, da f(~
Este decreto pone de manifiesto q1te t>l Gobierno al hacer
de la expropiaci6n de las die2í y ocho mil trescientas. treinta y los pagos que correspondían á los demrmrlantes en este juicio,
·una arrobas de sal, refiriéndose á los libros y cuadró en que de conformid~d con las disposiciones de él, no qued6 en manera
- ella. consta. En· dicho documento existe, adgmás, la atestaci6n alguna obligado á indemni2íar intereses de demora ni á pagár
de que los precios de la sal, antes de la expropiaci6n, eran así: , ninguna diferencia de precio; de todo· lo cual se deJuce rectá- de dos pesos, veinticinco centavos ($ 2-25) el de cada arroba mente que la resolución del Ministerio del Tesoro es fundada.
·. ae la compactada; de uno con die2í ($ 1-10) el de cada arroba de
Lo más que los demandantes podrían alcan2íar á probar,
: la de caldero; y el de uno con treinta y siete y medio($ 1-37-~) sería que habían ~ufrido un perjuicio; pero la Corte observa
el :le c~da_ a~roba de vijua; y de que s61o se pagó por el Gobier- que la ley 44 de 1886 y sus concordantes no autori2ían el reconoa lo~_mdtVIduo~ que sufrieron la expropiación. á raz6n de uno nocimiento de suma alguna á cargo del Tesoro público porra-'con q:mnce la pnmera ($ 1-15), de uno con die2í la segunda 2íÓn de perjuicios prove-nientes de expropiaciones.
($ 1-10) y de noventa centav-os la tercera($ 0-90); y
Por tanto, la Cortr:l, administrando justicia en nombre de
2. 0 Otra certificación del mismo :señor Administrador, folio la;República y por autoridad de la Ley, y apartándose de la
mwve, vuelto, con que se comprueba no s61o que· el precio de opinión del señor Fiscal. e~pecial, confirma la resolución apelada.
la sal.compaótada era en Marzo de 11:185 de dos pesos, cincuenta
. cent~vos por arroba($ 2~50), sino también que el Gobierno la
Notifíquese, c<Soie~':l, pnblíqnese en h G.~CETA JUDICIAL, y
vendió de ahí en adelante en sus. almacenes, á razón de cinco devuélvase el expediente ..
. P?~os. ($ 5) la arroba, no obstante que él no la pagó á lo:s ex proLUCIO A. POMBO.-LUIS M. IsA.ZA.-JEsÚs CASAS
p_tados, como se ha dicho, sino á raz6n de un peso cincuenta ROJ.A.s.-MANUEL EZEQUIEL OoRRALES.-M.ARIANO DE .TEsÚs
centavos.
·
MEDINA.-EliHLIO RUIZ BARRETO.-.JUANEVANGELISTA. TRULa Comisión, por medio de Resolución de fecha veinte de · JILLO.-Gabriel Rosas, SAeret.1.Tio.
Mar2ío, número 2,732, reconoció á favor del apoderado de los de.
mandantes la suma reclamada, ó sea, los once mil novecientos
quince pesos($ 11,915); pero el Ministerio del Tesoro revocó,
baj~ el número 2,202, el día veintisiete de Mayo, aquella resoAUTOS.INTERLOCUTORIOS
luCIÓn d~ la cual se apeló para ante esta Superioridad.
NEGOCIOS CIVILES
. · . Substanciándose esta última instancia, se han agregado los
· ~1gmentes documentos:
·
1.· .o Copia de
un informe. rendid.o por el Administrador Corte .Suprema de. Justicia.-Bogotrí, veinte de .Abril de mil
. .•
ochocientos noventa y dos.
.
prmCipal de las Salinas de Uundinamarca al Ministerio del Teso·
r?, .á die2í y siete de Agosto del presente año, en que con rela.
Vistos :-Jesús María Arteaga, como apoderado sustituto
?IÓ~ á la expropiación suirida por Antonio González Rodrígue2í, de laCompafíía inglesa The Western Andes Mining Corn.pany
tnstste aquel funcionario en afirmar q.ue los precios., según los Limited, pide á la Corte se revoque el auto que ella profirió el
cuales e_l Gobi~rno pag6 b sal expropiada en aquella época á día diez y ocho de Ma.r2ío último, en un juicio de deslinde pro·
los partw1~lares, fueron de un peso, cincuenta cenhvos ($ 1-50), movido por Eudoro Lenis, á fin de obtener ciertos excesos ó deuno con dte2í ($ 1-10), y noventa centavo~ ($0-90), según fuese . ma~ías que suponía existían en las minas denominado.s del
la:.sal, compactada, 6 de caldero, 6 vijua, respectivamente; .con;10 Salto y la Cruzada.
que sobre eso dictó el Gobierno su decreto número doscientos
Funda su petición el doctor Arteaga en el desconocimiento
_sesent¡¡. y uno, de fecha veintitrés de Mar2ío de mil ochocientos de hechos que sirvieron á la Corte de fundamento para dictar
oche~ta y cinco·; y agregá. que no se'hi2ío avalúo de la sal ex· su expresada providencia.
Dichos h"lchos consisten: 1. 0 en que el Tribunal Superior
prop_Iada, porque no había objeto en hacerlo, .toda vez que por
merho de _tal decreto se fijaron los mencionados precios d~ pago del Distrito Judicial del Ca.úca, en auto que se registra al folio
·á los p~rtwul_ares por la Hal que se les tomara;
.
. 117 vuelto, del. cuaderno principal, de fecha veinticinco de Julio
. 2. Copia del decreto número trescientos die2í y siete, de de mil ochocientos novei,lta y uno, se declar6 competente para
mll ochoci~ntos ochenta y cinco \ die2í y seis de Abril), por medio conocer del expresado juicio promovido por Lenis, y dispuso
del cual, aparte de otras disposiciones, se fijó el precio de venta dar traslado de la demanda, por seis días, al Fiscal y al apoderade la sal en todas las salinas nacionales, desde el veinte del mis- do 9,el demandado; 2. 0 en que este auto del Tribunal se ejecu.
, ID? mes de Abril, así: cada' arroba de sal compactada, cinco tori6 y se cumplió; 3. 0 en que el Fiscal; en e3crito de cinco de
pesos($ 5); cada arr~ba de sal de caldero, tres pesós, cincuenta Ag~sto, contestó la demanda y no opuso excepci6n dil:J.t.ori!"\ de
centavos ($ 3-50); y cada arroba de sal vijua, tres pesos($ 3); y ninguna clase, y antes bien, dijo que no tenía excepciones de est'l.
3.° Copia de la nota remisória de aquel decreto, dirigida especie que oponer, como puede verse al folio 120; 4° en que
al señor Administrador principal de las SalinasdeCundinamarca, Manuel W. Caravaja.l, como apoderado de la Compañía inglesa
en la cual se le encarece el cumplimiento de las dispoúciones á quieú representa Arteaga ante la Corte, tampoco opuso excepallí adoptadas sobre la forma de la venta y el precio del ar- ciones dilatorias, sino que contestó directamente la demanda,
. tículo.
.
· como aparece en los primeros folios del cuaderno segundo; v
Con el fi_n de averiguar si al hacer el <.lobierno el pago de 5. 0 en que de consigniente expir6 el término que el artículo
la sal exp_ropiada al precio qu6 se ha indicado, contrajo algún 463 del Código Judicial concede á la parte demandada para
compromis? sobre complementar después dicho pago con aJgu. oponer excepciones dilatorias, y éstas no se opusieron. Pasfldo
na. s?_ma, dwtó la Corte su auto p&.ra mejor proveer, de fecha ese término, ejecutoriado y cumplido el mencionado auto de
velnLIOcho de Noviembre último, por medio del cual dispuso, fecha veinticinco de Julio, por el que se dispuso conferir traslaentre otras cosas, pedir al Ministerio de Hacienda informe sobre do de la demanda de Rodríguez á los demandados, y contestada
si las. disposi~iones del decreto número doscientos sesenta y uno la demanda, no había ni podía habér lugar á excepciones dilad~ mil oc_hoétentos ochenta y cinco.(veintitré.> de Mar2í0), habían torias, que tampoco se opusieron después, por.. más que en su
Sido modtfica.das 6 adicionadas en alguna forma; y diligencian. escrito de dos de Noviembre, el FiscaJ insinuara que Rodrígue2í
do el respectivo exhorto, el señor Ministro del Ramo envió á la carecía de personería.
Corte copia autori2íada del decreto ejecutivo número trescien, Alega Arteaga en su petición en que el Tribunal en auto
tos veintiti6s (veintid6s de Abril), por medi'o del cual se reformó de v~inte de Octubre se declaró competente para conocer del neel veintiséis antes mencionado y se adiciQnÓ la resolución de gocio y ordenó conferir traslado al Fiscal, y en que el Fisc:l.l en
Sept~embre de dicho afio de mil ochocientos ochenta y cinco, escrito del dos de Noviembre siguiente, expresó los conceptos que
disponiéndose, entre otras cosas, que la Ral expropiada en Zipa- transcribe el peticionario.
quirá se pagara á ra2íÓn d~ un peso, cincuenta centavos ($ 1-50)
Acerca de esto, la Co-rte obsena. que los autos pa.ten.tiKa.n ~
1~ arroba de_ sal compactada, de uno con die2í, ($ 1-10) la de
1. 0 Que la declaración de competencia hecha por e~ TribuQ~ldero,
de" noventa. centavos ($ 0.90) la vijua., y que ÍlO se ·nal en su dicho auto de fecha veinte -de Octubre últlmo, fue
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segunda declaración, pues la primera se había hecho en auto de
fecha veiut.ícinco de Julio (folio 117, vuelto);
2. 0 Q.ue el mandar conferir traslado al Fiscal, también fue
segunno traslado, pues el primero se había conferido y surtido
por virtud del dicho auto de veinticinco de Julio (folio 117,
vuelto), con la sola diferencia de que en la se~unda de estas
dos ocasiones se dispuso conferir traslado s6lo al Fiscal, mien·
tras que en la primera se dispuso conferirlo tanto al Fiscal
como al apoderado de la parte demandada. Se ha visto que con
motivo del traslado ordenado por ol auto de veinticinco· de Ju.
lio, contestaron la demanda tanto el Fiscal como el apoderado
de la parte demandada ; y que no opusieron excepciones dila·
torias;
3. 0 Que si en su escrito de dos de Noviembre, el Fiscal,
en el párrafo transcrito por el apoderado Arteaga, indicó su
concepto de que el actor en el juicio de deslinde carecía de
personería, no lo hizo en el sentido de oponer por ello excep.
ción dilatoria, puesto que en cuanto á. oponerla guardó comple·
to silencio, sino más bien en el sentido de oponer por esa causa
excepción perentoria (véase el artículo 466 del Código Judicial),
lo cual debió dar lugar á que la dem2nda principal siguiese su
curso. ol'dinario, y á que en la sentencia definitiva se resolviese
acerca de ella lo que fuese procedente en derecho, y no debió
ni pudo dar lugar á que se 1substanciara articulación, porque
esto era in jurídico.
Y como todos estos hechos están patentes en los autos, la
Corte no puede aceptar el desconocimiento que de ellos hace el
doctor Arteaga; y habiendo ellos servido de base al razona.
miento en que se fund6 la expresada decisión del día diez y
ocho de los corrientes, no hay lugar á la revocaci6n solicitada.
Pero para mayor claridad, se adiciona el mencionado auto,
de fecha diez y ocho de Marzo último, declarando que no está
probada la supuesta excepci6n dilatoria que admiti6 y substan·
ció el Tribunal.
Notifíquese.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. !SAZA.-JE&'ÓS CASAS Ro.
US.~MANUEL EZlilQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA.lVlARIANO DE JE::;'ÓS MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.~Ga·

briel Rosas, Secretario.
=
NEGOCIOS CRIMINALES

Corto Suprema de Justicia.-Bogotá, veintinueve da Abril do
· mil ochocientos noventa y doa.
Vistoo :-Por ,Jenuncio de José María Hurtado, el InopectoF
de la l,D sección de Policía municipal de Bogotá, instruy6 sumario
en averiguación de los delitos de bigamia y amancebamiento
imputados, ol primero á Ft'rnando Escobar, por haber contraído
matrimonio con Rafaela Hurtado en la ciudad de Barranquilla
el afio de mil ochocientos setenta y ocho, estando subsistente el
que en la ciudad de Cali contrajo con Dolores Mesa el afio de mil
ochocientos cincuenta y seis, y el segundo al mismo Escobar y
lila citada Hurtado, por estar haciendo y haber hecho vida. mari.
tal desde que M casaron ilegalmente.
Ese sumario Ee pasó al Juzgado del Circuito de BogoM
en Junio de mil ochocientos novrmta. y uno, por haber resuelto el
funcionario de instrucción, con fecha veinilitrés de dichos mes y
afio, que se enviaran al Juez competente. Allí se repartió al
Juez 6. 0 , quien después de radicarlo en su oficina y de practicay
varias diligencias ampliativas con intervención del Fiscal del
Circuito; dictó, con fecha cuatro de Noviembre del afio citado,
un auto en que manifestando no ser el negocio relacionado
de su competencia sino de la del Juez del Circuito de Barran.
quilla, y expresando las razones en que fundaba este concepto,
dispuso remitir lo actuado á dicho Juez, provocándole competencia negativa si no convenía en conocer del asunto.
El Juez provocado acept6 la competencia y sin más actueeión remitió el proceso 6. la Corte, la cual, observando que el
incidente no estaba oiebidamente preparado, orden6 devolverlo
para que se Henaran las omisiones advertidas. Cumplida esa
providencia, es yá tit>mpo de dirimir la competencia suscitada, y
á ello procede esta Superioridad, á quien corresponde hacerlo,
L'eg~n el número 3. 0 , artículo 47 del C6digo de Organización Judicial, por pertenecer los Juzgados competinores á distintos
Pistritos judicieles.
·
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El Procurador general, cuyo parecer se ha oído, opina quo
es el Juez de Barranquilla quien debe aprehender el conoci·
miento de las diligencias susodichas sumarias, porque estando
probado que los sindicados Escobar y Hurtado son casados 8:,
virtud del matrimonio que celebraron en la ciudad de Barran~
quilla con fecha primero de Noviembre de mil ochocientos setenta y ocho, según se ha comprobado con la copia. de la respectiva acta matrimonial, es visto que la vida marital que ellos
han_ llevado como consecuencia de esa unión, no pnede constituír
el delito de amancebamiento denunciado, tal como lo define el
artículo 4f>l del Código Penal, por ser un imposible legal, y no
existiendo ese delito, sólo puede ser materia de investigación
judicial-de los dos que denunció José María Hurtado, el de biaamia, cuyo juzgamiento corresponde al Juez del territorio en
que el hecho tuvo lugar, esto es, al del Circuito de Barranquilla.
A juicio de la Corte, no es ella sino el Juez á quien toque
el conocimiento del negocio, luégo que se decida la presente
competencia, quien debe resolver, cálificando el mérito del sumario, si se han cometido 6 n6 los delitos denunciados y si los
sindicados son responsables 6 n6 de ellos. E~ta Superiorida,d
prescinde, por tanto, de examinar los razonamientos que el Procurador y los Jueces competidores han fundado en la inex:isten.
cia del delito de amancebamiento, y se contrae únicamente á
examinar y resolver á cuál de dichos Jueces corresponde fallar
sobre el mérito del sumario practicado en averiguación de los
delitos de bigamia y amancebamiento susodichos, y conocer del
juicio criminal subsiguiente, si hubiere lugar á él.
Ahora bien: los artículos 228 y 229 de la ley 57 de 1887,
disponen que en los juicios en que deban conoceli' los Jueces de
Circuito 6 los Municipales, s6lo son competentes el de Circuito
ó Distrito municipal respectivos en que se hmya cometido el dea
lito.por que se procede; pero que si éste, por ser cr6nico 6 con.
tinuado, se hubiere cometido en diferentes luga.J?és, los Jueces
de todos éstos, conocen entonces á prevención, previniendo el
que primero instruya 6 reciba e1 sumario. Según estas disposia
ciones, que son claras y terminantes, no cabe duda de que en el
proceso á que se refiere la presente competencia, el conocimiento corresponde al Juez del Circuito de Barran quilla. en cuanto
dice relaciÓn aJ delito de bigamia, por haberse efectue,do Gi maa
trimonio en que él se hace consistir, en la ciudad de aquel
nombre, y al del Circuito de Bogotá por lo tocante al amancebamiento que se hace consistir en hechos ejecutados de una m&.
nera cr6nica ó continuada, tanto en Barranquille. como IBn est2.
ciudad, por haber dicho Juez prevenido en el conocimiento en
razón á que él fue quien recibió primero la instrucción sumaria; pero como contra un mismo reo no debe sPguirse sino un
solo proceso, aunque los delitos 6 culpas sean varias,· según el
principio consagrado en el artículo 1505 del C6digo Judicie,l, y
como la ley no priva á los jueces de la jurisdicci6n que en me,.
teria criminal les ha conferido, por raz6n del lugar en que loa
delitos se cometen, sino en casos excepcionales, como son los
mencionados en el r.rtículo 229 de dicho C6digo, es forzosQ en
el presente hacer la siguiente distinción : si hu hiere 1ugar á proceder contra Fernando Escoba,r y Rafaela Hurtado, por el delito
de amancebamiento, el Juez competente para conocer, tanto
respecto de éste como del de bigamia, es el del Circuito de Bogotá; mas si no hubiere lugar á seguimiento de causa por aquel
Q.elito, el conocimiento toca al Juez del Circuito de Barran quilla respecto del delito de bigamia, tanto para el afecto de decidir acerca del mérito del sumario como para el de substanciar
y fallar el juicio 6. que hubiere lugar.
En consecuencia, la Corte Suprema, oído el parecer del
Procurador general y administrando justicia. en nombre de la.
República y por autoridad de la Ley, declara que el Juez 6. 0
del Circuito de Bogotá. es el competente para fallar sobre el
mérito de las diligencias sumarias de que se ha hablado y del
juicio criminal subsiguiente, tanto respecto del de\ito de amancebamiento como del de bigamia, de que aparecen sindicados
Fernando Escobar y Rafaela Hurtado ; s6lo que por no haber
lugar á proceder por el delito de amancebamiento dicta auto de
sobreseimiento, pues en tal caso el competente para conocer en
el asunto por lo tocante á la bigamia, será el Juez del Cir.
cuito de Barranquilla, y á él se pasará, en consecuencia, con ese
objeto la actuación. En estos términos queJa dirimida· la
competencia que han sostenido los Jueces mencionados. Comuníqueoe á éstos la. ~resente decisión, l!'emitiéndooe a.l Juel1 IJ.0 d®l
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Circuito de Bogotá. el sumario á que se ha referido la compeLos cargos á. que se contrajo el juicio del ex-Prefecto señor
tencia y hágase saber al Procurador.
Ortega consisten en que éste puso en libertad á_los_reos.reme.taQ
dos Arquímedes, Clara y Eulalia Parra, antes de que se cumplie.
Publíquese en la GACETA JUDICIAL.
ra el tiempo de sus condenas, y el no haberlos remitido al lugar
en que debieron sufrir éstas, conforme á lo dispuesto en las resQ
LUCIO .A.. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CASAS Ro. pectivas sentencias, proferidas por el Tribunal de Popayán.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL UORRALES.--MARIANO DE JESÚS
El proceso suministra la prueba del carácter público del
MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.--LUCAS VILLAF.RÁDEZ.- señor Ortega y la de la excarcelaci6n antes de tiempo_de los
Gabriel .Rosas, Secretario.
J citados reos,- especialmente la de las dos mujeres, sin que resulte
á dicho señor responsabilidad alguna por no haber remitido á
los mismos reos al 1ugar señalado para su condena, en raz6n á.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintinueve de Abril de que
cuando debi6 ha.cerse tal remisi6a no se hallaba él,;sino el
mil ochocientos noventa y dos.
principal, ejerciendo las funciones de Prefecto.
Según esto, la pena impuesta al procesado comprende solaEl Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca consulta con esta Suprema Corte el auto que profirió en veintisiete mente el cargo por (;lXCarcelaci6n de los reos Arquímedes, Clara,
de Febrero del año en curso, por medio del cual declaró que las y Eulalia Parra, acerca del cual paso á observar lo siguiente:
Consta en el proceso que el primero de dichos reos fue conQ
presentes diligencias sumarias no prestan mérito para abrir
causa á Crisanto Valenzuela, en su carácter de Juez del Circui. denado por el Tribunal á sufrir dos meses de prisión po.r el deQ
lito de heridas causadas á José Pavón el 7 de Julio¿de 1888 y
to de Roldanillo.
Dio origen al sumario la circunstancia da que en la causa que fue puesto en libertad, según parece, tres ó cuatro días antee
·
que se seguía ante el expresado Juez contra José Pérez y Ana de cumplir ese tiempo.
Igualmente consta que Clara y Eulalia Parra fueron conJoaquina Miranda, por amancebamiento, aparece enmendada
la palabra diez y agregada la palabra seis en un auto de nueve denaaas por el mismo Tribunal á sufrir seis meses de presidio,
de Marzo de mil ochocientos noventa y uno, destinado á señalar por el delito de heridas perpetrado en la persona de Domitila
día para la. celebraci6n del juicio. Parece que primitivamente Molina el 5 de Octubre de 1888, y que fueron puestos en liberse había escrito la palabra quince para señalar esa fecha del tad cuatro meses siete días antes de cumplirse dicha pena.
De tales excarcelaciones, que no están justificadas por remes de Abril con el objeto indicado, la cual se testó y encima
b~ja
de pena _decretada. formalmente por autoridad competente,
se puso diez y seis, que es lo que se lee en el auto; pero se
ignora si esto fue una. adulteraci6n criminal ó maliciosa en una m por deducci6n hecha en las respectivas sentencias rle tiempo
providencia y á firmada, ó si simplemente hubo una enmendatura alguno imputable á detención ó prisión provisional, es responno salvada, lo que parece máR probable, porque no se alcanza á sable el ex-Prefecto señor Ortega, que laR ordenó sin más razodescubrir el motivo ú objeto de una adulteración fraudulenta. nes que las alegadas por él en su informe, las cuales no legitiman
Además, no se sabe qu,ién ejecut6 la enmendatura en cue~ del todo su procedimiento.
Con efecto, de esas razones, las únicas concordantes al caso
tión.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en son la de que sí hubo detenci6n provisional de los reos· compunombre de la República y por autoridad de la Ley, y de acuer- . tada la cmd éstos cumplieron rigurosamente su cond~na; y la
do con el dictamen del señor Procurador, confirma el auto con- de que el Prefecto estaba facultado por el artículo 699 del C6digo Penal, adoptado por la ley 57 de 1887, para rebajar á los
lmltado.
reos que hubieren observado buena conducta, ó que no hubiesen
Déjese copia de esta resoluci6n, publíquese en la GACE·rA intentado fugarse, la tercera parte de la respectiva condena.
JUDICIAL, y devuélvase ~1 expediente.
- La primera de esas alegaciones carece de fuerza si se considera que el proceso no sumini~tra dato alguno sobre el hecho de·
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-JEsÚs CASAS la prisión p~~visionalde los re,os, ignorándose, de. consiguiente, si
ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL ÜORRALES.-MARÍA.NO DE JESÚS hubo tal pnsiÓn y cuánto duro ella, caso de haberla habido, á lo
MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-LUCAS VILLAFRJDEZ. cual debe agregarse que, !:J.Un cuando ese dato existiese, la circunstancia de no haberse hecho deducción alguna en la sentencia
Ga.briel Rosas, Secretario..
condenatoria de primera y segunda in&tancias, impedía que tal deducción se h_iciese por autorid~d distinta d~ Ja que protirió aquellas sentencias, las cuales debieron curnphrse estrictamente en
los términos en que fueron dictadas, siendo, en ese evento res·
MINISTERIO PUBLICO
ponsables de cualquiera omisión en el cumplimiento del ar;ículo
2024 ~el Código Judicial el Juez ó Tribunal que dictó tales
VI S T .AS DEL PRO C U R A D O R
.
sentencias. _
, Cuanto á la fa~u~tad concedida á los Prefectos por el citaJo
Befiores Magistrados.
artwulo 699 del Cod1go Penal para rebajar, en ciertos casos,
Pre~io ~l juicio correspo~die.»te seguiao por los trámites una tercera parte de la pena á los reos rematados observo que
extraordmarios y por sentencia dé 18 de Noviembre de 1891, no basta á e.x:oner~r de responsabilidad legal al Prefecto señor
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán declaró Ortega en lo relativo á la puesta en libertad de Clara y Eulalia
re~ponsable al señor .Adolfo .A.. Ortega del delito de exceso en Parra, pues sobre no estar comprobado que á éstas se les favolas atribuc~on~s de su empleo como Prefecto. primer suplente reció con la supradicha ~ebaja por _hallarse comprendidas en el
de la Provincia de Caldas, y lo condenó, hecha .la calificación de caso de la ley, obra la cucunotau~Ia lie que dichas mujeres fuele. culpabilidad en tercer grado, á sufrir el mínimum de la pena ron excarceladas y -declaradas libres, cuando aún les quedaba
señalada en el artículo 565 del Código Penal vigente, más favo- ~or cumplir, no una, sino más de las dos terceras partes del
rable al pr.:.cesado que el anterior, que fue el infringido.
tiempo de su condena.
Dicha pena hubo de duplicarse por referirse á dos casos de
Por _lo que hac,e á Arquímedes Parra, creo que, dada la cirexceso en el ejercicio de las enunciadas atribuciones; por ma- cunstancia de que este parece que no fue puesto en libertad sino
nera que ella alcanza á lo siguiente: suspensión del empleo por unos cua~ro días antes del cumplimiento de su condena, y la de
cuatro meses, multa de$ 16 y apercibimiento, rtjJucida la ~:~us. que e~e t~empo no resulta cl~ra~e~te comprobado en el proceso,
pensión á la pena subsidiaria de $ 10 de multa por no estar yá en termwos de dudarse ~I ~fect1vamente faltaron los dichos
ejerciendo el empleo el procesado.
cuatro días para el cumplu:~nento estrict? de la peua impuesta
Habiendo apelado éste de la precitada sentencia, el recurso el expresa_do reo, creo, reptto, que en ngor no exiota motivo
Be substanci6 en la forma establecida en el artículo 1903 del C6- legal sufietente para .condenar por este ca_rg_o al señor Ortega.
digo Judicial, y citadas las partes para sentencia de secrunda
.A. virtud de J~ que precede, soy de opiniÓn que debéis reins~ancia, os corresponde decidir el expresado recurso en eje~cicio formar la sentencia apelada, en el sentido de condenar al prode le. atribución que os confiere, en su inciso !, 0 , el e.rtículo ~3 cesado á la pena que le corresponde como infractor del artículo
d(il !~ !ey Al7 de 1338•.
5@~ de! OódÍ8'@ Penli\l VÍBente, ool~ments en lo <!US se refiere é

V

~ACETA

rom:m..&.L

Bonilla en el denuncio elevado ante vosotros por el Fiscal del
Tribunal.
Antes de ocuparme en el mérito del proceso, séame permia
tido observar que, aun cuando cada uno de los Magistrados in.
culpados es responsable exclusivamente de sus propios actos ú
omisiones, atendido lo cual ha debido juzgárseles separadamente la circunstancia de comprenderlos á todos el auto de proce.
der, ha dad9 origen á un solo juicio, sin ser el caso del artículo
1505 del C6digo Judicial, pues no se trata de un solo delito 6
culpa sino· de varios que no por ser de la misma especie, incluyen solidaridad entre loa responsables para ser juzgados bajo
1ma misma cuerda.
No obstante esto, el juicio en su estado actual parece que
debe decidirse yá por una sentencia común, y, para ese efecto,
paso á exponeros mi opini6n acerca de él.
Según se ha dicho, el expresado juicio se contrae á los doe
· Bog<?tá, 19 de Febrero de 189;¿.
siguientes cargos : ·
1.° Falta de asistencia de cada uno de los Magistrados á
CARMELO ARA.NGO M.
algunas de las visitas de cárcel que en turno les correspondía
presidir; y
·2. 0 Que tales visitas se practicaron solamente en la cárcel
Señoreo .Magistrados.
de detenidos, es decir, se contrajeron á los sumarios con presPetrona Ramírez, por medio de apoderado y fundada en la cindencia de las causas, faltándose a~:~í á las prevenciones de
ley 84: de 1890, pide que se le asigne recompensa, como viuda la ley.
del Sargento Mayor Jobé Antonio .Ramírez, militar de la lnde.
Respecto del primer cargo, os manifesté en mi exposici6n
pendencia
de 13 de Marzo de 1891 (fojas 20), que desde que el artículo
Entre los documentos que presenta para apoyar su solicitud 2010 del C6digo Judicial reconoce que puede haber justo moti.
se hallan:
vo que impida concurrir á las visitas de cárcel á los funcionaLo La Hoja de servicios de dicho milit'l,r, en la que consta rios públicos que deben hacerlo, no hay razón para considerar
que ~irvió á la República en la gudrr:.. eon la Metr6poli, y que á los Magistrados excluídos del derecho de excusa para no asis.
alcan.¡¡¡6 en nueRtro ejército la gradua.ción de Sargento .. Mayor tir á tales actos, cuando estuvieren impedidos por justa causa;
efectivo;
y que, como la excusa debe presentars<:J al Magistrado que pre·
2.o La partida de matrimonio que Ramírez contrajo con la sida la v~sita, si és.te es el impedido, no tien.e á 9uién ha.éer
peticionaria y la partida de defunción de aquél; y
saber el. JU~to motivo ~e su excusa, y~~ no asistenCia no puede,
o.0 Una informaci6n de testigos para acreditar que la aoli- de constgmente, apareJarle ~esponsabihdad legal.
.
Estas br~ves ?onsideraciOnes, reforzadas con las cont~mdaa
citante es pobre, vivió en buena armonía con su tinado esposo y
que olla ha observado siempre buena conducta moral.
1 e? los respectivos mformes de los procesados bastan, e~ m~ s.enFaltando algunos comprobantes de tos que exige la le¡ 84 tu, ~desvanecer el cargo .á que ellas se refiere~; máxtme si .se
citada, Ob pido, á. iin de que se agreguen al expediente, que para c.ons1dera qu~ ~n las ocas~ones en q~e !os Magistr.ados no as¡stwrou á las vlSltas de su IDQumbencia, estas no deJaron por eso
mejor proveer dispongáis:
de practicar~e habiéndolas presidido el funcionario que seguía
0
· l. Que se ucredite q ne la peticionaria no ha eontraído en categoría á dichos Magistrados.
·
nuevas nupcias, y que no ha ~;ido recompensada ni goza de pen.
E,;to no implica que los Magistrados del Tribunal puedan
si6n por l_os serviCios militares lle I:!U marido; y
no asistir, sin motivo que lo justifique, á las supradichas visitas,
2. 0 Que se exprese cuáles so u lo~ nietos de R!l.mírez que debiéndose, en caso de que tal motivo ocurra, dejar constancia.
viven al cuidado de la demandante, co.:;a que afirman algunos de de él en la diligencia respectiva.
los testigos que figuran en la documeutactóu; y que se diga qué
Cuanto al segundo cargo, respecto del cual os pedí, en mi
otros <.leacendieutes ex:i&ten del mi:lit:J.r R~míre:~<, ya sea de los exposición de 16 de Abril de 1891, que declaraseis con lugar á.
habidos en su matrimonio con la solioüante ó J.e los habidos en seguimiento de causa de responsabilidad, debo manifestaros que,
su matrimonio anterior, en el que, según aparece de la partida apareciendo de las piei'.as últimamente agregadas al proceso, que
que obra en la foja 5 vuelta del expediente, contrajo con la desde el año de 1886 en que se estableci6 en esta ciudad cárcel
señora Carmen Marrugo.
·
de detenidos, separada de los encausados, las visitas á que nos reo
Practicadas estas pruebas, y en vista de su resultado, os daré ferimos han venido practicándose, en la primera de dichas cár.
nuevo concepto en la presente solicitud.
celes, no solamente por los actuales Magistrados dE> 1 Tribunal sino
por algunos de sus predecesores; pudiéndose asegurar que no se
ha procedido maliciosamente p~r ninguno de ellos, y que, por
Bogotá, 20 de Febrero de 1892.
tanto, no es dable hacerles otro cargo que el de haber seguido, sin
propósito de eludir la ley, una corruptela establecida de tiempo
ÜARMELO ARANGO M.
atrás y que ellos se apresuraron á corregir tan pronto como
fueron advertidos por esta Superioridad, de lo irregular 6 indebido de su procedimiento.
S.,nor~a M a gistra.uos,
Sin negar, pues, que la omisi6n de que se ha hablado cona.
tituyeuna falta de los Magistrados en el ejercicio de sus funPor auto de 27 de Octubre de 1891 esa Superioridad llam6
ciones,
cómo esa falta, dados -los antecedentes de que se ha hecho
~ juicio de responsabilidad, por los trámites extraordinarios, á
mérito,
se presta á ser calificada de involuntaria, soy de opinión
los Magistrados del Tribunal Superior, S¡¡,la de lo criminal del
Distrito Judicial de Cundinamarca, señores Federico Ram6n que ella no apareja responsabilidad legal de aquellos funcionaRodríguez, Ricardo Bonilla y Flavio González Malo por falta rios en el grado suficiente para condenarlos por la infracción
de c~~plimiento en algunos de sus deberes legales: en cuanto penal deducida 6n el auto de proceder.
Por tanto, y. sal v~ . vueetra más auli?rizada inteligencia,las V:Isltas de cárcel de hombres no se han practwado por dichos
Mag1strados en la forma y con el objeto y requisitos que seña.la en _el asunto, termmo p1d1endoos la absoluCIÓn de los procesados
la ley y por no haber presidido algunas de esas visitas como lo por los dos cargos á que el referido auto.se contrae.
Bogotá, 24: de Febrero de 1892.
previene el artículo 114 de la ley 57 de 18tl7.
'
En el mismo ~uto se dispuso el sobreseimiento respecto de
CARMELO ARANGO M.
los demás cargos Imputados, respectivamente, 2.l Magistrado
señor Gon¡;¡á,le¡;¡ Malo y ' los Magistre.doo oetAores Rodríguez y
IMl'Rl!INTA DE 4 ' LA NAGIÓN 11

la soltura anticipada de Clara y Eulalia Parra, es decir, á dos
meses de suspensión del empleo y á$ 8 de multa, convertida la
suspensi6n eula pena subsidiaria de multa de $ 10, por no estar
yá· dicho procesado en posesi6n del empleo: reforma que implica ·la absoluci6n en lo referente al cargo de ex:carcelaci6n de
Arquímedes Parra.
Para terminar, debo haceros presente que, aun cuando en
el auto de proceder (foja 44) se dijo que el señor Ortega era
enjuiciable también por infracci6n del artículo 565 del U6digo
Penal, por no haber remitido á los reos al lugar designado para
su condena, cargo que en el cuerpo de la sentencia que nos ocu.
pa se consideró infundado, nada se decidió acerca de él en la
pa.rte resolutiva de dicha sentencia, observaci6n que os hago
para que en vista de ella proveáis lo que estiméis conveniente.
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Nepomuceno Ledesma afirman, por haber presenciado el matrimonio, que Mercedes Hurtado fue casada con Juan Trochas y
SENTENCIAS DEFINITIVAS
que
t~vieron á Delfina y María Angela Custodia, únicas hijas
NEGOCIOS CIVILES
que hoy e!.isten con derecho á recompensa, ·por estar solteras, y
PAGS.
Lá que concede á Mercedes Hurtado y otr~s un.; recompens '· M •hallarse, como la madre, en e~tado de pobreza y h<tber vivido
gistrado ponente doctor Medina ................................ :. :.. ...
233 honradamente y guardando buena armonía.; lo mismo que la
La que concede á Bartolomé Quiñ mes una recompensa. Magl•tr ... tio
p'lnente do0tor Ruiz Barreto .......................... :···. ..... .....
~33 •madre de éstas con su marido y padre re~pectivamelnte.
La que niega ñ Juan N, Núñez un eré tito por expropHwwnes. fila.
Dicha prueba testimonial ha sido producid<t por no habergistrado pon"nta doctor Corrales .......... :......................._.......
2.34 se· hallado eu Timbío las actas de matrimonio ni de nacimiento,
L!!. que niega. á Olodomiro Gonzíi.lez un créd1to por expropac10nes.
234 como lo certifica el mismo Párroco respectivo; y por esto mis·
.Magistrado ponente doctor Pombo ..................... : ............ :""'
La que reconoce á Manuel J. Alva.rez O. un erédito por empréstitos
mo se ocurri6 á la prueba pericial para saber con aproximaci6n
'Magistrado ponente doctor Ruiz BHret? ..._. ......... ....... ;··:·"
234 la edad de las hijas, resultando del reconocimiento que Delfina
JJJ. que niega. a.l mismo Alva.rez el reconoc¡m¡ento de un cre.hto.
Magistrado ponente doctor Pombo ...._. ............_.... ...............
235 es mayor de diez y siete año3 y María Angela.Custodia pasa de
los diez y seis.
La. qu·1 reconoce li. Rafael Torres un crédito. Ma.g1strado ponente
doctor Ruiz Barreto. ....... .........................................
236
Se ha probado también qun Mercedes Hurtado se conserva
La que concede é. F~lipe Diaz una recompensa.. Mügistrado ponente·
doctor Casas Rojas............................................................
23l\ en estado de viudez y que las solicitantes no figuran en la lista
de pensionados, ni hay constauci,. Bn el Ministerio del Tesoro de
NEGOCIOS CRU!J!lALES
que hayan recibido recompensa.
L~ confirmatoria de la. dictada. contra. Victoriano Tobar co:no Fis.
Comprobado, pues, el derecho otorgado por el artículo 11,
cal dei Circuito' de Papa.yli.n. Magistrado ponentq doctor Ruiz
Barrcto... ....... ...... ..... .... .. . . . ... ....... .. ... ... .. .. .. ... . . . . ... ... . .. ...
236 de conformidad con los artículos 47 y 49 de la ley 48 de
La reformatoria de la sentencia dictada por el Consejo ti e Guerra
1890, en viitui de lo dispuesto en los artículos 6. 0 y 9. 0 , de.
contra el Barl{ento 2. 0 Rafael Palacio~, por tentativa de .deseracuerdo
con la opini6n del señor Procurador, administrando
ción. Magistrado ponente 1loctor Medma. ... , ......._......... ... .....
237
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
La. confirmatoria de la sentenCla dtetadapor el.Oon.seJO de Guerra
contra el Subteniente Zoilo Velárquez. Magistrado ponent9
se declara que Mercedes Hurtado, Delfina y María Angela
doctor Pombo ................................................... · ·· · · · ·.. ... ... ...
237
Custodia Troches, .deudos del soldado Juan Trochas, muerto
AUTOBINTERLOOUTORIOB
en el combate de San Joaquín, en Timbío, son aQreedores
del Tesoro de la República de la suma de setecientos cuatro
.NEGOCIOS ::liVILES
pesos ($ 704), por recompensa unitaria, igual al monto de cua.
Ef que revoca las resoluciones de la Co:nisión de Bu~iuistro3 .Y d~l
MinistHio del Tesoro, dictadas en la reclall;laCJón rl" L1bono
tro años del sueldo íntegro correspondiente al desti·no militar,
238
Gutiérrez R, Magi>trq,lo pon•nt'• dontor RUlz Barreto .......... :·
suma que se dividirá en dos mitades, una para la viuda y otra
El en que •e declara incompetent~ la Corte para. r•solver la s~h·
para sus dos hijas.
·
citud de reco;nptnsa riel Curonel PeMo Ve~a Ayato, _por ae.c¡ón
distinguida. d" valor. :i)'lagistr;<do ponente noctor,Ru1z BarretG. 238
Notifíquese, cópiese, .publíquese en la GACETA JUDICIAL,
NEG,OOIOS CRIMINALES
dése cuenta al Min.isterio respecti:vo, y arc4._ívese el expediente.
CONTENIDO

El ue anula la sentencia del Consejo de Guerra,_pronunciada en el
qjuicio aeguido 'contra Félix Zúñiga, por insubordinadón Ma..
gistra.do ponente doctor Isaza. .......................................... .

:LrJCIO A. POMBÓ.-Lurs M. ls:A.zA.~JEsÚs CAsAs Ro-

2S9

J.As.-MANUEL EZEQUIEL .CORR.A.t.ES.-MARI.A.NO DE JESÚS
MEDIN.A.-EMILIO RUIZ BARRETO.-Lú'C.AS VILLAFRÁDEZ.=

:MINISTERIO PUBLICO
Vitta.s del..l.'rocura.dor general de la Nación .......................... ..

Gabriel Rosas, Secretario.
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Corte Suprema de· Justicia.-Boyotá, .trece de Mayo de mil
ochocientos noventa y dos.

SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILES

Vistos:-Bartolomé Quiñones y María Simona Quiñones,
vecinos de Barbacoas,. solicitan por- medio de apoderado el re.
conocimiento de recompensa unitaria definitiva, de conformidad
con la ley 84 de 1890, fundados en el hecho de la muerte de su
hijo legítimo Mariano Quiñones, acaecida en quince de Abril de
mil ochocientos ochenta y cinco en Barbacoas, en -lucha armada
lidi.ando .en favor del Gobierno legítimo.
·
Comprobada la ascendencia legítima de los solicitantes co.n
relación al citado Mariano, por mJdio de prueba supletoria d!l
testigos presenciales; la condición de soldado en él mismo, la
muerte á manos de enemigos armados del Gobierno, estando
Q~iñones al servicio de la fuerza pública; el hecho de haber
muerto éste célibe; de haber los solicitantes vivido en buena,
a~monía con su hijo, en vida de él, y de no haber recibido rea
compensa, es elcaso de decretar la. recompensa. que se solicita,
de acuerdo con lo ·comprobado y con el concepto del señor
Procurador.
·
·
Por lo qúe la Corte, Suprema, administrando justioi~ ~ª

,
·
de Abril de
Corte Suprema de Justicia.-Bogota, tretnta
mU ochocientos noventa y dos.
vistos :-Mercedes Hurtado ha demanda~o. _reco~pensa
para sí y para dos hijas solteras Y menores de vemtmn anos, por
muerte de Juan Trochas, marido de ~a primera Y padr~ de las
dos ·últimas, ocurri~a 6n mil ~ch~Clentos s_etenta Y se~s, ~n. el
asalto de Sa,n Joaqum, cerc~ á ~1m~10, defendiendo lo~ pnuolplOs
que informan las actuales mst1tucwnes. ·
·
Se ha comprobado la muerte de Juan Trochas, en clase de
moldado, en el hecho de armas referido, con las declarac~ones de
Juan Bojorge, Gregorio Amaya y Pedro Arboled_a.¡ qmenes le
vieron herido y muerto, á falta del acta de d~func10n i Y sobre
lo mismo ha certifiQado el Alcalde de Tnnb10, como suceso de
pública notoriedad.
,
Loa dos últimos testigos y además J ose Hilario Pacheco Y

l
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nombre de la República y por autoridad de la L3y, y vistos los
artículos 5. 0 , número 2. 0 , 9. 0 y sus concordantes de la ley 84 de
1890, reconoce á favor de B:~.rtolomé Quiñones y María Simona
Quiñones, y á cargo del Tesoro nacional, la cantidad de setecientos cuatro pesos ($ 70!), como recompensa militar unitaria defi.
nitiva, á causa de la muerte de su hijo á manos de enemigos ar.
ruados del Gobierno, el quince de Abril de mil ochocientos ochen.
ta y cinco, acaecida en la ciudad de Barb:1.coas.
Cópiese, dése cuenta al Ministerio de Guerra, publíquese
en la GACETA, y archívese.
N otifíquese.
LUCIO A. POMBO.-Lúrs M. !sAZA.-JEsÚs CASAS Ro.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORB.ALES.-'-MARI.ANO DE JESÚS
MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRlJJILLO.-:-Gabriel Rosas, Secretario.

Corte

Supreu~a

de Justicia.-Bogotá, catorce de Mayo de mil
ochocientos noventt.t y dos.

Vistos :-En diez y seis de Julio de mil ochocientos ochenta y ocho, el doctor Juan N. N úñez, en su calidad de cesionario
de Ezequiel R~bio Z., demandó ante la Comisión de Suministros el reconocimiento y pago del crédito contra la N ación, importante quinientos cincuenta pesos ($ 550), valor de tres bestias mulares y un caballo que le fueron expropiados al cedente
en la guerra de 1884 y 1885. Dicha solicitud . tuvo el curso le.
gal, ·y la Comisión, eon fech·:~. veintitrés de Febrero del presente
año, y por R'!solLwióu número 3,370, negó el recono.-imieuto
demauda.lo, resolución que fue aprobada por el Ministerio del
Tesoro, en la que dictó con el número 2,662.
Apelado el fallo para ante esta Superioridad, y recibido
el expediente, se ha dado á éste la tramitación correspondiente,
mediante la cual se procede á determinar el recurso.
La. Comisión consideró comprobada la expropiación de los
semovientes expresados que se encontraban eu el Hato, paraje
q'ue se halla entre el Disuit•J de Guadua~ y el de Chaguaní, or.
denaJa por el Ganeral Marco A Pi.ñeros, para el servicio del Go.
bierno nacional, según;lo declaran con juramento y circunstancia.
damente los testigos Fernando Molano, Salvador Celis y Patrocinio Ardila; pe10 se denegó á hacer el reconocimiento, como
queda expuesto, porque no figura emtre los documentos presentados por el interesado la relación jurada d!il que trata el artículo
16 de la ley 44 de 1886, documento que es indispensable tener á
la vista en est.a clase de juicios.
La Corte, pues, considera lo resuelto por la Comisión y
aprobado por el Ministerio del Tesoro, como estrictamente legal ; porque el referido artículo 16 de h~ ley 44 de 1886 está
redactado, en la parte conducente, de esta manera:
" Antes de someter á la Comisión los documentos creados
por el interesado para reclamar contra el Tesoro en los términos
del inciso 3. 0 del artículo 2. 0 , deberá haberse presentado á 12,
autoridad política superior de cada Departamento l~ relación
jurada de que trata la resolución de la Secretaría de Guerra y
Marina de diez y siete de Mayo del presente añ'O."
Verdad es que la Corte ha resuelto en varios cas'ls que el
interesado puede jurar judicialmente que es exacta la rel11.ción
de los objeto3 suministrados y expropiados, cuanJo ha cuidado
de present!l.rla en la Gobernación del Dapart<l.mento respectivo,
sin expresar en la misma relación que la hace con juramento; de
manera que, en dichos casos, siempre h'l. figurado en los expe.
dientes de reclamaciones una relación simple de tales objetos,
1mscrit:~. por el interesado. Pero en este juicio la falta de la
relación es· ab~oluta, y ella no puede suplirse en otra forma.
Por tanto, la Corte, de conformidad con el concepto del
señor Fiscal e~pecial, administrando justicia en nowbre de la
R~pública y por autoridad de la Loy, confirma la resolución
apelada.
N otifíquese, cópiese, insértese en la GACETA JUDICIAL, y
devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEs6s CASAS Ro·
JAS.-MANITEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIA.NO DE JESÚS
MEDINA.-EllrLIO Rurz BARRETO.-JUAN EvANGELISTA TRuJII;.L0.-=9abriel Rosas, Secretario,

Uorte Suprema de Justicia.-Bogotá, Mayo veintiuno de mil
ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Por memorial de catorce de Diciembre de mil
ochocientos ochenta y siete, C!odorniro González, vecino de e!lt'l
ciudad, se presentó ante la UornisirSn de Suministros solicitando
el reconocimiento del crédito de dos mil doscientos pesos
($ 2,200), valor de unos semovientes que, según su memorial, le
fueron expropiados por orden del Ganara! R9.mÓn Rueda, Comandante general de la División Santan ler, en el Distrito de
Santana. Estado de Boyacá, el v0iutinuev~ de Diciembre de mil
ochocientos ochenta y cuatro.
El Fiscal de la C.omisi<'m hizo notar que la prueba testimonial que apoyaba la reclamación era iucomple'ta y que no se
había acompañado la relación jurarla exigida por la ley; y
la Comisió~, por Resolución número 3,098, de veintitrés de Septiembre de mil ochocientos , noventa y uno, negó el reconocimiento intentado por creer indi:.;pAnsable la relación jurada,
como documento exigido por el artículo 16 de la ley 44 ,Je 1886,
la cual no S\3 había acompañado :.~1 expediente. El Ministerio
del Tesoro aprob6 lo resuelto por la Comisión y con este motivo
se ha apelado para ante la Corte, la que procede á fallar en
definitiva.
.
A pesar de que por e3t\ Superioridad se dictó auto pJ.ra
mej )r proveer, á fin de que el interesado Clodomiro González
reforzase las pruebas con nuevo;; testigos, como lo había dispu{)sto la Comisión, y á pe.~ar de que se librrí el despacho co.
rrespondiente al Juez del Circuit') de Moniquirá, residencia de
González, nada se ha logrado al efecto, por no haber sido posible notificar á dicho González.
Por consiguiente, han quedJ.do en pie las deficienci'ts notadas en la reclamación de que se tratl, ya porque falta la relación jurada exigida por la ley, ya porque no exi~ten tre'l decl!lraciones de testigos contestes que afirmen el uúmero rle semovientes expropiados y su vrdor.
A virtud de lo expuesto, la CorGe Suprema, administrando
justicia en nombre de la R':lpúblic·'· y por aut·Jii,Jad de la Ley,
confirma la resolución apelada.
Notifíquese, cópiese, publíque3e en la GACETA.. JUDICIAL,
y devuélvase el expediente.
LUCIO A POMBO.-Lurs M:. lSAZA.-JESIÍS CASAS RoJAS.-MANUEL EZEQUJEL 00R1ULES.-MART.ANO DE JESÚS
MEDINA.-EMILIO Rurz BAltRETO.-JuAN EvANGELISTA TRu.
JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintiuno de Mayo d6
mil ochoc·ientos noventa y dos.
Vistos :-Manuel J. Al varez C., como cesionario de Carlos·
del Corral, María de Jesús Corral de Zea y de otros, demand6
al Tesoro de la República por la suma de tres mil setecien·
tos noventa y siete pesos, treinta y siet~ y medio centavos
($ 3,797-371), por valor de varios empréstitos pagados al G .>bierno de Antioquia en la guerra civil de mil ochocientos setenta y
seis á mil ochocientos setenta y siete. Dicha demanda vino á la
Comisión Je empré<;titos, suministros y I"Xpropiaciones, Jonde
fue fallado el asunto, reconociendo á f, vor del citado Al vttrez,
como cesi'lnario, la suma de mil trescic~nLos o•~henta y cinco pesos,
dielly siete y medio centavos($ 1,385 .. 17!), con cargo al Tesoro
nacional, esto en providencias número1 3,225 y 3,309, confirmadas
por la número 2,670, dictada por el Ministerio del Tesoro el diez
y seis de Marzo último, contra la cual interpuso Andrés Lar a, actual apoderado de los reclamantes, recurso de apelación, que le
fue concedido, y substanciado en esta Stlperioridad, conforme á la
ley, mejorándose en prueba por el solicitante con un certificado
expedido por Julio U ribe S., como Administrador general del
Tesoro, expedid~ en Medellín, y sin autenticación de la firma;
el cual se mando agregar á los autos.
Para determinar el recurso se considera:
Que la Comisión y el Ministerio del Tesoro reconocieron
los recibos entre los presentados, que, confrontados con las cuenbs comprobadas, presentadas á la Oticina general de Cuentas,
han resultado ~uténticos, desechando tan sólo aquellos que no
resultarou en d1cha cuenta, proced~r que la Corte e.cepte.,. .

.,
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Que también desech6 las reclamaciones hechas por varias
personas cuyo carácter político no está comprobado ó que está.n·
dolo resulta que fueron pl"lrtidarios de la revoluci6n en esa época, mil ochocientos setenta y seis y mil ochocientos setenta y
siete, acerca de lo cual no se estima concluyente el concepto
del Fiscal de la Comisi6n, que dice: "En cuanto á la negativa
por no haber comprobado los reclamantes el carácter político
que tuvieran, la Fiscalía no halla esto legal, porque el artículo
24 de la ley 44 de 1886 derog6 todas las disposiciones anterio·
ff!~. en g'"Deral y más especialmente habla del asunto el artÍculo
7, 0 de la ley 56 de 1887 q_ue dice:' Exímese á_ los reclamantes
del requisito dé presentar pruebas acerca de su conducta polí.
tica ...... quedando _únicamente obligados á presentar tales pruebas los que reclamen exacciones hechas por los rt:beldes, según
la segunda parte del artículo l. 0 de la ley 44 de 1886. Como el
artículo citado últimamente, esto es el 1. 0 ,Je la ley 44 de 1~86,
no se refiere sino á la guerra de'1884 :í 1885, es claro que ú~,i
camente quedaron después de esa ley obligados á cotnprobl\r su
carácter político. los que reclamen expropiaciones hechas por
los enemigos del Gobierno en la g_uerra de 1884 á 1885. Para
esto hay que fijarse también en que la ley citada usa la palabra
rebeldes, calificativo que no fue dado ofi.;ialmente á los revolucio·
narios de 1876 á 1877, sino únicameute á los de 1884, y esta es
mayor raz6n para creer que á éstos solamente es á los quo se re~
fiere ell\rtículo mencionado"; porque el coucept ode la Comisión
está de acuerdo-con la doctrina sentada por la Corte en varias
·
decisiones.
_
Fundada en lo cual, la Corte, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ~ey, confirma la
resoluci6n referida.
C6piese, publíquese en la GACETA JuDICIAL, y devuélvase
el expediente.
·
· · ·
· Notifíquese;
LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAzA.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL EZEQUIEL ÜORRALES.-MARIANO DE JESÚS
MEDINA.-EMILIO RUIZBARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRU·
JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario;

Oorte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintitrés de Mayo de
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos:-Por Resoluci6n de la Comisi6n de Suministros, de
fecha diez y seis de Agosto de mil ochocientos noventa, señalada
.con el número 2,242, se reconoci6 á favor_ de Manuel José Alvarez C. 6 de su representante Bernardo Escobar, la cantidad de
treinta y cinco mil quinientos trece pesos ($ 35,i)13), crédito re.
clamado contra la Naci6n como cesionario de varios individuos
del Departamento de Antioquia, por c&.ntidades que éstos con·
signaron en dicho Departamento durante la guerr" de 1885, en
calidad de empréstito.
En esa resolución dijo la Comisión, lo siguiente:" Aun cuan.
do lo reclamado sube á cuarenta mil ochocientos noventa y seis
pe;.,os ($ 40,896), no se reconoce la parte que falta para completar esta cantidad, porque algunos de los documentos no fueron
ll'egistrados, y otros que lo fueron, no constan en el expediente
los recibos originales." Notificada tal resoluci6n y confirmada
por el Ministerio del Tesoro, el representante de Alvarez no
hizo uso del derecho de apelar para ante la Corte.
Meses despues, y por memorial de veintitrés de Octubre de
mil ochocientos noventa y uno, el mismo Bernardo Escoba.r se
dirigió á la' Comisi6n reclamando el reconocimiento de tres mil
novecientos sesenta y un pesos ($ 3,961), que habían dejado de
reconocerse en la citada Resoluci6n de diez y seis de Agosto de
mil ochocientos noventa, por estimar la Comisión que los recibos originales que obraban en el expediente, relativos á los individuos enumerados en dicho memorial, no habían sido registrados
oportun!lmente, y haciendo not~r quE-, estudiados por el reclamante los expedientes números 3,292 y 4,682, había encontrado que los expresados reciho~ ·aparecían allí debidamente registrados, por lo cual pedía el nuevo reconocimiento.
En apoyo de su solicitud arguyó el reclamante que no
0xistía. la. razón por la cual se negó el reconocimiento, que fue
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la falta de registro de los enunciadqs recibos; que era de estricta justicia que documentos que se hallaban en circunstancias
idénticas á los que fueron ::reconocidos, lo fuGsen :también; que
los fallos de la Comi.,ión son puramente administrativos y no
hacen tránsito á cosa juzgada, como lo había resuelto el Ministe.
rio del Tesoro; que el Ministerio de Relaciones Exteriores en
reclamaciones ¡le extranjeros había dictado fallos en los cuales se
hacía el reconocimiento de créditos antes negados por virtud de
nuevas pr~ebas presentadas, y últimamente, que la Corte Snpre·
ma en sentencia de cuatro de Marzo de mil ochocientos ochenta
y nueve, publicada en el número 123 dé la GACETA JUDICIAL,
declar6 que no había disposici6n legal que prohibiera á los in·
teresados hacer reclamaciones como la de que se~trata, ni á la
Comisi6n ocuparse en decidirlas.
La Comisi6n, sin embargo, por Resoluci6n de veintiuno de
Noviembre de mil ochocientos noventa y uno, número 3,221, declar6 que carecía de facultades para conocer en el asunto una
vez que se dict6 la de diez y seis de Agosto de mil ochocientos
noventa, que fue aprobada por el Ministerio del Tesoro y consentida por el interesado, lo cual He daba el carácter de una de.
cisi6n ejecutoriada.
•
.
El Ministerio del Tesoro, por resoluci6n número 2,634 de
v~inticinco de Febrero -último, :confirm6)aJde veintiuno:de N oVlen:ibre citada, y por apelaci6n interpuesta por el nuevo apoderado Andrés Lara, el expediente se ha traído á la Corte, la
qüe, para resolver, considera:
Es evidente que en la .reclamaci6n de que se trata se pide
el reconocimiento de lo que por la Comisi6n~ dej6:de reconocerse ~n una decisi6n anteriormente dictada por 'ella, que fue con·
sentida. por el interesado, y que tal solicitud no se hace en vir·
tud de nuevas pruebas traídas por la parte 6 creadas por ella
d~spués de dictado el fallo en que dej6 de reconocerse el crédi·
to por deficiencia de comprobantes.
Esta consideraci6n había sido bastante para admitir la reclamaci6n aludida, si ella se hubiera dirigido á la Comisión, antes de que expirara el último término fijado por la ley 36 de
veintisiete de Febrero de mil ochocientos ochenta y ocho, como
lo decidi6 la Corte en la sentencia de cuatro de Marzo de mil
ochocientos ochenta y nueve, que se ha citado como precedente
sentado por ella. Al 'resolverse, como se resolvió en esa senten·
cia, que no había disposici6n alguna que prohibiera á los inte.
resadas ocurrir nuevamente á la Comisi6n, cuando ésta había
negado algún reconocimiento por deficiencia ó imperfección en
las pruebas, se tuvo en cuenta que haciéndose la reclamación dentro del término que la citada ley 36 había señalado, eso equivalía á entablada de nuevo como si de ella no se hubiese conocido
antes, supuesto que no había expirado el tiempo que dicha ley
había fijado para~entablar :·reclamaciones por suministros. Pero
no entendi6 ni pudo entender la Corte que el derecho de ocu·
reir nuevamente á la Comisión, cuando ella había negado algún
reconocimiento por deficiencia de pruebas, y que su decisión no
hubiese sido apelada, ese derecho subsistiría siempre, porque
eso habría equivalido á dejar abierta la puerta jndefinidamente
para nuevas reclamaciones y á hacer interminable las f•.mciol',les
de la Comisión. Esta misma Corporación, que hoy ha negado
_con justicia las pretensiones del reclamante Escobar, hizo el re.
conocimiento del crédito ~ que se refiri6 1~ sentencia de la Cor·
te, de cuatro de Marzo, sin duda porque entendi6 también que
no podía desconocerse el derecho ejercitado entonces por Leo.
poldo Lotero, ·supuesto que lo hacía cuando todavía podía entablarse conforme á la ley toda clase de reclamaciones. Por lo
mismo,:si se tiene en cuenta que Escobar ocurri6 á la Oomisi6n
el veiutitrés de Octubre de mil_ ochocientos noventa y uno, cuando hahían ~xpirado toJos los términos concedidos por la citada
ley 36 de 1888, hay que deducir que su pretensi6n es comple·
ta.mente infundada.
·
Por tan~o. la~· 'orte Suprema, administrandoJjusticia en
nombre de la República y por autoridad de la Lr:.y, declara que
Manuel José Alvarez O. no tiene derecho al reconocimiento so·
lioitado por sus repre~>entantes, de la suma de tres mil novecien. ·
tos s~senta y un pesos ($ 3,961), que dejó de reconocer la Comi·
si6n en su Reso}uci6n de diez y ~eis de Agosto:de mil ochocien ·
tos noventa, numero 2,242, y en consecuencia, confirma la del
Ministerio del Tesoro, de veinriÍcinco de Febrero último, ·núme·
_ro 2,634, que ha. sido materia del presente recurso.
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Notifíquese, déjese ~opia, publíquese en la GECETA JuDI- el cual el proyectil despedaz0 el hueso radio, dejando ~n .dicho
miembro una deformación notable y limitando los movimientos
CIAL, y devuélvase el expediente.
naturales de él y de la mano ;
LUCIO A. POMBO.-Luis M. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro2. 0 Una certificación en que como General Jefe de Esbad~
JAs.- MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.- MARIANO DE JEsús Mayor de la 2.• División del Ejército nacional, el General Jose
MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRU- María González U. asegura que Felipe Díaz militó bajo sus 6r~
JILLO.~Gabriel Rosas, Secret~rio.
denes en la campaña de 1876 á 1877, y que como Sargento L?
en el Ejército Regenerador entró en el combate ds la HerrwJu.Corte Suprema de .Justicia.-Boqotá, veinticinco de Mayo de ra el doce de Enero de mil ochocientos setenta y siete, combR.te
en' que recibió una grave herida de bala en el brazo izquierdo;
mil ochocientos noventa y dos.
y· que hoy está dicho Díaz en extrema pobreza;. .
.
.
Vistos :-Rafael Torres, vecino de Cali, apeló, por medio de
3. 0 Declaraciones juradas ante el Juez· CIVIl del Cucmto
apoderado, de la RAsolnción ¿el ;Ministerio del Teso:~· número de Popayáo por Rafael Sarria, Manuel Díaz, Inocencio Ros!i;s
2 282 confirmatori~ de la numero 2,896 de la ComlSIÓn de su- y Rafaei G~evara, de las cuales resulta plenamente establecido
' '
ministros,
empréstitos y expropiaciones: por la cua.l fue negada que, efectivamente Díaz recibi6 O'rave herida en ·el combate y
la reclamación por el valor de los que Torres sufnera en la re- .fecha·que se han expresado, y ade~ás que el archivo que tenía
volnci6n de 1876 y 1877, de las fuerzas del Gobierno.
el Ejército á que pertenecía el solicitante se perdió completaLa Corte dictó un largo auto para mejor · proveer, encami- mente; y
nado á establecer mejor los hechos fundamentales de la expro4. 0 U na certificación del señor Ministro del Tesoro eón la
piaciór;~ y del valor dEf las cosas to~adas á Torres ; y ?~ las cual se comprueba que Díaz no ha recibido hasta ahora Fecompruebas que con él se obtuvieron, as1.como de las pnmltiVas, pensa alguna del Tesoro público.
resultan establecidos estos hechos:
En vista de tales prueba!'!, la Corte, administrando justiQue realmente Torres tenía en aquella época una cantidad cia en nombre de la República y por autoridad .de la Ley. ~e
de ganados que, se~ún los declarantes, fluctúa entre· .doscienta~ acuerdo con el parecer del señor Procurador, declara que Fehy cuatrocientas reses de ganado ma.yor de toda clase; que casi pe Díaz está en el caso definido por los artículos 5. 0 , inciso 8.~.
todo ese ganado fue expropiado en la guerra civil d.e mil ocho- 17, 18 y 19 de la ley 84 de 1890, y tiene derecho á una. recom~
cientos setenta y seis y mil ochocientos setenta y s1ete, por las pensa unitaria definitiva de cuatrocientos cincuenta y sets pe~os
fuerzas del Gobierno nacional; que hay constancia de que los ($ 456), que se le pagarán del Tesoro público, por raz6n de mAlcaldes de Candelaria y Florida tomaron, el primero, sesenta validez parcial ó relativa.
y cinco cabezas, y el segundo once, ó sean setenta y seis reses
Notifíquese, cópiese, pubiíquese en la GACETA JUDICIAL,
que hacen el mismo número que las que ar.arecen dadas en
pago á Pompilio Muñoz; que, además, se dieron al consumo en dése el correspondiente aviso á Su Señoría el Ministro de Guela carnicería oficial de Cascajal, un número que los testigos no rra de la República, y arcbívese el expediente.
determinan; que las reses rematadas lo fuer.rn á rtuince peRos
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. IsAZA.-J.MsÚs CASAS Ro($ Hí) vaca parida, y siete pesos ($ 7) novillo, precio~ que .no JAs.-MANUEL EZEQUilllt.. CORRUES.-MARIANO DE J.:mSÚS
púeden tomarse como valor del ganado ; .V que los testtgos, ID- MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA. TRUdicados por el actual Prefecto como abonados, afirman todos ser JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
· .
el ganado de buem calidad.
Por todo lo cual, la Corte, tomando por base las pruebas,
NEGOCIOS CRIMINALES
y haciendo uso de la facultad de decidir verdad sahida y buena
· ~e guardada, de acuerdo con el concepto fiscal, .Y. administrando
justicia en nombre de la Reptíblica y por automhd de la Ley, Corte Suprema de Just,icia.-Bogotá, doce de Mayo de mil
ochocientos noventa y dos.
revoca la resolución sujeta á enmienda, y reconoce á favor de
Enrique Gamboa G., como apoderado del citado Rdael ToVistos :-A virtud de consulta vino á e¡¡ta Superioridad el
rreR y á cargo del Te~oro nacional-, la suma de tres mil pesos juicio de responsabilidad, seO"uido contra Victoriano 'Pobar, en
($ 3,000), calculando el número de cabezas de ganado en 150 el cualfue condenado á pagar"ocho pesos($ 8) de multa, por la iny avaluándolas á veinte pesos ($ 20) c~Jda nna.
fracción de los artículos 188 de la ley 147 de 1888, y 1798 ~el
C6piese, publfqnese en la GACETA ,JuDICIAL, y devuélvase C6digo Judicial, .en cuanto dejó de cumplir con deberes qe loa
allí impuestos á los Fiscales de Circuito.
e~ expediente.
La consulta ha sufrido la tramitación correspondiente en
NotifíquesP.
esta instancia y ante el inferior, dándose el término legal para
pre¡;¡entar los documentos é informes del caso, y oyéndose al ProLUCIO A. POMBO.-Luis M. IsAzA.-JEsús CAsAs Rocurador, quien conceptúa. por la confirmación del fallo.
J AS.-MANUEL EZEQUIEL CORRAL)i]S.-MARIANO DE JESÚS
Debe determinarse el recurso, á cuyo fin se observ,\:
MEDINA.-EMILIO. Rurz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUQue
ell;u~cho que dio lugar á la condenaci6n en primer!\
JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
instanr:Íf\. consistente en omisiones en el cumpli~iento de los ~e
ber..,s ·l':l Fiscal, están establecidas suficieatemente con las coplas
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintisiete de M~ayo de q,ue l:'ncabezan los autos; que el acusado no ha presentado ·~es.
mil ochocientos noventa y dos.
.C¡kJ:go alguno por dichas omisiones; q11e éstaR co.nstituyen el: delito qne define y ca.stiga hoy el artfculo 528 del C6digo Pen~l
Vistos:-Por medio de apoderado Felipe Díaz, vecino del de 1890, que por imponer penas menores es de preferente ll-PllMunicipio de Timbío, del Departamento del Canea, solicit•1 cación al 390 dE~l C6digo Penal de Cundinamarca; que tales
de la Corte le conceda l¡¡, recompensa militar á que considera omisiones no t,ienen mucha graved!l.d; y que, por lo mün~w. \a
tener derecho .en virtud de la ley 84 de 18:)0, y á causa de h 1.- calif.icación del·•lelito en tercer gr,do y l¡¡, aolicaci6n dfl pcho
ber qne·lado. adoleciendo de invalidez, por la herida: que recibió peso~ ($ 8) de multa, es ajustada á la ley, 1~ Corte Supr~fX\a,
el oía doce de Enero de mil ochocientos setenta y stete, comb:t- administrando. justicia en nombre dA la República y por aut9.
tielldo en la. jox:natla de la HerradU'Nt en favor rle los principios ridad de la .L''J, · confirma la aludida sentencia de pcho de
que infor[l)an las actuales instituciones ~e l.a República.
Enero del prE'~ente año.
A su .solicitud ha acompañado los s1gmentes comprobantes:
Cópiese, publíquesfl en la GAOETA,· y devuélvase el exp~1. 0 Una diligencia en que consta que los profesores en
diente.
_
medicina? nombrados al efecto por.el señor Gobernador del Cauca, doctores Juan N. Wallis 0., Domingo Cajiao C y Domingo
LUCIO·A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs-Ro.
Arboleda,· reconocieron el veiótiLJ.no de Marzo de mil ochocien- JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-M.ARIANO DE JESUS
tos noventa 'y uno al solicitante Díaz y hallaron que tiene las MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRU·
cicatrices de una be.rida de bala en el ant-ebrazo izquierdo, en JILLO.-G(lbriel.Jlosas, Secretario.
·
· · · · ;

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Mayo veintisietll de mit do en la. milicia más de ·cuatro años, y dudándose de si ha reci· ochocientos noventct y dos.
bido ó n6 las gratificaciones á que tenía :ler:echo, ·circunstancia
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Vistos: ;-El General Comandante en jefe del Ejército ha remitido á esta Supe:doridad,. por vía de consulta, la sentencia
proferida por el Consejo de Guerra ordinario celebrado en Car.
t.~geQa el catorce de ·Marzo del presente año, para juzgar al
$!,l;rgen,to 2. 0 , Rafael Palacios incorporado en el batallón 1~. de
Valencey. · Dicho Consejo de Guerra cpndenó al expresado Pa.
lacios, por el delito frustrado. de deseréión, al tenor de lo rl ispuesto en los artículos 1578 del Código Militar y 4. 0 y 7. 0 del
Código Penal vigente, á sufrir la ·pena de tres años y cuako
meses de presidio, calificando el delito en primer grado. Da la
misma sentencia ap.arece qtle la pena quedó reducida á tres año·~.
tres meses y catorce días, descontando el tiempo de prisión y
arresto, hasta la fecha de la sentencia..
Oídos en esta instancia los alegatos del señor Procurador y del defensor nombrado al reo, partes que han sido citadas
para sentencia, la Corte procede. á dar la que le corresponde.
Consta por declaraciones de testigos y por confesión del
encausado, que en- la noche del doce de Febrero de este año, el
Sargento 2. 0 Rafael Palacios se encontraba de facción en. la
guardia de prevención, no por:que le correspondiera sino por
vía de corrección, y que pasada la media noche se salió del
-~~artel por encima del techo de una pared que separaba éste de
la casa del señor Obispo, por cuya puerta salió y se entró á la
~asa de una mujer con quien tenía rel'aciones, ~;~ituada afuera de
1~ Mediq, Luna· y cerca del Matadero, en donde lo halló y aprehen~ió ·el Sargento l. o Angel María Vare la.
·
. Dado el parte al Comandante del batallón, dispuso lo conducente· para que se instruyeran las diligencias sumarias, en
mérito· de las cuales se di.ctó por el mismo Jefe el auto de pro.
ceder de fecha veintisiete del mismo mes de Febrero, por el de~ito previsto en el artículo 1578 del Código Militar, con las cir-cunstancias agravantes que el artículo 1572 señala en los números 2. 0 , 3. 0 y 4. 0 , no ob~tante la opinión adversa del Auditor de
Guerra, quien fue de dictamen qu~ uo co'ncurrían t.ales circunstancias. Acerca de esto se advierte, de paso, que el artículo 345
de la ley 105 de 1890 ordena que al dictar el auto de proceder
no se debe citar el artículo ó artículos. infringidos, sino hacer
mención en general del delito por al nombre que le dé el capítulorespectivo del Código Penal, y esto era lo que correspon.
~Ha al Comandante, sin· entrar á designar caso determinado y
mucho men.os qué circunstancias concurrían en él, pues eRte
quita la libertad que debe tener el Consejo de Guerra par<l. calinear los hechos y n plicar, e u cousecuenoia, la disposición
legal que sea más conforme con ellos.
Hecha la relación precedente, y considerando que la falta.
cometida por el e~causado corregpoúde á la jurisdicción militar,
y que no se ha incurrido en informalidades substanciales é in.
sanables en el procedimiento de aquellas que tienen el efecto
d~ retrotraerlo, resta examinar solamente si se ha hecho una
e:rróuea aplicación de la pena legal.
·
Habiéndose encontrado al Sargento Palacios á menos de
quinientos metro¡;¡ del Cuerpo de guarcia, según aparece del expediente, el delito de deserción no se consumó, como. lo advierte el
ordinal 3. 0 del artículo 1571 del Código Militar, y no hubo, de
consiguiente, sino conato de deserción por haber escalado los
muros, según el ordinal 2. 0 del artículo 1584 de la misma obra,
siendo entonces la. pena la señalada en el artículo 1586, y no la
. que prescribe el. artículo 7. 0 del Código Penal para el caso de
delito frustrado ; porque ium cuando en el caso que se examina,
la pena viene á ser una misma, esa teoría no la acepta la Corte
como regla general, habiendo como hay disposiciopes aplicables
en el Código Militar.
·. El Consejo de Guerra impuso la pena de presidio; pero
como el artículo 1578 habla de presidio ó reclusión, y no distin. gue cuándo deba imponerse presidio y cuándo reclu~:~ión, si~ndo
hoy bien diversas estas penas en cuanto á su gravedad, y dtspo.
ni~ndose en el último inci~o del artículo 45 de la ley 153 de
1887, que !os casos dudosos se resuelvan po_r interpretac_ión baniana,
la Corte cree debe variarse el prestdiO por reclusiÓn.
0
Obsérvase, finalmente, qué el Consejo de Guerra "DO tuvo
presentes las disposiciones de los artíc~l?s 1565 y 1566 d~l Códig9 Militl!or, y según ella~ debe ser ad1010nada la s~ntencta...
·Por otra parte, atendiendo á que Rafael Palacios .ha serVl·

que el def~nsor alegó, suponiendo no haberse verificado aquéllo, y considerando, además, que Palacios no desempeñaba. funciones ni·prestaba servicios en la guar~ia de prevención, en
donde. estaba como llam;m de plantón, lo. que en rigor no era
estar de facción sino .en arresto disimularlo, la Corte cree deber
hacer uso de la facultad concedida en. el artículo 124 del Código Penal, disminuyendo. la sexta parte de la diferencia entre
máximum y el mínimum d,e.la pena.
En, esa virtud y habiéndose propuesto por el ~eñor Presi"
dent~ las cues,tiones de que trata el artículo 1545 del Código
Militar y reRtleltas negativamente, excepto la ele haberse iu<.:Urrido en error en la aplicación de la pena, separándose del concepto del señor Procurador y A:dministrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley, la Corte Suprema
de Justicia, de conformidad con los artículos 1586 con relación
al 1578, 1565 y 1566 del Código Militar,, y al 1 2<1 clPl Código
Penal común, condena al Sargento 2. 0 del· batallón ValencPy,
Rafael ~al.acios, á la pe.na de dos años y diez meses de reclusión, que Rufrirá en el. Panóptico de Bogotá, al lanzamiento del
Ejército y á la pérdida de toda pensión pagadera. del Tesoro de
la República. Queda así ref~Hmada 1~ sentencia consultada, y se
hace presente ·que de la. pena debe deducirse 1:>. mitad del
tiempo que el reo haya e¡;¡tarlo preso y el que continúe estando
hasta el día que éntre al Panóptico, p:ua lo CU:l.l se fija como
fecha inicial el trece de Febrero del presente año.

el

N otifíguese, cópiese, ,insértese en la GACBTA JunrcuL, y
devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-MARIANO DE JEsús
MEDINA.-EMrLro Rurz BARRETO.-JUAN EvANGELISTA TRuJILLo.-Gabriel Rosas, Secretario.
,,

·

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintisiete de Mayo de,
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos :_:_Por sentencia de fecha doce de Abril del presente año, proferida por el Consejo de Guerra, de Oficiales generales, reunido en Girardot, se condenó al Subteniente Zoilo Velásquez, ex-Habilitado del bntallón 11 de Sucre, por el delito de
alzamiento con caudales públicos y por el de fuga.
'En dicha sentencia y previa la calificación de los delitos en
tercer ·grado, se han aplicado al reo, además de las penas accesorias ·~ la corporal, las siguientes penas :
Por el primer J.elito, y con aplicaci6n del artículo 460 en
relación con el 458 y el 459 del 09digo Penal, y el 812 del Código Militar, cuatro años de presidio en el Panóptico dr Bogót.á,
privaci1n del empléo é inhabilitaci6n para desempeñar otro de
carácter público y pago al Tesoro de la suma á que. asciende el
alcance; aumentado en una quinta parte. Por el dehto de fuga.
y con apl.icación del artículo 284 del Código Penal, en relaci6n
con el 1622 del Militar, dos. meseR de reclusión en el mismo e;~.
tablecüniento de· castigo.·
. Notificada la sentencia, el reo y ~u defensor interpusieron·
oportunamente el' recurso de apelación para ante la Corte, y
aunque no se concedió expresamente el recurso, como lo dispo·
ne el artículo 1509 del C6digo Militar, el señor Comandante en
Jefe del Ejército orden6 la remisión del expediente á esta Superioridad para loi efectos de los artículos 1508 y 1509 d~l
mismo Código, por lo cual se procede á decidir el recurso interpuesto.
Substanciado éste, con audiencia del señor Procurarlor general y del defensor 1;1ombrado por la Corte, citadaR las partes
para sentencil)., Y. en cumplimiento de lo que ordenan el artículo 1545 del Código Militar, y el 413 de la ley 105 de 1890, el
señor Presidente de la Corte propuso las cues~iones que deben
resolverse so9re)ncompetepcia de jurisdicción y sobre informalidades en el proceso ; y al efecto, en cuanto al ·primer punto
alegado por el señor Procurador y por e\ . defensor como moti-.
vos de nulidad. la Corte ·no encuentra suficientemente demostra·
da la incompetencia de jurisdiccióp..por ,parte del Consejo, -pot-

el hecho de considerar que las funciones del Habilitado de un
cuerpo-del Ejército son puramente fiscales ó económicas, pues la
nattmileza de esas funciones no quitan al emplell el carácter
militar quA ]P. dan todos los artículo¡¡ del capítulo 14, título 3. 0,
L;hro 2 o dPl C6r!igo de la materia, empezando porque el nombr1miento OP Habilitado no puede recaer sino en un ofi·
ria 1 rle la ,]ase de Teniente ó Subteniente, y su ~lección debe
h'l.cerse por nna junta de militares ó cuerpo de oficiales que
eR re~<ponsfl ble rle mancomún y solidariament9 de los fondos que
m'l.n"je el Habilitado. Si es delito militar, conforme al artículo
1 ::lGf), el quA ~<e ·comet::J con infracción cie las leyes milit~r~s, en
asuntos del aervicio, si. la quié~hra ó alcance del Habilitado,
tiene señalada¡;¡ penas en el artículo 812 del mismo Código, y
elb no pm~de tener lugar sino en aRulltos rlel servicio, es claro
que la quiebra ó alcance de un Habilitado tiene los ca.ra~te~es
de delito militar y su juzgamiento y castigo es de la JUnsdtc·
ción también militar. En cuanto á este punto, la Corte resuelve
que no existe el motivo de nulidari por incompetencia de jurisdicción.
Respecto de informalidades substanciales que sean causa
de'nulidad, conforme &l artículo 15:36 del citado Código, el se·
ñor Procurador ha hecho notar que no figura en el proceso la
copia de la diligencia de posesión del empleo de Subteniente
del procesado, ni la Hoja de servicios del mismo, ni siquiera la
certificación de que trata el artículo 1431 del Código. Este ar.
. tículo dice : " En los sumarios contra los oficiales se agregará
copia de la diligencia de posesión del empleo y de la ~oja de
servicios, si las hubiere oportunamente, y en caso contrano, una
certificación del Comandante del cuerpo ó compañía suelta, en
que conste que el oficial pertenece al cuerpo ó á la compañía
que ha pasado revista de comisario, recibido el pré y hecho el
servicio de su clase." Y el a ttículo 1536 dice : " La.s informalidade9 substanciales que vician el proceso son :

" 1." Falta de comprobación de la identidad militar del reo,
si se omite acompañfl.r la filiación, Hoja de servicio, ó la prueba
correspondiente en los casos de los artículos 1429 á 1431."
Cree el señor Procurador que no ha ba~tado la comproba.a
ción del cargo de Habilitado, que aparece de la certificación del
Jefe del cuerpo, que obra á la foja 8.", y del documento de fianza otorgado por los oficiales del mismo cuerpo, pues que ha de·
bido comprobarse también el empleo de Subteniente del proce.
sado V elásquez, conforme al artículo 1431. Cree la Corte que
en el caso de que se trata, no falta la comprobación de la identidad militar del reo, pues tratándose de juzgar á un Habilita.
do, funciones que uo pueden desempeñarse como se ha visto,
sino por un empleado militar, la certificación del Jefe del cuer-.
po en que consta que el Subteniente Zoilo Velásquez desempefió el r:1rgo de Habilitado en el b1tallóu Sucre número .11, du·
l!'ante el año de mil ochocientos noventa, es bastante para que
quede comprobada su identidad militar. Por consiguiente, no
existe tampocQ la otra causal de nulidad á que se refiere el
señor Procurador.
En cuanto á la observación hecha por el señor Procurador,
respecto de la apl,i!JI:I.ción de la pena de presidio, ella está fundada ·en el artículo '1568 del Código Militar, que prohibe aplicarla
á los .Tefes y Oficiales; en consp¡nwmia, debe hacerse la conversión en reclusión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 133
del Código Penal.
Por tanto, la Corte Suprema, arlmiuistrando justicia en
nombre de la R':3públicll y por autorida 1 de la. Ley, declara que
no exi~te en este proceso motivo alguno de nuliJad, y confirma
la sentencia pronunciada por el Cousejo de Guerra de Oficiales
generales, contra el Subteniente Zoilo Velásquez, en su calidad
rle Habilitado del b1.tallóu Sucre, con la: aclaración de que los
cuatro afios de presidio deben convertirse en seis años de reclusión.

AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS

ClVILl~S

Gerte S·uprema de Justic:ia.-Bogotá, veintieuatro de Mayo de
mil ochocimtos noventa y dos.
Vistos :-Desde el año de mil ochocientos ochenta y cuatro, y siendo Magistrado substanciador el cloctorJ uan Manuel Ru·
das, y Secretario el doctor Rafael Eliaeo Santander, se acumularon indebidamente en la Secretaría de esta _Suprema Corte, Jos
expedientes: uno fallado en primera iustancia por el Juzgado nacional de Manizales, desconociendo, por haber sido rebelde, el de.
recho á un crédito á favor de Liborio Gutiérrez R., vecino de Ma·
nizales, por expropiaciones hechas á él por el Gobierno naci~- ·
nal en la guerra civil de mil ochocientos setenta y seis y mil
ochocientos setenta y siete, montante á tres mil cuarenta pesos
($ 3,040), y enviado á esta Superioridad por recurso de apel~
ción ; y otro expediente formado ant" el Juez nacional de prtmera instancia, de Toro, antiguo Estado del Cauca, sobre la
reclamación del propio género, instaurada por Liborio Gutiérrez
de Celis, por cantidad de mil noventa pe~os ($ 1,090), la cu~l
se falló condenando á la N ación al pago de novecientos diez y seis
pesos ($ 916), y enviando á la Corte el negocio por vía de consulta.
Así acumulados, se formó de hecho un solo expediente que
pasó á la Comisión creada por la ley 44 de 1886, á virtud de lo
dispuesto en esa ley. El Fiscal de la Comisión, señor Marco A.
Pizano, en su vista dictada en el fondo, hizo presente la indebida acumulación; y conceptuó sobre una y otra reclamación por
separado, sin embargo, la Comisión, sin duda por la semejanza
de los nombres, confundió las pruebas, y con las obtenidas por
Liborio Gutiérrez R., reconoció á Gutiérrez de Celia una suma
de dos níil novecientos diez pesos ($ 2,910), sin dispo:ner nada
absolutamente acerca de la reclamación del primero, Gutiérrez ·R.
El apoderado sustituto de Gutiérrez R., que es Enrique
Gamboa G., la misma persona que había representado á Gutié·
rrez de Celia y había recibido para él los dichos dos mil nove·
cientos diez pesos ($ 2,910), solicitó se decidiese la reclamación
pendiente de Gutiérrez R. y se reconociese á éste la citada sume
de dos mil novecientos diez pesos ($ 2,910). Esta petición fue
desechada por la Comisión en providencias de catorce de ,Septiembre Y. tres de Octubre de mil ochocientos noventa y uno,
dictadas por la Comisión de Suministros y confirmada por la
del Ministerio del. Tesoro, de diez y ocho de Enero ~e ?lil ochocientos noventa y dos, fundándose una y otra, prm01palmente
en que no puede ordenarse dos veces el pago del propio crédito.
Esta argumentación no parece á la Corte concluyente, por.
que el error en que incurrió la Comisión no puede afectar el
perfecto derecho que Gutiérrez R. tiene á que su reclamación
sea decidida, y como no lo ha sido, las providencias en que Ja
Comisión se denegó á fallarla no son legales y deben revocarse,
así como la. del Ministerio del Tesoro que las confirmó,· lo cual
se resuelve administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley.
Cópiese, publíquese- en la GACETA, y devuélvase el expe·
diente.
N otifíquese.

LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro-.
J.A.s.-MANUEL EzEQUIEL OouRuEs -MARIANO DE JEsús MEDl~
NA.-E:MILIO RUJz BARRETo.-JuAN EvANGEI,lSTA 'raUJILLo.Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veinticuatro de Mayo de
mil ochocientos noventa. y dns.

Vistos :-A la solicitud presentada por Florentino Calde·
r6n R., _como apoderado de Pedro Vega .Ayato, para que se conceda recompensa á éste en su calidad de Coronel efectivo, de
acuerdo con la ley 84 de 1890, por acción distinguida de valor,
LiJCIO .A. POJ\-IBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CASAs Ro- el sefioroProcurador conceptuó así:
JAS -MANUEL::EzEQlJIEL CORRALES. -MAR,IANO DE JESÚS
"Por medio de apoderado, el señor Pedro Vega Ayato soM EDINA.-EMILIO Rtitz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRU- licita recompensa militar por haber ejecutado acción distinguí.
JILLO,.;._Ga'briel Ro1:1as, Secretario.
da de valor.
Notifíquese, déjese copia, insértese en la GACETA Jumcu¡:,,
y devuélvase el expediente.
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"Sin detenerme á examinar el mérito de las pruebas adu.
ciclas por el peticionario en apoyo de su solicitud, me limito á
obse-rvar que á vosotros no corresponde el conocimiento de ésta,
pues es punto resuelto que; tratándose de acciones distinguidas
de valor, es al Poder Ejecutivo á quien corresponde calificarlas,
para los efectos de la ley 84 dtJ 1890, sobre recompensas militares.
. "Por tanto, y para quo así lo declaréis, os devuelvo el ex·
pediente relativo á la expresada solicitud."
Y como su Vista es enteramente ajustada á la ley, la Corte
Suprema, administrando jm.ticia en nombre· de la República y
por autoridad de la Ley, la acoge, y, en cons¡;;¡cuencia, se declara
incompetente para fallar la referida petición.
·
.
,
·
.
Cópiese, pubhqu~se en la GACETA, y a.rchívese la actuaciÓn

La primera consiste en haber declarado con lugar á forma.
ción de causa, por infracción de determinado artículo del Código
Militar, contraviniendo así á lo preceptuado por el artículo 345
de la ley 105 de 1890, y haciendo caso omiso de la opiui6u';del
Auditor de Guerra, quien solicitó que la declaración se hicieiSe
por el delito en general (foja 14 vuelta).
La &egunda consiste en no haber resuelto el Consejo la
cuestión relativa. á la existencia de circunstancias atenuantes.
).
En atención á estas circunstancias, la Corte Suprema, ada
'¡ ministrando justicia en nombre de la República y por au~oridad
de la Ley, declara qne hay nulidad en esta causa tJor vicio ó
\ irregularidad en la formación del Consejo de Guerra, y ordena
que se reponga el proc3so desde que se incurrió en la informali.
dad yá mencionada y que consistip en no haber sido legalmente
eorteado el Vocal Ismael Saavedra.
.

N otifíquese.

Déjese copia de esta sentencia, publíquese en la GACETA
JUDICIAL,
y devuélva.se el expediente al Comandante General
LUCIO A, POMBO.-Lurs M. lsÁZA.-J.EsÚs CASAS RoJAS.-MANUEL EzEQUIEL CuRRALEs.-MARIANO DE JEsús de la fuerza que Lace la guarnición. de Pa.namá.
MEDINA.-EMILIO Ruiz BARRETo.-JUAN EvANGELISTA TRU·
LUCIO A. POMBO ...:._Lurs M. IsAZA.-JEsús CAsAs RoJILLO.-Gab1·iel Rosas, Secretario.
JAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-MARIANO DE JEsús
MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA 'fRU·
JILLO.-Gab1•iel Rosas, Secretario.
NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Justicia. -Bogotá, doce de Mayo de míl
ochocientos noventa y dos.
·
Vistos :-El Comandante General de la fueraa acantonada
en el Departamento de Panamá ha remitido á la Corte, á virtud
de recurso de apelación interpuesto por uno de los defensores
del reo, la causa seguida ante el Consejo de. Guerra ordinario,
contra Félix Zúñiga, soldado de la 2." ~ompañía del batallón
Colombia, número 17, por insubordinació11.
Substanciado el asunto en esta >egunda instancia con au.
diencia del señor Procurador de la N ación y del defensor que
se nombró al procesado, y citadas las partes para sentencia, ha
llegado el caso de decidir dicho recurso, y á ello se procede. ·
. El Magistrado subotanciador dio cuenta á la Corte, en este
mismo día, del rasult'l.do del estudio que había hecho de los au
tos, y oído el informe, el Presidente de la Corte, en cumplimient·o de lo que ordena.el artículo 1545. del C6digo Militar,
propuso las cuestiones que deben resolverse sobre incompeten.
cia ó sobre informalidades, en estos términos:
·
l." i Hay incompetencia de jurigJiceión ? 2." i Hay en el
proceso inforn1alidades substanciales en el procedimiento?
Recogidos los votos de los Magistrados, resultó haber unanimidad sobre la existencia de la primera causal de nulidad,
porque, aunque es evidente la competencia del Consejo de Guerra ordinario para conocer del juicio, por tratarse de un· delito
grave ,que tiene carácter militar, ejecutado por un individuo de
tr(!p¡:¡., no s61o dentro del cuartel sino también en coutravencióu
á. las leyes qu'l arreglan el servicio militar, hubo vicio ó irregularidad en la formación del Consejo de Guerra que dictó la
sentencia, lo qüe constituye incompetencia conforme al artículo 1535 del Código citado.
En efecto, por auto de nueve de Febrero último, dispuso
el Comandi'lnte del batallón Col'Jmbia, ante quien se siguió la
causa, que el Vocal sorteado, Capitán Julio Riuc6u G, fuese
reemplazado por otro oficial, por no estar en servicio activo y
habe!' .en la guarnición otros oficiales en servicio, de entre los
cu·.t.les debía sortearse el Vocal.
·
Para hacer constar el cumplimiento de este auto, s¡:¡ extendió la diligencia de diez del mismo mes, foja 38, en la que se
expresa que fue sorteado para reemplazar al Capitán Rincón,
el Subteniente Ismael Saavedra, quien intervino eu el Consejo;
p ·ro esta Jiligencia carece de hs ti.rmas del Fiscal y del reo, no
obstante que en ellas se eJxprela que asistieron al acto, y de la
autorización del Secretario; de modo que esa diligencia cnrece
de autenti>:idad, y esta irregularidad vicia también el sorteo del
Vocal.
La segunda cuestión fue resuelta negativamente, por no
observarse en la actuación ninguna de las informaliua'les enn·
meradas en el artículo 1536 del citado Código, aunque hay algunas irregularidades que se apuntan con el objeto de evitar
que en lo sucesivo se repitan.

MINISTERIO PUBLICO
VI S T AS DE L PRO O U R A D O R
B"ñ6r~o

Magistrados.

El J 2 de Mayo de 1891, José María Domínguez ocurrió al
á la Nación para
que en JUICIO ordmano se declarase que unos objetos que ae
habían inventariado en la causa mortuoria de Eugenio Dupont
como propiedad del Gobierno, pertenecían al demandante. Lo~
. objetos reclamados por lJomínguez eran 244! metros de gasa
de algodón y una bata de piqué para niña.
.
· · Aunque en el libelo de demanda no se fijó de ningún modo
la cuantía de ella, á fin de saber si era: aquel Juzgado 6 el Tribunal respectivo el competente para conocer del juicio en primera
instancia, según fuese ó no menor de mil pesos el valor de la
.acción (artículo 12 de la ley 72 de l890): el Juzgado del Circuito de Popayáu admitió lá demanda propuesta por Domínauez
y aun cuando el Fiscal de aquel yircuito, como representant~
de la N ación demandada, convino en las pretensiones del actor
el juicio se abrió á prueba para que el demandante pudiera com:
probar los hechos en que fundó su demanda.
En esta parte el Juzgado procedió de acuerdo con lo dis.
puesto en el artículo 577 del Código Judicial, que dice:
"Artículo 577. Cuando la Nación fuere Ía demandada, y
la dem~nda contenga puntos de hecho, aunque el representante
de aquella convenga en tales hechos, siempre el juicio se abrirá
á prueba para la comprobación de aquéllos."
purante el térmi_n? probatorio res~ectivo, se.exigió por
~omwguez que se re.ctbtesen las_ decla ractones de algunos indivtduos á fin de acredttar su propiedad á los objetos reclamados
pero tale~ testigos eu vez de afirmar que éstos son de Domínguez'
dicen que ese hecho, que es el principal, no les consta.
'
Como ·esa. prueba, la única aducida por Domínguez, fue ineficaz para establecer el derecho que alega, el' J uzcra.do del conocimiento en la sentencia definitiva, dictada el
de Julio últi.
m o, absolvió á la N aci6n de los cargos formulados en la demanda de Domíngu'ez.
Dorníuguez interpuso apelaci6n contra aquel fallo y en auto
de fech·.t 24 df:llruismo mes de Julio se concedió el recurso para
ante el Su~erior ~in expresar6e quién era éste, lo cual, probablemente dto lugar á que el expediente se remitiese al Tribunal
Superior dd Distrito J uJicial de Popayán, donde se le· dio al
~ecurso la trarnit ~c.ión correspondiente, no obstante que estando
wteresada la Naci6u en el asunto, era claro que no el Tribunal
8iuo la Supn'ma Corte podría conocer del negocio en la segunda
iu~taucia, como lo ordena el artículo 43, inciso 2. 0 del Código
de Organización Judicial, que dice así:
"Artículo 43. :La. Corte Suprema. conoce en segunda ins~
Juzgad~ ~e~ Circu~to ~e Popayán demandando
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tancia por consulta ó por cualquier recurso admisible, según la
naturaleza del caso de los negocios siguientes:
"2. 0 De los negocios contr.nciosos en que figure como pMte
la Nación, ~'On excepción de los que se expresan en el artículo
4. 0 , números 6. 0 , 7. 0 y 8. 0 "
Bu virtud de esta disposición, el referido Tribunal de Po.
payán se abstuvo de dictar el fallo definitivo de segunda ins.
tancia, declarándose incompetente, y ordenó que_los autos pasase.n de nuevo al Juzgado de Popayán para que allí se con ce·
diera en debida forma la apelación, como en efecto se concedió
p~ra arite la Suprema Corte, á quien corresponde conocer en
segunda instancia de los asuntos contenciosos en que es parte
la Naci6n.
Venido el expediente á esa Superioridad, debo exponeros
mi concepto en el negocio.
Como dije al principiar, el demandante no fijó en la de.
manda la cuantía, ni el Juez del Circuito de Popayán le exigió
qutl la fijase, lo cual era indispensable para determinar la juris.
dicción que correspondía al J.uzgado, si el valor de la demanda
no excedía de mil pesos, y en caso contrario, correspondía el co.
nocimiento al Tribunal Superior del Distrito Judicial respectivo
(artículo 12 de la ley 72 de 1890 y artículo 73, inciso 2. 0 de la ley
147 de 1888).
El juicio, pues, fue fallado en ht primera instancia sin sa.
berse si el Juzgado pudo ó nó dictar aqutll fallo, es decir, si tenía
ó n6 competencia para. ello.
Este defecto existe ha~;ta en la actuación, pues aunque es
cierto que entre las pruebas que se practicaron en el Tribunal
de Popayán (cuando el negocio estuvo á su estudio en virtud del
error arriba apuntado), figura una copia de la factura y avalúo
de los objetos que reclama Domínguez y tale3 objetos aparecen
estimados en$ 78-67, también es cierto que .como el Tribu.
nal era.incompetente para conocer de este juicio en segunda
iustancia, todo lo que allí se hizo :1dolece de nulidad por falta
de jurisdicci6n, por lo cual, las pruebas allí practicadas no tienen
mérito alguno legal, circunstaucia que en mi sent.ir impide que
pueda ·saberse cuánto era el valor de los objetos demandados
por Domíngez, y en conseQnencia, si el Juez del Circuito de Popayán tuvo ó nó jurisdicción para el conocimiento de la demanda.
Por este motivo, y á fin de ¡;;aLer si existía 6 n6 jurisdicción
en'lel i 0 ferior que dictó la providencia apelada, soy de concepto
qu~ la Suprema Corte, autes de decidir el recurso, debe hacer
que se. avalúen los artículos de qne trata la demanda de Domínguez, y así os pido que lo dispongáis.
Practicado este avalúo y EÍ de él resultare, como parece
probable, que los objetos demandados no alcanzan á valer mil
pesos, lo actuado por el inferior será válido y pod~á la Co;te, en.
tonce~, entrar á revisar la sentencia apelada por Domwgue~,
cuya eonfirmación solicito, pue¡;to que no habiéndose producido
ninvuu>\ prueba en e~>ta s¡.ogunda instancia sólo quedan en los
aut~s las de la primera, en donde, como dije arriba, los mismos
testigos que preseut6 l)omínguez para comprobar su derecho
expm.ieron que no les consta que el demandante sea dueño de
los objetos que reclama.
N o habiendo Domíoguez justificado que él tenga el domi.
nio que pretende, la N~ció~ tiene que ser ab.suelta. de la.denian.
da como lo resolvi6 elmfenor en la sentencia que os ptdo con.
. firméis, previa com probaci1Sn en legal forma "de la cuantía de la
demanda expresada.
Bogotá, 20 Je Í<\·u;ero de 1892.
ÜARMELO ARANGO

M.

s~ñor• 8 ~hgistrauos.

El Administrador de la Aduana de Buenaventura, con fecha

17 de Julio de 1889, declaró de contra~ando unos bu~ tos de m~r
cancías de los señores Otero & Comp!lñla de aqu~lla Ciudad, qm~
nes seO"ún parece, extrajerou de la Aduana diChos bultos Sin
habers~ cumplido los requisit~s legales. .
_
En el mismo auto, despues de haberse tmpuebto á los senore~
Otero & Compañía una multa de quinientos pesos($ 500), se ordenó que se pa~ara lo actuado .al Juf'z del ~ircu~to de ~uenaventura
para que, previos los trámites respecttvos, ~mpus1era á los responsables del contrabando, la pena acaesona de arresto de que
trata el artículo 92 d~l C6digo Fiscal.

Este artículo dice lo siguiente:
"Artículo 92. Mientras que las mercancías no hayan sido
reconocidas y despachadas por la Aduana, ninguna persona particular ni empleado público, con excepción del Jefe de la Aduana_
y de los empleados que designe el Poder Ejecutivo, tiene juris.
dicción sobre ellas. Por consiguiente, el que por cualquier medio
trate de impedir ó embargar la descarga de las mercancías, 6 de
apoderarse de ellas antes de que se verifiquen por b Aduan~ las
operaciones indicadas, incurrirá en una multa de quinientos
á mil pesos, que le impondrá el Administrador de la Aduaua y
que se cobrará ejecutivamente si fuere necesario; además, se le.
impondrá por la autoridad judicial compete'llte un arresto de
cuatro á seis meses. En dichas penas incurrirán no sólo los individuos que lo ejecuten sino también los que lo manden ú ordenen."·'
A pesar de que esta disposición previene expresamente que
la pena de arresto debe imponerRe por la autoridad judicial, el
Juez del Circuito 1le Buenaventura en auto de 16 de Agosto de
1889 declaró que ~l asunto no era de su incumbencia y que era
el Administrador de la Aduana el único que tenía facultad para
conocer y decidir del asunto en todas sus partes, por lo cual de.
volvió el expediente á dicho Administrador, y éste en providen.
cía de 28 de Agosto del mismo año de 1889. insistió en que era
el expresado Juez el que d~bía declarar si había 6 no mérito
para imponer el arresto que dicho artículo expresa, según el
citado artículo 92 del Código Fiscal.
De este último auto del Administrador se interpuso apelación por el Agente Fiscal respectivo, á quien se le concedió el
recurso para ante la Suprema Corte, por lo cual el expediente
ha sido enviado á esa Superioridad.
·
Como se comprende, por la sola relación que. se dP-jo hecha,
en el presente caso se trata en el fondo de decidir una competencia. s~scitada entre el Administrador de la Aduana de Buenaventura y el Juzgado del Circuito del mismo nombre, para lo
cual la Corte, en mi concepto, carece de facultad.
.
Conforme al artículo 47, inciso 3.0 del C6digo de Organizaci6n Judicial, la Corte s6lo puede decidir las competencias
que se susciten entre los Tribunales de dos ó más Distritos J udiciales; entre un Tribunal y un Juzgado de otro Distrito J u di.
cial; entre dos Juzgados de distintos Distritos Judiciales; y,
finalmente, entre los Juzgados 6 Tribunales militares y los Tri.
bunales ó J·uzgados civiles.
·
Cualquiera otra competencia de jurisdicci6n suscitada entre
autoridades en las cuales figure un Juez de Circuito, debe ser
decidida por los Tribunales de Distrito Judicial, de acuerdo con
lo estatuído en el inciso 3. 0 del artículo 75 del Código de Orga.
n,ización Judicial, máxime cuando las autoridades que figuran
en el incidente corresponden una y otra á un mismo Distrito
Judicial.
·
El artículo 75, inciso 3. 0 del Código citado, dice así :
" Artículo 75. Los Tribunales de Distrito ti~men en Sala de
Acuerdo las atribuciones siguÍentes:

..... ·,;; 3Y :Di~i~~;¡; "i~~· ~·~~p~t~·~~Í~·s· ·d~ ·j·~~i~di~~i6'~. q~~· ~~· ~~~~
del resor.te .de los Jueces ni de la Corte Suprema .."
~or ~ste m~ti_vo soy de parecer que él Tribunal Superior
del Dtstnto J udiCtal de Popayán (al que pertenece el Circuito
de Buenaver;tura), es quien tiene facultacl para dirimir la competencia que trata de decidirse por medio de la apelación interpuesta por el Fiscal del Circuito expresado.
Por otra parte, esa Superioridad en repetidos casos ha de.
clarado (GACE'fA JUDICIAL, número 116), que según las actúales
leyes orgánicas del Poder Judicial, el conocimiento en seO"unda
imtancia de los juicios de contrabando no compete á la Suprema
Corte, por lo cual no puede ésta, en ningún caso, ocuparse de la.
revisión de la providencia á·que se refiere el presente .recurso ..
de alzada.
·
.
Por. estas razone~,, os _pido que os de~laréis incompetentes
p~:ra de_Cldtr la apelacwn 1~terpuesta y .dt&pongáis que el expe.
dtente se devuelva á la ofic10a de su ongen, á fin de que dicha
apelación se conceda para ante la autoridad ó corporación á que
haya lugar.
Bogotá, 22 de Febrero de 18!12.
CARMELO ARANGO M.
· lMPREN.T..\. DE "LA NACIÓN "
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.3. 0 . Que aunque Pardo intentó contra Ramírez una gestión
de desahucio y lanzamiento ante el Juez municipal de B~sa, y
. BENT_ENCIAS DEFINITIVAS
éste así lo ordenó, esa providencia no quedó ejecutoriada porque
Ramírez interpuso apelacióp. contra ella y tal lanzamiento fue
NEGOCIOS CIVILES
revocado, á pesar de lo cual, Pardo procedió á disponer de la
PAGB.
finca, dándola en arrendamiento á José Benito Gaitán ; y
0
La. qu'e anula la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Ju.
· 4. Que por virtud de esta hecho, Ramírez quedó privado
· .dicial de Onndinamarca, dictada en el juicio seguido por Jo¡:é
del uso de la finca, de una sementera de papas que estaba para
María Ramírez contra Enrique Pardo Roche, por perjuicios.
'".Magistrado ponente doctor'Pombo ........................ .-...... ........
241 cosechar, de unos montones de trigo, y sufrió varios otros perLa. que nie~11. á Alejandro Escobar el reconocimiento '!e un crédito,
juicios, como la muerte de animales y desmejora de otros por
Magistrado ponente doctor Corrales................ .. ... ..... ... . ..... ...
243
no
tener en dónde ponerlos, sin contar con las ganancias que
La que declara no ser casable la sentencia del .Tribunal Superior
hubiera reportado de la finca si se le hubiese dejado hasta el fin
· ·del Distrito Judicial de Antioquia, dictada en el juicio seguido
por Julio M, Restrepo contra William Gordon, sobre servidumdel arrendamiento.
'
bre. Magistrado ponente doctor Medina..................................
243
Notificada esta demanda, ·fue contestada, en cuanto á los
~a que aprueba la s;;ntenc_ia del Tribu?a.l ~upario! del Distri~o Ju.
hechos fundamentales, del modo siguiente :
d1cial de Tundama, dlCLa(la en el JUICIO segutdo por V1cente
Duarte, sobre la nulidad del testamento del Presbítero; Santiago
Higuera. Maffistrado ponente doctor Casas Rojas ...... ,.............
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NEGOCIOS CRIMINALES
El que revoca. el auto de proceder del Tribunal Superior del Distri.
.to Judicial de Tundama, dictado contra Lorenzo Pinzón, como
_Juez 1, 0 del Circuito de Suga.muxi. 111dgistrado ponente doctor
Oasas Rojas.................... . . . ........... .... ... ......... ........... .........
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SENTENCIAS_ DEFINITIVAS
. ;NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de Justicia,:..._ Bogotá, treinta y uno de Mayo
_de mil ochocientos noventá y dos.
·
Vistos :-José María Ramírez, vecino de Bosa, promovi6
.ante el Juez 4. 0 del Circuito de Bogotá un juicio ordinario
. contra Enrique Pardo Roche, para que con su au<.liencia se le"
condenase á pagar los perjuicios que asegura le cáusó con el
hecho de haberlo privad0 del goce ~e una finca llamada Casa
;Blq,nca, que Ramírez tenía en arrendamiento á virtud de un
contrato celebrado con Carlos M. Urizarri, dueño de la finca.
~;El actor estimó el valor de los perjuicios en la can"tidad de
r•.C?óho mil seiscientos cuarenta. llesos.
"'
Los hechos que sirvieron de apoyo á la demanda son los
_siguientes:
. ..
1,0 Que en los meses de Enero. y Febrero de 1889 y hasta
~rel quince de Abril subsiguiente, tenía el demandante en legíti.
<>mo arrendamiento la expresada finca de Gasa Elanca.
2. 0-, Que entre la última semana de Enero y primera de
Febrero ·citados, Enrique Pardo perturbó ·Y embarazó el goce y
. posesión de la cosa arrendada, poniéndola á disposiéión'de un
. nuevo inquilino, sin haber concluido el término del arrenda· miento· y sin· haberse declarado . nulo ó rescindido su contrato,

J.?or·.sentencia•judicial.

.

Se negó el primero,. porque en virtud de no haber pa()'ado
Ramírez puntualilente los arrendamientos, el contrato q~ed6
de hec_ho terminado, en conformidad con su~ estipulaciones.
Se negó el segundo, porque el ejercicio de un legítimo de~echo no puede implicar embarazo ni perturbación á quíen no lo
.

Se negó el tercero; porque fue en virtud de las gestiones
"he9has por Pardo que éste obtuvo la entrega de la finca.
·
y se negaron los últimos hechos consisten~es todos en los
.perjuicios recibidos por no ser exacta; dice ~1 demandado, la
relación de esos perjui9ios.
Qon motivo de haberse declarado ·probada la excepción de
!JlO estar obliga4o el demandado á comparecer en juicio en su
carácter de albacea de Carlos M. Urizarri, el demandante.re·
formó ó adicionó su demanda en el sentido de dirigir su accÍón
.contra Pardo, ora en su condición particular, hecha abstracción
,del cargo de albacea,. ora considerándolo responsable con ese
~carácter por los actos indebidos que ejecutó contra Ramírez en
abuso de ·sus facultades de albacea.
Surtido el traslado de esta última corrección, el demanda~
. 4o contestó reproduciendo la respuesta que había dado á· la de.
.manda primitiva, y con la réplica del actor, se llamó á prueba
. el juicio y se falló en primera instancia absolviendo á la parte
demandada de los cargos formulados contra ella en el libelo de
la demanda .
Apelada esa sentencia por el apoderado de Ramírez, el ex1 pediente :;;e remitió al Tribunal Superior del Distrito Judicial
. de Cundinamarca, en donde, después de substanciada la a pe.
.lación, se dictó la l!enteucia de fecha venticiuco de Mayo del
laño próximo pasado, en la cual se condenó á Enrique Pardo R.
á pagar á·José Marí~· Ramírez los perjuicios que sufrió, consis\ten tes en el valor de la sementera de papas que tenía en ·la ha'cienda de Casa Blanca del Distrito Mi.m.iciparde Bosa, el mes
:de Febrero del889, cuyo valor dijo se fijará en juicio distintop
•Y lo absolvió ·de los demás cargos de la demanda, dejando en
esos términos reformada· la sentel}cia apelada.
··
.
Contra· la sentencia del Tribti:nal se interpuso por ambas
·part~s el recurso d.e casación para ante -la Corte, y substanciado
·en la forma legal, ha llegado el caso de examinar las causales de
casación que por u~a: ¡ otra p~rte se han alegado, supuesto que
en cuanto á la admtswn del mtsmo recurso, la· Corte encüentra
-que concurren todos· los requisitos de que hD.bla. el articÚlo 381,

de la ley 105 de !:890.

·

·

·
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CAUSAL .ALEGADA POR EL DEMANDANTE

1. alegada

que dejara de fallarse. Por consiguiente, DO habiéna
dose alegado otra causal por parte del demandante! por m~s
que el fallo le haya causado agravio, como lo sostiene, por
haber~e declarado la responsabilidad del demandado solamente
respecto de uno de los cargos de la demanda, la Corte no puede
entr~r en el examen de otra causal que acaHo diera lug:u á la
!'>Iteración ó nulidad del fallo, pGrque eso equivaldría. á suponer
en la Corte la facultad de examinar todas las causales de casa·
ción que ha establecido la ley para buscar una ilegalidad que
no se ha alega·1o; ó en otros términos, á echar por tierra el procedimiento que la ley ha señalado para la interposición y sub!"·
t.anciación del recurso.
En consecuen0ia, la Corte es de concepto que en la sentencia recurrida no existe la segunda. de las causales de casación
que señala el ordinal 2. 0 del artículo 369 de la ley 105 de 1890,
por no concurrir en ella ninguno de los casos que allí se SPñalan para establecer la incongruencia de la sentencia con las pre·
tensiones deducida~ por los litigantes.

En el escrito en que el apoderado de R.tmírez formaliza. el 1
recurso, dice expresamente "que el fin que sólo se propone por¡
su parte, es el de queyor la Corte se modifique ~a ~entencia materia del recurw, haciendose al efecto las amphactones Y forma
t:ln que debe resolverse la. parte condenatoria Y dej,wdo 8 ??sis.;
Lente la parte de derecho en que se reconoce 1 ~ resp.onsabtlidad
en que incurrió la parte demandada : modtficactón al tenor
del artículo 384 d0 la ley 105 citada." Y agrega:
"Deaigno,
0
pues, como causal, la determinada en el ~rdi~~l 2 · del artículo
3G9 de la refdrida ley· 105. Hago deterrmnauton de est \ causal,
por cuanto á pesar de resultar de autos plenamente comprobada
yá la mayor parte del?~ capítu~os de perjuic~os espe.ci.ticados en
la demanda Y yá t:J.mbwn acreditado en el. mismo JUICIO d valor
del capítulo de perjuir.ios á que solamente se condelilÓ; en la
seuteucia se dejó de condenar ~obre los capítulos de perjuicios
que rtsultaron cowprobJ.dos Y qHe fueron determ~nad~s Y esp~citicados en la' demanda, y que tueron controvertidos o matena
de la litis, y se ordeaú qut~ eu juicio separado se fijara el valor
CAUSAL ALEGADA POR EL DEMANDADO
del único capítulo de perjuicios que se reconoció á cargo del
El apoderado de Pardo Rocha funda su recurso en la caudemandado, est0 es, el de ia-semeut:Jra de pJ.pa~, siendo así que
el valor de t~l sementera qued.) .~uticieu~emente comprobJ.do." sal primera del artículo 369 citado, y afirma que '' en la sen ten·
De allí deduce el recurrente que la sentencia no está en ciase incurrió en error de derecho por haber aplicado indebidaconson!l ncia con las pret'. nsiones oportunamente deducidas por mente los artículos 2180, 2186, 2008 y 2012 del Ülídigo Civil,
el demandante, su puesto que fueron cuatro los capítulos de y en error de -hecho por haber afirmado que cuaudo su poderp~:~rjuicios que, según él, aparecen ~ornprobados, y respecto de dante ocupó los terrenos arrendados á Ramírez, no se había
}os cuales ha debido fallarse reconoctendl) su valor y ordenanJo vencido el arrendamiento, y que, por lo mismo, obró excediendo
pagarlo, &in necesidad de otro juici~, l .que esto últim? sólo ha sus facultades de albacea, no obstante aparecer otra cosa de
JelJid o ordenarse respecto del perJUICio referente á dtez reses autos. Además, dice el mismo apoderado, no se ha estimado demuertas y á la devreciación de setenta vendidas á menos precio, bidamente el artículo 1::!53 de dicho Código, en virtud del cual
porque ()Oll relaCi!ÍU á este perjuicio dice el recurrente que nO el alb:1cea, autorizado al efecto, tiene la ten'-'nr.:ia de lo; bienes
de la sucesión."
ll•gru comprobarse.
El- Tribunal consideró al albacea Par,lo RJche' c:orno un
Aparece del expediente qne se tiene á. la. vista, que Enrimandatario,
y estimó que como tH había extralimita·lo ;,us fa.
que Pardo Roche, en su ~aráct~~ de albactJa de Carlos M. Urizarri, y fL~ndado en la estipulaciOn ~ue ~parece ,del contrato de cultades al arrendar la hacienda de Gasa Blanca á. .José Berito
arrendamiento, celebrado entre Unzarn y Ramuez, de dar por Gaitán, antes de aue se declara~a judicialmente resuelto el conterminado el contrato por el no pago de un trimestre qq.e trato celebrado con R<:tmírez, el cual contrato, dice el Tribunal,
R~rnírez se obligó á dar anticipado, creyó que estaba en su de- no tenía Pardo Roche facultad ninguna para declararlo resuelto
·
recho para pedir la finca á Ramírez, sin más formalidad que la por sí y ante sí.
de hacerle notificar el desahucio por el .Juez municipal de Bosa,
Establece el Tribunal la doctrina de que el mandatario,
v aunque la p~ovideucia del Juez que así lo ordenó no se llevó aunque extralimite sus facultfldes, no es responsable á terceros
á cabo, porque fue apelada por Ramírez y más tarde revocada si el mandante ratifica lo h'~cho por él; pero que si no se veri.
por el Juez del Circuito, es lo cierto que Pa~do Roche proce~ió fica la ratificación el mandatario " queda sujeto, respecto de
á oisponer de la finca dándola ~u arrenda.m~e.nto á. .J ose, Bemto tercero!', á las reglas generales de derecho que disponen que ~1
Gaitán, y que de ese ~echo surgieron. ~e~JUlClOS á Ra.mirez, por que comete delito ó culpa que infiere daño en otro, está obligado
los cuales ha establectdo .el presente JUICIO.
·
. á la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley
Mas como en este mismo juicio se ha controvertido, en pri- ·impone por la culpa ó el delito cometido."
mer luO'ar, el derecho de Ramírez para demandar perjuicios do
La Corte estima que el albaceazgo es una especie de man.
Pardo Koche, corno que el fallo absolutorio de primera instan- dato, pero al cual, por estar rflgido por disposiciones especiacia se fundó en la irresponsabilidad del demandado respecto de lísimas, no le es aplicable casi ninguna de las que rigen dicho
terceros, en su calidad de albacea, de acuerdo con lo dispuesto en contrato. Así, por ejemplo, á los contratos del albacea no les
el artículo 2180 del c:lódigo Civil, el Tribunal, al estudiar y de- son aplicables los artículos 2180 y 2186 del Código Civil, por·
cidir este punto, como lo decidió en contra del demandado, conde- que él no es responsable al mandante, que es el testador difunto,
nándolo á pagar perjuicios, sólo contrajo su responaabilidad {,! sino á 'los herederos, y porque no puede llegar el caso de que
uno de los capítulos demandado<', consistonte en el pro,] uct'o de el mandante 6 testador ratifique lo hecho por el albacea extrauna sementera de papas, cuyo valor mandó fijar en juiuio separa- limitando sus facultades, ni esto puede ser ratificado por los heo
do absolviendo al demandado de los de má~ cargos
rederos, de quienes no es representante el albacea. Dichos artío
' La causal en que el demandante ha fundado el recurso,! culos han sido correctamente entendidos por el Tribunal en la
_diue así:·' No e&tar la ~:~entencia en consonancia con las preten.' sentencia 'de que se trata, pero ellos han sido indebidamente
siones oportunamente deducidas por lo.s litigantes: ya porqu~ aplicados al caso del pleito.
se resuelva sobre puntos que no han sido objeto tle la contro~
Estima también la Corte, que al considerar el Tribunal
versia, ó se deje de resolver so?re alguno de los que lo han sido~ que el albacea no podía arrendar la hacienda antf:_(s de que se
· 6 se condene á más de lo pedido; ó no Sd falle sobre hlguna d~ declarara judicialmente resuelto el contrato celebrado con Ralas excepciones perentorias que s~ han alegado." ~egún esto; mírez, aplicó iudebi'da mente al caso del pleito el artÍ•mlo 1546
una sentencia no está en consonancia con las pr<:.tdnstones opor· del Código Civil, d cual sólo es aplicable á la cond ic~ión resol uo
tunamente deducidas por los litigantes cuando ocurre alguno de to·ria tácita, esto es, á la que va envuelta en todo:; los contratos
los caws que la c~u8al establece, y e~tudiadas las raz::mes alE;\. bilaterales, .y no lo es á la condición resolutoria expresa, pues
gadas por el recurrente, no se encuentra quo en ella ~e resolviel. el cumpl.irnieuto de ésta resuelve el contrato de pleno derecho
0
ran puntos que no fueran objeto de la cont·roverBia, ni que fe Ó sin necesidad de declaración judicial, ·liegúu se deduue del aro
dejara de re:;,olver sobre alguno de ll)s que lo fueron, supuesto tkulo 1544 del mismo Código, y lo admiten uniformemente l(lfl
que se declar~ la responsabtli?ad. de Pardo Roche, respecto de expositores del Uerecho.
uno de los cap1tulos de los purJU1CIOs demandados y se le absolvió'
Esto es tanto más cierto en el caso· dd pleito, cua11to en él
de toJos los der;uás Mrgos, es decir, que sí se resolvió sobre todos· hay qn9 aplicar una cláusula del contrato, q•1e, má~ que una
los pu[¡tos ·qutl fueron objeto d~ la controversi~ : tampoco se condición, envuelve un verdadero término 1·esolutoriu, ó sea un
condenó á más de lo pedtdo, n1 hubo e:x:cepctón .perentoria plazo 6 día indeterminado, el cual cabe bien en :el modo de ex~
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. piraci6n del arrendamiento, que expresa el ordinal 2. 0 del artí.
culo 2008 del t 'ódigo Civil.
Cree, pues, la Corte que debe anularse la Rentencia del
Tribunal, y que, en consecuencia, debe entrar á fallar el asunto
en el fondo.
Al efecto, considera la Corte:
1. 0 Que habiendo pactado Urizarri y Ramírez, en su con.
trato, que el no pago de la renta en la forma convenida "equi.
valía á la. terminaci6n del arrendamiento," es claro que éste
ces6 de pleno derecho' desde que Ramírez faltó á su obligación
de pagar puntualmente la renta.
2. 0 Que en el juicio hay que tener por cierto que Ramírez
falt6 á dicha obligación, puesto que no ha comprobado el hecho
'l.firmativo del pago, el cual fue negado desde el principio por
parte de Pardo Roche.
.
3. 0 Que habiendo cesado el arrendamiento contratado con
Ramírez, Pardo Roche, como albacea dél arrendador Urizuri,
pudo arrendar la hacienda á otra persona. ·
· 4. 0 Que el desahucio notificado por Pardo Roche á Ramí·
rez, por medio del Juez de Bosa, surte los efectos de una intimaci6n sobre cesaci6n del arrendamiento, la cual daba derecho
á Ramírez, si consi~eraba vulnerado su derecho, para inte!ltar la
acci6n sobre indemnizaci6n de perjuicios, en el caso de no ser
cierto el hecho alegado por Pardo ·Roche, hecho negativo con·
tra el cual s6lo Ramírez podía aducir prueba.
5. 0 Que Ramírez pudo, además, en el caso de ser privado
violentamente de la tenencia de la finca, obtener la restituci6n,
de conformidad con el artículo 984 del C6digo Civil, y el artículo 1245 del C§digo Judicial.
6. 0 Que siendo Ramhez el responsable de la cesaci6n del
arrendamiento, causa inmediata de los perjuicios que ella le
haya acarreado, no podría legalmente repetir contra el representante del arrendador, que us6 de su derecho, sino probando
dolo de parte del albacea, esto es, intenci6n positiva de inferirle
injuria á su propiedad, 6 probando que el mismo albacea se había apropiado las sementeras cuyo valor le reclama ; y ninguna
de estas cosas se ha probado.
Por tanto, la Corte Suprema, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 383 de la ley 105 de 1890, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
am~la la senteacia del Tribunal Superior de Cundinamarca, que
ha sido materia del recurso, y absuelve á Enrique Pardo Roche
de la demanda que contra él intent6 José María Ramírez, por
los perjuicios que dice éste sufri6, por haberle pri'vado Pardo
Roche del goce de la hacienda de Gasa Blanea.
. Declara la Corte Suprema que cuanqo en un contrato es.
cnto se estipula una condici6n resolutoria expresa, por el cum·
plimiento de ésta el contrato queda resuelto entre las partes, de
pleno derecho, esto es, sin necesidad de declaraci6n judicial
salvas las excepciones que para casos especiales determine la ley:
N otifíquese, déje~e copia, jnsértese en' la GACETA JUDICIAL,
y devuélva:;e el expediente. .
LUCIO .A. POMBO.-Lurs M. IsAza.:._JEsús CASAS RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS MEDIHA.-EMILIO RUIZ BARRETo.-ELADIO C. GUTIÉRREZ.Ga.briel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Mayo treinta y uno de
mil oehocientos noventa y dos.
.

Vistos :-Pendiente en el Juzgado l. 0 de lo civil del Circuito de Medéllín, el juicio que instaur6 ·Manuel Díaz U., titulándose apoderado de Alejandro Escobar, para obtener el reconocimiento de varios créditos contra el Tesoro nacional, por empréstitos y expropiaciones, el expediente pasó á la Comisi6n
administrativa, creada por la ley 44 de 1886, y ante ella ocurri6
Manuel J. Due:ñas cos poder especial del referido Escobar, pi.
diendo ·que se le tuviera como apoderado de ést(-l en el' juicio
respectivo.
.
·
Admitido el poder por Resolución de veinte de Septiembre
de mil ochocientos noventa, y no habiéndose adelantado el juicio, el Secretario de dicha Comisi6n, con fecha cuatro de Febrero del corriente año de mil ochocientos noventa y dos, informó a.l~snbst~~¡nciador lo siguiente :
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" H:>hiPnrlo expirado el término de noventa días, dentro
del cual debi6 el interr>sado haher ocurrido á perfe~l"!i·on'<r este
expediente, según la resoluci6n publicada en el Diario Oficial,
número 8,563, de veintiuno de Septiembre de mil ochocientos
noventa y uno, ·tengo el honor de ponerlo á vuestro despacho,
para que' de acuerdo con la resoluci6n mencionada, procedáis
á fallarlo definitivamente."
La Comisi6n, con vista de dicho informe, dict6 en cinco
del mismo mes de Febrero la Resoluci6n número 3,310, por la
cual, y fundada en que el interesado no había presentado prueba alguna, negó el reconocimiento demandado, cuyo fallo mere.
ci6 la aprobaci6n del Ministerio del Tesoro.
Sabedor el apoderado del reclamante de lo resuelto por
dicho Ministerio, interpuso apelaci6n, que le fue concedida para
ante esta Superioridad·; y recibido el expediente y substanciado el recurso por los trámites legales, con audiencia del respectivo Agente del Ministerio Público, que ha opinado porque se
confirme la resoluci6n apelada, la Corte procede á determinar
el recurso, y para ello considera :
Que no obstante haberse fundado la Comisi6n, para denegar
el reconocimiento del crédito, en la falta absoluta de pruebas,
ante esta Superioridad, bmpoco se han producido, por lo cual
es de concepto que debe .confirmar la providencia· materia del
recurso.
Eri consecuencia, y de conformidad con el concepto del
Ministerio Público, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, confirma la resoluci6n
apelada.
Notifíquese, c6piese é insértese en la GACETA JUDICIAL.
Devuélvase el expediente á la oficina de su procedencia.
LUCIO A. POMBO ......:.Lurs M. IsAZA.-J·Esús CASAS RoJAs.-1\fANUEL EZEQUIEL CoRRALEs.-MARIANo ·DE JEsús·
MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-JUAN EvANGEJ~rsTA TRUJJLLO. -Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justieia.-Eogotá, treiq¡,ta y uno de Mayo de·
mil oehoeientos noventa y dos.
Vistos :-Ante el Juez 1. 0 de lo Civil !fel Circuito de
Médellín, estableci6 demanda ordinaria Julio M. Restrepo contra William Gordon, como dueño y poseedor este último de la
casa de Pedro J. Londoño, quien constituy6 6 reconoci6 que tal
predio debía sufrir la servidumbre de aguas lluvias, por la escritura número 2,091," otorgada en ·Medillín el treinta y uno de
Marzo de mil ochocientos ochenta y tres, á efecto de que se
declarara:
"l. 0 ·Que dentro del término de tres días debe el demandado deshacer la parte de edificio hecha por el señór Pedro J.
Londoño contra la pared divisoria de nuestros dos predios sitos
en la calle de Colombia de esta ciudad, en cuanto esto fuere
indispensable para reconstruír el alero que reposaba sobre ese
muro, volaba sobre el predio que antes era del señor Londo:ño
y que hoy es del señor Gordon, y llevaba á dicho predio 'las
aguas lluvias de mi casa.
·
"2. 0 Subsidiariamente, que yo puedo deshacer esa parte
de edificio, con igual limita.ci6n..
. ·
"3. 0 Que cualquiera de estas dos cosas que se resuelva, se
verifique á costa del señor Gordon.
· "4. 0 Que éste se halla obligado á reparar á su costa los da.
ños que con motivo del derrame de las aguas lluvias ha padecido mi predio."
William Gordon al contestar la demanda neg6 los hechos
y el derecho del demandante, apoyándose :
"1. 0 Que el señor Julio Restrepo no tiene título alguno
del. que aparezca que su casa de la calle de Colombia tenga.
constituída servidumbre de aguas lluvias sobre la casa de mi
esposa.
"2. 0 Que la escritura de fecha treinta y uno de Marzo de
mil ochocientos ochenta J tres no es un título constitutivo de
servidumbre, sino la mera enunciaci6n de un .~echo por parle
del señor Pedro Lond,oño emanado del desconocimiento de la
ley: nunca el error ha sido fuente de derecho.
·
. "3. 0 En la escritura de fecha treinta y uno de Marzo de mil
ochocientos ochenta y tres, el señor Londoño no se comprome..
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tió á otra cosa que á pre~;tar al señor Reatrepo las facilida,des primer término si el recurso es admisible, y si para ello se reú- ·
indispPn•ahles para el derrame de las Rguas de la casa de este nen los requisitos que establece el artículo 36~ de la ley 105
al prerlio rlel primero, caso de qne el citAdo señor Re~trepo de 1890.
La demanda la estableció Julio M. Restrepo, fundándose en·
quiera reconstrnír ~u CRRa, baja como existía en la fecha de la
escritura ó alta si su dne'ño lo tenía tí bien. Este compromiso el derecho que creyó le daba la escritura número 1,091, otorgaestoy :vo 'dispuesto á cumplirlo, pero nó como lo pretende el da ante el Notario 1. 0 de \'Ierlellín, en treinta y uno de Marzo de
·
·
. mil ochocientos ochenta y tres, entre el demandante y Pedro J.
señor Restrepo, sino de una manera racional.
·" 4 ° Cuando Re otorgó la escritura rle treinta y nno de Lrmdoño; antiguo dueño ele l11 casa que posee P} demandado y
Marzo rlA mil ochocientos ochenta y trPs, yá no existía el aloró; colindante coñ la de Restrepo .. En esa escritura se estipuló lo
p<'r conRigniPnte .. ~i ·Pl ~Pñor RPstrepo quiere reconstruír su casa. siguiente:
COMO EXIS·rfA en la fecha de la escritura, puede hacerlo, pero
"Primero. Restrepo permite que Lonqofio continúe su'
Rin el alero.
edificio
como lo está haciendo construír.
.
0
"5. J?ara recibir las aguas de la casa del señor Restrepo,
"Segundo.
Londoño
se
compromete
á
recoger
y
inantene(
en el raso de que quiE~ra hacerla de dos pisos, no hay necesidad
de nesbaratar 6 oeEtrUlr parte alguna de mi CaSa: yo adoptare recogidas en canoas construídas de cobre, las agnas lluvias .qt~e"~
el medio eficaz de recibir esas aguas, sin dañar los derechos del viertan los tejados de la casa de Restrepo h~ci~ la parte occt.··
,
· dental. Estas canoas no se· colo'carán encima de las paredes.
señor Restrepo."
"Tercero.
:t.ondoño
ó
quien
le
suceda
en
el
dominio
de
la
El demandado á su vez reconvino al demandante para que
por el mismo Juzgado se declarara " que la pared diviso_ri~ qne casa de que se trata, queda comprometiqo á reparar á su ~o~ta
separa la casa del dema.ndado señor Restrepo de la de m~ mtada cualquier daño quE;J con motivo del derrame de aguas lluvias
·
.
esposa (son sus propios términos), es medianera común, esto es, se ocasione á la casa de Restrepo.
,
"Cuarto.
Lond_oño
6
quien
le
1mceda
en
el
dcimiü~o de .lA.
de propiedad de·ambos colindantes." Como la parte de R~?stre.
po no·aceptara la pretensi6n de Gordon, ambas de!llandas se casa mencionada, queda comprometido á ·pre~euta.r ~ Restrepo
abrieron á prueba, y si~uiéndose bajo una misma cuerda, fueron las facilidade!! que sean indispensables, bien para la reconstruc-.
ción de su casa, como hoy existe, ó bien para levantar un se •.
decididas en primera instancia en los términos siguientes: ·
gundo
piso en ella, si así le conviniere ; y si para esto fuere
"1. 0 La pared que divide el predio del señor Julio M. indispensable deshacer alguna parte de lo edificado por Londo-.
Rés'trepo del perteneciente al señor William Gordon no es me. ño, esto se verificará á costa del mismo Londoño ó de quien sea,
dianera común.
dueño de la casa que hoy le pertenece.
. .. · ·
"2.° Condénase al señor William Gordon á destruír á su
" Quinto. Si Londoño tuviere á bien. traspaaa.r el domtmo
costa dentro del tercero dír., una faja de sesenta y cinco centí- de esa casa, en. ]a escritura que haya de otorgarse se .hará. :'
me~r¿s de la.Litud en su casa, en la parte limítrofe con el predio mención de estas circunstauciaR, á fin oe que el nuevo propieta7· ·
del señor Julió M. Restrepo en estos do11 trayectos: 1. 0 Desde el rio quede enterado de las obligaciones que contrae.
. ...
punto en donde principia al lado . norte la _vertient_: inclinarla
"Sexto. Caso de aue Res trepo eleve su edificio, si quedaré
del techo del señor Restrepo haCia el predio del senor Gordon más alto que el de Lon.doño, quedará con el derech_o do d~rr~~
hasta donde principia el primer patio dH la casa del· demanda- mar las aguas lluvias sobre los tejados de éste; y si el edificiO·
do; y. 2. 0 Desde el puf!to en don~e concluy~ dicho pr~mer pa- de Restrepo no resultare más alto que el de Londoño, éste quetio hasta el lugar en donde termmaron las construcCiones del dará con el deber de ejecutar á su costa las obras que sean neseñor Pedro J. Londoño, hacia el sur ; esto es, hasta el punto cesarias para que se verifique, con seguridad, el derráme de las
en donde termina la vertiente inclinada de aquel techo con ex- aguas lluvias de que se ha hablado."
cltisién de los catorce decímetros que ocupaba e] alero que ser.
De la interpretación que á las cláusulas preinsertas se diera
v.ía de prolongación á la vertiente destruída últimamente por él por la jurisdicción ordinaria dependía la decisión en favor Ó en .
·
señor Gordon.
co~tra del demandante; de suerte que si la sentencia de prime"3. 0 · Se absuelve al señor William Gordon de los mayores ra msta11cia es en parte condenatoria, y la de último grado a b-cargos contenidos en la demanda.
·
·
solutoria, depende de ]a diversa faz desde la cual el Juzgado,
"4:0 Queda absuelto el señor Julio M. Restrepo del cargo primero, y después el Trib·mal han considerado las citadas
contenido en la contrademanrla."
cláusulas; 6 bien porque la demanda haya sido extemporáne~.
La sentencia cuya parte resolutiva queda· transcrita en lo
Ahora bien, la interpretación que se haga en la sentencia
conducente, fue apelada sólo por la parte de William Gordon; de un contrato con fuerza de ley y del cual únicamente nacen
concedida la apelación, y surtida la tramitación de segunda ins- derechos y obligaciones para Jos otorgantes, no puede constituír
tancia, se resol vi6 el recurso en estos términos:
r~gla de derecho que afecte en casos idénticos á otras personas,
"1. 0 Absuélvese al señor William Gordon de los cargos Y por lo mismo, aquélla no podría ser considerada como int~r
primero, segundo y tercero de la demanda del señor Julio Mar- pretación recta 6 errónea de ley substantiva, ni como aplicaciÓn
cos Restrepo, de fecha nueve de Marzo de mil ochocientos no- ajustada ó indebida de disposicior..es legales al caso del pleito,
venta;
puesto que de la decisi6n de la Corte no podía resultar el fin que
"2.° Confírmase en lo demás la sentencia apelada por la se propuso el legislador al establecer el recurso de casación que
parte del señor Gordon.
es el de uniformar la Jurisprudencia ; de esto resultaría que
•· 3. 0 No se hace especial condenación en las costas de la para la revisión de semejante sentencia no debería tener cabida
presente instancia.
el recurso de casación, á lo menos en cuanto á la parte primera
" Se deja al señor Julio Marcos Restrepo su derecho á sal. de la causal primera del artículo 369 de la ley 105 antes citada.
vo par!\ que lo haga valer en la forma legal cuando llegue el N o obstante, el recurso .de casación sería admisible en el caso
caso de reconstruír su casa en la forma qae tenía el treinta y que se examina, si se tratara de enmendar agravios, alegando
uno de Marzo de mil ochocientos ochenta y tres, fecha de la alguna de las otras causales contenidas en el expresado artículo,
escritura número 2,091 de que se ha tratado en esta sentencia, por no trat&.rse ya de interpretación ó aplicaci6n de leyes subs-.
6 de levantar un ~;egundo piso, para que por el señor William tan ti vas.
Gordon ó sus sucesores en el dominio de la. casa que hoy perte. .
La sola raz6n, pues, que la parte contraria de la recurren.
nece á éste ó á la sociedad conyugal de él y de su esposa, señora te ha alegado para que se niegue la admisión del recurso, por
R::~sa ~{ontoya., se presten las facilidades de que habla la cláu. tratars<únicamente de la buena 6_ mala interpretaci6n de un
sula 4." de esa escritura, en armonía con la 6.n, dejando en todo contrato en favor ó.en contra de uno de los otorgantes, no es con.
caso firme lo resuelto en la presente sentencia."
clnyent,e·para desecharlo, atendida la intención del legislador
Contra esta sentencia la parte de Re~trepo interpu'so opor. colo mbiauo y los término · en que están concebidas. las dispositunamente recurso de casación, el que se concedió después de ciones sobre el recurso de casación, máxime si se considera que
que el Tribunal hizo avaluar la cuantía del pleito, la que fue el número 3. 0 del artículo 366 no habla solamente de conestimada en más de tres mil pesos ($ 3,000).
trariedad en las sentencias de primera y de segunda instancia en
Llenadas las formalidades ante esta Superioridad, para la cuanto á la inteligencia y aplicación de las leyes, sino de condecisión que haya de dictarse, se hace prociso determinar eri trariedad también en cuanto á lo principal del pleito; de suer..
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te' que rio sería legal .fin_riirigún caso. !feclluar· ir,ladmisible ef de hacer tal d~molici6n: 'sólo se·convino en que en este evento,
recurso de casación. d,ui{ndo.hay c_ontrariedad en las sentencias, Loudoño e}ec.tttaría· las obra~ necesaria~ para que se verificara
sea cüal fuete el asunto sobre qp.e versen, renniéndo~e, por otra con seguridad el derrame de laR aguas lluvias. Esto se pr~vi6 !ln
parte, las otras dos condicionés del ci.tado artículo.
. la cláusula 6.~ y explica claramente el alcance. de las obhgaCio •
. Qúe.da·demostrado, pues, que el recurso es admisible, yen· nes del señor Londoño ell la cláusula 4.a, pues si éste, ni aun en
tal co'ncepto se examinarán las causales alegadas; pero antes ~e el ca.so de alzar el edificio· de su vecino, se echaba la obligaci6n
hacerlo ·conviene determinar las cuestiones debatidas en este de deshacer su casa en· la ancliura del alero par11 que las aguas
. vertieran al suelo, perdiéndose éste para el dueño y deformando
juicio y ciiál~>s son aquéllas en que' la Corte deba ocuparse:
. Hay datos en el ex:pediente que manifiestan haberse ejecu. J la construcción, menos podría someterse á ejecutar es-to, cuando
tado obras nuevas
la casa que posee hoy ~illiam Gordon, al señor Rest:epo le vinie~a el deseo1 por cualquier motivo, de
las cual~s_ afectan o han afectado la casa de Julio M. Restrepo, \ qtfe se demohera la obra.'
las_ u?a(!leva. das á cabo por Pedro J. Lo~doño y las otras por · Per0. e.sa aparente negat.~va desaparece cuand~ al tratarse
WIII.w.m G_ordon~ .
. .
de las fa_Cihdades que Londono se ~bhg6 á .proporciOnar :i Res ..
.
En éste p_leito no se ha demandado la demohci6n de las .1 trepo para reedificar su casa, el mismo Tnbunal expre>:a que
construcdones hech;¡,s por G<;>rdon, sino solamente de las verifi-. "acerca de esto es indudable que el señor Restrepo tiene per-·
cadas por 'Lóndoño, según los capítulos l.~, 2.. 0 .Y 3. 0 de la de- íecto derecho para·que su c~lindante le presente f~cilidades y
manda de Ra~tnipp. No puede, pues, la Oorte ocuparse en las aun destruya parte de lo que el señor Londoño edlfic6 en con.
tacto con la casa de aquél."
obras nuevas ejecutadas por Gprdori. .
En cuanto al ?apí_t,n~o. 4.o de la de~anda de Restrepo,
En la sentencia que se examina, aun cuando se divagó mucho
que tr~ta de la rElpa.rac~on ,que Gordo u debe .hacer á su co~ta tle para explicar el contra.to en que la acci6n ·se funda, nos~ deseo no-·
lo~_danos q_ue, con motivo de las aguas ll_uVIas ha padectdo la c~6,· por lo visto, el deber en que está el dueño del predio que fue
ca~a del .pnmer~, el de.mand!tdO fue ab~uelto del cargo en la Je Londoño;de recibir en todo tiempo las aguas lluvias de la casa
pnmer~ mstan~Ia; y ~omo Restre~o. no apeló .de ella, qued6 de Restrepo, que hayan de descargar sobr~ él, ni el de ejecutarse
con_senttda y eJecutonacla tal decisiÓn; ta~poco debe, pues, á costa de su dueño ·las 0 bras necesarias para recibirlas sin ca uocuparse la Corte en el e.x:pre~ado punto. .. .
sar perjuicjo; pero mucho menos el de hacer las demoliciones
Respecto á la. declaraton~ que se sohcttab~ ~n la contra~e- indispensables para que este último pueda reconstru~r su casa .ó
manda ?~.ser medtaner~ -~o mun la pare~ que d~ vtde los predtos levantarle un segundo piso, pues lo que en suma mega el Trt- ·
de)os ht1gantes; la dectswn de segund.a msta~ICI~ confirma _la de bunal es la obligaci6n de Londoño y sus sucesores de destruír su
pnmera,; y, _por part~ de Gordon, á qmenperJud~ca, no se m ter- casa en la parte que sea indispensable para reconstruír el 3ler~
pu~o-re~ur?.O ~e ~,asaCIÓn, ~orlo que est.e punto tampoco cae antiguo, restableciendo así la de Restrepo al esta.do que tenía.
baJO la JUnsdtccton de la Uorte.
·
,
·antes de ser eliminado por Londoño, que es el obJeto á que la
Separados los puntos expresados, r~sulta
que
solo
pueden
demanda se ha diriai:lo
0
0
se~ _obj~to de la casación lo~ n~meros 1. , 2. y 3.o de la parte
Esto entendido: la ~entencia no muda la naturaleza del conpettton~ de la demanda pnnc1pal,. los cuales .pueden concre- trato ni lo desvirtúa alterando substancialmente sus estipulacio.
.
. .
,
. · nes, y no es, por lo tanto violatoria de los artículos 1602, 1620
tarse ~s1:
Q,ue se obl~gue á Wtlham ·G:or~on á deshacer o,á deJ:r y 1622 del C6digo Civil.
,
destrmr á su costa la par_te _d~ e~Ificto que Pedro J. Londono
Queda por examinar la causal de casaci6n que el artículo
construy6 contr~ l~ pared dtmona de la e~~a de R-:Jstrepo, 369 de la ley 105 de 1890 designa bajo el número. 3. 0 , l.a cu~l
en cuanto fuere Indispensable para reconstrmr. el alero que re- . consiste en contener la sP.ntencia, en su parte:resolut1va, dtsposlposaba. sobre ese muro y 1!ov.'!-ba las aguas lluVLas de la casa de ciones contradictorias. Para. fundar esta eausal, la. part-e recuRestrepo á la que hoy es ue_ Gordon.
.,
.
rrente expone: "en el número Lo de la parte resolutiva se ab. Por no haberse determmado las causales de .casa~ot~ al m- solvi6 al señor Gordon de 'Jos cargos Lo, 2.6 V 3.o de la demanda,
terponer el_ r~curso, el ~po::lerado del r~curre,nte sen~lo ante los cuales tratan de la obligaci6n del señor Gordon de deshacer
es~.a S~penondad la pn~era y tercera de~ art10~1l~ 360 . de la parte de las obras hechas por el señor Londoño. Da suerte que
ley, 10;:~ de 1800; es ~l,eclf, que la sen~encta era vtolatona 1el qued6 resuelto en ese punto que el señor Gordon no tiene la
art!Cu}o_160_~:Y. tam~teu de sus. relacwua.dos los 1620 y lo22 obligación cuyo eumplimiento se pidi6.
.
del Cod1go Utvd nar.tonal, que d10en :
"Y, sin embargo, en el último párrafo de la misma parte
"Art. lü20. El sentido en que una !}láusula·puede produ- resolutiva, dijo el Tribunal lo siguiente :
eir algún ~fecto, deberá preferirse á aquél en que no sea capaz
"Se deja al señor Julio Marcos Restrepo su derecho á sal
de producir efecto alguno.
vo; para que lo haga valer en la forma legal, cuando llegue el
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . caso, etc.''
.
" Art. 1622. Las cláusulas de un contrato se interpretarán
. •· Resulta, pues, que la sentencia, á pesar de que absuel.ve. al
unas por otras, dándosele á cada una el sentido qtie mejor con- señor Gordon de la demanda, reconoce que hay alguna porCIÓn
venga al.coutrato en su totalidad.
·
de obra que DEBE NECESARIAMENTE DESHACERSE para levantar
"Podrán también interpretarse por las de otro contrato .el segundo pis~ de la casa del señor Restrepo, deja. á éste co? el
. derecho de volver á demandar lo .qne hoy se le mega, y SUJeta
entre las mismas partes y sobre la misma mat~ria;
"O pcr la aplicación práctica que hayan hecho de ellas al señor Gordon á la posibilidad de ser condenado á aquello de
ambas partes, 6 nna de las partes con aprobaci6n de la otra que ahora se le absuelve: luego la sentencia es esencialmente
parte."
.
.
.
contradictoria en las declaraciones de su parte. resolutiva."
Respecto de la pnmera causal se· alega que el Tnbunal
Poniendo en relación la parte resolutiva de la sentencia con
sentenciador en la parte expositiva neg6 que !Jondoño con. loR precisos términos en que están concebidas las pretensiones
trajera la obligaci6n de deshacer, en ciertos casos, la parte del 1:, 2." y 3." de la demanda, puede resultar que no existe la connuevo edificio contigua á la pared de la casa de Restrepo, cuan. tradicci6n alegada, pues nada tiene de extraño ni d~ injurí~ico,
do tal obligaci6n resulta claramente de la cláusula cuarta del el que en determinadas circunstancias, y para Cierto ob,1eto,
pacto que anteriormente ha sido transcrito; y que por esa ne- no esté obligada una persona á hacer la cosa que se demanda, y
gativa se ha invalidado patentemente el contrato que debe ser sí lo esté en otra época 6 emergencia y par ~ fi~esddiverso~~
Fespetado como nna ley.
Mas, prescindiendo de esto, la causa
.
e ca~ac10n que
Parece, en realidad, que el Tribunal desconociera la obliga. señala el artí,:nlo 369 de la ley 105, no da derecho á mterponer
ci6n de demoler parte de la casa Q.el demandado cuando en la con- ésta sino cuando l~s c!isposiciones de la sentencia no se concilian,
sideración marcada con el.número 3. 0 di jo: "Ni aun en el caso después de haber sido aclarada á solicitud de parte por el misde que Restrepo elevara su edificio y q'uedara más alto que el ~o Tribunal que la dictó: pero como, la parte recu;r~nte no
de Londoño tendrí~ éste ·obligaci6n de destruír con el fin de que hizo uso del derecho que le daba el articulo 860 del C?dtgo Juel aO'ua se derramara directamente al suelo, sino que los tejados dicial, y que hoy tieqen los litigantes confor~e al arpiCulo 100
de é~tá recibirían el agua, y si resultaban iguales en altura las de la misma ley 105, la Corte no puede c~ns1derarla po~qu~ es
easás, tampoco se impuso al-dueño del predio sirviente el. debed nadmisible un recurso final 6 extremo y aun extraordma.rlop
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de mil ochocientos ochenta, diciéndole que contení~ su testaG
mento, se bailaron por el Juez que la abri6 d_os piezas div~r~as:
lto.:, en pRpel común, que contiene la profest6n de fe rehgw~a
rlel te~<t:tclor; y otra en papel sellado de segunda clase, en que
el testador dispuso de sus bienes para después de sus días.
De estas dos piez:J.s la que por su naturaleza Y según la de.
finici6n lecral puede considerarse como testamento del Presbítero Hign~ra,
es la segunda. La primera nó; porqne no
·
d coutt~.
niendo ella disposici6n alguna sobre los bienes de testa or para
después de sus días, carece de la substancia que define la ley
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.-JEsÚs CASAS Ro- como testamento.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL ÜORRALES.--MARIANO DE JESÚS.
y alega el recurrente que por cuanto al _Jarlo del t~stamen.
MEDINA.-E~IILIO Rurz BARRETO.--JUAN EVANGELISTA TRU- to del Presbítero Higuera y dentro de la misma cubtert.a 9ue
JILLO.-fiab?·iel Rosas, SPcretario.
lo conténía, existía, en papel común, la profesi6n de fe re~Igiosa
n0 t
S
d
r. t' ·
B
t,
t
·
t
d
»IT
del
testador, la sentencia del Tribunal de Tundama que· 1Implí.
•J• r e uprema e <~ us una.--- oge a, re~n a y uno e m ayo
·
de mil ochocientos noventa y dos.
citamente declara que no es nulo dicho testamento, es vio atoria
0
de los artículos 44, inciso 1. y 45 del C6digo Fiscal de Boyacá,
Vistos :-En diez y ocho de Agosto de mil ochocientos no- vigente cuando se otorg6 el mencionado · testamento ; y del s.uventa y uno, Vicente Duarte, por medio de apoderado legal. puesto de tal violaci6n deduce que debe casar.se aquella sent?nClll.
mevte constituírlo, interpuso recurso de casaci6n por las causales
Dicho¡;¡ artículos de ]a ley boyacense disponían que mertos
l." y 2." del artículo 369 de la, ley 105 de 1890, contra la senten. documentos que tuvieran un valor que fuera 6 excediera de tres.cia definitiva que en quince de Julio anterior había pronunciado cientos pesos, se extendieran en papel sellado de segunda clase,
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunda ma, la cual y que sin este requisito no hicieran fe en juicio.
Ellos son del tenor siguiente:
qued6 notificada el día primero del mencionado mes de Agosto,
y puso fin á la segunda instancia del juicio intentado en vein"Art. 44. Es obligatorio extender en papel sellado d,
tid6s de Mayo de mil ochocientos ochenta y dos, por Eme- 2 a 01
terio Silva, como apoderado de Antonio Rojas Castillo y Bár. ·
ase:·
.
0
bara y Anunciaci6n Castro Higuera, sobre nulidad del testa"1. Toda letra de cambio, copia, recibo, pagaré, carta de
mento cerrado, que el finado Presbítero, Santiago Higuera, pago, y, en general, todo documento público 6 privado de cualotorg6 en once de Julio de mil ochocientos ochenta ante el No- quiera naturaleza que· fuere, en que se trate de valores que
tario del Circuito de Santa Rosa de Viterbo.
sean 6 excedan de trescientos pesos; con las excepciones estaHabíase fundado la nemanda primitiva: 1,0 En que en blecidas en el artículo anterior.
concepto del demandante, parte del mencionado testamento se
"Art. 45. Ninguno de los documentos que deben extenhallaba escrito en papel común¡ 2.o En que las autoridades en- derse en papel sellado, y de que tratan los artículos anteriores,
cargadas de abrir el testamento rubricaron y protocolizaron la hará fe en juicio ni oficialmente, si no estuviere extendido en
parte de él que estaba en papel común; 3.o En que entre las. el papel correspondiente. En consecuencia no será admitido por
firmas estampadas en la cubierta del t_esta.mento había algunas ningún Juez, Tribunal, Corporaci6n, empleado 6 funsionario
con letras iniciales y abreviaturas; y 4.o En que se habían ejer. público, del Estado 6 de Distrito, si faltare dicho requisito."
Las disposiciones nacionales actualmente en vigor y co.
cido ciertas influencias sobre el testador, Presbítero Higuera.
La demanda se adicion6 después, y luégo se enmend6, co- rrespondientes á las transcritas de Boyacá, son el inciso 15 del
0
rrigi6 y aclar6, alegándose ·.como nueva causal de nulidad del artículo 3. , y los artículos 9. 0 y 13 de la ley 110 de 1888,
testamento, el que su apertura se había verificado ante un Juez que son como siguen : ·
incompetente, sosteniéndose que dicho Juez no había sido el del
"Art. 3. 0 Se extenderán en papel de l." clase los actos y
último domicilio del testador.
·
documentos que pasan á expresarse :
Substanciada la demanda legalmente, el Juez de la causa
"15. Los testamentos cerrados y la cubierta que loa
dict6, en cinco de Julio de mil ochocientos ochenta y cuatro, contenga.
"Art. 9. 0 Ningún documento 6 escrito que, según esta ley,
sentencia por la cual declar6 la nulidad del testamento del
mencionado Presbítero Higuera, por no estar dicho documento deba estar extendido en papel sellado, será admitido por ninextendido todo él en papel sellado correspondiente.
guna Corporaci6n, empleado 6 funcionario públicos, cuando cay apelada tal sentencia para ante el Tribunal de Tun- rezca de tal requisito, salvo el caso de habilitaci6n.
dama, éste en la mencionada decisi6n del quince de Julio de
"Art. 13. Los documentos que se presenten en juicio pomil ·ochocientos noventa y uno, sobre la cual versa el presente drán ser tachados por la parte contraria, al da.rle traslado de
recurso de casaci6n, declar6 dos cosas, á saber: l.A Que no era ellos, f'i no estuvieren en el papel sellado correspondiente; y en
nulo lo actuado en el juicio por el Magistrado doctor Sarmiento, este caso no serán estimados como prueba.
mientras se había estado substanciando el incidente de su recu· "Exceptúanse de lo dispuesto en este artículo los testamensación; y 2." Que revocaba la sentencia de primera instanciayab- tos nuncupativos y cerrados y sus cubiertas: en este caso los
solvía á la parte demandada de la acci6n sobre nulidad del tes. interesaJ.os pagarán veinticinco pesos por cada una de las hojas
tamelito del finado Presbítero Santi~go Higuera, á que el juicio de papel que compongan el testamento y la cubierta."
se había contraído.
Como se ve, entre las disposiciones que se han transcrito
Substanciado legalmente el asunto, para resolver ~cerca de de la ley fiscal de Boyacá ~y las correspondientes de la ley nao
éllo que sea procedente, se considera: 1.0 Según lo que previene el cional, actualmente en vigor, aparte de diferencia collBistente
artículo 381 dE;~ la mencionada ley 105 de 1890, la Corte, antes de en que aquellas exigían el uso del papel sellado de segunda.
pronunci11-r sentencia ha de examinar si el recurso se ha interpuesto clase para los testamentos cerrados y estas últimas no exigen
oportunamente y por persona hábil; y si la sentencia esdeaque. siuo papel sellado de primera clase, hay la diferencia substan.
llas contra las cuales pueda interponerse recurso de casaci6n, cial de que conforme al inciso final rlel artículo ¡g, también
conforme á lo yá establecido, porque si alguno de estos r~qulSl- transcrito, que es una disposici6n especialísima para los testatos faltare, deb;:~ limitarse simple.mento á negar la admisiÓn del me_ntos n~ncupativos y cerrados, la sanci6n con que se castiga.
recurso; y como entre los requisitos establecidos figura la coexis · la mfracct6n legal, en cuanto al uso del papel sellado, consiste
tencia de las tres circunstancias de que trata el artículo 366 en una especie de multa que pagarían los interesados en razón
de-la propia ley, hay que examinar si en el presente ellas con- de veinticinco pesos por cada una de las hojas de papel que
curren.
compongan el testamento y la cubierta, sanci6n enteramente
. No hay duda ninguna de que efectivamente concurren las diferente de la que señalaba la ley de Boyacá, que consistía en
cuc:ws_tancias 2.A y 3."; pero en c_uanto á la primera se observa que el documento no extendido en papel sP.Ihdo correspondiente
lo stguiente :
.
no hiciese fe en juicio.
·
.
De autos aparece que dentro de la cubierta que el PresbíNo hay, pues, entre las disposiciones aplica.das del extino
te!'O Higuera present6 al N otario de Santa Rosa, en once de Julio g~ido Estado de Boyacá y las nacionales actua.lmente en. vigoli'p

cuando ha nejado dfl hacerse uso por el recurrente de aqueilos
mPdie>s comunes y or.linarios que la ley concedía para obtener el
fin qne por t'l de casar.i,'Jn Re pioe. Por eso tal causal es inf11ndada.
·
A mérito de lo expuesto. administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley, se declara que la
sentencia acusada no es casable, y por lo tanto se confirma.
Notiffquése, cópiese, insértese en la GACETA JuDICIAL, y
devuélvase el expediente.
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la identidad exigida por. la ley de la materia para la admisión
del recurso ; por lo cual la Corte no puede menos de declarar
inadmisible dicho recurso, en cuanto él- se funda en las disposiciones fiscales de que hasta ahora se ha hecho mérito.
2. 0 En el_ escrito que el apoderado del recurrente presentó
á la Corte para fundar el recurso, de conformidad con el artículo 377, además de la alegación que se acaba de examinar,
hace otras dos con las cuales intenta demostrar que la sentencia
á que el recun;o se refiere, viola algunas disposiciones del Código Civil de Boyacá, iguales á las correspondientes del Código
Civil nacional.
·
Dichas dos alegaciones ·_consisten :
· 1.0 En suponer que en el supradicho testamento se suplantó
la firma del testador ; y ·
· 2. 0 Que dicho testamento se registró en el Libro número 1.0
y n6 en el Libro número 2. 0 de la oficina respectiva.
Acerca de estos dos puntos descubre la Uorte que ellos no
fueron expuestos en la demanda como objeto de la controversia; y que el primero de e!Jos .sólo se adujo en el alegato de
conclusión presentado por ~a parte demandante al fin de la segunda instancia del juicio, y el segundo sólo se aduce ante la
Corte en el curso de la casación.
La Corte no puede dar acogida á alegaciones tan inoportu.
riamente presentadas, porque ellas son contrarias ·á los procedimientos judiciales, y porque la cae;ación no puede recaer, según
la letra y el espíritu de la ley que la reglamenta, sino so_bre
puntos que habiéndose debatido en dos imtancias sucesivas entre
las partes litigantes, han sido objeto de aplicaciones diferentes
de la ley y de decisiones entre sí contrarias.
Acerca de estos dos puntos, la Corte tiene también el deber
de declarar inadmisible el recurso.
3. 0 En la demanda se mencionaron, además, como hechos
en que ella se fundaba, los siguientes argumentos: 1. 0 Que eran
nulas las diligencias de autenticación y protocolización, por haberse rubricado y protocolizado la pieza escrita en papel común;
·2. 0 Que entre las finnas con que se autorizó la cubierta del tes.
tamento del doctor Higuera, había algm~os nombres puestos con
letras iniciales y abreviaturas; y 3. 0 Que sobre el testador doctCir Higuera se ejercieron influencias indebidas.
En h adición hecha á la demanda, en veinticuatro de Marzo
de mil ochocientos ochenta y dos, se dijo, además, que el testador
est:lba demente cuando otorgó su ·testamento; y en un nuevo
escrito, el de doce de Diciembre del mismo año, se alegó también que la apertura del testamento se había efectuado por un
Juez incompetente, por no ser el del último domicilio del testador.
En la decisión de estos puutob la sentencia acusada se halla
concebida en estos términos :
" Marcar un escrito 6 documento con una rúbrica ú. otra
· señal, no es extender diligencias ni dictar resoluciones ; por eso
al rubricar el Juez, Notario y testigos las hojas que estaban en
papel coruún bajo la cubierta, no es actuar en papel blanco; y
como á esto parece que se refiere el punto segundo de la deman.
·
da, tampoco puede darse por probado. ·
" El N otario que presenció el otorgamiento del testamento
firmó Camilo Mariiío P., é interrogado bajo juramento dijo que
así había acostumbrado firmar. La expresada firma no se opone
á l;1 prohibición del artículo 2666 del Código Civil de Boyacá ;
porque él no habla de firmas sino de nombres y otras palabras
que van en el cuerpo de la escritura.
·
" Respecto de firmas la prescripción está contenida en el inciso 6. 0 del artículo 2ü77 donde ·se manda que sean enteras, y
no hay duda de que la firma que puso el Notario es entera,
puesto que en el cuerpo dél instrumento se denominó Camilo
Mariño solamente.. Es, pues, infunaado el tercer punto de la
demanda.
·
·
"Ninguna prutJba se ha aducido para demostrar que se hubieran ejom;ido sobre la voluntad del testador sugestiones é influencias dtJ parte de los asignatarios 6 de otras personas, para
inclinarlo á testar de la manera que lo hizo.
"Tampoco ha logrado probarse que el testador se hallaba
· @D estado' de demencia cuando testó.
"Finalmente, en cuanto á que el Juez "departamental de
Santa Rosa no era competente para hacer la apertura del testa, )J!Scanto, existe en los autos p_rueba plena. consistente en un númec

ro plural de testigos contestes de que dentro del Circuito estuvo
residiendo el testador cuatro años, más 6 menos, en ejercicio de
su ministerio sacerdotal y administrando en Duitama los inteQ
reses que allí tenía, sin que en ninguna otra parte hubiera teni:.
do abierta casa de habitación durante el mismo tiempo. Todo
esto concurría á dar al testador el carácter de vecino del .Circuito y pór ende no puede ser objetada la competencia del Juez
ante quien se abrió el testamento."
· La lectura de estos pasajes de .la sentencia convence de que
ésta es perfectamente jurídica, sia que se advierta en qué parte
de ella pudiera sustentarse el concepto de una violación de ley
substantiva ó de doctrina legal establecida.
.
De manera que no ha habido en la sentencia acusada error
de derecho en la apreciación de las pruebas; y no habiéndose,
por otra parte, acreditado del modo que lo exige la parte final
del inciso 1. 0 del artículo 369, que haya ocurrido error de hecho,
claro está que no se puede casar la sentencia por razón de losargumentos_ de la demanda que quedan examinados en este número.
4. 0 Al formular el rscurrente los motivos cou que fu!lda la
segunda causal de la casación por él pedida, aduce ciertas razones
que sólo serían propias de la primera causal, pues insiste en sostener que ha habido error de hecho y error de derecho en la
apreciación de las pruebas, apoyándose para ello en la supuesta.
falsedad del testamento.
En cuanto á esto cabe observar, en primer lugar, que debiendo la Corte desechar, como en efecto desecha, por iuoportu·
nas. las alegaciones de la supuesta suplant'lcióu de la firma del
testador, de la no inscripción del testamento en el libro de re.
gistro que le correspondía, no puede la Corte examinarlas ; y
en .segundo lugar se advierte que t<~.les alegacioues no correspon.
den á la segu_nda causal tal como la define el inciso 2. 0 del men_
cionado artículo 369, el cual, copiddo á la letra, es como Rigue :
"Art. 369. Dan derecho á interponer recurso de casación
en materia civil, los hechos siguientes:
" 2. 0 N o estar la sentencia en consonancia. cou las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes; ya porque
se resuelva sobre puntos que no han sido objeto de la controversia; 6 se deje de resolver sobre alguno de los que lo han sido;
ó se condene á más de lo pedido; 6 no se falle sobre alguna de
las excepciones perentorias que se han alegado";
Esta causal de casación muy bien puede reducirse á los siguientes términos :
·
Hay lugar á la casación de una sentencia cuando ésta decide, más ó menos, de lo pedido en la controversia á que aquélla
púso término en segunda instancia.
De otro modo quiere la ley que e u la sentencia :;ólo se resuelvan los puntos que han sido objeto de la controversia; pero
que se resuelvan todos, inclusive las excepciones perentorias que
se hayan alegado, y sin condenar á más de lo pedido; y sólo
ocurre la causal de casación á que este inciso se refiere, cuando
falta alguna de estas circunstancias.
Ahora bien, i qué partes contiene la sentencia acusada 1
Pues sólo contiene dos, á saber:
1.• Una declaración sobre no nulidad de lo actuado por el
Magistrado doctor Sarmiento, declaración que era indispensable
para poder dictar la sentencia, toda vez que no era posible dictarla si el juicio adolecía de nulidad ; y
2.• Revocación de 1:::. sentencia de primera instancia y absolución de la parte demandada de la acción de nulidad intentada contra el testamento del doctor Higuera.
Como dicha acción era todo lo pedido y sólo lo pedido la
sentencia ha~la en conson~~cia con las pretensiones oportu'na.
mente deducidas uor los ht1gant.:s, y no há lugar á casada por
la causal indicada.
Por tales consideraciones, la Corte, administrando justicia
en nombre de la República y por autorida•hle la Ley, declara:
1. 0 Que el presente recurso es inadmisible en cuanto hace
referencia á las disposiciones citadas del Uódigo Fiscal de Boya.
cá, y en cuanto á las alegaciones que no habiéndose expuesto en
la demanda, no fueron puntos de la controversia.
2. 0 Que respecto de los puntos oportunamente debatidos
en los cuales coincidían las tres circunstancias dE> que trata ei
artículo 366 rle la ley 105, no hay lugar á la casación de la sentencia acusada, por no haberse probado que acerca de ellas ocua
rra ninguna de las dos causales alegadas. _
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En consecuencia, de conformidad con los artículos 383 y
.384 de la mencionada ley 105, se aprueba dicha sentencia.
N o se fija la inteligencia de las disposiciones legales que
se dicen violadas, porque además de que no ofrecen duda con
,relación al caso del pleito, han sido rectamente aplicadas por el
Tribunal.
·
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL, ·y
devuélvase el expediente al lugar de su procedencia.
LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAzA.-JEsÚs CAoAS Ro.JAs.-MANUEL EzEQuiEL OoRRALEs.-ELADIO c. GuTIÉRREz.
EMILIO Ruiz B.utR]i¡TO.-JUAN EvANGELISTA TRUJILLO.Gabriel Rosas, Secretario.
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civil que ante él gestionaba, como.apoderado, elsefíorAlejandt:o
Ruiz, n~ es menos Qierto que, atendida la falta de conforll!ida.d
en el dicho de los testigos que han declarado en ,el particular,
existen dudas fundadas sobre si la discusión habida entre dicho
.Juez y el citado apoderado, yers6 sobre el pm~t.ó concreto gestionado por éste ó simplemente sobre la inteligencia que en abstracto debía darse al artículo discutido, siendo esto ú}tim,o lo
más probable, si se considera que la dis.cu~ión se suscitó eri yista
del Acuerdo dictado por la Corte con motivo de la consult_a que
le fue dirigida por el expresado Juez, con referencia al supradicho artículo.
·
·
' "Corrobora la preced~nte opinión el hecho qe. que, según Re
hace constar en la certiiicaQión de fojas 43, el señor Alejandro
Ruiz no presentó al Juzgado el memorial en que pedía que se
decretase
la formación del inventario en el juicio de nombraAUTOS INTERLOCUTORIOS
miento de guardadores de los menores á quienes él representaba,
NEGOCIOS Cl~IMINALES
sino el18 de Febrero de 1890,fechaen la cualyá había tenido· lugar
d J.
M,
la discusión tántas veces citada,como así se dedu·ce de la fechay
Corte Suprema e usticia.-Bogotá, ayo treinta Y uno de mil términos del denuncio dado por el señor Isaza el 21 de· Febrero
. .
ochocientos noventa y dos.
.
de 1890, en el cual se refirió la discusión censurada á una fecha
Vistos :-El Tribunal Superior .del Distrito Judicial de anterior al' expresado 18 de Febrero; de suerte que bien puede
Tundama pronunció, en 15 de Diciembre último, un auto por el concluírse que aun cuando el juicio de que se ha hablado yá, escual llamó á juicio de responsabilidad, por los trámites ex- taba pendiente en el J~zgado, al tiempo de la enunciada· .discu.
traordinario~, á Lorenzo Pinzón, en su calidad de Juez 1. 0 del sión no se conocía aún por el Juez el pedimento sobre la forCircuito· de Sugamuxi, "por infracción de algunas de las dispo- . mación de inventarios en dicho juicio, que es el acto que se
siciones contenidas en el Capítulo 6. 0 , Título 10. 0 , Libro 3. 0 dice prejuzgado en él.
del Código Penal de Oundioamarca, adoptado por la Nacü~n."
"Es lo cierto, en resumen, que el cuerpo del delito ·no está
Apelado dicho a:1to ha subido el expediente á· esta Supe- probado plenamente,, como debería estarlo, para llamar á juirioridad, en donde substanciado debidamente, para resolver se ·cio de responsabilidad al sindicado, puesto que según se Uev¡~o
considera:
· dicho, existen dudas sobre si este funcionario refirió sus concep·El hecho que dio lugar al denuncio dado por Melchor Jsaza tos anticipados al caso concreto que, sin gestionarse aún, sí ·decontra el Juez Pinzón, consiste en que en uno de los días del bía serlo ante el Juzgado ó si los refirió á la interpretación ge.
mes de Febrero de mil ochocientos noventa, el Juez tuvo una neral que debía darse á la disposición sobre cuyo sentido dicho
conferencia con Alejandro Ruiz y Luis Albarracín, acerca de si ·Juez abrigaba la duda que consultó con la Corte· Suprema de
en el inventario que el guardador de unos menores debÍa Justicia, con fecha'16 de Enero del citado año de 1890.
practicar de con~or~i?ad con el artículo 47,1 del Código Civil,
"Fundado en lo expuesto, y sa.lyo vuestro m¡),s acertad.o
para entrar en eJerc1c1o de su encargo, del)la ó no debía tomar acuerdo tJn el asu.nto, termino pidiendoos que, previa revocación
intervención el J uzgfl.do, y en que en dicha conferencia maní- del auto de proceder apelado, declaréis sin lugar á seguimiento
festó el Juez á los exp~esadoR. Rui;; y J\lban-acín su opinión en de causa de· responsabilidad en las presentes diligencias inforeste asunto, en el senttdo de que s1 deb1a el J uzaado intervenir mativas."
en tal diligencia.
"'
Verificadas las citas que del expediente hace el señor Proy en tal denuncio se daba á la expresada conferencia el curador; resultan ser c-orrientes; de lo que se deduce rectamen·
carácter de delito de prevaricato, por cuanto en aquel J úzcrado te que en la discusión ó conferencia que dio lugar al denuncio. el
debía- resolverse una consulta que se le babía sometido s~bre Juez Pinzón no creyó violar la reserva á que estaba obligado,
c~áles e~an las f?rmalidades que debían o?se~v.arse en prác- pues no sabía que aquel punto se le había de someter en con·
twa del m ventano, y por cuanto uno de los 1nd1v1duos entre quie. :mita al Juez.
nes ell~t tuvo lugar, Ruiz era .¡uien, como apoderado del guar.
Si á esto se agrega que la mencionada discusió.n ó conferendador de los menores expresados, había hecho la consulta.
cia sólo se refería al punto de si en el inventario de que trata el
E_n d auto ap,elado, et. Tribunal ~lecla.ró que en aquella con- artículo 471 del Código Civil debía ó nó intervenir el Juez,
ferenc1a no se habm c?met1do el. dehto de prevaricato, ya por- punto do9 importancia puramente relativa en el asunbo por reque la cons':llta so~e_t1da por Rmz .a} J uzgaJo no era objeto de ferirse á una formalidad que no afectaba la esencia de él, visto
una sentenCia defimt1va, y ya tamb1en porque no había ni leves es que son fundados los argumentos expuestos por el Ministerio
indicios de que al expresar el Juez Pinz6n sus opiniones en Público.
a_quella conferencia, hubiera procedido por interés personal, afeeLa reserva á que obliga al Juez el mencionado artículo 197,
to ó desafecto á alguna persona.
·
tiene en ou apoyo razones poderosas de organización judicial,
Pero consideró el Tribunal que diciendo el artículo 197 del de conveniencia pública y privada y hasta de delicadeza, por lo
Código de Organización Judicial, que todos Jos empleados ju'li- que :odos los empleados del ramo han c!.o ser escrupulosos en
ciales tienen obligación de guardar reserva acerca de las la guarda del secreto de la decisión, en tanto que no llegue l2>
decisiones que deban dictarse en los juicios, hasta que tules de- . ocasión de notificarla.
cisiones sean publicadas en debida forma, el Juez Pinzón no 1i
Pero en el presente caso rio se hallar lenamente comprabapodía manifestar sus opiniones así, en conferencias particulares, do el cuerpo del delito de la violación de la reserva, según ·lo
sino qutJbrantando aquella disposición legal; y por tal conl::ide. 1 hace notar el señor Procurador.
ración lo llamó á juicio de re~ponsabilidad por los trámites ex·
Por .tanto, la Corte, acogiendo el parecer del señor Proeutraordinarios, como se ha expreEado arriba.
rador, y administrando justicia en nombre de la· República y
El señor Procurador ha manifestado su concepto en este' por autoridad de la Ley, revoca el auto apelado y declára que
no hay lugar á proceder contra:Lorenzo Pinzón por el cargo que
asunto, en la forma siguiente:
"En mi sentir, lo ocurrido en el caso que se examina no se le había formulado en el denuncio de fecha veintiuno de Feapareja al sindicado la responsabilidad deducida en el auto de brero de mil ochocientos noventa.
proceder, y me fundo para ello en las breves consideraciones
Notifíquese, cópiese, insértese en la .GACETA JUDICIAL y
siguientes:
devuélvase el. expediente.
"Au.n cuando es verdad que el expresado Juez manifestó
en la disct~si?n citada, su o_pinión sobre E!l sentido que él daba.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.-JESÚS CASAS Roprecepto c1vll reglamentano, de la formación del inventario en JAS.-1\fANUEL E~EQUIEL ÜORRALES.-MARUNO DE JESÚ,S
d l
MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRU·
.
· ·
~ l caso d e ti ~~~ermm1ento e ~ tutela ó curaduría general, y aun
cuando tamblen lo es que.el mismo Juez resolvió de acuerdo cou JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
. ~·
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JUST~C~A
0

{ N, 343

Capitán Francisco Antonio Ari;¡_s, quien perdi6 la vida comba.
tiendo en defensa del Gobierno legítimo de la República, en la
guerra de 1876 á 1~77, se han presentado ante la Corte deman·
dando la recompensa militar á que les da derecho la ley 84 de
1890, por el motivo expresado.
.Las solicitantes han justificado los siguientes hechos :
1. 0 Su filiaci6n legítima como hijas del referido Capitán
Arias, con las correbpondientes ~partidas de bautismo, y aunque
no se ha acompañado la de Roseada Arias por no aparecer en
los libros parroqui¡:¡.les de Timbío, se ha acreditado con la prue •
ba supletoria-de testigos. Tanto las mencionadas partidas como
los testigos comprueban, además, que Rosenda y Eulogia son
mayores de edad y solteras, y que Natividad y Angel María son
mel)ores de edad, de los cuales, como se ha dicho, es curadora
la citada Rosenda.2. 0 Un número plural de testigos presenciales asegura que
Francisco Antonio Arias murió en el combate que tuvo lugar
en Piedrar?·ica el 17 de Marzo de 1877, como Capitán del ba.
tallón invencible de la 5.& División del Ejército, que sostenía al
Gobierno en la citada guerra. No se ha acompañado otra prue·
ba r~specto del empleo militar que tenía el finado Arias, pues
el Gobernador del \.Jauca certifica que no se ha encontrado dato
alguno en su oficina:
.
3. 0 Que las peticioMrias son huérfanas también de madre
y que aunque su padre fue casado en segundas nupcias con
Martina. Sánchez, ésta falleci6 antes que su pad:r:e; que son po ..
bre_s, ·ohservan buena conducta y permanecen soltE1ras.
0
· · 4. Que aun cuando existen cuatro hijos más del Capitán
Arias, llamados Emeterio, Ruperto, Juana y Amalia, los dos pri.
meros son mayores de edad y hombres robustos y aptos para el
trabajo, y las dos últimas están casadas.
·
.
5. 0 Ultimamente está acreditado con la certificaci6n del
~inis~erio del Tesoro que las solicitantes no han recibido pen..
s1Ón n1 recompensa alguna por la muerte de su padre.
En vista de estos hechos, y de lo dispuesto en los artículos
1. 0 , 5. 0 y 9. 0 de la ley 84 de 1890, de acuerdo con lo pedido
por el señor Procurador de la Naci6n, administrando justicia en
nombre de Ia·República y por autoridad de la Ley, la Corte
Suprema decla:ra: que Rosenda, Natividad y Angel María
Arias, como hijos legítimos del Capitán Francisco Antonio
Arias, muerto en defensa· del Gobierno en 1876, tienen derecho
á una recompensa unitaria definitiva de tres mil ciento veinte
pesos ($ 3,120), que se les pagarán del Tesoro nacional.
Notifíquese, c6piese, publíquese, dése cuenta al Ministerio
del Tesoro, y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.-Lurs M, IsAzA.~JEsús CASAS ROa
JAS ....;...MANUEL EZEQUIEL ÜORRALES.-MARIANO DE JESÚS
MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-JUAN EvANGELISTA TRu..

JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de_ .Justicia_.-Bogotá, treinta y uno de Mayo
de m'Ll ochoc'Lentos noventa y dos.

Vistos:-En la reclamaci6n por quinientos cincuenta y dos
pesos($ 552), relativa á suministros b.ecb.os pot Antonio Sola.no,
Vistos :-Rosenda y.·~~:ilogia Arias en su propio nombre, y de Neiva, al Gobierno de la República durante la guerra civil
como curadora la prime~a::d'e sus herman'os menores Natividad de mil ochocientoS" setenta y seis, se dictó por la Comisión res ..
y Angel María Arias, todos en su calidad de hijos legítimos del_ pectiva la Resoluci6n número 3,248, en que se niega. la. ~reclama ..
.f
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cwn, por defi::iencia en la prueba, providencia que confirmó el

J

Ministerio del Tesoro en la suya número 2,613, contra la cual
se interpuso apelación por el apoderado del reclamante.
El recurso debe fallarse, y se procede á ello, previas las
biguientes consideraciones:
El estudio que verificó la Comisión de las pruebas fo~madas
ante el Juez que conoció primeramente del asunto y de las practicadas por la Corte Suprema Federal para comprobar los hechos
y la apreciación dada á ellos por dicha Comisión, que impugna
el apelante, son fundados; supuesto que las declaraciones de
testigos presentadas no comprueban legalmente las expropiaciones de las doce reses, del caballo, ni la consignación del empréstito de diez pesos ($ 10), porque tales testigos declaran de oídas
y no se ha tomado declaración de los individuos que lo dijeron,
ni aun se indicó sus nombres.
En cuanto á los gastos hechos en raciones dadas á individuos
reunidos por el realamante militumente p:tra a!)Oyj,r al Gobierno nacional y atJ.<Jar el revolucionario del Tolim';l., es oportuno
reproducir el concepto del Procura ior de la N <1.ción en mil ochocientos ochenta, en lo referente para desautoriz!H el cargo hecho
á la providencia de la Comisión. Dice así:
"L1. simple atestJ.ción del señor Covaleda rle que el señor
Solano reunió gente, con la qu':l hizo un movimiento sobre el
pueblo de la Guión, sostenienJo un combüe en el sitio tl.e Pdñ~s blanoas, no es b:1stante p3.ra declarar al expresado señor
comprendido en la disposición ant-:Js citada.
"Hab3r est:l.do al Rervicio del Gobierno como emoleado
civil ó militar, ó h'l.ber combatirlo en un::t ó más accio'Ues de
cruarra, á sati5facci6n del respectivo Jefe del E>bJ.do, es lo que
debe comprob:use para alcanzar el b:meficio aco.rdado por el
articulo 3. 0 de la ley 60 de 1878.
"Y como así no b:t sucedido en el c<~.so pre3ente, puesto que
reunir gente con la qua se hizJ un rnovirnidntJ, y librar un comblte, no es habar esb:vio al servicio del G.lbierno, ni combatir
en un:1. acción de gu0rra., :1 s \tisfacción del Jefa del E ;ta.do, solicit1 el in~rascrito que os sirviis daclara.r prdscritit la acción
instaurada por el señor Solano D. revocando, en consecuencia,
la sentencia consultada.
"Bogotá, 28 do O.::tubre de 1880.

" Matías Her·rera."
También contribuye á robust~cer la opinión de la Comisión
el auto p:ua mejor provaer dictado por la Corte en"mil ochociento3ochant1. y do3, en qu<J se d.i;pun'J qtle ·" lo3 testigos Auto.
nio Mes:J., Maroo A. MesJ. y J U'.l.!l Pérez;, ;:tl dar la razón de sus
dicbo'l, expre&arán qu6 emple:do civil, militar ó de Hacienda
exigió al actor ó recibió de· éste las cantidades que se dicen suministradas en dinoro para raciones, qué empleado fi,;cal intervino en la inver.si•Sn de dicho~ fondo>, y á qué Ejército, División,
Columna ó Brigada correspondía aquella fuerz'l..
Ha tenido, pues, este asunto tres épocas, en las que ha podido probarse lo que be echó de menos por la Comisión respecto á
la razón del dicho de¡los dos testigoa de l<~.~ expropiaciones, y no
se hizo; y en cuanto á los gastos de raciones y ilostas, como ellos
no se hicieron á fuerza alguna incorporada antes 6 reconocida
retrospectivamente como tál en las del Gobierno, la reclamación
no está probada. .
Por lo cual, la Corte, administranJo justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley, confirma la resolución apelada.
Cópiese, publíquese en· la GACETA JUDICIAL, y devuélvase
el exp~di~nte..
·
· ·
NotifÍquese.
LUCIO A. POM.BO~-Lurs M. lSA.ZA.-J~1sÚs CASAS RoEZEQUIEL ÜORR.ALES,-MAIUANO DE JESÚS
MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EV ANGELIS'rA TRUJILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.

J.as.--M.ANUEL

Oorte Suprema de Justicia.-Bogotá, Mayo treintrt y uno de
· ·
mU ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Miguel Vargas C., sin acompañar poder alcruno
administra ti va, creada por 1~ ley

es presentó ante la. Comi¡¡ión

f 44 de 1886,

por medio del escrito fechado á veintiséis de Di·
ciembr.e de mil ochocientos ochenta y siete, manifestando en
•éste que, con el fin de iniciar las reclamaciones que en seguida
enumera, presentaba un expediente constante 'de ~:~ei.'i fojas dti ..
les, procedente de empréstitos .V suministros hechos al Gobierno
legítimo durante la guerra de 1885 ;. y agregó que los recla.
mantes son los señores :
40Ó
Bonifacio Montealegre, por ........................... $
Manuel Calderón, por....... .. . .. . .. . . . . .. . . . . . .. .. . .. . . .
50
Y Demetrio Ramírez, por.......................... .. .. ..
620

1

Que hacen un total de ................................. $ 1,070
Pidió,· además, el reconocimiento de los expresados créditos
y el pago correspondiente.
Este memorial documentado no fue resuelto por la Comición en ningún sentido; pero el doctor Enrique Gamboa G., en
escrito de la misma fecha, acompañando el poder que Emiliano
Cantillo, vecino del Municipio de Garzón, en el Departamento
del Tolima, le confirió en su calidad de cesionario del crédito
de Demetrio Ramírez, pidió el reconocimiento de los cré:litos
pertenecientes á los tres inheresados mencionados en el escrito
de Miguel Vargas C., pues reiteró la solicitud que éste había
hecho.
La Comisión só,Io reconoció á Gamboa G·, como apoderado
de Emiliano CantillO; á favor del cual Demetrio Ramirez había.
cedido su crédito importante la suma de seisciento~ veinte
pesos($ 620); mas no reconoció á Gamboa como apoderado de
Bonifacio Montealegre ni de Manuel Calderón, pues en efecto
no figura en el expedientA el poder que estos reclamantes bu.
hieran podido conferirle, ni aparece en . el mismo expediente
que tales interesados hayan cedido 1>US crédito~.
De lo que precede resulta cou toda. claridad que Miguel
Vargas C. presentó los documentos comprobantes de los créditos, sin poder de sus dueños, y que Gamboa G. sólo ha recibirlo
poder de Emi~iano Cantillo,. cesionario del cré..iito de Demetrio
Ramírez.
·
.
.
Dado
curso
.legal
á
la
reclamación
de Cantillo, la Comisión
1
administrativa, en resolución número 3, 177, dict·1da en veinte
de Octubre de mil ochocientos noventa y uno, rt)conoció á cargo
del Tesoro n¡1cional la suma de cuatrocientos cincuenta y ocho
pesos, en esta forma: á favor de Manuel Calderón cincuenta
pesos ($50) y á favor de Emiliano Cantillo cuatrocientos ocho
pesos ($ 408), y absolvió á la Nación del p:..go de la mayor
cantidad reclamada.
·
·
Sometida dicha E,esolurión al examen y consideración del
Ministerio del Tesoro, éste, con fecha nueve de Noviembre del
mismo año, dictó la siguiente :
"Los fundamentos en que se apoya la Comisión de Su mi.
nistros para negar en parte el reconocimiento de la cantidad de
mil setenta pesos ($ 1,070), reclamada por Bonifacio Monteale.
gre, Manuel Calderón y Demetrio Ramírez, son legítimos; pero
no se comprende por qué razón dicho cuerpo decretó el pago del
valor que expresan las dos atestaciones del Gobernador clel Tolima, cuyos antecedentes no fueron hallado>, cuando eu casos
análogos, que se podrían citar, ha fallado negativamente, y con
aprobación de este despacho.
" En ~consecuencia, se aprueba la parte de la resolución
que niega el reconocimiento, y se imprueba en lo demás.
.
"Absuélvese á la República del pago de la suma porque
la demandan los ciudadanos arriba. mencionados.
. "Notifíquese al señor Enrique Gamboa, apoderado, y c6D
·ptese."
Como se interpuso oportunamente el recurso de apelación
de lo resuelto por el Ministerio del Tesoro, el expediente fue
remitido á esta Superioridad,-en donde se ha dar.lo al asunto la
tramitación establecida por la ley, -y, por tanto, procede á.
fallarlo. .
Se observa que tanto la Resolución de la Comisión admi.
nistrativa, como la del Ministerio del Tesoro, se ocupan en los
créditos pertenecientes á Bonifacio Montealegre y Manuel Calderón, sin que éstos, por sí ni, por apoderado, hayan iniciado é in.
t~rvenido en el presente juicio, según se ha expuesto al princi.
ptó; de manera que los fall~s dictados que se han sometido á le,
ceusura. de la Corte, no han ~ebido hacer mención algune, de
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los crédito:; referidos, pórque es claro que el juicio no se h'
contraído á las reclamacion6s de Montealegre y Calderón, y que
el doctor Gamboa G. sólo ha sido admitido como ap:>lerarlo de
Emili~no Cantillo.
Contrayéndose, pues, la Corte al examen del crédito originario de Demetrio R~omírez, cedidp á Cantillo, hi. Corte considera que aparece snficientemeute acreditada la parte de él que
hflce relación al certificado expedido por la Gobernación del
Dt:lpartamento del Tolima en nueve de Febrero de mil ochocien.
tos ochenta y ocho, con vi@ta de lo§l recibos librado:; por em.
pleados subalternos de la misma Gobernaci6n, importantes cuatrociento~¡~ ocho pesos ($ 408). En dicha certificaci6n se expresa,
por una parte, que hay constancia de que los valores suministra. dos por Demetrio Ramírez figuran en las cuentas de los raspee.
tivos empleados subalternos, y por otra, que la misma certif.i.
cación se expidi6 en cumplimiento de ~o dispuesto en el artículo
4. 0 de ~a ley 152 de 1887, que adiciona y reforma la 4-! de
1886 y las 56 y 61 de 1887. Y aunque consta en este expediente qu(l no han sido hallados los antecedentes en virtud de
los cuales se libró tal certificado, del extravío de dichos antecedentes no puede ser responsable el respectivo interesado ; ni
puede supónerse que la Gobernación del Tolima diera ese do~
cumento sin conocimiento de los que fueron dados por los empleados aubalternos de aquella oficina superior. Tal certificado
debidamente autenticado, en este caso; es suficiente comprobante para hacer el reconocimiento del crédito, como lo prescribe
el ordinal 2. 0 del artículo 2. 0 de la ley 44 de 1886.
Respecto del empréstito .de cien pe~os ($ 100) y de los su- ministros de unas pocas mercancías y de una escopeta, todo lo
cual asciende á doscientos diez pesos ($ 210), no habiéndose
llenado todos los réquisitos exigidos en el ordinal 2. 0 del artículo 2. 0 de la cita~a ley 44, la Corte no puede reconocer esta parte del crédito cedido á Cantillo.
En consecuencia de lo que preceda, y de acuerdo con el
último dictamen del Ministerio Público, la Corte Suprema, admi¡¡.istrando justicia en nombre de la República y por autoridad
· de la r,.ey, falla:
·

El fallecimiento del soldado Jos~ María A rango tuvo lugar'
según resulta comprobado del expediente que se h'l. examinadoen el sitio de El Pindo,· pero como aquella lucha armada, veri-ficada en lil79, no a:;;umió el carácter de nacional, sino que fue
el resultado de uu movimiento local, se deduce que la recla.
mante Trinidad Arango, hija legítima de José María Arango, no
está comprendida en ninguna dt'l las disposiciones de la ley 84 de
1890, y que, de consiguiente, no tiene derecho al goce de la recompensa que ·ha demandado. A~í lo ha resuelto la Cort'l en
casos análogos; por lo que de acuerdo con el concepto del señor
Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Le.y, absuelve á la N aci9n de esta
demanda y se abstiene de conceder la recompensa solicitada.
Notifíquese,' cópiese, insértese ~)l la GACETA JUDICIAL, y
archívese lo actuado.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.- JESÚS CASAS Ro.
JA.S.-MANUEL EZEQUIEL CORRA.LES.-MARIANO DE JESÚS
MEDINA.-ElliLIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA 'l'RU·
JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Mayo t~einta y uno de
.
mil ochocientos noventa y dos.

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

Vistos:- Arturo Kohpcke, como apoderado de Enrique
Schoccklin, demaudó por la vía ordinaria· ante el Juez 2. 0 del
Circuito de Panamá á Antonio Blasco de Garay, para que le entregara varios· artículos de almacén de joyería que sostiene le
dejó en depósito su poderdante Schoccklin.
·
Blasco de Garay, antes· de iniciarse el juicio, había ocurrido
al mismo Juez· haciénd<?le presente que Enrique Schccklin le
había dejado en depósito varios artículos que ya no podía conservarlos por más tiempo, por sufrir perjuicio con ello. El Juez,
en vista de esa manifestación,· nombró otro depositario que se
hizo cargo de ellos. Poco después Arturo Kohpcke, como apoderado de Schoccklin, pidió secuestro de todos los artículos que
sori objeto de este pleito, entre los cuales figuraban los. nueva.
mente depositados á solicitud de Blasco de Garay, y el Juez después de mandar se le ·entregará á Kohpcke los que estaban de-,
positados por su orden, decretó el secuestro de los restantes que
se hallaran en poder de Blasco de Garay.
Contestada la demanda en el sentido·de que el reo no había
recibido más artículos de los que había hecho presentes, con anticipaci6n, al Juez, continuó la primera instancia, que finalizq
con la sentencia de veintiocho de Julio de mil ochocientos noventa y uno, cuya parte resolutiva está concebida en estos téra
minos:
"Pór las razones expuestas, administrando justicia en nom.
bre de la República y por autoridad de la Ley, se resuelve :
. "Absuélvese al señor Antonio Blasco de Garay, de los cargos de la demanda, y condénase al pago de las costas al demana
dan te.
"Desembárguense los bienes muebles que le fueron ema
bargados á 'Blasco de Garay, dejándole su derecho á salvo para
que reclame los perjuicios expresados en el artículo 19. de la ley
105 del año pr6ximo pasado."·
Apelado e!)te fallo. por Kohpcke, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Panamá, en vista de las mismas pruebas de
primera instancia, porque no hubo en segunda término para adu.
cir otras, dict6 sentencia que termina así:
" Por todo lo expu.esto, el Tribunal, administrando justicia.
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, revoca la
sentencia apelada, y declaca:

Vistos:-Felicidad Aran~o ha ocurrido á la Corte por
medio de su apoderado doctor Liborio, D. Cantillo, demandando
el reconocimiento del derecho que dicha. poderdante cree tener
al goce de una recompensa unitaria del Tesoro nacional, por
la muerte de su legítimo padre, José María Arango, acaecida
en el combate que se verificó en el sitio denominado El Pindo,
Departamento del Cauca, en el año d'e 1879; y habiéndose admitido y substanciado la reclamación por los trámites establecí.
dos en la ley 84 de 1890, con audiencia del señor Procurador
general de la Nación, la Corte procede á dictar el fallo corres.
pondi~nte.
·

"Condénase á Antonio Blasco de Garay á entregar á Arturo Kohpke, como representante de Enrique Schoccklin, según
documento de fojas 12, la caja grande de fierro de Marwin, por
no haber probado su derecho de propiedad sobre ella.
"Sin especial condenaci6n en costas."
Interpuesto recurso de casación por parte de Blasco de .Ga.a
ray. en esta Superioridad se le ha dado al negocio la tramitación
señalada ~~ los ar~ículos 376 á 380 de la ley 105 de 1890.
Hab1endose 1nterpuesto eBe recurso oportunamente y por
persona hábil, y reuniepdo el fallo del Tribunal las tres condiciones que señala el artículo 366 de la ley 105 últimamente cia

1. 0 Recon6cese á cargo del Tesoro nacional y á favor de
Emiliano Cantillo, cesionario de Demetrio Ramírez, el crédito
de c;:uatrocientos ocho pesos ($ 408), de que trata la certificaci6n
del señor Gobernador del Tolima arriba citada;
2. 0 Absuélvese á la N ación· del 'mayo'r valor rech~mado por
parte de Emiliano Cantillo; y
·
3. 0 Rev6case la resolución apelada en cuanto ella se ocupa
en los créditos que se dicen pertenecen á Bonifacio Montealegre
y Manuel Calderón, porque éstos no han sido partes en el presepte juicio. Por lo J?lismo les quedan á salvo los derechos que
puedan tener contra el Tesoro, y para. ocurrir á la Comisión
demandando el reconocimiento y pá!{O de SUS créditos, si dicha·
Comisión estimare que están en tiempo de hacerlo, por el hecho
de haberse presentado ante ella los documentos comprobantes,
· desde el veintiséis de Diciembre de mil ochocientos ochenta y
siete.
Notifíquese, c6piese, é insértese en. la GACETA JUDICIAL.
- Devuélvase el.expediente á la oficina de su procedencia.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsA.ZA.-JEsús CASAS
RoJAs.-MANUEL EZEQUIEL CoRRALEs-.-MARIANO DE JEsús
MEDINA.-EliHLIO Rurz BARRETO.-JUAN EVANGELiiilTA TRu·
JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
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tr~.da, e"l llegado el caRo de entrar á examinrtr el negocio para
Dada á la solicitud rí demanda., el curso que pre~:~cribe la.
dictar ]a sentencif\ respectiva.
ley 84 de 1890, con audiencia del señor Procurad?r de la. Na.
Los apoderados de BlaF:CO de Garay, para interponer el r~- ción, después de citadas las partes para senten_cxa, la Corte,
curRo nA I'R.Racitín. ban qpfialarlo laq t.:tnsa!PQ r1P qn1=1 trata el ord1- atendirlo lo flUe resulta comprobado en el expediente, procede
nal 1. 0 dAl~trtículo ::169 de la lev IO:l rle 1890 y ha.n designarlo á pronunciarla.
corno violaiJoq eRpAnial mente los a.rtículos 762 y 2242 del CódiEn el referido expediente figuran las pruebas rle que sepas&
go Civil y 567 y .568 del Códi~ro Judicial.
á hacer relación :
La sentencia de primera im:ta.ncill, ahsolvió oe todo al dPl." La rartida de inscripción del acta. rlel matrirnonio ca:.
mandarlo. v la de ¡::pgunr'la revocó la de primera V conrlenó al nónico contrafilo entre Froilnn Rorlrí¡ruP.z v Delnna D,rza, en la
tlemAnrl~tdo á rlevolver solamAntfl una n:>..ifl granrle dfl fiflrro de n'l.rroqnii\ cle San Miguel cle P~tía, el 30 de Jnlio de 1873
la. f~brica ele Ma.rwin, por no haber prob-:~do su derecho cle pro. (fojaR 2) :
pierl:>~'l sflbre ella.
_
2. • U na. certificación del señor Goberr.ador del De~a.rtaEl funilarnento nara hacer e~ta condenación fne la conteRta- mento del Canea, con la cu~l se acredita que en laR ofir.tnR'f
· ción qné dio BlaRco de Garay á la ~Pcrunda po~ici6n f1Ue le hizo núblicaR no existen libros de despachos milit'lreR, por lo qno-~ no
el anoderarlo del rlemanrla.nt"l. que el Tribunal ha calificado erró.· ha. uorlirlo librar copi 14 del de~pacho rle Teniente qne se rliera
neamPnte de confesión dividua.
á Froilán Rodrícruez:
.
Dirha nontestación dice ~~.~1: "que no eR cierto qne el ~eñor
3." Decl~ra~ión de nn m~ mero plural rlP testigos presenciaRchoccklin le dejara en depó~ito la flllja de hierro á ane Rfl rP.- lP.R, que aseguran que Froilán Rodrígnez eierr.h el emplM ele
fiere la prPgunta, pues esa caia. 'flllSÓ á sflr propieoad rlPl ah"ol· Teniente en las fuerzas que comanclaba el General Juan Ba.uvente, secrún debe constar en los libros de los señores Schocclclin ti 8 ta Cajiao. v de consicruiente, en la partirla perteneciente á.
á: Oomp~ñ·:a."
las mismas fuerza•, que
encontró con otm del fliército del GrPara que baya cori/e8ÍÓn divid•aa es preciso que teng-a ln- bierno nacional en el nar11ie llamarlo Rincón 6 ftuu.bit.o, donde
qar reconocimiento del hecho sostAnido por la contraparte y que rindió su vida dicho Roclríguez combatiAnrlo en favor de la ReJo que fle nombra con el acljetivo dividuo sea una verdadera mo. g 101 neraci6n : uno de los testigos, Lucio Hurtado, asegura t~m
dificació~ de la confesi6n que se ~a:ra.
.
.
bién que Rodrí~uez fue víctima en ese encuentro rle Paulmo
Aplicando e~to, que es tan tnv1al, á la eontP.staCIÓn transcnta Vida l. qne le dio un balazo;
·
de Blasco de Garav, no se encuentra en ella. confesión de que hu4." Daclaraci6n de varios testigos conte~tes, que dan raz6n
hiera recibid(l en tiempo alguno. en calidad de depósito la Cllia ..Y de su testimonio, los cn!lles a'legtHan que Dalfina D tza ante3 y
que durante él hubiera adquirido la propiedad de ésta, único después de la m'uerte de su e~poso, observaba y ob~erva aún
caso en que con lógica había derecho para exigir la J>rueba de buena conrlnctR. moral; .que mientras vivió con sn ma...irlo guard6
la adquisici6n dPl clomioio; porque ento~:~ces sí se había recono- con él buena armooh; que no h:\ contraído dich·t viwl¡¡, nuevas
ciclo el hecho principal del depósito, al cual se le agrega'oa una nupciM: v que es snmamentfl J>obre;
.
circun~t11ncia que, á ser cierta, lo destruía.
5." Los mismo<~ testigos afirm'l.n. con jnrarnent0. qne FroJ.
Si Blasco no ha convenido J>Or un solo momento en h!tber lán RorlrícrnPz murió sin dejar tlPNr.P.nrliAntes;
5:• E~ fin, certificación rl(:ll sPñ'H Ministr) •lel Tesoro con
recibirlo en depósito la caia de fierro de Marwin. no ha h!!.bido
confesión; y si ésta no ha existido, mal ha podido tener lugar la cual justifica la demandante que no ha recibido de la Nación
con modificacio~es.
..
.
.
,
recompensa ni p'ensión algnna por raz!Ín de la. mnerttl Je su
La afirmaCIÓn del Tnbunal. de que hahiPndo .sido demanda- marido.
·
do Blasco oe Garay para que rlevuelva varios artículos que se
L!l. Corte, en vista de clicho<~ comprob~ntes y de acnerdo
li!Ostiene le fueron entregados en calidad de depósito y que habien- con el concepto favorable del sP.ñor Procnrarlor general de J,t Nado ~ontest.~td? éste que era cierto el.d?~6sito de los oh,jPtos que ción, y de los artículos 1. 0
~ v 9 ° d~ la_l~v 84 rle 1890, sobre
hab1a restxtmdo yá desde anteR del ]UlCIO, pero no .el de los de- 'recoml)ensas militares, admw 1strllwlo 1usttcta en nombre de la
más que s~ le reclamaban, tenía obligacióc ?e _acredi~ar lo ~lti. República y por autoridad rle la Lw, ;leclara qt!e D.1lfina D<lz:t,
mo. e~ olvidar por com?leto ~ue las negoc~cwnes _IDdefimda_s, natural y vecina del Distrito Municipal de Patta, en el D<~par.
es decir, que no determinan ttempo, lugar u otra cxrcunstancia tamento del Canea, tiene derecho al goce de una reco•npensa
semejante, le imponen la obligación de la. prueb!l. á la contra- del Tesoro nacional, por la suma de dos. mil cuatro.c'ientoA p~~os
parte.
.
.
, .
($ 2,400), como única herfldera de su maric~o ~l !emente~ Froiián
. Dada la creenCia errónea del Tnbun:tl, hubo legtea en el Rodrícruez muerto en defensa de los pnncipiOS quA ~xrv ... n de
modo de aplicar los artÍC 1Jlos del Código Civil, que se dice fue. base á..,las 'actuales instituciones de la República. ·
ron violados en la sentencia; de suerte que lo qne ha habido es
. ,
, .
, . ,
l G ETA JUDICIAL
error en la aprAciaci6n de la prneba de confesi6n, y por ello
. ~ ottftquese, C(~pxese e msertese en a AC
•
·
debe casarse el fallo qne Re examina.
Archtvese el expediente.
En consecuencia, la Corte, administrando justicia f1D nomLUCIO !A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-JESÚS CASAS
b_re de la ReoúJ;~lica y _POr autoridad de la Ley, anula la senten- RüJAS.-MANUEL EZEQUIEL ÜORRALES.-MARIANO DI~ JECia de segunda mstancia y absuelve de todos los cargos de la de. sús MEDINA.-EmLIO Rurz BARRETo .....:JuAN EVAl\GbiLIS1'A
manda á .Antonio ~lasco de Ga'ray, sin costas.
TRUJILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.

;A

,!

Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la GACETA,

y devuélvase el expediente.

Corte Suprema de Ju8t·iaia.-Bo,qotá, ocho ele Junio de mil
ochocientos noventa y dos.
LUCIO A. POMBO.-LUis M. ISAZA.-JEsÚs CASAS RnQ
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CüRRAI1ES.-MARIANO DE JESÚS
Visto~ :-Por medio de apoderado, Epifanio León ocurre á.

MEDINA.-EMILIO Rurz BARREl'O.-JUAN EVA~GEJ"ISTA TRU. la Corte demanrlando se le conceda una recompensa militar
JILLO.-ffabriel Rosas, Secretario.
por haber contraído en el servicio de las armaq nacionales y
como soldado que pertenecía al bata116n 13 de Junín, un~ en·
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Junio cuatro de mil fermedad que le inhabilita para el trabajo.
ochocientos ngventa y dos.
Substanciado el. asunto como previene 1a ley, para fallar,
Vistos :-En calidad de apoderado de Delfina Daza, ha se considera :
ocurrido á la Corte el doctor Andrés L1.ra, en solicitud del re.
El demandante no ha.comprobado qi1e Pxista en él la cau.
conocimiento á favor de su constituyente del derecho á percibir sal 6." del artículo 5. 0 de la ley 84 de 1890, Cf'le es la que alega
del Tesoro nacional una recompensa unitaria definitiva, fun. en su favor.
dando t:tl derecho en la muerte que su esposo Froilá.n RodríCon efecto, la Junta de profesores en medicina que lo re.·
guez recibió en el sitio nombrado Rincón ó Guabitn (DJparta. conoció en veinticuatro de Diciembre último, scSlo afirma en la
. mento del Canea), combatiendo en la gnerm de 1876 v 1877 diligencia que co~re al folio 8 del expediente, que León, á conen defensa rle los principios que informan las actual()s institu. secuencia de un reumatismo crónico de que padece, tiene incaciones políticas establecidas en la República.
pacid~cl r~lativa par~ tr~bajar como auteij ¡ y de los testigo~

5. 6 Copia de la partida de entierro
lo Jemás la resolución del Ministerio, confirmátot i~ de
que murió soltCJra (folio 36);
.
la, dictada por la Comisi6n y que llevan, respectiva mente,' :l9s
6.° Certinqado del Cura de San Victórino:-,.~.,......,~
numeros 2,803 y 2,593. y la Vista del señor Fiscal dada durante
la tramitación del ore~ente recurso, est.án en, nn torio de acuerdo
~e Pn 811S libros parroquiales la partida de .matrimonio da
11111'1 'M «-l'~a Marliedo con Bárbara ·Lezama., debiendo encontrarse en la manera d'e apreciar J¡¡,s pr~tP.has y en 1,., c:tuticlad que debe
en ello-: (folio 22);
r~conoc~rse; y en la revi~ión qn~ ~e ha hechl} en esta Superio· 7. 0 ·Varias declaraciones conte~tes de testiO'OS hábiles, con ridad tampoco se ha encontrado fundamento en qué apoyar una
que se ~credita dicho matrimotJio, siend·o uno
ellos Cristina revocación 6 reforma ; por. cuya raz6n la Corte Suprema, de
Sánchez Díaz, quien· afirma· haber visto camr á MadiPdo con acuerdo con ~1 parecer del Fiscal, admini~trando justicia en
Bárb<~m Lezama (folios17, 18 y 22) ;.
J•omhro. ~,..la República y- por autoridad rle la ·Ley, confirma la
· 8.° Copia aúténtica de la partida de defunción de Madiedo resol ucwu contra la cua.l ·se interpuso el presente recurso de
apelación, 6 sea la dictada por el Ministerio del Tesoro bajo el
y la supletoria de la muerte·de·su esposa. (folios 24, 30 y 31);
9. 0 C'opia auténtica de la partida de bautismo de la oeti. número 2,80:-l.
cionaria, fln que consta que Ps hija legítima de Manuel María
Cóp~ese, publíquese en la .GACETA JUDICIAL, devuélvase
Madiodo y Bárbara Lezama (folio 9);
·
el expedrente.
·
·.
·
0
10. Varias de'claraciones contestes de testigos hábiles,
N
otifíquese.
en que c.onsta que no hay otros nietos al presente del Capitán
Lezama, que Manuel J ustino, Honorio } Hortensia Madiedo,
LUGIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs
hermanos de la deman?ante, lá. cual está muy pobre, viuda y
RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-MARIANO DE JEsús
observ~ hnena conducta;
··
MEDINA.-EMIL~O RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRU·
11.° Copia. auténtica de la parti.da de matrimonio de HorJILLO.--:-Gabriel Rosas, Secretario.
·
tensia Madiedo con W enceslao Ola ya (folio 29);
12° Dos memoriales de Manuel Justino y Horacio Madiedo en que renuncian todo derecho que pudiMan tener en el jui. Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez y ocho de Junio. de
cio (folios 32 y 33);
.
·
m·il ochocientos noventa y dos.
13. o Copias de las partidas de matrimonio de la peticiona·
··
ría con Elías García y de la defunción de éste (folios 19 y
,V:istos :-Por Resolución de la Comisión de empréstitos y
21); y
·
.
sumimstros, número 3,270, se negó el recono.cimiento de.cieu
14.° Certificado del Ministerio del Tesoro en que consta pes.os ($ 100), queRafael Pombo ha solicitado se le paguen por
·que la d~.mandaute no figura en la lista de pensionados y que empréstito suministrado al Gobierno en el año· de: 1876 y para
no ha· recibido recompensa alguna.
gastos de guerra. El Ministerio del Tesoro confirm6 dicha reso.
En mérito de lo.t>xpuesto y de lo que dicen los artículos luci6n, la que por apelaci6ndel interesadoseha remitido á esta
l. 0 , 2. 0 Y 6. 0 de la ley 84 de 1890, la Corte, administrando justi- ,Sqperioridad.
.
. El motivo que t:mto la Comisi6n como el Ministerio han
cia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, y de
acuerdo con el concnpto del señor Procurador le concede' á. tenido para fallar en sentido negativo, ha sido el de que la Se. ~milia Madiedo, como nieta del Capitán Manu~l Lezama, mi- ·cretaría de Gobierno de Cundinamarca informó, en oficio· nú.
htar .de 1~ g_uerra d~ la Independencia, 'la recompensa unitaria mer~ 243 de este año, por orden de la Comisión, no haber cons.
de tres mil crento vemte pesos ($~,120), suma igual al sueldo de tanc~a ~n los libros de Cuentas de la Administraci6n general de
cuatro años del em~leo ·de Capitán.
· ~a01end~ del año de mil ochocientos setenta y seis, del emprés·
trto do Cien pesos ($ 100), que hiciera el reclamante.
E.l referido suministro está, sin embargo, comprobado . con
Notifíquese, cópiese, publíquese, dése cuenta al M.inisterio
el re?Ibo del folio 3, dado el veintiséis de Septiembre de mil
correspondient", ~- n rrhí v~se el exr:ediente.
o?hocrentos setent:i .V StlÍs y firmado por el Administrador prinLÚOIO A. PO~IBO.-Lurs M. ISAZA.-JESÚS CAsas Ro- Cipal .de Hacienda, Luis González V., cuya autenticidad está
J.AS.-.MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS ac~edrtada con la certificación del Secretario de Gobieruo del
MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRU- Departamento de Cundinamarca, que corre al folio 5. 0 Se prea
JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.~
sent6 tamoiéu la nota suscrita por Salvador Ramos, Presi<j.ente
de la Junta general de Hacienda del antiguo Estado del mismo
Corte Suprema de J'l.tsticia.-..Bogótá, diez y siete de Junio de nombre,. por la que ~e hace saber á Rafael Pombo que á virtud
Je los Decretos números 471 y 472 del Gobierno nacional, y 174
mil ochocientos noventa y dos.
del Gobernador del Estado, le habían sido asignados quinientos
Vistos :-Manuel A . .Pineda, vecino ·de Cartagena, demand6 p~sos ($ 500), que debía consignar en la Administración de Haante el J u e?' nacional de la Provincia ·o e Chiuú, en el antiguo cien da precitada, en calidad de empréstito forzoso.
Estado de Bolívar, á la República para el reconocimiento de
El apelante adjunt6 á su alegato ante la Corte, el número
una suma estimada en cinco mil seiscien~os cuarenta y siete. 3,872 del Diario Oficial de 19 de Enero de 1877,. en donde' se
pef03, veinte centavos ($ 5,M7-20. c.vs ), en la demanda pri- halla publicada en la Secci6n de la Secretaría. del Tesoro y
mitiva y que aumentaca por corrección posterior en doscientos c~édito nacional,. una relación de lo recaudado por _empréetito
treint:t pesos ($ 230), parece formar un total de cinco mil forzoso, y en ella aparecen cien pesos ($ 100) consignados por
ochocientos· setenta y siete pesos, veinte centavos ($ 5,877-20 Rafael Pombo. Estos cien pesos ($100), son los mismos á que
cvs. ), procedente de cincuenta y nueve recibos por suministros, se refiere el recibo de que se hizo meoci6n, y que forma la
empréstitos y expropiaciones hechos durante la guerra de mil ~rueba principal de la reclamaci6n, por acreditarlo así el cerochocientos setenta y seis; en varias_localidades del Centro y Sur trficado que el $ecret:uio de Gobierno de Cundinamarca ha.
de Bolívar.
dado el diez del presente mes, á virtud de auto dictado oor la
El expediente es una. aglomeración de memoriales, prue. Corte para mejor proveer..
. ..
.' .
E~ incuestionable, en consecuencia, que Rafael Pombo dio
bns, demandas y documentos, en la cual no ha presidido orden
ni sistema alguno. La lectura de las Vistas fiscales y la decisión en Prnpréstito forzoso par11. sostenimiento del Gobierno, en la.
que'al fin dictó la Comisi6n ·en este expediente (que del J uz. guerra de 1876, lo~ ci~n pe:;os ($ 100), cuyo reconocimiento. regado de la Provincia de~Chinú resultó 'eh el'Ministerio de Gue- clama. Ignórase si á la O iciu:t general de Cuentas tl~ la N aci.6n
rra y luégo en la Comisión), son _las únicas piezas que dan al. se pret\eutó por el Adminhtrador .iu Hacienda d~ .Cundina.
guna luz en él.
·. .
marca; cuenta comprobada de h rc:.:audación é inversi6n del
Rl apo:Jprarlo dePcesionnrio-que interpuso la apelación, se empré:t.ito á qnu se refieren los d >.:.¡men_tos que obran en este
limitó á ·decir que apelaba, ¡;in añadir qué conceptos le causan expe.lrente; pero os. lo cierto que la autenticidad del r~cibo
agravio; qué ¡mwbas no fueron apreciadas, ni cuáles lo fueron dado por Go~zález V. como Administrador, no puede ponerse
mal, de con~iguiente no ha podido esta Superioridad dirigir la en duda, visto el sentido de\ uúmero 2. 0 de\ a:rHcnlo 13 d.e la
revisióú hacia los punt.os que espE!Cialmente merecieron la in- ley 44 de 1886, porque en el cotejo que de él se ha hecho, reterposici6n del recurso, como hubiera sido de desearse.
· · sulta que está de a.cuerdo oon los originales que existeD eu l!rl
.. /~ .; . ~
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- -qué-declaran en su favor, s6lo Ricardo Gá.lvez dice q~.
usticia.-Bogotá, diez de Junio de mil
consta que León no puede trabajar constantemente por raz6n---.:;.
ochocientos noventa y dos.
de su enfermedad; en tanto que la ley reguiere para conc~~er
Vistos :-Manuel María Londoño con el carácter de apode ..
pensión por la expresada causal, que el pac1~nto que la ~oh01ta
. esté imposibilitado por completo para trabaJar ~ proporc1onar~e rado de Pedro Zapata y Juliana Cardona, vecinos ~e La CeJa, en
la subsistencia á causa de enfermedades contratdas en el serVi- el Departamento de Antioquia, ha demandado ante la C~r~e la
recompensa militar á que son acreedores como padres leg1t1mos
cio de las armas ..
Tampoco ha comprobado que la e.n~ermedad de que sufre de Jesús María Zapata, muerto en la batalla de Garrapata en
León lm biera sido contraída en el serv1c1o de las armas, y antes 1 1876, y en defensa de lo-a principios que informan las actuales
bien 'del certificado que corre al folio 10 del expediente, expe- instituciones, y de acuerdo con el derecho que les concede la
dido por el Qeneral Eduardo París, parece .que se deduce lo ley 84 de 1890.
En el expediente creado al efecto, aparecen los siguientes
contrario.
documentos
:
Y por tales consideracion~s, la Corte, ad~iniEtrando jus·
ticia en nombre de la Repúbhca y por autondad de la Ley,
La pa~tida de matrimonio. cer~ificq,da por el Pr.esbítero
de acuerdo con el parecer del señor Procurador, declara que no Mariano .J. Botero, como Cura tiltl)nno de la Parroqma de La
hay lugar á conceder la recompensa solicitada.
Ceja, que comprueba el matrimonio celebrado entr~ Pedro .zapata y Juliana Cardona, ~n quince ~e Febrero ~e mtl ~choCien
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICI.!L, tos cuarenta y siete ; y la del bautizo de J ~sus Mana, como
y archí vese el expediente.
hijo legítimo de los mismos, ~orificado el vemte de Enero de
LUCIO A. POMBO.-Luis M. lsAZA.-JEsús CAsAs mil ochocientos cincuenta y se1s.
Las declaraciones de los testigos General Cosme González,
RoJAs.-MANUEL EZEQúiEL CoRRALEs.-MARIANO DE JEsús
MEDINA.-EMILIO RmzBARRETO.-JúAN EVANGELISTA TRu- Juan Olimpo Rodríguez y Claudia Pérez, recibidas con la~ formalielades legales, con las que están plenan:ente acreditados
JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
estos hechos: 1. 0 que Jesús María Zapata fue mcorpo.rado como
soldado del batall6n Gtdiérrez, organizado en La CeJa, al manOoTte Suprema de Justicia.- Bogotá; diez de Junio dB m~ do de dicho General González, y marchó con dicho batall6n á la
ochocientos noventa y dos.
batalla de Ga1·rapata en 1876, en la cual recibió un balazo en
la frente que le produjo la mu~rte. insta~táneament?; 2. 0 qu~
Vistos :-El apoderado de Vicente Anastasio Mapayo ha dicho Zapata era soltero y munó sm deJar descendtentes; 3~
solicitado se conceda á éste la recompensa á que como inválido que sus padres han observado buen11. conducta, antes y despues
_le ~a}erecho la ley 84 de 1~90.
.
.
de la muerte de su hijo, vivieron con él en buena armoma, y
, ~)e ha comprobado : l. C~n la certlficae16n d~l G:e~e.r~l . son muy pobres.
.
La certificación del señor Ministro del Tesoro que acredtta.
Jose María González, Jt.f<~ del Estado Mayor de la 2. D1v1s1on
del Ejérc_ito, y las. declaracion~s de Cornelio. Córdoba y Misael que Pedro Zapata y Juliana, C~idona no han recibido P.ensión
Mondragop,3ue V1?ente A. Mapayo combat1ó .en Pava~ .en el ni recompensa del Tesoro pubhco por la muerte de su hlJO.
año de .l~So (Jum,o 19), en .defensa del Gobte~no legtttmo y
Comprobados como se hallan los hechos que dan derecho á
que
rec1b16 a~uel dta una h.e,nda de bala en. la pterna derecha. lel recompensa solicitada, la Corte Suprema, de acuerdo con lo
0
2. Los dos pnmer.os, .tamb1en como Jefes que eran á la sazón que previenen los artículos 1. 0 , 5. 0 , 9. 0 y ll de la ley 84 de
de las fuerzas gobtermstas, afirman que
el reclamante desern- 1890 en conformidad con el dictamen del señor P!'ocurador de
0
. peñaba
las
funciones
de
Sar~ento
1.
del
batallón Córdoba. ·1~ N~ción adminiRtrando justicia en nombre de la República y
0
. 3. Los tres citados testimonio~ están aco~des igualme~te. en por autoridad de la Ley, declara: que Pedro Zapat::~. y Juliana
cuanto á ser Map~yo un pobre _10rn~lero. '!. J?el reco?_octmten- Cardona ;tienen derecho á recibir del Tesoro uactonal una r~
to. que los facultat1vos J ~an N. W alhs 0., Domtugo C~J~ao y Do- compensa unitaria definitiva de setecientos cuatro pes~s ($ 704),
mwgo Arboleda practwaron en la persona del sohCLtaute en por la muerte de su hijo Jesús María Zapata, acaec1da en el
presencia y por mandato del señor G?bern~~or d~l D~parta- campo de batalla, suma que correspond~ al suel~o de un soldamento d.el Cauca, resulta que Mapayo ~len~ . las. cwatnces de do en cuatro años, conforme á la ley So de 188o.
una henda de bala en la parte extenor e mfenor del muslo
·
derecho; que el proyectil deEgarró los músculos de esa región;
Notifíquese c6piese dése cuenh al respectivo Ministerio,
que secrún los síntomas que acusa el paciente, la posición de la insértese en la GACETA' .TUDitJIAL, y archlvese, el expediente.
herida"y los iuformes que en cuanto á su invalidez é incapaci.
LUCIO A. POM.BO.-Lurs M. lSA2¡A.-JEsÚs CASAS Rodad para trabájar han hecho preseutes ante Su Señoría (el Go- JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE .TEsÚs
bernador), el General José María González U. y Coronel Cor- .M:EDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUnelio Córdoba ante los facultativos, no puede menos que estar JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
invalidado Mapalló (sic) para trabajar de por vida, esto es,
como lo hiciera ante&, lo que constituye una invalidez relativa."
0
5. De una certificaci6n del Ministerio del Tesoro aparece que Oo1·te S·uprema de JttstiCia.-Bogotá, trece de J'lLnio de mil
el solicitante no figura en la. lista de pensionados y que no hay
·
ochocientos noventa y dos.
constancia en l<1s libros respectivos ·de que haya recibido recom.
pensa por razón de invalidez.
.
Vistos;-Emilia Madiedo, en su propio nombre, pide se le
La Corte, por tanto, de acuerdo con el señor Procurador y conceda del Tesoro nacional recompensa militar unitaria, de
0
0
en vista de los artículos 5. , ordinal 8. y 19 de la ley 84 antes acuerdo con la ley 84 de 1890, como nieta del ~apitál! Manuel
citada; administrando justicia en nombre de la República y por Lezama ·militar de la cruerra de la Independencta.
autoridad de la Ley, declara que Vícente Anashasio Mapayo,
El 'expedient~ cre~do con ese objeto contiene, entre otras
vecino de Dolores, Provincia de Popayán, es acreedor á la re· cosas, lo siguiente :
compensa unitaria y definitiva de cuatrocientos cincuenta-y seis
1. 0 La Hoja de servicios de Lezama, en que consta q~e
pesos ($ 456), equivalente al sueldo de dos años, correspondiente
y que tuvo el empleo de Capial empleo de Sargento primero, por invali~~z relativa p~odu fue militar de0 la Independencia
0
) ;
tán
(folios
l.
y
2.
•
•
•
·
cida por heridas en campo de batalla, defend1end.o al Gobterno
2.
°
Copia
auténtica
de
la
parttda
de
matnmomo
contraído
constitucional, suma que se pagará del Tesoro nac10nal.
por Lezama con Josefa ·Espinosa (folio 20); .
.
3. 0 V arias declaraciones contestes de testigos hábtles, que
Notifíquese, cópiese, insértese en la GACETA JUDICIAL,
dése_ cuenta al Ministerio respEctivo, y archívese el expediente. afirman por haber· tenido relaciones de amis.t.ad con Lezama y
su esposa, de que éstos no dejaron sino dos hiJOS, Lucía y BárLUCIO A. POMBO.- Lurs M. IsAzA.- JEsÚs CASAS bara (folios 26 y 27);
.
.
ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS
4.° Copia de la parttda de bauttsmo de Bárbara Lezama,
MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-JlJAN EVANGEL1ST4 TRU- en que aparece quo fue hija legítima de Manuel Lezama. y Jo.
JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
sef9¡ Espipo~a ;

--

do ~on ese objeto el doce. de Noviembre último no lleva nota de
desfijación, que es desde cuando se tiene por hecha la uotificación. Respecto de lo s<'gun.do, se halla que la sentencia de segunda .imtancia no reúne la última de las tres condiciones re-'
queridas por el artículo 366 de la ley 105 de 1890, aunque s
tiene las dos primeras, porque la parte consid~rativa de ella.
una vez que la resolutiva es idéntica á la de primera instancia.
no es contraria á la partf' motiva de éoh, sin ser por eso igual
puesto que el Juez no vio la cu8stión sino á la luz de los artículos 328 y 3:29 del Cúdigo Civil, que creyó vigentea, y el Tribunal se fijó únicamente en el artículo 318 del mismo Código y
dio por sentádo, sin fundameuto plausible, que una especie de
carta dirigida por José Peña al Notar~o 1. 0 del Círculo de Panamá, era un te~t-tmento, lo cual no excluye lo alegado por el
Juez para que hubiera contrariedad, mucho menos si se considera que el Tribunal no impugnó expresa ni tácitamente loo
razonamientos couteniJos en la sentencia del Juez.
En consecuencia, la Corte, administrando justicia en nom·
LUCIO A. POMBO.-LUI& M. lSAZA.-JEsÚs :CASAS
ROJAS -MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS bre de la República y por autoridad de la Ley, niega el recurso
MEDINA.-EMILIO Rurz BAR.RETO.-JuAN EvANGELISTA TRU- de casación interpuesto.
JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
Notifíquese; cópiese, publíquese en la GACETA JuDICIALÜ
y _devuélvase el expedionte.
·
·

Gobernación de Cundinamarca y co.n hi. cuenta que S!iJ pasó á la
Secretaría del Tesoro y crédito nacional, publicada en el periódico oficial antes citarlo ;· porque· si otra cosa hubiera db juzgarse, resultaría que no porlrían pagarse sino los empréstitos
consignados en oficinas de Hacienda nacional, cuya cuenta hubiera de ser fenecida por la Oficina general de Cuentas, lo que
.sería contrario á los principios de la ley 44 y á los dictados de
la justicia.
•
Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoriJad de la Ley, la Corte revoca la Resolución
de la Comisión, número 3;270 y la del Ministerio del Tesoro,
número 2,692 y reconoce á cargo del Tesoro nacional y á favór
de Rafael Pombo la ~urna de cien pesos ($ 100), por empréstito
hecho al Gobierno nacional en la guerra de 1876 á 1877.
Notifíquese, cópiese, insértese en la GACETA JUDICIAL, y
devuélvase el expediente.
·

AUTOS INTERLQCUTORIOS
NE(}OCIOS CIVILES

LUCIO A.. PO~IBO.-Luis M. IsAzA.-JEsÚs CA.s¡s RoJ.AS.-MANUELEZEQUIEL CORRALES-MARIANO DE JESÚS MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETo.-JUAN ~VANGELIS1'A TRUJ!LLO.-Gabriel Rosas, Secretarió.

()arte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintisiete de Mayo de
mil ochocientos noventa y dos.
Oorte Suprema de Justicia.-Bogotá, Junio diez de mil
ochocientos noventa y dos.

Vistos :-En el juicio de sucesión qe José Peña, que murió
el veinte de Febrero de mil ochocientos noventa, se practicaroB
· los inventarios de los bienes pertenecientes al finado, se declaró
yacente la herencia, y se emplazó por medio de edictos á los
que se creyeran con deracho á la sucesión.
·
Durante el término de los edict >s se presentaron ante el
Juez l. 0 del Circuito de Panamá, pidi ·u lo la herencia Guillermina Carie, como curadora para sus hijos menores Eufemia, J uana de Dios, Luis y Carmen Peña, en su calidad de hijas naturales del finado, y María Gregoria Alb( rola, pon el carácter de
madt'P. natural del mismo, á falta de descendientes legítimos y
· naturales ..
Est;1s dos dem!l.ndas qu~ debieron seguirse por una misma
· cuerda; fueron substanciadas al principio separadamente, y fue
después, estando bien adelantadas, cuando se acumularon, previa
· una articulación sobre este punto.
. , Llegado el tiempo de fallar, el Juez dictó sentencia el diez
· y ocho de Diciembre de. mil ochocientos noventa, cuya parte
resolutiva es como sigue:
" Primero. Eufemia, Juana de Dios, Luis y Carmen Peña,
son hijos naturales de .José Peña y sus herederos; y segundo:
María Gregoria Alberola no ha probado ser madre .natural de
José Peña, conforme á la ley.
"Léase en sesión pública la parte resolutiva de este fallo,
cópiese en el libro respectivo, y notifíquese."
Apelada esta sentencia para ant·e el Superior por el apoderado de María Gregoria Alberola, el 'fribunal del Distrito Ju·
'. dicial de Panamá, en vista de las mismas pruebas de primera
·. instancia, porque en segunda no hubo término para aducir otras,
confirmó dicho fallo el veintiséis de Octubre de mil ochocientos
noventa y uno.
lnterpuesto en tiempo recurso de casación contra esta sen·
tencia, el apoderado de María Oregoria Alberola designó co~o
causales en que funda la in~erposición del recurso, las señala.
das en los ordinales· 1. 0 y 2. 0 del artículo 369 de la ley 105
de 1890.
·
Observada la tramitación indicada en los artículos 376 á
380 de la ley citada, es cuestión previa, para poder dictar sentencia, E'xaminar si el recurso se ha interpuesto oportunamente
y por persona hábil; y si la sentencia es de aquellas contra las
cuales ¡>uede interponerse recurso de casación.
En cuanto á lo primero, se encuentra que fue la misma Al·berola en persona quien, en el escrito en que se manifestó sabe.
dora del fallo del Tribunal, interpuso el recurso ; pero que ese
·fallo no está notificado á la parte represent·1da por Guillermina
Cade, porque no se le hizo saber personalmente, y el edicto fijao

Vistos :-Contra una sentencia del Tribun..~ol Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca, pronun0iada en veintiuno
de Agosto de mil ochocientos noventa y uno, se interpuso por
Fruto Pulido el recurso de casación, que le fue concedido, y el
cual se.ha substanciadoen la forma leg._d aute la Corte. Mas
como antes de pronunciar sentencia, tit.Jut: dla el deber de examinar si el recurso se ha interpuesto oportunamente y por per.
sona hábil, y si la sentencia es de aquellas contra las C!lales
puede interponerse, conforme á lo establecido en la ley, porque
si alguno de estos requisitos faltare, la Corte debe limitarse á
negar la admisión del recurso, según lo dispu~sto en el artículo 381 de la ley 105 de 18::10, se pr9oe~e en primer lugar á dar
cumplimiento á la disppsicióu leg:.~-1 que acaba da citarse.
Al efecto, nada tiene que ob,er·var la Corte respecto de
las dos primeras condiciones relativas á la oportunidad de la
interposición del recurso y á la habilidad de la persona que lo
introdujo, pues, aun cuando el memorial en que tal cosa se hizo
fue dirigido por Fruto Pulido y su esposa Rudesinda Rubio, sin
que ésta hubiese sido parte en el juicio, esa circunstancia no
puede tenerse en cuenta, como lo ha pretendido la parte contraria, para considerar introducido el recurso por persona inhá.
bil, supuesto que siempre aparece Pulido como recurrente. Emo
pero, en cuanto á la otra condici6n de que habla el citado artículo .381, relativo á exigir que la sentencia sea de. aquellas
contra las cuales pueda interponerse recurso de casaciÓn, lB
Corte advierte que, conforme al artículo 366 de la misma ley,
para que una sentencia esté sujeta á dicho recurso, se exige que
coexistan las tres circunstancias que dicho artículo señala; y
como Ja tercera de dichas circunstancias es la de que haya contrariedad en las sentencias de primera y segundll. instancia en
cuanto á la inteligencia ó aplicación de las leyes en que se apoyan, ó en cuanto á lo principal del pleito, preciso es estudiar
detenidamente este puuto en vista de los fallos pronunciados.
El pleito segu~do entre Fruto Pulido y Rosa Escobar tuvo
por motivo una resolución de Policía, dictada á solicitud de la
última, ·en la cual, después de una inspección ocular, de dicta.
men de peritos y eo.vista de varias declaraciones de testigos, se
rE\solvió por el Alcalde de la ciudad lo siguiente: "Que el señor
Fruto Pulido . dé libre curso, por su predio
aguas lluvias exclusivamente de la e
cobar; 2. 0 Prohíbase á la señora
caño 'en cuestión materias fecal
igualmente tener caballerizas ó
en el artículo 395 del C..ídig-c

-la multa. de diez pesos
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de estas prohibiciones. Si la señora Escobar desea tener letrinas en su casa, debe construír un caño cubierto con la profundidad necesaria hasta encontrar la alcantarilla de la Calle Honda."
Confirmada esta resolución por el Prefecto general de la Policía para ante quien fue apelada por Pulido, éste ocurrió al Poder Judicial ; y al efecto estableció demanda ante el Juez 3. 0
del Circuito de Bogotá contra la expresada Rosa Escobar "para
que con su audiencia y previos los trámites del juicio se la condenase á sacar las aguaf! lluvias y todas las demás que corran
ó puedan correr por el suelo de RU casa denominada .El Cucubo,
á llevarlas á la alcantarilla ó caño público que convenga, y á
libertar en absoluto la casa de habitación del demandante de
las servidumbres de aguas lluvias, de albañal, de derramadero,
y, en general, de tod:> servidumbre de acueducto que tenga por
objeto dar salida por cualquiera parte de su. casa á las aguas
de cualquiera clase y que po~ cualquier motivo corran por el
suelo de la casa de la señora Escobar, ó que se estanquen en él."
Seauido el juicio por todos sus trámites, se dio fin á la
instanci~ con la sentencia de veintiuno de Febrero de mil
ochocientos noventa y uno, la cual, apoyándose en las disposiciones de los artículos 219 y 921 del Código Civil de Cundina.
marca, decidió en su parte resolutiva lo siguiente:
"1. 0 El predio del señor Fruto Pulido está obligado á recibir las aauas lluvias que descienden naturalmente de -la casa
de la seño;a Rosa E'co ba t por el caño que existe al efecto, sin
hacer cosa alguna que estorbe esa servidumbre natural. Queda;
pues, en ese punto absuelta la parte demandada;
"2. 0 El predio del S(:ñor Pulido no está gravado á favor del
de la ·señora Escobar con las servidumbres de albailal, derramadero, y, en general, toda clase de a.cueducto.. En consecuencia
q~eda condenada á libertar el predw de Puhdo ,de. todas estas
aervidumbres y á. no hacer nada que agrave la servidumbre natural de aguas lluvias.
"N o hay condenación en co~tas."
El apoderado de Pulido interpu~o Dpelaciún de esa sentencia,
aunque únicamente de b parte que le fue adversa, es decir, en
cuanto se declaró que existía á favor. del predio de El Cucubo la
servidumbre natural de agu:¡.s lluvias; por consiguiente, la jurisdicción del Tribunal, como lo dijo muy bien en su sentencia, no
§ie extendía al conocimiento y revisión de todo el fallo, sino sólo
á la parte de él que. h~?ía sido materia d~ la ap~laci?n. Y .terminada la substanCiacwn de la segunda mstanCia, dicho Tnbu ...
nal, haciendo aplicación de las mismas disposiciones legales que
sirvieron de apoyo á la sentencia apelada, d~ctó s~1 sentencia de
veintiuno de Aaosto, que en la parte resoluttva diCe así: "Por
tanto, el 'l'ribu~al, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, confirma la . parte apelada
de la. sentencia de ·veintiuno de Febrero del cornente año, agregalld.o que Rosa Escobar debe de~truír las letrina~ que teng~n
su desagüe por el caño que lleva las aguas lluVIas al predw
sirviente y cegar las demás aberturas ó rezumaderos por donde
arroje en él sustancias distintas de las aguas lluvias."
Como se ve, no hay la más pequeña contrarierlad en las
sentencias de prirutra y segunda instancia en cuanto á la inteligencia ó aplicación de las leyes en que se apoyan ó en cuanto _á
lo principal del pleito; jJUes que la parte agregada por el Tnbunal fue en contra de la demandada y ésta. no ha establecido .
recurso de casación, ni esa parte de la sentencia puede considerarse sino oomo una aclaración á la de primera instancia, que
había condenado á la misma demam!ada á libertar el predio de
.Pulido de toda servidumbre que no fuese la de permitir por su
predio el curso de las aguas lluvias que descienden naturalmen.
te del un predio al otro.
Por tanto, y encontrando la Corte que no concurre en las
sente:1cias de primera y segunda instancia :a contrariedad de
que habla la ley para que sea adqlisible el recurso de casación,
administrando justicia en nombre de la República y por autori.
dad de la Ley, y en cumplimiento de lo que dispone el articulo
081 de la ley 105 de 1890, niega la admisión del recurso.
insértese en la GACETA JUDICIAL, y

.....,.

MINISTERIO PUBLICO
VISTA DEI.1 PROCURADOR

Señorea Magistrados.

Ha vuelto á mi estudio el expediente en que la señora
María Josefa de la Parra demanda recompensa militar como
viuda del Capitán Leanpro Acosta, que murió en la guerra de.
1885, defendiendo al Gobierno legítimo.
En mi anterior exposición de 24 de Septiembre último, os
manifesté, que aunque los testigos que declaran sobre la muerte
de Acosta aseguran que éste tenía la graduación de Capitán,
era indispensable, a1.1tes de admitir dicha prueba. testimonial,
que :>e comprobase previamente que en la Gobernación de Antioquia, en cuyas fuerzas se alistó Acosta en l 885, no existía
original ni en copia el decreto en que se le dio el empleo de
Capitán al referido militar.
También se pidió qué la demandante comprobase que permanecía viuda.
Con los documentos que últimamente Ee han agregado al
expediente, se acredita tanto la actual viudedad de la señora Parra
como el hecho de no hallarse en la Gobernación de Antioquia
constancia ninguna del empleo militar que se le confirió á Acosta,
por lo cual puede estimarse la prueba testimonial que pn.ra establecer su graduací-5n de Capitán había sido presentada.
· Por otra parte,· hay constancia en los autos de que Acosta
murió en defensa del Gobierno en 1885 ; de que era marido de
la solicitante, con quien no tuvo familia; de que la señora Parra
es pobre, vivió en buena armonía con su esposo, no ha reábido
del Tesoro gratificación ninguna por la muerte de Acosta y ha
observado siempre buena conducta.
Estimo, por esto, que el expediente presta mérito parn. considerar á la señora Parra con derecho á la recompensa que demanda, pero como tal derecho puede existir también en los
padres de Acosta, ü no hubieren muerto, o-reo que el expediente
debe ser complementado en el sentido de que se compruebe si
tales padres existen ó nó. Si lo primero, se les debe dar á ellos
conocimiento del presente juicio, porque teniendo derecho de heredar á su hijo Leandro Acosta, que falleció sin descendencia legítima, pueden también creerse con derecho á reclamar recompensa
por el fallecimiento de dicho hijo. Si lo segundo, es decir, si han
muerto los padres de éste, debe ex:igii:se la corresponJiente partida de defunción, y entonces, una vez preser:.tada, podrá concederse á la viuda de Acosta, como heredera única de él, toda 1a
recompensa á que da lugar la muerte de dicho militar.
En el sentido expuesto solicito dispongáis que se complea
mente la documentación.
Bogotá, 27 de Febrero de 1892.
ÜARMELO ARANGO M.
--<>o<>-

EDICTO EMPLAZATORIO
La Corte Suprem ade J uRticia por el preEente cita, llama y
emplaza á todos los que se crean con derecho á intervenir en el
recurso de revisión entablado por Tomás Paredes contra la seo.
tencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito J udicinl
de Panamá, con fecha diez de Marzo del corriente año, en el
juicio que sigue dicho Paredes, por pesos, contra Guiller·
m o Lewis, para que en el término de cuarenta días comparezcan
á sostener lo que á sus derechos convenga; con la advertencia
de que si así lo hicieren, se les oirá y administrará la justicia
que les asista, y de ló contrario, sufrirán las consecuencias que
la ley previene en estos casos.
Dado en Bogotá, á veintiuno de Junio de mil ochocientos
noventa y dos.
El Magistrado substanciador,
MARIANO DE. JESÚS MEDINA.

JYI. IsAzA.--JEsús CASAS RoLEs.-M.\.RI.A.NO DE JESÚS
JUAN EVANGELISTA TRU-

El Secretario,

Gabriel Rosas.
IMPRENTA DE ~' L.ll: NACIÓN "
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Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, quince de Junio de mi
ochocientos noventa y dos.
Vistos:-Vicente Uscátegui, vecino de Bucaramanga, parte
demandada, y Alberto Fritsch parte demandante, recurrieron en
casación contra la sentencia fecha veintidós de Septiembre de
mil ochocientos noventa, dictada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial del Norte (Santander), en el juicio civil ordinario, seguido por el segundo, Fritsch, contra el primero, Uscá.
tegui, sobre declaratoria de 1·escisión de un contrato de cesión de
un crédito, y en que se pide, además, se condene en senten.cia al
demandado á la restitución de una suma de dinero y al pago de
otra, como: indemnización de los perjuicios prove11ientes de la
falta de. cumplimiento del contrato cuya rescisión se pide.
Concedióse el recurso de conformidad con la ley 61 de 1886
y sus reformas vigentes al interponerse el recurso, viniendo el
proceso á esta Superioridad, donde t~e substanció de acuerdo con
dicha ley, hasta que entró en ·vig~ncia. la 105 de 1890. El expedi~n'lle e~uvo en poder de la parta r¡presentada por Fr~c,isco .Monq

\

1

/

..
1

~

taña desde el veintiuno de Febr(}ro de mil ohocientos noventa y uno
hasta el trece de Enero de mil ochocientos noventa y dos, fecha
en. que fue devuelto con una petición de desistimiento del recurso de casación en cuanto interpuesto por Vicente Uscátegui,
que fue decretada admitiendo el desistimiento solicitado, á per~
juicio únicamente de dicha parte, por auto que está ejecutoriado,
y ordenando siguiese la actuación para decidir el ~ecurso en lo
tocante á la determinación de los puntos abstractos de jurisprudencia y á reparar, si á ello _hubiere lugar, 'los agravios que á
la parte de Alberto Fristsch haya podido irrogar el·fallo objeto
del recurso. Taro bién se ordenó la devolución del depósito con.
signado por Uscátegui al interponer el recurso.
Concluída la substanciación es el caso de C.ecidir, primero,
si hay lugar S. admitir el recurso, aplicándose para ello, como
yá lo tiene resuelto la Corte, la lEy vigente á la época de su in.
t:rposición, ó sea la 61 de 1886. Las co~diciones requeridas por
d1cha le¡ para que un fallo quedase suJeto á recurso de casación están cumplidas en el de que aquí se l(_rata, y son: haberse
dictado por un Tri bu nal de Distrito Judicial en juicio ci vi 1 or.
dinario; ser la· cuantía del negocio mayor de mil pesos($ 1',000)·
y las leyes aplicadas idénticas en esencia á las nacionales vigen~
tes al dictarse el fallo.
?-'oc~,nte á _los moti~os de c~sación alegado~, aparece que,
prescmd1endose del escnto de V 1cente U ~cátegm, pqr razón del
desistimiento, sólo qneda el de Alberto Fristscb, en el cual se
alega,n contra la se11tencia dos mo~ivos de casación; pero sólo
comra la parte del fallo de veintidós de Septi~mbre de mil
ochocientos noventa, en que se ueclara la nulidad del contrato
de cesióri de un crédito cuya rescisión se demandó, y en que se
absuelve á U;cátegui de los cargos de la demanda, á eaber: ser
la sentencia r_eferida violatoria d0 ley sustantiva y fundarse en
interpretación errónea de es!l. ley, comprendiéndose este moti.
vo en la causal l. e del artículo 38 de la citada ley 61; v babera
se incurrido al apreciar las pruebas en error de hecho de de·
racho, comprendiéndose este motivo en la causal 8.~ del citado
artículo 38.
Para el mejor análisis de los puntos que en este recurso de
casación se ventilan, se hace preci§lo historiar, siquiera sea soa·
meramente, los antecedentes del fallo que lo ha motivado tanto
durante la secuela del juicio como antes de incoarse.
'
.·
El veintinue~e de Enero ~e ";lil ochocientos ochenta, y cuaa
tro, ante el N.otano 2. 0 del Ctrcuito de BucaramanO'a, hicieron
constar Vicente Uscátegui y Alberto Fritscb, el con;rato que se
registra en el inst~u~ento .~arcado con el número veinte, y
cuyas cláusulas pnnmpales diCen lo qne en seguida se expresa
copiándose en lo conducente literalmente á causa de ser la in~
terpretaciór. de las palabras de dicho contrato motivo principal
de la interposición del recurso :
" ... el primero de los otorgantes, señor Vicente Uscátegui
cede á título de venta á favor del segundo Eeñor Alberto Fritsch'
un crédito por yalor de trece mil seiscientos pesos tle ley qu~
tiene contra los señores Carlos Volgensang y Carlos Müller el
cual es el mis!Do que con~ta e_n las escrituras públicas otorgadas
ante el Notano de est43 Cucmto con fechas veintinueve de Abril
y nueve de Noviembre de mil ochocientos setenta. y ocho bajo
los nú~eros doscien~os treinta y_ tres y quinientos noventa y 'ocho,
respectivamente; stendo la pnme!a de tall's escrituras, aquella
por 1~ cual los señores C¡¡rlos ~ü\ler y Eu\ogio.:U,:sc,á.t.,gui se
constituyeron deudores dtll pnmero de los ot.orgañtes por le,
. '
.
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suma expresada de trece mil seisciento13 pesos de ley como precio! U>Cátegui culp&ble de la mora FU el cumplimiento de las obliQ
del prediO denominado López, la que se obligaron á p,1garle así=¡ a'lciones con~:~iaoa•ias en el ref"rido iustrum~anto número 20 de
~9 de Enero d~ 1884, dieho señor U ..¡(·átegui siguió ejecución
y·¡~. :~g¡l·~(j~ ·~~~·;i·t·~ ~~ ·~~l~~'ú~ ·p~; ·¡~. ~·~~·l· ~¡ ·~~fi·~~. :E'~i~gi~ "ü~~ contra los señores Volgen~ang y Müller por el valor del eré-lito
cát1 gu1 vendió su p:nte de dicho predio de López al S<:"ñur Ü<lrlos¡ cedido y á virtud dt! esh f·jecu·~i6n remató, para pagar&e de t~l
Volgensaug quien se obligó á pagarla en su lugar en la form~}i crédito, las fincas que é;tos habían hipotecado como g2rantí~
términos e~;tlpulados por la primera, por la que. quedó tamb1en¡ del cumplimiento de sus obligaciones."
hipotecado el miswo predio de López eompreU\.hdo dentr<J de los: ·
Uscátegui se opuso á las pr0tensiones, conviniendo en e:,
siguieuteil linrleros: ...................................................... ' hecho primero, expresándose acerca del segundo, así:
.'
Que el expre>:ndo cré.Jito lo ceJe al otorg:Lnte señor Alber~o ·1
"Según consta de las palabras mismas ·de la cláusula rJ,
E'ntseh cou toJos sus privileO"ios, iotdreses é hipotecas, pero sm contrato que se copian Pn estB puuto de la demanda, el señ,
responder sino de su existeu~i"' y no dt) la sol vencía de los deu- Fritsch dio por recibidos los títulos de los créditos cedidos, en
dores, y que los títulos en que consta Be lo~ entrega con_ lasco. el acto de celebrar el contrato, y no se comprende cómo esa derre8pondwutes notas de eudosl'. ~l señor Al be~to Fntsch ~e claración aceptada por él mismo en la escritura, puede citarse
oblit1a á pattar al ce1ente st"ñ.Jr VweiJt.::l Udcátegut como ptec¡o ahora. en prueba de lo que en contrario se afirma en La domanda,
de 1~ prese¿'te cesión ó traspaso, la suma de ocho mil pe:~os ~e sin implicar uua simulación Je que fuera responsable también
ley, que le cubrirá por cuooas anuales de dos mtl pesos ~l du1. él mismo. Si no se hubiera efectuado la eotrega de los títulos,
primero de Abril de cada uno de los añ,)s ~e md ochoc~entos entonces el contrato de cesión no habría poJido tener ningún
ochenta y cinco, mil ochocientos ochdnl;a y sets, mtl OJhocaentos efecto legal, ó lo que es lo mismo, sería nulo é ineficaz para proochenta y siete y mil ouhoJieutos o...:heota y oJho, .aboLJáu iole en ducir los derechos y obligaciones que la ley le a~igna, y espe.
caso de demora iutereses á razón del uno por. ctento mensual, cialmente par:.a fundar una acción de indemnización de perjuisin perjuicio de La ejecución. Y para g.:trantiz:u el cumplimien- cios. Pero esos títulos estuvieron á disposición del Sf'ñor Fritsca,
to de esta obligación hipoteca desde aoora uuos t·:lrrauos en el como se comprobará, y si el contrato no se cumplió, fue por su
sitio de S:trdina.s, jurisJiución dill DHnto de BJtulia, en los parte y por 8U culpa."
cuales qu\Jda comprendido el preJ10 ·Je López yá expresado y
Acerca del tercero, así:
que liulld. : ................................................................. .
"No es verdad que el señor Frit~ch cumpliera ni estuvier~
Que aunque los terrenos dichos no p~rtenecen aúu. al otordispuesto á cu:nplir Las obligaciones que contrajo conforme á l:r.
gante, los hipotec>l. porqtle va. á adqu1:1rlos en. prop1~dad y á
escritura citada, ni por consiguiente lo es t-Lrnpoco que me hay&
ello se obliga para. cou el otorg'tnte U.:~~átegUI, á quwn da l.a.
pag;tdo ninguna suma de dinero á buena cueuta del valor de la '
expresadt~. caución hipo~ecar~a _sobre lo:¡ ,b•ene~ futuros dete_ruuce~ión á que se refiere la in.licada escritura nÚ<nero 20, como ss
nado3 para q•:e la hag·t mscnbtr tm luego como los aJqlllera,
afirrnil. Pn t>Ste punto de 1~ demanda; pues muy al contrario, el
comprometiéuJo;e el q¡Í;m·J ~eñ ;r Fnts h en caso J.~ no CU1u·
*~ñor Fcitsch siempre eh1dió, con diferentes pr~t,·xtos, no sólo .
plir e~ta obligación á.respoudJr u. 0;-;á~,..gut de lo::; dan~s Y. perlos pHgos sino los demá~ eornprornisos que contrajo, como el de
j•ücios que se le oca.'t~ndu por hl <HUt-;1. 1u ..iel deb<Jr 1n llc-~~0.
adquirir
el predio de López ~obre el cual debía quedar constiEl otorga.ute U;~átegut acepta h con;;tlljLlt.:lJU del gr.tvameu.
tuida la. hipoteca de que tr;.~ta dicha escritura, á pesar de haberEl Vcliuücua.tro de Enero de mtl ochocientos ochenta y ocho
lo requerido para ello en diftlreiJtes ocasiones. Pero no solamen.
demandó Fritsc:h, por me.iio de apo lerJ.·!o, ~a resci-;ión del oiGate
no quiso el st-ñor FritRch pagarme las sumas estipuladas en
do contrato La rcstitueióu dfl dos mil trdsctentos ochenta y ';e¡s
el cuntr,tto, siuo qne, según pan~ce, ni siquiera se ha hallado en
peso¡¡, cinc~•mta. ceut•1VJS ($ J,38ti-50), que afirma.recitH.Ó 0.;posibilidad de hacerlo, si se considera que desde aquella época
cátegui á buena cuenta de lo _que_ el de•n:m·iJ.nta se obllg' y la
se ha vi~to ejecutado par vario~ acrt>edores cuyos créditos eren
inJe.uniz~ción de daña" y perJUICIO,, por falta de c~mphtnle?to
reconocidos por el deudor st-ñor Fritsch "; y
de U.;cáteO"ui, estimada por el dewand,mte en cautllla•t dt~ dwz
- Acerca del cuarto, a~í :
mil sesent~ y St:\Ís p~~os, diez ceutavus (:S 10,006-10), .compren"No es cierto que _vo haya seguido juicio ejecntivo contra los
diéndose en est t suma. los mt.:lre~e~ de la prHudra. cauttda-1. L JS
hechos en que Fcitsch fundó la demanda. están expresados en señore'l Volgensang y Müller ni re111at~t.Jo el terreno que éstos hipotecaron como garantía del cumplimiento de sus obligaciones,
ella, así:
después de pagarme el señor Fcit~>ch, pues repito que este señor
"Primero. Ea qua el 29 de Euero de 1884, se.~ún aparece
no me ha pagado ninguna suma por el valor de la cesión que le
del iustrurnento uúuuro 20 dd qu:~ h:1 h9cho mencwn, celebrahice, y que .él, y no yo, fue el que se constituyó en mora de cumron los señores Vicente Udcátegui y AlbJrto Frit;ch un contrato
plir Ja¡:¡ obligaciones que contrajo por el contrato dicho..de cesión,
en virtud del cual el primero le ceJió al último el crédito por
colocándose así en situación de no poder exigir que yo las cumvalor de trece mil seiscientos pe:;os de loy($ l3,60\1), á cargo Je
los señores Cario> V ulaenfUtW y IJ;j,rlo; Mütl.,r, de q te trata o pliese á mi vez, en el supu~::sto caso de que alguna hubiese dejado de llenar por mi part.e. Cuando adelauté la. ejecución con.
los instrumentos uúme~os 23l y 59d de 29 •1e Abril y nu<'lve Je
tra los stñores Vogen~IU•g y Müller por el pllgo del crédito maNoviembre de mil ochoeientos s,·tenta y o~.:ho, respecttva.mente;
teria del contrato celebrado con el stoñor Fritsch, ya este señor
"S"gundo. E11 qnt> á p•·lsar de h·dlarso en el in:;trumen~o
hacía tiempo que deci<lida.rnt'nte se había constituído en mora
número 20 de 29 de Euero dtl 188t la cláusula. con referenc:ta
de hacerme el pago de los dos ó tres contados del precio de la.
al crédito dtl que habrau los in.-trumentos números 233 y 5~8,
cesióiJ, vencidos autes, sin que nada lo hubu~se movido á cumplir
'Que el expresado crédito. lo _ced~ al otor~aute señur Alberto
sus obligaciones. Por otra parto!, el señor Fritsch, luégo que
Fnts<.:h con todos sus pnvJ,.legws, mtert'Eies e htpotecas ........... .
adquirió algunos de los terrenos de Sardinas que estaba obligay que los títulos en que ~ousta ':.?los eu_t;rega. con las c,orrespon. do á ·hipotecarme, ün darme ning1íu aviso procedió á. constttuír
dientes notas de endoso, el senor Uocatc>gm no lleno el de~er
sobre ellos hipoteca á favor del ~;eñor Enrique Mejía por una.
que como cedente tenía, y á que se refiere la cláusula anteno~,
deuda de origen dudoso y más reciente que la coutraída á mi
de entrPgarle á mi poderdante los títulos comprobantes del crefavor. Conforme ó todas lfis legislaüioues de todo1:1 los tiempos
dito que cedió á título de venta;
y lugares, es principio reconocido y generalmente acatado, aquél
"Tercero. En que el señor Fritsch á pesar de·qué el señor que hubiera debido recordar antes el demandante, de que 'los con.
Uscáteaui no ha llenado el deber que 13e expresa eu el punto tn.tos deben ejecutarse de buena fe,' pues de otra manera y sin
segund~ del presente memorial, por su J~arte .ha estado dispues. haberlos cum !Jlido, no es moral ni legalmente lícito deducir conto á cumplir sus obligaciones como ces~onano!.. y al efecto,_ en tra el otro coutratante una peregrina acción de 'perjuicios,' como
Abril del año próximo pasado le pag1~ al senor_ U;;cátegui la la deducida por parte del señor Fritsch, acción cuyo fundamenSUma de dos mil tre¡;¡CÍentos ocheuta y SelS pPSO~, Clll~:U~nta cen- to niego, y cuya explicatión u o tuvo por conveniente dar, si se
tavos ($ 2,381)-.10) á buena CUt'uta d.,l valor que e~t1pularon en exceptúa lo de los intereses al uuo por ciento de la suma que
)a refe ida esuritura número 20 de 29 de1 Euero de 1884 como cobra por vía de ' restituti6n.'
precio dd contra1 o; y
_
.
"Lo que hay en realidad de verdad en el fondo de este ~~>sun
"Cáarto. En que no ob>tante quet el senor Fntsch pagó to, es que 'el señor Fritsch adoptó el sistema. de eludir el cumequella cantidad sin estar obligado á. ello, puesto que es el señor plimie.oto del cont.rá.to ~!0b.r8do· pe,rre,· tlllb~eDell' otras ve&tll!jM y
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copce¡¡iones que por vía de 'arreglos' me propn~o varias vene~; y
qu~ hoyl al ver que el negocio no hubiera_ sido tan rna~o p:wt él
corno antes creyó, desea obteuer por merho de uu pletto lo qu"
hubiera com:eguido cumpliendo ·el contrato, y mediante, e~o sí,
el trabajo, fueute legítima de la riquez'\. Los títulos del cré•iito
quele cedí, repito que los tuvo á su disposición, y que hubiera
podido hacer uso de ellos y rematar tambiéo el terreno hipote.
~Jado, sobre lo cual le di aviso oportuno que no sé si propondrá negar también, y esto aun.después de haberse constituído en
mora."
En veioticuatro de Ma.rzo la parte de Fritsch enmenrl.6 el
hecho Reaundo en que apoy6 su demanda, poncibiéndolo así:
"Q•~e el señor u.~cátegui no cumpli6 con el deber que tenÍ<t
como cedente del crédito que se menciona en el supracitado ins
trumento número 20 de 2¡J rle Enero, de po11er. la nota de cesión
de que hablaba. el artículo 1959 dHl Código C,ivil vigente ea la
época-en que se celebró el contrato de cesi6n, en la cual nota
debi6 el sefior Usnátegui, como cedentE', hacer constar bajo sn
firma el traspaso de 1m derecho á favor del cesionario señor
Fritsch, lo cual dio lugar á que este señor no pudiera hacer
uso de sus derechos como cesiOnario y á que el señor U3cáte
gni p\uliera adelantar ejecución contra los-responsables de c~é
dito cedido y cobrar él el todo ó una parte del mismo crédito
'por medio del remate de la;; fiucas hipotecadas para reRpond~r
los deudores al curnplimiento de Rns obligaciones. El procechmiento del ~:>eñor Uscátegui constituye una violación expresa del
costrato de ce~;ión de que se ha hecho mérito, que relevaba á mi
poderdante el deber de cumplir por su parte los debere~ que
. contrajo á virtud del referido contrato de cesi6n, pues que es el
lkfior Uscátegui el responsable de la mora. Sin embargo mi
citado poderdante estuvo dispuesto á llenar sus obligaciones y
al f'fecto le pagó al mencionado señor U;cátegui la suma de dos
mil. trescientos ochenta y sf.is pesos, cincuenta centavos
($ 2,386-50), á buena cuenta del precio del contrato de cesión;
pero como el señor Uscátegui cobró yá por medio áe ejecución el
crédito cedido, no le ha quPdarlo al oeñor Fritsch otro recurso
que el de demanrlar á aquél para que le restituya lo que le dio
á cuenta del precio del contrato y para que le pague los perjuicios causados por la infracción de éste." · .
A lo cual contestó el demanrhdo en estos términos :
"Lo dicho en el memorial de c~ntestacióu presentad?_por
mi poderdante el día tres de Marzo baRt~t para contAstar l>ls
Duevas afirmaciones del demanrlante, y al efecto lo reproduz11o
aquí. El señor URcátegui, en su calidad de cedente del crédito
de qqe trata la escritura eitada, la obligación que tenía era la de
entregar el título del cré,fito cedido, cosa. que se efectuó Regún
consta en la declaración her·hil por el cel<ionario señor Fritsch.
quien lo dio por recibido y lo tuvo en efecto á su disposición,
habiendo podido presentar•e en juicio á cobrarlo como acreerlor,
previl!.s las formali.-Iade~ d~ notilic:wi,)n al deu.lor. El señor Uscá.tegui cumpli6, pues, la única oblig.'lción que tenía, y que era
la de entregar como entregó de.esa m'l.nera el mencionado título.
Mas si se sostiene por partA del 'demandante que la tradición no
se verific66 que no se le puso la nota de endo'lo al título, y que
sin ·esto DO adquiri6 derecho al crédito, 6 sea que por falta de
esas sohimnidades especiales el contrato no se perfeccionó 6 no
tuvo efecto, entonces la. acción intentada cae también por ~u base,
pues que el aludido contrato sería absolutamente nulo é ineficaz
.para prorlucir derechos'ni obligaciones ningunas''
El Juzgado que conoció en primera instancia, falló el negocio, declarando "infundadas, por fa.lta de causa, las acciones de
rescisi6n del contrato de cesi6n que se rlescribe en la escritura
número veinte, de fecha veintinueve de Enero de wil ochocientos ochenta y cuatro, otorgada ante el Notario segundo del Circuito de Bucaramanga,-instauradas por los que en dicho instrumento fil!uran corno contratantes, SPñores Alberto Fritsch y
Vicente Uscát~;~gui ¡ 2. 0 Ab~olviendo al sefior Vic~>nte U,;cárl"gui
de la demanda propue~ta contra él por el señor Frit~ch sobre
Yeatituci6n de la cantidad da dos mil tresci~ntos ochenh V s"i~
peRos, cincuentfl. CPntn.vos y pago rle la. RUmft de rliez mi) s~·SP11t •
y seis pesos, diez ceut:.l.vos como iudemniz;.~ci6n dA perjuir:ios po•
infracción del eo,,t.r••to ele cesión mP.m:iouado; 3. 0 Ahsolvieu·lo
al sf:'ñor Al·nr-rto Fritsch de la dem•l.uthi de r ... conven•:i,)n in>-tauli'l!.da contri!. él por el señor Uscátegui sobre pngo de la suwa de
doce mil pesos en calidad de indemn~a.ción de perjuicios por

violici6n del mismo co:ntre:.to.''
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Por recurRo de apelación iuterpnosto oor ambas partes, coen se\{llrt•h in~t1.::10i a y .lecidió el Tribunal del Distrito
.JuJiui'"'l del Norte (SantaridAr) el asnuto, a~i:
"A•mque esta Sn perioridad e~tá acorde con el señor Juez
r( guo sn la parte moti va de la sentencia, no lo está. en la resolt,t.iva, pues en ella se omitió la declaración expresa de la nuli.
dad del contrato y la resolución correspondiente en la excepci6n
de prescripción propuesta por el reo.
·
"Por todo lo expuesto, el Tribuna.l, en cumplimiento de los
artículos citados y administrand.) ju,ticia en nnmbre de la Re.
pública. y por autorirlad rle la Ley, declara: 1. 0 QuA es absolutamente nulo Al contrato de ce~i.)n dP. nn crérlito. celebrarlo P.ntre
Vicente U.·wátegui y Alb9rto Fritsch por escritura número veinte,
de fecha. vt:lintinueve de Enero de mil ochocientos achAnta y
r:uatro, otorgada ante el sPñor N nt.ario ¡¡egundo del Circuito de
Buci\Tamanga ¡ 2 ° Q•te Viceute Uscátegni queda absuelto de la
demanda propuesta contra él por Alberto Fritsch sobre rescisi6n
del mencior:ado contrato y sobre res~ituoión de la suma de dos
mil trescientos ochenh -y seis pesos, cincuenh centavos y pago
·le la. canti·larl dd diez mil sesent,\ y seis pe:.o~, diez centavos
corno intlemnizftción de perj11icios por infracción del mismo;
3. 0 Q11e Alberto Fritsch queda ·ab<uelto de la demanda de reconvP.ncitín propuAsta. contra él por Vicente Uscátegui sobre resci.
Ri6n del referido contrato y pago de la sn m a de doce mil pe~ os en
Cllli·'Lvl de indemniz'\ción de perjuicios pqr violación del mismo;
y 4 ° Que es infundada la excepción de prescripción de acción
propuesta por Vicente u--cátAgui contra. la demanda de Alberto
Fritsch. Q11eda.en estos térrniuos rdormada la sentencia de primera insta.nci&.. Sin costas."
Contra este último falló se han alegado las dos causales
arriba dir·ha~. fundándolas en que han sido violados allí los artí:culos 1672, 1958. 1959 y 1960 del Código Ui vil de S wtan1Eor,
ley vigente á la época del contrato, iguales á los 1669, 1959,
1960 y 1961 del C6 ligo Civil que hoy rige; y en que se interpr~taron erróneamente los artículos 1739 y 17 41 del citado C6.
·ligo en el fallo¡ y tali:1 bién en h1berse incurrirlo en error de
hecho y de derecho en la apreciación cie las pruebas.
- Se hace consistir la· violación de aq nellos artículo,:¡ en las
consideracione3 de derecho adoptadas por la sentencia, y que
con¡,isteu :
.
1. 0 En hfl.ber Patir~ado la sentencia que el contrato contenido
en el in~trumet.to número ::lO precitado, es absolutamente nulo
y declará.dolo así P.xpresamente en lo 'dispo10itivo de ella, pi-oca·
diendo pua ello de oficio, lo que ·cónsirlAra el rPcurrente como
interpretación errónea de lo3 artículos 1739 y 1741 del Código
CiviL
2. 0 En haber dedncido la nulidad absoluta del contrato de
la doctrina do los artículos pre~itado-; del 06digo de Santa.~der,
en cuanto conceptuó el fallo que la disposición del artículol672
~ervía para robustecer la interpretación de los artículos 1%B,
19.59 y 1960, que especifican: el coutrato de cesión de créditos per•
sonales, dando la sentencia el caráct.er de real á este contrato y
exigiendo, de consiguiente, para su perfeccionamiento, la entre.
o-a del título y tfl.mbiéo la nota. de traspaso puesta en él en la
que const.!l el crédito objeto de la cesi6n.
3. 0 En haber estimado que á pesar de las manifestaciones
de las partes, en el instrumento, en demandas, contradernandas
y conte-taciones, no estaba corn probada la entrega 6 tradici6n
del título ni de consignieute la existencia del contrato de cesi6n
establecida, con lo que el recurrente juzga habfme incurrido en
error rle hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas.
Ern·p~zando el análisis de las cuestiones suscitadas por las
comprendidas en el número tercero, se tiene lo siguiente:
L'l partedernanrlante. hoy recur.rente, afirmó, en su primer
libelo, rle demanda G'te á peRar de la constanch qne se dejó en
lrt flRCrÍtura nÚmero veinte,· u~cát"'gui no entreg6 lo~ tÍtulos á
Fritsch, hecho que no füe nPg tdo catt>g6ricamente por u.,cátegui
~ino corn.entado, como fJI!ede verRP. PO· m lectura. L:1. n~g>itiva,
c::~.so de haber ~<ido t'd h eo11t ·Rtar,ión riel· hecho •egnnrlo, que no
lo fuP, es pnrarnt:>nte hipotér.ica pam ~'O~tener q•1e en ese c11.~o la
· '''"'sit'm babrh l'irlo iut>fir.az ;' y en ~·nanto (lf\nnfl. t. . ~onteo:;t·:ü:i.;nal
lib;·Jo primitivo que Frit~ch dio pm· rec'i.bi los los títnlos, el
hecho de dar por recil!idos los títulos es un hecho diferente de
est~ otro: recibirlos. En el propio escrito de contestaci6n, en lo
lrefere!lte al hecho tercero, Uscátegui recot~oce que e.dele:nt6 ejeo
no.~it)
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cución contra los deudores del crédito que el contrato tJede en la
escritura número veinte, confel;i,Sn que excluye la entrega manual de los títulos en que comtaba el crédito. En el escrito en
qne aclaró la parte de Fritsr·h la (km 1 m) A, tampoco está afirma·
do el hecho de la entregarle los títulos, Fino el hecho negat1vo
de no haberse puesto por u~cátPgui la not:1. oe traspaso en f1Jlos
De modo, pues, que no ha habir!o tal confe~ión libre y delibera
da de hecho de la entrega, como una y otra parte so~tiRnen.
Pero aun arlmitiflndo que del lPnguaie empleado pudiese derlucirse esa confesión, ella no se refiere IÍ. hr-1chos puramente materiales sino á racioci~ios de las mÜ;¡m(IS partPs qne consi~ten ~n
hacer apreciaciones de derecho, á saber: que constanrlo la entre.
ga en la escritura, esa conRt,ancia es prueba plena; que la entrega puede consistir no sólo en el bE:cho material . de pa~ar los
títulos de mano del cedente á la del eesionr..rio ¡;jno ta.mbién en
cualquier otro hecho por el cual quedfln á disposición del último
. dicho títulos; y qufl la nota del traspaso no ¡;e reqniPre CO[l10
elemento indispensable -para consumar la entrega 6 trarlición del
título. Si, pues, ]as afirmaciones de la.s parte>~ acPrca del con te.
nido de la cláusula de la escritura en que Uscátegui dice que
entrega (no que entrfgó) los t1tnlos, l•ejos de corrohor:u dicha
entrega material. eschrecen que la e·otreg-a de qne habl 1'\ la es.
critura fue una deducción de hechos .-Jiferentes de la misma entriga material, verificarla tal deducción á la luz de opiniones
jurídicas personales de los contratn.nt;es, qne no son 1 i -pueden
ser materia de confesión, deAa-parece la. argumAntación contra la
sentencia -por errónea apTeciación de las pruebas procedente de
un falso criterio legal aplicado á los medios probatorios ó de un
falso criterio de las otras órdenes de conocimientos aplicado á
los hechos que en las pruebas consten.

\

no haber estimado como pl~na prueba la supuesta declar~ción
de entrega contenida en ·la escritura, y la supuesta confor~mdad
de las partea aeerca del mismo hecho material en los var1os escritos. presentados por ellas á la época de la iniciación derl juicio
El11úrnero 2. 0 de la ·clasificación hecha en este fallo acerc2.
de los Cargos aJt•gados contra la sentencia, comprende Jos raferentes á VIolación de los artículos 1672, 1958, 1959 y 1960 del·
Código Civil de Santander. E.;ta violación se deduce de la interpretaci5n qlll~ el Juzgado de Bncaramanga dio á esas y otra&!
disposicioues del Córligo t. i vil al fa llar la controversia, en cuanto
·esa iuterpretaci6n .fue acogida por el Tribunal. Conocidos los
antecedentes de este negocio, hs aprecia0.iones censuradas de la
sentencia pueden condensarse así: que Fritsch y Uscátegui con,
trataron la cesión de un cré(1ito perHonal reconocido á favor del
último por Volgensang y Mü\tPr, y garantizado con hipoteca;
que Uscátegui manif<lstó entregar lo3 títalos con las respectivas
uotas de tras·paso j realmente uo verificó la tal entreg<1. ni tuteodió las tales notas; que la entrega que acepM Fritsch y alegó
U"cátegni no fue real, fue un puro coneepto de entrega de las
dich~s partes, emanado de la aplicación al caso de la enónea
teoría. jurídica que consiste en creer que la entrega de los t'Ítu.
los puede hacerse simbólicamente y nó por el manual traspaso
de los títulos, como se desprende de la letra del artículo'762 del
Código Civil de Santander, en rebción con los artículos 1503,
1958 á 1962 del propio Código; que no entreg'l.dos realmente
los títulos ni anotado el traspaso, no se perfeccionó el contrat
real de cesiónde los créditos materia de la convención, y, de con
siguiente, no naci6 la acción mediante la cual pudo exigirfle en
ju~ticia el cumplimiento del contrato de cesión de créd·itos . ni
la subaidiaria indemuiza.::ión fle perjuicios, comprendiando en ella
la restitución á que la resolución del contrato diese lugar; y que
en consecuencia, de todo ello se ab;ol vía á las partes de los cargos que recíprocamente se hicieror. en la demanda, partiendo del
concepto de la Hficaci{l_del contrito de cesión. El Tribunal aña.
dió á esto la eX\)feSa Jeclaración de nulidad absoluta del contratO
de cesión, en la parte resolutiva del fall<?.
Esta declaratoria hecha de oficio, ha sido ta.mbién acusada
como errónea interpretación de los artículos 1739 y 17 41 del
c~tado Código santandereano 6 sean los 1740 y 1742 del que hoy

Para llegar á la cqnclusión de que se ha incurrido en error
de derecho en la sentencia, al establecer que no Re ha probarlo la
tradición, sería -preciso demostrar que la tradición de un crédito
personal puede hacerfle por otros meoios que los OeterminaOOS
en el artículo 762 del citado Código Civil, es cecir, por lamaterial entr~gR. del título del crérlito en el cual se haya hecho
C)onstar el tra~paso, pero tal demostración no aparPce ni podría
darse mientras rija esa especie rle tradición en los contratos
dece>~ión de créditos personales. Otra cosa sería si el crédito ce.
d"1do f uese l"t"
·
t
t
l
t
· 1 nge. En cuanto á la interpretación acogida por el Tribunal acer1 1gwso, su p1!es o que r.n •lnces a en. rega matena
no podría h::tcerRe y h::tbna de ocnrr1rse para vertficarla á la au- ca de la naturaleza del contrato de cesión de los crédito~
t?rida~ jud~cial ante q11ien se _hnbieR~ ilncoado h acción o_rdina. · personales que punwalizan los artículos citados 1958 á 1962
na Ó eJecutiva,. Pero c~mo m una m ,o~ra p~r~e. se ha~ Situado del Código Civil de Santander, los motivos de casación alegados
a? el terre.no rle la ces}ó.n de un credlto lltlg10so smo de. la carecen de fundamento, supuesto que estos artículos exig>an que
s~mple ces1ón de un cr~rl1t? ~er~?,n<tl, no es ?1 ca~o de estudvtr se h11g'l entrega real de los títulos de un cré:lito cuando se qúieBI el cont_rato se perfe~cwno ¡;¡g1~1endose .la ntuahdad que para ra perfeccionar el contrato de cesión de él. L'l. entrega en ese caso
es lo que el artículo 150! cel citado Código Civil llamaba cose.11
esa espeCie de convenciÓn de;termme la ley.
El error naciente oe n'o ll.preciar como prueba de la entre- de la esencia del contrato de cesión de créditos personales; de{
ga la clámula cont·enid¿t en el instrum(mto referido, entraría en m0do que faltando tal entrega, ó no produce efecto :1.lguno el in-\
la cá·tegorh rie los errores de hecho, supue~to qne es una simple tentado contrato de cesión ó degenera en un contrato iijerente.
interpretación grama.tical; mas no error de derecho. ya qnA la La palabra entrega usada ou el artículo 19,)8 equivale á. tradi.
sentencia no desconoce la fuerza de lA. confesión hecha en ins- ción, tanto por el mismo contexto de ese artículo como por el
trumento público contra la -pute q11e las hace; pero como en la contenido del 150:3 y del 762 rlel Código referido. De consiescritura mPncionfl.oa la oeclarr~.ción -hecha con~iste en afir- guíen te, si conforme al citado artíeulo 1958, faltanrlo la· tradimarse por U,;eátegni que entreqa, nó qne llntregó, los tít.ulo~. ción no se perfeceiona el contrato de cesión de crédito ni entre
y Fritsch fln flsa escritura no dice que recibrt,, la apreci)j,citín de las misma~ partes contrahntes, es porque -ese contrato es real,
},echo oel inferior no puede estimarse errónea por e~ta Stlpe- esto es, de aquellos en que no mediando la tradición no se
riorirlad, ya que no ~61o no !IDarecA en el expe'iÍfmte la equivo- transfiere la propiedad dal objeto de la convención. AhorR., si
caci1n evidente del Ju"z v Tribnn'l.l, sino qw1 al contr-uio qon~t<l. no se transfiere la propiedad del crédito sin esa e'?trega, no hay
de autos que en el acto de la convenr:ión no h.rbo ni pulo haber desprewlimiento de la propiedad por parte ·del cedente ni el
la afirm'l.'h entragt materhl de los títulos.
,
cesionario queda investido del derecho in re sobre el crédito.
Q•te éatos puedan entreg'l.r>:e en otra forma qne la m:ttl1lal Esto sentado, las acciones que al comprador del crédito (no ceque á primera vista ocurre con h lectllra de lo~ artículos que sionario) .competen, no son las ao1iones rea.\e:i que se desprenreglan el contr11.to de ce~ión de crélit.o~ person·'l.les, cu·~oti6n es den del contrato de cesión de crédito;¡, sino- las personales que
ésa q a e se refiere n6 á la apreciación de la~ pru"'h1s sino á la emanan del contrato consensual que se verificó entre los que
calificación jnrídica del contrato rle cesión de eré lito~. y de la creyeron ser cedente y cesionario .de un crédito y del que s6lo
palahra entreqa mada por la ley al ocuoarsR en e~e contratp; y fueron vendedor y comprador. ·que corr~«ponde desde ese punto d'3 vish m<\s propiam'lnto á la
Q;ie la entrega del título ha de ser la material del docucaus:tl primerA. ne la anterior ley de C)l.¡nción. por la cual ~e ha 'mento en que constab'l. el eré..iito ó en que se hace constar para.
Mll~ll.do tamhién el f..tllo; y rlf) h q•te 1u.brá dEJ tr11.tarse en Re- el efecto de la entre~a.; es co:la atJerc~ de la cual no deja duda
gui-la, ,putieurlo, en cuanto á hs prneh \~, de lo qne a0:1ln de el cita(~O artículo 1958 yá <lita.do, vigente en el año de' mil ochod-\j:.rse sentado, á sab::Jr: que no As cas<thl" la sent'lnci'l. por error ciento• ochenta y CLHtro, fech1 del contrato, entendido de
de he·;ho. en,puanto Ge admitió que no lnbía habido entrega ma- acuerdo con el 762 t'l.mbién cit'l.<io, ni lo;; equivalentes de la ac.
terhl de loq t(tulos en que con>t>~. el eré lito materia del contrato; tual legislación. E3to no quiere dacir q U3 fuese impo3ible cono
ni_p~r er:ror.. d\i' ~e.recho en cu~~onto se alegue que éste procede de tratar acerca de un crédito( que por- cull.lquier motiv() no e3tu-
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viese en poder del rl~eño: bien podía ese crérlito venderse, mas ~un crérlito es inadmiRible. L<t noci0n jurírlica ile crérlito implica.
no sería posible cederlo, en el sentido técnico que de la palabra 1r¡-,ecesa.riamente entre el tit.n lar del dérecho y el objeto de éste
"ce~i6ndecrérlitos" daelC(ídigoCivil,así comotampocoporlrí:t nn~'per.qnna. 0 bliQ:I\rla: mientms qneel dArPcho real repugna. el
darse en prenda, corno qne parA flSte contrat.o ~e r<~qniere también int,rmPrlin ,¡,la n~>r;:r>n". Ahora. que nr'IPmiÍ~ ilr <>lla. v como
la t.r:v1ici<Ín, Es, pnes, inri-lica 111.' ll.Preciación rlel .Jne7. ile Bur.a- <!Cf'e~nrio. "'Xi~t.n 11M. Q'<~rnnH<~. hipot.ecaria. eRto no·alkr:• la na.
ramfl.nga acogida por el Tribunal, Pn cuanto estim6 que la con- tm!llPzfl, primitiva del crédito á qn~ accede. qne "~ r nramente
vención qnese contiene en el inFtru 11entó m'Í mero 20 citado, no nenonll.l. Si, pueR. conforme al artículo 19fl4 ilel CódiQ"o Civil,
es un c9ntrato perfecto tie cesión de nn crérlito, y jurídica tH.m- 1<~. ce~irín de un c:rédito personal comprende el fle sus privilPgios,
bién la sentencia en cuanto no rlio 'á esA contrato los efectoR que,\. hipotec~;:- et0 .. es indurl::thle que perfeccionada legalmente la
á ese contrato, una vez perfecto, le da la ley. L1. sent;:mcil'l. oP.l l rwión ileJ crérlito personal, ella lleva ip,qo jnre el traspaso de
JuzQ":rlo en rmnnto aña:.le Que el tal contrat~ no se P".r!eccionó ¡la hinotfca ú otro il~recho real accesorio_ rle aquél. .
. .
por faltll. rle cansa, e~ oscum por emplear dtcha ex:prP.::ton en un
No ob~t:l. á ]o diCho e] art:ículo 785 d<>l Cóihgo Civil, en
senti•io hiHtórico puramente romano qne hoy no tien~:, eu h le- ' cuanto dispone: que la tr::~dición ne los derP.cbos dA m:ufructo 6
gislación ni en b jurisprnrlP.nr.ia. -pero eq correcta P.n el fonflo dP. ~1. 80 ron~titnfnos en bienes raícoR, v ilfl lo~ rle habitar.ión é
en CU'l.nto de ella se pnefle nP.clneir qne 110 habiéndose trasla- .hipoter:a Re efectúe por la in~r.ripciÁn rlel Título en la Oficina
darln la propiedad del crédit;o ll.l comprador Fritscb, no hubo rle RPg-istro, porque el dor.nmento ó in~trnmento en que ~e b~f!a
cesión.
.
"onst11r nn contrato de ce1o1ión rle un crérlit,o personal, re<>p::~lrl&La obieción hecha á la sent,enr.in. del Tribunal por haber Í.-lo r.on hipoteca no P.f' el títnln flel crédito, ni menoR el tftnlo
declarado la nulidad absolut,a fle ofici~. en la pn.rt':l resolutiva es ¡le l_a hinotAoa; y el título dA é~t<~. q~Hl m~ _el inRtn~mPn~o en que
fundada, puPsto que no aparece rle mr.nd1esto el hr:::ho g:merarlor "A r.om;t.itnvó el gravamen vá e~tií. o de hA e!ltar wsrmt,o en~ el
de la illf~XlStencia, jurí.-Jica Oe~ contrato. Ó RP.~ la omisi6n de la en. ll ihro dP. fln0tn.oipn. con auf,f'fioriflarl ll 1 tiempO ge hacer la
treg::~ en. el contrato QUfl se ou;cute; ante~ b1en, la entrega Re f'X- ¡fleSÍI'Ín del crédito á que ar.oP.dP.
prN:::~o allí por un~ d'e las p~rtes n~,nn modo eq ní voeo, si JO:e q1.1iBre; i
EntPnfler qne cada trl!.~pa~o rlel créflito garantiz:~flo con hi.
nero t~.l. ,que al~.1a la con,;tderamon ó_ c.~ncel?to de ser mamfie~ta potec::t rPQl;ierA nwwa inRcri nrit)n (JP.l tft,nlo; v entf'nélArlo R~Í
la om1~1on de fltch~ entrega. T>~l omunon_v~n.o á ap1.recer .dfllaH <romo prP.v,-miflo por el artículo 756 rlel Có.-ligo Civil nó PR jurípruebas y dechrac10nes que rlur~nte el ]Ulr.to se ~ror~u.Jeron ; 1flico, Ri Re :ltif'nrle á q ,1 e e~ te artículo se n=!fiAre á h tr~..-lición no
ma~ no consta en el.nocumento mJHmo; y de .comJguH•n,to se !f't.lo rlP loq ilPrerboR de hiootcr.a sino también á la r1A los ele v.8o
anhcaron por el Tn~linA.l. e.rrÓ~Hlamente los cttfl.dos n.!!·ICnlos ·1 halJitrwi.ñn; v como e~toR últimos no son t:ra>Jsmi¡¡;ihlero~ nor ce17::19 y 1741 ?el Córhgo CtVIl CJtafl?, en cnan~o procetho á de- ~~i6n ni lJOrt.ítnio algnno. claro se comnn'ndPqne esA nrtículo Re
clnrar de ofu:w. en 1~ parte resoln.ttva lA. nnl_Jdafl ab.<:~luta rlel trefiere ~6lo á la tmfliciÁn que Pn PI tftnlo primitivo Re contiene
contr::~to de cern6n. sm, que apareCiera rle mamfiesto en el la fal- lv no á loR trasnnso" ¡) CAQionP.>: poRteriorer;; qnA ~on prohibidos
ta de P.ntrega de los tltn~? 3 .
•
lpor la lPy, rPQpPcto rlA derecho" como Al fle h>1bitl'lni6n V uRo;
En el caso en cn.estton, re::~,lment:- no hay nuhd~d absoh~ta v qnP. re~per.to ne ln<: rlA hinr>t'1ca. Re efecM::~. I)On Al perfecciodel contr::~to que se h1zo const.ar en el_mstrnm@to numero vem- nami~>nto de la ceRiÁn rlel crédito personal ~J. qne 'anceélen.
t~, qne tántas veces s~ ha CJtado, W10 .~n el concep~o de que
R.Asnmi¡;>nHo torlo lo ant.Adicho, RA tiPnA qnP. ]!l. rlnctrina de
d1cho contrato sea constderaflo como nP~lon
de . unr'J cred1to
o~ 7Gl v_, 1742• del C6diO"o
Civil , en lo
1OR ~r t'lCll,1OS l"~g
,
• d perso'l
;,;1 • 15 _ •
nll-1; y aun e~ ese concepto R6lo SPna propl~, eClr , e e .qne tocante á los u untos aquí discutidos, es la siguiente :
adolece rle nuhdad ahsolnta en cuanto lA. no~Jon fle esta vtene
'
en sus efectos á confnndin·e con la i1uxistencia del contrato ;
Entrf'tanto qnP. no Re realice la entrega m::tterial del título
m::~.~ no porque en ]a nllturaleza dfJ las cmms el concepto de en 1111e con~tq nn cr~rlito personal, acceda, 6 nó á él gara.ntía ~i
nuli.rln/l qne implica vicio co~comib.nte al ar.t.o. F.e:\ idéntico al potec::~.ria. im P.], cn'll ~P. ha va puesto nota. rle tra~PA."o suscnta
de in~>xi.stencia, proveniente más bien de omiRi6n de elementos por el c'lnPñn dPI oré -lito á favor del comnrarlor ó Rdquirente,
esenr.ia.les.
uor cn11lqniAr t.ít.nlo, no se entenderá verfecr.ioun.rlo Al contrato
Sirve esta distinci6n n!tra. 'fnndar una niferenr.ia enlama- Ofl ce~ión fle nrt~rlitos per~onale~ rle que hnbla fll art,ícnlo 19.1)9 _
nera de apreciar en los faÚos la nulidad y ]a inexiQtencia. La élel CófliO'o Civil; sin pP.rinir:io de que ef ar.nerflo OP. h-. voprimera, si es manifiest,~., puerle y debe ser declararla de oficio ·lunt,.des h::~.va,da.rlo narimiento á una convención diferPnt,P_ non
cuando dicha declaraci6n Re rPquiera para decreta.r las rest,itu: efectos civileR. si por lo flemtí.s se han llenado en ella ~n~ condi.
cionP.s que se hayan demandado y á que haya lugar por cansa ciones O'enPralPs pam la validez de loR contratos.
de tal dec\araci6n. Lasegunda,.Ja inexi~teucia, se reconoce para
- L; nulirlafl ~b!loluta no será declarada fle oficio cnando no
no dar pfectos al contrato que lt>galmente no la tiene; pero no aparece fle manifiesto t>n el acto 6 contrato nnlo; pero bien pne.
será objeto de especial declaraci6n sino cuanflo ella se ha pedido de deRestimarf'P. un contrato, vor inPXÍI'tr.nte, cuanflo al fallar
en la demanda. El Juez no puede estimar existente un contrato aparPzca ·de hs prnP.has quP. hi!.n ohrado en nn juicio, que el
y menos hacerle. producir efectos cuando se le ha comprobarlo contr:ü.o no Re perfeccionó jnríflicamerte.
que lPgalmente no se ha perfeccionado; pero no hará la declaComo conro~ecuencia de lo qnfl precer1e, la Corte Suprema,
raci6n de su inexistencia en la parte resolutiva sino cuando sea como Trihnnlll de casaciÁn, adminiRtmndo .inst.ir.ia. en nombre
manifiesta la omisión que imvini6 la perfecci6n del contrato, 6 de la Repúhlina y por autoriflad de la Ley, invalida el fallo del
CUimrlo se le haya pedido, en demanda,la'declaraci6n por perso. Trihnnal del Norte (Sanbnder), antes referido;· Y procede á.
na á quien la ley reconozca ese derecho.
fallar el asunto en el fondo. en lqs términos siguientes :
En el caso materia de este juicio, el contrAto de cesi6n no
alcanz6 á completarse juríflicamente; pero la compra-venta del
crédito sí se perfeccionó desde el momento en que las par:es
convinieron en la cosa y en el precio, que ellas eran capace~ de
contratar y qn~ la convencjón no arloleció ni· ~n su cansa m en
!!U objPto del vicio de contrariedad á la ley, á las buenas costumbres ni al orden público.
o
Se ha soRtenido en el debate que á esta sentencia precedió,
que la deuda, materia rlel contrato de cesi6n, á cargo de Carlos
Volgensang y Carlos Müller, en cuanto respaldada por una hi-poteca, no está sujeta en su cesión á la teoría de la cesión de
créditos pp,rsonales, porque "según sea el derecho, tal debe ser
el cré•lito," y como la hipotecfl, 8R rlewJcho real, la deuda respaldaria por .hipoteca debe Aer créd1:to real.
La Corta encuentra inexequible este concepto, porque si es
cierto que un derecho real y un derecho personal tienen de común la, calidad de incorporales, la cali!icaci6n de real dada á

\

Primero. No se d~clll.ra la rescisi6n, 6 mejor, resolución
del contmto sobre ce¡;ii'Ín de un crédito que e~tipularon Vicente
Usr.átegui y Alberto Frit.sch en el instrúme.nto número veinte,
rle fecha veintinueve de Enero dfl mil ochocientos ochenta y ·
cuatro, resoluéión demA.ndada por Frit~ch á cargo ele Uscátegui,
ni se condena á éste á la restitución ni indemnizaci6n demandadas por causa del n·o cumplimiento del contrato de cesi6n aludido.
Segundo. No ·se declara tampoco la. resoluci6n, pedida.
como rescisi6n por Usc~teO"ni á cargo de Fntsch en la contra.
demanda, ni se condena
último á la indemn~zaci6n de perjuicioR contra'élsolicitada, por no haber cumplido el contrato de
cesi6u.
Tercero. E<~tas declaraci.oues de)au á salvo los deTecbos que
puedan tener una y otra de las partes en est~ juicio para ob.tener,
en uno distinto, la resolución del contrato bilateral contemdo en
la•atudida escritura ;número
veinte, mediante la, prueba, en 6Ld0
.

al

.

hechos posteriores al citado contrato que hayan dado nacimiento
Se ve, pues, que en concepto fiel ~ihgi~trad_o qn~. sijscr~beo
á la acción respettíva.
.
la sentencia es ju:,ta., no ob;ta.I;lte haberse hecho IUd~btd!ll aphca-..
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL, y ción de leyes al caso del pleito.
Son aceptables por lo demás, los ftlndame~tos dP. la Corte,.
dt·vuétv¡,Re el bxpediei.Jte.
de donde proce.len ¡,,s otras declaraciones que esta hace ep 1~<>
LUCIO A. POMBO -Luis M. IsAz¿,.-JEsÚs CAsAs sentencia de casación.
ROJAS.-M.ANUEL EZEQUIEL CoRRALES.-M.ARIANO DE JESÚS
Bogotá, quin~e de .Junio de mil ochocientos noventa y dos.
MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EYANGELISTA TRUJILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
MARIANO DE JESlfS MEDINA.-POMBO.-ISAZA.-CASASl
ROJAS.- CORRALES.- Rurz BARRETO.- TRUJILLO.- Roa(l,!),
SALVAMENTO DE VOTO
Secretario.
DEL S~ROR MAGISTRADO DOCTOR lf:EDINA
El suscripto Magistrado, aun cuando se halla de acuerdo
en un todo con la mayoría de la Corte respecto de la parte reoolutiva de la sentencia anterior que casa la del Tribunal de San.
iander, y absuelve á Vicente Uscátegu~ de 1~ deman~a principal
y á Alb~rto Fritsch de la dE:> re~ouvención, d1sc:rep~, ~ln embargo,
en cuanto á alaunos de loe ....,.)t1vos de que esa deciSIÓn procede;
y cree, por lo ~ismo, de su deber hacer presente .~a difereuci~.
6 La deuda de Carlos Volgensang y Carlos Muller,, está VIStO
que consta de escritura pública y la respalda una h1 potece ; y
aun cuando la ciencia pudiera demostrar quet el crédito á favor
de Uscátegui es perRona!, los Jueces en sus dE1cisiones no deben
guiarse por conside_raciones teóricas ~ás ó menos ~robables,
sino por la ley escnta. Ebta ha determmado que la hipoteca es
uno de los derechos reales-artículo 665 del Código Civil Nacional ;-según sea el derecho, tal debe ser el crédito ; de donde
oe sigue que el ::.rtículo 1959 de la m_isma obra que s~ refiere
á meros créditos PERSONALES no es aphcable á la cestón del
crédito que Uscátegui hizo á Fritsch, si la entrega ha de euten.
derse que no puede ser de otra manera que pasando material.
mente el título de la mano del cedente á la del cesionario. Para
el caso concreto enunciado, las disposiciones aplicables deben ser
aquellas que reglan la trnnamisión de Jos dor:c~os reales, por
lo q1ae disponiendo el artículo 756 que la ~rarhCión d?l de:e~ho
de hipoteca se efectúa por el registro del t1~ulo, al mscnbus~
en la:oficina respectiva la escritura de cest(Sn que Uscátegm
hjzo á Fritsch del crédito contra Volgensang :y Mülle_r, el .cedente cumplió con el deber de entregar el título al cesiOnano ~ lo
puso en posesión de él, según el artículo 759, pues por tal mscripción quedó cancelada aquella que acreditaba pertenecer á
Uscátegui dicho crédito.
. . La sola nota de endoso puesta en la esc:ritura ~e deuda de
Volgensang y Müller ningún efecto habría productdo, porque,
demostrado como queda, que la transmisión de dere~hos reales
ha de hacerse por el regi•tro, Fritsch no adquiría por m~g?n otro
medio de trarlición la propiedad ni la poResión d~l credtto, .por
disponerlo así expresamente el artículo .785 del cttado C?dtgo.
Si la nota de endoso de un crédito personal a~redtta la.
enajenación de él, la escritura pública que Uscátegm otorgó á
Fritsch dice l:'xactamente lo mismo · de donde resulta que en la
enajenación de los derechos reales, Ía nota de traspaso al pie del
tí tu lo es inútil, en cuanto no produce efectos jurídicos, é inn~ce
saria AÍ se ha hecho el traRpaso con arreglo á. la ley, por escntura pública registrada.
Podría objetarse que si no se hace al cesionario la entrega
mnnnal del título con la respectiva nota, no podría hacer uso de
~<liS derechos. Sentado yá qne la escritura de cesión transfiere la
propiedad y poRPsión del crédito, toda dificultad desaparece,
pne~to que Fritsch !podía hacer en virtud do ella cuanto Uscátegui, primitivo dueño, hubiera hecho para recobrar el docu.
mento de la deuda, caso de haber salido de nu poder, así como
para hacerla efectiva.
.
·
Las razones expuestas conducen á estas consecuencias:
e La cesión:hecha!á Fritsch qued6 perfeccionada con el
registro de la escritura en que ella se hizo constar;
2. • Esta. escritura reemplaz6 la nota de endoso que los títulos de crédito~ personales deben llevar al pie;
3." La en:trf'ga del título se hizo por ministerio de:la ley
con sólo el registro de dicha escritura.
Los hechos sobre Jo¡¡ euales se ha razonado están de 'manifiesto en los autos y destruyen los fundamentos de la demanda,
por ende Uscátegui cumplió con todos sus deberra legales Y'
debía. aer absuelto de todos los cargos.
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AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CIVILES

Oorte Suprema de JuBticia. ~Bogotá, Junio nueve de mil,.
ochocientos noventa y Jos.
El apoderado de Indalecio Lié vano solicito, que la. . Corte
aclare el auto de siete del mes próximo pasado, en el sentido de
expresar que el artículo 88 del Código de Organización Judicial
no se refiere al caso presente, porque en éste n~ hay Sala ~e dea
cisión .Rino que conoció individualmente .el ~agistrado á qm~n SP.
adjudicó en repartimiento, y por9ue el ~nct.dente qu? resolviÓ el
Tnbuual no ocurrió en segunda mstaucia smo en pnmera . Suba
sidiariameÍlte solicih aclaración de dicho auto en el sentido de
expresa!r que él no entraña de ninguna manera una orden al
Tribunal de Cundinamarca para que aplique en este caso el ar~
tículo 88 citado.
Para resolver lo conveniente la Corte considera lo siguiente:
Lo anómalo de los incidentes promovidos ante el Juez del
Circuito de Guaduas que conoce del concurso de acreedores.de
Pedro Gutiérrez Delgado, ya pretendiéndose por los que compraron unos terrenos rematados en ese c?uc_u~so al Gtneral Anli'"onio B. Ouervo que se les haga entrega JU,hctal de ellos mucho
tiempo después del remate y cuando y á no esta han en poder del
Juez por haber sido desembargados, ya por el rt>presentante de la
N ación ante el Juez del Circuito, solicitando que se a br& como
dependencia del concurso un juicio ordinario ~obre &do~inio de
'los terrenos rematados, han ocasionado una serta coo.ubiÓn tanto
sobre· la competencia como sobre el procedimiento; y aunque l~r>
Corte había creído prudente no avanzar concepto sobre el fondo
del asunto, porque se ha juzgado incompetente para co~ocer de
los incidentes mencionados, después de un nuevo y dt>~en~do exe.men de la cuestión, ha visto que es indi>~peusable dec1r SI !a Ns,~
ción tiene ó nó interés en el juicio para que no se les de á sus
decitiiones un alcance que no ha estado en sus intenciones, y se
eviten así otras irregularidades mayores é insa:~ables.. .
La Corte, en el auto de que se pide aclarac10n, se hmü6 en l¡¡,
parte resolutiva á. decidir que no era competente para resol ver so.
bre el recurso concedido por el Tribunal, y dio á entender en la parte motiva que ese recurso d~bía otorgarse más b.ie? par~ a?te los
dos Maaistrados que siauen en turno al que de01dtó el mctdenteo
b
.
que sono los q\le con él~Jonstituyen
lo que se llama. Sa1a de declsióu, y la movió á ello especialmente la consideraciÓn de que ha.
hiendo un recurso concedido y siendo incompetente la Corte por
falta de interés de la Nación debidamente establecido, alguno
debía decidir sobre el auto apelado, ó si contra él había 6 nó lugar á ese recurso, pues· en ese estado de las cosas ~ra menos impropio que el punto lo decidieran dichos dos Magistra?os. que l11.
Corte, que no conoce en ningún caso en segunda instanCia de asuna
tos entre particulares; pero no debe entenderse de ningún modo
que la decisi6u de la Cor~e obliga á la Sala que form~n es~s dos
Magistrados á fallar precisamente el recurso en cuesttón, DI pr19tendió en manera alguna privarlo~:~ de la atribución natura~ á todo
superior, de decidir si es ó nó admisible el recurso coucedtdo por
el inferior, 6 más claro, si era ó nó llegado el caso de la segunde
parte del artículo 88 ~el Código d~ Organización Judicial.
. .'
La falta de interes de la NaciÓn, en el e~tadoactnal del JUIcio de concurso de Pedro Gutiérrez Delgado, no es difícil de de.
moRtrar. En ese concurso se erubarg-arou, depositaron é hiciHon
avaluar por el Juez dbl Circuito de Guaduas, con' jurisdicción q11e
no se le ha disputado, los terrenos que remató el General Antonio B. Juervo y que éste vtmdió luégo á, otros. La Naciqn no ~~~
opumo en el conoUJrBO rreola:- · "'do derec!!.o de ningune o!~eo o@bli'o
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S.A.LV AMENTO DE VOTO
o¡sos inmuebles, el remate se verificó sin oposición y lo~ terrenos
dejaron de estar en poder de la justicia á virtud del desembargo
DEL SEÑOR MAGISTRADO DOCTOR EMILIO RUIZ BARRETO
y c~r>ncela.ción dei registro. DcJÚcese de aquí que si la Nación
tiene derecho de do m LUlO sobre esos terrenos, para hactlrlo valer,
Los motivos que el suscripto tiene para no aceptar la an• debe ocurrir á establecer los juü·ios surnariot~, ordinarios ó de
de~linde á que hubiere lugar ante el Juez competente, supuesto terior providencia, son los sigutentes:
que por el he.cho de haber sido .embargada~ ~e?Iatada una cosa
l. 0 Que esta providencia no se reduce á aclarar la anterior
no guedan indefinidamente radicadas eu el JUICIO en que esos ·sino que la modifica profundamente, haci~ndo declaraciones en·
actós se cumplieron, las acciones que las partes ~n él, los rerna- la parte motiva que dejan al recurrenlie tln peor condición qua
tadores ú tercero,¡, teng<tn que hacer valer relattvamtlnte á esas la que obtuvo con la providencia acla-rada, !:!Ín que la contra.
co~as 6 á. dertchos que e~ él ó á ellas pretendan.
.· .
parte iutcrpusie~e niugún recurso coutra ella, lo que signinca
La sola circunstancia de que el Ftscal del C1rcu1to haya que eu lo favorable al reclamante quedó ejecutonado t:Ji auto
hecho un1~ gestióp en el juicio á favor do la Nac.ió~, no es bas- y la·üone carece de jurisdiu;;i.ln parij, woditicarlo .
. tan te para sacar el juicio de concurso ~el. co~o~I,miento ~e los
2. 0 Porque la pe>liición vre~enlada. por el reclamante contra
J ue;;es ordinarios piira someterlo á la JUW>lÍll.HJlUn espeCial de el auto prectH.Iente al solicitar que no ~;e cousidere que la segunlos asuntos en que tiene interés el Ftsco nacional, porque ade- da inst ..mcíu corresponde eu e! asunLo al Tribunal de Uuudi.
más de que la admisión de e~te princi~io pqdrí11. .c~ndu?ir á, q~e namarca, lo que significa en realidad es que debe estimar:se que
la mera voluntad de un ageme cualqufera del Mtmsteno Publi- á la Corte toca la jurisdicción en dicha segunda instancia; y la,
co, podrí&. hacer cambiar la jurisd.icciún en asuntos leg.al~e~te providencia que ha. recaído á tal peliicion decide precisamente
radicados en lo que naturalmente le corresponde, la JUrtsdw- lo coutrario tJn el fondo, diciendo en la parte resolulii va, qu3 se
"Ción depende de la naturaleza misrna·del asunto y nÓ del Carác- ab.,tiene de conocer y decidir, cuando reaimente Jecide que no
·ter que quiera atribuírsele por.una de las partes; más c.l~ro: el tien3 interés la N~ción en el asunto; y no parece jurídico en
establecimiento de la jurisdiCCIÓn no dt!pende de la cahlwam6n uua providencia fallar el pun~o·y expresar que no se falla.
que hagan las partes Muo de la esencia m~srna del negocio, y
3. 0 Porque, la Corte al esttwar como wexistente el interés
é~ta debe ser caliticada por el Juez rtspect1vo.
de la N ación en el asunto, ha dcbtlio sacar la. consecuencia dlEl iuterés nacional en este caso y la consiguiente compe- ractc!>J légíLima que el caso requería, es á saber: declarar nulo
tencia del Tribunal en primera instancia y de la Corte en. ~e lo actuado por el Tribunal de Üundinamarca, en cuunto é~te
gunda, se h&ce depender del hecho de habe~ declarado ~l Mtms- actuó en coucepto de ser Juez de primera instancia.
, terio de Hacienda que los terrenos ~n. cuesttón son baldtOs.. E;ta
4. 0 Porque, la diligencia de entrega judicial de los terrenos,
·resol uci6n no impone al Poder J udictal el deber de admttlfla solicitada por !a Uompañía Agrícola; que el auto calitica de incomo fundamento de derecho de dominio ó posesión en los te- cidente anó,nalo, no puede legalmeute considerarse como iuci. rreno¿ por parte de la N ación, capaz de hacer· v a.riar el . e.stado deute dl:ll juicio de concurso, terminado desde el año de ll:i86,
de las relaciones juríJicas; porque los Jueces. para dectdu del ISiuo como un verdadero interdicto po.:JtjSO'rÍo de adquir'Ír, que la.
derecho en los callOS que les está u· atribuídos, no juzgan acerca wisrnll. Uorte ha desechado en otras ocasiones corno inadtUll:!lble,
·de él por resolucioue:; admini~trativas,' que por· su naturaleza por carencia do ley substanttva; y porque si este íncidenlie no
son revocables, y no coutiareu derechos civiles de una manera hace parte del tal juicio de concur.,o, 1~:~galrnente, no dt~be parefectiva.
tirse lle esa supuesto para deducir la no intervención de la NaPnede la Nacióu ó el Gobierno haber declarado que táles ción en el concurso, y la irnposibtlidad de hacerse parte en las
6 cuáles terrenos tit::men la calidad de baldíos ; pero eso no q uie- diligeucias de eutrega. que se han iuwiado anótnalamente, sl:lgúu
re decir que efectivamente lo sean, sino:que los considera corno la Uorte, aunque de ün modo eficaz; puesto que la eutreg~ tle uontáles. Si u o e~tán en su poder, liiene nece;,iJad de hacer :valer sus ~>umó, quedauJo sóio á la Nación, en el bupuesto <il:l que real.
d'erecho¡¡ a u te el Poder Judicial· para recuperarlos; y SI el Juez rnent;;~ teuga. interés, no yá la ventajosa situación de demauJado
cornpet~ute juzga. qutllos terrenos son baldíos, no lo h~ce porque sino la coutraria.
·la providenCia admmisuati va lo haya declarado· así, smo porque
5. 0 Porque si, atendidas las leyes acijctivus tiOOre concurso
-·lmi pruebas de otro ordan que se aduzcan•lo· acredtten.
.
de acreedores, no hay en ellas incidentJs }JLH:ii.Okt! de entregas
- Rl' e!stado que titlne el con·curso de· acreedores de Gutiérrez judiciales á favor dl:l los rernatadores de lo:J 1u wulolbles del conDtllgado no se presta. á oposiciones de dominio, porqu~ 'á han curso, es irnp'rocedente el argumento del a uLo tlll que se atirrua
sido rematados los intnutlbles, ni la naturalez;a de ese JUICio per- que la sola iuterveuci6n de u u Ageute del MiuisttlrlO PúbliL:O uo
mite tampoco que la enlirega. de lo~ bieues e~bargados que se re- puede hacer cambiar la juri~>tlicclÓn de lo;; .jueces que eotéu co·
mateo, se h,>AO'a. con cit-'ción de colindantes 6 Interesados para dar uocieudo en él, y porqutl si esa sola. interveución pudiera cousicabtda á un ~uevo juicio ordinario corn_o .i~cide~te del concur~o, derarse corno insuficiente para cambiar la jurisdicción, quizás
pues la sen~cmcia detiui~i VJ. q 1!8 e u este J utcio u u~ versal recae, tl6- no lo sería para qüe el iuciJente en que uno de esos ageut~:s soline que ser una sola y comprender todos los puntos materia de con- cita ser tenido como parte, sea faUado por la juri~uiL:ctón que
trover:sia.
debería conocer del a.muto, una vez estableci<ia la atir!llatlva.
Los derechos y obligaciones ao compren.didos ?u la senten6. 0 Porque la resoluóón del Mini~terio de Hacienda, aun
cia, titJnen que veoLilar11e en juicio apane, si alg~ten ·pretende pudiéndose alirmar su ilegalidad, coMa que la Corte ni ui::~culie
<!}Ue no ellLáu juzgados, y quien" hac.er valer su~ acc10.nes.
t:Hquier!l>, debe temer algún valor, si uo para probar por sí misEn a~tlUClÓn á eslia.:S coustJeractone.;, la Uorte JUZ<ga que el ma como una sentencia ejecutoriada el dornimo que ella declacitado júicio de concurso no ha dej;¡,lio de ser d~ la co~peten~ia ra, á lo menos para que los representantes del lftsco sean addel J ucz del 0Hcuito de Guaduas en pnrnera wstan01a, mitidos como pulrt~ e u lo:i as u u tos e u ·que se va á. decidir del
y del Tribunal.de Cundinarnarca en segunda; y que la Corte por dorniuio ó de la posesión de la cosa que en la resolución se ha
la sola circunstancia. de q11e el .B'i.sca.l dtll i.Jtn.:ui.to de Guaduas reconocido admLDi:stralitvameute á fc.vor de la Nación; y como
haya. hecho una bO'OStión en favor dtl la. N cA.ción,
no
puede asumir la petición que htzo el F1~cal fue para que se le tuviese como
.
.
el uonoctmiento Jd juwio en segund~ lll$lianma.
. . pa.rte y se anulase la entrega hecha :sin anuencia· de la Nación,
N o puede, por tanto, variar el auto de ~>Iete de Mayo .PrÓxi- l2. rtlsoluciún del Ministeno sí debió apreciarse a priori, como
mo pat;ado en ¡;u parte resol u ti va, por el cual, se declara .lllcoru. prueba. del interés de la R<.JpÚblica para ser oída.
patente para conocer en el asunlio á que se retier~::; pero si aclara
7. 0 Porque aun admitteuJo en su generalidad peligrosa, los
Q!Sa provideoci¡¡, declarando que ell¡¡, no impone á la S"'la de los concepto~ del auto, que dicen: ,
dos Magistrados qu"'siguen en turno al que profirió la providencia
"El estado que tiene el concurso de acreedores de GutiéapdaJa el deber de determinar el re.;ur.;o, pues esto corresrre:z; Delgado no se pre:sta. á oposi..:iones de dominio, porque yá
ponde resol verlo á ellos mismos.
han sido rematados !os inmuebles, ni la naturaleza de ese juicio
LUCIO .A.. POlt:BO.-Lurs M lS.:\ZA.-JEsÚs CAsAs Ro. permite ta,mpoco que la entrega de los bitlutls embarg~p.o., que
J.As.-MA:HJ.Ii:L EzEQULEL CoRaALES . .:_.\fARIANO oEJ.his6s Mm- 11e remateu, se ha~a con citación de coliudanlies é iuteresados
. DINA..-~MILW Ruu; ilARRETO,-JUAN EVANGELISTA TRUJl· para. dar cabida á. un nuevo juicio orJiua.rio como inciden¡;e del
ooncurso0 pues b, se.o.~ncia. delioiliiva. qua en es~e juicio univerLW.-=Gabrieb .&BfM• Seoreta.ri~.
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sal recae, tiene que ser una sola y comprend.ar todos los puntosf
materia de controversia.
l
"Los derechos y obligaciones no comprendidos en la sen.¡
tencia tienen qu¡, ventilarse en j uwio aparttt, si alguien preten-1
de que no están juzgados, y quiere hacer valer sus acciones,"¡
como la sentencia litl mil ochocientos ocheuta y seis nada dis ..;
puso ni debía disponer acerca de entrega ni menos de la pedida
en mil ochocientos noventa y uno, esta dihgeneia sólo putlde
hacerse valer en j-uicio aparte y nó en el de concurso que es el
supue:;to de la ltllsma Corte.
8. 0 Porque, el suscripto estima que la aclaración pedida
fue más bien en el fondo, pcuimeuto ue revocación, el cual ha
debido apreciarse como tál, y, ~:n consecuem:ia, reconsiderar el
auto, revocario, en cuanto la Oorte se había ·· í·imitudo á dúponer que vuelva el expedte?de al 1'·ribtlfnal remitente pa·ra lu de
su cwrgo, liegún la ((;¿spo.sicion trunscntt~" (anívuw ~8 dd
Oou1g11 de Urganizac1un J ud1cial ), y emear á uecidir categori.
cameuttl en el fondo ~>Í debe ó no ttlnerse como parte al Mwisterio .l:'úbllco en el asunto y lat> demás solicitudes pentiitlntes ;
y, t:n consecuencia, coutirmar ó revocar el auto que vino á'la
Corte en apelación ; y
U. 0 Porque, la Última ÜJ.,oluáón ha dejado el~asunto en
situación coutr11.dietvna, que el! la bigu iente: anulada la entrega
hecha por el Juez de la l'az en una providencic~o recaíua en
al!unto interlocutorio que no tiene apelación; y al prop10 tlew.
po una opimón de la IJorte en que ¡;e ebtUJaa que la :Nacwu no
es parte en el asunto de la entrega, que fue anulad<~. precüsa.
mente por e::;timar~:>e' que la .Nacwn sí es parte.

acusado ha debido abstenerse de calificar, en términos hirientes,
como sucedió, la manera de castigar Quintero á Ardila sus faltas en la prisión ; y sin entrar á considerar la circunstancia ex.
culpativa de la impresión que en el ánimo causa la flagelación
á un hombre, la Corte encuentra que el hecho denunciado, si
llegó á ser falta, no alcanzó á delito en que haya de proceclerse
de oficio; porque no se encuentra caso como ése definido en el
Código Penal, con el carácter de infracción que mereciese cas·
tigo por abu:so eje autoridad. Funda la Corte ese concepto en
que ni el Fiscal es superior jerárquico directo del Director de
la Cárcel, ni titone ~>obre él mando ni jurisdicción, ni le corres.
ponden las facultades de mandar, amonestar, advertir, reprender etc., al empleado administrativo que lo ha denunciado.
Fundada en lo antecedente, la Corte, separándose del concepto del E>eñor Procurador y administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de. la Ley, sobresee en esta
actuación.
Cópiese, publíquese en la GACETA, y arcbívese el sumario.
N otifíquese.
LUCIO A. P01'1BO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CAsAs
RoJAs.-.MANUEL EzEQGlEL CoRRALEs.-MARIANO DE JEsús
MEDINA.-EMILIO Rurz BARRE'l'o.-JUANEVANGELIS'l'A'l'RuJILLo.-Gabr~el R.o~;as, St:cretario.

Uorte Suprema du Justicia.-Bogotá, diez de Junio de mil
ochocientos noventa y dos.

Vistos :-Por denuncio de Antonio Carrillo instruíase el
present<J sumario contra el doctor Luis R. Alfaro, Magistr~J.do
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, para
EMILIO Ruiz BARRE'l'O.-POMBo.-IsAzA.--CASAS Ro- averiguar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir, por
JAS.-CoRRALEs.-MEDINA.-TltuJILLO. -Rosas, Secretano. actos tljecutados en ejercicio de sus funciones de Magistrado.
Pero habiéndose traído al expediente la prueba de que di·
cho doctor Alfa.ro falleció en la ciudad de Panamá en el mes de
Mayo último, la Corte, administrando justicia en nombre de la
NEGOJIOS CRIMINAI;ES
República y por autoridad de la Ley, de conformid~d con la
oisposición del artículo 92 del Código Penal y la del .1504 del
Corte Suprema ,de Justicia.- Bogotá, ocho de Junio de mil Judicial, declara que debe cesar todo procedimiento criminal
ochocientos noventa y dos.
contra el doctor Luis R. Alfaro.
Bogotá, Junio nuove de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos :-A virtud de denuncio del Director de la Cárcel
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
del Circuito del Socorro, Vicente María (~uintero, 56 ha iniciado y concluído el presente infonnativo con el fin de averiguar
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs Roy establecer la verdad del hecho aseverado por el denunciante JAs.-MANUEL EZEQUIEL CoRRALEs.-MARIANO DE JEsús
contra el doctor Mioael Reyes, Fiscal del Tribunal del ,Distrito MEDINA.-EMILIO Ruiz BARRE'l'O.-JUAN .li:VANGELIS'l'A TRuJudicial del Sur (;:iautan~tlr), consu;teute en habe.t: ultrajado de JILLo.-Gabriel Ro.sas, Secretario.
palabra el expresado F1scal al denunciante, á causa de haber
flagelado é.:;te un preso.
El sumario se halla debidamente perfeccionado, sin que se
eche de menos prueba por practicar ni cita que evacuar, y,
además, el señor Procurador conceptúa que aebe llamarse á
AVISO
juicio al expresado Rt>yes, por abuso de autoridad en el ejerciEDICTO EMPLAZATORIO
cio de sus funciones, como empleado público, por lo que debe
la Corte pronunciarse en el fondo del asumo, á cuyo fin se
La Corte Suprema de Justicia. por el presente cita, llama y
considera:
emplaza á todos los que se crean con derecho á intervenir en el
Que está debidamente comprobado i;anto el carácter oficial recurso de revisión entablado por Tomás Paredes contra la sendel oftlndido como el dt~l FJ.scal, y las circun,;tancias de haber tencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
manifestado esttl último al primero, en la viúta de cárcel que de Panamá, con fecha diez de Marzo del corriente año, en el
tuvo lugar el día treir.ta y uno de Euero de mil ochocientos juicio que sigue dicho Paredes, por pesos, contra Guiller·
noventa y uno, en b yá nombrada prititÓu del :::iocorro, en tér- mo Lewís, para que en el término de cuarenta días comparezcan
minos agresivos y fuertes, que no ha íiebido haber aplicado la á sostener lo que á sus derechos convenga ; con la advertencia
pena de ti~gdac1óu á un preso que se quejó de ese ca~tigo en la de que si así lo hicieren, se les oirá y administrará la justicia
_v1sita. Tatuulén e;,tá,. comprobado que (.iljo al Director denun· que lei!! asista, y de lo contrario, sufrirán las consecuencias que
ciante que se había convert1do en verdugo de los presos, delante la ley previene en estos casos.
del mismo preso y del Magi::Mado qu~ con él fue á recibir la
Dado en Bogotá, á veintiuno de Junio de mil ochocientoo
queja del preso flagelado, y <le otr!l.s ptlrsonas,
Parece tamb1én que en la Ordenan:~a de Santander (34 de noventa y dos.
1888), sobre estabiecimientos de ca~tigo, y en d decreto que la
El Magistrado substanciador,
reglamenta está facultado el Director de Cárcel para imponer
en cierto:s casos la pena de tiageldclón, y que el preso á quien
MARIANO DP; JESÚS MEDINA.
la hizo aplicar Quintero en el caso pr.:seute, había comt:tido
El Secretario,
varia~:> .faltas á buena conducta, proct:oiendo de hecho contra
Gabriel Rosas.
alguuos presos y con amenazas de muerte contra los que interVbUÍan en aplicarle castigos.
De todos estos ante¡¡~\ientes parec~a deducirse '!_Ue el Fiscal
0
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dante en su calidad de padre legítimo del fina'do Cabo 2. 0 Ju.
lián Trujillo, tenía derecho á una pensión mensual pagadera
del Tesoro de la República, pensión cuya cuantía debía ser
señalada por la Corte Suprema Federal, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes.
El negocio no llegó á_ ser decidido por la expresada Corte;
pues desde entonces quedaron plenamente establecidos los si~
guíen tes hechos:
·

1. 0 Que Julián Trujillo era hijo legítimo de Angel María.
Trujillo
y Baltasa~a Muñoz.
266
2. 0 Que siendo muy joven militó en defensa del Gobierno en
1876 y 1877, y en su calidad de Cabo 2. 0 recibió la muerte en
el combate que tuvo lugar en el sitio de la Herradura el doce
de Enero del último de los años citados; que murió sin dejar
RESQf,UCION SOBRE UNA ORDENANZA
descendientts
y que vivió con sus padres en ·buena armonía y
La que aprueba. el Acuerdo del Tribunal Superior del Distrito Ju.
como hijo s.umiso los socorría, pues eran muy pobres.
dicial de Antioquia, dictado sobre el artículo 4, 0 d~ la Orqe.
nanza I3 de 1888, expedida por la Asamblea de ese Departa.
. Posteriormente, y de acuerdo con las disposiciones de la
mento, (Magistrado ponente doctor Corrales¡........................
267 ley 84 de 1890 el_ mismo ~ngel María Trujillo solicita una
1
recompensa umtana defimtiva por la muerte de su hijo Julián
AUTOS lNTERLOCUTORIOS
y ha acompafiado los siguientes documentos :
'
.NEGOCIO~. :JIVILES
La partida de bautismo del citado Julián Trujillo de la
El revocatorio de dos autos dictados par la Corte en -el recurso de
que aparece que fue hijo legítimo de los expresados Ang¿l MaQ
casación interpuesto contra. la sentencia dictada por el Tribu.
ría Trujillo y Baltasara Mufioz;
nal de Antioquia en el juicio seguido por el Presbíte1o José
Joaquin Royos contra. el Presbítero Simón de J. Herrera, por
Las d·eclaraciones de variqs testigos que confirman la muer
resolución de un contrato, (Magistrado ponente doctor Pombo). 268 te del mismo Julián en el citado combate de la Herradura.
·El que admite el desistimiento de la demanda entablada por el
aunque. con la diferencia de que algunos no afirman el grad~
señor Procurador· general de la Nación contra la Compañía del
·. · ·. Ferrocarril del Norte. (Magistrado ponente doctor Ruiz
militar que tuvier¡1 y otros lo hacen figurar como Cabo 1. o.
Barret&)..................... .•.. ................................................... 269
La certificaci?n del Cura_ párroco de ~lmaguer, de 1~ que
El que niega el recurso·de casación interpuesto contra la sent_encia
res1:1lta que no existe la partida de defunción de Baltasara Mu·
· del Tribunal de Cundinamarca; dictada en el juicio seguido
por Dolores González contra Faustino M. Val buena, sobrl) nu.· ·
fioz,y la cual queda comprobada. con varias declaraciones de
lidad de un contrato. (Magistrado ponente doctor Casas Rojas).
26~ testigos;
• . La cert~fic~ción ~el Ministerio del Tesoro con la que se
NEGOCIOS ORIJIIHIALES
JUStifica la CircunstanCia de no haberse dado pensión ni recom
El que sobresee en el su;nario instruido contra Juan J. Nnvall,
pensa pel Tesoro público al.solicitante por la muerte de su hi ·0 :
como Juez del Circuito de Sa.u Andrés y Providencia. (Magia.
. Y finalmente, se ha corroborado la prueba de la pobrez~ '
trado ponente doctorMedina) ..................._...... :............. ........
270
buena conducta del solicitante, su avanzada edad y el hecho
MINISTERIO PUBLICO
haber perdido con la muerte de su hijo Julián el único apoyo
Vittas del.l'rocurador general de la Nación ...... ,.... .. .. ........... 271 con ,que co~t~ba, pu~s, aunque ti_ene otro hijo llamado Francia.
co, est~ recibió tambien en el mismo combate una herida que
AVISOS
lo redujo á la invalidez de por vida.
Edicto emplazatorjo ................:.................................. ............ 272
En vista_de estos antecedentes que constituyen las pruebas
que la ley exige para obtener una rec~mpensa,la Corte Supra~
ma, de acuerdo con el concepto del senor Procurador general y
con lo dispue.sto en los artículos 1. 0 1 5. 0 , 6. 0 y 9. 0 de la ley 84
GACETA JUDICIAL
de 1890, ~dministrando justicia en nombre de la República y
p_or autondad·d!'l 1~ ~ey, declara: que Angel María Trujillo
SENTENCIAS DEFINITIVAS
tiene d~recho á :t:ecibir del Tesoro nacional la recompensa uni
taria definitiva de.setecientos vein~~ pes~~ ($ 720), por la muer:
NEGOCIOS CIVILES
te, en el campo de batalla, de su hiJO J uhán Trujillo suma equi.
valen te al sueldo de cuatro afios asignado á un üabd 2. 0 canfora
Corte .Suprema de Justicia.-Bogotá, catorce de Junio de mil me á la ley 86 de 1886.
ochocientos noventá y dos.
. N otifíquese, cópiese, dése cuenta al respectivo Ministerio .
a
Vistos :-Angel María Trujillo; vecino de Almaguer, en el insértese en la GACETA. J UDIOIAL1 y archívese el expediente.
lJepartamento del Cauca; después de seguir el juicio correspondiente, de acuerdo con las disposiciones que regían á la sazón,
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAz.A..-JEsús CAsAs Ro.
obtuvo sentenci~ á su favor pronunciada por el Juez del Oírcui- JAS.-MA UEL _EZEQUIEL ÜORRA.LES.-M.ARIANO DE JESÚS
to de Caldas, con fecha veinticuatro de Noviembre de mil oc'ho~ARRETO.-JUAN EVANGELISTA T.RU"
oisntos setenta. y nueve, por la cual se declaró que el demanq

/e
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Corte Suprema de J'nsticia.-Bogotá, Junio diez y ocho de
" Que sostienen y reproducen el mismo reconocimiento
mil ochocientos noventa y dos.
anterior que se ha leído, y que del nuevo reconocimiento resulta.
claramente, por más detenido examen, que la bala que caus6 é

Vistos :-En este juicio civil sumario instaurado por Juan Silva la herida de que antes se habló, realmente atravesó la
Silva, vecino del Distrito Municipal de La Unión, Departamen- pleura y parte del lóbulo inferior del pulmón izquierdo, y que
to del Cauca, en su calidad de inválido, por heridas recibidas esto ha causado indudablemente la incapacidad de que se habló,
en función de armas, y con el objeto de ob"bener una recompen- y que es invalidez parcial y se ve que Silva sufre mucho por ta.l
sa militar, el señor Procurador general de .la Nación ha .;;mitido causa y vive sumamente enfermo. Que tiene imposibilitado
su dictamen, que en seguida se copia por hallarse ajustado á un pie y no puede hacer viaje á pie, sinó con gran trabajo, muy
las pruebas que aparecen del expediente: •
despacio y con· grandes dolores.
"Los peritos fijan para siempre tal incapacidad, porque
"Por e.l testimonio de más de tres test.igos, que dan razón
satisfactoria de su dicho, se halla debidamente comprobado Silva tiene interesado el pulmón izquierdo á causa de herida de
que Juan Silva hizo parte de las fuen;as legítimas en la bala, pues se ha dicho, el proyectil atravesó la pleura y parte
guerra de 1860 á 1863, y que en el combate que se libró del lóbulo inferior de tal pulmón izquierdo."
A mérito de todo lo que· precede, la Corte, administrando
contra los revolucionarios en la ciudad de Pasto, el 26 de Febrero de 1861, Silva recibió una herida de bala en el costado justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
y dando por probado el empleo de Subteniente que desempeña·
izquierdo.
"En cuanto al graclo que tuviera Silv·a en la época en que ba en el Ejército el referido Juan Silva, porque en la. mayor
fue herido, aunque algunos testigos afirman que desempeñaba graduación está comprendida la menor, en los casos como el
las funcione,. de Capitán, se observa en el expediente que otros presente, declara que el susodicho Juan Silva tiene derecho á
teetigos (José Roarígnez y Teodosio Zambrano), que también una recompensa unitaria del Tesoro nacional, por invalidez remilitaron con SilviA, y que parecen recorda.r mejor los hechos, .lativa ó parcial que le sobrevino á consecuencia de heridas repor ser los que con más precisión designan la, fecha del expresado cibidas en función de armas, ascendente á la suma de noveciencombate, aseguran que Silva sólo tenía la g;raduación de Alférez tos sesenta pesos ($ 1:!60), c"9::no comprendido en los artículos 1.0 ,
ó Subteniente, cuyo empleo es el que debe tonerse en cuenta para 5. 0 1 11, 17 y 19 de la ley 84 de 1890.
los efectos de la recompensa que solicita, por lo mismo que ha.
biendo duda acerca de ese punto ella debE~ resolverse, en todo
Notifíquese, cópiese é insértese en la GACETA JUDICIAL.
caso, en favo~ de la parte demandada que es la Naci6n.
Archívese el expediente.
"En lo que respecta á la inutilidad de Silva, ésta fue re.
LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAZA.-JEsÚs CASAS Ro.
conocida y declarada relativa, por la junta de facultativos que
practicó el exameu de que tratan los artículos 17 y 18 de la ci- JAS.-MANUEL FZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚ::; MEDIN A-EMILIO Rurz RARRETO.-J UAN EvANGELISTA TRUJI.
tada ley 84.
"Tam];¡ién figura eu los autos un certificado especial del LLo.-Gabriel Rosas, Secretario.
señor Ministro del Tesor·o, en el que se baJe constar que Silva,
por razón de su expresada invalio;z, .no híl, recibido pensión ni Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Junio veinte de mi~
recompensa ?el Tesoro de la Repubhca.
1
ochocientos noventa y dos.
"En m1 concepto están comprobados todos los hechos fun.
da mentales de la solicitud, y por tanto os pido que otorguéis la
Vistos :-Pascasio Uribe ocurrió al Juez del Circuito de
rt:compensa, a?igna~do al Su?teniente ~il·~~ la que le corres. Medellín demandando á la Nación, á nombre de la viuda y hereponde por su wutthdad par~1a~ ó relat1 va..
de ros del doctor Sinfúriano Hernández, por la suma de tres mil
Con _efecto, el recouocmuento practwado el 24 ~e . Abril ochocientos cuarenta y nueve pesos, ochenta y cinco centavos
del año pasado, en el despach~ de la Pref:ectura provmCial de ($ ;),849-85), valor de los empréstitos que á éste fueron exigidos
Caldas, en la persona del mváhdo Juan S1lva., hacía dudar acer. por el Gobierno del extinguido Estado de Antioquia en la gua·
·
ca de la ~a~ural~za de la inc.ap~cidad que sufre dicho Silva, rra de 1876 y 1877.
pues la d1hgencia de reconocimiento es de este tenor:
EL juicio no llegó á decidirse, y con este motivo el expe.
"Que han reconocido en eRte momento á Juan Silva y le d~en~e pasó á la Comisión ,de. suministros, emprésti~os y exprobn encontrado dos cicatrices en la parte lateral posterior iz. ~Iacwn~s,. conforme á las ult.tmas leyes de .la mat~na, para que
q l!Íorda del tronco, producidas, según se ve, con arma de fuego, esta ~ecidies~ el asunto; y con efecto, en diez y seis de Febrero
cuyo proyectil ha penetrado por entre la nona y décima costillas de mil ochocientos noventa y dos dictó la Resoluci6n número
falsas y ha salido por la, extremidaq post.erior de las mismas 3,351, por la cual negó el reconocimiento del crédito demanda.
costillas hacia la parte lateral cerca de las primeras vértebras de do, fundándose en que los varios recibos que por empréstitos
la reaión lumbar. Por lo expuesto, los peritos creen que dicho fueron presentados, no aparecían autentic11.dos, ni el carácter de
proy~ctil, atravesando los músculos intercostales de dicha región, los que lo~ s_uscr~bieron resultaba comprobado.
pudo haber interesado cierta parte del pulmón izquierdo, pues
El Mimsteno del Tesoro en Resolución de veintidós de
que esto creen porque desde que dicho individuo recibi6 la he- Ma~zo último, señala~a con el número 2,687, impartió su aproa
rida siaue sufriendo de ciertas dolencias ií. esa parte. También baciÓn á la que profin6 la Comisión administrativa; é impuesto
agrega~ que á consecuencia de haber tenido qne huír del ene mi. de e~ la:~~ doctor J ulián Restrepo Hernández, que yá figuraba en
go en esos momentos, que hubo una retirada., sufrió una caída, e?~e JUicio como apQderad? d.e los reclamantes, iuterpus? apela.
segÚD; lo dice. el paciente, y tuv-o po~ resulta~o tal caída. la di~- CI?~ para ante esta S~penondad, la que le fu~ concedida; relocaciÓn de ciertos huesos de la reg1ón carpiana que lo Imposi- mitiendosel~ el expediente para los fines ultenores.
bilita hasta hoy para poder andar con librdrtad, y el pie derecho
. Repartido el asunto, y substanciado con arreglo á la tramise encuentra hinchado y abultado en todo su grosor. Que Juan taCión establecida para los juicios civiles sumarios, la Corte
Silvn. tiene incapacidad é ÚJva/idez. relativa ó parcial, y que tal procedt: á dictar el fallo que le incumbe, y para t~llo considere.:
i~;alidez dura para siempre, te.niendo ~n cuenta que la, profe- . ~. 0 Que est~ debida~ente comprobado el carácter de par.
swn de Ju!l'n Silva es la .de a~nero, ó dtCEI era la que tema antes tl':lanos del Gobierno nacwnal, durante la guerra civil de 1876
de ser hendo, .Y que talm~ahdez ~u~a. ~omo. se. ha exr,resado, y 1877, que asumieron. los ~emandautes, esto es, la viuda y los
para toda 1~ ~ida., Y que es en la e~palo.la Y pte cterecho.
herederos del doctor Smfonano Hernández, motivo por el cual
Par~ disipar toda duda á ~:ste respeet<\ la Corte,. en auto tienen éstos derechc á que se les reconozca todo lo que el Gop~ra meJOr pr~vee;
fecha d1~z de Febrer~ d_el cornen~e. año, bierno secciona! de Antioquia en aquella guerra les exigió for.
disp:so que se pravt.rc..,se.un, llU<;VO rr;conoc1m1e~to. penc1al, y zosamente, y qae se eucuentra plenamente comprobado;
2. 0 Aúmisrno está satisfactoriamente comprobado, por dooÚ·
efectivamente este. ~e ver~~co el cuatro d'a ~ayo u.~ttmo po,r_los
rec~nocedores_EmillO ~ ela-co, RoJolfo ~unoz y] Id el Ordont:lz, mentos presentado~ ante la Corte, que eu las fechas que se expre<.
d.ebidamente JUl'a~entados, Y en. presencia <!.t;!.~ sar~n, fueron consignadas en la Administración general del Tec
tlvo Y del Secre~a!"~O del despa:cho de ~r
soro del extinguido Estado de Autioquia las siguisutefl oalllo
segundo reconocimlento expu~
tidades :
'

?:

1

'
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de doscientos cincuenta y dos pesos ($ 252) á favor de Francisco
Groot como apoderado de los otros reclamantes.
Rernititio el expeJiente al Mini~terio. del Tesoro, éste, por
Resolución número 2,583 de doce de Diciembre citado, declaró
ajustadas á la ley las resoluciones de la Comisión; y en cuanto
á la solicitud hecha por Lizarralde para que el pago del cn}dito
mandado reconocer se le hiciese en dinero, dicho Ministerio
por providencia de catorce del mismo Diciembre, negó tal solicitud y declaró que el pago debía hacerse en Bonos colombianos,
de acuerdo con la ley 95 de 1878 (debe leerse 1888).
Lizarralde apel6 d~ esta última. parte de la resoluci6n para
ante la Corte, á fin de que ésta declare que el pago de lo reclamado por él debe hacerse en dinero; y José Joaquín Rico
como sustituto de Francisco Uroot apeló también de la misma
resolución por cuanto se había cometido un error numérico res.
pecto de sus representados, al computar la diferencia de precio
sobre las arrobas de sal reclamadas.
Para resolver estas apelaciones, la Corte considera lo
Suma ............ $ 3,387 75
siguiente:
· ·3. 0 Que las precedentes partidas ·han sido tom~~as de.los
·. ,Respecto de la interpuesta por Lizarralde, la Corte se con.
libros ori<Yinales de cuentas de la exoresada. AdmtmstraCI6n, sidera sin facultad pat;a revisar la resoluci6n del Ministerio en
~
'
entonces á cargo del Administrador Fabricio Uribe;
.
cuanto á la manera de verificar el pago porque, conforme á los
0
4. En fin, que todas las fin1as con que aparecen ~u~~rtza. artículos 9.0 y ll de la ley 44 de 1886, esa. facultad es solaa
dos los documentos que se han traído últimamente al _JUlClO, se mente para resolver sobre -la comprobaci6n de los hechos y
hallan debidamente autenticadas por.el señor Secretano de Go- fijaci6n de la cuantía de la reclamación, mas no para resolver en
bierno de la Gobernación del Departamento de Antioquia y por qué clase de documentos ó moneda debe verificarse el pago.
el señor Subsecretario de Gobierno del Ministerio nacional, resEn cuanto al error numérico reclamado por Rico, y aun en
pectivamente.
el ~upuesto de que él se hubiese cometido, la Corte no encuen·
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la tra fuera de su deber repararlo, porque ella considera que
República y por autoridad de la Ley, reconoce á cargo. del Te- respeoto de Berna.l como de los otros reclamantes, no ha habido
soro nacional y á favor de María Josefa U ribe de Hern,ández, -derecho para demandar á la N aci6n la diferencia de precio en
viuda de Sinforiano Herhández, y de los herederos de este el la sal que expropió y pagó el Gobierno á un precio determinado,
crédito de tres mil t.rescientos ochenta y siete pAsos, setenta Y pues que, como lo resolvi6 Eln una recla.maci6n idéntica de Mi.
cinco centavos($ 3,387-75), que resulta plenamen~e ?omproba- guel Monroy y otros, negada por el Ministerio del Tesoro, esta
do en este expediente, procedente de vanos emprestltos que se clase de reclamaciones no podrían ser .consideradas sino como
impusieron forzosamente al doctor Sinforia.no Hernández dur~n perjuicios, y no hay disposición legal q1,1e obligue á la Naci6n
te la guerra citada, y se absuelve al mismo Tesoro de la dife- á indemnizar éstos. Pero confirmada ahóra por el mismo Minisrencia entre la ca.ntiuad demandada y la comprobada, que as. terio la resolúción de la Comisión que reconoci6 el crédito re·
ciende á cuatrocieptos sesenta y dos pesos, diez centavos clamado en este expediente y no habiendo interpuesto recurso
($ 462-10).
. alguno por el representante del Ministerio Público, ni ape·
En estos términos queda reformada la resoluci6n apelada.
ládose por las partes sino en lo que tales resoluciones les fueron desfavorables, la Corte no puede revisarlas en lo que tienen
Notifíquese, c6piese é insértese en la GACETA JUDIOIAL.
.
de perjudicial á la Naci6n.
Devuélvase el expediente.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia. en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, confirma.
• LUCIO A. POMBO.- LUIS M. ISAZA.- JESÚS CASAS
la resolución apelada en lo que dice relación al recurso interROJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS
puesto por José Joaquín Rico, .y se declara incompetente para.
MEDINA.-EliULIO Rurz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUresolver acerca de la apelaci6n interpuesta por Enrique Liza.a
JILLO.-Gab?·iel Rosas, Secretario.
rralde.

En treinta rle Noviembre de mil ochocientos Retenta y seis,
por cuenta del empré;;tito de doce de AgoRto del
mismo año ..................................................... $ 730
En treinta del cit,,do Noviembre, por cuenta del
empréstito tle cuatro de Septiembre... .. .. . .. .. .... . .. .. 730
· . J!tn el mismo día, por el empréstito de veintitrés
de Octubre.................. ...... .... . .. .. .... . .. ... ... . .. ... 576 15
:En diez de Febrero de mil ochociento:> seteut~~o
y siete, por el empréstito decret~do ·el diez y seis de
Enero.............................. . . .... ........... ......... ... 337 90
· En doce de Febrero de mil ochocientos setenta y
fliete, por curnta del mismo empréstito.................. 337 90
En once de Enero citado de mil ochocientos setenta y siete ..................................... ,. . .. . .. .. .. .. 337 90
En diez y seis del mismo Enero de mil ochocien~03 setenta y siete............................................. 337 90

-.-

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintiuno de Junio de
Notifíquese, c6piese ~ insértese en la GAOETA JUDIOIALp
· mil ochocientos noventa y ioll
y devuélvase el expediente.
'Vistos :-Enrique Lizarralde, como cesionario de Indalecio Berna.l, cesionario á su vez d·e Fortunato Bernal, y
Fraucisco Groot, como apoderado, de Vicenta. González U., Presentaci6n Bonilla, Isaac y José Vicente González B., reclamaron
ante la Comisión de Suministros el reconocimiento y pago de
la suma de dos mil trescientos ochenta y seis pesos cincuenta y
cinco centavos ($ 2,386-55), como diferencia entre la cantidad
pagada á los mismos individuos, por q11ienes se reclama, por el
precio de sales que se les e:ll pro piaron por el Gobierno en la
tlltima guerra, y el precio que las mismas sales tenían cuando
se verificó la expropiación.
Acreditado con la certificaci6n del Administrador principal
de la~ Salinas de Cundina~arca, el hecho de la expropiaci6n de
las sales, la cantidad expropiada á cada uno de los individuos
arriba citados, el precio á que fue pagada la sal y el que te.
nía cuando se expropi6, de donde resulta la diferencia de pre
cios en que se funda la reclamación, la Comisión de Suministros,
por Resolución de veintiocho de Noviembre de mil ochocientos
noventa, y uno, número 3,227 modificada. por la que dictó en
·cinco de Diciembre del mismo año, bajo r.l uúmero 3,236, or·.
rlenó el reconocimiento de mil quinientos cincuenta y cuatro
pesos, sesenta y,dos y medio centavos ($ 1,554-62!). á favor de
~nri~ue Liz.a.r~aJde cop¡o cesionario !fe Fortunato Bernal, y el

LUCIO A~ POMBO.-Lurs M. lSAZA.~JEsÚs CASAS
ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRA:LES.-MARIANO DE JESÚS MEDINA.-Etli:rLIO Rinz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA
TRUJILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
RESOLUCION SOBRE UNA ORDENANZA

·corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Junio veintiuno de miZ
·ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Por medio de memorial fechado en el Distrito
Municipal de Yarumal, á cuatro de Diciembre de mil o~hocien.
tos noventa, el doctor Avelino G6'Tlez, vecino del mismo Distrito y residente en él, solicitó del Tribunal Buperior de Antioquia que suspendiese el artículo 4. 0 de la. Ordenanza 13 ..te 188 8
experlida,por la Asamblea de aquel Dapartamento con fecha 17
de Julio de dicho año, y sancionada por la Gobernación en
veintitrés del mismo mes; y el Tribunal, en Acuerdo celebradoP
El siete de Julio del año próximo pasado de mil ochocientos no·
venta y uno, consideró la expresada solicitLld con previa audiencia. del señor Fiscal respectivo, y reso\vi6 declarar, como dec\a.ró, que "no es _el caso de suspepder, porque~ sea contrario á la.
Constituci6n 6 á la ley, el artículo 4. 0 de la Ordena.nza.,.l'a de ~a

de Julio de 1888, expedida por la Asam~t>lea del Departamento
de Antioquia, y no lo suspende."
El solicitante, h3.ciendo uso del derecho que confiere el
artículo 144 de la ley 149 de 1888, sobre régimen político y
municipal, fundó su petici6n en los sigúientes razonamientos:
"Que por el artículo 1. 0 de ]a Orde'nanza 13 de 23 de Julio de 1888, que arregla el impuesto sobre a~uardientes, la
Asamblea Depart9.mental de Antioqnia,· de conformidad con la
facultad que le confiere el art10ulo 8. 0 de la lay fucul 48 de
1887, eligió el sistema de monopolio para el impuesto expresado, para cuya elección la autorizaba el iu,~iso 2. 0 , artículo 4. 0 de
la misma ley;
"Que el artícnlo 4. 0 de la ordenanz~ acusada, en la parte
que hace extensivo el monopolio á los licores fabricados en el
Departamento, por medio de la fermentación, e& contrario á lo
dispuesto en el inciso 2. 0 , artículo 4. 0 de la ley 48 de 18l-!7, que
impuso á las Asambleas Departamentales la oblignción de estab~ecer una renta sobre la producción y rectificación del aguar.
d1ente de caña y SUil COmpuestos, bien pcr el sistema ne :nonopolio 6 bien por el de patentes;
"Que basta dar una ojeada á dicho i:lCiso, para. collvencerse de que allí se habla solamente del ag~w?·diente de co,fíu y sus
compuestos; sin que se haga mención alguna de los licores fer.
mentados, existiendo, como existe, una difsrencia notable entre
unos y otros;
"Que la renta debería recaer, pues, exclusivamente, sobre
los primE)ros, porque el pensamiento del legislador está muy
c~aro en este punto. Tanto en el lenguaje común como en el
Cle~tífico, se entiende por aguardiente la bebida espirituosa ob.
temda. po.r la destilación de toda sustancia sacarin"t; mientras
que los hcores fermentados son aquello~ en que la glucosa que
contiene la materia p'rimitiva ha empezado á transformarse ó se
ha transformado en alcohol por la acción del ferraento, conservándose, sin embargo, unidos los principim1 volátiles con las materia'3 fijas. De manera que al monopolizar también esta última
clase de licores, haciendo de ese monopolio una renta para el
Departamento, la~Asamblea salvó los límites que le trazó la ley
en ese punto, entrando en un campo que le estaba completamente vedado;
"Que es por esto por lo que el solicitante cree que el artí0
culo 4. de la ordenanza indicada en que se estatuye tal cosa
es opuesto á la disposición de la ley nacional de que se llev~
hecha mt1nci6n ;
'
"Que si se prescinde de esta ley, por razón do que en-la
parte ,de que se ~ie~e hablando parece que está abrogada por
ela;r~10ulo 129,, ~nc1so 31 de la ley 149 de 1888, sobre régimen
pohtwo y mumc1pal, y se compara este mi3mo inciso con el ar0
t~culo 4. de l~ ordenanza en referencia, será más patente todavía el antagonismo que resulta entre estas disposi.::iones · porque dicho inci.so autoriza á la. Asamblea de cada Departa'meuto
para monopohzar en beneficio de su Tesoro, si lo estima con-

la destÜación 6 de 1~ fermentación denomilll!.dos vinos, mistelaQ,
etc., con excepción de la chicha, la cerveza y el guarapo fel'o
mentarlo.''
El artículo 4. 0 , inciso 2. 0 de la ley nacional 48 de 1887 ~
está redactado en esta forma:
"Art. 4. 0 Los Departamentos que no tengan establecidi'Ul
por la ley las siguientes rentas, procederán á establecerlas:
"1. 0 Sobre los bienes inmuebles 6 ra~ces, etc. ·
·" 2. 0 Sobre la producción y rectificación del aguardiente decaña y sus corr.puestos, bien por el sistema de monopolio 6 bien
por el de patentes ·con el siguiente gravamen: tres centavos por
cada litro que se produzca y seis centavos por cada litro que se
rectifique."
Y finalmente, el art'Ículo 129, inciso 31 de la ley 149 de
1888, sobre régimen político y municipal, estatuye lo siguiente:
"Art. 129. Soc. funciones de la Asamblea de cada Depai'o
tamento:
.. ................................................. , ......................... ..
" 31. Monopolizar en bene>ficio oe su Tesoro, si lo estime.
conveniente, la producnión, introducción y venta de licores destilados embriagantes; ó gravar esas industrias de la manera como
lo estime razonable, si no conviniere e] monopolio."

. Necesario es comparar la disposición acusada con el texto
de las dos disposiciones legales transcritas ; y hecho este estudio
resulta:
,.,
Es evidente que el artículo 4. 0 de la ley 48 de 1887, 'no se
refiere al Departamento de Antioquia porque en él se hallaba
establecida por loyes del exting1Iido Estado soberano del mismo nombre, la renta derivada de la producción y rectificación
del aguardiente de caña y sus compuestos; toda vez que dicho
artículo permite á las Asambleas de aquellos Departamentos que
no tenÍ:l.n preestablecido por leyes seccionales ó municipales la
renta de aguardientes de cafia y sus compuestos, el establecerlas y reglamentarias, ya por el sistema de monopolio ó por el
de patentes; de suerte que, según esto, no hay necesidad oe ave.ri~uar si al referido artículo legal es ó nó contrario el 4. 0 de la
Ordenanza 13 de 1888, expedida por la Asamblea departamental de Antioquia.
Lo expuesto se corrobora con el fundamento de que por el
artículo 3. 0 de la misma ley 48 se prescribe de un modo termi.
nante, que son rentas de los Departamentos destinadas únicamente á sufragar los gastos de administración en primer lugar,
y en seguida los de fomento de que tratan los artículos 1. 0 y 2. 0
de la propia ley, las establecidas por leyes expedidas por las
Asambleas ó Legislaturas de los extinguidos Estados, con excep.
ción de las cuatro que se expresán á continuación:
l. a La de salinas marítimas;
2.• La de timbre y papel sellado;
3." L<t de degüello de ganado mayor; y
4.a El impuesto sobre minas.
veni~nte, la pr?ducción, introducción y venta de los licores
dest'blados emb~wgantes, ~ se ve con más claridad la ley res.
pacto de los obJetos matena del monopolio. Los licores destilaEn cuanto al artículo 129, inciso 31 de la ley 149 de 1888,
dos em?riagantes, nada más; y como las bebidas fermentadas, se observa que en el suprimido Estado de Antioquia regían lecualqmera que sea su. forma y l.a materia de que se extraigan, yes orgánicas de la renta :lecretada sobre la producción y venta
coll: tal que nó hayan s1do ~omet1das á la operación de h, Jesti- de licores destilados y fermentados, á excepci6n únicamente de
lac1ón, no están comprendrdas en aquella autorización, es evi- la chicha, la cerveza y el guarapo fermentado. desde el afio de
dente que el artículo 4. 0 de la ordenanza Els también contrario 1875 en que por la ley 276 la Asamblea legislativa reunida en
al inciso 31, artículo 129 de la ley 149 yá eitada."
dicho afio, hizo extensivo el monopolio de los licores que se ohApelada la resolución ?el Tribuna.l. Superior de Antioquia tuvieran por medio de la fermentación.
para ante este Supremo Tnbunal, remrtrdo el expediente y dada
A!'lí es que lo que se dispaso en el artículo 4. 0 de la Ordeá este a~unto la substanciación que establece el artículo !Lt7 de nanza 13 de 1888 no es una cos3. nueva en el Departamento de
la refenda ley 149 de 1888, es llegado el ca.so de dictar l<i reso- Antioquia, sino en esencia una repetición de lo que antes de ex.
lución que corresponda, de acuerdo con lo estatuído en la parte pedirse esta ordenanza se encontraba estatuído en materia de
final del arLículo 150 de la propia ley.
aguardientes.
~
Hay más: la ley 149 de 1888, al tratar en el capítulo 7. 0 de
los bienes, rentas, contribur:iones y ga-,tos de los DepartamenEl. artículo 4. 0 de la Ord~nanza 13 d<S 1888, que ?a sido 1 tos, prescribe en el artículo 160 que:
denunCiado 0 por el doctor
Avelmo Gómez como contrano á los \ .
Son rentas y contribuciones de los Departamentos las esta.
0
artículos 4. , inciso 2. de la ley fis_!l~l48 de 1~~7, y 129, _i~ciso blecidas por las leyes de los exting~idos Estados, con excepci6u
3~ Je l~ ley 149 de 1888, sobre reg1men pohtwo y mumcrpal, de la de salinas marítimas, timbre y pap:!l sellado, degüello du
d1ee as1:
ganado mayor y de minas.
.
'q\.rt. 4. 0 Quedan incluidos en el mor:opolio todos los de- j
Esta disposición reproduce substancial monte la contenida en
más licores que se fabriquen en el Depa,rtamento por medio de el artículo 4. 0 de la ley 48 de 1887. Y como consta en este ex-

()

pediente, por haberse traído á él copia autorizada de lo conducente de la ley 182 de 1871 y de la 233 de 1873, qne arlicioM
y reforma la primer~>., á virtud de anto rlict<trlo por la CortA para
mej~r proveer, que el impuesto sohre la nrorlncción y venta de
losJicores destilados se hizo extensivo á los licores alcohólicoq
p;oducido~ en el país por medio de la fermentación, tales como
VInos y mistelas, exceptuando la chicha, la cerveza y el guara.
po fermentarlo, es concluyente, como antes se ha Rentarlo, qne en
el artículo 4°· de la· Ordenanza acusada nosfl ha intro-lucido nov~dad alg~n,:t en materia de aguardiente ó licores, que no estu.
Viera vá ngwnrlo en el territorio de Antioquia.
·
Por tauto. la Corte Suprema, a.dminic:trando justicia en
no.mbre de la ~'lpública y por autnridad rlAla LB y, y de confnr.
ll!-1dad c~>n el diCtq,men rlel señor Procurarlor general de la N~·
CIÓn, aprneba el AcuArdo tenido por el Trihnoll.l Snoerior del
Distrito Judicial de Antioquia en siete de Julio de mil ochocien.
tos noventa y uno, en el cual se resolvió no acc€\der á la solicitud del doctor Avelino Gómez, de que yá se ha "hecho mérito.
.·
Notifíquese, cópiese é insértese en la GACETA JUDICIAL, y
pásese este expediente al Congreso en sus próximas sesiones para
los efeetos correspondientes.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lsAr.A.-JESÚS CASAS
RoJAs.-MANUEL EZEQUIEL CORRALEs.-MARIANO DE JEsús
MEDINA.-E1lnLro Ruiz BARRETo.-JuANEVANGELISTA TRuJILLO.-fJab·rieZ Rosas, Secretario. ·

AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CIVILES

Co1·t!J Sv..prema de JusMcia.-Bogotá, Junio diez y ocho de mil
. .
.
ochocientos n¿venta y dos.
SALA DE SEIS MAGISTRADOS
Federico Patiño y Santiago O.;;pina A., como apoderados
sustitutos para reprAsentar ante la Corte, el primero al Presbí.
tero Jo~é Joaquín Hoyos y el segundo al Presbítero Simón de
J. Herrt>ra, han interpuesto apelación de los autos pronnnciados
por el Magistrado substanciador al presentar los respectivos memoriales en que han solicitado se les tenga como representantes
legítimos ·de sus poderdantes en el recurso de casA.ción in terpuesto por el apoderado del Presbítero Hoyos contra una sen·tencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Antioquia.
Concedidos los recursos interpuestos por haberse negado la
revocación solicitada á dicho Magistrado, y siendo distintos los
efectos de la concesión de las apelaciones, como se verá en segui.
da, la Corte procede á decidirlas separarlamente.
El auto recaído al primer memorial presentado por Fede.
rico Patiño para que se le tuviese como apoderado sustituto del
recurrente, dice así: ''El poder conferido á Benjamín Palacio
lo fue únicamente para interponer el recurso, pero nó p:ua sos.
tenerlo 6 continuarlo ante la Corte; por eso se declara inadmisible la sustitución que de él hace en Federico Patiño, teniendo
en consideración lo dispuesto~ en los artículos 373 y 376 de la
ley 105 de 1890." Patiño hizo notq,r al Magistrq,do substanciador
que en el poder conferido por el Presbítero Hoyos á Benjamín
Palacio, dijo aquél: "Este mi apoderado (Palacio) ó el que en
·oportunidad se constituya para la secuela del recurso. expon irá
las causales fundamentales que me asisten para recurrir de vuestro fallo"; y el Magistrado, por-auto de nueve del pre~ent~ mes,
resolvió lo siguiente: "Por la autorización que se dio á Benjamíu Palacio para fundar el recurso, ;vlmítese como sustituto de
éste y para ese solo efecto, el doctor Federico Patiño, quedando
en lo demás subsistente el auto que le había negado la persone.
ría en absoluto y el cual se reforma en los términos expresados.
Para que se resuelva si con él, Patiño, ha de continuarRe el recurso, coucédese la apelaci6n para ante los otros seis Magistrados, advirtiendo que quedan en suspenso los términos por raz6n
del recurso."
Como se ve, por este último auto se admitió á Patiño como
apoderado mstituto del recurrente, aunque . sólo par¡¡, el efecto
de fundar el recurso, dejando pendiente la resolución de si el
npoderado sustituto para. int~rponer y fundar el recurso. de casa-

c~ón, lo es también para continuarlo, pues para que esto se de.
c1da fue para lo que el Magistrado concedió la apelación.
La Corte cousidem que. att>u liria h dispo~ición de lns artL
culos 373 y 376 de la lAy 105 de lR90. unfl. vez con~t.itní ll) apoderado· por· parte del recurrente para interponer el re('urso de
c~sa~ión, ese apoderado está facultado para fundarlo y por consigmente p~ra. ;e presentar al poderdante ante la Corte, durante
la substanciacwn del recurso. De otro modo, habría que admitir
que eran necesarios. tres· :apoderados, uno para interponer el re.
curso, otro para fuudarló y un tert:ero para continuarlo, y no
P.uede ~u ponerse que éste fuera el propósito del legiRlador. Tan
~Ierto es esto que, conforme al artículo 373, el apoJerado para
mterponer el recurso puede en el miRmo escrito en que lo iuter.
pone designar las causales en que lo funrh. ó hacerlo dARpués
&.nte la..Corte, como lo dispone el artículo 377, lo que prueba que
el apoderado constituído para interponer el recurso de casación
~o ~ecesita facultad especial para fundarlo; y no hay motivo que
JUstifique que, admitido un representante del recurrente como
legítimo apoderado para alegar las causales de casación sobre las
cu_al~s ~ebe decidirse por la Corte, fuera n.ecesario otro apoderad? dt~t•nto ó con facultad especial nara continuar la representaciÓn del recurrente ante la misma Corte.
En cuanto á la apelación interpuesta por Santiago Ospina
A. del auto de cuatro del presente mAs, por el cual no se le ad.
mitió como apoderado ~ustituto del Pre,bítero Herrera, se observa que el poder RUdtituído es el que dicho Presbítero confirió
á Gonzalo Correa E. en memorial de cuatro de Junio de mil
ochocientos ochenta y ocho, foja 13 del cuaderno principal, para
que representase. su personArÍa en el juicio promovirlo contra él
P?r el Presbítero Hoyos. Este poder confirió al apoderado principal 6 sustituto las facultades nece~arias para seguir el juicio
hasta su conclusión como si fuera el poderdante, conforme á la
doctrina del artículo 338 del Código Judicial. Esas facultades
~o haJ? terminado con la segunda instancia del juicio, porque
este, en los asuntos en que se ha otorgado recurso de casación,
no puede dane por concluído mientras esté pendiente la deci.
sión de tal recurso, una vez que se suspenrle la ejecución de la
sentencia del Tribunal y que .la decisión de la Corte debe recaer
no sólo sobre la anulación de la senteur.ia, sino que también debe
aprobarla 6 modificarla en los respectivos casos.
La exigencia de que el recurso se interponga por la parte
misma ó por un apoderado especjal (artículo 273 de la ley 105 de
1890), no puede hacerse extensiva al apoderarlo de la parte con_traria de la recurrente, no sólo porque las restricciones á una fa.
cultad deben limitarse sólo á lo que claramente se comprende en
ella, sino t:1mbién porque no es idéntico el caso del qu J interpone un recurso, cosa que e., de mera facult~n ó en que tlebB consultar~,e la _voluntad del dueño mismo del pleito con el de la parte
contraria que a penas se defiende y á quien se obliga en ci~rto
modo á continuar el litigio, caso muy semejante al del apoderado
del demandado por vía de reconvención que está obligado á contestar y seguir el juicio de recouvención, aunque el poder no con.
tenga cláusula especial para el efecto. (Artículo 351 del Código
Judicial).
.
Si bien es cierto que el artículo 376 de la ley 105 de 1890 ordena que, recibido el expediente en la Corte, el MagiHtrado substanciador mandará fijar el ne\{ocio en lista por seis dhs para que
las partes tengan conocitniento de la lJegada del expediente á la
Corte y p UJeclan constitt~ír apoderados, esta disposición no q uie.
re decu que han ce.sado los poderes anteriormente constituídos, y
~1 Lérmino que en ella se señc~.la 'lara hacer u;;o de uu derecho se
ha_ concedido probablemente, po;que al pasar el juicio al conooimtento de la Corte, lo regular ó comiín es que el aporlerado yá
constituído no pueda trasla·larse á la capital de la República
cuando no ·tiene allí.su domicilio. El hecho de tener un aooderado
yá constttuí•lo no se.opo11e t:-1mpoco á que pueda nombr~rse-otro.
P~r .tanto, la Corte, en sala de seis Magistrados, admini¡.¡traudo justiCia en nombre de la República y por autoridad dEl la Ley,
·rev~ca los autos· apelados en cuanto declararon que Federico
PaLiño ~ra apoderado sur,;tituto rlel recurrente para el solo efecto
de fundar el re?urso, ·y que no era admisible la sustitnció:r; hecha
á Saut.tago 05pllla del poder conferido por el demandado á Genzalo Correa C. E u cons~cuencia, se reconocen como apoderado~:~
legítimos para representar 4 las partes eu el recurso de casación
por parte del recurrente, á Federico Patiño, y por parte del Pres·
bítero Herrera á Santiago Os pina.

Y acerca de Pste punto Ea observa desde luégo que como la
parte resolutiva r!P la sentencia de ""gnnna instllncia ~'~e reduce
4 qmfirmar iocou li,>.i·:• oHimente y sin regerv». alguna la sentenLUCIO .A. POVfRO.--Lm~ Yl. IRA7-A. -JE~Ús CA~As cia dB primera in~t.·~ "' i11, no existe contrarierlarl !llgnna en cuanRnJAs.-MANUEL .F}t.EQUIEL !0oRRALEs.-Emr.10 Rul?; B~ to á lo principal rltJl pleito.
RRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gabriel Rosas, Se.
Resp»cto de la inteligencia y de la aplicaci6n de las leyes
cretario.
en que tHle.~ fallos se apoyan, comparadoR éstos, se advierte que
en lo que en el de segunrla inst'lncia se expone por el Tribuna.l,
·0o'l't6 Suprema de Justicia.-Bogotá, Junio veinte de mil ocho~ ora con relaci6n al F:exo y vecindad de los testigos instrumentaa
cientos noventa Y dos.
les de la escritura cnya nulidad se pide, ora reF:pecto de la forma,
Vistos :-Por sendos memoriales presentados personalmente del pago Y de la. ficci6n 6 simulación que en dicha forma se hace
Rnte el Magist,ra;lo snb:.t.anciarlor v el Secretario el día diez y consistir, ya en cuanto á la suposición de que el contrato dispuocho del presente mes, co,nparecieron las partes demandant~ y tado se fingió con la mira de no pagar los derechos que corresdemandnd<t, r<•pre;;e 1.t:\'la•, rt>spe ,tivamente. por el señor Pro- pondieran al Lazareto, ya acerca de la supuesta contravenci6n
curador de la Nación v p-.. r 'fornás Castellanos, declarando qne que con tal contrato se hizo al artículo 773 del C6digo Civil de
dPsi..;ten, el pri ·nPro, cle 1n, rl ,,mnnrla q 11 ,~ tenía promovid<\ nontra Cundinarnarca (757 del nacional), que rio habilita al heredero
la Compañí 11 llarna:h del Ftlrroc·uril del NortB, y el Aegnnrlo, de una sucesi6n para disponer de los inmuebles de ella mientras
de la demauda .-le reconvención que en ese juicio est~hleció no precerhm ciertos requisitos, y ya, en fin, respecto de la acci6n
contra la N ación.
subsidiaria de rescisión por lesi6n enorme, en todos estos puntos
.Aparecen en los autos comprobantes suficientes de la facul. si no hubiere en la exposición del Tribunal absoluta identidad
t:vl que para hacer el desistí miento en este caso requiere la ley; de conceptos con los que por su parte el Juez de primera in sy co¡uo se ha hecho llenándose las condiciones procedimentales tancia expresa en la parte motiva de su sentencia, hay por lo
requeridas por aquéllas, la Corte Suprema, administrando jus. menos armonía manifiesta entre los unos y los otros, de manera,
tir.ia en nombre riela República y por autoridad de la Ley, ad. que no aparece acerca de ellos la contrarieelad que sería 1egalrnite el desistimiento ele la demand11 y de la reconvención refe- mente necesaria para dar cabida al recurso.·
ridas, á recíproco perjuicio de las partes que Jo han hecho; y
Hay, con todo, una razón que expuesta por el Juez dfl pri.
ordena que se archive el expediente.
mera. instancia como uno de los fundamentos de su fallo fue deseEn cuanto á la petición de desglose de algunas piezas del chada como inoportuna por el Tribunal, á saber: la que el Juez
expediente y devolución de un plano, se hará la petición por designó bajo el nombre de falta de personería de la deman •
·
danta Dolores González.
·
. separado.
Fundó dicho Juez su argumentación sobre incapacidad 6
Cópiese Y puhlíquese.
inhabilidad de la demandante para intentar contra Valbuena la
Notifíque~e.
acción de nulidad del contrato por éste celebrado con Juan de
LUCIO .A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-JESÚS CASAS Ro- Dios González, en el hecho de que según las re~pectivas cláusu.
,JAS.-MANUEL EzEQUIEL·CORRALES.-MARIANO DE JESÚS ME- las del testamento de Juan de Dios González, su hermana DoloDINA.-EMILIO RUiz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJI- res no fue instituida heredera de aquél, sino solamente en el
LLO.-Gabriel Rosas, Sr cretario.
caso de que se anula~e el mencionarlo contrato entre Valbuena
y dicho te~;tador, y dA que pagando con los bienes de b sucesi6n,
Oo'l'te Sup'l'ema de Justicia.-Boyotá, veintidós de Junio de que son los mismos que correspondían á la sucesión de ~ateo
mil ochocientos noventa y dos,
González y los mismos que se vendieron á Valbuena, pagando
con dichos bienes los créditos pasivos que gravaban tales suce.
Vistos:-Por medio de apoderado Dolores González inter- Riones, quedara algún remanente, del cual sería Dolores Gonzáa
puso, en cuatro de Julio de mil ocbocienttJs noventa y uno, re. lez única y universal heredera.
Juzgó el Juez que en virtud de lo dispuesto por Juan de
curso de casación contra la ~enteucia que en diez y nueve de
Mayo del propio año profirió el Tribunal Superior del Distrito Dios González en su testamento, la institución de heredera heJudicial de Cunelinam~rca en la segunda instancia del juicio chfl. en b demandante, pendía de una condieión suspensiva, la
promovido por ella ante el Juez 1. 0 del Circuito de Facatativá, cual no se había verificado aún; y que, de consiguiente, eran
en trein a de Jnnio de mil othocientos o2hflnta y ocho, cont.ra aplicables al caso controvertido las disposiciones de los artícuFaustino M. Val buena, sobre nulidad de un contrato. por é>te los 1130 y 1138 del Código Civil de Cundinamarca, idénticas á.
celebrado con Juan de Dios González y nulidad de la escritura las de los artículos 1128 y 1136 <IPI· Código Civil nacional, se.
en que tal contrato consta, y subsidiariamente, sobre rescisión, gúu lu.e cuales las asignaciones tPst.ar:nentarias condicionales se
sujetan en general á las reglas establecíri>~R p~ra ·las obligacio. por lesión enorme, del mismo contrato.
FGndóse el recurso en la primera causal que define el ar- nes condicionales y no confieren al heredero derecho alguno
tículo 369 de la ley 105 de 18!)0, ósea en el supuesto de que mientras eslié pendiente la condición tmspen~iva.
la sentencia acusada es dolatoria d·:J lP.y Fubshntin y de doct.riCon relaoión á este punto, el Tribnnal, en el fa !lo acusado
na legal, según así lo expresó d recurrente en su escrito de se expresa en lo!:! siguientes términos :
"El señor Juez a quo desconoció en la sentencia apelada le.
fecha diez,y nueve de Septiembre último, presentado para fun.
dar el recurso,
personería que la demandante tuviese para proponer su acci6n
Y habiéndose dado á éste ]a tramitación correspondiente, principal de nulidad, y fund6 ese desconocimiento en la hipóteha llegado el caso de fallar eu definitiva, para lo bual debe la sis gratuita ele que aquélla había invocado p:l.ra intentarla el ca.
Corte, autes de pronunciar la sentencia, examinar si el recurso rácter de hereelera que aún no tenía, pnr rli>pender de él una
se interpuso en tiempo y por persona hábil, y si la sentencia es condición aún no cumplida. E~ cÍt'rto, corno acaba de insinuarse,·
de aquellas contra las cuales pueda interponerse, porque si fa!. que el testador Juan de Di M González instit,uyó á la demandantare pua ello alguno de los requisitos est:otblecidos por la ley, te heredera suya,.en el caso de q:w l!Pg~tse á rfeclararse la nulidebe limitarse á negar la admisi6n del recurso.
dad de que aquí se trata; pero no es •nPnos cierto que la de~
Hecho este examen, resulta que nada hay que ebservar mandant.e . no hot ejercido la aceión que ~;e ventila á titulo de he.
acerca de la capacidad del recurrente, del término de la interpo- rerlera, como puede verse del conr.exto de la demanda principal
sición clfll recurso, de la identidad esencial de las leyes aplica- y ¡:j, l po·ier general otorgado á sn represent:1nte en este juicio.
das al caso del pleito con las que aetuáT mente están en vigor, El tercer hecho fundamental de la acá )n subsidiaria propuests.,
y de la naturaleza y cuantía del asunto, porque los requisitos],.. ISÍ se refi.ere á esA carácter;' :pero la una acción no t'IS la otra, y
gales referentes á estos puntos se hau reunido aquí en la formal'·· el señor Juez se refirió á la demawia principal.
1iablecida por la ley 105 de 1890; pero que 'en cuanto á la ·tercr·ra
"Dado el contexto de los citados artículos y el tenor del
circunstancia de que trata el artículo 3G6 de la mencionada ley tt>stamento de que se ha .hecho menei-1n, no cabe dada de
105, es preciso examinar por me.lio de escrupulosacomparaci6o que h1. 11emandante sí tiene interé~ RU que se declare la nulia
de la parte motiva de las dos sentencias, si existe la contrarie. dad alegada y dt:1 q\le no está inhábilitada para, intent~r el!te
dad allí exigida, para que sea legalmente admisible el recurso o pleito, lo cu~l abon.a ~u disputada personería,"
Devuélvanse los autos, y publíquese esta resoluci6n en la
GACETA JUDICIAL.

G.A..CETA tOJ)ICIAL
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Claramente se ve por la anterior trascripción que el Tri.
bunal no creyó pertinente la razón en que el Juez de primera
instancia se apoyó para negar á Dolores González la personería
necesaria para promover contra Valbuena la acción de nulidad
que fue objeto del pleito; pero bien se ve que no ha habido en
este punto contrariedad ni en la inteligencia ni en la aplicación
de las leyes citadas en uno y otro fallo, Rino solamente falta de
acuerdo en cuanto al modo de apreciar el carácter con que la·
demandante intentó su acción.
. Y siend·o cierto, por lo que queda expuesto, que .no ocurre
en el presente caso la tercera circunstancia de que trata el ar.
t(culo 36ü de la mencionada ley 105 de 1890, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley, de conformidad con el artículo 381 ibídem, niega la
admisión del recurso.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JuDICIAL,
y devuélvase el expediente.

infringido, en el auto de proceder, sino que, conforme á la ley
105 de 1890, el cargo hay que desiguarlo solamente por el
nombre que le dé el capítulo ó título respectivo.
Notifiquese, cópiese y devuélvase el expediente.
LUCIO .A. POMBO ...:...'Lurs M. ISAZA.-JEsús CASAS Roa
J.AS.- MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.- MARIANO DE JEsús
MEDI~A.-EMILIO Rurz BARRETO.-JUAN EVANGELIS'l'A'fRUJILLo.-Gabriel Rosas, Secretario.

MINISTERIO PUBLICO
VISTAS DEL PROCURADOR

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CAsAs Ro- Señores Magistrados,
JAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-MARIANO DE JEsús
· MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETo.-JuAN EvA~GELISTA TRU. Julio Fernández M., que se dice apodera~o de Eduvicris
Na0
JJLLo.-Gabriel Rosas, Secretario.
ranJ?• promueve á n_o~bre de ésta juicio sumario para que se
le d,e reco~pens& militar, como ~iuda de Santos Castro, que,
segun el hbelo de demanda, munó á consecuencia de heridas
..... NEGOCIOS CRIMINALES
que recibió combatiendo en la cruerra de 1876 á 1877 en defenCorte Suprema de Justicia.=Bogotá, Junio diez y oho de mi sa de los principios que inform~n las actuales institucioneR.
. A fin de complementar la documentación en 6xtremos deochocientos noventa y dos.
fiClent~, que se ha acompañado á la solicitud, os pido quo dis~
~
Vistos :-El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bo- pongáis:
0
lívar, por auto de dos de Agosto de~ año pasado, llamó á juicio
. 1. Q~e Fernández acredite su personería, presentando el
extraordinario de responsabilidad á Juan J. Newball, Juez del correspondiente poder de la señora Naranjo en cuyo nombre
Circuito de San Andrés y Providencia, por infracción del artí- demanda;
' ·
0
culo 403 del Código Penal, y el expediente ha sido remitido á
2. Que se presente la partida de matrimonio de dicha
esta Superioridad por apelación que interpuso el enjuiciado.
.
señora con el finado Castro ; .
0
Oídas las partes, la Corte para fallar el recurso, conPidera:
3. Que se compruebe que aquélla, después de la muerte
no ha contraído matrimonio·
·
Que ciertamente, como lo indica el señor Procurador, eH de Castro,
0
4. Que los testigos Timoteo Ech~verri y Rafael Robledo
Juez enjuiciado al ratificarse ante él los testigos que la part~ de
Juan Duffis presentó en el pleito que tenía con William B. Le. que declaran ~obre los servicios militares de Castro y sobre 8 ~
ber sobre el pago del valor de unas palmas de coco, no dio muerte, se rat~fiquen en sus t?stimonio~, para que expresen el
cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 638 del Código grado gue tuVIera Cas~ro y SI presen01aron la muerto de éste y
que la prodUJO;
Judicial, puesto que los testigos no repitieron los hechos; el motivo
0
Que
se presente la partida dn dt>.funeióu de Castro·
5.
y cierto es también que á pesar de ese defecto las declaraciones
0
. 6. Que se compruebe que su vinda no ha. recibido pe~si6n
fueron estimadas en la sentencia; pero la Corte observa que no
por la ?luerte de aquél; y
·
fue únicamente en· virtud de esos testimonios que el citado Juez lll recompensa
0
7._ Que se acredite que Castro 110 •1<-j-í descendientes ni
revocó la de primera instancia y condenó á William B. Leber;
pue• la primera y principal razón de la sentencia es la de que, ascen_dlent~s.que puedan pretender recompt.•r1sa por la muerte del
.
según declaración del demandado William B. Leber, rendida refendo militar.
Presentados los comprobantes indicados os 1daré concepto
extra juicio ante el mismo Juzgado y ratificada en el término
'
probatorio en segunda instancia, éste confesó que Juan Duffis en el fondo de la solicitud.
sembró en su presencia algunas palmas de coco en terreno del
Bogotá, 26 de Febrero de 1892.
declarante; y que al contestar la demanda dijo Leber que había dado permiso á Duffis para cultivar por su cuenta y para
su uso, un pedazo de terreno de propiedad· de aquél, con cuareno
CARMELO ARANGO M.
ta palmas de coco, que Duffis había estado usufructuando hasta
hace poco, las cuales declaraciones tenían fuerza de confesión judicial y de plena prueba en el negocio, según los artículos 550, Señores Magistrados.
556, 557 y 541 del Código ,Judicial, y 132 de la ley 57 de 1887.
También es cierto que William B. Leber al ratificarse en
Declar_ado. el señor ~~nuel S. Agudelo, por sentencia del
la antedicha declaración no repitió los hechos de la primitiva,
Juez ~el Circmto_ en lo Civil de Antioquia, extinguido Estado
pero á la declaración de alguna de las partes no puede aplicarse del ~I~mo nombre, con d«>re_cho al goce de tres capellanías y á
la disposición del artículo 638 que se refiere únicamente á los los. reditos de las vac~ntes, diCho señor ocurrió con el título contestigos.
·
.
fendo por es~ sentenCia, la cual e_s de fecha 20 de Abril de 1883
Apoyándose el auto de proceder solamente en haberse esti- á la Secretana del Tesoro en sohcitud de la 1"qu 'dac·'
1 1 wn y reco-'
· ·
d 1
,
mado la prueba testimonial contra las disposiciones de losar~ nocimiento
e ?S expresados reditos, los cuales le fueron li nití culos 636 y 638 del Código Judicial y pronunciádose la sen. dados y recono~1dos desde el 1. 0 de Marzo de 1873 en a·dela~te
tencia no más que en virtud de ella; el cargo resulta infundado con la declaraciÓn d~ estar_prescritos, de conformidad con el ar~
puesto que, colllo se ha visto, la confesión del demandado fue tículo 1290 del Código Fiscal, los devengados con ant · · d
la prueba que decidió, en concepto del Juez, la condenación del á esta fecha.
enonda
demandado Leber.
No_ conforme el señor Agudelo con esa declaración entabló
Por lo expuesto y separándose la Corte del parecer del en Septiembre de 1891, demanda ordinaria contrn nl T'
·
'
·
.
"' ~
e11.o-ro naseñor Procurador, administrando justicia en nombre de la Re- ClOna1 an t e e1 J uez 2. o del mismo
Circu1"to
de
Ant·
·
.
wqma, por
pública y por autoridad de la Ley, revoca el auto apelado y 1~ s_uma de $ 576,. cantidád
que representa, á la rata legal, los
sobresee respecto del cargo de haber dictado sentencia con- redltos no reconocidos por el Secretario del Tesoro á · t d ·d
'6 de ;presonpo1
. '6n.
vu u e
tre, ley expresa. Adviértase que no debe yá citarse el artículo 1~~~.dec1ara~~-~

1

El Fiscal del expresado Circuito so opuso á la demanda soy de concepto que tal omisión no vicia la personería de la
propuesta, alegando para ello la vigencia de la resolución del parte respectiva, sino en el caso en que se comprobase que la
Secretario del Tesoro, contra cuyos efectos se dirigió precisa- presentación del memorial-poder, no fue hecha personalmente
mente la acción del señor Agudelo.
· por el poderdante mismo. Mientras no se haga tal comprobación
Surtido el juicio correspondiente, el Juez blló, por senten- debe presumirse que el poder se confirió debidamente.
cia de 2 de Enero último, la cual se os consulta por no haberse
Por esto, y salvo siempre vuestro más ilustrado parecer,
interpuesto recurso alguno contra ella.
.
estimo legal el auto que da entrada á Forero para representar
Habiéudose declarado en dicha sentencia que no está pres. á Arias en el expresado juicio.
crito el derecho por parte de Manuel S . .Agudelo para cobrar
Dejo así contestado el t.raslado de que trata vuestro prolos réditos por él dcmauJ,\dos, se decrE:t6 por el Juez la liqui~ veído de 18 de los corrientes.
dación y reconocimiento de tales réditos á cargo del Tesoro y
No presento desde ahora mi opinión sobre el mérito de la
á contar desde el primero de Diciembre do 1862 hasta el 28 de sentencia apelada, porque el auto que mandó entregar el expeFebrero de 1873.
diente para alegar de conclusión, aún no aparece· notificado á
Fundóse esta sentencia en las mismas consideraciones que la parte demandante, por lo cual no es tiempo todavía de que
sirvieron á la Corte para declarar no prescritos unos réditos co- dicho auto se cumpla.
brados por el señor Simón Sanmiguel, también como Patrono y
capellán de una fundación.
Bogotá, 26 de Febrero de 1892.
La Cort9 declaró en ese caso (sentencia de 19 de Octubre
CARMELO ARANGO M.
de 1889, GACETA JUDICIAL, número 164), entre otras cosas, lo
siguiente:
"1. 0 El artículo 1287 del Código Fiscal declara que los St:ñores Magistrados.
derechos de los acreedores públicos y los créditos contra el Te. Complementado, en los términos pedidos por este Minis~
soro nacional, se utinguen por prescripción; y en su último
teno,
el expediente relativo á la solicitud de recompensa que
aparte dispone que este medio de extinción tiene hwar á los
diez años contados desde la fecha en ·que se causa'ron los de?·e- os dirige Manuel .A. Pont6n como padre legítimo de Lino Pontón,
chos del acTeedor cont?·a el Tesm·o, &iempre que el acreedor, que J?Uri6 combatiendo en 1876, en defensa de los principios
dentro de este término, no hubiese soli,itado la liquidación del políticos de que traen su origen las actuales instituciones, se
han justificado los siguientes hechos: .
crédito y su pago ;
Que el peticionario es padre del citado Lino Pontón ; que
" 2. 0 Simón Sanrniguel no vino á ser acreedor del .Tesoro
hasta. el veintiuno de Agosto de mil ochocientos ochenta y tres, éste murió combatiendo como Sargento de las fuerzas conseren que se pronunci? la sentencia que lo declaró Patrono y Ca- vadoras en la ciudad de Cali el 24 de Diciembre de 1876; que
pellán de la fundaCIÓn de que se trata, ~en derecho á los réditos el mismo peticionario no ha sido recompensado por la muerte
de lfl. vacante. Si desde esa fecha htibiera dejado transcurrir ·el de su hijo y que él es la única persona que hoy existe con deP.creedor diez años para reclamar el pago de los réditos venciJos r~cho á_ esa gracia, . por haber muerto el citado hijo soltero y
indudablemente sus derech'.>s habrían quedado ryrescritos con~ sm deJar descendientes y por falta de la madre del mismo,
forme al artículo citado; pero co.n~:-ta que obte~idu. la de~isión muerta en el año de 1874.
Las pruebas con que tales hechos se han justificado· consisjudicial, formuló su reclamación ante )a Secretaría del Te,oro
antes de treinta da Julio de mil ochocientos ochenta y cuatro' ten, respectivamente, en la partida de bau~ismo de Lino Pont6n,
fecha de la resoluci6n que declar6 prescritos los derechos dei en la de defunción de la madre de éste, en el testimonio funacreedor; de modo que no se había llenado la condici6n prevista dado de varios de los compañeros de armas del mismo Pontón,
y en certificación del Ministerio del Tesoro.
por la ley para la caducidad del crédito."
Según esto, creo que el peticionario tiene derecho á gozar de
El demandante señor AguJelo está en él mismo caso del
larec.ompensa:
señ<~.lada por la ley 84 de 1890, á los padres de los
señor Sanmiguel, puesto que habiendo sido declarado, en Abril
_ de 1883, Patrono ?e las f~n?acioues et_tyos réd~tos cobra, apa. q.u~ han pe.rdido la vida en defensa y sostenimiento de los prin.
rece reclamando diC~os redltos, en AbrAl del mismo afio, según c1p10s que Informan las actuales instituciones, y así os pido que
consta en la resol uci6n en que est~s se deolamron prescritos por lo declaréis.
la Secretaría del Tesoro.
Bogotá, 27 de Febrero de 1892.
. Debiéndose, pues,. c~~tar para el eitado señor Agudelo,
el trempo de la prescnpcwn desde el aíío de 1883 y habiendo
CARMELO ARANGO M.
gestionado dicho señor el cobro de los réditos 6, que tiene derec~o. como Patrono, después de la fecha en que se le discernió jtldimalmente ese carácter, es claro que le es aplicable la doctrina
AVISO
sentada por la Corte en el caso de que hice mención anterior.
mente, lo cual permite concl uír que el rlerecho Jel citado PaEDICTO EMPLAZATORIO
trono á los réditos cuyo pag_~ demanda no est·á prescrito, siendo,
La Corte Suprema de Justicia por el prer;ente cita, llama y
por tanto, legal la declarac10n hecha en .ese sentido en la sentencia de primera instancia que se os consulta y la cual os pido emplaza á todos los que se crean con derecho á intervenir en el
recu:so de re_visión entablado por Tomás Paredes contra la sen.
que confirméis.
tencia profenda por el Tribunal Superior del Distrito. J udicie.l
Bogotá, 26 de Febrero de 1892. ·
de. Panamá,
con
.
. fecha diez de Marzo del corriente año ' en el
JUICIO q_ue sigue dicho Paredes, por pesos, contra GuillerCAR1~ELO ARANGO M.
mo Lewrs, para que en el término de cuarenta días comparezcan
á sosten~r lo que á sus derechos convenga ; con la advertencia
de que SI ~sí lo hicieren, se les oirá y administrará la justicia
Beñons Magistrados.
que les asr~ta., y de lo contrario, sufrirán las consecuencias que
la ley previene en estos casos.
Ninguna objeción tengo que hacer. &l poder que Juan Ne.
pomuceno Arias ha conferido á Emique Forero, ·ara que ante
Dado en Bogotá, á veintiuno de Junio de mil ochocientos
.
vosotros lo represente en el juicio que,aquél ha promovido contra noventa y dos.
el Departamento de Boyacá y que se halla á vuestro estudio en
El Magistrado substanciador,
virtud de apelación que se interpuso contra la sentencia d~fi
nitiva dictada por el inferior.
MARIANO DB1 JESÚS MEDINA.
Aunque en la nota de presedtación del referido poder otor.
El Secretario,
gado por medio de memorial, no se exprcs:1, como lo est~blece
Gabriel Rosas.
la parte final del inciso 3. 0 , artículo 329 deJ Código Judicial

.

que dicho pode&' fue presenta..do en peraona; po&' el podeX'd~nte;

GACETA JUDICIAL
ORGANO OFiCiAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTiCiA
Afio VII

}

Bogotá, l. o de Agosto de

189~

0

N. 346
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de los bieneB que de propiedad suya fueron tomados por las
fuerzas militares del Gobierno secciona! de Antioquia de la hacienda nombrada La Cristalina, ubicada en la jurisdicción de
NEGOOIOS diVlLES
PAGSo. Manizales, que fue ocupad11. por varios meses.J
Tales objetos fueron los siguíentes:
.La que reconoce á Benjamín Novoa Z., como cesionari? d~ José
María Moreno un crédito por suministr&s y expropiaCiones,
Cien
reses, á diez pesos cAda una .................... $ 1,000
(Maglstr"úu ponente doctúr UorNles¡ ................................. ..
273
Veinte caballos, á treinta pesos cada uno..........
600
LR. qu, niegq, á TdOUOSlO .M.oreno el rtcouociiniento de un crédito
· pur expropiactOnes. (M<tgisLrado ponsnte doctor O<~.sas Ro¡as¡.
274
En dinero ............... : .................. ,............
108
La que nicgd. a Móuu:a ltinvón una recompe.1sa. tM .. giotrado po·
Lc;.3
plantaciones
destruí
das...........................
1,400
nent~ uoctor n-Ldin"') ....................................................... ..
275

.

--

SENTENCIAS DEFINITIVAS

La que nfega á Juan María: Pala!lios una recompensa. (Magistrado
pon.,nte do<Jtur u,.sas .Rtljas) .......................................... ..
La que r •conoce á M .. nuel Antonio Echeverri U. un crédito por
expropiaciones. (Magistrado punen te doctor Pombo¡ .............. .
L!i. que concede á I:Sdv stre Agredo una. recompensa. (Magistrado
pontn•e ductor Pow.bu) ............ :.... . .............................. ..
La. que niea-a á O<>t»lin"' l:!~nclemente una. recompensa, lM·•gistrado ponente ductur Pombo¡ .............................................. .
La. que cuncede á Luisa A.osta una recompénsa. (Magistr11.do ponente dector Ru1z Barrtto¡ ............................................... .
La que conceae á José M. .. rí"' Madroñero una. recompensa, (M»gis.
trado ponl:lnte do.:tor Oorr"l~s) .......................................... .
La que nies-a ti Fruilan ll-onzMI:lz, "omo cesionario de Ismael León, un
créJ.ttu por t!Xpropiaciunts, (M.tgistrd.UO poue!lte doctor Isaza.J.
La que anula l.t s"nteuda. del 'l'nuun"l Supdrior del Disuito Ju.
diuial de AliltlOquia, diutada eu bl juido seguido por P<>ulo
Emilio .M.ora.lt!s ,;outra. Oarlos O. A.uad11r, por c.-nti..tad dl:l pe.
sos. (M ..gidtrado ponl:lnte tlOctur Cu~ra.les) .......................... ..

Suma......_............... $ 3,108
275 _
La Comisi6n, después de practicadas algunas diligencias
s6lo reconoció la suma do setenta y seis pesos, y absolvi.ó al Te.
276 soro del resto de la cantidad demandada. Esta resoluci6n fue
27 s aprobada por la que dictó el Ministerio del Tesoro el quince del .
mes de Abril de mil ochocientos noventa y uno, en estos
2 76 términos:
275

277
277

277

AUTOS INTERLOCUTO.RIOS
NEGOCIO>. JIVILES

El que declara inadmisible el recur~o da casación int~rpuesto con •.
tr.- 1.- sentencia del Tri .U.eal Superior del Distrito Judic1al de
Popayiln, dictada en el juitJio d" cuent10s seguido por Felipe
O.tstro contra Antonio V a.U.,jo. (M..tgistudo ponente Dr. Is .. za.¡.

279

NEGOCIOS ORIMINAI,ES

El que anula lo actu~do por el Oo11sejo de Guerra en el proceso
instruido contra Luis Cadena, soldado del batallón Sucre nú..nero 11 (Ma.gistrl!.do pon"nte doctor Trujillo¡ .......................... .
El que revoca el auto dd Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bolívar, dict\do eu el sumario instruído contra Hil.-rio Bolívar R., por varios cargos. (.Magistrado ponente doctor Me.
dina.¡ ............................................................................... ..
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280
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· Oorte Suprema de Justioia.-Bogotá, veinticuatro de Mayo
· de mil ochocientos noventa y dos.
Vistos:-Pendiente ante el Poder Judicial el juicio que por
¡¡uministros y expropiaciones había promovido José María Mo.
reno, por los que hizo y las que sufri6 en la guerra de mil ocho.
cientoR setenta y seis y mil ochocientos setenta y siete, ordenados por autoridades dependientes del Gobierno del extinguido
Estado de Antioquia, se pas6 el respectivo expediente á la Comisi6n administrativa, creada por la ley 44 de 1886, con el objeto
de que como única autoridad competente para fallar esta clase
de reclamaciones en primera instancia, fuese examinada y decidida la de dicho Moreno.
'
La demanda de éste contra el Tesoro nacional asciende á
tres mil ciento ocho pesos, que, según el !'I;)Clamante era el ve.lor
1

"En este expediente, que contiene la reclamaci6n de JostS
María Moreno, por emprésiitos y expropiaciones exigidos por el
Gobierno de Antioquia en la guerra de mil ochocientos setenta
y seis á mil ochocientos setenta y siete, y daños sufridos á consecuencia de esa guerra, se lia comprobado el carácter de sostenedor del Gobierno de la Nación que tenía el reclamante; pero
funaado el Ministerio en la deficiencia de las pruebas presenta.
das, confirma la Resoluci6n número 2,751, de primero de los corrientes, dictada por la Comisión."
Traído el experliente á esta Superioridad, en virtud del reo
curso ele apelación interpuesto por B,mjamín N ovoa Z., cesiona.
rio del crédito, y dada al asunto la tramitación legal, se procede
á resol verlo; y para ello la Corte entra en las consideraciones
de que pasa á hacer mérito.
El tiempo transcurrido deode que tuvo lugar la ocupaci6n
de la hacienda nombrada La Cristalina, por fuerzas militare!l
del Gobierno de Antioquia, hizo al principio bastante difícil la
producci6n de la prueba testimonial con la C,Ual debían ser acre.
ditados los hechos constitutivos de la expropiación de los semovientes y de la casi total destrucción de las plantaciones de yuca
caña de azúcar, plátano y de maíz; m a~, el cesionario N ovoa z.'
poniendo todo empeño en la averiguación de las personas co~
las cuales pudiese justificar los hechos en que está fundada la
reclamaci6n, que fueran sabedoras de ellos, solicit6 de la Corte
y ésta dispuso que a.nte ella declarasen Manuel Baena y Pedro
Antonio González II., el primero vecino de esta ciudad, negociante de. profesión, y el segundo vecino de Manizales, quien se
hallaba~ la. sazón en esta 'capital, supl_icando al mismo ti.empo
que se hbrara despacho con él fin de que por el Juez del Cir.
cuito de Manizales se llamara también á declarar á Ricardo G6mez, Manuel M. Grisales y Nicolás Zuluaga, vecinos de la ciu.
dad del mismo nombre. Y, efectivamente, los cinco testigos
expresados han rendido· sus respectivas declaraciones al tenoi'
del auto para mejor proveer, dictado por la Corte en veintiséis
de Septiembre de mil ochocientos noventa y uno, que contiene
un minucioso interrogatorio, al cual debían sujetarse los testigos
en el acto de declarar.
Examinadas, pues, las exposiciones juradas de los dichos
testigos, resulta lo siguiente :
Con relaci6n al ganado vacuno:
El testigo Manuel B"-ena, en su declaración de veintiséis d@

Octubre último, expuso: "Que conocía la hacienda nombrada declarante observó que dicha hacienda estaba sembi'ada. de va."
Or,¡stalina, y supo que era de propiedad de José María Moreno, rios frutos alimenticios antes de ser ocupada, y que aunque no
porque el exponente fue vecino de Manizales; que sabe de un vio ni supo que aquellos objetos cosechados hubteran sido desQ
modo cierto que en el curso de la guerra de mil setecientos se. tinados á la manutención de la tropa allí des~acada, y de los se..
tenta y seis y mil setecientos setenta y siete, fue ocupadn._la ha. movientes que pertenecían á la brigada, infiere que así sucede.
cienda referida por fuerzas militares del Gobierno de Antioquia, ría, porque en campaña no es fácil obtener tales recursos y se
porque aunque el declarante no hizo parte de aquella fuerza, toman dondequiera que se hallen. Que el declarante no estuvo
sí hizo parte del ejército antioqueño durante la expresad~ gue- inmediatamente después de la desocupación en la haciende re..
rra, y con tal motivo pudo cerciorarse de aquella ocupaCIÓn en ferida, y no pudo por esto persuadirse por sí mismo si todo fue
varios meses, si mal no recuerda, pues por el tiempo transcurri- consumi.do por la fuerza militar. Que el declarante no puede
do hace memoria solamente de que la fuerza permaneció más con toda exactitud calcular detalladamente el valoi' de cada un~
de una semana. Que sabe, por los motivos que ha expuesto an. de las cosas allí sembradas; pero por los recuerdos que hizo en
tes, que en La Cristalina el señor Moreno tEmÍa ganado vacuno, la fech~t de su declaración y por la situación bélica. en que se
pero antes de ser ocupada dicha hacienda; que por lo que re. hallaba el país, cree que toda la cosecha habría podido valer
CUElrda calcula que del ganado vacuno tendría Moreno como de como mil quinientos pesos ($ 1,500).
Pedro Antonio González H. fue más explícito en su decla.
ochenta á cien reses de buena calidad; que una res con otra ha.
:rían un total de mil quinientos pesos($ 1,500). Que el declaran- ración, pues él manifestó que había visto la hacienda de La
te, por referencia,_ llegó á saber que la fuerza destacada en la ha. Cristalina antes de ser ocupada por las fuei'zas militai'es y es.
cienda tomó algunas reses, pero no se le dijo ni su número ni su taba sembrada de caña de azúcar, yuca, plátano, maíz y otras
cosas alimenticias, ·casi en estado de ser cosechadas; que no le
calidad."
El testigo Pedro Antonio González H., dijo: " Que le cons. constaba que aquellas fuerzas hubieran consumido las semente<>
ta que el señor José María Moreno era dueño, en los años de ras, aunque es de suponerse que así lo hicieran, porque en el
mil ochocientos setenta y seis y mil ochocientos setenta y siete, punto donde acampa un ejército siempre se toman las cosas ne"
de la hacienda denominada Cristalina, ubicada nó en el Distri- cesarías para su manutención. Que:le consta que después de des"
to de Manizales sino en el de Neira, y quEJ conoció dicha ha- ocupada la hacienda aludida, todo quedó consumido, y esto lo
ci€mda, porque está ubicada cerca de otra que es de propiedad sabe porque inmediatamente después de la desocupación tuvo
del señor Panhleón González, padre del exponente. Que sahe, ocasión el exponente de ver dicha hacienda. Que el declarante,
por lo que vio, que las fuerzas militares del Gobierno de Antio- haciendo UD cálculo aproximado de }os objetos Bembrados, Crea
quia, durante la guerra de mil ochócientos setenta y seis á mil que éstos valdrían unos mil cuatrocientos pesos ($ 1,400). ·
ochocientos setenta y siete, permanecieron &cantonadas por vaPor último, los testigos Ricardo Gómez, Manuel Gnsales y
rios meses en dicha hacienda. Que José María Moreno tenía en Nicoli\s Zuluaga, dando razón de sus dichos, han declali'ado acer.
su hacienda Cristalina, antes de la ocupa01ón militar, ganado ca de los puntos más esenciales uniformemente, aunque no han
va.cuno y bestias; pero que no puede precisar su número: que hecho estimación del valor de las sementeras.
oí tenía más de cien animales eutre ganado y bestias; que el
La Corte, teniendo por base cuanto han expuesto los decla"
va.lor de eslios semovientes, eu aquel tiempo, se podía estimar á rantes en orden á la expropiación de los semovientes y de las
V€linte pesos por cabeza el ganado va1~uno y las caballerías á plantaciones que existían en la hacienda nombrada La Uristali.
cuarenta pesos."
na, es de sentir, que es justa la reclamación instaurada por José
Ricardo Gómez expuso lo siguiente: "Que lo consta, por María Moreno y sostenida después por el cesionario Benjamín
que lo presenció, que la hacienda La Uristalina fue ocupada Novoa Z. Sin embargo, como BO aparece bien determinado el
por fuerzas mtlitiartls del Gobierno del .l!;stauo de Antioquia, número de semovientes, hace uso de la facultad legal de fija.r el
d uraute la guerra de mil ochocientos setenta y seis y mil ocho- valor de la reclamación.
cientos settlulia y siete, permaneciendQ en la hacienda varios
En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia.
meses. Que le con~;ta, por que lo vio, que Moreno tenía ganado en nombre de la República y por autoridad de la Ley, recono.
wwuno y beotias en la rtlferida. hacienda; pero que no puede ce á cargo del 'l'esoro nacional y á favor de Bt:mjamín Novoe
calcular su número ni el valor que tuvieran."
Z., cesionario de José María Moreno, el crédito de dos mil pesoa
Manuel Grisales declaró, con :respeeto á la ocupación mili- ($_ 2,000), en cuya suma queda comprendida la de setenta y
t!tr de La Urtstal-ina, que lo supo por referencias, que en di. StliS pesos ($ 7t:i), reconocida por la Comisión; y absuelve alTeo
cha hacienda había en el mismo tiempo de !a. ocupaci6a, ganado ~oro del resto de la cantidad deJ;Uandada.
vacuno y besttas sin poder precisar su número y valor.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDIOIAL y
Nicolás Zuluaga declaró: "Que le consta, por que lo pre- devuélvase el expediente.
'
senció, que la hauitmda noiL.brada La Cristalina fue ocuvada
por fue~zas mihtares antioqueñas en el curso de la guerra de
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. !SAZA.-JEsÚs CASAS Ro,.
mil ochocientos setenta y seis y mil ochocientos setenta y siete, JAS.-MANUEL EZEQUIEL CüRRALES.-M.ARIANO DÉ JESÚicl
J>ermaneciendo en aquélla varios meses; que le consta, por que MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA T.RUo
lo vio, que José M>Hía Moreno tenía ganado vacuno y bestias JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
~m la referida hacienda., sin poder asegurar su número ni el valor
de eslios semovientes."
Corte Suprema ie Jttsticia.-Bogotá, veinticuatro de Junio
Con relación á las bestias:
de mil ochocientos noventa y dos.
El testigo Baena sólo dijo en su declaración que recuerda
:Vi~tos :-La Co~isi6n de suministros, empréstitos y exQ
que tendría el stñor Moreno en la mencionada hacienda, como propiaCiones pronunciÓ, en treinta de Enero del presente año
seis bestias, poco más ó menos, cuyo valor total calcula en su Reso_lución número 3,299, en que negó el :reconocimiento d~
cien pesos.
cuatrocientos ochenta pesos ($ 480), que 'feodosio Moreno reciaYa se ha expuesto lo que manifestó el declarante González m;, ba por valor. de la ocupación de una casa, por parte <;le las
H. sobre este particular, pues calcul6 que existirían como cien f~erzas del Gobierno, en la gue~ra ~e mil ochocientos ochenta y
animales entre reses y bestias, sin hacer distinción respecto de cmco; y aprobada por el Munsteno del Tesoro dicha resolu.
estos semovientes.
ción, por la que bajo el número 2, 715 dictó el señor Ministro
Los tebtigos Gómez, Zuluaga y Grisales, tampoco determi- del ramo en nueve de Abril último, de ambas apeló el apodenaron elnúmtJro dtJ reses y besti~s que t4istieran en la hacien- · rado_ del demanda~~e para ante ~llta Superioridad, donde, subsQ
da, ni expresaron su valor.
tanc~ada la apelacwn como preVIene le ley, pare, resolverle. ee
Con relación á las plantaciones:
considera:
Declaró Manuel Baena que antes de que la hacienda de La
Una de las informalidades en que la. Comisión apoyó ou
Cristalina fuera ocupada por las fuerzas arriba referidas, estu- fallo a?solutorio, consiste en que Moreno no presentó á. la Govo en ella, porque el declarante _se ocupaba en la compra de bernación de Bolívar la relacion jurada que previene el artículo
ganaúo pala veuderlo en Mamzales y otras plazas, y eon tal 1_6 de la ley 44 de 1886; y C?mo esta formalidad es substancial
motivo recorría muchos parajes y campos inmediatos. Que el 1un que de elle. sea, potes~a.t1vo de la Corte J?!iescindir y como0
0
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además ella debió verificarse dentro de un término que la SeQue la expresada diligencia de rec0nocimiento 110 comcretaría de Guerra, en su resolución de diez y siete de Marzo prueba en manera alguna que el demanda11te se halle en ningu.
de mil ochocientos ochenta y seis, reproducida por dicha ley, no de los casos en que la ley 81- de 1890 autoriza la concesión de
fijó en seis meses, contados desde el veinte de Febrero de mil recompensas militares, pues que lo que tal diligencia demues"tra
ochocientos ochenta y seis hasta el veintP de .Agosto de ese mis- es que la invalidez de que Palacios padece proviene de una en.
mo afio, y que el artículo 8. 0 de la ley 36 de 1888 prorrogó fermedad ~eumatismal, que no se puede admitir que haya tenido
hasta el treinta de Junio de dicho año de mil ochocientos ochen- por causa mmediata la campaña de Silvia que tuvo lugar hace
ta y ocho. chro resulta que hoy no sería oportuno presentar treinta años.
aquella rt~lación, y que no habiéndola presentado en tiempo, las
_ Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la
res_oluciones apeladas son fundadas y deben confirmarse, cosa República y por autoridad de la Ley, de acuerdo co!l el parecer
que aFÍ resuelve la Corte, adminjstrando justicia- en nombre de del señor Procurador, declara que no hay luo-ar
á conceder la
0
la República y por autoridad de la Ley, y de acuerdo con el pa. recompensa solicitada.
·
reoe(del señor Fiscal especial.
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAZA.-JEsús CAsAs
LUCIO .A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CASAS Ro ..
RüJAS.-MANUEL
EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO. DE JEJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS
sús
MEDINA.-EMILIO
RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA
MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRU·
TRUJILLO.-Gabriel
Rosas,
Secretario.
JILLo.-Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Swprema de Justicia.-Bogotá, veinticinco de Junio de
mil ochocientos noventa y dos.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veinticinco de Junio de
mil ochocientos noventa y dos.

Vistos :-M6nica Rincón ha demandado recompensa con
" Vistos :-Manuel .Antonio Echeverri U., vecino de Pereira,
arreglo á la ley 84 de mil ochocientos noventa, po~ la muerte
de su hijo Marco Antonio Rincón, ocurrida en el combate de en el Departamento del Cauca, reclamó \)Or medio de apoderao
Salamina en el afio de 1879, en el cual peleó á órdenes del Jefe do ante la Coinisión de suministros, empréstitos y expropiacioa
nes, el reconocimiento y pago de la cantidad de cuatrocientos
Cósme Marulanda.
Se dio traslado al señor Procurador, quien se opone á las pesos ($ 400), valor de unas mercancías que le fueron tomadas
pretensiones de la demandante, exponiendo que en ocasiones va- por Pablo Emilio Bueno, en su calidad de Jefe Municipal del
rias ha decidido esta Superioridad que la revolución de .Antioquia Qüindío, al servicio de los revolucionarios,- en la pasada guerra,
·
en aquella época fue un movimiento meramente seccional, y de 1885.
La
citada
Comisi6n,.
en·
su
Resoluci6n
número 3,535, de fea
qulj, según la doctrina de la misma Corte acerca de la aplicación
cha
cuatro
de
.Abril
último,
á
pesar
de
que
estimó legalmente
de la ley 84 de 1890, sólo tiene lugar para los que han militado
6 combatido en guerras de carácter nacional. Y como lo expues- acreditada, con testigos contestes, la expropiación y presentada
to es exacto y se funda en el artículo l. 0 .de la citada ley, que oportunamente la relaci6n jurada exigida por la ley, negó, sin
trata de individuos de la fuerza armada de la Nación ó de ser- embargo, el reconocimiento del crédito, por no constar en el exvicios prestados á la Patria, es claro que los esfuerzos hechos pedi~nte el carácter de . p'l.rtidario y sostenedor del Gobierno
para cambiar los Gobiernos de los antiguos Estados sin afectar que tuviera el reclamante durante la citada guerra, pues .aun
en nada las instituciones nacionales, no pueden ser premiados cuando se había presentado un certificado del Gobernador del
Cauca, en que consta que Echeveiri U. fue moderado y pacífico,
.
.
·
con arreglo á la mencionada ley.
esto
no era bastante, según lo dispuesto en el artículo 1. 0 , incio
Por lo expuesto, administrando justicia en nombre de la ~e
0
so
2.
de la ley 44 de 1886.
pública y por autoridad de la Ley, la Corte niega la recompenConfirmada
dicha resolución por la del Ministerio del Teo
sa. solicitada.
soro, señalada con el número 2,80 t, de- fecha diez de Mayo
Notifíquese, c6piese, insértese en la GACETA JuDICIAL, y pr6ximo pasado el apoderado de Echeverri interpuso apelación
erchívese el expediente.
para ante la Corte y substanciado en esta Superioridad el reQ
curso, es llegado el caF!o de decidirlo.
LUJIO .A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.~JEsús CASAS
· Para verificarlo, la Co.rte tiene en cuenta que el apoderado
ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS del apelante ha presentado una nueva informaci6n de testigos,
MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRU- levantada ante el Juez del Circuito de Pereira, y que el Fiscal
JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
respectivo califica de suficientemente idóneos, de la cual consta
que Manuel A. Echeverri U. auxili6 con dinero las fuerzas de!
Corte Suprema de Just-icia.-Bogotá, veinticinco de. Junio de Gobierno legítimo, y fue, por lo mismo, su partidario y sostenea
mil ochocientos noventa y dos.
dor. En vista da tales declaraciones, y habida consideración
á que la certificación del Gobernador del Cauca se refiere á un
Vistos :~Juan María Palacios, vecino de Manizales, por me- telégrama del Prefecto del Quindío, que pudo no tener conociQ
dio· de apoderado solicita de la Corte le. conceda una recompensa miento del hecho aseguraao por los testigos de la aludida inD
militar á que juzga tener derecho por causa de invalidez a.dqui. formación, la Corte, en uso de la facultad que le confiere eX
:rida en la guerra de 1860, combatiendo en defensa del Gobierno artículo 9. 0 de la citada ley 44 de 1886, estima bien acreditado
.
de la República.
.
el carácter de partidario y sostenedor del Gobierno por parte
A su solicitud ha acompañado los siguientes documentos : del reclamante, en la última guerra, y administrando justicia
1. 0 Las declaraciones rendidas ante el Juez Municipal de en nombre de la República y por autoridad de la Ley, revoca
Manizales por el Capitán León Londoño, el Capitán Eleuterio la resolución apelada y declara que Manuel .Antonio Echeverri
V aléncia, el Coronel Rafael J a ramillo y el Teniente José .An- U., por sí ó por medio de su apoderado José Joaquín Rico, tiene
tonio L6pez, en que estos testigos afirman, entre otras cosas, derecho á. recibir del Tesoro nacional la cantidad de cuatrocien.
que Palacios fue invalidado en Silvia, sin expresar si la in- tos pesos ($ 400), valor de las mercancías que le fueron exproa
validez provino de herida recibida en el campo de batalla 6 de . piadas por los rebeldes en la guerra de 1885.
otra causa diferente; y
N otifíquese, déjese copia, publíquese, dése cuenta al i'esQ
2. 0 Una diligencia en que consta que los doctores Franciso
co V elásquez, Jesús Antonio Gntiérrez y Juan Antonio Toro, pectivo Ministerio, y dev~élvase el expediente.
nombrados por el Prefecto de Manizales peri~os reconocedores,
_ LUCIO .A. POMBO.-LUis M. lSAZA.""-JEsÚs .CASAS Roreconocieron á Palacios y hallaron " que tiene la mano derecha
atrofiada, deformada y paralizada á consecuencia de una enfer" JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS
MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EYANGEI.IBT.&. T».umedad reumatismal.''
JILLO.=Gabriel :Rosas, Secretario.·
)L!2, Coroo pe,r!2, renolver-coneidex-a ~

Ded licese o e las declaraciones rer.ibiilllS, que _el marido de le.
Corte Suprema de .TnRticia.-Rn_qnfiÍ. .l~rn?o veinticinf)o de mil
solinit.antP. no murió en acr.ión fle guerra nacional ni que estuochocientos noventa :v dos.
viera aiqniera al servido del Gohierno, sino á cons?cuencia de
Vistos :-Silvestre .A.grP.do, vecino del DiAtrito Mnnici,al de un movimiento puramente local, cuyo carácter político no ap~~>·
7'imhío, en la Provinr.ia oll Popflyán. ha soliritarlo, por conducto rece siquiera bien definido.
de Ru apodemdo AnchéR Lara, la r.oncP~ión de una rer.ompPns~
Como lo hl'l. reRuc:>lt.o la Cort.e en otras veces, interprAtando
militar, conformfl á la lev 84 flfl 1R~IO, por cauRa de invalirlPZ el artículo 11 ele la ley f!4 ele 1890, no h:ty deTecho par~ ob~ne-r
:rel.-1tiva, rt>Rll ltante de herid11. rt>rihidfl I'D Pl campo de batalla, recompenRa conforme á ella Rino cuan<lo ht muerte 6 wvahclez
combat.iPnclo en dPfem:a del Gobierno en 1876.
hava onnrriilo Pn una Q'n~>rra ele caTÁr.tPr nacional, como lo fue
EntTe los dornmento¡;; pref!t>ntaflo¡;; p11ra acrt>flitar los herhM la ele 1876 :Í lf!77, en rlpfpn¡;;::¡, Oe prinr.t OlOR ll.Y'mÓnicOS COn las aC•
que fl11n f!Prl'cho á l11. gr11cia soliritllflR. fignran cinco declaracio- tuales inRtitucionAR del pll.Ís, v qne lo~ hPcho!'! ele a¡·m:ts acaericlos
nes de tP.~tigos, rP.ci.hiflas con las formalidades legRles por P.l en contienda:; locales ó An ~ncesos más limitados como el ataque
Juez oel Circuito flp Popaytín. ron hR qne Re romnrllPhl'l. q11P ::tl cuartel. que es mfl.teria flA e~ta el""m•mrl~t no autorizan la
Silvt>~tre Agreoo militó P.n 1 R76. ~iPn.'lo part~ dPl b"tallc)n In- conce~ión d'fl recomnensa elPl TA~oro oe la Reoública.
verwih7Ps manelaflo nor el CoronPl V f'TJtura Stínf'h~>?. qne defpn·Por tanto, la CortA, aflministmnflo imticia en nombre de 1&
día a1 Gohiemo legltimo o e llQUPll::t épor.a.: qne AgrPtlo rPrihic) 'RJ!pública V por antoriil~tel ele la· Lev, V de acuerno con el
una herifla en el mmlo elerE>cho Pn t>l comh:1te q11e t.nvo lnQ"ar oictamen oel Reñor Procumdor, nieg,¡, la renompen~fl. qlte h<!. soen La B11itrP.ra. Cuchilla del T11m bo. t>l quince de Rt>ptiem brP licitndo Catalina Sanclemente para sí y para sus hijos, en este
del año citado; que á consecuencist ele l1t herida caRi no puPflc:> juicio.
trabajar, y'está muv pobre, y qne c:>l rE>clamantA es el mismo SilNotifíquese, publíquese, déjese .copia y archívese el ex.
vestre Agredo á quien se refieren los cleolarantPs.
Se ha RCOmpsñaelo también la elilig.:mcia oe rPcononimiPnto pediente.
practicai!o finte el Gohflrnador oPl DPpartnmen~o oPl C::tnnl'l. por
LUCIO .Á. POMBO.-Lurs M. IsAZA. -JEsús CARAS
]os profesores en Medinina y C'il"JlQ'~::t ooct.orPR Domingo CajiAO. RoJAs.-MANUEL EzEQUTEL CoRRALEA.-M ARTANO DE .TEsÚs
Domingo Arbolefl:t v Jnan N. WnlliF; 0 .. del cnlll apRrA<'fl" qne MEDINA.-EMII,JO RUIZ BARRETO -,JUAN EVANGELISTA TRU·
le encontraron á SilvPstre Ag-redo las cieRtricPR fle una hArina JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
de bala que ha atravesado 1m~ músculo~ clel muslo C!Precho en el
tercio superior; que esta lesión impide los movim;Pntos de Corte· Suprema de Justicia.-Bogotá. vPintiocho de Junio da
dicho muslo y que aun cuanoo no procluoe una invalielez absomil ochocientos. noventa y dos.
luta, 8l genera una r~>lativa que le impide trn haj:u con la contiVistos :-Luisa Acosta de Romero solicitó por meelio de
nuidad con que lo hiciera ante& y muy especialmente eñ obras
recompensa militar, como viu.la legítima del Capiapoderad.o
que rPquieran fnerza."
tán
de
la
Independencia
FArn<Lndo Romero, de acuerdo con lo
El señor Procurador de la Naci6n ha hecho notar, con r~t.
z6n, que en cuanto á la graduación ó PIDJ)lt>o militar c:lel solici- prevenido en la lev 84 oe 1890.
.A. inelicaci6n del señor Procuraoor en elos vistas se completante en la época Pn que fne herirlo, debo tPnPrse en cnPntJt que,
si bien algunos testigos afirman que Agrpelo de~PmpPñaba las t6 el expediente en términos de haberse· establecido estos hea
funciones de SargPnto 2. 0 , el Jefe del CuPrpo Pn qne Rervía chos:
1. 0 Qne Fernando Romero ~irvió á 1l'l. Indepenrlencia. oe le.·
.Agreelo, Ventura Sánchf'z añrm:t qne aquél ejercÍR Rólo P.l car¡go de Cabo 1. 0 , por Jo cual es éste el empleo que dPbfl tenerse antigua Colombia elllsie mil orohÓcit>ntos veintiuno. Pn las campa.
«Bn CtlPnta como base para decretar 1a rerompPnsa elP.mnnilaela. ñas oe Ül'l.rtagena. Maracniho, S'l.ntamll.rta V La Ciénaga, á órneFinalmente se ha presentado ]a certificación del Ministerio nes oel General Mariano Montilla. del Coronel José Sardá. y
del Tesoro que demuestra quA el r,olicihnte no ha recibirlo pen- del Teniente r·oronel Marceliuo Gnillot. habiendo obtenielo los
empleos ile Snbtenient~. Teniente y Capitán, con gr'aoo de Sarlli6n ni recompensa por razón dP. la. invfllirlAz de:> qne arlolPne.
Por tanto, v MtRndo arreglados á ]a lev 84 de 18~)0 Joq gento Mayor, los nos últimos el~>~pués de la flisolución de la
Mmprobantes exigirlos para tene!' dE>rPrho á una recompeni'!a, Grl!-n Col~mbia. (Copia ele la Hoja dfl servicios expedida en
la Corte Suprema, aelministr:moo jn~<ticin Pn nombre oe la Re- 184(. bRio la fe elel .A.r11hivero nacional).
2° Qne el citado Romero fue casado con la. solicitante.
pública v por aut.orioao oe la LP.y, ele conformiflail Mn el concepto el el señor Procuraelor ne h1. N anión y con lo eli~nuesto en (Prueba flirecta).
3. 0 Qne murió en mil ochocientos Aesenta y nueve.
Uos' artículos 1. 0 , 5. 0 , inciso 8. 0 , 9. 0 y 19 de la lev nit'l.fla, elecla4. 0 Que la solicitante no contra.io de viuela otras nupcias,
rta: qne Silvestre Agredo tiene elerecho t¡ rAcibir dAl Tesoro
nacionRl la recompensa unitll.ria y cleñnitiva de tresriAnto!'l que ha teniilo buenas costumbre!'l y vivió en buena arro~nía con
ochenta y cuatro pe¡;;os ($ ~R4), eqnivl'l.lPnl;e al F'ueldo de dos su esposo. (Prueba de testigos idóneos, tomada en la forma prevenida por la ley). años, asignado á un Cabo 1. 0 por invalide:~; relativa.
· 5. 0 Qne la señora .A.costa no ha recihiio pensión ni recomNotifíquese, c6piese, publíquese, dése1 cuenta al respectivo pensa elel Tesoro por motivo algnno. (Certificanión oficial).
:Ministerio, y archí vese el expediente.
6. 0 Qne de tres descendientes conociilos y lPgítimos tenidos
LUCIO A. P01Vfl30.-Lurs M. IsAzA.. -JEsús C!AsAs Ro por el Capitán Romero, tan sólo vive uno que es varón, mayoli'
iAs.~MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-11/f ARTA NO DE .TEsÚb ME- ele eclad, y_sin derecho, conforme á la lP.y vigente, á recompensa..
DINA -EMILIO RUIZ 'RARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJI- (Declaracioue¡¡ de testigos v reconocimiento pericial).
.Atenelidos estos antecedentes y oído el concepto favorablG
LLO.~Gabriel Rosas, Secretario.
del señor Procurador, la Corte Sunrema. ele acnerdo con ]ao
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintitrés de Junio da disposiciones referentes de las leyes 84 flfl 1890 y 86 de 1886, y
admidstranrlo justicia en nombre de ]a República y por automil ochocientos noventa y io11.
ridad de la LAv, reconoce á. favor de Ln.isa .A.costa, viuda. del
Vistos :-Catalina Sanclemente, viuda. de Miguel Ca~tro, Capitán de la Independencia Fernando Romero, vecino de RíoIJOlicita por medio de apoderado que se •3onceila recompensa hacha (Departamento del Mflgdalena), y á cargo del TeRoro elo
militar conforme 6. la ley 84 de 1890, á ell!). y á Alls hijos me- la República, la cantidad de tres mil Ciento veinte pesos($ 3, 120),
nores Julio, Te6filo y Dolores C8Aro, por haber muerto dicho como recompensa militar unitaria definitiva.
Ca€tro en el empleo de Teniente y á manos de enemigos armaDél'le cuentá al Ministerio de Guerrl\, c6piese, publíques0
dos de las actuales instituciones.
la
GACETA, y archívese esta actuación.
·
en
Ha. comprobado con declaraciones de testigos que el citado
N otifíquese.
.J¡Lstro estab~ ele guardia en un CUil.rtPl, en lA. ciu•larl oe C~>.li, el
día nueve de Marzo oe mil ochooi~>ntos or.henta y uno, y qne
LU()IO A. FOMBO.-Lms M IRAZA.-.hsús CASAS Ro ..
ha bienilo sido atacn.do ese cuartel por enomi'gos de la causa re- JAB-.- MANUEL EZEQUIEJ~ CoRRALES -MARIANO Dlll JESÚ0
ge~eradora, recibió Ca,stro un ba,lazo, del cua,l murió poco des. MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRu..
]pu.es.
JILLO.=-Gabriel Rosas, Secretario.

NotifíquRRP; cóniPse, in~ért~>Re en la GACETA JUDICIAL,
Corte Suprema de Jw~tir.ia.-Bogof.á, v~?ntiocho de Junio de
pásese copia al MinistPrio respectivo, y archívese el expediente.
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos :--.:Andrés Lara con poder de José María Madroñero, vecino del Distrito Mnnicipal del Tambo, en PI D,part,A.·
mento del C>~"rH, ha ormrrirlo fÍ, este Snpremo TrihunH.l snlicitanrlo la concesi6n ile unA. rPr.ornpf'nsa nAra su norlPrrlr~nt.~>.
conforme á la ley 84 rle 1890. qniPn comhAti.1 Pn f>l nño de mil
ochocientos Sf'tenta y siete Pn el p!.lrnjfl nomhrarlo PiP.drarrir.n,
en su empleo de Sarg-ento Mavor, á fll.vor del Gobierno constitucional, y fne herirlo en dicho combate.
Admitida la dAmanrla V RnhstAnciacla por los trámite~ no-·
rresponrliPntes, con anrliencia dAl s~>ñor ProcmrA.rlor general dP.
la N ación, es el caso de resolverla, y al efecto se con sidera:

LUCIÓ A.· POMBO.-Lurs M. IS.AZA.-JESÚS CASAS
ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS
\1EDINA.-E~ITLIO Rurz RARRIDTo.-JUAN Ev.ANGELISTA TRU·
JILLO.-Gabriel Rosas, Saor,•t:>rio.

Corte Suprema de .Tusticia.-Bogotá, .Junio veintiocho de mil
ochocientos noventa y dos.
ViRtos :-Froilán González. cesionario de J.,mael León·, .
apeló para ante esta Corte de la Resolución proferida por Pl Mi·
niRtorio del Te~oro An diez de M1tyo último, confirmatoria de la
rlictada por la Comi>lión de su ministros, empréstitos y Pxproniaciones, en veintinn~"ve de M:uzo del año er. curso, por la cual
fnP- ahqnRlta b Repúhlica del cargo de tres mil cien oesos
($ 3.100), procerlPnte rle expropiaciones de semovi .. nP· ~ech11_s
por ag-entes· del Gobierno al Citano Le6n, en la guerra ae mtl
·
ochociPntos ochentH. y cinco.
La reclamaci6n no tiene en su apoyo otr11.s pruebas que
puedan .estimarse conforme á la ley 44 de 1886, sino las si·
guientes:

Como no ha porlirln el nrtor ACrf'rlitAr en este inicio qnP
hubiera militarlo como S<lrtPnto MAvor PfP,tivo. dnrante h.·
g uerra de mil or.hociento¡:¡ sPtenta v. s~is v mil ocho~iPntns sP,
tenta y siete. pues no pre~P.nt.ó el deRp<t~hn qne se bnhie~e librado á su favor, sn auoderA.rlo tuvo qu'l reformar ]a dPma.nrl>~.
que ten~a incOAila. funrlánrlola en qne su con!':tit.nvente sí poclÍR.
· justificar qne h<th'ÍA. R~>rvirlo como CAniM.n ofw•tivo. y presenM
DeclA.ración de. AnMtasio
R'3yes.
quien
una CRrt.l'fi cn.ni6n PxnerlirlR. en VPintin,..ho dP. M<~vo último nnr P1
.
·
·
d 1expone ·de d oídas
La
señor Mini~t.rn rJp GnP.rra, en la mm.l rnnst.A. . ;'fne Pl roforirln ll"erca de la exproptaetón dA unas besttaR e potr~r~ e
Jo~é María MarlroñPro fig-nra en la ]\I(Pmoria dA ht S~>crPt<~rÍfl (Jrwz. qne est'\ha á c~r!{O rl~ ~~m\Al León como admtmstrador.
de Guerra, prPRentarla a.l Onn<Yref!o rle mii ·ochocif>ntos Rf>tPntr~ , E~te testimonio es tnarl~tRl hle como prueba, porque fuera. de
·
1
·
·
q11e. el· tóst¡'<Yo
que
Y nueve, como acrPe rl or dP 1 m
.tP~nro naciona, por aJustamiento~
"'· ., no pr"'Qenr.tó
·· · · los~ hech0~·' a~ectura
_ "'
· hs
. bestias
militares, en el Pmp1eo de CR.pitán.
~omft•.ias p<>rtf>nflcÍR.n á L'l.1n y á los dueno8 de la haCieuda y ss
,
.
.
.
.
.
Ignora cnáles Aran r!Al reclamante.
Sf'gun las declararionA!l ,pmtrlas dA vano>1 tP.~t.t~os pre~enma.
. Dech.raci6n del GAneral In1alecio Saavenra, qnien aRegura.
les, 3?!!-rece ~omproharlo q:lA Mnrlro.ñflrO se.h~lló en el comhllte que Rfl tomaron unas h'l<:tia~ á r~maAI LA6o para el ~ervicio de
de P_~edrarr~cr; y que en el fne .hendo, sostemendo la causa del lq<: fnBrZ'l.S que! com<tnrlub'l. el G~neral Matéus, cuvo núrnero no
Gobterno legitimo de la R'lpúbhca.
fija, rle hs cmles q• 1 erh.ron diez al servicio del Ejército y las
. Hállase tflmbién An el experliente que se tiene á la villh. c]emáQ se le devolvieron. ·
la diligencia original rlel reconocimiento practicarlo en cloce de
Ci)mo estas declaraciones e~tán muv distantes de constituÍi'
Marzo del corri.:-nte Año en el DAspRI'hO rle la Gnhernacii'Ín rlel la prueh'\ rAqnerirla por el artículo 2. 0 de la citada ley 44, la
Departamento del c~nca, con oh!'1ervancia de 1as formalidades r~>soluci0n apelAfla es estrictamente legal ; por lo cu::tl la conprevenidas en la 1Fly 84 de 1 R90. rie c•1vo reconocimiento apa. firma la Corte Suprema. a'lrninistr11.ndo justicia en nombre da
:ece sub~tancialmente qne rlicho Mt1.oroñero fne P:xaminHrln. con la República y por autorirlarl de la Ley.
JUra~ento, po~ loQ rl?ctores Domingo 911 iiao Calrl~s. Alfr~rlo
Déiese copia de esta deciRión, publíquese en la GACETA
g:arc~s y Gabrwl ~I~na Vípez. y que es~oR exousJPron _que, JUDICIAT.. , y de.vuélvas'3 el experliente. temenrlo de presflnte al Comandante JoRe María M·:tilronPro,
·
,
á quien han PxamiMdo detf'nidamente v le han encontraflo las
LUCIO A. PO\fBO.-LUTS M. IsAZA.-JESUS CASAS Ro.
cicatrices de trPs heriúas cancr,clas con instrumento cortante en JAS -MANUEL EZEQUfF.L CnnRt\LES -MARIANO ·DE .JEsús
la cabeza, las cuales han interPRailo la lámina 6sea externa MEDINA.-ETlfif_,TO Rurz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA 1.'RUdel hueso frontal y del parietal, ilei~nrlo una hendidura consi- JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
derable en los puntos en donde fuP. herirlo el buflso; y laR expresadas herirlas causadas en un hom hre de avanzada edad le Corte Suprema de Jnsticia.--Bngotrí, Junin treinta de mil
. h~n causado una incapacidad para trabajar, relativa y de por
ochocientos noventa y dos .
VIda.''
Vi~tos:-Melitón MoralAs, con el carácter de apoderado
Interrog-arlo el herirlo por el ~eñor Gobernador, PO el acto sustituto rle Panlo Emilio Morales, ocurrió en diez de F1~breró
mismo del reconocimiP~tci, en qué circun~tancias y cuánrlo re- de mil ochocientos ochenta y oc·ho al Juzgado 1. 0 , en lo. civil,
cibió las heridas, contestó: "en el combate de Palom.nr.ho ó del Circuito de Medellín, i¿staurando demanda ordinaria conPierlrarrica. en 1877. sirviPnno á las órrleneR rlel General José tra Üulos C. Amador, vecino y residente en Medellín, Depar.
María SáncbPz y del General Buenaventura Reinales."
tamento de .A ntioquia, para que con citaci6n y audiencia del
. Fina] mPnte aparPce agregada al expPrliPnte la certificllr.ilin demand:tdo, se declare p0r sentPncia definitiva·:
del señor Minil'trn de] TAsoro, con ]a cual Re ha comprob<trio
" 1. 0 Que el señor Panlo E. Morales es socio 6 compañero
qne el refflrirlo 1\hrlroñero no Agnra en el Rf>giRtro de pPnsio clel RPñor Am<lrlor en la negociiwi6n 6 compra de un número
nados de la República, y qne en Jos libros de la Sección 3." rlf>l nonRi.iera.biA de quintales de rieles y otros metales, al señor
Ministerio que estlt á su cargo no hR.y conl'tancia de qth1 é.•t~> Conde de Nadal;
individuo haya, recibido recompenRa del TPsoro nacional, por
. "2. 0 Que el señor Amador, como administrador 6 encar.
razón de invalidez contraída en 1877 en defensa del Gobierno l.{ado de los metales comprados para negociar, que tom6 á su
6 por otro motivo.
011rgo y vf'nrli6, e!'ltá en la obligación de rendir cuenta compro.
En virtno OA lo Axnuesto, la Corte. ailmini~trando ju¡;:tir.in ba,J,, rlf! rliP.hos ohj<'tos, pa.ra Jiqnidllr y partir la comp»ñía; y
"3. 0 Que eR obligado también al pago de las costas del
en nombre de la. RPptÍhlica y por antorirlncl de la L~>y. declara:
-que José María Mailroñero, vecino del Distrito Municipal del juieio, ~u yo resnlt:~rlo estimo Rn siete mil pesos."
E11 el mismo libelo de demanda se expresa el apoderado
Tambo, tiene derecho al goce de una recompensa militar del
TPsoro nacional, por la suma de mil qninientos sesenta pesos dAl act.or en estos términos, con relación al derechoy á los heg
($ 1,560), igual al sueldo señalado al Capit~n en dos añ?s: por chos en que funda la demanda:
la invalirlPz relativa que le cau~aron las herirlas que recihto en
"El flerecho con que establezco esta acción es el que !iene
el combatP. rle Pierlrarrica, Reg1Ín lo rlistmesto en los arMenios el compañero, condueño 6 interesado en una negociaci0n 6
1.0 , 5. 0 , 19 y sus concordantes de la ley 84 de 1890.
cuent<t en participación, para ~e~~:mdar y obtener la dec~ar~~:g
Este fallo se dicta de conformidad con dictamen razonado ci6n de BU derecho y la. rend1Cl6n de la. cuenta, y BU hqu1"
daci6n.
del BeílorjProcura,dor general de la~Naci6n.

l

profiri6 el Tribunal al siguiente día (fojas 92 del cuaderno prinLos hechos en que fundo la acci6n, son: 1° El haber
cipal), ha sido recibido el expedienta con noticia da las partes.
comprado Morales para él y el señor Amador una cantirlad determinada de rieles v otros metales, para negociar y obtener
Este recurso se ha snbstan'1ia lo en esta Superioridad con
utilidad, los ·'cuales cogi6 el señor Amador; 2. 0 Negarse dicho observancia de los trámites establecidos en los artículos 376 á
señor Amador á reconocer á Morales participación en dicha 380 inclusive de la ley 105 de 189a, sobre reformas 4 los pro.
Df'g'MÍ~t'ÍÓn, V por I'ODOÍg'llÍPt h', ~ TPJtriir h Clllenta V liqnirlar;
cedimientos judiciales ; y preparado así este asunto, la Corte
y 3, 0 El haherf!e encAr!!ftdo dicho sef[or A.me,dor de los efectos, procede á dictar el fallo que es de su deber.
los cuales ha re11lizado."
Empero, antes de pronunciarlo, hace constar que en cum.
Admitido!'! el poder y la demanda preAentados por Melit6n plimiento de lo que ordena. el artículo 381 de la misma ley,
Morales, dispuso el .Jnpz de la primera in~tancia dai' curso al ha examinado si el recurso se interpuso en tiempo oportuno y
juici0 in~tanrarlo uor la. vía ordinR.ria, eonfiriPndo al demanda. por persona hábil, y si la sentencia de segunda instancia que
do el rPspectivo traFilRdo, para qne diese su contestación. En profiri6 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioésta negó el dere,..ho v todos los hechos afirmados por el actor, quia, es de aquellas contra las cuales puede int.erponerse recurpue¡; el rlem:mrlado Pxpuso: que aunque Jue. cierto qne en- so de casaci<Sn ; y de dicho examen remita que tales requ\sitos
tre Panlo E MoralPR V el mismo nemaurl.ado huho intPnci!Ín de están cumplidos, pues el mismo demandado lo interpuso antes
formar una compañía 'accirlent~ l li cuPntR. en p~rticipaci6n para de vencerse los treinta días señalados por la ley, á contar desde
comprar al Conde Fernando de Nadal una cantidad de rieles y que la sentencia del Tribunal fue no~ificada á. las partes por
otroR metales, y negociar con ellos, la. compnñía no se llevó á edicto.
efect() porque el demanrlante Morales no ll"g6 á poDer l:t cnota
Coexisten, además, respecto de este asunto, las tres c-ircunsde dinero proporcional qne le correRponrlía, ·á. fin de realizar la tancias que para la admisibilidad del recurso determina el ar.
asociación : por lo que Pl demandarlo compró efectivamente al tículo 366 de la mencionada ley 105, á saber: l.n que la senConi!e de Nadal los rielPs por su propia y única cuenta. y dis. téncia del Tribunal se funda en leyes del extinguido Estado de
puso de ellos como clul'ño, sin t,ner, por io mismo, obligación Antioquia, que son esencialmente idénticas á las nacionales que
de rPndir C1H~nta á Mor~les por tal motivo.
están en su fuerza y vigor; 2.n que l~t referida sentencia versR>
Como hnbo Pntre el actor y el demandarlo completo des- sobre intereses particulares en que la cuantía del juicio excede
B.CUf-lrdo- respecto de Rus pretensiones, el iuicio fue abierto lt de tres mil pesos; y 3.n que hay contrariedad entre la sentend
pruPbaR, v se detf:lrminó que era de ca1·go d€11 demandante jus- cia de primera y la de segunda in~tanoia, en cuanto á. la inteli.
tificar plPnamente todos los hechos que sirven de fundamento á gencia de las leyes que sirven de base á la demanda..
la acción intent"lda.
Seguirlo el juicio por todos los trámitee ordinarios, y preComo el recurrente no fundS este reourso ante el Tribunal
via citación de la!! pArtes para RentencÍA., el Juez de la primera
Superior
de Antioquia, c<>mo lo permite el artículo 373 de dicha
iN;tancia la pronnnció con fecha veintisiete de Mayo de mil
ley,
designando
por escrito la:; c~usales en que lo apoya, lo hizo
ochocientos ochenta y nueve, en esta forma:
dirigiendo á la Corta un memorial con la. nota extendida y au. "Ahmélve~e al señor Carlos C. .Amador de todos los car- torizada por el Juez 1.0 del Oin·uito de Medellín, en la cual
gos que F:e le haet=m en l:t dem:tnda quA é:io origen á esi;e juicio. consta que el memorial fn9 presentado personalmente por el
No ~P. h!l.~e especial cot1denaci6n en costas."
recurrente Ct~rlos C. Am::l.-lor al Juez y Secretario del J uzN otificad~.s las partPs del fallo prPinserto, el doctor Ra- gado, y que en él el racnrrante funda el recurso en los hechoa
món A. Castrillón que intHvino fln Bl juicio como apoderado comprendid·Js eu el ordinal 1. 0 ,lel articulo 3G9, y para el efec.
sustituto dPl clemandante Panlo E. M01·ale.~. interpuso el recur. to .se exprésa así :
so de apAlRcinn para ante d Trihnnal Superior de Antioqnia,
"Mi recurso se fuu ia en el ordin'l.l l. 0 del artteulo 369 de
el cual le fue concerlirln en ambos efectos; v, en consennencia,
la
ley
105 de 1890, por dos motivos, á saber:
con previa noticia de los litig!!.nteR, PaRaron los autos R.l Suoe.
"ct.
Porque la sentencia de q11e trato es violatoria de ley
:rior, en cnyo rlespacho se dio curRo al af<nnto haRta el est:tdo
de pronunciarse sentPnda definitiva, con la cual se puso fin á substantiva, bien por aplicaci6n defectuosa de ésta, bien por
la segunrla instancia. Esta sentencia, dictacla en primero de Ju- interpretación errónea ; y
"b. Porque se ha incurrido en equivocaciones de hecho y
:lio de mil ochocientos noventa y uno, dicet así en su parte iesolutiva.
de derecho en la apreci"ci6n ele las pruebas: lo que se eviden"A mérito ne las consideraciones que preceden, el Tribu- cia con los mismos documentos que componen el proceso."
Jnal Superior, admini~trando justicia en nomhre de la República
y por autoridart de la Ley. reVG>11a la sente:ncia apelada, dA fecha
La sentencia. pronunciada por el Tribunal Sup~,rior del
·veintisiete de Mayo de mil ochocientos ochentlt v nueve, pro- Distrito Judicial ne Antioqui:1, qGe es objeto de este recurso de
:ol}nciada por el sPñor Juez 3. 0 del Circuito de Medellín en lo casaci6n, y por la cual se revoca La de prim•1ra. iustanci¡¡,, profe10ivil, menos en lo relativo á costas, y en sn lugar declara:
rida por el Juzgado 3. 0 en lo 1:ivil del Circuito de Medellín, en
0
"1. Pa.nlo E. Morales es socio 6 compañero de Carlos C. veintisiete de M•\yo dt~ mil ochocientos ochenta y nueve, se funda.
Amador en la compra de un número considerable de quintales en la prueba de eo11fedi6n del demaud¡,¡,do y en h teRtimonial,
de rieles y otros metales, hecha al Conde de N adal, y á los desechando por consiguiente, la circunstancia que sirvi.S al J ue21
del Circuit') para absolver al demandado de to·io3 lo3 cargos de
<males se refiere este pleito.
"2. 0 Amador, como encarg-ado de los metales d:lomprados ·la demand,l, de que no resultaba comprooa.!o el caráct~r que
para negociar, eatá en la obligani6n de l!'endir cuenta comproba- tuvit>ra el demandante P.-~.ulo E. Morales y el dt3m<tnJado Carlos
C. Amador, de comerciantes en el tiempo en que se dicd qua
da de dirho~ efectos, para liquidar y partir l~t compañí~t.
"3. 0 Se dejan á salvo los derechos del señor Carlos C. form'\ron la socieriaJ accidental ó de cuenta en p~~rtiei,•aci6n
Amador en lo relativo á los intereses c:>rrientes de la mitad de para comprar cierta cantidad de rieles v otros meta les al
12. suma empleada por él en la compra de los muebles á que la Conde Fernando de N arlal; de manera que las sentencias son
demanda se refiere, intereses reconocidos por Paulo E. Morale.s contrarias en· sus fundamentos y en su parte resolutiva.
Por consiguiente, Cllmpli:los, como yá Re ha dicho, los recomo de su cargo·; así como también los derechos que pueda
tener para imputar á cargo de Morales ~a mitad de la suma pa. quisitos qne exigen los artículos ~81 y 366 de la ley 105 de
g-ada á Claudio Jaramillo, en su calidad do comisionado para la 1890, es el caso de considerar legalmente interpuesto elJl'ecurso
de casación, que la Corte Suprema admite, y procede á 'k'e·
compra de los mismos muebles. ·
solver.
"4 ° No se hace e~'peciaL condenaci6n en costas."
Notifieado á las partes este fallo d1~ segunda instancia,
En el ahdi<io e;¡crito del demande,do Carlos O. Amador,
Carlos C. Amf\dor, en ~scrito de once do Agosto de mil ocho. que remitiú á la Corte par¡¡, apoyar su recurso, y que constauto
cientos noventa y uno, preeentarlo personalmente el trece del de once fojas se recib16 con el expediente, se funda en los hechos
XJ!lismo mes, interpuso contra aquél el recurso de casaci6u para que constituyen la causal de que hable, el ordinal 1.0 de! ~ro
¡¡~te esta, Corte Sup~teme, ; y concedido qtl& le fue ¡por 11\Uto que tículo 369 de ley yá citada, ~ al!.bel?:
11

"Ser la sentencia violatoria de la ley substantiva, ya sea manda, y que los Tribunales no pueden referirse en sus fallos á
directa la ·violación, ya sea ésta efecto de una interpretación un coutrato de distin•".t nttturaleza. del que se·trata en ella.Da cono:iguitlnttl, es 'eucto que el Tribunal Superior dt>
errónea de la ley. y á de aplicación indebida de las leyes ó de
Antioquia ha. violado el artículo 315 del Código de Comercio de
doctrinas legales."
1853, porque ha declarado á Paulo E. Morales, socio ó compañero de Carlos C. Amador, en la negociación de los rieles y me.
Negados los hechos en que la demanda se apoya, por el tales, y que el segundo debe rendir cuenta comprobada. á Morales
demandado Carlos C. Amador, es el caso de averiguar si en rea- de las operaciones ejecutadas á fin de liquidar la compañía y dislidad la sentencia pronunciada por el Tibunal Superior de An- tribuír entre los socios las utilidades ; no constando en el ex. tioquia ha violado, como lo afirma el recurrente, leyes substan- pediente que los dos supuestos socios ejercieran ordinaria y
profesionalmente la industria comercial. Y además ha aplicado
tivas é interpretado erróneamente leyes que ha aplicad.~.
La demanda se funda e.u el hecho principal de hab~~e ce- en la sentencia las disposiciones de la cuent!l. en participación,
lebr~do entre el demandante y el demandado un cont~al).q/dEj habiéndose tratado de celebrar entre Morales y Amador un con.
rato distinto.
sociedad en participación para comprar y negociar una canttdí.í.
Por tanto, la Corte Suprema, como Tribunal de casación,
de rieles y otros metales ; sociedad cuya formaeiún no···~~á
autorizada por el Derecho civil común, aunque sí la iecorlo e administrando justicia en nombr9 de la República y por autori.
dad de la Ley, a~ula la sentencia definitiva dictada en la se.
el Derecho comercial.
:, ., ·,
"El carácter propio de una asociación en particiín•ción e gunda instancia por el Tribunal Superior de Antioquia, con
que se refiere á una ó varias operaciones de comercio, cuyo Ól:>je- fecha primero de Julio de mil ochocientos noventa y uno, y
to nazca al momento en que las partes hacen su convenciórt, y declara, por lo mismo, que dicha sentencia es casable, por lo
que no se dilate más allá del tiempo necesario para terminarlas." cual la Corte procede á dictar la sentencia correspondiente.
·
Por esta razón el legislador al establecer las tres clases
Como esta juicio se ha contraído á prob~r que el deprincipales de sociedades de comercio, á saber: colectiva, en
comandita y anónima, las cuales han de hacerse constar por es- mandante· Paulo E. Morales formó uo contrato de sociedad 6 de
critura pública, otorgada con las solemnidades de derecho, pre- cuenta en p:utipación cou Carlos C. Amador para comprar
vió que, á veces unos comerciantes pueden interesarse en las una cantidad de rieles y otros metales al Úonde de Nadal, co.Q
operaciones de otros, sin tener ti~mpo de reducir el contrato de el objeto de revender e~:~tos efectos y obtener por medio de la
sociedad á escritura pública y de registrarlo, por la urgen!lia de venta alguna utilidad, repartible entre los partícipes ó socios;
las circunstancias que lo originan ; 6 por que lo accidental ó y por parte de Amador, á negar que hubiera tenido E:fecto el
precario de las operaciones no exige en rigor, la observancia de contrato de sociedad, por no haber contribuído Moraleil con la
varias ritualidades, quiso, por otra parte, dar f~cilidades en ob- parte de capital que tenía obligación de aportar ; de modo que
cequio de los intereses mercantiles, estatuyendo, como excepción el mismo Amador tuvo necesidad de poner todo el contingente
en el mismo Título que trata de las compañías de comercio una .en dinero que fue menester para la adquisición de aquellos
secci6n en que se reconozca la sociedad accidental, de manera efectos, los cuales reputó Amador como de su exclusiva propieque según ella, no obstante d principio establecido de que el dad, sin tener obligación alguna de rendir á Morales cuenta
contrato social en general se reduzca á escritura solemne, pue- comprobada de tal negocia01ón ; y no constando de las pruebas
dan· los comerciantes, sin entablar compañía formal ba.jo las re- aducidas en ambas instancias que Morales y Amador hubieran
glas prescritas para las demás compañías, interesar¡;e los Ul,lOS en sido comerciantes de proftlsión, con cuyo carácter sé lo es permi.
las operaciones de los otros, contribuyendo para ellas con la par-· tido asociarse accid¡;¡nta.lmente, según el Código de Comercio que
te de capital que convengan, y haciéndose partícipes de sus resul. regía en el extinguido Estado de Autioquia, idéutico en esencia en este punto al Nacional en vigor, la Corte absuelve á,
tados prósperos 6 adversos en la proporción que determinen.
Así está dispuesto en el artículo 315 del Código de Comer- Carlos C. Amador de todos los cargo::~ que le han sido hechos
cio sancionado el primero de Julio de mil ochocientos cincuenta en la demanda por el apoderado de Paulo E. MoraLes.
y tres, que regía en el extinguido Estado de .Antioquia, én el
Y para cumplir con lo dispuesto en el artículo 382 de la
afio en que el demandante con el demandado, según las pruebas
aducidas en el juicio, proyectaron celebrar el contrato de socie- ley 105 de 1890, la Corte declara:
dad accidental ~de cuenta en participación ; y en el artículo 316
Que las disposiciones contenidas en la Secüi6n 4.A del Títudel mismo Código también está dispuesto que "estas sociedades lo 2. 0 , Libro 2. 0 del Código de Comercio, sancionado el 1. 0 de
conocidas con el nombre de cuentas en partic~paoión no están Junio de 1853, que trata de la sociedad accidental·ó cuentas en
sujetas en su formación á ninguna solemnidad ; y pueden con- participación, ó en el Capítulo 4. 0 1 Título 7. 0 , Libro 2. 0 del Cóo
traerse priva_damente por escrito ó de palabra, quedando sujeto digo de Comercio nacional adoptado, permiten sólo á los comerel soci.., que Intente cualquiera reclamación, á justificar el con- <Jiantes de profesión celebrar verbalmente sociedades en partitrato con cualquier género de prueba de las que están recibidas -cipación.
·
en derecho para acreditar los contratos."
Notifíqnese. c6piese publíquese é insértese en la GACETA
Preciso se hace examinar si la sociedad en participaci6n
JUDICIAu.
Devu.élvase el expedlente.
que tuvieron el propósito de formar Paulo E. Morales y Carlos
C. Amador, reviste el carácter de comercial, porque si corresLUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.- JEsús CASAS
ponde á esta especie no fue necesario reducir el contrato á RoJAS.-MA~UEL EzEQUIE.L CORRALES.-MARIANO DE JEsús
escrito, cualquiera que fuese la cuantía del capital social; MEDINA.-EMIIAO .RuwBARR.IilTO.-JUAN EVANGELISTA TRUo
mientras que si ese proyecto de sociedad se considera con otro JILLO.-Gabriel .Rosas, Secretario.
carácter, en esta hipótesis debi6 hacerse constar por escrito.
Para la Corte no queda duda de que la sociedad ó el contrato que ha dado origtln á esta controversia judicial, podrá con.
AUTOS INTERLOCUTORIOS
siderarse como se qmera, menos como una compañía en parti.
cipación, sólo reconocida en el Código de Comercio arriba citaNEGOCIOS CIVILES
do, así como en el que rige actualmente en la Nación, pues no rr t a
d
·
/
b d
M
vor e AJUpreu¡.a e Justicw.~Bogotá,
treinta de Jy,.nio de mil
resu 1ta compro a o de 1 expediente que el actor
orales y e1
oc/¡ooientos noventa y dos.
demandado Amador ejerciesen en el tiempo en que se compraron los rieles y otros metales al Conde Fernando de Nadalla
Vistos~: -Antonio Vallejo interpuso recurso de casación
industria. comercial, ocupándose ordinaria y profesionalmente . contra una. ptondencia dictaJa en veintidós de Junio de\ año
en alguna 6 algunas de las operaciones que corresponden á esa próximo pass.do, en el juicio de cuentas p;.ómovido conbra dicho
industria. Y como sólo es permitido á los comerciantes de profe- Vallejo po·r Fdipe Ca11tro. Esta proviuflncia .fue suscrita por
sión, según nuestro Código, en armonía con el de muchas naciones, uno solo cl,e los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito
18~ formar sociedades accidentales, es lógico deducir que las partes J udiciaL~de Popayán, y por ella se revoca el . auto pronunciado
que han sostenido este debate jurídico, no pudieron celebrar la por el Juez del Circuito de Buenaventura, en veintitrés de Abril
com¡pafiíe. ~D. participación que h~ ~~!!i~~ de bas6 de ~~ daQ de! mis ~o a§o, ¡po~ e! oual se abrió á. prueba por treinta dí~
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el juicio de cuentas, de conformidad con Ell artículo 1376 del
úód1go Judicial, y dispone, además, la re:;olución del 1'nbuual,
quo Antonio Vallejo presente las cueuta,s ex1gidas por el demandante, veinticuatro horas después de ser notificado del auto
de obedecimieuto, quedando á salvo el dereuho del actor para
hac~er valer el que le corresponde en lu. forma determinada por
eJ artículo 137U del Código Judicial.
El Tribunal mencionado, en sala de tres Magistrados y
contra el voto ad bubstanciador, resolvió e:a auto <le o uce u~:~
Septiembre últt·uo, otorgar el recun;o ue casacton interpuet.to
por Vallejo y ordtmó la remisión de los au·;os á e~:>ta ~up~::nori
dad, de~; pué~ de pedirlos al Juez de prim~::ra m~:otanCia á quten y á
~;e habían remitwo.
Habiéndosela dado al recurso la tramitación correspon.
diente, coaforme á la ley 105 de 1l:!l:IO, h<t !legado el ca~ o u e
d~1terminar lo que sea lega! en cuanto á su aliml~otóu, <..le acutm.io
cc'n el artículo ;)I:H de la c1tada ley.
El recurso en cuestion se wterpuso opo1 tuuamente y por
porsoua hábil.
.
La .sentencia á que se refiere se funda en leyes que hoy
rigen en la República, el juicio versa sobre intertliSes que excedc3n de tres mlt pe~Sc,s ($ o,OUO), hay cc.ntraneaad entre ella y
el auto que revoca del Juez ue pnmera in~taucia, pl:lro á petiar
de ebtO el recurso es inadmisible porqu1~ u.o ¡;e rtJI::ltlre á seuttJJl.
c:ta di¡; taJa en juiCio oruinarw ú Ll ue teug¡~ carácter de tál, requisito exigi<..to por el at tí culo oti o de id. misma ley para qutl
pueda teuer cabtda el recurtio de casación.
Ell mduuable que la citada re~:;oiuci.ón del Tribunal, pronunciada por uu solo Magit;traao, cau~Sa un gravaml:ln que puede
ser nreparable para la parttl recurrent,tj, porque le tHega la
a.pertura de un juicio ordwano para q11e se di~Scutan las cuentas presentadas por V aHejo, cutJutas t:n las cuales figuran las
partidas refl:lrentes á la venta en comi~>ion de unos qmutales d.e
t:aucho de ia proptedad de Ua~:>tro; empero, cualquiera que sea
el alcance de la resolución del 1\ibuu... l y lo inJuiÍtilco ue ella,
«3S lo ¡;1erto que el recunso de que ~e ha t~chauo mano para en:meudar el agravw, es 1m procedente por no tratarse ue un juwio
•l>ratnano, stno tle un su :.ulUlO que pudo con Vl;;lrttrse e u ortliua.
río, 6i tl 'l'rtbunal cou la aeterw.wacion rtlÍtlfllla no hubit~~Se ce.
rrado eiSa. via a la parte que prtlat~mó las cueuta.s para que fuesen u1scutwa:;, en co11forwiuad cou lo que ordena el artículo
137 6 dt~l lJód1go J utlictal.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de
la Rl:lpÚbllca y por autoridad de la Ley, tleclara inadnmtbltl el
recun;o <..li:l ca~Sacwn lnterpuel:iliO J>Or .A.utomo Vallejo contra el
auto dd 'l'nounal ue .l:'opayán awtauo ¡~or un solo MaO'IIStrado
en veintítios ue Junto •1el año proxtwo pa:>ado y á meu~ionado o
~Devuélvase
yQpuuilquc~:;~

el expedie11te, déjese co;pia de esta resolución,
eu la G.10El'A J UDWIAL.

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-J]!;SÚS CASAS Ro.
JAS.-MANOEL EZEQUIEL CüRRALE8.--MARIANO DE JESÚS
M]l;DIN~.-EMILlO lW!Z BAHRE'l'O.--JCAN EVANGELISTA TRU·

JlLLo.-GabTiel

ftoBWJ,

f::)ecrt:tano.

NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá,, vaintisiete de Mayo de
mil ochoc~entos 1WVt:~nta y dos.

sobre incompetencia 6 sobre informalidades, se declaró, en vista
del expediente, que se había incurrido en una de las informa.
lidades señaladas en el ordinal 2. 0 del artículo 1536 del propio
Código, y que vician de nulidad el procedimiento, cual era la de
no haber notificado el auto de enjuiciamiento al defensor del
reo.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de l11>
República y por autoridad de la Ley, y de acuerdo con lo diso
puesto en el artículo 2¡:j1 de la !ey 153 de 1887, anula lo actuado en el juicio desde que se omitió la formalidad de notificar al defeusor del reo el auto de proceder, y ordena la repoo
sición del proce~:o al estado en que se llene dicha omisión.
Notifíquese,cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUI.S M. ISAZA.-JESÚS CASAS Roa
JAs.-MANUEL EzEQUIEL CuRitALEs.-niAHIANo DE JEsús ME.
DINA.-EMILIO RU!Z BAHRETO.-JUAN EVANGELISTA 1'RUJia

LLO.-Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justioia.-Bogotá, veinticuatro de Junio
de mil ochocientos nove?bta y dos.
Vistos :-El Tribunal Superior de Bolívar declaró con lugar á seguimiento de causa, por Jos trámites extraordinarios,
contra Huario Bolívar R. por om1sión en el cumplimiento de
un deber legal y por atentado contra los derechos individuales;
porque, como Juez 2. 0 del Circuito de Mompós había impuesto
unas multas á Félix Pinto, Juez Municipal de la ciudad del
mismo nombre y dispuesto luégo que fuese arrestado por no
haberlas consignado dentro de los términos legales, y aun cuano
do ese mismo día pagó Pinto las multas, 'el arrestg no le fue
levantado sino únicamente en cuanto á una de ellas, haciéndose
efectivo por diez días que era el número de pesos del importe
de la otra.
En el mismo auto de proceder se llamó también á juicio de
responsabilidad al Juez 1. 0 del propio Circuito, Manuel Garcí~r>
Gor<..lon, por abuso de autoriJact, por haber decretado la suspeno
sión dd dicho Félix Pmto del destino de Juez, para que pudiera llevarse á eftlcto el arresto de qne antes se hizo mención.
Al notificarse á los enjuiciados el auto de proceder, apela.
ron de él; y á virtud de este recurso que la Corte se ocup!!>
del asunto.
El señor Procurador sin entrar §. examinar los fundamen.
tos del auto apelado, observa que se han acumulado dos causas
que deben sub~>tanciarse separadamente, lo cual const1tuye una,
irregularidad procedimental que no puede corregirse sino por
me<110 de la revocación del auto apelado á efecto de que separados los sumarios, se haga en cada uno de ellos la declaración
á que haya lugar.
·
La Uorte encuentra que lo expuesto por el señor Procura.
dor está de conformidad con las preEocripciones legales que or.
denan seguir un solo juicio por un solo delito ; y aun cuando en
los hechos ejecutados por los Jueces L 0 y 2. 0 de Mom pós se
nota 01erto enlace que daría motivo para seguir un solo proceso,
desde el momento en que cada uno de esos hechos se calific11>
como delito sui generis, el enlace desaparece y á cada sindicado
ue be formarse su respectivo sumario.
i'or lo expuesto, administrando justicia en nombre de le,
República y por autoridad de la Ley, se revoca el auto apelado
y se dispone que se separe de este expediente cuanto se refiera
al cargo que se hace al Juez .1. 0 , tomando copia de aquellaa
piezas que se refieran á entrambos sindicados, y que verificado
t:lSto, se resuelva por el 1'nbuna.l. en cada uno de los sumarioo
que resulten, lo que se estime legal.

Vistos :-El OomanJant\:l del bat1~1l6n · Sucre número 11
uictó tJn !bagué, tll V!:lllltldós de Marzo IÍltiwo,.auto de proceder
contra Lu1s lJa<..tena, soldado de la :¿,& Uompañía de di~;ho batallan, por 1oli delitos ue que tratan el artículo 1635 del Código
Milnar y el Uapítulo 1. 0 Título, l. 0 Ltbro 3. 0 del Código .Ptnal
Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.
vigouo~.
_
Adelantada la causa hasta que el1Qonsejo de Guerra ordiLUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-JESÚSÜASAS ROa
nario, prouunctó senteucia couu~:~uaLoüa el ctuco de Abril próxi- JAS.-MANUEL Eí'.EQUIEL CoRHALES.-MARIANO DE JESÚQ
mo l'asado, el defensor ael reo apeló del fallo para ante esta
MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.- JUAN EVANGELISTA TRU.
SupenorHlad, eu donde despué~:; de habérsele dado al negocio la
JILLO.-Gabriel Ro~Jas, Secretario.
traw1tación que señala la lo y, rse pasa á dictar la re~>olucion que
le h<t de poner térmmo al r~::curso lifl a.lza.da.
l:'WJ:lUtlotas por el Prest<..ltlnte de tsta, Corporación, de
e,cue:rdo ~.:ou e! anículo 1545 de! IJódig<:~ .M.üi~arp !aa cue11tionea
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He tenido la honra de recibir la nota de Vuestra Señoría,
de 4 del que rige.
.
L:1 perpetuidad del cargo de Magistrado de la Corte Supra.
ma de Justicia confiere al primer Tribunal de la República ma.
yor independencia que á. otras ramas del Poder Público; y aun
sin esa circunstancia, la alta respetabilidad personal de los in·
dividuos que lo componen alejft de él toda sospecha de parciali.
dad tratándose de un asunto político de interés general.
Altamente plausibl~s, por tanto, la confirmac~ón que el
voto popular, después de agitada contienda, ha encontrado en las
serenas esferas de la Justicia; considérola como timbre honro.
sísimo en lo que á mí se refiere, y como fausto agüero para el
ejercicio del Gobierno, como. quiera que las diversas rnmas del Poder Público son órganos de un poder único que reside en la Nación, y la armonía que entre ellos reine es ntmcio seguro de fra- ·
ternidad y·concordia en el se~o de la Nación misma.
Dios guarde muchos años la importante vida de Vuestra
Señoría.
M. A. CAR·).
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Bogotá, 7 de Julio de.1892.
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Señor doctor don Lucio A. Pombo, Presidente de la Corte Suprema,
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Cartagena, 11 de Julio de .11\92,
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• Señor doctor Lucio A. Pombo,

4gradezco al Supremo Tribunal que Vuestra Excelencia
preside dignamente, la felicitación acordada con mótivo de la
cuarta elección con que me favorece el g~neroso pueblo cólom·ACUERDO NUMERO 740
biano. Corresponderé al reiterado honor con actos inequívocos de
En la ciudad de Bogotá, á cuatro de Julio de mil ochocien- ·abnegación absoluta. La C.orte Suprema, por su parte, ha hecho
tos noventa y dos, se reunió la Corte Suprema de Justicia en verdad práctica el gran principio civilizador de libertad en la
Sala de Acuerdo, y aprobó la siguiente proposiciQ.n hecha por el justicia. Compatriota respetuoso,
señor Magistrado doctor Emilio Ruiz Barrt!to:
·RAFAEL NÚÑEZ,

"La Gorte. Suprema de Justicia,
"ACUERDA:

Oartagena, 11 de Julio de 1892,
Señor doctor Lucio A. Pombo.

Estimo en alto grado felicitación que compensa con exceso
'' Manifestar á. los señores doctor Rafael N úñez y D. Misacrificio por santa causa nacional.
_guel Antonio Caro la alta complacencia que experimenta por la
RAF AE.L N ÚÑEZ.
manera con;;titucional como habrá de transmitirse el Poder Público, en su priméra Magi~tratura, á virtud de la declaración
verificada ayer por el Grau Conoejo Electoral; y porque· las
.·NOTAS DE SU SEÑORÍA EL MINISTRO DE GOBIERNO
designaciones de los pueblos hayau favorecido al iniciador de la
Rep.ública· de Colombia.-Ministerio de Gobie?•no.- Sección
Regeneración en el país y á su primer colaborador en ella.
1."-Número 1,035.-Bogotá, ~12 de Julio de 18912.
"Comuníquese á los lleñores nombrados, y publíquese ..

"El Presidente, LUCIO A. POMBO.

Señor Presidente de la CJrte Buprem·a de Justicia.

Tengo el honor de participar á Su Señoría qúe el Gran Consejo Electoral declaró electos Presidente y Vicepresidente de la
República, para el próximo período constitucional, á los señores
"JESÚS CASAS ROJAS. -MANUEL EZEQUIEL CORRALES.- doctor don Rafael N úñez y se:ñor don Miguel Antonio Caro. - .
:MAR-\ANO DE JESÚS hlEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN
Según el artículo 290 del Código Político y Municipal el
EVANKRUnLLO.-Gabriet Rosas, ~ecretario."
Vicepresidente debe tomar posesión del puesto ante esa Ho,no
"EL Vicepresidente, LUis M. lSAZA.

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

==============================-============================~

J"able Co;rporación, y en consecuencia pon¡to en conocimiento ·de ramento la observancia de la Cons:itución y leyes de la Repúblioo
Su Señoría que dicho acto tendrá lugar el día. 7 de Agosto p.r6xi- y el_cumplimi~nto de los d~beres anexos á su desempe:ño. Demo, á las doce del día, en el salón de·la Corte.
mas~ado conoCida es en el pa1s vuestra proverbial honradez para
o
constderar superflua una fórmula que, para conciencias como l!il.
Soy de-su Señoría muy atento servidor,
vuéstra, juzgo innecesaria; pero esa fórmula, se:ñor, eB un mand~to de la ley que á vos y á mí no nos es dado salvar, y por lo
EVARISTO DELGADO.
m1smo acabamos de cumplirlo: vos, jurando por Dios Todopoderoso, que seréis el primer guardián de nuestras i11stituoiones y
.República de Oolombia.-Ministerio d,~ Gobierno.-Sección gue llenaréis fielmente vuestros deberes; yo, recibiendoos ese
JuraJ?len.to para de6earos el premio que ese mismo Dios y 1!;1
1."-Número 1,05~.-Bogotá, ~6 d,3 Julio de 1892.
Patna tienen reservado á los que, como vos, no pueden olvidar
l:lefíor Presidente de la Corte Suprema de Juaticia.
nu.nc~ promesas COJ?IO l~.que acabáis de hacer; que en el cum.phmiento de ella cifrareis vuestra mayor gloria, así como el
En adici6n ~ la nota número 1,035 de este Despacho, tengo pueblo de Colo~bia: no puede querer ni esperar de vos otrt.l.
el honor de manifestar á Su Señoría que la posesión del sefior cosa que la realizaCIÓn de esto que acabáis de ofrecer.
Vic~presidente de la República tendrá lugar el aía 7 de Agosto
. En cuanto á mí, os confieso, se:ñor, que me siento enorgullevemdero, á las 11 a. m., e·n el sal6n del Senado.
Cld~ por este act~ culminante de mi vida pública, que así h&
v~mdo á propor?10nar~e la honra de daros posesión del mere- .
Dtl Su Se:ñoría muy atento servidor,
cid o cargo de V 1cepres1dente de la República.
Y como de aquí saldréis á encargaros de la Presidencia anE:vARISTO DELGADO.
te el Congreso,_ que os espera al efecto, voy á afiadir unas pocas
palabras que tienen sólo por objeto manifestaros cuán grato eiJ
para mí saber que vais é. asumir el mando de la N ación en el
~ACTA DE POSESION
gobierno de la cual tengo la seguriqad de que sabréis corr~spon
DEL VICEPRESIDENTE bDE LA REPÚBLI(JA, SEH'OR D. MIGUEL der á las esperanzas de vuestros conciudadanos.
ANTONIO CA:Rjl
Ni cómo pensar de otra manera si todos vemos en vos ese.
r~unió~,
de cualidades que al propio tiempo que os atraen 1&
En la ciudad de Bogotá, á las once a.. m. d~l día siete de
Agosto de mil ochocientos noventa y dos, se constituyó la Corte s~mpatHt y el r.espeto de cuantos os conocen, son la mejor garanSuprema de Justicia, compuesta de los sefiores Magistrados tia de que ~adie podrá temer de vuesllra parte el menor &huso
doctores Lucio A. Pombo, Presidente; Luis M_. l-aza,_ Vicepre- de la autondad puesta en vuestras manos. Nada es más cier.to
sidente; Jesús CaEa:> Rojas, Manuel Ezequiel Corrales, Mariano que, FJÍ para gobernar bien á los pueblo/3 es necesario inspirarleoJe Jesús Medi::;a, Em1lio Ruiz B:ureto y Juan Evano-elis~a Tru. respeto y a:nor, para obtener éstos es condición indispensable
jtllo, y del suscrito Secretario, en el salón del Senado, con el la de que el gobernante sea merecedor de esos sentimientos no
objeto de dar posesion del empleo de Vic:epresiJente de la Re- tanto por el empleo, siqrliera sea el más elevado, cuanto 'por
pública al señor don Miguel Antonio Caro, de collformidad con las prendas personales con las cuales él va á honrar el puesto
lo eotatuído en el artículo 291 del Código Poiítico y Municipal. que se le ha con~ado, más bi,en ~ue á recibir honra que ese
Al decto, hallándose presente el señor lJaro, S«il leyeron las no. puesto no le acreCienta. De ah1 que el resptto de que el. Gobiertas números 1,035 y 1,052, en las que Su ceñoría el Ministro no goc.e, depende en gran parte del que inRpire el hombre quG
de Gobierno participa á ;:)u Señoría el Presidente de la Corte va á eJercerlo, porque el desprestigio y la deshonra del iodivi·
que el Gran lJonsejo Electoral declaró electos Presiden'te y Vi- duo particular no pueden dejar de transmitirse á la autoridad ds
. ce presidente de la Rtlpública para el próximo período constitu. gue se le invista, y P?ede asegurarse que el odio ó el despreciQ
cional, á los st:ñores dodor don Rafael N úñtz y don Migud An- JUStos con que era mtrado por sus conciudadanos no puede tro,
tonio Caro, respectivamente; y que, según la dispo:sición cita. carse en respeto y amor de sus gobernados.
Por e~o es tan ~vidente qu~ no ba~tan las buenas h·yt~K par&
da, el Vicepresidente electo debí~ tomar posesión ante la Corte. ·
Luégo, puestos de pie y desc.ubiertos J.os se~ores Magistrados, q.u~ un pats cualqmera se considere bwn gohemado si el ejerSu l::iefioría el Presidente de la Corte,intE:rrogó al señor don Mi- CICIO del Gobierno no está confiado á hombres buenos Al conguel Antonio Caro, así: "i Juráis por Dw:s Todopoder.oso y trario, con gobe~?antes honrad~s y probos,.y á pesar de las maprometéis solemnemente á la Patria cumplir la Constitución y las ~eyes, la acc10~ de la autondad será siempre provechosn _y
las Leyes y Henar fielmente, á vuestro ;leal saber y entender, b~nefica. Un escntor conterrán€0 ha dicho: "Cuando los malas funciones de Viceprel:lidente de Colombia 1" El señor ()aro gistrados anteponen la justicia y el bien común á todo interés
respondió: "Sí lo juro"; y l::iu Señoría.el Presidau~e replicó: ~10strándose tan rígidos _en sus co~tumbres como en el desempe:
" S1 así lo hiciereis, Dios y la Patria os lo premie, y si nó, El no de .sus cargos, la so01edad no puede menos de sentir la in. _y Ella os lo demanden." Y últimamente el mi~Smo st:lfior Presi- ~uencla de esa severidad; mientras que, por el contrario, toda.
dente pronunció uu discurso alusivo á esta solemnidad, el cual Idea y todo hábi~o de moralidad desaparecen del pueblo cuyos
fue c.ontestado por el señor Caro. La COJrte dispuso se comuni- caudillos se convierten en maestros de corrupción."
Fortuna no pequeña es, pues, para Colombia que ella ven·
case inmediatamente al Congreso que ante ella acababa de tomar posesiÓn el señor ()aro del t:xpresado cargo. Para que ga. á ser goberna~a por un hombre euya intachable conduct~
conste lo expuesto, se extiende esta acta, que firman los señores pnvada _es el meJor precedente de su futura conducta pública,
Magistrados y el sefior don Miguel Arito.uio Caro, por ante el Y en qmen todos reconocemos con complacencia que antes de
v~d~ condecorado con la banda tricolor de Presidente de la Re·
suscrito Secretario.
p~bh.ca, ya lo habíamos :visto circundado por el iris luminoso de
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsA:~A.-JEsÚs CASAS -Ro-. sus vutudes y merecimientos.
Pero
es
.también
no
poca
fortuna
para
vos
el
que
vengáis
á,
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRA.LES.--MARIANO ,DE JESÚS
MEDINA:-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRU- ocupar el pnmer pursto de la Nación por la vóluutad espontáJrLLO.-MIGUEL. ANTONIO CARO.--Gabrie~ Rosas, Secre- nea de ~,na gran mayoría de los ciudadanos, y no á raíz de
revolu,ciOn, como sucedía entra nosotros, desgraciadamente, sioo
tario.
despues de al~unos años de paz, precursora segura de otra époc~
no mt:nos pacifica, dur~nte la cual_es de esperarse que los hijos
DISCURSOS
d~ esta n~1eva Colombia, persuadidos yá de q11e todo el porven~~ Y la dicha de la Patria dependen 1Ínicarnente Jo la couservaLEÍDOS POR SU SEÑORÍA EL PRESIDENTE DE LA CORTE Y EL
CIOn del or~en público, ~ea~~ en ella, como no pueden dejar de
SEÑOR CARO
ver_lo, la pnmera y la pnnCipal base de nuestra prosperidad inBeilor Vicepresidente:
ten~r Y de nuestro crédito en el exterior. N o puede por esto
b'
·
·
decuse lo que nues. tro inmortal poeta, singular !!uerrero y flml·-.
.
H om b res com. o vos de 1eran estar dispensados, al ancargarse
t
d
lí
~
de un puesto púbhco, de afianzar con la so:>lemne promesa del J·u. nen e ora or po two. decía en 1855 en ocasión S<J,!lleja·nte.:- "·Se

uns;

o_s_e_u_k_e_p_k_R_~_ú_b_h_~~~~á~~~
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perto entregó á-las ondas y logra ganar la playa, maltratada ej~cuci?n de sus providencias; pero no puede removerlos, ni
pero pm>l., heri,la. y exhansb, pero .. mi'! digña é intere~ante én .hacerles sugestionesriegor.ios. de su cargo, ni revisar sus fael·trajR de la Jesgmcia q·1e en hs gahs dtl la prosperi,ln. L" No, llos r.i dejar· de darles cumplimiento.
señor Vicepresidente, y pór ello debemos dar gracias :í h. Pro- . . En suma: la in1~ependéncia entre estos dos PodMes consiste
videncia Divin\1.; hoy e'! m á,, propio decir que se o3 ¡- ntreg<\ 'la en el respeto recíprocó, que no excluye las relaciones, antes .
República como la elegante desposada ricamente' atavi 1. 1-i con el bien las·supone.
·
lujoso m.1nb de h tranqqilidad pública, hija de la tra•lf('llli•Lvl
No-dudo que serán cordiales y firmas las que haya de mande las cou i n i,,, y de h seg1Hi•hrl inJivid.ual, llevando co.no flo. tener con este.Tribunál .Supremo la Administración que hoy se
res de su perfumada corona, institncioues adecuadas al hienest<H inaugura, bajo el éoricepto 'dé unidad de espíritu é inviolable
y al orlen sochle'l·, y como vi~tor;ísimo ramo, el progreso ~oral distinción de' funciones', que ·en brev·es palabras me he permitiy matl,rial que yá po-lcmo;; ~·- ihlar como muestra de lp que vale do exponer, eh 'la. segu'ridad -de que ellas merecerán vuestra
el salvador principio de la jnsticia ·en la libertad cuando él se aprobación.
·. '· '"' " .. '·' ·
·ha pract.icado con euergí:-t y. frm;~queza.
· ·
Id, pues, señor, á recibir de manos del Presidente del Congreso la ri•)a de& posarla que, al propio tiempo que os ama y respeta, se .•iente enaltecida al contemplaros como el depositario
de todas sus prendas, de su dicha -y de su porvenir; y así como
SENTENCIAS DEFINITIVAS
aquélla. guarda cuidadosamente ·en seguro· armario el 'manto y
la corona, y el ramo qne le recuerdan el pasado feliz' de su día
de ·boda, gnardad y conservad vos' ahora, las mismas. inestimables
NEGOCIOS
. . CIVILES
prendaR con que se os entrega adornada la Nación, naciendo que
la tranqui lidall públiua siga sieúdo la cónsecuericil¡; 'obliga• de Oorte Suprema de .Tustícia.-Bogotá, veintitrés de Junio de
la pr:it:tica fiel de nuestras instituciones; observandb la 'm~s
· ·
··
· mi_l
ochocientos
.
.
. ' noventa y dos.
estricta justicia como medio de asegurar todos los derechos y do
hacer eficacrs todas las garantías;' ·rodeandoos 'de hombres· que
Vistos :-Luis Sierra H., en su propio nombre y como cereúnan á las cualidarles de honradez, religiosidad y buenas costumbres, talento; instrucción y energía de carácter; pero sobre sionario de los derechos de herencia de Emilia, Inocencia, Cartodo,, sfñor, es preciso procurar qtÚ:l la probidad sea el distinti- lota, Eliseo, Rah<ll y Trinidad Sierra, en la sucesión de su
vo principal de vuestra Admini~traci6n, para ln cual ella debe ·finado padre Luis Sierra ·zerda, entabló juicio ordinario ante el
encontrarse como en el priiner Magistrado en eltíltimo de vues. Juez del Circuito de Guatavita contra Francisco Piedrahita,
para que por ~;~entericia definitiva se declare que el terreno de
tros a gen tes.
·
Obrando así, estad seg11ro de que el brillantísimo ramo de .VolcrÍn Neg,.o, situado en la vereda de Guarumal, de la jurisvuestra desposada, que he hecho consistir en el progreso moral dicción del Distrito Municipal de Gachalá, demarcado pur liny materialqne empJzamos á ver en nuestro país, lejos de tñar- deros que expre~tí y que adelante se indicarán,_ pertenece á. la
chitarse, ostentará cada día más su 'frescor y exquisito perfu'·n ~; sucesión del finado Luis Sierra Zerda; y para que se condene á
obrando así, estad también seguro de que todos tos hijos Jó C<J- Piedrahita, poseedor del ·terreno, á entregarlo á dicha sucesión
lombia o~ honraremos y bendeciremos y ama.remos como al e~ 6 á los he re. !eros, de los cuales el demandante es uno de ellos,
y es ademá~ cesionario de todos los otros, á pagar el valor de
oogido esposo de esta madre que~icla que llamamos la Pa_tri~
los frutos ~atilmles y civiles, tanto los percibidos durante
veintidós años qnH ha retenidoel terreno, como los que en adelante perciba y el valor de los deterioros que por su-c_ulpa haya
El Eixcelet~tísimo señor Vicepresidente contestó:
sufrido esa heredad. Fundó la demanda en los siguientes ha.
chos que, extractacios, dicen así: 1. 0 Que Luis Sierra Zerda
Señor:
compró el terreno de Volcán Negro en un remate que hizo el
Tengo á grande honra haber venido á tomar posesión del Jefe Político del Cantón de Guatavita el once de Abril de mil
Cf>rO'O de Vicepresidente .de la República, con que me ha favo- ochocientos cuarenta y siete, y que fue aprobado por el·Goberreci'do Gl voto popular, ante eBte Tribun~l Supremo, tan raspe- nador de la Provincia de Bogotá, el veinticuatro de Junio del
table por su misión como p>r su personal, y c_gnsidero de fausto 1 mismo afio; 2. 0 Que Luis Sierra Zerda murió el veintidós de
agüero L1s :1~1torizn.d.'l.s pala b ,:as que o~,ha béis s~rvido dirigi.rme. _Octubre de mil ochocieu~o~ cincuent~ y uno, · habi~ndó hecho
· Malas wterpretacwnes de la teona de la mdop'lndencw. rle testamento; 3. 0 Que Emtha, InocenCia, Carlota, Ehseo, Rafael
·lo~ poderes público,; propenden á establecer entre ellos separa- y Trinidad Sierra y el demandante, por ser hijos legítimos del
ción n.h~oluta y aun antagonismo. Suponen algunos que los _finado Luis Sierra Zerda, son herederos universales de éste; 4. 0
funcionarios públicos que no pertenecen al orden ju-li-.i<!.l viven Que muertos clespués Rafael y Trinidad Sierra, los heredó su
alejarlo" del ;;antuario de la ju~ticia, y aun ·que son enemigos de madre legítirnr~ Gertrudis Hurtado de Sierra; 5. 0 Que el deella: NTOr funestÍsÍmO por lOS efectOS que Obra en lfo 'im·igin'a- mandante a•lqtiiriÓ, á tÍt)l}O de COmpra, los derechOS que tenÍan
ción de los pueblos. En rigor, el Poder Judicial eR derivación
la sucesión· de· su padre Luis Sierra Zerda, sus seis hermanos
y rama de la potestad civil, y se ha constituido en forma de indicados; 6. 0 .' Q_ue muerto éste, el terreno de Volcán, Negro
comÍRÍones de especial competencia téc'nica encargad~s de fallar pertenece á su sucesión por no haberse vendido, y sus herederos
0
controver~ias particulares, con el mismo espíritu de rectitud que tienen dereclio de_ reivindicarlo 0 para dicha sucesión; 7. Que
debe animar á toda. autoridad legitima. ·Si la equidad debe ;:er Francisco Piedrahita, en los veintidós años que hace disfruta del
la norma del Poder Legislativo, la justicia lo ·es en primer tér- predio de VolcrÍn Negro, ha percibido cuantiosos productos
· mino ele! Ejecutivo y del Jurlicial, porque ambos tienen la mi- 'procedentes de quinas, ·maderas, arrendamientos y de otras ,
~ión de nplicar la~ leyes, ~unque por ·diversos modo$. L~Ys Ma- cosas;· 8 ° Q11e Pifldrahit!l. ha· retenido y retiene esa finca de
gi<trados de la Suprema Corte y los-miembros oel Gobierno no mala fe, porqne'sabía pertenecía á la sucesión de Luis Sierra
pueden ¡;er acmados sino por la Cámara pop11lar, ni juzgarlo" Zerda, cuyos bienes no se habían liquidado ni distribuido entre
sino pnr un mi>Jmo Trihunál nxcepcionfl.'l, CJ'le é~ el Senado. L'l'l sus herederos; 9. 0 Que' ésLos, después de haber aceptada la heactos del Gobierno ~ólo caen lnjo el ex~\lneu Jel _Poder J,vlieial' ·rancia de su padre, entablaron el respectivo juicio moduorio, y
cuando el Gobierno represPntl á la N ación en· el concepto de ·~urante el incidente de. inventarios y a.valúos, Piedrahita se
persona jurídica; en este c~so las 'controver-;Ífts que 'se·sti~cit'en opuso á' la inclu~ión de Volcán Negro en. los biene3 ele la suson cuestiones sometidas á las ~eglas· del: derecho civil. .El Go- sió'ri'; y 10. 0 Que el d~mandado posee este terreno sin justo tíbierno, como guardián del orden público, sólo i'espondfi rle f;US tulo y buena fe, y Re dpone á SU entrega.
.
actos ante la rPprRs~ntaci,)u nacional. De otro la~o el t:10bie.r~o,
Piel:Hahita ál contestar la demanda neg6 el derecho que se
encarga.·lo de "vPiar porqne en toda •la República se ai•lllülS· aleg~ba para proponerla, fundá:ndose, entre otras cosas, en que
tre pr.out~ y cumplidá justicia," e;:timnla el celo y d•ilig,·ncb él había comprado el predio que se reclRma áGertrudis HurtaD
de empleados los judiciales, promueve lo conducente por ;ue,iiio do de Sierra como heredera de su hijo Rafael, y á Carlota, Jno~
del Ministerio Público; y les presta el· <lebido auxilio para la cencia y Elíseo Sierra, herederos de Luis Sierra Zerda, quiene!\
. .
'
.
.
.
.
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oeclararon en la escritura de venta qne en ese globo de tierra al demllndante por ~í y como MsionA.rio del c6nyuge sobrevi.
Emilia Sierra tenía la parte que le habíB~ correspondido en la. v~entA y de los herederoR Emilia y Trinidad Sierras;
"4.° Condénase al demandado á pagar al demandante 1,os
herenciR de su padre, derecho que no entraba en la venta. El
mismo Piedmhita negó los hecbM presenta,dos como funrlamen- frutos naturales v civil~>s de h. parte rlel terreno de Volcttn
tales de la Jqmanda, con excf>pci6n de los marcados con los n6- N eqro q'~e le corre~ponrl~n en la snce~i6n por sí V romo ?~si o.
meros 1. 0 , 2. 0 y 10. 0 ; propuso las exceocion·a~ pArentorÍH<; de peti. nq,rio del .;-IÍnvuge sohreviviente y de los h~>.rerlero~ rle Emtha y
ci6n antes de tiempo 6 de un modo indebido, falta de aeción, pre'l- .Trinidad Sierra, percibirlos ilesde CillA entr5 en posesión del te.
cripción ~e hereneia, prescrioéi6n adquisitiva. de dominio dR rreno b<i.f:ta que S"l verifique la restit,uci6u;
" 5. 0 La estimaci6n de frutos debe hacerse en juicio sepaVolcán Neq1·n é ilegitimidad de perAonería del demanda~t:. Y
rado;
·
denunció el pleito á sus cauRantes, (1uienes eontestaron convmten0
"6.
Absuélvese
al
demandado
de los otros cargos de la.
do en el derecho y en los hechos rle la demanda.
Continuado el inicio por todos SUR trá,mit,es, el .Ju<~?: 3. 0 demanr1ll;
"7. 0 Jqnalmt>nt" llhQnélvpse á GertrniliR Hnrta<lo rle S. v ~.
oel Circuito ne Bogotá., á flUÍ!'lñ pasó por ha.berse suprimido el
Juz_g-<1do del Circuito de Gu11tavita y esta·r impedido para cono. InoCA11Cia. Eliseo y c~~.rlotn. Sierra de los cargos deducidos con.
cer de él, el JuA_z 2. 0 dictó sentenciA de:finitiva el veinte rle tra ello~ en la dt>nunci~ rlel pleito; y
"R. 0 No e~tán prob:JdM las PXCPncione~ proPneRtM.
Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, cuya parte resolutiva
"Queda así rPformarla la sentPncia apelJ~.da sin costlls_"
es como sigue ;
Tanto el demanrlante como Al rlP.mandarlo internusieron
" Por todas las r11.zones expne~tas, r administrando jnsticia
oportunam~>nte eontra eRta Rentl"ncia. remHso ele caRll.riiÍn OllTR.
en nombre de la Repúbliea y por autoridad de la I.ey, el Ju7.~11nnte el'lta Snperioriilarl. en ilonile, hll hiénrl"¡::P,l¡:¡ rl,do "1 JlPgo('io
0
do sentencia este pleito así: 1. Decláras1~ Q1Je el terrf>no dA Vol-·
cán Negro pertenece en pronied::..d ror los lindernR qne relata lfl t.ramita,..il\n sf>ñ::tlada en los art.ícnlns ~76 á 380 de la. l~'>v
105 de 1890, se pasa á averürn~r ~;i Pl juicio reiÍne ln.f' trPR conla deroRnrla á. lP._herencia del ~~>ñor Lnis SiPrra Z. v que rlebe
ser incluído en la malla partible de fllh :, 2.° C,.,r.fléDAlle ~1 se- cliciones reqnerirlas nnr el artículo 366 de la miflm!\ ley para
ñor Francisco Piedrabit!l. á P.ntregRrlo á oicba hPrencia 6 á Rll que ~ea admisible dirbo recurso.
L~ sentenrin. RA funda en lues nel ext.ingnido K•t!l.rlo rle
·representante que es Luis Sierra H .. paganrlo arlem~.f1 el v:1lor
Onndinamarcn
irléntica~ n. lafl nacionale<:, el jnif'io vA-lA mucho
de los frutos naturales y civiles percib-idos. durante veinte ~ñn<~
más de trPs mil -pellos($ 3,000), y el fallo de ¡;¡ep-,mrlll. in~tl'l.ncil\
y los que en adelante percibll.; pero eomo PF.te l'eñor rlenunci6
el pleito á sus vendedores señores Elíseo, Carlota é I norencif\ PS contrario 11l rle pri mPTa, trJDto porque en nquél Sfl le nP¡;rÓ nl
Sierra y Gertrudis Hurtado, éstos á Rn wz e~Mn oh1igarlos al demandado el derecho de rP.teneión qnfl ~"e le reconoeiiÍ en el
pleno saneamiento de la co~a evicta á favor de Pie+m bita.. f1Uien primero, como norqne An l~ Rentenci::.. del Juez ele orimerJ\ instiene los rlerechoR que do.n los· artículos 795. 1 !H l v 191 ~~ del tancia se decirlió sflhre h r~ivinrlicac16n rlPl inmuPhle recln"Yl~do,
C6digo Civil; 3. 0 Absuélve~e a.l señor Piedrahih rle pq~ar el y eu la segunrla, de~pné~ dfl dechrar f'l Tribunal qne Vnlcñn
valor fle los deterioros, puesto qne no JoB ha h::tbirlo: V 4. 0 D~ Ne,qr.o pPrtenAf'l'l iÍ la snce~iiÍn. re~nEolve f:lll" P.l rlemH.nrl<trlo no
cJáranse no probadas las exce-pciones perentorias opueRt:'ls en la tiene ohligs:tcitín dA TARtitnír esa finen. Rino la narte d(l Pll::i. oue
se arljurliqne al df'manrlante en ~1 juicin rlA pn.rticiiÍl'l de lns hiPcontestaci6n de la demanda."
nf>>: de la mortnoriot rle Luis SiRrrlt ZArrl<t, lo que Pqnivale R.
El apoderado de la parte demandat1a. pidi6 aclaración de fallar más bien un jui~io de netini6n de her~>ncia, pero no un_o
la sentencia en dos puntal'!, de los qne Rolo acla.ró Hno, relativo de reivindicacirín. qne fne PI int<>urarlo v Rf'Q'nirlo ..
. á la cita equivocada del artículo 795 rlf>l CtírliQ'o Civil en lngar
El demJ~.ndHdo ha fnnrln.ilo h internosi,..irín dPl rPcnr!l" rlfl
del 995, en virtud del cual se dijo qne Pierirahih podía retener. Cflsaci6n en l11$ f'amal~s rJe¡;ignarlas fln loq orrlina.lpq 1. 0 • 2. 0 v
la finca de Volcán Negro hasta que f"e le pflgaran hs es pe usas 1 ::l.o de la. lr>y 105 dA 1890. que se examinarán en orden inverso
y mejoras hechas por él en el terreno 6 hasta que se le a~egu- del inrlic11rlo AO su 1111TX!Pracitín.
raran á su satisfacción.
·
3. • CaUSAL. r!or~fenP.'r la s!lntencia. en Ru, 'nrtrte r!lRnlntinrt.
De esta acla.raci6n, pero no de la sentencia apel6 el deman- ilispos'icinnes cont·radictoria.'l, qu,P. no 8e cnncil?.a:n. ñ. r>"sa,r d"dante, y el demandado se alzó del fallo de primera instancia en habersfl adrr.rrulo l.rt sentencia á virtnd de lo establecido en el
lo que le fue desfaverable.
artícu.lo 860 del Códi,qo.
Por los términos en qu"~ eRt:\ concebich. est~~o C<tUIHtl. <>e vA
Substanciado el pleito eu segunda inshncia, el 'rribunal
Superior del Distrito Judicial de Üuodinamarca rasolvió, con claramente que para ale~:..rla no bastJt quA la RentenP-ia cont~>nQ'Il.
fecha tr_einta de Abril de mil ochocientos noventa y uno, lo si. en la parte resol•1ti va diRposiciones ~"ontra.~ictorias. sino t!lm bién
guiente :_
que se hay<t pedido al respectivo Trihun'l.l sl!l!tr::teión y que á
10
Por las consideraciones que precwlen, el Tribunal, admi- pesar r1e ella no se pnerlan conciliotr RUS disnn"i('ioueR.
Como el rlemandado no pjercit6 ante el Trihnnfll dP Onnnistrando justicia en nombre de la. República de Colombia y
rlina.marca el rlerecho dfl qne hothla fllart1culo 860 del f1~dÍ!!O
por autoridad de la Ley, resuelve:
Jnrlicial, que fue reemplazf1.rtO por Al 100 rle la lPV 105 de
"1. 0 La propiedad del terreno de Volcán Ne_qro, situado en 1890. es dt>cir, qne no soliciM aclMación de la sentencia con
la vereda del Guarumal del Municipio de Gachalá, pertenece á ese ohietn. no se enmina dicha causal.
la sucesión de Luis Sierra Z.
:l:O CAUSAL. No estar la 8enf,encirr. e·n cnnqnnrrn%rt. r.nn
"Los linderos del terreno son: 'D.,sde el nacimiento del las prctensione8 opr>rtunamente rleducitln.s pnr ln.Q litiorr.nte.Q:
río Murca, tom:tudo éste de p:i'ra abajo hasta el punto que des- 1¡a porque se resuelva snbril pnntns que nn hrtn Hiiln nh,i~-ü> ne
linda el lote de La Ve_qa de lifurca tornando la línea recta qne lrt controversia; ó 8/l d~>jfl de rrw>l?Jer 8nhrt>. al.au:fLO rle ln.q qn"- ln
se forma deRrle la orilla nel río ll.l Peñcín en un punto elevado hrtn sido; ó 8e conrlene á má8 dP.lo pedirlo ; ó nn RP. frrU• sobre
que'hace sobre la Peña rle Santa Bárhnra, y de allí h<tsta la algunrr, il;e las PXCP.pr:ione8 perentor·ict8 q1u¡ se han (tlP.grt.dn
confluencia rle un chorro que baja de la .Peña de Santa Bárbara
El JuP.z de primera inst<tncia resolvió en Rn sPntencia ile
19n el punto donde éste une sus aguas con la quebrada de Mon- veintn Je Mavo dl'l mil ochoP-ieot.oR och~>nt.a y siete. fliiP fWTt-~>ne.
covita; por toda ésta arriba hasta su origen y de alli en línea e~a á la r~•1cel'i6n rle Luis Sierra Zerd~t el terreo" q~1e Rfl rPiviu.
recta á la cordillera inás elevada, donde se dividPu las aguas diCa de Volcán Ne(fro, y al propio tiemoo declar«S quA el r)q_
que bajan al río Guavio, de las que S•a dirigen hneia el río mandado tPnÍa lts rlerechofl de que trat'ln los a.rtírmlos 79!),
Murca, continuando toda estg, cordiiiHra por la divi.~iñu de 19ll y 1913 del Código Civil rle Cnnrlinam"Hil'l.. E"'t·~ fallo,
aguas que se expresan y deslindando con el lot9 di) la. Me.~a de como se ve cla.rameut.e consta de dos pnrtel'l. la primAra favora.
Guavio, que remató el señor ?t-hnuel Inocencia O{nina, hasta ble al dema.nrlantfl y la segun<la al rleronnrlarlo. qnq fne Rl únieo
donde parten las agu~t~ que son tributarias del río Murca.
que apel6 dA la s~nt.rmcia al hacP,r;;P.l(l sa.ber é~tlt. Respecto cle la.
"2. 0 Inclúyase dicho inmueble en la m:;.sa partible de los parte favorabl<'l al demandado, 6 f'ea l!t quP le reennoce lo~ derebienes do la sucesión ;
chos de los artículos 79.5, 1911 y 1913, el Juez hizn una correc"3.° Condénase al demandado á restituír al demanrlante, ci6u consisteTlttl en sustitní'r el artículo 795 por el 991l. qne ha.
cuando esté hecha la partición de los bienes de la sucP.si6n, la bla rlt-1 derecho rle retenci6n, expresando que s6lo por un simple
parte del terreno que en los de Volcán Negro se le adjudique error caligráfico había puesto el primer artículo en lugar del
1

último, después de h11ber indicado en Jos consideranno!l de nripción orliin~ria la fiMa. tiP. Vnlcrín NPgro, en virtud oe su títú·
la sentencia que á Piedrabita correspondía el derecho del ar- lo de.compra de mil ocbociento!'l ~<esenta.
.A. esto basta replicar que la ley de 29 de Agosto de 1867,
tí~ulo 995, que había copiado íntegramente. Del auto en que se
b1zo esa correeci6u, calificada de caligráfica, fue de lo que apeM sobre derechoq de registro de instrnrnentos públicos y privados
el demandantP.
rlel ext.in¡znirlo "F;;¡t.R¡rlo rlP rJnnrlinamarc.n., exoneraba por fll p<~rá.
0
Si esta corrección constituye una verdanera reforma de 111 grfi.fo 2. de l'n Mtícn_lo 1/l dfll oag-o rle e.'H\ conhri'h•1"i~n los inss~ot.eucia, entonces r;Í se puei:l~ 8o~tener qne el demand~tnte IHlP.- trnqJent.os míblicoR otorgarlos ante;; rlA la lev de 1 t ile Noviemlo de ell~ ; pero no en sn totalidail. sino de lo que hace r1Jación hre de 185!:l, ent.re los cuRlAs está comorenrlida dicha escritura.
al rambw del artículo 795 por el 995. queilando eiecntorinna o e protocolil1r~,ci1Ín por sPr del ·afio de mil ochocientos cuarenta. y
en lo tocante á lo~ <lerecboR dP. que bRblan lo!: nrtím;los 1911 y ocho, y que ~i (\l rem!lt.e de Vnll)án Neqro no merecierA fP. PnHH3, á pesar de la apPlación ioterpne~a nor Piedrahita; po~ tonP.eR el inmueble pertenecer\: a. á la E~cnP.la públioa dP. Gach 'lá.
que e~ recun:o de alzada Re b!l. est11blecirlo pll.r~t corre~ir los y Piedrahita no lo hnbría adquirido por la pr~scripniiÍn ordinaagravios. que He ca usan en lo3 falloR del Juez inferior, pPro no ria por F:P.r nPCPSII.ria ll\ oxtrRorrlinfl.rÍI1 de r.narenta. afios.
Averi!!•Hu'lo qnA la suceRÍÓn de Luis Sierra no es dueffa del
para reVIsarlos en lo qne aprovPchan. Por eso cuA.ndo se interterreno
de Volcán NMrn. e!i flecir. nue el demandante no tiene
pone ese recurso contra una FIPntencia., dehe entennersP, aunqne
no se exprese, quA es contra lo que sea desfavorable á la parte la acción aue b11. eiercitado de reivindicación, no hfi.V lugar ti
examini!T lAs excer.cionefl pronnel'ltas por el demandaoo.
que h!l.ce uso de él.
. E•tando, puPS. Piecnt.oriada lA. sentenoia de primAra inRbtn- · El Trihuual, ~~.1 n~ntir del falso sunun~to de QUA lo vendido
Na Pn h parte relat.iv" á los rlererhos rle que tratan los art.ÍP.u- á Pierl.rahit:t on mil nchocientof! sesenta hablan sido los derechos
los 19.11 V 1913 del Cnrligo Civil rle Cunoinamarca, que favo. herec1it,fl.rioR óne nndiP.ran corre;.;ponder á lGs vendP-rlores en el
recen al demandado. el cu11l no apeló relll mente de ella fin ese inmnehlfl ne Vn1.N1n NP.rr,.n. no int~rprPtn mallo>~ artículos 1333,
1.330, 933, 988. 989 V 991 oel C6Jiqo Civil de Cunrlinamflrca que
punto; V averiguRrl.O qne eJ aporl.erA.dn rlel demqnrl<~.nte s6Jo
a.lz6 coptr<> la. sustitución del ~trt.ÍP.ulo 795 por el !l91), es evirlen- le sirVÍPl'On rll.ra dict.fl.r 1'11 f¡¡,1Jo, pflro Sl dio Un Valor proba.torio
te qne .el Tribunal pll.rt.i.) del fa ho snpnesto de h<> bersc in ter. que no tiene á la confe~ión indicial al afi.rmr~r que un rontr~to rle
puP~to recurso de apelar·ión contr11. toda la sentencia por el de. compraventa rl<1 fin,M! raÍcP.s se puerle acredit¡n con Js confe~ión
mandrmta: y al entmr á reformarla en la PArte en nne I'IP rA. nelas"narte<~, pnes é-ta no le pllP.i!e il::ir vidiL á lo que no hil. exisconoría á Pieor:ahitfl los deie,.hos de los artír.ulos 1911 v 1913 tido á los ojog de la ley, porque sólo se confiesa lo que ha sucecareci<) de jnrisdiccitín para ello. según F~e rleia patentizado.
' dido nntes.
·En méritod" lo P.Jmnesto. la Corte. ailministrfl.ndo justicia
Pero además de estar acredit,q.oa esta 2. 6 Ol'lllfHll OP CRSll'lciiÍn
qne impliP.a lA. exi>;tenci11 rlA la nrimera por haberse violarl" l~t~ en no.mhrP rle h RE~púhli011 v por :\uto.rifi~~.J rle la Ley, anula la
lPye~ q~e reglamPntRn 1~. jurisrlicción. se enc,uAntr!l. que el Tti- RP.ntP.nr.iade tr"inta. rle Ahri! tirl rnil ochocionto,;: noveüta y uno
bl~n~l ~wt6. una Renten"la. qne no corre~ponrle á la acción de del Tribunal Superior do3l Distrito J udici<1l de Cundinama.rca, y,
rPtvtndw~<cJÓn. ejP.rcitada en el juicio, porqne di,.ha acción tie~ en consecuencia,
ne qne conducu, Sl es que se comprueha el derecho ¿e 'iomini<>.
DECRETA:
á. un fallo en que Re condene n.l rlemanrlarlo á ref'tit.nír al Retor el
c11erp~ cierto recl::tmRdo ó el derPcbo re11l con!'ltitnído P.n él, nero
1.0 Absuélvese á FranciRco Pierlrahita de todos l'>s carl'os
no á !IDa SPntencia en que F:e rleclare que el demandad<> dP.be ne la P"eRentA Jem<tn•'la intentarla á norubre oe la herencia del
P~trPg:;;r al rlemr~nonntP, no lo qne actualmente pert<=~nece á é~te, fjnarl¿ Luis.Sit>rra Z"rrla. por nn hahBrse ar:rP.,]itarlo que dicha be.
SIDO lo qne p•1eda arlqnirir merlhnt,fl un acontecimient.o futuro .ren,-,1¡¡, t~>n·g~ fl.l presénte la acción de reivindicaci6n del terreno
OO•no '.m juicio de partición de los biAne>~ <te una RUCP.sión. en qu~ qe VnlP.ñ.n Ne.qro.
·
muy h1en puede ocurrir 11ue no RP. aninrlique n~tda al actor en el . . 2. 0 No hay lngar 6 resolver las excepciones perentorias
cuerrn cierto que efl ohi,:,to rle la reivinrlicación.
p~opn<>staR por el dPrnnnrla·lo.
Damo~tr'lrlo que hay rjne ca~a.r .tod11, la sentencia del Tribu. Y der.lara qu~ lns f'nt;tratos solemnes no se comprueban
nfl.l. P.R ~'~llperflu0 ~>xaminar la r"usal rle casar.ión interpuestll. nor con h t.:onfesión indi,.i•tl rle 1,.~ par•.eq.
·
·
fll anorlerarlo'rlel demandante. En consecuencia se procede á dic' El tPrreno de Vnlcán. lVP.nro dP.l Di~trito M•micipal de Ga.
tar la I'!Pntenda del caso.
. '
~halá, ·objeto d~ lfl. rPivindic<~~ión. tiene Jos¡ si~mientes linderoR:
Eotr~ lo~ rl~cnrnentos que figuran en el expediente, se en- de::;rle ·p¡ ~acimiento.dP.l río lJfv,rca, tornando é>te de para abajo
cuentr"n los ~ngu1entes:
.
haFta <>l punto que deslinila el lote de la VPQ"a de Mnrca, toman. 1. o Copia oe la nartida. rle matrimonio caHli~o ~ontra.<·lo el do la línefl. r»ctfl. ane se forma dA~de la orillA. dP.l río 11l Peñón
rl1~>7. -le F..,brero rle mil ochocientos treinta, por Luis Sierra Zerda en un n11vto elevado q•1e hace sohre la peña. de Santtt Bá·rbart¡,
c:ou GP-..t.rnrli.Q Hurtarlo:
v ·dA allí b11Rta la conilueo.:-ia de un chorro que baja de la peña
. · 2.° Con~t<~ncia. rlfl 1"' riflfunción oe Luis Sierra Zerila, acae- ~e 8cmtct Bá,rhara en el punto rl.onrle éste une. sus aguas oon ]"
ctda. e" el añn rle mil o,.bnP.ieut"Q cincnenta y uno:
quehr>tda 1le Moncnvita; por tnrl.a ést!l. arriba hasta sn origen, y
3o Conia auténtica de lA. diliQ"P.nci~. rle · rMn~tA del terrP.no. ti e ~tl!í An línea rect"\ á la corrlil!em u1li,; elevada donde· se di vi.
; d.e Volcán.Neqro, celebrarlo el año de mil ochociento~ cua.rent<t. v d':ln la." 11guas que h'-ljau nl río fhuL?Jio, de lns que se dirigen hacia
sJet.e v mgJ~trarla en mil ochociento~ or.bPntll. v tr"«. fin f1He ro'l«t,ll. el río ¡\{urca; continuando torla eBt<t. cordillera por la divibión de
la "nmnra rle e>~e inrnnoble q·"~ pertenecía á la Escuela pública R<¡ua~ que se exprr1sau v rlB~lindaud" con el lote •le la Mesa de
de Gacl,a H., oor Luis Si Arra Zerrla: v
Guavio que remató el sEñor Manuel Iuoct:lncio Ospiua ha•ta don4o 1\iP.moriaiP.s rle G'!rtrudi"' Hurta.rlo. quien vivP tro·h.ví>t. de parten las aguas que so.JJ tributarias al río Murca.
E,tando casarlo Luis Sierra Zerrl11 cn!l.ndo co"Yl nriÍ á Vnlclin.
N·•tro. ese in"Uneble pa~ó al dominio dA ¡"' I'!O"ied11.rl convu<!•.l
PublíquesP.. notifírtuese, n6piese, iusértese en la GACE'l'..~. Juformarl'\ por éf y "'1 muier. rJp llCUerrlo coo lo rJi~n•teRt!' en Jns DICIAL, y devuélvase e] expediente.
l.,I'PR 1 • y 4.", del Tít•tlo 4. del Libro 10 ° dA la Noví-ima RPconil<~.rión nq.!ltAIJ¡¡,na, F:nci~>dad q11A qnP.rló disuelh nor lll. mnRrt'l dE~
Lucro A.. PIJ\1BO. "'- tun=~ M IsAz\. -.JEsús OAsAs
Swr~!l. ~P.r<ia An mil onhocie11tm. niocnenta v uno, v como no se RoJAs -MANU!-~L F}t,J<JQUrErJ 0oRR!LI'1S- MARIANO DE JF:sús
~a. ~ tqn11hdo todavía esa E\O;)ieth:vi, opP.rlvlión en que pilAdA 11.d- MEOTNA -Emr.10 RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUo
,. ' .lu,:¡wa.n~e ht finca al c6nynge ~nnér~tite. mal ~A puede reivinrlicar JILLo.-G<{briel U~sas, Seuretario.
á.. VlJlcán Nf'(I'I'O para la RllCellión ele Sierra Zerda, no Rabiénrlose
01 oertAnecerá á ella. y estando comprobado que corresponde al
haber rie P.Ra o:ociedad convug-q).
VOTO SALVADO
Corotr~t .PRtO se b'l. ohjeta.rlo qua la escritura de protocolizaci<Ín de la diliqeucia de r~>mat'l no ffiflrece fA por cuanto no Re
POR EL SEÑOR MAGISTRADO DOCTOR MEDINA
l>ll~aron An mil ochocientos ochAnt'l. y tres, época en que se rPgis.
·
tr6 ese ~ocumento, "los deré'l~lOs de ;egistr~ requer.i~os por la ley,.
El M:.rástrildo que .su>cribe no se halla. Je acut~rdo coo el
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Y que ya. en osa entonces Ptedra.htta habLa adqumdo por pres. ''parecer de la mayoría de}¡¡, Corte ui con lao concluaionea á qu@
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te de expropiaciones d9 unos semovientes hechas al último de
ha llegado en la partP rle la sentencia anterior, que d;nide: del Jos·nombra:dos,-dnrant.e
la guerra de 1885.

pleito entre ~ierra y Piedrahita, á virtud. de la casaciÓn de la
. FundÓRfllll recla·mnción en una atestación dada por el Gosentencia del Tribunal de Cundinamarca.
bermtdor
del Dep;;rtamento de Cundinamarca en cambio de doe
1. 0 Porque, á RU juicio, la acción no merece el nombre dé certificacionPs expedida¡¡ por el GArtPrRl Vi0ent.e Alelan::~. fln >lU
peti,.i~n f1,-. ht>rPnr.:~ 0nn qne ""' b "H,lifi,.~ .. sino qne es nnrn.
calirlnd rle General en Jefe rle la 2." División rh=~ Cnnrlinamarca,
mente r~>ivinrli~lltOl·h: pneA aquélln ha de dirigir_se contra el que
con fechas'diez y veinte de Mayo de mil ochbcientos ochenta
posee eF:pecies hereditarias en calirlad de heredero, Y no_ es CO!I
y cinr.o.
.
tal carácter que Francisco Piedrahita fne d13mandado por Lms
La Comisión, en Resolución número 1,091, de primero de
·Sierra, !'lino como tel'cero que, sin jur-lto título, detentaba el terre- Abril de mil ochocientos ochenta y nueve, negó el reconocino rlenom.inarlo Vnlcñ.n Neqro, acción que es l'eivindic~ttoria,
·miento ~olicitado, fnnrhindose principalmente en qne de tales
segrln la rHstinoi0n esen~i11l qtH-1 eF<t.flblece el Código Civil na.
certificaciones no a parece quiénes fuE!ron avaluadores de los obcional en sus ·artículos 1321 y 1325;
jetos· expropiados, y en que el General Vicente Aldana no era le2. 0 J>orqne nara el suscrito la ~emanrla de Yol~~n NP.ar?, galmente Comandante general de la 2.• División de Oundina' eff'rto rlf' qlie ng"nrara entre los hJenf'S de la I'IUI'eRIOn de Lms marca, puesto que sólo tomó posesión de ese empleo en el mea
Sierra ZPrrla. es perferta.mf'nte arreglArla :!Í. derecho, pues no de Octubre, y por tanto, no tenía en la época en que se expidieron
hav ñispo~ici6n lf'g-a.l nlg-una qne expreF<::tmt>nte orilem~ que la las certificaciones el car~cter oficial con que se expidieron.
liquidacÍÁn rle la ~ocierlarl conyuQ"al y l~t liquidar.i6n de la heEl Ministerio del TPsoro en sn Resolución número 977, de
rencia se h~g11n por cuerda '!.f'Dl\l'Mla y flD tie,mpos !mcesivos, sin cuatro de Diciembre del mismo año de mil' ochocientos ochenta
que ob~te Pl quf' el~trtículo l::l98 diga qne ,,~ procPi!e Pn primer y nueve, impartió su aprobación á lo decidido por la Comisión
lug11r á la sfloRr~tci~n rlfl patrimonios cuando los bienes del di. administrativa, y contra lo resuelto por el Ministerio se interpufnntn e!! M n confnnrlirlol'l Cfln los de otras personas, por razón de AO apPiaci<ín por el interesado para ante esta Superioridad, la
bienes proniM 6 ·g11nanciales del crnvu¡;re; co·ntr11.tos de sociedad, cual· procede á decidirlo, teniendo en cuenta las siguientes consietc., pues la exnre"ión en primer l1tgar no Bignifica que esa se- deraciones:" ·
paración hava de hacerRe en diverso expediPnte y por demanda
· ·verdad es que aparecen agregadas en copia expedida por
ilirPctflment~ encaminarla á el'le único fin; t:al R~paraci6n ha de el Subsecretario de Guérra, dos comunicaciones, fechadas el cahacerla ·el millmo P~trtidor de la causa mortuoria en cuadro se- torce de Marzo de· mil ochocientos ochenta y cinco, de las cualec
parado y Tll'eviamente, eso RÍ, para ·poder cle esa suerte formar :consta qUe 'desde e~a fpcha 'fue mandado reconocer el General
el a"Prvo líquido de la suresi6n.
Vicente Aldana con1o General de División de la Guardia CoSirve pal'a p~ttenti?:ll.l' P~to mismo, el Qllfl en el inventario de lombiana, á: virtud de serlo de las milicias del Estado de Cunlos hienes rle la f'!U~esión rlel cónvuge muerto debf'n figurar todos dinamarca ; pero aun suponiendo que por virtud· de habérsele
los hieneR rlf' QHP d mflrirlo f'r:t.. tAner:lor, administrador ó usu. reconocido como Genr-r~ 1 de División, ter1Ía. en Mayo del·mismo
frurtua.rio al ti0wpn rlr> di~olvPr~e l~t Rociedad, ·aun cuanrlo no año el empleo de G ncral en Jefe de la 2." División de Cundi.
Rean de la' ex el nsiva propiedad del difunto : y todos aquellos namarca y ql1e con f'ste último carácter expidió las dos certifien qne tePga narticipación. no obstante hallarse en noder ajeno, cacioneR ó recibos dé que se viene tratando, es lo cierto que para
COmO lo~ ~>Orialf'S, termill!lda 6 no la sociedad civil, Seg'11n ex. que tales recibos tuviesen la fuerza probatoria de que habl:.o, el
preRament<~ lo dice el artículo 1311 -p:trll. que tenga cumplimien- numeral2.~del artículo 2: 0 de la ley 44 dé 18lil6, habría sido neceto e~tricto lo rlispnesto en el artículo 1398 antf'R citarlo.
!'ario acrerlitar 1qnfl en la. época de RU expedición no había Gn el
Pero n6tl'!s~ que hay en todo caso necwádad de incluír en el c'uerpo de Ejército mandado por Al da na, Intendente ó Comisioinventario de la ~ucesión del cónyuge clifunto los biene!'l de la na eRpecial; y esta prueba no se ba producido.
·
aocied11d ronyngal, para que puedan liqnirlarFe loR gan::tncia.lf's á ·
La Corte; ~:in embargo, y á pesRr de que el Fiscal especial
que Al otro CÓnyuge tenga uerecbo, á efecto de Ímput:H)OR IÍ la solicitó la confirm:wi6n ·de la resolución apelada, dictó auto·
norción conyu¡:rql rn~nrlo no Ele han renunciado (artículo 1234). para mejor piovf>er, pA.ra que se acreditase con t~stigos la
Y como en la liqnidaci6n de gananciales dRhP.n compntarRe laR efectividad de la'l expropiaciones á que las ·certificaciones se
asignacione~ te"bmentnrill.!l q11.e con el'lfl conrlición Re h"yan hP- referían; y atin criando ~'or'la parte interesada se indicaron trell
cho por el c!Ínynge difunto (nrtícnlo 18~1), no pnerlf~ q111~rlar individuos para. qile fueran examinadoR por la Corte, no llegó
rluda de qne la liqnirl!!ción de la Rocieflá(l conyugal y 111. rle la el caso de recibirse suq declaraciones. Posteriormente indicó el
herencia, tif-'ntn qne hacerse en un mismo acto dA particiiÍn. v ·interesado otros dos individ 1108 para que fuesen' examinados
de eRtfl Ruerte es claro, en Rent.ido lato, qne qnien pide nar11. la como testigos, por no haberlo sido los anteriores, y la Corte cosociedad conyugal pirle pflrrJ. la berPrwin, y ·~l que para ésta de- misionó al efecto al J uPz 2. 0 del Circuito de Bogotá. Recihirlao
esas declaracioneR, se hacP preciso observar, .respecto de ellM,
manda, demanfla asimismo para ¡¡quélla.
De lo dicho e" evi1Ante, pllra el l'lmcrito. qne no ha debido que no intervino en RU recepción. el respectivo Agente del MinPgMPP. al demandnnte el derf'cho de pedir lll inmueble llamarlo nisterio Púbtico y no a·parece, por lo mismo, su certificación da
Volr.nm, NP,qro, con el fin de inventariarlo y rlistrihuírlo én la idoneidad; qne sólo tino de dichos testigos afirma haber preRUCPPión rle Luis Sierra Z.; que, por lo miRmo, Ara el cnRo fle Pn- Rencindo las Pxpropiaciones de los semovientes tómados á Nitrar á estnrliar el derecho en el fondo v si las exceocioneR pro- cr~nor Castilló y rlf' que habl:m las certificaciones del General
puestas por el demandado f'lltaban ó ~ó probarlas; · pm'o como Aldana; el otro de los testigos afirma la expropiMión, porque
eRto no lo hizo la Corte, el MAgiRtrado disid•3nte tRmpoco puede dice, extr odió en los libros la partida correspondiente; pero
añade que nspPcto de un cn hallo· valuado en treRcientos pesos
ni clebe emitir concepto sobre esos puntos.
($ 300), y que fue también de los semovientes expropiados, nada
Bogotá, veintitrés de Junio de mil ochocientos novent" y le conllta 6 no recuerda; siendo notable que se recuerde lo
que se Htendió {'O los libros con relación á los otros Removien.
dos.
tes y naria se reeuerde respecto de un caballo de crecido valor.
Result¡¡ndo del examen precedente que no h'l.·podido acreMARIANO DE JESÚS MEDJYA -PO:MBO.-!SAZA.-C.A.SAS
ditarse
legalmente la expropiación reclamada, la Corte Supre·
RoJAs.-CoRRALEs.-RUiz BARRETO. -1~RúJILLO.- Rosas,
rna, ~A ncuerdo con el dictamen del señor Fiscal especial, y ad- ·
Secretario.
·
rnioistraudo justicia en nombre de la Repú~lioa y por autoridad
de la Ley, confirma la resolución apelada.

Justicia~ogotá,

veintitrés de Junio de¡
Corte Supr(Jma de
Ñ otifíq uese, . cópiese; pu blíquese y devuél va.se el ex pea
mil ochocientos noventa y dos.
diente:. ' ·' '
·
' ·
··
LUCIO A. POMBO~-LUis M. IsAzA ...:..JEsús CAsAs Ro·
Vistos :-Braulio Rodríguez como cosionario de Carlos
Alejo Ca~tillo, que lo era á su vez de Nicanor Castillo, solicitó¡ JAS.-MANUEL EZEQUIEL ·CORRALES.-MARIANO DE JESÚS
Bnte la Comisión de Suministros el reconocimiento del· crédito MEDINA~-EMIIJlO Rorz BARRETO.- Gabriel Rosas, Sacre·
· ·· ·
·•
de tres mil trescientos treinta y ocho pesos ($ 3,338), provenían- t!irio,

GACETA JUDICIAL
CANTIDAD

FECliA DFJ U

ASUNTOS VARIOS

llllNTENCIA

CUADRO qua manifie~·~a .lo r:eaonocido por recompensas unitarias definitivas concedidas por la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
lo dispuesto .en la ley ·84 de 1890, desde el 3 de Fe~rero de 1891, en
que comenzó á. regir dicha ley, hasta hoy 31 de Julio de 1892.
Ji'II:CHA DE LA

N01>1BRE DEL AGRACIADO

CA_NTIDAD
RECO~OCIDA

SENTENOIA

1891
'Mayo 11. . . . .. . . Sofía Zuñiga de ArboJeda, y sus
hijos Matías y Rosaura Arboleda ............................. · 1,920
720
Mayo 11 ......... . Fernando Cuervo: : • .............
704
Mayo 12 ......... . Dolores Cuadros ................ ..
1,920
_Mayo 13 ........ . Nonato Jiménez ................... .
6,720
lliayo 14 ........ .. María de la Paz Beníte:i ....... ..
Mayo 14 ........ .. María Josefa Quilindo, y sus
hijos Lucía, Saturnina y Ma.
nuel .José Fernández ....... ..
704
. 6,'600 ..
Mayo 19... ... ... . Margarita y Josefa María Ucrós
408
Mayo 20 .......... José María Moreno ............ ..
6,400
Mayo 30 .••.... Heliodoro Ruiz ................... ..
3,120
:Mayo 30 ......... Ana Rusa leajardo ................ .
'Mayo 30 .......... Mercedes Miranda ............... .
9,600
·Junio l. 0 ... .. ... • · Fídolo Varón .............. .' ........ .
768
'Junio 2 ........... 'Abigaíl y Tránsito Silva. ..... : .. ..
2,400
'Junio 4 ........... Hosalía Sánchez de Lopeda y
sus menores hijos .... ; .......... ¡
6,720
Junio 9 ........... : Gumersinda y Rosaura Gutié3,120
Junio 13 .........
lindo .... .-......................... ,
2,400
6,720
Junio 19 ....... .. María Tadea Racines ........ ..
3,120
Junio 19 ....... .. Migulill Chalá ............... : ......... .
Junio ~3 ......... . Jesús, J oscfa, Gertrudis y T~o ·
domira Lugo ............ ..
920
Junio 26.......... Ana María. Pernia ............ ;.. .
2,400
Junio 26 ......... Marta Castañeda de .Alvarado
y Maria del Ti·ánsito y Lucia
Alvarado ........................ .
920
.Junio 26 ........ . María Soledad J iménez ........ .
720
Junio 27 ........ .. María Inés y Mercedes V esga .. .
3;360
Junio 30 ........ . Salvador Buitrago ............... .
352
Junio 30 ........ . Eusebio Pera .................... ..
6,720
Julio 1.0 . . . . . . . . . . Micael:t Manzano de Figueroa.
3,:!.20
Julio 4 ... : ...... .. Jacoba Mendoza y Ordóñez .. .
3,120
Julio 4 ........-.... . Salvador Cubillos ................. .
1,200
Julio 4 .......... .. Teresa Castillo y Adelaida Me"
llizo ..... ........ : ... ............ ..
3,120
Julio O............ Francisca Gaitán Obeso......... ..
6,600
Julio 0 ............ Domingo Naranjo ............... ..
1,560
Julio lO ........... Eustaquio González ............ ·...
4,800
Julio 10........ Rafael Les mes ... ~·................ .
1,560
.Tulio 18 ........... José María Penilla .............. .
1,560
Julio 14 ...... ,;., ·Miguel María ,Villot.a ........... .
4,800
'Julio 15 .......... Rosa Bela!Cázar ................. ..
3,120
Julio 15...... .... Jo~é Rodríguez ................... ..
1,560
Julio 15 .......... 'l'eodosio Ramírez .............. .
1,920
Julio 16 ......... Jesús Bernal T .................... .
3,200
J ul~~ 16.... ..... . ~regorio Cifuentes ............. ..
2,400
Jnho 16... ...... Mercedes Gallardo .............. ..
4,800
Julio 16 .......... Camita Heyes ..................... ..
4,220
Julio 17 .......... Jesús M"1rtincz y María Anto.
nia Solano ....................... .
912
Julio 17 ........ .. Roberto Hurtado ............. : ... .
1,920
Julio 17 ......... . Peregrino Nieto .................... .
1,920
~Julio 30 ......... . Máxima Castro de Arjona ..... .
2,110
Julio 30 ........ .. Susana, E lisa y Cristina Arjona.
1,582 50
Julio 31.. ...... .. Natividad Talero, y Bernardina
y Enriqueta Licht ........... ..
1,150
Julio :n ... :...... . :María Josefa García ............. .
2,400
Agosto 4 ...... .. Jacirita Duque y Agripina Ríos.
3,120
Agosto 7 ........ : Baldomero Calderón ............. ..
1,920
.
.

M:~:~"i)'~í~~d·o '1ii~;¡,¡·~~·aJ

--=-Pasan ...·..,; .. ,, ...... & 149,150 óQ

NOMRRTil DEL AGRACIADO

RECOi>OCIDA

Vienen ......... ~
11 .. ; ..... Aureliano Suárez ................. .
13 ........ Celio Lozano ..................... .
14 .... :... Miguel 'María Zapata ........... .
14 ..... :.-. Telésfora González, Solina, Ro·
mana y Emigdio Gómez .... ..
Agosto 18 ........ 'Camilo A. Gómez ................ ..
Agosto 24:........ Bruno Ort.iz ...................... ..
Agosto 26 ........ Juan Antonio Piamba .... ___ , ..
Septiembre 9 ... Francisco Javier Yunda ....... ..
Septiembre 9 ... Pedro Guevara ... :............... .
Septiembre 10... E lías Bet•múdez ................... .
Septiembre 11 .. Concepción Arce de Borbeo... ..
Septiembre lL.. María de Jesús Berbeo .......... .
Septiembre 11.. Cecilía Gómez de W iesner ... ..
Septiembre 11. Magdalena Ricaurte ............. .
Septiembre 19 .. Avelino Córdoba·................ ..
Septiembre 22 .. Bárbara Diago .................... .
· Septiembre 24.. Santiago Arbelaeíl ................. .
Septiembre 26 .. Ramón Chaves ................... .
Septiembre 29 .. José Tiberio Viedma ............. .
Septiembre 29.. Heliodoro Angel.. ................ ..
Octubre 3 .... :... Pedro Aristizábal.. .............. .
Octubre 5 ... ; .... ·Juana Bautista Cosme ... ·...... .
Octubre 12 ...... Elvira Garcés de Suescún .. ,·.. .
Octubre 12 .~. . . . Adelaida Rincón de Mendoza y
· Remigia, Rincón; ........... ..
Octubre 21 ..... . José. María Monroy ............ ·..
Octubre 23 ..... \ Emilia, Segunda y Mercedes
Camacho ......................... .
Octubre 24 .... .. Eustaquio Bermúdez .. ; ........ ,,
Octubre 24 ..... . María· Concepción Viana ........ .
Octubre 30 ..... . María· Antonia Agudelo y To.
masa Gregória Parrc. ....... ..
Octubre 30~ .... . Emigdio Cárdenas ................... .
Octubre 31.. .. .. Jacinta, Cándida y Gregorio
· Maldomtdo,, .... ;... : ......... ..
Octubre 31 ... . Manuel Antonio Pizarro Rojas.
Octubre 31 .... .. Sofía V ergara y Ca. na les ..... .
Octubre 31. ... .. José Sandoval .............. ; ........ .
Noviembre l l ... Tomás Ayala ............. ,.......... .
N oviem brc l l ... Juan de J:esús Cifuentes ...... ..
Noviembre 11. .. Joaquín Carvajal.. ............... .
Noviembre 11 ... Josef>t Hojas ...................... .
Noviembre 19 ... José·Domingo Quisoboní ........ .
Noviembre 10 ... Ramón S nárez A... .. . .. .. .... .
Noviembre 20 ... Mariana ·Moliua .. , ................ .
Noviembre 27 ... Mercedes Bonfante .............. ..
Noviembre 28 .. , Benito María Beltrán ............ .
Noviembre 30 .. ; Rufina- Zamuclio de Beltrán.
Eugenio, -Bárbara, Cleóbulo;
Adelaida y Emilio Beltrán ...
Noviembre 30 ... Segundo Cajas ................... ..
Diciembre 1.0 , , , Abdón l'Yluñoz .................... .
Diciembre 4 ... ;, Rafael l'Yluñoz ..................... .
Diciembre 5. "" Pedro Dorado .... ~ .............. ..
Diciembre 10 ... Moisés, Emperatriz y Carlota
Zúñiga .......................... ..
Diciembre 10 ... Siervo 'l'orres ... , ..... , ............ .
Diciembre 11. .. José Auroro Berna!. ........... ..
Diciembre 12 .. . }Jateo Cajas ... ·.................... .
Diciembre 15 .. . Eduvigis Corrales .............. .
Diciembre 15 .. . Ulpiano Muñoz .... , ............... .
Diciembre 16 ... Joaquín Cajas .................... ..
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

149,150 50
352
3,120
920
1,920
1,410
456
352
704
084
352
2,110
2,110
4,800
4,800
816
6,100
352
3,120

....

35~

1,200
352
912
3,840
3,120
1,2uo
2,800
2,080
13,840
1,920
408
2,80b ·...
3,360 ...
1,200 ...
469" ij3
960
1,560
6,720
704
352
960 .. .
3,840 .. .
1,150 ... .
4,800

3,360
1,920
960
456
o5~

2,400
1,600
2,400
960
408
408
960

1892
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Ene1·o
Enero

22...... ... Magdalena 1\:Iuñoz ............. ..
23 ......... Joaquín Constaín ................ ..
26......... Ana María Andrés de Ortega ...
27 ...... Buenaventura Bazante ......... .
28.;. . • . Dolores V ergara de Franco .. .
28...... ... 'l'olésforo Reyes de lod Angeles.
29......... Sal·vaclor :E'andiño ................ ..
20 .......... Rosa Lozano ................... ; ...

1,920
960

3,120
1,560
4,720
2,400
1,200 .·..
3,360

)

\
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.RECONOCIDA

Vienen ......... $ 269,651 83
Enero 30. ___ ... Dominga Gutiérrez de G. y sus
3,840
hijos Lázaro :María y María
Elena ...............................
Enero 30 ........ . .Juan Arce ........................ .
1,560
Enero hO ..... . Hamón Pérez ...................... .
7U4
Febrero 5 ....... . Saturnino Rodríguez .............. .
384
.Febrero 6 ....... . 'l'eresa Arce, María Francisca
y Ana Herrera ............... ..
6,720
.Febrero 8 ..... .. Juan R<LmÓn :Males .............. .
354
]'ebrero 17 .... .. :M.arcelino Hoyos .................. .
8.52
Febrero 18 .... ~·¡' Pío Vargas ........................ ..
1,200
Febrero 19 .... .. Eusebio Agustín Rivera ........ .
960
l!'ebrero 19 .... .. Julián Ru1z ....................... .
!:160
l!'ebrero 23 .... .. María Teresa Carvajal y su hija
Enriqueta ....................... .
3,840
Febrero 23... ... Francisco Pérez ................... .
960
Febrero 23 .... .. Andrés Ledesma .................. .
360
],ebrero 23 .... .. 'l'oribio Montilla .................. ..
408
]'ebrero 29 .... .. Valeria Gómez do Jiménez, y
sus ,hijas Valeria y M:wía de
Je;;ns ............................. .
1,680
:Marzo 1. 0 ....... .. Berna1·do Duque ................ ..
1,920
Marzo 2 ......... . Juan Bautista R·J .• <~;uez ...... ..
816
Marzo 9 .......... . Benjamín Giralda ............... ..
2,400
Marzo 11 ....... .. Mariano Alviar .................... .
3,120
Marzo 11 ....... .. 'l'rinidad Bonilla ................. .
4,800
Marzo 11 ....... .. Domingo :Mendoza .......... ·--·352
Marzo 12 ....... .. María Uruz Garcés de Espinosa.
912
Marzo 15 ....... .. :María Antonia de los B,eyes .. .
3,120
Marzo 24 ........ . Eulalia Navarro ó Nabarros .. .
912
Marzo 24 ........ . Juan J!'rancisco Martínez ...... .
456
Marzo 28 ....... .. Jos9Rosas ........................ .
2,400
Marzo 30 ........ . V alerio Galeano... . ........... ..
352
Abril4 .......... . Manuel Antonio 1\6·;·oU.o ....... .
704
Abril 18 ....... .. Alejandro Insuasti .............. ..
1,200
Abril 29 ....... .. ::h'liguel Cruz ....................... .
352
Abril 30 ....... .. Mercedes Hurtado, Delfina y
María Angela Custodia 'l'roches .............................. .
704
Mayo3 ........... . Blandina Martínez de Meléndez
3,120
Mayo 11 ....... .. Hafael Arias ....................... .
2,400
Mayo 12 ........ . Rosenda, Natividad y An·gel
.!Haría Arias ......... ·........... .
3,120
1'.Iayo 13 ......... Miguel E. Rincón ............... ..
1,200
Mayo 13... ...... Bartolomé y María Simona Quiñones ........................... .
704
Mayo 13 ........ . Dionisia Santacruz .............. ..
2,400
Mayo _23 ....... .. Elíseo Sarria ........................ .
1,560
Mayo 23 ....... .. Desiderio Gómez y Andrea Moreno .............................. ..
1,920
Mayo ~7.. ....... Felipe Díaz ........................ .
426
Mayo 27 ...... ... Leoncia, :Marciana, vYenceslaa y
Juliana· Suárez ................ ..
1,920
Junio 1. 0 . . . . . . . .. Mm1uel J. Herrera ............. :.
352
0
Junio 1. . . . . . . . . . Mariana Pareja .................. ..
912
Junio 4 ......... .. Del tina Daza ...................... .
2,400
Junio 10 ....... .. Vicente Anastasia Mapayo .... ..
456
Junio 10 ....... .. Paula Blandón ...... __ .. _........ .
704
Junio 1•) ....... .. Pedro Zapata y Juliana Car·
dona .............................. ..
704
Junio 11. ...... .. Deogracias Montes ..... - ........ .
704
Junio 13 ....... .. .I!Jmilia .Madiedo ... ---. ...... . .
3,120
Junio 14 ....... .. Angel María Trujillo ........... .
720
Junio 18 ........ . Juan Silva ........................ .
960
Junio 25 ....... .. Silvestre Agredo ............ -- .. .
384
Junio 28 ...... . Luisa .Acosta ...................... .
3,120
Junio 28 ....... .. José María Madroñero .......... ..
1,560
Junio 30 ........ . Virginia .Andrade y María del
Uarmen Larrarte ............. ..
1,920
Julio 2 ......... .. .M:anuel Collazos ................ ..
1,200
Julio 5 ........... . José María Burbano ............. .
360
Julio 7 ........... . Amalia Sarria de .Arboleda y
l!'austina Arboleda .......... .
2,400
Jul~o 9 ............ ~· Víc~or ~egura .......... - ........ ..
1,200
Juho 11 .......... Jose Sanchez ...................... .
352

l
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CANTIDAD

liECRA DE LA
NOMRRE DEL AGRACIADO

SENTENCIA

Julio
Julio
Julio
Julio

11 ....... .
13 ......... .
13 ........ ..
14 ........ ..

Julio 16 ....... ..
Julio 19 ........
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio

19 ........ ..

23 ........ .

23 ........ .
25 ........ .
25 ......... .
"25 ........ ..
25 ......... .

Julio 27 ......... .
Julio 27 ........ .

Julio
Julio
Julio
Julio
Julio

¡

80 ......... .

30 ......... .

30 ........ .
30 ........ .
30 ........ ..

RECONOCIDA

Vienen .....::-:$1 360,781 Sa.
·Francisco Malina..................
1,.1)60
Manuel Ascensión Pontón....
816
Antonio María Henao .Alvarez. 1
2,·100 ...
Lorenza Henao, María Petronila y María Genoveva Jaramillo ............................ __ _
6,720
2,400
José Antonio 1\fambnscay ..... .
José 1\iauricio Cruz y María
Cruz Colonia .................. ..
720
Manuel Ruiz ....................... .
960
Rosa y Octavio Peña Silva .... ..
1,920
María Lina y Dolores Bonilla .. .
912
Mal·Ía Ramos Pencue .......... ..
912
José Vega ......................... ..
352
l\'licaela Rosillo .................... .
704
Filotea Plaza y Félix María,
Alejandro Vital, Luis Ruperto y Felipa de Jesús Guevara ............................... .
4 800
Eusebio l\1aría Gómez .......... ..
3 360
Julia Zuluaga y sus menores
hijos María Dolores, Ána Jo.
sefa y l\Ianuel Salvador Gómez ................................ .
6.720
l\hnuela Guerrero de Mera ..... .
3,120
l\faría Daza, .. ~ ..................... .
704
Domitila Peláez de Bozo ....... ..
6,730
José María Acero ........... ; .... ..
960
María. Josefa Parra .............. .
3,120
Total.. ................ $ 410,661 83

Sec1·etaría de la Corte Sup1·ema de Ju~tioia.-Bogotá, 31 de JuUo
de 1892.

Gabriel Rosas.
'RELACION de las pensiones concedidas por la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 84 de 1890, desde el 3 de
Febrero de 1801, en que comenzó fi. regir dicha ley, hasta hoy 31 de
Julio de 1892,

PENSIÓN

FF.CHA DE L.\
SENTENCIA

NOMRRE DEL AGRA.OIADO

MENSUAL

18Sl
Marzo 10 ....... ..
Abril 2 ........ ..
Abril 2 ......... .
Abril 6 ..... ; .... .
Mayo 14 ....... ..
l\fayo 25 ........ .
Mayo 30 ........ .
Junio 4 ........ ..
.Julio '.L ....... .
Octubre ü ...... .
Octubre 27 .... ..

Carlos lA. Gónima ............... ..
Moisés García G ................ ..
Siervo G óme;!; .................... .
Sixto Cobos .......... .'........... .
lmis Daguerre .................... .
:.Ma,tco San do val. ................. .
Agustín :María Venegas ....... ..
l.VLtnuel Gómez M .............. .
Cosme Damián Rivera ......... ..
José María Cuervo ............. ..
Ramón Forero R ................ ..

100
140
65
43 32!
66 65

133 35
200 .,.
200 ...
16 25

33 33
43 33

1892
Julio 19 .......... Raimundo Castañeda. .......... ..

Su~~--~ •..•... , ..•.•... $

140 ...

-1,181 23t

Secretaría de la Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, 31 de Jula'o
de 1892.

~- ..

Gabriel Rosas.
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JUST~C~A
0

{ N, 348

q'1e su estudio y aplicación tan~o en esta República como en los
países en donde se ha adoptado el de Chile, han indicado como
PAGS. necesarias ó convenientes, es más difícil de lo que generalmente
Infotme de la. Cort~ Suprema. de Justicia. al Congreso de 1 "92......
289 se cree.
Informe del Secretario de la. C->rte Suprema de Justicia á. Su SeñoEl Honorable Senado tuvo á bien en las sesiones de 1890
ría el Presidente de la misma ................... ,............................
294
invitar á la Corte á la discusión de un proyecto sobre reformas
SENTENCIAS DEFINITIVAS
civiles que había. pasado de la Honorable Cámara de Representantes. La Corte concurrió á las sesiones y tuvo la complacen.
NEGOOIOS OIVlL"ES
cia de ver que el Senado, de acuerdo con las observaciones que
L!!. que concede á M«nuel Collaz·JB una recompensa.. (Magistrado
se hicierou, y penetrado de lo delicado de estas reformas, se
295
ponente doctorPombo) ............................................... : ....... ..
abstuvo
de aprobar una gran parte de los artículos del proyecto,
La que niega á. Agustiu~ Chagüendo ana recompensa. (Mag1strJ.do
296 muchos de los cuales eran muy inconvenientes y aun viola torios
ponente doctor P->mbo) .......................... ; .......................... ..
d~ derechos adquiridos. El Senado se limitó á aprobar aquellos
AUTOS INTERLOOU'l.'ORIOS
que la Corte estudió y estimó de urgente y notoria utilidad 6 al
n;¡enos de poca trascendencia, y por ello acaso no hay que lamen.
NEGOCIOS CRil\IINALES
1 tar hoy la. adopción de reformas poco meditadas,
que habrían
El revocatorio del auto dictado por el Tribunal Superior del Dis.
·causado graves males y trastornos Gn el Derecho civil.
.
tritJ JuJicial de Tundam~, tlll el juicio seguiúo á Emeterio !SilAntes de expedir un Código su proyecto debe publica·rse
va. como .Pref.. cto de la Ptavincia de Tundam", por abuso de
autoridad. (Magistrado ponent" doctor Cosas Rojas)... .. ...... ...
296 para que las autoridacles y los particulares puedan hecer las
observacioues que á bien tengan sobre los defectos de la. obra,
y pasarse todo á una Comisión competente para que informe y
presente las modificaciones convenientes, después de un estudio
GACETA JUDICIAL
detenido.
Las modificaciones que se hagan al proyecto de la Comisión
deben
ser discutidas con ésta, y no bS sino después de ma.
INFORME DE LA JORTE SUPREMA DE JUSTICIA
duro examen y de repetidas confrontaciones cuando debe aprobarse definitivamente el Código por el Cuerpo Legislativo.
AL CONGRESO DE 1892
E~te es el sistema que'se ha empleado en otros países, más
.
· favanzados sin duda que el nuéstro en este ramo, y ni aun así
Honorables Senadores y Rtlpresentantes.
han logrado formar C6digos exentos de contradicciones y vacíos.
La propia experiencia y la ajena deben enseñarnos á ser
En cumplimiento del mandato contenido en el artículo 47,
numeral 16 del Código de Organización Judicial, pasa la Corte muy cautos y circunspectos al· acometer la reforma y revisión
Suprema de ~'!sticia á .daros cuenta de las dudas, va?Íos,_ con- del Código Civil, y á aprovechar los estudios y observaciones de
tradicciones e mconvementes que ha notado en la aphcac1ón de distinguidos jurisconsultos hispanoamericanos y europeos.
las leyes.
En el Informe que os dio la Corte en las sesiones ordina.
rias del año de 1890, os indicó muchas de las dificultades é inUna de las cosas en que debe ponerse especial cuidado al
convenientes que ocasionaba la aplicación de las nuevas instituciones judiciales de la República. Hoy se complace en dar tes-· reformar los Códigos es establ~cer la necesaria armonía y cotimonio de que la mayor parte de las observaciones hechas en rrespondencia entre el Civil y el Judicial, pues hay en el pri.
ese Informe fueron acogidas por el Congreso y atendidas en va. mero muchas disposiciones que son completamente inútiles, por
falta de medios adecuados á su aplicación.
ll'Ías leyes de ese mismo año.
El tratado del notariato y registro no armoniza tampoco
I
con el resto del Código Civil, lo que dapendió indudablemente
de que al adoptarse el Código chileno en el antiguo Estado de
REFORMAS CIVILES SUBSTANTIVAS
Cundinamarca en el año de 1859, de donde se extendió primero
á los otros E~tados de la Unión Colombiana y á toda _la Repú.
La ley 95 de 1890, sobre reformas civiles, contiPne di~po blica dt·spués, se hizo del notariato y registro un apénclice que ·
eicioLes de notoria conveniencia, algunas de las cuales fueron en parte cunsultaba nuestras autigua~ leyo::s y en parte las disindicadas por la Corte al Congreso.
posiciones del Código citado, siu que la Uomi~ión que lo estudió
En esta materia, tan dehcada de suyo y en donde cualquier hubiera podido penetrarse completamente del espíri~u y objeto
reforma puede producir graves irregularidades y lesiones al de- de la obra, para que el dicho tratado cuadrara con la parte
Fecho, de carácter irreparable, al ruismo tiempo que trastornar propiamente substantiva de aquélla. Sirva de ejemplo el artículo
la armonía de las diferentes partes del Código Civil, el legisla. 757 del Código Civil nacional, copiado en parte del de Chile,
dor debe meditar mucho antes de acceder á cualquier innovación que ha sido entendido entre nosotros de diostintas maneras y cauque se proponga, aunque á primera vista.,parezca muy justa y sado numerosos litigios, debido á que se suprimió la parte en
acertada.
que se señalaban los efectos de la disposición y se dejaron subLo que en este particular se necesita es formar un Código sistentes requisitos para la enajenación de los inmuebles de una
que reúna todo lo. relat~~o. al objet~ de que _trah; pero la tarea sucesión, que no pueden cumplirse, porque ni el mismo Código
de zrevii!B>l' 0l Cód1go U1vll y de lntrod.ucu en las Etlfo.rma.s Civil ni el J udiciahequieren e! decxeto que d~~¡ la. posesióu efec~
CONTENIDO
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tiva de los bienes al heredero, ni el registro de ese mismo Je.
creto, ni mucho menos el de los títulos qu~ <:vntieran el doulinio
al autor de la sucesión.
Otros muchos ejemplos podrían aducirBe pa.ra probar la. ne.
cesidad que hay de la revisión del Código Civil despué~ de un
estudio detenido de él, de sn historia fidedigna y de su comparación con otras obras de la misma clase ; lo que no puede hacerse en el corto tiempo de las sesiones de un Congreso, agita..
das de continuo por discusiones políticas.
De lo dicho se infiere que el Có ligo Judicial, para que sea
completo y pueda llenar su objeto, Rin quedar expuesto á ju.;tas
críticas y á coatinuas reformas y adicioues, debe expedir:;e á nn
mismo tiempo que el Civi_l, ó seguir á éste.
Entretanto las reformas relativas íÍ. una y otra materia
deben ser asunto de leyes especiales que SE! incorporarán luégo
en los Códigos, si de su aplicación resultue conveniencia pública.

La citada ley 95, en su artículo 15, restableció el texto del
artículo 17 42 del Código Civil nacional, exactamente igual al
1683 del de Chile, y corrigió la irregularidad é inconvenientes á
que había dado lugar la reforma adoptada en esta ddicaJa ma.
teria de nulidades por el artículo 90 de la ley 153 de 1887.
Empero, el mismo artículo del Código Civil citado ha dado
ocasión tanto en la nación de donde procede, corno en nuestro
paÍs; á diversas interpretaciones y á numerosas dificultades.
Necesario es que el legislador fije su verdadera inteligencia, ya
que las decisiones judiciales y opiniones de los jurisconsultos
son inconciliables.
Parece que la declaración de la nulidad absolutc~. que puede y debe hacer el Juez cuando ella aparezca de manitiesto en
un acto 6 contrato, aun Rin petición de parte, debe rédrirse
únicamente á la no estimación de dicho acto ó contrato, 6 lo que
es lo mismo, á considerarlo sin fuerza ó valor, y no á d.-clararlo
expresamente nulo en la parte dispositiva de la seoteneia, cuando e~ta declaración no es objeto de la demanda ó materia de
excepción; para no correr el riesgo de a o u lar defiuiti va mente
un acto ó un contrato que pued"' tener las eondiciones n•Jcesarias
para su eficacia, y que por cualquier motivo no se han acreditado en el juicio. Así se evitaría contravEmir al cardiual prin.
cipio de derecho de que la sentencia debe recaer precisamente
sobre lo demandado y no sobre otra cosa, principio que en el
fondo equivale al de que al fallo debe pr•3ceder el juicio, reconocido en el artículo 26 de la Constitució::1.
Hay, por otra parte, en el artículo que se examina disposiciones inconciliables entre sí y con el re1lto del Código, cuya
justicia no se descubre, como la de que la parte que ha ejecutado el acto ó celebrado el contato nulo, sabiendo 6 .lebiendo
saber el juicio que lo invalidaba, no puede alegar la nulidad, al
paso que el Juez puede y debe declararla de ohcio, porque este
deber del J Uf'Z hace nugatoria aquella prchibición á la parte.
La prohibición de alegar la nulidad ab:;oluta al que incurrió en ella á sabiendas, no debe justamente referirse á otro
caso que aquel en que el acto ó contrato •es nulo por ohjeto 6
causa ilícita, previ:-;to en el artículo 152.) del Código, para repetir lo que se baya dado 6 pagado mediando tal causa ú objeto; de lo contrario resultaría que los actos ó contrato~ afectados
de nulidad absoluta 3erí:on en realidad inatacables en la mayor
parte de los casos y más firmes que los que adolecen de simple
nulidad relati'va.

y la incombncia. Se adopta fácilmente uua ins&ituci6n que en
otros países ha sido provechosa, se acomete y acepta con entu.
siasmo ,una rtlforma,y luégo al menor ineouveniente, por la más
pequeña contradicción, se vuelve atrás, sin dar tiempo siquiera á que una experiencia suficiente dé á conocer si la medí.
da es realrnentu buena 6 mala.

II
PROCEDIMIENTOS

. La ley 105 del citado año de 1890, sobre reformas á los pro·
cedimientos judiciales, á la vez que reunió todas las disposiciones
de las leyes adicionales al Código Judicial en lo relativo al pro.
cedimiento civil, hizo numerosas y apreeiables reformas en est~
materia y también sobre el enjuiciamiento en asuntos crimin~?J.
les . ..l:l.:s, sin duda, esta ley una de las mejores del Congreso de
1890; pero es de sentirse que la premura del tiempo no hubiera permitido reunir en ella todas las adiciones y reformas en
ambos procedimientos é introducir otras que sean útiles. Si en
vuestras actuales sesiones tenéis á bien ocuparos en la discusión
de proyectos relativos á reformas en este ramo, convendría in·
dudablemente reunir las nuevas á todas las anteriores y formar
una sola ley, de modo que ella y el Código Judicial compren.
dieran toda la legislación relativa al procedimiento.
En la citada ley 105 se introdujeron casi todas las reformas
que la Corte indicó ~::n el Informe que presentó al último Congreso.
Falta, no obstante, algo para obviar graves dificultades qus
se presentan, mientras puede expedirse un nuevo Código J U•
dic1al.
Las disposiciones ralativas IÍ impedimentos y recusaciones
de Jueces rtquiewn una reforma substancial. Ya la Corte habí&
indicado que debía haber causales de impedimento que no pu·
dieran allanarse sino por la voluntad expresa de las partes. Hoy
agrega que existen algunas, como la de ser el Juez parte en el
negocio ó serlo su mujer 6 sus hijos, que convendría constitu.
ytsen impedimentos absolutos é wallanables, porque es contra·
río á la 1H.~oliurale6a y á la esencia misma é integridad del juicio,
que el Juez sea una de las partes. Ha ocurrido yá el caso de
que un litigante allane maliCiosamente el impedimento de un
Magistrado en una acusación que éste había entablado, par&
obligar'le á_ separarse de su puesto, á desistir del juicio 6 á fallali'
en su prop1a causa.

Insist•' la Corte en creer que son inconvenientes en los jui·
cios ejecutivo;:¡ las articulaciones de pago antes 6 después del
juicio de excepciones y duraute él, porque esto introduce coml
plwaciones y rémoras interminables. Et artículo de excepciones
es curto y da á las partes las suficientes garantías de defensa.
Además, no teniendo hoy fuerza de cosa juzgada la sentencia de
excepcwnes, queda el 'reweüio de la vía ordinaria para acredi·
tar el pago qu!:l por olvido ú otra causa dejó de alegarse en el
juicio eJt:cutlVO en los casos en que esto pueda ocurrir.
La.:; aceioues tlU<.~.~anas para adquiri.r la tenencia de una cose.
que no se ha po¡seÍJo realmente ó s~:~a de hecho, y fundadas sólo
en partidas de los libros de registro, no tienen una base de ab·
sol uta certidumbre y dan motivo á graves injusticias contra los
verdaderos poseedores de inmuebles, con la alteración del papel
natural que deben asumir las partes en el juicio.
La vía ordinaria es la que se im}>One corno más propia y
segura para obtener el goce de aquellu.s cosas á que se pretende
dere~.;ho, cuando no se ha poseído positivamente el suelo. Por
estl:l motivo juzga la Cone que deben eliminarse los artículos
237 á ;)t)l de la ley 105 anlies citada. Las aecioues posesorias
recouociúas en el Cudig-o Civil son las Únicas que deben eXII:ltir 1
porque la ciencia y la experiencia han demostrado el peligro de
las otras.

Teniendo como tenemos un Código Civil cuyas disposiciones cardinales se han observado en toda k Repúblicll, á pesar de
la ferlt·raci0n, en un período de treinta año~, puco má~ 6 menos,
al acom!.'ter su reforma general y con aspiración á que sea la más
firme posible, es de justicia notoria y de <:onveuiencia iunegable
que todo el país tome ó pueda tomar parte en tan iDteresante
empresa, dándole espacio con la publicadón del proyecto, para
hacer las observaciones que estime justas.
Uno de los defectos de nuestra raza, quizá el más notable
y causa principal de que no avancemos como lo deseamos en el
En materia de tercerías coadyuvantes en juicio ejecutivo
perfeccionamiento de las institucionesv es la. falt~ de paciencia conviene establecer que la. e,cción no es a.dmisible mientra.s no
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se dicte la sentencia de pregón y remate1 que fls la que definiti. tos de la administraci6n de justicia en que se ocupa con menos
vamente asegura la prosecución de esa acción, para evitar así frecuencia la l.'orte, 6 que no tienen la importa ocia de aquél.
Para que tenga ca?ida el recurso de casaci6n, requiere el
o juicio¡; qw'! ~erÍlln
inútiles y ocasionarían graves dificultarles.
~odría suceder, como están hoy las cosas, que llegttra IÍ wnt..en- artículo 366 de la ley CJtada, entre otras circunstancias, que
Clarse una tercería y á decidirse sobre el derecho del ejecntnnte haya contrariedad en las sentencias de primPra y sPcrtmda ins'!! ~o~ ar.rePooreF:_ coadyuvantes, sin que se hu hiera surtido aú u el tancia, en cuanto á la inteligen0ia ó indebila aplica~ión de las
JlllNo de cx1:' pelones, en el cual puede declararse extinguido leyes en que se ·apoyan, 6 en cuanto á lo principal del pleito.
ó nnlo el crédito del ejecutante. Es decir, puede haber una Desde luego se observa que la palabra indebida está por demás,
aentencia ~u juicio sumario en virtud de la cual quede insubsis- 6 conduce á la conclusión absurrla de que para decitiir si hay ó nó
tente la dictada en un juicio ordinario, como es el de tercería. lugar al recurso (decisión que ha de preceder á la consiileracióu.
de los motivos en que se funda), haya de fallarse en el fondo al
(¡
¡¡, 1):
resolver si hubo indebida aplicación de leyes, y además contraEl artículo 1786 del Código Judicial prohibe seguir juicio riedad dA las sentencias en eRe punto.
A veces es más difícil averiguar si hay ó nó contrariedad en
de respolli~abilidad rle oficio cuando sólo se trate de resftrcimiende dos sentencias, que fallar en el fondo la
los
fundamentos
to. de daños y perjuicios á particularel!l. E~t:t disposición es in a.
phcable, porque no se encuentra eu el C6digo Penalnincrún cuesti6n.
Pero, sobre todo, la Corte ha.tenido yá ocasión de ver senartículo cuya infracción acarree sólo aquella obligación. Lo qne
t.encias
de primera y de segunda instancia, dictadas en juicio!! de
debe e8.t~tuírse, sin duda, es que cuando se trate de exigir res.
pons:.tbihdad á un empleado por consecuencia de anto ó sent~n importancia por su cuantía, enteramente de acuerdo en las concia en negocios civiles entre particulares, no se proceda sino. en sideraciones y en la resolución, y sin embarcro violatorias de
"'
virtud de acusación, 6 que tal reRponsabilirlad no.se declare en la leyes substantivas terminantes.
Aunque la supresión de esta circunstancia aumentaría nosentencia del juicio criminal, sino cuando baya acusación de
particular interesado, para consultar el principio de no declarar tablemente el trabajo de la Corte, ésta juzga que debe adoptarse
de oficio derechos meramente particulares.
· la reforma, confiando en que el actual Concrreso retirará de su
conocimiento los negocios de suministros y ;ecompensas mili~a
9
res que le quitan gran parto del tiempo que debía consacrrar al
'* 1(:
~studio de negocios más propios de su institución.
· "'
El arMculo 66 de la ley ] 05 demanda una reforma. Con
~
efecto, ocasiona mucha pérdida de tiempo el estar indicando en
'* '*
todos los autos y avisos el momento preciso en que principia la
Establece la citada ley el principio (muy c<!nforme con la
hora. Bastaría decir en la ley que la hora principia, conforme á naturaleza del recurso de casación, en cuanto se encamina á
la. cos~umbre, desde que el reloj arreglado al meridiano la enmendar el agravio ?ausado á alguna de las partes), de que tal
anuncia,
recurso no sea admisible sino en los juicios ordinarios ó que
'1<
tengan este carácter, como los de concurso y tercerías, porque
*' *' .
. El artículo 162 de la misma ley debiera modificares en el los fallos interlocutorios Ó los que se pronuncian en juicios susentido rle que el auto para mejor proveer se dicte en el término marios pueden tener remedios de otra clase. Si se diera lugar al
p~ra sentenciar, porque s61o después del estudio de los expe- recurso siempre que se acuse á una sentencia 6 auto de ilegalidtentes es cuando los Magistrados pueden tener conocimiento de dad, los juicios se harían interminables, y la Corte Suprema
tendría que componerse de un numerosisimo personal y dividirlo que falta ó conviene esclarecer en los juicios.
Sería plausible el hacer extensiva dicha facultad á todos se en Salas para las diversas materias de su incumbencia.
Pero como las sentencias aprobatorias de la partición en
los casos en que la Corte 6 los Tribunales lo juzguen convenienjuicios
de sucesión por causa de muerte tienen el carácter de
te para la decisión del punto controvertido.
definitivas, es lógico hacer extensivo á esos fallos el recurso1
'(S
siempre que los bienes sean de una cuantía considerable.
00
El artículo 1892 del C6digo Judicial previene la consulta
de la sentencia definitiva en todos los juicios extraordinarios de
responsabilidad. Sin embargo, cuando el juicio de responsabilidad es ordinario y versa, por consiguiente, sobre delitos má~
graves, la sentencia no se conRulta., conforme al artículo 18RG
del mismo C6digo y 354 de la ley 105 de 1890, sino en el caso
de quP. el delito por que se procede tenga señalada pena de
muerte, de presidio 5 reclusi6n. Manifiesta es la necesidad de
corregir esta irregularidad, y ello se obtiene poniendo en armo.
nía las dos disposiciones citadas.

...

~'

'*

Permite _el art!culo 373, de la citada ley 105 interponer,
dentro de treinta d1as despues de notificada la sentencia el recurso de casación, sin designar las causales en que se funda y el
artícu~o 377 señala el término de seis, por el cual se entrega el
e.xpediente e~ traslado al recurrente en la Corte, para que des~gne por escnto la caus~l ó ~a~sales en que funda la interposición del recurso. Esta disposiCI6n, que tiene por objeto facilitar
á los abogados que sostienen el recurso ante la Uorte la manera
de fijar los lín:ites y materia de la discusión, no ba p~oducido el
o
bufl~ efec~ q~e se esp~ra~a; y ello depende de que en el an.
(¡\ Q
Debe reformarse el artículo 59 de dicha ley ·105 estable. gustiado termmo de seis mas es casi imposible para un abogado
ciendo un apremio más eficaz para el caso en que la parte mo. que ?o conocí~ ~l.rroceso leer lo& voluminosos expedientes que
rcs<J. requerida para suministrar papel, no lo hiciere, porque el· contienen los JUICIOS que llegan á este período, hacer un estudio
de multa es con frecue-:acia ineficaz, especialmente cuando la completo de los hechos y del derecho, y formul.ar, en fin, los
motivo~ de~ recurso. Importa, por lo tanto, que el recurso se
parte no está 'Presente en el lugar del juicio.
formalice siempre en la segunda instancia, sin perjuicio de que
o
ante la Corte y en el término del primer traslado puedan am.
o o
pliarse ó reformarse las causales.
Dudan algunos Jueces y Tribunales sobre si los autos de
*mera substanciación son ó n6 apelables. Deben, por tantQ, acla¡¡, *'
rn.rse las disposiciones del C6digo relativas á esta materia, eRta.
. El artículo 383. previene ~ la Corte fijar en la parte reso.
bleciendo con toda precisi6n la veadadera. doctrina.
lutlva de la sentenCia. de casa016n, en términos claros; precisos
y generales que constituyan regla de derecho la genuina inte~
La ley 105 contiene todas las disposiciones relativas al re-¡ ligenci~ de .las l~yes aplicadas, en el caso de' que se haya alecurso de casaci6n en asuntos civiles y criminales; y como 1a 1 gado v1olact6n duecta. ó error en su interpretación.
. La Corte ha procurado llenar hasta donde le ha sido poprincipal y más delicada de las funciones de _la Corte es nonocer
de e"te recurso, que fue creado tanto para uniformar la iuris-~ sible e~ta grave y difícil atribuci6n; pero ha observado que
prudencia, como para enmendar los a!;!ravios que pued11.n bl'lber ena _ammora e~ gr~n parte. e\ ~n primoroia) del recurso, que
inferido á las partes las sentencias de los Tribunales, este Infor- consiste en la discusión y aplicaciÓn de las leyes y doctrinas de
me se exte:nder~ sobre d-icho recurf;p 1)p~s que ep los otros asun. qerec\J.o á ~os casos partiCulares, para q~e ~el ~;~studio de sus.

dicte el fallo corre~rondi~>nte, como lo dispone respecto de la.
causal 5.'.del artíc~~--{386.

sentenci:as pueds. dedurirse la verdadPra dortrina legal y lograrse poco á poco la uniformidad en 1~ juriflprudPncia, como ~l~Ce
de en ]as nacionPS que han estahlPrH-lo e~te rrcurRO, eF,pecJal.
mentP en Francia donde tuvo ~u origPn, v ~f' rlonrle, f'n ron~irle
raci6n á sus plausibles rrsultados, se ha ido extendienrlo á. rliversos países.
Pero reducida la doctrina legal á los P~trrrhoR límit.eR rlE>
una declaración gen ·ral y abstracta sobre un punto oe dererho.
formulada como un verdadero aJtícnlo de lPv, la Corte viP"e á
asumir las atribucionPs dellPgislador, sin la lihev-b'l rlP éste;
porque el Cuerpo LPgislativo puede reform:tr las lPyeR y debe
hacerlo cuando de ~u wplicación rPsultan inconvenientes, y la
CortP, según la eFtrechr>z de nue8tra }PV de rMaci6n. quizá no
pu0de variar una dortrin:t lPga 1, aunqne nlfljores Pstndios y el
progreso constante de la cienria jurídica dc'muestren el error en
que se había ineurrido. No es éRta, sin duda, lA. manera como f'P
procede en p:~íses donde se conoce mejor el derecho que en el
nuéstro: en elles las Cortes ue Casación va·rían la interpretación
de la ley cuando se convencP.n de error, para ellta blecAr doctrinas
más conformes con la just.icia.
Por otra parte, reducid11. la fuerza dEl las doctrinHFI de la
Corte de Ca~aci6n á un principio formulado en los términos indicados, quedan sin valor alguno las consideraciones determinantes del fallo, que es en dondfl generalroAnte 1melen encon·
trarse las doctrinas que pueden servir de guía á los abogadM,
Jueces y Tribunales en casos semejantes.
La supresión de esa declaración sobre la genuina inteligencia de la ley en la parte reRolutiva de la sentencia es de incontestable justicia. La doctrina de la Corte dehe buscarse en el
~uerpo y conjunto de sus fallos, y no es posible, en 1a mayor
parte de las veces, reducirla á una fórmula precisa sacada de
un caso particular.

En a~nntos criminales el artícnlo :i90 supor••· qn .., el reo
puede presentarse á la Corte á formaron <~lPv:ltr). ~ ,.,., "1 eRto
no sucede por la naturaleza misma de Pstos "'·~"·;os, debería
reformarse la disposición en el sentido de que los traslados y audiencias se entiendan con el defensor.
ORGANIZACIÓN JUDICIAL

Suprimida por la ley 4" de 1890 la atrihución qne tenía
la Corte de resolver dudas v de llenar vacíos l'n matPria de organización y procellimiento. jurlici:~l, á solicituri d"' lo~ Trihn.
nales y Jueces de Circuito, ¡¡e ba observado -prád,ieament,<> ru4n
acertada fue aquella medida, porqne el t>jPrcicio de tn.l atril-m
ción estaba haciendo dPl procedimiento jnrlici!ll U'1 vPr·-la(lrro
caos.
Con el fin de eFtablecer uniformidail en el morlo rlf' -proroder y de cor!'egir muchas prácticas virioAas, convenrhía antflrizar á la Corte para experlir, motu p'Yoprio, acuerrl0o r. rP~l:>.men
tos encaminados á intPrpretnr laR leyes ~obre eRta m11t.eria, q11P.
aunque no tuvieran fuerza de ley, contribuyeran, por la :..ut.oridad de donile procerlf'ln. á establecer una prárt.ie'l. forenPe uni.
formP en toda la Rer1íhlica, y á corrPgir anomalíaA qne r>n h
mayor parte rle los casos provi~>nen de antiguaR coRtn mbreP y
riel aislamiento prorlncirlo por el sistema feder'll entrP laR fli.~
tintas secciones de la RPpública.

El recurso de Ca!'~ ación tiene por ob.iF>to uniformar la J uris.
prudencia, pero importa también establecPr unidad y armonía
en el mo.-Jo dP procP•lf'r, ohjeto que puPcie lograr!'e poro á poco,
Por el medio indir.~>rlo, y por arlvPrtenci11s que la misma Corte
_El ar~ícu)o 380 ~efíal,a al Magi~tra?o subFtanc!lldor el an- y Jos Tribunales debf'n hacer al r!Pcidir ioR negocios de su romgust!ado termmo de diez d1a~ pam e~tnd¡ar el PxperlJente Y pre- petencia, ~obre omiRiones, irregularidades é inconvenientes q•1e
parar el proyecto de sentencia, y á la Cort•~ el de treinta para observen en las actuaciones.
)pronunciarla.
El primer término es insuficiente para el eAtudio de asnntos tan complicados y difíciles como los de caFación, y nun suPara evitar el grave mal y comp1icaci6n que resulta de
poniendo que el MagiFtrado no tuviera 6. su despacho sino un
solo proceso de esta clase, en 1a mayor parte de los casoA no PA poner en tela de juir.io toda f11lta, por lf've que sea, que noten
¡posible presentar un proyecto que sea fruto de un detenido los empleados superiorf's del Porler Judicial, 6 que la tolerancia de estas mi~mas faltas le~itime la co~tumbre y :~carree el
castudio.
descuido 6 indolf'ncia en los -o~plearlos inferiorPs, convendría
investir á la Corte y á los Triounales de la facultad de Cfl~ti
gar correccionalmente con apercibimiento 6 multa, según lo;;
Otras reformas requieren el tratado dEl la casación, como ca~o~, las omif:iones, faltas 6 demoras que ob ..erven en los expena supresi6n del segundo traslado de que habla el artículo 379, dientes ó nPgocio.;; que ma.nPjen, con sólo la vi~t.a de lo actuado
porque ocasiona pérdida de tiempo, y se ha observado que rara y dándole, por supuesto, derecho al empleado á reclamar ant8
vez se haee uso del derecho de replicar.
el superior, si lo hubiere, 6 ante la misma entidad que haya
hecho la conrlenaci6n.
Es cierto que hay algunas disposiciones relativas á P~<ta
Los alegatos verbales son generalmente de poca utilidad y materia, pero la atribución que le sirve de fundamento debe
¡quitan á menudo á la Corte y á los Tribunales el tiempo que se generalizarse.
aprovecharía más útilmente en el estudio en común de los neCosa idéntica oebe hacerse respecto á las partes, abogarl0".
gocios que debea fallar. Sería, sin duda, más acertado autorizar- etc., que falten al decoro por e.tf __ intemperancia de lenguaje ú
Ros para no dar audiencia sino en aquellos jdcios en que juz- otras faltas semejantes.
'if
guen que pueden ser de alguna utilidad los alegatos de palabra.
11< *
Asimismo deherÍRn tener en caso de audiencia la facultad de
Ha ocurrirlo la duda de si aquellos negocios en que esM,
lllefíalar de antemano el tiempo durante el cual pueden hablar
interesada
la Nación, como los juicios oel Banco Nacional y
nos abogados 'y aun obligar á éstos á tratar los puntos que la
Compañías
anónimas 6 empresas en que la República es accionis.
~orte 6 los Tribunales crean deben ser materia de la discusi6n.
ta, están someti.'los 6 n6 á la Íi\risdicción especi11l rle la Corte en
segunda instancia, duda que 0 ptoviene de que las entirlades
mencionadas t.ienen sus estatutos y representantes espeeiale!l, y
El artículo 371 define lo que es doctrina legal, pero no de que no es posible armonizar su constitución y régimen con
dice si ésta se forma sólo por las decisiones de la Corte en ne · los preceptos y restricciones á que están sometidos los asuntos
gocios de cas!!ci6n (lo que es de presumirse por estar esta dispo. nacional eA.
tJici6n en el tratado relativo á este recurso), ó si también forLa Corte ha resuelto, por mayo ría de votos, en algunos
man doctrina legal dos decisiones uniforme!~ de la Corte en casos de q11e ha tenido conocimiento, que á. ella le corresponde
.gtwlquier otro asunto.
decidir en segunda instancia las mencionadas controversias, en
Para evitar que los Tribunales pm•dan Hludir en muchos atención, especia.]mP.ntA, á que 1ft expresión tener parte de que
coasos el fallo sobre lo principal de la controveraia y la responsa:- hace uso el artículo 15l de la Con~titución al e<tablecer nna
bilidad de la decisión, precisa disponer que CU'\ntlo el Tribunal jurisrlirción eRrocial para la Narinn, significa probablement,o
se ha abstenido de fallar sobre algun punto In Corte se li 'llite á tener interés, y no expresa en rigor que ella figure en el juicio
~asar la sentencia y devolver el proceso al Tr~bunal, p&r¡¡. que 'como :parte 6 sea en él liti~ante.
1

Empero, siendo esta una cuestión tan controvertida, ora en
vista de varios textos de la ley de org-ll.nización. ora por los inconvenientes que oca~ionan en la adminiRtración'rle aqnella~ Pm·
presas 6 establecimientos, la jurisdicdón especial de la CortA y
las especiales formalidades á que se sujetan los contratos 6 asuntos relativos á bienes 6 á derechos de la Naci6n,-sería de desearse qne el Congreso por medio de una ley determinase lo
que en el particular estime más razonable y justo.
ll<

'* ¡¡,

La manera como está redac~ado el artículo 88 del C6dillo
de Organización Judicial ofrece una duda que ha sido cau~::~. de
distintas intPrpretaciones en los Tribuna] e¡; y en la Corte. U nos
entienden que el recurso de apAl:wión que se otorga en ciertos
casos para ante la Sala de dos Magistrados debe concederse en
aquellos asuntos en que el Tribunal conoce en seQ"nnda inst<~n
cia, y otroA, entre los cuales se cuPnta la m::tyoría de la. CnrtP,
juzgan que hay lugar á ese recurso en determinados casos q'.l"
pueden ocurrir en la primera instanci'l..
Debe, por tanto. corregirBe la rA·hlll'!iÓn de este artículo,
de modo que desapa.rezca la duda indicada.
ASUNTOS VARIOS

No ba tenirlo la Corte quP. onun<trse en ningt1n ,inicio rle
expropiación por can~a dA 11t.ilHiv'l pnhliN\ riPRpués rle exm~rli
das las leyes 56 y 119 ele 1800. sobre la mntPrÍ'\, y P~to rleuf'nriP
indudablemente de qnA é~t.ando en ello,; rlefinidoR oou teda cla·
ridad los casos de expropiación v prPvf'nirlo~ los a bn~o,; qnP no.
drían originan e por exa¡rPrnción en los ava.l 6ol', los proniphrio~
convienen en venrlf'r p:uticularment'l lo qnA Re nPcP~it:! parll.
obras de utilir'lad públir.a, por no somPtn~f'. á nn _ini,..io cnvo
resultado puerle preverse de antemano en vista de las leyAs que
reglan este asunto.
E~ muy frecuente al tratar~e de la AjPcnción Of' ohra~ miblicas, esprcinlmente de vfas de comunicación, qne Joq fnnP.ionarios Pncargado~ fle ello tomen fle un<~. mflnPra a.rhitraria. la propiedad ajena, ó bien con el consAntimiento del dunño, b:1jo una
promf'>sa.informal de inderr.nización.
No Sf' cumple lnég-o la. promesa. rle pago por carPncia riA
facult•HleR en el que la hizo, por prPtenRiones exagArarl>~s oPl
propietario 6 por cn~t lqniAra otra Cf!UR:t, y entoncPs h pa.rt<>
perjudimvia ocurre á la. vía .iurlioial nara que se ]A inrlernnice
por el Tesoro· público el dnño camwlo. En un caso dA é,;tos,
que llegó al conocimiento rle la Corte, éRta tuvo qne re¡:;olver
que el propietario JJO trnía dArf'cho ~. Rer inoemniz~trlo por el
Fisco nacional, porqne no sP h~hía vt'rificarlo nn contr<tto for.
mal que pudiP.ra ohligA.T á la Nación, ni se bahía snrtirlo Pl
corre:<:ponrliente juicio rle expropi::ción, y norqne loR arto¡:;
que las autorirlades PjPcutan fnera f!A ~ns r~trihneionPs, si biPn
comprometAn la re~>ponsAbilirlad d11l funcionario, no puAclen
imponer obligaciones al Tesoro prÍblico.
·
Conviene, por tanto, que el CoiJQ"reso expirla <U~posicionP.s
expresa¡:; con el ohjeto rle prote¡rPr eficazmente á Jo¡:; propietarios contra estos ahusos de autorirhd y e¡:;tablPcc~r pAnM ¡nvPras
contra Jo;¡ que para nna ohra pública ocnpen la nroniedarl r~iP
na, sin que se haya efectna.d.o una expropiación formal ó se haya
transmitido el dominio de una mn.nt=>ra. legal.
De justicia es, por otra parte. qnf> se inrlAmnice rlel TAsoro
lt los propietarios á qnienes antes de ahora se han toma.rlo sno
bienes para obras públicas, con promesa de pago qne no se ha
verificado.
·
Si el Congre¡¡o tienf' á bien ailicionar las levrs sohre expro.
piaci6n, d.:-he establec11r la far.nltad de qne los ingP.nieros ti ofi.
ciales ptihlicos encargados de ltwantar planos, ejecut.ar tra~~;arlos
ú otras obras preparatorias, puPrlan hacerlo a.nn cont.ra la voluntad de los dueños de los predios, qne con frecuencia abu~;.~.n
de sus derechos para impedir operaciones que en nada les
perjudican.
:¡¡
11< ¡¡,

reconMen á los milit.arPS que Sl'l bll-n retirnrlo oel servicio a.ctivo
r!espués oe r.inco nfios rle haberlo pre~tarlo. Las at.ribnciones
que eRta lPy confirió á. la. CortA h"n abRorhido la mllyor parte del
tiPmpo qne rlPhía con~agrar al e~tnrlio y decisi6n rle los nPgocios
que ~on propios OP. Psta Oorporar·ión! ~ es fle eRpernr"e rq~<> d
::~ctual Congre~o rli<ponga lo convententA para qnA ot.n entFhci
conozca. rle e~tos a~:unt.os, que ~~:i hiAn P~ riPTto no ofre11en difirnltad Pn los puntos dP. rlerPcho 6 rle hecho, no permiten el de~na
cho fle los que propiamente corresponden al objeto principal
con que se creó la Corte Suprema.

**¡¡,

Igu~tl cosa puede decirqe de loo;

JlllClOS administrativos
sobre suministros y expropiaciones por causa de guerra.
'#
'1< ¡¡,

Por el Informe C1Al Secretario de la 0orte, qne va ndinuto
imnondrP.ie, entre otros puntos dA que trata, del mo•irni<mto
ti e neaocioo; en e8te Tribunal. á contar dHl 31 r!n Dic~iPm b~A rle
1R90.~de la~ rlificu1tarles. con que se ha trop"z'l.do Pn la RecrPta.rÍ>l. y el de~parho rl~ la Corte, por la. in~nficiPnch fiel pArsonal,
y de la ~um'l. votada. para el matflTial dfl la oficina..
F.llo~al f!A la Corte e.s estrecho é incómorlo, ta.nto p~tra. los
M::tgistrar'los r.omo para lps subrdternos y ahogarlo>~. No rlurla la
CortP. qnr> el Congre~o. pf>netr:l.(1o rle e'ta n<>rP.~ir'Ja.d, npropinrá.
las R1lnJ~s nf'OP~arilt:3 para QUA f'~tA SunrRmo Trihunal P~t.é f'n la
p:ntA material ~ lll- alt.nra. <i·~ las fnnciones qne dP.sempnfia v no
qnerle f\n nna posición inf<>rior á la. mavor partA oe loq Trihnnales rle Distrito, á qnienA~ los D!'lpfl,rt'l mnnt.G>~ h'l.n proporflinnacio
cómncJo¡:; edifirioo; par:t el despacho, muebles adecuado~, útiles de
escritorio, hihliotr>cas. etc.
E~pP.cio;¡lm"Pnte Re atrAvf' la Corte á recomPnrl~r la apropiación de h Rnma nr'CP<Ilria para comnmr nn'l bihliotPr.a qne
contAng:.t las nhr'ls qne há" menester p:na el Pstnclio y acArtada
solnciñn de las r:n<>stiones rlA rlere~ho en qnA tiAnA qnP. ocnnnrse
continna.mPnt'1. No se os oculta el con~t~ntA progr¡o;:o dA la Juri;.rrnrlPncia en lo'l tiempos ar:tnah'l'l v lfl. tPn'l~"nllÍ'l á ln 1mirlad
r!P. kgi~lación r:ivil y criminal en todns los p!!Í~es civiliz~rlos,
frnto natnral del rlesarrollo de ]as ciencias y de la facilidad de
las comnnicacionPS.
Para qnA pnerlan pen.,trar b'l-Rta no~otros lol'l conoc.imientos
y arlelantoq An e~t::~!'l mAterins, AS nPces:.trio adquirir loR libros y
revi>lt.'ls m~s important.eR qnP. l0R contienPn.
En la rna.vor p·'rtP de la¡; CorteR de Jmticia exi~tr-m emplearlos rlRrenrlientes rlA ellrs, lhm~do!'l relatore~, que t.ienen por
función principal facilitar la decisión fle lo!l neczonios con la
preparaciÁn de informe~ sohrA Jos proceRos que debBFl Flent"n.
ci:1r~e. Entre noRotro~ no PxistA na.da p:¡.recido; pero ~í RPrÍa
convPniPnte prPvr>nir pl estahlPcimiPnto rle esh in~titución, p!'ll'l't
cu:-1nrlo el ciÍmnlo Ó<1 negocios la h1.g-a inrlispPn!;'lhle, c0n la
crP.a~iiín ,.:J, rJo¡:; emulParlo¡:, por lo menos. qne tuvieran por funcione¡;¡ princi n::~ lm; formar la. relación .Y compar:wión de las rlecisiones de lo;'~ Tribun:.\lAR y ele la Cort•~. en los divnsol'l ramo~o; de
su inrnmhrm<'it~ nuhlirar v corrPQ"ir la GAOET.\ .TuDTCIAL. arreglar el ::trrhivo.' formar la bi<toria ant<>rior de la Jnrisprnrlf'>ncia
Pn Oolomhia y otraR oeupaciones análogas. dP. couv11niencia notorin, que no puerlen atenrleroe en la a ~tualidarl porque los emplearlos suhaltNno¡:; de In. Corte no son Rnfirient~>R ni aun para
ntenrlPr n.l dPsparho corriente v nsu::tl de la SecrPtllrÍa.
La CortA Snpr<>ma, qne no tiene la facultad de formular
proyAiltos dfl lev, Re limita á b11.fler las indicaciones anteriores
p11ra que ellas Re teng-an en cuAnta, como lo esp•ml, ca!;O de que
el CongrPso ju1.gne necpsario legislar flobre los puutoA que bnn
sido tocarJo¡:; en el presente Informe. DispneRta eRtá la Corte á.
prestar de grado su contingente á los actuales ]PgiRladores, para
todo lo quf' él pnArla sPrvir en la experliPión de leyeR qnA ~e rocen con la legislación civil y la orgariiz~lCión y procedimientos
judiciales.
M

Bogotá, 6 de Agosto de 1892.

Honorables Senadores y Representant<:JS',
La ley 84 de 1890, sobre recompensas militarP.s, tiP.ne graLU'"iiO A.. PO~BO -LUis M. lsaza.-JEsús. CASAS ROves inconvAOientAR, guarda pOCft armonÍa en RU~ oi~uosiciones,
algunaR de las cua!Ps son comp!etamentA inintA]igiblP~. y oca.- JAS.- MANUEL EZEQUIEL CoRRALES- ~fA.RIANO DE ,JESÚS
oiona al Tesoro público un gravamen quizá incompatibll3 con MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRQ"a
su situaci6n, especialmente respecto de los sueldos que se le JILLO.-=Gabriel Rosas, Secretario.

~INFORME DEL SECRETARIO DE l,A CORTE

República de Cnlombia.-Pnder Judicia.l.-RP.r.retrr.ría de ln
Orwte 811prema de Justicia.~Núrr,er·0:5,38~.-Eogotá, 1. 0
rle Agosto de 189~.
A !.<u ileñorfa el Presidente de la Corte Suprema de Justicia,

Con mi acoRtumbrado reRpeto tengo hoy el honor de dirigir

á la Corte, por el digno 6rgano de Su S1•ñoría, un informe!sobre
el estado de la oficina de mi ca!'go, en el eual be creído oportuno consignar algunas observaciones relativas al mejoramiento de
ella y á otros puBtos de no escaso interés.
Prim~ ramente pTesento el cuadro que indica el movimiento
de negocios en la:Corte dell. 0 de Enero de 1891 al 30 de Julio
último.
·
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Entre los negocios de que conoce la (Jorte distíogue_nse
por su multiplicHarllo~ de reeompen~<ns ysuministros, espemal.
mente los primeros que bastarían á dar ocupación rootinu::t á una
nficina rld·:l'l11. de muehM emplP!I.rlos que se destinase excluF>ivamente á su de@pacbo. A $ 410,661-8!3 a~·ciPnrle la canti l!d reconocida por causa de :recompen~a, d•·scle f'l :{de Febrero de
1891, fer.ba en que comenz6 á regir la ley 84 de 1890, hasta el
31 de .Julio lllti m o.
La solicitud de expedientes sobre recompen~as y de informes referentes á ellos es tál, que á Vf'ces no es posible, ~in grande esfuerzo, atender al curso de los demás nego<'ios.
Causan notable embarazo y eu ocasiones presentan difi::ml.
tad insuperable algunos informes sobrA fallos proveírlos 'Por la
antigua Corte, ó ~ohrP negocios de que ella conoció; lo cual pro.
viene de la falta de algunos proto~olos y del desarreglo del archivo de la Corte, cuyas causas f'Xl)U>o con toda exactitucl mi
honorable antpcesor, señor doctor D. H.am6n Guerra Aznola, en
el Informe de 5 de Septiembre de 1886, que corre publicado en
el número 36 de la ÜACETA JUDICIAL.
Poseído de la necesidad de remediar este mal, propúseme
con~agrar algún tiempo á ello, pero en breve obRervé que no
podía continuar sin menoscabo de las funciones diarias del des.
pacbo, y ~que ésa es una labor que demanda tiempo y especial
atenci6n.
Con efecto, para completar en lo posible los protocolos, se
necesita buscar y ordenar cronológicamente los fallos cuya falta
se nota, y para·ordenar el archivo se necesita, á más de esto, disponer los expedientes por sus especies y colocarlos de modo que
cada año repreRente jn¡¡ta y distintamente la labor de la Corte.
Los índices é inventarios qne de todo esto se bagan con el
acierto y esmero debidos, serán medio suficiente para dar un
informe ú obtener un expediente en un momento dado. De esta
manera están arreglRdos el archivo y protocolos de la nueva
CortE', y por eEo es fácil dar informes 6 hallar nPgocios relativos al tiempo corrido de Septiembre de 1886, fecha de su instalación, en .tdelante.
Considero á la Corte bien penetrada de esta necel'idad : sin
archivo ordenado toda oficina se convierte en caos, y es preci~o
qne en e~ta parte la Corte sirva de modelo á los Juzgados y
Tribunales de la RPplíblica, como lo es en todo lo demás.
Si la Corte solicita de las Cámaras la creación de un emo
pleado que, bajo la inspección del Secretario, se ocupe en este
trabaio, creo que será atendida. Esa empleado no ba de ser un
Mabillón, pero debe tener práctica en el despacho de oficinas
pertenecientes al orden judicial, buen juicio, letra clara y correcta, afición al trabajo y otras aptitudes generales .
Aca~>o se ha creído que no empece al respeto de que es
oigno el Podf'r Judicial el rlescuirlo en rodearle de aquel pres.
ti¡rio externo que armoniza el aparato del poder con la alteza
.Y dignidad de su objrto. En Colombia carecen en lo general las
oficinas judiciales de lo puramente nece~ario, y vénse á veces
mejor provistas las qne no figuran en elevada catPgoría. Pero la
Corte Suprema es el Tribunal donde aquel de!':cuido se palpa
más, de mono que si hubiera de apreciarse su posición en el departamento de Jnsticia por el dAcoro y proviFi6n de ~us oficinas,
no sería por l.liert.o acreedora á l:t primacía. El Salón de Audiencia, inferior por varias causas al de algunos de los Tribunales rl.e Departamento, carece de mueblaje snfiriente y el qu.e
hoy tiene necesita reparación ; el de Conferencias no tiene s1.
qniera un escrit.orio decente ; ·en la Secretaría mesas comunes
sirven, d~ es0ritorios, no hay mueblaje adecuado par& el servicio
del pubhco y el alfombrarlo se ha~la en notable deterioro.
Debo recordar á Su Señoría que lÍ poco de haberme encaY·
gado de la oficina, tuve especial solicitud en que fuese provista
de lo más preci~o y en hacerla, en Jo po~ible, digna de la Corte
y del público acata.miento. Atendida la penuria del Tesoro, fue
aquélla una estimable mejora, si bien no bast'lba á satisfa.
cer las varias necesidadeR de la norte. Con todo, ella, por el
órgano de su Presidente, doctor R. Antonio Martínez, de gra.
tísima y venerada memoria (1), manifAstó entonces su compla•

Este cuadro expri1ne con fidelidad la abundante y varia
labor de b. Corte en 0i< rr.Lio dA sus &tribuciones legales. •De
(1) Su St>ñorh el Ministro de Gobil'J'no ba remitido en cumplimiento
ella. aorrespoudf:l ~ lo., seth.res Magi ,&mrloR la parte más precia.
la ley 88 de 1f:s!lO Al retrato al ól1lO del doctor R. Antonio :Martinoz,
da y más grave, y la otra, que también reclama constantes y cea de
excelente obra. artfstic11. q~e ~n cumplimitmto de la misma ley h11, !Jido
losos esfuerzos á. 1~ oficina qua se rua ha confiado.
puesta en el Salón de Auq1enc1a..

cencia y reconocimiento tanto al Ministerio de Fomento como
Los diez empleados que están hoy bajo la inmedia.ta de.
al St:lcretario de la Corte.
pendencia del Secretario; si bien cumplen con recomendable
Posteriormente se ha procurado obtener siquiera otra parte celo los deberes de su cargo, no bastan para atander cual conde lo mucho que falta, y aunque el MLnisterio. de Fomento ha viene á las múltiples ocupaciones de la olici~a.
. ·:::;
..
dado aviso á la Uorte de que su petición será atendida, es de
Da alg\lnas de las precedentes observaciOnes tienen notiCia
creerse que por causas extrañas á los propósitos de aquella en- Su Señoría el Ministro de Justicia y el señor Procurador.~Am.
tidad no ha cumplido aún su promesa.
bos han palpado su exactitud y cooperarán eficazmente á que
Di:lbo también advertir que son sobremanera estrechas é sean acogidas por el próximo Congreso.
inadecuadas las piezas destinadas al despacho de la Secret<lrÍa.
Si así fuere, no dudo que aquel Alto Cuerpo, bien poseído
La categoría de la Corte y lo numeroso del personal que á ella de la altura á que en todo país civilizado da be considerarse á 1~
concurre, reclaman un departamento amplio, decente y de bue- Suprema Corte de Justicia, dotará á la que Su Señoría presl·
nas condiCiones higiénic:l.s, como lo hizo notar con razón un pe- de de cuanto há menester para guardar su propio decoro y para
riódico de esta capitial. No es posible atender al arreglo del ar. cumplir su augusta misión.
chivo y de la librería sin disponer de un buen local y de estanCon sentimientos de especial consideración~ me es grato ;sus.
tes suticientes y bien construídos.
.
.
En lo que más se nota la falta de adve.rte.t~cw. en cuanto mua oribirme de Su Seiiorb. respetuoso servidor,
á los intereses de la Corte, es en la aprec1ac10n de lo que ell.a
gasta anualmente en útiles de escritorio. En el _Presupuesto :VIGABRIEL ROSAS.
gente y en el anterior, se ha votado para ese obJeto la partida
de $ 300 anuales, que es inferior á la asignada. al Tribun~l de
Cundinamarca y aun á algunos Juzgados. Canttdad tan exigua
no basta para atender á la copiosa labor de las oficinas de la
Uorte, de lo cual resulta que es preciso pr~scindir de algunos
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gastos necesarios para el curso de los negociOs y arreglo y d~co
ro de la oficina, y que la. partida destinada para cada año suve
NEGOCIOS CIVILES
sólo para cubrir, aun observada esta economía, los gastos del
anterior.
Es éste un error que cuenta en su abono una respetable Corte Suprema de Just,icia.~Bogotá, dos de,.~Julio de mil
antigüedad, pues losdh:hos $ 300 fig~r~n en los Presupues~os ~e
ochoc·ientos nuventa y dos .. ¡
gastos muchos años antes del advenimiento Je las _nueva.s mstituciones. Ni las muchas facultades de que la ley ha wve~t1do á la
Vistos :-Manut>l Collazos, vecino del Distrito Municipal
Corte, ni el a.umento de su p_ersonal, ni el alza de precio que e,n de Timbío en la Provincia de Popayán, ha solicitado por con~
los últimos años han sufrido todas la~ cosas en el mercado pu- dueto de su apoderado Andrés Lara la conce~ión de una recomblico han sido parte á aumentar aquella memorable cifra.
pensa unitaria por razón de invalidez contraída por consecuenCreo que con una partida de $ 1,200 anuales puede la cia de herida recibida en el campo de bati:J.lla, y una pensión
Corte hacer cómodamente los gastos de su material Y encua~er- vitalicia por razón de antigüedad en el servicio militar.
nación de los protocolos, periódicos y de algunas reparaciones
Aparejado el expediente de acuerdo con: las prescripciones
que á menudo ocurren.
.
de la ley 84 de 1890 y oído el concepto del señor Procurador
Háse quejado siempre la Corte, y con Innegable derec~o, de la Nación, la Corte procede á fallar el asunto teniendo en
de la pobreza de su librería, pues no dispone de una cole?ciÓn cuenta los hechos que aparecen justilicl\dos.
completa de legislación nacional, y en cuanto á obras mag1stra·
En cuanto á la pensión solicitad<\ por Collazos yá hizo el
les de estudio y consulta, de que está bien dotado el Tnbunal señor Procurador que ella es infundada porque no tigura en el
de Cundinamarca, no son luz suficiente, para la variedad de ne. expediente la Hoja de servicios, sin cuyo documento no puede
gocios y casos objeto de sus decisiones, Demolombe, Pothier, ser decretada ninguna pensión por la causal expresada, como lo
Mourlon, Savigny y algunos otros autores, dado que compete á ha resuelto varias veces la Corte, de conformidad con lo disuna alta Corte, cuyos juicios son consejo valioso y á veces nor- puesto en el artículo 40 Je b ley 84 citada.
ma segura para los Tribunales inferiores, seguir el-movimiento
Respecto de la dewau.J:~ sobre recompensa por invalidez
de la moderna cultura, que cada día hace adelantos notables en ocasionada por herida qne el demandante recibió en el combate
la Legislación y en la Jurisprudencia. Proporcionar á la Corte de La Buitrera, cuchilla. del Tambo, el 15 de Septiembre de
fuentes bien acreditadas entre la gente docta es procurar que 1876, se han presentado las pruebas siguientes:
para bien suyo y de la Nación participe d~, aquella salu~able
1. 0 Las declaraciones de varios testigos compañeros de ar.
infl.Llencia. Dwho se está que esta observacwn en nada aminora mas del solicitante, los cuales afirman que e_ste individuo militó
la competencia leO'ítima de la Corte en las ciencias jurídicas, durante toda la campaña de 18o0 á l~o0, en favor del Gobierporque los hombr~s sabios y experiment~dos en cualquiera dis. no legítimo de aquella época; que dural!te·la. guerra de 1876 á
ciphna cientiítica, lejos de rechazar el aJeno caudal, lo buscan 1877 militó también en su grado, !le Capitán como defensor de
con auhelo y beben en él con humildad y con p.rovecho.
las actuales instituciones; que e!l el combate librado en aqueDigno de la graliitu~ de la Corte y _de todo el P~der J u di- lla guerra, en el sitio de La Buitrera, Collazos recibió una hecial de la RepúbliCa sena el Congrer;o SI para este Importante rida contundente en el brazo derecho, que uuos calilican de caobjeto apropiara siquiera unos $_10,000. Esta. cantida~ no ?ó~o librazo y otros de culatazo, la cual le produjo la rotura de dicho
ha de aplicarse á la co~pra de hbros ~e Jnnsprudencw. CIVIl, brazo; que la persona así herida es la mit:Jma que demanda hoy
pues en la escasa hbrena de que hoy dispone la .Corte, faltan recompensa militar por ese ·motivo, y que se halla muy pobre.
2. 0 La diligencia del reconocimtento médico-legal, practi.
también obras de Derecho canónico, Diccionarios y otros libros
auxiliares.
· cada en Collazos ante el Gobernador dei Departamento del
La GACETA JUDICIAL, órgano de la Corte, que yá va en su Cauca, como lo previenen los artículos 17 y 18 de la citada ley
7 o tomo reclama que la impresión se haga en mejor papel, 84, en el cual aseguran los reconocedores: "que han examinac¿mo la Corte lo ha solicitado Pn var~as oca~iones. Su corree- do prolijamente á Manuel Collazos y uefi~u examen resulta: que
ción ha wejorado not<1blemente de algunos dias á esta parte. . tiene una anquilosis de la articulación del codo derecho ocasio.
Uuallto á los negocios que se hallan en el despacho de llll nada por un traumatismo que debió luxar los huesos del ante.
cargo, me es grato rnauifesliar á Su Señoría que á tod?s se les brazo hacia atrás. Dicha 1uxación no habwndo sido reducida, los
ha dado el curso debido, e.x~epto aquellos que de~cm~a~ los hues?s gueda~on en una situación anormal, contrajeron adhemismos interesados no sum1mstrando papel sellado, u om1t_1endo rene1as que dieron por re~ultado la anquilosis. La articulación
las gebtiones de_l c,aso. O~ros ~?Y que agua.rdan la práctwa de se encuentra deformada hacia atrás. por la presencia en esta.
alguna diLigencia o la devolucwn ~e un despacho.
parte de la cabeza de ios huesos del antebrazo. Las funciones
Consictero de grave peso _la d1ficultad de q~e la <:Jorte con. del brazo .s,e enoue~tran por lo tanto en gran parte impedidas
tinúe con las mismas atribuciones que hoy tiene, Sl no ha de por la leswn me!lCIOnada, por lo cual ,e encuentra. en una, inva,.
ha.cerse modilicac1ón e,lguna, en el nú~e~o de su. persou.a.l.
1 li~e~ !el9l~!~ ~6 ¡poE yide.."
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Consta en la misma diliaencia que el Gobernador preguntó
á los profesore$ cuál pudo se; l_a causa ~e la. .lesión que padece
Collazo::>, y bÍ ella podrá impeduletrabapr con el brazo dert!cho,
y contestaron : que la le~ióu de qul:l pauece Collazos puedl:l pro.
venir dt> alguna, caíJa 6 maltrat_amiento_tle cbra, pero nó de he.
rida causada por algún proyectil 6 por mstrumento c~rtan_te, y
que Collazos puede ayudar con el brazo derec~o al Izqmer~o
para trabajar, pero no ocuparse en alguna ·espeo1e de trab~Jo
como antes. Preguntado Collazos cuál fue la causa de la leswn
que se le ha recouocido dijo: que en el combate ~xpr~satlo una
_ pattida de enemigos estre~.;hó al declarante y le disloco el brt.zo
sin saber con qué Instrumento, porque uuos lo atacd.ban con ga.
rrotes y otros con los cañones de los fusiles.
,
.
En cuanto al empleo de Capitán que, segun los testigos,
servía Collazo~ cuando recibió ll1> ht~rida, la lJorlid encuentra.
que en el memorial que el ruismo Uoll~zos di~igió ?l_Gob:::rna.
dor del Cauca con fecb11 veinte de Abnl del ano proxuuo pasado, para que ~e le hiciese el recon?cir~ieuto, se titula Temt ute
de la 3." Compañía del batallón_ T~mbw ;,Y co~o no se ha acompañado el Despacho corr~spondiente, la UortEl tiene que atene1se
más á lo que atirma el mismo reclamante que á lo asevt:rado por
los testigos.
.. .
_
.
Ulttmamente se ha presentado la certihCB•CIÓn del .s~nor 1\IInistro dl;ll Tesoro que a.::redita que Collazos r.o ha reCibtdo _pensión ni recompensa del Tesoro público por causa de su mva.
lide~
. .
Por lo que se deja expuesto, la Corte Suprema, sigUiendo
el dictamen dol señor Procurador, y de acuer:Jo cou lo t.llspue~
to en los artículos 1. 0 , 5. 0 , 11 y 19 de la l_ey 84. de 1890~ adnnnistrando justieia en noi.Lbre de la República y por autonJad de
la Lq, Jedara: que Manuel Collazo~ es acreedor á uua reüompen~a unitaria def:iuitiva de ~IÍl dosci~n_tos p•3SOS ($ 1,200) que
se le pagu.rán del Tewro nacwnaJ, equt val cut~ al ~ue!do en _u os
años as1gnado á un Teniente, por razón de su wvalhiez relativa.

Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese.
LUCIO A.. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-.TEsÚs CASAS Ro·
JAS.-hlANUEL EZEQUIEL lJORRALES.-MARIANO DE JE~Úl!
MEDlNA.-EMILlO H.UIZ BAHRETO.-JUA:í! EVANGELISTA 1RU-

JILLO.-Gabriel Rusas.
AUTOS lNTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CRIMINALES

Gm·te Suprema de Justicia.-Bogotá, ~1eintitrés· de Junio de
mil ochoc'Íentos nvv.. nta y dos.

Vistos:-El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tundawa en veintisiete de Abril del presente año, llamó á jui.
oio de re~ponsabdidad por los trá~ites_ extraordinarios, por
abuso de autoridad, al doJtor Emeteno S1lva, porque como Prefecto de la Provincia del mismo nombre aceptó, en tres de Mayo de mil ochocientos och?nta y ocho, ~anza de cárcel se~ura,
y mediante ella excarcelo co~tra lo dis.f?u_esto por 61 articulo
15til, entonces vigente, del Codtgo Ju?I.ct~l, á Pedro Morales,
á quien se juzgaba por el delito de homl?IdlO.
Habiendo Silva apelado del respectivo auto de proceder,
conceJiósele dicho recurso pc.ra ante esta Surerioridad, en donde
después de darle la substanciación correspondiente, para fallarlo,
se considera lo siguiente:
La disposición legal infringida por Sil va, por el abuso_ de
autoridad que se le imputa, sería el artículo 427 del Códtgo
Penal viaente el día tres de Mayo de mil ochocientos ochenta
y o0ho, disposición que señala la pena de suspensión de todo
cargo 6 empleo, por un término de sois meses á tres años, y una
multa de dtez á ochenta pesos, además del apercibimiento.
Es, por tanto, de rigurosa aplicación al c~so el artíc~lo 95
del Código Penal actualmente en vigor, que dwe en su pnmera
parte:
Notifíquese, cópilS?, pubiíques;J, dése cilenta. al Ministerio
·• Art. 95. En los demás delitos que tengan señal~da pena
de Guerra, y archí vese el txpeutente.
corporal, ésta se prescribe por diez ~ñ~s; en lo_s delitos que
teugan señalada otra pena, la prescnpc16n se venfica á los cua.
tro
años."
LUCIO A. POMBO.-Lu.rs M. IsAzA.--JEsús CASAS RoY en virtud de tal consideración, la Corte, administrando
JAS- MANúiDL EzEQUIEL CoRRALEs.-MARIANO DE JEsús
MEDINA.-EiúiLIO Rurz BARRE'ro.-JUAN EVANGELIS1'A Tuu. ju~ticza r<n nombre de la RtJpública y por autoridad de la Ley,
ue acuerdo con el parecer del señor Procurador, revoca el auto
JILLO.-Gabriel Rosas, Secreliario.
apelado, y declara que ha pres~nt_o la ac..:ión criminal, 1 qu~ en
consecuencia cesa todo procedtunento contra Emeteno S1lva.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA1 y devuélvaa
Corte SupTema de Justicia.~Hogotá., veintiocho de Julio de se el expedit:nte.
mil ochocientos noventct y dos.
LUCIO A.. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-JEsÚs CASAS

Vistos :--A nombre de A.gustiua Chagüendo, vecin~ de
Ca ji vío, en la Provincia de Popayá_u, ha pet11J~ Audré~ Lara la
concesión d8 una ·recompen!la tuihtar, como vwr1a., la pn~era,
del soldado Leunardo Güe, quien murió por cousecuenc11, de
una enfermedad contraírb en el servicio militar del UobiíJrno
en la guerra pasada Je 1885.
Dado á la demanda el cur~o legal, In Corte tiene en CU•'nta
para resolver que, confor!lltJ al numt::ru.l 2." del artículo 5. 0 de
la ley 84 de 1890, Jos p;;..lres, viudas é bi~os de los u~ili~a~es
wuerto:; eJJ servieio del Gobieruo ó eu defensa lle los pnnciptos
que iuforma11 las actuale~ iustitucioues s<il_o tiene~ ~e1ecbo á
solicitar recompensa cuamlo la muerte_ ~·a s¡do recibtda en_:'
campo de batalla ú ocasionada por henc.a'3 -~ausadas en_ ~cn,on
Je auerr·1 6 en desempeño de algu•Ja funcaou del servww o á
"' ae'' enemigos armados de 1 Uo
' b.rerno 1eg¡'t.,¡mo (e
1, 1_a N amanos
ción. y como de las declaraciones prest:'D~~das p~~a acre:iltar la
gracia solicitada, n:sult·.1. que Leonardo Gue rnuno en rnll ochocientos ochenta y cinco por causa de uua g~ave .onfermed~d,
aunque e!Ia fuera coutra~tla por consecuerwza de la campana,
tal causal no está reconocida en la ley como bastante para obtener una recomnensa.
Por tanto
acuerdo con el concepto del señor Procurador de la Nación, la CortP, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley, declara que A.gn~
tina Chagüendo no tiene derecho á la reco1.npensa que ha soll-

de

RüJAS.-MANUEL EZEQUIEL CoRRALES.-MARIANO DE JESÚS
MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JU.A.N EVANGELISTA TRUQ
JILLO.-Gab1·iel Rosas, Secretario.

AVISO
EDICTO EMPLA.ZA.TORIO
La Corte Suprema de Justicia por el presente cita, llama y
ernph;za á todos los que se crmm con derecho á intervenir en el
recurso de revi~Ión entablado por Tomás Paredes contra la sen.
tencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito J udiciel
de Panamá, con fecha diez de Marzo del corriente año, en el
juicio que sigue dicho Paredes, por pesos, contra Guiller·
mo Lewis, pa.ra que en el término de cuarenta días comparezcan
á sostener lo que á sus derechos convenga; con la advertencia
de qua si así lo hicieren, se les oirá y administrará la justicia
que les asista, y de lo contrario, sufrirán las consecuencias que
la ley previene en estos casos.
Dado en Bogotá, á veintiuno de J un:o de mil ochocientos
noventa y dos.
El Magistrado substanciador,
. MARIANO DE JESÚS MEDINAo
El Secretario,

Gabriel Rosas.

~~~~
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.El confirmatorio del auto \le sol.Jres,.imient!Y <.iictado por el Tribunal Supi:lrior del Distrito Ju•iicial de P .. sto, eu tl sumario ina.
tl'uí.iu wntm Ju .. n Juoé A¡¡aricio, lJ'¡scli.i !.l~l Oi•cu1tu de Tuma..
co, por amanceb ..llliento. \M"gistro~do pouente doctor Ruiz
B..rro::to)......... .................... ....................... .. .................... ...
l'i]l que sobr"s¿e en el sumu.io ia&tl'Uíclu. c_ou ti.'" los lib¡.¡i~tra.w~ del
Tribunal tinperior uel DJstl'!to Ju ll<ll<.! de .f'au.,:.;!UI, ductvreR
Enrique Lóv z Z,j,pa.ta, M&uuel Ju~é Pé.ez y Luis R. Alf,;ro,
(.M.agl8trauu poueuttl uo0tur OorralcSJ .... .. . .... .. . .. .. .... .. .... .. ...
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GACETA JUDICIAL
PENA CAPITAL

Corte Suprema de Justíaia.-Bogotá, d-iez y seis de Julio de
mil ochocientos noventa y dos.

JUSTiC~A

N, 349
0

Departamentolde Antioquia, dio muerte violenta con circunstan ..
taucias de asesinato de las más grnves, José Emeterio Montoya,
ó Vargas, á Elelizar Palacio Neira.
lnstruído el su:r1ario correspondiente y aprehendido el sin.
dicado, el Juez 2. 0 Superior del Distrito Judicial de Antioquia
declaró con lugar á formación de causa criminal contra el cita..
do Montoya ó Vargas por el '.lelito de homicidio, en auto de
veintinueve ile Julio del mismo año.
Fue notificado este auto al Agente del Ministerio Público y
al procesado j se dio posesión al defer.sor que se nombró de
oficio á solicitud del mismo encausado, abrióse la causa á
prueba y se presentaron y produjeron algunas con el único obje..
to de establecer que el acusado había observado buena conduc..
ta anterior. Se hizo el sorteo del Jurado con citación é interven ..
ción de todas laii partes y observándo':!e todas las prescripciones
legales relati'vas á esta formalidad. Celebrado el juicio, el
Jurado declaró que no se había cometido el delito de asesinato con circunstancias de gravedad máxima, sino el de homi..
cidio volunt:.rio que define el artículo 433 del C6Jigo Penal de
Cuudinamarca y que castiga. el artículo 222 de la ley 153 de
1887, y que José Emeterio Montoya es responsable de esta infracción como autor principal.
'
En conformidad con este veredicto, el Juez de la causa,
calificando el delito en segundo grado, condenó al reo á sufrir
la pena de ocho años de presidio y á las accesorias consi·
guientes.
De esta sentencia, que fue proferida el catorce de Octubre
de mil ochocientos noventa y uno, apelaron el Fiscal y el defen.
sor del reo; el primero por juzgar que h resolución del Jurado
adolece de injusticia notoria, y el segundo porque no creyó justa,
la calificación del grado del delito.
El Tri_bun.al Superi~r ~el Distrito Judicial de. An~ioquia,
en Sala umtana de lo cnmmal, declaró por sentenc1a de veinte
de Noviembre del mismo año, notoriamente injusto el veredicto
de que ~e ha hecho mención, y, en consecuencia, virtualmente
revocada la sentencia apelada ... Esta providencia fue confirmada,
por la Sala de dos Mag.istrados, en dos de Diciembre siguiente.
Se convocó y reum6 otro .r urado, observánuose previamen.
te las prescripciones exigidas por la ley para el caso.
. Los nuevos Jueces de hecho, de acuerdo con las opiniones
del Tribunal, del Juez de primera instancia y de los Aaentes
del Ministerio Público, pronunciaron su veredicto en esto~ téi..
minos:
"Se ha cometido el delito de asesinato que define el ar.
tículo 440 del Código Penal de Cundinamarca y que castiga el
artículo 441 del citado Código, y que cooforme al artículo 221
de la ley 153 ~e 1887, alca.nza grado. máximo de gravedad por
haberse cumplido con las cucunstan01as que enumera la tercera
del expresado artículo -140 del expresado Código Penal, consistente en el que se pGrpetró en la persona de Eleázar Palacio·
Neira, lo que ocurrió en casa de Toribio Agudelo, sita en el
punto llamado Machuca, fracci6n Saltillo, Municipio de Se.
gavia, e.l ocho de Febrero del año próximo pasado (1891); JoFé
Emeter10 Montoya ó Vargas es responsable de esta infracci6n
·y autor principal."

El Juzgado 2. 0 Superior procedió á dictar la correspon.
Visto!! :-El domingo ocho de Febrero de mil ochocientos diente sentencia, y lo hizo con fecha primero, de Febrero da
llloventa y uüo, en la casa de Toribio Agudeio, sita e~.t,el punto mil ochocientos noventa y dos, condenando al citado José Eme.
!!amado .Maohuoa, fr~cci6u Sult'illo dtJl Municipio de Segovia, terio .Monto¡a. ó Vargas á la penp, de muerte, la que se ejecut~~J.
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rá pasándolo por lalil armas en la pla112. del Municipio de Sego. y que el artículo 391 de la ley 105 de 1890 reconoce la exis;,
vía, observando las disposiciones que cc.ntienen los artículos 47 tencia de esa misma atribuci6n.
á 52 del C6digo Penal vigente y la resoluci6n del Gobierno puEn resumen: no existe en este proceso ninguna de las cauo
blicada en el número 7,899 del Diar·io Oficial.
sales de casaci6n reconocidas por la ley.
Conden6 asimismo al reo á pagar las costas procesales, y
Por tanto, la Corte Suprema, administran?o justicia en
la cantidad de ochocientos pesos ($ 800) á loa herederos ele nombre de la República y por autoridad de la Ley, y de acuera
Eleázar Palacio N eire..
do con el concepto del señor Procurador, declara infundado el
De esta sentencia apel6 el acusado, y el Tribunal Superior recurso de caaaci6n interpuesto contra la sentencia proferida
de Antioquia la confirm6 por la pronur.ciaJa en ocho de Marzo por el Tribunal Superior del Distrito .Judicial de Antioquia, en
de este mismo año, contra la cual interpuso el reo recurso de ocho de Marzo último, por José Emeterio Montoya 6 Vargas; y
casaci6n, que le fue concedido para ante esta Suprema Corte aprueba, en consecuencia, dicha sentencia.
por auto de veinte de Abril siguiente..
Notifíquese este fallo, insértese en la GACETA ,JUDICIAL,
Elevados los autos á esta Superioridad y subBtanciado el
recurso en ella con audiencia del señor Procurador de la N a- pá3ese el expediente al Excelentísimo Señor Presidente de la
ci6n y del defensor de oficio nombrad.o al procesado, es tiempo República por conducto del Ministerio de Justicia, para que
pueda deter~inar lo de s11 cargo sobre conmutaci6n de la pen~r>
yá de poner término al juicio.
En materia criminal, dice el artículo 370 de la ley 105 de capital, y devuélvase después el expediente al Tribunal de su
1890, hay tres causales que dan derecho á interponer recurso procedencia.
de casaci6n.
LUCIO A. PO~iBO.-LUIS M. :!SAZA.-JESÚS CASAS ROa
La primera. ocurre cuando la seniiencia es violatoria de JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚfJ
ley substantiva 6 de doctrina legal.
MEDIN.A..-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TB.Uo
En el caso en cuesti6n, la sentencia contra la cual se in- JILLO.-Gabriel Rosas, Secrtltario.
terpuso el recurso está de acuerdo con la resoluci6n del Jurado,
á la cual tenían que atenerse el J ue~~ y el Tribunal en cuanto
á los hechoS: la pena de muerte que se impone al reo es la de.
SENTENCIAS DEFINITIVAS
terminada por el artículo 217 con referencia al 221 de la ley 153
de 1887, y 440 y 441 del C6digo Penal, vigentes al tiempo de la
NEGOCIOS CIVILES
perpetraci6n del delito. El L6digo que actualmente rige castiga también con la pena capital al autor de asesinato en que
concurre la circunstancia de haber sidO> E1jecutado con alevosía Corte Sup?·ema de Justicia.-Bogotá, siete de Mayo de mil
ochocientos noventa y dos.
6 á traici6n y sobre seguro (artículos 685, 586, 597, y 598 ).
Es claro, pues, que no existe en el caso en cuestión la primera
Vistos :-En el expediente número 2,332, formado ~ vir•
.de los causales que pueden producir la casaci6n de la sentencia.
tud
de
la reclamaci6n presentada á la Oficina de suministros,
La segunda causal tiene cabida cm.odo en concepto de la
Corte es notoriamente injusto el veredicto del Jurado; pero en empréstitos y expropiaciones por Zoila ~anz de Botero, para el
esta causa no podría la Corte declarar la eústencia de esa causal, reconocimiento de setecientos diez pesos ($ 71 O) procedentes da
aun dado caso que estimar& notoriamente injusta la resolución las expropiaciones que se dice fueron hechas á Alejandro Botero
del Jurado, porque el artículo 391 de la ci.tada ley 105 de 1890, en la guerra última, se dict6 por la Comisi6n respectiva la ra.
dice que si la sentencia se funda en el yeredicto pronunciado zonada resolución en que negó el reconocimiento, providencia.
por un segundo jurado, con motivo de haber declarado el que, reclamada ante el Ministerio del Tesoro, fue confirmada.
respectivo Tribunal notoriamente injusto el primer veredicto, por la de esta Oficina, número 2,660, contra la cual interpuso
la Corte respetará al último y no anulará la sentencia por esta también el apoderado de la demandante, José J. Rico, recurso de
causal. En vista de esta terminante disposici6n, y en atención apelaci6n para ante esta Superioridad.
Concedido el recurso, el Fiscal fue de concepto que se cona
á que la sentencia se funda en el veredicto de un segundo J u.
firmase
la decisi6n apelada, por falta de prueba ; y cómo la para
rado, convocado por orden del TribunaJ de Antioquia, la Corte se abstiene de hacer apreciaci6n algun:!l. sobre el hecho eje- te recurrente se limit6 á apelar sin que haya ampliaci6n que
decretar ni razón nueva que considerar para infirmar las senta.a
cutado por el reo y sus circunstancias.
El tercer motivo de casaci6n es el haberse incurrido en das por la Comisión y por el Fiscal, la Corte, administrando
las causales de nulidad designadas en los ordinales 1. 0 , ~. 0 , 4. 0 , justicia en nombre de la República y por autoridad de la LeyP
confirma la referida resolución.
5. 0 , 6. 0 y 7. 0 del artículo 264 de la ley 57 de 1887.
Ni las partes han alegado ni la Corte ha hallado en los au.
Cópiese, publíquese en la GAOETA JUDICIAL~, y devuélve.se
tos informalidad alguna de las que acarrean la nulidad del juicio el expediente.
conforme á la disposición que acaba de citarse. La competencia
N otifíquese.
del Juez Superior y del Tribunal del Distrito Judicial de Antioquia para conocer de la causa con inte:rvenci6n del Jurado,
LUCIO A. PO~iBO.-LUIS M. ISAZA.~JESÚS CASAS Roa
lt!S indiscutible, dado que el delito se cometi6 en territorio de JAS.-MAN!JEL EZEQUfEL CORRALES -MARIANO DE JES6S
de ese Distrito, J que el de homicidio es uno de los que están MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-LUC.A.S VILL.A.FRÁDEZ.~
atribuidos á los Jueces Superiores por el artículo 98 del C6- Gabriel Rosas, Secretario.
digo de Organización Judicial. Los autos de enjuiciamiento, de
apertura de la causa á prueba y de señalamiento de día para Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, treinta de Junio de mil
la celebración del juicio, fueron debida y oportunamente no.
ochocientos noventa y dos.
·
tificados á todas las partes: el juicio se ce1lebró con asistencia
Vistos :~A. nombre de Virginia Anclrade y María del Car~
del .Agente del Ministerio Público, del reo y de su defensor;
y finalmente, no se ocurri6 ni en el auto de formación de causa, men Larrarte, vecinas de Belén, Departamento de BoyacáP
ni en el veredicto del Jurado, ni en la sentencia, en eq uivocaa viuda la primera é hija la segunda de Remigio Larrarte, muera
ci6n relativa á la denominación genérica del delito, á la época 6 tó como Ayudante de Campo del General Leonardo Canal en
lugar en que se cometi6, 6 al nombre ó apellido de· la persona el combate de San Agustín de esta ciudad el año de 1862, en
defensa del Gobierno de la Confederación Gran&dina, el &poo
responsable 6 del ofendido.
.
. E_l d~f~~sor del acusado ante la Corte alega incompetencia derado doctor Andrés Lara solicita la concesi6n de una recomG
de JUnsdiCcwn, fundándose en la carencia de facultades en el pensa militar que á dichos poderdantes corresponda. según b ..
Tri?unal de ~ntioquia para anular por injus1iicia notoria del ve- ley 84 de 1890.
La demanda viene acompañada. de los siguientes compro" .
rediCto del pnmer Jurado y ordenar la convocación del que deciar~ á Montoya 6 VargaB reo del delito do asesinato en grado bantes:
máximo de gravedad. Para demostrar lo infundado de esta ale1. 0 Declaraciones rendidas ante el Juez Civil del Circuito
gaci6n, basta cons~derar que el artículo 316 de la ley 57 de de Santa Rosa, con intervenci6n del .Agente del Ministerio Pú..
foB87~ OO!lti@!."~ ~~>! T&-~bi3Q~~>\ !ll\ ~tfihuctóA ~1.1.~ J~ ute~?;~ !a. dQf~lla~ 1 ~~icP, ~9~ ~a.~ó~ ld~~JHQ~a8 ;lf.f~~cisol}. Q€! J?, ;Rqd.w~f¡IA~ &, ~ lt111
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mael Torres, con las cuales se comprueba plenamente que ha- . Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, treinta de Junio de mi
hiendo el mencionado Larrarte tomado las armas en defensa del
ochocientos noventa y dos.
Gobierno legítimo de la República el año de 1861, se ha116 en
Vistos :-Andrés Lara, con poder de Paula L6pez de El vi.
calidad de Oficial del Ejército que e~;taba á 6rdenes del General ra, vecina de Timbío, Departamento del Cauca, y ~ nombre de
Leonardo Canal, en el ataque hecho en 1862 al convento de San Mercedes El vira. de la misma vecindad, aunque sm poder de
Agustín y rindi6 allí la vida, acontecimiento á cansa del cual ella, demand6 á. ia Naci6n á fin de obtener doble pensi6n dell
lla viuda Virginia Andrade y las dos menores hijas quedaron ~n Tesoro, y como recompensa definitiva, en cantidad de ocho
abañdono y pobreza, y siguieron viviendo mediante su tr~baJO mil cuarenta pesos ($ 8,040), fundándose en el numeral 6. 0 dell
per;:onlll .v constante y observando siempre una conducta mta- artículo 5.o de la ley 84 de 1890, sobre la materia.
.
·
cbablt~; que de las dos hijas la mayor se cas6 hace poco tiem.po
Los comprobantes presentados en congruencia con la dea
Y la menor se conserva soltera y acompaña á la madre, q111en manda tienden á comprobar el hecho de haber muerto el Coroa
está hoy
. nel Elvira, esposo y padre de las solicitantes, en eJ empl~o d~
0 llena de achaques y anciana.
2. Una certificaci6n en que el señor Cura de la Parroqma Coronel según el apoderado, y de Comandante, segun la vxudm,
de Paipa. da fe de que Remigio Larrarte y Virginia ~ndrade de enfermedad contraída en la campaña de mil .ochocientos. sea
contrajeron matrimonio según el rito de la Santa Iglesta Cat6- senta en defensa del Gobierno de la ConfederaCIÓn Granadme.;
lica, el día veintisiete de Julio de mil ochocientos cincuenta Y y el hecho también de haber muerto Apolinar El vire, hijo y her..
seis. 0
mano de las nombradas solicitantes, á consecuencia. de enferme.
3. Otra certificación del mismo Cura, con la cual se coma d~d contraída durante servicios prestados á la. revoluci~n Gn mill
prueba que María del Carmen Acelia Larrarte es hija legítima ochocientos setenta y seis y mil ochocientos setenta y s1ete.
de los dichos Remigio Larrarte y Virginia Andrade, Y nació el
El señor Procurador, á quien se dio traslado de la demana
ocho de0 Septiembre de mil ochocientos sesenta y dos.
da y de los documentos, ha hecho presente 1~ falta de per~onea
4. Declaraciones dadas ante el señor Juez 1.° Civil del ría de Lara para solicitar á nombra de le. cxtada Elvxra, poi?
Circuito de Tunja, por Fernando M. Pedrosa VJoaquín Ruiz L., ausencia de poder, y más aún la carencia de derecho en una y
con las cuales se comprueba que en efecto Remigio Larrarte otra para solicitar recompensa unitaria definitiva, fundándol~ en.
1ue Ayudante de Campo del General Leonardo Canal, Y que J?e· muerte proveniente de enfermedades contraídas por lo~ Elvurulp
leando como tál en el combate de San Agustín en Bogotá, nn. padre é hijo, en las épocas á que se ha hecho refe~encxa.
•
en
1862.
La
Corte
encuentra
ajustada
á.
la
ley,
y
á
la
xnterpret~c~6n
dió la vida
0
Ó.
Una certificaci6n del señor Mfnistro del Tesoro, con la que uniformemet~te ha dado de ella, en .este pu?t~, la, op~mó.n.
cual ee comprueba que Virginia Andrade y Maiía del Carmen del señor Procurador; y en consecuencia, admxmstrando JUBtxa
Larrarte no han recibido hasta ahora recompensa alguna del cia en nombre de la República y por autorida~ de la. Ley, eb.
Tesoro 0Público.
auelve á la. Nación de la demanda sobre pensxón ó recompcansa,
6. Un memorial dirigido á la Corte por Margarita La. por ocho mil cuarenta pesos ($ 8,040), hecha contri.\~~ Tesoa
i'rarte y su 0sposo Benigno Valderrama, del cual se deduce que ro por Paula. López de Elvira. á, favor de elle y de su hiJa. M0li'a
de las dos hijas de Remicrio Larrarte sólo le menor, María del cedes Elvira.
Carmen, tiene derecho á ~btener una parte de le recompensa
militar á que es acreedora la familia del mencionado Remigio;
Cópiese, publí'quese Y e.rchívese.
y que no lo tiene Margarita por ser casada.
N otifíquese.
0
7. Una certificación del señor.Cura de Belén, con la cual
LUCIO A. POMBO. ~LUIS M. ISAZA. =JTISÚS C.h.Bli.IJ
oe comprueba que Virginia Andrade no ha contraído nuevas ROJAS.-Mll.NUEL EZEQUIEL CORRALES.- MARIANO DE JEoÚg
nupcias, ni María del Carmen Larrarte se ha casado; Y que MEDINA -EMILIO Rurz BARRETO.~JUAN EVANGELISTA TRU.;
una y otra están enfermas y pobres; y
.
(} b · z R
S
t -·
8. 0 Declaraciones rendidas ante el señor Juez 2. 0 del Cu- JILLO.- a r'l!e
osas, ecre ano.
cuito de Tundama por Fernando Ayala y Francisco de Pa.ul.a
Roaríguez L. quienes afirman, entre otras cosas, qu.e R~m1g1o Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Julio cuatro de miR
ochocientos noventa y dos.
Larrarte y Virginia Andrade no tuvieron en su matrxmomo más
hijos que María del Carmen y Margarita.
Vistos:-W enceslao Rengifo present6 á la Comisi6n dEl
En vista de tales pruebas, la Corte considera para resolver suministros, empréstitos y exprop~aciones,. con memorial d~ fea
que efectivamente las solicitantes tienen· derecho á recompensa cha. veintidós de Septiembre de mxl ochoCientos ochenta y s1e~e0
militar; y que si algún motivo de duda ocurre en c~a?to al una documentación destinada á comprobar que á Juan Gabnell
cargo que desempeñaba en el Ejército del Norte Remxg1o La- de la Rocha le expropiaron unas mercancías en Cartago, Depa.ra
rrarte cuando muri6, tal duda desaparece teniendo presente que tamento del Canea., en le. guerra de 1876 á ,1877, los .agente¡;¡
el apoderado contrajo, en su escrito del folio 17, su solicitud á del Gobierno, y que el valor de ellas eEcendia §.la cantxdad de.
pedir eu calid~:~d de recompensa la cuota que correoponde á un setecientos veinte pesos sesenta y cinco centavos (~ 720-65).
Subteniente ; y como sí está acreditado que Larrarte fue Ayu- Componen dichos documentos la relaci6n jurada. presente.da, poli'
dante de Campo del General Canal, visto es que ~ lo. me~os &e el interesado á la Gobernación del Departamento del Cauca y In
le debe considerar como empleado en la graduación mfenor de copia certificada de la diligencia de expropiación y avalúo do
loa oficiales del Ejército á que pertenecía.
dichas mercancías, expedida por el Secretario de la Jefatuli'r,
.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre ~e la Provincial del Quindío.
Con tales comprobantes, la Comisi6n, .por med.io de la. reso ..
República y por autoridad de la Ley, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, declara que Virginia Andrade y lución que dictó con fecha catorce de Jumo de mtl ochocientos
María del Carmen ·Larrarte se hallan en el caso definido por los noventa, número 2,065, reconoci6 á favor del reclamante 6 de
artículos 5. 0 (inciso 2. 0 ), 9. 0 y 6. 0 de la ley 84 de 1890, y tienen, su representante Julio Fernández M. la cantide.d reclame:da.
en consecuencia, derecho á una recompensa unitaria definitiva de ($ 720-65); pero el Ministerio del. Tesoro por su. Re~oluctón
mil novecientos veinte pesos ($ 1,920) que se leS' pagará. del número 1,435, dictada el17 del cxtado mes de Jumo, Improbó
Tesoro público, y que será divisible por mitad entre les dos so- la de la Comisi6n.
Apelada esta última resoluci6n para ante esta Superiofi ..
licitantes.
dad, y recibido el expediente, se ha dado al asunto lll curso lea
Notifíquese,cópiese, publíquese en la GAQETA JUDICIAL, gal ; y habiéndose dictado por la Corte auto para n;tejor proveeli'p
dése el correspondiente aviso al sefíor Ministro de Guerra! y ar. en el que se dispuso, entre otras cosas, que se ratificase la prea
sentación de la demanda intentada por W enceslao Rengifo por
chívese el expediente.
aparecer que éste no tenía facultad legal para preseatarla. Se
LUCIO A. POMBO.-LUIS M ISAZA.~JESÚS CASAS subsanó esta irregularidad, y es yá tiempo de fallar el reourso 0
RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS y á ello se procede considerando :
El único fundamen'to en que el Ministerio del Tesoro_ Gl!l
MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JU.AN EvA.NGELISTA TRU·
e.poya par~ improbar la res9luc!ón de la. Comisi6n, ae hace cono
~ILJ..O.~Gabr~el .l1.osas1 Secretari9.
e

sistir _en que Jo~ doonmentos presr:>ntadoB no tienen la fuerza probatoria ~ufictl:'nt;, por no haberl'e Rcomrqñ:1Jo ~.ellos el reciho
que debtó .expArhr~e _nl interesar! o por la cmtori•ind qne verificó
la expr?piaClón, ó btPn la pruc-lba cle que n¡;e recibo se le hubiese perrltdo. Pero poStflriormente hrtn Vf·nirlo á los autos ]as de.
claraciones contestps de Gilhriel Moutafío, R. Jr>rflm'Ír~s Durán v
José Ram~n Lóppz S, qniPnes afirman qne el Alc:1.lrle de Car.
tago, gue ft~"' quien ejAcuM la expropbdón, no aco~tumbraba
e';p~du recthos á lo~ parti<'nlares por los objeto<; que le::; expropiaba; adem!Í¡;, el mismo Jo~é Rtmón L'~PPZ, s,cretario en esa.
época de dicho Alr.alde, P11stor Mcndozn, que rles<"mneñó el cargo
de avaluad?r de los objetos expropin.rlo~. y Jo~é María Moriones
a~rt:?an el hecho de la expropiación. Los testig-os mencionados
:rmd1eron sus declaraciones, con las formalidarlns:: legales, ante
el Juez d_el Ciycuito de Cartago, l"n preRenciadel re~pectivo FisICal Y s:u Idoneidad está certificada ; por consiguiente, ha des.
aparecido la causa que determinó al Ministerio del Tesoro á im.
probar la resolución de la Comisión.
Por último, la Corte estima qnn no h!t habído exacreraoi6n
0
~n el precio fijado á los objetos expropiados.
En mérito de lo expuesto, de aclH~rrlo en parte con el con<!:epto fiscal, la Corte Suprema, arlministrando justicia en nombre. de la República y por autoridad de la Ley, revoca la reso·
la016n apelada y reconoce á favor del reclamante Juan Gabriel
d~ la Roche 6 de su representante Julio Fernández M., e] crédito de setecientos veinte pesos seRenta y cinco centavos
($ 720-65), valor de la expropiación que se le hizo de unas
mercancías en la guerra de 1876 á 1877.
Notifíquese, cópiese, publíquese en lfb GA.CE'rAJUDICIAL, y
cdevuélvase el expediente.
LUCIO A. POM.BO.-·LUis M. IsAzA.-JEsÚs CARAs Ro.us.-MANOEL EZEQUI'ffiL CORRALES.--M:ARIANO DE JESÚS ME.
DINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-JUA~ EVANGELISTA TRUJILLO.~ Gabriel Rosas, Secretario.

Oorte Suprema de Justicia.-Bogotrí, c1:nco de Julio de mil
ochocientos noventa y dos.
Vistos:-José María Burbflno solicita recomilensa como
inválido. A su solicitud acompañ6 los comprobant~s que se expresan:
El reconocimiento practicR.do en la persona del solicitante
ante el Prefecto de Qaldn~. Depart<1ment.o. del Canea, por lo!!
peritos Manuel de Jes1ís Meneses, Emili~:no Bolaños y Manuf'l
Antonio Chicaiza, quienes expusieron que Bnrbano tiéne la ciICatriz de un balazo que le interes6 las membranas de las nari·
ICes y el hueso temporal, perdiendo por causa de la hflrida el
movimiento del párpado del ojo derecho y la viRta del mismo,
así como el oído y la acci6n 6 movimiento del brazo del mismo
lado y quedando inutilizado parcialmente para toria la virla.
Los testimonios jurados de JoRé C6rdob:», Anselmo Bolafíos,
Fran. 0 Real pe, Ambrosio Bolaños y BraulioSánchez los qnA acre.
ditan queBurbano pertenecía en la guerra de 1876 v 1877 al b~ta
ll6n Bolívar comandado por Antonio Quintero y Segundo Ord6fiez, el que se había organizado en defensa de los principios
que informan las actuales instituciones ; y· que en un hecho de
armas que tuvo lugar en el punto denominado LQma de San
Sebrtstián, rJ.icho Burbano recibió una herilda de bala que entrándote por las narices le sali6 á la oreja derecha; v que está
pobre y anciano. También el Coronel Juan Martín n,icedo ha
certificado y ratificá.dose con juramento ~,nte el Jup,z d¡:,l Circuito, que el solicitante sali6 de Caldas pnra s~n Sebastián el
domingo de Ramos de mil ochocientos s€1tenta y siete en una
fuerza á 6rdenes de Antonio Quintero, en la que desempeñaba
el empleo de Cabo 2. 0 y que al día siguie':lta fue herido gravemente, lo que sabe por referencia de varias personas. Que ha
perdido por esto completamente un ojo; y agrega qne no oye y
tiene invalidez en el brazo derecho, no pudiendo trabajar como
antes, y se halla snmamente pobre.
Finalmente, del certificado del Ministerio del Tesoro aparece que Jo¡:é Mrtría Burb:wo no figura en el registro de pensio~
nados de_ la República, y q~1~ en los libros respectivos no h 2 y
constaneta de que haya rembtdo recompensa del 'l'esoro nacio.
nal por invalidez contraída en defensa de los J?rincipios que in·

forman las actuales instituciones.

·

El señor Procurador, á quien se dio traslado de la demano
•h, es de concepto que se conceda la r<'compensa solicitada, como

probada qt:e RAn l~t irlentirh.d rlel reclR.m'lutA con el inclividuo
herido en San Sebrtstifin. Estn. prurhi\ hi\ Rirlo nrn,lucirla. ; las
declaraciones de I¡::nllcio M:1hno y ,Juan Mnría Rf)hles acredi~
0
tan aquella idPntidad y confirman el empleo da Cabo 2. qus
tenía el solicitante cuando fna herido.
En t-1.1 virtnd. v por lo rlispue~to en los artículos 11 y
t9 de la ley 84 de 1890, a.r!mini.~tranrlo jnstici::~, en nombre de
la. República y por autoridari rlt< b Lev, Ae deo laYa que J o3é
Yhrh Burhrtno, vecino rle R1línr, Dcrp:wt'\mPnto del Canea,
tiene derecho á la rP.compensa unit11riR y rlefinitiva de tresciHn.
t,os sesenta pesos ($ ?.60), <;nmH. ignal ~ 1 !l'lflldo de rlos nños
de servicio, por invalidez parcial contr11írla por heri•ias recibidas
combatienrlo en favor rle los principios que inforrn!tn las actuaa
les instituciones, en mU ochocientos setenta y siete.
N otifíquese, c6ri81'le. rlésA cuenta al &Iini~terio reqpectivo,
insértese en la GACE'rA JUDICIAL, y archívese el expediente.
LUCIO A. P0~1BO.-Lurs M. IsAzA.~JESÚ~ CASAS Ro.
JAS.-MANUETJ EZll]Q,UIEI, ÜORRALES.-!VfARIANO Dlll JF.~ÚEI
MEDINA.-EmLIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUo
JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, cinco de Julio de mil
ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Salvador Valencia Fernández, con poder de M.ao
nuel Alvarez, solidt:t recompensa militar conforme IÍ la ley 84
de 1890, por h,..ber combatido el veintiuno de Abril de mil
ochociento~ setentll y nueve en el acto de tratu de ocupar por
la fnerza h ciudad dP Cali. las tropa'~ que e8tnvieron á 6rdenes
del General .T na u de Dios Ulloa, en oposici6u á las del Gobierno
del señor Modesto Garcé".
Dado 6. la demanda el cnrso legal con aurliencia d€c'l señor
Procurador general de la Nación, este funcionario h~ emitido
.dictamen desfavorable á la petición del Capitán Manuel Alva.
rez, fundándolo en que á pesar de est¡tr comprobado que el
reclamante corabati6 en la fBcha j lugar expresados, y que recibi6 una herida en el hombro derecho, no está comprendido en
lhs disposiciones de dicha ley 84, porque aquella funci6n de ar.
mas no ae verific6 en contienda de c:uácter nacional, sino por el
contrario en un movimiento de carácter local.
Efectivamente, resulta que el expresarlo nño de mil ocboo
cientos setenta y nueve no ss hall6 la República en guc·rra
civil; y como y!i la Corte en vario~ caso;; an:ilogos ha resudto qne
los heridos en tales hechos de armas 6 combates no tienen derecho
á percibir recompensa del ~resoro nacional. a.rlministrando justicia
en nombre de la Rr.;pública y por autorirlad de la Ley, y de acuer.
do con el concepto del sefíor Procurador general, declara que
Manuel Alvarez, titnlado Capitán, no tiene opci6n á la recom.
pensa que ha rlemandado, y por ta.uto se ab3uelve á la Naci6n
de esta demanda.
N otifíquese, c6piese é insértese en la GACETA. JUDICIAL.
Archívese el expedier.te.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS Roa
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CoRRALBs.-MARIANO DE JEsús
MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-JUAN EVANGELIS'l'A TRUa
JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Ju8ticia.-Bfl,qotrí, Jnlio seis de miZ ochocientos noventa y dos.
Vistos ;-:-Como apoderado de Filomena Vernaza de E , el
doctor Jem1mano Bolnños ha solicitado de la. Corb:¡ "'e conceda á
su poderdante ~a recompensa mi!Jtar, unit<~ria. y rJpfinitiva, ñ que
cree ~ue ella ttene derecho APgÚn la ley R4 r1e ·1890, por habAr su
legítt.mo esposo, .el 'reniente Enrique Espinosa, muerto rle fiebre
at:?::mlla ~n la cmrlacl de Carhgena el veinticinco de Jnlio de
mil ocho~t.~nt?s ochenta y einco, á tirmpo en flUe r.omo Tenien.
te en el Ejer~J~o qn<~ comandab:\ el G,meral Rifael R!ólyfl', nrestaba sus serviCIM con leuJt~~·l al_ G(lbierno; h ~eh o~ qu0 en efecto
se ~allan comprobados ~?r nHJd~o dAla certifi~:•r.ión que corre al
foho 11 y qtle fus ~xparnda á d!I'Z y ocho de Novi<lmhre último
por el ?eneralLnclo Velasco, Jefe actual del Batallón 1, 0 del

Palace.

·

'~'

··

Substanciado legalmente el asnnto, la Corte, par::~. rlictar la
decisión que le corresponde, considera que el inciso 2. 0 del ara
tículo 5 de la meuciouada. ley 8-~ de li-101) qun r-:erín la única
disposición legal en que e~ta Rolieiturl pnrlíl1. fundarse, no comprende el caso en que se halla el demandante ..
En efecto, dicho inciso es del tenor siguiente :
11
2. 0 • Por muerte recibida en el campo de batalla ú oCI\~io
no.da por heridas cauFa<ias en acción de guerrn 6 en desempl.'ñ:J
de alguna función del servicio 6 á manos de ellemicros armados
del Gobierno legítimo de la N<teión."
"'
Del contexto do est<t.. disposición leg!!.l bien se deduce que
no se puede conceder recompPnsa militar por cansa de mnMt.e,
cuando ésta ocurre como resultado rle unq, enfermedarl nntnrBI,
sino cuando se reciba en el cnmpo de bnt<llla 6 es ocasioMda
por heridas causadas en acción de guerra ó en dRHempo:>ñn dA
alguna función dol servicio á manos de los enemigos armado~
del Gobierno. ·
Y por tal consideración la Corte, adminiAtrando justicia en
nombre de la República y por autorirlad de la L'ly, de acnerdo
con el parecer del geñor Procurador, declara que no hay lugar
6. oonoeder la recompensa solicitada.
Notifíquose, cópiese, publíquese, y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUis M. Is.azA.-J'msús CAsAs R.o.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRHES.-MARfANO Dl\1 ,TESÚS
MEDINA.-EMILIO RúiZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRU·
JILLO.-Gab?·iet Rosas, Secretario.

Corte Suprema

d~

.htstic-irt.- Bo,c¡rM,, siete de Julio de mi.l

oohocimto8 noventa y do8.
Vi~>tos :-Amalia Sarria de Arboleda por ~1 v en repre~Pn.
taci6n de su bija mer,or F.,u~tina Arboled11 solicÚnn po~ mNlio
de su apoderado Federico Patiño la concE-sión d" nn:J. rf'Pomr.en.
sa unitaria., con motivo de la muerte de Jo»qufn ArbolPrl:\ Pflposo
lf·gítimo de la primera .V padre de la l1ltima, acaecida Pn el
campo de batalla en mil oc.hocie11tos setAuta y ¡;eis v en defensa
de los principios que informan las actuales instituciones.
. Complementado el expediente de .acuerdo con l0 que presonbe la ley 84 de 18:JO y oíclo Pl concPpto del señor Prorurflflor
de la Nación, la Corte procede á re~olv!"r lo qne e8tirna legal.
Con las parti las certil)c¡¡,das Pxperlirl;ul por el CnrA. Mcnrgado de la Parroquia de Dolores, Provin<'ia de Popayán. e~tá
legalmente acreditado el m'ltrirnonio contraído en mil o;:ho ..
cientos setenta y cinco entre Jonq 1Ín Arholeda y Am!'.!ia S;~rria.
y el nacimh:nto de Ffl.ustin::~., bija legíthHt rle los Pxpre~n·ioll,
que tuv~ lugar ?espués de muerto Ht parlre, el quince ele Fchre·
r~ de rml O!:boCientos 'f:teut,n y siete, siendo por con~iguionte
d1cha Faustma menor de edad.
·
Cou las declar:;ci ·"'PR de l0~ G<>nPrnl"s .Tn~é M:ub Qpn;r,:í!Pz
U., Benito María Eeltrán, Manuel José Villnquirán, 'l'om!ls
Ay ala y Cornelio Córdob.', torl"s el íos rlo<f,,u,ores en mil o·'ho ·
?ieu.tos ~etent& y seis Je los principios que iuforman lRs actnaleR
·mslittucwues y compañero3 de armas de dicho Arholeda, Tl'nibidas con las formalidades leg,_iles, están plenamente acreditarlos
los siguientes hechcs: qne J oaqnín Arboh1d1t murió en l~t Cn~bi
lla del Tambo en uno de los reñi,los comb~teR qne !!.llí tuvieron
lug·ar Pn 'los días tran~;curridos del veintid,~s al veintinuevA de
Noviembre de mil ochocientos sptenta y seis, asrgnrando el General González como primer Jefe de la primera Di visión de ese
Ejército, que Arboleda murió junto 4 él en un reducto al red
bir el golpe de una bala de cr.ñón disparan& por el enemigo;
que no puede asegurar qne A~bolcda tnviera el grado de Cfl.nitán que le dan alguuoa rla los otros testigos, pero sí el de Teniente que el mi.srno a,~nem\ afirma qut~ le dio como pJimer
Jefe; r.¡ue el archivo de eAe Ejército se nerdi6 con mctivo de la
retirarla de é&te; que la solicitante, l:'sposa de Arbolerla. vivió
con él en )'erfectft buena armonía y que nntes y después de ser
viuda h~ observado una condnrtr~. intaobble y no ha contraído
segundas nupchs; ..que se baila ho.v en e~tado de pobrrM, lo
mismo que ~~~ lnyt Fnustioa, quim; permanece soltera y es
tfl.mbién de mny bt1eua conrlueta.
Finalmente, con la certificación del señor Mini~tro del Tesoro ¡.:e ha acre<iitado que las solicitantes no han recibido pen~i6n ni recompensa alguna por la muer~e del citado Arbolad~.
•

•

•

•

¡

Los mencionados comprohantes acreditan suficientemente

el derecho de las peticionarias, y en esa virtud la Corte Supre..
ma, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador y con lo
di$puesto ~n lo~ art;eulos 1°. t; 0 . ~). 0 v ·¡¡ de l::t lc>y 8~ de l:..;QO,
administrando jnstif'i::¡, en nombre de lfl. República y por auto.
ridad de la Ley, declara: qne Amalia Sarria de Arbol~da Y
Faustiua Arboleda tienen derecho á recibir del Tesoro naciOnal
la. recompensa unitaria y dHfinitiva de dof; mil cuntrocientos
pesos ($ 2,400), equivalente al sueldo de un TeniE>nte en cuatro
años.
· Notifíque~e. cópiese, insértese en la GACETA JUDI?IAL,
désa cuenh al Ministerio de Guerra, y arohívese el eXfJP.dtente.
LUCIO A. P0\1BO.-Lms M. IsAzA. -.TEsús CAsAs RoJAS- MANúETJ EZ'EQUIEJTJ COU.ltALES.- MARIANO DE .TERÚB
MEDINA.-EmLlO RITIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA 'l'.RU•
JILLO.-Grtb1'i.el Rosa8, Secretario.

Corte Suprema de Jv.,sti!Jia.-Bogntá, nueve de Julio de mil
·
ochooientos noventa y dos.
Vistos :-Por medio de o.¡lOderado solicitó Víctor Srgura,
vecino tie Popay6.n, rt~uompen~a en c:wtid,,d de rlo~ mil ('U'•tro.
cientos pef.!os ($ 2,400) por Cflttqll de invalide:; f'obrrve~ida con
motivo de heridas recibidas en el combata de h Curhtlla del
Tambo en veintinueve de Noviemb~e de mil ochocientos setenta
y seis, en clefensa de los principios que informan las actuales
instituciones.
La solit•itud ba tenido la. t.ramitarión prevenirla por la ley,
y conoeptúa.el sPñor Procurador que, ntfln•li•las las comprobaciones pr<-seutada.s, d... bH Bccederse á ella.
Como realmPute :,¡p;-;recen tres t~st.igos contestes acerca de
la ickntidad dt::l reclam:1nte con ol b<>ri:i'-' en h Cnchilb del
Tambo y de lL V!\1' ese :lía. d l'argc' de 1'eui::mte, á 6rrlet1Pl'l del
Ovwnel P0dro M.:nrlms-óu, en el E~cuadrón liO?•¡ln 1\el Patía;
y eo·mo el ex;t;neu tué.:.ioo [WJ.ctiu~;do pór lrt Junt.a de farmlt:ltivos en Popayán, autt3 el G()bernador rlel De¡.¡art,lmeuto, est:.bleoe la ineapn,cidau relativa del citttdo Segura, cooshndo. además,
por el ctrtificado rP.:<per:tívo, qnA no ha sido recompens~tdo, es
el caso de coucedtH' la gnwia solicitada., pero redncién;lola ~ la
u.Üt;¡,d de l~ caotiJad pediJ~i, supuesto que no hay 1nvahdez
abwlutil.
:B'uorlada en lo cual .v en ntencióo li las di~posiciones refea
rente¡;; de la ley 84 de 18:)0 y 8ü 1le 1886, la C~r~e SuprP~na,
separándose en parbe ,.¡,..,¡ )¡>'ñor Procur:l.dor, admim~tranrlo JllS•
tieia en nombre de ln. Rl:l!.JIÍhli,~a y por autoriíln.tl de la Lev, reconoce á cargo dd 'l't sbro do h H. ptíbl ica y iÍ hvor de Víctor
Sr·gura, la cuutidad de mil do~wie1.tos pesos($ 1,200) como recowpensa uuit:tria dt'fiuitiva p•)r invali.Jez rela~iva; y absuelve
á la Naci,)u del re;,to do la dernaada.
Dése cueot!\ al i\Iinist,~rio de Uuerra, cópiese, pub1íquese
y archíve8e la. ae:tGacióu.
N otiffquese.
LUCIO A. PO~IBO.-Lurs M. TsAzA.-JEsús CAsAs
RoJas.-MANUEL E:t.EQUH>L CcmRALF.s.-\{ARIANO DE JEsús
MmoiNA.-Emr,lo Rurz BARRlill'O -JUAN EvANGELIS'.I.'A TRuJILLO.-Gabv·icl Rosas, Set retrHio.

(;orte Sztprema de Jnsticia.-Bogot1í, oñce de Julio de rnil
ochocif:,ntos noventn y cloB,
Vistos :-J oRé Sáor.hez, por medio de aporlerado, pide se le
conceda riel Tf!soro nacion:t.l recompen-,a militar, de conformidad cou la 1Ay 84 de 1890, ror consecufln.:\h de iuvalirier. relativa cot•tr .. í..ia por una h<J,i:ia recibid:t en li-t guerra civíl de
mil oohooiento;; setent'• y soi' á mil ochocientos setfluta y siete, combatiendo en clefensa ·do los prin~Jipios que informan las
~:~.tbuiiles iustitw·iones.
E·1 el expediente cre!Atlo con ese ohjeto se encuer.tra:
, 1. 0 L t diligenci:t cl.!'l reconocimiento del peticionario, pracd
ticado por tres· profe~ores de me ~icina, en la formo. prevenida
en lo., artíeulos 17 y 1S tll'l h lf'y mencionq,da, en que declaran
que aquél est:i inc9.pacitado para trahJj.,r ?omo lo h·tcía ant~s,
á consenueucia Je una heri1h ue bala. suírda eu el hombro lZ·
quierdo ·
2. 0 'Oo1atro declaraciones contestes de testigoa presencia,les

qua afirman : que el demandante, peleando como soldado del
ejército revolucionario de mil ochocientos sesenta y seis, recibi6 en el combate de La Buit?'era, que tuvo lugar en el extingu!dn .B;;:t,"'d" <1'"i C.-Uca, • ll ~·1 f!H • ,jp k<•t·IÍt··· tlrt-' 111 1'~·· ; ño
una herida de bala en el hombro izc,:uierdo; que esa hArida le
ha causado incapacidad relativa para trabajar, y que está muy
pobr<>; y
3.° Certificado del Ministerio del Tesoro, en que conste
que el reclamante no ha recibido pensión ni recompensa.
En mérito de e~tos hechos comprobados y de lo que dicen
los artículos 5. 0 , 9°, 11 y 19 de la ley 84 de 1890, la Corte,
administrando jmtioia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, y de acuerdo con el concepto del ~eñor Procurador, concede del Tesoro nacionallL José Sánebez la recom.
pensa militar unitaria de tr•;scientos cincuenta y dos pesos
($ 352), suma igual á la mitad del mcmto del sueldo que co·
rres}•Onde á un soldado en cuatro affo:3.
NotifíqufRe, cópie8e, dése cuenta al Ministerio de Guerra,
y arehívese el ex.pedieute.

más Castaño en los asuntos oficiales que estaban á. cei'go da
éste; y teniendo en cuenta, además, que la imposición de 11!,
multa se llevó á efecto después que el subalterno Castaño s0
denegó á cumplir las instrucciones dadas por el Fiscal, consideró
jnsto absolver al proceRado, pues éRtA mll.s binn que PXtralimi q
tar sus atribuciones, procuró con bastante celo la mejor me.rche,
de la administración de justicia.
Los Fiscales de los Circuitos Judiciales tienen la atribua
ci6n de imponer multas hasta de diez pesos, á. sm subalterno!!,
cuando éstos no cumplan sus órdenes~ instrucciones, pues~según el
artículo 254: de la ley 149 de 1888, sobre régimen político y muq
nicipal, á los Fiscales de los Juzgados de los Circuitos est!S.n su.
bordinados los Personeros municipales.
Y como la Corte considera fundada la absolución del pioq
cesado, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador geneQ
ra~ de la Nación, administrando justicia en nombre de la R9pÚ.
bhca y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia definitivm
que le ha consultado el Tribunal Superior de Antioquia.
Notifíquese. cópiese, publíquese é insértese en le GACETA
JUDICIAL. Davuélvase ol expediente.

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro.
LUCIO A. POMBO.-Luis M. IsAzA.-JEs'Ós CAsAs Ro.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL COR.RALES.--MARIANO DE JESÚS
JAS.-MANUEL
EZEQUIEL CORRALES.-MARTANO DE JESÚ'b M:m.
MEDI"'A -E:if!LIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRU·
DINA -EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EV~NGELISTA TRUJia
JILLO.~Gabriel Ros11,s, Secretario.
LLO.=Gabriel Rosas, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES
RESOLUCIONES SOBRE ORDENANZAS

Oorto Supremrz de Justicia.-Bogotá, J~tlio siete de miZ ocho·
cientos noventa y do.~.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, cinco de Julio d6 mi~
ochocientos ndventa y dos.
Vistos :-El ex-Fiscal del Circuito da Rionegro, Eleuterio
v·
L
Ramírez, fue som~tido á juicio de respon~ahi!idad por los trá.
lstos : - os vecinos de Coconuco se dirigieron el Tribu~

.
nntefi ' extraordiuario¡,¡,
en
'f ·¡
l S
· virtud de auto ele procener dictado
po_r Pt 11 m~u .. u¡:;enor del Distrito Judicial de Antioquia,
con fe.cha vrcmtlcinco de Enero del corriEmte año, por abuso de
antondad en d ejercicio de su mioistNio; y seguida la causa
por los trámitt::s legales correo:poudienten, el mismo Tribunal
pronunci6 H•ntenda definitiva en nueve c:e Abril último, absolviendo al procesado del cargo por el cual se le abrió el J"uicio
aludido.
Notific~da á las partes ~icha senteneia ab~olutoria, ningu.
na do ellas mterpuso apelactón, por lo que el Tiibunal que la
profiri6 remiti6 el r.xpt:'diente á esta Superioridad, en consulta
de la sentencb y en cumplimiento de lo que dispone el articulo
1892 del 06 ligo J Utlicia.l.
Dada á la en usa la tmmitaci6n que establece el articulo
361 d"' la ley 105 de 1890, sobre reformas á los procedimientos
judHales, ha llHgaJo la oponuuiti ,d ·dA que la Dorte resuelva
lo que crl'e legal re~pwto de la eonsult¡¡, que se le ba hecho.
El abu~o de auttHidad, ¡:;or el cual Eleuterio Ram1rez fue enjuichdo; se hizo con;,i,tir en b:<ber confirmado, en su caráctPr de
Fiscal del Circuito de RionPgro, en el Departamento de Autio.
quía, la resolu.;i6u que había dictado imponiendo la multa de
dtez pesos al Personero mnnicipal de Snn Vicente, Tomás Castaño, porque este empleado subalterno no dio curnplirniento á
los prevrnciones que aquél, como superior, le había hecho de
que se abstuvier~t de continuar sirviéuloBe de Vicente V. Pérez
como director 6 consejrro snyo en el Despacho de los negocios
que estabG.n á su cargo como tal Personero.
El rdtJrirlo Rwlír."z, pa~::a prevenir á Casta fío qne se abstuvit·~e de cor;tinuar b~jo la direcci6n de Pérez, tuvo en considerac1.Sn que este direetor se ocupabu, en Hsuntos jurliciales que
oe ro~ab1n con los que el Prrsonoro como Agente del Ministerio
Púb l•:o despachaba; y rlebía su ponerae qne los consE>jos que le
~iera Vicente Pérez en determinados negocios, polríau no ser
JUatos.
El acu~ado en BU rldE>nsa hiz.o ver lo incompatible que es
6 puede aer el que uua persona, parta oblig>\da en algnnos juicioo, dirija á uu empleado p1iblico, si á la ve:z; tieue la misma
persona á su cnrgo la dirt!cci6n ·1e negoci011 particulares de uaturalllza judicial; porque lo natural os creer que tal consejero se
aproveche déJ la circumtancia Je ser director del Acrerte del
Mini~t;rio PúbliLo, para f.avorecer á los particulares "'á quienes
tamb1eu ~~fi.ouda 6 aconseJe.
.
El '1 nbunal h,~ll6 fundadas las sospe-chas que tuvo el F1scal para, procurar que se eeparare Pérez de la dirección de Toa

nal de Pop;,¡yán pidiendo h suspensión y en su caso la a.nulaci6n
d e1 numero
'
7. 0 del art.ículo único de la Ordenanza Departamena
tal, número 26, de doce de Ag;osto de mil ochocientos noven~,
1
~
por creer o contrario á la Constituci6n y al artículo 189 de lo
ley 149 de 1888. Dicha disposición suprime el Municipio de Co.
conueo y agrega su territorio al de Pui'acé.
. El Tlibunal en Acuerdo del doce de Enero de mil ocho..
Cientos noventa y uno resolvió en contra de lo solicitado, y dis.
puso que se consultara con esta Superiorided. Para resolvei' le
consulta ha sido oído el parecer del sefior Procurador, y poi'
indicaci6n del mismo se pidió informe al señor Gobernador dell
Departamento del C'luca desde el mes de Abril del año pe,sado
sobre los puntos siguientes:
Si la sección de Coconuco tiene más de tres mil habitantes •
más de cincuenta familias; personas capaces de servir loa des;
tinos públicos municipales, y recursos suficientes para dotav loo
que no puedan servir los vecinos; si tiene locales adecuadds
para Ca~a 1~H~nicipa..l, cárcel Y escuelas, y, por último, si se haa
lla en eJermcto la escuela de varones sostenida con fondos de le.
misma sección.
.
Por haberse extraviado el despacho ·que para el efecto a~
hbr6, no se recibi6 el informe sino hasta el mes próximo pasado.
De él resulta que Coconuco tiene mil setenta y cuatro habitanq
tes, según el censo; que en el caserío no hay cincueuta. familia.s,
~uuq.u~ puede haberlas en todo el territorio; que el personal en
wsufic1?nte para el dese~pe?o de los destinos públicos, por se!?
los habitantes de la raza 1nd1gena ignorante; que aun cuando
hay locales para cárcel, Casa municipal y esnuelas, son inadecueq
dos para su objeto; Y que la escuela alternada que allí se esta.a
bleció hu.bo de suprimirse porque el Distrito no pudo contribuíli'
con la mitad del gasto que le correspondí& hacer,
. Sobre este informe ccnceptúa, el señor Procurador lo da
gUiente:
"El artículo 186 de la. Constitución dice:
1
Artículo 186. Compete también á lu,s Asambleaa depn.i'a
tament.ales crear y sup:im:r Municipios con arreglo á lll. base d0
pobl~c.Ión que determme la ley, y segregar y agregar términos
muniClpaleR, consultando los intereses locales. Si da un a.cto
de agregación 6 segregaoi6n se quej!l.re algún vecindario intere.
sado en d asunto, la resoluci6n definitiva corresponda al Co 11a
greso.'
".Conforme á esta disposici6n, las Asambleas departamen"
tales tienen facultad para crea?' y suprimir distritos con a?'r6"

'qlo á lo base de :población que dete'rmine la le'!!·

'
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"Segúo·la ~ey 14.9 de 1888, artículo .189, lo~ J?istritos de
menos de tres mll habitantes, pueden contmuar existiendo como
tales á voluntad de las mismas Asambleas departamentales.
" Dicho artículo 189 dice:
.
"Artículo 189. Para que una porción de territorio se erija
en Distrito, se necesita que concurran las circunstal'lcias siguientes: l. Que tengan tres mil habitantes pcr lo menos.
'Los Distritos que á la sanción de este Código tengan menor número, continuarán existiendo como tales, salvo que la
.Asamblea disponge. otra cosa.'
.......... ....... .... .... .. .. . .. .. .. ...... .... . ... ............................
"Ahora bien, en el informe rendido por el Gobernador del
Cauca aparece que en el censo de población del Departamento,
el Municipio de Coconuco ha tenido siempre menos de tres mil
A

habitantes.

"Siendo esto así, la existencie. de Coconuco como Distrito
tastaba del todo sujeta á lo que dispusiera la Asamblea, y, por
consiguiente, la Ordenanza acusada se expidió dentro de los límites EJU8 exprese. el citado artículo 189 de la ley 149 de 1888.
"Esto solo basta para considerar fundada la resolución del
Tribunal de Popayán que negó la suspensión pedida por los
vecinos de Coconuco.
"Nótese además que este Municipio, según lo afirma laGobernación del Cauca., no tiene caserío alguno donde residan si.
quiera cincuenta familias, no tiene personal apto para el des.
emp.eño de los destinos públicos municipales, de modo que carece de las condiciones exigidas por el mismo artículo !89 del
Código Político y Municipal, para que una porción de territo.
ll'io asuma el carácter de distrito.
" Por todo lo expuesto os pido que confirméis el Acuerdo
consultado.
"Bogotá 25 de Junio de 1892.
"CARMELO ÁRANGO l\L"
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1 tido. la representaci6n de un aporlerado del apelante por inford

mahd:ldes en los poderes, procede la Corte á Jecidir el recurso
concedido.
En la cuenta del mes de Julio de mil ochocientos ochenta.
Y cinco, Y según el artículo 33 del Diario, aparecen como cua
0
biertos al Habilitado del Batallón 1. de S'Ugamucci dos mil
cuatrocientos cincuenta pes?s quince centavos ($ .2.450--15), y
los comprobantes sólo acred!tan el pago de dos mtl doscientos
Yeintiséis pesos cuarenta y cinco centavos ($ 2,226-45) · la dia.
ferencia de doscientos veintitrés pesos setenta centavos($ 223. 70)
es cargo contra el responsable, por no haber presentarlo los dos
v~les de dos Y,de tres d? Junio de mil ochocientos ochenta y
cwco, que deb1an acreditar el pago. No está entre las funcio.
nas de la Corte solicitar estos documentos de las oficinas en
donde pueden encontrarse. Corresponde esto al respousable y
á la oficina admitir el comprobante que se le presente como d~sa
cargo, en conformidad ·con lo que ordena el artículo 57 de la,
ley 146 de 1888.
El resto del alcance deducido se refiere tambiin ti falto. dG
comprobante para acredi.tar el pago de cantidades que figuran
como descargo en el artículo (14) catorce del Diario de le.
c~enta de Octubre de mil ochocientos ochenta y cinco y en el
cmcuenta Y dos del de Noviembre del mismo año.
Los aut?s apelados son legales, porque conforme á.l artícua
lo 42 de la citada ley 146, toda partida de eareso que no esté
acreditada con el recibo del acreedor-es de "'cargo del pagador.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República Y por autoridad de la Ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, confirma los autos
apelados.
Déjese copia de esta resolución, publíquese en la GACETA
JUDICIAL, y devuélvase el expediente. .
LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAzA.-JEsús CAsAs Roa
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS ME.
DINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJid
LLO.-Gabriel Rosas, Secretario.

Y por ser correcta la interpretación que el Ministerio Pú.
blico da á las disposiciones citadas, de donde se sigue que la
Asamblea del Departamento del Cauca no ha extralimitado sus
facultades ni infringido la Constitución ni las leyes, ni la dispo.
NEGOCIOS CRIMINALES
eición cuya suspensión se pidió es contraria á aquéllas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
Corte Sup1·ema de Justicia.-Bogotá, ocho de Julio de mi&
la Ley, se confirma la resolución consultada.

ochoc·ientos noventa y dos.

Notifíquese, cópiese, insértese en la GACETA JUDICIAL, y
pásese el expediente al Congreso para los fines que expresa el
artículo 150 de la ley 149 tie 1888.
LfJCIO .A.. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CASAS Ro.
.TAS.-MANUEL EZEQUIEL CüRRALES.-MARIANO DE JESÚS
MEDINA.-EMILIO Rurz BA.RRETO.-JUAN EVANGELISTA TRuJILLo.~Gabriel Rosas, Secretario.

---:><><>--AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de Jttsticia.-Bogotá, Jtinio veinticinco de
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Eudoro Leiva, ex-Administrador de las Salinas
de Chita y Muneque, apeló para ante esta Corte de los aatos
de catorce á quince de Abril de mil ochocientos noventa y uno,
dictados pe.~ la Sala de apelaciones de la Oficina general de
Cuentas, en los cuales se confirman los proferidos por la sección
·7." de la misma oficina, en veintiocho de Noviembre y dos de
Diciembre de mil ochocientos noventa, en cuanto por éstos se
deduce al citado Leiva un alcance líquido de doscientos noven.
b y dos pesos sesenta centavos ($ 292-60) en las cuentas de la
..A.dr?inistración de dic~as Salinas, correspondientes á los _meses de
.Juho, pctubr~ y Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco,
QA~ el d!G~"'me~ c!lil! 15f;lí!:Q&> ,!;lr~c~rl~.<~or, y s~n ha,"beK f)¡Q~~·

Vistos :-Por vía _de. consu~ta ha venid(' á esta Superioria
dad el auto _de.sobre~elmleoto dictado por el Tribunal de Pasto
en el suman~ mstr~I~o contra el Fiscal del Circuito de Tume.a
e~, Juan ~ o.se .A.panc1o, por amancebamiento, auto fechado el
d1ez de Dw1embre de_ mil ocJlOcientos noventa y uno .
El asunto ha temdo la tramitación del caso, oyéndose el concepto del señor Procurador, quien estima que debe confirmarse
el ~pto consultado, ya en rnzón de caer el sobreseimiento me,.
tena de él, dentro ?e la Jurisdicción de la Corte, ya por no 'estar
comprobada la existenCia del delito.
·
. R·!visa~o. el sumario no se encuentra sllí la prueba. de que el
c_ttado Apartcio haya h~cho vida con Elena Santos que pueda ca-·
hfi?arse de amancebamtento, conforme á la definieión que de este
dehto. da el artícul_o ~51 del Código Penal vigente. En consecuenCia, el sobreseimiento consultado está fnndado en la ley y
?eh? ~onfirmarse; por lo que la Corte Suprema administrando
JUStiCia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
de acuerd~ con el concepto del sBñor Procurador, confirma ei
auto !efendo en lo tocante al sobreseimiento decretado con
relaciÓn al Fiscal del Circuito de Tumaco.

c:16p~ese, pubHquese en la GACETA JuDICIAL
e1 expediente.
'

y devuélvas&

NotifíqueEe.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA. ~JESÚS CASAS
RüJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS·
MEDINA.-EM.ILIO Rurz BARRETO.~JU.A.N EVANGELlSTA TRU .
Jll4LO.=Ci}~br~e.t ,Rosq61 Seoret~riQ,
· ·
•
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1
(Jort6 Suprema de Justicia,.-Bogotrí, J u..lio diez y nueve de día dejflr de haber con qué pagar, consejo que no tenía nada de
mil ochocientos nuventct '!l dos.
per,·grino, como lo ha calificado el demandante, y que de cualquier modo era preferible, al medio original, por cierto, que es~
Vistos :-Juan Francisco Gómez, natura.l y vocino do Rio. cogió el dem:tndante para salir de su apuro, el cual ha sido calihacha, en el Departamento del Thlé.gJalcua., dir~gici á la, Corte, ficado con sobrada razrín de ilícito por el señor Juez. Es cierto que
desde el Di;;trito municip:.d de V 11buueva, eorre~pondiente al el demandante reunió la suma con que hizo el pago del último
mismo Dapartameuto, con fecha ocho de Ü.;tubre de mil ocho- contado que debía por valor del remate aludido; pero como
cientos noventa y uuo, uu e;;crito por mec.\:io del cua.l deuuucia esa reunión la efectuó con dinero mío, según lo ha confesado el
á lo;; M::~gi8trados del Tribunal Superior d~, P"'nami, doctores mismo demandante en el juicio que le he promovido para que
Eurique López Zapata, Manuel J o~>é Pé::c.l. r Lu;.s H.. Alf..tro, me pague los trescientos pesos ($ 300), que sin mi orden ni
como Iuftauwres do la di;po.~ivi.íu cont..;uiJa en el ai·t10ulo 403 autoriz<tción recibió de mi deudor el señor .Andrés Cernadfl, y
del Oúdigo Pt;md, con~Ú;tente ia iuf<'aodén en h,·.Ger dictado de los cu:1les dispnso para pagar una deuda suya, no se oom~
contra ley expresa s~::ntuncia def,nütva dü s2gunda instaucia en prende cómo pueda haber derecho á demandarme por esa suma.,
el juicio que eosr.uvo. el denuncLmte >:on Vícuute E. de la. Ptcña, cuya propiedad me es indisputable.
por ÍIJ.tereses. Al referiJo es.::nto el dsnunciance ac:ompañli co"2. 0 El Código de Comercio otorw\ derecho á oobYali' lo
pias de las ctiligen0ias ó actas de pose~;ióu que los Ma,gistraJos que se le rleba á todo acreedor; mas, como yo no soy deudor
denuiJ.ciados tomaron de sus empleos anttJ e! señor Gvbemador del demando~.ute, resulta que no ha. teuidc deli'acho p~ra, dema.nc
del DepartameiJ.to de Pí:l.uamá, en 1l dtt ,Julio de 1887, 9 de darme."
O..:tubre de 1888 y 31 de M.ayo de 1887, n~;:;pectivamente, con
las cual~::s se aeredita el carácter oficial da di~,;hos empleados, y
copia, tambiéu uutorizada, de la seutencia. que prolitió dicho
Tnbunal en trece de Agosto de mil ochouientos noventa, firmaEl Tribunal de Pana.má tuvo presentes, pa:ra. dictar el
da por los referidos Magistrados, que es ma·¡eÚI!. del denuncio. fallo materia del flenuncio, e~taR consideraciones:
Admitido éste por ia Corte; traídos al expeJiente los autos
El hecho de haber Vicente E. de la Pefía rematado 1~
civiles originales en que tal sentencia fue ]proferid!!., y después contribución urbana, estaba bien justifkado con el acta del re.
de haberse ratiricauo el denunciante con juramento, y oído el mate, la cual figura en copia á fojas 34 del juicio original;
dictamen del st:ñor Procurador general de ia Na.ci6u, procede
El hecho segundo, que consiste en habe:r sido Pefía el re.
la. Corte á examina:r si el sumario prest:1 6 IJ.ó ménto jurídico matador de la expresada contribución, consta evidentemente
para abrir causa de responsabilidad á los denunciados López de la misma acta del remate.
Zapata y Pérez únicameute, por constar e:n el mismo suu:ario
Cuauto al tercero, consistente en la participación que eU
el fallecimiento uel .Magistrado Alfaro, respecto Üf.:l quien debe demandante P~ña dio al domandado G6mez, en la operación
cesar por e:ste suceso todo proeedimiento <;ámmal, conforme á del remate, aparece comprobado con la contAstación que el
los artículos 1504 del Código Judicial y 9~: del Código Penal. último dio á la demanda del prime:ro, expre~ándose así: "Es
El juicio stguido ante el Juez 1. 0 del Circuito de Colón, cierto que en el remate á que alude la demu.nda, tuve pa1ticipa~
entre Vwente E. de la Ptña y Juan Frauá&co Gumez, se cou. ci6n otorgada por el rematarlor." EHta confesión la repitió Gó.
trajo á examinar y resolver si el stguuc.o dEJbÍ&. ser condtmado 1
· mez al absolver algunas posiciones que figuran á fojas 30.
á p"gar al primero la suma de trelocHmLos doce pesos ochenta y
Ahora bien: la participación de Gómez ln la mitad del
un centavos ($ 312-i:H ), que éste le exigh:,; y para ello, el Tri- negocio e&tá igualmente coufe&ada por él mismo en las posicio.
bunal Supenor de Pauauui, en el recurso de apelación iuter- nes que absolvió en el término probatorio de la primera instan.
pue¡¡to pc.r el demandante contra la seuttmcia. de primera ins-. cia y ante el Juez de ~iohacha, que fue comisionado para rec
tancia, e:studi6 la htSlioria. de los hechas fundameutales de la cibirlas.
demanda, los cuales fueron éstos:
El cuarto hecho resultt'l. acreditado á la vuelta de la foja.
o Q
1
·'
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tó
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1
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·,
7."
del
expediente original, pues fue Pe5a qui€'n sati8fizo el úlo
1. . ue en e ano ue 1 1 rema
· · t os vemtwxnco
· · ·
"'.B .
· E · 1 M k ena
·d lla con n, ucwn
d Mur. t'1mo con t·11 d o, a~cen d en· t e á 1a can t'd
1 11 d de setsnen
1
bana de ocag~·anae, ;;pma Y ou ey - i ' cascnos e
U· pesos sesenta y dos centavos ( $ 625-62), de manera que la.
n1c1p,100 de Colon, en ellJE>~arta.llltu~o ue -~&uawá;',
.
mitad, que son trescientos doce pesos ochenta y un centavos
2. Que ':1 pago dd Hupohe <..lt;l rerwtte_ debtu. h~cerlo el ($ 312-81 ), mitad que debía dar G6mez, fue entm ada por Pl'fía.
rematador .Pena. eiJ. ocho con~ado~ d~ á Si:!ISCieutos Vt::lutwwco
Si fueren ciertos !os hechos que sostuvo G6ruez en apoyo
nesos sesenta y dos centavos (~{ ti~t>-62) oada uuo ·
.
.d
r
,. 0 Q
.P _
"'
. '
't d
,
de sus rlerechos, ellos no pud1Pron ser cons1 erados y resueltos
3.
ue aunqu~ " 11 ~ e> 6lo ~paitCla. c:omo rema a or, segun por el Tribunal de Panamá porque el demandado no los acreo
181 acta del rema Le, el ha bta ceuhiO pn va,damentó 1& m1tad uel d 1·tó
'
conLrat~ á Juan .Fra~cil:ico Gómt:l~; Y
,
.
· De consiguiente, pro hados los hechos fundamenta les de b,
4. Que en el ult~mo COiltado del remate, Gomez no hizo acción, no pudo haber habido otro resultado en el juicio que
á Peña el pa.go_ de trest:I~::nt~s uo ce p~;;~o::l ochenta. Y un CtutavoB la condenación del dema.ndado al pago de le. suma. que' se le
($ :312-lH), mltau. que á Gome:4 corresponuw, ~:;atl:sfv.cer,_ por lo exigía· y no falló el Tribunal con vi~lación de ley expres~
0
cual_dicho .l:'e_ñatuvo que pagar ÍIJ.t~::grameute la can~1~ad de como ;e ha denunciado.
seiscientos .vemtwwco ptsos ¡¡~senta Y dos centavos ($ (};¿() -6~),
A mérito de lo expuesto, la Corte, de acuerdo con la opia
I!;Orrespondlente al cont~áo reft~ndo.
nión del señor Procurador general, admiehtrando justicia en
El demandado Gómez eontest6 l~~J demanda en estos tér. nombre de la República y por autoridad de la Ley, resuelve
minos:
que no hay motivo legal para continuar el procedimiento cono
"NiGgo de unt!. manera absoluta qu·3 el demandante tenga tra los Magi&trados denunciados.
derecho á la suma CU) a restiLuc;;ión rt:Cll:l.ma en EJ:;ta de manda,
porque yo no le soy deudor de cantH.l~d uiuguna,. La demos.
Notifíquese, c6piese, insértese en la. GAOETA JUDIOI.A.L, 'Y
tracion de E&ta ·n,rul;\d la liallará tll stnor J Ut:<l en los hechos devuél va¡,¡e el expeditmte.
que voy á refexir conte.:-tanúo á los funi..\aruent¡¡,les de lo, de.
manda:
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. !SAZ.A..=JESÚB CASA~

"1. 0 Es cierto que en el remate á que alude la demanda, ROJ.A.S.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JE.
tuve participaciÓIJ. otorgada por el. reml•tador, y e~tando erlfer- sús MEDINA.-EMu,ro Rurz BARRETO.-JU.A.N EVANGELISTA
mo en el hospital del UaiJ.al, en Enero ü~l afio pasa.do, cuando
yá había terminado el remate, me dijo el demandante que no TRUJILLO,.,.;.Gabriel Rosas, Secrete.rio,
había fondos con qué cubnr el último contado del remate, á lo
que le co~t~osté_:, que d?'uía d_ejarse ejecut,u, porque mieutr_as es seguía la eJecucwn pod1a ~cttvar el.co~ro de ltis aeu~or·Jil de la c~n
tribucióu y pagar, co_ nseJO que lo mdwaba. la segu; ldeid que tema
.~@ q,ue ~ólg 1?º"1> n~~hfl'encit~~ 0I.I el cobro d@ lv, X'tJnt~ rema1ia.da. ,po.
nu'r>EN'r,\. Pll1 11 Ll\ NAOión"
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Muchos son los hechos en que la demanda se fundó, pero
para poder apreciarlos mejor, se hace necesaria la relación de
PAGS• los varios juicios y pretensiones que respecto de ese terreno se
han intentado en cerca de treinta y tres años.
BENTENCIAS DEFINITIVAS
El terreno de A.rcctbuco fue de las religiosas del Caqnen
de Leiva, quienes hábiéndolo obtenido de Joaquín Salazar~
NEGOCIOS CIVILES
lo vendieron á Juan de Dios Neira, por escritura otorgada en
La, que raiormnla senten11Ü1- del Trihun~~.t Superio~ del DiRtrito ?U·
seis de Febrero de mil ochocientos treinta y cinco.
di!liR.l de Tunja, nict.ul.a en el juicio P.eguido por p .. ~egnno
La escritura de veintiséis de Octubre de mil ochocientos
Umuñst contra la Nación, por cantidad de pesos. (Magistrado
305 cincuenta y cinco, expresa que el citado terreno fue cedido é,
ponenttl docto~ Merlina)... .. ......... , ........... , .............,. .. · · · •
L11. qua concede á Fr>~.ncisco 1\iolina una recompensa. (Magistrado
Juan de Dios Tavera y José Ma,ría Arias á censo redimible poi.'
ponPnte do11tor Pomh•') ................... .".................................. ..
sos la cantidad de mil cuarenta pesos sencillos, pagando el rédito
La que niega á Pedro A. Urib' Ferreira el reconocimiento de un eré.
308 anual de cuarenta pesos, con obligación ~e manten~r algunos
dito por f'X.Oropiaciones. (M~tgistrado ponente dor,to· ls11.z><) ..•
La. que niega á. N!Lt liia. ValeHci« da Cü ·e¡io el reconocLuiento de
animales durante la vida del cedente, y el ctnco por mento anual
nn cr6:iito por suministros. (Magistrado ponente do·~tar ~ij«z.a). 309 después de su muerte, sin otra obligación, á la persona que eR
La. confirmatori11 de la sentencia del Tribunal Superior del Distnto
cedente designaría en su testamento.
Judicial de Popayán, dictada en la demanda de Ac::~sio Cuevas
contra el extinguido Estado del Canea, por canti<lad B.e pesos.
El tres de Septiembre de mil ochocientos cincuenta y nue"
(M"e;istrado ponente doctor Trujillo) ............................... : ... 309
ve, Juan de Dios Neira otorgó testamento cerrado y dispuso
L!!. COPfl.rmatoria dP. la senteu.cia. dict•\da por el Tribunal Snponor
del D1st.rito Judicial de Popayán, en la demanda de José M u;ía
en la cláusula veinticinco dejar á la iglesia mayor de Leiv~
Domínguez E. contra la Nación, p':lr UilOS objetos invP.'ltaru>·
la estancia ó terreno de A.rcabuco, para que con sus producG
dos como rl.e propiedad de ésta, en la mortuoria de Eug:=nio
tos
se hiciera la fiesta del Cristo, y advierte en .tres pasajes dio .
Dupont. (Magistrarlo ponente dnctor Tt·ujillo) .............. ..
309
versos del mismo que el doctor Jo¡;;é María Arias lo tiene en
La reformatoria .fe la R~solución ¡~¡,,t><rla p •r el Minist•·rio del Te.
. soro en la demanda de Periro n-h:>Ít~- cont.m la Naeión, por ex.
arrendamiento oero nó en compra, pues no tenía para qué ven ..
propiacioneR. (Magistrado ponente dnctor 1\idin ...¡ ............ .
310
dérselo, y que ·aun cuando firmó un documento ante testigos~
La. que ni¡og-a á Eladio Rodríguez una recompensa militar. (Magis310 no se le dijo que era de venta. Asimismo en la cláusu.la once de ..
trado ponente doctor Trujiilo)...... .. ......... , .............. · .... ..
La que niega á. Ramón Collazos el r,;conocimi¿nto ñ.e un cré,lito por
claró que Juan de Dios Romero era du~~o de la ~ltad del te..
310
expropiaciones. (i\Iqg\strado ponente doctor CaRas Roj~•) ......
rreno, siempre que le pagara los qmmentos y ptco de pesoa
La. que niega á Roberto :Monroy un<~. reeompousa. milit,u. (fihgis311 que le correspouJían por declaración del .Tribunal y si en ellQl
tre.do ponente doctor Isaza.) , ........................................ ····•
convenía su apoderado doctor Bernardo Anas.
AUTOS INTERLOOU'l'ORIOS
El dos de Octubre de mil ochocientos cincuenta y nueo
ve fue sepultado el cadáver de Juan Neira Villate, qus
.NEGOCIOf. JIVILES
por ser viudo de Mariana Neira, mueita el veintiocho de Dia
ciembre de mil ochocientos cuarenta y ocho, se ve_que es eR
ll!ll qne niega. el recurRo de casación interpuesto contr,¡. la sentencia.
mismo que en los documentos es simplemente Neira, 6 Vi..
del Tribunal Superior uel Distrito Judicial ue Bolívar, d1cta.
da en el juicio segui.:o por Alejandro Luna contra Alejandro
llate Neira, 6 Neira Villate, ó Neira Ramírez.
Márqu,z, por cantHbd J.e peso~. (fiiagi·tr&do ponente uoctor
En Febrero de mil o:::hocieutos sesenta se hizo el inventa..
Oasas Rojas) ....................................................... _......... ·:·
311
rio de los bienes de Juan de Dios N eira, en los que aparece
El qu0 ni eg& el recur.;o de casacióu int<Orpu"sto contra la sentencia.
del Tribunal Superior d~l Diotrito Juüiuüd de .Popayán, dicr.a.
vendido el terreno de A.·rcabuco, no obstante la oposición ver..
da en el juicio seguido eDtre J un.R.ro Ot.ero y Matía AngeL; Lo.
bal qne en el acto hicieron el Cura y mayordomo de Fábrica de
r;:a.no. (Mag'istrado ponente doctor Mt:uina) ........................ ..
812
la iglesia de Leiva, por una parte, y el doctor José Marí~
e¡¡:¡¡===================.,==~==== Arias, por otra, quedando en poder de los albaceas como tales
y como depositarios.
GACETA JUDICIAL
A virtud de ejecución establecida por Juan de DWs Roncan..
cio contra la sucesión de Juan de Dios Neira para la entrega
SENTENCIAS DEFINITIVAS
de la mitai del tJrreno de A.rcabuco y pago de ochocientos
pesos por d3ños y· perjuicios, fue embargado todo el terrenQl·
NEGOCIOS CIVILES
de A.rcabuco y nombrados depositarios de é<>te, Cayetano Pino
zón y Felipe Corredor, quienes aceptaron y juraron el cargo en
Corte Suprema: de Justicia.-Bogotá, seis de Juli( de mil J·unio de mil ochocientos sesenta: no consta que se les entrega.o
ochooientos noventa y dos.
ra dicho terreno; pero se da por hecha la entrega en la parts
narrativa del auto del Juzgado del conocimiento que en copi~
Vistos:-El dos de Marzo del año próximo pasado, Pelegri- se halla á los folios 5,0 y 6. 0 del cuaderno de prut:bas del deo
no Umaña, por medi~ de apoderado, y creyendo hacer uso de mandante, fecha veintidós de Mayo de mil ochociontos sesent~r¡
la fa.cultad que concede el artículo 1882 del Código Civil, de- y tres, en el que se ordena á los depositarios mantengan en Slll
mandó ante ~1 Tribunal S~pe:ior de TunJa á la N aoi6n para que poder los productos del inmueble, mientras se decide á quié1ll
oe la. devolVler~n las cantidades que hab1a pagado para adqUirir pertenecen; resolución que se dictó porque los mismos deposita,a
e~ remate la mlt~d del terreno de .A.t·cabuco, perteneciente á rios consultaron si estaban obligados á entregar en la Agencia
Bwnes Desamortizados, y se le iudemni:llaran los perjuicios que de Bienes De&amortizados dicbo:i productos que por ésta se lelll
1~ @A ,Ail:re!Ql l!'eQ@eg~ivo fil~rtio~l¡¡¡ri¡¡¡ó~
~eglv,m¡¡Jba~ 61 vü·tud de !w~ iuatJri~?OÜl~§~ qut1 @~ ~11\f;lSl(l~Gtiv~
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R.egistro se habían hecho en mil ochocientos sesenta y dos; la
una á virtud de denuncio de Juan de Dios Rcncancio de !a
Buma de quil'lientos veinte pesos sencillos que por pleito gana.
do á Juan de Dios Neira debía pagar á la igl"'sia de Leiva por
la mit!ld del terreno de Arcabuco; y l& otra por denuncio de
Federico Roncancio de la mitad del terreno de A-rcabuco, donado
en testamento por Juan de Dios Neim Ramírez á la propia
iglesia parroquial de Leiva.
Reconocida Josefa Neira, madrr-e legítima de Pelegrino
U mafia, como heredera de Mariana Nteira, se practicó en .Tulio de mil ochocientos sesenta y siete, á petición de aquélla, io
ventario .de los bienes correspondientes al haber del matrimonio de la última y Juan de Dios Neira, en el que se incluyó el
teueno de Arcabuco y qued6 depositado en poder de Cayetano
Pinzón, Felipe Corredor y Honorato Hurtado. E~tos inventa.
ríos se hicieron sin acumular los que iniciaron los albaceas de
Juan de Dios NtJira, los cuales han quedado pendientes en el
Tribunal de Tunja; y según una carti1la que se halla en papel
común, por estar la favorecida amparada por pobre, se adjudicaron, entre otros bienes, á Josefa Neira las tierras de Arcab'l.i·
co en pago de trece mil doscientos treiuta y seis pesos cuarenta
y dos centavos, adjudicación aprobada por resoluci6n del Juzgado de Tunja, de veinticuatro de Junio d€1 mil ochocientos ochenta y cuatro, el que entonces se denominaba ",Juzgado Civil
del Departamento del Centro," la cual fue registrada el veintitrés de Agosto siguiente.
De la relación de fincas pertenecier.tes al ramo de Bienes
Desamortizados, ofrecidas en remate que se publicó en el Diario
Oficial, número 2,617, del doce de Agosto de mil oehocientos
setenta y dos, aparece que para el remate de la mitad del terreno de Arcabuco se sefialó el seis de Noviembre de dicho afio,
pero no consta que hubiera habido po~tor. De una certificación
del Administrador principal de Haciend& nacional de Tunja,
resulta que el doce de Enero de mil oc:hocientos setenta y seis
Manuel Galán remat6 un terreno llamad·o Arcubuco, remate que
fue aprobado en quince de Mayo del mismo afio y que el rematador desertó del remate.
El diez y siete de Agosto del propio afio de setenta y seis,
volvió á sacarse á remate, Y éste lo verificó como quiso U mafia,
habiéndose aprobado por el Gobierno en veinte de Octubre siguiente, Y los pagos fueron hechos por el rem<\tador puntualmente; la diligencia no se firmó, sin embargo, por el Ad.
ministrador ni por el Contador; y E>egúu lo certifica el Administrador de Hacienda, no hay constancia de que se le hubiera
hecho la escritura respectiva, lo que igualmente ac:redita un cer.
tificado del Ministerio del Te~oro, ni dato alguno que exprese
el motivo por qué dejara de hacerse.
En mil ochocientos setenta y nueve Celedonio U mafia de.
mandó á la. N aci.Sn por varias cantidades, entre ellas dos mil
'ochocientos pesos($ 2,800), por valor dd terreno de Arcabuco,
cnya mitad había sido rematada como bien desamortizado. Esúa
demanda fue sentenciada por la Cortl3 en cuatro de Junio de
mil ochocientos noventa, absolviendo á la Nación por no haberse comprobado el derecho reclamado por el dema.ndaute.
El mismo Caledonio U maña e&tableció demanda ejecuúive, contra Gabriel del Burgo, en veintitrés de Septiembre de
mil ochocientos setenta y nueve, por cantidad de pesos, á cuyo
pago había sido condenado como albaeea de Juan de Dios Nei:rra Ramírez; denunciado el terreno de .A.rcubuco para el pago,
Ge hizo el embargo, pero no se registró sino el veinticinco de
Abril de mil ochocientos noventH . .Eu esta ejecución, Pelegrino
Umafia hizo tercería excluyente respecto de la mitad del terremo que había rematado; pero no se le admitió por el Tribunal
de Tunja, porque el único comprobante ·que preseutó fue la diligenci~ de remate que, como queda dicho, carecía de las firmas
de los empleados ante quienes se verificó; y esa resolución la
confirm6 la Corte en auto de seis de Di,3iembre de mil ochocientos noventa.
Otra ejecución se adelanta en el .T m~gado Ejecutor del Dclpartamento de Boyacá contra Juan de Dio~ Roncancio, 6 sus berederos, por deuda al ramo de Bienes ]),¡samortizados, probablemente, por la inscripción de la suma de cuatrocieutot' diez y
aeis pesos, hecha por denuucio del mismo Ronc:wcio, como gr::~amen de la mitad del tHreno de A.-rcabuco.
,r l)f!} \li5Wfi Mli-:noliildlílnt~~ e! e~ml!lrllill,llt@ def~VÓ ó ~v,il;l~ Q@{~· \

var once hechos para fundar su demanda. Acogido por el Trio
bunal el hecho que se hace consistir en no haberse firmado la.
diligencia de remate por el Administrador ni por el Contador;
y en el supuesto de no haber sido aprobado el acto por el GoQ
bierno, y apoyándose en que la ley nacional 58 de 186ti que
adiciona y reforma la de 1864, sobre bienes desamortizado¡¡,
daba á la diligencia de remate aprobo.da por la Junta Suprema,
y debidameute anotada y registrada, el valor que en la legisle.o
ción civil tiene la diligencia de remate de bienes en juicio ejeo
· cutivo, dedujo que el vendador estaba en mora dL entrP.gar y el
rematador ó comprador podía arrepentirse y desistir del coutra.o
to y pedir la devolución del precio con las debidas inderimizaa
ciones de lucro cesante y daño emergente, y afiadiendo, sin exo
preRar por qué, que al resultar que una finca rematada no es ds
la Nación debe devolverse el precio, según el artículo 56 de l~
ley 41 nacional de mil ochocientos sesent& y cuatro, sentenci6
el pleito en estos términos:
''Primero. Haber quedado insubsistente el remate qu®
hizo Pelegrino Umaña de la mitad del terreno de Arcabuco el
diez y sida de Agosto de mil ochocientos setenta y seis en la Ada
ministración priucipal de Hacianda nacional del extin~nido E~D
tado de Boyacá. St-gundo. Que deben devolverse á. U mafia los
ciento cuarenta pesos ($ 140), de derecho de título en moneda
corriente con el iuterés anual del seis por ciento. Tercero. Que
la Nación debe restituír á U mafia ocho mil pesos ($ 8,000), con
el interés del seis por,.~iento anual en bonos flotantes de la miso
ma clase de los que recibió en pago del remate, ó en documentos
equivalentes ; óle reembolsará en dinero, averiguado que sea el
valor que los bonos enterados tenían cuando se dieron en pago."
En la cuarta declaración se fijan las fechas desde las cuales
deben ser liquidados los intereses; Y no se hizo declaración de
quedar absuelta la N ación de los demás cargos de la demanda.
. Notificado el Fiscal del Tribunal de la. ser.tencia expresaa
da, apeló de ella para ante esta Superiorillad, en donde se ha
surtido la segunda ins~ancia, sin que las partes hubieran
hecho uso del derecho de producir pruebas; pero la Cotte, para
mejor proveer, hizo traer al exp<:diente copia del testamento de
Juan de Dios Neira, y comprobar que Luis Berna! era Secre.
tario del Tesoro de la Unión cuando aprobó el remate; que le,
escritura á que dicho rem::~te debi6 reducirse, no se halla en la.
Dirección del Crédito Nacional, ni hay constancia de que ss
otorgara ni de los motivos que hubiera para dejar de hacer esto
último.
El sefior Procurador en su alega~o escrito, opina por las
razones que el Tribunal tuvo en cuen~a, ampliada 11 con la de que
U mafia pagó al Gobierno el precio de Arcab·uco, por error, pues
creía. habHrlo rematado, cuando á la verdad la Nación nada le
había vendido, toda vez que había quedado sin firmar la dilia
gencia; que la sentPncia es justa y que debe confirmarse.
Para dictar la qne á la Corte incumbe, se considera:
Tanto el 'l'ribuual que conoció en. primera instancia, como
el sefior Procurador, han errado, aduciendo en contra de la Na.a
c~ón y á favor de la~ pretensiones del demandante las disposio
c1ones de la ley namonal 58 de 1866, que daban valor de aseria
turr• pública á la diligencia de remat 9 de bienes des>:~.mortize.dos,
Di~ha. ley no estaba vigente cuando el remate se verificó (Agosto diez y siete de mil ochocientos setenta y seis), puts todas las
disposiciones de esa y otra.~ leyes habían sido abrogadas por el
Código Fiscal, que eo la ley nacional 106 de 1873, ley que poi'
la 5t:l de 187 4 fue reformada, derogando precisamente todo lo
que en el artículo 10::!7 se disponía sobre diligencia de remata
y quiénes dflhían firmarla; de manera que desde entonces los
A-dministradores no tenían el deber de firmar las relaciones 6
dilizencias que para constancia únicamente tuvieran á bien lle.
-o¡;ar, sobre remate de bienes desamortizados; ni tales diligena
cias podían servir de título al remat 1 dor, pues lo que á ~sts
respecto estableció el Código Fiscal en su artículo 10-H fue que
se elevara el remate á escritura pública ante Notario, después
de qne lo hubiera apropa(lo el Poder Ejecutivo por el úrgano
de la. Secretaría del Tesoro.' Según esto, viene á tierra la argua
meuhción y snstent<ieulo de la sentencia de primera instancie,
consistente sólo en la insnb-;i~teucia dd remata por ff1lta en la.
dilto-oneia de las firmas que debían dade el valor de instrumenQ
to público. Y C'Omo de conformidad con los artículos 1042 y
1043 uel citado Código, los gastos de escriture son de cargo del!
~~~tll>tiQ~ 1 ¿:¡o AI>IPÍÓ~\!00@ G91.q~!;'fl)~~Q {?OIT @;lt:) ~'i3(i1 05Q~~ ~?BOJ

~ á. _hacerlos y que, si la escritura no se hizo, fue por culpa del

rio el derecho de Celedonio U mafia. Tampoco decidi6 en ei
Gobierno, no puede imputarse al último, mora en la perfecci6n auto de seis de Diciembre del mismo año que el remate hecho
del contrato ni retardo en la entrega de la cosa vendida, para por Pelegrino U mafia fuera. incapaz de producir efecto legal;
que el demandante puerla desistir del conr,rato con inrlernnizfL- lo único que se decidió fue que los documentos prese._ntados poli'
ci6~ de perjuicios con arreglo al artículo 1882,de1 Código Civil éste para hacer tercería excluyente, no eran de aquellos que con
naciOnal que ha invocado; y en tal evento, la Naci6n no debe arreglo á la ley dan derecho á establecerla y á denunciarla all
li'esponder de perjuicios ni del riesgo del cuerpo cierto, según lo vendedor; pero es claro que si U maña se hubiera hecho otorgali'
¡prevenido en los artículos 1605 y 1607 de la propia obr:t.
la escritura formal, y con ella hubiera ocurrido, su instanc
. F.l f"rror de hecho que el demandante alega en el número cia habría sido admitida y despachada. Son, pues, infundadoa
lll de la- demanda, acerca de la identidad de la cosa rematada, los hechos marcados con los númer_os VIII y IX.
consistente en que el rematador entendía comprar la mitad del
En nada puede influír en la decisión lo que en la demandm
terreno de Arcabuco, cuando lo ofrecido en subasta era el de- se afirma en los números X y XI, ya porque no se ha probado
recho qne la Nación tenía proindiviso á la mitad del expresado que en mil ochocientos setenta y dos hubiera dejado de hacerse
terreno, se~ún la relat:>ión publicada en el número 3,783 del el remate por creerse que el derecho de la Naci6n fuese dudoso
Di,ario Oficial, de seis de Julio de mil ochocientos setenta y al menos, ya porqne lo que Juan de Dios Neira dijo en su tes·
seis, no halla la Corte qne exista en el contrato, porque al ha- tamento acerca del negocio con Arias y Tavera sobre .Arcabuco.
' c~rse uso en la diligencia de remate del partitivo mitad, se en- no impedía el que el Gobierno hiciera uso de su derecho, presd
tiende bien claramente que lo rematado no es cosa definida ni cindiendo del que éstos pretendieran, pero que no consta hast~
determinada, sino el derecho á la parte que la palabra indica, hoy que ellos hayan hecho valer de algún modo.
de suerte que no falta esa identidad entre lo rematado y lo
Bajo el número XII de la demanda se adujo como ra~6m
ofrecido, tanto menos cuanto que en la relación se expresó que subsidiaria para que se devolvieran al demandante las cantida.
e~ avalúo de la mitad, que era lo que correspondía á la Na- des consignadas en la Administración de Hacienda de Tunja.
c~ón, era el de mil cuatrocientos pesos ($ 1,400). La mitad por el remate de Arcabuco, la de que como hijo legítimo deJose.
sxempre se entiende ser de un todo indiviso; así, si esa mitad fa Neira era su heredero, y al parecer único; y por tanto due.
se oepara, el todo desaparece para pasar á ser aquella parte un· fío del citado terreno, adjudicado á su legítima madre en la su.
cuerpo definido y aislado, que por lo mismo deja de ser mitad. cesión de Mariana Neira; de suerte que era el caso de compra
En el hecho IV de la demanda se trata de hacer valer en de cosa propia á causa de error consistente en la ignorancim
favor de_ las pretensiones del demandante, el no tener el Gobierno del rematador cuanto á la existencia del derecho que por hereno
l!l.acional título legítimo para enajenar el inmueble~de que se cia le correspondía.
~ene tratando. En la parte n!\Trativa de esta senter10ia queda
De los documentos que á la demanda se acompafiuon apa•
d10bo que se inscribió en el ReO'istro de Bienes Desamortizados rece qua Pelegrino Umafia es hijo legítimo de Josefa Neirap
Ua mitai del terreno de Arc~buco; esa inscripción subsistía y que á ésta se adjudic6 Pn parte de pago d'e ]a cantidad que lGJ
cuando se hizo el remate, porque nadie había reclamado en adeudaba la mortuoria de Juan de Dios Neira Ramírez, el te.
contra, ni se había mandado cancelar por autoridad competente, rreno de Arcabuco. adjudicación que fue aprobada por el Juez.
n.o obstante haberse hecho la inscripción desde mil ochocientos y registrada en la Oficina de Leiva el diez y nueve de Diciembre
sesenta y dos, y haberse ofrecido en pública subasta desde mil de mil ochocientos ochenta y cuatro. Consta asimismo que Joo
ochocientos setenta y dos, esto es, cuatro años antes de que el sefa Neira fue !!epultada en Tunja el veintinueve de :Biciembre
demandante rematara; de suerte que cualquiera persona que á de mil ochocientos sesenta y seis, y que de las hermanas de Pea
ese bien pudiera creerse con derecho, tuvo tiempo bastante para legrino U mafia dos han muerto solteras y la tercera, según 1~ '
pedir que se borrara la inscripci6n; pero como no aparece que afirman tres testigos, hizo una declaraci6n de voluntad ante ell
alguien hici~ra esto, el Gobierno por e\ solo hecho de hallarse Notario de Leiva renunciando, como religiosa profesa, la heo
Gntre los bienes nacionales, tenía título bastante para enajenar- rencia que hubiera de corresponderle. El demandante, sin embarc
lo, ni podría exigírsela otro comprobante cuando el dominio ha go, no ha entrado á poseer por ese ni otro título el terreno e.dc
sido adquirido por la ocupación.
judicado, ni aceptado de una manera formal la herencia de Jose"'
De lo dicho hasta aquí se infiere que en el remate tántas · fa Neira, como lo revela el siguiente pasaje, en que su apoderad
1
'Veces cit11do, no existen los vicios de error y de lo que el de- do coatestando al Fiscal en escrito de quince de Abril de mill
mandante ha invocado. Pásase, pues, á examinar la nulidad ochocientos noventa y uno, expresa :-"Dice que cuando se rs.
por objeto ilícito. Dícese á este respecto, que el Gobierno ven. mató el terreno de .A.rcabuco, esta finca se hallaba en poder d®
di6la mitad de Arcabuco cuanrlo había pleito pendiente entre los herederos de la señora Josefa Neira ( .... ) Ello pudo sel?
los asignatarios 6 acreedores de la sucesión que se trataba cierto, pero i en cuál de Jos documentos presentados se expre~m
de partir (la de Mariana Neira, que se feneció en 1884, ó la de que así fue 1 Dice también el señor Fiscnl que uno de tales heo
Juan de Dios Neira, que está aún pendiente) sin obtener pre- rederos era el sefior Pelegrino Umafia. i Cuándo y c6mo supCl
viamente licencia del Juez del conocimiento para verificar la que este sujeto acept6, antes de proponer la demandR. que 80
venta, permi<:o que era doblemente necesario porque el citado tiene á la vista, la herencio. de le señora Josefa Neirn Y aCu,n.
predio de .A.rcabuco se hallaba embargado y depositado, cuando do lo vio poseyendo solo ó con sus coherederos todo 6 perle do
!a. venta se verificó. Cierto es que Josefa Neira por una parte, Arcabuco Y Y agrega luégo, que aun c,uando dicho seffor Ume.c
Y los albaceas de Juan de Dios Neira por otra, habían promo- fia era dueño de Arcabuco, con pleno conocimiento de causa y
vido el juicio de sucesi6n de Mariana Neira y de Juan de Dios á sabiendas de que le pertenecía esta finca, la quiso e.dquirm
Neira, respectivamente.; que en ambos inventarios se incluyó en remate, sin duda, poi:que por lo menos no tenía seguriQ
al terreno de Arcabuco y que se dispuso depositarlo, ya en po- dad de la suficiencia de su título. A mi vez digo : admi.
der de extrafios, ya en el de los albaceas; pero también e¡; ver- tiendo que el señor Fiscal diga verdad en todo lo que dice~
dad que no se ha comprobado que la Nación estuviera en plei- propósito de la posesión que supone, tenían 6 han tenido loo
to, sobre dom~nio de Arcabuco con los, herederos ó acreedores herederos de la señora Josefa N eira, sea 6 no sea uno de ellos el
de Mariana ni de Juan de Dios Neira; y que, por lo mismo, señor Pelegrino U maña, ello nada tiene que ver con el aaunte>
e.quellos juicios nunca podían ser obstáculo legal para rematar, d~que'se:trata."
«lomo remat6, e] citado inmueble. No está probado tampoco de
Pero aun cuando la misma parte demandante no pusiei'Q
une menara directa que en la ejecución de Roncancio se en duda su calidad de único heredero de Josefa Neira, es le
embargar!!. en mil ochocientos sesenta todo el terreno, ni que cierto que en mil ochocientos setenta y seis, cuando PelegrinCl
0se embargo subsistiera todavía en mil ochocientos setenta y seis, U mafia remató, nada se había adjudicado á Josefa Neira en eR
«luando se hizo el remate. Basta lo dicho para desvanecer las terreno de Arca.buco; y así como le fue adjudicado después el!!
razones consignadas á favor de la acción en el hecho número VI. mil ochocientos ochenta y cuatro, pudo no haberlo sido jamáa;
La Corte, en la sentencia pronunciada el cuatro de Junio de de suerte que el demandante no era dueño ni ser causante siquiei'EJ
mil ochocientos noventa, no declaró que el terreno de Arcabuco del inmueble nombrado cuando el remate se verific6; y no GEl
fuera de la propiedad de Josefa Neira, sino que supuso que por lo mismo aplicable el artículo 1872 del C6dígo Civil, quGil
lo fuera á virtud de adjudicación en la sucesión de Mariana no da valor á la compra de cosa propia y ordena restituí&' !o qll6
~eira, para da.r mayor fuerza. á las razones que hacían nugato. se hubiese dado por ella..

D"l PXa"Jlpn qnP 'jJI'éceC:e v qne ~hr~w• lo~ ndn,.ip'1.1PR funilR · ~ecuencia del mal tmtai11ÍI31'1tr) b~t •1uerladeo una supmación oonti"
mentoR quA'e invo~P.n n~rttclel11 ..:~ '' ,...,.'id•n rí h inqnh•i~t<>n '111'\, IÍ ~::~n~·t rle h n<>llrQsi~ <1><1 bnfW> L'l, inof\pacirlad es parcial."
2. 0 QIF Al petHon'\rh f'!ornh·,tití :\ órdellf'S nel_ Gr·nprl.\l
cia del Yemat'l y con!'lig-nPnt,.,~ ohliq<!"; ;nPo OA 1ft N ~~ión. ~"' ve
Caque ninguno de elloR tiPne fuPrz:> ]P¡ral gl¡fi:-irnte p!>ra de~>har.er HenAO Pn !fl l"it·vh h1.t~lh rl" R'lnt.n D.)mingo. en 1-111 gr;:¡,r?o
Ro hecho;. pero bien se anvie•te que Pn tollO el pro~PSO Be pitán del E.iército, v que alll yecihió una hRridl\ de bal1t que le
halla palpitante la voluntan y Pl Rr:mo (h,lihPrano rle PPlPgri. ocasion6 la invalid<>z rle quA adol!'lne. E~te hAcho se halla iu~ti.
lllO U mafia para l'O continmn f'n Pl rf'Jnat.e qnF~ biozov Yecohrar lo ficado con hs clechracionPR dAl cihrlo General Henao, de Ense.
pagado con e~e motivo: y tE>nifmdo en conRÍnAraci.~n q11e tra hio :Ta.ra.millo y Jo~é Ml\rÍa R'lstrepo B.. recibidas con l~s forG
Mndose de biPDPs Yaíces h vPnt<l nc e~ pprf~ch mi<>ntra~ m1.h:ladAs lPg~tles, quienes se eMontraron en la menciOnad&
lllo se otorgue e•critum f.H~hlirA, v qnP nntr"t"lnto h~y lnQ'!lT á h<thlla, y aseveran por lo miRmo h:<ber sido testigos presencia leE!
Jmtractr.rs_e, _no porlría E>n t.nJ Pvento el G.,hi"'rnoohligar á. Umrt- de _lo r¡ne a~egn rlln, así como de que Molina combatió allí en 11~
fla á persiRtli' en el contrato copt.-::~. ~u volnnt"rl, <1i(>npre qne é~tfl empleo rie C:1nitán.
3. 0 Qne Molioa está sumameonta pobre, es casado y de
haga !a pérdida del derecho de fítnln que torio rPmatador rlr:-be
avanzada
edad, y que ha oh<~ervarlo ~iflmpre bnena conrlucb, lo
hacer cuando des<>rta rlel remate de bienPS nr~Pionale<~ (art,ículo
Jl057 del Código Fiscal); derecho de títnlo que pnE>de con b'l~ afirman lo~ testig-o~ Mat<>o Obanrlo y J esÚ'I lVi:trÍR. Botero A.
4. 0 Qne el misml) Molina no h<t recibirlo pensión ni recom.
~ante raz6n identificarse con nas arrE.s de que trata el artículo
pensa
del Tefloro nacionnl por motivo de su invalidez, lo certifi.·
1851? de1 Código Civil.
ca
el
señor
Ministro del TPsoro .
. 9ree, además, la Corte que la im1cripción que con fecha
5. 0 En cuanto al empleo de C<tpiM.n que tuviera Molin~
l'emtid?s de Mar~o de mil ochocientos orhenta y dos se hizo en
\!ll Registro d_e B1enPs Desa'nortizados del antiguo Estarlo de Bo- cuando recibió la herida, el señt)r 1\[i nistro de Gaerra ha certlo
yaoá de la mitad del terreuo de Arca buco por denuncio df' Fe- ficado que desde el treinta v uno do Diciembre de mil ochocienG
derico Roncancio, debe borr&rse por ornPn competente para dar tos sese~ta en adelante no h~y en Pse Ministerio archivo milite&>
eumplimiento á lo estatu1do en el artículo 28cle h. ley 35 de del Gobierno de la Confeneración Granadina, por lo que hay neo
].f\88, y que pueda en consecuPncia na. :lglesie, de Leiva hacer las cesidad de admitir como justificado dicho empleo con lo'! testio
mouios presentados, entre los cuales fignra el del OP.neral
ll'eolamaciones á que se crea con derf'Cibo.
Braulio
Henao que era el Jefe de las fuerzas en que militab~r.
. En_ vir_t~d de cuanto queda expuesto, la Corte·, &.dminis·
~li'ando JUStiCia. en monbre de la República y por autoriclad de el peticionario cuando fue herido.
Por tanto, acreditado como se halla el derecho que asiste
lla Ley. declara _desierto el remate que rle la mitad del terreno
tde A:cabuco _hizo Pelegrino Umaña, el diez y si.Pte de Agosto al solicitante á virtud de los hechos rehcionados y de acuerdo
0
0
0
de mil _ochoCientos setenta y seis, y condena al Te~oro de la con lo que prescriben los artículos 1. , 5. , 9. y 19 de la ley 84
de
1890,
la
Corte
Suprema,
adminiRtrando
justicia
en nombrs
Repúbhca á devolver á dicho individuo el precio recibido ó eea
-ocho ,mil pes~s ($ 8,000), en los mismbs dÓcttn)entos de crédito de la República y por autoridad de la Ley, y Rin separarse dei
que est~ consignó en la Adminisb-a.ci6n principal de HaciFmda concepto del señor Procurador gener~ l de la N ación, declara: que
de TunJa, esto es, en bonos flotantes clel tres por ciento, según Francisco Molina tiene dAYecho á recibir del Tesoro nacional l&
aparece de las partidas del reqvPrtivo libro Diario de mil ocho- recompensa 11nitari;¡, y definitiva de mil quinientos sesenta pesos
Cientos SP.t~nta y siete á mil ochociPutou setenta y ocho, números ($ 1,560) por invalidez parcinl contraída por herida recibida.
402_y 221, ~ en el de la cuenta de mill ochocientos setenta y ocho en. el camoo de batalla, suma equivalent;) a.l sueldo de dos afios
'rnii ochocientos setenta y nueve, múroero l 03, pertenecientes asignado á un Capitán.
a.~bos al ramo de Bienes Desamo~tizados. Absuélvese á la NaNotifíqueRe, c6piese, pnblíquese, dése cuenta. alMinisteFio
IOIÓn de ].odos Jos demá.s cargos de la demanrla.. En estos términos ~e refor.~a la sentencia del Tribu.na.l rle Tunja, fecha rliez de Guerra, y ~rchívese el expediente.
Y seis
DICiembre del afio pY6ximo pasado, que ha venido en
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. IsAZA..-JEsÚs CA.SAB
~pela01ón.
ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES -'MARIANO DE JESÚS
Publíquase, notifíquese, c6pieRe, insértese en la GACETA MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-JUANEVANGELIBTATRUo
JUDICIAL, pásese un ejemplar á la DiE<e,cción del Crédito Púhli- JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
CDO, y devuélvase el expediente.
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LUCIO A. POMBO.-LUis M. ISl,ZA..-JEsÚs CASAS Ro.us.-lliNUEL EZEQUIEL CORRALES --11'iARTANO DE JESÚS
JlliEDINA.=EMILIO RUiz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRU·
JILLO .=Gabriel Rosas, Secretario.

([)orte Suprema de Justicia.~ Bogotá, trece de Julio de mil
ochocientos noventa y dos.
Vistoi'J :-Bernardo Escobar, con poder suficiente del CapiM.n !ra~cisco Mo!i~a, vecino de Sons6n, en el Departllmento de
Antwquia, ha solicitado que se decrete á. favor de éste una re.
(I)Ompensa milit~r con motivo de hallaí's•~ parcialmente inválido
por consecuenCia de una herida recihida en el combate librado en Santo Domingo el catorce de Enero de mil ochocientos
Gesenta :y dos, á ~r?enes del General Brr.ulio Henao y en defensa
del Gob¡erno legitimo de la Confederacién Gmn&dina.
Funda su derecho el solicitante en las disposiciones de la
lley 84 de 1890, y para comprobarlo ha acreditado los siguien-

tes hechos:
1. Que sufre una inva~id~z parcial 6 ll'elativa, lo que apa..
li'~ce claramente del rec~:m~cimiento pract.icado, ante el rPspec.
0

Corte Suprema d~ Justicia.-Bo,qotá., catorce de Julio do ·
m~l ochocientos noventa y dos .
Vistos :-El MiniRterio del Tesoro ap·wb6 en veintinuevca
de_~ bril último, la resolución dictada por la Comisi6n de su"
mi~Istros, empréstitos y expropi~~ociones, en quince de Marzo ano
ten~r, por la cual se niega el reconocimiento del valor de seia
bestias Que fueron expropiadas á Pedro A. U ribe Ferreir& pOli'
los rebeldes en la última guerra.
De lo resuelto poY el Ministerio apeló pera ante este Corte
el apoderado del demandante; pero el recurRo es infundado,
porqu~ fuera de que no existe relnción jurarla ni sin jtH"ar, que¡
se hnbieYa presentado á la Gobernaci•\n de Santander formali"
dad que ~o puede ~uplirse con otra prueb<'~, no consta' que Uri4
be ~erreua baya sido particiario y sost.enedor del Gobierno en
Ja Citada guerra, rirr.nnstaucia indi~pflDRahls para poder reCOnQc
cer á cargo de la Nación las exn,ccionell hechas por los rsbeld®a,
Por 1? que la Corte, a,Jministra.ndo jm;ticia en nombre d0
la República y por a~1toridan rle la Ley, y na acuerdo con .al
c?ncepto del señor F1scal de Snminiatros, confirma. 1& J?i'OVide!:!.o
cia apelada.

y

Déjese copia, publíquese en la GAOETA JUDICIAL
devu6lo
txvo Prefecto d~ la Provmma, por lo~ Prf\fHsorAs S<:lb!1@tián Henao
vase el expediente.
'
H., Hermen_eg~ldo Botero y Joaquín R~>Rbrspo S., quiPnes han
a_firmado b~Jo JUramento: "que han reco·nocirio á F•·unci~co MoLUCIO A. POMBO.-LUis M. ISAZA.~.TEsÚs CASAS R0o
llwa, el cual presenta una herida ocnsic.rw.d:~ ¡.¡or rrrua de fuego sid
JAS.- MANUEL EZEQUiEL C;JRRALES- MARIANO DE JESÚS
tua.?a poco más 6 meno~ en el tercio marl:io de! fémur, direcdión
MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.==,JtT.UT EVANGEJLISTL Tn.Uo
(l)bhcua. de adelante hac1a atrás y de abajo lhaoie., arriba. A cona
JIItLO.=Gabriel .RoaaB8 Secrete,rio,

" Por eRtas razone!i, el Tribunal Superior del Distrito. J.u..
Corto Suprema de .T1t~<ticia.~Bogotá, Julio catorce· de mil
dicial de Popayán, de acuerdo eon el sPñor Fiscal y a~mm1s..
ochocientos noventa y dos.
Vi!!t.os:-Eq ]Pg-nl In RP~nluci.;n rli(\~.arh nn" Al 11/fini~~"rin
del Te~oro, con fecha once de~Mnvo último, confirmnt.ori~~. rl~ h
profer~da por la Comisi6n de SuminiRtros en nueve de Abril de
e~te mtsmo afio, por la cual se niPga el reconocimiento de ¡;;ete.
ct.entos cuarenta. y cuatro pesos ($ 744). vaL,r de varios' sumiDlSLros ~~~~ se dwen he~bos pQr N atalia V H.lencia de Caic9do,
en el Dtstnto de Q11ilcacé, D3pnrtarnento del Cauca á fuerzas
del Gobie~no nacional en la última ~ll<'!rra.
'
. De dwba R~solución del Ministerio apel6 el c~sionario rle
la c1tada Valencia de Caicedo · pero la Cort~ teniendo en confideraci?n q'te ]a reclamaci6n ~~tá .dm;provH~ de prueb:~.; que
1~ relamen p~esentada á la Gobernnción dAl Oauca no fue juli'ada por la nnsma per.<:ona quA hizo el Rnmi oiRtro ; quA el jura.
mento es nn acto personal que no puAda dele!!ll.fse ni tran~ferirse
á otro i que hoy no puede suplirse estn diligench por haber
muert~ ]a ~xpresada Va1encin. de Caicedo; y, finalmente. que la
Corte no tta.ne P.] deber de hacer comprobar laR reclamaciones
cuando los Interesado¡¡, como sucerle en este caso, b!l.n descuidado P?r completo en las instancias anteriores la obligaci6n dA
produnr los comprobantes legales de su reclamaci6n debe deg
clarar infundado el recurso.
'
Por tanto, }a. !Jorte Suprema, administranrlo justicia en nomo
bre d(j 1~ Repubhca y poli' autoridad de ]a. Ley, y rle annerdo
con el dic.tamen del sefíor Fiscal de la Comisi6n de Suministros,
confirma la Resoluci6n apelada..

?e

esta providencia, publíquese en la GACETA
· Dójese copia
JUDICIAL, y devuelvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAzA.-.TEsús CAsAs Ro·
J'A,S.-MANlJEL EZEQUIEL CüRRALli:S.-MARIANO DE JESÚE
MEJHNA.-EMILIO Rurz BARRETO. -JUAN EVANGELISTA TRVJILLO.~Gabriel Rosas, Secretario.
-

Oorte Suprema de Justicia.-Bogntrí, catl~·rce de Julio de mil
ochocie.nto.9 noventa y dos.
·
• . . Vist~s :-Acasio CuevM, por merlio rie apoderado, t>ntabló
JUlCio ordinario, ~nte el Juez del Circuito de Cali, el trece de
Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, contra ·el extin~ni
do ~stado <lel Caur.a, para qne He le condeMra á pAQ'A.rle h
cant1uad de. mil set~cientos ochenta y cinco pesos ($ 1,785 ),
que descompuso así: mils-:tecieutos t,.einta y siete, procerleutes .Por ~rinoipal é interiolses rle un cré·lito que debía Cuevas al
cesto_nano y finado Rtdael .fiJ~cobar, qnfl el Gobierno del Cauoa
filurgtdo del movimiento revolucionario de once de Abril de mil
ochociento.s setenta y nueve exprt.oió á la mortuoria de EQcobar Y obltg6 á Cuevas á pagar á dicho Gohieruo, el cual hizo
oancelay la escritura. pública en que constaba ese crédito, que
~ p~sar de haber sido ~xigirlo al deudor, fue a.djurlicado en el
JUICI? de sucesi6n de Escobar á Lorenzo Vega, quien ejecutó
por el á Cuevas, que fue condenado á cubrirlo por haberse deola~ado en sentencias de seguud~ y tercera instancia qne no era
vá.hdo el pago hecho al mencionado GobiPrno; y cuar,enta y
éoho pesos, v~lor de dos reses _que le ftteron expropiadas por
l ste en esa mtsma. revoluci6n. Cuevas apoy6 su demanda en las
~yes 16 y 4." de mil ochocientos setenta y nueve y mil ocho.
di¡ntos ochenta y uno, respectivamente, del extinguido Estado
e Cauce.
El conesponrliente Agente del Ministerio Público yechnzó
la demanda. fundándose en que non ella no se habían presentado las prnehaR con que ~'~"' n.nrAnitara el derecho que ae alegab~t;
pero abierto á prueba el juicio, se trajeron á los autos los do.
cum~ntos necesarios para establncer la ve~dad de los hechos
li'el~tivos ~la primera partida de mil setecientos treinta y siete.
pesos.
Demorada. la eubstanciMi6n de la causa ha~ts, entrar en
vigencia el nuevo C6digo de Organizaci6n Judicial, el Juez de
Circuito se decl11-r6 incompetente parn. cononer de ella, y por
eRe motivo ciictó en primera instunch el Tribunal S11perior del
Distrito .Judicial de Popayán la sentencia de treinta de Junio
de mil ochocientos noven te. y uno, cuy~ parte &"e.solutiva es como

oigue :

trflnt!o jn~tida en nombre de la. Rep1~blica y por autoridad ~€1

J., L<~v. cnn•l·,fl'l nl T""" "" .~ni DP.r~·rt<trnPnt.o IÍ. !l"!!'•,. !\ A1'\AQJQ

CnevaR ochocientos veintirlós peRos ochenta centavos($ 822-RO),
importe rlel P.mp,.éstito que en novillos y dinero hizo al Jef0
Munioipal de Cali en 1879, para so.stenimiento del Gobierno de
entonnes."
. .
De este fal1o apel6 el demandante :para ante esta Supedo.
rirlad, en donde ·ninguno de los interesados solicit6 se recibi~re
el juicio á prueba; pero por auto para mejor proveer s~ htzo
venir a.l experliente en copia auténtica la escritura. púbhca en
que Lorenzo V~>~a da por terminadGl ~~ juicio ejecutivo aeg?ido
contr:~. Acasio Cuevll.q, por haber rectbido en pago la canttdad
ele mil doscientos diez pesos cuarenta centavos en Utl. terrenQ
que le ena.jl=m6 é.~te con ese objeto.
.
Siendo vá tiempo de ponerle término á ·11!. segunda. 1nsta.n"
cia, oe procede á, diot~r sentencia definitiva..

--

El Tribnnal SnpArior del Distrito Judicial de Popay.án e.U
condenar a.l Te~oro.del Departamento lt pagar la suma de ocho ..
cientos veintirl6s peso!'! Q!)bflnta centavos, no incluv6 en ella 1~
Cantirlarl oe CUarenta y OChO peSOS, pro~edAntes de dos reses gu&
el demandante a&"gura le fueron exprophdR.s, porque en el pro.
ceso no sa ennul'lntra prueb'l. direotll 6 inrlireoh con que Re de.
muestre la VArrlad de esa aseveraci6n; y re!'lpecto de la pri~~re,
partirla con~idertí en vish rle la deolara.oitín d. el P?rler .J u:ltmal
d. el extin~rnido E~ta.do dAl fhura, de no hs ber stdo váhJo el
pago her.ho por CuevaR al Gobif'lrno de e'IA E~tado del c~édito
qué pertenecía á la mortnori~t rle Rafa.el E~coha.r. qne deb111. teo
nerse entonces como una verdarlera expropiaci6n 6 empré~tito
hAcho 4 CnPV<lS, de conformirl~.d con lo PXnresarlo por éste en
!1\1 JihelQ de oemanoa, V q•te rJebÍ:\ ffill.rldár381A pagar de 1\CUi;lrOO
con la<~ ]P.yes caucall!l.s 16 .v 4 • rl~ 1~79 y 1881 .. r.aro no en su
tot;•lidarl ~<ino en lo·que alcanzo á valer lo recthtclo por el G.o.
bierno rlel Cauca en mil oohor.ientos SAtenta y nu6ve, es decll',
ochocif·ntos veintid6i! pa.;oR ochent:1 centavos, ..sin agregar intereses de rlemora de esa suma desde aquel año en adfllante, poro
que es!\A leyeR no a!ltorizan par~ ~n,lemnizar P?rj1~icios pro.
veniAnt~s de snmintstros, empreAtltos y exproptamones .
Como en est~ segunrlA. in~tRncia no Ae h~ ad~1ci<~O rloomnen.
to Qne infirme algnno rle lo~ henbos que f.ueron _Jnsttfiendos ante
P-1 Tribunal, ni se ha demo~;trarlo que se 10cnrnera en arror en
los razonamientos del fallo que es mnteri11. de ex.amen, la Corte,
adminhtrl\ndo justicia en nornbre de la Renúbhco. y por auto.
ridarl de la Ley, lo confirma.
·
NotifíqueRe, puhlíqn:'lse,. c'Ípie·4e, insértese en la OA.CETA
JUDICIAL, y devuélvase el ~xpediente.
Lunro A. PO\iBO.-Lurs M. IsAzA.-JlilsÚs CAsAs Ro.TAS.-:'YfANUET, EZEQUIEL CüRRALEi!.-MARIA~O Dlil JESÚS
MEDINA.-E~IIt.IO RlJI'h BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUa
JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.

Oorte Suprema de Jq¿.qt·icia.-Bogotá, quinoe d6 Julio de mil
ochocientos nov_enta·y dos.
Vistos :~Jo~é María Dom{oguez E. entabló demanda m•di ..
naria contra la Na.ci6n, ante el Juez del Circuito de Popay6.n,
para que por ~entencia. definit.iva se declare que le pertenecen
en dominio 244 metro<~. 2il centímetros de gasa de s.lgodf.u y un~:~
bata de piqué rara niña, que fueron inventariarlos como de pro.
piedad de la Nani6a en la mortuoria de Ettgenio Dupont.
Aunque e.l Fi~cal riel Circuito convino en los hechos prea
eentados como fund~mentales de la derne.nda y en el derecho qu0
se alegllbl!., para intentarll\,el Juez, eu cumplimiento clel ertícua
lo 577 del Códiao J ucHcial, abri6 á prueba el juicio por el téra
mino de rliez dí~s, durante el cual q6lo se recib1ero.a las declea
raciones de testigos que·dij~>ron no les constaba que lo !'Gola,.,
mado fuera propiedad oel actor.
Como Domíngu~z un acreditlí el dominio de lo que demana
daba, ~'~Pgún era de su deber, el Juez absolvi6 á. la Naci6n en
sentencia. de veiP:tid6s de Julio dA mil ochocientos noventa f
uno, que fue apelada. por el apoderado del dem¡¡,ndante.
Concedido el x-ec1uso de e,lzadl!l paxe. e.nt~ €!! 'E á~~~ Sl!a

=-· '
¡perioli' del Distrito Judicial de Popaylin, fue snbRtancido el ne~
gocio por todoR los trámites de segunda instancia, hasta que
Ueg6 el té•mino en que dt:bía dictarse el fallo que le había de
poner fin, ~ Pntouces com ;1renrii6 el 'l'll'ibumtl que pn ningún
l!ll!.BO ·podía conocer en ape~aci6n de los jnicios en qne fuera
¡parte la Naci6n, atendido lo orciPnado en el 06digo de Organimaci6n Judicial.
Devuelto el expediente a 1 Juez del Circuito par~t qne con!Dedir ra el recurso de acuerdo con la ley, dict6 é>'te un auto en
que otorg6 la apelaci6n para ante PStt\ Se: perioridad.
Adelantado en esta Corte eX juicio b!lst& ponerlo en estado
de ser fallado, sin que ninguna de las part,os buhiAra pedido que
ae abriera á prueba, se pro·cede á cumplí~ con ese deber.
Notándose que ante el Tribunal de, Popayán se habían
¡practica-Jo algunas pruebas á petición del demandante que pudieran sPrvir para esclarecer el punto debatido, se mand6 poner
en conocimiento de las pa.rtes la nu1id:\d de lo actuado en
l!llle Tribunal, para que si lo tenían á bien, ratifiMran esa parte
de la actuación. Allanada esa nulidad por los interesados, se
paRa A. exuminar clichas pruP.has.
_
LoH testigo~ José I~nacio Caldas y :Facundo Nannett.i no
afirman que Jo, é Ma.ría Domínguez E. se.a duefio de los objetos
que reclama, y lu copias traídas á los autos de parte de las
facturas de las mercancías que componen los lotes que se dice
pertenec6o á la N aci6n y á la sociedacl de J o~>é María Domínguez & Compafiía, dado caso de que fuer:m suficientes, no sirven para. acreditar lo que se debate, porque BO hay identidad
entre el demanciante y la sociedad llamad!~ José María Domínguez & Compañía.
N o hahiendo acr0ditado, pues, el acto? la &cción que ha
ejercit,ado por medio del prHser:te jnicio, hay obligaci6n perfeo.
ta, de conformidad con lo dü;pueRto en loA artículos 5-!2 y 577
del Código Judicial, de ahf:olvPr á la Naci6n.
Por tauto, la Corte, administrando justicia en· nombre de
!a República y por antorirlad de la Ley, y de acuerdo con el
concepto d<>l st>fior Procurarlor, r.onfirma h1. · sentencia apelada,
tJÍendo de ca~go dt-1 recurrente las costas que haya. habido en
]e, ¡¿Jzada.

nientos ci11euenta cocos"maduros, en el supuesto de que cade
mata produciría en un año veintid6s cocos, cos11. que nada tiene
de exagerado. Pero en lo que sí h&y e1mgernción r>!! Pn el cÁ.lcu~
lo que hacen los tP~t.igos rle que por habP.r CO!!irln In tropn lo~ cocos h'i.ches, se agoM la. prodncr.ión ile la coqnera en nneve meses;
porque aun en la suposición de qne fue~e verdad que durn.nte e~te
tiempo no produjera nada la coquera, as lo cierto que no e,:rt~~
tían en ella cuando las tropas rebeldes estuvieron en la. haoten.
da, todos los cocos que hubieran de cosecharse en los nueve
meses. Así los soldndos no los cogieron, ni los utilizaron, pues
Jo que los te~tigoR aseguran es que pot' el hecho de coger los
cocos verdeA, la facultad productiva de las matas sufrió en términos de no poder volver á fructificar en nueve 6 diez meses.
Lll cosecha de los nneve meses llo fue, pues, una verdadera exac~
ción, sino un·dafio ó deterioro que se caus6 por el maltratamiento del plantío; y la Corte no cree qne por esta circunstancia.
la estimación que la Comisión hizo sea notoriamente injusta; al
paso que estima poco equitativa la nueva reducci6n que hizo el
Mini~terio del Tesoro, rebajando doPcientos treinta pesos más
($ 230), pues de este modo no se indemnizaría al reclamante ni
los cocos que s6lo quinientos hombres consumieran en cuarenta.
días en alimento y bebida, pues la Corte no desconoce que le,
tropa disponiendo á. su arbitrio da la coquera pudo gastar en
un día una cantidad de cocos qne si ~e hubieran repartido como
raci6n ordenadamente, habrían alcanzado para. muchos días.
Por lo expuesto, administranrlo justicia. en ncmbre de b,
República y por autoridad de la Ley, 'le revO\llt la Resoluci6n
del Ministerio del Tesoro, número 2,882, del veintisiete de Mayo
último, y ~e confirma la de la ComiRión que reconoci6 6 Pedro
Macía mil ciento noventa y dos pesos ($1,192) por las ex:accio~
nes que le hicieron los rebeldes en Tie1·ra Bomba en la. últime.
guerra.

LUCIO .A. POMBO.-Lurs M. lBAZA.~JEsÚs CASAS Roo
J'AS,~MANUEL EZEQUIEL CORRALES. -j~lARIANO DE JESÚS
.lViFJOINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELlSTA TRUa
:!ILLo.~Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bo,qotá, a1iez y ooho de Julio a()
mil ochocientos noventa y dos .

N otifíquese, c6piese, insértese· en la. GACETA JUDIOAL, y
devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAzA.-JEsÚs CAsAs Ro~
JAS.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALES.- MARTANO DE JEsús
MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUa
Publíques®, notifíquese, c6piese, y devuélvase al axpeo JILLLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
dienie.

Corea Srupremcs de Ju,qticia.-Bogr¡tá, quince de Julio de mil
ochocientos noventa y dos.
Vil tos :~A la rec1amaci1n que Pedro .MA.cÍa, vecino de
Cartagena, hizo para que se le reconocieran cinco mil cuatrocientos ochflnta y un pesos cincuel!ta cHt .ves ($ 5,481-50)
por las exacciones que duranto la última gw"rra lt> hici<>ron los
¡¡-abeldes en su h:tcienda de Tir:·tra Bf1mba durante el tiempo
del sitio puc~oto á aquella ciurlad, lito Coruisi~n le reconocí•) la
auma de mil ciento noventa y dos pe;;os ($J.,] 92), solamente, l'\:1eulando, verdad sabida y buena fe guardada, en rui[ pesos llO
má.ll el valor d~l número ele corot! que las tropas e~to.c-ionadas
~Bn ]¡;¡. hacienda pudiuran con• u mir en e.linumto11.
El Ministeli'io Jel ~re~oro a-l revü;ar e~i;a resoluri6n redujo
la flUma dich2. de mtl pe~os á ]¡¡, rle setec:le11ÍO;J ¡a:.tenta pesos
(~'nO), porque ball6 aúu eg;.geraJe la Ir«~gulaciún de la Coo
mieión.
Apel~dao 3Btas decilliones, }g, Oort~ debe fallar defioitivame¡¡¡te lt~.. li'eclamaciúu, v para ello couoiderc,.:
Qua es al punto referido úuivament~ &1 c:ufl este. decisi6o debe
ll)Ontrae:cse, ya ¡oorque, acerca del v1.1lor do las pPJmas de coco
qu0 los rebelde-s tunababE.n, siendo un pel?juicio que la NMión
no d1·be indemnizar con arre-glo á !a ley, lo qu~:~ mnltitud de
vece>~ se tieue resuelto, sería uua temericiaC.: insü,tir cm lo mbmo;
ya porqne el valor de los burros Je lefi:a h!~ sido reconocido en
lo¡¡ términos de la. demanda.
Si se concede que Jo¡;: te~;tigos han dicho la verdad en cuanto á que en T·ier·ra Bornbu había nueve mil1natas d coco en prodt!oión, muy natU!:'B! es p1:esupoue~? su J?!.'DclQct~ di2.rrio en quio

Vistos: -El soldado Eladio Rodríguez ha pedido se le cona
ceda del Tesoro nacional, de conformidad con le ley 84 de 1890,
recompensa militar por haber servido en el Ej9rcito más ds
cinco afies.
Substanciada su solicitud en la forme, debida, se pase 6
resolver.
E~ta Superioridad tiene decidido en repetidos fallos que
les individuos de tropa JiO tienen derecho á recompensa militar
de las que se otorgan por la lt:y 84 de 1890, y que s61o pueden
obtener, llegado el caso, la gratificaci6n de que habla el artícu.
lo 214 del Código Militar.
Por t11.nto, la Corte, administrando justicie. en nombre de
la República y por autoridad rle la Ley, de acuerdo con el cona
cepto del sefior Procurador, niega la recompensa. militar pedida.
Notifíquese, c6piese y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. IsAzA.-JEsÚs CASAS Ro~
JAS.- MANÚEL EZEQUIETJ CORRALES.-l\TARIANO DE JESÚS
MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-JUAN EVANGELIS'l'A T.RUo
JILLO.-Gab1·iel Rosas, Secretario.

Oorte Suprema ie J.usticia.=Bngotá, diee y ocho de Julio do
mil oohooientos noventt.t y dos,
. · Vistos :=Por medio· de Resoluci6n núme:ro ],898, de fea
cha, veinticinco de Abril de mil ochocientos novente, la Oomi.
sión de Suministros nPgó á Rllm,'Íu Collazos, de quien os cesioa
nario Jo~é María Calderón, el reconocimiento de un crédito dG
n:il seiscientos cuatro pesos~ ochenta centMos ($ 1,604-80),
reclamádo por valor de las execciones sufxid2os eX!. !a.· guene, d®

1876 á 1877.

@rA.OETA JUIDlCIAt

~1 Ministerio del Tesoro aprobó el treinta de Abril del Í medio de la cual puso fin á la segunda instancia del juicio pro.,
propio año de mil ochocientos noventa, bajo el número 1,286, movido en veintinueve de Abril de mil ochocientos ochenta y
aquella resolución, y habiéndose apelado de ella para ante est:J. nueve, por Alejandro Luna y su hermana Alejandrina, contr2.
Superioridad, la apelación se ha substanciado en forma legal; Esteban Márquez, para que fuese condenado á pagar á los dea
y siendo el caso de decidirla, para ello se considera:
mandantes la suma de mil trescientos cincucnh y cuatro pesos
Que el fundamento de las resoluciones apeladas, consisten- ochenta centavos ($ 1,354-80) que sostuvieron les d~bía dicho
te en que la demanda se intentó fuera del término fijado por la Márquez.
:
·
.
ley 36 de 1888, está perfectamente probado, como se ve por el
Contra aquella sentencia, que fue notificada en cuatro de
respectivo memorial, que fue fechado y present~\do el día nueve Diciembre siguiente á su expedición, interpusieron en tiempo
de Mayo de mil ochocientos ochenta y ocho, mientras que el oportuno los demandantes recurso de casación; motivo por el
mencionado tér::nino expiró el veintisiete de Febrero de estl mis- que ha subido el expediente á esta Superioridad, en c1onde Re he.
mo año; y siendo e,ta razón decisiva en el a~unto, la Corte, substanciado el recurso como lo previe.ne la ley 105 de 1890, y
administrn.ndo jur:.ticin. en nombre de la República y por autori- ha llegado el caso de decidirlo.
·
·
dad de la Ley, de acuerdo con el parecer del señor Fiscal espeDe conformidad con lo dispuesto por el artículo 381 de la.
cial, confirma las sentencias apeladas.
expresada ley, la Corte, antes de pronunciar sentencia, debe
. ,
.
,
examinar si se han reunido toJo¡;; los requisitos legaJes necesa"
~otlftquese, cÓ~Iese, pubhquese en la GACETA JUDICIAL, Y ríos para la interpo¡;ición del recurso, y, si faltare &.lguno de
ellos, limitarse simplemente á negar su admisión.
devue. vase el expedi~nte.
LUCIO. A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-JEsÚs CAf;AS RoEs uno de dichos requisitos el que la·sentencia verse sobJ?a
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CoRRALEs.-MARIANO DE JESÚS hecho~ relativos al estado civil de las personas, 6 sobre intereses
MEDINA.-EMILIO Rmz BARRETo.-JUAN EVANGELISTA TRU- particulares en que la cuantía· del juicio sea 6 exceda de tres mil
JILLO.-Gabriel Ro1:1as Secretario.
pesos ($ 3,000). 0
'
. El incigo 2. del artículo 372 ibídem previene· que cuando
en concepto del Tribunal sentenciador haya duda acerca de la.
Oorte Suprema de Justicia.-Bogota, deiz y ocho de Julio de cuantía del negocio, el Magistrado subS>tanciador norubre peritos
mil oiJhocientos noventa y dos.
que la fijen; y en el presente caso el Tribunal manifestó, en
efecto, que era dudosa la cuantía del pleito, y babiéndose:nombra=
0
Vistos: Roberto Monroy, Cabo 1. que fue del batallón
Junín, número 13, solicita por conducto de su apoderado doctor do peritos para que la fijaran á Miguel Díaz Granados y Fernando
A. Gómez Pérez, éstos expusieron en diligencia que corre al fo.
Andrés Lua, q a e se le decrete recompensa uuita.ria por razón
lio 12 del cuaderno respectivo, su concepto de que el negocio va.
de invalidez ó enfermedad adquirida en el servicio militar, y
lía tres mil ciento setenta pesos seis centavos ($ 3,170-06).
también que se le:declarederecho á pensión vitalicia por autigüe.
Esta facultad del Tribunal no excluye, empero, en manera.
dad en el mismo servicio.
alguna, la que el mencionado artículo 38l da á la Corte para.
Respecto á la primera causal, no ha dado el demandante
examinar, como se ha. dicho, antes de dar su sentencia, si falta
la prueba de la enfermedad de que dice adolecer ni de que ella
álgún requisito legal y para negar, si así sucediere, la admisión
haya sido contraída por razón del servicio.
·
del recurso.
En cuanto á la antigüedad de éste, la Corte ha resuelto
Si así no fuera, la ley habría exceptuado el requisito de l2.
yá qne los individuos de tropa no tienen derecho á ¡>ensión por racuantía de aquéllas sobre las cuales ha de recaer el examen
zóu de ella sino á la recompensa que señala el artículo 214 del
previo ordeuudo á la Corte; pero como la ley no hizo dicha.
C6digo Militar.
excepción, sino que antes bien dispuso terminanteme11te que se
Además, para declarar el derecho al goce del fmeldo por
examinaran todos los requisitos, claro se ve que la Corte tiene la.
antigü9dad en el servicio, se necesita tener á la vista la respec.
fucultad de revisar el dictamen pericial sobre cuantía y des=
tiva Hoja de servicios, documento que no ha presentado ni pue. echarlo si no fuere fundado.
de pr~:.;:oeutar el rechmante, porque á los in di vid uos de tropa no
Ahora bien, la exposición pericial es del tenor siguiente:
se les expide Roja de servicios.
0
0
"En la ciudad de Cartagena, á tres de Marzo de mil ocho·
Los Jefes 1. y 2. del batallón Juuín, número 13, Corone.
les Eduardo París y Ernesto Borre ro, ha.u certificado que el Ca- cientos noventa y dos, comparecieron en el. Tribunal los peritos
bo MoLroy fue dado de baj1~ por haber cumplido el ttempo del señores doctores Fernando A. G~mez Pérez y Miguel Díaz Gra=
servicio, y además por haber quedado excedente á causa de ha- nados F., y dijeron que en ejercicio del encargo que les ha sido
hecho por el Tribunal para. apreciar la cuantía de la demands,
berse disminuido el número d3 plazas del bahllón.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicicia en promovida por los señores Alejandro y Alejandrina. Luna contra
nombre de la República y por autoridall de la Ley, y de acuer. los herederos del finado señor Esteban Márque~, por suma de
procedían á verificar dith!\ apreciación al tenor del inciso
do con el dictamen del señor Procurador, declara que el Cabo pesos,
0
0
1. 0 Roberto Monroy no tiene dere¡;ho ni á la recompensa unita. 2. del artículo 3. de la ley 105 de 1890, así:
xia ni á la pensión que ha demandado en este juicio.
Capital demandado en moneda de plata ......... $ 1,854 80
Iutereses del cambio por moneda legal al 28
N otifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL,
por 100........................ ... ........................... ... 879 34
y archívese el expediente~
·
Intereses de demora en 17 años y S meses al
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-MANUEL EZE- 6 por lOO anual. ...................... : ..................... 1,435 92
QUIEL ÜORRALES.-MARIANODEJESÚS MElJINA.-EMILIORUIZ
Total.. ...................... $ 3,170 06
BAH.RETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJ!LLO.-Gabriet .Rosas, 1
Con lo cual se termin6. esta diligencia, que firman los
Secretario.
peritos después del señor Mag1strado, y por ante el illfrasoritCll
Secretario.

---e><><:---

AUTOS INTERLOCUTORIOS
~--

NEGOCIOS CIVILES .

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, seis de Julio· de mil
ochocientos noventa y dos.
Vistos :--El Tribunal Superior del Distrito Judicial deBo!~VII>K'p ~to~rtó eJ:~ ~riw,ex-o d~ .!Jiciei!l~fe \Jlti&Ao \31l11J ~e~t~t~ciliJ ~o¡;

PA~LO J. BUSTILLO.-FERNANDO A. GóMEZ PÉREZ.--1\'[¡.,
GUEL DIAZ GRANADOS F.-El Secretario, .Antonio .M. Rodri=

guez."

Como se v~, ~ara que la cuantía del pleito ascienda á, le,
suma de tres mil mento setenta. pesos~seis centavos($ 3, 17U-06)P
se hac~ figurar ~n el respectivo cómputo 1-a. pa.1:ti.iu. de mil
cuatrocientos treinta y cinco pesos noventa y dos centavos
($ 1,435-92) por intereses al seis por ciento sobre el capital
demandado, en diez y siete ~ños y ocho meses; pero la Corte
cree que en este caso. no hab1a lug.1r á (tudas sobre la. cuantÍ?>
dt~! ~~oato0 ui M G~6eQ~a&wt~ ~ fij~r!~ ~flr ~@g~~Q(l A ~ t)t!li!~é.~

(Observa á este respecto que los intereses no se pueden computar,
¡para fijar la cuantía del pleito, sino desde el día doce dii> J uuio
de mil ochocientos setenta y cuatro, fecha fi;íada. en d libelo de
la demanda, h~~.sta el día en que éstll\ se intenlió, que fue el veintinueve de Abril de mil ochocientos ochenta, y nueve, es decir,
en uu período de catorce años, diez meses y diez y siete días; y
que no computando sino los interestla de este período de tiempo,
la cuantía del pl~ito no asciende á la suma de tres mil pesos
(~ 3,000), aun. suponiendo q~e fuese lícit~ e1 hacer figurar en la
ouenta l!!. partida oorrespo~diente ~ ,cambw ele monedas.
.
L~ ve_rdad de la a_ntenor asercwn se comprueba por medio
de le. >)Jguumte operación :
.
Capital demandado .................................. $ 1,354: 80
lutiereses al 6 por lOO en catorce años, diez meoes y die¡¡¡ y siete días corridos desde el doce de Junio
de mil ochocientos setenta y cuatro hasta el veintinueve de Abril de mil ochochmtos ochenta, y nueve
¡¡,16 poi' 100 ................................................... 1,208 66
Üf!.mbio de monede. al 2í:l por 100, segúll se establoc0 en ~1 dictamen ¡pericial.. ......... ,.................. 379 34

Totd. Dos mil novecientos cuarenta y dos pesos
@cbenta centa,vos .............................. , ............ $ 2,942 80
Y resultando así demostrado que la cu1mtía del pleito no
~lcanz.ó

á tres mil ptlsos ($·3,000), ni en el supuesto, que por
concesión se hace, de que fuera posible admitu en el cómputo
le partida que se ha iucluído en él por cambio de monedas, claro
oe ve que el recurso no es admisible.
Y por tal consideración, la Corte, administrando justicia
l!ln nombre de la República y ¡por autoridad de la Ley, niega la
~dmisi6n de dicho recurso.
Notifíquese1 c6piese, publíquese en lB. GACETA JUDICIAL, y
devuélvase el exptldieute.

LUCIO A.POMBO.-Lms M. IsAzA.--JEsús CAsAs Ro.i'AS.=MAlWEL E~EQUIEL CORRALES.-.M.ARIANO DE JESÚS
MEDINA.-EMILIU !WIZ BARRE'rO.=JUAN EVANGELISTA '!'RU·
J!LLO.=Gabriel iWBrAS 1 Stlcretario.

Corte Suprema de JU8ticia.~Bogotá, nvev13 de Julio de mil
ochocientos noventa y do.s.

: bantes para cada asm:~to y part.ida por todo el tiempo que flstua
' vo á su cargo, ora como apoderado generllll de ella, antes de le,
muerte de Jaime Otero, y ora después de su muerte, en que le,
administr6 como agente oficioso.
'' 3. 0 Si transcurrido el término de los treint~?J dí~?Js, no hua
biese presentado la cuenta el señor Jenaro Otero, el Juzgadog
á petición de parte, nombrará un contado1: que hagll. la cuente,
á su costa (de Otero).
"No hay condenaci6n en costas."
Esto mism~ resolvi6 la de segunda instancia, como Be va ds
la parte respectiva de ella, que dice: .
"Por tanto el Tribunal Superior del Distrito, administran"'
do jul'lticia en nombre de la República y por autoridad de U&
Ley, reforma la sentencia apelada en los términos siguientes:

"1. 0 Las objeciones hechas á las cuentas presentadas poi':'
Jenaro Otero están probadas.
"2. 0 Se señala al demandado el término de noventa días
para la presentaci6n de las cuentas en debida forme., con sua
comprobantes respectivos, de donde pueda deducill'se claramente
el activo y pasivo de la casa citada.
.
"3. 0 Si vencido este término el responsable no devolviere
las cuentas de la manera indicada, el Juez, á solicitud del demanQ
dante, nombrará un contador para que haga !a reforma de
las cuentas en el término que se le señ[!,le, y á costa del res.
ponsable."
La primera declaración del Tdbun~l dica lo mismo que 1~
primera de la sentencia del Juzgado, porque las objeciones €,
que ella alude son las que expresa, e~ta última. La mism!ll
identidad se observa en el fondo de las dechraciones segunda y
tercera, respectivamente, salvo que el Tribunal señal6 un téro
mino mayor para que Jenaro Ot2ro se descargara. de la obliga,Q
ción que !a sentencia le impone.
·
No existe, pues, contrariedad entre las citadas sentencias
en cuanto á lo principal, ni halla la Corte qtle tal contrariedad
se encuentre en la inteligencia y aplicacirSu de las leyes en que
las dos se apoyan; pues, aparte de la obUgaci6n~general que reo
conocen en todo mandatario y agente ofiüio~o de dar cuentas, se
fundan en las prescripcionefl del Capítulo X del Título XI del
Libro segundo dtll Código J udicia! que reglamenta el juicio ds
cuentas.
Las citadas disposiciones pueden ha':Jer sido mal entendia
das y peor aplicadas por el Juez que previno en al conocimiento1
y quten, por iguor~J.ucia ó por exceso de calo 6 demasiado solícito1
fue llevando á los contrincantes insensiblemente de providenci~
en providencia hasta empeñarlos en un juicio de cuentas que
ingiriéndose en las diligencias de i.nventarios de la suces!6n de
Jaime Otero, de una manera muy urt>gular, han producido el
efecto de suspenderlas hasta cuando sea ~probada la cuenta que
con arreglo á la sentencia recurrida ha de presentar Jenaro
Otero. Pero el Tribunal da á esll.s mismas prescripciones legao
les idéntica inteligencia y aplicaci6n, y sin hacer notar que eR
Juez de Cali podía ser incompetente para conocer del asunto,
coutirm6 reformando de una manera meYamente ampliativa lm
sentencia apelada.
Por esto no concurre en las sentencias de ambas instancilil,O
el tercero de los requisitos que señala el artículo 366 de 11!. ley
105 de 18!:1(:).
En esta virtud, la Corte, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la J~ey, declara inadmisible
el rt:ferido recurso y ordena devolveí.' el exp~diente dejand®
copia de este auto, que se insertará en la GAOETA JUDICIAL,

Vistos :~Por auto de diez y siete de lf¡¡brero del presente
&lfio y á virtud de recurso de hecho, 1~~, -~OJ :;e otorgó al person~. li'O de Jenaro Otero el recurso de casac10n contra la sentencia
dictada>\ por el Tri~u~a~ Superior del Dist¡r:to J~di0it!.l de PoJP~?>yán, de fec~~ ~ellltisle_te de Octubre _del ano proxuno ~asado,
¡¡>J;ofell'ida en JUlClO seguidO entre el ID!SWO' o~ero y Mana Angel& Loz~~>no,
. .
.
,..
Oitadll.s las partes y remlttdo el ~xped:tente ~ e~t,a ~uprema
Corte se ha dado al x-ecurso de casa.c1óu la tramltacwu que determi~a lbi ley 105 de 1890, y h.allándose_yá tm estado de dic~~r
sentencie. debe examinarse preVIamente s1 el recurso es adwislble como lo ordena el artículo 381 de la citada ley.
El recurso se intentó por Salvador Valencia, Fernández,
~poderado especial pa~a el efecto, de ~enaro Otero, antes de
que 10e vencieran los tremta días que tiJa !a ley; Y. ~a senteu.
ci2. contre la cual se interpuso es d1cta~a eu asur...to_ e~ nl y ~n una
~ctuación E>n que se siguieron los trámiti:ls del JUICio onan~:~no.
La. cuantía del negocio aparece tijads1 en wás de tres mil
NotifíquEse.
¡peaus ($ 3,000), según el cargo que á _J euaro Otero se hace en
!os folios 32 á. ;;3 del cua.derno pr.nc1pai; y en cuanto á las
aeD~~:~JJciM, la de primera mstan01u rtlt;O!V!Ó:
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.=JEsÚs CAS.Afl
.
" ] . , 0 El Balance que con el nombre de Cuenta ha presenROJAS,-MANUEL EZEQUIEL CORRALES,-1\liARIANQ DE JEa
'!;edo el personero de Jenaro Otero, aparto de que no está en los
términos que prescribe ~~ artículo 1o~o del UÓltigo_ J uúici~l, .es SÚS MEDINA.-E.MILIO RUIZ BARRETO.~JUAN EVANGELISTLl.
deficiente, por habtlrse eJecutado operactor,es des pues de !a fecba TRUJILLO.~Gabriel Rosas, Secretarioo
de la muerte del señor Jaime Otero, y dobe rehacerstl.
u 2. 0 Señálase al señor Jtnaro Otero el término de treinta
diltfl contados desde la. notificación de estth sentencia, luégo que
<.eeuse ejecutoriav para qu~ rehaga le, cueuta de la C~ISa comerC!~J.l
~ ~t'l~ @M~® 0 C9íilé) oA088B~~o ®S'~~ 8 c;~.f!lll~ ~Btl~€!6¡1 (9gmljm~o
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0

nada en el artículo 2106 del Código Civil y en el hecho de be,.
berse celebrado h• compañía por merlio do rlicha escritura.
"El demand~do contestó el tra~la.io de la demanda. nPga.no
SENTENCIAS DEFINITIV AB
do el derecho que se alegaba para intent&rla, porque si él hal:¡íe,
li'EGOOIOS CIV!LES .
existido en un tiempo, había caducado por hechos y convencio.
PAGil. nes posteriores que lo extinguieron en sí migmo y en sus conseo
cuendas ; hechos y convenciones que servían de fundamento ds
~e. que anula le. sentencia t~rof¡¡t'i1a por el Tri~.JU1lll.l Superior de
las t!Xcepciones ue novación, pago Ó cumplimiento de la oblic
Oundina.maraa. et> el ju\e.io segui<1o p<.lr el s"nor Aníbal Ounea.
contra Lorenzo Ma.nrifi!Ue, sobre rfnúidón lie Un>.B cucnta.g,
ga.ción, petici6n antes rle tiempo, y, corno consecuencia, dice 0i
818
(M·~gistra.do ponente doutor IsazH....
, ................................ ..
1 demandado, la de ilegitimidad de la personería del actor, peti.
lt11. que concede á LtHP.DZ,\ Henao •fe Jaramillo y á Rm hijos una
reeom?enu mi lit•r. ¡M .. gistrado ponent• doctc•r Casas Roj~s)· 817 ción r:le un modo indt>bido, transacción preoautiva de litigioo
La que concede á José Antonio .Ma.mbuscay una ri!GOmpensa. IDl•
eventualeR y cosa juzgada, que propuso como perentorie.a y 1®
818
litar. (Magistr~t.rl.o ponent~ doctor Oorr11.les) ............ """,","""
fueron admitidas.
La que concede á José Manricio Cruz una recomp~nsa nulltar.
(Magist~ado ponente doctor Rtliz B-<rreto) .................::"' ·:""'
818
" Coa la contestación de la. deman1a, el opositor preoent6
La. que concede al G,•ner.ll Ra.imun•lo (Jastañeda una. pens1on VI ta.licia, (l'&agistrRdo ponente doctor IsiiZa) ... , ................. ·....... :. 819 dem11nda de reconvenci6n para que se condenara á Currea ~
La qu~ con·1~Je á Rosa y o~tavio l'eña Sil va une. recompesa LDI·
1 cumplir todas las cláusulas de la escritura pública, número
Jitar. (M•gistrado pon•nte doctor Pe_m.bo) ... , .... , ..... :,"":""',
819 1,030, otorgada en esta ciudad el catorce de Noviembre de mil
L.1. que contirm~ las r~soluniones de la Com1•16u y el M1m~tt~no del
ochocientos ochenta y ocho, ante el Notario 3. 0 , y en subsidio 6
'l'esoro, dictadas en el jucio oeguiJo por Facundo GuMm contr:"'
320
lo siguiente :
·
la. Nación, por suministros. (.Magist· ado poneBte doctor Pombo¡.
CONTENIDO

" 1.0 A entregar al doctor Manrique los libros y papeles que>
aquél retuvo en su poder al disolverse b compafiía en nuev®

AUTOS INTERLOOUTORIOB
Ni!:GOCIOS CRlMINAf,ES

Jl!ll que dirime una competencia suscitada. entre el ~eño.r' Ganenl Co·

man•.a.Bte en Jefe del Ejército y el.Jaez del IJl.NlUto de H~n~a1
sobre conocimi~ntos de hechos cr1m1nosos e¡ecut~dos en Vw •
toria. l~hgistrado ponent~ doctor Medina) ........................ . . 820
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SENTENCIAS ogFINITIVAS
NEGOOIOS OIVILES

OOTte Suprema de .JuBticia.-Bogotá, catorce de Julio de mil
ochocientoB noventa Y doB.
Vistos :-El doctor Januario Salgar, con poder suficiente
de Aníbal Currea, interpuso recurso de casación contra la sen~
tencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito J udi_cild
de Cundinamarca, el treinta y uno de Octubre del afio prÓximo
pasado, en el juicio doble s~g.uido entre el citado Cu_rr~a y L~
renzo ManriquE>, sobre renrl1c16n de cuentas de la adm1m.;tracwn
de una compafiía colectiva y otros cargos,
Otorgado el rerurso y elevados los autos á. esta Suprema
Corte se ha dado al asunto la tramitación ordenada por la ley
105 d~ 1890, y, en consecuencia, se procede á dictar el fallo que
debe recaer.
Como la exposición de 1~ controversia hec~a en la sentencia
del Tribunal es exacta y da 1dea ca.bal del pleito, se reproduce
6 continuación:
"Aníbal Ourrea, por medio de apoderado entabló demanda
ordinaria ante el Juez 2. 0 del Circuito de B:Jgotá contra Loren.
zo Manrique para que le rinda cueutas de la administración d~
la compañía. civil cole~t.iva d~nomina~& Uurr~a & Manrique¡
constituída por la escntur~ publwa ~u~e,r_o 184, otorgada e.n
0
@Sta ciudad ante el Notano o. 1 el vetnt1se1s de Febrero de m1l
@009!l!OO~QB ·og~en~ y t!tet~, f!!P9.f~~d9ti~ ~¡;¡ la. ~CIQWÜ;\~ !l0~!3i~s

de OL:tubre de mil ochocientos Ol'henta y ocho; les que deposia
tó en poder de terceros,.y los que fueron entregados á. loo sefioa
res doctor Francisco Montafia y Gener&l Siervo SarmientO,
q uienes á. 'su vez los entregaron al General Currea 6 á la peJrso.
. 1
na dipLltadá por él para recihu
o~;
0
"2. A 'rendir la cuenta de su adminhtradón durante el
tiempo en que fue socio de la compafiía; e.;to es, de8de el pd.
mero de Enero de mil ochocientos ocbeuta y siete hasta. el nuev®
de .Jctubre de mil ochocientos ochenta y o ·ho. y de esta. époclll
en adelante hasta el día. en que válidamf:'nte se declare termine,c
da. la Rociedad ;
" 3. 0 A pagarle al doctor M>tnrique la suma que resulte '
deberle por l~~o participaci1ín que do acuerdo l:On la c.láusula 11.1)
de la escritura de sociedad lo corre¡,¡ pon de en los negocios de 1~
compafiía, referentes á los ramos de agricultura y ganadería,
una vez formado el inventario y avalúo de las existenciao dec
jadas por él en Pa.cho, y de las quo hayan acrecido posteriora
mente á éstas; y la cantidad que resulte á deberle por su pai'a
ticipación en los negocios de explotación de la ferreda. dg
Pacho;
"4. 0 A pagarle los dafios y perjuicios que ha sufrido dua
rante el tiempo en que L:urrea h~ admini~trado exclusivamenWJ
los negocios de la compafiía referent~s á la ferrería, por la. ceo
sacióu de la administradóu del doctor Manrique, Tales perjuia
cios y daños fueron estimados en la sama de doce mil quinieno
tos pesos ($ 12,óUO);
"0. 0 A pagarle los perjuicios que por la mioma causa he,
sufrido en los negocios de la compafiía referentes á la agriculturlll
y ganadería, 6 sea en la explot'l.cióu de la hacienda denomiuade,
La mesa de Pacho. Estos dafios se e~otimaron en la suma. d@
cinco mil pesos($ 5,000) ; y
"6. 0 A pagarle la suma de cinco mil doscientos dos pesoa
($ 5,202), por el precio de su comiaión por la gestión del cono
trato de compra de la. h"cieuda yá expresada-~e la ferrería de
Pa.cho y sus accesorios, del terreno denominado Los dos oamio
nos, de dos casas situadas en el caserío de la ferreria, de lam
casas de la hacienda y los semovientes de ésta~contrato que ll@
qio~ fu~ Qeleb~~do og~ el a~ii:9r Jol'~e 13\l~Gh. y 0Qt&'b!@o!tte ~

sus bases principales por Manríque, en su carácter de agente de
Curre&.
"E~ta dem:tnda de reconvenci6n se sustenta E•n los hechos
que pasan á expresarse, que Sf~ presentaron como fundamentales:
"1. 0 Que por la escriturl\nÚmero 1,030,de c~torce de Noviembre de mil ochocientos ochenta y ocho, los socios de la com.
pafiía Cur1·ea & MwMique declararon rota y cancelada la .escritura m1mero 184, de vewtiséis de :Febrew de mil ochocientos
ochenta y siete con!>titutiva de didw.. 8ociedad;
"2. 0 Que por la escritura priruer~.mente citada se determi.
n6 la manera de liquidar la comp&ñía, de finalizar. l~s cue~ta¡,¡
de las admir:istracioues respectivas <le ella, y de de01d1r las diferencias ocurridas entre los socios ;
"3. 0 Que de acuerdo con la cláusula &" de dich~ escritura,
los señores doctor Francisco MontJñ"' y General Sl€f\7 0 Sar.
miento aceptaron el cargo de liquid~dores . de_ la. ~ompañía y
presentaron oportunamente sus trab~JOB d~}Iqmdacwu y fenecimiento de las cuentas de la adn:nmst•·acJou;
"4. 0 Que hecha la liquida.cióu de l.;. compañia, el General
Currea la acC::ptó y Mumiú la administración du los bienes so.
ciales;
·
"5. 0 Que el General Ourrea desconoce el contrato conteni.
do en la escritura 1,030 y los actos ejacutados por los liquidadores;
"6. 0 Que al expresado General Ü1urea se le entregaron
todos los libros y p:.~peles en que constD.n las cuent-as del doctor
Manrique;
·
'
"7. o Que anibos socios, Currea y n.L:.nriqne, fueron administradores de la sociedad desdt3 el día primero de E11ero de mil
ochocientos ochenta y siete hl1sta el nueve de Octubre de mil
ochocientos ochenta y ocho;
0
"8. Que no habiendo el General Currea nmdiJo cuenta.
comprobada de su administración, debe pm;eJJt:;.r la que le co.
rresponde, si no acepta la formulada por el doctor Manrique;
0
"9. Que desde el nueve de Octubre de mil ochocientos
9Chonta y ocho el General Ourrea ha ac.ministrado única y exclusivamente todos los negocios y bienes de la compañía, y no
ha rendido la cuenta de esa administraci6n;
'
"10. Que la cláusula 11." de la eHcritura de sociedad dio
par'ticipaci6n 1.1l doctor Manrique en los productos ó rendimien.
tos provenientes de los negocios de la corap_:~ñía y no se le han
abonado;
" 11. Que durante la administraci6n exclusiva del General
Currea, -éste ejecutó actos que aparejaban la ruina do muchos de
dichos negocios, tales como la tij:wión rl.a avisos que desacredi.
taban la empresa, la colocación de semovientes en circunstancias desventajoslls que determinab,.¡n la muerte de muchos de
ellos, la rescisión de contratos que aseguraban los fondos necesúies para llevar á buen térmico las operaciones de la t~rrería;
la violación de contmtos que facilitaban el IJ;¡en éxi:o y marcha
del ramo de arrendamientos, la violación de cout,·atos celebrados
con obreros necesarios á la e m presa, el descuido y la muy pooa
actividad empleada eu la cxplotaeióu de la ferrería;
"12. Que por todo~ ef.tos hechos cono por la disoluci6n
oxtemporáuea de Ir~ compNñía y la administración exclusiva del
General Ourrea, ha sufrido pbrjlllcios el doLtor J\íanrique, conllistcntes en la diminución de J,t,; uuot<AS-¡JU<tes que por cuentu.
de rendimientos le p uedau corn'Rf•ondH en la e m presa, y en la
imposibilidad en que, por cau~a t!e aquél, se ha mantenido éste
para dedicarse ti otras especuiaeiou'"";
"13. Que Ourrea comisionó 6 ManrÍ:jUO para que con el
señor Jorge .Bune:h iniciara. el n<gocio de compra de l<.t haciev.
da dt:llominada Lct rne11a de Pcwho, de ia ferrería del mismo
nombre, de las minas do carbón denominadas del Bo8que, del
terreno conocido cu~ el uombrB de Los dos caminus, de dos
ca~as situadas Eln el ca~erío de b f,-!HLTÍü, y de los muebles y
semovientes de é~te. y de la h ~cienda;
" J4.. Que esa e;omisióu fue llenaoa debidamente por el
doctor Maurique;
"15. Q11e una vez iniciado este uet'oeio, el doctor Manrique ac?mpnñ6 al Geueral Currea en tod~., las diligencias que
precedieron á llU propueotE• y fue de8pué~ á Pacho, vor exigrll·
~ia de Ourrea, á. aseutar eu IJOiübre de é,te las bar>es defil.littns
del contrato, ·lo cual hizo ayudárriull.7 tu.1ubién eu todos le.;¡ deta-

U@P poat0ri!lres de él ha~t{;1o s~ !l~rfeccioul\tui.erltQ i y

"16. Que Manriqua ha cumplido con tod~s las obligacioa
nes contraídas por él con Currea, según las escnturas de que se
ha hablado."
·
Ourrea al contestar esta contrademanda neg6 el derecho en
que se hace descan!'ar y sostuvo la caducidad de la es~r~tur&
número 1,030, por haberse cumplido una de las condiCIOnes
resolutorias señaladas en ella.
Ambas demandas fueron substavciadas bajo una misma
cuerda, y practicadas las pruebas pedidas, por cada un~ de ~as
partes, el Juez, llegado el tiempo debido, dict6 sentencia el d.Iez
y ocho de Mayo último, cuya parte resolutiva está conceb1de.
así:
"En mérito de lo expuesto, el Juzgado, administrando jusa
ticia en nombre de la República y por autoridad do la Ley,
resuelve:

"1. 0 Declárese que el doctor Lorenzo Manri9ue, como ada
ministrador de la compañía civil colectiva. denommada Ourrea
& Manríque, constituida por tnedio del i.nstrum~nto público
número 184 de veintiséis de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, otorgado en laNotarí~ ~·· de.~ste Oí~culo, está o~}ia
gado á rendir cuentas de la admtmstraciOn de dtcha compama,
l.entro de veinte días contadog desde aquel en que el General
Aníbal Currea rinda las que son de su cargo 6 en que se
allane á rendirlas ;
"2. 0 Declárase igualmente qua el Gener~l .Aníb~! Currea
está obligado á rendir las cuentas de la admmistraciOn. ~e lm
precitada compañía, tanto en la época en que fue coadmmistrador de ella, como en el tiempo transcurrido desde la fecha e.n
que, disuelta la sociedad, administró con exclusi6n de su conao~10
el doctor Manrique. Esta obligaci6u la cumplirá den~ro de v:em.
te días á couhr desde el día en que el doctor Mannque nnda.
sus cuentas ó Re allane á rendirlas ;
"3. 0 .A.bsuél vese al General Aníbal Currea de todos los
demás carCYOS
cont::nidos en la dEJmanda de reconvención 6 .mu.
b
tua petición ;
"4. 0 Declárase probada la excepoi6n pere~to~ia de petición
antes de tiempo, opuesta contra la demanda prmC1p~l;
"5. 0 Decláranse no probadas las demás ellcepc10nes perena
torias;
" Cópiese, publíqnese, notifíquese y regí~;trese."
.
"De este fallo s61o apeló Manrique para ante esta Su peno.
ridad, en donde se concodi6 término de prueba y se ha dado al
negocio la tramit_aci6n correspondiente, ha~ta pone!lo en estado
de dictar sentencia, que se pasa á pronunciar medtante algunas
consideraciones.''
El Tribunal fall6 el pleito en los términos siguientes :
"En mérito de lo expuesto, el 'l'ribunal, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
declara:
"EN LA DEMANDA PRINCIPAL
0

"1. Está comprobada la excepci6n perentoria de petici6n
de un modo indebido y no acreditadas las de novación, pago,
petición antes de tiempo, transacción y cosa juzgada.
0
" 2. Es un 'l'riiJunal de arbitradores, organizar o de acuer.
do con la ley 105 de 1890, el que debe resolver si Lorenzo
Manrique está obligado á rendir á .A.níbal Ourrea cuentas
de la administración de la sociedad civil colective de Ourrea &
Manrique, constituída por escritura pública número 184, otora
gada eu esta ciudad, ante el Notario 3. 0 , el veintiséis de Febrea
ro de mil ochocientos ochenta y siete.
" EN LA. DEMANDA DE RECONVENCIÓN
0

"3. Estando in su bsist.enta el contrato consignado en la,
escritura pública número 1,030, otorgada en esta ciudad ante
el NotaJio 3°, el catorce de Noviembre de mil ochocientos
ochenta. otho, so absudve á Aoíbal Onrrea de tener que cu-mplir las cláu~u!as contenidas en esa escritura ;
"4. 0 E~0 el mismo Tribunal de arbitradores de que habla.
el ordinal 2. anterior el que debe resolver las cinco primeras
peticiones de la demanda sub3idiaria de reconvención;
0
"5. Se absuelve á Aníbal t)urrea de la obligación d~ -pe¡

y

g~í." á L9rl\lu21o MP.t~riqu~ 1~ ~lltid~~ ~e

eiuoo ooi~ lioooie~wf:l ~º~
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pesos ($ 5,202), que demanda éste como mandatario de aquél de Gurrea &; Manrique, cuyo domicilio sería el Distrito. de Pacho
al dar los pasos preparatorios para realizar la compra hecha á y su duración el tiempo de cuatro años conhdos desde el primer.o
Jorge Bunch ::le las fincas que se indican en el artículo 3. 0 de de Enero de mil ochocientos ochenta y ¡.;Íete.
"la escritura pública número 184, ortorgada en esta ciudad, ante
Ambos socios debíau tener la administraci6n de la sociedad
el Notario 3. 0 , el veintiséis de Febrero de mil ochocientos y usar de la firma social en todo lo relativo á los negoÚios de
.ochenta y siete;
.
ella, quedando á cargo del socio Manrique todo lo relativo á le.
"6. 0 No se hace condenaci6n en las costas del juicio;
contabilidad de la Compañía.
. "7. 0 Sáquese copia de lo conducente y remítase á la :\utoEn el artículo 19 del contrato estipularon los otorgantes lo
rd::.J competente para que se. averigüe si es cierto que Aníbal siguiente:
Currea ha cometido el delito de perjurio."
"Toda diferencia que se suscite entre los socios por raz6n 6
·
El recurrente en el escrito que present6 al Tribunal en dos con motivo de este contrato será decidida por arbitradores, ami_.
de Diciembre del año próximo pasado, se limit6 á interponer el gables compClnedores, nombrados uno por cada parte, y un terca.
recurso de casación por juzgar impracticable el expediente en- ro elegido por los dos nombrados para el ca.so de diRcordiJJ.. Los
contrado por el Tribunal para abstenerse de fallar sobre el ob- _nombramientos que hagan las parte:; cleberán Vf'rificl~rse dentt'O
jeto principal del juicio " porque ni la situación legal de la con- del quinto día en que la una parte recib:l de L otra aviso de que
troversia se presta á la adopción del procedimiento sugerido deben hacer los nombramientos. L'l resoluci6n que dicten los
por la sentencia, ni una vez adoptado, podría llegarse á resulta- árbitros será obligatoria é inapelable."
·
do práctico que no fuera fácilmente eludible."
Por escritura pública otorgada ante el mismo Notario en
En el memorial que el recurrente present6 á la Corte catorce de ~oviembre de mil ochocieatos ochenta y ocho, decla.
cuando se le confirió el traslado que previene el artículo 377 de raron los mismos Currea y M.anrique: que por canm de. desla ley 105 de 1890 designó las causales de casación determina- acuerdos ocurridos últimamente entr~ loR dos ~ocios se había hedas en los números 1. 0 , 2. 0 , 3. 0 y 5. 0 del artículo 3o9 de esta cho impo~ible la cont.iuuaci6n de dich'l Corapañía y la adminismisma ley ; y en consecuencia, sostiene con argumentos, que no tración en común de los intereses sociales; que por ello habían
hay necesidad de reproducir íntegramente, que la sentencia de resuelto poner término al. contrato de sociedad expresado y desegunda instancia es violatoria de leyes substantivas, que clarar rota y canceb.da la mencionada escritura de ve\ntiséis de
no está en consonancia con las pretensiones oportunamente Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, sin perjuicio de las
aducidas por los litigantes, que contiene en su parte resolutiva declaraciones que consignaron en los siguientes ordinales:
disposiciones contradictorias, y, finalmente, que el Tribunal se ................................................................................
ha abstenido de conocer en asunto de su competencia, y decla.
Cuarto.-Declaran que la Compañía tuvo término el día
rá.dplo así en la sentencia.
nueve de Octubre del corriente año.
·
. Conforme al artículo 386 de la mencionada ley, cuando se
Quinto.-Qno Cnrrea quedará hecho cargo de los bienes·y
haya alegado la causal quinta, que es la últimamente citada, esto efectos que constituyen el haber social, do los cuales se practi.
ea, que el Tribunal se ha abstenido de conocer en asunto de su cará inventario y avalúo por dos peritos nombrados uno por
competencia, si la Corte la halla fundada, debe disponer la de- cada una de las partes. El inventario constará de dos partes:
volución del procElso para que aquél .dicte la sentencia debida. la una se referirá á la hacienda y la otra se referid á la ferrería.
E~te efecto es muy distinto del que produce la alegación dejándose en cada una de esas partes la relaci6n individualizada.
y existencia de las tres primeras causales de casación alegadas, de los efectos, valores, mejoras, etc., que constituyan el activo de
porque si existen éstas, la Corte, además de casar la sentencia, cada una de las dichas hacienda y ferrería. El pasivo comprena
tiene el deber de resolver lo que corresponda al caso del pleito derá las deudas de la sociedad; pero Currea estima que el nego.
(artículo 383).
cío de la hacienda es independien~e del de la ferrería y Manriq ue
En consecuencia, es necesario considerar en primer lugar lo estima que ambos negocios-el de la hacienda y el de la ferrería-relativo á la l'í." causal, porque si ésta es fundada, es completa- han estado íntimamente relacionado~, por cuya razón se remit&
mente inútil-y aun ocasionado á festinar la decisión-el consi- á los árbitros de que luégo se hablará la decisión de este punto.y
derar las otras, que atañen al fondo del litigio ó al derecho de los demás que en relación á él les sometan las partes.
Sexto.-El dicho inventario y avalúo se practicará inmedie..
mismo controvertido, cosa que debe ser objeto de la nueva sen·
tencia del Tribunal que queda sujeta á su vez á recurso de ca- tamente y quedará terminado á más tardar el quince de Dicieq¡bre de mil ochocientos ochenta y ocho. Para su formación Curre¡¡,
sación.
Refiérase la antedicha causal 5." á las consideraciones de la nombra perito al señor Fidel Benito, y Manrique nombra al sea
sentencia del Tribunal relativas á los puntos l. 0 , 2. 0 y 4. 0 de ñor José María DáviHon. Currea y Manrique dejan autorizados á.
ella, pues en ellos se declara probada la excepción perentoria de los señores Benito y .Dávison, para que nombren un tercero que
petición de un modo indebido y se determina que es un Tribu- dirima la discordia que pueda haber entre los dos nombrados.
nal de arbitradores, org:.¡,nizado de acuer<;lo con la ley 105 de Quedan comprometidos.Currea y Manrique á agotar las diligell~
1890, el que debe resolver si Lorenzo Manrique está obligado á cías para obtener que los peritos.nornbrados procedan á desemrendir á A.níbal Currea cuentas .de la administración de la socie. peñar su cometido sin pérdida de tiempo.
Séptimo.-Si alguno ó ambos de los peritos nombrados no
dad civil colectiva de Currea y Manrique constituída por la escritura pública de veintiséis de Febrero de mil ochocientos aceptan ó rehusan desempeñar su cargo, la parte ó partes nomochenta y siete y varios cargos de la demanda de reconvención; brarán sin pérdida de tiempo el reemplazo, de manera que por
de donde @e infiere, sin esfuerzo alguno, que el Tribunal se abs- ningún motivo, incuria ó negligencia de las partes se demore le.
tiene de decidir el punto cardinal de la cúntroversia, ó sea la terminación de dicho mventario y avalúo más allá del quince de
demanda principal que tiene por objeto que se declare obligado Diciembre de mil ochocientos och"nta y ocho.
Ovtavo.-La liquidación de la sociedad la someten las pa~tea
á Lorenzo Manrique á rendir cuentas de la administración de la
á los señores Francisco Montaña y Siervo Sarmiento, el primero
citada Compañía, y varios de la de reconvención.
RE:sta averiguar si el Tribunal ha obrado legalmente al abs- nombrado por Currea ·y el segLtndo· por Manriq·ue. Curre.!" y
tenerse de fallar sobre lo principal del pleito, ó más bien, si era Manrique nombran á los mismos señores Montaña y Sarmiento
6 n6 de su competencia decidir e~ punto controvertido, es decir, para que, verdad sabida y buena fe guardada, decidan de plano
si Manrique está 6 nó obligado á rendir la cuenta que se le exige las diferencias que existen entre Cnrrea y Manrique, procedentes
de la administración de la Compañia y de las causas que han
y acerca de los otros cargos de que se abstuvo.
Para ello es necesario entrar en algunas consideraciones motivado su disolución extemporánea.
sobre los contratos que han dado origen á esta controversia y soNoveno.-Cualquiera discordia que pueda ocurrir entre loe
bre las leyes relativas al juicio de arbitramento en cuanto se rela- señores Montaña ySarmiento, tanto en lo relativo á la liquidaci6n
de la Compañía como respecto de las diferencias que existen
cionen con el punto en litigio.
Por la escritura de veintiséis de Febrero do mil ochocientos entre Cunea '1 M.anrique, serán aec1r1irbs por un tercero en dis
ochenta y siete, otorgada ante el Notario 3.0 del Círculo de cordia, cuyo nombramiento harán dichos señores Montaña y S&.X'a
Bogotá, se constituyó· entre Aníbal Currea y Lorenzo Manriyue miento.
Décimo.~Currea y Manrique formularán ambos 6c~M tm~
una sociedad civil colectiva, que debía girar bajo la raz6n social

jpOI' ~PpnrarJo loR cargo¡¡ sobre que oeben decidir los arbitrado~es, ! negocios nacionales, Código que no reconoce ni regla
'§ f'TltrPgRrán á. é~to~ loR rP!'lpectivo¡;¡ memoriales en el térm~no arbitramento.

el juicio ds

El Código de Organización Judicial, 6 sea la ley 147 de.
1888,
cuya vigencia prinr.i pió el veintiuno de Marzo de Hl8fl,
Undécimo --Lm~ arhitradores quedan autor1zados para _fiJar
ion tr4mitt>~ qu~> deben observarse para decidir las difer~nCias Y reconoció en el artículo 215 el deber que tenían los Magistrados
\()Yactic~r .V reoibir todas las pruebas que estimen n~ce.s~nas para y los Jueces de cualquier clase y denominación de decidir como
UustrRr sn inicio. Er:~ ~>Rtos puntos no tendrá11 restnc~10~ alguna. árbitros de derecho, ó como arbitradores y amigables compone.
Dnor1édmo.--A Mont9ña v Sarmiento, como hqtndadore~. dores, las controversias ·que las partes convinieran en someter.
les; pero esta disposición, además de estar derogada por le. ley
ga }f\q ~>ntrPg11rán lo~ invPntario.s, qne á más tardar estarán concluídoa t>l onince fle. Diciembre de mil ochocientos ochenta Y 105 de lb90, es inaplicable al caso de esta controversia, poli'a
ocho, loR libroR. cnent11.s y papelt>R rle la Oo~'lpañí~, á fin de que que los litigantes no han convenido en manera alguna en los
contrataR que han celebrado en Rometer Ias diferencias que tiea
J!IUedan liqni,Jar la Com pafíía y fallar las drferenciaS.
. .
DécimotArcero.~Los Rrbitradores presentarán la hqu.Ida. neo al juicio arbitral de ningún Juez 6 Magistrado.
. Por último, la citada ley 105 de 1890, vigente ?esde eU
coión v "ll fallo RobrP. las diferencias cuando má~ tarde el qmnce
pnmero
de Marzo de 1891, estableció y arregló en el Titnlo 19
dlil Enero rlP. mil orhocientoq ochPnh y nuev4~, y á dichos fall? Y
Diqnidacióo quedarán sometidas las partes, quienes renunc1an el juicio por arbitramento; y Fon las di~posiciones de este Título
las que el Tribunal de Cundinam11rca ha juzgado aplicablPs á. le,
~ó Yecurso en contra.
Décimocuarto.-Por flllta, impedimAnto ó excusa de alguno controversia sobre cuentas entre Currea Manrique, estimana
ltl!A los li.rbitros 6 de ambos, la parte 6 partes procederán á reem- do que pueden armonizarse las prescripciones de esta ley con
plazarlos. nero de lltlrrte qu~ nunca quedE• para más tarde del lo convenido en la cláusula 19 del contrato de socierl~d, de veina
c¡uinoe de Diciembre de mil ochocientos ochent11. y ocho el nom- tiséis de Febrero de mil ochocientos ochenta y RÍete.
La Corte, después de un estudio detenido del punto, ha llegado
bramiento definitivo de 11m bos y del tPrcero, y sila f1tlta 6 PXcusa
á
concluír
que son absolutament.e incompatibles las disposicio.
oobrevicne al quince rlP. Diciembre; la parte 6 J>artes nombrarán
.tQ} reemplazo ó reemplazos, pero de manera que en tod? ~aso el nes de la ley vigente sobre arbitramento con lo convenido poi'
quince de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve este diCtado las partes en la cláusula hl." de la mencionada esc:ritura. ds
@Hallo a;bitral y prc~entada la liqnidaci6n de _la .soci.edad.
. mil ochocientos oc:henta y siete, y m~s que eso, que el medio
Decimoqninto.-Para los efectos de b. hqmdaCIÓn, loR h. adoptado por el Tribunal sería completamente impracticable
· quidadores tendrán en cuenta: que Currea 1axpresa:mente toma á y dejaría sin solución la cuestión de si Manriqne está ó n6 oblia
BU cargo y se hace re11nnnsable del pasivo dula soc1edad ¡ Y que, gado á rendir las cuentas que se le piden y las otras qu0 el
despué9 del nueve rle Octubre oe mil ochocientos ochenta Y ocho, Tribunal se abstuvo de fallar.
Eu efecto, lo esencial6 cardinal en el juicio de árbitros ea
~echa en que terminó la Compr~fiía, ha rlispuesto únicam~nte de
doo vacas y rle dos novillos que vendió á los señores Ismael Bonell que las partes conveu~an en las personas que deben decidir b,
controversia. Por eso, el artículo 308 de la citada ley 105 de
0 Ircu'ÍrRo Solano.
DécimosPxto.-Lns declaraciones consignadas en esta es- 1890 previene que cuando las partes hayan convenido en someIOritura quedarán sin efecto, ó porque el inventario .á que ser~- ter su controversia á la deciRÍÓn de arbitradores, para que pue·
6ell'e el ordiMl quinto no se haya practicMlo el qmnce .de .Dl- da lleva~se &, ef:ct.o el, convenio, deben principiar por otorgar
escntura pubhca o un documento privado en que conste:
l!liembre de mil ochocientoR ochenta y ocho, ó porque la hqu;da- una
0
l!)i6n y el fallo arbitral no se hayan presentado y dado el.qmnce l. el pleito, M unto0 ó diferencia que someten á la decisión ds
de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve. En cualqmera de los arbitradores; 2. las 0 personas que nombren con este objeto,
0stos casos, las partes qned:m en libertad de hacer uso de sus de- que de~en ser tres; 3. la clase de sentencia que deben diotai'
los arbitradores, es decir, si la decisión debe ser condenando 6
li'®cbos como mejor les convenga." ......
a.hsolviendo á una. de las partes, ó si pueden transigir lae pret~llla
. El Tribunal fundándose en que el avalúo de que habl~ la s10ues opuestas. Faltando alguna de estas tres condiciones, dtcs
®11critura que 'loaba de extractar~e no estaba terminado ?l qumce la ley que será nulo el documento óla escritura.
d0 Diciembre ele mil oc},ocientos ochenta y ocho, . consideró que .
Eutre l~s prescripciones de esta ley y lo convenido por las parae acuerdo con la cláusula décimasexta.las declaraciones comig- tes en el artwulo 19. 0 de la escritura tántas veces citada, no hav
ne.das en ella habían quedado ~in efecto, y, en consecuencia, juz- d~ común sino el reconocimiento del principio de someter á un juia
a-6 que estaba en vigor la cláusula décimanona del contrato de c1o de arbitramento las controversias que se ocurrieran; pero no
e.sociación por el cual los otorg:mtes convinieron en some~er á basta sólo el reconocimiento de un principio terminar para una di.
un Tribunal de arbitramento to(la difereneÜt qne se susCitase ferencia, es necesario también que se adopten los medios condua
®tati'e ellos por razón 6 con motivo de ese co·otrat.o.
.
.
c~ntes para llevar á efecto el prop6sito de las partes. Si tales me.
Sin nece8idad de avanzar concepto sobre SI las d1feren01as d10s ·no se adoptan, el principio acordado no será más quo le,
(i)nt!i'e C'urrea y Manrique qut>daron terminadas ó nó por la. sen. expresión de un deseo, sin consecuencia práctica.
~encia proferida por los arbitradores Frandsco Mo"?tañay Siervo
Conforme al convenio de las partes, los arbitradores debían
S&rmiento en veintid6s de Diciembre de mil ochoc1entosochenta ser nombrados, uno por cada uno de ellas y un tercero pare. el
y. ocho, la Corte observa, que si esa sentencia es eficaz 6 vale· caso cle discordia, que elegirían los mismos arbitradores; al
~ei'B>, la liquirlación de la expresada Compañía, y, por consecuen- tratar de acomodar est9. estipulación al precepto del artículo
~ie,, lo relativo á laR cuentas y demás diferencias que tenían los 308, se encuentra desde luégo una dif~:wencie. esencial que no
oocios quedaron terminadas, y en este ca.so el Tribunal no ha permite armonizar aquélla con éste, pu1~s la ley requiere como
debido abstenerse de fallar, sino pronuncia:r lisa y llanamente la condici6n indispensable, !lo pena de nulidad, q11e las partes con.
Bbsoluci6n del demandado, por estar acreditada la excepci6n de vengan en la persona de lo~ arbitradores y que éstos han de aer
oose. juzgada.
. • .
. neces~riamente tres, y en la estipulación de los contratantes, en
Resta ver si en el supuesto de la mehcacta de la sentencia este caso,. los arbitradores serían elegidos uno por cada parte y
los arbitradores, la re~;olución sobre si Manriq•1e deba ó no un tercero por los nombrados, de modo que la elecci6n no quea
Fendir cuentas, corresponoe á los Jueces o:rdinarios 6 á tm Tr.i. daba Anjeta á la aceptación de los contratantes.
bunRl de arbitramento constitu~do como lo dispone la sentenCia . Por otra p~rte, para el arbitramento de que hc¡,bla la ley
~OUBada,,
vigente, se reqmere que las partes otorguen por su propia y mutue
Cuando se otorgó la escriliura de veintiséifi de Febrero de voluntad un documento en que conste cuáles son los 'árbitro!l
mil ochocientos ochenta y siete, regían 1m Cundinamarca dis- que designan y cuál la controversia quo someten á su decisi6o,
¡posiciones adjetivas que reglaban ~l jni<:io de arbitramento y y si es posible y aun debido el que los Jueces obliguen 6 aprea
\?lstablecían el modo de dar autenticidad y eficacia á las decisio- mieu á las personas á cumplir lo~ compromisos ú obliQ'aoion<arJ
nes de los árbitros 6 arbitradores.
civiles que han contraído, es injusto é impracticable obligaré,
Posteriormente, y antes de que ocurri•3ran entre los litigan- una parte á que se ponga de acuerdo con la contraria en el
ooó las diferencias que son objeto de este juicio, sa adoptó por la otorgamiento de un documento, en la aoeptaci6n de ciertas pernsy 57 de~1887, que empezóá. regir el veintidós de Julio de ese sonas para la decisión de una controvernia y en b. deteK"OOÍDBOi6g
mgfumo afio, el 0 06digo Judicial que ha.bía li'egido_antes para los misma de ésta.
tDOn~año nrF.rle

hoy

boRt~ {'1} qnince de Diciembre ~el presente a~o.

y

de

. No podría, ~ues, obli~arse á Manrique á que aceptara el tos que en ]a sentencia anulada declara corresponder á un Tri"
~~b1tro gue escogtera Currea, ni á éste que admitiera el de Man- bunal de arbitradores.
riqu~. Dl ffillt·bo Ulf'Jl()R á. Q'lA. a.rnhoil f'ronvinÍ8mn en l:t ~~8'111i!Ín
Pn hlíqnese P~t<~. ~entencia, déjese copia de ella, él insértese
de un tercero. La aplicMiÓn de la lev 105 r!e 1890, 1'\n lo reb,ti.
en la GACETA JUDICIAL.
vo· al j~icio por arbitramento, requiere indefectiblemente el
otorgar~uento de un r!onumento en la forma y condiciones que
LUCIO A. POMBO.-LUI8 M. ISAZA.--JESÚS CASAS Ródetermma el artículo 308. Si ese documento falta., ó si faltan
JAS.--MANUET~
· EzEQUIEL CoRRALES.-MARIANO DE JEsÚs
algunas de sus cor:diciones, el arbitramento un puede tener lug~r, aun.que conste que las partes han convenido en someter sus MEDINA.-E:MILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
'
d1ferenc1as presentes ó futuras á la decisión de arbitradores.
Dc·dúcese de lo expuesto, que lo deeidido por el Tribunal en
el punto de que se trata no está de acuerdo con el convenio de
las partes •. y que no es legal ni siquiera posible obligar á éstas á Corte Suprema de Justicia.-Bo,gotá, diez y ocho de Julio da
que con;;tJtuyan nn Tribunal de arbitramento conforme á la ley
mil ochocientos noventa y dos.
105 de 1890, porque el arbitramento de que trata esa ley debe
provenir de la mtítua voluntad ele las partes y de su acuerdo
Vistos :-Por merlio de apoderado, Lorenza Henao de J. Y
resp~cto á las personas de los Jueces, á loR puntos de la contro- Marfa Petronila y María Genoveva Jammillo, viuda la prime.
versxa "!á la clase de sentencia que deben dictar.
· .
ra é bijas las dos tiltimas del Coronel Román Jaramillo, piden
Nx puede tampoco sostenerse, como lo in~inúa el Tribunal, se les conceda la recompensa militar á que creen tener derecho,
que lo convenido en la cláusula 19 del contrato de mil ocho .. por haber el t>xpresado Coronel 'muerto en el combate denomicientos ochenta y siete, Ruple en esencia el documento ó escri- nado de La8 H(lja8, en el extinguido Esttldo del Cau11a, eu la.
tura que previene el art,ículo 308 de la rt>ferida ley 105 de 1890, guerra de 1860 á 1863, en defensa del Gobierno de la Confede·
P?r_que yá se ha visto qne esa cláus11la no sólo no llena las con. ración Granadina.
d1c1ones 13Aenciales pam la constitución del arbitramento, sino
Acompáñanse á la demanda lo'l siguientes comprobantes:
que n.o. se presta á ~uplir lo que en ella falta ~or ningún me?io 1
A.-Una certificación en que el Cura de Sonsón, Presbítero
coerc~txvo qu~ .P?<hera ser eficaz para conducu á una soluciÓn Ramón Hoyos, da fe d~ que no habiendo encontra~o en su ar.
prácti~a del ht1g10.
chivo la partida. de mrJtdrnonio de Román Jara millo con LorenSi hoy mismo se otorgara nn documento con el objeto de za Henao, recibió rleclaración jurada al General Braulio Henao
so_meter diferencias entre partes capaues de transigir en los tér- .Y á Domitila Henao; sus feligreses, y que bajo de dicho .iuramlnos de la citarla cláusula 19, el rlocumento sería nulo confor. mento expusieron que en efecto los mencionados Román Jara·
me al a!tículo citado, porque no expre~aba ni el nombre de los ·nillo y Lorenza Henao contrajeron matrimonio catolico, hacia.
tr_es arbitradores, ni la diferencia que se sometía á sn decisirín, el nño de mil ochocientos cuarenta y siete. En esta misma
Dl la clase de sPntencia qne debínn dictar. Con mayor raz6u,
certificaci6n Re inR!'ftan las partirlas de bautismo con las cuales
pues, debe tenerse por insubsistente ó ineficaz para darle cabida se comprnsba que María Petronila y María Genoveva Jara millo
en las disposiciones de la nue~a ley, un convenio que no reúne ~on hijas legítim<~s de los mencionados esposos Roroán Jararriilos requisitos indispen~ables para qne pueda ser valeder?, otor- llo y Lorenza Henao, y nacieron la primera en primero de
gado antes de su vigencia, y bajo el imperio de otra legislaci6n, Mayo de mil ochociento~ ciecuenta, y la segunda el veinticinco
que requería iguales condiciones para la constitución del arbi- de OctnbrA de mil ochocientos cincuenta y nueve ;
tramento (artículo 308 del Código Juoicial de Cunilina.marca).
B.-Una información de seis testigos, levantada ant.e el
El medio de ocurrir á la décisión de jueces árbitros ó arbi. Juez del Circuito de Sonsón, entre ellos el General Braulio Hetradores para terminar diferencias entre partes, no atañe preci- nao, con la cna 1 se comprueba plenamente, entre otras cosas, que
samente al fondo del r!erecho que se controvierte, y cuando por en efecto R0mán Jararnillo, en calidfld de Coronel de la fuerza
cualquier motivo, por la falta de aceptación de los árbitros, ó qme comaurlaba dicho General, peleó valerosamente, y murió en
porque el cornpromiw carezca de lafl condiciones eAenciales, no la bat.alla denominada La8 Hojas, habiendo quedado su cadáver
puede llevarse á efecto lo prometido por las partes sobre el modo in~epulto en el campo y sin que ningún funcionario ptíblico tomade terminar la querella sin ocurrir á los Jueces ordinarios, éstos ra nota de los muertos y heridos, por lo cual no fue posible que se
reco?ran la plenitud de la jurisr!icción que por ministerio de la extendieran pnrt.idns de defunción de los primeros; que el Coroley tienen para decidir las diferencias ó controversias que ocu. nel Román Jaramillo fue casado con Lorenza Henao; que obserli'ran en materias civiles.
vó siempre buena conducta con su espos<J, y ésta con aquél; y
Dedúcese de todo lo expuesto que el Tribunal Superior del que dos de sus bijas, Petronila ! . Genoveva se han_ conservado
Distrito Judicial de Cunrlinamarca no clebi6 abstenerse de de- solteras, al lado de ~a madre, VlVIend? de su trabaJO honrado y
cidir algunos de los puntos que son materia de este juicio, por. observando co~ aquella .una conducta 1.ntacht1ble.
.
que ellos son de su competencia en segnnda instil,ncia, á causa
e -O_tra ~nfonnaCI6n, de tres testigos levant:"da ante O!Cho
de que no puede tener cabina el juieio arbitral. á que los remite. Juez d~l Cucmto de Som;on, ~on la ?ual se ~cred1~~ que Román
En consecuencia, la sentencia acnsada deb<! ser anulada por Jara~n!lo y Lorenza Henao solo, tuv1er?n cmco~hiJOS, qu.e son :
adolecer de la 5." causal de casaci0n de las qne determina el ~iluv1g~~ que fne .casada con Jesus Mana Londo~o y mur.I6 de-.
artículo 369 de la ley 105 de 1!::!90, y en cumplimiento de lo Jando hiJOS qne v¡v~n aliado de s.u padre Londono ; Cam1la qt:e
que· ordena el artículo 386 de la mi~ma ley, debe disponerse la casó con J eRÚs Mana Salaz~r y v1~e aliado de s~1 esposo; J,1119
devolución del proceso para que el Tribunal dicte la sentencia de- María que es m~yor de tremta anos; '! .Petromla. y Genoveva
bida. sobre todos los puntos que son objeto del recurso de apela. que son las que JUnto con su madre. solicitan la recompensa de
ción Í!,Jtérpuesto contra la Aentencia de primera instancia.
que se trata.
.
,
, .
.
Como punto de derecho resuelto en esta sentencia, la Corte
D.-~ntomo Mana He?ao y Jerom~o J~ramillo, declaran
peolara la sicruiente doctrina:
ante el mismo .J U•"Z de Son son so.bre la Identidad de las expreo
sadas dos ~olicitantes Petronih y Genoveva, sobre que la batalla
Para. que pueda tener lugar un juicio de arbitramento con- de Las Iioin."q precerlió pocos dí~s. menos de un mes, á h del (;a..
forme á la ley 105 de 1890, es necesario que la>~ partes hayan buyal 'que tuvo lugar el once de Abril rle 1f-!61; y sobre el
otorgado ú otorguen nna escritura 6 doc11rnento en los términos hecho de qne loR no m hramiento~ que se hacían en el ·Ejérr.ito
prevenidos por el artículo 308 de la citada ley.
de la Confederación GranArlina sólo constaban en la re¡;peétiva
. Por tanto. la. Corte Suprema, arlministrando justicia en orilen del dí<t, y no por meriio de deRpacbos, de tal moclo que
nombre de la Repúblira y por autoridad de la ·Ley, nnula la hc·y es menos qne imposible el comprobar por documentos ofisentencia de Rf'g-nnda instnncia pronuncind:t por el Tribunal ciales el grado q11e tnvier:\ nn oficial muerto Pn aquella época,
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, con fecha pues en S::1nta J3árhara desapareció todo e1 archivo.
treinta y uno de Octubre de mil Ot;hocientos noventa y uno, y
E.-Una certrficación riel Cura. de Cali, con la cual se coma
dispone la devoluci•Sn del proceso á dicho Tribunal para que prueba que no existe en su archivo la partida de defunción del
dicte la sentencia debida, sin abstenerse de fallar sobre los puna Coronel Jaramillo, debido á que tales partidas no pudieron ex"

tenderse por no haberse podido dar sepultura eclesiástica á Jos
cadáveres rle las personas muertas en la batalla de Las Hojas.
F.-Una notn oficial rlirigid11. á Román Jaramillo t>n tres
de Febrero de 185~. por la Gobernación <i:Pl Pxtingnirlo E~tarlo
de .Antioquia, en la cual consta que á dicho Jaramillo se le
nombró Comandante del Batall6n número 2. 0 de la Guardia de
Sons6n, en calidad de Teniente Coronel. La. autenticidad de
dicha nota está certificada por el Secretario de Gobierno rle Medellín, con fecha once de Junio de mil ochocientos noventa y uno.
G.-: Una certificaci6n del Ministerio del Tesoro con la que
se. acredita que Lorenza Henao y Petron~:la y Genoveva Jaramillo no. han recibido del Tesoro público recompensa alguna
por motivos de la muerte del Coronel Román Jaramillo.
H.-Un memorial de Luis Jaramillo declar2 á la Corte
que por ser mayor de edad y no hallarl!e imposibilitado para
!lll trabajo, se considera ,.¡in derecho para solicitar para sí recompensa por los servicios de su padre, pero que si algún derecho
tuviera lo cedería en favor de su madre y sus hermanas solteras.
I.-Las certificaciones del señor Cura de Sons6n con las
cuales se establecen los siguientes hechos: 1. 0 El matrimonio
de.Jesrís María Salazar con Camila Jaramillo; 2. 0 La defunci6n
de'Eduvigis Jaramillo, esposn. de Jes6s M. Londoño; y 3. 0 El
·ser Eduvigis, Luis María y Camila Jaramillo hijos legítimos
de los tántas veces expresados Román Jaramillo y Lorenza
Henao.
. . ~n vista de tales comprobantes, la Corte, administra.ndo
JUStiCia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, declara
qu.e Lorenza Henao y María PetroDilo. y María Genoveva Jaramillo, la primera como viuda y las dos últimas como hijas solteraB del Coronel Román Jaramillo, están en ol caso de los artículos
5. 0 (inciso 2. 0 ), 6. 0 y 9. 0 de la IPy 84 de 1890, y tienen derecho
á una recompensa unitaria defiuitiva de Reis mil setecientos
v?i~t~ peso~($ 6,720), que se les pagará del Tesoro público, y es
d1v1S1ble ast: la mitad para la viuda, y una cuarta parte para
cada una de las dos expresadas hijas Pet,ronila y Genoveva.
Notifíqnese, cópiese, publíqnese en la GACETA, déso el ce.•
nespondiente aviso al sefior Ministro dEl Guerra y archívese el
expediente.
'
LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAZA.-JEsÚs CAsAs Ro.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL ÜORRALES.--MARIANO DE JESÚS
MliJDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA. TRUJILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez y nueve de Julio de
mil ochocientos noventa; y dos.
Vistos :-El doctor Andrés Lam, como apoderado de José
.Antonio Mambuscay, verino dE~l Di;;trib de Timbío, en el Departamento del Ca. uca, con fecha trece de Febrero ele· mil ochocientos noventa y uno, se prese11tó a11te estH Snpremo Tribunal
instaurando demanda, por los trámites legales correspondientes,
con el objeto de que se decrete á favor de su constituyente la
recompensa unitaria definitiva á que é~.te se considera acreedor,
por invalidez causada á consecuencia de herida recibida en uno
de los combateR que tuvieron lugar en la Cuchilla del Tumbo
an el año de 1876 y en dHfensa del Gobierno constitucional de
la República.
Del exP,edient.e resultan comprobados lo!! siguientes hechos
~undnmentales de la demanda:
Que José Antonio Mambuscay fue herido en el rostro, en
una de las funcione~ de armlls que, como se deja dicho,' se verificaron en la Cucbilln del Tam!:>o, en el Departamento del
Caucll.. en el Hño de 1876.
qt~e el mismo herido es quien se ha pre~entado ejercitando
!IU ll.CCion para obt~ner la recompensa del Tesoro nacional, por
su invl-llidez, segúu lo han declurndo jurliciRimente, con aRistEln·
cia del resper.tivo Agent,e del Mini~terio Público. JoRé María
l'Iuñoz P., Ramón JurAdo y General José María Sánchez;
Que José Antonio MH.mbuscay militó en el empleo de Teniente, pues aunque no,ha presentado Hoja de servicios ni el

Desp·acho respectivo, sí consta en la declaración dada por los
testigos referidos que en ese empleo prest6 Mambuscay sus
servicios, añadiando el Geueral Sánchez, como Comandante general que fue de la 5." División del Ejército del Sur, que Maro.
buscay militó bajo sus órdenes en defensa del Gobierno legí.
timo;
Que á consecuencia de la herida que recibió en el rostro,
Mambuscay se encuentra en imposibilidad de trabajar, vive sumamente pobre, pero observanc!o buena conducta; y
Que por causa de tal herid,.. no ha recibido pensión ni re.
compensa del Tesoro nacional, según lo certifica el señor
Ministro det Ramo, con fecha quince de Enero de mil ochociena
tos noventa y uno.
La Corte, para poder apreciar si la herida que recibió
Mambuscay le produjo inutilidad 6 invalidez, y calificar si ésta
es absoluta ó relativa, dict6 auto p<\ra mejor proveer, en el cual
ordenó que se practicase en la persona del herido el reconocimiento pericial, en la forma que prescribe la ley 84 de 1890; y
verificado dicho reconocimiento en el despacho del señor Go,
bernador del Cauca, el día veint.isiete de Febrero de este añose obtuvo el siguiente resultado:
"Eu la ciudad de Popayán, á veintisiete de Febrero de mil
ochocientos noventa y dos, comparecieron ante el señor Goberna.
dor del Departamento, los señores doctores Domingo Cajiao,
Gabriel M:uía L6pez y Francisco J. V e lasco, á quienes aquel
funcionario les recibió juramento, que hicieron como Cat6lia
cos, Apostólicos, Romanos y por Dios N uestro Señor y una señal
de cruz, é impuestos de las disposiciones legales en materia
penal, sobre testigos falsos y perjuros y de la petición y auto
que promueven su exposición, dijeron: Que tienen de presente al señor Antonio Mambuscay al cual le han encon.
t~ado las cicatrices de una herida de bala en la cual el proyectil, entrando por el ángulo interno del ojo izquierdo, despedazó
los huesos que forman la frente interna de la órbita, penetró en
la órbita derecha, destruyó en su totalidad el ojo derecho, y al
salir despedazó la pared externa de la órbita derecha y despedazó también la arcada signomática, que la expresada herida
muy grave, ha dejado á Antonio Mambuscay incapacitado para
trab~jar de por vida y en absoluto.
Eu este estado, el señor Gobernador preguntó á Mambusa
ca y. cuándo y en dónde había sido herido, y contestó que fue
hendo e.n la pelea de Guacuco, Distrito del Tambo, guerra de
la Cuchilla. Cuánto tiempo estuvo incapacitado para trabaja.J?
y con qué medios ha subsistido durante los años que han trans.
currido desde 1877 ; contestó que estuvo enfermo durante cuaa
tro años y q~e ha subsistido por el trabajo que. han empleado
los demás m1etnbros de su familia. Con lo cual se termina. la.
presente diligencia, que firma el señor Gobernador y los señoa
res fac.ultativos por unte mí el Secretario de Gobierno.
MIGUEL ARROYO.-José N. Vernaza.~D. Oajiao.-Gaa
briel M. López.-Jlrancisco J. Velasco." ·
.A mérito de todo lo relacionado, la Corte, de acuerdo con

e~ dictamen del señor Pro,cu~ador General, administrando justi-

cia en nombre de la Repubhca y por' autoridad de la Ley, de.
clara que la invalidez que sufre José Antonio Mambuscay, por
la herida que recibió eu la guerra de 1876 y 1877, en el campo
de batalla y en defensa del Gobierno legítimo de la República,
e~ absoluta de acuerdo con lo que dispone el artículo 15 de la
citada. ley 84 de 1890 ; y que dicho inválido tiene derecho al
goce de una. recompr.n.sa unitaria del Tesoro nacional, importante dos mtl cuatroctentos pesos($ 2,40G), suma equivalente al
sueldo de cuatro años señalado al empleo de Teniente.
Notifíquese, cópiese, insértese en la GACETA JUDICIAL,
archívese el expediente.

y

LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS
ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL ÜORRALEB.-MA.RIANO DE JEsús MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.~JUA.N EVANGELISTA
TRUJILLo.-Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de JusUcia.-Bogotá, diez y nueve de Julio de
mil ochocientos nove·nta y dos.
Vistos:~J osé Mauricio Cruz, vecino

de Rolde.nillo, por sí y

ai0

GACETA JUDICI.A.t

á nombre de su esposa María Cruz Colonia, sirviéndose de apo- do con el dictamen del sefíor Procurador, declara que el señor

derado, solicitó para ambos recompensa militar, apoyado en la
ley 84 de 1890, á causa de la muerte de su hijo legítimo Neftalí Cruz, a-caecida en la batalla de Santa Bárbara de Cartago,
librada el 23 de Febrero de 1885.
La actuación ha comprobado que Neftalí Cruz conc11rrió á
ese hecho de armas, de Cabo 2. 0 ; que allí murió de herida de
bala; que en. hijo legítimo de los solicitantes y soltero, sin hijos; y que vivió en buena armonía con sus padres, quienes
esMn ancianos y en estado de pobreza y no han recibido pensión
ni recompensa del Tesoro.
El señor Procurador, después de pedir una ampliaci6n
acerca del estado de soltería del ciclado N eftalí al morir, ha
conceptuado favorablemente á la solicitud; es, pues, el caso de
decretar la recompensa, de conformidad con las disposiciones de
las leyes 84 de 1890 y 86 de 1886, por lo que la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley, reconoce á cargo del Tesoro de la República y á favor de José· Mauricio Cruz y de su esposa María
Cruz Colonia, vecinos de Roldanillo, una recompensa militar
definitiva montante á setecientos veinte pesos ($ 720), divisibles
entre ellos por iguales partes, á causa. de la muerte de su hijo
Neftalí Cruz en la batalla de Santa Bárbara de Cartago, el :¿3
de Febrero de 1885.

General graduado Raimundo IJastañeda tiene derecho al sueldo
íntegro de su empleo de Coronel· efectivo del Ejército, sueldo
que es el de ciento cuarenta pesos por mes ($ 140), que se le
pagarán del Tesoro nacional.
Comuníquese esta se,ntencia al Ministerio de Guerra, publía
quese en la GACETA JUDICIAL, expídase copia de ella al agra.a
ciado, y archívese el expediente.
. ·
LUCIO A. POMBO.-Lurs M: IS.A.ZA.-JESÚS CASAS Ro.
JAS.-M.A.NUEL EZEQUIEL CüRRALES.-M.A.RIANO DE JESÚS
MEDINA.-EM~LIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUa
JILLO.-Gabriel Rosa¡,, Secretario.

Go1·te Suprema de Justicia.- Bpgotá, Julio veintit·l"és de
mil ochocientos noventa y ·dos.

.. · Vistos :-Filomena Silva de Peña, viuda de Cecilio Peña, y
en representac~ón de :m hijo menor Octavio Peña y Silva y
Rosa Peña y S1lva,soltera y mayor de edad, por sí, y nietos ambos
Cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL, dése cuenta del Sargento Mayor Pedro José de la Pt;fía, militar de la Inde.
al Ministerio de Guerra, y arcbívese.:
pendencia, han demandado ante la Corte la concesi6n de la reo
compensa que les corresponde, conforme á la ley 84 de 1890
por los servicios prestados por su abuelo á la causa de la Inde~
N otifíquese.
pendencia nacional.
Entre los documentos presentados figura. la Hoja de servía
LUCIO A. POM:BO.-Lurs M. IsAZA.-J.lilsÚs CASAS Ro- ci~s formad~ en el año de 1833 y expedida en copla por el ArJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRAL];S.-MARIANO DE JESÚS ehiv~ro naciOnal! de la cua~ ~parece que dicho Peña empezó á
MEDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA 'l'RU- sernr como Temente en DICiembre de 1819 y ascecdió al grado
JILLO,:_Gabriel Rosas, Secretario.
de Sargento Mayor efectivo, en el cual grado se retir6 del sera
vicio militar en 1831.
Con certificados del Cura párroco de Zipaquirá se :han
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Julio diez y nueve de acreditado el matrimonio eclesiástico contraído entre Pedro
mil ochocientos noventa y dos.
José de la Peña. y Reyes Samudio; el nacimiento de Camilo de
la Peñ~ •. como ~ijo legíti'?o de aqu.éllo~, y de. Rosa. Peña y Silva.
Vistos :-El General graduado Raimundo Castañeda, aolici- como hiJa legíttma del mismo Camilo y de Ftlomena Silva.
ta que la Corte le declare derecho á pensión del Tesoro nacioUn certificado del Cura párroco de La Catedral de Boaotá.
nal, por razón de antigüedad ó tiempo en el servicio militar.
comprueba el nacimiento de Octavio Peña y Silva, hijo legítimo
Para acreditar el d~recho que reclama ha presentado su de los expresados Camilo y Filomena.
Hpja de servicios formada por el Estado Mayor General del
P~r falta de ~a partida de matrimonio de estos últimos, que
Ejército, en diez y nueve de Marzo de mil ochocientos noventa ha certificado el citado Párroco de Zi paq nirá, se ha acreditado
y doR, y aprobada por el Ministerio de Guerra en siete de Junio suficientemeute con testigos el matrimonio coutraído entre Casiguiente.
'
milo Peña y Filomena· Silva.
De este documento, que es el comprobante legal de los
Por los certificados de los Curas de Zipaquirá y Anapoima
servicios de un militar conforme al artículo 40 de la ley 84 consta que Pedro José de la Peña y Reyes Samudio fallecieron
de 1890, resulta que el solicitante tiene el empleo de Coronel el primero en dos de Agosto de mil ochocientos cincuenta y
efectivo del Ejército de la República y el grado de General; ocho Y la ~egunda er. cinco de Noviembre de mil ochocientos
que á contar del veintitrés de Mayo de mil ochocientos seEenta cincu~nta Y nueve, Y. por otro d~l Notario de Zipaquirá está.
y siete, fecha de la cual parte la Hoja que tiene á la vista la acreditada la defunciÓn de Camilo de la Peña, padre de los so.
Corte, ha servido el demandante en paz y en guerra desde el lPcitantes.
empleo de Sargento Mayor hasta el de Coronel efectivo con
Además está bien justificado el hecho de que éstos son los
grado de General por el tiempo de quince añoll, un mes y ocho únicos nietos del mencionado militar de la Independencia que
días: que con anterioridad á la fecha úitimamente expresada, hoy tie~en de:echo á recompensa, pues está probado que de los
y según otra Hoja que se presentó para formar la de que se trata, otros hiJOS de este, ll~mados Ped!o Carlos, Aleja~dro, carmEln y
había servido en el Ejército siete años, cuatro meses, veinticua. ~osa, Carmen y AleJ~ndr~ muneron solt~ros y sm dejar sucetro días, tiempo qne unido al posterior forma un total·de veinti- s1ón, Pedro 'Jarlos eXIste casado con Mana del Rosario Riaño
dós nños, seis meses y dos días.
y Rosa, que existe wltera, di~fnita de una pensión de veint~
Resulta de la misma Hoja que el General Castañeda no ha pesos mensuales, según lo ha certificado el señor Ministro del
recibido recompensa del 'l'esoro por sus servicios, y que en el Tesoro.
Debe tenerse en cuenta que, como lo ha resuelto yá. esta.
empleo efectivo de Coronel con grado de General ha servido
cinco años, nueve meEes y siete días.
Superioridad en casos análogos, los recla·mantes no pueden reo
Tiene, pueR, el demandante derecho al ~;ueldo de su empleo cibir si.no. la mitad de la recompensa asignada por la ley, poro
efectivo, por haber servido más de veinte años en el Ejército, que exiiltiendo Rosa Peña, que e'n su calidad de bija del mismo
y más de tres en dicho empleo, conforme á los artículos 10 y 40 causante goza de pensión, hay que suponer que ésta representa.
de la ley citada, sueldo que debe ser el señalado al Coronel en la otra mitad.
·
·
la l0y 64 de 1885, que regía cuando prestó el último serAcreditados, pues, suficientemente los hechos que dan dereo
vicio que consta en la Hoja, que fue el lliete de Febrero de mil cbo á R.osa Y Octavio. ~eña y Silva á obtener una recompensa
ochocientos noventa, fecha en que renunció el smpleo de Guar- como metos de un militar de la Independencia, que se encuendaparque de Tunja.
tran en esta~o de suma pobreza y sin haber recibi<lo hasta aboPor tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en 1 ra pensi6n 111 recompen~a alguna por los servicios militares de
~om\n:0 de lp. Re~"blio~ y ~of 1\\lt~ri~q.q de la 1te1, y qi ~cuer iju P!Pl.\~lo ~edto J~6 d~ l11. :P¡¡~~. ~a, OO.Xt\l í3ul>rewa1 ~e ~oq~~o .
1
...
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do con lo pedido por el señor Procurador de la Nación y con lo
AUTOS INTERLOCUTORIOS
dispueRto en los artículos 1. 0 , 2. 0 , 5. 0 , 9. 0 y 13 de la citada ley
84 de 1890, administrando justicia en nombre de la Repú.
NEGOCIOS CRlMINALES
blica y por autoridad de la Ley, declara que los yá nom.
brados Rosa y Octavio Peña y Silva, tienen derecho á recibir deL Tesoro nacional una recompensa unitaria y definitiva de Corte Suprema de J,usticia.-Bogotá, trece de Julio de miZ
mil novecientos veinte pesos($ 1,920) que les corresponde por
ochocientos noventa y dos
mitad como nietos del Sargento Mayor Pecro José de la Pt>ña,
militar de la Independencia, equivalen te á la mitad del sueldo de
Vistos:- El señor General Comandante en Jefe del Ejéroia
cuatro años asignado á ese empleo.
to ha remitido á esta Superioridad, para que sea dirimida, la.
competencia-negativa que, para conocer de los hechos ejecutados
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL, en Victoria por una partida armada procedente de Manzanares,
dése cuenta al Ministerio de Guerra, y archívese el expediente. le ha promovido al Juez del Circuito de Honda, y después de oír
al señor Procurador, la Corte debe resolver lo que crea más
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.-MANUEL EzE. conforme con la ley.
Por orden del General Casabiauca, Comandante en Jefe del
QUIEL CORRALES.-MARIANO DE JlnSÚS MEDINA.-EMILIO Ejército paeificador del Tolima, el Alcalde de Manzanares ini.
Rurz BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS Vr. ci6 la instrucci6n sumaria en averiguaci6n de los excesos 6 tropa.
lías de que fueron víctimas algunos vecinos de Victoria por las
LLAFR.ÁDEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.
fuerzas mandadas allí en 1885 por el dicho Alcalde, á 6rdenes
de Jo:,é María Velásquez, Félix Llanos y Carlos Londoño en
persecuci6n de algunos reheldes. El Juez del Circuito de Ho~da.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Julio veintitrés de mil aprehendi6 el conocimiento, y decret6 que cesara el procedí.
ochocientos noventa 'y dos.
mie~to, á virtud del decre_to de indulto dado en 1886 por el
Gobierno Supremo. El Tnbunal de Ibagué, al conocer por con.
Vistos.-José Joaquín Rico, con el carácter de cesionario de sulta de este auto, lo anul6 y dispuso que se pasara la imtrucci6n
Domingo T. Vargas, que aparece serlo de Facundo Guaríri, re- sumaria á la autoridad militar que, en su concepto, era la coma
clam6 ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropiacio- peten te.
En obedecimiento de esta resolución, el Juez remiti6 el exa
nes, el reconocimiento del crédito de doscientos pesos ($ :200),
proveniente de la expropiación de una 1>ementera de caña dulce pediente al Comandante general, quien se excus6 de conocer, y
y otra de alfalfa, que se dice hecha á Guarín para el servicio del ordenó devolverlo provocando la correspondiente competencia,
~or creer que. los h~c~os ejec~tados no son de los q:.te la ley deGobierno en la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco.
La Comisión, sin detenerse en que E,n este expediente apare. fine como/ dehtos militares. EL señor Procurador conceptúa qua
cía. otra cesi6n del crédito hecha por el mismo Guaríu al cioctor en armoma con lo resuelto por la Corte en 7 de Enero de 1887
Diego Mendoza, sin que hubiera sido revocada por la posterior 'cq~cETA JUDICIAJ~, número 15), sea que el delito tenga carácter
hecha á favor de Vargas, reconoció como cesionario al expresado miht~r, sea que no lo tenga, su conocimiento corresponde á le,
Rico y dictó la Resolución de fecha. 6 de Mayo último número autondad común, porque los militares que ejecutaron los he.
3,668, en la cual se negó el reconocinumto reclamad; y se ab. cho5 170 hacían parte del. ~jérci~o na~iou;![, pues h:tbían sidll
solvió á la Nación del pago de la cantide1d demandada.
?rg.am:za??~'~ p:u~ el serviCIO act1 vo. del E1tado del Tolima, y la.
El Ministerio del Tesoro estim6 lecral la rewlución de la JUnsdtccwu rntlltar que antes tuvieran los Estados no la h~r>
Comisi6n y la confirmó por la que dictó ·:O~ jo el número 2,901 el asumido el Ejércit? nacional. .
seis del mes pr6ximo pasado.
La Corte considera que á vutud de las nuevas instituciones
De esta resoluciém upel6 para ante la Corte el apoderado Y de las le~es dad~s en su desarrollo, sólo son •lel fuero militar
Rico, y concedido el recurso, esta Superioridad procede á decidir la;~...,causas _o negocios á que se r~fiere el artículo 278 de la ley
lo que estima legal.
1?·=> de 18~7, .los cua.les se hallan concretados en el artículc
No solamente hizo notar la Comisión que la Gobernación de 1365 del. U6digo Mthtar; y puesto qu~ e.l . tomar caballerías y
Boyacá orden6 ilegalmente el registro dtl las diligencias creadas otros obJetos, Y el haber arrestado á ~ndividuos pacíficos, auna
por Guarín, consistentes en dos declaraciones de te~tigos recibi. que sea.~ falt.as contra la buena d.ls?iplina militar, no son
d~s por el Alcalde d~lpistrito de Je~icó, .sino que St; fundó priu- hec~os eJeCnt.ados. en asunt~s del servlCI?•. ,porque. la fuerza que
cipalmente en la omiswn de la relac16n JUrada que dejó de pre. obro sobr~/V~cton~ no tema .por comi:sJOn arbitrl\r recursos
sentarse, de acuerdo con lo disput>sto en el artículo 16 de la ley para e~ EJercito, Sino combatir y capturar á los rebeldes, qus
44 de 1886 y que es requisito indispensable cuando la reclama. ~aturalmeiJ~e. se supone deben hallarse organizados en partida3
ci6n se funda en una prueba testimonial.
, o cuerpos mihtares armados ; que por lo mismo no pueden seE'
La Corte, como lo dijo muy bien la Comisi6n, ha llogado reb.eldes los que están d~sarmados y en ocupaciones ordinarias¡
hasta ordenar que se formalice ese docum auto cuando presentado Y SI sus personas Y propwdades fu?r.ou atropelladas, los delitoQ
o.port~namente carecía d~ algún requisito; pero no h(j. ordenado resultantes de ~sos actos .no _so?
litare~, y ~eben ser juzgados,
m podido ordenar 9ue omltl?a_la relaciÓn pueda hace~se después, en con::.ec~1enma; po.r !a Junsdt~cn~n. ordmana.
y menos transcurnda yá la ultima fecha que para el efecto stñaló
. Por t,mto, a~unmstraudo JUStiCia en nombre de la Repú.~
el artículo 8. 0 de la ley 36 de 188t).
bhca Y por autondad de la Ley, la Corte declara q ne es J ue:s
Por lo expuesto, la Corte encuentra ee¡trictamente legal la re- competente ~ara conoc~~ en este ~egocio el del Circuito de
solución ap~lada, y en co~s~?uencia~ ~e acuerdo con el concepto Honda,. á q_meu se rermtuá el expediente, da_n_do. cuenta. de este,
del señor Fiscal de la Coumnon, admuustmndo jmsticia en nombre deter~m.aCIÓn al CoJllandaute general del EJercito, que á este,
de la República y por autoridad de la LE'J, coutüm:~. las resolu- Supenondad la hab1a mandado.
ciones del Ministerio del Tesoro y de la Ü()rnisión de Suministros
Notifíquese, c6piese é insértese en la GACETA JUDICIAL.
dictadas en la presente reclamaClón.
'

o:;

LUCIO A. POMBO.-Lms M. ISAZA.-JEsús CASAS Ro.,
Notifíquesé, c6piese, insértese en la, GACETA JUDICIAL, y
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORR.A.LES.-M.A.RIANO DE JESÚS
devuélvase la actuación.
MEDINA.-EMILIO RUIZ B.A.RRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUa
LUCIO A~ POMBO.-.Lurs M. lSAZA.-MANOEL EzE. JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario,
QUI1i1L CORRALES.-MARI.A.NO DE JESÚS l\1EDINA.-EI\1ILIORUIZ
BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.~LUOAS VILLAifioWlil~t=Gabrie~ .Ro.s~a 0 Segx-et¡¡,!'iQ,
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SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILES
Oort.~

Suprema de Justicia.-Bogotá, diez de Mayo de mil
ochocientos noventa y dos.

Vistos:-De la. Resoluci6n número 3,245 dictada en el expediente número 5,360, por la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, relativa á uua de_manda presentada desde
Junio de mil ochocientos sl:lse.uta y se1s por Manuel Paz como
apod~rado de Rafael Vel~sco, eu calidad d': cesionario de P:dro
Pablo, Nic?Lasa Y. Valentm M.~sque~a, Amta Campo y Jose I?'nacio Cortes, vecmos de Panqmta (Uauca), y en cuya resoluc10u
rse reconocieron mil novecientos pesos($ 1,900), reclamó Andrés
Lira, apodera.do de Jesús' Nogret, oesiona.rio también de uno de

Có-piese, publíquese en la GACETA JUDICIAL, y d~vu.~lvno
se el expediente.
N otifíq u ese.

Ro.

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CASAS
JAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs. ~MARIANo DE JEs.ú9
MEDINA.-EMILIO Rurz B'AltRETo.-JUAN Ev.ANGELISTAT.Ru~
JILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.

· ·

Gorte Suprema de Justicia.~Bogotá, Julio veintitrés de '17\Íl
·
och-ocientos noventá y d8s.
' ... .
.,
Vistos :-La viuda· del General Juan Antonio Maya h~
ocurrido por medio de apoderado en solicitud· de re.Qompensa~
por sí. y á nombre de su úuico hijó menor d13 edad. ··
· · ·· ·
De los documentos que se hao pre!lentado· resulta qne dichq ·
M:nya. obtuvo despacho de General de Brigada, 'expedido· por
Excelentísimo señor Presidente de La Rep~blica, co~ ·la a~tigÜe~
dad de catorce de Noviembre de mil ochocientos ocb'enta ·y·
cinco; que fue casado con Merced>!s Muño~ Feijoo, en oüyo
matrimo'tlio tuvo uu hijo llamado Juan Antonio, el cual n~ci6
en 187~; y, finalmente, que dicho General muri6 en Pq'pay~ 0 e~
Agosto de 1890. De las informaciones de testigos apare.ce que
Maya estuvo sirviendo al Gobierno legítimo de la Confederaci6np
y á los principÍOR que inform!l.n las ÍnEtituciones actuales, OOmb~:
tiendo en Los Cristales en la guerra de 1860 á 1863 y ~n 'él
Tambo en 1876, y que recibi6 heridas graves en amb_-a· oombá"·
tes. Acerca de estas heridas dicen los médicos Gabriel Martin
L6pez, ~ uan ~·. W allis O. y J o~é María Iragorri, que no cíi'een
ellas le whabthtaron absolutamente para trabaJar; pero que lo
debilitaron y contribuyeron á su muer~e.
.,
El sefior Procurador, á quien se dio vista de la solicitud
es de opini6n que debe negarse la recompensa por no -hallá.'rsJ
la causal en que se funda en ninguno de los casos designados en
0
el artículo 5. de la ley 84 de 1890, pues el sentido del ordiaal
0
2. del expresado artículo no puede aplicarse á la muerte del
General Maya, ocurrida diez y seis años después de las heddas
y como este ha sido; \ ".llbién el parecer de la Corte en el cual ha~
fundado otras varias rd ;;:> luciones, administrando justícia en nom_d
bre de 1\)¡ ltepúblio~.~, y ll l :' autoridad de la. Ley¡ se niega !a, ¡-aco~o

el

quG

322
214 del Código Militar y que se les en~r~ga al ser dados de baja.
pensa qwa po~ mu~rt~. del General Juan Antonio Maya han
por haber cumplido su tiempo de servwto.
. ..
solicitado su vwda e hiJO.
Por tanto, la Corte Suprema,. administrando JUStiCia en
N otifíquese, cópiese, insértese en la GACE'l'A JUDICIAL, Y nombre de la República y por autondad de la Ley ,y de acuerdo
con el parecer del s~ñor Procurador, declara que. ~epomuceno
archívetie el expediente.
Joya no tiene derecho á la recompensa que ha sohcita.do en este
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-MANUEL. EzEjuicio.
QUIEL CORRA:LES.-MARIANO D:& JESÚS MEDINA -Ei\IILIO
Publíquese esta sentencia en la GaCETA, JUDICIAL, déjese
Rurz BARRE'ro.-JUAN EVANGELIS'l'A THUJILLO.-LUOAS VI·
LLAFRÁDEz.-Gab-riel Rosas, Secretu.rio. ,;
co'Jia de ella v archívese el expediente.

.

1

'

-

Corte Suprema de J~tsticia.-Bogotá, veintit1·és de Julio de mil . LUCIO A. POMBO.-Lurs 1\I. ISAZA.-MANUEL EZEa
QUIEL CORRALES.- MARIANO DE JESÚS MEDINA.- EMILIO
.:.~.
ochocitntvs noventa y dos.
.
Rtnz BARRE'l'O.-JUA'N EvANGELISTA TRUJILLO.-LucAs VId
V~stos :-Manuel Ruiz. por medio de apoderad? _ha ped_ido LLAFRÁDEZ.-Gab?·íel Rosas, Secretario.
se I:e conteda del Tesoro uaciouai la recompensa mihtar uuitaria de dos mil cu&troei<:mtos pesos ($ 2,400) que le corr~spon?e, Corte Suprema d(J Ju,st,icia.-Bogotá, ve~nticinco de .Julio d8
seCTúti la ley 84 de 1890~ como '1\·oiente que qnedó wváiJ,~o
mil ochocientos novent(!, y dos.
co~nbatiendo en la Cucliil!rt del Tambo en la guerm de: 1876,
Vistos :-Filotea Plaza, vecina de Dolores (Departamento del
deftiri:.:iendo al Gobierno l\'gítimo.
,
.
En el expediente creaJo con _ese objeto se encuent!'a lo SI- Cauca) demandó, por medio de su apoderado Andrés.~ara, recoma
pensa unitaria definitiva á favor de ella ~ de sus hiJOS menor~s
gúíente :
·
.
.
Félix Mo.ría, Ah<jandro Vial, Luis Ru~erto y Fehpa de Jesus
1. 0 . Más de tres declaraciones contestes de testigos presen- Gu8vara, por ruzón de ha-ber muerto su esposo, y pad_re _de loo
ci~lers que afirman que el demxndaute hacía parte de las fuerzas citados menores, Jituperto Guevara, en e,l combate de Stlvta que
del GobifJI'DO del extinguido E~ta.do del CI.Htca que pelerHon en tuvo lugar el cuatro de Abril de mil ochocientos ochenta. y
1~-·Cuchilla del Tawbo, y que en el. corub:?.te de Lu Huitrera, cinco defendiendo al Gobierno nacional.
que· fu~ uno .de los de dicha Out:hilla, fue herido gravemeoto en
expedi~:nte presentado contiene estas comprobaciones:
aJ:Aba:> pÍolll<\11.
.
. .
. .
.
.
La del matrimonio con efectos civiles contraído entre la
0
· · 2. El reconocimiento penetal, del petiCIOnarlO, practieado solicitante y Ruperto Guevara ; las partidas de. b~utizo de. los
an'te · el · Gobern::tdor del Bépartarueuto del Caura poi' los mé- menores arriba nombrados en que consta la fihae16n legítt?la.
dicos. DomingoCajio C., Juan N. Wa!lis O. y Do~ningoArbo de dicho matrimonio ; la más completa respecto de una henda.
leda, en que aparece que á con¡;ecuencm de la hen~a re01~wja sufrida en el coru bate nombrado, por eL Coronel Ruperto. Uneen el rDUHlO de 114 pierna izquierda ha quedado COn lUCap~Cidad vara, que interes!) el pulmón izquierdo y la pl~ur~, consist_e~te
rel~ti va para- trah~jar como a.ut~s. .
,
.
en certificados de Jefes conocidos y de reconocimiento penc~al
. 3. o Un eerti!icad.o del M IIH~teno del r:~soro en que COTJ:'-t:t de médicos tanto de la herida misma como de la muerte postenor
que Ruiz no figura en la list~ dtJ l?s pe_noiouado~, J que no _h~ sobreyenida por esa causa: la del empleo de Teniente Coronel
recibido recompensa por razun de mvahde:~ coutra1da eu 1St o. e¡ u e tenía cuando recibi6 la her!d.a; la de l_a P?breza y buena cona
<1:. 0 Varias declaraciones de testigos con que se comprueba ducta, viudedad y demás condiCIOnes requendas por la ley para,
que el demandante carece de recursos para. atender á su subsis· solicitar la reco~1peusa, así corno el certificado de no haber
~nci&
·
recibido ninguna del Tesoro, ni pensión.
Aunque las personas llamadas _á declarar_ sostienen 9ue el
Es, pues, llegado el caso de acceder á lo solicitado, visto lo
pepiCionario tenía el empleo de 'l'emente cuando fue_ hendo en que precedfl y el concepto favorable del señor Procurador, todo
La Buit1·er'a no se le puede reconocer ese empleo uuiJtar, por- en consonancia con lo que previenen las, ~eyes 84 de 1890 y 86
que la prueba de te;;tigos es ~u¡...lt<toria, y en el expedi_ente sólo de 1886, no por muerte en el combate mtsmo, corno lo pret~nG
se ha acreditado legalmente, con el desp~1cho respectivo, que dió la demanda equivocadamente, sino por muerte postenor
era Alférez.
·
ocasionada por la herida que recibió en el expresado combate,
. En merito de lo expuesto y de lo que disponen los IU~Ículos como se ha comprob~\do.
.
l.o, 5. 0 (ordinal 8.~)_9. 0 y 19 de la ley 84 ¿e,. 1890, la Cort~,
Por todo lo cual la Corte Suprema, administrando justicia.
administrando justicia en nombre de la Hep~bnc_::;. y por ~~ut~n en nombre de la República y por autoridad de la Ley, reconoce
dad deJa. L~.Y.-Y de acuerdo cc,u el concepw ·~el sener Proe~uau?.r, la suma de cuatro wil ochoci6ntos pesos ($ 4,800) á cargo del
concede. d~l T·<~oro uacional á u:bnuel RuJZ, veCJUO del Dtstnto Tesoro de la República y á favor de los citados Fllotea Plaza,
Munil:ip~l de Timbío, DepfHta;uento dei U~>.uca, la recompensa
á quien corresponde la mitad de esa suma, y de Félix María,
milit:ir. unitaria de novecientos sesenta pésos ($ 960), suma Alejandro Vital, Luis Ruperto y Felipa de Jesús Guevara., á.
ÍCTwil .á la mit:td del monto ~Jel sueldo de c:uutro años del em- quienes corresponde la otra mitad distri:btüda por partes igua,a
pleo de .S u bteliieute, y absuelve á la N a,eióu de la mayor canti- les.
d»4 iol· que se le demanda.
,
Cópiese, puhlíquese en la GACETA JUDIOIAJ.J, dése cuenta,
-' ·:-N ot'ifíqt_Iese, cópie~e, dése cuenta, al !k[inisterio de Guerra, al Mirá,terio de Guerra, y archívese la actuación.
y lúchívefié el expediente.
.
N otifíquese.

. El

··,. LUOÍO :A. POMBO.-LUIS .M:. 18AZA.-M.ANUEL EzE.
LUOIO A PO MBO.-Lurs M. IsAzA.-MANUEL EZEQUIEL
QUIEL .CORRALES.- MA)UANO DE JESÚS MEDINA.-EliiiLIO
CORRALES.-MAHlANO DE JJ~SÚS MEOTNA.-EMILIO Rurz BAa
Rurz . BARltE'l'O.-' juAN EVAi\GELISI'A. 'l'RUJILLO.-LucAs RRETO.-:--JUAN EVANGELIS'l'A TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁd
V IL.LAF RAD]{,Z.~UuÍJ'rúl Ro;; as, Secretario.
DEZ.-Gabriel Rosas,Becretario.
,

q)o1!te
·

S·upr.e'm~ de Justicia.-Bogotá, veintítTés de Julio·de
. ochoc~entos nuventa Y dos.

mil Corte Stiprema de .lu8ticia.-BrJyotá. veinticinco de Julio de
mil ochucientos noven(la y dos.

_Vistos :~N\lpomuceno Joya, Cabo 1. 0 que fue del bataVistos :-Mícaela Rnsillo, vecina de esta ciudad, por mea
llón Junín, uÚmt:iro 13, solicita recompensa, por eufermedad dio de su apo(lim;do Gregario Gómez G,., ha solicitado una re-

cooimíd,¡ eu d rsecviC}io milit¡¡,r y por b~berlo prestado por más
de cinco años.
La· primera. cau~ai no er;tá , acredit:tda, y In, segunda no da
derecho á lo:, in di vidu~s de tropa para: obtener got!e de· sueldo
6 pei:J8iún, ni recompem<tL unüa,rÍ.l, tant-o porgue no se les expi
de Itoja de ~ervicios, como porque la re.compen.-a á que sou
acre~~ores ea ¡¡óll) la. d© cjtJCUel.l~a pe:;o~ <p~a seña,la, l;ll m:bículo

compensa militar, ele. acuerdo cor; lo dispuesto en la ley 84 de1890, por la muerte de su hijo Elíseo' Rosillo, acaecida en l::~,
b,üalla de La Donjuana en 1876, con:¡batiendo en defensa de,
loil principios que inform<on las actuales' instituciones.
Con la dowrnentación que ~irve de base á la demanda se,
b~n establecido legalmente los siguient~s btJchos:

!, 0 Que l~~¡ peti(l4onS¡fi~ es m&dre d'e ~liseo Rosillo, lo ou!M-

GACETA J111HCIAL
se comp~ueba con la_ partida de nacimiento de é'Jte y con las
d.e~larac10nes de vanos testigos que afirman el hecho y la identidad de la reclamante.
· ·
2.o Que Rosillo murió instantáneamente en la referida batall.a de un b·;\IRzo que en ella recibió siendo soldado de la 2."
Compañí~ del. batal.lón Ospina, y que fue sepultado en el sitio
del.!-'·rapwhe mmediato al lugar de la ·batalla, por lo cual no ha
podido obtenerse partida de defunción.
. . Es~e hecho es~á afirm_ado por más de tres testigos, así
eomv "L de_ que Rosillo munó soltero y sin dej1tr descendientes,
como también, que su madre vivió con él en buena armonía, que
ella está muy pobre, ha observado buena conducta y permanece
soltera.
.3. 0 Que Micaela Rosillo no ha recibi!lo pensión ni reco.m.
pensa por razón de la muerte de su hijo Eliseo lo cual consta
en la certificación expedida por el Ministerio d~l Tesoro.
Hállanse, pues, acreditados los hechos que dan derecho á
una recom~ensa, y en esa virtud, la Corte Suprema, de acuerdo
c~n lo pedido por ~l señor Procurador· de la Nación y con lo
d1spuesto en los art1eulos 1. 0 , 5. 0 , 9· 0 y 11 de la citada ley 84
de 1890, ~dministrando justicia en norq.bre de la República y
por autondad de la Ley, declara: que Micaela Rosillo tiene derecho á recibir del Tesoro nacional una recompensa unitaria y
defi~~tiva _de setecientos cuatro pesos ($ 704) pc;>r la muerte de
su hiJO Eh~eo Rosillo muerto en el campo de batalla en su calid~d de soldado y en defensa de las actuales instituciones.
·
Notifíquese, cópie~e. puhlíquese, dése cuenta al Ministerio
de ?uerra, y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO ..!-LUIS M. ISAZA.-MANUELEZEQUIEL
CORRALES.-MARUNO DE JESÚb MEDINA -EMILIO .RUIZ BARRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.--Bogotá, veinticinco de Julio de
·
mil ochocientos noventa y dos.

Co_mn~~q,n~se al Ministerio de Guerra, déjese copia de estf!o
sentencia, e wsertese en la. GACETA JUDICÚ.L.
- · · · .·

Notifíquese.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-MANUEL EzE.
QUIEL CültRALES . ...:._ ~hRIA.NO DE .JESÚS ~iEDI~A -~!\frLIO
Rurz ~AURETO -JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUÓAS VÍLl.AFRADEZ.-Gab·i'iel
Row1.s, ' S.::cretario .
.
,1

mil

Corte Suprema de Justici.a.-Bogotá, Julio veintisiete de .
ochocientos noventa y .doii.
·
, ..

V:i~tos :-El doctor Andrés Lnra, con poder del Goronel
EusebiO María Gómez, veciuo del Municipio del · Saotuario,·én
el Departam~nto de Antioquia, solicita para su poderdante rec?mp~nsa u~Itaria, por motivo de invalidez contraída.en serviciO det Gob1erno.
·
··_ 1
Ha justificado con declaraciones de testigos hábiles
en
el combate que tuvo lugar en el pamje del Rusio, Departamenj¡o
del Cauca, en la guerm de 1860 á 18G2, el rlem~tndaute·, ·que era
Jefe ~e un bata.llón de la 3." División del Ejército de la Confede~!lCIÓn Granadina, recibió una hericla de b::da; en el ójo izq~Hlrdo, ?~,resultas de la cual perdi6 absolutamente. y dEl' por
VIda la viswn por ese órgano, como lo han declarado los peritos
que lo han reuonoeido últimamente.
'
_El reclamante ha presentado un Despacho expedido por el
Prest~~nte y Jefe Civil y Militar del Estado de Antioquia en dos
de Dw~em bre de 1885, en el cual se le reconocé .el O'rado de Ge.
neral d~ las milicias ~e dicho E-;tado, pero coino e~te Despacho
no coufiere la •:fectiVIdad del empleo, ni se refiere al Ejér-cito
de la República, la Corte tiene que considerarlo sólo como Cor?nel, que era el empleo que tenía al fin de la guerra nacional
Citada.
·
·
Aparece también cornprobado.con certificación del Ministerio del Tesoro que el Coronel Gómezno ha recibido recompeensa ni goza de pensión de la República.
·
La invalidez debe reputarse relativa de conformidad con' lo
que dispone el artículo 19 de la ley 84 de 1890.
'
. Por tanto, la Oort,e, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, declara que el Coronel Eusebio María
Gómez, es acreedor á una recompensa de tres mil trescientós
sesent'l pesos ($ 3,360) que se le pagará del Tesoro nacional,
por invalidez relativa contraída en servicio del Gobierno de la
Confederación Granadina.

que

Vistos :-El doctor Andrés Lara, con poder de Ma,ría Lina
y Dolores Bonilla, la primera vecina de Popayán y la segunda
del Tambo, en el Departamento del Cauca, pide la declaración
del derecho á recompensa militar á favor de sus poderdantes,
Notifíquese, c6piese, insértese este f.allo en 1a GACETA Ju.
por haber muerto uno de sus deudos en acción de guerra al serDICIAL, transcríbase al Ministerio de Guerra, y archívese el ex·
vicio del Gobierno.
·
·
Con declaraciones de testigos hábiles, examinados en .pre- pediente.
sencia del Agente del Ministerio Público y con certific:J.Ciones
• LfJOIO A. POMBO.-Lurs M. lsAZA.-MARUNO DE' JEdel Ministro del Culto relativas al estado civil, ha acreditado el sús MEDINA.-FEDERICO PATIÑo.-EMILIO Ruiz BA:RRETO:...t...
solicitante los hechos siguientes :
JUAN EVANGEI.ISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRADEZ.-Ga·
1.0 Que las demandantes son hijas. legítimas de Mercedario bt•iel Rosas, Secretario.
B011illa y Norberta Malo, que son muy pobres, que observan
buena conducta moral y que se comportaron bien con su padre, Cm·te Suprema de Justicia.-Bogotá, veintisiete de Julio de ma
ochocientos noventa y ·dos.
que son solteras y las únicas hijas que existen del citado Bonilla.
Vistos :-Con poder de Julia Zuluaga de G., vecina de :J~
2. 0 Que Norberta Malo murió ~esde el año de· mil ochoricó, del Departamento de .Antioquia, se ha pre~entado Andrés
cientos sesenta y dos.
3. 0 Mercedario Bonilla, padre de las reclamantes, muri6 en Lara demandando al Tesoro nacional por la cantidad d'3 seis·mil
la ba.tallal de Oabuyal 6 los Cristales, en el Distrito de Cali, el seteciento<> veinte posos ($ 6,720) que cree corresponden según
0
año de 1872, combatiendo en clase de Sargento 1. del batallón la ley 84 de 1890 á su poderdante y á los menores hijos repre.
Tambo, en defensa del Gobierno de la Confederaci6n Grana- sentados por ésta, á sabsr: María Dolores·, Ana Josefa y Manuel
Salvador, por la muerte de Cesáreo G6méz, acaecida en el comdina.
bate
que tuvo lugar en Morrogordo, en Abril de mil ochocientos
4. ° Con certificación del Ministerio del Tesoro se ha comprobado que las citadas Bonillas no han recibido recompensa setenta y siete, defendiendo los principios que informan las.ao.
del Tesoro nacional por la muerte de su padre en servicio público. tuales instituciones de la República.
A la demanda se han acompañado como comprobantes los
En tal virtud, la Corte Suprema, administrando justicia en ~iguientes documentos:
.
.
nombre de la República y por a•1toridad. de la Ley, de acuerdo
1°
Declaraciones recibidas por el Juez ·1. 0 del Circuito de
con el dictamen del señor Procurador, y en conformidad con lo
Marinilla, con intervención del respectivo Fiscal, y rendidas por
0
que previenen los artículos 1. 0 , 5. 0 , 6. 0 y 9. de la ley 84 de
Jesús Moreno, Peregrino Betancourt, General José María Rarní1890. declara que María Lina y Dolores Bonilla, hijas legítirez, Teodoro Ramírez, Ruperto Yeve:;;, David G6mez y Aparicio
mas del Sargento l. 0 Mercedario Bonilla, muerto en defensa
Idarraga, con las cuales se comprueba plenamente que Cesáreo
del Gobierno, tienen derecho á una recompensa de novecientos
Gómez pertenecía á la 4." Divisi6n Giraldo del Ejército de An.,
doce pesos ($ 912); que se les pagará del Tesoro nacional por
tioquia, organizado en lll! guerra de mil ochocientos setenta. y Beis;
une. sola.. vez, y que dividirán las agraciadas por partes iguales.
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que tenía el grado de Teniente Coronel y 4~ra

Jrfe del bRtallón
Gómez; que riurlió la vida, !ltravfsado rJor una bal!l Pnemiga.. rn
01 combate de Morrngordn librarlo en Ahril de mil oehocientos
oe~nta y siete ; que J nlia Zulw ga y su~ ~res menorPS hijos vi~iProri en bu¡:ma armouít~ con su finarlo espo~o y padre, re~pec
~ivamente; qu'P han observado bnenn ronducta, y que son pobreR;
2: 0
()l!lf'lic iolleS reudidur; a Jlt,e Hl mi~rno ,J lli'Z del Circuito
de Marinilla, cou Ít·terveución fi~cal, por 1\'lBrcede~ Moreno: Can-·
_delaria Zuluag1.1 y Moría. Je~ú:-. Rarnínz, c·an l~ts que ~;e comprne~li qul:l l\hnnel Salv¡¡dor Góm~?z es hijo de Cesáreo Góm•·z y
Julia Zuluaga, que nació en Dicit>mbre de mil Ol'hodeut.os ~0t•~n
~ y seis: que cuando Ce.•áreo Gómez se auseutó de l\iarinilla
¡paYa. ir á. la oatupafia de mil oehocientos setenta y seis, qtH'<M
¡para nacer dicho Manuel Salvador, y que ést"' e~'~ el hijo pó~tu.
,&no á que se refiere el finado Cesáreo Gómez t:u una de las clánoulas de ·~u t•·~->tamento;
3.° Copia del tl:'~tamento cerrado otorgado por CE>sáreo Gómez, expediaa por el N otario público del Circuito de Marinilla.,
de la cual a pbrece, entre otras cosas, que •el testador declara en
B1:1> cláusula sl:'guncia de dicho testamento que se halla casado le¡sítimamente con Julia Zulnaga, de cuyo matrimm.. io tiene como
hijo¡.; legítimos menores de edad y vivos á c~sáreo, Belisario,
Gon~lo, Julia, Antonio, Dolores y Ana Josefa, y que además
lllabían muerto Dolores y Juan. Y en cláusula separada, la oc~ve1 declara esta.r su esposll. encinta.
4. 0 Declaraciones ante el Juez 3 ° del Circuito de Medellín,
©Oll asisteucia del representante del Ministerio Público, rendidas
¡p'Q!t' Alejandro BotHo (Coronel del Ejércilio de Antioquia en el
ófio .de mil ochocientos setenta y seis) y por Abraham Moreno
(Subjde de .Estado Mayor del mismo Ejército), en las cuales se
nfirma que Cesáreo G6mez era Coronel cuando perdió la vida
@n el combate de .Morrogordo en Abril de mil ochocientos seten.
Úil y ~if1te. y que su familia quedó pobre;
. 5. 0 Declaraciones dadas ante el Jue~• 2. 0 del Circuito de
JeTricó, con asi~tencia del Fiscal respec~ivo, por Celestino Giralda
JB~ilio Gómez, Crisanto U pegui, Manuel María Lotero, Alejan~
d1rino G6mez y Apraham Botero, con las cuales se comprueba
·que el Cesáre~ G6mez que figura en la list.~ d~ heridos presentade ¡oor el SubJefe de Estado Mayor del EJ,erCito conservador en
lJlllil ochocientos setenta y seis, es el mismo que murió combaOien~o e~ Mor?·ogordo en Abril de,mil ochodentos setenta y si~te,
J!lOmo pnmer Jefe· del batallón Gomez, y que era el esposo de
Julia Zuluaga, quien permanece viudá, es pobre, ha observado
buena conducta y no tiene más hijos que los tres menores á quie.
mes i'ep_!'esenta y los cinco nombrados anteB como mayores ·
é:·o Cópia éthtificadá: de la partida dfll matrimonio can'ónico
@óniraffdó' entre J ul'ia 06mei é Ismael Gómez, expedida por el
Cl!'ra p~rroco de Jericó (A~tioquia); y certificación dada por el
~.ls~o ¡pái'roco de que Juha Zuluaga no ha contraído nuevas

n¡.

(31il~fu:,e ; .
, ~ 7.,9 , Un ~et;norial suscrito p~r ~ulia Gómez y su esposo
Ismaei. ~ómez, y por Cesáreo, Behsano, Gonzalo y Antonio Gólmez~. dmgido á esta Corte, en .el cua.l ~e. :manifiesta que siendo

~e.yore_s de edad y no estando xmpos1brlltados para trabajar los
.varones y siendo casada la mujer, no se consideran con derecho
6.. re~ompensa por las heridas y muerte de su pBdre, aunque sou

~brea;

.•

.
.8. 0 ÜQpia c~rtificada de ,la partida del matrimonio eclesiás-

..

}~ 0 Ot.re; copi'a. certificada, expedida por él mismo Cura de

_í)icó'contra1dó entre Cesár~o G6mez y Julia Zuluaga, expedida
IT>~r el P!esbítero Manuel Cesáreo Garcés,. Cura interino ue la
~m'i'o.qmi de Ouarne;
, . 9·.~ D.os copias certificadas y expedidas por el Presbítero
Thí!"F.DU~LTibe'rio Oómez, Cura párroco de Marinilla, referentes
lkspectiv.~m~mte; al bautismo de Ana Josefa, María Ciriaca d~
_JeiiúS y M:arfR Dolores Simplicia de Jesús, hijas legítimas de los
Gzpresados Cesáreó Gómez y Julia Zuluag:a. La primera de es~s copiás viene ac~mpañada de ~n certificad~ e? que consta que
»o aparece en los hbros parroquiales de Manmlla la partida de
lheutismo de Manuel Salvador G6mez·

'.

'

Ms,mx1l~~>,.en que consta la defunción det María Luisa Dolores
<Gm:~e.z, pá!v¡ulá, h.ija legítima ~e los. citados Gómez y Z~luaga,
$J ~~ cual VIe~~_.ad.Junta una .certificaciÓn ~~~1 mismo CunJ, en qué

· $'lllfl~!l. .que

Tregistrados_los libros d~ entiorros de la parroquia,
~.M {u®'hBlW,dsl' b partida· de defunc16n del niño Juan;

conte~teR rendidas por María Jesús Ra.:
mírez, María Franei:•ca Hoyos y Mariana Zuluaga, ·ante el Juez
2. 0 npl ()ircuit.o de MMiuilla y en presencia del respectivo Agen~
te del Miuistt'rio P1íbli·~o. cou las 'cnaleFI se compf!IP.ba·que Cetiáreo Gómez .Y Julia Zuluaga tuvi ..,ron un hijo llamado Juan
que murió tres 6 cuatro horaq deRpués de nacido;
12. 0 El certificado ele! Ministerio del Tesoro con que se com~
prueba que las demandantes no han recibido hasta ahora recom~
pensn. alguna del Tesoro público.
En vista de t<J.les comprobantes, la Corte', administrando
justieia en nombre de la RAptÍhl ica y por autoridad de la Ley,
de acuerdo con el parecer del señor Procurador, declara:
Que Julia ZnlnRga y ~nR mP.oores hijos María Dolare¡;¡, Ana
.JoRefa y Manuel Salvador Gómez tienen, según los artíe~alos 5. 0
(inciso 2. 0 ), 9. 0 y 6. 0 de la ley 84 de 1.890, derecho á una, re.
compe!!sa unitaria d.:-fioitiva de seis mil setecientos -yeinte pes'os
($ 6,720), que se 1'-'S pagará del Tesoro público y quese dividirá
así: la mitad para la viuda y la otra mitad, divisible en partes
iguales, entre los trf's menores.

11. 0 Declaraciones

Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL y
archívuse el expediente.
LUCIO A. POMBO.- LUISI M. ISAZA.-MARIANO DE
JEsús MEDINA.-FEDERICO PATiÑ'o.-EliULIO RUiz BARRE:
TO -JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFR.Á.DEZ ..:.:.;,
Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, treinta de Julio de mil
ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Domitila' Peláez, vecina. del Distrito municipal de
Cali, como viuda del Coronel Antonio Bozo, militar de la gile·
rra de Independencia, pide, por medio de apoderado, se le con·
ceda del 'fesoro nacional, de acuerdo con la ley 84 de 1890, la.
recompensQ militar unitaria .de Sl¡lis mil setecientos veinte peso·s
($ 6,7~0), más el veinticinco por ciento de e,ta suma por haber
muerto asesinado su esposo á manos de los enemigos del Gobier~
no legítimo de la Confederacióu Granadina.
Perfeccionado el expediente creado con dicho objeto, él
señor Procurador ha dado la siguiente vista:
"La señora Dowitila Peláez ha presentado á la Suprema.
Corte los Riguientes comprobantes:

"1. 0 La Hoja. deserviciosde Antonio Bozo, en ]a que const~
que éste fue militar 1de la Independencia, desde el 28 de Enero
de 1821;
." 2. 0 Declaraciones de varias personas que, por haberprea
senc1ado los hechos, afirman que Bozo continuó el servicio milia
tar en tiem.po de la República y que alcanzó en la auerra de
1860 á, 1863 el ~mpleo sie Coronel ef~ctivo en el ejlrcito que
defend1a al Gobierno de la ConfederaciÓn Granadina. Es de advertir que se ha comprobado que en las oficinas nacionales no
h.ay constancia del último empleo de Bozo, lo cual hace admis~ble la prueba testimonial presentada para acreditar su graduaD
CIÓ!l;
0
"3. La partida de matrimonio de Bozo con la señora Doo
mitila Peláez ;
0
"4: ~a parti?~ de defunción del mismo Bozo, que muri6
en el Dtstnto municipal de Candelaria, Departamento del Cau.
ca, el I5 de Noviembre de 1863 ·
0
." 5. Información de testig¿s que aseguran, dando raz6n de
su diCho, que la señora Peláez, viuda de Bozo no ha contraído
s~g~md.as nupcias, que e~<tá pobre, observa b~lena' condu'ct~ y
VIVlÓ,~Ie~pre e~ bu~~a armo.nía con ,su finarlo esposo..
.
6. Cert1ficacwn de Su· Seilona el Ministro del Tesoro en
1_~, que. se haee constar que la señora Pe1~ez no ha recibido pen'..
swn m recompensa por los servicios prestados por su marido á
la causa de la Independencia;
'
0
"7. Información de testigos conocedores de la familia de
Bozo, que decl~r~n que éste t n su matrimonio tuvo un solo hijo,
la señora Dom1tll~ Bozo, casada con Enrique Camacho, hecho
que s.~ .ha establemdo con la respectiva partida de matrimonio.
Con estos cotup.robantes, ~a señora Peláez pide que se le dé
reco';llpensa en su calidad de Vlllda de un militar de la IndependenCia,, y como los d_o?urr:entos exp~esados demuP.strao plenamente
el derecho de la sohc1taute no ha.bxendo otros deudos ds Bozo que

\PUedlln pretender la misma gracia, soy de concepto que debéis
ecceder á la solicitud de dicha sefiora.
"En atención á que Bozo ·muri5 violentamente en Noviembre de 1863, á causa, •Pgl'Ín P!l.fecA. rle ~<n~ opinionPs polít.icn.<>, ha
pedido también su viuda que se le aumente proporcionalmente
la. recompenaa por raz6n de esa nueva causal; pero la ley de la
materia; la 84 de 1890, artículo 11, s6lo concede esas recompensas á los deudos de los militares que nnrieron en aqudla
.guerra. hasta el ocho pe Mayo de 1863, y como Bozo muri6 en N oviembre, es de:Jir, después de Mayo de aquel afio, es claro que
la demanda por ese motivo, carece de funrhmento legal, por lo
cual os pido que en esa parte neguéis la solicitud de la sefiora
PeláE)z.''
·
.
Como todo lo expuesto por el sefior Procurador está per. fe·ctamente arreglado á lo que aparece de autos y c~tá ·conforme
.con lo qae dispone la ley 84 de 1890, sobre reco npeusas mil~
ta.res, la Corte, administrando justicia en nombre dd la R=lpúbhca y por autoridad de la Ley, conced~ del TAso ro nacional á Domitila Peláez, viuda del Coronel Antonio Bozo, ·militar de la
guerra de la Independencia, la recompensa de seif:> mil setecientos veinte pesos ($ 6,720), y niega el veinticinco por ciento de
áuinento de esa suma, por no existir cansa legal para ello.
Notifíquese, c6piese, dése cuenta al Ministerio de Guerra, y
archívese el expediente.
·
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-MARIANO DE JEMEDINA.-FEDERICO PATIÑO.-:-EMILIO Rurz BARRETO.:_
JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.-Ga.
briel Rosas; Secretario.

sús

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Julio treinta de mil ocho·
cientos noventa y dos.

1 pagar

un tanto por ciento por la comisión de venta de las mercancías demandadas; y esta Superioridad, procediendo como en
el caso de apelación, á virtud de lo dispuesto por el artículo
968 del Córlik!o :Tndici>tl. ha. r-:nb~t~nci,vl.o el inicio en la f9rma
ordinaria, observando las formalidades propias da la seg11nda
instancia, y ahora ·pasa á pronunciar el fallo defin~tiv~ 9ue le
corresponde, para lo cual haca las siguientes consideraCiones :
Nada tiene la Corte que objetar á la sentencia consultada
·en cuanto manda restit\IÍr á la Naci6n las mercancías partene •
cientes á ella, ·que se habían dado en su nombre á Dupont para.
su venta, excluyéndolas para ello de los inventarios pra~ti~ados
por muerte del mismo Dupont, y entregándolas al Admm.Istrador nacional de Hacienda, pues con ello no se infiere mn~ún
perjuicio á la Nación, que deba repararse á virtud de la consulta,
y antes bien se le reconocen los derechos que han sido. obje~o
de la demanda pr.opuesta en su nombre ; y en cuanto al agravio .
que esa decisión pueda causar á los demandados, por no subordinarse su cumplimiento al pago de la comisión reclamada .Po.r
ellos, como parece lo han pretendido, n9 toca á esta Supen~rt·
dad disponer cosa alguna, hn.biendo sido; como fue, consenttda
por dicha parte tal terminación.
,
.
.
· . Ahora, en cuanto se obliga á la N ación :t rA~ponder de la
cantidaJ. que resulte á favor de la mortuoria. de Dupont por la
comisión de venta ofrecida, después de arregtadn. la cuenta
correspondiente, tampoco hay objeci6n que hacer á lo resuelto
por el Tribunal a qlw, pues el C6digo Civil en su artículo 2184
establece clarame'lte que el mandante es obligado á pagar al
mandatario la re-muneración estipulada 6 ·usual, como lo ha
observado el señor Procurador 'general en su último alegato, Y
el de Comercio en sn artículo 379 cons~gra el mismo principio.
En consecuencia, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, confirma la
entencia consultada.
8

:. . Vistos :-Ante el Tribunal Superior del Distrito ,T udicial
~ otifíques'e, cópiese y devuélvanse los autos al Tribunal ~e
de Popayán demandó el Fiscal del miRmo á los herederoR de su OfiCien.
.
Euge¡;¡io Dupont, designando como tales á Benilda Cobo de
o
·
;
JE
Dupont y á su menor hijo Carlos Eugenio, representado por
LUClO A. POMBO.-Lurs M. lSA.ZA.-MARIANO DE
~lla, para que excluyendo del. inventario de bienes del finado 1.sús l\{EDINA.-FEDER,WO PAT[ÑO.-EiYIILIO Rurz ~ARRETO.~
Dupont, varias mercancías que éste bahía re~ibido para su venta, JU.AN EVANGELIS'l'A . fRUJILLO.-LUCAS VILLAFRADEZ.-Gapertenecientes á la Naci6n, las devolvieran á ésta, entregándolas bnel Rosas, Secretano.
1,1>~ • Adn;¡inistrador departamental de Hacienda nacional. La'
~eñora Cobo, en la contestaci6n que dio á esta demanda, convino en ·que se entr~garan al respe0tivo empleado las mercan'4).Ías inventariadas como de propiedad del Gobierno, y en for.
AUTOS INTERLOCUTORIOS
~a de pransacción, y mediante el pago á ella y á su hijo menor,
NEGOCIOS CIVILES
·ªel cinco por cient~ sobre el valor íntegro de aquellas mercancías.
.· , El Fiscal demandante, replicando á estacontestaci6n, mani- Corte Sup1•ema de Justicia,.-Bo,qot!Í, J'11,lio diez y nueve de
mil ochocientos noventa y dos.
fe~~6 que no estab<~. autorizado.para transigir, pero que el Admi~
nistrador de Hacienda nacional sí lo estaba para abonar á los
Vistos.-Los señores Felipe Silva y Francisco Montafia han
~emandados- el cinco por cieut,o de comi~ión, siempre que se pedido que se aclare la sentencia proferida por este Supremo
respondiera por el valor del crédito á favor del Gobierno, Regúu Tribunal, con fecha ocho de Abril del presente año, en el recurso de
la nota que aquel empleado acompañn, y Re halla agregada al casación interpuesto contra !a sentencia dictada por el Tribunal
proceso; y pidió que estando las partes conformes en todo, se Superi.or del Distrito Judicial de Cundinamarca en el juicio di·
·dispusiera la entrega inmediata. de las mercaneías inventariadas visorio de la hacienda d.e Ajos y Tunjuelo.
y depositad1.1s en los señores Ri.vera y Valencia, al citado AdmiAl f.orm u lar aquella solicitud quieren los peticionarios que
nistr!J.dor de Hacienda, y que este empleado c1Ímpliera la auto- la aclaración se haga consistir en declarar que el convenio celerizaci6n que había recibido del Gobierno, de abonar el cinco brado entre los comuneros, consignado en la escritura otorgada
por ;ciento bajo la condici6u enunciada. Puesta en este punto la por ante el N otario 2. 0 del Círculo de Bogotá, con fecha nueve
.~ont,r.oversia, el Tri?u~a!~ con citaci6~ -previa de las. part~s'. J?ro. de Abril de mil oehocientos setenta: y cuatro, bajo el número
nun016 con fecha_vemt1_se1~ de Mb.rzo ult1mo sentencia defimt1va, 732, no debe tenerse en cuenta por el Partirlor sino para el efecto
en .la cual reE.olvt6 lo s1gmente:
de fijar la suma qn·e cada comunero debe pagar como cuota de
.
"Eptréguense al señor Administrador departamental de llaR deudas de la comunidad, mas nó para determinar la propor~acienda naciona~ las mAr~a.ncías que fueron ·dadas en comi. eión ,en que, s~gún el w~smo convenio, debe di~t~ibuírse la. finca
stón de venta al senor Eugemo Dnpmit, y por su muerte depo- comun entrH H.!S conduenos; y dedarar tambren que este con.sitadas á los sefiores Juan Clímaco Rivera & Valencia, exdu- venio no debf:J alcanzar ni obligar á la señorita María de Jesús
yéndose, por lo mismo, dichas mercancías del invent,ario de Cuenca, porque ella no concurri6 á su celebración .
.los bienes de Eugenio Dnpont, Riendo de cargo del señor
Para ~e~olver el'te pedimento, la Corte toma en cuenta las
Administrador departamental de Hacienda el pago de la siguientes consideraciones :
cantidaJ. que resulte á f:wor de la mortuoria de Dupont
La parte resolutiva de la sentencia cuya aclaraci6n se 'Pide,
por la comü;ión de venta ofrecida, después de arre.,. lada la cuenta dice así en lo que se Telaciona. con e) aludirlo conveuio·: ".].o. N o
correspondiente''
. o
es nulo el convenio consignxdo en b. escritura de nueve de .Abril
.
Notificado este fallo á las pa:-t.es, y no habiendo ninguna de 1874, otorga.da ante el Notario 2. 0 del Círculo de Bóg~tá;,
de ellas intsrpuesto apelaci6n, se ha consultado con la Corte, bajo el número 732 ...... 4. 0 Debe procederse á la divisi?n<J'na·l(lor ser desfavorable á 'la Naci6n en la parte que la obliga á ~erjal de la hacienda de ..d.jos y :t'v,n_iuelo entre sus condqeños,

de conformidad con el mencionado convenio y con los demás
~ aunque se .o~serva por lo~ peticionarios que la expresada
títulos ele dominio de que puedan legalmente hacer uso, de señonta no suscribió el convemo, debe tenerse en cuenta que lo
Muerdo con el artículo 2338 del Código Civil nacional, y con. suscribió su ap<Jderado, y que si bien se han fundado objeciones
en esta circunstancia para deducir la nuliuad del mismo conveforme á las disposiciones respectivas del Ü(Hiigo Judieü<l.
El conveuio que allí se dechua válido y en conformidad con nio; por encima de ellas se declaró la validez de éste, declara.
el cual y demás títulos de dominio de que puedan hacer uso los ción que implica tácitamente el reconocimiento de lo hec~o por el
condueños se dispone que se proceda á la división material de mandatario en nombre de su mandante. En consecuencia, como
la hacienda prenombrada, dice así en la part;e pertinente:
queda dicho, sería preciso reformar la sentencia para "hacer la
"
salvedad que tocante á los efectos del convenio piden los. señores
dijeron..q~~·h·~~.. ~~i~b~~d~·~¡~~ig~i~·~t~··~~·~~r·~~i~,··¡;~~~·fij~;y~~ Silva y Montaña que se haga con respecto á la señorita antes
derechos que á cada uno de los otorgantes eorresponden en la nombrada.
Por lo demás, estima la Corte que no siendo propiamente
hacienda de Tunjuelo, situada eli jurisdicci6n de Usme, de este
Estado.-Primero.-A los menores hijos y heredera del doctor una aclaración sino una reforma de la sentencia lo que se pide
Tomás Cuenca por el costo de redención de los principales que en el memorial de que se trata, es innecesario y aun impertinente
reconocía la hacienda y que verificó dicho seífor ; por razón de los entrar á considerar Jos argumentos con que se pretende apoyar la
derechos que pudieran corresponder á los herederos del finado solicitud, los cuales se tuvieron en cuenta al proferir la sentencia.
·Por lo expuesto, administrando justicia en nombre de la
Presbítero Manuel Forero, en virtud de la sontencia de la Corte
Suprema Federal que· anuló la venta hecha al mismo señor Fore- República y por autoridad de la Ley, se declara que no hay lull"O por la señora Sinforosa Flórez, de dicha hacienda de Tunjuelo, gar á la aclaración pedida.
de cuyos derechos se hizo cesionario el mencionado doctor Tomás
N otifíquese.
Cuenca; y por razón de la legítim·a que se lEl adjudicó en la cauLUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA. -JESÚS CASAS
sa mortuoria de su padre, doctor Domingo Ciprián Cuenca, Y por RüJAS.-ARISTIDES FüRERO.~MARIANO DE JESÚS .MEDINA.la quinta parte de la adjudicación hecha á su. señora madre en la EMILIO Rurz BARRETO.-SALOMÓN FORERO.-Gabriel Rosas,
misma causa .mortuoria, se les reconocen cuarenta y siete uni. Secretario.
darles y noventa y siete centésimos de uniJad en el dominio y
propiedad de la hacienda referida.-Segundo.-A la señora Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veinticinco de Julio dt3
María Josefa Cuenca de Manrique, por la legítima que le co.
mil ochocientos noventa y dos.
!!'respondió en la pa,rtición de los bienes de su padre, parte de la
cual se le adjudicó en dicha hacienda, y por la quinta parte de
Vistos :-En el juicio ejecutivo librado por el Administra.
b adjudicación hecha á su señora madre le corresponden seis dor Tesorero de la Aduana de Barranquilla contra las dos casas
unidades y cuarenta y siete centésimos de unidad.-1'ercero.-A comerciales filstablecidas en la misma ciudad con la razón social
Xa señora Soledad Cuenca de Zapata, por su legítima que le co- Julio Castellanos & O." y Molinares á: 0.", respectivament~p
rrespondió en la división de bienes de su padre, y que se le ad- por la cantidad de siete mil novecientos veintisiete pesos cinjudicó íntegra en tierras de T'Unjuelo, y por la quinta parte de cuenta y cinco centavos($ 7,927-55 ), qua adeudan mancomunada
la adjudicación hecha á su señora madre, le corresponden vein- y solidariamente al Tesoro nacional, en calidad de fiadores printiuna unidades y ochenta y cuatro centésimos de unidad.-Cuar. cipales, pagadores de Alejandro Dauwille, por derechos de im.
to.-A la señorita María de Jesús Cuenca le corresponden vein. portación causados á deber, en virtud de la introducción de
tiuna unidades y ochenta y cuatro centésimos de unidad; y Quin- mercancías extranjeras verificada por dicha Aduana ; y después
to. -A la S·\lñorita Omaira Cuenca le corresponden, por la de dado término á varios incidentes ocurridos en el mismo jui.
quinta parte de la adjudicación hecha á su señora madre, única. cio, los ejecutados propusieron, en tiempo hábil, las excepciones
mente, una unidad y ochenta y ocho centéúmos."
,de error de cuenta y de nulidad del documento que sirvi6 de
Como se ve, los condueños de la hacienda acordaron en este base á la ejecución; las cuales excepciones fueron admitidas, sus.
convenio considerarla dividida en cien unidades, y luégo deter- tanciadas y decididas en primera instancja en sentencia proferida
minar el número de éstas á que cada comunero tenía derecho 6 por el 'fribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar, el siete
que debían reconocérsele en la cosa común. N o se trató allí de de Enero de mil ochocientos noventa y dos, ~egún la. cua.l declar6
reconocer deudas pagaderas en dinero, puos si bien es cierto que "no probadas las excepciones de error de cuenta. y la de nuliBe reconoció que al doctor Tomás Cuenca le debía la comunidad dad del documento de fianza de veintiocho de Enero de mil
de unas cuantas prestaciones, allí mismo se' estipuló que por ellas .ochocientos ochenta y siete, propuestas por los ejecutados."
En consecuencia de esta declaración, se dispuso erí la mis.
se le reconodan determinadas unidades en la cosa común, ó si se
quiere, que el pago se le haría no en dinero sino en determinada ma sentencia que, previo un nuevo embargo de las fincas que
parte de la misma cosa.
.
indebidamente fueron desembargadas, continúe su curso el juiAhora bien, si tal convenio se ha declarado válido en la cio ejecutivo hasta llevar á efecto el rtlmate de las mismas finsentencia reclamada y él es bien explícito en cuanto á determi- cas para el pago de la deuda. que reclama l2. Nación.
nar cómo debe dividirse la hacienda, es indudable que á este
En este estado el doctor Clemente Salazar Mesura ínterrespecto no contiene la sentencia obscur·idad 6 confusión que puso apelación contra dicha sentencia, ofreciendo dar fianza.,
puecia ocasionar dudas en su ejécución y que deba aer materia de como lo permite el Código Judicial, por no tener conferido
una aclaración. ,
poder especial d~ los ejecutados<if ulio Castellanos y C. •; y ~ienPara declarar ahora que tal conveuio no debe aplicarse tras se resolvió por el Tribunal el punto de la fianza, la referid!!.
como se concertó, y que sólo debe tenerse en cuenta para fijar casa de Julio Castellanos y c.•, desde. B'l.rranquil1a dirigió al
la parte que á cada comunero corresponde en las :leudas de la 'l'ribuual un memorial según el cual daba por bien hecho lo
comunidad, cosa de que en él no se trata, sería preciso reformar que Salazar M. había manifestado y ofrecido á favor de ellos,
substaneialmente la sentencia reclamad:~ y aun reformar tain. en lo concerniente á la apelación interpuesta, y además enviahién el eouveuio, cosas uua y otra que á la Corte no le son per- ron poder especial redactado en los términos legales correspon.
mitidas por la loy y que se salen de la esfera de su jurisdicci6n, dientes, para legitimar por medio de tal apoderado la. personea
toda vez que la sentencia definitiva no puede reformarse ni revo- ría de dichos ejecutados, que no habían estado á derecho ante el
carse, y que no otra cosa se harÍB> si, declarado en ella ~álido el referido Tribunal.
convenio, se desvirtuase po~teriormente por una nueva decisi6n.
SubsauaJo todo de la manera que queda relacionado¡ el
Otro tant;o puede decirse con respeoto al otro punto Robre Tribunal del conocimiento, en auto de veinticinco de Febrero
el cual se pide aclaración, pues si en la sentencia se dispone que de este afio, conoedió en ambos efectos la apelación interpuestl!.
se proceda á la di vi,ión material de la haeitlnr!a entre sus con. por el doctor Clemente Salazar Me~ura, corno apoderado junia
dul'fios con arreglo al conve11io y á los dEimás títulos que puedan cial de J. A. Castellanos, y c.~, contra la sentencia de siete de
hacer valer aquéllos, y allí no se exceptúa ninguno de los comu- {le Enero anterior, en el incidente de excepciones, y dispuso
neros. sería pr~"d~o, p:i.ra declMIH que tal conv,..nio no afecta ni remitir el expediente á esta Superioridad, en donde Be ha recia
.
obliga á la sefiorita Marht dn Jesús Cue:n.::a, reformar la senten- bido con noticia de las partes.
cia. en parte también muy substancial, r€10onooiendo una parcial
Repartido este asunto, y estando pendiente la subsb.ncia..
ci6n de él, el doctor Santiago Ospina A., en su calidad de apo•
invaJidez del mismo conv~nio.
1
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'derado de la casa comercial de E .. Molinares y 0.", haciendo uso
del derecho que consagra el artíc~lo_ 203 de la ley_ 10~ ,de 1890,
articuló sobre el pago 6 el cumphmtento de la obhgac~~n por la
cual se ejecuta á sus poderdantes, y para ello refinendm¡e al
documento que figura en autos en que consta el contrato _que el
Uobierno nacional tiene celebrado con una de las casas eJecut~
das de E. Molinares y 0.", con fecha seis de D~ciem~re _de mtl
ochocientos ochenta y nueve, confor:ne á la copta autentica que
de dicho contrato se registra á los folios 241 á 243 del cuaderno
principal de la ejecuci6n.
.
.
.
Alega el apoderado Ospma A. que al tenor de dwho ~ocu
me11to Molinares y 0." se obligaro? ~ vender, y el G,obterno
nacional se oblig6 á comprar un edtficto de ma~postena Y. cal
y canto de propiedad de los primeros, por la cauttdad d~ tremta
mil pesos ($ 30,000), ubicado en la ciudad de Barranqmlla, por
los linderos que allí se expresan_.
. .
.
.,
El mismo articulante dice en el respecttvo escnto q~e : el
precio del edificio debi6 pagarlo el Gobie~no en la forma stgu~eute: veinte mil pesos ($ 20,000) en hbranz~s de sal manna,
edición especial, en men 10 ualidades de cuatro mtl pesos ($.4,00~~
desde la fecha en que fue aprobado el contrato; y los dtez mll
pesos (restantes) se aplicarían á saldar la cuenta. valo~ de esta
·
·'
í . ] o.
ulándose á los citados dtez mil pesos
· · el edifiCIO
·· ·
eJecucwn,
($ 10 000) as1 · · e acum
damientos que haya produCido
d d '
bs arr ná r 6n de $ 200 mensuales· 2. 0 del fondo
azta e el valor íntegro d~ la eJ"ecución
es e sulet md abrgo,d
que resu e e e escon rs
'
Previa liquidación de los. intereses vencidos computados á la
t d 16
100
1. y ·
·
ra a e0
por
anua_ '
, .
.
3. Una vez deductdo el valor. del credlto ~ s':ls mtereses,
el Gobierno se oblig6 á levantar el embargo al edtficto Y á pagar
á. Molinar~s ~ 0." la suma qu~ les que~a.ra á deber por el pre.
& O.
cto del ed1fic10 ,Y sus a~rendat~nentos.
Por el artiCulo 3. del mtsmo dom.~.mento, Molinares
·
se obligaron á otorgar, para. la perfecCIÓn del contrato ~e venta,
la correspondiente escritura pública. luégo qu~ se hubwra desembargado el edificio Y que el Gobterno hu~nera complfltado
el pago del pre~io, esto es, luégo q~e se les hubtera entregado los
$20,000 "en l_tbranzas de sal manna Y lo qu~ se les que~a á deber
B?bre los. $10,000 y el val~r de ~os ~rrendarmentos, previa: dedrcc16n d~ltmporte d~ eRta eJecumón, ..que segó.n el auto eJeC~~ vo
de tremta de Septiembre de 1887 es por$ 7,927-55 más los 1 tt:Jreses al 6 por 100 anual.
.
· Como se ve, lo p~ctado entre el Gobterno Y lo,s sefiores Molinares & 0.", constituye, de acuerdo con el articulo 89 de la
ley 153_de 1887, una promesa de contra~o, porque el pacto sonsta
por escrtto ; porque el contrato promettdo n_o es de aql~e~los que
las leyes declaran ineficaces por _no co~c~unr los reqmsltos que
exige el artículo 1511 del 06dtgo Otvtl; porque la prom~sa
contiene un~ condición que ,fija la época en que?~ de perf~cc~onarse el contrato, y porque este, en fin, se de~ermtno de tal suerte
que para perfeccionarlo sólo falta la formaltdad l~gal de la escritura pública, una vez que la fin?a, aparece sen~lad~ por su
ubicaci6n linderos X que se preCiso_ el va~?r de dicho mmueble
c.omo prec10 que debta pagar el Gobterno.
Como se ve el hecho del pago del importe de la ejecución
que hubiera de ~xonera_r á los ejecutad?s ~e la obliga~i6n corre~pon.dienta no se ha venficad_o en los termmos qu~ ex1ge el articulo 203 de la citada ley lOn de 1890, porque m se ha. elevado
á escritura pública. la. p:o~esa de vender los ejecuta?os Y comprar al Gobierno el edtficw de qu~ se ha habl~do, sm .::~yo requisito no hay contrato perfecto; m se ha practicado la hqutda.
ción del caso acumulándose á la parte del precio destinada al
p::;go, el imp~rta de los arrendamientos ven~idos y no satisfe.
chos; ni el Gobierno está perfectamel?te obh~ado á ordenar el
desembargo del edificio ni lo ha hecho en realidad.
.
.
Sin llenarse, pues, tales forma_lidades, no puede dectr~e con
propiedad que el pago de la c~nttdad por 1~ cual se hbr6la
tljecución y de los intereses venctdo~, se ha venficado; ~e ~uerte
que, aunque figur~ en los aut?s copta del contrato~ prehmmar á
que alude el artwulante! dwho documento no e., el que ~~ de
estimarse como el necesano qu~ releve de toda res~onsabt!ll~ad
á Jos ejecutados; porqne se entiende por pago, segun el Oodtgo
Civil, la entrega ó prestaci6n de lo que se debe.
.
A ·mérito de lo expuesto, la Corte, de acuerdo con el dtc.

r
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ministrándo justicia en nombre de la República y por a~toridad
de la Ley, declara gue no se ha probado por la_ casa eJecutada
de E. Molinares y C." del comerct~ de Barranqmll~ e~ pago que
ha sido materia de esta articulaCI6n, y en cumphmtento de lo
que previene la parte final del citado artículo 203 de la ley lOS
de 1890, se condena á los articulantes al pago de lss costas.
Notifíquese, c6piese, insértese en la GAC~T.A. JuDICIAL, y
vuelva el expediente al Despacho pa_ra ·dec~dtr el recurs? de
apelación interpuesto contra la sentencta aludida por el Tnbua
nal de Bolívar.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAza.-MANUEL EzEQUIEL
CoRRALEs.-MARlANO DE JEsús MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-JUAN EVANGEL[STA TRUJILLO.-~UCAS VILLAFRÁDEZ.-Gab?·iel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justieia.-Bogotá, veintinueve de Julio de
mil ochocientos noventa y dos.

Vistos :-En virtud de denuncio aado por Manuel Guillén
ante esta Superioridad contra Manuel José Pérez, Magistrado
ael Tri~unal Su~erior ,del Distrito. Judicial de, Pa.nam~, d:
haber vwlado vanos artiCulos contemdos e u los Oapitulos 2. , 8.
0
l 2 ° L'b
· l e 1148
Y (\"· , T't
1 u o . ,
I ro 2 .° d e1 O'd"
o Igo J ud'1c1a,
. de l a 1ey
57 de l887 y el 1769 del Código Civil, y además de haber come1 ti do el delito de usurpación de jurisdicción al dictar la sen tena
. d
· t' ,. d J r d
·1 h · t
h t
cta le. v~t? tse~s t~ u lO le mhl oc, o~dtenDos ~e en Ca y ~lulevel,
en e JUlClO eJeCu tvo que e a segut o omwgo ast1 0 a
denunciante, se han mand~do agregar á las copill¡¡l auténticas de
los documentos presentados por Guillén y con que ha creído
acreditar la verdad de su relato, todas las. piezas que. se han
considerado necesarias para perfeccionar el sumario.
Oumpl~do es~o, se proce~e á ave~iguar la responsabilidad
eu que ha mcurndo el Ma<nstrado Perez y para ese efecto se
hace una relación compendi:da de los hech'os que han dado lugar
al denuncio.
·
El Juez 2. 0 del Circuito de Panamá, apoyado en un docua
mento reconocido ante él mismo por Manuel Guillén, en que
cocsta que éste le debe á Domingo Castillo, de plazo cumplido,
la cantidad de mil pesos ($ 1,000), resto del valor de dos casas
que le compró, libró mandamíento eJecutivo contra Guillén,
quien al ser citado para sentencia de pregón y remate, propÚso
la excepción perentoria de pago, fundado en un documento pri.
vado, extendido en papel común y reconocido ante el Jues
municipal de La Chorrera, en que Castillo confiesa haber recibido de Guillén "la suma. de cuatrocieotos diez y ocho pesos,
como saldo de la cuenta de las casas." Por haber sido tachado
este recibo de falso y de nulo al correrse traslado de él á Oastillo el Juez declar6 el treinta de Junio de mil ochocientos
och~nta y ,ocho no probada la excepción de pago, sentencia que
fue confirmada el veintiséis de .f ulio de mil ochocientos ochenta.
y nueve, por el Tribunal de Panamá, representado únicamente
por el Magistrado Pérez. ·
.
De esta relación se viene. en conocimiento de que son doa
los cargos que se hacen al sindicado:. el primero, no haber declarado probada la excepción de pago, mediando un recibo recoa
nocid? judicial~ente pH el acreedor y~ ~esar de_ I~ fuerza pro.
batona que le da el ar~ículo 691 del Cotügo Jt~dictal, que dice
que los documentos pnvados, como son lo¡¡ reCibos y vales siroples, cua!Jdo son reconoci~~s p_or gu_ien los firma, t.ienen el valor
p~obator10 d~ una confeswn .JUdtctal ;~y el s~gundo! el haber
dwtado por SI e.olo la sentencta de segunda InstanCia, cuando
según los artículos 81 y 83 del Código de Organizaci 6n J udiciai
correspondía á _la. respectiva Sala de decis_ión el pronunciarla.
.. ,. ~1 reconoc~mt~~to de un documento pnvado puede hacerse
JUOICtal ó extra.Judt?talmt:nte. En el presente caso, el recibo de
lo& cua~rocientos diez y oc_ho pesos ($ 418) que lleva la firme,
de Oasttllo, no fu~ reconoc~do ~el pnmer modo, porque al co.
rrerse traslado de el en la eJecucr?n fu_e rechazado por el ejecutant~;. y tampoco lo fue extraJud~ctalmente porque. ~1 Ju~z
mumCI_p~l de La Chorrera, ante qu~en tuvo lugar la dthgenme,
que ongm,al se pr~sent6 en el exp;d_tente, n~ ~s el Juez co~pea
t~nte, sP:g:un el_ artwul?
_del_ Codrgo J udrctal, para practiCar
dtcha dthgencta, condtctón ~ndtspensable_para que sea válida y
surta efectos legales, atendido lo que diCen los artículos 691,
~d~ ~96 y 700 dell>ro,pio Oód~fiO· E~ CQQsecue:Qoi~~ JlO ~a iojuddige:¡
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ia sentencia de veintiséis de Julio de mil ochocientos ochenta
y nueve, en cuanto declaró no probada la excepción de pago.
El segundo cargo hecho al sindicado, conRistente en haber
dictado él solo la senteilcia de segunda iustancia, sería fundado
si el veintiséis de Julio de mil ochocientos ochenta y nueve,
fecha en que se pronunció ese fallo, hubieran estado vigentes eu
el Departamento de Panamá los artículos 81 y 83 del Código
de Organización Judicial. Pero es sabi~lo que este Código no
entr6 á regir en ·ese Departamento sino mucho después, cuando
se dictó la ley 33 de 1890, entendido lo que dice su artículo 7. 0
puesto en relación con el 49 de la ley 83. di:) 1890. De suerte
que el veintiséis de Julio de mil ochocientos ochenta y nueve
estaba en Panamá en toda su fuerza y vigor el artículo 13 de
la ley 30 de 1888, que disponía que las !,entencias dictadas en
segunda instancia por los Tribunales de Distrito i'iO bre las excepciones propuestas en juicio ejecutivo, debían llevar la firma de
un solo Magistrado.
'Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley, declara que no hay
lugar á seguimiento de causa crin 1inal coni>ra Manuel José Pérez,
.1\'l~gistrado del Tribunal Superior del Distrito J udinial de Panamá, por haber dictado la sentencia de veintiséis de Julio dn
mil ochocientos ochenta y nueve, en el juicio ejecutivo seguido
por Domingo Castillo eontra Manuel Guillén.
N otifíquese, cópiese, archívese el su ro ario y devuélvase el
proceso original del juicio ejecutivo al ~T uzgado de su origen.

del Juez Mutis, al estimar como un verdadero desistimiento lb!,
manifestación hecha por la Segura ; y por lo mismo la resoluo ·
ci6n ~l.ictada por él negando la admisión del recurso de hecho,
no puede calificarse como violación expresa de la l0y. Y mucho
menos si se tiene en cuenta que eliial recurso no fue introduo
ciclo en tiempo oportuno, como lo dispone el artículo 905 deR
Código Judicial, pues que el memorial en que se ocurrió a[
Juez del Circuito tiene fecha 23' de Julio de 1890, y la diHo
gencia del Juez municipal de M:icay en que se asentó la mani.
festación de que se ha hablado, por lo cual ,se orden6 que QG
archivara el expediente, se extendi6 el veintitrés de Mayo antea
rior; es decir, que transcurrieron dos meses, término mucho
mayor que. el de la distancia de Micay á Buenaventura, más el de
tres días, que es el que concede el artículo 900 de dicho Código.
Dos cargos más se han deducido contra el mismo Juez
Mutis en otro sumario acumulado al anterior é instruído por
denuncio de Ramón Miller. Consiste el primero en que dicho
Juez ejerció funcione~; que no le correspondían impidiendo que
se llevara á efecto una providencia del Alcalde de Buenaventua
ra, dictada como medida de policía. El hecho se verificó así,
según resulta del sumario: dos individuos que reñían en la call0
pública y que cometían otros escándalos fueron conducidos á 1~
cárcel por el mismo Alcalde .Y otro empl.eado de policía, por medi.
da correccional~ y el arresto no se llevó á efecto porque el expresado Juez mamfestó al mismo Alcalde gne la medida era ilegal,
diciendo á uno de los individuos que iba 2. ser arre8tado que
podía retirarse á su casa, quien así lo verificó.
LUCIO A. POMBO.~LUIS M. JSAZA.-MARI.A.NO DE
·Sea, como fuere, la intervención del Juez en el sentido de
JESÚS MEDINA.-FEDERICO PA'l'IÑO.-E:u:ILIO RUIZ BARRE- impedir el cumplimiento de la providencia de la autoridad
To:-JuAN EV.A::NGELIS'l'.A. TRUJJLLO.-LrOAS VILLAFRÁDEZ.- política fue indebida, de;,;de q1)e tal providencia no estaba ~&U
Gab?·iel Rosas, Secretario.
bordinada á la jurisdicción del Juez en el ejercicio de sus fun.
Clones.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, treinta de Julio de mil
Consiste el otro cargo en que el expresado Ju~z Mutig
ochocientos noventa y dus.
confirmó en segunda instancia un acto del J nez municipal de
Vistos :-Apolinar Mu'tis ha interpue1¡to apelación de doS Buenaventura por el cual se sometió á juicio á dicho Millel?
autos dictados contra él, en su calidad de Juez del Circuito de por maltratamiento de obra causado á L;lÍs Góngora.
· Con~ta del sumario que los peritos que reconocieron á G6n.
Buenaventura, por el Tribunal Superior de Popayán, según los
gora
no le hallaron maltratamiento alguno, y por consi(J'uiente
cuales ha sido llamado á juicio de responsabilidad por los trámites extraordinarios, en el uno como mfractor de una de las no aparecía el cuerpo del delito, base del prooedimiento ~ crimi.
disposiciones del Capítulo 6. 0 , Título 10, Libro 2. 0 del Código Pe- na.!. El Ti·ibuna.l Jice con razón que si los peritos hubieran ena
nal vigente, y en el otro por infracción de ~:os Capítulos 6. 0 y 8. 0 ?ontmd? malt~fttamiento, aunque éste no hubiera producido
mcapaCidad mnguna para trabajar, en este caso estaría justifia
de los mismos Título y Libro del indicado Código.
El primer cargo que resulta del sumario instruído por de- cado el procedimiento de oficio, según lo resuelto por l~ Corte
nuncio de María Angela Segura, se hace consistir en que Mutis en sus Acuerdos números 472 y 556; pero que no existiendo
negó á, la demandante la admisión de un recurso de hecho que aquél, que es lo que constituye el cuerpo del delito, el procedía
ésta interpuso contra una sentencia di~,:tada por el Juez muni- miento del Juez municipal ;;ujetando á, juicio á Miller, fu~ in:
cipal del Distrito dE) Micay, en un juicio de menor cuantía, ·por debido, y el Juez del Circuito debió reparar el aaravio inferido
Ja cual había sido condtnada la Seg11ra á pagar diez y seis pe- por el inferior revocando el auto a 1Jelado ; y ~confirr;nsindqlo
li!os. Del juicio original, agregado al sumal'io, aparece una dili- como lo confirmó, falló contra lo dispuesto en los artículotll
·
gencia extendida por el Juez, municipal y su Secretario, en que 1512 y l 627 del Código Judicial.
La
C_~.rte
~stima,
P?r
tanto,
.que
el
sometimiento
á juicio al
consta que diez y siete días después de que le había sido notificada la sentencia á la misma Segura, acto en el cual había Juez del Cu?mto, Apohnar. Mutts, por los dos cargos últiu1a.a
·mente exammados es legal.
interpue5to apelación, se ia hizo compare::er por el Juez para
En .consecuencia, la Corte Suprema,, de acuerdo en parte
preguntarle si insistía en el recurso (que el Juez no había con.
cedido) y que la Segura manifestó que yá nc apelaba de la sen- con el dwtamen del señor Procurador, administrando ju~;tici~~t
en nombre de. la República y por autoridad de la Ley, revoca
tencia porque había hecho arreglos con su acreedor.
En esta especie de desistimiento fundóse el Juez Mutis el auto de trewta de J uuio de mil ochocientos noventa y u'no
pam negar el recurso de hecho, pues que la sentencia del Juez dictado por el Tribun,tl ~up~rior del ~istrito ~ udicial de Popa:
de .Micay había quedado ejecutoriada por virtud de la manifes. yán, por el cual llamo á JlllClO á Apolmar Mut1s considerándolo
responsable por haber negado el recurso de hecho establecido
taci6n de la apelante.
p~r
María Angela Segura, y declara que no hay lugar á seg1,1i.
El Tribunal, al examinar este cargo, observa que el desism1ento de causa por ese carO'O,
timiento de la apelación no fue hecho en la forma legal y que
Confírmase el auto de l~ misma fecha, por el cual fue llaa
el Juez Mutis ha debido corregir el error del inferior, que con
mado
á juicio el indicado Mutis como Juez del Ciwüto de Bueo
.el pretexto de que la Segura no había sua:.inistrado papel para
naventura
y por infracción de los Capítulos 6. 0 y 8. 0 Título 10'o
copia de la sentencia, dejó de conceder oportunamente el re0
Libro
~.
.
d
l C,ódigo Penal: por los cargos que ·aparecen en .ei
curso interpuesto; pero el Magistrado. que salvó su voto en el
sumano mstrmdo por denuncio de Ramón Millar.
· ·
auto de proceder relativo á este cargo,· hace la observación de
N
otifíquese,
déjese
copia
de
esta
resolución,
pu
blíquese
eXA
que las formalidades á que debe SUJetarse el desistimiento en
·
los juicios de mayor cuantía no son de rigor en los Je menor la G.ACETA JuDICIAL, y devuélvase ol expediente,
cuantía, en los cuales la substanciación con.>Iste en actas que se
LUCIO A. PO.YIBO.-Lurs .M. ls.AZA.-MARIANO DE J.E~xtienden ante el Juez y su Secretario.
.
sús MEDINA.-FEDERIOO PATIÑO.-EMILIO.RUIZ BARRETO,-o
La Corte, que no deja de reconocer la ilegalidad del Juez JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.-GQia
municipal de Mi·cay, por haber dejado de otorgar oportuna- briel Rosas, Secretario.
mente la apelación interpuesta contra su sentencia., encuentra,
-(t)gwo ®! ~e~o~ PrQour~Q.Q,r de !i;\ Nlllció!:l1 J'-'1!ltin!J¡j¡b!tl l~ o!>iuió~
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El Presidente, LUCIO A. POMBO.-El VicepresidentGo
LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS RüJAS.-MANUEL EZEQUIEis
CüRRALEs.-!.MARIANO DE JEsús MEDINA.-EllliLIU Rurz BA.o
RRETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.~Gabriel Rosa.s, Sao

. NEGOCIOS CIVILES

AUTOS INTERLOOUTORIOS
.NEGOCIO< :JIVILES

·El en que desaprueba. la Corte la desi~na.ci6n ~ec.ha_ por Manuela.
J\Iczo (que r·irle rer·OilllJ€1181\ Dlllltar) Pn Seb.,Etl_án Pmto para
curador .ad. !ítem. (!ri8.gist.n.do ponente doctor l\IedwaJ ......... .:...
.El que confirma el .. u tu qu~ con fd~ha 2~. d:, l\L~oyo del pres~n~e. ano
riil;tó el 'frihunnl Supr.rior d~ Cun!.<¡nam,;.rc• en e~ JUll'lO ?e
concuuo de acHedores formado á los bietltS de Marul.no P"'ru.
(Magistn¡do po)lente doctor M~dinay ................................... .

0

329

SENTENCIAS DEFINITIVAS

. La. qu~ conce.ie al Teniente Oorond Antonio J\1;rí~ Henao Alvarez
una re·,omp•:nsa militar. (Ma¡,:istrado pnn<:nte doctor l;~z., ......
La. que continua la sent~nda que con fecha 28 de Ago"t.o ?e 1891
oittó el Tributl?.l Superior de Ound¡nama.rüa, en .;l JU~c.lO segu;do por el sreñor ltnp<rto R·&t~Epo_ eo~tr~ la Compama~ ct;t
F&rro;:.anil t.le Ja S:.b ... nll, pur perJUl•llOd. 11l1<>gistr .. do puu"n,e
doctor l'01nllo) ............................................. , ....... · •.._.._. .... .
La qu" couce.l,; á M<ll'Íd. Ramos P!m:ne una 1ecompensa 1Illl1ta.r.
·
(Magüt:ado ponente doctor Pombo) ........ : ......... ::·."· ........ .
La. que concede á ll1·:uuela Guerr.,ro una n.compens:~. nnat:.r. (Mdogistrado poneJ'te doi;t<~r P,n<nbo) ......................... : ............ .
L~~ ql!~· cqnc:eul': á Jo¡é Marí·• A·:ero una recompensa mtlltar. (Ma.
gtatrado ponilut6 doet.or 13:.z;,.) .......................................... ..

{ N, 353

Aprobado el presente Acuerdo, Su Señorí&. el President®
dispuso que se comunicaran al Gobierno Ejecutivo estos noma
bramientos para los efectos del ordinal 2. 0 del artículo 119 d®
la Constitución de la República.

PAGB

· Acu~rdos «le la Qr¡rte ............ , ............................................ .
. Diligencia. de visita oorrespondi;,nt;: á. los meses de Abril Y Mayo
d~ 1892 ............................................................................. .

JUST~C~A.

cretario .
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ACUERDO NUMERO 742
332

. En la ciudad de Bogotá, á. diez y nueve de Julio de miU
ochocientos noventa y dos, se reunió la Corte Suprema de Juso
.. i ticia en Sala de Acuerdo, y el señor Presidente de ella puso en
~~~ su conocimiento un oficio del señor Ministro de Justicia, en ell
" que se solicita de esta Corporación designe la terna que dAbs
llenar una vacante del Tribunal Superior del Distrito J udici~tll
de Popayán, por fallecimiento del señor Magistrado doctor M:!.o
nuel D. Camacbo.
A este efecto, se procedió á la elección de la terna, y dell
escrutin.jo resultó que fue adoptada por unanimidad la tero& sia
336 guiente :
1

335 ,

Doctor José Nicolás :Vernaza.
Dector Célimo Bueno, y
Doctor León So)arte.

336

La Corte ordenó se Mmunique al señor Ministro esta tero&
dejando contestada así su ::.ota de fecha 14 de los corriente~
~~~~-:....~~~-~~------· marcada con el número·\,757.
·

GACETA JUDICIAL
ACUERDO NU:l\lERO 741

·p

En la ciudad de Bogotá, á. doce de Julio de mil_o~hocientos
nove10 ta y dos, se reunió la Corte ~uprema de Ju:;tlcia ~n .Sala
. da Acuerdo, y Su Señoría e~ ~residente pt~so en conoc1m1ento
d$ ella un oficio del señor Munstro de J ust1c1a, ue fecha nuev_e _de
los corrientes marcado con el número 1,74:l, y en el cual solw1ta
·Su Señoría, por orden del' E,xceleut~simo .Pce;:idente de la Re.
''pública, que esta Suprema Oort& eliJa d?s.bternas pdaraBe\~fecto
'(.de ll~nar h.s vacantes ocurndus en los 1 r_¡ ~na 1es e ~ 1var y
i:~agdalena.. En el primero, por el fallecliDI&nto del senor Ma·.aistrado doctor Juan N. Pombo, y en el stgundo, por renui?Ola
·del señor M!!gistrado doctor Monsalve.
. .
' :. Hecha la votación, la Corte adoptó por unanlml?ad, las dos
· \l.sKnas siguientes:
, . Para el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar:
Doctor Vicente Garda: .
Doctor Manuel·Joaquíu Sarnper Anguiaro, y
Doctor Juan N oriega.
Para el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Magdalena:
Doctor José Alzamora.
Doctor Isidoro Talero.
Doctor Adolfo León Gómez.

·

Con lo cual se dio por terminado el presente Acuerdo quG
firman los sefio~es Magistrados con el infrascrito Secretari~.
El Presiqente, LUCIO A. POMBO.-El Vicepresidenoo
Lurs M. lSAZA.-JEsús f.JASAs RoJAs.-MANUEL EzEQUrmi
CORRALES.-MA,%IANO DE JESÚS MEDINA.-EMILIO RUIZ BA"
RRET~.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gabriel ·Rosat~, Seo

cretariO.

DILIGENCIA lJE VISITA
· En Bogótá, á treinta y uno. de Mayo de mil ochooientoQ
y dos, Su Sañoría el Ministro de Justicia, asociado de[
Subsecretario del Ministerio, doctor Gerardo Pulecio y deR
señor Procurador! procedió á practicar la visita legal en 1~ Corte
S.u prema de J nsttcia. Al efecto. siendo esta visita la correspona
d1~ute á los ~eses de Abril y Mayo! y hallándose ·presentes los
sell:ores M~gtstra?os, doctores Lucio A Pombo, Presidente;
Lms M. 1saza, Vtcepresirlente; Jesús Casas Rojas, Manuel E-z.equiel Corrales, Mariano de Jesús Medina, Emilio Ruiz Be.r:reoo
y Jnan Evangelista Trujillo, el Secretario de la Certe, docto¡¡>
Gabriel Rosas, presentó los siguientes cuadros sobre el xnov&o
miento de negocios en la Corta durante los referidos mss01J ¡
nov~nta

: OU ADRO_gue
.·

-

representa el movi:m,iento de n-egocios en l~ Corte Suprema de Justicia durante el
·· :
.. · · :n1.es de ..~-AJSril de lt:;92.
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CUADRO que representa el número de proyecto.s- presentados por cada uno de los señores Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, sobre los negocios cuyo despacho se relaciona en el cuadro anterior.
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negocios cuyc;> despacho se relaciona en el cuadro siguiente.
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Comuníquese al Ministerio de Guerra, insértese en la GA.a
CETA Junrc!AL, y archívese el expediente.
~
P Que del 10 al 17 de . .A.brilla Corte cerr6 su despacho
LUCIO
A.
POMBO.-LUis
M.
IsAzA.-JEsús
CAsAs
Ro¡¡lO!? causa de las vacaciones de la Semana Santa;
2.~ Que del 23 de Abril al 5 de M11yo desempeñó el señor JAs.-MANUEL EzEQUIEL OoRRALEs.-MARHNO DE JEsús
doctor LucRs Villl\frádez, en su calidad de 7. 0 suplente, la plaza MEDINA.-EMILIO Rurz BARRETO.-JUAN EVANGEJ,ISTA TRUo
dal sefior Magistrado doctor Largacha, qu,ien se había separado JLLLO.-Gabriel Rosa¡,, Secretario.
de le. Corte en uso de licencia ;
·
3.0 Que del 5 al 8,del presente mes de Mayo ocup6 la misme. plaza el señor doctor Villafrádez, por muerte del señor Corte Suprema de ·Justicia.-Bogotá, diez y nueve de JuUo da
doctor Largacha, acaecida el 5 ;
mil ochocimtos noventa y dos.
. 4.• Que el señor doctor Juan Evang;elista Trujillo ent.r6
0
desde el 9 á ocupar la plaza vacante, en su carácter de 5. suVistos :-El día. tres de Febrero de mil ochocientos noven.
¡plente, y se retir6 el señor doctor Villafrádez, y
ta, Ruperto Restrepo estable'Jió demanda por la vía ordinaria
5." Que los dos negocios sobre pena capital indicados en contra la Compañía del Ferroc'l.rril de la Sabana para qua
0l cuadro, se hallan en este estado : el uno al estudio del señor
con audiencia del Gerente de ella y previo el juicio .c~r~espon
Procurador desde el 24, y en el otro se está notificando el auto
diente, se la condene á pagar al demandante los perJUICIOS que
~n que se dispuso se entrE>gara al señor Procurador.
asegura haber sufrirlo con el tránsito rle los trenes por la ~a
Como no hubo otro asunto de qué tr.'l.tar, se dio por termicienda· de La Jabonera y con la ocupaci6n de la zona de ti?·
mmda la visita, de la cual se extiende esta acta, que firman Su
rra que se tomó para construír la vía, férrea sin el ~onsenti
Sefioría el Ministro, el señor Procurador, el Presidente de la
miento de Francisco Soto Villamizar, dueño de la haCienda, la,
Corte, el Subsecretario del Ministerio de Justicia y el Secrecual
tiene el demandante en su calidad de arrendatario.
~io de la Corte
Estim6 éste los _perjuicios ~ufridos en la cantidad de dos
mil cien pesos ($ 2,100) y apoy6 la demanda en los nechos que
LUIS A. MESA.~Luc:r,o .A.. PoMBo.~OEiRARDO PULE- relacionó así:
mismo sefior Secretario hizo la11 siguientes observa-

@Rones:

, ©IO.=CARMELO ARANGO

M.=Gabriel Rosas.

SENTENCIAS DEFINJ"r!VAS
NEGOCIOS

OIVILJ~S

' !IlOTta Suprema de Justicia.-Bogotá, ca.torce de Julio de mil
ochocientos noventa y dos. ·
Vistoa :=Antonio 11/Iaría Henao Ah·arez, vecino de SonCamilo Villegas Gon8ález, que se le declare con derecho á uDa recompensa militar
Wlitmria por invalidez relativa !contraída. en acci6n de guerra
ran defensa de los principios que informatt las actuales instituoio.nss.
Ha justificado con declaraciones de testigos idóneos, reci.
bidao con intervenci6n delrespecti vo Ag1mte del Ministerio Público, los hechos siguientes:
l. 0 Q!Je desde el año de 1854 empe:~6 á servir como mili.
~li' en la guerra de ese afio, habiendo asRstido á las batallas de
JBose., TresesquilUs y Bogotá, en defensa del Gobierno legítimo ;
2. 0 Que en la guerra de 1860 á 1863 &irvi6 en el Ejército
de la Confederaci6n Granadina, hizo varias campañas y asistí6
á muchas batallas, entre ellas la de Santa Bárbabara de Oar~ago, en la cual tenía el grado de Teniente Coronel;
3. 0 Que en el año 1876 combati6, yá con el empleo de
Teniente Coronel en la batalla d!.l Garrapata, en defensa de los
jj)rincipios que informan las actuales instituciones, y en esa ba.
~alla recibió dos heridas, una en la pierna izquierda y otra en
~~pie derecho que le causaron invalidez relativa 6 parcial de por
vida, según resulta del reconocimiento practicado por los peri.
too, doctores Sebastián Henao, Hermenegildo Botero G. y MarlOO A. Botero, ante el Prefecto de la Pro'Vincia del Sur del De.
)?ll>rtamento de Antioquia;
4.° Con certificaci6n del Ministerio del Tesoro ha acredi.
~do al demanda~te DO haber recibido Jrecompensa alguna del
Tesoro nacional.
·
Por tanto, la Corte administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, de acuerdo con el con.
<eept;o del seffor Procurador, y en conformidad con lo que dispo.
nen Jos artículo-a 1. 0 , 5. 0 , 6.~, 9. 0 , 11 y 19 de la lev 84 de 1890,
dacla!i'a que el Teniente Coronel AntoniCI María HP.nao Alvarez
tiene derecho á una recompensa unitaria, dP. rlos mil cuatrocien.
tos pesos ($ 2,400) que se le pagará dHl T.:soro nacional, por
invalidez relativa contraída en acción de guerra, en defensa, de
noa JPli'ñnoipios que informan las actuales institucione~.

ron, pide por conducto de su apoderado

" l. 0 Soy arrendatario de la hacienda de La Jabonera, d 0
propiedad del señor don Francisco Soto V; y hoy de sus here·
deros, desde el año de mil ochocientos ochenta y seis.
2. 0 El Ferrocarril atravies!t tal hacienda y la vía férre8r
ocupa una extensi6n de más de novecientos metros de longitud.
3. 0 Sin consentimiento del dueffo de la hacienda y sin ex·
propiaci6n legal, la Compañía del Ferrocarril de la. Sabana se
apoder6 de la faja de tierra necesaria y construyó la vía.
4. 0 Esta ocupaci6n me priv6 del goce de la parte del te.
rreno tomado en arrendamiento, que es poco má~ 6 menos de
tres f::tnegadas y cuyo perjuicio calculo en doscientos pesos
($ 200).
.
5. 0 Los trenes á su paso por la hacienda de La J(J-bonera
han muerto ó inutilizado los- animales que con el valor respeca
tivo paso á P-xpresar:
Una novilla, cuyo valor era de ciento ·veinte pesos ($ l~O)p
que fue muerta.
Dos vacas estropeadas é inutilizadas, cuya diminuci6n de
valor fue de cien pesos ($ lOO).
o •
Tres terneras eAtropeadas. Diminución de valor ciento
ochenta pesos ($ 180).
un toro dañado, de. sangre pura, é inutilizado pan. la cría.
Diminución de valor mil quinientos pesos ($ 1,500).
Agreg6 el demandante, que el derecho, causa. 6 raz6n de su
demanrla es ,el que· le confiere lo estatuido en el Capítulo 9. 0 ,
Título 3. 0 , Libro 4. 0 del C6digo Penal y en los artículos 2341
y siguientes del Código Civil.
Admitida la demanda por el Juez 1. 0 del Circuito de Bogotá ante quien fue est·• blecida, este funcionario, cerciorado del interés qne en el pleito ten'!an . la Nación y el Departamento
de Cundinarn:uca orden6 la remisión del expediente al Tribunal de este Distrit'J J11dicial, quien aprehendi6 el conocimiento,
surtiéndose allí la primera instancht. por no haberse logrado el
avenimiento de las partes en la conferenci-t arr.ágable.
Después de rlecidida negativamente una articulaci6n que
promovi6 el apoderadó del demandante para que se declarara
confeso al Gerentwde la Compuñía por no haber contestado la
demanda, el apodet:ado de dicho Gerente propuso oportunamente las excepciones dilatorias de declinatoria de jurisdic11i6n, ilegitimidad de la penronería del demanda.nte y pleito pendiente, las
cuales fueron declaradas no probadas por el Tribunal, n;solu.
ción que fue confirmada por la Corte. ·
·
A.ntes de contestarse la dem'1nrla se adicionó é;,ta en el sentido de agregar á la cantidad demandad!;\ la de setecientos ochen.
ta y cuatro pesos 0incuqnta centavos ($ 784-50), como valor de
tres reses muertas por lo!!. miS'IlOS trenes del ferrocarril con
posterioridad á la de.m:t·uda primitiva y por valor de una cuenta
pagada á C. l¡. qe V arioel por la curación de un ternero se.rdog

.,.

el mismo. según parece, de qtie se hn.bl6 en dicha demanda y el 1 fundamental del derecho criminal que exige la identidad deU
dafio del cnal se estim6 en mil quinientos pesos ($ 1,500).
delincuente y del cond.enado. Es más, dijo el Tribunal : "dantlo
El cargo adicional se descompuso así:
por sentado que las personas juríriicas fuesen susceptibles de
someter hechos punibles y que la Compaffía del Ferrocarril de
Valor de una novilla cruzada ........................ $ 300
la Sabana .pudiese ser justiciable en el caso que nos ocupa, así
Valor de un1. vaca íd ................ ·: ................... . 800
~todo no ~~tarh bi'ln OP.O l](,jrla la acción inteot:v'la porque el r>r.,.
Valor de un torete íd ...·................................ . 120
tí culo 1501 del Código Judicial prescribe qne si la acción. rivii
Valor de la cuenta pagada á V erice l.. ............ . 64 50 y la criminal no se han intentado á la vez. aquélla no podrá pro.
De la demanda así adicionada se dio traslado al Gerente moverse mientras no haya concluído el juicio criminal eón la
de la Compafiía. y a.l Fiscal del Tribunal, q11ienes lo evacuaron condeMci6n del delincuente."
Por lo demás, ni el dem'lndante ni su apoderado han acrf!•
negando el derecho que pretende tener el ·lemandante para
demandar perjuicios y propusieron las excepciones perentorias ditado el cárácter de arrenrlatario con que el primero promovi6
de petici6n antes de tiempo 6 de un modo indebido y de fuerza la acci6o, y sobre todo, se desatenrii6 completamente la prueba
de que el valor de los perjuicios que constituyen dicho cargo as.
mayor ó caso fortuito, que fueron admitidas. .
_.
. Abierto á prueba el juicio y surbid.os todos los trámites le- ciendeá la suma de doscientos pesos($ 200) que se fij6 en la de.
·
gales, se dio fin á la instancia con la sentencia de veintiocho d" manda.
Cuanto á los perjuicios demRndaflos por la muerte y atro·
Agosto del año pr6xirno pasado, cúya pn.rte fiu:tl y resolutiva
~ice asj: "En mérito de lo expuesto, el Tribunal, >tdrninistran· pellos de algunos animnles, cansadoR por los trenes rlel ferrocado justicia en nombre de la República y por au.torirla.d de la rril, el Tribunal consider6 rP.sponsnble á la Compañía, teniendo
Ley, resuelve: 1. 0 Absuélvese á la Compañía del Ferrocarril de en cnen.ta que e~os daños han podido existir independientemente
la Sabana del cargo que se le hace en el libelo de demanda, rela- del delito atribuíno á. la misma por la ocupación de la zona de
tivo al pago de daños y perjuicios provenientes de habor ocu- tierra sin coo~;entimiento de su dueño, supuesto que es evidente
pado una zona de tierra de la hacienda de La Jabone1·a sin que aun cou~truída la vía férrea de una manera legal, "tales daconsentimiento de su dueño; 2.° Condéoase á la misma Compa~ ños han podido suceder y h:m suceciido realmcmte por no hañía. á pagar ál demandaute Rupertq Restrepo la cantidad que berse -aislado la vía convenientemente. y eRa re~ponsa biliciad
en juicio separado fijen peritos por valor de los daños y per- ha sido reconocida por el Gerente de la C0rnpañía, Carlos Tanjuicios que éste ha sufrido por la muerte é inutilizaci6n de. algu- co, pues segtín lo ha dec)arado á la foja 17, él tuvo la l!Os~umbre de
nas reses vacunas de su propiedad ; 3. 0 Declárase probada en celebrar arreglos con los part!culares por los daños que causaparte la excepci6n de petición ant(!.s de tiempo ó de un modo in. ban los trene~, los que sometía á la Junt!\ Directiva para su
debido¡ 4. 0 Declárase no probada en parte la misma rx~:epci6u de aprobtwión. La Corte no tendría en qué fundar una opini6.n ··
petición antes de tiempo ó de un rrnodo indebido¡ 5. 0 Declára- con.traria. ·pues no ace.pta. como no aceptó el Tribunal, que los re"'
se no probada la ex0epción perentoria de fum'Ztó mayor ó caso ferldos daño$ son obra de fuerz<t mayor 6 caso fortuito que el ap·o~
dorado de la Üt!rnpf•ñía ha alegado como excepci6n perentoria. El
fortuito; y 6. 0 No se hftCe comlenaei6n en costas." ·
hecho ele ser materialmente imposible evitar en algunos casos el
".Publíquese, notifíquese, c6piese y consúitese. est?. sen ten·
atropellamiento rk animll.lr:·,~ qne se encuentran en .la vír. férrea;
cia con la. Corte Suprema, si no fuere apelada." .
porquA no es posible detener en un momento dado el movimiento ·
Eó el acto de la notifi.:mci6u de dicha sent'~ucia interpusie- deltr6n, no puede con-siderarse como motivo suficiente para de~
ron ~pelaci6n tanto el FiHcal ~el Tribunal corno el apoderado ehuar t>xting11i·la la.obligación, toda vez que sí es posible evi. ·
de la Compañía y el apoderado del df'mttudante, y concPdido el tar tal atropellamiento ... islando la vía por mef!io de cercas
recurso, se trajeron los autos á. esttt Superioridad, en doude, á apar:-ntes, como lo ha hecho yá la misma Compañía en una erran
solicitud del últirrlo, se abrió á prueba el juicio y se han pro- extensión de la línea.
"'
ducido las solicitadas por. él. Oídos los alegatos de las partes y.
·. Empero, como se ha visto en la sentencia del Tribn.aal, si
citadas para sentencia, pro~ede la Corte á dictar la que corres~ bien deelaró la re~p(\nsabilidau de la Compañía con relación á
ponde, para lo cual juzga indispensables ·algunas considera- los perjuicios sufridos por el demanriarite, con motivo de la.
cioML
'
muerte y estropaos causados en algunos de sus ani!Jlales, no·
Desde luégo no se detiene ~ examinar la . cuestión de in. pud,o determinar Ja cantidad á que ascendieran tales perjuicios ·
competencia de jurisriicción, aunque el señor Procurador ha por falta de la prueba legftl necpsaria, priuciprdmeote de "la es.
emitido concepto favorable á ella por parte de la Corte, porqtiH timaci6n pericia.) indispensable en estos casos. Natural era, por
ésta ha resuelto yá el punto en favor de su _qompeteucia, toda consiguieote, que el apoderado del demandante. tratase en la
v~z que confirmó la resolución del Tribunal en que deeh•r6 no segunda instancia de ID(·jorar las prut:bas en el sentido de fijar
probada la excepción dilatoria de incompetencia de jurisdicci6n. el número de nuimales muerto~ y el de los estropra.dos 6 innti.
·.'Absuelta la·Cowpañí11. demandada del cargo relativo á lo~l !izados por los t.renes, supuesto qne la estim¡tCión de los perit-os
d~ños y perjuicio~ provenientes de la ocupHcióu <le la. zona del dehía .cor.1traer~e al valor de los primeros y á la depreciación de
terreno de La, Jabone1·a sobre la eual está cou~truída la vía fé~ los tíltirnos, por el conocimiento personal qne de ellos hubieran
rrea, el demandante lejos de rlemo~trar en la ~eguuda in~tat)cia tenido. Sin emhaFgo ninguua. prueba se produjo en aquel sentido
el derecho que tuviera para formular ese cn.rgo y- de probrtr qtw y no se prownS siquiera la ratificación de loR testigos Le6n Essu valor es el de doscientos pesos ($ 200) fijado en la demanda, cobedo y Abd6n Pineda. cuyos testimonios habrían servido para
no·volvi6 á hablar~iquiera de él,.como puede verse en ~u t:ílti. cor:hprobtr d d;1ñ•) cau::;ado en el ternero sardo de que Re habl6
mo alegato, ni en la~ e:Xpo.icionPs pericialeil que se hicieron é!ll la derrwnda y los cuales desechó el Tribuual por la falta de
ante la Corte se tuvo en cuenta por los perilos para determinar la ratifieacióo lt·gal de sns exposiciones. Las otras pruehafl de
su valor. Esto prueba que los razonamientos heehos por el Tri. la primera. inst<wei::t se redujeron á las declaraciélnf!~ de Campo
bunal para fundar. la absoluci6n aludida fueron incontestables· E lías L·,torre, Ca.rlo~ Tanco, Ricardo 1 Morales y Sim6n de la·
y así lo estimó el mismo demandante. Y efectivamente, fundado Torre, qne obr:m de fojas 16 á 19 del expediente. El primero
el aludido cargo en que la CompHñÍa del Ferrocarril oc~1p6 la de dichos testigos sólo afirma" haber vi~to que los trenes atro. ·
mencic-nada zona, ~in el consentillliento de RU dueño, ese hecho, 1 pellaron dos auima.!Ps, una. vaca y·una novilla 6 novillo, al p>ISO.
como lo dijo el Tribunal, habría coust ituído un delito conforme por. La .f,!bmw¡•a., y sabe que qnedaron esurope.ados pero que
á lo dispuesto en los artículos 69:3 y 694 del Código Penal vigente nada pnecie declarar acerm• de la Cli.lidad de esas reses porque no·
en la época en que tuvo lugar J;¡, ocupacÍíín; pero como la responsa- ¡mdo !lj:•r~e."
·
bilidad por ese deliro ~e dirige corJt,ra una entidad jurídica á la
El testtgo Carlos Tanco dice: "Qufl sabe que algunos ani.·
cual no es dado considerar respoosa ble criminalmente, porque no males fnNon estropeado~ por los treue~ en los potrero~ de La
se puede suponer en esas entidadef' voluntaria y maliciosa viola. Jabonm·a; q¡¡e eu su con,~epto es de muy buena Cl;llidad el ga•.'
ci6.n de la ley peor la cual se incurra en alguna pena, voluntad y nado del S+Jiior RP~t.repo, pero que no ~abe ni le const·a qné númalicia que no pued~>n exi~tir f'n un sér fictiCio, es claro que 'nero ele animales f11eron muerc.os 6 dañados."
tal respohsabil!dad, si la hay, no porlría exigirse sino al represenEl t>'>tigo Ri•:ardo M•nales aHegnra: "Q11e es cierto y le
tadte de esa entidad; de manera que exigida como ha sido á !a ·onsta· por haberlo conocido, que el ternero sudo fino de pro pie.
sntidad misma, se ha incurrido en Ja vi.olaci6n del principio dad de Reótrepo fue inutilizado- por los trenes, así como ·las

l?eses que de propiedad del mismo fueron muertas; y más abajo
Conforme á esta segunda exposición no hubo esti!Daci6n de
afíade, que sabe que los mismoa trenes le han matado al señor animale¡¡ muertos, ni 'podía haberla porqu~ los peritos no loo
Restrepo de diez á doce reses vacunas, y que esto le consta por conocieron; de donde se d~tdnce que tampoco puede la. Corta
haber visto muertos parte de estos animales y por habérselo re. concretar cargo alguno contra la Compañía por un valor que no
~erido· el mismo sefíor Restrepo."
se ha podido determinar.
El testigo Simón de la Torre afirma también: "Que conoEn cuanto á la de~:n· j 0 ri\ ó drprACia<!ÍÓn del torete pre~eno
ci~ el ternero sardo de propiedn.d de Restrepo: que no conoci6 tado Á. in!! pPrit.os por el demanrhut.e, cierto es que uniforme.
~das las reses que de dicho sefíor fueron inuf,ilizadas, pero que mente ha sido estimado eu la suma de quinientos pesos ($ 500) ;
Fecuerda haber visto dos vacas completament1~ inutilizadas, aña- pero la Uorte tiene qua· volver á observar que no se ha produ.
diendo después.: que le consta, por haberlo v'isto, que los trenes cid o la prueba de que el daño fue ocasionado por el t:en ó por
mataron las dos vacas á que se ha refeddo y que .sabe qne es la locomoLora del ferrocarril, supuesto que los testigos .León
mayor el núm'ero de las reses muertas 6 inutilizadas, por refe.· Escobado y A bdón Pineda quE> A-firmaron el hecho al rendir ~U!l
l?encia."
declaraciones ante el Juez municipal da Madrid, y cuya rattfi.
Como se ·ve, 116lo el último de estos testigos afirma haber cación ¡¡e soHcitó ante el Tribunal, tal ratificacién no tuvo velor
visto el hecho de que los trenes dieran n;me:rte á dos ;vacas. El legal.por ~o haberse hecho de acuerdo con lo que prescri~e el
testigo Morales apenas dice que sabe que los trenes mataron de artículo 638 del Código Jt1dicial, como lo hizo notar el mismo
diez á doce reses vacunas y que vio muertos parte de esos ani- Tribunal, y no pueden estim&.rse por la Corte por no haberse
males, lo que prueba que no pret.enció la manera cómo murie- revalidado la expresada ratificación. No existe, pues, la pruebB'l
ron, ni se sabe el número de las que vio muertas. La afirma- legal de que el dafío que constituye la desmejora. del ternero
ción de este testigo está. en contradicción coll. lo asegurado por estimado en quinientos pesos ($ 500), fuese causada por los treo
el demadante, pues que, como se ha visto en la demanda primi. nes ó la locomotora del ferrocarril, y en este caso no puede 11:).
tiva, sólo hizo el cargo por una novilla ·muerta, que estimó en Corte declarar que de f!Se daño 6 de su valor es responsable lB:.
ciento veinte pesos ($120), y en la demanda adicional por tres Compañía demandada.·
reses más, .que especificó así: una novilla c1mzada, una vaca y
Verdad es que aparece comprobado el pago de sesenta Y
un torete. De donde se deduce que, siendo eierta la afirmación cuatro pesos cincuenta centavos ($ 64-56) h,ech~ á Veric~l poli'
del demandante, la del testigo Morales, que habla de diez á doce la curación de un ternero sardo ; pero como el mismo lo dtce ~~
reses muertas, no puede aceptarse.
reconocer su firma y la realidad del pago, el declarante no VIO
Es, pues, á todas luces claro que no se Jlrodujo ~n primera el accidente para asegurar que los trenes del ferrocarril de }~:).
instancia la pruf:ba necesaria y plena del número de reses muer- Sabana atropellaran el ternero; y que si algo le consta sobre el
ta1-1 por el paso de los trenes del ferrocarril, como lo observó el particular ea por haberlo oído decir á los mismos interesados
Tribuna~; y como en esta. se~unda instancia ninguna pr~t~ba se
De lo que se deja expuesto, fácilmente se deduce que, inteY'
ha añadtdo en comprobactón de ese hecho, en claro tamb1en qu.e· puesto el recurso de apelación por parte del demandanteo
la Corte no puede con.cretar ca~go ~lguno P?r el valor de an~- contra la aentencia de primera insta.ncia que había c?n.d~nado á.
xpales m_uertos. La pnmera. esttmaCJ6n pen01al hecha por !si- la Compañía demandada á pagar la cantidad que en JUICIO sepao
doro Gattán y Agustí~ A. J.1ménez fue desec~ada por la Corte, rado se fijase por ·el valor de los daños y perjuicios provenien~e¡¡¡
porque ella s.e ~ontraJo á fiJar el ~alor ~e ammales en general, de la muerte é inutilización de algunas reses va~unas de propte·
por el conocimiento q~u3 los ~en tos tienen de esos valores, da~ del mismo· demandante, éste se propuso al mterponer dtcho
cuando lo que se necesitaba esttm.ar. era el valor de las resee recurso, como lo dijo su apoderado, fijar ese valor en la seg~ndB:.
muertas por los trenes.y }~depreCiaCIÓn por e~ estro~eo ó dafi() instancia y evitarse así el juicio por separado que con el m1smo
causado en otras .. Era m?tll saber que esos pentos estimaban u.n objeto debía seguirse. Pero no habiéndose producido las prue.
t~rete de raza fina en mtl pesos ($ 1,000); una .vaca fi~a en m1l bas legales en ]as cuAles pudier,a fundarse .la Corte par.a condeo
ciento ($ 1,1 00); una. vaca. atrayesada en Ciento cmcuenta nar á la Compañía al pago de una cantidad determlllada,. es
($ 150); u~ buey e~ Ciento cmcuenta ($ 150); un ternero atra. evidente que no puede reformarse el fallo apelado en el senttdo
vesado en ctento vemte .($ 120) y un bu.rro en cuarenta, p~s.os de fijar el indicado valor; mas, como tampoco puede desconoce!?
($ 40); y en consecuencia, por auto de vemt;e de Febrero ulttmo la Corte la justicia del fallo en cuanto condenó á la misma Como
se ordenó que se fijase por los peritos el valor de cada una de pafiía á pagar los perjuicios que en juicio separado ee fijen de
las reses muertas por co~secuencia de _lo~ .atropellos causados una manera legal, porque no puede desconocer la existencia de
por .el tren del ferrocarn~ y la depreciaCIÓn ó valor del dañó esos perjuicios relativamente á la muerte y daños causados e!h
sufndo en ~tras p_or la mtsma causa.
. .
.
algunos animales del demapdante, sólo que hasta ahora no hfl
El pento Gattán en su segunda exposJ.ctón dtce: 11 Que en podido fijarse satisfactoriamente el monto de esos mismos pero
Serrezuela le {ue presentad~ por el sefí~r don Ruperto Restrepo juicios, no cree la Corte, como lo crea el señor Procurador, qu~
un torete sardo que expreso ser el mtsmo de sangre pura que debe absolverse de todos los caraos de la demanda á lit. Comp&o
menciona en su demande., estropeado por l~¡ locomotora del fe. fíía demandada por cuanto ha ~enido á ser innecesaria la pro.
nocarril, y halló que. por el_ ~olpe que sufrió en la edad de su moción de un n~evo juicio, dado que en esta instanci~ noha sido
desarrollo no ha podtdo ventic':l'rse e~te completam,ente de, una posible esn·ablecer aquel monto por insuficiencia de pruebas.
maner~ análoga á su raza y cahdad, qu? .po1r esa razon avalua 1~ Cree la Corte, el contrario, que reconocido al demandante ai
desmeJora d~l torete ~enCionado en qmn~entos pesos ($ ?OO)
derecho de ser indemnizado, no puede priváraele del que tiene
Y agrega dtcho pento: "Comq no extste~ yá otros antmaleo conforme al artículo 840 del Código Judicial para que en juicio
estropeado~ p~r 1~ locomotora, se~·ún lo mamfestado por el señor separado se fije y de~ermine el valor de ese indemnize.ció~, j~io
~estrepo ,m nmgun otro me ha sido pre~entado. para su respec- cio que no puede ?onsiderarse surtido por la sola aubstanciact6n
tlVo avaluo, y los muertos, que no conoct, han sido yá valorados de esta segunda instancia.
·
en E>specie, teniendo en cuenta la raza y m~lidad á que se dice
p
· t 1 C t S
d
d
te con eR
pertenecían, en mi primera exposición, juzgo cumplido mi en. d' t Of tdanlo, ña por e udpremad, .e. atcuerd 0 .entp~r en om
tc amen e se or rocura or, a mmis ran o JUS 1c1a
n "'
t ,
l b.
carg-o que d. eseo . 11 ene
b re d e 1a R ep úbl'tea y por au t on'da d d e 1a L ey, con fi rma 1a seno
, e o Jeto, propues. o.
·
F.l pento J tmenez, despue~ de dectr que se trasladó á la ha- tenoia apelada.
cienda que maneja el señor Restrepo para ver los animales maltratados 6 heridos y cumplir así cou lo que se había ordenado,
agrega: "El señor Restrepo me manifestó ,que todos los anima.
Notifíquese, c6piése, publíquese en la 0AOET.A JUDICIAL,'¡
les maltratados 6 herirlos por los trenes del ferrocarril, con devuélva.se el expediente.
excepción de un torete fino de sangre pura que me puso de pre.
seu~e, los demás habían muerto por la causa expresada, por cuya
LUCIO A_. POMBO.-LUIB M. IBAzA.~JESÚB CASAS Roo
r~<Z('n no puedo darl~s á. tales animales muertos otro avalúo que JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.- M~RIANO DE JESÚEJ
al que les di en atención á su e~pecie en mi anterior dictamen.
En cuanto á la desmejora -:!el torete indicado, laapreci6 también MlilDINA.-EMILIO RUIZ BARRETO.-JUAN:EVANGELIS'l'A TRlJ'o
en quinientoil peBoil ($ 500)."
¡ JILLLO.~Gabriel Rosas, Secretario.
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Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veinticinco de Julio de
mil 'ochocientos noventa y dos.

aseguran haber presenciado la muerte de Luis Mera en la calle
del Humilladero, de la ciudad. de Popayán, el veintiuno de
Mayo de mil ochocientos cincuenta y- cuatro, combatiendo á.
Vistos :-María Ramos Pencue, vecina del Municipio de 6rdenes'del General Jacinto C6rdoba, y en defensa del Gobierno
Páez, Provincia de Popayán, ha aolicitado la concesión de una legítimo
de aquella época, siendo Capitán del batall6n Tirnbio.
·
4. 0 La misma informaci6n de testigos acredita que la soli.
recompensa militar por la muerte de su esposo Zeferino VIte· citante permanece en estado de viudez, que está sumamente
che, quien falleci6 combatiendo en favor del Gobierno en la pobre y anciana, y siempre ha observado buena conducta.
guerra pasada. de 1885.
·
t d
Funda su derecho en las disposiCiones de la ley 84 de
·s. o u 0 memona· 1 6. rmad 0 . por to dos 108 h"IJOS existen
es e
la dicha Guerrero, en que mamfiestan que ninguno de ellos se
1890, Y ha justificado los hechos siguientes:
cree con derecho á recompensa, por ser los varones robustos y
1. 0 Su matrimonio con Z<:ferino Viteche, pues aunque no alentados, y estar casadas las mujeres; y la única de éstas que
se ha presentado copia de la respectiva partida, el Cu,ra párro. se halla viuda, llamada Magdalena, manifiesta á la Corte en
cq. de Inzá certifica que no existen los libros p'arroquiales an- otro memorial, que aunque. tendría derecho para concurrir con
teriores á 1860 porque fueron· destruídos en la guerra de esa au madre á la concesión de una recompensa, es su voluntad que
época·; pero declara que él fue quien celebr6 ese matrimonio Y ella se decrete íntegramente á favor de su madre, que se halla,
los testigos Juan Güett¡l y Leouidas Figueroa aseguran ha· anciana y enferma, y
·
0
berlo presenciado.
6.
Una
certificaci6n
del
Ministerio
del'Tesero,
con
la
que
0
· 2. Que Ceferioo Viteche milit6 como Sargento primero se acredita que la reclamante no ha recibido pensi6n ni recomQ
en 1885 en favor del Gobierno y en .un combate que tuvo lu- pensa del Tesoro de la República por la muerte de Luis Mert.,
gar en el sitio llamado Lame recibi6 un balazo que le caus6
Dados estos antecedentes, y acreditado así el derecho con
la muerte al segundo 6 tercer día después de recibido; que que la solicitante pide la concesi6n de una recompensa, la Corte
del sitio del combate fue conducido ~1 pueblo de Mosoco, en Suprema, de acuerdo con Jo disputJsto en los artículos L 0 , 5. 0 ,
do1;1de muri6; que las fuerzas del Gobierno á las cuales p_er. 6. 0 y 9. 0 de la ley 84 de 1890, y con lo pedido por el sefioli'
tenecía Viteche, eran mandad~s por el _Comandante M~r~e!mo l Procurador general de la Naci6u, declara que Manuela. Guerrero,
Muce, y las contrarias que alh combatieron estaban duigidas , en su calidad de viuda del Capitán Luis Mera, muerto en depor Jesús
Aldana.
fensa. del Gobierno, en 1854, tiene derecho á recibir del Tesoro
0
.
3. Que la viuda de Viteché vivi6 siempre en buena armonía nacional la recompens.a. unitaria y definitiva de tres mil'ciento
con sa esposo; que siempre ha o'bservado. buena cond~cta mo- veinte pesos($ 3,120) que equivalen al sueldo de cuatro afioCJ
ral; que no ha contraído segundas nupCias y que está. muy asignado á dicho empleo.
., h"
. d
.h
·
pobre.
.
4." Que VIteche no deJO IJOS, m pa res DI ermanos.
Notifíquese, c6piese, insértese en la GACETA JUDICIAL, dése
~. Que la reclamante no ha recibido pensión ni recompensa cuenta al Ministerio de Guerra, y archívese el expedienttJ.
del Tesoro nacional.
.
Justificados como se hallan los h~choe relacionados, es ind uLUCIO A. POMBO ....:.....Lms M. IsAzA.-MARIANO DE JiiJ.
dable el d~recho que la solicitante tiene para obtener recompen- sús MEDINA.-FEDERICO PATIÑO.-'EMILIO Rurz BARRETO.sa, de acuerdo con lo qus disponen los artículos L 0 , 5. 0 , 6. 0 y 9. 0 JuAN EvANGELISTA TRUJILLo.,.....:bucAs VrLLAFRÁDEz.-G03·
de le. citada ley 84.
b1·iel Rosaa, Secretario.
Por tanto, la Corte Suprema, en. conform~d_ad con lo _pe~i~o
por el señor Procurador de la NaCI6n, admimstrando JUStiCia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara Corte Suprema de Justecia.-Bogotá,, treinta de. Julio do
que María Ramos Pencue tien~ ~erecho á. r_ecibir del_Tesoro
mil ochocientos noventa y dos.
nacional como recompensa umtana y defimt1 va la cantidad de
novecientos doce pesos($ 912), equivalente al sueldo de un S_ar·
Vistos :-José María Acero, vecino da Bogotá, solicita de la,
gento 1. 0 en cuatro años, por la muerte des~ esposo Z~f~nno Corte la declaraci6n de recompensa unitaria por raz6n de inQ
Viteche, acaecida por consecuencia de la henda que reCibi6 en validez contraída en servicio ,del Gooierno.
·
el campo de batalla, en defensa del Gobierno, en el año de 1885
Ha justificado con un número suficiente de teRtigos de vista y con certificaciones de tres Generales del Ejército, que
N otifíquese, cópiese, publíque'se en la GACETA JUDIOIAL, y en la bat~lla de Usaquén, d:~da el trece de Junio de mil ocho.
cientos sesenta y uno fue heri.do por una bala en el brazo ize.rchívese el expedieúte.
quierdo, combatiendo como Sargento L 0 del batall6n de. .A.r'·
" LUCIO A. POMBO.-LUIS M.. lsAZA.-MANUEL EzE. tillería que comandaba el Coronel Lázaro María Pérez, y quta
QUI.&L CoRRALES.-MARIANO DE JEsÚs MEDINA.-EMILIO hacía parte del Ejército de la ConfeJeración Granadina.
l'on el reconocimiento pmcticado ante el Comandante GeQ
Rurz BARltE'l'O.-JUAN EvANGELISTA TRUJILLo.-LucAs Vr.
neral del .Ejército en trece de Marzo de mil ochocientos novenQ
LLAFRÁDEZ.-Gabrid Rosas, Secretario.
ta y uno por tres -profesores de medicina, se acredita que Ace •
.ro tiene una cicatriz situada en la parte posterior y superiQi'
del antebrazo izquierdo, cicatriz .que corresponde á. une. herid!!.
Corte Suprema de Justicia.- Bogotá, treinta de Julio de mil
que recibi6 en dicho punto; que dicha herida ha dejado al anttJ.
ochocientos noventa y dos.
brazo mucho más grueso hacia su parte superior y además perQ
didos algunos movimientos necesarios del miembro herido. Son.
Vistos :~Por medio de apoderado se ha· dirigido á la de opinión los. peritos que Acero sufre de invalidez absolutll;
Corte M1.1nuelr. Gwrrero, vecina de Timbio, en el Departamento para todo trabajo en que funcione el brazo izquierdo; pero pall'e
del Cauca en EOlieitud de u11a recompensa militar por ser viuda los efectos de la recompensa .la invalidez debe reputarse re)~~¡.
del Capitln Luis Mera,· muerto en defensa del Gobierno en la tiva, conforme á los ar~ículos 15 y 19 de la ley R4 de 1890.
guerra de 1854.
.
Con certi6caci6n del Ministeri~ del Tesoro se comprueba,
Entre los comprobantes traídos al expediente se encuentran que Acero no ha recibido recompensa ni pensión del .Tesor.o•
los aiguientell :
.P.úbli8o, por. causa Je la herida que motiva .esta reclamaci6n.
1. 0 El que acredita el matrimonio cel_ebrado. entre ~uis
Con un oficio de~ Jde de E~tado Mayor del Ejército da
Mera y M1.1nuela Guerre~o el trei_n,ta d_e Abnl d_e mil oehoe1en. reserva, de fecha cinco de. Marzo de ·mil ochocientos ochenta~)'
·tos treinta y cuatro, segun la certlficacn6n ·expedida por el Cura cinco, y con decla.taciones de testigos se ha imtificado q_ue el reclamante tiene en el Ejército de la República el empleo qe SubteQ
párroco de Timbío.
·
2.~ Una certificación del Gobernador de dicho Departa- niente.
_ Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia. en
mento que manifieüa no habersa encontrado constancia en esa
nombre de la República y por autoridad de la. Lay, de acuerdo
.oficina del despacho de Capitán del fina? o Mer~~¡. .
8. 0 Un~~¡ ioform!l>ciÓ!l·Pe GUa.tro t~tigos que UDlfQrPl~mellte @01! el señor PfOOU~~dr.i&' y 081 oollfon~id~d OOQ lo qu0 dis~oD~
0

0
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los artículos 1. 0 , 5. 0 , 9. 0 , 11 y 19 de la ~~itada ley, declara que
el Subteniente José María Acero tiene de·recho á una recompen.
sa unitaria de novecientos sesenta pesos ($ 960), que se le pagará. del Tesoro nacional por invalidez I'elativa contraída en la
·batalla de Usaquéu en defeasa del Gobierno de la Confedera.
ci6n Granadina.
,
·.
. .
.
,.
Comumquese esta sentenCia al Mtmsteno de Guerra, deJase
C?pia, publíquese en la GACE'r.a JUDICIAL, Y archívese el expediente.
N otifíquese.

les haciendo tercería exclu_yente por un lote de l~s tierres .~e
(-lup,rinó ó Rincón y Playa de Vacas, las que vendi6 la Nac10n
como bienes desamortizados á Carlos Chaves, y de éste pasaron
al tercerista, quien de!lunci6 el pleito á l~ dicha entidad; Y aun
cuando el Fiscal del Tribunal de Cundinamarca expuso alguna61
razones e~ virtud de las c~~les creyó que no debía bener ~ngar
la denuncia, ella fue admitida, y desde ese momento la mter· vención directa del Ministerio Público es inexcusable, no obsa
tante haber dejado de bacér~ele varias notificaciones. · .
Hallándose el juicio en est:<tdo de alegar de conclus16n, uno
de los acreedores, el Banco de Bogotá, pidió que Powles allana
zara las costas, y de nó que Re declarara el desistimiento de la.
LUCIO.A. POMBO.-Lurs M. lsA:~A.-MARIANO DEJE. instancia,' petición á la cual recayó el auto de veintidós de
sús MEDINA.-FEDERICO PATIÑo.-EmLIO Rorz B.aR.RETO.- Mayo de este año, q ne dice: "Et tercnrist<t prestará la fianza de
JuAN EVANGELIS'l.'A 1'RUJILLO.-LUOM¡ VILLAF.RÁDEz.-Ga- costas dentro del término de treinta días y por la suma de tresbriel Rosas, Secretario.
cientos pesos. Si así no lo hiciere, se presumirá de derecho le,
desistencia.''
A solicitud de Powles fue revocada la parte finaJ de este
auto "y se dejó subsistente la primera; pero, como en subsidio
se apeló del auto transcrito, el recurso fue concedido para ant~
AUTOS INTERLOCUTORlOS
esta Superioridad, en donde oídas las partes debe resol1·erse lll
~u el caso presente, debiendo salir la Nación á la evicci6n, Powa
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les debe ó nó d::.r fianza de costas.
Conceptúa el señor Procurador que de conformidad con el
Corte Suprema de Jnsticia.-Bogotá, Julio veintitrés de número 2. 0 del artículo 149~ del Código Judicial, Powles debG
·. ·
mil ochocientos noventa y dos.
afianzar 1a mitad de las cootas, pue~to que interviene junta.a
mente con la Nación en el pleito, formando una misma parte.
Vistos:-Manuela V. Mozo, vecina de Santa. Marta, se ha di- Pero el apoderado de aquél sostieue que no puede obligársele 6.
rigido 6, este Superiozidad designando á SehaRtiáu ~i.nto para tal cosa, porque la Naci6u no puede ser condenarla en costaR y
que lo represente en la demnnda de recompensa mllttar qw:¡ ella es la única parte demandante desde el momento en que SG
pretende establecer por ser niP-ta del Capitán d~ navío J eró ni. le ootificó la denuncia del pleito, de suerte que la interveución
mo Carbonó.
del denunciante es Pnteru.rnente voluntaria y no de obligación
Se ha dado lo. prueba directa de 1~. muc~rte de sus padre/! y de leaal, segúu el artículo 9.')4 del Código Judicial.
que la solicitant~ _es n:enor de veiutiúu a~os 1';. ma¡or de cfltor.
" Est.e artículo di~;pone que si el denunciado no se present&\
ce: y de las certtficac10nes del Juzgado oel vnculto y d,el Mu- á seanir el juicio dehe continuarse con el denunciante á menos
nicipal de Santa Mart:l, resulta que no hay constancia de que de q11e se excuse expresamente de su parte; tal disposición. no
se halle en tutela 6 curaduría. El señor Procurador, á quien se puede tener cabida en los negocios que se refieren á la Nac1ón,
pas6 en vista la solicitu~, cree, sin embargo, guo debe acreditar- los cuales, en todo caso, tienen que seguirse con el Ministerio
se la idoneidad y capactdad de la pereona. des1gnada para ejercer Público, quien está obligado ~ sosten.er los derechos de la Repúel cargo qu(l se le confía, por no 2er couociJa, y ser aq~ellas blica hasta la sentencia definitiva, y entonces la pa:r~e aplicablG
condiciones· necesarias, según el artículo tí26 del Códiao Civil. es. la primera del referido artículo que ordena seguir el juicio
. Mas, la Corte_e~ ~e concepto que la so:.ici~ud de rec~mpensa con el denuuciado si se presenta, PUDIENDO el denunciante eolia
militar no es un htiglO en el cual ,Paya necesidad de que los me. tinuar interviniendo en él para la defensa de sus darechos.
nores que DO Se hallan bajo la patrict ~otest~d Ó en tutela Ó cura.
Si hay, pue~, obligación Je seguir el pleito con la Nación,
dulü sean repre9entados por un curador ad t~tem. El curador ad y la intervención del denunciante es puramente potebhtiva, no
litem es para el pleito, y quien demanda Ullá recompensa nada es el ca~o de que trata la sPgunda parte del número 2. 0 del
litiga, pide apenas una graci~ que _la ley le otorga, con la única artículo 1491, puesto que el daño resultante de la sentencie.
condición de comprobar á sattsfacctón de la Corte Suprema que definitiva, sería todo e u contra de la N ación y ninguna parte de
se halla en el cttso de merecerla. Las gestio:aes que de be u hacer- él recaería en el denunciaiJte, porque, en último resultado, lao
se basta obtener la orden de pago non, por otra parte, entera. costas que éste hubiera. de pagar habría de indemnizarlaa
mente ajenas 6. las funciones de curador ad litem, y s,SJo pue- aquélla.
·
de hacerlas el tutoró curador general dado no solo para repre.
. Cree, además, la Corte, que habiendo de cubrirse á cadfil
sentar al menor en un caso determinado, sino en todos los posi- acreedor las costas de la masa del concurso, sin con~ideraci6n
bles y para la administración de sus bienes; de suerte que si á que tal ó cual de las partes que han intervenido haya sido conD
·Manuela. Mozo no tiene curador general, debe ocurrir á la auto. denada en ellas, no correspouJe á ninguno de aqüéllos pedii?
:ridad competente para que se le dé. Así lo dispone el artículo que sean afianza.dos, sino únicamente al Síndico 6 al c.mcursadoP
52 de la ley 84 de 1890.
de suerte que el Banco de Bogotá no ha tenido persoaería pa,re..
· Por esto, administrando justicia en nombre de la Repú. hacer la solicitud de que proeede la rewlución apelad~.
Por las razones expue;;tas, administrando justici'l. en norn¡..
blica y por autoridad de la Ley, no s~ aprueba la designación
que la dicha Moz~ ha hecho en Sebast1án .Puato, para curador bre de la República y por autoridad de la Ley, S>d revoca el
auto apelado y se nieg¡¡. la solicitud del Banco de Bogotá sobra
ad líte'm.
·
afianzamiento de costtiS. Adviérte;e que el Tribunll no ha dea
Notifíquese, c6piese, y devuélvase el expediente á la inte- bido remitir sino el incidente de tercería; pero I!.O todo el expeo
diente del concurso.
·
¡i'esada.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. Is.A.ZA.-MANUEL EzEMEDINA -EMILIO
Rmz BARRETo.-JUAN EvANGELIS'rA 'l'RU.riLLo.-LucAs VI~LAFRÁDEz.-Gabriel Ro~as, Secretario. ·

Notifíquese, c6pies:J

y devuélvanse los

autos.

• QUIJIJL. ÜORRALFJS.-lHARIANO DE JESÚS

LUCIO A POMBO.--Lurs M. IsAZA..~MARIA.NO DE JEa
sús MEDINA.~FEDERIOO PurÑo.--EMILIO Rurz BARRJ<JTO.=:'
JUAN EVANGELIS'l.'A TRUJILLO.-LUOAS VILLAFRÁDEZ.-:-=GJaio
Gorte Suprema de Just'Ícia.--Bogotá, treinta de Julio de mil briel Rosas, Secretario.
.
ochocientos noventa y dos.
Vistos :--En el concurso formado á los bienes de Mariano
¡¡¡e preseutó por medi~ de a!>oderado WiUiam. DelislePow-

JP~rís 1
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'

Bogotá, 30 d~ Septiembre de 1892

1. 0 Que 'E'l solicit~nte fue casada con Leoua.rdo Acosta¡.::·hijc
de Bartolomé Acost.a, que yá un existe, según la,s partidas .certi.;.
SENTENCIAS DEFINITIVAS
ficadas del Cura de Amagá; y según la partida . certificada. osl
Cura de La Estrella, !'JS muerta taro bién Jaco ba V elásq \lez,_IDI!.a
NEGOCIOS CIViLES
PAGs. dre de Leandro. ·
'
·
.·· · ··'·
·
2. 0 Que la solicitante permanece viúda y qúe es 'pobre;
La que COI!cede á 1\farfa .Josefa Parra una recompensa. 1\Iae;istrado
· p<mente doctor Medina ............................ ..
337, q?.e su !<ubsistenc::ia dependía de su marido y que no tuvieroi:A
La que ~on··ede fl ?fbr!a Daza una recompensa 1\lagistrado po. ,. · - · '
' htJOS, lo qne consta del dicho d'e varios testigos:·
nen~e doct?r Trujillo ...... ,.. . . ....................................... ..
337
3:° Cuatro declMaciones contestes, á saher: las de Rafae~
La· gue conced~ á Santiago Zorrilla y Cecilia · CaRtillo una recom- '
' · pensa. M·agi11t.rado pon"11t.e ductor Pombo .................... ..
338 Aran_go,.Juan E .. Gallo, Leopoldo Arango y Luis M~;~.ría.Yep~~
La que niega á Petronila Quintero una recompensa. ]lfngistrado
atestiguan. que Leandro Acosta marchó para la Cost¡¡. Atlántice.
3~s
ponente doctor Villafrádez .......................... ..
como 0 ap1tán de una compañía de la gente que sali6 de Antioa
La que concede 11 Dolort>s Rodr lguez una rec:>mpesa. Magistrado
pou~nte doctor ?at.iño ...
. :.................................... .
388 quia en 1885 en apoyQ del Gobierno nacional, y que en un coma
La que conce1le á Mari• de .Jesús y Maria Josefa Barril!:lt M. una
bate efectuado en .Z.<1mbrano el 14 de Junio de 1885 recibié
339
. recompensa. Mngi~trado ponente doctor Ruiz 'Rarreto ......
algunas heridas de bala de l~s cuales muri6 j e~tas decl~ráciones
La que concede á Heliodoro Ruiz una. pensión. Magistrado po339 :que han sido recibidas pot el Juez del Circuito de MedelHu
nent~ doctor Medina ............................................... .
La que concede á María ·1\Ia.nuela. Escobar de DoRman una recom·
ante ~1 Fiscal, acreditan también el empl_eo militar por no. ha,.
240
" pensa. Magistrado ponente doctor Villaf,·,idez .............. ..
berse encontrado el deRpacho 6 nombramiento en los archtvo~La que niega á ~hnuel Vera una recompensa. Magistrado ponente
340 ·tanto nacional como secciona! de Autioq"ia.
,
.
.. .
·• ddctor.Qorrale·• ............ ·: .. .............. ..
La que concede á Florentino Mendoza una recompensa y le niega
A fa Ita de padres é hijos legítimos y de acuerdo con lo exa
. una pensión por antigüedad de servicio .. Magistrado ponente
de conformidad con lo pre.cepa
"'·doctor Villafrlldez ......·....... ·..... ... !...... .·.: ......................... .. 341 puesto por· el s~;-ñor Procuragor,
tuudo en el número 2. 0 del artículo 5. 0 , en el inciso 2. 0 d¿l a¡;•o
La :;tle niega P. Ramr~n Vaquero una recompensa. Magistrado ponente doctor Corrales.. ... .............. .. ......................... .. 341 tículo 1.", en el de igunl número del artículo 6.~ y en ~l a·rtícul~
L~ <¡U~ ni~if~.á ?1-Iargar~ta. Martés una reco~nensa. 1\'Iagis~rado .
9. 0 de la ley 84 de 1890, administrando justicia en nombre .de lB:.
·pdnenté ilootor JI·Icatna
· ......................... : ............... . 341
Repúbliea y por autoridad de la Ley, se r~suelve que Ma~ÍB:..
La. que niega á Antonio Maria Restrepo el reconocimiento ~e un
crédito por empréstitoR. Mllgistrado ponente doctor Jll~dma ... 342 Josefa Parr~, ve.cina de A.mngá, Dep~~tamen~ de Antioquilllp
L~:ciiie iliégá A. Merce:lPS Triana'de Santamarla, ~elén Triana de
tiene .~erecho .á _r~rcibir. del 'l'~sor? ~e la ~ ¡¡.~i6~..la'; r~co,:p,~1~n~
... Homero y Teófilil. Triana una· pensión: Magistrado ponente
·. doc~or Casas Rojas .................... · ........ : .............. .. 342 umtana y defir.tttva de ~res mil ~lento vemt~ pe~~~ ...($, q_.~? o~;
La que p¡'ega á.Ezequiel Campo el reconocimien'to de.un crédito
pox:. ~~ mut:lrte,de su mandq Lea~~~? Acosta, n\U.~. po~, ~e~tdme
·•··· ¡(drexptopiaciónes. 'Magistrado ponen te doctor Corrales ....... 34~ reptb~.d~s ~~ ~o~b.ate conpt:_a. enellugos del9oJJ1ernC?, leg~~l,ll?-?,.;
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Notifíquese, cópiese, dése · cuenta al- Ministerio· respectivop
l¡¡, GACETA. JUDICIAL, y a.rchívese el expedi~nte.
. .
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. . ... . .... •. .
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GACETA JUDICIAL-

JUAN Ev.A.NGELiS'l'A TRUJILLO.-LUé.A.S 'VILLAFRÁDEZ.~GOló

briei· Rosas, Secretario.

•

.El que.dirime la compet!lncia suscitada entre el .Tuez ~u~erior del
Distrito Judicial del Sur. en el Departnmento del _fol~ma, y la
,. Con:iándancia en J'pfe del Ejército. en el snma1:10 mstru!~o
' _para ll]. averiguación .dd <iellto· de robo COJ?etirlo en el ano
de 188~ por varios individuos a~mados. .Mag1stra<lo ponente
doctor 'frnjillo ................... ·.. . .. ...................... · ............. .
EY. qú'e :.ohresee en 'el sumario instrui<lo por ~em?ratl co~t.ra los
CH Magistrados del Tribunal 8uperi~r· rlel D1stt1to ~ud1cutl del
~ · Norre, .en el DP.partamento del Tohma, doctores Ennque R~m!
. _rez G._y Luis 1\1. PinH!a; Magis~rado vone~t.e doctor TrUJlllO.

'

L1JOIO A. P0.\1BQ -LUIS M. JSAZA,_:MARI:ANQ DE -J:¡j¡o
sÚS MEDINA.-FEDERICO PA.TIÑO.-EI\ULIO RUIZ BARRETO . ...:ó

Gorte'Suprema de Justicia.-B_ogotá, treinta de Julio de mig
·
·
ochocientos noventa y dos.
Vistos :-María Daza, con el carácter de madre natunU
Félix Daza, pide !>e le conced11, de. acuerdo con la ley ~~ I}Gil
1890, la recompensa militar ur.iitaria de setecientos cuatro, pesoa.
($ 704) por h:~b~r muerto oieho hijo á domecuencia de una h~
844 nda que recibió en el combate de Almaguer ·peleá.ndb.eíi.l876
a-u: en defensa de los principios que informan las actuales institu~
cionts.
En el expediente creado con ese objeto sa encuentra ió aio
guiente:
· ·
·
· ·
. ·.
344

d~

1. 0 Dos certificaciones, una <le .Tuan Martín Caicedó, JefQ
0()rte Sup1·ema :le Justicia.---Bogotá, treinta de Julio de mil Civil y Militar en 1876 de la Provwcia de Caldas del extinguido
Estado del Ca.uca, y otra. del Prefecto de la· misma Provincia;
ochocientos nC!venta y dos.

con que se acredita de acuerdo co11 lo dispueRto eula.última part'&
Vistos :-M:uia Josefa Parra por medio de apod.erado ha del artículo 4\l de la ley 84 de 1890 que Félix Daza murió de eda.é!
ocurrido en demanda Je pensión por muerte de su mando acae- de düz, y seis á die-z. y ocho años, cuatro 6 cinco o1as désp~~s ~e1\
ci5),a por herida~ ~ecibidas co,wbavit~udo con los et;L_emigos afma- combate que tuvo lug\lr en el rnes de Oetubre de 1876.en :A·l~lh~
:gu~~~ á CO?..se~U~UCÍti. ae ~na herida que r.~ci~i6 ~n ese ~ecn~. d'$.
d9~ de~ G9bier~!>·
.

:: .. :Qe.l ~~per.bent~

res-ql~~;

~rmv.s, eu qu~ p~;ltl6 comu ~aol~ado dtü OJ~~olt<;l r~yolu~~,o!l~~l@ U
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2. 0 ~Hs de euatro declar~ciones contestes, recibidas con las
formalidades legales, de tres testigos que dan lá razón de ~us
dichos . yc. por haber visto 6 sflr de notoriedad, seg1in el caE:o,
loR hecho~ q11e afirman, con que se comprueba que D.,za murió
soltero, fue hijo natural de la demandaute, con quien vivió siem.
pro y á quien socorrió en la medida di! sus faclU!tades, y permanece célibe, muy pobre y observa bnena condueta;
3. 0 Un certiticado del Mini~tro del T0soro en que aparece
que la peticionaria no ha recibid o pemi6n ni recompensa por
causa de la muerte de !.U hijo.
En mérito de lo expuesto y de lo que dfcen los artículoA
1. 0 y 2. 0 (causal 2.') G. 0 y 9. 0 de la ley antes mencionada, la
Corte, admioi~tr;¡ndo justici<~ t:n nombre de la R':lpúbl ica y por
autoridad de la Lsy, J de acuerrlo con el concepto del señor
Procumdor, concede á Jl.furía Daza, como madre 0 natural del
finado Félix Daza, del Tesoro nacioual. la rec:ompensa militar
~nitari;• de Bltecientos cuatro peGos ($ 704).
. N otifíquese, c6piese, dése cuenta al Ministro de Guerra, y
archívese el expediente.
)

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-MAR.IANO DE JEsús MEDINA.-FJJJDERico PATLÑo.-E~uLro Hmz BAimE'ro.J.UAN EVANGl!'::LIS1'A 1'1WJ1LLO.-LUC.AS VILLAFRÁDEZ.-GabrieZ Rosas, Secrdario.

~~iÚ. ~uprema de .Justioia.-Bogotá, dos de Agosto de mil
ochocientos noventa y dos.
'

.

-·· . Viatos:-Santingo ZorrÍila y RU espo•a Cecilia ca~tillo, YC.cinós de Oali, en el Departamento del Cauca, se han dirigido á
la Corte por medio ~e ..su apoderado Andrés L-t~~· en 80Jir.:itud
d'é-una recompens2. mdJtar por b. mu<Jrte de sa hlJO GooEa.lo Zo.
rrilla, acaecida en dicha ciudad el veinticuD.tro de Diciem brc
dé mil ochocientos sete-nta y seis, combatiendo en defensa de los
principios que informan las act~~les instituciones.
De acuerdo con las d1sposwwnes de la ltly 84 de 1$90, so
han acreditado los siguientes hechos :
1; 0 'El matrimonio de s~wtiago Zorrilla y Cecilia Castillo
celebrado el primero de Julió de mil ochocie_u~os cuarenta y sie.
té según lo certifica el Cura párroco de Cía.h.
·-~ 2. 0 El nacimiento de Gonzalo Zorrilla, como hijo legítimo
de los expresados, según consta. también de otra certiticación exp~dida por el mismo Cura párroco.
3.? La muerte del expresado· Gonzalo en el combate que
tuvo luaar en la ciudad de Cali el veinticuatro de Dicicembre de
mil och~cientos setentll y seis, en su calidad de Sargento incorporado e_u las f~er-~11~ que á ?rdenes dtJl Coronel qa.ri?s P_atiño
sostenían los pnn01p10s que wform¡¡n las actuales mstituciones.
E~te hecho se ha acreditado con varias declar¡¡,ciones de testigos
que dan raz6n de su dieho, porque la parüicl~ de .defunción no
existe en los libros parroq u tale~, co:no no exwte muguno de los
que murieron en ese combate, pues así lo certifica el indicado
Cura párroco.
. .
. 4. 0 Ei estado de pobreza de los solw1tantes, su bueutt con.
ducta la armonía eu que vivrerou con su hijo, y el heeho de ha.ber rduerto éste clilibe, están también acreditados coa las mismas dedaraciooe~, ftJL:Íbid~tS COn laS formalidades legales.
5.° F 1nalwtlltu, la c(rcunstancia de no haber recibido los
solicitantes pensión ni recom¡Jensa del Tesoro público por la
muertt de su hijo, a.parece justificada con la <:ertiticución del se.
ñor Ministro dei Tesoro.
Acreditados como están los hechos que 13e dejan relaciona
dos, la Qorte Su.!Jrewa, du acuerdo con lo uispueetoen los nrtículos 1. o, 5. 0 , 6. 0 y go de la mtada ley S4, y con el dwtamen del
señor Procurador general de la Nación, adrninistrand0 jtt>ticia
en nombre de la R<;pública y por autoridad de la Ley-, Jedara
que Santiago Zon ida y Oecil ia. 1...astillo tieuen dert!cho á re( ibu: del Tesoro naciow~l, coulo rl.!compeu:;a unitaria y definitiva,
la cautidad de ochocieutus uiez y seis pe~os ($ 816) que les corresponde por b mut:ne de su hijo, el SargeuLo Gou~alo ZorriUa. rl.IUt:rtO en el cuwpo de b~c~talla, cantidad equivaleute ul sueldb de cuatro años a•iguado á ese enwleo y lr.. cual dlyidiráu
~Dtre ~ pgr pMtes i~uaie!il,

N otifíq u ese, cópiese, dése cuenta al M.~nisterio de G~erreP
publíguese en la GACE'rA JUDICIAL, y arclnvese el exped1eate.
LUCIO A. POMBO.-...:.LUJS M. ISAZA.-MARIANO DEJEsús MEoiNA.-FÚJERrco PAnÑo.-Eli1II"ro Rurz BARRETa.~
JUAN EVANGELISTA 'l'RITJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.-Ga·
briel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Ju8ticia.-Bogotá, dos de .Agosto de mil
ochocientos novtnta y dos.
Vistos :-Solicita Petronila Qnintero se le conceda recoma
t('nor de la ley. 84 de 1890, como viuda del Capitán
Joaquín Z(íñiga, muerto en la ciudad de Popayáu, en Agosto
de 1861, eombatiendo en defensa del Gobierno legítimo de la.Confederación Granadina, y para justificar su reclamaci6n ha
presellta(Jo varios comprobantes sobre los servicios y la muerte
de su esposo, sobre su actun:l soltería, su pobreza y su con1lucta ; pero entre los tes~igos cuyas rleelaracioues se han pre~en
tado por la rni>ma. reclamant~ hay dos que afirman que aunque
la señora Quintero periiJanece en >iudedad, durante ést~ ha.
tenido varios hijos n:üura.les, lo cual, como muy bien lo observa el ¡;eñor Procurador general, es incompatible con la bu~na
couduct". moral, que es requisito indispens:.1ble para pretender
recompensa militar, según el número 2. 0 , artículo 64 de la supracitada ley 84.
Por tanto, la CortP-, .administrando justicia en nombre de
la Repúbliea y por autori(bd de la L~y, y de acuerdo con lo
expuest.o y pedido ¡:>or el señor Procurador general, no concede
á Petroniila Q:ünt(~~o la recompensa que reclama como viuda
del Ü11pitán Joaquín Zúñiga.
N otifígnese, cópiese, insértese en la GACETA JUDICIAL, y·
archívese el expedi"'nte.
LUCIO A. POtfBO.-Lurs M. IsazA..-MARIA.NO DEJEsús M:E;orNA -.:..lfmoEitroo PATIÑo.-EMILIO Rrrrz BARRE'ro ~
JUAN EVANGELISTA 1'1WJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.-Ga..
briel Rosas, Secretario.
peusa.~ll

Corte Suprema de

J·u.~ticia.-Bogotá, dos de Agosto de mil
ochocientos noventa y dos.

Vistos :-Dolores Rodríguez h11. demandado recompe~sa.
como viuda del Sargento 1. 0 Nicolás Rorn~ro, muerto en
la guerra de mil ochocientos sesenta á mil ochocientos sesenta.
y tres, en el sitio de Ean·o-Colorado, combatiendo en defensa
del Gobierno de la Coufederaci6n Granadina.
Se La comprobado:.
1. 0 .L•t muerte de Nicolás R:lmero, en clase de s~rgento
1. 0 , en el heeho de armas que tuvo lugar en el referido
sitio, con las dedl:uaciones de Lupercio L6pez, Antonio Quina
tero y Manuel Cabezas Delgado, quienes presenciaron la muerte de Rome!'o ;
2° Que Dolores Rodríguez fue caE.ada con Romero, que
es pobre, que obs:.:rva buena conducta, que se conserva en esa
tado de viudez. y que no tigt~ra en la lista de pensionados.
Se ha justificado que solamente existen dos hijas del matrimonio de la solicitante con el finadoRomero, de las cu~tles
la una es viuda y la. or.ra casada, quienes han renunciado en favor de su madre cua!qtlier dere~bo que pu13da corresponderles.
Oomprob .do el deret·ho otorgado pcir el artículo ll, de
conformidad c·on el artículo 47 de ia ley 84 de 1890, en virtud
de lo dispuesto en los artículos 6. 0 y 9 °, de acuerdo con la opia
niún del s~::ñor Procurador, admini%raodo justicia en nombre .
'da la República y por autoridad de la Ley, se declara que Dolores Rodríguez, viuda del Sargento 1. 0 Nicolá.s Romero, muerto
en el sitio Je Ba,.r-ro-Ovlu?·adu, d:::fendiendo ~~ Gobierno de la.
Coufederaci6u Gmrw.dina, es avreedora del Te~oro de la Repú.
blica, de la suma de novecÍ6ntos doce peso'' ($ 912) por recom¡Jensa unitaria, igual al monto de cuatro años tlel sueldo_ íntegro
correspondieut(o al empleo militar.
·
Notifíquese, c6piese, publíquese en la GACETA JUDICIAL,
dése cuenta al Ministerio respectivo, y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-iYIARIANO DEJEsús MEDIN A.-FEDERICo PATIÑo.-E~nLIO Rurz BARRETa.~··
JUAN EvANGELIS'rA T.RUJILLO.-LuoAS VILLAl!'.RÁDEz,....;.Gl05<>
briet ,#oaaa1 Seoret~rio.

GACETA JU])lC!At
Corte· Suprema de Justicia.. - Bogotá, do.~ de Agosto de mil
ochocientos noventa y dos.

vvv

Notifíquese.

A. PO~IBO -LUIS M. IRAZA.-11lARIANO DE JE~
sús MEoiNA.-FEDERrco PATIÑO. -E:'YuLio Rurz BAiiRitTo,'-;LUCIO

Vistos :-María Jesús Barriga Mantilla y Marí11 Josefa
JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁ.DEZ,--Gá~
· Barriga Mantilla, vecinas de Bogotá, solidtaron recompensa mi. .. ,
Jitar definitiva, en cantiriad de nueve mil seiscientos pesos briel Roa as, Secretario.
($ 9,600), como. nietas legítimas del militar de la Indepen- 1
dencia, General José María Mantilla, apoyando su petici6u en 9orto Suprema de .hiBticia:- Bngntrí; treR de Agosto de; mil
ochocientos ?WVM1ta ?1 rloB.
.
·la ley 84 de 1890.
!
.. ·. La documentación presentada para establecer los hechos
VistoR :-El G0neral ·de Divisi<ln H81iorloro Rniz hr~. ~~}u~
.. qi1f. onn rlPl'echo á solicitar la recompensa, es co·npletf\, por lo rrido el} virtud rle lo di~pnesto en el nrt,ícnlo 10 de la ley. 84
qut:! d IS~ñor Procurador conceptúa que debe otorgarse, en estos de 1890, reclamando la asignación de una pensión mensual Vlt\L~
· términos :
·
licia correspondiente á su grado.
.
A la solicitud ha acompañado la Hoja complementar:~ ~e
o• Señores Magistrados:
los servicios militares fnrmada er.. el Eotado Mayor del Eprc_¡~
,._··· ··:·.Ü¿~ 'j~ ·;j¿~~~~·~t~~¡¿;·' q~~· ~~~·~p..~fl·~ ·i~" d~~~;d~· q~~·d~~ to y aprobada por el M.inisterio de G1_1erra, e~ dla. DCl~a ~ se le
·
· :
abonan treinta y seis años hasta el treinta y t.mo.. e lC_~et?
· le'galmente· establecidos
estos. hechos
_ ..1 r.e
de
mil
ochocientos
noventa,
computando
veintlCmCo
anos
ql:e
0
1. Que José María Mantilla fue militar de la Indepeu~ se le abonaron en la primitiva Hoja formada en el año de mil
dencia y que alcanz6 en el Ejército de la República el empleo ·ochocientos sesenta y cuatro.
·
.
. l
., de General
(fojas
2
á
4);
,
En
copia
aut,éntica
se
ha
preseut~~o
el
despac~o:.de
Gen~~
0
· ·· . · 2. Que él contrajo matrimonio con la señora Paula Fo. ral de Divisi6n, grado que se le confino con la~ntigm!dad del
·rero (foja
5) i
veinte de AO'osto de mil ochocientos ochenta. y Cinco, de donde
0
3. 0 Que uno y Qtro c6~y~1ge son muert~s (fojas? Y 7); ·
resulta que.~u este empleo ha servido desde entonces m~sje
4. Que era hija leg1t1ma de los mismos conyuges la los tres años que requiere el artículo 40 de la ley antes citaaa
sefiora María del Rosario Mantilla (fojas 5 y 22 á 2f>);
1 para tener derecho á la asignación correspondiente á ese em5.00 Que ésta fue casada con Rafael Barriga (foja 8);
· pleo; pues sin hacer cuenta del tiempo d~ ~ampaña en la úL
6. Que de este último matrimonio ¡¡on hij~s las deman- tima O'Uerra el General Ruiz ha e~tado sirVIendo desde Sep~
b
'
dantes 0(foias 9 á 10); .
tiembre
de mil
ochociento3 ochenta y seis hast?. tremta Y uno
7. Que tanto la señora Mantilla como Rafael Barriga, pa~ de Diciembre de mil ochl)cientos noveuta como Jefe del Estado
dres de las peticionarias, han fallecido (fojas 11 Y 12), por lo Mnyor del Ejército, y no htLy constancia basta la. fecha d.e ~úé"se
cual ellas se hallan en el caso de heredar á su le~ítimo abuelo haya retirado del servicio activo, según informe del Mmlster1o
el· General Mantilla, y por consiguiente, de pretender recom~ del Tesoro, raz6n por la cual dice Su Señoría que aun cuando
0
. pensa por los servicios de éste (artículo 6. , inciso 2.o de la ley figura en la lista de pensionados n·o ha recibido los ~setenta
84 de 1890)
;
pesos ($ 70) que por leyes anteriores le fueron decreta?os como
0
8. Que las mismas solicitantes son pobres, observan bue. pensión mensual vitalicia equivalente á la mitad de~ sneld_o de
na conducta, se conservan solteras y vivieron siempre en buena Coronel, por disponerlo así el artículo 1221 del C6d1go Ftscal
armonía con sus finados padres (fojas 19 á 21) ; Y
que probíbeJa acnmulaci6n de sueldos y pensiones cuando am~
0
9. Que no han recibido pensión ni recompensa por lo.;; bas cosas exceden de cien pesos ($ 100) mensuales. ~
aervicios que su abuelo prestó á la causa de la República (foja
El solicitante afirma en su demanda que ha sido dado de
15).
.
baja y pide que desde la fecha en que eso sucedi6 le se~ abo~
.
Acreditados estos hechos, que según la ley 84 citada s?n naqa la pensión; pero coro? ~e deja expuesto,, tal cosa no consta
·los que deben servir de base á las demandas de esta e~pe01e, del expediente y s1 hay indlClO de lo contrariO. Mas, dado.que
estimo que debéis. reconocer á. las peticionarias el derecho que sobre el particular .hubiese la comprobación legal, no podría
,
abonarse desde entonces la pensión, por no disponerlo así l.a
solicitan.
No está demás advertir que el expediente en parte sumi. ley 84 en que la demanda se apoya, y ser ésta la única ley v1.
nistra la prueba de que el General Mantilla tuvo otra. hija en gente en la materia, como muy bien lo observa el señor Procll~
su matrimonio, María Josefa Mantilla, lá cual y;~ no ex1ste (fo- rador, de donde él deduce la tácita derogación del parágrafo del
ja 13), y aunque tuvo ella una hija legítima, María Salazar, no artículo 100 del tomo 2. 0 del Códigó Militar.· A ·la Cor~e, por
puede ésta hallarse en el caso de solicitar recompensa como otra parte, no incumbe el determinar desde cuándo DI cómo
·nieta del militar expresado, porque en la actualidad se encuen. deben pagarse las pensiones.
tra casada con el señor Alejandro Tavera (foja 16).
A solicitud del mismo alto empleado se agreg6 al expe·.
Los otros nietos que existen del General Mantilla, como . diente copia de la sentencia de treinta de Mayo de m~l. ochobij<'s de la señora María del Rosario Mantilla, y hermanos de cientos noventa y uno, por la que la Corte otorg6 al soh~I~ante,
la,. peticionarias, son todos varones, mayores de edad, que seg~n por invalidez absoluta contraída en funciones del serv1010, l¡¡,
declaran ellos mismos no están incapacitados para el trabOt.JO, recompensa unitaria y defin-itiva de seis mil cuatrocientos pe¡¡po
por lo cual no pueden pretender recompensa alguna (foja 17). ($ 6,400), y le reconoci6 el derecho á obtener pensión por anPor este motivo es á las demandantes á quienes correspon~ tigüedad de servicios.
·
.··
·
· ·
de exclusivamente la recompensa proveniente de los. servicios
La ley 84 de 1890 que á. la demanda mrve de apoyo, aun
militares del General Mantilla, y, por tanto, sin necesidad de cuando en su artículo 8. 0 dispuso cómo debían premiarse dos
ampliación ninO'Un!l, debéis concederles la gracia demandada." 6 más causales de las que dan derecho á obtener recompensa.
· Se ha co~probado también que niuguno de los deudo~ unitaria, á efecto de no gravar el Tesoro con ·dobles asignacio.
del General Mantilla ha recibido recompensa del Tesoro.
nes, nada prescribió para el caso en que en un m'i~mo·in~ividuo
.
El estudio minucioso de la actuación ha llevado á la Corte concurriera una causal que le diera derecho á recompensa con
·también ese convencimiento, por cuya razón, atendidas las dis~ otra que lo hiciera acreedor á pensión, lo que parece indicar
posiciones de la ley 84 de 1890 y 86 de 1886, Y administrando que ésta debe en todo caso concederse, cualquiera que sea por
justicia en nombre de la República y por autoridad de l~ Ley, otra parte la remuneración que haya recibido el militar agra:reconoco á favor de las solicitantes M!t.rÍa de Jesús Barnga M. ciado. Pero si e!'lto es así, también lo es que no pueden· los mi~
y María Josefa Barriga M. y á cargo del Tesoro de la N~ci~n l~ litares percibir dos pensiones; y que el General Rui¡¡¡-á quien
suma de nueve mil seiscíentos pesos ($ 9,600), que se d1st~tbu.1- en mil ochocientos setenta y cuatro se premiaro!l sus servici~s
rán entre ellas por iguales partes, como recompensa ·umt~na con la asignaci6n de setenta pesoe ($ 70) mensuales, los que se
definitiva en su calidad de únicos deudos del General Manttlla, le han estado cubriendo wn arreglo á las leyes de la materia,
citado, co~ derecho á recompensa, en los términos de la citada mientras no ha eétado en servicio-á causa de los preRta'dos con
ley 84.
posterioridad s6lo tiene derecho á que se le decrete un éomC6piese, publíquese en l~ UACETA JUDICIAL, dése cuenta \)lemento igual a.l sa.tdo (\Ue á. su ta:•<o-c -resu,1lt~~.-ce, com~utá.ndole
~tll'4inisterio de Guerra, y archívese la actuaci6n.
la totalidad de sus servicios, según lo preceptuado en el a:rtic\la
r

•

Ro. 60 en ralación con el inciso 2. 0 del artículo 41 de la citada
ney 84..
· .
·Por lo que< Fie 'deja expuesto y en armonía con lo concep~uado por el sefíor Procurador, administmndo justicia en nomb!'e de la República y por autoridad de 1~ LElJ, la CorLe decreta
que el Oenerrd de Bivisión Heliodoro Ruiz tiene derecho á
¡percibir del Tesoro de la República, por a10tigüedad de servi:
~íos, lá. pediión mensual de ciento treinta pesos($ 130), que es
ll'O qu~ le falt~~ según el Decreto Ejecutivo número 8t.t8 de mil
·IO'ChoCientos ochenta y cinco, para completar el sueldo íntrgro
~orrespondiente al em~leo de General, con ar.re.glo al artíüulo
40 y al inciso 2. 0 del artículo.. lO de la mencwnada ley 84 de
1890.

' man las actuales institucioneR, la cantidad 'de tres mil ochociena

tos cuarenta pesos($ 3,840), suma igua_I a.l mon~Q,,,de_m!-atro
n:ños del sueldo integro· asignado al empleo que tenía el c1tado
Dosman al,,tiempo de morir.
.
,
.
.
. . · ·. , ., 1 ·
. Notifíquese, cópiese, publíquese en ~a .GACll(TA J.UD,I~t-4Lt
dése cuenta al Ministerio respectivo, y archívese el expedtente
. LUCIO A. POMBO.~Lurs M. ÍÚÚ,.-MANUEL E?'lllo
QUIEL CüRRA.LES.-MARIANO DE. .TEsús MEDINA -EMILÍQ
Rurz BARRETO.-JU.AN.EVANGELISTA. TRuJit:Lo:¿t'uéíA.s'Vxo
LLAFRÁDEZ.-Gab1·iel Rosas, Secretario.

: · Notifíquese, c6piése, in~értase en la GACETA JUDICIAL, y Oorte S'l.fPrema de•Ju·sticia.-Bogntá, m.Útttto de ·.tfgostá de míE
dése cuenta al Ministerio correspondiente.
.
ochocientos noventa y dos.
LUCIO A. POMBO.- ·LUIS M. IsAzA.-MANOEL EzE·
· Vistos :-El doctor Andrés Lara, con poder de Manuel
QUIF.lL CüRRALES.-MARIANO DE JESÚS MEDINA.-EMILIORUIZ
B.UtRETo..:....JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLA- Vera, natural de Titiribí, e u el Departamento dé Antioq.ui¡¡;. y
en la aütualidad veciuo de Popayán, apoyánd·ose en la ley 84.
Y'B.ÁDEZ •._Gabriel Rosas, Secretario.
de 1890, ha instaurado demanda contra la Nación p~ra q,ue· se
«)orte Suprema de Justicia.:_Bogotá, tres de Agosto de mil declare á su poderdante con derecho á una. recompen·sa militai'
6 ·pensión pagadera del Tesoro nacional, fundado e·n 'antigüea
·
ochocientos noventa y do6:.
dad uel. servicio de las armas.
. , . .. . ·
' Vistos :-;Fundada en la ley 84 de 1890, y por_ medio ~e
.Admitida la demanda, porque ella no puede d·esecharse al
~poderado, ha solicitado recompensa del Te~oro naüional Mana prio'rí., y corrido traslado al señor Procurador géne"t~l de la.
Manuela Escobar, como viuda del Sargento Mayor. Damián Nación, este funcionario, de acuerdo co,n lo que este Supr:eJDO
Dos12!1an, pbr haber mlilerto éste combatiendo en defensa de lo~ Tribunal ha re'suelto en casos análogos al presente, ha emitido
· principioa que .informan las actuales instituciones, en la guerra el concepto que se copia.
,.
<i.lo 1876 y 1877. .
"El Cabo 1. 0 Manuel Vera pide recompensa y en·subsidio
Por parte de la peticionaria se hR. comprobado que Dos. pensión por haber servido más de cinco años en el Ejército de
ilnen murió d'efendiendo los enunciados principios en el combate ·la República. Según la demanda, el derecho se deriva de la ley
6 acción de gue~ra que tuvo lugar en la ciudad de Cali el 24 84 de 1890.
. .
-'de Diciembre d!:l 1876, entre las fuerzas que comandaba el Ge"Sin ocuparme eQ los comprobantes exhibidos por el peneral David Pe:ña, y las que tenía á sus órdenes el Coronel Car- ticionario me limito á haceros presente que esa Superio.ridad
llos Patiño, en cuyas filas militaba Dosman con el grado de Sar- ti!inf:' resuelto que los Íudivid uos de tropa (soldados,'. ca~~s, y
gento Maycir, que aq,uel J~fe le confirió, y funci?naba en. esa sargentos) no pueden acoO'erse á la citada ley 84 para sohcttar
fecht'> comn Jefe de d1a. As1 aparece de las declaractones rendidas recompensa 6 p~nsióu po~ razón de .antigüe,lad en el ·seJ;"vicio
b'ajo juramento, á presencia del respectivo Fiscal, ante el Juez de la!> arruas. El dt>r<"cho de tafps individuos, según declar~do
del Circuito de Cali, por el Coronel Pntiño, Pedro Cárdenas, nes repetidas de la Corte, eR úuic11mente el que les c:onceden
ltoberto Silva, Sixto L. Cuevas, Jacinto V€1lá~quez y Rafael l~s artículos 214 y 215 del Código Militar. Por esta razón so1io
· ~ánchez, la mayor parte testigos pre~encialeo de esos hechos.; Cito que se declar'J iufundada la demauda de Vera." .
lli'ando .de advErtir que la Corte hace mérito de sus dichos para
Lo conceptuado por el señor Procurador general es exaeto,
'-de.r por bisn ·'E!stablecica la muerte de Dosman y su graduación pues la Corte, en repf·t·iclas oca~iones, ha decidido que :para loo
militar, ·en cuanto á lo primero, por no existir la respect.iva individuos de tropa sólo son aplicables los artículos 214·y -2:15
·'$cta. de defuncióp en los libtos parroquiales llevados por el Cura del Código Miiit11r, q'ue establecen:
.
.de Cali; ni 'en los del N otario del mismo lugar, según los certi. "Artículo 21-L A .los iridíviuuos de tropa que haye:n:cufpa
fñ'csdos de e~t'9s funcionarios q}le se han presentado ; y en cuan- phdo cuatro años de servicio v no ·quieran continuar en él,. :ss
, ~o á. Jo segundo, porque los papeles del archivo que formó el les ,dará liceilci~ absoluta y un~ gratificaüi6n de cincminta·:pesos.
·Coronel ~ati:ño, en los cuales debía estar la constancia de ha- ( Veause lo;s artJr·ulos 2.56 y 257).
.J;jerse··coñ:(eridq 'á Dosman el grado de Sargento May~r, se pe~~
"Artículo 215. Esta gratificaci6n se aumentará en -la pro.
·diero_n ·~n ·la dérr:ota que sufrieron las fuerzas de Patrño, segun porción establecilla en el artículo anterior á los indi'viduos: que
:!Jro afihnan~ además de éste, los testigos Cárdenas, Sil va y Cuevas sirvau por mayor tiempo, los cuales no tendrán obligación .de
¿yá. citad~s. :
,
.
.
vol ve.r á servir r,:ino en el caso de guerra, y esto sólo durante •ll>\
': : Ad~más, seha probadp con copia de la respectiva pa.rttda cawp:.~ña."
.
·,
. ~u~or'izada po"i el Cura de la Parroquia de Cali, el ffi:atrimonio
Por otra parte, como á los individuos de trop&. no se les
'·:d~a Dosman con la: se:ñora Escobar, celebrado el tremta y uno forma, como á los Jefes y Oficiales del Ejército, Hoja de 8erviclos,
·~'de Julió de mil ochocientos setenta y tres; y con los testimo- res~lta que no pueden acompn:ñar á la demanda que hu'biéran
;mios de los cuatro testigos últim.amente nombrados, que dicha se- de IDstaura·r el tloeuuwnto expresado, que sirve de base obl.~ga:da
·:~óra ~ivió eli·:armonía con su esposo hasta la. muerte de éste, que pa:ra. compt~ta:r el tit,mpo de servicio, y· decret~r, ·según él, el
··i'O h~ ten_ido hijos; que an~es y después de viluda ha observado dtJrecho a·l goCé de una p~usión tero poraló vitaliéia.
.
·muy .bue:na conducta, que permaJ;}ece viuda y qu.e se encuentra
-En ·tal virtud, la Corte, adhiriéndose al dictamen ael sefíoy
:~lll s~má JlO:breza, viviendo de su incesa~te tr.a,1oaJO.
. .
. Procurador general, y teniendo en cuenta las ·razones l!.iluc-iñas
Finalmente ile ha presentado certrficacwn del 1\fmtsten~ en este fallo, adiniuistraudo juoticia en nombre de la República.
¡d~} Tes'Oio, 'de la (.:ual resulta que la se:ñora EHcobar no ha recr. y por autoridad de la Ley, declara ·que Manuel Vera ·no :tiepe
'bido 'reQómpensa del Tesoro nacional por la muerte de su espo- derei:ho á la recompensa militar, ni á la pensión ·qu~ p~r fi!éltio
. &io Dosm&;n,' · ·
.
do su apoderado ha reclamado, y, por tanto, absuelve ·á .Je.~ Naa
~· .. : . 1;>~. 'tp ·expuesto' se signe que la peti~ionaria ~s ~cr~ed~r~~ ci6n ·de esta dema.nda:
··'lle. .g¡oaCia que dema.nd11> conforme á los ~rtiCulos 5. (wctso :.l. )•
Notifíquese, .c6piese, insértese en la GACETA JuoiÓrÁL~y
R"!] .11/~'qe la. ley S4 de 1890, y en tal vutu~ l.a Corte, ~e a?~erdo
:·~ton ~el p~recer del se:ñor Procurador y a.dmm1strando Justrcia en archívese el expediente.
.momJlre 4~)a República y por autoridad de la Ley, ueclara que
:.Ji.: f.e'ilora )\fa ría Manuela Escobar de Dosman tiene derecho á
LUGI:O A. POMBO.-Lurs M. lsAzA.-MANUEL EzE.
. 'll'écibidlel Tesoro nacional, por vía de reeompensa unitaria de· QlÚEL CORRAI;J<~S.- MARIANO DE JESÚS MEDINA.-E:~ULIO
'finitiva,
viuda del Sargento Mayor Dami9~n Dosman, muer- Rurz BARRT<i'l'O.- JuAN EVANGELISTA . TitUJiiLO.-Luc:A,a
@o e:o acción de suene en defense de los ,princi,pios que infor- VILLAFRÁDE~.-(;tabrie¿ Rosas, Secretario,
.
.

como

f

;.. ,

Corte Suprema de Ju~ticia.-Bor)otá, .A,qosto cuatro de mil 13, del Ejército nacional, la cantidad de trescientos cincueQ~II.iY
dos pesos ($ 352.), igual á.la mitad. de-la que asigna.l!lo leY·PJI._re.
ochocientos· noventa y dos.
el caso de inutilidad absoluta, adquirida. en el ca.01po d~, 'Qa
·
.
. . Visto-s' :-==-Pó'r r:i:lédio de apoderado ha ocurrido á esta si,~ Wb;y
Sernnrlo. Qnf' rlichn inrlh:iduo no t.if'nfl di>.rflcbo LnPDRI~n
nq¡r,j9;i,d_ad ~lorenti;lO Mend0Zi1. en~ dM. () h~P!,()~. Á r;:ahPr: ?11'" ~p
le otorgu_e una recompen~a umtarta defimttva de setecientos vitalicia por· ra:ztín de antigüedad en el s'ervicio, en oaljda~. de
~ua~ro pesos($ 704). pagadera rlel Tesoro nacional, á qúe se soldado de dicho-Ejército .
·coasi'déra coti. dérec·ho al tenor· de l~t ley 84 de 1890, por inva.
. . ,Notifíquese,, cópiese, publíquese en 1~ 'GA_OÉTA; ~U,J;>IO!.A:.r.,
lid!éz ad'ét'u'irida én ftmción· d~l servi~io milit1·r, á consecuencia y dése
cuenta al Gobi'ern~ por el cond.ucto del respect_1vo MID,!S·
~e".?na_l_esi6n que sufrió al prep1_1rar y dh:pan.r ~m tiroile ca- terio.
flón·, c(lm'6 soldado del batallón Junín, número 13, rlel Ejércitó
LUCIO A. P0\1:.80.-Lurs M. IsAzA,~MANUE_L E.z~
:ar~a _Na'ci6n,~y que ·á la vez se conceda la t:JensÍ6n vitali'c~a
(\e_ c·~aret¡lta y cuatro pesos mensuales, por. razcSn de antigüe- qurEL CoR.R!LES.- liARIANo· o.m. JEsús MEDINA·....,... EMIJ;.JO
RéTIZ BAR.RETO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILL.0.-4UQAS, Y,I•
·cad én el liervicio corno s'oldaclo del mismo batallón.
. ~~- Para c'onstituír !'a prueba rle la inntÍliAad :alAgada, RA prac- LL!.FRADEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.
tré·6 'ante el Gobernarlor dél Departamf'nto ciel Ül•lCfl. el reco' Docimiento de que tratan los artículos 17 y 18 de la cit1.rla ley Corte Sttprerna de Ju.sticia.-Bogotá, cuatro de Agosto· d_e· mil
ochocientos noventa y dos.
~$.4, por los. Prófesores Domi'ngo Ca]l::tO c.; Dom~ogo Arbolerla
·.Y. ~l,frédo,Oa:'cés, ·quienes ?ieron bajo jnramP.nto RU ~ictarnAn.
Vistos :-Ramón Vaquéro confirió pode~ especial p·or ante
~~ __estos termmos : "Que ttenen de presente á Floredmo Men• el Juez Civil del <:Ji rcuito de Popayán al doctor Andrés Lal!·a,
:~O.l1a, á" qui,en han exa.minn.do minucio~ame·ute y encnentran que vecino de esta ciwlad, para qne en 110mbre y repre~entaciión 4el
_E}ste señor tiene una .cicatriz viciosa: de b mano izquier1a. qne primero e8tabl!Olciese ant3 este Supremo Trih•uHil dema?da.
.-f:U,~ntiene poblados los dedos aDular y mf'ñi,que fln apti~nrl.de contra la Nación para obtener recompen~a milit<tr ó pensiÓn,
garra, á consecuencia d_e una quem<~dura por la ciefl.¡¡gram6o rl.e funrlado .en la aDtitrüerhrl de los servicio~ quA ha prestado eq el
.la.p61vora al e~t.ar tacanno un cafirín r:le art,illería; qne rlich!\ Ejército; y Ae ap~ya la dem;tnda en ¡¿, artícul'Os que ·cre'e p-ér•
blc"atriz ha.be inhábil el miembro afe,·tqfi(; ó el brazo i:r.quierdo tinentes de la ley 84 de 1 K90.
.
p,a~~ hacer uso de él, y que en ~1 ójo izquierdo tiene una ligP..ra
Auugue el poderdante, que ~s natural de Oáqueza y actual•
.nube de la c6rnea, á consecueneta de la quemad nra. r.or 1~ mlB- Dient1J vecino de Popayá'n, ha procurado que su apoderado acomma:~a-usa, pero qne no impide en absoluto la visión," n~rregiln~ pafi-e á la demanda vario.-; rlocümentos para ·acrerlitar los serVici'os
·ífo, en virtüd de la prrgunta especial qu~ les hizo .el Gob~rna- qutJ hit prestado en la milicia, su buena conrl.uct", e~t;tdo 'de
. dor, ~· que. Mendoza, ha qn~clado completa mente mcapaCitado pobreza en que fle h-~ll.a, y qtt'l no ha recibirlo ha$t~ &.hora re
piira. trabaJar con fll brazo izquierdo."
·
córnpensa del T.,;.;;oro nar::ion'l.l, no ha ncompr.fi'l.do ni p·odi·lo
·
Se ha. preseutado ademá~ una información rle cinco tr~tigo~ acompañar 'la Hoja, de tales r;:ervicios, porque ésta s61~_!'le f(lr~a
Caricterizados, que lo ROII .Jos Jefes 1. 0 y 2. 0 deJ bat,:dlón .fnnÍ/1, &.los Generil,les; .J.des y Oficiales del Ejército, y como dtt·ha HoJa
Eduardo París y Ernesto Bori-ero, y les SArgent,os primeros rle'l es 'el éomproh~Lnte princioal en que podría fundarse la C,ofte
mismo, Pedro Carrillo,· JeDa ro ca~tro y Lnis SantR.m:HÍa, con p'ar;t decret'tr ·a f,\vor de V:,lq<HlrÓ una peo~i'ón, y aq•_télla ?ose
cuyos te~timonios se comprueba que M<mdozf\· sentó plftZ'l, rle expide á favor de ihdivid nos de tropa, C~'mO lo ha s1do Riunun
Bol !'lado en el expresado batallón CO!l fechfl. 17 do 0.)tU lm'l de 1885 Vaquero,· es claro· que no puede aedarársele con derecho al·goce
·-;y!OÍ'r\!iódomotl\l'desde'entonces h<'~sta el_·dfa 13 de O.:tnhre ele de una pew;ión:
·
· · . . , .'
'i"S9'o, en!quá Efe' le dio de baja como inválido; que ej~rcienrlo el
·Los individuos d~ tropl-\ tierien sí df'rerJho· á la grattfiéaCI6n
:"e'róJtl·é'o éle is'old'a·do, recibió la herid~ qué ha pronucido sn lrl~fL- de quEJ hablan ro:s ar~íc'nlos ·21 4 y 215 rlel Código Mi'lita~, cuiinlidez, en función del servicio irli'litar, al cargar un cafi.-ín rlfl arti. 'do los serviei-os ·que ellos han preBtado exceden de cuatro años;
J_ler~a g\l~ se disparó de improviso é inopinadamente, dafiándole gril.tificación que se acuerda por la vÍ>1 arlministrativ'a.
. .
'}a rli!~no%quieioa, el'20 d·~ J nlio de 1'890. en qu'e ·se solemnizaba,
· Habi'"ndo yft la Córt~ .r~snelto eri cil.sos análogos' al ~e qll~
de orden superior, co·Ü salvas 'de ártillería,' el nniversario de la se trata ah'or:> qtie los indivi luo!'l de tro'pa ·no están compr:f'J~dl
.Jñdependencia n:acional ; que.ha observaJo y observa buena con- dos e.n la ley 84 de 1890, por. raz6n de-antigüedad de serv1crós,
, duct~:~. y q'ue es abso.lutarnente pohre.
.
ta preseute dern:i.uda debe decidirse, de conformidAd con ·los a..n •
..• , : Eq yista de estas comprobaciones la ·Corte jnzg,t que M.en· teéedeotes enahlecidos.
·
.
··
:doza se halla en. el caso previsto por el iDr:iso 8. 0 rle la ley 84
Por tauto, de. acuerdo con el dictamen del señor Procura.
_.de 1890, y debe ser recompenRado en coDformidad á lo que clor generid de la N::teióo, la Corte, admiui~tmndo justicia fln
.-~ispone el artículo 19 de la mi-;mrl h~y. co!l una suma igu:·d á Dombre de la Repúblic:a y por ilntoridad de la L"y, declúra que
-~la mitad de la que por el artículo 9 ° se asigu·\ para f'l.caso rie lli. d~;m:ufda 'iucoada ,por R:-lmÓn Vaquero e:S infu-ndada, y 'en
,invalidez ab.>oluta, contraída en el campo de b¡¡.hli>A, eu razón ()onsecuencia, & b>uel ve de ella á la N aci6n .
.á.que se,;tín el dict:~meu de la J·unta do P.rof;-;sores arriba tr:lmNotifíc¡uese, cópiese,, publíquese en la GACETA. JUDICIAL; y
;crito y la información de te>tiaos que se ha presentado, la ¡nu.
arcbívese el expediente .
. tjlida~ de· Mendoza sohimeDt~ puede. considerarse relativa 6
parcial.
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAZA.-MANUEL EzE:. , .A.lrora, por lo que· hace á la TE'clamación de pensión vihli- QUIEL CUlW.HES.-MAHTANO DE JESÚS MEDINA..-EMILÜ)
,cía .por Jaz6u dd tiempo .que sirvi6 Ml"nr!Q:r.a como soldado, e;; '·Rurz BAR.I:tli:TO -JuAN EvANGKLISTA TRUJIL:Lo.-LuoAs VI~de observar que el artÍ~ulo 40 ne lá UH·n(·iouada ley 84 exige LLAFRÁDEz..-GabT-iel Rosas, Secretario.
:<Je ~,tna rila·nt-ra t-xpresa y terminante pam la concesión de tal
:gra:cia,, .que se presente y tc:nga ·á la vista la r<:~>pec~iva Hoja de Corte Suprema de Jn~tioia.- Bogot>í, sei.s de 'Agosto de mi
~l¡erViCÍOS, J COillO 1 S~O nO puede SUCeder katándose Oe ÍDdividUI?S
ochocientos noventa y dos.
. de ti:o.pa., como lo es el solrlado, por no. haber disposición leg~l
Vistos-:-Por mt:<.lio de-apoderado pa .. demandado Ma~ga
·que rtspecto de ello~'< ordene la formncicín dP .tal doeunwuto, es
rita
Marlés
la recompen~a que por muerte de su marido Aut~l_lil)
.. 9bvio.que en e&ta. parte debe re<ha?.rmw la rcclamaci<ín de MenMartímz,
en
d(:'f,·nK;· del Gohit-Tno, le baya de corresp:>nder col_).
,d.oza,.'por.falta del úuico comprobante que pudiera servirle.de
arreglo.á
la
ley
84 de ~1890. Qí~o el .señor Proc!J.r.ador,. se pro·>fundamento.
' ·
·
.
. _Por tanto, ·y de acnerdo.con· lo opinado por el sefior Pro. cede á fa llar.
Con~ta
del
expediente
por
el
dic.ho
de
varios
testigos pfe7Cürador,gt'uer.nl. la Corte Suprema, adminü:traudo ju~ti<ja en
Sf~nciales qne Antonio rYhrtÍu~>:r. ~e h.lla]:>a en 1~ fuerza que conombre de la Rc,pública y por autoridad de la Ley, declara: .
roaudaba.n los CorO!l<JI• s Pedro Pablo Prías y :¡?edro .J o;é Carrillo,
Pri~ero. Qne Flon'!ntino M.PDcloza tiene derecho 1\ recihir y que e~tuvo m e\ be_<:ho c\e armas qne_liu~o 1_ug:u eu e\ )?,e_·:~~:1'1'. soro públi9o de h Naciói1, como recompensa unit~~ria f)e- ?'r?~nwado, jurigdi.:Ción ·de _Buga, el vem~1~6s _d~ ~eb~or_<?.}e
"'frriitiva···por invalidez pardal· ó relativa, ádquirida en· función! 1860, con el empleo de Teu1eqte l. o, y que mun6J en el pre.
de! servicio ~iJitar, siendo soldado del batallón Junin, número nombrado oomba~e, ·
·
9

.

le

En la fecha expresada no Re encontraba aún en rebeli6n el
Gobierno del Estado del Cauca contra el de la Confederaci6n
Granadina, la cual data del ocho de Mayo oel propio año, de
manera que el movimiento armado de los citados Prías y Ca:rrillo no tuvo por obiPto soRtenflr al Ítltimo de los dos Gobiernos, sino cambiar el régimen gubernativo del Estado; y de e~ta
suerte, la muerte de Martínez ocurrió en guerra local que no se
halla entre ninguna de las causales que para obtener recompensa l?eñala el artículo 5. 0 de. la ley 84 de 1890.
En esta virtud y por haberse decidido yá en otras ocasiones que las guerras seccionales no dan derecho á obtener recompensa militar, apartándose la Corte del parecer del señor Pro.
curador, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley, niega la recompensa que Margarita
Marlés ha solicitado.
. N otifíquese, cópiese, insértese en lla GACETA JUDICIAL, y
e.rchívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Luis M. IsAzA.-JEsÚs CAsM
RoJAs.-MANUEL EZEQUIEL CoRRALJns.-MARIANO DE JE.
SÚS MEDI~A.-EMILIO RUIZ BA.RRETO.-JUAN EVANGELISTA
TRUJILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema dll Justicia.-Bogotá, .Agosto once de mil
ochocientos noventa y dofl.
Vistos :-Ante la Comisi6n de empréstitos y suministros se
present6 Francisco Groot, con poder de Antonio María Restrepo,
solicitando el reconocimiento y pago de la suma de trescientos
setenta: y cinco pesos cuarenta cent:wos ($ 375 -40), procedentes
de varias partidas de dinero que cons:ign6 por empréstito for.
zoso decretado por el Gobierno de Antioq11ia, en la Administraci6n general del Tesoro, en Medellín, E:egún los recibos present~dos, expedidos en la época de 1. 0 de Septiembre de 1876 hasta
16 de Marzo de 1877 ;· esa suma se completa con ciento cua.
renta y un pl':sos ($ 141) pagados en la Colecturía de Hacienda
de Manizales el dos de Noviembre de mil ochocientos s~::tenta
y seis, los que les corre~pondieron en J:a compra de parte de la
rer.ta. de licores destilados como miembw de la casa de comercio
de -que es socio, según expresa el mismo Yecibo.
La Comisi6n negó el reconocimiiento, fundándose en un
i?forme del señor Gobernador de Antioquia que expresa haber
1ndo el reclamante conservador, y, por lo mismo, enemigo del
Gobierno en la guerra de 1876 á 1877, pero que observ6 conducta pacífica en esa época.
_
Confirmada por el Ministerio del Tesoro esta reso'luci6n,
fue apelada· para ante esta Superioridad, y para la deci:;ión del
recurw, se considera:
Por repet-idas ocasiones esta Superioridad ha resuelto que
las expropiaciones y empréstitos verificados en la citada guerra
no los reconoce la Nación Hino á los partidarios.y sostenedores
del Gobierno ll:'gítirno.
Por tal razón, admiuistrando justicia en nombre de la Re. pública ·y por autoridad de la Ley, be confirma la resolución
apelada. Ob;ervándose además que el miembro de la Comisión,
Alej~tndro Motta, admiti6 uu memorial en papel de segunda
clase,-no obstante la oposición del Fi:scal-su~titnyendo á Joa.
quíu Rico el poder conferido á Francisco Groot, lo que no podía
hacerse ~ino en papel de tereera clase, sf'gún el artículo 385 del
Código .Judicial y el orclinal4. 0 del artículo 5. 0 de la ley 110 de
1888, -:le acuerdo con lo ordenado en el ar~ículo 41 de esta úl.
tima lPy, se d(>elara Í11Cur~o en la multa de un peso ($ 1) al
expresado miembro. Pá-~se orden al 'fe;.orero general para que
· ·]a cc•bre, y avísese al Ministerio de •Hacienda y á la Corte de
'Cuentas.

Corte Suprema de Justicia.-- Bogotá, trece de .Agosto· de ·mil
ochocientos 'noventa y dos.
,. .
Vistos :-Como apoderado de Mercedes Tria na de Santa.
maría, .B1lén Triana de Romero y Te6fila Tritma, el doctor
Miguel Triana solicita de la Corte Re r~couoz<:a IÍ · RllF! 'trPs noderdantes el derecho de percibir tiel Tesoro público la pensi6n
mensual de doscientos peso:~ ($ :!00) que juzga correlipondeYles
como hijas del militar de la Independencia, General Domingo
'rriana, y en virtud de las disposiciones pertinentes de la ley 84
de 1890.
A la demanda se han acomDañado los documentos que se
han creído necesarios para establecer la filiación de los demanrl~ntes, los servicios militares de su padre y la decir;i6n pronunCiada por la CortA el día t1es de Junio de mil ocbociAntos noventa, por medio de la cual se reconoció á Teófila Triana la
recompe.nsa unitaria de tres mil quinientos pesos ($3,500), de
conformidad con lo dispuesto por la ley 153 de 1887.
Substanciado legalmente el negocio, la Corte, para decidirlo
observa que la ley 84 de 1890 no permite en ninguna de sus
disposiciones conceder pensi6n vitalicia á los deudos de militares
de la Independencia, y s61o autoriza el otorgarles Yecompensa
unitaria definitiva, quando concurren las causales en ella especificad_as, y que por razón de antigüedad en el servicio militar no
consiente en que se conceda pensión vitalicia sino al servidor
mismo y n6 á sus herederos.
.
Si, según el artículo 1::l de la prenom brada ley, los demandantes tuvieren derecho á que se les complemente ~egún el ar.
tículo 9 ibídem la yecompensa yá decretada en fa.voY de Te6fila,
ello· debe ser objeto de una demanda que se dirija á obtener el
expresado complemento, pero no pensión vitalicia, que es to que
en la presente demanda se ha pedido.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, de acuerdo con el parecer
del señor Procurador general, declara que no hay lugar á acceder á lo pedido en esta demanda.
Notifíquese, c6piese, publíquese en la GACETA JUDICIAL, y
archívose el expediente.
LUCIO A. POMBO.--Lurs M. lSAZA.-JESÚS CASAS RoJAS._;_MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS
MEDINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁ.
DEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bógotcí, trece de Agosto de. mil
ochocientos noventa y dos.

Vistos:-Ezequiel Campo, vecino del Distrito Municipal
de. Caloto, P?r medio de su apoderado especial Vicente Sarmiento, ocurn6 en 15 de Junio de 1866 al Juez del Circuito de
San~ander en el extinguido Estado del Oauca, demandando á -la
N act6n por la suma de doR mil doscientos ochenta pesos
($ 2,~80) á q_ue ascendía el valor de los objetos que fueron expropiados á dicho poderdante en el curso de la guerra de 1860
á 1~~2, tanto por los revolucionarios como por las autoridades
legtttmamente es~ableci?as; y ~eguido el juicio correspondiente,
fue fallado en ~nmera mstanc1a por sentencia de veinte · de
Agosto del mismo año, según la cual se conden6 al Tesoro al
reconocimiento y pago del crédito demandado.
.
Consultada la sentencia por no haberse interpuesto ningún
recur~o ~ontra ella, la Corte Suprema Federal mandó poner en
conocimiento del demandante ]a causal de nulidad provenien.te
de def~ctos que observ6 en el poder con que había gestionado
el refendo apoderado; y con tal motivo devolvió el expediente
al J nez a quo para que, pue~ta la causal de nulidad en noticia
de Ezequiel Campo, manifestara éste si ratificaba ó nó lo actua.
do, y legitimase Ru personería.
. ~n 23 de Noviembre de 1868, y por notificaci6n personal
se hizo sab~r á Campo la causal de nulidad notada por la Cor. Notifígue~e, cópiese, insértese 1m la GACETA JUDICIAL, y te, y mamfest6 que aprobaba y ratificaba todo lo· actuado. No
devuélvase el c-xpedieute.
aparece en e 1 ~xp~diente que se hubiese seguido actuando en el
·
Juzgado del Circutt~ de Santander, y, por tanto, que se hubiera
LUCIO A. POMBO.-L'(JIS M. IRAZA.-JESÚS CASAS Ro- . ordenado la devolu016n de aquél á la Corte Suprema.
JA~.--MANUEL E~EQUIEL Com~ALEJS -MARTANO 'DE JES~::;
Mas; por ministerio de la ley 36 de 1888, y en virtud del
MEDINA.--J.uA~ EVANGELIS'l'~ 1RUJILLO.-LUCAS VILLA.FRA- d?recho que ella concedió á los reclamantes que tuviesen pen·
:PEz.~Gabr~et Rosas, Secretano.
d~entes sus demandas ante cualquiera autoridad administratin.
•
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6 judicial, procedentes de- suministros y expropiaciones, José
Joaquín Rico G., como apoderado de Francisco Groot, á favor
de quien Ezequiel Campo cedió y traspasó su crédito, según
consta del memorial extendido con las formalidades legales en
Santander, en veintisiete de Junio de mil ochocientos noventa y
uno, ocurrió á la Comisión administrativa. arriba citada, solicitando el reconocimiento del crédito de dos mil doscientos ochenta pesos ($ 2,280), á. cargo· del Tesoro y á favor d~l cesionario
Francisco Groot. Con la solicitud presentó una información de
testigos para abonar las declaraciones de Rufo Perdomo, Pedro
A. Perdomo y Alonso Tálaga que yá habían fallecido, . y ~as
cuales sirvieron de prueba y fundamento al Juez del Cucmto
de Santander para pronunciar la sentencia aludida.
. Como el·expedieute no fue remitido á la Comiúóu admi.
nistrativa por las oficinas re<pectivas, 8ino que fne preseQtado,
como yá se ha expue8to, por José Joaquín Rico G., dicha corp_oración consideró irregular tal procedimiento, y en ~onsecuencia,
sin contraerse á examinar las pruebas que se reg1stran en el
expediente mencionado, dictó en dos de Abril de este año la
RtJsolución marcada con el número 3,531, por la cual declaró
que no estima legalmente presentada e>ta reclamaci6:J, la niega,
y absuelve á la República del cargo respectivo.
·
. Como tal resolución ftw apr:obada por la qne dictó· el Ministerio del TtJsoro en veinticinco de Junio último, con el número 2,994, el interes'ado apeló de ellas para ante esta Superioridad, y concedido el recurso oportuqamenta interpuesto, ha
venido todo lo actuado sobre esta reclamación, para que se surta la segunda instancia.
. Dado el curso legal al asunto, y no encoutrándose alteración alguna en el expediente pres_entado por Rico, es llegado el
caso de dictar el fallo correspomhente, para lo cual la Corte
considera:
Que aunque de las declaraciones juradas de Rufo Perdomo,
Pedro A. Perdomo y Alonso Tálaga, rendidas ante el. Juez del
Circuito de Santander en 1886, aparece que á Ezeqmel Campo
le fueron expropiados los objetos quo se refieren en el escrito
de demanda, con expresión del lugar en que se verificaron las
expropiaciones, del número de semovientes expr?pi~dos, nom.
bres de los funcionarios que ordenaron las expropiaciOnes y valor.de cada cosa, no expusieron la razón por la cua~ les cons~a
ba cada hecho, circunst~ncia que el J ble~ del refe~1do Ctrcm~o
debió cuidar de que se hiciera, con el obJeto de deJar establecida la verdad de los hechos.
·. Que aunque por haber muerto los tres testigos mencionados,_ se adujo ante la Comisión administrativa 1~ I?r~eba supletoria del caso consistente en-el abono de las pnmltlvas declara.
ciones 1 con la~ que rindieron en el año próximo pasado Higinio
Silva Aurelio Silva y Melitón Mancilla ante el actual Juez del
Circdito de Santander, con asistencia del respectivo Agente del
Ministerio Público, dicho abono sólo sirve para acreditar que
los testigos Perdomo y Tálaga fueron·individuos úe honradez y
que sus testimonio~ merecen. crédito; pero no subsana el defec.
to observado en las declaraciOnes abonadas de no haber dado
razón plausible de sus dichos.
y como por el lapso de tiempo_ tr~nscurrido desde que ~e
asegura que se veri~caron las expropiacton,es, á la fecha, es yá d~
fícit en,~ontrar testigos quB den plena razon del modo com? di.
chbs-t:xpropiaciones se v.:rificar~n y d~l valor de los semov¡~n.tes
expropiados, toJa vez que el rmsmo mteresado ~o. ,ha exhtb1do
prueba te.timonial conduct>nta á subsanar la ommon apun_t,~da,
y además, no aparece que ta.les p_rueb,•s llenen los requtoit.os
que exigen los artículos 6. 0 y 13 de la ley ~4 de ~886, la Co~te,
ae acuerdo en parte con el concepto del senor !1scal especia~,
aaministrando justicia. en nombre de la República y por autondacl de la Ley, declara que no se. }lan probado los heehos fundamentales de la presente reclamac10n 6 demanda, y, por tanto, c_onfirrna Ia. 6 resoluciones apeladas, en cuanto absuelven á la NaciÓn.
· Notifíquese, cópiese, insértese en la GACETA JUDICIAL, y
devuélvase el expediente.
.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-.TEsús CASAS RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-M~RIANO DE JES~S
MEDINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-uUCAS VILLAFRAa
:OJllZ,-Gabri~t ..fl,oaaa, Sec!"t~t~rio.

NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de- Justicia.-Boyotá, seis de .Agosto de
·
ochocientos noventa y dos.

mi~.

Vistos :_:.El doctor Santiago Ospina A. en tiempo hábil ú
oportuno, y en su calidad de apoderado especial de E. JJ(olinares y. C." del comercio de Barran quilla, pide que se revoque el
fallo que este Supremo Tribunal dictó con fecha veinticinco de
Julio último, por el cual declara que no se ha probado por la.
Cam ejecutada el pago que ha sido materia de esta articulación.;
y que en cumplimiento fle lo que previene la parte fi~al del
artículo 203 de la ley 105 de 1890, se condene á los articulan.
tes E. Molinares y C." a.l pago de las costas.
.
_
Dicho fallo se profiri6 con el objeto de dejar decidida y
terminda la articul~ción de pago que propuso el apúd6ra.
do de dicha Uasa, en la ejecución libpda por el Administrador .
Tesorero de la Aduana de ·Barranquilla, y que se halla pendiente en esta Superioridad por recurso de apelación interpuesto
"por los ejecutados col]tra la sentencia que pronunció el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar, según la cual
declaró que las excepciones de MTor de cuenta y de nulidad
del documento que sirvió de recaudo ejecutivo no resultaban
probadas.
Substanciándose dicho recurso de apelación en la Corte, el
doctor Santi11go Ospina A. introdujo articulación de pago 6 de
cumplimiento de la óbligacióú en que eotaban sujetos sus po.
.derchntes E. Molinares y C." de pagar al Tesoro n:lCional la
suma de la ejecución, como fiadores de Alejandro Danwille, por
derechos de importación ; invocando en ~u a poyo lo dispuesto
en el artículo 203 de la ley 105 de 1890 citada, que permite
articular en esa forma y en cualquier estado del juicio ejecutivo.
La Corte se ha impuesto de todas las razones aducidas poi'
el apoderado de los ejecutados en apoyo de la solicitud de rev o.
cación de la anterior providencia, y ha vuelto á estudiar dete.
nidamente· el convenio celebrado en seis de Diciembre de mil
oehocientos ochenta y nueve, entre el Gobierno nacional y le.
Casa dra E. Molinares y C.", que ha servido de fundamento á los
articulantes para acogerse á lo prescrito en el artículo 203 de
"la reft!rida ley 105; razones que la Corte no estima pertinentes
al caso que se veutila.
·
La Corte no ha sentado en su anterior providencia de veinticinco de ,Julio pr6ximo pasado, que el referido convenio no
produzca correlativamente derechos y obligacioi;es; y, por el
contrario, considera que cada parte contratante tiene perfecto '
derecho á exigir de la otra el cumplimiento de las estipulaciones acordadas. Lo que la Corte, de acuerdo con el dictamen del
sefjor Procurador geneml de la N ación sostiene es que el súsoa
dicho .convenio ajustado en seis de Diciembre de mil ochocientos ochenta y nueve, no es un verdadero contrato de compraventa del edificio ubicado en la ciudad de Barranquilla, de pro..
piedad de los ejecutados. Ese convenio constituye una·promesl!.
de compraveLta del edificio aludido, que mientras no se eleve
á escritura pública no puede considerarse perfecto, segun las
prescripciones exigidas en el Código Civil; de manera que cada
una de las partes contratantes puede exigir de la 9tra el cumplimiento de tal promesa, crin el fin de que el c~ntrato bilateral de
compraventa de la casa en cuestión surta todos· sus efectos.
En tanto que no se perfeccione el referido contrato y se registre la. escritura pública qne se otorgue, no hay traspaso de proa
,pieüad ó dominio, ni el GobitJrno entra en posesión de la oosa.
vendida.
Además de lQ expuesto, la Corte con~iclera que, en las Pjecucion.es _li?ra?as por ~os empleados de H~cienda, en ejercicio
de la JUrtRdlCci6n coactiva de que se hallan legalmente investidos, como sucede en \a prese11te ejecución, el comprobante de
que habla el artículo 203 de la ley 105 de 1890, no puede ser
otro que el que expida el respectivo Recaudador; con el cual se ·
acredite que los ejecutados se hallaron á paz y B!\l vo con el Tea
soro ; y tal d.ooumev,to D.Q se h~ pfesentado, como ha debid®

bi'Joefse,

((]ACETA. JUDICIAL
··'Por· lo expuesto, la Corte se halla en el caso de no acceder Navarro, ante el Juez 2. 0 del Circuito de .A,mbalema, contri!>
Jenaro Peñalosa, por los delitos de injuria y calumnia, par!!>
ayeriguar la responsabilidad, por demoras, en que hubieran in- ·
N otifíq uese.
(mrrido los Magistrados Jel Tribunal Superior del Distrito Judicial ·del Norte del Tolima, doctores Enrique Ramírez G. y
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. Is~.zA.-JEsÚs CAsAs Luis M. Piuilla, que conocieron de ese negocio por apelación
R.O.J;~S.-:-MA~UEL EZEQUIEL CORRAI,ES.-·MARIANO DE JESÚS de ·auto interlocutorio proferiqo en él.
·· ·
MEDINA.-EMILIO·Rurz BARRE'ro.-JuA~· EvANGELISTATRu- '
Obtenida la copia. del caso, se pidi.6 informe á los sindicaQ
JILL_o •. --Gabriel Rosas, Secretario.
dos, quienes lo riw;l.ieron oportunamente, y presentaron"las
pruebas que creyeron necesarias para su defensa, y surtido·el
traslado conferido al señor Prpcura.dor general de la N aciún,
de acuerdo con el artículo 1927 del C6digo Judicial, se procede
~E(!OCIOS CRIMIN AIIES
á resolver.
·
· -.
De uua nota del Secretario del Tribunal del Norte del ToliQ ·
0()r~e Suprema de Justicia.-Bogotá., seis de Agosto de mil ocho. m a, aparece que. el juicio contra Peñalosa eutr6 al despacho' Hel
lVIa'gistrado doctor Ramírez el 1. 0 de Febrero de 1889 en apeQ
·
.
cientos noventa y dos.
laci6n .de un auto, y del ivforrne rendido por éste, resulta que
Vü,tos :-:En virtud de competencia negativa provocada el catorce de Abril ~siguiente, fecha en que se separ6 con·Hc·eneia
por el Juez Superior del Distrito Judicial del Sur del Depar- d(!l Tribunal, no había dictado providencia ninguna en el proceso,
tam(lnto_ del Tolima á la Comandancia en Jefe del Ejército pero con las pruebas traídas á los autos se demuestra que Ra.;
pa'ra conocer del sumario instruíd9 en averiguación del delito mírez tomó posesión del cargo de Magistrado el 31 de Enero de
de'hurto, que se dice cometido en el mes de Febrero de mil 1889, y que en el mes de FtJbrero úguiente se le entregaron,
ochocientos ochenta y cinco, por varios individuos armados en según conslia del libro llevado para ese efecto en la Secretaría
contra del Gobierno revolucionario del •~xtiuguido Estado del de ese Tribunal, cíento quiuce negocios criminales, entre ·los
T9lima al tomar:se. á Ignacio Manrique, de su haciell'la del cuales. no· ligum el juicio de PeñalosF., lo que demuestra qu~
.Ai?iiipero, unas cabezas de ganado vacuno, ha venido á esta Su- la nota puesta en este expediente por el Secretario indica ·qué
. perioridad el procebO respectivo para que se decida si es la auto. su intención fue la de pasarlo al despacho del Magistrado; pero
que no lo llev6 á cabo probablemente por habénele confundido
ris}ad eivil 6 la militar la que debe conocer del negocio.
~on
otros procesos, cosa que se halla corroborada con dos declaCorrido el traslado que señala la lay al señor Procurador
raviones contestes de testigos pre,enciales que afirman que Ra.,;
general de la N aci6n, se entra á resol ver :
·
mÍrE:z despacha los asuntos criminales que se le reparten antes
Para que el delito que se investiga pueda r,er de la com- de que se le venzan los términos legales que tiene para esé
petencia de los Jueces y Tribunales militares, estando perfecta- efecto.
·
.
·
mente establecido en el sumario que el hecho consi~te en ha.
El Magistrado suplente dootor Pinilla, que entró á reemQ
ber quitado en tiempo de guerra v¡uioB individuos armados plazar. á Ramírez, dict6 en el juicio, al segundo día de· ·estat:
unas c&be~as de ganado de. la haqienda dE, Manrique, es preciso funcionando, la providencia que crey6 oportun-a, lo que déque dichas personas hicieran parte del Ejército nacional, aten- muestra que de su parte no hubo demora de ninguna clase:.., dido lo que dice el artículo 1366 del Código Milite~r, que dis.
Por tauto, la Uorte, administrando justicia eri nombre de
p~~e, que los delitos comunes cometido.i en ti<icnpo de guerra la República' y por autoridad de la Ley, y de acuerdo con el
pqr individuos, del EjérGito, .!fesde que eqmienza el servicio de conee¡;to del señor Procurador, declara que no ha.Y prueba de
campaña ~n ~:~1 lugar 6 lugares ::londe ellos se encuentran, son que los Magislirados doctores Enrique R tmÍrez G; y Luis· M.
d~ h. 90mp~tencia de la jurisdicci6n militar; porque el auto Pinilla huyau incurrido en negligenciá y morosidad en el juició
ej~cutado,. COQsiderado aislad~mente, y vi~to el lugar en que se criminal seguido contra J euar.o Peñalosa.
ej~(<utó, no reún~ l¡¡s condiciones requer~das pura que constituya.
u~, ?elit<;> que no deba ser castigado por lla autoriLi<>d civil or1.1i.
Notifíquese, c6piese y archívense las presentes diligenci&.s.

2. la revoca.ci6n solicitada.

n~na.

Pero examinado el expediente no se encuentra que las perSOJ:\!ilS ·AUe:. tomarop el ganado, que no ¡;;e comideraban indivi.
d4p;; d.;l tr9pa, sino Jefes y Oticiales, hu':>ierau recibido del Gobi~r~o napional ~os despachos y nombramientos de los empleos
qq~ a~eg~uan estaban ejerciendo, úuicaE. prueb¡J,s que desde tsu
reP.ib9, según el artículo 1~70 d~l propiq Código, serriríau para
a«;,::editar q\le se encontraban sujetos á la juris1!icci6u !llilitar. .
. . Por tanto, la Corte, administrando j4stici>1. en nombre de
la.I~.epública y por autoridad de la Ley, y de, acuerdo cou el
oefior J?>rocurador, ,denlara que es el J UEIZ Superio¡; del Di~trito
J qdicial del Sur, del Tolima e.l CQmpetente par~ con!Jcer ue tiste
ueg9~i~ Y.Jl6,la autoridad ruili~ar.

1
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LUC10 A. POMBO.-Lurs M:. ISAZA.-JESÚS CASAS
RoJAs.-:-MANUEL EzEQUIEL coRRÚ.Es.-MARIANo DE b:sús
MEoiNA.-JUAN Ev ANGELLSTA TRUJILLo.-LUCAS VILLAER.C
DEZ.-:Gabriel Rosas, Secretario.
·
· ' ··

..
A VISO OFICIAL

' .~ ot_ifíquese, c6piese, remíhse el e~tpediente al Juez Su pe-

C9mo son repetidas las solicitudes qne se diriO'en
'
.
o '
á la Corte Suprema de Justicia respecto de ejempl~r-es
del. EjérCÍto.
·
y colecciones de la GACETA J UDICI4.L, se hace precis~
- LrJCro A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.~JEsús CÁs.As advertir :d público que no es esta Oficina, sino el"MiReJAs.""'"'-MANUEL EzEQUIEL·CoaaALr-3.-MA.RIA~o DE JEsús
est~
. de.
.
,'
MEDINA.-EMILIO RUlz BARllE'ro ...:_JUAN l!;VANGEJ,IS'rA 'l'Ru- nisterio de Gobierno, quien corre con la edició~
.JILLo.-Luo.As VrLLAFRÁDEz:~Gab?·ú:l Rosas, Secretario. . periódi~o, y que, pur consiguiente, es á ese Despacho ·É
d.oncie deben dirigii·se tales solicitudes. .
·
rior, y: dése cuenta de esta resoluci6n á la Comandancia en Jefe

Cor.~ ,Supr~ma de Justicia.-Bogotá, once de Agosto d~ mil
ochocientos noventa y dos.
Yi~to~ :-:-Por auto de veintiocho de Noviembre· del año
pr6xi_ruo p¡¡.sado, dictauo por esta. ::iupei:ioridud, se mandó sacar
~oy~a. pe !~ gouduc~ute lie! jl.licio criuliu!l!l seguiQ.o por .aeuito

Bogotá, Octubre 30 de 1892.
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Bogotá, 7 de óctubre de 1892

marcada con el número 2,!H8,···de veinte de Junio del m'ism@
afio, proferida por la Comisión de suministros, ampréstitoll y
expropiaciones, en cuanto reconoció á J ulián Pianeta 1~ . suma
!S:!llN'X'ENúiA.S DEFINITIVAS
de dos mil quinientos veinte pesos ($ 2,520), valor de variao
expropiaciones que le hicieron los revolucionarios en b, ultime.
NEGOCIOS CIVILES
· Pll.Gb. guerra, y se aprobó en la parte que absolvió á la Naci6n de OOo
ner que pagar cuatrocientos ochen.ta y ocho pesos sesenta caüoX,a que i'oeono!la 1i Julill.n Pi!l.uet!.L uu orálito por expropie.oiouea.
ta.vos ($488-60), cantidad en que se estimaron varios suminiso
8~5
M11gistre.dll poneut, doctor Trujillo....................... ........ .... ..
L;~. qua concede l!. Muía del O<i.rm.;n Arce y otra. una. recompensa. .
tros que asegura se hicieron al Gobierno legítimo en le. misma
.M<~.giotre.rlo pon•;ute doctor Inza .. . .. ... . .. . .. . . •. .. . .. . .. . .. . ... .. • • •
845 · guerra.
L~ ij¡Ue concede 6 Benit{llo RJdriguez una. recompensa.. Ma.gi¡¡trado
CorriJo el respectivo traslado al Fiscal y fijado en Ris~ 0ll
ponente doctGr Oor.rales ............... ,... ... .......... ... .... ...... ... ... 848
lln:l qu'i concede á Patricio Gonzé.lez una' pensión. Magistrado ponegocio por el término legal, se procede á fallar.
nmnte doctor Villafrá·lez.... .... ...... .. • ..................... ........ 847
Para acreditar la primera partida de dos mil quinientc:J
L11 que concede é Daniel Oapina una. psnsi6n. M'l.gistraño ponente
doct:n Oasas Roj~s......... ..................................................... 347 veinte pesos, que se hace consistir en el valor de cincuenta 'i
L1. que concede l!. Enriqu11 Ma.yne una. pen9i6n. Magistrado punencuatro reses, quince yeguas, tres caballos y dos e.snos, se be.n
te doctor Pombo......... .............. .......... ............................... 347 presentado varias declaraciones de testigos, de las cuales s6l@
LE!. eoall.rmatoria de la sentencia pronunciada. por el Tribunal Sutres presenciaron las expropiaciones, y de éstos únicamente de¡¡¡
. perior del Distrito Judicial de P•J¿ayá.n, en el juicio seguido
por Vdnturc. .Bedoya. o::ontra. el Departamento del OaucaD por
fijaron con exactitud el número de los animales, porque el tero
ee.li!.tidcd de pasos. Magiatr.W.o ponente doctor Trujillo...... ......
8M cero sólo dice que pasaban en mucho de cincuenta. Pero com@
la ley 44 de 1886, en su artículo 6. 0 , autoriza á. b. Comisi6i!
AUTOS INTERLOOU1'0RIOS
para ~oder fallar verdad sabida y buena fe guarda.da, y en sll
expediente está plenamente comprobado con tres decleracioneo
.NEGOCIO<. ZIVILES
de testigos pre2enciales la verdad de la existencia de le, axprco
piación, con l::.s expoi!iciones de las personas que decleran le
íill confirmatorio de un auto pronunciado por el Tribunal Superior
que ha sido n?torio en el Distri~o Municipal de Ayapel, lugali'
.del Distrito Judicial de Oundina.m~rca, en elooneurso de acree.
llores forme.do é los bienes de José María. Sa.lga.do. Magistrado
en que se venficaron esas exac01_ones, se corrobore lo que dicem
ponenh doctor !>ombo...... ..................... .. ....... ....................
849 los dos primeros tel:!tigos oculares sobre el número cierto de enfto
males que se le quitaron á Pianeta. De suerte que la Comisi6~
NEGOCIOS CRUHNALES
obr6 con acierto al reconocer el valor de las cincuenta y cuatr~
reses, quince yeguas, tres caballos y dos asnos.
~v.to de aobreoeimiento dicta1o por la. Oorte en el sumario iastruf.
do colltr& el F.scal y los Mi!.gi~tra.dos dsl Tribunal Superior
Jt:n cuanto al desconocimiento del crédito ds los euati'Co
. del .Oiotrito Ju,ticial de Tunrlama, por ¡lemorH-s en dilig~ndai'
unoo eJihortoo . .Magistrado ponente doctor Onrr.>les............... 849 cientos ochenta y ocho pesos sesenta centavos, no hay nada. qu~
objetar¡- porquA una declaraci6n de testigo no es plena pruebo0
El qud dirime 1<~. (l\Jm¡J>t nci~~o sus~1t"•ü entre el Juez Bu¡¡erior del
Diotrito Judicinl dd Sur, en d Djp.-1tawento :!el Tolima, y el
y el recibo exhibido no fue autenticado.
OomondA.n..e en Jefe del Ejército, eu el s\l:narlo instru(do
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, a.dministrano
contre. Liborio Ard1la, por astooinato • .Magistrado ponente doca
tor Pombo ......................... ;.. ......... .. .. ......... ......... ..... .......... 850 do justicia. en nombre de la República y por autoridad de le.
El que deoUe la competencia. susdtada. entre el J 11ez del Oircuito
Ley; reconoce á cargo del Tesoro y á favor de J ulián Pian5tfJ
ds Be.n Juan. psrtt~nec1ente al Distrito Judicial del Oa.uca, y el
la cantidad de dos mil quinientos veinte pesos ($ ·2,520) y abo
Juez dsl Oircuito de Bu~na.ventura., pertenecient3 al D1strito
ouelve á la Nación de la mayor suma por que se !11. dem~nde.
Jadioie.l de Po¡¡myán, en el suw.a.rio ÜJstruido contra .8,¡,lbino
.Arriage G.D porebuso de confianza.. M11gistra.do ponente doctor
Queda en estos términos reformada. la providencia. 11.pelmda
Ville.fr&daz.... .... ... .... . .. ... .. ..... .. ............ ... . .. ... ... . .. .. .... ... ... .. 850 del Ministerio del Tesoro,
~~ que aobresee en el sumario instruido contra. loo Magistrados dol
CONTENIDO

. Tribunall:!up.lrior del DIStrito Judicial de Pd.na.mñ, dortoreo
Enriqua L6pez Zapo~ te., Aguatin Jove.né, Mc.nuel José Pérez y
Luio .R. Alf,rog por vt~.rios cargos. M11gu.trado ponente docto~?
Medine ................ ,, .. ........ ....... ......... ........................ .........

Notifíquese, c6piese, publíquese y devuélvMe ®10l!pedi®ntG,
851

DEZ.=Gabriel Roaaa, Secretario.
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~~NTENCJAS

DEFINITIVAS

NEGOCIOS CIVILES

LUCIO A. POMBO.~Lurs M. lSAZA.~JEsús CASAQ
ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL ÜORRALES.-MARIANO DE JESÚeJ
MEDINA.-JUAN EVA~GELISTA T&UJJLLO.~LUOAS VILLAFRÁ.o

Corte Suprema

=

d~ Justicia.-Bogotá, trece dG .Agosto tU;

lffl>'ig

ochocientos noventa y doa.

Vistos :-Mercede~ Méndez de Arce solicita por conductc
d~ ~u apoderado Arsem~ 06m~z: la declarl\ción de recompensB~

rDorte Suprema de Justicia.-Bogotá, trece de Agosto de mil m1htar á favor de sus hlJaB legltJmas y meno:es de edad Mar{~
delSI!.rmen y ~~ría. de los Santos Tare~¡¡, de Jesds Arce, niete,
ochocientos noventa y dos.

legitimas del mthtar de la Independeucta, Eust.a.sio A:roo Sa.nt~
'
Vistos :-Ha venido en apelaci6n la Resolución número maríe., en eHtos términos :
Le que debe correspooderlPs por los serviciQS pr<all!~Od().ll
~ 286 de veintisiete de Junio de mil ochocientos noventa y uno,
@fto~e,de J?@li' ~& Mioi~>te&'io del Tesoro¡ l!Ol' 111i OUI>\! Stl iroy~gbó !B )?f1ll' 01! t!.Q\!~lo ~ !~ O!M!wt~ qe l!ll ~od4lfen~euot!!J,

1
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Una cuarta parte más de la mifr:na por acci6n distinguid:}
de valor ~jecutada por el mismo milihr en lu. guerra de la Independencia.
. .
Otra cuota igual por la antigüedr d en el serviCIO del su~ o.
dicho militar; y
_
Otro veinticinco por ciento de la recompensa primera por
enfermedad contrHÍda en el servicio, de la cual murió.
.
De las pruebas acompañad·ts á h~ d~m~níla y de las practi.
cadas por orden de la Corte, resulta lo s1gmente :
1. 0 Que Eustasio Arce priucipi6 á ser~ir á la ?a usa de la
Independencia como cadete en el a~o Je mll ochoCientos doce.;
que a~istió á v~ri~s. campa~as y acc10~~es de guerr~; q~e e? m~l
ochocientos vemtwwco tf:'ma el emp,eo de Capitán, e~ mü
ochocie1;1tos treinta el· de Sargento Mayor, y que se r~tu~ en
mil ochocientos treinta y dos, época h:1sta la cual se le .hqmdal!'on en la respectiva Hoja de servicios -:,eintiséis años, swte me.
, .
ses, diez días.
. .
2. 0 Que posteriormente. prestó ~t:ros servicios á la ~epubh.
ca, durante las·guerras de mil oc~oc1euto: cuarenta, mtl och~;
cientos cincuenta y cuatro y mtl oc:hoctentos sesenta, y ~uno
en Noviembre de mil ochocientos sesenta y ocho en el empleo
de Teniente Coronel graduado.
..
.
.
3. 0 Que Ignacio Arce, muerto en J uho de m1l ochocientos
ochenta y dos, fue hijo legítimo del eit~do 'fenien~e ~oronel
Eustasio Arce y de l.armela Berna!, habiendo fallecido esta en
Abril de mil ochocientos setenta, y don.
4. 0 Que el Coronel Arce tuvo cuatro· hijos, á sa?er: el .citado Ignacio, padre. de las demandantes; J~tan Jose, que v1ve
aún. quien ha renunCiado el derecha que pnd1era tener á recompe~::~a en favor de las reclamantes; María Teresa, que no tiene
derecho á nueva recompensa por causa de los servicios de sn
padre, p01que goza de, pensión, y Mar~~ del Rosario, que murió
soltera y gozaba tambten de una pe[J$10n.
0
5. Que las menores demandantes son solteras, m u~. po~
bres viven á expensas de su madre .Y no gozan de penshm m
han 'recibido recompensa del Tesoro público, y son las únicas
nietas del Coronel Arce.
En atención á estos hechos y considerando :
1. 0 Que no quedan hoy otros deudos del citado Coronel
Arce, que tengan derecho á recompensa, que su,s nietas l\iaría
del Carmen y María de los Santos Teresa de J esus, porque la
- única hij~ que queda de aquél goz~ d~ una pensi,ón que equiva.
]e ·á la mitad de la recom pe usa umtana., pues e.,;ta habna de
dividirse, si no mediara la pensión, entre las demandantes y la
citada María Teresa Arce Berna! ;
2. 0 Que no hay lugar á hacer ninguna deducción por razón
de la recompensa, consistente en una pensión que dif,frutó la
viuda del Coronel Arce, porque el espíritu de la ley 84 de 1890,
interpretada por la Corte en otros casos, es que la recompensa
unitaria se divida íntegramente eutre loe. llamados á suceder al
militar difunto que existan al tiempo d¡) decretarla ;
3. 0 Que la única recompensa á que• tienen derecho las reclamantes es la proveniente de los servicios pre~tados por su
abuelo á la Independencia, porque las relativas á antigüedad
en el servicio, acción di~tinguida de valor y enfermedad coutraída en el servicio, son personales del militar y no pasan á sus
deudos;
4. 0 Que no constando que el Corool~l Arce haya obtenido
la efectividad del empleo sino simplemente la graduación, y no
confirienüo éota los sueldos y rec:ompens.!ls conforme al artículo
43 del Código Militar, debe ser considerado sólo como. Sargento
Mayor efectivo para el efecto de la presente reclamaciÓn.
· Teniendo en cuenta lo que disponen los artículos l. 0 , 2°,
4. 0 , 5. 0 , 6. 0 , 12 y 13 de la ley 84 de 181:10, de acuerdo en lo
principal coa el dictamen del ~eñor. Procurador y a?ministrando justicia en nombre de la Re¡.¡úbhca y por auton1lad de la
Ley la Corte declara que María del C:urnen y María de los
Sanfos 1't'lresa de Je::-Ús Arce y Méadez, nietas legítimas del Teniente Coronel graduado, Eustasio Arce Sautamaría, militar de
la Independencia, tienen dereeho á una n~compensa unitaria de
mil novecientos vei11te pe~os ($1,920), divisible por olltiad entre
las agraciadas, y que se les pagará· uel Te.sow n·wional.
N o hay lugar á decretar recompensa po:? las otras causales
~lfe~das p911 }¡¡, L-Jt~>rt<:l

deooa!lduv.te,

Notifíquese esta sentencia, publíquese en la ~ACETA JUD!a
CIAL, comuníquese al Mini~tario de Guerra, y arch1vese ol expea
diente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs lVL IsAZA.-JEsús qAsAs Ro.
JAS.-MANUEL E. COJ{.RALES.-JVlAIUANQ DE JESUS MEDia
NA.-JUAN E\TANGELISTA 'rRUJILLO.-LUOAS VILLAFRADEZ.~
Gabriel Rosas, Secretario.
1

Oorte Suprema de Justioia.-Bogotá, diez y siete de Agosto de
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos:-Andrés L<tra, con poder de Benigno Rodríguez,
vecino de La Cruz, en el Departamento del Canea, y fundado
en la ley 84 de 1890, ha solicitado que la Corte decl~r~ á su
poderdante con derecho al goce de una rec~mp~nsa mihtar, á
causa de heridas recibidas, una en la pierna Izqmerda y otra en
en el brazo derecho, comoatiendo en la gaerra de 1860 á 1862,
en favor del Gobit:rno de la ConfederaciiSn Granadina y era la
de 1876· á 1877, en defensa de los principios que informan las
actuales instituciones.
.
Admitida y substanciada la demaudz. por los trámites que
establece "la citada ley 84, y previa audiencia del s~ñor Procurador general de la Nación, la Corte procede á dwtar el fallo
de su incumbencia.
En el expediente que tiene á la vista. aparecen acreditados
estos hechos :
Que Benicrno Rodrícruez militó en la guerra de 1860, y
años su bsicruie~tos como o defensor armado del Gobierno de 1&.
Confedera~ión Granadina; que hizo parte ds las fuerzas ~ilita.
res en la batall1~ de Tulcán, mandadas por el General Juho Ar.
boleda, batalla en que dichas fuerzas alcanzaron victoria contra.
las pertenecientes á ),l R'3ptíblica del E•}Uador que en aquella.
época invadiervn el territorio eolombiano. . .
QuA Rodríguez. recibió en Tulcán una henda de bala en la.
oierna izquierda.
Que el citado Rodrícrnez
combatiendo en Almaguer (Depara
0
tamento del Canea) en la guerra. de 1876 y 1877, ta~bié? recibió
una herida grave, produ,·da con bala en el brazo Izqmerdo i. y
en dicho sitio combc~tió decididamení;e en defensa de los pnn.
cipios que i¡)fcrman las actuales imtituciones.
Que el expediente tiene por cabeza el acta. de reconocí~
miento del inválido, que copiad e~ literalmente dice así:
"E•1 la ciudad de Bolívar, á 17 de Abril de 1891, reunidos
en el Salón de la PrefeJtura provincial de Caldas, los señores
·Prefecto de la Provincia, Fiscal del Circuito, los peritos doctor
Emilio Velasco, .1\fanuel bolores García y Emiliano Bolaños, por
ante mí el Secretario de la Prefectura, con el objeto de practicar
el reconocimiento pedido en la persona del señor Benigno Rodríguez, presente el solicitante, los peritos fueron juram.e~ta.dos
por Dios Nue~tro Señor y una Sl•ñal de Cruz con Imp.osiClÓn de·
la ley penal sobre perjuros y testigos falsos, y prometieron desa
empeñar bien y fielmente ¡;u encargo, según su leal saber y ena
tender y expusieron, diciendo que aon cat1Iicos, apostólicos,
'
1
.
romanos.
Que lían
examinado en este momento a1 so 1'Icltante
don Benicrno Rodrílfue~. y le han encontrado la cicatriz de utia,
herida d~ bala, h~cia la parte superior y anterior de la
cabeza del hH.mero (lado izquierdo), cuyo proyectil entrando
por esta parte· y atravesando esta región y quedando detenido
hacia la parte po~terior del mismo hueso, descenJi6 hacia el
tercio superior del brazo, en donde aparece otra cicatriz, que,
según relación del mismo herido, fue por donde se extrajo el
dicho proyectil.
'
""Por lo expuesto se nota y aparece que la bala. interes6
dicho hueso por haber resultado algunas esquirlas que aún cona
serva en su pGder el mismo l>t·ñor Rodríguez.
"Que también le han encontrado otras dos cicatrices en el
tercio su períor de la tibia t.lc•l mismo lado izquierdo de la pierna.
y ta•lJbién cansadas con arma de fuego, cuy.o proyectil entrando
por la parts auterior de dicha región ha salido por la parte
media y posterior de ella. En atención al examen practicado,
declaran los peritos que el señor don Benigno Rodríguez está imposibilitado de por vida p:.tr' valerse del nso de. estos miembros
libremente como antes de hab0r recibido tales heridas en la,
pierna y brazo izquierdos, y t~l invalide~ es completa y"absoluta.
. 1• Se cout~nu6 .(91 e~e..w.e~a y ~~1iQI AQfl r:,e!ta~e(} J?;¡:weot<l!
0

t
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·?emá~ empleados y peritos, insisten en afirmar y sostener la á gozar de la pensión mensual vitalicia de doscientos peROS

1nvahdez nombrada de que padece el señor Rodríguez, invalidez completa, absoluta y para siempre.
. '' Para constancia, y por ser cierto -lo expuesto, se· firmá la
presente acta que se entrega al interesado.
·
"ZENÓN J. MtJÑoz.-El Fiscal, WENCESLAO BOLAÑOS.·E. VELASCO.-MANUEL D. GARCÍA.-EMILIANO BOLAÑOS..d.ntonio. Quintero, Secretario."
.
Que _también en el expediente figura la certifica'Cióa librada
por ,,. ;,.,iíor Ministro del Tesoro en veinticcwtro de Diciembre
último, según la cual B::migno .Rodríguez no figura en el regístro de pensionados de la República, y que en los libros de la
Sección 3." del Ministerio de su cargo no hay constancia de que
el e.xpresado individuo haya. recibido recompensa del Tesoro
naciOnal, por motivo de invalidez contraída en defensa del Go.
b~erno en 18_62 y de los principios fundamentales de la& insbitu~lones que ngen.
Que respecto al grado militar· que tenía Rodríguez en el
combate de Almaguer, posterior al de Tulcán, consta por declaración jurada de .un número plural de testigos presenciales que
Benigno Rodríguez era reconocido en el empleo de Teniente
Coronel efectivo; pues aunque el declarante Adolfo Constaín
. asegura que él en su calidad. de Coronf!l llamó á Rodriguez al
servicio militar, también en el de Coronel efectivo, esta. declaración es singular, de manera que la Corte se atiene en este
particular al testimonio dé'l mayor número; y que por lo que
aparece del reconocimiento pericial practicado en la persona de
Rodríguez, la invalidez no es absofuta, sino parcial ó relativa,
por no haber habido mutilación de miembro alguno.
.
La Corte, adl;liriéndo~e al concepto del señor Procurador
general, basado en lo di!lpuesto en el artículo 19 de la ley 84
de 1890, declara que Benigno Rodríguez tiene derecho al goce
~e una recompensa unitaria del Tesoro naciomJ por la canti.
dad d~ ~os mil cuatrocientos pesos ($ 2,400), en 11.tención á estar
el agraciado compn;ndido en los artículos 1. 0 , 5. 0 , 6. 0 y 9. 0 de la
citada ley.
.
. Notifíquese, cópiese, publíquese· en la GACETA JuDICIAL, y
archívese el expediente, dándose cuenta al respectivo Mini~terio.
'LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.-JEsÚs CASAS RoJ.As.-MANUEL.E. CoRRALES.-MARIANO DE JESÚS l\IEDINA.
JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.-GabrielRosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez y siete de Agosto de
rnil ochocü,ntos noventa y dqs.

,.

Vistos:-En conformidad á lo dispuesto por los artículos 5. 0 ,
inciso 7. 0 y 10 de la ley 84 de 1890, sobre recompensas milita.
res, ha ocurrido el General efectivo de Brigada., Patricio González, por medio de apoderado, pidiendo que la Corte le reconozca el derecho á recibir del Te~oro nacional una renta ó pensióp
vitalicia igual al sueldo íntegro correspondiente á dicho empleo,
por razón del tiempo ó antigüedad en el servicio militar.. .
Substanciado el expediente con audiencia del Procurador de
la Nación, este funcionario, en vista de las pruebas presentadas
por el interesado con la demanda, y de las practicadas á virtud
de autos para m'ejor proveer que esta Superioridad ha dictado,
es de opinión qu~ se acceda á lo pedido en razón á· haberse comprobado debidamente los siguientes hechos:
1. 0 Que González ha servido activamente en el Ejército
veinte años 1 diez meses y diez días, de los 'cuales corresp?nden
más de tres á su último empleo de General efectivo de Bngada,
según resulta de la correspondiente Hoja de servicios formada
en el Estado Mayor General Y aprobada por el Ministerio de
Guerra, con fecha dos de Mayo,último, de que se ha presentado copia legalizada bajo la firma del MiJ;¡istro de Guerra ; y
2. 0 Que el General González no ha sido recompensado ni
pensionado por razón de sus servicios militares, pues así lo ha
certificado el Ministerio del Tesoro.
La Corte encue_Dtra arreglada á la ley la precedente a~re
ciaci6n de las pruebas presentadas por el reclamante y considera en consecuencia fundado el dictamen del señor Procurador
general, por lo cual se adhiere á él, y administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que
®1 General efectivo de Brigada, Patricio González, tiene derecho

($ 200), pagadera del Tesoro nacional. por haber ::.ervido en la
carrera de las armas más de veinte años y de ellos más de tres
en el citado empleo de General.
N otifíquese, cópiese, publícptese y archívese el expedíer;te.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lsAzA.-JEsús CASAS Ro.
JAS.-MANUEL E. lJORRALES.-MARIANO DE JESÚS M.EDJNA .
Juúr EvANGELISTA TRUJILLO.-LUCA8 YILLAFRÁDEZ.-Gabriel Rosas, Secretario._

Corte Suprema de Justicia:--Bogotá, diez y ocho de Agosto de
mil ochocient?s noventa y dos . .
. Vistos :-El Capitán Daniel Os pina pide á la Corte le con.
ceda, en virtud del derecho que le coufiere la ley 84: de 1890,
por pensión vitalicia la cuarta parte del sueldo mensual qu!'l
corresponde á un Ttmiente, en razón de habérsela liquidado
en su respectiva Hoja de ·servicios seis años, diez meses y siete
días de sel'Vicios prestados á la Patria en el Ejército nacional.
Dada á la demanda la tramitación correspondiente eón
audiencia del señor Procurador, es el caso de decidirla en vista.
de las pruebas presentadas, que son las siguientes:
1. 0 La mencionada Hoja de servicios .que en copio. debidamente autorizada por el señor Ministro de Guerra corre á
los folios de 1 á 4 del expediente, en la cual aparece ,que
efectivamente el Capitán Ospina tomó servicio el primero de
Septiembre de mil ochocientos sesenta en calidad de Subteniena
te; continuó prestando con algunas interrupciones sus servicios;
ascendió á Teniente, y luégo á Capitán; y que el treinta. y uno
de Diciembre de mil ochocientos noventa y uno obtuvo licencia indefinida; que en el empleo de Capitán sólo permaneci6
en servicio activo un año, seis meses y siete días, por. lo que no
es posible tomar este empleo para fijarle el sueldo que le corresponde sino el inmediatamente inferior qne es el de Tenien.
te; que todo esto se halla comprobado con los despachos,
anobaciones y consbancias respectivas; y que, hechas las deducciones del ti~mpo .en que el mencionado Capitán estuvo
retirado del servi.cio; computado el tiempo en que sirvió en paz
y duplicado el tiempo en que sirvió durante la guerra, resulta
una liquidación definitiva de seis años,. diez meses y siete días.
2. 0 Declaraciones rendidas ante el Juez 1. 0 Ejecutor 'ds
Bogotá, por Benjamín Torres A. y Prudencio García V., con
las cuales se comprueba que el Capitán 03pina siempre que he.
eRtado en servicio ha cumplido r;us deberes con firmeza y lealtad; y que como particular_ha sido siempre honrado, pacífico y
laborioso; y
0
0
3. Declaraciones rendidas ante el J up.z 2. Ejecutor por
Ignacio Zapata y el Qeneral Raimundo'Castañeda, con las cuales
se· estaplece que el Capitán Ü3pina es notoriamente pobre y sólo
vive de su trabajo diario. ·Esta prueba es innecesaria para. .el
0
caso por cuanto el inciso 3. del· artículo 64 de la ley 84 de
1890 no se refiere al presente.
- : En virtud de los COQlprobantes que quedan indicados bajo
0
los númocos 1. y 2.o, la Corte considera que en el Capitán DaQ
niel '03pina concurren las circunstancias que requieren el aparté
0
6. del artículo 10 y el artículo.. 40 de la mencionada ley 84;
y en consecuencia, administrando justicia en nombre de la.Re.
pública y por autoridad de la Ley, de acuerdo con el pareceX'
~el &eñor.Procurador, declara que dicho Capitán Daniel Ospip2>
"tiene derecho á una pensión vitalicia de doce pesos cincuenta.
centavos ($ 12-50), cuarta parte del sueldo mensual de un Te.
niente, que se le pagará del Tesoro público.
N otifíquese,. cópiese,. publíquese en la GACETA, dése aviso
á Su Señoría el Ministro de Guerra, y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSA.ZA.-JESÚS CASAS Ro.
JAS.-MANUEL E. CüRRALES.-MARIANO DE JESÚS .MEDINA.
JUAN EVANGELISTA 'rRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEz.~Glll~
briel Rosas, Secretario.

Oorte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez y siete de Agosto ds
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos ;-Jenaro Gaitán, como apoderado del Coronel Enri•
que Mayne, ha solicitado para .su poderdante la a.signaci6n d€1

1

~Klbl p0nRi6n vitAlicia ft que 'is da dPrf'cbo Ya ley 84, ds 1890 por
El FiRcal del Tribnnai Mg6 cet«lgóricamente que se hu hiGo
lll!)o !lenicios militar~R que dicho JP.fe ha prestado tt la Repúbli. i'a hacho alcruna expi'opiación al dem:lndanie, y, poli' <DOmsigui0lllo
~~. De~de lué!lo. advierte sl damandantEI Qne In. pensión que RO· tP., el derecho que se pretendía tene'li" pa'li"a e1righ· ie fndGmDRB!l.lo

llñci~e no puedA QSÍflillli"se poi' rAzÓn del tm('l.lo que correRponde ci6n OP RPÍR mil cnn.tro(IÍentoR peso¡¡ o~ 6 400).
Abierlo á prueha el juicio, el apodei'aclo de Bedove hiz!l>
@1Dndici6n e:¡d~da por ia ley, de haber st!rvido poli" lo menos trElll practicai' una insper.ci6n ocular con pei'itoo en Da ÜDCI!I dG
D~oo 0n dicho empleo, y en asa virtud s,e contrae la solicitud á El Oa1lón, y que ee recibieran ndas decie.ll'acionea dra ~¡¡Mgoo
l1m p0nsi6n que COll'J?espond~ el empleo anterio11' ó see al de Te- presenciales de Jos hechos afirmados 1por él.
~ñ®Dte Covonel.
Adelantado el p1Pito, el Tribunal lo falló ei ditaE d~ Noa
Forman rste 12xpediente ios siguientes documentos:
viembre último, absolviendo de la demanda ali TesOi'O del DGo

e.D empleo dEl Co'li"onel, pol? no llena'li"se en el Coronel Mayne la

El despacho oril!'iM1 del empleo dEt Coronel. expedido por partamento.

~¡ ¡:xceientísimo SPfi'or Presidente de ie Repúblice el diez y sie.
De eRa sentencia apeló el apoderado de Bedoya Jl)~li'e il>nt®
~ de Mayo de mii ochocientos ochenta :V nueve, abonándole la. esta Superioridad, en donde no ha habido término de prueb~~> pcK'
o~tigüeded d0 veintisiete de Junio de m:il ochocientos setenta y no haberlo pedido ningnna de las partes; y substanciado <&i Degoo
O<&Rf1o

tmcopia ]ef('alizade de la Hoja de Bi3i'Vicios fo:rmadm en el
lEG~ado Mayol? General dell Ejército el troñnta y uno de Diciemlhre de mil ochocientos setenta y seis y aprobada por la Secreta·
mm de Guell'l?e y Merina de la Uni6n el v·eintiocho de Enei'O de
!Enñl ochocientos Detenta y siete. Dicha H·oja anoja un totallíqui~ra:e oervioio activo de veintitrés años, cinco meses y veinte
U
·ó
1
n~ cerlt cae! n da sefi:or Ministro d~l Tesoro con b. que
oo ~O!i'edtt& qu0 el Coronel Mayne no ha.tndo recompensado ni
U'0C.i~ido peDtJi6n en ningún tiempo JPOll' motivo de sus servicios
m'lllhtares.
Siendo ios l!'l:Kpresados documentos Ie prueba a.uténtica de
D~EI hechos que dan derecho ei solicitantet pare. obtener la conceañ6n de una penlli6n mensual vitalicia, det acuerdo con lo que dis~nen.los e.J?tícuios 10 y 40 de la' ley 84 de 1890, la Corte SuJ:?lli'Sma, apoyade. también en la opini6n del señoR' Procurador,
Qdministrando justicia en ·nombre de la Re-pública y por autoriedad de le, Ley, declar11.: que el Coronel Enrique Mayne tiene
cdl8~e~ho á r?cibii' del Tesoro nacional una pensión mensual vi\18hcaa da cnen pesos ($ XOO), por raz6n de sus sai'Vicios mili~li'es.

·a

Notifíqueae, c6piese, publíquese en Ja GACETA JUDICIAL
~0ss cueDt!.e.R Ministerio de Guel('ra, y arc:hívese el expediente. '
tUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAI~A.~JESÚS CASAS Ro.
DASl.=Mli.NUEL E. ÜORRALES.-MARIANO DE JESÚS MEDI~A.=JUAN EVANGELISTA TRUJILLo.~:LuCAS VILLAFRÁDEZ.
11J~lrriel RosaB, Secreta.li'ÍO.

©'ori@ Buproma de Justicia.-Bogotá, d1:ez y ocho de~./igosto de
mil ochocientos noventa y dos,
Vistos:=Ventuli'a Bedoya he, demandado por ~a vía ordinae,nte el TJ?ibunal Superior del Distrito:~ Judicial de Popayán,
QR Departe.mento del Cauca, para que se ·le condene á pagarle la
®entidad de oeio mil cuatrocientos pesos ($ 6,400), en que estil]!lt'l Re. expyopiaci6n que se le ha hecho con el monopolio de
Qgt~ali'dienta como duefio del fundo ll'Uli'ai denominado El Gañón,
1.l1lbic&~do en e] Disti'ito Municipal de Celandia, Provincia de San&ll!ldeli', en dond0 teníe. desda unos diez afios atr~s un ingenio de
@~film da azúcar con las máquinas y ensell'es necesarios para des.
llilRe.li' y llectiñcall' aguerdiente ae caña y SUB compuestos, qua
Da~ debe. ~na li'Snta con que atendía tí sus deudas, á la mejora de
ooe jpli'opnedadeo y 6. ie, setiofacción de sus nscesidades ¡ cantidad
~tlls descompone así:
'
V !!.ioli' del !l'.le.m bique, cubas, oenoaa, ba1rriles y dea
Ga~ enoe:reo ............... ·: ....... ...................... : .. ..... $ 1,000
· Valor dG una ecequ¡a d0 ague por canai artificial da
@00 var&s de ]argo y tres meti'os de pl?ofundidad ..... :...
600
Valor de seis suertes (fanegadao gran:~tdinas) de cafia.
@!® ~úcali', é doacientos ¡pesos cada UKia....... •• .. .. .. .. .. .. ll,200
Vaior de le potJture, del ellambique, construcci6n de
2\©rnHieD1 a~o................................. ., ..........
600
Veiol? deX Xuol?o canmnte y el dafio emaJ?gente......... 3,000
___
Summ .... oo•o••o .. o... ~ 6,400
m~:~.

cio por los demás tr,mites de segunéa instancim, se progsd<ll ~
fallarlo.

Para el individuo que no tiene blene!J de ~oli'tune., ell?®COR!.@a
cimiento en la Constitución y en el Código Civil del d®recbo do
dominio, en cuanto se con~idere como rlei'echo real sobre una cose,
corporai, no es para ese indivirtuo dicho reconocimiento oino un
estímulo para el traba]' o, fuente próxima ó remot~t d®l deli'scho dG
l'd ..:¡
propiedad, estímulo 6 espei'anza que pasa. á. sali' UD& re& A ll.t.!
para él desde el momento en que viene á ser duefio d~ algo qu®
tiene existencia corpoi'al.
Del mismo modo pai'a el propietario, poli' ejsmpno, de unn
fince. raíz que la tiene destinada á la ceba de g&nado vacuno, Ya
garantía que le da el Gobierno de que puede empl~aarla también
en siembras, no es pa¡oa él sino un simple estímulo 6 esperanz!ll
que no se convierte en realidad sino cuando dedice el ~undo ~
le agricultura. Y como el goce y la libre disposici6n d0 llll
cosa corpºral materia del .dominio, que no tienen mes iímiG
tes que los que les señalan la ley y el derecho ajeno (arlícuYc
669 del C6digo Civil), pueden ejercitarse de muchos modos, 0ll
legislador al prohibir algunas de estaB manel?as de gozall' 6 do
dispone! de la cosa, no priva al propietario de una perts de su
derecho de dominio, hablando jurídicamente, sino de une simpl®
esperanza Ó aptitud, en tanto que esa ::nanei'a de gozel!' 6 da dieo
ponei' de la· cosa no sea el destino especial dado á ella.
ERto sentarlo se deduce, que si Bedoya no habíe, deRtine.do
su predio de El Cañón á la prodticci6u de aguardiente, ei monoo
polio de ese artículo en favor del Departamento no podía consia
derarlo como ataque á un derecho adquirido por él ; pero e11tano
do comprobado que sí había destinado su heredad 6, la. produco
ci6n de aguardiente de caña, es preciso convenir en que con
dicho monopolio se le ocasiona un perjuicio; pero que le, ley DO l0
reconoce derecho ninguno de indemnizaci6n.
En efecto, la ley 48 de 1887, que autoriz6 á los Depe,rtlllo
mentas para que establecieran ese monopolio, no les impuso io
obligaci6n de indemnizar á los particulares que fuel?e.n pe11'judi~
cados con él.
El artículo 6. 0 de esa ley dice así:
0

11
Art. 6. De a'}uerdo con los artículos 3R y 32 de la Conoa
titución, cuando en algón Departamento se establezca el monopoa
lio sobre la producción y rectificaci6n del aguardiente dl!'l cafie
Y sus compuestos, l~s duefi~g de estabiMimientos d~ desQile.ci6irt
serán debtd~mente 1ndemmzados por las eJ>propiaciones g que
baya lugar.
.
Esta disposición legal al J?eferirse á loo Dli'tícuios g¡ y 32 d0
l~ Constitución, deja comprender clai'A.mente q•!a 1.e. iDdemniMQ
ctón oólo puede tenei' 1ugar cuando h~y eEproptact6n. tomand\Q>
esta palabli'a en la acepción de enajenación forzcaa, ¡porqu0 G5
el dnico caso en que esos dos a.rtículos oonntituoiona.lea Oli'dGnM
pago de le, propiedad privada que ea tome.de, poli' !G~ nu~@o
rtdad.
.
Segán esto, como no se h!!. demostrado e~ ei pre:Jsmoo juicio
que, med~ante mandamiento judicial, se heyt'. obligado !S l8led@o
ya ' enaJenar al Departamento del Cauca cosa alguM de om
propiedad, no se puede condanar' éste á b&cer pe.go de ningmo
~-- na. clase.
Y a.poy6 su clemaDd& en los artículos BJ. y 32 de le. ConstiPor tento, la Corte, administrando justici~ en l!lombli'a d0 io
0
~uci6n, en eR artículo 6. d0 le. ley 43 de 1387 1 e:q loQ ~rtíoulos Repúblice y poi? ~utodde.d dele. Lsy, IJQ~Ii&'me. Re, a(n~t~~9Íin e.)jllO•
¿J@ll!llo li6l~D nan~ '1 !80~ d®l 06diBO Civill.
Rndo.

a!

oo......

t

Publíquese, notifíquese, c6piese y devuélvase el expediente.
A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro.

'LUCIO

.JAS.-MANUEL E. CORRALES.-MARIÁNO DE JESÚS MEDINA.
JUf>N EVANGELISTA TRUJILLO.- LUOAS VILLAFRÁDEZ.-Ga.

1!J9''!-et Rosas, Secretario.

.

---o<><:---

AUTOS INTERL.OCUTORIOS
NEGOCIOS CIVILES

CCYrie Suprema de Justicia.-Bogotá., once de Agosto de mil
ochocientos 'YWVdnta y dos.
.

'PO~ Pedro C. Gutiérrez. con el_objeto de averiguar si el Fiscal del
Tnbunal Superior del Distrito Judicial de Tundama, y los :Magisa
t~a?os del mismo Tribunal se hicieron responsables por no babel?
d1hgenciado unos exhortos que dirigi6 al Fiscal y Tribunal ex"
presnrlos el .T n~>z flpl Cir,..níto fle C<Js<~n:p·~>. 11. cnyo fnnnion!!.rh
!e .e:a necesario saber el paradero del expediente relativo ~ un
JUICIO civil ordinario seguido por el denunciante Gutiérrez con"
tra Gnbriel A: Sarmiento. · ·
Muchas han sido las investigaciones"practicadas, asi para ob"
tener conocimiento sobre si los funcionarios referidos habían reo
ci~ido oportunamente los exhortos librados por el Juez del Cir"
0111to de Casanare, y el motivo por el cual no los había diligencia"
do, como para saber la oficina, empleado 6 particular que tuviera
en su poder el expediente original del juicio aludido; pero al
fin el Juéz 3. 0 del Circuito de Tundama, comisionado por e5ta
s.uperioridad, descubri6 que los exhortos ~e encontraban detea
mdos bacía mucho tiempo en la Administraci6n de Correos
nacionales, establecida en la ciudad de Santa Rosa de Viterbo,
Y que motivaba la retención la insuficiencia del pago del porte
de correos, que no había satisfecho el mismo denunciante Ped1·o
C. Gutiérrez.
La diligfoncia 6 acta que el. Juez corni!'!ionadó hizo extena
d.er en la visita y que original figura en el sumario, es como
stgue:

Vistos :-En el concurso de acreedores formado á los biemes d~ José María Salgado, de que conoce en primera instancia
~m! Tnbunal Superior de C1.1ndinamarca, se pirli6 v obtuvo un
concurso esp.ecial á l.a cuarta parte del terreno del. Tt¿nal por
acreedores l.upotecanos de esa cuota parte.
.Rem~tada. P.osterior.mente dbha cuota parte en la cantidad
de.dtez m1l qumtentos dtez pesos ($ 10,51 0), solicit6 el apoderado de Soledad González Díaz que de la cantidad expresada sepa.
~e.se á. su poderdante la de siete mil seiscientos pesos ($ 7,600)
J?e.ra cubrir su crédito, ofreciendo fiador para responder de la
ouml!l que Fe le entregase, según los resultados de la sentencia
de graduaci6n.
11
El Tribunal, por auto de treinta de Abril último no acceEn Santa Rosa de Viterbo, ' veintiuno de Junio de mil
,
dió 1t lo solicitado, dando como raz6n la de que con el' producto o~hoc~ent()s noventa y dos, se traslad6 el infrascrito Juez 3. 0 del
del remate no se pueden cubrir todos los créditos que se recia- 9ucu_¡to de Tundama, con el Secretario que autoriza, á la oficiXDI!.Il con acci6n real. Pidi6se revocación del auto mescionado,
na de la Administración nacional de correos de esta ciudad, con
y como 110 fue concedida, se otorgó el recurso de apelación in ter.· e] objeto de buscar los datos qn~;~ hayan. de comunicarlle á la
¡¡mesto en subsidio y se remitió el expediente á esta Superiori- Supr\3ma Corte de Justinia, conforme á la Comisión conferida
de.d, la que procede á resolver después de oír el dictamen del por medio de la provisión .ant.erior. Hallándose allí el sefíor
oeñor Procurador.
·
A'lministrador, pnso galantemente á rlisposición del Juzgado
El apelante ha alegado ante la Corte que su solicitud no los dos pliPgos á qne Re refi<:>re la Comi~inn, y de ellos aparece:
0
tl!lnÍe, por objeto el de que sa pagase á su poderdante, sino Rola- 1. El número 1.136 del Juzgado rlel Circuito de Casanare al
mente que se le diera en depósito parte de la. suma producto señor Secn~tario d~;~l Tribunal Superior de Tunda.ma, que dice
del remate, y esta nueva pretensi6n ha sido coadyuvada por el contener el deRpacbo número 289 en asunto civil, se halla. de.
aíndico del concurso, quien ha opinado que debe atenderse á la morado desde el mes de SPotiembre de mil ochocientos noventa,
oolicitud por creerla conveniente á los iutereses de los acreer! o. por deficiencia. de. portA EÍ número 131, sin prol)edencia, dirigili'es y á los del concursado, entregando basta la suma de cuatro do al señor Fi'lcal fiel Tribunal Superior de Tundama., que dice
mil quinientos pesos ($ 4,500) con las debidas seguridades; contener el despacho número 5~. librado en un memorial elevaa
J?ero le. Corte no ha encontrado disposición legal ninguna en la do .a. l.~ uzgado de Cas~nar<:~ por el señor Pedro C. Gutiérrez, en
oual pudiera apoyarse la solicitud hecha por el apoderado de e~ JUlcio contra el seffor doctor Gabriel A. Sarmiento, sobre proa
Soledad González Díaz, aunque existieran las razones de con- piedad de una fli.ja de terreno en el de La Yegü,era, se halla deo
. veniencia alegadas por el síndico del concurso. La que contiene morado dPsde el mes de Marzo de mil ochocientos noventa y
01 artÍGulo 245 de la ley 105 de 1890, que es la más análoga á uno, .por
falt:¡, de porte;
'
0
Ho qua se solicita, no puede aplicarse á los concursos, por ser es-· . 2. Tanto en uno como en otro de los pliegos indicados
pecial para los juicios ejecutivos; y aun dado caso que lo fuera, diCe: 'Porte á cargo del señor Pedro C. Gutiérrez ' ; y
Gl uep6sito no podría hacerse sino después de practicada la lici·
. 3.o No se halla P-íi la oficina el pliego que contenga el extaci?n que s.llí se previene. La disposición ~e~ _artículo 206 de 1 pedtente rí'll~tivo al juic!o civil seguido por Pedro U. Gutiérrez
lie. Citada ley, mandada obsuvar para los JUICIOS de concurso, contra Gabnel A. Sarmiento.
a6lo se refiere al caso especial en que el re matador de alguna
; Con lo cual se coucl uyó el acto, extendiéndose para coris.
oose. sea alguno d~ los acreedores que ha hecho postura por tancta la presente dili<Yenei ..\, q1.1e se firma por el señor Juez, el
cuenta de su créd1to, caso en el cual se le arlrnite la tiaoza de señor AdminiBtrador, el infr,~scrito Secretario que da fe.
ooreedor de mejor derecho. Por lo demás, el at·tículo 1180 del
·
C6digo Judicials6lo permite al Juez, á instancia de los síndicos,
ENRIQUE MESA.-SIERVO PIÑEROS.-Oarlos Julio Gaoo
e.cordar la traslaci6n de los caudales existentes en el arca de na R., Secr.:tario."
dep6sito, á cualquier Banco, caja de ahorros ú otro estableciRespecto de la exi~tencia 6 paradero del expediente origimiento semejante que baya en la República.
En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo opinado por nal del juicio sostenido entre Pedro César Gutiérrez y G:\l;>riel
()} GGllfiOli' Procurador, la Corte Suprema, administrando justicia A. Sarmiento, ha ~irlo agregada al sumario la notll. oficial que
Gn nombre de le. República y por autoridad de la Ley, confirma el Secretario del Tribunal de Tundama, establecido en Santa
Rosa, ha remiti.lo al i!e esta Corte, con fecha diez y siete de
on BUtO e.pelado.
.
.
Junio del corriente afio, número 76, la cual copiada, es del tea
Notifíquese, c6piese y devuélvase el expediente.
nor siguiente :

y

1UCIO ·A. POMBO.-Lurs M. ISAZA. -JEsús CAsAs
mtlJbS.~MANUEL E. CoRRALES.-MARIANu DE JESÚS MEDINA.
JUAN EVANGELISTA TROJILLO.-LUOAS VILLAF.RADEZ.-Ga·
~rid .Rosas, Secretario.
·
·
NEGOCIOS CRIMINALES
f!JM'ta Suprema de Justicia.-Bogotá, diez y siete de Agosto do
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos :~Las presentes diligencias sumarias se principiaron

"Repúhlicfl de Colnm.hirt.-Dep~trtrtmento rl~ Boyacá.-Distrito
J'l.tdiciol rle T'IJ.ndama -Secreta!)'út del Tribunal Swpe~
rior.-Número 78.-Saitta Rosa, Junio r! de 18913.
Sefior Secretario de la Suprema Co1·tc de Justioia.-BogoU,

Tengo el honor l'le remitir á esa. Superioridad, en cuatro
cuadernos constautes de 58, 42, 139 y 77 iojas úti\ea, Teapecti.
vamente, el juicio de q11e trata la nota dirigida con ') á este
T.ribunal por el seflor Juez 3. 0 del Circuito de Suga.mu~i, y que

es ÍKIO~!?UÍ!i' Qg!, Jl!e.yo de 1891, 6 Virtud de doB~noio dado á. la. Corte cbce:
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.República de Colombia.-Departamento de Boyacá.-Ramo sinatos perpetrados en el doctor Joaquín María Fajardo y en
Buenaventura Btlrmeo, en el Distrito del Naranjal, el veintiocho
Judicial.-Número ~5:'1.

A Us(a. el Presidente del Superior Tribunal de

Juzgado 8. 0 deZ Oircuito de

~rundam~t.-Santa

8~egamurci.-Sogarnoso,

Rpsa.

Junio 6 de 1892,

Practicando este Juzgado' los inventarios jurliciales de los
bienes de la sucesi6n del ex-Magistrado de este 'Tribunal Supeli'iar, señor Gabriel A. Sarmiento, el día tre>s de los corrientes á
~iempo de dar fin á la diligencia, se encontr6 entre los papelAs del
~nado un expediente cuyo título es 'Demanrb de Agustín Normagaray como apoderado de Pedro César Gutiérrez, contra el
oefíor Gabriel Antonio Sarmiento, por la :nulidad de un juicio
de deslinde y amojonamiento, y por la propiedad de una parte
del terreno Yegüera.'
Teniendo conocimiento por diferentes piezas oficiales que
~ ese Superior Tribunal y al Fiscal del mismo se adelanta una
li~strucci6n sumaria e!l averiguaci6n de la pérdida del juicio indicado, y, conociendo además que el citado expediente corresponde al archivo de alguna oficina pública; en atenci6n á que
lla honra del Poder Judicial de la R!'lpública es solidaria y á que
Uas c~rcunstancias exigían el cumplimiento de un deber lE>~:ral,
se dispuso incontinenti percibir el mencionado juicio. Hoy
~engo el honor de rAmitirlo á Usía en cuatr_p cuadernos con 57,
42, 139 y 77 fojas útiles respectivamente, sin estamnillas y en
(BX estado mismo que se encontr6.
•
Suplico á Usía me acuse recibo.
Dios guarde á Usía,
MANUEL ~f. PINEDA 0."
Esta remisi6n se hace para dar cumplimiento á la proposici6n presentada en Acuerdo de esta fecha por el señor Magis~ra.do doctor Durán, que fue aprobada, y diee:
"Remítase el expediente á que hace al U~'i6n la nota del señor
Juez 3. 0 del Circuito. de Sugamuxi, de fecha 6 de los corrientes, marcada con el número 257, con copia de la misma nota á
ia Corte Snprema Federal por tenerse conc.::imiento de que en
aquella Corporaci6n se investiga el paradero del expresado expediente y los responsagles del extravío.".
Dígnese anunciarme recibo.
Dios guarde á usted.
JOSÉ ANTONIO BARRERA."
En consecuencia de todo lo expuesto, y no resultando como
resnlta, que el Fiscal y los Magi~trados dtll Tribunal referido
se hubieran conducido con morosidad 6 negligencia en diligenciar
ios exhortos que el Juez del Circuito de Casanare les había enviado, pues consta que dichos funcionarios no llegaron á recibir
tales provisiones, la Corte, administrando justi9ia en nombre de
la República y por autoridad rle la Ley, y de conformidad con
¡¡;¡} concepto rE>petido del sefior Procurador general de la N aci6n,
Gobresee en estas diligencias sumarias, que se archivarán.
Devuélvanse los cuatro cuadernos que componen el expe.
diente del juicio yá expresado al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tundama, por el próximo corroo, para que les dé
Xa direcci6n que corresp?nda.
XlO

Notifíquese, c6piese, é insértese en la. OACETA JUDIOTAL.

de Agosto de mil ochocientos setenta y seis.
Fúndase el Juez para creerse incompetente en que el delito
de que se trata se ejecutó por individuos militai'eS en tiempo de
g?etta, por cuanto la partida armada p.l mando de Liborio Ar.
?lla que a~altó la pequeña fuerza que organizaba E!l doctor Fa·
Jardo, obro como en defensa del Gobierno nacional que á la saz6n había yá declarado turbado el orden público. Pero el Comandante en Jefe del Ejército ha ne~Yado la competencia de la.
autori~ad. militar para conocer en el asunto, fundándose en que
á los smd10ados no puede considerarse como militares, supuesto
que no hacían parte de tropa regular organizada y sostenida
por la N ación para su servicio, ni pueden tener otro carácter
qu~ el de fuerzas coleoticias cuyos Jefes obraban de propia a.u·
tondad, .c?yos actos no pueden ser juzgados con apliceción de las
leyes militares.
. Con est~ motivo y I:'or la insis~encia del Juaz Superioli'
mtado en su 1ncompetenma, se h!t tratdo á la. Corte el expediente para decidir la competencia suscitada; y oído el dictamen del
señor Procurador, se procede á resolver.
~ace pocos .días que la. Corte decidió otra competencia
negativa pro~oVIda por el mtsmo,Juez respecto del delito de
hurto cometido en el mes de Febrero de mil ochocientos oche:n·
ta y cinco por varios individuos armados en contra del Gobierno
revolucionario del extinguido Estado del Tolima, y que debían
considerarse también como defensores del Gobierno nacional.
La Corte resolvi6 que el Juez Superior del Sur del Tolima era
el competente para co~ocer del enunciado delito de hurto por
no aparecer del expediente que los sindicados tuvieran el carác·
ter militar que era indispensable para que el conocimier..to del
hecho estuviese sujeto á la jurisdicción militar.
, En con.sec.uencia, existiendo en el presente caso la misma
razon que sirVIÓ de fundamento á la Corte para decidir la competencia á favor del indicado Juez, en el caso de qHe se· ha
hecho mención, y no habiendo en el expediente documento al·
g ur.o que acredite que Liborio Ardila y su partida. hicieran parte
de. l.a. fuerza pública nacional, ni aun de cuerpo alguno de las
mdic1as del Est~~o, es claro que no tienen ni pueden tener el
carácter de m1htares, y por consiguiente, el delito cometido
por~ d~ch? Ard~l~ y sus compañeros no puede estar sujeto á la.
JUrisdiCción m1htar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
1366 ael Código de la materia.
En tal virtud, la Corte Suprema, de acuerdo con el con·
cept? ~el señor. Pr~c~uador y con lo resuelto yá por ella misma,
adm1mstrando JUStiCia en nombre de la República y por autorio
dad .d~ la Ley, declara que toca al Juez Superior del Distrito
JpdiCial del Sur del Tolima decidir acerca de Re. cesación de[
procedimiento por la muerte de los sindicados.
Notifíquese, cópiese, insértese en la GACETA JUDICIAL de.
vuélvase, el expediente al Juez Superior, y transmítase 'este..
resolución al señor Comandante en Jefe del Ejército.
. LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.~JESÚS CASAS
ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.-MARIANO DE JESÚS MEDI·
NA.-JUAN EVANGELISTA 'l'IWJILLO.=LUCAS VILLAFRÁDEZ,
Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Jus#cia.-Bogotá, diez y siete de Agosto
de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos :-El Juez del Circuito de San Juan en el Distrito
LUniO A POMBO.-Lurs M. IsAzA.~·JEsús CASAS RoJudicial
del Cauca, á quien el Alcalde Municipal de Boca de
JAS.-MANUEL E. CoRRALES -M IRrANO DlD JESÚS MEDINA,
Bao
·pasó
el sumario instruí do por denupcic de Juan L. Castro
JUAN ll:V.ANGELISTA TRUJILLLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.-Gacontra Balbino Arriaya G., en averiguaci6n del delito de abuso
b1·iel Rosas, Secretario.
confianza, después de hacer ampliar tal inst:rucciónp se declar6
Oo'l'te Suprema de .rusticía.~Bo,gotá., diez y uiete de Agosto de mcompetente para fallar sobre su :mérito, por no haberse peli'o
P.etrado el delito .den~nciado en el tEE'K'itorio de su jurisdicción,
mil ochocientos novrmta y des.
s.1no en el del CiroUlto de Buenaventura. del Distrito J udicia!
Vistos :-El Juez Superior del Distrito Judicial del Sur de Popayán, y dispuso remitir el sumario al Juez de este últio
en ?1 Departamento del Tolima, ha promovido corupetancia ne mo lugar, provocándole competencia negativa. Acepteda és~m
gattv~ al Comanria?te. en Jefe del Ejército pa.ra decidir si debe por el Juez provocado, por considerarse á su vez incompetente
termiOat" el proced1miento por la muerte de los sindicados an para conocer del negocio, devolvió la actuaci6n nl de San Juan,
un aumado instruído para averigua&' los :respolllsables de los ase. y como ésta insistier~ en su primera determinaoi6np dio por prso

?e

parada la competencia y la ha elevado á esta Suprema Corte, mero de éstos es el competente para resolver sobre el mérito deR
para que la dirima, en ejercicio de la atribución 3.", artículo 47 sumario instruído por denuncio de Juan L. Castro, en averi.;
guación del delito de abuso de confianza, imputado á Balbinc
del Código de Organización Judicial. .
·
.
Con tal motivo la Corte, después de oír el parecer del Pro. Arriaga G. y para conocer del juicio criminal subsiguiente, sii
curador general y sin más actuación, porque así io prescribe la hubiere lugar á él.
ley, procede á decidir el punto so¡:neLido á su conocimiento, con·
siderando para ello lo siguiente :
N otifíqu_ese al Procurador, y comuníquese inmediataments
esta resoluci6n á los Jueces competidores, remitiéndose al ds
Es regla general establecida por el artículo 228 de la ley
San Juan el sumario susodicho para los efectos legales corres57 de 1887 que "en los juicios criminales en que deben cono.
cer los Jueces de Circuito 6 los Municipales, s6lo son compe- pondientes.
/

tentes el del Circuito 6 Distrito Municipal respectivos, en que
se haya cometido el delito por que se procede"; pero como es
posible que 'un delito comience á perpetrarse en un Distrito 6
Circuito y se consume en otro; como puede ser cr6nico 6 con.
tinuado y cometerse en diferentes lugares, y como también pue.
de dudarse en cuál de éstos se ha cometido, dicha ley dispone,
además, en su artículo 22~, que en estos casos conozcan á pre.
venci6n los Jueces de esos diversos lugares, previniendo el que
primero instruya 6 reciba el sumario. Según esto, en materia
criminal no puede decidirse una competencia como la que se
ha susci'tado entre los Jueces de San Juan y Buenaventura, sin
entrar antes á inquirir si se ha cometido el delito que es objeto
de la investigación, y en qué lugar ó lugares se han ejecutado
los hechos criminosos, 6 si hay sobre esto alguna duda. Así lo
ha hecho esta Superioridad eri el presente caso y ha llegado en
su estudio á las siguientes conclusiones :
1." Que en el sumario á que se refiere esta competencia
no se han agotado aún los medios de investigaci6n sobre la
existencia del cuerpo del delito, pue:; tratándose de comprobar
fraudes ó abusos cometidos por un empresario de couducciones, que s_e encarg6 por ~1 contrato de. transpor~e reglament~do
en el Código de Comerc10: de llevar Clerta cantidad de caucho
d? un punto á otro, se observ~ q_ue nada se ha hecho p~ra acreditar ~se cont~ato y _su cun;-p_lumento del modo como l~ ,establece el tlt~lo 5. de di?ho Codigo; pero . la Cort~ •. aten.Iendose á
lo gu~ dispone el art~culo 778 del _C6~Ig_o .~udlCial, tiene 9ue
de01d1r la pr~sente d_isputa sobre JUnsdlCciOn, p~r la sola vv;~a
de la actu1J:~i6n .remitida por ~os Jueces e~tre qmenes vers6, sm
más actua_cwn que la establecida en el articulo 777, la cual se
halla sultida.
2. a Que de las diligencias practicadas hasta ahora no resulta con la debida claridad que Balbino Arriaga se apropiara
y vendiera como suyo en la ciudad de Buenaventura, á José
Pagnamenta, seis ú ocho .quintales. del caucho que el den unciante Juan L. Castro dice haber puest,o en sus manos junto con
mayc.,r cantidad del mismo artículo, para conducir y entregar á
Pagnamenta, que es en lo que se hace consistir el delito que se
ha venido investigando, pues ninguno de los testigos que hablan
de la venta hecha por Arriaga de diez y ocho libras de caucho
taBagiado, asegura que éste fuera precisamente del mismo que
recibi6 de l)astro, y por tanto no hay fundamento suficiente
para sostener que Arriaga se apropi6 una cosa ajena vendién~
dola como suya, ni lo hay tampoco, en consecuencia, para afirmar que se cometió el delito de abuso de confianza de que se
sindica á aquel individuo, menos aún para determinar el lugar
6 lugares en que, caso de existir, se perpetrara.
3." Que por lo visli9 hay motivo fundado de durla no s6lo
sobre el lugar en que se efectuara el hecho criminoso aludido,
sino también acerca de su existencia, y de consiguiente la
jurisdicción pa~a conocer en, el asunto es de carácter preventivo,
al tenor del artículo 229 de la ley 57 de 1887, que se ha citado
anteriormente en su parte final, y en conformidad con él debe
dirimirst> lá presente compeGencia. ·
· ·
4." Finalmente, que siendo el Juez del Circuito de San
Juan el primero que redbi6 el sumario de que se trata, según
se ve del auto pronunciado por él con fecha treinta de Enero
de mil ochocientos noventa, corriente á la foja 15, él ha prevenido en el conocimiento del negocio y por esto debe continuar
conociendo según el su~odicho precepto legal.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, apartándose
del dictamen del señor Procurador general, y administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
decide la competencia negativa suscitada entre los Jueces de los
Oi~ouitoa rle ~~n Jl.li1D y Buen~nut\UI'>n d.aclú11:1v.do '!IJ.O ~~i"

et

LUCIO A. POMBO.--LUIS M. lsAZA.-JESÚS CASAS
ROJAS.-MANUEL E. CORRALliJS.-MARIANO DE JESÚS MEDIN..!l.
JUAN Ev ANGELlSTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.~6JOJa
briel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bagotá, veinte de Agosto de miZ
ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Lorerizo Nevera ocnrri6 á E;Jsta Superioridad de.
nunciando á los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Panamá, Enrique L6pez Zapata, Agustín Jované,
Manuel José Pérez y Luis R. Alfa ro por los delitos siguientes :
1.° Falsedad en documentos públicos; 2. 0 Usurpaci6n de fao
cultades; y 3 ° Prevaricato.
El primer cargo lo hace consistir el denunciante en que al
negarle el Tribunal el recurso de casación que interpuso contra
la sentencia pronunciada absolviendo á· José Avila Guevara de
los daños y perjuicios· procedentes de varios delitos por que lo
había acusado, expuso el Tribunal como razón para negar e[
recurso el haberse interpuesto fuera del término legal, ¡0 que
era falso, como la Corte Suprema lo reconoció después en el
auto en que negó el recurso de hecho.
1
El segundo cargo lo deduce el denunciante de que el Juez
1 municipal de Chorrera en miJ ochocientos ochenta y cuatro die
posesign á José Avila de una galera de propiedad de aquél, la
! que valía doscientos cincuenta pesos ($ 150), y carecía, por lo
mismo, de juris.dicci6n el Juez municipal, quien sólo podía cOa
nocer de negocios que no pasaran de doscientos pesos ($ 200);
y el Tribunal al ratificar lo actuado por tal funcionario cometi6
el delito de usurpaci6n de facultades definido y castigado poi'
los artículos 271 y 272 del C6digo Penal.
Se hace consistir el delito de prevaricato en el hecho misa
m o enunciado en el cargo anterior como incluído en el inciso
1. 0 , artículo 485 del C6digo Penal; y también en que la sen.
tencia de que al principio se habl6 es contra ley expresa, pues
se funda en que José Avila fue absuelto de los delitos de qu<a
se le había acusado; y el denunciante cree que no obstante dea
bi6 decidirse lo contrario, porque según el artículo 137 de 16>
Compilaci6n de leyes panameñas de mil ochocientos ochenta, le,
sentencia pronunciada en un juicio criminal no afecta en nad~
la acción civil.
El señor Procurador, acogiendo el denuncio, pidi6 que ss
agregaran á él todos los antecedentes y en vista de ellos ha emia
tido el concepto que en la parte conducente es como sigue :
"En el' año de 1886, Lorenzo Never-a demand.S á José A vio
la Guevara para que éste fuese condenado á pagarle la suma ds
cinco mil pesos ($ 5,000) en que r l yrimero estimó los perjuio
cios que Avila le había ocasionado por los siguientes hechos:
por haber allanado su casa de habitaci6n en Julio de 1884 ¡
1 por haberle despojado .de una galera y otros objetos ; y por h~a
ber atentado contra su vida.
"Al mismo tiempo Nevera promovió, como acreedor para
ticular, acci6n criminal contra Avila Guevara .por los delito¡¡
apuntados.
" Practicado el sumario respectivo, el Juez competente part.
decidir de su mérito, convocó un Jurado de acusaci6n para que
éste declarase si se habían 6 nó cometido los delitos imputadoo
á Avila G. y si había motivo para y>roceder contra éste.
"Reunido dicho Jurado, el 5 de Mayo de 1889, y propuesto
el cuestionario respectivo por el Juez del conocimiento, el Jurao
do declaró que no se había cometido el delito de a\\auamiento0
ni el de despojo ni el de tentativa de homicidio, por los cu~loo
Q~PÍt'i ~&'(U!:!.O'Vt~9 BOml~l.liÓ!'! Neveli'FJ tHmtm &.v~lltJ <a,

"Esta declaratorie, solemne be,staba. petr sí sola para que el)la e,cepta y reproduce como razón de ~ate fmllo ; jpSii'O a~dsm&!
Juez que conocía .de le. acción civil contx:a el mismo Avila lo considera: .
absolviese de la demanda de perjuicios intEmhda. por Nevera.
1.0 Que el Tribunal de Panamé no ratific6, poli' vía de apso
"En consecuencia y sin ocuparme ~e las otras ~azon~s ex- laci6n, la sentencia que dieli'a el Juez mt1nioipel de Chorrel?E> ®!2\
pue11tas en la parte motiva de la sentencia r. bs?Lutorta diCta~a favor de Tomás Dor;¡ey, declarándolo en posesi6n de la ge.ieli'~o
por el Juez de Panamá y confirmada por el Tnbunal del mi~· que sería el caso de habeR' e:x:tre,limitmdo sus fun.ciones; le. eetno
nno nombre, estimo que aquella s~nten_c~a, lEljos de ser contrarie. m6 sí para hacer ver que Lorenzo N e ve re. no estaba .eil po¡¡Elo
de, deli'echo, es~á. en armonía co!l_dlspo~I?Ionel3 expresas_de la ley. si6n de la galera ni del alambique cuando porsey le. hiz~ deso
"El artwulo 2442 del Codigo C1vll de Pan~tmá d1ce:
truír y José Avila Guevara llevó los matena.ies ¡por habeli'seioo
d Artículo 244Z.
El que ha cometido un delito 6 culpa con;tprado á Dorsey, y demostr~r, por lo mismo, que s~ ta! cas@
·
· dano
- á otro, es obl'tga d o t~o¿ 1a In
· demmzact
· '6n de1 Avlla
ill hechoXG
que ha 1nfendo
d _ Ouevara
dno había despojado
h b'
d al demandaute
· 1
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Es""'
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· · 1· d 1
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ano a1guno e1 cua1 u 1era e resiU'Oir e perJU 1 108 .
~..,
faño,l Blnle{Jdu\~ t e a f~na, prtnclpa que a ey Imponga por prueba tenía, por otra parte, que ser estimada así, porque no tr&a
1 0
1
e. cu pa e e
come o.
. . .
. .
tándose yá. de decidir á quién pertenecía la geJerm y el alemblio
"Según este artículo,_ para exig~r. In~e·~mzact6n por l.os que, .no podía reformarse ni revooarse, ni verhwss en meue~e,
dafi~s ca.usad~s por. un deht?, es oondictén lD~tspensable la exiBa alguna le, cosa juzgada. Ls sentenoi& dada en juicio BUm&li'i@
tenc1a ~~~ _dehto. mtsmo, y BI éste no se hs. venficado, la demanda puede ser variada también ,en juicio ordina.rio en que se contJ?Co
de ¡perJUICios es 1mproc~dente por falta de c:tuse. . .
vierta el mismo punto del juicio sum&rio; pero le. sentencie GJUG
"Por esto era de ngor rechazar la d?m:tnd~ c~vtl de ~ea ha motivado el denuncio fue dada en ¡pleito en el que nc se tli'e,o
verm co~tra A~üa,_ una vez que la a?~ndad cnmt~a~, .á qut~n taba de decidir á quién pertenecía la ~xpresada g&leril..
la_ley asigna pnvativamente el conocimiento de los JUlQI~s en2. 0 Del expediente sumario sobre :responssbiiid&d de loo
mmales, ha.bí~~, declere.do ~n la forma competente que no se haa Magistrados denunciados resulta además oomprobade la defuno
bí&n cometido los _que se Imputaba~ á Avtl_e. 0:
Ci6n del doctor Luis R. Alfaro, según el certificado· dal Cur~
. "L~s sente~cias acusa,das, segun se deJif. d10ho, ilo fueron del Sagrario de la ciudad de Panamá, con relaci6n al aiete dG
v10la.tonas d_e ntnguna ley,_ y, p~r tanto, f~lta, uno de . los ele. Mayo próximo pasado, según el cual el procedimiento debe Cl~o
mantos precisos p~re. le. exl!;tencta _del dehto ~e prenn~ato que sar respecto del dich" Magistrado con ar!i'eglo aR alt'tículo g~
el denunciante a.tnbuye á los Magistrados arriba menciOnados. del Código Penal.
"El prevaricato, como se desprende del Capítulo 1. 0 , Títu3. 0 Que no obstante disponerse por el artículo 137 dli?l Re.:.
0
0
lo 10. , Libro 2. del Código Penal, requiere que el juzgador á Compilaci6n de mil ochocientos ochenta y uno, sobre rsfoli'meo
quien se acusa como prevaricador, hay e. infriJlgido la. ley, por. y adiciones aprobadas por la ley 5. • de Panamá del propio afie.
una parte, y por otra, que le. infracción se ha.ya cometido por que la sentencia que en negocio criminal sometido. d J urad!lll
interés y por afecto ó desafecto á las partes que litigan.
se pronuncie no afectará en nada la acci6n civil, t2.l disposici61!1l
"Si en el presente caso, como se deja demostrado, no hubG no da derecho á indemnización de los perjuicios causados por aR
infracción de ninguna ley expresa y terminante, es claro que delito, sino el Código Civil que en la Vista fisc11J se cita; y s::J
fa.lta el principal elemento del delito de prev~lll'Ícato, y, en cona claro que si falta 1?- causa del perjuicio, es decir, Ya pruab~
secuencia, el denuncio de N e vera., en lo que respecta á ese car~ legal de haberse cometido el delito 6 culpap no puedli?l ooudana¡¡>g®
go, carece ~e funda~ento.
.
.al pago de indemnizaci6n ~e.l daño. . . .
·
"Se dice ·te.mbien por Nevera que loe Ma.gtstrados de Pe.a
Por lo expuesto, admtntstrando JUSttcta en nombrs de Ya
uemá. cometieron el delito de falsedad en do<:umento público, República y por autoridad de la L'ly, se sobresee en las diiia
cuando dictaron el auto en que se le negó el Ncurso de casación gencias sobre i'esponsabilidad de que al principio se hizo meno
que interpuso contra la sentencia definitiva dictada por dicho ci6n, pr~cticadas por d~nuncio de Lorenzo N~vera., r~opecto d(il
Tribunal.
los Magistrados del Tnbunal de Panamá., Enrique L6pez Zape,o
"Ese delito se hace consistir en que en i:i!> parte motiva de ta, Agustín Jované y Manuel José Pérez, y se dispone qus CISGG
dicho auto se afirmó un hecho falso, que consiste en haber 11os. el-procedimiento respecto de Luis R. Alfaro.
tenido que el recurso se había interpuesto después de los treinta
días que la ley concede para intr.oducirlo, siendo así que te.l tér~
Notifíquese, c6piese é insértese en le, GACETA Jumou.x,,
mino aún no estaba vencido.
Devuélvanse é los archivos respectivos les expeditants3 que GO
"Es cierto que el recurso de casaci6n que interpuso Neveli'a habían traído a.l sumario.
Re fue negado, entre otros motivos, porque el Tribunal estim6
que estaba vencido el tiempo que la ley concede pare, interpo.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. !BAZA.-J'ESÚS CASAS Roa
nerlo, lo cual no are. exacto, como muy bien lo reconoció !a J.A.S.-MANUEL E. ÜORR.A.LES.-M.A.RI.A.NO DE JESÚS MlllDINL;.
Corte al decidir el recurso de hecho de que :~evera hizo uso JUAN EV.A.NGELIS'l'.A. TRUJILLO,~LUOLl.B VILX!AM'RÁDl'!J!1i,=Gl~o
para que se le admitiera el de casación denegado por el Tribu. briel D.osae, Seorete.rio.
nml de Panam&.
"Pero esto, lejos de significa~ falsedad en doc~mentos pú.
blicos entrañaría á lo sumo descutdo en los 1\bgxstrados que
hicü~r~n aquella afirmación. La falsedad e~ un documento, público 6 privado; no consiste en que sea. verdadero ó nó lo_ que en
cál s0 expresa sino en que sea alterado el documento mismo, y
AVISO OFICXAL
ISD el presente caso, aunque hubo alteli'ación de une, verdad, el
documento 6 auto en que fue e.ltera.da., perma.nece en toda su
Como son repetidas las solicitudem ql:li.G se dirigem
&nwgride.d primitive.
11 Debe también teaerse en cuenta que el recurso de ce.sa.
á la Corte Suprema de Justicia respecto de ejemp!~r~l:\1
oi6n interpuesto por Nevera le fue negado no sólo en virtud del y colecciones de la G.A.OETA J UDIOIAL, se hace preciso
0 rror mencionado, sino también porque Nevera, al pR'esentar el
0acrito interponiendo el recurso no hizo el depósito oorrespon. advertir al público que no es esta Oficin.ap sirno el Midiente á l11 cuantía del negocio, de acuerdo con el artículo 44 nisterio de Gobierno, qui®n corre con la edición de est6
de la ley 61 de 1886 y 11! de la 57 de Hl87, vigente s~tonces.
"Esta circunstancia hace que en todo caso deba comnderarse periódico, y que, por consiguiente. es á ese Desp~cb.o 15.
legal el auto en que el Tribunal de Panamá negó el recurso donde deben dirigirse tales solicitudes.
interpuesto como negó también la Corte el nlcurso de hecho
Bogotá, Octubre 30 de 1892.
interpuesto' por Nevera, fundándose esa Superioride.d en el mismo motivo."
. La anterior Vista fiscal está en un todo con:[orme con los
13~~@~ 'fJ a~ K~~;~lt~ cm !e,~ I}.W~P5&G&9!2@D Ae~Q!oo ~ ~tNl' C!l~ !o Qg&~€l
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OIVILE~

Ooru Suprema de Justicia.-Bogotá, diez y ·nueve de .Agosto
de 'mil oohocientoa nowntu y dos.

tina Vega de Mun4rriz, como bija legítima del militar de la Ina
dependencia Juan N epomuceno Vega, los siguientes hechos :
''Que el citado militar sirvi6 á la causa de la Independencir.
rlesde 1810 y qne su último empleo efectivo fue el de Capitán.
Estos hechos se acrerlitan con el despacho original del referido
empleo y con la correspondiente hoja de servicios del Sargento
Mayor gradu!!odo Juan N epomuceno Vega;
"Que la st>ñora Vega de M)1uárriz es hija legitima del ego
presado militar, lo cual se ha comprob•1do, á falta justificad~
de la respectiva boj;t de servieios, con los testimonios de v11.riao
personas abonadas que dan raz6n de su dicho ;
"Qt1e los padres de la solicibante y su marido no existen0
según aparece d~ las resp~ctivas partidas de defunci6n;
"Que la misma solie1tante es pobre, observa buena conduco
ta,_ permanece en estado de vi~dez, y es la úni?a hija que hoy
existe del señor Vega, como as1 lo afirman vanos testigos abo..
nados;
"Y finalmente, que la sefiora Vega de Munárriz no ha sid61
recompensada por los servicio~ prestados por BU padre á la OaUo
sa de la Independencia, circunstancia que consta de la oorreso
pondiente certificaci6n del Miuisterio del Tesoro.
"Por tanto, termino pidiéndoos que decretéis á favor de dio
cha señora la recompensa nnitari·~ definitiva, señalada en el
artículo 9. 0 en relaci6n con el 1. 0 y el 5. 0 de la ley 84 de 1890
refiriéndola al sueldo de Capitán, por ser este empleo el últim~
que tuvo, en efectividad el finado señor Juan Nepomuoenc
Vega."
·
La-Corte exigi6 después un suplemento de prueba respecto
al nÚtnero, eRta.do civil y situaci6n de fortuna de los otros deso
cendientes del finado Capitán Juan Nepomuceno de la Vega 1·y
de laR diligencias practiea.las resulta:
·
1.0 Que Enrique Plácido rle la Vega, hijo del citado milio
tar, murió desde el afio du tt;57, y dejó dos h1jos varones que
hoy soo mayores de eda 1, casados y con recursos para la vide.,
2. 0 Que Manuela Vega, hermana de la reclamante e~;tá Cl!.<>
sada con el General Joaquín F. V élez, y no está., por consiguien6
te, en el caso de obtener recompensa.
.
Estos hechos agregados á lps que menciona el señor Prootio
rador, plenamente acreditadoll en los autos, establecen la justi.
cia en la reclamaoi6n conforme á. los artículos 1. 0 , 3. 0 , :;,e, 6,~'~0
9. 0 , 12, 46 y 48 de la. ley 84 de 1890.
·
Por lo cual, la Corte Suprem!i, administrando ju.~ticia. en
nombre de la República y ,por autoritlad de la Ley, deolara que
Valentina de la V t:>ga de Muuárr~z, vecina ~e. Cart·sgentt, ea
acreeqora á nría. recompensa uul\i!1Tla de tres m1l c1euto veÍIJte
pesos ($a, 120),' equivalente al t!Ueldo de un Capitán en CU«tro
afio~, por motivo de los servicios prestados á la cau¡.¡a. de la luo
depepdencia por su padre el Sargento Mayor graduado J UlrlQ
Nepornuceno de la. Vega..
·

Vistos:-Valentina de la V egR., viuda de Miguel Mun,rriz,
·nolicita por couduct.o de tSU apoderado Julio 1!\m;áudez M., re·
·compensa dt::l Teeoro nacional por los servicios prestados á la
·causa de la Independenci~~. por su padre el Oa pitán Juan N epo·muceuo de la Vt!ga.
· Después de practicadas algunas pruebas por orden de la
Notifíqurse, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL1 y
'Corte, el sefior Procurador emi~ió concepto sobre la reclamación
dése aviso al Ministerio respectivo.
.
~u los siguientes términos :
.,, Señores Magistrados.

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IBAZA.-JEsÚs CAs~s Roa
JAS.-MANU.BiL

E.

Cü¡.tRALES.-MA.RIANÓ DE JESÚS MEDINA.-=>

"ObteniJaR las pruebas que os indique en mi exposici6n de
'29.oe FPhrero del corriente 11fio, con~tan en el expediente rela.- JU AN EVANGELIS'l'A TJ:1.9JILLO.~LUCAS V!LI.AFRÁDEz.--CJ~o
1.i¡ivo ' la solicitud de recompensa que os dirige la seiiora Valeno briel Rosas, Secreya,rio.
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••
Co1·te Sup1·ema de .Tnstír:,h~.-Bogotá, veinte de Agosto de 1($ 4,800), en raz6n del seis por ciento anual en el término
rnil ochocientos noventa y dos.
transcurrido.
.
,
Vist¿s :-E! día tres de Noviembre de mil ochocientos
ocheJJta v ocho, Dt·!á~car G•rcÍfl Medinn, corno apoderado judi
cial de A.~unción Burhmo, veeimt ae Popa.yán, se pret<~?n_tó
aute el .Jur,z dél Cireuito del Ot•ut,ro, en el de~pacho de lo civil.
en el Dep~rbmeuto de Boptc~: y e;'tableció d~t~J:uda en juic~o
or.iina rio y ejercitt,ndo la aecion legal de petin(ln de hereuc1a
á nombro do gu poderdaute y CO!Jtnt Avelma Bltrb;tno; espos~
de Antonio María Vargas, vecinos de la oiudad de Tunja, para
que se entregase á la meDciona.da Asunci6n ~ur):>~•oo ~a cuota
hereditaria á que tiene dHecho por el fdlecwn~uto mtestado
de su hermano leaítimo, Pn-·sbüero doctor Manano Burban?,
que tuvo lug¡,.r en Sant.a Roslt el .veint.idá::; de Di{:iembre dtl mll
ochocientos othenta y seiR; añarlwndo el apoderado de la demandante que los bienes hereditarios dejados por el Presbítero
BurbaDo se P:-tirnnn por aproximación en la ::;uma de cuarer~ta
mll pesos($ 40,000) de uue;,;tr<t adu:~.l moneda; q~te esos bteneR los ocupa en su totalidarl la demandada A\·elma Burbooo
de Vargas siu que Asunción Burbano ha.ya. partw1pado de dios
en manera alguna por reÓ·lir en Popayán, ser de avanzada edad
y hallarse además en extremét pu Ln·za.
.
Los hechos en que se apoyó la acción aparecen consignados así:
·"Primero. El señor Jo~é María Burh1.no de LGra fue ca.
sado dos veces: del primer matrimonio tu~·o por hijos legítimos
su _y os y de la señom María .:T o~efil Espinosa d~ }o~ Mont•ir~~ á
Cipriano Antonio, RHn. u, fiLma Jo;efM,_ A.~untwn, Con.~epcwn,
Leocadia y Simona, de !os cuales~~61o t·xiste hoy Asuucwn.
"Secrundo. Matrimonio de .José María Burb·mo de Lara y
.
~
M'aría
.Josd.;~.
E'piuo~a, ceh~brado eu Popayán e·¡ nueve e1e F ebrero ,Je n.IÍI ochoci•:ntos ntro.
"Tercero. A;;tmción Burhano es hermLua le~ítima del finado Presbítero dodor JYhri:.tno Burbano, por ser ambos htios de
un mismo padre.· Se funda este h·:cho en q•Je el Presbítero Burbano es hijo de! segundo matrilllonio de José. María BLtrbano
celebrado con. Mariana B:uragáu, del cual uacl<::rou J\Luw.no y
Avelina Burbano.
. '' Cúarto. La señora Avelina E urbano na~,;i6 en Tunj 1 y
fue bautiza9,a el quince de Noviembre de mil ochoaitntos veintiséis~·
,.
.
. " Quinto .. La. misma señora está casada con Antonio Ma.
ría Vargas desde el cuatro de Febrero de rail ochocientos cua.
renta y tre~.
"Sexto. El doctor Mariano Burbano murirS en SaDta Rosa
de Viterbo el día veintidós de Diciembre de wil ochocientos
ochenta y seis, y no otorgó testamento.
··' "Séptimo. Muert? Jicho doctor Burb~no q.uedaron como
biette·s suyos perteneCientes á sus hereJ~Jro.; leg¡tunos, fuertes
cantidades· en monedas de oro, plata, billetes y níquel; una
buena ·IibrerÍil. ;-.algunos semovientes, muebles y otros varios
objetos, cuya cuantía se estima aproximadame~te en la suma de
cuar(lnta mil pesos ($ 40,000) en moueda cornente..
".Octavo. El stñor 'Juez civil del Dt!partar~ento de Tunda.
ma, á petición del do~~or Aut~uio Ahría Varga~, por auto 'de
cinco de Enero de mll o(:hOt.:tentos ochent!l. y biete, ordeuó la
entreaa.
de los bieiJes que queJaron por mur~rte del doctor Ma0
riano Rurbano á la stñura Aveliuu. Bllrbano, representada por
su esposo.
·
.
- ,
.
"Noveno. La entrega de los bienes Sl3 verifico el dtez y
siete de Euero de mil ochocientos ochenta y siete, y estos
bitnes se contenían en cinco baúles.
· ' "Décimo. Haber llevado dicho doctor Vargas parte de
estas cautidades á la Oficina de correos para que fuerau condu.
cidas á Tunja; pero ~l oro .Y los demás bien~s }o~ llevó co~sígo,
acowpaiiauo de Doanngo Acost::t y Mateo Dommguez Espinosa.
"Undécimo. Las especies metálicas mencwmtdas y que
·pertenet.;en á eRtn. heréJJCla, reducidas á la actual unidad 1.110ne.
~aria, q!Je es el billete de i~ uu peso del B-1neo Nct.eioual, tienen
premio aproximativo de un ciento por cteuto pur d oro, y de
un.. cincuenta por cieuto por la plat<1.
·' .()uodévuno. Los usufruvtos y a~¡~mentos de todos los bienes rehciouauo~, r.le~ut-J el día en que los percibieNu ~>us aduales

"Décimotercero. Se :tcornpaña. copia de una carta auto.
grafa del doctor Mariano Burba no á su hermana Asunci6n."
·
Los fundameutos de derecho alegados por el demandante,
son los siguiente~'>:
Primero. Que la señora Asnnci6n Burbano está llama<la á
heredar á su hermano, doctor Mariano Burbano, conforme á lo
dispue:;to en el art.ículo 1047 del Código Civil, qu~ dice "_que
en las sucesiones ab intestf!to, no habiendo descendientes, ni as.
cendientes legítimos, ni cónyuge, ni hijos naturales, llevarán
toda la hereneia los hermanos";
.
· . Segundo. Que según los art.ículos 13:.n y ~322 del C6d1go
Civil, el. que probare su derecho á una herencia ocupada por
.otra perwna en calidad de heredero, tendrá acción para _qu~ se
le ad judiqne la herencia y se le restituyan las cosas heredita_nas,
tanto corporales como incorporales ; extendiéndose la mtsma,
acción u o s6lo á bs cosas que al tiempo de la muerte pertenecía u al difunto, sino á los aumentos que posteriormente haya,
obtenido la herencia;
.
.
Tercero. Porque conforme al·artículo 1255 del C6d1go ~u
dicial, cuando co se t~ata de hereucias yacentes, en cuai9U1er
otro caso en que se intt:nte la acción de petición de herenc.la! ~~r
ejercitará .&in J.Jiuguna especialidad por los trámites del JUICIO
ordinario;
CuHrto. No se fija estrictamente la cuantía de la cosa de.
mandada, porque conforme al artículo 28!:) del Código Judicial,
en las demandas sobre herencia ba~tHÍa que en general se.re •.
clame los bieues del finado ó la parte 6 cuota q•1e corresponda.
al demaudatJte.
Üonr;luyó éste su libelo pidiendo que, pr~via la tramitaci6n
legal del juicio, se declarase á A~unción Bnrbano heredera de
su hermano el doctor .Mariauo Burbano y se decretase en su
favor la adj1Hlieacir'1n de los derecho~ que como á tal heredera.
le correEpunden eu la proporción legal; que e~taudo actualm~n
te ocupada. b herencia de que se trata por la señora Avehna..
Burbano de Vargas ¡;e h condene á entregar á Asuuci6n Burba.
no 6 á su representante h·gal la parte de hP.renei•t qu~ le corresponde en b. sucesióu del doctor Mariano Burbauo, mcluy~n_do
los aumentc.s que haya tenido la herencü hasta cuando se venfia
que el pago con costaH, costos, daños y perjuicios.
.
Admitida la demanda y corrido el traslado correspond1en.
te, la demandada y su esposo cou¡;irieron poder al doctor J o~é
A.nunciacióu Vargas, quien, á nout bre de sus representados, d1o
la siauiente coDtestación á los hechos euumerados en la demano
'
da, que en comrtto fueron:
·.
Primero. Se negó que José María Burbano de Lara hubiese
sido casado do~ vec~s y quE:J de su primer matri':llonio con. _la_
señora María Josda Espinosa de los Mouteros tuviera lo~ hlJOB
que el dt>mandaute iudica y que de ellos sólo viva Asuución
Burbano. Se reconoció como cierto que Jo~é María Burbano fue
casado con Mariana Barragáu, y que de ese matrimonio sólo
hubo dos hijos, Mariano y Avelina;
•
.Sf·gunuo. La copia de la parttrla en que consta e_l matna
monio de José María UrLano con María Josefa E:p1uosa no
puede tenerse c;uwo l:omprobante del matr~monio !le José María
Burbano d0 Lara, á que se refiere El punto segundo de la demanda;
-:>
Tercero. Se neg6 que Asunci6n Burbano sea hermana leai
gítima del finado P1 e~bítero lioctor Mariano Burbano;
Cuarto. Se recoJJoció su exactitud ;
Quinto. Se reconoció también, lo wismo que el sexto.;
Séptimo. No Sd tieu~ eonocimiento de la existenda.de.
fuertes cantidades eu oro y utra~ ruonedas, ni de los derná.s bie •.
nos que se enumeran, ~i se ~~x,.:e¡>túa la suma que recibitJron los
poderdantes, en lu. cual no ligur;~ oro, y unOd libros; que p.oK'
lo mismo es !'X'tg,:m. •Í"Ílll;~ h1 apreciación que Se hac;;¡ lid Cl:l.Uo
dal.que recil>ié l1 heredera; ·
,
Octavo. Se nlt:'ga eo ..:uauto se afirma que el auto del Juez
ordenara la eutre•ra. de <ltuero li Avelina Burb:tno 6 á su esposo,
pues ~o que se ordenó fue que los baúles 6 cajones qutl lo ?On~
tenían, ~>e trasladasen á la Oticina de correos;
N oven o. Se neg6 su exo~<.:titud ;
Décimo. Se. negó tawb1éu;
·
. Undécimo. N o se aceptó la apreciación hech<l. sobre el pre- ..

te;p.edores1 14lca.p;aan á llli sum~~¡ r.l~ IJU~~cg !:!Ul guhvoiel.l~9s ~e¡¡oij ~io dtl las mone¡¡"s rue~állcaa ¡
o
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_ Duodécimo. Hay inexactitud en. la que se hizo de usufrucPero sin citar el recurrente cuál es la ley ó doctrina leg:•l
y aumentos;
que se cree infringida y el concepto én qn8 lo h'1ya Rido, de
Décimotercero. La copia de la carta á que se refiere este acuerdo r.ou lo que e¡.;tá prevenido en el artículo 377 de h ('it!lpunto revela por su contenido la no existencia. del eriginal, ó la da ley l05, entm en el examen de las prnebf\~ qufl h:-•n sPrvido
falta de aut~H.ticidad de éste, y se negcS que el doctor Burbano de fundamento :i la sentencia recurrida, y es entonces cu~wlo se
hubiera escrito ó firmado ese documento.
afirma que ella es violatoria de los artíeulos 295, a9G .. 39S v
, Conciuyó la contestación de la dem:inda desconociendo el 3:9 del.~ódigo Civil nacional qne corresponden ·_á lo~ 421, 422,
derecho para establecerla y las pretensiones que ella coutiene. 424 y 42o del de Boya.cá. De m:tner~ que las vwla,Ciones rlt-1. la
Abierto á prueb" el juicio, recibidas las que tuvi<;ron á ~~~ alegadas por el recurrente :>e reheren á la manera. como_.. el
bie.n ¡-ru.!:Lir las partes y .oídos lo<> alegatos rl~ .ésta<>, terrnin_0 11n.b~ual_ ha_est~r~1.ado las pr~Iebas, asegurándose que ha habido
la mstanCia con la sentencia de fecha tres de DtCiembre de nnl dehctencia en e .las en el hec~o Y en el dere?ho. .
..
ochocientoll noventa, preferirla por el Juez 2 o Civil del Cir- . • No debe ywrderse ele VIsta qne el artwul~, 869 de la_ ley
cuito del Centro, qu:e en su parte resolntiva dice así: "Por lo ·10:J ~e 18!)0, a_l hablar de la ~au,;al de casr,ctou que Re vwnl3
expuesto, el Juzgado, administrando justicia en nombre de l~t exauunando, dtce: "Eg. entenrltdo. q•te al ?cupan'e !.a Corte e.u
República y por autorirl.ad de la Ley, resuelve: Primero. No el examen de la sentencta CO!l motivo ~e esta causal, es sobre la
está probado que la señora Asunci.Sn Burbsno sea hermana pa- base. de que son verdaderos los hecho, en qne se apoya la senterna del finado señor doctor Mariano Burbano, y, en conse- t~nc~a; á menos 9ue se alegue por el recur~ente co?tra la aprecuencia, no está probado que le correspondan derechos heredi- ClaClÓn de detemn.nada I?~u,·ba, Y del e;xpedtente m1smo resulta
tarios en dicha mortuoria. Segundo. Absuélvese á la señora que, en ~fecto, se mcurn~ ~u e.rror a~ derecho Ó en er:or do
Avelina Burbano de Vargar; de los cargos que se le hacen en la. hecho, siempre que este ult.\m~ se acredlte de un modo ev1~:mte
demanda. No hay condenación en costas porque no aparece te- con docum.entos ó acto~ ,autenttcos que, ob;en en el pr.oceso .. ~
meridad ·manifiesta."
·
El Tn~unal ~precio los ~echo~ as1 :· ' 9.on la copla ~ertlt\ca.
.
.
.
Ja del acta o partida de matnmomo expedwa por el senor Cura
El apo~erado de la deman?ante 1nterpn~o apelM~Ón .contr~ de la Catedral de PopJ'án, se comprueba que José María Burba.
esta sent!=lnCia para ante el Tnbunal Snpenor del Dtstnto J u- no se casó en mil ochocientos uno en dicha ciudn.d con Josefa
dicia! ,de Tunj~, y él'te, después de substanci_ada la. instanjia, ~r~- Espinosa. E~ta es prueba princip~l del estado civu', artículo 22
nuncio senteilC1a c~n f~rha ca~orc~ de ~~v·tembre del ano prox~- de la ley 57 'de 1887."
.
.... Con las declaraciones contestes de los testicros Presbítero
mo pasado en los Hgmentes termmos: Por lo expuesto, ad¡mnistrando .>justicia en nomJ;>re de la R,epública y por. autorid~d Fidel Fernández y María Villarruel de SaJazar, 8~ acredita que
de la Ley, se resuelve: Pnn~ero. Revocase la sentenCia apelada. en Popayán no se ha conocido persona alguna (en este siglo)
Segundo. Declá.rase á AsunciÓn Burbano heredera de su herma- que llevara el uo 111 bre de José María Urbano."
no .paterno.M~r~ano Bnrbano, Y. como tal, c?n .der;-c:ho á lapo"Con el dicho de los testigos doctor José María Arias, ProsesiÓn _promdiVlSO de la h~renCia y á }a. adJUdlCa~l6n de 1~ que visor d€1 la Diócesis de Tunja, doctor Ricardo Monroy y señora
le correspon?a. como_ ~reviene el penult1mo ap~r,e del ~rtteulo Dolores Barr'agi\n, prima hermana de la demandada, se com1~58 d.el Codi.go Civtl boyacense. Tercero. S1 la cantidad ~G prueba que José María Burbano, padre de Mariano y Avelina,
d~?z m1l ochocientos nov~nta y tres. pesos .~o Sfl lleva á la part1- en su segundo matrimoujo, era uatural de Popayán."
·
Cl?n, ~n mo~eda de (..'Chocientos tre~nta y cwco Ó de novecientos l
"Con el dicho de los testigos Fernández, Villarruel y Arias, ·
m1les1mos smo en la moneda que cuc~1la. ~ctualmen_te, se agre- se compruoba que Cipriano Burbano era hijo legítimo del prigará á esta suma el aumento del vemtwmco por Ciento, Y del · rner matrimonio de José María Burbano, el que había sido casatotal 6 suma d? ~stas ca~tidades &e pagará. por Avelioa Burbano do en Popayá.n con .Josefa E~pinosa; y con el dicho de Arias y
de Varga~ el cmco por Ciento anu~l por ra-zón de_{n1tos. <;Juarto. de la señora Barragin se acredita qne Cipriano fue conocido en
Al. t~tal o suma del número antenor, se ~gregara la cantidad de Tunja y reputado como hijo de aquel primer matrimonio." ·
q~umentos · cuarentay cuatro pesos que fue hall:>,da en. níquel Y
Como la parte recurrente niega la comprobación del hech_o
b1lletes; de_ man~ra que _POr e1 total de las tres canttdades, la del matrimonio contraído en Popayán por José María Burbano
mayor de ~1ez miL ochocientos noventa ~ ~res pesos, la del a u- con María Josefa Espinosa, pero no se refiere á documento que
ment0 de esta y la aquí exrresada de qmi:nentos cuaren~a y cua- resulte del mismo expediente ni ó. prueba alguna que acrediten
t~o pesos deba pag~tr Avelma Burbano de Vargas el CI~co por de un modo evidente el error de hecho ó de derecho en que inc~ento anu~l de fru.tos desd.e el día tr.ece de._Enero d~ mil ocho- eturiera el Tribunal al estimar como existente la prueba priú..
Cientos ochenta y s1ete. Qumto. El m1s;uo cmco P?r c1ento anual cipal del matrimonio referido, la Corte no puede, á virtud de
de ~r?tos pag~rá. del valor de cuales.qmera otros biene~ que haya ·¡ 0 dispuesto en el citado artículo 36!J de la ley 105, dar otra
reCibido Avel~na Burbano, p~rteneCientes á la mortuona. Sex~o. estimación al hecho mencionado. Y no puede decirse que resulA l!alvo se. de~an los derechos de las partes en loiJ ~emás bte- ta de la misma .partida de matrimonio, que obra á fojas 11 del
n.es heredltanos y en los· gastos hechos en la def?nciÓu de Ma.- expediente, el error de hecho ó de dereeho que se alegá contra
l!'lano Burbano para que los hagan valer como á bten tengan.
ella, porque aparezca enmendarlo el apellido Burbano en térN otificada esta sentencia, el apoderado constituí do al efecto minos de .ne estar ola ro si dice Urbano 6 Burbano ; pues todas
por la demandada interpuso el recurso de casación para ante la las ·dem~s pruebas que resultan del expediente y en que se apod
Corte, y tra~do el expediente, se ha dado al asunto la substan- y~ el Tnbunal, concurren á de~ostrar gue ~ra Burban?_el.ape.
ciaci6n pre,·enida por la ley, llegando al estado de ser resuelto l!td? del hombre que contraJQ matnro?mo con M~n.a Josefa
por eF.ta Superioridad, á lo ~ual se proc~de.
Espmosa:, porque a~í a~~rece e~, la pa~t1da d~ na~1m1ent~ de
.
Hecho el examen prev1o que prev1ene el artículo 381 de Con?epCI?n Leoca~Ia, hiJa ~ambten de ese matr1momo, segun .la
la ley 105 de 1890 para la admisibilidad del recurso, la Corte cert1ficac16n del m1smo senor Cura de la Catedral de Popayán,
por la y de la·s declaraciones del Presbítero Fernández y de María V~
encuentra que concurren todos los requisitos exicridos
0
ley, y pasa, por ,lo mismo, á examinar las causales de casación llarruel q~~ oonocieron en Popayár: ~ José María Burbano co~o
que se han ale(J'ado
contra la sentencia para resolver acerca de esposoclegitlmo de María Josefa Espmosa. ·
.
0
su legalidad.
,
, • La m.is;ua violación de los artículos citados y del 397 del
Afir~a el recurrente que la se~tencia aludida. r~une las Codigo CI~Il se ha alegado. por el recur~ente al rechazar l~
condiciones á que se refieren los o:dmales 1. 0 , 2. 0 y 3. del a:- prueba esti~ada c~mo .sufiCiente por el Tnbnnal. ~especto d~l
tículo 369 de la lev que acaba do c1tarse, y que en consecu~nCia est~do de hiJa legít1ma d_e la dema~dan~e 1\snnc~on B,urbano,
debe ser casada. Y para fundar la causal de que trata el citado naCida en Popayán del pn~er matrJm~mo de Jose Man:1 Burd
ordinall. 0 afiade: La sentencia es violatoria de leyes substan- bano con María Josefa Esp1nosa, y hermana paterna de la de_d
tivas y de 'doctrinas legales, y no sólo es dire~ta ~a violación, manda?a.
.,
..
.. · ·
sino que dadas· las alteraciones que la sentenCia m~rorluco ~1
Cierto es q':le con rel~ci.on á este h~cho falta l~ prueba d11
texto de la ley, aun con tales alteraciones la sentencia del Tn- rect,a de h. P?-ltlda. d~ naclm\.en.to de d\.Cha AsunCI6n, porque,
bunal de Tunja es todavía errónea y violatoria tanto de la ley segun lo c.erttfic¡¡. el Cita?o Cur~ de la Cated~al de Pop_ayán, }la
como de la doctrina. Además el Tribunal incurrió en error de desapareCido de su archivo el horo que cont1ene los anos desde ·
!lecho y de derecho al avrecia; las pruebas en ·que fuud6 su fallo. mil ochocientos cinco basta mil ochocientos nueve, donde deo
~s

~-·

1.
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'ioiGva. hallarse dicha partida. Pero e1 Tribunal ha reconocido
@omo legale11 lAS pruebas supletorias producidas por la deman€111\nte,
consi~ten :
v:~~En 1a deolaraci6n de María Yilbrruel de ~a.Iazar, ~u
jeli' mayor de noventt\ afios. quien afirma que conom6 con;to hlJOB
lleg{timoa d11 José María BLubano y Maria ,Jos:~a E~pmos~ á
Cipriano, Antonio, Ramón, María Josef~, .Asunc~o~, Concep016n
1eocadia. y Simonr., de los ctialea s6~o vtve _A,mnciOn ;
2. 0 En la declaración del Presbttero FHlel Fernández,_ mayo!? de ochenta y nueve afíos, que hace las mismas afirmacwnes
~UG la Villarruel;
...
3, 0 En la carta que original ñ~urn, en los autos, dmgtda
j;)@li' el Presbítero doctor Mariano Burbauo á s? berm~na Asun©~6n, en la cual no solam(1nte le da ese trntamtento, smo que le
lhabla de su padre José María, de los hijos que ,;ste tuvo en Poj?t'lyán, entre los que enumera á Cipriano, quA ¿ice se orden6 er.
Tunj11, en mil ochocientos cuarenta y dos, y últtmamente le hace
o~Aber que su hermana Avelina está cae1ada con el_ doctor Automio Ma.rín, V a.vgas y tienen mucha fam:ili~~; que extge su protec@i6n. Esta carta que no pudo ser reconoctda por su aut~r •. 9ue
lli&bía muerto, ha sido cotejada por peri1jOS con firmas autenticas
~01 dicho Presbítero Mariano Burbano, y éstos afirman que hay
&~mpletl!. identidad.
.
.
.
En la apreci11oci6n de este documento, dtce . el Tnbunal:
aa Est2. carta que por fallecimiento del. doctor Ma.na_no Burbano
mo he, sido reconocida para aplicarle la nanci6n del artículo 693
~e! C6digo Judicial, sí puede aplicársel<e en todo caso, p¡¡.ra. esMm~~,rl&, la di~;,posici6n del artículo 553 ; esto es, debe aprectar130 su valor probatorio, según la concieDtCia del J nez, el que temiendo en cuenta todos los datos necesarios para formar con«iiencia recta, la estima como escrita y· dirigida por el_docto~
Mariano Burbano á la sefíora Asunción Burbano, á qmen alh
l?IBCOnocía como á. su hermana paterna, d.isculpándose de no poaleda auxiliar en su pobreza";
4. 0 En las declaraciones del doctor Arias v de la sefíora
13&J?i'l!,gán, respecto de haber sido conocido en Tunja Cipriano
Burbauo como hijo de un primer matrimonio de José María·~ur
be.Do, y por consiguiente como hermano legítimo de AsunCión.
Respecto de la afirma.ción hecha por el recurrente de ~a
\h3ysa incurrido en error de hecho y de derecho en la apreci~1<!)ñ6n de la prueba relativa al estado civil de A.suuci6n Burbano
<fl<!llOOO hija legítima del primer matrimonio de José María Bur~l!lo, tampoco se ha traído al expediento, ni existe en él doculll!!0nto alguno que acredite de una manar:~ evidente el indicado
<:ll!i'li"Oi' por parte del Tribunal, y por lo mÜ1mo no puede la Corte
ail!>li' una a.preciaci6n distinta al hecho mencionado que, como se
M visto, tiene los fundamentos de que se ha hecho menci6n.
El artículo 393 del C6digo Civil, rHfiriéndose á los . documantos que contitituyen la prueba directa del estado· civil, dice:
asJ?odrán rechazarse los antedichos documentos, aun cuando
~onste su autenticidad y pureza, probando la no identirlad per~:~ona.l, esto es, el hecho de no ser una misma la persona á que
<BR documranto se refiere y la persona á quien se preteqde apli.
~l?." Por parte de la demandada Avelica Burbano no se ha
ñntentado siquiera la prueba de la no identidad personal, pues
<SRlle 118 ha reducido á acreditar que el caudal que' recibi6 como
~eredera del Presbítero doctor Mariano Burbano es mucho mem©ll' que la suma afirmada en la demanda.
Debe tene>roe presente que el Tribunal al estimar la prue.
1h.& testimonial como ba~;tante para acreditar el efltado civil de
Asunción Burbano, tuvo en cuenta la· disposición del artículo 89
de la ley 153 de 1887, que dice : "Los actos y contratos váli
\!~~Amente celebrados b.•jo el imperio de u!la ley. podrán probaros bajo el imperio rle otra, por los medios que aquélla e~tahle
~Í& parm su ju~tificaci6n " ; y tratándose de, un acto acontecido
\llurante la vigencia de la legislación espaíiola, es admisible el
ll!lledio de prueba eatablecido por esa. legislación, conforme á la
<!JUBil eran más amplios los medios probatori:os del estado civil,
¡pues que la ley 8. •, título 14-, partida 3.", reconocía· como tales
<Satos.: co_nfesi6n: testigos, instrumentos públicos y privarlos. pre.
ounCI6n, mspecciÓn ocular y fama pública. 1~1 argumento bPcho
~r al r~c'.urente de no te~er la p~ueba t~stimonial presentada
lloo condxcxones que el C6d1go Civil reqmere para que sea e~ti
~&da como prueba de la posesión notoria, n.o puede ser admiti¡pox- !¡!.,Corte, appuesto ~\le el ¡'ribu~:~al 1~1 da ia fuerze. pro.'

que

r
j
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batoria que req~ier~ ese acto co~o ~jecutado d~vante ¡~ vig?!l·.
cia ae otra legtslaeión. Por consigUiente no extsts la v10lam6n
alegada de los artículos del Código Civil nacional, correspon.
dientes á los 3el dfl Boyacá. ni la de los artículos 536 á 539,
595, 606, 607 y 608 del Ocídigo Judicial. • .
~!}r"'"'""~
o AcrreO'a el recurrente que "la sentenCia VIola y hace inds.
bida a;lic~ci6n del artícnlo 988 y d~l 1331 del C6diHo Civil ds
Boyacá, artículo 964 y 1~23 del nactom 1, por-<¡ u e Fl•'ndo 1"" se. ·
fíora Avelina Burbaho poseedora de bnena fe de la cuota de heo
rancia que se reivindica, no está obligada á la restituci6n de loa
frutos percibidos antES de la contestación de la deman<IQ, h('cho
que se verific6 el diPz y seis de Marzo de mil ochocientos ochen.
ta y nueve, y á pesar de e&to en la Sf'nt"'nda. se la ronden" '
pagar el cinco ~or c}ento anual de_ frutos desde el trece d~ Ene.
ro de mil ochoc1entos ocbentfi y s1et0, ó sea como poseedora de
mala fe, porque en es~ día, dice la sentencia, Re vecibi6 por los
deposihrios la oruen de entregar lo qne tenían 6, la señora Buf?.
bano de Vargas, 6 sea á su marido, entrega que tuvo lug-ar."
Cierto es que el po8eedor de buena. fe no es obligado á,
la restituci6n de los fruto9 percibidos antes de la rontestaci6~
de la demanda, según los artículos citados; pero ltil Corte tamo
poco encuentra en el experliente. ni se ha citado por el recua
rrente documento alguno del cual pueda deducirse el error del
'fribunal al aplicar las dispo~iciones de los artículos. 1329 y·
1330 del C6digo Civil de Boyacá que hacen extensiva. á, la li'eB·
titución de la herencia la de aumentos que ésta. Laya tenido
posteriormente.
El Tribunal no ha hecho calificación de la buena 6 la male,
fe de la demandada, sin duda porqne, Regún resulta del expedieno
te, la posesi6n de los bienes hereuitnrios por parte de ell&, no
tiene el carácter de regular, supuesto que le fueron entregadoa
sin previa declaración de heredera y sin la formalidad de invent&a
rio; de manera que si aceptó ·tácitamente la herencia, apenafll
puede considerarse á la. demandada, como admini~tradora de
los bienes hereditarios proindi viso, aunque sin previo inventaa
río judicüd, de acuerdo con lo que rlisponen el artículo ]J.::$02
del Código Civil de Boyacá, l297 del nadon:tl, y ec tonces sug
facultades como adm!mRtrarlora u_o puc->den ser o~ra.B gue las dlll
cumdora de la hereucta yacPnte, Siendo por lo nusmo ¡ndudabls
que está en el deber de restituír los bieneo hereditarios con loo
aumentos que hayan teni:lo. Por consiguiente no hay razóo
ninguna para esta.blecer que la sentc->RCia ha violado y beche
indebida aplicación de los artículos 9K8 y 1331 del C6lligo <Ji.
vil de Boyacá, pues que la Corte con~i lera rectamente aplioadoo
los artículos 1329 y 1300 de dicho Código.
Se ha alegado tam biéu violaci6n de los Decretos del Pod0l?
Ejecvtivo sobre curso forzoso, uni,lad monetaria y equi valencir,
de los billetes del B:~uco N acioual, por cuanto dispuso la sentencia que si no se lleva á la partición la cantidad de diez mil
ochocientos noventa y tres pesos ($ J0,893) que recibió la demandada en moneda de ochocientos treiuta y cinco milésimo¡¡¡
siuo en la ~o~~da que ~i•cula actualmente, se agregue á esta
suma el vemtiCmco por ciento, de toda la cual, así aumentad&,
se pague al cinco por cie~~o an_ual ~~ frutos. Y con respecto á,
este punto, se alega Lambltu vwlacwn de los artículos 670 y
698 del Código F1~cal.
La Corte considera que en materia de circulnri6n forzosa
del billete nacional, no bay para qué tfluer á la vi~ta los Decretos del Poder Ejecut1vo sobre la matt-ria, pu~s que e.~ posterioli'
á ellos la ley 87 de) 886 que en su artículo 15 dispuso que
tales billetes f?ese~ de ob}ig~torio recibo en pago df' todas las
rentas y contnbumones pubhcas. a~í como en las transacciones
p~rticulares .. D~ do ude s~ deduce que tratándose del pago de
bienes hereditanos, qne ttene que hacersf' de Jo~ mismns hieneo
que_ c_~nstituyen la ~erencia, no puede tener aplicación la dis.
pos1c10n de la ley Citada, que sólo se rpfiere á tranflacciones en.
tre paniculares, y la restituci6n rle tales bienes no puede tener
el cará~t~~ de un_a transaccióu. Si, pues, las co~as heredit&rias
q_u~ rec1b10 Avehna Burbano, fue moneda de pl 11 ta. de 835 mi.
lesimos, y eso es lo que ella. debe rel'tit:tír conforme al artículo
l~i2l ~el C6digo Civil'nacional, nitda hay más justo y equitativo
que! si u o, ~uede hacerse hoy la reFtitución en la Hpre~!tda especie. metahca, se haga Pn la equiv;dt~ute, como lo La dispuesto
el Tubunal, f.undad_o para ello en el'timaci6n pericial.
Se, ha d1eho fiualmeute "qnP. la Rentencia no e~tá en con..
BO!laucu¡. con las pretensiones oportulJ~q:¡en~ ~~q11c¡d~s )?Qf Jo¡¡

litigantes, porque reRuelve sobre puntos. que no han sido objeto
de la controversia y porque condena á más de lo pedido."
_ Para. demostrar la. sinrazón de lo alegado en este último
punto basta. ver lo~ or.linHIP~ uudé·:imo v .tn•)déci~o rle lo!< h;,_
chos enumerados en el libelo de demanda, que se transcribió al
principio de esta. sentencia, dn los cu~les se· pidi6 expresamente
la reducción de las especies mlltálicas á la actual unidad mone.
~aria. con el premio correspondiente y el pago de los usufructos
y aumentos de los bienes heredit.arios.
·
Por todo lo que se deja expueRto, la Corte Suprema., en
cumplimiento de lo que dispone el artíc.ulo 383 de la ley 105
de 1890, y no encontrando que en la sentencia recurrtda hava
habido violaci6n de ley ni inriebida aplicaci6n de é.;ta, ni prueba
alguna que acredite d error de hecho 6 de derecho en que debiera apoyarse la Corte para anular dicha Rentendll, admi!tistre.ndo justicia. en nombre de la República y" por untoririad de
la Ley, declara qu!l la sentencia de catorce de Noviembre de
mil ochocientos ·noventa y uno, pronunciarla en estos autos por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tuuja es legal, y
J?Or lo mismo la apn18ba.
Notifíquese, déjese copia, insértese en la GACETA JúDI·
ICIAL, Y devuélvase el expediente.
.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsÚs CASAS RoJlle.-MA.NUEL E. CORLBLES.-MARIANO DE JESÚS MEDINA.
JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUOAS VILLAFRÁ.DEZ-Gabriel Rosas Secretario.
'

Oorte Suprema de Justicia.-BogottÍ, veintidós de .Agosto de
·¿ h · t
t
d
mt oc octen os noven a Y oa.
Vistos :-En do& de ~~r.ero de mil ocbociP.ntos noventa,
Arsenio Gómez, como apoderado de .Joaqnín Páramo. se preGent6 ante el Tri,bunal Superior del Distrito ,J urlicial de Oundinamarca, intentando demanda ordinaria. conmt el 'fe-oro rle
·1~ República, para que se le p!!gase la !luma rle treinti\ y ocho
mil cuarsnta y cinco pesos och~nt'l cent•lvos ($ 38,045 -80), en
que comput6 el valor d"l los daños y perjni~ios qde por lucro
CtBsante sufri6 su poderdante, á causa de ha berFe suprimido por
ministerio de la ley 48 de 188i P.! monopolio rle licoms clP~ti
De.dos de la Provincia de Zipaquirá del D<lpart·~mento de Onn.
dinamarca, monopolio de que era ceoionario Párl\mo, por con.
tli'ató ajushdo con el Gobierno de Cundinamarca en diez y ocho
de Enero de mil ochocier.sto~ ochenta y siete, contr•; to que en
copia. autorizada por el Oficial Mavor &e la Secretaríl\ de Hacienda del Departamento de Ouudiuamarca se acompafió á .la
demanda.
Como fundamento de la demanda expusiéronsA las signientQ!I razones :
1." Que el Gobierno nacion!!l, por rlPcreto núrnero ~1 de
1,886, publicado e·n el Diw•·io número 6,60f>, o!'denó al del Di8trito Federal de Cundinamarca que procediera á eshblecer un
impuesto s<.bre la producción y consumo de agnardiente de
caña y sus asimil<1dos; y qnP. en t'tl virtud el G·)b1rnador de
Cundmamarca expidió sus D3cretos números 8:3 y llO, sobre
organización, del expresado impuesto (Diai'ÍO Oficial, números

6,631 V 6 644}
, 2.n Que habi•·ndo el Gobierno de CnndinRmarca, de confor
midad con las dit~posiciones de Au mencionarlo decreto nÚmAro
§3, llamado á licitaci6n para el remate p1iblieo del impue.~to
e:i!:pre&adO, Y nO ha biéudo•.e preRenhdo propuestf~ alguna para
J?ematar en pública subasta el impue~to en la. Provincia de
paqnirá, dicho Gvbierno, en virtud de facmlt•lrlPs que para ello
1!1121 babia rest•rvado en aquel decreto, oPtermiuó contratar, y en
~afecto contrat6, el día diez y o~ho de E:,pro de 1R87, y seg1ín
(!)Onsta en el documento adjutito á la dem<tnda, con Joaqnín PáJ?amo, ~>.1 arrendamiento del mencionarlo im pue~to en la Provincia de ZipRquirá ; y que aun cuando á nicho contrato le falt~~ la
formalidad de h Rprobaci6u expre;;a dtll Gobrrnador, e~to no
obsta. para su validez, pues el Gob"rnador virtualmente lo
e.prob6, como se dedut:e d~l hecho de haher la~ autorHa.des del
Departamento puesto á Páramo en pose~ión de la renta :lrren.
dada, pro~tándole ·auxilio para su rec:anrlación y admitienrlo en
111> Administr,•ci6n de Hacienda pag()s que Páramo l~i~o por ra.
q6n del con~ra~o."
·
·
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3." Que estando Páramo en posesi6n del monopolio de lia
corea destilados en aquella Provincia y cuando apenas se ocupa.:
ba en organizar la recaudación de la renta, expidi6 el Conaejo N acional Legislativo la ley 48 de Marzo de 18t::7, por cuyo art!cnlo 8. 0 (inciso 2. 0 ), ~e diRpuso que en los .Departamentos dondA el
monopolio de aguardientes es tu viera establecido en virtud de
Decreto ejecutivo y n6 en virtud de leyes del respectivo extin~
guido Estado, fuera el monopolio reemplazado por el sistema. de
patentes; con lo cual se produjo el resultado de privar á Páramo
del derecho que mediante su contrato había. adquirido· como
arrendatario de squella renta.
·
4.~ Que habiendo Páramo tomado en arrendamiento la ex~
presada renta por un término que empezó Q. correr deJde el díe.
1.0 de Febrero de ] 887 y debía terminar el dh 15 de Septiembre de 1888, y no habiendo estado en posesi6n del arrendamientOo
E~ino durante los clos primeros meSP.R, hubo diez y siete y mPrliOo
meses (desde el 1. 0 de Abril de 1887 hasta el 15 de Septiembre
de 1888), en que se le priv6 de su derecho de arrenrlatario ; y
que computando el consumo de aguardiente en trece Municipios
que compouían la Provincia, y durante los expresados diez y
siete meses y medio de la suspensión ó alterHci6n del contr11to,
dicho consumo a¡¡cendía á la suma de sesenta mil tresci<.>ntos
setenta y cinco p<:1~os, y deducÍt·ndo Je eRta ~uma la de veinti.
dós mil t.rescientos veintinueve pesos veinte ~entavos ,en. q~e el
d_emandante calculab~ .los ~~~~tos de_ producct6n y_ aamtmstra.
1
1 c~Ón, se halla nna dtferencta de treinta y o.cho mt, cuar.e~t~ y
' ctnco pesos ochenta centavos, en q~e se fiJaron los perJillCios
reclamadoR por el lucro nesante, segun result::~. de la correspondiente operación aritmética, así :
'
Valor prob~·ble del coosumo .................... $ 60,375 ..•
Gastos de producción y administración.......... 22,329 20
Diferencia demaudad:1... .... . . .. • •

38,045 80

Como prueb>s presentó el demandante los siguientes docuo
mentos:
·
1. 0 Los números 6,605, 6,631, 6.644 .y 6,99i del Dia-rio Ofi:
cial en que se hallan publicados los D-=cretos ejecutivos y la.

ley <18 de 1887 que se dejan citados.
2 Copia autorizada del contrato tánta.s veces mencionado,
el cual fue celebrado, bajo el D1Í10ero 48, el 18 de Enero de
1887, entre A. Fl6rez, Secretario de Hacienda del Departa..
mento rle Ouwliuau..:~orna, cou autorizar:ión rle la Junta geneQ
ral de Hacieuda, y Joaquín Páramo en su propio nombre. Di.
cha copia está seguida de lA. de un doeurnento en que Joaquín
Páramo y Ü!l.milo G. M>~oriqne se oblig-an de mancomún y soli.
dariam~·ote á responder al Gobierno de Cuodinamarca con la
tiUma de tNs mil pe.,os· ($ 3,000), de que el primero de ('llo~
haría eu la Administración de Hacienda del rui~mo Departa.
mento los pagos á que en aq11el co ... trato se oblig.), los cuales,
¡¡egún lo estipulado, eran por los siete meses y medio corrirlos
desde el 1. 0 de. Fehrero ha~ta el 15 de Septiembre de 188:7.
á razón de cuatrocientos diez y seis pesoR y uoos c~ntavos, por
meR; tres mil cit:>nto v<·it,tieinco pesos, y por el año corrido de
15 de Sept.iembre de 1887 á 15 de Septiembre de 181:\8, ocho
mil pesos ; de manera que el valor total del ll.rrenriamiento era
la suma de ouce mil ciento Vt·iuticinr:o pe.;os ($ 11.125). Al pie
rle esta última copi<~ aparece la aprobación que el Secretario do
Hacil!nda, A FI6rez, dio á la seguridad MÍ otorgada por Pára11:10 y Maurique; y luégo está la not;¡, del registro qu~-' de tal
clorumPnto se hizo eu la oficina respectiva el :!0 de Enero de
1887, firrn»da por el R.-gistrrrlor Josf. S·-gnndo Peña.
3 ° Un'l CHtifit:a(·i<'>n ~"Xf'Pdirlll á 29 de Marzo de 1890, por
el Adrniui·-tr>tdor gP-neral de FI ·r·ipnrla rle Cundiuamarca, á pe.
tición dd demandanttl y mndinute despacho que se libró á
aquel funcionario, con lo cnal SG compr11eb·\ que Joaquín Pá.
ramo, corno contrati~ta del arrenrlamiento de la renh de licores rleFtilados en la P~ovin('h de Zipaquirá, pagó en la AdmiQ
nistraci6n las signie:.~tes partidas:

°

El Hi de Marzo de 1887, cuatrocientos pesos ...... $ 400 ...
El 11 de Marzo de 1890, diez y seis pesos sesenta
y cinco centavos ................................................. 16 65

To~a.l., ............. : .... $ 4lq 65
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De maneli'a que Páramo sólo hizo el pago de la suma que base de postura admisible para la Provincia de Zipaquirá la
correspondía al primer mes de arrendamiento, ó sea al de Fe- suma de ocho mil pesos para el primer año, y de nueve mil
brero de 1887.
seiscientos para el segundo.
4. 0 U na certificación que expiilió el Secretario de Ha.cien2. 0 Una certificación del Secretario de Hacienda de Cundn de C'nnclinr marrn. iÍ 20 d, M n• zfl rlr> 1 HPO. ¡1, qne rPi<nlt.n rlinA.ma.rc:,, de fw·ba 14 r]., A''!o"to dP. 1 ·'-'91, de h cual rmmlta, ·
comprobado que según el Decreto del Gobernador, de 16 de en otras cosas, que el Rfñor Cario<: notes tom!Í po~esión rlel
Esero de 1886, número 53, aprobado por el Gobierno nacional, cargo de Administrador general de Haci.,nda del Departamento.
]a Provincia de Zipaquirá. sólo se componía en aquella época de
3. 0 El número 6. 762 del Diario Oficial, autenticado, en elnueve. Distritos, qu~ eran los de Zipaquirá., Cajicá.. Cogua, Ga- que está publicado el decreto núruero 201 del Gobernador ds
~t:hanCipá, Nemocón, Pacho, Se<quilé, Tabio y Ten jo; pero que Cundinumarca, fecha lO de Ago~to de 1886, por merlio del cual
segán el cuadro que se publicó en la Gaceta de Cundinamarca, y en virtud de no haberse veri ii·IJrtdo remate público de la exa
número 74, correspondiente al 7 de Junio de 1887, á dicha Pro- pres~da renta sino en las Provincias de Bogotá y Villeta. se de~
vincia se agregaron después los Distrito~: oe Paime, P<'ñón y terminÓ .poner dicho remate en nrlmini~traci!Ín ~'<n las 'dem~s '
San Cayetano~ Como el contrnto celehracio por Páramo fue an- Provincias del Departamento. se hizo el nombramiento de Adterior á la publicaci6n de dicho cuaoro, claro parece que los ministradores y recay6 el de ZipHquirá en Hermógenes Cortés..
tYes Distritos últimamente mencionados no entraron en el con.
4° Una certificación expedidfl 1'1n Agosto de 1891 por el
trato.
señor Ministro de Hacienda de la República, relativa á la can5. 0 Declaraciones rendidas ante el ,Juez 1. 0 del Circuito tidad de sal vendida en la Provincia de Zipaquirá, en los años .
de Zipaquirá, nor los testicros
Acrustín Guerrero Carlos Esco- de 1887 y 1888.
0
0
bar 0., H~lioc¡'oro Osorio, A.ngel María Larraite, 'ulpiano Duar- · . 5. Una coyia dada por el Secretario de la Junt~
Haa:
te, Gregono Sarmiento y José María Paclt6n, con las cuales se Cien da d~ ,Cundmamarca, en la cual aparece la. proposiCIÓn que
comvrueba que cuando Páramo se ocupaba en all'reglar en Zi- en la seswn del día 20 de Enero de 1887 hizo el Procurador, y
paquirá el manejo de la renta arrendada en el mes de Mavo de fue aprobada, por la cual la Junta autoriz6 al Secretario de
1887, sucedió que habiéndose sabido allí que el Consejo Nacio. Hacienda para continuar con Joaquín Páramo el arrendamien-'
nal Legi~lativo discutía un proyecto rle ley secrún el cual era to de lo. expresada renta. en la Provincia de Zipaquirá.
P!obable q~~ s_e cambiara el sistema del monopolio por otro, se
?·~ Un certificado. del señor Carlos Cotes, en su calidad de
h1zo muy dificil, casi impracticable, el manejo del arrendamien. Adm1m~trador d~ Hacienda del Departamento, al cua~ se agreQ
to por parte de Páramo . .A lgnnos de dichos testigo~ dicen que ga la m1~ma copla de que se trata en el número antenor, sobre
el precio fijado por Páramo á cada botella de acrnardiente bl~n- autorizaci6n dada al Secretario de Hacif'nda para contratar con
co t>ra el de cuarenta centavos, y el de cada botella de alcohol Joaquín Páramo el arrendamiento de dicha renta.
al de sesenta.
7. 0 Un certificado de] Secretario de Gobierno de CundinaAnnque la parte demandante pirli6 qwe se practicara prue- marca(sobre el número de habitantes· que según el censo de 1884
ba pericial_para t>st,imar los perjuicios cuya indemnización re- tenían los nueve Distritos de lá Provincia de Zipaquirá el afio
clamaba, diCha prueba no lleg6 á practicar.~e en la primera ins- de 1b87.
ta~cia del juicio,. por dificultadE:s que ocurrieron sobre nombra8°. ,U na atestaci6n del Secretario de la unta de Hacienda,
1
mtento y aceptac16n del cargo de peritos.
,
de Oundmamarca, sobre que el acta de la ses16n de 20 de Enero
El Fiscal dPl Tribunal á quien se corrió traslado de la de 1887 en que se au1oriz6 al Secretario del :ramo para haceli'
demanda, opuso la excepción de inepta demanrla, fundándose en el referido contrato con Páramo, está firmada por A. Flórez •
la nulirlad del documento en que consta el eontrato de Páramo, como ~residente de dicha Junta y Francisco J. Daza como Se.;
por no eFtar dicho contrato autorizado por el Gobernador.
cretano.
El M:,gi~trado snbstanciador declar6 en auto de 27 de Fe9, 0 Una declaración rendida por Manuel A. Escallón ante
bre!o de. l ~~O que no había lugar á la excepción propuesta, el J Uf~ 2° Ejecutor de Bogotá, y otra rendida por Francisco de ·
abn6 el JlllCto á prueba, y dispuso luégo qne se entregaran los P. Rm~ ante el Juez 1. 0 del Circuito de Zipaquirá, acerca·de la'
autos á las partes para que alegaran ; y el Fiscal en su alegato formaCI6n de una estadística de Zipaquirá.
·,
de fecha veint.i~iete de Noviembre de aquel año so~tuvo que el
10. La exposición presentada á la Corte por los peritos
dorumento mencionado era nulo; qu8 el Secretario de Hacien. que á. solicitud del demandante fueron legalmente nombrado!il y
dn n_o tenía facultad para celPbrar aquel contrato; y que la posesiOnados para que estimasen los perjuicios que son objeto
NaCJón no estaba en mora para que se le pudiese demandar in- de la demanda. En ella se fija el valor de tales perjuicios en la
demnizació;D·
· suma de veinte mil doscientos cuatro pesos($ 20,204). ·
. E! Tnbunal pronunció en 2 de Junio de 1891 una senten11. La certificación que en virtud de auto para mejor proQ
Cla cuya parte resolutiva es del tenor siguiente:
veer, pr~nunciado por la Corte á 28 rle Mayo último, dio el
"Por )ab razones expue~tas, el Tribunal, admiLJistrando ~ecret~no de Hacienda de Cundinamarca, en la que Jicho funo
justicia en nombre de 1~ H.e¡Aíblica rle Colombia y por autori- cionano afirma que el prenombrado contrato, número cuarenta.
dad de la Ley, resuelve: 1° DecláraRe 1111 10 el contrato de fe- Y ocho, celebrado el 18 de Enero de 1887 por el doctor Adolfo
c~a diez y o~ho (18) de Enero de mil Ol·hercientos ochenta y Fl6rez, como _Secretario de Haciend~ con Joaq_nín Páramo!. soa.
s1ete (1887), cdrbrado por el Secrf>tario de Hacienda del De- bre arrendamiento de la renta de hcores destilados de cana y
part~mento de Cundiuamarca con Joaqnín Pál'arno. sobre arren. 8 ~8 compuestos:.. en la Provin.cia de Z_ipaquirá, no aparece aproQ
damtento de la renta de licon~s de~tilados de enña y sus com- b do por el senor G?~ernaaor en mnguna forma, pues carece
pne~t,os, de la Provincia de Zipaquir:í.; y 2. 0 Ahsnélvese á la de la ~ota de aproba?~on; Y .
Nacwn rle torlos los careros
de la demanda e¡;tablecida por Joa.
L. La declaracwn rendida por el doctor Adolfo Flóre2l,
0
quín Páramo "
ante el , MHgistrado sub~tanciador, por petición que al efecto
D
t d · ·,
.
.
presento el apoderado del demandante declaraci)n en que Fl6Q
e es a ems1on apP 1ó el demandante; y conceil1da la ape. rez afirma que fue e f t
] 'd 1 G b
d ·
'
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Debiendo la Corte '·
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·
pronunciar e a o e su mcum encza~
ron as stgmen ,ps prue as:
para ello considera:
·
0
}
•
Pr~srntá.ronse los n,úmeros 6,682 y 6, 722 del f!im·io
_Según ~l i~ciso final del artículo 8° de la ley 48 de 1887.
0/iowl, dehi.damente nntrntw:1riM, en que apnrrcen pnbhca.clas las mdemmzacwnes á t¡ue pudiera dar lugar el propio inciS'o
~~J~ ~esoluc16n, .número 31, dPI Secrt'tario de Hacieurla de C1~n- por el eambio rle sistema en él prevenirlo, deben ser declarados
dwan.arca, _de fee:h» lO de ~:lTzo de 1886, por la cunl se hizo y tasados couforme á las leyes y en vista de los respectivos· eonQ
n?mbr!lmlent.o de los pentos qu<' rld1ían fi,iar la.ba.se gue tratos.
su.Vle~a para señalar l~R postnra~ admistbl<::s en l~s r:-mates púDe manera que según dicha disposici6n, para resolver ai.
bhcos de la renta de _hc?rr~ destilados en cada D1stnto del De- hay 6 n6 lugar en el presente caso á la indemnizaci6n pedide.
¡parta~ent.o i y una 1nvltac16n á rem:l.te en !.e, cual gs. fij6 por por Pár~mo por raz6n de lucro cesante, es preciso examinar 1:1~
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contrato para saber si tiene tal eficacia que por el hecho de ha• presente año, se abrió juicio de responsabilidad contra los Maa
berse suspendido deba dar lugar á la expresada indemnización. gistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial dal Norte
' . Y como el decreto número 80 de 1886 (8 de Mayo), expe- del Tolima, Juan N. Méndez, Acisclo Molano y, Enrique Ramí •
.dido por el Gobernador del Distrito Federal, de orden y con rez G. por infracción del Capítulo 5. 0 , Título 10, Libro 1. 0 del
aprobación del Gobiemo nacional, y en consecuencia con carác- Código Penal vigente, porque en el pleito civil que el mencionater de ley, vista' la época de su expedición, fijó las reglas según do Rappio había establecido ·en el Juzgado del Circuito de Honlas cuales. se podía arrendar el monopolio d~:: los agu~rdientes da contra Herbert O. Wheeler, sobre nulidad de la escritura nú.
de Cundinamarca, claro remita que si el contrato de Páramo mero 17 4, de j¡reinta y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta,
carecier~ de algunas formalidades substanciales de aquellas que hallándose el juicio en segunda instancia por apeláción de la sen.
allí se establecieron, carece también de la eticacia que sería tencia de primera, no dictó dicho Tribunal la qne le incumbí!!.
precis'o tuviera para que en.su virtud se pudiera declarar y ta. de acuerdo con los artículos 835 y !37 4 del Código Judicial, y se
sar la indemnización demandada.
'
· limitó por providencia de diez y sei<> de 00tubre de mil ochocien·Ahora; bien, la simple lectura del documento en que tal tos ochenta y nueve á revocar la de primera instancia, omitien.
contrato consta, demuestran que en su c~lebración no se· observa- do la fórmula lle "administrando justicia en nombre de la Reron las formalidades estableCldas por el mencionado decreto, pues pública y por autoridad de la Ley," y disponiendo que el nego.
ni tuvo lugár en mnguno el remate de que trata EJl artículo 12 y cio volviera al Juzgado para ser fallado de nuevo.
Además del informe que debían dar en cuanto á los citea
siguiente3, ni una vez que estuvo celebrado el contrato, el Gobernador le impartió la aprobación expresa prevenida por.los do_s cargos, se dispuso que informaran respecto de la demora ocuartículos 30 y 31, formalidades de que no era posible prescindir, rnda en la decisión del citado pleito, punto al cual se ex~endi6
porque su inobservancia equivalía á dar por no escrito Jicho también la acusación.
decreto, que era en la materia la ley aplicable.
Rendid_o el informe y ~lenados lo~ demá~ trámites legales, 86
.. Y no es admisible para la Corte la alegación de que aun proced~, á diCtar l11 sentenCia. _que ponga termino á la referida
·
cuando no aparezca la aprobación expre¡,¡a del Gobernador, hubo acusacwn, y para ello se considera.
sin.'embargo ciertia aprobación tácita de él, ya que el SecretaLa demanda de Rappin tenía por obJ'etivo la declarat ·
, d'lCHt
. ld
¡· d re lat1va
. de que en su concopto adol Ofll!.
rio de Hacienda al celebrar dicho contrato y poner á Páramo en .JU
'
' • e una nu 1da
d ' '
eCJlll
posesión de la renta arrendada, obraba á nombre y representa- 1a escntura
que
se
eJa
c1tada;
el .Juzgado no decidió el p un t o,
t.
. . .
. t·'
pprque a su JUlclO_ ex1s 1a una nu 1lc:_lad absoluta que debía declación 'del Gobérnador.
La. aprobación de que trata el artículo 30 del decretojes rarse de preferencw. sobre la relat1va, y en esa virtud se li "tó
ml
una aprobación expresa de que, segtí.n la práctica establecida á anular de oficio la escritura por esta causal.
pata ca~os semejante§, se dt:ja constancia al pie del respectivo
En la segunda instancia juzgó el Tribunal acusado ua el
documento con la firma del Gobernador y del Seeretario d0l .Juez u o era competente para hacer aquella decl~ración ~o
el artículo 90 do la ley ló3 de 1887, q,¡e reformó el ' /q~te
ramo.
.
. Si así no fuera, la aprobación superior prevenida por el 1742 del Código Civil había quitado á los Jueces la fac:te~~~~
decreto sería una formalidad inútil, püesto que siempre son loe declarar de oficio las u u litlades ab,;olut:\s · por eso revonó las
S,ecretarios del Gobernador los q1\.e á nombre de éste verifican tencia apelada ~evolvió el expediente á' la primera instan~f~
los ·contratos que se necesitan. Y si á pesar de esto se dispuso parf¡que se d~01d1era el _P~n.to controver_tido.
que ·el Gobernador tuviera la, facultad de aprobar los coutratos
Los Magt.-;trados enJmc.n<td_o~, para tnncerar su conductli\, han
dentro de los diez días síguientes al recibo· de los documen. alegado en su favor vanas ueclSlones del Tribunal de Casa ·'
.
' d
1
·
. ClOn
tos y que éstos fuesen remitidos por la Junta respectiva al Go. d e F rancta, c1ta as J::l?Y a gu~os expositores, acerca de si puede
bernador, tres días despué.> tle concluídos los remates, claro se tP:ner lt~gar ~a avoca~wn del Sup~n~r c_uando se revoca la sentenve que el espíritu del decreto á este respecto consiste en que el cia del1nfenor por 1nco~petenc1a o no, con lo cual han querido
por lo último á efecto ·•e 1 .
Gobernador tuviera el poder de ~evisar dichos contratos, av3- dar á entender que, se hdectdteron
.. d
'.
u
t sar
riguando si en su celebración se habían observado las rüualida- d e mayore~ garanttas acle? o qll:e los puntos de controveroie.
des establecidas, y .s1 además.eran ó nó convtlnieutes p•tra. el f~esen dectdtdos en ambas ll'lstanctas, co;a para la que los autoErario; de tal modo que esta formalidad era la que debía ve. nzaba además eLutículo:!30 de la ley 147. de l~~c:i, que derog6
nir á poner á tales acto;; el sello detiniti vo de su eticacia.
·
el 140 de la l~y 61 d~ 1866, por el que ~e dtspoma que sie 1úpre
Queda así demostrado, sin necesidatl de otras razones, que el Supenor hubtera de conocer por apelación 6 consulta, al
que el contrato de Páramo no fue contrato eticaz, porque para r~forrpar ó revocar el auto ó sentenc1a del inferior por no esta.r
que lo hubiera si¡:lo habría debido llenar, st>gún la disposwióu aJustado á_ la~ }ey~s. ya en cuanto al procedi;memo, ya en cuanto
á la aprec1ac10n de las pruebas ó á la aplicación Jel derecho d b'
textuál·del decreto, a·quella formalidad iudispens~:>ble.
. t
l
'
.
' e 16>
Mas como el objdo de. la demanda era sola me ute el pago d1c arse e auto o .sentencta de modo que en éstos se resolvie
el
pu~to
y
no
t~v1e_ra
qúe
volver
á
decidirlo
el
Juez
inferior.
r&
de la indemnización de perjukios que por lucro ce.:;ante supone
Esta~ explwacwnes tendentes á arreglar el procedimiento
Páramo haber sufrido por la suspensión de su cont:ato, juzga
mertarnente á los M:tcristrados
deL cargo de n o h a l)er'
la Corte que el Tribunal en la sentencia apelada debía haberse excusan
· d ·d
o
1
o
acerca
de
los
derechos
de
las
partes,
revocada qu f
limitado á absolver al Tesoro público del cargo por el cual Be d ec1
1
· d e pnrnera
..
·
por e ll os l a seu t enCia
Instaneia
si se atiende áe ue
le demandaba:
·
·
Y por ttdes consideraciones, la Corte, administrando jus. la derogación del artículo 140 ~e la ley ol 'de 1886 introd~~:
cuando el S upenoJ?
· )
ticia en uornbri:l de lll Repúbiiea y por autoriJad de la Ley, y una duela acerca de . lod.que debta hacerse
.
apartándose dnl parecer del st:ñor Procurador, revoca el priwero, revocara 1a sen t enc1a tetada por el tuferior, duda tauto más
y .confirma, sin co;tas, el Feguudo de los do.; puuto; _resueliioS tln fund~da c_u~nto que la le~ 72 de 1890 volvió á re;;hblocer aq uea
lla dts~osw1ón, .Y en tal vtrtud debe a~>olvé1sele; por ese car o.
la t!entencia apelada,
Pe~o . eo
que la Corte ·no eot1ma que pueJ~~ hab er Vaa
g
' entendtdo
'
.Notifíquese, cópi~se, publíquese.en la GACETA JuDICIAL, y Cl'1 amon
en aplicar los al'tÍuulos tl38 y 974 del ()ódi<:TO J d' · 1
. .
. . .
o
• u lela
devuélvase el expediente.
1 .
en · l a· seguw
de un JUIClO orLiinario • ~~un· cu an do no
1 a mstanc1a
'
LUCIO .A. POMBO.-Lms M. IsAZA.-JEsús CASAS Ro. ex1st1era e artwulo 140 de la ley 6l de 1886, reproducido ho
JAS. -'-MANUEL E CüllMLh;S.-MARIA.NO DE JESÚS MEDI- eu el 19 de b ley 72 de 1890, porqu_e tal di,posiuióu debe
de aquell"s sentencias ó a 11 to ~· q·J.e se consu ¡tan
NA.-:ELAOIU 0. GUTlliJH.Rll]Z.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.-Gabriel tenderse
'
1 respecto
·
o a pe .an s~n que en lo principal haya cesado la jurisdicción deA
Rosas, S~::eretaúo.
Juez lllf~nor, la cual supone no haber finalizado la part 'lt'
m a de d~cho artí~ulo, pues es claro que no hay Juez inefe~. lo
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cu~~do este ha
dtctado su fallo en lo principal y el n
.: lhO!i'
· · d· · '
ego..,¡ o a. .
l
d o d e sn JlHIS
~al
lCClOu.
El
artículo
974
del
C'd'
J
.1· • •
Oo1·te Suprema de .Just,iaia.~Bo,qotá, veintidós de Agosto de ,
.
0 1.g0
UU'\.C'\.S.b.
es
enterameute
especial
para
!a
se<:Tunda
¡'n•tanc
·a
del
·
·
· Oi'•
1
mil ochocientos noventa y dos.
d'
'
d '
. 1?
~ .
J IHClO
mano y e eL no pue~e. presumd1r~e, como tampoco de la fór"
Vistos :-Por acusación de Liborio D. Cantillo por sí y como mula legal en toda decmon que se dicte,
·
¡;¡,poderado clt~ Julius H. Rappiu 1 COQ. fecha veintitr@s de ~"r~o del
La. OPil~ider~~¡oión de llue 1,¡¡¡ Jue~ !JierQ.e en Ull '~j~cio d@o
v

r

1

)"'

e!
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t!3rminado la jurisdicci6n por el solo hecho de dictar en él sen.
tencia definitiva, debi6 obrar en el ánimo de los Magi11trados
enjuiciados para no devolver el negocio al ·estudio de aquél,
por la sola revocaci6n, pues s6lo una nulidad declarada podía
hacer que recobrase la jurisdicci6n perdida.
' Los Magistrados informantes no han aducido ninguna raz6n excusable de la omisi6n de la antedicha f6rmula cuando decidieron revocar la sentencia de primera inst:!l.ncia y por aquella
()misi6n han incurrido en la pena que señala el artículo 528 del
C6digo Penal vigente, en su inciso 2. 0 , por no haberse seguido
por ella perjuicio á la Naci6n ni á terceros . .c¡-1
, Respectu de la demora dice el señor Procurador : " Se.
gtin el artículo 97 4 del C6digo Judicial que regía entonces, la
sentencia definitiva debía pronunciar~;e dentro de los quince días
siguientes al último de los alegatos, término que por haberse
duplicado en las leyes reformatorias del mismo C6digo, pas6 á
ser de treinta días.
"Aun suponiendo que del 9 de Marzo a.l16 de Octubre de
1889 hubiesen transcurrido como máximu::n sesenta días inú.
ti les 6 de suspensión en el despacho en el Tribunal del Norte del
Tolima, siempre resultará que el j"ijicio de R.appin con Wheeler
se fall6 fuera del término asignado por la ley y que tuvo una
demora de cuatro meses."
Acerca de este cargo el Magistrado sn bstanciador no ha
aducido raz6n alguna que lo desvanezfla; los otros..dos. M~gis
trados que-concurrieron á formar la Sala de declS16n, ACisclo
Molano y Enrique Ramírez G. dicen á este respecto que contra
ellos no aparece cargo de demora porque el. expediente n_o es.
tuvo en su poder sino momentáneamente nuentras estudiaron
el proyecto de sentencia respectivo .. En el, e~pediente existen
ciertamente unas notas del Secretano del rnbuna! de las qne
aparece que el Magistrado ponente ~uan N._Méndez tuvo el expediente desde el nueve de Marzo de m1l o<,hoCientos ochenta y nueve
hasta eÍ veintiséis de Septiembre en que lo devolvió con proyecto, y que en poder de los Magi~trados . re:stantes s6lo estuyo
desde esta última fecha ha~ta el diez y seis de Octubre del mismo año, fecha del fallo, e&to es, veinte días, y que, por lo mismo,
son excusables de demora.
En atención á lo expuesto y calificando los cargos compro.
hados en st'gundo grado para el Magistrad,o ¡ponente y en tercero para los Jemás, d~ a_cuerdo co? lo_s . artwtnos 528 y 536 d;l
C6digo Penal, y admim>trando JUStic!a en nombre .de la Republica y por autoridad de la Ley, condenase al Magistrado Juan
N. Méndez á pagar: una multa de doce pesos ($ 12) por. la
omisi6n de la fórwula contenida en el artículo 8:its del Código
Judicial, y otra de ses¡,.nta pesos ($ 60) por la ~e mora; condénase también á cada uno de los Magi:;trados Acxsclo Molano y
E,nrique Ramírez G. al·p:.go de la multa de cuatro pesos($ 4)
por el primero de los cargos ; y á todos martcomunada y sohdariameute al pago de las co&tas.
Quedan absueltos de los demás cargos por que se les llam6
á juicio.
Notifíquese, c6piese, insértese. e~ la GAC_ETA JUDICIAL~
dése orden al Adminiotrador de Hacienda nacional de lb-ague
J!>a~a: que cobre las multas, y póngas~ e~ ~onoeimient~ de la Ofia
cina general de Cuentas y del señor Mw1stro de Hacienda.
Para la notificación de esta' sentencia, librese despacho al
señor Gobernador del Departamento del Tc>lima, con remisi6n
dél expediente.
·.

LUCIO A. POMBO.-Lms M. lsAZA.--JEsús CAsAs Ro-

JMl.-MANUEL E, CORRALFJS.-MARUNO DE JES~,S MEDINA.
JUAN EVANGI<]L!STA TRUJlLLO.-LUOAS VILLAFRADEZ.=Ga-

briel Rosas, Secretario.

---<><><>--AUTOS INTER,LOCUTORJOS
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([]arte Suprema de Justicia.- Bogotá, diez y siete de Agosto de
,
mil ochocientos noventa y dos.
.
Vistos :-Consulta el Tribunal_ Superior del Distrito, J_udi.
cial de Pasto el auto dictado en trelU~a y uno _de_ Mayo ultimo,
QK' ~ü gv,¡¡,l '-decl~r9 que h11 cea¡¡,do t()Q.O l?roc~tdu:ntentu _contra. e!
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doctor Anselmo A. Figueroa por muerte de éste, en dos sua
marios acumulados, que se habían instruído para averigu2.r ]~
responsabilidad en qutJ hubiera podido incurrir dicho Figuero&
en su calidad de Administrad.or de Hacienda de la Provinci~?> .ls
Pasto y en su calidad de Juez Superior de ese Distrito Judiciat
Ha. observado el señor Procurador general de la Naci6n
que la Corte no tiene jurisdicción para decidir la consulta aceli'ca. del cargo hecho á Figueroe. como Administrador de Hacieno
da <le Past.o, porque él se refiere á ,los años de mil ochocientoQ
ochenta y cinco y mil "ochocientos ochenta y seis, cuando ese
empleo no tenia carácter nacional, como lo demuestra el hecho
dé que las cuentas rendidas por dicho empleado fueron exami.
nadas y fenecidas por el Tribunal de Cuentas de Popayán, conforme á la !Pgislacióo .fiscal del extinguido Estado. Pero debe
tenerse presente que la jurisdicci6n del Tribunal en primerlll
instancia ha procedido, de la acumulaci6n que el mismo Tribuo
nal decret6 por auto de dos de Mayo de mil ochocientos noven.
ta y uno, foja 195, fundado en la disposición del artícUlo 1750
del C6digo Judicial, y en el Acuerdo de la Corte número 103,
acumulación á virtud de la cual siguieron bajo una sola cuerdlll
el citado sumario contra el Administrador de Pasto y el iniciaa
do contra el mismo Figueroa como Juez Superior del Distrito
J ut!icial, por haber decretado la libertad de un reo rematado
sin que hubiera cumplido el tiempo de su condena. Y como tal.
acumulaci6n fue la que dio jtirisdi0ción al Tribunal para dicta!?
el auto consultado, pues de otro modo tampoco habría sido coma
petento en primera instancia, conforme al artículo 73 del Cádia ·
go de Organizaci6n Judicial, es claro que esa misma circuos.
tancia viene á dar jurisdicción á la Corte en segunda instancia>
para decidir la consulta.
Por otra parte, la resol uci6n dictada por el Tribunal de Pasto,
de acuerdo con lo que dispone el artículo 1504 del C6digo Ju.
dicial, por haber falleCido en esa ciudad el Doctor Anselmo A.
Figueroa, como consta de la partida de defunción que obra 1,
foja, 241 del proceso, es de las sujetas á consulta, ya porque elle.
pone del todo fin al procedimiento, según lo dispone el artículo
J 89::! del Cúdigo Judicial, ya. porq~e si se considera como auto
de sobreseimien~, también se hallaría comprendida en la. día.
posición del artículo 346 de la ley 105 de 1890.
Por tanto, la Corte Suprema,. separándose en parte dsR
concepto del ·señor Procurador general, y encontrando legal llll
providencia consultada, administrando ju~ticia en nombre de l;r,
República y por autoridad de la Ley, la confirma,
Notifíquese, c6piese, insértese en la GACETA JUDICIAL, y
devuélvase el proceso.
,
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.-JESÚS CASAS ROo
DE JEsús MEDJNA.
V lLl.AFRADEZ,~GI!Ilo
b1·iel Rosao, Secretario,

JAs.-MANUEL E. CoRRALES.-·MARJANO
J'UAN EvANGELISTA 'l'RUJLLLO.-LUCAS

AVI~O

OFICIAL

Como son repetidas las solicitudes qm~ se dirigen
á la Corte Suprerna de Justicia respecto de ejempla•·es
y colecciones de la GAOI'lTA JUDICIAL, se hace pr·eciso
arl vertir nl público que no es esta Oficina, sino el -:\1'!.
nisterio de Gobierno, quien corre con la edición de este
periódico, y que, pul' consiguiente, es á ese Despa.cho á
donde deben dirigirse tales solicitudes.
Bogotá, Octubre 30 de 1892. _
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de mil ochocientos setenta y seis, fecha de la defunci6n del úla timo Capellán.
SENTENCIAS DEFINITIVAS
Con copia de dicha sentencia, que no fue apelada. por nino
guna
de las partes que figuraron en la respectiva instancie. nñ
NEGOOIOS OIVlLES
PAGs. consultada con el Superior, porque en el juicio no fue part®
la N ación, se ocurrió al Ministerio del Tesoro de la Repúblic~
'laantencia confirm¡torilt deL hilo di<ltado p:H el Juqz "1." del Oircon el objeto de que liquidados los iutereses vencidos y no saa
cuito de Antioquia, en l¡¡, deman-ia da GregoricJ Ruiz contra. la.
N&ci6a, por cantidad de pea os. Magistr •do ponent~ doot'lr Co.
tisfechos durante la vacante, se librase el correspondiente doo
8 11
ri.'e.les ................................................................................ .
t
cumento de crédito contra el mismo Tesoro' y á favor de Grso
lli!ii que concede é. Encunaci6a Casas una rtlcompensa. Magistrado
ponente do3tor Vill•frá.•iez .... ........... :....·................. ......... . 862 ) gorio Ruiz ; y preparada la solicitud administrativa en la form&l
L11. que concede á Bolisa. río Ori.t'l.niJh J un& recompensa. l!LI.gistr2..
correspondiente, se dict6 por el propio Despacho la siguiente
: do ponente doctor Corralís ................................................ .. 863 1resolución:
CONTENIDO

L~confirma.toria.

de la. R~soluci6n dictada por la. Comiii6n de RU·
ministros en la. ncla.maci6n de M.anuJl da J<lsús N~gret. 1\h.
giotra.do ponente doctnr Pombo .......................................... ..
Li!. que concede é. Miguel P<ñJ. un<~. racompensa .. Magistrado pone.n.
. t~ doctor Medin~ ............................................................... ..
La. que a.pru~ba.la sant.encia <le! T··ibunal del Aatioquia, dict•da.
en el juicio saguido por Antonio y Francisco <lel Valle contra.
Jorge Bravo, por cantidad. de pes;s, M >gistr<~.do ponente rto::. -tor Ioaz~ ............................................................................ .
Le. confirmatoria. de la. Ruoluci6n dictad11 por la Comisión de suministros en la. re··Iamaeión de Bernardo Varg¡¡,s, Magistrado
ponente doctor Trujillo ....................................................... ..
L!!o que concede é. T•.Jmasa L5.t~ez una. recomp@ns~. Magistrado po.
nenta doctor Corrales........................... . ......................... ..
l!J!!." contlrma.toria. de la sentencia dict·•dllo p)r el Trib11nal de Popayé.n, en el juicio seg11ido por Mari11. Josefa Escandón contra el
Teooro del Depari.a.mento del Oa.uca, por cantidad de p•sos. Magistre.do pone.nte do~tor Medina. .......................................... ..
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ml confirmatorio de un auto

diati!.dO por el Tribunal de Panamá,.
en el juiJio seguido ¡,JOr .R~ Lt.el Aizpuru cootr.. el. T~~oro d~l
D.,p!!ortamento, por perjuicios en la hita de cu_·up~umento de
u.n oontre.to, .Magistrado poneate doctor Casas RoJas ........... ..

867

.NEGOCIOS CRUIINAT,ES

Wl que oobresee en el sumario imtru!rlo contra. A~·l.ró3 R~ye~ como
Adminiotrador T~~orero de la Aduana. da Ivu~Jes. 1\hglStrado
poneate doctor .Corrales .................................................. ..
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Oorta Suprema de Justicia.-Bogotá, veinte de Agosto de ?nit
.

ochocientos noventa y dos.

·

"Ministerio del Tesoro.-Bogotá, Enero 15 de 1891.
"Por sentencia :lel Juzgado del Circuito de Antioquia., de 29l
de Noviembre de 1890, se declaró el goce de la capelhmía funQ
dada por Juan de Mora Ordás, á favor de Gregori.o Ruiz, con
opción á los réditos de la vacante desde Noviembre de 1876D
fecha de la defunción del último Capellán.
"Como en el juicio sobre provisión de esta. capellanía M>
debía ni tenía por qué tratarse de prescripción <le réditos, sv
claro que la indicación de que los réditos deben abonarse desds
1876, debe enteuderse eón la salvedad de lo que dispongan lae
leyes especiales sobre la materia ; tanto más cuanto no ss aR
Poder Judicial á quien corresponde dlilclai-ar la extinción dGl
créditos contra el Ttlsoro, sino al Poder Ejecutivo, confoli'me aR
artículo 1290 del Código Fiscal, qu~ es como sigue:
' La declaratoria de extinción de créditos contra el Tesor@ ·
corresponde en el caso 1. 0 del artículo 1287 al pagador' que
hizo pago al acreedor; en los otros casos al Poder ·Ejecutivo.'
· "Siendo tal la fuerza que el Legislador ha querido darle 1,
esta declaratoria que no puede . ordenarse el pago aunque 0R
Congreso apropie la correspondiente partida en la ley 'de Prso
supuestos, sino que es preciso que se sancione ley especial qu®
así lo disponga.
"Tal es la disposición contenida en el artículo 1289 dei·C&
digo Fiscal, que dice así :
'Extinguido un crédito por el transcurso del tiempo ssfiao
lado en el artículo ant,erior (diez años) no podrá. pagarse a'uno
que en el Presupuesto de gastos se vote la partida, á menos qu®
por ley especial se disponga también el pago del crédito prescYito.'
"Teniendo en cuenta estas observaciones y además la de
que aun conforme á la legislación antigua, congruente en eat'-'l
punto con el Código F1scal, sólo podían exigin,e los réditos deo ·
vengados en nueve años y medio, 6 nueve y dos tercios últimos
aun cuando se debieran muchos años más;
"SE RESUELVE: Téngase al· señor Gregorio Ruh¡, com@
Qapellán de la fu,ndación con8tituída por Juan de Mora . Ord~0
con derecho á los interes~s vencidos de~de Enero de 1880.
" Decláranse prescritos los ré,J itos .anteriores á dicho año d®
~~ocuerdo con las disposiciones del Código Fiscal yá cit~das. '
"El Ministro, MAROELINO ARANG0. 11

Vistos:~ElJ uzgado del Circuito de_Autioquia, e_~ el Dep~r
· to del mismo nombre por stmtenma q1'ie profino en vem~~amen
' .
··
1 'á
tinuevs ds Noviembre de mtl ochocletJtos no_veu_ta, dec aro
·
lf"'
Ruiz hiJ'o menor de edad de Pedro Ru1z P., con de10
,
· · 'tos seten ta pe. uregoY
h l goce de• dos capellamas,
una de se1sc1en
li'0C o a
·
·
d
d
d
·
· en tres
Esta resolución fue inserta en el número 8,326 del Dia.rio
aos de oro en polvo, fundada en la c1u a e A nt10qma
de Octubre de mil setecientos ochenta y tres, por Bernardo OficiaL, correspondiente a\ siete de ~~\m~1o de mi\ ocbooien\os
nrr t' z ~nombre y como albacea de Juan de Mora; y otra de noventa y uno .
.w.ar ¡ne ' llo
'
h d,F b
En fuerza de este resultado, el mismo Gregorio Ruis, poi'
t~rescisntoo pesos de oro, fundada por este en oc o e e rt ro
diS mil setecientos setenta y uno; y ade?lá~, ~on derech_o á los medio de su padre Pedro Ruiz P., que lo representa por su ¡¡meg
1?édit9!1 d.fl 1~ v~cp,nte, á couta.r de~>de veulylyrell de Nonembre no!' @dad, seg\Íll el ar~íc1-1-lo 301 del Código Judicial, iust~uK6 t!O;¡
~

,
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manda ordiuaria contra la N11Ción, con f0cha. seis de Junio de
mil othocieutos novE,nta y uuo, ante el J'uez 1. 0 del Circuito de
Antioquia, con el fin de que se le recono:~can y paguen los intereses que se han declarado prescritos en la resoluci6n preinserta.
Surtida la tramitación legal, el segundo juicio fue decidido
en los términos siguientes :
,
"Se declara que no está prescrito el derecho de Gregario
Ruiz para cobrar los réditos de los principales de seiscientos
setenta pesos de oro en poi vo y el de trescientos de oro, fundados por Juan de Mora, debiéndoles ser liquidados y -reconocidos
á cargo del Tesoro los correspondientes al tiempo corrido desde
el veintitrés de Noviembre de mil &nhocientos setenta y !Seis
hasta Enero de mil ochocieutos ochenta, á la rata leg.1l."
Consultado este fallo con esta Superioridad, y substanciada
le.. segunda instancia, de acuerdo con lo prescrito en los artículos 151 á 154 de la ley 105 de 1890, sohrfl n·forrnas á los procedimientos judiciales, debe proceJer la. Corte á ponerle fin á
este juicio d\ctando la Jer,olución definitiva que es de su incumbencia.
La Corte juzga que en el caso en cuestión no es aplicable
la disposición del artículo 1287 rlel Código Fiscal, según el cual
la extinción de los créditos contra la Nación, por prescripl.'i6n,
se Vt:lrifica á los diez a.fios contados deBd~ la fechr4 en que se
causaron los derechos del acreedor contra el 'l'esoro, siew pre
que el acreedor dt:'ntro de ebte término .no hubiese solicitado la
liquidaci6n del crédito y su p11go, porque esa disposición no
puede t~uer cabida sino en los casos en que d~>be presumirse
descuido ó ubaudono por parte del acreedor en pedir el recono
cimiento y liquidQ.ciún del crédito, lo c;ue no puede suponerse
en el presente caso por tratarse de un menor de edad.
La. citado. disposición se aplic:1 en bs casos comunes; pero
nó en aquellos en que las obligaciones del Te:soro provieueu de
un contrato sujfjto al derecho común, pc.es si d '1\soro nacioual
está obligado á pagar los réditos de ciertm:. censo& peitenecü:n.
tes á capellanías, su obligación proviene de haberse suhtituído
á los deudores particulare3 que reconocían esos censos subre
fincas hipotecadas al efecto. La N ación al recibir el ca.pital de
los censos en su Tesoro se impmw los miswos ~.;argo" yut) ttníau
los anteriores deudores, y entre ellos ee.tá la de rt-girse la pres.
cripción de las acciones del acreedor por las reglas del derecho
común.
- Por otra parte, el artículo 2517 del. Código Civil, adoptado
el mismo día ·en que se adoptó el Fiscal por la ley 5'/ de 18&7,
contiene esta. disposición especial :
" Las reglas relativas á la prescripción se aplican igualmenta en favor y en coutra de la N ación, del terntorio, ue las
municipalidades, de los establecimientos y corporaciones, y de
los individuos partic~Alares que tienen la libre administración
de sus bienes."
Atendida. esta disposición, un crédi:;o contra la N ación proveniente, aunque remotamente, ue un contrato entre partiCulares,. en el que el Tesoro nacional se h1~ subtituído á una de las
partes, queda sujeto á las reglas de la prescripción común para
la extinción de los derechos úel acreedor: entre esas reglas e~>tá
la que establece el artículo 2536 del wi.sruo Uótiigo, que señala
veinte afios para la prescripúón de la accilÍn orumaria.
For tanto, la Uorte _Suprewa, admiuibtrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de l~t Ley, conlirma, la
sentencia consultada.
Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la GACETA
JuDICIAL, y devuélvMe el expediente. ·
LUCIO A. POMBO.~LUis M. IsAzA.~JEsús CAsAs RoJAS.= MANUEL E. CORRALES.-MARIANO DE JESÚS MEDINA.
JUÁN EVANGELISTA TRUJILLO.~LUOAS VILLAFR.Á.DEZ.-(ta;
briel Rosas, Seorete,rio.

Oo1·te Suprema de Justioia.-Boqotá, veintitrés de .Agosto de
mil ochocientos noventa, y dos.
_Yistos :=Encarnación. y Gregorio Casas J. reclaman, por
med10 de apoderado, recompensa uuitada ddi.uitiva al tenor J,.
lo q~e disponen el inciso 2. 0 del artículo 5° .Y lo~ artículos 7°
y 9. de la ley 84 de 1890, como hermanos del úapitáu SiiJfororm Cas~s, IDUtHto. ~ll bb(Vl!:l~ y defensa. del Gobieruo Legítimo
~@ !~ Uog¡§~~eEaClÓ~ Grauad1u11n eu !~ h,~W,UF:. !!br~d(!, el vein~i-

cinco· de Abril de mil ochocientos sesenta y uno en el alto de

Subachoque por las fuerzas de dicho Gobierno contra las quo
mandaba el General Tomás C. de M:osqueJra.
En apoyo de esa solicitud- corren en este expediente los
siguientes comprobantes:
Dos despachos expedidos por los Gobernadores del antiguo
Estado de Cundinamarca, señores Emigdio Briceño y Pedro
Gutiérrez Lee, el uno el cinco de Octubre de mil ochocientos
cincuenta y nueve, y el otro el catorce de Diciembre de mil
ochocientos sesenta, de los cuales aparece que Sisforoso Ca.~a.s
fue nombrado, si1cesivamente, Teniente 2. 0 de la 4." Compa:iiíe,
del Batallóri número 7. 0 de Zipaquirá, y 0apitán de la 2." Como
pafiía del mismo Cuerpo.
EL parte oficial de la citada batalla, dado por el Estado
Mayor del Ejército de la Confederaci6n Granadina y publicado
en la Gaceta Oficial, número 2 598, correspondiente al diez y
ocho Je Mayo de mil ochocientos sesenta y uno, y las declarao
ciones de varios testigos que fueron compañeros de armas del
Capitáu Casas y estuvieron presentes en aquella acción de gue.
rra, con las cuales se acredita sati~factoriamente que dicho Cao
sas asisti6 á ese combate como Capitán de la 2.e Compafiía del
BataLlón 7. 0 de Zipaquirá, y que en él fue herido y murió entre
los defensores del Gobierno nacional.
La partida de matrimonio de Marcelino Casas con Cecilia.
Jiménez y las de bautismo de los peticionarios y de Sinforoso
Casas, de los cuales resulta que éstos son hijos legítimos de
aquéllos, y por consiguiente hermanos entre sí.
La partida de defunción de Marcelino Casas, padre de los
reclamantes, é información de testigos que presenciaron le,
muerte de Cecilia Jiménez, madre de los mismos, de cuyo falle.
cimiento no se encoutr6 partida en los Libros panoquiales de
Zipaquirá, según cenificación del respectivo Párroco, que tamG
biéu se ha presentado. ·
Una información de testigos que acredita la buena conduco
ta de lo~ pet~Clonarios, la armonía en que vivi~ron con su her.
mano Su¡foroso, su pobreza y la soltería dr. Encarnación.
Dos certificacioues dt>l Ministerio del Tesoro en que apa.
rece que los peticionarios ni sus hermanos Jesús, Sixto, Ursula,
J csefa y Matilde Casas han recibido del Tesoro nacional pen.
sión ni recompensa por razón de la muerts del Capitán Sinfo.
roso Casas.
.
Finalmente una información de testigos idóneos que afi.rQ
man que Smforoso Casas, durante su vida, socorría á su herma.
na Encarnación y le proporciouaba medio.;; tle subsistencia.
·Por lo visto no cabe duda de que Encarnación Casas tiene
derecho á la rt'lcomptln~a que reclama y así debe reconocerse
p~r la· Corte. Respecto de Gregorio Casas no puede hacerse e!
mtsmo reconociwieuto, porque la ley 84 de 1890 no concede
aquella gracia á los hermanos varones de los que mueren en eli
campo de batalla ó cou motivo de heridas recibidas en él, caso
en que también se encueLJtran los otros hermanos varones del
Capitán Casas, Sixto y Jesús, y por lo que hace á sus b.ermao
na~ Ursula, J osef~A y Matilde, hay constancia de que las doo
pnmeras son ca~adas, no teniendo por esto derecho á obteneR'
recompensa, y_ la. tíltiwa ha renunciado su derecho en favor d&
sus. hermauos, por es..:rito que presentó personalmente al Secrea
tano de la Cone.
·
·
. A mérito <!e lo expuesto .esta Superioridad, de acuerdo con .
el d1utamen del Pro-;urador g ... neral y administranuo justicia ell\
nombre de la República. y !JUr autoridad de la Ley, dtJclara:
0
1. Que Encarnación Lasas tiene derecho como hermane.
c~l~be de t:)inforoso Ca,;~~· muerto en el campo de batalla en sei'"
VICIO del .Gobierno leglttmo de la Confederación Grane,dina. ~m
el empleo de Cupitáu, á recibir del Te~Soro nacional, por ví~ da
recompensa unitaria. detiuitt va, la cautidad de tres mil ciento
v~inte pesos ($ 3,Lm) á, que monta el sueldo íntegro oo!.'respon~
d1ente á aquel empl.:o eu cuatro afíos; y
0
2. Que Gr.;gorio Casas J. no tiene derecho á le, reCOUlc
pensa que reclama.
Notifíquese, c6p~ese, publíquese ~n la. GACETA JUDICIAL,"!
comuníquese al Gob1erno.
·
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-.TESÚS ÜASAS ROa
JAS.-MANUEL E. CORRALES.-.MARTANO DE JESÚS MEDlNA.==,.
.J(J~N EVANGELLSTA TROJILLOQ~i,UCAS V!LLAFRÁDEZ.~6J~o
0'1"1-et .RoaqeP S~oX't:~\ie>rio,

l

@ACETA JUD101At
Vorte Suprema de Justicia.-Bogotá, .Agosto veint,icuatro de
mil ochocientos noventa y dos.
· . Vistos :~Balisario Cri~tancho ha ocurrido á este Supremo
~rtbunal demandando á la N aci6n con el objeto de que se le
conceda del Tesoro nacional la recompensa unitlCI.ria á que se
cree con derecho por hall.arse comprendido en lo dispuesto en
el artículo 19 de la ley 84 de 1890 ; pues result6 herido en el
combate que tuvo lugar en el punto de Bodeguitas durante la
Chml"' ñ1 rl~ Honda en Febrero de 1885.
·
. . ·~n dicho combate figuraba Uristancho como Sargento 2. 0
en las filas que·sostenían al Gobierno de la República contra
l!!>s fuerzas revolucior:arias, del cual combate sali6 herido en el
brazo derecho con un proyectil lanzado con arma de fuego.
·
Respecto de los hechos relacionados en la demanda, aparea
cen acreditados con la exposici6n jurada de U!l número sufi.
ciente de testigos presenciales: l. o que Cristancho milit6 .en la0
campaffa de Honda en Febrero de 1885, siendo Sargento 2.
del Batallón 3.o de Infantería; 2.o que se condujo en la funoi6n de armas referida, valerosamente; y 3. 0 que de ella salió
herido, como queda expuesto, en el brazo derecho, herida que
le causó una invalidez parcial 6 re la ti va, al tenor del reconocímiento practicado en la persona del reclamante, que á continua.
oi6n se copia:
- . , "En Bogotá, á dos de Marzo de mil ochocientos noventa y
dos, se presentó en el despacho de la Comandancia en Jefe del
Ejército un hombre que, previo el juramento que se le exigió
y prest6 eu la forma legal, dijo llamarse Belis':\rio Cristancho,
de treinta. affos de edad, natural de Soob.a (Departamento de
Boyacá), vecino de Facat!l.tivá, casado y católico, apostólico, ro.
~ano. No siendo conocido este individuo por el General en
Jefe, se le exigió la presentación de dos testigos para la compro.
baci6n de la identidad en cuya virtud comparecieron los·seffol!'es Francisco Silva y Herm6genes Herrera, quienes juramen.
tados debidamente, manifestaron ser el individuo que se les pon<3
de. presente el mismo que ha dicho llamarse Belisario Cristancho, con el cual no tienen las generales de la ley.

dé~e

N o ifíquese, c6piese, insértese e::1 la GACETA JUDICIAL,
aviso al Ministerio respectivo, y archívese el expediente

LUCIO A. POMBO,-Luis M. IsA.ZA.,-Jmsús CAsAs RoJA.s,-MA.Numr, E. CoRRAI.ES -~'L\.RIANO nm.fmsú::. ~hDINA..
JuAN EVANGELISTA TRUHLLO.-LUOA.S VrLLAFR,\.oEz.-Ga.
briet Rosas, Secretario. ·

Corte Suprtma de J-1istic ia,- B Jgotá., Ag,.,9t!) veinticuatro de
mil ochocientos noventu. y dos.

v·tstos : -A odres, L·ua como apoderado de Manuel de Jea
sús N egret, cesionario de un crédito de cinco mil ciento· diez y
seis pesos, perteneciente á José -María Vivas Orozco, vecino de
Tunía en el Departamento del Cauca, reclam6 ante la Comisi6n
de suministros, empréstitos y expropiaciones el reconocimiento
. y pago del mencionado crédito,
proveniente de las expropim.
ciones que á dicho Vivas se le hicieron en la guerra de 1860 á,
1863, por ambos beligerantes,
Desde el año de 1866 se estableci6 por Vivas ante 'el Juez
del Circuito de Popayán el respectivo juicio contra el Tesoro
nacional p9.ra que se le ·pagara ese mismo cré,Jito, y producidas entonces conforare á las leyes vigentes las pruebas' que
juzg6 "COnducentes el demandante para comprobar la verdad de
su reclamación, se d~ctó sentencia por el enunciado Juez con
fecha siete de Mayo de mil· ocbociento~ ses.:mta y ocho, en la,
cual se coaden6 á la Naci4_n á pagar á José María Vivas Orozoo
la cantida.l de cuatro mil doscienbs diAz y siete pesos ochenta
centwos, y la ab>olvi,)·del resto de la cantirla.d demandada. Te,l
sentencia fue consultada con la Corte Suprema Federal por ·no
haberse interpuesto contra ella recurso alguno, y ese alto '-Tribunal declaró la nulidad de una parte de la actuaci6n por no
haberse dado traslado de algunos documentos presentados· con
la demanda, de acuerdo con lo que disponía la ley de 22 de
Mayo de 1866 que entonces regía, sobre procedimiento civil.
Oon tal motivo el expediente volvió al Juzgado de su origen
p
sin que se hubiera promovido nada en él basta el 2 de Junio
· ·. " resentes al mismo tiempo los seffores doctores He1iodoro de 1 8 9 0 'en que el citado N egret, como cesionario· del crédito,
Ospina, Abrabam ApariciQ y Enrique Pardo, médicos oficiales
nombrados por el General en Jefe del Ejército para que prac- solicitó al expresado Juez del Circuito que remitiera el expetiquen en la persona de Belisario Cristancho el reconocimiento diente á la Comisi6n administrativa creada por la ley 44.de
1886.
.
para determinar su verdadero estado patológico actual, según el
Dicha Comisión en su extensa y minuciosa Resolución de
artículo 1.8 de la ley 84 de 18!)0, prestaron el juramento legal 23 de Mayo del presente afio, número 3,718, hizo un exam:en
de llenl\r bien su cometido, y en consecuencia procedieron á la d
práctica del dicho reconocimiento, hecho lo cual hicieron la si- atenido de las pruebas producidas durante la secuela del juicio
guiente declaratoria, de acuerdo con el artículo 17 de la misma y de las que últimamente r:se practicaron en Popay~n, á virtud
ley 84 de 1890.: 'Que han reconocido á Belisario Cristancho de autos para mejor proveer, dictados por la misma Comisiónv
'!/tiene una falsa articulaci6n en el húmero derecho, causada y después de hacer un resumen de las partidas que aparecen led
galmente acreditadas y en uso de la facultad que la ley le cona
por 'Una herida de arma de fuego, cuyo proyectil rompió dicho fiere para decidir, verdad sabida y buena fe guardada, reconoa
hueso. Esta. leei6n dificulta algunos_ movimientos del brazo y
, f
ocasiona una invalidez relativa.' En fe de lo cual firman el Ge. cío á avor de dicho Negret, cesionario del crédito, 6 de su apo"'
neral en Jefe, los médicos reconocedo-res, el individuo reconoa derado, la cantidad de cuatro mil pesos y absolvi6 á la Repú."
blica del cargo del mayor valor reclamado.
'
ciclo, los testigos que sirvieron para identificación, todos por
Esta resoluci6n fue confirmada por la que dict6 el Mini¡¡ ..
ante el infrascrito Secretario.
terio del Toso ro con fecha 10 de Junio último, bajo el número
2!930, con la cual se conformó el apoderado del reclaman~e;
"El General en Jefe, GUILLERMO QUINTERO C.-ENRIQUE pero habiendo apelado de ella el Fiscal de la Comisi6n, se con ..
Jl>ARDO.-HELIODORO ÜSPINA L. G.-ABRAHAM APARHJIO.- cedi6 el recurso y se remitió el expediente á esta Superioridad9
A ruego y como apoderado de Belisario Cristancho, GREGORIO la cual, después de substanciado en la forma legal, procede 4.
:·
06MEZ G.-HERMÓGENES HERRERA.-Ju~n R. Romero, Se- decidirlo.
.«iretario.''
Para ello tiene en cuenta la Corte que no solament.e hizo
la Comibi6n una apreciación exacta de las pruebas, á la cuai
Consta, además, acr.editado con la certificación expedida nada tendría que observarse si no que en uso de una facuJtad
.por el sefior Ministro uel Tesoro, en Abril de este año, que Be- legal fijó la "Cuantía de la reclamaci6n, habiendo sido aprob;¡.da
lisario Cristancho no ha sido pensionado ni recompensado del. su resoluci6n por el Ministerio del Tesoro ; y teniendo pni.s~nte
Tesoro nacional pO!' raz6n de la herida que recibió en Bodegui- que el mismo Fiscal que interpuso la apelaci6n pide á la Corte
la confirmaci6n de la resolución apelada por él, administrando
~as9 y que el reclamante observa buena conducta.
justicia
en nombre de la República y por autoridad de la "teyP
En consecuencia, la Corte, de conformidad con lo pedido
,
- ;por el señor Procurador general y lo dispuesto en los artículos confirma la.e:¡rpresada resolución.
1. 0 , 5. 0 y 19 de la citada. ley 84 de 1890, administrando· justi·
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.~J:msús CASAS
«lie. ran nombre de la República y por autoridad de la Ley, deq¡reta á favor de Belisario Cristancho la recompensa unitaria ROJAS.-MANUEL E. ÜORRALES.-MARIANO DE JESÚS ~bm;.
de ..cuatrocientos ocho pesos($ 408), pagadera del Tesoro nacio- NA.-JUAN EVANG"ELlBTA. 'r~~-s>.>..>..().-LuaA..s VtLLAii'RÁ.DEZ.=
Gabriel Rosas, Secretario.
·
mal, poli' ra.z6n de invalidez parcial.

encargo hasta celebrar un contrato con el Gobietno

sobre cono

rJJO'l'ie Suprema de Justicia.~Bogotá, .Agosto 'IJeinticuatro de cesión del privilegio, contrato que no debía sujetarse á la apro"'
miL ochocientos noventa, y dos.
baci6n del Cuerpo Legislativo, pero que por haber sido alterado
Vistos :=El apoderado de Miguel Pefia ha ocurrido á esta sin su conocimiento con la .cláusula de someterlo 6, este Yequño
SupYcma Corte demandando recompens.a militar por invalidez
e:.dquirida en la guerra de 1860.á 1863.
.A. su demanda h2. acompafiado los comprobantes que se
Glzpresan:
El reconocimiento practicado anto el sefior Gobernador
~el Cauca por la Junta de tres profesores en medicina, del cual
~sulte, que el yeclamante tiene una cicHtriz de herida de b~la
I!D le parte media del brazo izquierdo en donde el proyectil
~espedaz6 el hueso húmero en su tercio inferior produciendo
'il!na deformaci6n de la parte y una cicatriz viciosa, lo que lo in(1l&¡pacite, parcialmente para trabajar por no poderse servir fácil~ente de dicho brazo.
La informaci6n de cinco testigos cor.testes qnienes afirman
&!!.ber visto que el solicitante milit6 en ·calidad de soldado en
ilM ~uerzas que en !a expresada guerra comandaban los Generallea Julio Arboleda y Joaquín María C6rdoba en defensa del Go.
\biermo legítimo de la Confederación Granadina y que en uno.
~G los hechos de armas que contra las guerrillas del General
df«~sÓ María Sánchez tuvieron lu~ar en los ejidos de Popa.
yfJ.n fue herido Pefia en el brazo Izquierdo. Esos mismos testi¡;g@B e.cJ?editan le id_entidad y la pobreza del reclamante.
Está. ecreditado también que Pefi& IJO ha recibido pensi6n
nii Ti'ecompense, ¡por !a certificaci6n del sefior Ministro del Te.
~li'@.

Las pruebas ¡presentadas se practicaron de conformidad
lo que rara talea casos dispone la ley 84 de 1890, por lo
<;}U!il segán e concepto del señor Procurador y de acuerdo non
0
il~ dispEesto en el ordinal 8. del all'tÍculo 5. 0 y en el artículo
11,9 de la, citada ley, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad d13 la Ley, declara que
lliiiguel Pefia, vecino de Popayán, tiene derecho á recibir del
lfesoire nacional la recompensa unitaria y definitiva de tres@R®ntos cincuenta y dos pesos ($ 352) por invalidez parcial con.
fsrníde por heridas recibidas combatiendo en defensa del Go19ieJ?no constitucic,nel, equivalente al habe·r de un soldado en
till~s eñoa de servicio.
eJ(!)I!

·
Notifíquese, o6piese, insértese en la GACETA JUDICIAL, y
Cl&e cuenta al Ministerio respectivo.

LUCIO' A. POMBO.-Lms M. IsAz.A.~JEsús CASAS
hlOJAs.-MANUEL E. CoRRALEs.-M.ARIANo DE JEsús ME.
IDUT.c,..~JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.= LUCAS VILLAFRÁ.a

1.9l3Z.=Gebritll !losas, Secretario.
@rrl;3 Suprr~ma de Justicia.-Bogotá, veinticuat1•o

de .Agosto

de mil ochocientos noventa, '!l dos.
J·

Vistos :-Antonio y ·Francisco del Valle1 demandaron ante

.~n Juez del Circuito de Medellín, en lo civil, :í Jorge Bravo, para

c;¡ue fl~ declare que éste les debe tres mil pesos ($ 3,000) y los
ll!:lteJ?eses legales de esta suma desde Junio de mil ochocientos
C%lJhe¡gta y siet~, y que les debe también indemnizaci6n de perjuñcios por no haberles cumplido la obligación que contrajo con
e;X!Qs pere obtener el privilegio de una barca en el rí'o Cauca.
Fm;~daron esta acción en que por medio de correspondencia
<§)i'liatolar celebraron con Bravo un contrato de mandato en vir\md d~l cual éste se obligó á obtener del Gobierno un privileaio
~S~li'a teneli' durante cierto tiempo una barca en el río Ca~ca
G~t~e l~s Distritos de Sopetrán y Antioquia, 010n derecho á per@a~m· c1ertas cuotss por el uso de la barca ; sn que fijaron el
~olllorarrio de :Bravo en tres mil pesos, á que é:~te tendría dere.
@~O Bi conseguía el privilegio para los dsmandantes; en que
Iamvo J?ecibi:6 de ellos la suma expresada; sn que no obtuvo dis~@ pli'ivilegio y se niega á devolver la suma recibida y sus in\;oli'eses.
Bvavo contestó la. demanda sosteniendo que :Uo se habb
0bligedo coro~ ~andat~rio á responder del ,3xito del negocio
e:;J~e se. le eo?fio, stno Únicamente á hacer las geationes y diligenOlla8 necesanas con el ~n de obtener el _-privile1gio mencionado
~@r 1a suma de tres mil ~~sos, <;llle efectivamente recibió de lo.s
@!®me,nda,ntes; que trabaJO activamente en el desempeño de su

sito, fue pasado al Consejo Nacional Legislativo, quien lo im"'
probó, y, finalmente, que torlavía -pner1e conHPgnirse el -prl'ivileo
gio, por lo cual no puede soRt.enerse que definitivaments eAté
terminado el asunio que se oblig6 á gestionar. Propuso también
las excepciones perentoriaR de compensaci6n, pE'tici6n antss d~
tiempo 6 de un modo. inrlebido v la de cAso fortnito 6 incidente
inopinado que impidió el rumplimif>nto de la oblig<.tción que loo
demandantes consideran haber contraído el demandado.
Estableció también demanda.. de reconvención contra lc:11 deR
Valle por los cargos siguientes :
· 1. 0 Por seiscientos cincuenta pesos que pagó tí Demetrie
Viana como honorario de varias comiRiones en lllegocio que ina
teresa ha á los demandados;
·
2. 0 Por los intereses legales de esta sum2,, desde el seis de
Mayo de mil ocbocient.os ochenta y siete ;
3. 0 Por quinientos peRos valor de AU honorario como OOo
misionista en gestiones que hizo en negocios de tierras ba.ldíasp
por cuenta de los del Valle, ante el Gobierno en el nfio citado ;
4. 0 Por el mismo honorario avalnado por -v>eritos, RÍ no se
allanan á pagar la comisión como la fija en el número anterior;
5 ° Por la cantidarl que, á juicio de peritos, valgan los seli'"'
vicios que les prest6 como mandatario haciendo gestiones auts
el Gobierno de la República y ante el Consejo ·Nacíona1 Legis"'
lativo para contratar el establecimiento de una b!!.rCa sobli'S en
río Cauca;
6. 0 Que se declare indebida la devoluci6n que 1e han exP..
gido en la demanda pHncipal, de la suma de tres mil pesos, que
le pagaron en remnneraci6n de sus servicios ;
·
. 7. 0 Que se les obligue á paglJ.rle los demás gastos que acrea
dtbe haber hecho en de~empefio del mandato.
Negados que fueron estos cargos por los del Valle, se abrió
1~ ca1:1sa á prueba, y surtidos los trámit.es propios dei juicio ora
dmano, el Juez 2. 0 del Circuito de Medellín, en lo civil, diot6
sentencia en doce de Noviembre de mi1 ochocientos noventa 0
cuya parte resolutiva es del tenor siauiente:
" En mérito rle lo expuesto, ad~iniAtrando juaticia en.nom"'
bre de la República y -por autoridad de 1a Ley, se declaren ne
probadas las excepciones propueRtas por el sefíoli' Jorge Brs.vo,
y de que se acaba de h~blar. En consecuencia, se absu0lva ti,
ambas partes de los cargos que recíprocamente se han hecho ~m
las demandas rel&cionadas en el curso de eRta sentencia ; que"
dando así resuelto que es indebida la devolución que han ~uno
gido los sefiores del Valle del sefior Bravo, de la sume de trso
~i~ pesos que le pagaron en remunaraci6n de sus servicies, deo
CisiÓn pedida bajo el número 6. 0 de la ¿emande de li'econveu"
ci6n, foja 30 vuelta."
De este fallo apelaron Antonio y Francisco del V die,·'!
también d~ lo de$.f,,vora ble apeló el aporiElrado de Jorge Bravo.
El_ Tribunal Superior del Distrito Judicial de A.ntioqui~
determw? el recurso por sentencia de primero de Diciembre dei
afio pr6xtmo pasarlo, en los tétminos siguientes:
, ."Por tanto, arlministrando justicia en nombre de le Rea
pubhca y por autorirlad de la Ley, se revoca la sentencia apeo
lada y se condena á los señores Francisco y .Antonio del Valle
á pagar al seffor Jorge Bravo, á justa tasación de peritos noma
b~ados conforme á lo rlispuesto en el Capítulo 6 °, Título 2. 0 P
0
LI?~o 2. del Código Judicial y disposiciones reformatorrias y
adxciO_uales, el valor de su trabajo como abogado 6 agAnte de
negomosyara gest~onar. ante el Gobierno de le República le,
consecuciÓn del pnvilegto para establecer una barca sobre el rlc
Cauc~, eut¡;-e los Distritos de Sopetrán y Autioquia.
. La suma que una parte qnede. debiendo á la otra segdn
la estimación pericial, ti:miendo en cuenta que los señdres deU
Valle han dado yá al sefiur Bravo la suma de tres mil pesos, as
pagará por la parte deurlora, dentro del término de seis días da
aprobado definitivamente el avalúo. Se reconoce al sefior Bravo
el derecho de cobrar en otro juicio el importe de sus gestionoo
Y gastos en los negocios dG tierras baldías de que trata el punto
11 de la demanda de reconvencilín (foja. 52), y que Uos señores
del V a !le confiesan á fojas 56 vnelt'l.
·
"Se absuel.ve á an1bas pe\rtes de los otros ce.rgos que recfa
proca.mente se hacen ·en este juicio.

u No se hace especial condenaci6n en costas."
trata. Si tuviera facultad para apreciar libremente las pruebag
Contra esta sentencia introdnjo oportunamente recurso de de los autos, lo harÍa en un sentirlo adverso á la ÚniCl\ parte que
©Ssa.ci6n el apoderado de Jorge Bravó con suficiente autorizaci6n ba recnrrido y en favor d'l la que se conform6 con la sentencia
de éste.
del '·Tribunn.l, pero e~to no se compadece con la naturaleza de
En el escrito que al efecto present6 no determina las cau- este recurso, en eÍ' cual ni se hacen en lo general declaraciones
sales de caRaci6n con la preci~i6n que requieren ]og artícnlos rle ofi,io ni ~P. enmir>ncliln ::~.gravios hechos á parte qne no se ha.
373 y 377 .dfl la ley 101) dfl 1 ~\.10: Doro "' rtnfl-!Pr~-1o consW.ní. querPlln(lo f'0f'tm p]J,o.
do para el recurso en el memorial que present6 al conferírsele
Respecto :{ que la ~eutenr.i~t no manda abonar ~ Bravo los
0l primer traslado en la Corte, formul6 ~1 recurs!) diciendo que gastos razonables qne hn.va hecho en ejecuci6n del mandato,
Uae causales alegaqas eran la primera de las d0terminadas en el basta ob~ervar que no estón probados esos gastos y que en la
artroulo 869 de la IE;~y que acaba dA cihrse, pn·~sto que no está estimación pericial á que sujeta la sentencia· el honorario del
ia sentencia eje acuerdo con lo que ~ispone el artículo 2 t 84 del mandatario deben n~turalmentP. tP.riE>r!':e en cuenta los que legí.
C6digo Civil en cuanto declara que el mandante eS"oblig:vlo á tima v razonAblemente hay:\ l)orlirlo hacer.
·
.
li'eembolsar al mandatario los gilstos razonables causado~'> por la
No es fundarla tampoco la segnnd!l. rle las causales de casaa
ejecuci6n del mandato, y á pagarle la remunera.ci6n estipulada citin alegarlM, porque la· sfntenci:t del Trihunal después de de6 usnal ; y. la segunda por no estar la sentencia en conson:tncia cl!l.rar las obligllf'iones entrP. Al demandante y el demandado, rea
Ilion las pretensione¡;¡ oportunamente derlucirlas por los litigrmtes,· lativas a.l contrato de mandRto para la consPcución del privilepor cuanto no dio una Rolución satisfactoria á la~ c>xcepr.ioneR 2'ÍO menr.ionarlo v i!e rlet.erminar P} mpdo df\ brtcer la liqnida.
de compensación y de petici6n antes de tiempo alegadas por el ción nA la cnPnt.~t entrA eliM,iY pa'i!o del sa1rlo corresponrliE>nte,
demandado Bravo.
tP.rmina por ab~olver á amb"'fl parte~ rle lo~ otros cargos qne re.
·Antes de entrar á examinar en el fondo las cuestionAR á cíproca.mentP. ·~<P hRn hPr,ho en Bl jnicio, y la sentencia R'bsolnque da lugar el recurso de qne se trata, conviene dejnr sP.nt<trlo t.oria resuflv~ ó termina torios v carla uno rlA los puntos de la'que en atenci6n á que hay contrariAnad entre la¡¡ sentencia.s rle rontrovfrFÍR qnP. nn h•m Flido PR.pecialmente objeto de otra de.
primt>ra y de segunda instr:tncia, á que la cuantía dAl nfgocio clárarir~n en h. mi!':mll. ·Rent.fMilt.
·
Por tanto. h Jorte. R.ominif.ltrnndo jnFtinia en nombrA de la
excede de tres mil peso~ y :i qne l~t sentencia se fundR. ó rlebe
fundarse en leyes del extinguido E~tado fle Antioquia, idénticaR Repl'Iblir.a v-por nntnrirlnrl rle llt Lov, nfrla.rR infunrlndo el rea
cinso de CR.s::tcitin interp11e~to. por 1a·· parte fle Jorge Bravo con.
6 las nacionales en vigor. tal recurso es .admisible.
Funda el recurrente la primern camml en qt)e los dA1 V1\lle t.ra la sAnt.fni1Ílt prnferirlá por el Tribun~ 1 Snoerior del Distrito
y Bravo estipularon que se debían dar al sP.gnnflo tres mil. pesos Judir.iA l de Ant.ioqnia, en primero iJ¡;¡ T>iciem hre del año próxil!l?mo bonora.rio por la ge~qtitin en la tJOnsecución de un privile. mo pasn.rlo v RprnP.hn, en con•PCIHmr.i:t, flicha sentencia.. Las
g~o para estl\blecer una parca Robre el río Cauca, y que Bravo CWJta!'l rl~l rPenr~o Fon rle c'HQ:n ile lA. pa.rtfl qu=l' lo. interpmo.
N o h11.v lncrr:¡r IÍ. h'lcPr dP11hr:tción e!lo"lr,ir:~l de rlerecho ~'~obre
h1zo gastos en ejecución de fse m:1ndato; que ll\. sentencia. qne
manda avalnar aquellos honorarios por oeritos y que calla sobre 1"1 oriml'm rlP. 1~• erl.ns'l.les R1fgadas por rP.ferir~e é~ta en el fo~.
do á nnrfr.inción rle hR nruP.h"~'~ v no h~.herRe wterpretado mal
0atoR g-a-.tos, es violatoria; ilel citado ~trtícn]o del Có1iO'o Civil.
E*" causal, en realidftrl,.Re refiere lila apreci~t~ÍtÍn dA la por el.Trihnnal-lf.v snh:<tilnt.iv::t ó tlod.rim~ legr:~l.
prueba del contrato de m'l.nfl¡¡to celebrarlo entre los rlAmall'lanPu]r.lír¡neRA P..ot" fnllo. n0tifíq11ese iÍ l:~s, partes, déjese ~opia,
~s y el demandarlo, especialmente en cuanto Bravo sost.iene qne insér.t.P.~e An la GACFJTA .JuDICIAL. y devuelva~e el expediente.
ou honorario de tres mil pesos. era fijo ó no estaba sujeto al éxi
· LU; ·ro A PO~BO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro.
to del nego~io de que se encar~ti, 6 que deMa paglirsele s6lo por JAS.-M
ANUliJL E. C'ORllALliJS _,.MARIANO Dlil .JESÚS MEDINA.sus gestiones sin tenl)r en cuenta el resultado fiu11.l fle l'!llas,
.JUAN EVANt1FJI"TSTA TRUJILLO.-LUOAS VILLAFRÁDEZ.-Ga.
mientras que loR del Valle afirman que el honorario rle Bravo
6jlldo en tres mil pesos; debían pag9.ro:elo sólo en el caso de qne briel Rosas, Secretario.
@ste obtuviera para aquéllos el privilegio de la b"'rca. AIP¡ra
también el apoderado rlel recurrl'lnte. qne la sentencia niP.ga im. Oorte Sup?·ema .Z"' usticia.- Uri,qotá, A{losto veinticuatTo de
r,nil ochocientos noventl't y dos.
plícitR.mente á RU porlMrlR.nte derfch" á que ¡;e le pRgnen los
gestoR razonA.blPs que hizo en la ejecución del manclato, y como
VistoR :-En la reclamación hecha. por Bernardo Vargas
hm debido present11~ la prueba de q11e hizo eRto!l gast.os, esta ante la Comi~ión dA sumini~tro~, empréRtitm; y expropiaciones,
alegación se refiAre también á la m~tla estimación de las prue- por la suma de dos mil closcientos treinta y nueve pesos
bas que sirvieron de fundamento á la smtencia acusada. ,
($ 2.2:.19) en que estima varios empré~titos y .suministros hechos
Cuant~ á lo primero, ~anto el Juez de prim.er<t instancia j en ll\ última guerra, sólo "se le reconoció la cantirla~ d? mil dosa
~omo el Tnhun~~.l, al aprP.CI'lr las prneh·lS que obran en autos, cientos setenta y nueve peROS ($ 1 .279); reconoCimiento que
que en defin_itiva se reducen á parte do la correspondencia cru. fue aprobaflo el tres ile Septiem hre c:le mil ochocientos noventa
ze.da entre Bravo y los dAJ VRile, sobre el m'lnrlnto conferirlo á ror el Mini~t.ro dRI T;·soro en Re~o]nr,ión que lleva el número
aquél, y á las ~leciaracion!ls contenid~Q 1:1n laR demandas y con- 1,622, que fnl3 apelada pua ante estl\ Superior.idad.
.
testacioneR, e~ti maron que el bouorario que debía devengar Bra..
Corrido el correspondiente traslado al F1sflal de la Comivo por sus gPstionP.s no eRtai:Ja ~ubordinarlo al rt>Rnltarlo que ob. si;Sn y fijarlo en Ji~t.a el negocio, la Corte, én auto para mejor
tuviera, en lo c11al rlieron raz6n á la pretensión ¡¡e Brwo en proveer, OP.. feeha veintiocho de Agosto de mil ochocientos nocuanto éste sostiene q11e no .se compromet.i.~ IÍ obtener el privi- venta y uno, ordenó que el reclamante acr~ilitara por .medio de
iegio para sus manda.ntes, sino únicamente á hacer las gestiones tres Jeclarll('innps rle ter;tigos, recibirlas con las formalidades legaleR, que R:;fael Rnbio ·bahía sumini~trado al Administrador
l!lecesarias parn que se les ·confiriese.·
· Eqta apreciaLión cie la prueba no eR, á juicio de la Oorte, ~uhalterno rlA la Salina de Nemoc6n, Arlriano GalviR, en cinco
I!IOrrecta, porqne de la misma correspondench cit::~.da, especial- de Febrero de _mil ochocientos ochenta y cinco, ocho beRtias m umente de la r,arta de diez ele Febrero de mil orhocientos ocben. lnrAs aparejarlas pnra el servicio de las fue~zas nacionales, cuyo
te. y siP.te, dirigirla por el ma.ndatario á los mandantes, y de la valor se hacía sn bir á la Fuma de novfClentos sesenta pesos
l!latura.leza y f'itrRo del neQ"ooio Ffl infierA que los tres mil pesos ($ 960), que era~jnstnmente l~t partida qne no se le había recoprometidos lÍ Bravo y Meptados por él, s:S!n debían pngárRele en nocido, por no b11bersP. prPsPntado para acreditarla sino un recibo
IS] caso de que consiguiera para los del Valle él privilegio de la fxpedirlo por dicho AdminiFt.rador ~;ubRlterno de la Salina de
barca.
Nemoc6n, emplParlo que, sPgúu el artículo 2. 0 de la ley 44 de
Empero, como los demandantes se conformaron con la sen- 1886, no podí11. uar recibos rfe es'\ clase, y que no se había coma
~ncia qne en esta parte les es desfavor~t hlP., y como seg1in el prohado qne estuviera nntorizado por el Gobierno para celebrar
~rt{oulo 3fl9 de la cit'lrl:t. ley 105 la a.precia.ritin de determinada contratos cte los que expresa el ordinal l. 0 del mencionado aw·
prueba. hech por el Tribunal no puede ser variada por la Cor. tículo 2. 0
.
~e de casación en el ca~o fle error de be,•ho, sino cu'lnno a~te úlA pesar de haber transcunirl.o cerca de un a.i'lo desde (\u.e 11~
~imo se acredite ile un modo evide:Jte con docnmentos 6 actos dict6 ese auto, el red amante no ha presentllrlo una sola qeclaraa
euténticos que obren en el proceso, es claro que la Cort~ no ci<Ín rle t.estigo tendiente á establecer la verdad del suministro
)j)Uede dar otra estimaci6n en ebte caso á la prueba de que se de las ocho bestias mulares, y su apoderado, en memorial de fea

.r

roba veinte de los corrientes, confiesa hallarse en incapacidad de
J!lresentar las pruebas peilidas.
En mérito de esta manifestaci6n del apoderado del demandante y de eer perfectamente legal la raz6n :tlegad& por. le: Comisi6n y el Ministerio del Tesoro para mege.r el reconoCimiento
dP la pnrt.ir1r>. t1P nnvPr.ient0~ ~'<Peent<\ nPPOR (~ fl60). la Corte. ¡viministrando justicia en nombre de la República, y por autoridad
d.e Ra Ley, confirma la providencia apelada.

declara que la yeferida Tomasa L6pez tiene derecho á percibii?
del Tesoro nacional la recompensa de setecientos cua!ro pes~s
($ 704) coino madre del soldado Salvado:r L6pez, qmen mun6
en el mes de Febrero de 1885 en el hospital de Cartago, por
consecuencia de haber sido herido en defensa del Gobierno nao
cional en el combate de S~uta B~rba.ra.
Notifíquese, c6piese, insértese en la GACETA JUDICIA!', reo
mítase copia al Ministerio de Guerra, y archívese el expediente.

Notifíquese, c6piese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAZA.~JESÚS CASAS Roa·
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS JAS,-MANJJEL E. CORRALES.-'YCARIANO DE JESÚ~ 1liiEDINA.
RoJAS -MANUEL E. 0oRRALES.-1liiARIANC DEl JESÚS MEDI· JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUOAS VILLAFRADEZ.~Ga·
NA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUC.A.S VILLAFRÁDEZ.- brieZ Rosas, Secretario.

Gabriel Rosas, Secretario.
([]orle Suprema de Justicia.=Bogotá, Jlgosto treinta y uno de
mil ochocientos noventa y O:!os.
·

Oorte Suprema de J~ticia.-Bogotá, A,qosto tTeinta y uno da
·
mil ochocientos noventa y dos.
·

Vistos :-El Tesoro del Departamento del Cauca fue dea
Vistos :~Tomas!!. L6pez se present6 dem2.ndando 2.nte este mandado por María Josefa Escand6n para qus le pagase la suSupi?emo Tribunal el reconocimiento á su favor y á cargo del Te· ma de $ 13,400, valor de un establecimiento de eafia y _produca
Boro nacional del dei'acho á recibir l2. recompensa que concedía ci6n de aguardiente, ubicado en Santa Ana, 6 Celandt.a, en le,
lla ley 153 de 1887', por la muerte de su hijo Salvador L6pez, que Provincia de Santander,. y de los da:ños y perjuicios sufrxd~s poli'
~uvo lugar en la ciudad de Cartago pocos días después del com.
la suspensi6n, prohibici6n y privaci6n del ejercicio de ia mdue~
bate verificarlo ~n Santa Bárbara de Cartago, el 23 de Febrero tria de destilaci6n desde que se estableci.6 ei prrivilegio y moa
de 1885, á consecuPncia de la herida grave que recibió en dicho nopolio hasta la fecha de la demanda. Esta se funda en que poi?
(!)Ombate sosteniendo al Gobierno nacional.
,
la Ordenanza 20 de 1888 la Asamblee. Departli'.mental monopoQ
Como la ley 153 de :1.887 fue derogada poi? la 84 de 1890, liz6 la destilaci6n y venta del aguardiente, en uso de Xa facu~o
sobre recompensas militares, el doctor Andrés Lara, como últi- tad que le concedía la ley 48 de 1887 y creei' ]a dem&ndauts
mo apoderado de la e:ll presada sefiora, refo:rm6 la demanda0le que por el artículo 6. 0 de esta ley se le debe la correspondien~
acuerdo en todo con las prescripciones sstablecidas en la refe. indemnizaci6n.
rida ley 84 ~y habiéndosela dado nuevo curl3o al ~uicio, con auSeguido el juicio por los trámites del ordinario de mayoi?
diencia delse:ñor Procurador general de la. Nac16n, es llegado cuantía ante el Tribunal Superior de Popayán, sra competente
181 caso de que la Corte proceda á dictar el fallo correspondiente, conforme á la ley 72 de 1890, se termin6 la instancia con la
y para ello considera :
sentencia de veintitrés de Noviembre del afio pasado que aba
Del expediente !resulta comprobado t!on el testimonio de suelve al Departamento del cargo deducido ; apelado este .fallo
un número plural de testigos, que Salvador JL6pez en calidad por la parte demandante y concedido el recurso, el negoc1~ ha
de soldado del Batallón ~. de Buga combalíi6 el 23 de Febrero sido traído al conocimiento de esta Superioridad; y debida.
de 1885 en Santa Bárbara de_Cartago en defenRa del Gobierno mente preparado para dictar la sentencia de segunda instancia,
nacional ; que en el combate mencionado fue L6pez herido de se considera:
gravedad, y que terminado el combate se le traslad6 á la ciudad
El artículo 6. 0 de la ley 48 de 188'7 dispuso que ios dueñ~s
de Ca~tago; donde se estableci6 el hospitai de sangre, y que á de establecimient~s de destilaci6n fuesen debidamente indemm·
R~s pocos días falleci6 de resultas de la herida.
zados por las expropiaciones á que hubiera lugai'. La cuesti6n
Aunque es de presumirse que habiendc1 muerto L6pez en que ha de resolverse es, pues, si la demand&nte ha probado que
(9¡ hospital establecido en Oartago, su cadáv·er sería inhumado su establecimiento de dostilaci6n se lo apropia:ra el Depa1rtao
llln el cementf!rio de la mi!lma población, e~ Cura párroco de mento del Cauca por cansa de utilidad pública 6 poi? habel?flS
l!llla, Presbítero Uladislao González, ha certificado que habiendo reservado el derecho de producir y vender aguardiente.
hecho el examen del libro de defunciones correspondiente al
Ninguna prueba se ha dado en este sentido y sus abogadoa
·año de 1885, no ha encontrado en él la inscripci6n correspon- y patronos se han concretado á querer demostrall' que h~Y: exa
. diente, por lo que las declaraciones dadas por los testigos pre- propiaci6n; no solamente cuando las cosas salen del domm1o ds
senciales de la muerte de L6pez constituye][l la prueba supleto. una persona para pasar al de otra, sino también cuando se ~ons
~ia en este caso.
límite absoluto 6 parcial para poder hacer uso de ella y dertvar
Consta en el mismo expediente, por prueba testimonial, todo el derecho 6 lucro que pueda dar. Mas, cualqui~r~ que se&
que Salvador L6pez era soltero y que ninguno de los testigos ha la fuerza 6 la sutileza con que sobre el punto se racwcme 6 ai?a~;egurado que dejara L.Spez á RU muerte hijos naturales, y que gumente, la limitaci6n 6 absoluta privaci6n del uso de las cosas
Ua demandante Tomnsa L6pez, como madre naturral de Salvador que están en el dominio de las gentes, no lo llama la ley exo
eo la única conRanguínea que tiene dPrecho á heredarlo ; que propiaci6n, sino dafio emergente 6lucro cesante, 6 en términos ge·
la expresado. Tomasa L6pez es sumamente pobre y observa bue. nerales, d~<fios y perjuicios; y como de esto es de lo único que se
z¡e, conducta.
deriva la acci6n intentada, no habiéndose dispuesto por la ley
Resulta, ailem!is, comprobada la filiación natural de Sal- ni por la ordeMnza citada. que se indemnizaran da:ños y per.
vador L6pez, con el certificado de foja 2, eJ~pedido por el Pres- juicios, el Poder J ~dicial no puede decretar tal indemnizaci6n.
bítero Liborio Lozano, Uura interino de In Parroquia de San
En esta virtud, de acuerdo con los conceptos emitidos po~
Jue.n de Guacarí. correspondiente al antiguo Cant6n de Buga, el se:ñor Procurador y por no habel!'se probado que la demana
·con fecha 5 de Mayo t!e 1885, refiriéndose á le. partida que se danta. tenga la acci6n intentada con arreglo ~ lo resuelto en un
halla a.~entarle. en t>llibro de bautismos, Be¡;rón la cual M~nuel caso semejante por demanda de V entura Bedoye,, administran.
Salvador, hijo natural de María Tomasa López, fue bauttzado do justicia en nombre de la República y pol? autoridad de le,
el 20 de Diciembre de 1861; y con la certifict:.oi6n del señor Ley, se confirma con costas la sentencia apele.da.
Ministro del Tesoi'O que corre á. fojas 19 Vttelta y 20, se ha acreditado que la reclamante no figura en el regiatro de penflionaN otifíquese, c6piese, insértese en la. GACETA JUDIOIAL0
dos de la República, ni hay constancia en lo,g libros de le. Sec- y devuélvase el expediente.
. ·
ci6n de pensiones y reoompenBas de que la hnbiali'a li'ecibido del
LUCIO A. POMBO.-LUIEI 1\!I. IsAZA.~J:merús CAE!Afil
Tesoro ne.oional por la muerte de su hijo Salvadoi? L6pez.
ROJ'AB._:,MANUEL
E CORRALES.~MARIANO Dl.il JESÚS MEDia
En consecuencia, l11. Corte, de conformidad con el dictamen
del sefior Procuradoli" general de la Ned6n, y administrando NA.-JUAN EVANGELISTA TR'UJ'ILLO.=LlJOA~ VIL~ü'RÁD1ll2í,
justicie.. ®n ll:!.OmbYe de !11. República y ¡¡>olí' g,utoridad de Aa Ley, Gabriet .Rosas, Secl!'ete,rio.
0

t

AUTOS INTERL.OCUTORIOS

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.=-Lurs M. lSAZA.-JEsÚs CASAS ROo
JAS.-MANUEL E. CORRALES.-MARIANO DE JESÚS MEDio
N·A.-JUAN EvANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.=
Gabriel Rosaa, Secretario.

NEGOCIOS CIVILES

(Jorte Sunrema de Justicia.-Bogotá, veintitrés de Agosto de
~ .
mit ochocientos noventa y dos.

NEGOCIOS CRIMINALES

· Vistos :~El seffor Fiscal 'del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, apeló del auto que en diez de Junio del
presente afio dictó dicho Tribunal, por medio del cual declaró
no probada la excepción de ilegitimidad en la personería del de.
mandante, opuesta por el Fiscal en el juicio promovido porRa.
fael Aizpuru contra el Tesoro del Departamento, para que, previo el correspondiente juicio ordinario, fuese obligado á inde.mnizarle los perjuicios que sufrió á causa de no habei' cumplido
el Departamento un contrato de arrendamiento de unos lotes de
terreno de la ciudad de Col6n, y á pagarle el valor de unas paredes construídas por Aizpuru, y de que el Gobiern() del Depar.
tamento usó para construír el cuartel de policía y la cá_rc~l.
Substanciado en forma legal el recurso, para decidirlo se
considera:
El fundamento en que el Fiscal apoya la mencionada excepción dilatoria cons.iste en_ que según, el d~cument_o que corre
al.folio 1.0 del expediente, la persona a qmen 8e hiZo el arrendamil3nto de los expresados lotes de terreno fue Ricardo H.
Barbuena, y en que no aparece comprobado que e~ ~e!Dandante
Aizpuru tenga razón legal pnra representar en el JUICIO á d10ho
Bar buena; á. lo cual replica Aizpuru afirmando que es cesiona.
rio de aqaél, y que ai no exhibe el documento que como prueba
directa debía servir para acreditar la cesión, depende eso de que
ta.l documento se p~rdió en el incendio que ocurrió en la ciuded de Col6n, pero que en cambio presenta para establecer ese
hecho la prueba ~estim~nial col}sist~nte en la afirmación hecha
por Manuel Santiago VIllalobos, J.uhán Sucre, ~~an Barsulto Y
Manuel S. Amí, de que Rlifael Atzpum, al wcibt_r del Prefe?to
de Panamá los mencionados lotes en arrendamiento, lo h1zo
como cesionar;o de Barbuena:
.,
.
La Corte, para pronunciar la resolucwn que le mcumbe,
considera:
l. o Se ún el artículo 53 de la ley 105 de 1890, el demandado puedegoponer la excepción de la ilegttimidad de la perso' d l d andante cuando éste no h~ present!tdo la prueba
nena e . em
. . .
que acredtte la adquisiciÓn de las cosas ó derechos que reclama;
mas, el derecho que dicha disposición legal da al demandado no
implice. para el Juez el deber de declarar probada tal excep.
ción sino cuando no existan pruebas de ninguna clase, siquiera
sean sumarias, que puedan servir de indicio 6 presunción ds
ser el demandante dueffo de los derechos oS cosa que reclama.
2.o En el auto que se examina, el Tribunal que ]o pronunci6 ·hizo o ortuna
correcta aplicación del artículo 683 del
Cód" J d' fal ue !s del tenor siO'uiente:
tgo u. lC ' q
"'
.
" .Art. 683. En el caso de que se pruebe que los archivos
6 documeut?s origioal~'l donde deben co?star lo~ hechos de que
trata el artJCulo antenor han desapareCido, el Interesado debe
o~urrir,á aquellos d~cu_mentos ~ue pu~d~n reemplazar los .pe~d1dos, o bar:er verosimll que e~tos existieron, Y en .~ste caso ~.e
admitirán testigos ~ara ~ompletar la prueba. Tambien _es ~dm~sible la prueba t~stimomal en caso.de falta ab~oluta bt~n ~ust¡.
escntas j la JUStificaficada, de las pruebas preestablecidas
ción debe. diri~-irse á establecer los motivos por los cuales han
desaparectdo dwhas pruebas.
.
" §. La disposición de. este artículo no. afecta las esp~01ales
en que por las leyes se ex1ge prueba escnta con exolusiÓn de
otra ú otras:"
y como en el presente caso se ha hec~~ valer . la. prueba
testimonial; y como, pot otra parte, al de?Idll lo pnn01pal del
asunto, habrá. ocasi6n de examinar más duectamente lo~ dere.
chos del demandante .Aizpuru, de acuerdo con el ~enci~nado
artículo 466 del Código Judicial? el auto ~pel_a?o es JurídiCo,
Por tanto, la Corte, administrando JUStiCia en nombre de
·la República y por autoridad de la Ley, de acuerdo con el pa·

r

lí'ecer--delaeño:r Procu:re.dor, colltirme, el p.uto apeledo.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veinticinco de Agosto. d~
mil ochocientos noventa y dos.

1
1

Vistos :-El Jefe del Resguardo de la Aduana de Ipialesp
Salvador Cabrera., procedió á instruir diligencias sumarias eli
día primero de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve, con ell
objeto de averiguar si en la noche del veintiséis de Febrero próxi·
mo anterior se había introducido en la población de Ipiales
un contrabando de mercancías manufacturadas en la vecina Re·
pública del Ecuador, y quién ó quiénes fueron los' introductores.
Practicadas las, diligencias que el Jefe del Resguardo estimó más
indispensables, y. faltando sólo por declarar algunas personas,
que se encontraban ausentes, las pasó al seffor Juez del Circuito
de Obando para que las complementase.
Daniel Rueda, como Fiscal del mismo Circuito, fue de
concepto que no siendo el Jefe del ReRguardo funcionario de
instrucción, según los artículos 1507 del Código Judicial y 272
de la ley 153 de 1887, pedía la ratificación de las declaracionoo
de los testigos que habían declarado-ante el Jefe del Resguardo,
y así lo dispuso el señor Juez del Circuito, olvidando que en ma.a
teria de contrabando ó fraude contra la renta de aduanas, son
también funcionarios de instrucción los Jt-fes de Resguardoap
como lo prescribe el artículo 337 del Códig9 Fiscal.
De las primeras diligencias que se practicaron resulta sina
di cado Andrés ReyeE, A.dministrador. Tesorero de la mencionad!!.
Aduana, por lo cual y de conformidad con la atribución confe·
rida á la Corte en el inciso 4. 0 del artículo 40 del Código do
Organización Judicial ó sea la ley 147 de 1888, le correspondEP
el conocimiento en una sola instancia de este sumario.
Julio J usuasti C. y Patrocinio Mera, Cabos del Resguardo
en Ipiales, Sergio E . .Alomia, Balmore A.lomia y Manuel de J. Roa
dríguez han declarado en este sumaiio como testigos de referencia;
y ninguno de éstos asegura haber visto y~sar el contrabando poli'
el punto. llam:;do_ La Boyera, pues lo umco que consta á al&ua
nos de dt~hos testigos es que VI~ron las huellas de unas bestias
que transitaron por aquel paraJe.
.
.
. . .
,
· La cucunstanCla de ~aber dado el Admimstrador An?r~s
Reyes una orden ~or_ e~_cnto al cabo dd ~e•guar_do, PatrociniO
Mera, con fecha vei~tiseis. de Febrero de mil oc~o~Ientos och~nte.
Y nueve, para que mmedtata~ente que la reCibiera· se pusiese
e~ marcha á efecto de hacer Ir _á todos los Gu~r~aa que estua
VIeran en La Boyera, á l?s paraJes nombrados P~no, San Frano
ctsco Y. otro~ puntos, haciendo en_tender q':le el _Guarda que no
cumphera dwha orden ~e~ía destituido; diO moti~o para que as
sospechase que el .Admmibtrador había hecho retirar del punto
de La Boyera todos los Guardas que allí se encontraban con e!
fin de facilitar la introducción del contrabando por el úl~imo de
los expresados puntos ; mas adelantado el sumario se ha puesto
de manifiesto que el Je~e del Re~guardo,. Sálvador Cabrera., y le,
mayor parte de los testigos á qUienes rertbi6 declaración habían
sido sumariados como sindicados de haber favorecido ~lgunoa
fraudes contra las rentas de Aduana.
Recibido el sumario en esta Superioridad se dispu 8 d
acue_rdo con lo pedido_ por el s~fio_r Procurado; general ~~
NaciÓn, ~a corre~po?diente amphaci6n para comprobar él carácc
te~ P.úbhco del_ sm~lCado Reyes y ratiti?ar ante ~1 Juez, en lo
cnminal, del Cuc~lto de O~ando, loa testigos cuyas declaraciones
a~arecen en ~ma InformaCIÓn d!'l nudo hecho presentada por eli
mismo Andre~ Reyes, con el fin de ac_reditar que Sidvador Cae
?r~~a, ex-Jefe d~l R:esguardo y func101.1ario de instrucción que
IDIClÓ este sumano, dw! ~on su conducta, motivos para creeJ?
que tuvo algu'!a comphcid~d en un _contrabando aprehendido en
el mes de DICie~bre de mll ochoCientos. oc~enta y n~,eve en eli
pu~to llamad? _.Eas Mesas. Con la refe_nda lllformacwn acoma
pan6 el Adm¡mstrador Reyes un certificado del Juez del CirGBitlJ ~ Op~¡;¡qo, en ~u.e co~ (!U.e ~1 Gj,te.do C~b.-eEB.o e~ 3~ reo

1:

lidad de Jefe del Resguardo de la Aduana de Ipiales, fue juz.
gado y sentenciado en primera instancia como infractor del artículo 388 del Código Penal, y que los testigon que declararon
en el sumario contra el mencionado Reyes han sido sindicados
unos, procesados y aun condenados otros como contrabandistas.
Y para apreciar la mencionada certificación se ilispuso, por auto
de la Corte, de diez y nueve de Febrero de este año, la ratifica.
ción del Juez que certificó, su puesto que dicho certificado fue
presentado por el mismo sindicado, á quien no correspondía
aducir prueba alguna sumaria, sin la intervención del funcionario instructor. Como el Juez Roberto Rosero, que expidió la
aludida certificación, yá no desempeñaba las funciones de Juez,
rindió su testimonio en la forma de declaraci5n jurada, sin que
en esa vez hubiera podido aseverar hecho alguuo, por no haber
podido consultar los procesos á que aludió la cErt.ificación.
.
No habiéndose logrado que el ex-Juez Roberto Rosero se
hubiera ratificado en su exposición certificada, á pedimento del
señor Procuradc:>r general dispuso la Corte que el actual Juez
del mismo Circuito, con vista de los expedientes que existieran
en el Juzgado, informara si son 'ó nó exactos lm; hechos referi·;os
en la citada certificación del ex-Juez Rose ro. Este informe se
ha obtenido del Juez actual, Manuel Pasos, y en _él corrobora
este empleado la mayor parte de los hechos de que tralia la
certificación del ex-Juez Rosero; esto es, que yarios de los tes.
tigos gue figuran en las d1ligencias iniciadas sumariamente con·
tra el Administrador Andrés Reyes, habían sido sumariados y
aun condenados en primera instancia, por su intervención en
hechos fraudulentos.
De todo lo expuesto se deduce que aunquH el Administrador de la Aduana de Ipiales, Andrés Reyes, dio orden escZ\ita al
Cabo del Resguardo, Patrocinio l\Iera (folio 10), el día veintiséis
de Febrero de mil qchocientos ochenta y nuev•3, p~ra que sin
pérdida de tiempo marcha~a ~on todos los Guada.s que estuvie
rau en La Eoy&ra y los dt'-tnbuye:a en los destacamentos del
Pirio, San F'tancisco y Puerres, porque sa le h11bía denunciado
que pasa rían contra bandos por esos puntos, Y. se q nis~ -por esto
mismo hacer recaer sospechas contra el refendo Admmtstrador,
de haber protegido á los autores del contraban::lo que se dijo
verificado por La Boyera, se colige más bien el procedimiento
del Administrador como una prueba do que este empleado cum~
plía con sus deberes, dado que, por otra parte, :.os testigos que
depusieron en el sumario no habían observado ¿,3 antemano una
conducta reprochable.
El !Sumario, pues, que se tiene 6, la vista, n·:> arroja mayor
luz en cuanto á los cargos hechos al expresado Administra.dor,
de la que arrojaba en la fecha de su iniciaci6n, y, por el contrario,
se han robustecido en parte con las ampliaciones, las tachas que
dicho empleado hizo á algunos testigos que depusieron en contra
de él y cuyos testimonios, como arriba se ha m•mcionn.do, no se
refie;en á hechos determinados y ciertos, sino á :oim~les conjaturas.
La Corte, sin embargo, deseosa de agotar los medios de pone"r
en claro la conducta del Arninistrador Reyes, para, deducir si fue ó
nó culpable, dispuso en auto de catorce de Enero del corriente año
(foja 45 vuelta de la actuación sumaria), que se reeibiera dedara·
ci6n á Salvador Cabrera que funcionaba en veiLtiséi~ de Febrero
de mil ochocientos ochenta y nueve como Jefe del Resguardo de
I iales á fin de que quedase evacuada la cita que á dicho emJeado '¡e había hecho el A.dm~nis~re:dor Reyes en su última i~·
dagatoria · y en efecto, en Junio ultimo expuso Cabrera lo SI·
uiente: ,:Que en el mes de Febrero del afio de mil oc:O.oCientos
~chenta y nueve ejercía el declarante el deétino de Jefe dt> l Resguardo de la Aduana de Ipiales, y recuerda bien que el veinti~éis
de dicho mes se encontraba en esta ciudad á causa, de una ligera
enfermedad; que 8alió de su ca~a con el exclusivo objeto de
·hacer un poco de ejercicio, y que al pasar por la Aduana, vien.
do que la puerta de la oficiua se l:'ncontraba abierta, eutr6 sin
objeto alguno; que en uno de los corredores encontró al Admi.
nistrador señor Andrés Reyes, quien le conversó que había nombrado Cabo del Resguardo á Patrocinio Mera, y dádole m:.a
comisión l)ara que levantara el destacame1.to del Resguardo que
el declar;nte tenía colocado en el punto llamado La Boyera, y
se situara con esos Guardas en el punto llamado el Pirio; y
de que como el negocio era urgente, según él lo ereía, le había
ordenado al Cabo que á aquel de los Guardas que no obedeciera
~W'l 6~dl'lllea

l!'l

il1tim~~>X'tt

av. da¡¡tituci6n, QuG ~n ¡pX'a.senoi.a d~ ~Sv11J

conversación le dijo el declarante: 'Si como usted ve, yo nG
estuviera enfermo, me iría inmediatamente á cumplir sus órde.
nes; pero si á bien tiene mandaré á mi hermano con tal objeto.D
Que el señor Reyes al principio le dijo que no había necesidado
pero que más luégo convino en que fuera el hermano del decle.
rante, y á éste cuando yá estuvo habilitado, sólo le ord~:;nó qus
fuera á ponerse á órdenes del expresado Cabo Patrocinio Mera.
Que por lo que deja expuesto sost~ene que ~1 señor Administra.
dor don Andrés Reyes no se ha puesto de acuerdo con e! decla·
rante, en calidad de Jefe del Resguardo para expedir aquelltJ
orden, pues que ni aun supo la causa 6 motivo de le, urgencia, ni
la pudo deducir en e.se momento de la conver::;aci6n habida. con
el expresedo señor Reyes, como tampoco el motivo_ que tuviere
para nombrar Cabo del Resguardo, en ese día, al precitado Petrocinio Mera. Que al día siguiente vinieron todos los Guardao
que recibieron la orden de parte de Patrocinio Mera á quejarse
ante el declarante, manifestándole que por el punto La Boyera,
abandonado en esa noche, á causa de· la orden del Admi·
nistrador de la Aduana, había pasado un gran cargament~, y los
habían obligado á pernoctar en el Pirio, donde nadie se habíe
presentado; y que por este motivo, ofendido también el decl&•
rante con el procedimiento adoptado por el Administrador sin
habérselo comunicado antes, puéstose de acuerdo con él exigi6
á Mera que le presentara original la orden escrita dada. poli'
el Administrador, quien le manifestó que yá la. había entre·
gado á su hermano Daniel Cabrera, y éste se la presentó._al de.
clarante; siendo aquélla le, misma que present6 al J uzga.dc
acompañada al sumario que instruyó contra el expresado señor
Reyes, y que fue reconocida por el precitado Patrocinio Mera,
quien recibi6 esa orden y la cumplió sin anuencia ni interven.
ción alguna de parte del declaración (sic) en calidad de J efs
del Resgúardo." Dado nuevamente en vista este sumario al SS•
ñor Procurador, repitió este funcionario el concepto que yá, te.
nía dado sobre la falta de mérito suficiente para abrir ce,usa cli'i•.
minal á Reyes, y que en tal virtud se pusiese término al infcr.
mativo por medio de sobreseimiento.
No se dispone la averíguación de los autores de las enmian.
das que se observan en la orden del Adminifltrador, que corre 1,
foJas 10 del sumario, porque eüe mismo funcionario ha expues.
to que no dejó copia de ella en el respectivo libro, con l~ cu&R
pudiera cotejarse el original.
Por tanto, y de conformidad en todo con el concepto del
señor Procurador gEmeral de la Nación, la Corte, administran·
do justicia en nombre de Ja República y por autorided de Ka
Ley, sobresee- en estas diligencias, y dispone que previe, notifi.
cación y publicaci0u de este auto en la. GAOETA JUDICIAL, S®
archive el proceso.
- LUCIO A POMBO.-·Lms M. IsAzA.-JEsús CASAS Ro.
JAS:-MANDEL E. CüRRALES.-MARIANO DE JESÚS MEDINA.-=
JUAN EVANGELIS'l'A TRUHLLO.~LUOAS VILLAFRÁDEZ,~6Jalo
briel Rosas, Secretario.

A VISO OFICIAL
Como son repetida~ las solicitudes qne se dirigen
á la Corte Suprema de Justicia. respecto de ejemplat·es
y colecciones de la G,WEJrA J UDIOIA.L, se hace pr·eciso
advertir ::¡-J público q11e no es esta Oficina, sino el ~ii~
nisterio de Gobierno, quien con·e con la edición de este
periódico, y qLle, por consig;uiente, es á ese Despacho &
donde deben .dirigirse tales solicitudes.
Bogotá, Noviembre 21 de 1892.
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G.ACETA JUtHCJAt

En ~egnirla el mism'o señor Secretario hizo respecto del
personal de la .Corte. lfts siguieutes ob>Servacione.~:
1." Qtie por lict>UCia concerlida al señor Magi,trado doc~Oll'
ca~a~ Rops, ·eptró :'Í. ocupar la plaza el 20 de _los corrieu~<S, el
sc·ñür doctor Lu'e¡¡:-; Vilh,frádez, en RU caiidad de 7. 0 .-;upleL:te; y
2" Que el seítm' doctor Federico P>tt1ño entró el día veintiséis de .lulio á O< up.ar la mesa del St:'ñur M<~.¡¿i~trado doctor
M>lnuel Ezequit::l Corrales, quien se separó también en uso de
licencia.
Como no hubo otro a~unto de qué trat11r, se dio por termia
nada la vi~it<l, de la cüal.se extiende e~ta acta, que· firroau Su
SdíorÍfl. el Mioi~tro de Justicia, elsdior Presidente de la ;.,.orte
y el Secretario de la mism:;t..
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NEQOCWS CIVILES

Visto~ :-Jnanf\ Lucía. Fl6rez de Rubio, coma viuda det
Sargeut,o Mflyor Matías Rubio, solicita de la Oorte le concedar
1ifl conformi.-hd- con el artículo U rle la ley 84 de 1890, la re~·
·compensa unitaria definitiva á qne cree teDer rlerecho por haber
muerto su esposo en defensa del Gobierno IPgítimo de la Repú.
bliea, tí cau~a de una herirla recibicht en el e<m1po de batalla, en
·la acción denominn,da de ,Segovi''• el año de mil ochocientos sesenta. y también por haber él servido á b causa de la Independencia durante tres años y algunos meses, en calidad de Cabo
primero.
·
Del monto á q11e dicha recompenm asciende debe deducirse
la sum::t ,le mil ochocientos pesos ($ 1,800) recibida y á. e u vir.
tud de .la sentencia gue la Corte p¡onunció en favor da la expre¡r;ada dem::tndante el día veintitrés de Agosto de mil ochocientos
ochenta v nueve.
' A la demanda se han acompañado los siguientes docu.
mentos:
1. 0 _ Copia autorizada de dicha sentencia en la cual aparece
que· f1indarla la Corte en los comprobantes qne sirvieron para
acreditar que Juana Flórez· de Rubí~ es viuda del Sargento Ma.
yor Matín.s Rubio, y que éste, después de haber servido como
Cabo 1. 0 en la guerra de la Independencia, desde el año de mil
ochocientos veintitrés, peleó como Sargento Mayor del Ejército
del Gobierno en la batalla de Segovia et año de mil ochoeientos
sesenta, y recibió allí una herida á causa de la cual murió. Fundada en tales pruebas declaró teqer la expres,tda Fl6rez de Ru-·
bio derecho á ·una re~ompensa. de mil quinientos pesos($ 1,500)
por razón de la muerte de su esposo, más un veinte por ciento
de esta suma, 6 sean trescientos pesos ($ 300) más por razón deL
servicio prestado por su dicho esposo á la causa de la Indepena
dencia'; total, mil ochocientos pesos ($ 1,800) .
2. 0 Declaraciones rendi1as ante el Juez 2. 0 Ejecutor deBo, gotá por Esteban Cuenca y Liborio D. Cantillo, de las cuales
resulta que el Mayor Rubio y su esposa Juana Fl6rez tuvieron
dos bijas legítimas, que fueron Rosenda ~Isabel.
3. 0 La partida de matrimonio de José Ignacio Charri con
I~abel Rubio, expedida por el Cura de Nuestra Señora de las.
Nieves de Bogotá.
··
4. 0 La partida de bautismo de María. Isabel Dol<>res Charri;
hija legíti·ma de José Ignacio Cbarri é Is::tbel Rubio, exped~da
por el Cura de la: Catedral de ·Bogotá.
5. 0 La partida de defunción de Isabel Rubio de Charri, exo
pedida por el.mismo Cura de la Catedral y de la cual resulta
que dicha señora murió· en Julio de· mil ochocientos ochenta y
nueve.
.
6. 0 Un memorial suscrito por Jo¡;é Ignacio Cbarri, en que '
declara á-la Corte que Isabel Charri· está comprenuida en \a ex. -'
capción de~erminada ¡>or e~ inciso 3. 0 del er~culo 64 ci@ la, ley

~==~=========~*=============~==~========~~~
Oorte Suprema de .JnRficia.-Bogotá, t-reintm y uno de .Agosto

M'de 1890, y no tiPne, ~n OOD!IP.()Uencia, derer.ho á participarde
de mil ochucientos noventa y dos.
lla li'ecompP.n~a qu3 se decr~>t~> á loR oet¡,Jo;¡ clel Mayor Ruhio.
7. 0 Un certificarlo del flPfior 1\iiniHtro de Gnerra con que
ViRtos :-En.sP.hia Acebedo de Gnmez se ha prP.sen~~do ·
llla acredita que Matías Rnbio combatió y murió en mil ochopidiendo se ]e conceda. de acuerdo .con la ley 84 de 1890, une.:
cientos seMenta, estando empleado en ell Ejército nacional como
recompensa militar únita.ria como hija legítima del Cqron~l ~ea
Sali'gento Mayor; y
·
dro
A11ebedo Tejada, milita.r de la guerra de Independencta. ,
0
8. La partid¡¡, del matrimonio celebrallo el ocho dfl Enero
En el proceso creado con ese objeto se encuentre. lo S!·
de mil ochocientos noventa entre Nicolás Krohne y Rosenda
guiente:
.
.
&hl~
.
En viFta de t~les comprobantes ·.la Corte considem que
1. 0 Us certificarlo de no hallarse en el Archivo nacional le, ·
Juana Fl6rez de Rubio eR el t1nico dendo del SargPnto Mayor boja dA RPrvir;ios del militar Pedro Aceberlo •rejada;
.
M.atías Ruhio que tiene deYecho á que, dA conformidad con el
2.n Varios despachos originales y otros documentos releti~
Oli'tÍculo 13 de b. mencionada lev 84 do 1890, se le conceda el vos á los diversos empleos ~ilít~re~ de~empefia~os. p~r éste, con..
OODeficio de que trata el artículo. 9. 0 ibídem; v "Omo en la sen- los cuales se ~-~.:•:P:fl.i.~a _g~te en mil oohow·ntos veu~ttc~nco fue as.
~ncia. que se deja mencionada se había concerli1io á dicha sefio. cendido á. Coronel efectivo, éarácter con que strV16 hasta su.
li'a la Yecompen11a de mil ochocientos pellos ($ l,ROO), deducida muerte· ·.
éata de la de tres mil ochocientos cuarenta ($ 3,840) que en un
3. 0 ' C~pia: autént,.inll. rle la p::~.rtirla _,de mat!'irilo?io ·c11t6licc
!Cuatrienio correspond~ á un Sargento l\byor, queda la de dos contraído por :él con Ma ría .Josefa AIAJandra ~eb?sttana ValenQ
mail cmwenta pesos ($ 2,040), que ee1 el complemento que se cia y Caicedo, en el año de mil ochocientos ve!ntlcu::ttro ;
. ·
¡puede otoYgaY.
4.° Copia ;nttént.ica de In. parti.-Ia de bqnttsmo de .Eusebt&
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de María, hija legítima rle Perlro Aceberlo v Tejada Y.Ma.ríe. ~osefe.
na República y por auto!idad de la LP.y, oído Al pa.recer del se. Valencia, que naci6 el veinticuatro de Enero de mil ochoctentos
íilor Procurador, declara que Juana Fl0rez de R11bio tiene dere. veintiséh ·
·
l!lho_ á una, recompensa. complementaria definitiva de dos mil
5 ° CopiaR anténticas de las partirlas de defunción d~l Coa ·
@Uai?snta pesos ($ 2,040) que se le pagará del Tesoro nacional. ronel Acebedo Tej:vla y de. su esposa M::~ría Josef?' Va!encna :.
6. ° Copias auténticas de las partidas de matrtmonto cat6hca
. Notifíquese, c6piese, puhlíquese en h. GACETA JUDICIAL, y con.traído por la peticionaria coú Amador 06mez, y de lg, defuno
Oli'Qhívese el expediente.
ci6n de éste ;
· ,
7. 0 Vari~s declaraciones recibidas con todas las forma1idn •. ·
. LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAI~A.-JEsús CAsAs Ro- des legales de testigos respetables, quEl ;:~firman, dard.o ra~~n sao
3AB.=l\fA.NuEL E. CoRRALEs.-MARIANO DE JEsús MEDINA.- tisf.-ctoria .de sus dichos, qne la ~emandante es el umco. ~qo l~Q
JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAB VILI,AF.RÁDEz.-Ga- gítirno qi1e tuvo el Coronel Ar.eb~do Tejada, que la pettctonarl~ ·
permanece viuda, ha observado y observa buena conducta. 1
@riel' Roaas, Secretarrio.
está muv pobr'e;
8. o Un certificado del Ministerio del 'fesorio con que se. co~-·
prueba que no ha recibido pensión rii recompensa por los sei'VRo
@w~ 8wp'I'Grrt(!, de J'ustioia.~Bogotá, treinta y uno de .Agosto cios pre>t;1rlos por su padre.
.
_
En mérito de e~tos hechoq y de lo qne dtsponen los artícua.
de mil ochocientos novent<~ y dos.
Jos l.~, 5. 0 , 6. 0 y 9. 0 de la ley 84 de 18.90, la Corte,• a~r:pinw. ·
'
trando
ju~ticia en noo;¡bre de la Rep1ibhca y por a.u.ondad de
, ·Vistos :~El Sargento Juan. Rosas, vecino de esta ciudad,
la
Ley,
y de acue~do con .el concepto del sf'fior Procurador, le
1M. oolicitado recompensa del Tesoro nacional por antio-üerlad
cm el servicio militar, fundándose en las disposiciones d:'Ia l~y concede del Tt-J~oro nacional· á Eusebia .AcGbedo de Gómez }e¡
recom pepsa milit•u unit,aria de seis !Dil setecientos veinte pesov ·,
34 de 1890.
($
?,. i~O), -~urna igual al monto ~el}ueldo de cuatro afios d0l ..
. Según lo tiene resuelto yá esta Superioridad, 1~~, concesi6n
~;a.pensione~ poi' ,anti~üedad en ~~ s~rvicio no puede otorgarse empleo de Coronel efectivo q'ue tema su padre, Pedro .Acebedo
oxn~ á los Jefes y Ofictales del EJercito, COJJforme á lo dispuesto Tejada, cuando murió en 'mil. ochocientos veintisiete,
@Xl. el BYtículo 40 de la citada ley, sin que :haya disposición que
Notifíquese, c6pÍese,: publíquese y dése cuenta. el Ministr@ .:
~0~Q]ita. concedex recompensa pnitaria por esa .camal, ni aun á
ll~o!'lud-tdos Jef~s.y O.ficxales. Y la Corte ha reouelto que los in·- de Guerra.·
di'!,.Iduos de tro.pa no t1enen derecho á la pensión de que trata el
orl!,c~lo 10 de la. misma ley, porque esa co1Jcesi6n no puede ha.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CAsAs Ro.
&ei"/1~, .según el artículo 40, sino en vista de la Yespectiva hoja de JAS.-MANUEL E CORRALES.-MARIANO DE JESÚS MEDINA.
OO!f~!oxos, y t21 doc~mento no se forma á tales individuos, sP.gún JUAN Ev ÚWELISTA 'T!tUHÚ,o.-,LucAS VILLAFRÁDJJJZ.~G<J3o
ll~.~~~puesto por el PodeY Ejecutivo en e! .Decreto expedido en bri~l Rosas, Secret~rio.
OJOOUoión de picha ley 84. .
,
,.. ~o¡rJo dewás, 1~ mis?la Corte ha resue•lto también qu\'l los
~dmduos de tropa s6.lo ~tenen .derecho á. i1t gratiñcación espe@nell.;Oefi~la.<:fe, en los ertí.cu_los .214 y -215 del Código Militai', Oor~G Supréma de .l~t~tiaia.-Bogoirl, 4gnRto iraingtZ y 'ij't?JQ da
@UCl~dp sG. }~s -~ecl.ere. .en use> _de licenci~ .indefinida, despuée de
mil ochocientos noventa y' don.
&cih<s¡~. oeYV.l~o el txe~p~ qu~ •. dicho C6dRgo oefíale, gratifice.ci6n
c;¡Ba mo &oca á la O~rte.oto~g~rl!t., . .
.
.
Vistoe í=llll '.rril'iunal del Distrito Judicial do An&ituªu!a : .
'ki. P~r. tt\nto,:de: ~cuerdo con el concG¡ogo dol sefior Procur~tdoF, deoii"H6 en seg-unda: in9tnnr.iA. él pleit,o civil ordinario q11é .'e.ato :·
1b yor~~ B.tApreme, ~dministrando jus~icia ert nombre de la Re. el J ueülel Cirotiito de Titiribí eotablecié J uso Eob0varr!', poi? ··
¡g¡lihD&om y por aútol?ided ds la Ley, daolara que el S!!.rgento Juan medio 'de apoderado, ~ntra los hijos de Luis María Veláa~ueo 0 •
\;69000 no tie!Ml derecho á le recompensa que ha solicitado.
sobra la participación que por raión de comunidad le deba!l!. da.li' •
éstos en una salina de~cubierh v explotada sn terreno quG ·'·
Notifíqueoe, cópiese, publíquese ISO la. GACETA JUDICIAL, y á ambas paYtes corresponde en el Municipio de .Amagá~ y ~alna
Ql?Qlhlvese el ex:peJiente.
bién sobre división pe loa frutos Daturales y civilt>s del e~~pi'e. ·.
!lado inmueble. Por dicha sentencia se absolvi6 ~los demandaa
LUCIO .A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.~-JEsÚs CASAS Ro- dos d~ los cargos de l~ demanda, quedando así fln cuanto 6. lo
M!i!.~MANUEL E. CORRALES.-MARIANO DE JESÚS M
. prinCipal reforma.cla la de primera instancia que reconoci6 ál
'!!' ..¡.
E .
T
'
EDINA. demandante determinados derechos tanto en el terreno como e1.1
c/GA~
V~GELISTA
RUJILLO,.,..LUOAB V.~LLAF.I!.ÁD.¡i¡Z-.(tQ:- la. salina.
.
~~ Ro{)€!3Gp a~or®~!s'!®,
.Jqaú Echeverri CO!lfii'i6 entonceo poder Gopooi~! pek'R. intGK'o
"

Jl>Oifé'~ el.recur.so de CMRción. el que le. otorg.S el TrÜmnal por fAsos el demnnrl!l.nte i el demnnrlado en los hechos; y que aun
ba~erse Interpuesto dentro del término 1Pg:1.l y por no ser dn.

cuando en el anto en qne se abrir) la cansl\ á pruAba se dijo que
do~o que. la cuantía dE>l negocio excedía de tres mil pesos, cir. las pruebas débían referirse á todos y carla uno de ]os hechos
cunstauctas a_cerca de las cuales DO se ha ohj1 tac.io u>td11. por h eonsign~vlo~ en Lt demanrh, DO se exore~6 á quién incumbía ni
P.arte contr;1r1a. L1s ~·Pntonr.i."'~'· ·por 1() rle•n'Í:< r•.'lír,.•n '"" rPq11i- c6run .1 ht~ ,¡,,~,, l,¡ •1;n••h«.
'
l!lt!>s que !>e.fiala el artículo 366 de la lP.y 10.5 de 1890,.J)or lo
E•tns ndvertenr.iaf' r()nRi.g-naclns, procMese á examinal' si ha
queJa Oo~te admite el rer.nrso y examina, en consecuencia, la sido interprPt'lrlo nor el Tribunal sentAnNador erradamente el
C&usal de cas¡¡ci6n qne se ha.seffalado.
artículo 2::122 del c,)digo Civil nacional, qne textualmente dice:
• El abogado de la parte recurrent,e·::~.leg6 ante e~ta Su!JArio. "La comunidad ele una co~a universal 6 sing-ular, entre dos 6'
li'ld~4, la causal primera del artículo 369 de l~t eit·d.a ley 105 v más per,:;onRq, 'lÍn qne ningtma de ellas haya nontratarlo sociedad,'
desJgf?6 <;lOmo leyes su b~t.'lnti va;¡. violarlas IÍ ir.terprAt'l.das erró- 6 celebrarlo otra conv:enr.ióu relativa á la misma. cosa, es una;
lllMm~~te, los ~r~,ícnlos 2322 y 2328 del Código Civil, expre- especie de cua:~i-contrato."
sa~do que aquel ha sirio interprebrlo erróneamente porque el
Oree el Úlcnrrente qne el TribnMl no ha desestimnrlo ninTnbunal ·sentP.nciador ha exigirlo con•HcionPR no expresadn!'i en g-u~a prnebl\ rle las :vlneidas por Er.heverri para just.ificar la.
él, para aclmitir la existencia del cua;¡i-contrato de cornunirl~trl. extst+Jn11i:t de la comnnirlMI ; v qne la cuestión eq sJthflr 6 resol."
'!que el último h'l. sido violarlo por no b<~.berse recono ~ido Á. uno ver si el eRtado r!P. no~as q•1e · Pllll!l 1\CUSfln con~titnve 6 nli el
de los coriduE>ffoq ele ·unJt cosa inclivis~ el dere<,bo pronorcionlll á e'tarlo rl~> nomnni.-larl ... pnnto RohrP. 0l C1l}l.l, á su juicio, el critelosfr¡Itos que dicho artículo le reconooP.; y qne por 1·-~.s mismas río rH Tribumd no es ajust~do á In IPy.
ll'~zones ha ilirio violll.rlo el artícnh 2323 de l~t cit<tda ohm.
LR. sentPncia acu~nrla de~pnés de qnP. bn.ce nua relaci~n miPara procerle'r con orclen en el ex:fl.men qne la Corte rleb1:1 r\uciOFm de l~tR prP.ten;;iones rlel dem~nrifi.IJte, de los hE>cbos en
bace~ tocante á Ja'infraccÍIÍn 6 inrlehi la aplicaci6n rle Jo3 artícn- qne las fnnri6 y rte Jo r.onceroiente al ::tntiguo ,;;al:ldO, descf.rta.
los.cttarlos por el mcurrente, se hace preciso relatar log antece- estfl. cuP.sti6n dif.iAndo que no ¡;e trat~ de dPc·idir Pn este pleito,
dentes de este pleito:.
re~pecto de rlerer.hos en ]n v·iejrt .~rtlinrt y cont.inúa. ron la de.
Rafael MolinR. vendió á Alberto V 11.sco en 1875 un terreno ~o·tración riA e~t'\ ·proposici ín proouest<t en ~entido intArroga0D el sitio de la Olrr.ra, jurisdicción de A'nllg4, cuyos lindero~ ttvo: LnR títuJns de prnpierlrtil único.9 Nchibir{o,q por Echeve-rri
OOJ:!-. éstos: por el pi'3 cqn la quabra.ih. la Ol.:¡,r t; por un coqt'.\dO no ju.9t~ficrm lrt PaJÍstencill de la comunirlrtd relat?:vr¡,mentfl al
coll., la ·quebrada llamarla Ortbuyrr.la; por la cabecera y por el ter?·eno cnm.pNicln por él y á la.9 do11 puchns de terr~no de loa
otr:o-.4Jostado que_ J.o seff·:da unfl. qu'lbradita, con terreúOS de lo:i Veln..~quez, eaJ·Jl·uí,las ':xpre.9rtmMitll en C.9flll mÍ.9·mos títnlo.9.
herederos de Antonio R'l~trepo.
¡;.l arg11mentrwi6n del Tribunal es éstR. An compendio: Del
Días después Juan E"heverri compr6 á Alberto Vaqco el. lerreno ven·ti.lo á Ju.•J.n Er!hilveP1'i sil eroJl·nyeprm, do.'l puchas
terreno antedicho y el nolltiguo corresponrlieutfl á los hererlero<; ( 8i~2 metro~ cnarlra.dn¡¡ ). lnegn P..Qt1, rÍ•·ert. no IJ.'I de su propiedad
de Antonio Restrep.o. E~tas compras se hicieron con~tar en una •lbHol.,ntn ni en calidad de proindiviso con el terreno qu.e ·si se
sola e~critnra marcarla con el nÚ•nero 293, otorgarla antA. el s~~- le vewlió.
cr~~a,po Municipal de Envig:ulo el 22 de Marzo de 1875 En
N ó lo primero porq•te está erop1·esamP-nte raJ,Jluído de la
ésta, ·como en aqur~lla otra escritura, se advirtió que en el te. v~nta Y nó [r¡ sequnrlo p01·qu. e n1mqu,e encerrn.da dent·ro de los
&'reno que yendía Allfilrto Vasco existían dos pu,cha.9 que corres. ltnderos gtmernle.9 del if¡·rrtmo qne compró. Sfl hrtlln sin embargo
~opdían á los Velásquez, duPffo~ ·del sab~o. las cuales est•tb"on determinadn por sn cahida y pm· su exíensiún, aun cuando
l!llt·~l!>das al pi o del terreno; y todos los veurlerlores declararon, no lo eHté por su.q lin•Ü>.ro.9; de manM•a que formrt. cuerpo
además, que traspasaban al comprador la acción y derecho qne aparte con Rólo 8P-pr1-rn.r lo8 prerlio.q completamente, fijando la
tenían en el mencionarlo aa.lado como anexidad del temmo. Deb9 linea diviso·rir" PM' ?nerlio del deslinde.
ten~rse presente que e~te salado no es el ·mismo iÍ qne la de•rven
La cnestiiín qne se dAh\te :;e re luce sencillamente á S:lber
da'..se refiere, seg-ún ¡0 afirma. el dEJrnR.nr!nnte en loil hechos s.o y si entre el damaudante Echeverri y los rlemanrlarlos Velá8qnez
9.1!1 ii,e la demanda, donr!e dice: "B.o En laépóca de la venta que exi,te comuni:lari en el terreno de la Clara, según los títulos
le l;ljcieron á mi poderdante la viuda é hijos de Antonio R3stre- en que ~e apoya la demanda.
'
po/entre ellos Alberto, no habíasido descuhierta ninguna fuente
El.Tribunal de · Antioqnia funrl6 exehtRivn.mente su fallo
Ba~~da al pie del terreno que le compr6 al último, ni por lo mis- en. la cirounHtancia de que á Rll jnic·io no se h!i bía probado la
m.o había allí Aaliua en laboreo.
~xt~tenoia de ta~ com,nnidad ~ntre el demandante y los clemana
, "9. 0 Muchos afios después de haber comprado mi porler. a<. os, porque Dl aquellQs teman r~erccho alguno en el globo d~
daiite. el O'!obo de tierra cnvos linderos se copiaron en el nÚmA- t;rreno ~omprado po~ Eubever~I á Alberto Vasco y otros, n1
li'O rtercerg de estos hechos funrlamfmtaleA, fue descnbierh una j Er:~~:~:~rn era ~ueffo Dl en todo lll en parte d? las dos 'f?V:cha_s
fuente !la lada en el terreno común ·de quP. se ha hablado 'ltrás." exclm,Jas espectalmente de la Vonta á cuyo titulo adqmn6 dt·
E st a nueva Rahna
·
·
es uno de 1OH obJetos
de 1a dem~tnrla y cho globo
J) ;
d
,
.
1
&>caso el principal para el ef,.,cto de que 89 decida que á Juan
d< uc~se
e ~>qm qne la ca•lsa.l rie cas~c1 6n a1egada se re.
'
· · ·6 !1
Echeverrt. como conrlueffo
en el terreno en donde se ha.lh le fiera rná,s bten á Arror por par t e d e l T n· buna l en 1,a aprectact
··. ·
·
.' al dere''
de l!l.· Pru e_ba que á VlO
· 1acwn
·' de 1ey su b;. t auttva,
·
"
en prooorctrSn
pues Hl·· se acu,.a
cor:responde
una parte de sns productos
ch4 :que en el m.ismo teneno tiene, pa.rte que, co~o queda en un- 1~ seut~n.ota como vioh;toria de determinad~s a~tículos oel 06.
giaqo se demand6 t~tmbiéu d<-~ todos ¡011 flemá• frutos.
digo Úl v¡l que. estableceu los derechos y obhgaetonf's de los co.
' el esr-rito del folio 36 del cuaderno de primera instan- muueroR
s d~" d nce no pre.ci Ramen t e de una lll
· t er·
En
, ' e"1Vtol
~. ,
ac i'on ·e
ci~'· Tiberio Velásquez por sí como apodera:rlo de sus hermanoR p~bte~el6~¡ erroDea de las leyes sub?tllnttvas qu!3 rigen la comuo
may·o.res de edad, y como cur~dor ad lítem. de los menores, COB· rndad, &lUo de ~a.ber. desconorid? ltt fuarza de los títulos iovoc"'"
tllls,~6. fS. h .. demande. con· reticanciM y evR~ivas réspecto de algn. dos pa[a acredtt.:r d1?h:¡, com.umdad.
,
~os de. los hechos, y otros no los oonte•t6, mirándolos oomo i m•
S tuada la cuestJ6n en est.e terreno, es n~cesarlo para fe..
per.tinentea a.llitig'io• de suerte que toda h cont,r&t,nni6o se ha- llarln teuer en cuent11.la doctrma del artículo 369 de la !ay 105
Ue., en resumen, en· 1'11. parte final que dice: "15. Y como no · d~i~S90, seg-ún la cual, al ocuparse la Corte en el e%amen de \a,
~ay comúnidad t>ntre rniR poderda11tes y. yo, y lo~ Hefiores E··be- P era causal, debe hacerlo sobre la base do qne son verdade.
'lfatris, aCGpto los bechnR ¡ y en COOR8Ctlencia, pido que· se SÜ'V!\ fOS los her.hos en que Sé apoya la BPlltl'O~Ul..' 6, menos q11e R~ a) e.
citar para &entencia exigiendo previamente fi"m~a de costas al gue por el reeurreute contra la aprectíl.ct6n de deterp\tnadlb
d~rnandante.
'
prueba, y del e"pediente rniRr:no re.sulte qne se iocurri6, eíl
·
.
.
error de cl!!reeho 6 en Prror de hecho, s1empre que este últ11:nO
: "Por lo d.em~ll, de!!cle ahora propongo la exoepctóu peren. Re acredite de un modo evidente con documentos 6 actos autén..
~oru1 de prescnpct6o.
ticos que obn·n en el proceso.
"Titiribí, Julio 5 de 1889."
. La tínic~ prneb1~ aleg-ada po.r el actor para so.~tener que
ex1ste ¡:;l cuaH-contrato de comuntdad eR, como yá se ha visto, le.
Ohsérvase que el Juez de priméra inQtRncill no cnm nli..S cláusula dtl las e~critnr~>>~ otorgadas en 'Euvigaoo en 1 a1 fJ, po-r
oon,}l! de~e~ 9ue !e imp.onía entonqes el artí?ulo 940 del 06digo la cual se excluyen de la v~ut» dos puchr¡s dé terreno que coo

Jt!chótBl (6ld1o16X!. Auga.rltl.!.),oobre deola.ratom. de

et~te,r 6 n6

con. rreeponden á unos se:!Iores

Velásqu~,

dueños del Balada, laa ouna

hubi~ra negado el derecho del comunero dem~nrlante §.
p:trt.icipll.r de la r.o~a común y de sus fruto~ en proporCJ.'~n á su
cuota. El no haber admitido como ·verdadera la comuntdad ale.
garla. es pura y simplemente cuestión de prueba, y se d~;~snátu
ralizaría el car~.ctt>r v oloj,.to tlP ln primprfl. l'll.lJ~'ll ,J,...J Tf'i''llr~O
de casación si no M bi~iera la IIPbidn, i!i~t.inr.ir~n t"n pflt<>nt.l'l Pti
este caso, entre la apreciación de la prueb!\ y la violaci0n. de
lll ley ~nh•bntiva que f'!':trlhlece los derf'cbos y obligaciones que
emanan del cuasi-contrnt,o rle comnuirlad.
. Por tanto, la Corte Snprema. ailministrflndo jnsticia en noma
bre de la República y por antoridr·d de la LPy, declara infnndado el recurso de casación interpuesto por ln parte de· .Juan
Echeverri contra la sPnteneia proferida por el Trihnnal Superior rlel Di>:trito Judicial de Antioouia, con fecha treinta y uno
de Jul.io del año próximo pasado, aprueba, en consecuencia,
dicha sentencia.
Son de cargo del recurrente las costas de este recurso.

lles P!itán situadas al pie del t'eneno demarcs.do sn las mismas nidad
~scrituras.

Lo declarado en esta cláusula por los V1enderiorE~s y aceptado por elr.omprarlor no h:tNl fe en cont.r::~. d.p, loR dem>~nll.arlo~.
100rque el1os no fueron parte en el contrato, y am1 ~npomendo
que lo hubieran 11irio, tampoco arf!üi·ría contra ellos para- dar
por probada la comunidad, porque la f'ÍmpJ,~ lectura de la arL
vertencia da á conocer qnH lo quP ~fl qui~o en l:'lht. fue excluír de
~a vent'a una parte del ¡rlobo de terreno demarcado en Jo¡¡ men.
ciona.dos· instrumentos, parte que ni era de los vendedores m
quisierof! transmitir al comprador.
Cierto es que no se detflrminó por linderos expresados con
euficiente claridad la porción exl)luída, pero sí se indicó la extensión de ella por su sitnaci6n y cabida, lo que da á .entender
que los dueños de las puchas situarla~ en lB• parte baJa del teneno no te1.1ían derecho en el resto de é>:te, ósea en la parte altá,
ni el dueffo de ésta adquiría dominio á la porci6n expresamente
excluírlá como pertf'necif'nte á otros. Falta, pues, el carácter
Publíquese esta sentencia.. notifíqnese á las partes, déjese
esencial de la comunidad que consiste en que cada comunero
copia de ella, insértese en la GACETA JUDICIAL, y devuélvase el
tenga derecho e~ ,todas y cada una de las partes de la cosa coexpediente al Tribúnal de su origen.
mún en proporcton á su cuota.
En las escrituras de venta deben expresarse los linderos de
No se hace declaraci~n algnna sobre derecho, á causa. de··
Ra cosa vendida con la clarídarl necesaria para que no pueda que no lo n·qniere la naturaleza de la causal alegada, como la
confundirse con otra, pero ]a falta de prech:ión en el mo~o de ha considerado la Corte~
determinarlos no es ~nficiente para que baya de presumirse comunirlad con los colindantes, ni hA.y fundame:oto para suponer.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. Is~zA.-JEsÚs CASAS
la por no haberse dom'lrcado la. línea de sepa;ración; al contra- ROJAS.-MANUEL E. CbRRALES.-MARIANO DE .JESÚS . MEDIFÍo, es frecuente en los documentos públicos sPñalar los linderos NA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.=
de las heredades sólo indicando Jos nombres de los dueños de Gabriel Rosas, Secretario.
·
los preriios colindanteR, sobrentendiéndofe quH la línea de
marcación debe ser la reconocida corno tal, la que la posesiÓn
'no diRputada haga presumir como término de las heredades ó
SALVAMENTO DE VOTO
la que se haya fijado en otro~ títulos ó actos de deslinde.
.
No e~tando drstinadas las escrituras otor¡radAs á Echeverri DEL SEÑOR MAGISTRADO DOCTOR MARIANO DE JES'Ó'S MEDINA
· á fijar los límites que separaban la pequeña porción de terreno
de los V el~~quez de las dos heredades mucho mnyores que se le
El Magistrado que suscribe se halla en desacuerdo con la.
vendían, debe presumirse razonablemente que aquella pequ.Pña mayoría de la Corte en euanto al modo como considera la cauporC1ii'Ín debía ser re~<pPtarla por el compradm· por los términos sal de casación alegada y t:<mbién respecto de algunas de las
que l~t posesi6n, el·uso ú otros títuloR la determinaban.·
doctrinas que en la sente.ncia precedente se establecen. .
Los demandados desde la contestación de la demanda. negaEn este asunto el Tribunal en su sentencia ligó de tal modo
l?On que hubiera comunidad, con lo cual echnron sobre el actor los puntos de hecho con los de derecho que cuesta basta,ute difi.
]a oblígaci6n de probar que en realidad exiRtÍH ese cuasi-contra- cultad el diRtínguirl(ls ·y por esto no es extraño que la mayoría
to, y como éste no puede inferirse de las cláusulas yá citadas, ni de la Corte haya incidido en lo mismo.
Ge ha justificado por otros medios la comunirht.d que se alega, es
En concepto del suscrito para probar que una cosa es co.
neceRllrio convenir en que la sentPncia acusada al declarar que mún, hay que acreditar el hecho de que esa cosa pertenece l.
no hay en los autos prueba de dicha comunidad, no ha apreciado varias personas. N o hay que aducir prueba de que está inrlivide unn. manera evidentemente errónea las prueba.s de la cnusa. sa; quien alegue lo contrario es el que debe probar la división.
Verdad es también· que los demandados no han aducido Otro hecho que si no se prueba plenamente ,al menos debe pre.
documentos ú otras pruebas que acrediten el rl.omiuio de laR dos sumirse, es el que mira al orig-en de la comunidad; e¡;to es, si
pucha8 de terreno que les reconocen los títu.los del demandante la constituye una convención, 6 la ley, 6 un hecho inrlependien.
ni sus linderos, pero como no era de su cargo dar es.a prueba por te de la voluutRd de los conrl'ueños. Dados estos hechos, el que
Rer demandados y por haber negarlo e.I hecho que 1nrve de fu~- niega la comtmidad debe probar que su propiedarl es un cuerpo
damento á la demanda, aquella cireun~tancia n.o puede pr.oduclr cierto que no hace parte de la cosa que se dice común.
el efecto de que se tenga como verdadera la aseveración del
A~ ora bien, el concepto en que estriba toda la fuerza··· de
actor.
' la sentencia recurrida y támbién el fallo precedente que es el
La comunidad en lo relativo á las salinas descubiertas en de que el carácter esencial 'de la comunidad consiste en que cada
el terreno do la Clara, que en la demanda se funda sólo en la comunero tenga derecho en todaR y cada una de las partes de la
1mpuesta comunidad del terreno, debe correr la mh.rna ~nerte cosa común en proporción á su cuota, no es punto de hecho sino
que ésta, pues como lo hace notar con razón 1~. se?tenct.a del rle derecho y surge del modo como ~e entiendan las leyes que
Tribunal "no es a8nnto de es~e debate entrar á dilucidar s.t los reglan las comunidades. Pedir la prueba de ese carácter es ra- '
. Velá~quez tienen ó n6 derecho en todas las salinas' d:Fculner?as yar en lo imposible; cada comunero pue.Je acreditar que es
6 cjue se descubran en el globo de, tPrreno á qut~ se hi.zo relam6n dueño de su derecho ó cuota, pero és cla.ro que ninguno pu~;~de
en el coutmto óe Autonio V aseo o Restrepo con Ennque Posa- probar con hechos ni con ·'oocumentos que tiene derecho en toda y R(>món Vélez y de los qne e~oto~ dos ú!1;imos celebraron das y en cada una de las partes de la cosa común.
·
con Luis María Velásquez sobre el mi.~mo asm:Jiio."
.
La imposibilidad sube de punto "i se considera que la co.
Dedúcese de lo r¡xpuesto qufi el 'l:ribun.al de Antio~!Ila al munidad no es cosa, ni hecho ni derecho, sino un estado 6 acci-.
decidir que no se babia probado la extstenCia dt~ comumdad en- dente de alguna coAa con relación á lafl personas, sin consideratre el demanrlante· y los. demiwdados, y al llb~olver en cons~- ción á 9ue á la comunidad se hayan aportado cosas 6 cantidades
cuencia á é~tos de los eargos de 1R clernanrla., no mt~rp~et6 e~r~- deternunada>;, 6 á que las cuotas sean iguales 6 desiguales, 6
Dee.meute los artfculos 232:!, 23:¿3 y 2328 riel C6rl1go Ctvll
partes alícuotas Ó alienantes del todo comunal.
nacional que determinan el der .. cho del comun~1ro.sobre Ja ?osa
L!.ls t;~bjeciones, pues, que el recurrente ha herho á la sencomún y sus frutos, 1JUf's es claro qne no ha hi13nao eommwlnd tencifl. no versan t;obre error de hecho ni de derecho en la es tino puede tener cabida la aplicación de dil<posici-ones q~H· reglan mación de las prt~eb11s, siuo EUi 1~ manera de entend.er y aplicar
el cuasi-contrato de ese nombrP. Habría v10lado el Tnbunal e) . laij leves concermentes á las vanas clases de eomumdad.
J?K'ecepto de los citados artículos si est~ndo acreditada la oom~~ 1
Eu el cas9 de Ech~¡~verri '!los Velásquez en que la comunia
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dad es de la especie que el C6digo design~, con el n?mbre de
cuasi-contrato por no haber habido convenc1on entre dtehas per.
sonas ni sus cau·santes para establecerla, y porque por la~ d~cla
raciones contenidas en las escrituras se vieue en conoctmtento
de que tanto el terreno ven\lido por Rafael Molina ?o~o e.l gu·e
vendieron los Restrepos se adquirieron por herenCl.a mdlVl~a,
no halla el iufral:lcrito que aquel carácter que se dwe esenc1~l
de la comunidad tenga fundamento en ninguna de las leyes Vl·
gentes, si se considera el dominio directo; !JUes ca;Ja comunero
apenas es dueño de su cuota y no puelie o~t~r e! ~ms~o derecho
á. la cuota de los demás. En cuanto al dom1mo uttl, o sea al uso
de la co~>a común, tal carácter no se presenta sino en el único
caso en que ésta puede usarse por todos sin excluirse el uno al
otro, caso de que tratan los· artículos 2331, 2332 y 2333 del C~
digo Civil; pero este carácter tan exeepcional no puede servu
para modelar el cuasi-contrato de comunidad y menos la comunidad en general.
··
Si por tenBr derecho en todas y cada una de las parte~ ,se
quiere dar á entender que un comunero, al h"'~er11.e la d1vmon,
puede pedir que en cualquier parte se .le adJudique su cuota,
eso no es cierto cuando h<~.y labores 6 meJoras, pues s6lo el que
las hizo tiene derecho á que se le adjudique el sitio en donde
están.
· Del modo como se extingue la comunidad puede mucho
mejor deducirse el carácter esencial de elb. Desde el moment.o
en que hay divisi6n, sea judicial 6 convencional, cesa~~ comumdad · cada uua de su& partes viene á ser un cuerpo Clerto Y de
la e~elmiva propiedad del adj~dicatario; de esto se. infiere que
la iudivisióu es el cará0ter domwante ea toda comumdad; pero,
como se dijo al principio que la in di visión no ~s su~cepttbl.e d.e
prueba, bastando la de que ·la cosa pertenece a Vill.flOS, la llllll
visión se presume de derecho.
.ttcheverri con su escritura ha probado que no es dueño ex.
elusivo del terreno deslindado en ella, porque dentro ~e esos
lind~ros están dos puchas q,ue .correspouden á los V ela_sque~,
duenos del salado; en otros termmos •. que los Velásq~1ez, dent10
de los linderos demarcados eu la, escntura., s.on du.,uo:; de do,;
puc~as y ~cheverri del res~o del tern~uo, qmere decu e:<to q_ue
ese terreno pertenece á vanas pers.onas, Y es, po.r tanto, co.muu,
puesto que Hilas dos p·uchas es~uVIeran en P'H..LJe deteruuoa.do
y circunscritas por linderos fáctles de r~conocer, nada má; se~cilio que haberlo expresado en.la escn~ura; pero por lo~ terminos de ella, nadie podrá ~eClr en que .punto pree1so u~ las
márgenes de la, U~ara están Sltuad.as las ?o> p·uch.as, n1 cuales
la bgura gc:ometnca que las contiene, n1 por cuau~~s costados
linúa con la. propiedad de Echevern; lo cual stgu.Itica que ~stán indivisas las dos pe~tenenCia~, como la senteuc1a recurnda
lo reconoce y e~~a con<1w1Ón contirma la comumdad.
Poüo s1gratica el que se expre:se que las dos puchas están
al pie del terreno 6 sea á las ~árgenes de la Utw,.a, porque
aun así es incierto el punto precl,;o en do,ude puedan hallarse;
á orillas tle esa quebrada ha~ ~na exteuswu supenor en m.ucho
á, dos puchas, y aliÍ, por coofes~on de los ~emandados, h<.~ tlJeuutado Bcbeverrl trabaJOS de meJora y .culttvo del terreno, al paso
que lo~ •Velá~quez hau mantemdo ammales eu tod~ el ter~t;no Y
sacado madera;; de donde las h<~.n t:Jncontra.do, segun lo a.tirman
varivs teHtigos. Con tale~ hechos la comumdad está .probada suficit:onternenté en cuuuto al terreno.
. . .,
.
Respecto de la salina, á p,;sar de la. d1stlnc10n de salma
nueva y sahua \lieja, lo eorrieute es que todas las .fueut·~;'S :;aladas que en ei tierr~:no se hallen :;e~u una sola salina, ast c.omo
los Vlt.rios ti Iones ó vetias ti ~x·;a va.c10ues demro de una.. llltsma
área no constituyen difereutes m~nas de oro 6 plata, t!lUO ~na
raola mina; y pllet;to qno B·~hevern co~pró un derecho
sep~irna pal"te, ell á ~:ste úuwo al que t1eue d~recho, y no á una
cuota de utiliJadeM proporctvnal á la extens16n del terreno de
e es dueño.
qu Owmdo lo!l demandados al contestar la de:uanda dijeron
que acept~tb:w los hta:hus y _ru•gaba? la comunidad, su negativa
niug1in efecto puede produu1r, porque no, negaron los lwch?s
aino d puuto de •ierel·ho que de ell?s .se_ denva; tanto valdna
convenir en los hechos del desposeimiento de una cosa y negar
~ü despojo, act:ptar las i,,formalidades ó vicios rl~ un c~ntrc.to y
negar la nulidad de ~.l. Cua~Jo el ~t>.rec~~ se mega sm negar
h;¡a heol;ltro, 0l QO!:I~r~no no ~K~ae obbtJ!b~Oi:l <!@ t?robau ~qª el
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' derecho existe, toca á quien niega probar mejor derecho 6 la ine.
fi.cacia del de su contrario. Eso era lo que los Velásquez debían'
haber hecho, 6 manift.Jstar sencillamente desde el principio que
no eran ellos los dueños de las dos puchas.
Cuaudo el artículo 1759 del Código Civil dice que el ins.
trnmento público s6lo hace fe contra los declarantes, se entiena
de en cuanto á las obligaciones contraídas, como bien lo distin.
gue su inciso segundo; pero respecto de lo~ derechos adquiri.
dos y muy particularmente el de dominio, hace fe coutra.terceros
que no tengan 6 prueben mejor derecho. En "el mismo caso se
hallan los documentos privados, según el artículo 1762; y de
esa suerte un documento privado que acredita la adquisición. de
bienes muebles perjudica á los acreedores, y el que prueba un
cr@dito pequdica á los coacreedores.
!!;l recurso, pues, debió declararse fundado y casarse cona
siguientemente la sentencia.
·
B~gotá, Agosto treinta y uno de mil ochocientos novent~r.
y dos.
MARIANO DE JESÚS MEDINA.-l'OMBO.-!SAZA.-ÜASAS

RoJ AS.-ÜORRALEB.-TRUJ ILLO. ~V ILLAFRÁ.D.&Z,-RosaB, Se.
cretario.
=

SALVAMENTO DE VOTO
DEL SEÑOR MAGISTRADO DOCTO~ JUAN EVANGELISTA TRUJILLO

El infrascrito salva su voto en la sentencia que antecede,
porqne c:ee que. d~be casar~ e el .fallo del 'fribnnal Superior
del D1str1to J udlCtal de Antwq m a, y entrar, en consecuencia
á estudiar si hay lugar á. acceder á las p¡,tiéiones contenida~
en el libelo de demanda ; y para ello se funda en lo siguiente:
1. 0 Que dando por sentado que los demandados fueran
duaños~ de todo el g.lobo de la: l(lwra, que L<\.:lberto V asco y sus
companeros no hub1eran temdo derecho ninguno sobre ese
, globo de tierra, y que á pesar de eso lo hubieran vendido todo
1
como dueiios de él, la escritura registrada de la compra sería
título !'luficiente para que Echeverri en juicio de reivindicación contra los que figuran hoy como demandados obtuviera
la entrega de la finca, si éstos en dicho juicio se limitaban á
protestar contra la venta de cosa ajena y no presentaban en
el pleito sus respectivos títulos de propiedad. Si dicha escritura registrada, en que se les desconocieran todos sus derechos á los vet·duderos dueli.os, los perjudicaba si no le oponían
sus títulos de propiedad en el juicio ordinario, con mucha
más razón les deben perjudicar en esta causa las escríturas números 2~9 y 293, de y 22 de Marzo de 1885, respectivamente, en que se les deJan á salvo dos puchas·en el .terreno no
desconociéndoles de esa manera los derechos que se dice' tie·
nen en él ; y
·
.
2. 0 Que la :Jláusula 6 ~de la primera escritura, cóntra la.
cual no se ha opuesto documento alguno que le in firme, es
prueba de la comunidad, porque ella indica claramente que en
el globo de la t:lara hay dos derechos proindivisos, 6 sean dos
puchas, que por no estar separadas del globo lo hacen común
entre los dueiios, siri. que valga decir que lo que les falta es el
de~liude y amojonamiento respe?ti~o, :rorq_ue ese juicio no po~na t~;ter 1ugar por no saberse a CienCia CJerta el lugar de J.a
s1tuac10n de las dos pucha.~, el. cual no está ·determinado con
· h~berse expresado en ,las escr1turas ~ue a9uellas ·quedan al
p1e del terreno, de la Glnra, porque dw~o pte es un trayecto
en ~1 cual no solo caben dos p1J:c~as, smo .machas más, y es
sab1~o que para, eutabl~r ~se JUlcto e~ preCISO aco.mpaña~ á la
~em~nda una P' ueba; stqmera sumarm, que acredite los hnde~os .de la finca, los cuales, ~u ?l presente caso, no se podrían
mdwar por no saberse e·11 ·que parte del pie del globo quedail!
las puohas Y cuáles son sus linderos.
.

?

Bogobá, Agosto treinta y uno de mil ochocientos noventm
y dos. .
.
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AUTOS iNTE RLOCUTO~~IOS
NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de Ju,sticia.-Bogotá., .Agosto veintiséis de
mil ochocientos noventa y dos.

República y por autoridad de la Ley, se revoca la senten"ci&
consultada y se ordena devolver l:ll expediente para gue los ps.
ritos que intervinieron en la diligencia funden su di?tamen en
la identificación de los puntos que se señalan ~omo hnder~s en
la diligencia con aquellos que en la demarcaciÓn de la haCiendt'l
de Caballeriza se expresan, tomando en cuenta lo que puedan
declarar, á la vista de las mismas personas ancianas conocedora¡;¡
de aquellos tEorrenos, como Miguel Manrique, Avelino Gómez 6
José Camastro, quiene~ 'han declarado yá por i?dicaci~n deJos
colonos de tierras baldtas; y expresar además SI al occidente da
la iínea fijada tienen establecidas labores algunos individuos en
l¡¡. creencia de ocupar ter'reno:, baldíos; hecho lo cual el Juzgado
resol verá lo que e~; time legal.

Vistos :-Ante el Juez del Circuito de Neiva se presentó
Eusebio Torres por medio de apoderado dem:•ndando el deslio.
de del predio denominado Chamuscado, con tierras de la Nació~.
La demanda se dio en traslado al Fiscal y contestada se practt.
có la diligencia de deslinde al cual no s~ opuso el Miui8_terio
Público, por lo que e1 Juez e~ sentencia de trece de _J urno de
Notifíquese, cópiese 0 insértese en la GACETA JUDICIAL.
este año lo aprobó y fijó como huderos del ci.t,._.do predio po,r el
1
.
Oriente el nacimiento de la quebrada del BeJucal, de esta lmea
LUCIO A. PO\IlBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro.
recta al tilo 6 sea á la parte más alta de Oerro Negro, siguien.
do éste hacia el Norte hasta su descenso en el _río Gua;rocó y JAS.-MANUEL E. UoitRALEs.-MARrANO DE JEsUs MF.lnüu..
dispuso que por t!iles linderos se diese 1~ posesión, aprob~~a JuAN EvANGELISTA Tauni.Lo.-LucAs VrLLAFRÁDEz.~eo.~.
que fues!:l por la Oorte Suprema la sentencia ;~ donde se renntlÓ b·riel Rosas, Secretario.
en consulta.
. En est¡;. instancia se dispuso oír á las parhes, y aun cuando
el señor Procurador no ha hel:ho observación en contra de lo
NEGOCIOS CRIMINALES
practicado y pide la coutirfiiación de la sentenoia consultada, la
Corte, para reoolver observa.
v
Eusebio Torres cowpró á Agustín Duque en 1889 los terre- Corte S·uprema de .T·ustiéia.-Bogotá, Septiembre cinco de mi6
nos Jtl Ghanvus,.;ado, el\ jurisdicción del Munieipio oe Baraya,
ochocientos n.oventa y dos.
cuyos linderos, dice la e~critura, son por el Onente "los que
señala la escritura de la antigua hacienda dt~ Gabuller·iza, en
Visto~ :-Por auto de tres de Junio último, el Tribunal Su~
los que debe comprenderse el tilo alto de la cordillera." Agus- perior del Di,trito Judicial del Sur del 'folima abrió juicio de
tín Duque hubo esto!:! terr~nos de Matild~ Día¡¡, quien los v~ndió responsabilidad, por los trámites extr:w~dinarios, c_ontra ~1, Juez
en 1881; dícese en la escritura que los huderos por el Onente 2. 0 del Circuito de Neiva, Siuforoso Qmrog:1, por mfraccton del.
son "los qu~ aparezean en la esc.rittua de la antigua hacie~da .Capítulo _7. 0 , Título lO, L\bro 3 ° de~ U6~lig? Penal d~ 1858~ co.
de Ca,baller~za y estos w1~mos hnderos re¡,ultan t.l~ _1~ cartilla rrespondi.,nte al O::.pítulo 6. 0 del mismo T1tulo y Ltbro 2. del
de at.ljudicaciou que á Matild? se le h1zo en la parttelOn de lo>; de 1890.
.
.
bienes de su padre Gaspar Dtaz. en donde no se expresa, cotüo
Apelado este auto por el acusado, la Corte, para ante q~xen
en la escritura otorgada por Duque, que deba ''comprenderse el le fue concedido ese reeur~o. observa que sienrlo el hecho por que
filo alto de la cordillera." E.>ta adición motiva el hacer un se trata de hacer dectiva la responsabilidad del Juez Quiroga.,
examen escrupulo~o de los liuderos exa<:tos del predio que trata reftJrente á uua sentencia dictada por éste en un juicio ejecn~ivo
de desliudarse y poner eu relación los que tija la seuteucia con seguido por R,fael Perdomo Alvarez contra Honora.to QuirogaP
los que aparezuan del título de Gaballt:'I'Íza_.
.
sentencia que se ha considerado violatoria de ley expresa y tera
De la demarcación que en Abnl de mil setectentos seten. minante, el tribunal a quQ ha debido para dar curso á la acusa.
ta y do!:! el Gobernador Joseph Antonio de_L·tgo hizo de la ha. ción iotentada por PHrdomo A. y antes de entrar á. resolver sobre
cieuda de Caballe'r'iza, se le njaron estos linderos e~ su parte el mérito de las dilig.omeias sumarias, pedir, como lo dispone el
alta: •· el naciwieuto de la quebrada llamaJ.a de Mo01gotes que artículo 1827 del úódJcro J udieial, el proce~o en que r.quella,
es de la punta de la mesa de Gua~?có por todo el bor,lle ue. di. sentencia se dictó, que ~egúu parece tilstá fenecido, ó caso dé no
cha m~sa hasta donde está un illOJOn de piedra, y de este muan. l'lstarlo, el testimonio de l<¡~ conducente, pue~ aunque el acusador
Jo línea recta á un picacho alto á cuyo pie pas1t la quebraJa presentó una copia expe(lida por Rtmón Plata S. como Sacre ..
de Lemaza, por ésta arriba hasta sus cabeceras en la. serranía tario eu propiedad, en ell'+ no se expresa .ni con~ta de modo al·
alta, siguil:luao por todo el tilo de la cuchilla d_el calleJán á bus. g\lno, de qué of].cioa fuera· Secretario dieho Plata S., ni de ordi:lill
ca.r el rio Guarocó," y según las medid_a!! practwadas resulta que de quién se .co•npulsó aquel testimouio, sin lo cu_al no es pps\bl~
de la cabecera de la quebrada de Monigotes quo l!s en la punt<t verlticar su autenticidad.
de abajo é:ie la mesa de Guaroc6 al mojou qut:l está en la punta
Por. t11>nto, la Oorte~ después de oír el parecer del_Pt:Qcurs,.
arnba, hay cincuenta cabuyas; dl:l e~te lllOJon. á la que_brada de dor general, admiui~traudo justicia en nombre de la Repúblio~
Lemaza al pie dtJl picacho alto y por su corntmte arnba hasta y por autoridad de la Ley, revoca el auto apelado,á. fin de quGJ
su nacimitJnto, ciento ciucueuta y dos cabuyas i y que del bo- se complel0)6nte el sUJ;nario en los términos prevenidos poli' el ll.li'"
quf:lrón de e11ta quebrada por toda la c~chilla 6 11ermuía alta_ del tículo 1327 del Código J u~icial.
~~lejón á caer ¡¡,l rio de Qua.rocó se w1d1eron cuarenta Y Clnco
La Oorte llama la atención del Tribnoal a quo á loa artícuo
.
.
los lo32, 17!:!8 y sus conoordantes del Código Judicial en ouant@
.oabuyas.
Posible es que los linderos señalados en las antedichas d~- por ellos se dan las reglas que deben observarse para proponeli'v
marca.cíón y men:;ura sean los mismos que se e;¡;:presau eu la di. jurar y admitir la acu8ación en materia criminal, pues se obsera
Jigencia de d11,dinde que en estt:l expeuieut,e aparece pra~twad_o va que nada se ha resuelto 1expresatnente sobre esos particula.rea
y ~~oprobado por el Jut:z del Utrcuito dtJ Neiva, pero es~ .xdentx. respecto de la acusacióu iutt:lntada por Per.domo A.
dad no rt:sullia t:xpre:sa.da con fun~awento.s eu la. exposw16n pe·
~ricial qut~ en la dliJgcmcia. dtl dtJslinde stJ_ luserta, , tal diCtaman
Nottfíquese, cópiese, pubHquese en la GACETA JUDICIAL.
IDO forwa plt:na pr UtJIJa según _la ex1genc1a ael art1eulo 80 de .la
Aey lU5 <ie !81JO ¡mra q utJ e11 e~ pull~e~a fundars¡¡ la sentencia.
A. POMBO.'-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsA€!
Uuando io¡; ltuderos han si.JO tiJ<tdos con tales potm'lnores
ROJAS.-MANUEL
E. ÜURLtALffiS.-MARIANO DE JESÚS.MEDI· '
y meaiJas como apart!cen eu la dewareación de :la hacienda do
CabaUerÍZft, no pueden sustituírse por otros debtguatlos de una NA.-JUAN !i;VANGEUSTA TRUJILLO.-LUOAS VILLAFRÁDEZ.~
manera general sin ilacer ver de un modo verosímii que los nom- G11-briel Rosas, Secretario.
br~::s actuales de los :sitios y quebradas corresponden á aquellos
que tm los títul_os antiguos teu_ían esos mismos sit_ios 6_ CJUe~ra4Jª~a y_ que ~ed1ao ep~re ell~s !gua.les ó .apro~tm:~.1¡1'VaS U1s~a~c1as. ' - ........~---=------------==o==;o=;o;r;;==
(lérs ~w~ u~g~~o (:lQ.~w.,~~'"'~l!t9 ,~Ht'~f.@&fl 0~ tt~~tll70 el(} A0J
RM.:v~~i'Jll.'. nl) 1M~ ~~Qr.m ~
1
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ciana, que ha observadó bu;·na conducta después del nacimient@
y muerte de éste, con Al cual vivió en buena armonía ; y quG
aquél murió soltero y sin de}u descendencia legítima ni natuo
NEGOCIOS CIViLES
PAGa. ral. Todos estos hechos los afirman los téstigos por haber conoo
L11. que coMede t'l. Mati!LII Loz¡¡,no una reoo.npensa. Magistrado po.
c~do í~timamente, desde hace muchos años, a.l finado y á. la petio
nante A.o~tor T,·ujillo.... ........ ................................................
877
oronana;
y
.
L'!. que nieg-~o é. .M~r Jedes B>lh.¡,món de L·upriUa una. recompano!l.,
4." Un certificado del MinistArio del Tesoro en que apareo~
.Magi~trado ponen te doct.>r Isau....................................... ..
877
La. qu1 reconoce é. .Manuel José Alvarez un cré.iito por emprástitos,
que la demandante no ha recibido pensión ni recompensa de lt:~
:hhgistra to ponen t., doct.1r P<Jmbó..................... ...... ........
877 Nación.
La. rdurmBtoria. de la senteneia. ¡lich,la. por el l'rtbllnal Sllpdrior
En mérito de lo expuesto y de lo qne oicen los artículoo
de Bolívar, en el juiuio ej .·e u ti vo seg11ido por ~<l AdmtnlStrador.
0
Tesor1ro de. la. Ad Jan a de Be~.rrG~onqulll" contra. lt.s oa.sa.s comer.
5.~, 6. , ~. 0 , 49, 50 y 51 de la lfly 84 de 1890, la Corte, admicialt~R il.e M•J!inard~ 4' c.• y Caat.llanos 4' c.•, por cantidad de pe.
nistrando justicia en nombre de la R'-'pública V por autoridad d0
878
oos. M•g.stl'Mlo pJUdDts do.;tor U •rr •lea... ................ .........
la Ley, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador cona
Xu. qu3 niegdo é. .Mlg114l MGlo'Há. u u cré.htJ · pJr empr6iltitoa. MJ.gioa
tra.do pJilentd doutor Vill;.frá.dez....................... ..................
879 cede del Tesoro nacional á M,..tías Lozano, madre del finado Jesús
Lozano, la recompenea-militHde setecientos cuatro pesos($ 704) 0
NEGOCIOS CRIMINALES
suma
igual al monto del sueldo del solda.-Io en cuatro afio~.
X.o, confirmatoria. de la Srlntenct~~o diut<~.d.¡, p •r d Oon1ajo de G11~rra 1
en 6t juiuio contra 61 solda. lo P~.iN .Briceiio, p"r ataqll~ é, un
N otifíquese, cópiese y dése cuenta al .Min.istro de Guerra.
880
oupsrior, M&ffistrado.~ pondut! doctor 'l'rujillll ....................... .
..
.
AUTOS INTi!:RLOOUTORIOS
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. IBAZA.-JESÚS CASAS Ro.·
JA.S.-MANUEL E COR.RA.LES.-MARIANO DE .lESÚS MEDio
NEGOCIOS CIVILES
NA
....:...JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUOAS VILLAFRÁ.DE24.
El q11e DiPg~ el r>curoo de aadaciJn int,rpu~gto contra. la senten.
Gabriel Rosas, Secretario.
cia del Tnbunal Bup .rior del Oaae«, eu el jui tio s•guiú.o por
SENTENCIAS DEFINITIVAS

>

Jesús Muta. B ,[(oaz"r y otros C•Jllt,·a Guil lerm .• llalcliz..r y otroo,
sobre peticióa de horená<~.. 1\l,¡,gi•tr<~.Jo .t~untlnte doctor Puwbo,
:Wl que anul<~.lo a<ltuado vor el Juzg.<:1o :.!, 0 uel \.J:rcuito d., .Bugoté.
y p()r ·d 'l'ribUil,.l Superior u.; ISdoutan.HJr, en el juiu,-.. St!·
g11ido por .M.anu.. , M.>rí<~o Uju~t~ C()JltrG~o l<t. N a lió u, pur tiLlliJI éJti.
. to. Ma~i>tra.do pant~uts rlotJtor !daZdo ................................ .,,
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IDl q1,e dirime l¿ competen ,¡a bUi.Jitade. eut~., el Juez Superior del
Uiol-nt' Judiciel üe Tlli.ld,.ma. y el Uu-na.U<l• ut IJ¿n•WLI del
EJórdto, en 61 ~u·n<Lrill instruído coutr.. Jc~aquin lluttrago y
otros, por el dt~htJ ú6 htlridas. M.G~ogibtra.áo,pol..Lente lluctor Vi·
llafrildez ....... .,......... . ............................................ ., ........ .
El eontl.rmatorw del~<uto de sobrsseiwiento dictado por el Tribunal Superior d<~ Antioqllia, 6n el uwario ino&ruído¡coutra G()n.
salo U p.;gu ¡ cotUo Juez \1. 0 tlel Oircuito de Mt~deliín, por prevaric ... to. Me.gi&tra.w puoentJ do!ltor Medios ...................... ..
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N EGO O!O¡; UIVILES

(Jorta Suprema de Juatioia.-Bogotá, treinta y uno de Agosto
de mit oahoaientos noventa y dus.
Vistos :-Ma~Ía¡, Lozano, con·el carácttlr de madre natural
de Jesú::1 Lozano, que mun6 en la guerra ci vü de mil OJhocieL tos
set~:~nta y stW! á rull ochocientos setenta y siete, combatiendo en
defensa uel Gobierno, pille se le conceda, de acuerdo con la. ley
84 de lt\90, una recompensa militar unitaria. Y para acreditar
0l derecho que cree tener, ha presentado la!:! siguientes pruebas :
1." Un!lo certificación delUur~~o ue Uartago,. en cuya jurisdicción murió Jesús Lozano, en que· cow;ta que en sus libros pa.
li'roquial~:~s no se encuentra la partida. de uefunci6n de éste;
:C La partida de bautismo de Jesús Loza.no que dice que
taB hijo natural de Matí~~os Lozano ;
3. • Tres declaraciones conte~;tes, recibidas con las formalidades legales, de testigos que sostienen haber visto morir á Jesús Lozano en el combate de Et Ualvariu, ae Santa A.na, que
~uvo lug2.r el die:!l y seis de J uüo de mil ocho1:ieutoa setenta. y
, oei111 pel~:~audo como sohht.do. en Jtfansa del Uúbierno lt·gitiwo;
Y.~ijt! (;6'!tJ gijg P:!!!>tí~~IIJ, !!@ M;~tlÁ~Ii !,¡g~g 1 l!;!.\!jé& __ mv.y e&tl&t!~ Mo

Corte Suprema de Justicia.- Bu,qot í., trei.ntrt y uno de .Agos€1)
·
de mil ochocientos noventa y dos.
Vi~tOI'I :-Merceoe~ Bah!!.mÓn de L'tsprilla solicita recoma
pansa del Tesoro nacioMl conforme á la ley 84 de 1890, poi?
haber muerto su hijo el Capitán r~auro La"'prilla. asesinado poi?
enemigos del Gobie.rno de la. Confederación Granadina, despuÓQ
d~:~l combate de Santa Ana, Distrito de Alpujarra., en el afio dG
mil ochocientos sesenta y tres.
.
No ha podioo comprobar la solicitante el hecho en que funo
da. su reclamación ni las circunstancias en qne se verificó, ni año
quiera. 1~ fecha en que tuvo lugar, Los tres teRtigos que deponaTID
sobre el suceso lo hacen por rt'ff3rencia al dirho de otro, y la ino
teresada ha manifestado qne no es posible, yá á cau~a del tre.nm"
0urso del tiempo y de la muerte de las personas que presencimo
ron el á8e8iuato de su hijo, presentar una prueba legal de es~
acontecimiento.
·
Por tanto, la Corte Surrema, administrando justicia eü
nombre de la República y por autoridad de la Ley, y de acUeA'o
do con el dictamen dt:l señor Procurador, declara que Mercadeo
Bahamón de Lasprilla no ha probado la causll.l en que funda
HU reclamaci6n de recompensa, y, en consl,CUEmcia, absuelve e!
Tesoro del cargo que se le hace.
Notifíqurse, c6piese, publíquese en la GACETA Jumcur., y
a~chívese el expediente.
·

LUCIO A. POMBO.-LUIS M. !SAZA.-JESÚS CASA!§
ROJAS.-MANUEL E. ÜuRRALES.-MARTANO DE JESÚS MEDINA,
JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.-GJillo
briel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justioia.-Bogotá, treinta y uno d8 .Agoa~
eh mi~ och.ocientos nooenta y dos.
·
Vistos :-Manuel J. A.lvarez C., como cesionario de Maree
A. P.-láez, Jo~é i\ia.tÍ:¡, L6pez y otros vP-cinos de Medellín, se prea
;;entó ante d Juez 1. 0 del Circuito tn lo civil d.el mismo lnge.?
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de cinco n1il trescientos Retenta. y siet·a prws (~ 5,377) á que que no aparecen consignados en la 9ficin~ g~n.eral.de .Cuenta¡¡,
RI!CPndían los em~n é~titl;>s e u uií·t ro, exigirlo,: á ~us c¡;;J~,~tes p0r nó!o .qu ; hu ho 110 error en la operacliÍn a.rümet1ca, debH,n do ser
0
el Gobierno del E,t. :_u!o d~ Atttioq_niD eu la gne•ra. de wli oLh,o- ( J,os ..u·:_~os ~-oventa y n~eve pesos cnr..J<·nta ceutavo~ ($ 2~9-40)
cientos setenta y seis y nnl ochoCltntos H.:teut:t y Hde, y qtte es-¡l,t olfe.u.uma, y n6 dosCientos noventa y ocho pe:sos cuarent~
tos consignaron en la Adrnini~trarión g·~neral dt·l Tesoro de di- centavos($ 298-40 cs.)
.
.
cho E-.;tado y en la Colecturía. de Hacienda d~ Medollíu, segúu
En ~~ d~ TerPsa
de Safiudo, aunque sus recibo.s. arroJan
los recibos acompafiados á la demanda, exped1Jos á favor de los. la suma.~ e Cl€[JtO tremta y dos pesos ($ 132), la ComisiÓn sólo
consignatarios.
. .
. .
reconoc:,~ cuarenta y ~?atro pesos ($ 44), que es de lo que hay
Aun cuando la dem:1nda fue e.dmittda por :1utD de vemtHi6s constan<.:HL que se ,conoxgn~ran.
.
.
de Noviembre de mil othocü:ntos ochE:nta y tres, y se ordenó .dar
En _el de Jos~ Antomo Posada, .aunque sus rec}bos ascxeno
traslado de ella al respectivo Fi,cal, no aparece que se diera den á mil cuatromcutos setenta y seis pesos($ 1,47o), la ComJb
curso al juicio hasta que se remitió el ex;_:>edieute 6. la Comisi6n si6n le dedujo trescientos sesenta y. ocho pesos (~ ~68), .que no
de Suministros creada por la ~ey 44 d·a 1886, ante la cual l~a. se encontrarou ca.~ga?os en las c~ent~s de la Otícina ~lta?a, y
figurado como apodemtlo del citado Alvarez el doctor Andres por eso el reconocuntento se le htzo JUstamente por mll Clento
Lara. Por solicitud del Fiscal de la. Comisión se orJenó h!lcer el ocho pesos ($ 1,108).
cotejo de los recibos pre•entados con la~ cuentas de ~as Oficinas
. Y en ~~ crédito. de Te?dosio Moreno, que conforme á sua
recaudadQras de los empréstitofl, de acundo con lo dispuesto ep r€c1bos .a~;Ien}e á mtl trescientos noventa: y .ocho pesos($ 1,398),
el parágrafo. 2. 0 ~el artícul? 13 de la ~i,tada ley 44.; Y. .practJ. lfl. ComiSlO~ soio m~ndó rewno~er los l'ei.sCientos pesos C$. 600),
cada esa dihgencw. y acreditado ta.mbicn que los wdtvtduos á que aparectan coH,ngnados, segun el certificado de la Oficma de
quienes s.e t xigií~ron los e.m pré5titos f~e,·on partidario~ y s?st~- Cuentas.
.
,
.,
nedores del Gobterno nacional en la cikda guerra, la Com1~10n
De manera que,. en sentir de la Corte, la resolucton de 1~
de Suministros por Resoluci6n de veintinueve dtl Abril último, Com.isi6n sólo debe ser reformada en el sentido de adicionar á le.
número i:l,648, orden6 el recunocimieutb de los crét.litos que van cantidad de tres mil sesenta y cuatro pesos cuarenta centavos
á expresarse, h!ir.Ít>ndo las ded~0ciones d~ l_as cantidades que, se- ($ 3,0~4~40 cs.), que al!í se re~onoéi6, la que representan lo!l
gún el certiticado del Seert:tano de la Oneina geut~ra.I de Cuen- tres creditos no reconoeidos, as¡:
t¡,s de Medellídn, no a par~chw consignadas en esa Plicina.
A Escolá~tico .Alvarez ......... , ....... , . , .. : . ... $ 29
A favor e 1os s1gmeutes:
A Carmen Gaviria ................................. 754 60
Marco A. Pelá.ez, por .......................... $
86 80
A Julia Obregón .................................... 82 .. .
Jos~ María ~6pez ................ .,..............
184
Y en tal virturl, l::t Corte Suprema, administrando justici~~o
1
Alt•Ja~dro Lopfz.................................
1 80
·en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
Anton~o L • ·; · .. · •• ·•· •• ·" •· ... · · ............ ""
63 60
que M:<nnd J u,.,é Aí V<Arez ó su apo•ÍBrado Andrés Lara, tiene
Eugemo Torres...................................
55 40
derecho á rec;ii,if del Tesoro nacional la cantidad de tres mil
lllan.uel M. Rcstrcpo........ .... ... ... .. .. .. .. .. .
13t
novecieutos trt-inta y cinco pesos ($ 3,935) como valor de los
B'~lllgno Re;,trepo...... ... . .. .. .. .. . .... .. .. .. .. .
;17 HO
empréstitos reelamados por el primero á nombre de los cadentes,
EleázarGóme:tA .. :.: .................. : .. ······"""
298 40
y que éstos comignum1 en la respecttvaOficinadeHacieada da
Teresa U. de SaiJ-udo............................
48 ...
Medellín durante la guerra de mil ochocientos sAtenta y seis 6,
Raf::al Elhrtvarna F.............................
40 60
mil o eh ocien tos setenta y siete, quedando en estos térmÍíJOS re.
Ma~Iana M~reno de B........................... 134 40
formada la resolución apelada. 8e absuelve á la República. de le,
cJose Automo Po$ada ............................ l,JOH
mayor suma reclamada.
José O. Pimienta .................... "'""""'"
66 40
Juvenal Moreno ................................. ~
219 20
N otifíqu--~e, cópiese, insértese en la. GAOETA JUDICIAL, y
Teodo~>io Moreno, ................... ,............
ti OO
devuélvase el experliúnte,

:U·

$ 3,069 40
Se reconoció, pues, á favor del apoderado ·de Manuel José
Alvarez la cantidad de tres mil sesenta y nueve pesos cuareuta
centavos ($ 3,069-40); pero ,Pedida la :reconsideración del fallo
á la Comisi6n por haberse deJado de reconocer algunos de los
créditos reclamados, ésta lo adicionó orc.enando recot.ocer á fa.
vor de Escolástico Al varez la cantidad de ocho pesos ($ 8 ). ·
Aprobada como fue la resoluci6n de la Comi~i6n por ia que
dictó el Ministerio del Tesoro con fech~ cinco de J uho último,
número 3,035, seinterpuso apelación para ante la Corte pgr el
apoderado del reclamante, y ccn este motivo procede esta Superioridad á resolver el recurso.
Cree la Corte que hecho el cotejo de los recibos, como sP.
hizo, no ha podido dejar de reconoc?rse ~ino ~a~ partidas que,
conforme al certificado del Secretano dH la Oticma general de
Cuentas, BO aparecen c~nsignadas en lo~; !~bro:; de la_Oiicina, est¡mdo, por otra parte, auteuticados Jos recibos expeJidos á favor
de los consignatarios, como lo est~n los presentados.
. .
No hay, pues, razón para deJar de reconocer los siguientes
créditos que, según el certificado aludido, sí aparecen consig.
nados.
Escolástico Alvarez, veintin.ueve p1~sos ($ 2!;)) en lugar de
ocho ($ 8), que sólo se le reconocieron. Carmen Gaviria, setecientos cincuenta y cuatro pesos sesenta. centavos ($· 7 54. ti O cs.),
que no figura en la sen.tencia, Y, Julia, Obregón, ouhenttt y dos
pesos.($ 8i), por la misma razon.
Eu cuanto á laR rc-baja'l hechas en llgunos de los créditos
reconocidos y que ha reclf.lwado t-lmbién el apoderado, la Corte
observa lo siguiente:
En el de Eleázar Gémez qua, srgÚ ..l sus recibos, asciende· ti
cuatrocientos quince pe~os cua;reuta ceutuvos ($ 415 40 cs.), la
QoQ.ÜÜÓ.¡;¡ 1~ c!@dlljo, CQ.Q. .\~&óu 1 cisl',lto O..ier. y lll'!~fl petJM ($ !Mi),

-LUCIO A. POMBO.-Lurs JH. IsazA.-JEsús CaSA.fJ
RoJA.s.-MANU.EL E. CoRRALEs.-MARIA.NO DE JEsÚs MEDI·
NA.-JUAN EVA::-iGEJLIS'rA 'rRUJILLO.-LUCA.S VILLA.FllA.DEZ.

Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Ju.~ticia.-Bog·,tá, dos de Septiembre da
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos :-En el juicio ejeéutivo seguido por el.Administrm.
dor-Tesorero de la 'Aduana de Buranquilla contra las casas co.
marciales áe ¡lfolina?'e>i & 0." y J. Ll.. Ousteltanos & 0.\
establecidas en la ciudad del mismo nombre, como consecuencia
de los tres autos de ejecuei6n expedidos por el mi,.,mo Administrador, uno en primero de Abril de mil ocbo,:ieoto~ ochenta y
siete, por la canti lad de dos mil seiscieuto,; ocho pesos ochenta.
y cinco centavos($ 2,608.85), folio 155, cuaderno principal;
otro en dos· de !Yhyo de mil oehocientos ochenta y siete, por la
cantidad de dos mil tn•.Rcieutos once pesos cincuent!lo centavos
($ 2,311-50 es), folio 157 íJ., y otro c;n diez de Junio del afio
citado por la de tres mil siete pesos veintd cAntavo; ($ 3,007 -20),
folio 15~ íd., después de practicadas las diligencifls sw:narias y
ejecutivas couduce(ltes al·embarg(J, depósito y avalúo de los biea
nes denunciados, el tuiflmo funcionario ejecutor profirió con fe.
cha treinta de Mayo de mil "c-ho('ieutos oc:h.mta y ocho (foja.
207 vuelta ídem.) aut.o de citación de los ejecutados para sen~
tencia de pregón y remate de loR bienes embargados, el cual fue
notificado á las nueve de b rm&.ma del veiutidés de Agosto; y
dentro de las setenta y dos horas siguientes á la notificación,
prefijadas en el artículo 105:3 del Código Judicial, los represen a
ta ntes de las casas ejecutadHs propusieron en escrito de igual!
fecha las excepciones de nulidad dd documento de fiaoz¿~, de
veintiuinco de EnE~ro de mil oehocientns oCJhenta y siete, y Q@
e~rox-

an
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Admitidas dichas excepciones por el Juez 1. 0 del Circuito éstos, fundándose en 1.o dispuesto en el artículo 51 de la ley lOñ
de Rtrranquilla, fueron substanciadas CQn sujeción á los trámi. de 1890. sobre rc·formas á los procedimientos judiciales, debe ser
tes prescritos en dicho C6digo ; pero como por Mtui-.;terio de lfl- declarada de oficio .
Dicho artíei1lo 51 dice asf:
. ley 72 de 1890 el Juez ml'lneiouado doj:S de ser competente para
decidirlas, pues la cuantía de las ejecuoiones acurnula•bs PXue"Artíeulo 51. Cuando el Juez hnlle justific¡¡dos los hechos
día- de mil pesos ($ l,OOO). correspon<li6 al Tribunal Superior que con,tituyen una excepeión perentoria, aunque ésta n? se ha.
del Distrito Judicial de Bolívar fo:tllar, como efectivamente y,1 propue~to ni alegado, d~!bo reconocerla ~n la senten;.!~a, y fa.~
falló, las excepciones en primera instancia, seg1ín aparece á fojas llar el pleito eu consonanCia con la excepCIÓn reconocida, etc.
280 y 281 del cuaderno B, declarando "no probadas las excepSi es verdad que esta disposición puede aplicarse en los
CÍ0lF'' !.~ ~:ror de cuenta y de nulidad del rlocumeoto de :fLmza
juicios ordinarios, no tiene aplicación en las ejecuciones que los
ae veintiocho ( debi6 decir· veinticinco) de Enero de n::il ocho- emplAados de recaudaci6n de rentls y contribuciones libren concientos ochenta y siete, propuestas por lo~ ejecutados."
.
tra los respectivos deudores; y esttJ puuto es tan claro, que. basEn consecuencia, el Tribunal orden6 en la misma sentencia ta reflexionar que si en las ejecucionE>s últimamente menciOnaque se practicaran las diligencias ulteriores á efecto de que se das no son admisibles todas las excepciones de que trata el artípusieran en subasta pública los bienes embargados, de vol viéu. culo 1053 del Código Judicial, con mayor ra:~.6n no puede recodase el expediente al Administrador de la Aduans. para que nocerse otra excepci6n que no esté comprendida en/ e~ citad.o art~
cumpliese eón lo de su cargo.
culo 109R del mismo Código, pue&to que por la ult1ma dtKposlDespués de algunos incidentes originados por no haber es- ción está restringido el número de excepciones que pueden adta.do representados en el Tribunal Superior los ejecut:1dos J. A. mitirse 6 fallarse,
Castellanos & C. •, se concedió al fin el recurso de apelaci6n que
En .virtud de todo lo expuesto, la Corte, administrando j\lBse interpuso en oportunidad contra la sentencia que declaró no ticia en nombre Je la Repúbliqa y por autoriJad de la Ley, reprobadas las excepciones; y venido todo lo actuado á esta Supe- suel'Ve:
:rioridad donde debi~amente se ha substanciado la apoh1c~6n, es
1.o Nada tiene que determinarse en este juicio respecto de
llegado el caso de d10tar sobre el asunto el fallo que corres- la excepci6n aa nulidad del documento que ha servido de base
non
1 á 1a eJCCUCIOn
·
·/ j
s:. de '
..
0
2. No se ha probado la excep?~6n de error de cuenta proa
'
·
En primer lugar, observa la Corte ·que la excepci6n pro- puesta por los ejecutados ;
.
puesta por los ejecutados de nulidad del docttmento de fianza,
3. 0 No puede reconocerse la excepción da novaci6n de co~a
que sirvi6 de recaudo ejecutivo, no debi6 admitirse, porque en trato, nsí por no estar probada como porque no está. comprend1.
. esta ejecuci6n no se trata de intereses de particulare~ ~inn de la da en el art;ículo 1098 del Código Judicial, y
Nación, caso en el cual, según el artículo 1098 del C6Jigo J u.
4. 0 En estos términos queda reformada la sentencia apea
dícial, que ha estado y continúa vigente, s6lo son admisibles en lada.
los juicios iniciados por los empleados de recaudación de rentas
Not-ífíquese, c6piEse, insértese en _la GACETA JUDICIAL, y
y contribuciones, en ejercicio de la jnrisdicci6n coactiva, las tres devuélvase
el expediente.
excepciones de falsedad total 6 parcial del docum"Emto, de pago
y de error en la cuenta; por lo cual la .Corte se contraerá á la
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-J-EsÚs CASAS Roúltima de las mencioeadas excepciones, que oportunamente fue JAS.-MANUEL K CüRRALES.-MARIANO DE J:J?B~S .MEDINA.
.propuesta por los ejecutados, ya que la articulaci6n de pago JUAN EvANGELIS'rA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRADEZ.-Ha •
propuesta por ella ante esta Superioridad, ha sido .resnelta en briel Rosas, Secretario.
-mentido negativo por no haberse considerado, como lo han creído
los mismos ejecutadog, que constituye pago de la deuda el con- Co?·te Sup1·ema de Ju~ticia.-Bogo.tá, tres de Septiembre de
venio que celebraron con el Gobierno nacional en seis de Dimil ochocientos noventa y dos.
.
ciembre de mil ochocientos ochenta v nueve, en circunstancias
Vistos :-Dionisio Jiménez como apoderado de Miguel Made que por no haberse excepcionado. de pago d~ntro del término
ciá,
vecino
de Montería, en el D~partamento de Bolív~r, pidió á
del encargado, tampoco hay necesidad de venttlar cosa alguna
la
Comisión
de Suministros que reconociera á cargo del Tesoro
relativa á esta excepci6n.
,
En segundo lugar, ocupándose la Corte en el examen de la nacional y á favor de su poderdante la cantidad de cuatro mil
cincuenta pesos, cuya procedencia dijo ser la siguiente :
~xcepción de error de cuenta, observa que del expediente no re.
Cincuenta· pesos por un empréstito forzoso que le impuso
sulta que se hubiese cometido tal error por el Administrador
el
Recaudador
especial del Ejército revolucionario en Montería,
de la Aduana de Barranqui lla ; ni los ejecutados han manifesta.
prjncipio3
de
Mayo de mil ochocientos ochenta y cinco; y
á
do, en ninguna de las instancias que ha tenido este asunto, raz6n
· Cuatro -mil pesos por el valor de las mercancías secas y
en qué apoyar dicha excepci6n.
o
En efecto, once partidas de reconocimiento, sentadas en los licores que contenía la casa-tienda que poseía en Monte~ía, ·valibros de la Aduana y agregadas en copia á esta actuación, dan un loradas en seis mil pesos y que fueron destruidas por los rebeltotal de siete mil novecientos veintisiete pesos cincuenta y cinco des de aquel lugar el día di?z y seis de Marzo de mil ochociencentavos($ 7,927-55 cs.) á favor del Tesoro y á cargo de Ale- tos ochenta y cinco, salvándose solamente algunas por valor de
jandro Danouillo por las importaciones de mercancías ex'tranje. dos míl pesos.
- Dicha Comisi6n resolvi6 con fecha doce de Marzo último·
ras que éste verificó por la Aduana de Barranquilla bajo la fianza de las cn,sas ejecutadas de Mol'i·na'l'es ~f: O." y de J . .A. Cas- neaar el reconocimiento reclamado y absolver á la Naci6n del
tellanos & 0." Además, componen la expresada cantidad las ca~go hecho á nombre de Maciá, fundándose para ello en la fal.
que expresan los tres mandamientos ejecutivos librados por el ta de valor de las pruebas presentadas por el reclamante,_ las
cual6s calific6 de la manera que pasa á expresarse :
:
.Administrador, así:
"El recibo del Recaudador nombrado por los revoluciOna.
El primero, por .................................... $ 2,608 85
ríos no acredita el pago de la suma á que se refiere, porque· no
El segundo, por ...................................... 2,311 50
emanando de un empleado .con funciones constitucionales no
Y el tercero, por ..... , .................. ,. .......... 3,007 20
tiene valor probatorio.
· "La informaci6n de testigos practicada ante el Juzgado
Suma ................... $ 7,927 55
del Distrito de Montería, además de que se refiere al saqueo 6
destrucci6n de efectos que no fueron ni suministrados ni exproa
.
De suerte que ni en los reconocimi~ntos descritos en. el li- piados, sino destruídos, hecho que no cae bajo la jurisdicci6n de
bro Diario de la cuenta de la Aduana·, m en los mandamtentos esta oficina, aparece practicada ante un Juzgado incompetent~,
lllljecutivos aparece que se hubiera cometido el error aritmético al tenor de lo dispuesto por el ordinal 3. 0 del artículo 20 de la
ley 44 de 1886, y por el artículo 5. 0 de la ley 152 de 1887."
que alegan los ejecutados.
.
.
., .
.
Esta resolución de la Comisión fue aprobada -por la del
Pero tiene la Corte que examwar tamb~en s1 la. excepe16n
de novaci6n de contrato que el doctor Francisco Ca10edp Mu- Ministerio del Tesoro, de fecha diez de Mayo último, número
áioz, como apoderado de los ejecutados, ha alegado en favor de dos mil ochocientos diez y nueve; y habiendo apelado de ambai!l
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ol interes~do, el e.auuto ha venido ~~ oonocimiento de la. Cor~e,
¿¡IO!i' haberse concedido para ante ella ese recurso.
Para esta Superioridad las resoluciones apeladas soo estric\!e.mente legales, ya se atienda al mérito d:-1 las pruebas presen~dao en apoyo de le reclamación de Maciá, ya á la natura]pza
ll1l:lisma de ésta, pues en cuanto á lo primero, es evidente que el
!i'ecibo y la información testimonial en que se funda el reclamo
odolecen de los defectos intirm<~tivos quB les opuso la Qomi~itín
de Sumini~tros apoyada en disposiuiones legales expresas, y P.D
<DUanto á. lo segundo, tampoco cabe duda de que la deRtruccióu
de las mercancías cuyo valor se demaada, por virtud del incen.
dio de la casa en que ellas se encontraban, no constituiría""unR
~xaoción causada por los rebeldes á los partidnrios y sostenerlo!l'es del Gobierno," de las que la ley 44 de 1886 reconoce á carrgo del Tesoro nacional, ni aun en el caso de porler imputarse
al incendio wencionado á perEonaEc justamente calificadas de
- rrebeldes, mucho menos en el presente en que no hay pruE>ba de
<que la !J&Sa y las mercancías de Maci~. fueran incendü,das por
llos rebeldes de Montería, según se alhma por el interesado, pues
llos testigos con cuyo dicho se ha tratado de acreditar esto, no
declaran sino lo siguiente textual men_te tomado de sus reRpues0
~s al punto 10. del respectivo interrof{atorio: "que públicamente se atribuye el incendio á la situación anormal rle guerra,
que se atravesaba en el Estado, y por consiguiente todas y caria
111na de las poblaciones que lo componen, cuya exaltación en las
¡pasiones ¡políticas .de los partidos era manifiesta y notoria,
<asiando en la conciencia de todos los hombres sensatos de esta
llocalidad (MontÉh'ía) que la revoluc:óu contapa una desgracia
1más," de todo lo cual no se deduce rec:tamente cuáles fueran el
@lrigen, los motivos y el objeto del incc~ndio aludido, ni que sus
autores fueran con entere certirlumbre los rebeldes de Montería.
Ultimamente se ha pedido por el nuevo aporlerado de
Maciá, señor Benjamín Novoa Z., que la Corte disponga, para
mejor p!oveer, la práctica de "Nna información de testigo!', con
ol objeto de probar que le!! mercancís.s, cuyo valor se ha recia.
ooado, fueron tomadas por las fuerzas c:omandarlas por el Alcal.
&e militar del Distrito de Montería el diez y seis de Marzo de
~mil ochocientos ochenta y cinco, y que. los objetos así exproph~os, por el hecho de haberlas apJicado los beligerantes á su pro~io consumo, no fueron recuperadas por Maciá en pequeña
lJieli'te siquiera; pero la Corte considera inútil esta comproba(l}i6n, en primer lugar, porque la reclamación de que han cono.
@ido la Comisión de Suministros y el Ministerio del Tesoro, y
taobre la cual recayeron las re~oluciones apeladas, se refiere á
unas mercancías de propiedad del recl1tmante, que según la in§ormación de testigos presentada por éste, fueron consumidas
¡por un incendio imputado á dit:ho .Alcalde y á sus fuerzas, y de
(!)Onsiguiente toda prueba que tienda á demostrar cosa distinta
@.!.1 inconducente; y en segundo lugar, p•orque practicada la nue
va. información que se solicita, en que eonstara que las mercan~ías susodichas habían sido expropiadaEl por las fuerzas militares
del Alcalde y destinadas al servicio de ellas, ella quedaría en
&bierta contradicción con Ja que yá co:rre en autos y en la cual
(!)ODsta que esas mismas mercancías fueron consumidas por un
ñncandio, resultando infirmada la une por la otra y teniendo en
justicia que rechazarlas ambas.
Por tanto, no há lugar á dictar el :!tuto para mejor proveer
<lAUS se ha pedido, y administrando justicia en nombre de la Re¡pública y por autoridad de la Ley, se confirman las resoluciomeo apeladas de acuerdo con la opinión del Fiscal de la Co.
fmlisi6n.
Notifíquess, c6piese, publíquese en la GACETA JUDICIAL, y
<d!Gvuélvase el expediente.
JLUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-.JEsús CASAs Ro3AB.-MANUEL E. ÜORRALES.-M.A.RI.AN"O DE JESÚS MEDIN.A..JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.~~UC.A.S VILL.A.FRÁDEZ.-Ga7!rfiel Rosasp Secn,tario.

NEGOCIOS CRIMINALES
@Jrte Suprema de Justicia.-Bogotá, primero de Septiembre
de mil ochocientos noventa y dos.
Vistos:-Por consulta de la sentencia dictada en Bucaramanga, el quince d~ .Junio del cor~ient,:~ afio, por el Consejo de
üodos aquellos requ1s1tos, que I~ mxsma ley ha señalado para

Guerra ordinario form~tclo flR.i'O. §&llar iR. CllU'IA militA.r s®!lllidn
contra al soldado Pedro Bricefio. poi' 1oll delitos rle a~a9'!e ?
heridas 6. un superior, ha venido el expediente de ese JUIOlO ~
esta Snperiorirl11d.
N o m hrado y pORP~iomvlo t>l n<>f~>nonr rl~>l i'P.Il V Rlll'~Ho¡:¡ ln!'l
traRlarlos ordPnadoR t>n el Rrt.fnnlo 4\12 de la lt>y 105 de 1890, B~
proceile á rlictar Al fallo rlPl cR.So.
Dado Pl Artí~'nlo 413 de la lev antPR cit,rlll. que prohíhfll
variar la califlcar.ión he"h"' por el Con~Bio :lA G·terra, rP.sp~cto
de la culpRbilirlarl ó inocPncia rlel acu~atio, 1~~. Corte no pn;~e
entrar á examinar si es 6 nó justa eRa calificaci6n, ni emtttr
concepto sobre el p11rticul11r por no PXi~tir en el prone1>n la.
prueba legal de que el atacarlo v herido fuera Ruperior milit~ú'
del reo, como lo pretenrle el dPfensor, Ctllm•lo no ~e ha acrertlo
tarlo que esa circunstaneiR no exiRtiAra en el ofenrHrlo. y much,o
menos afirmando los inrlivirluos qtHl prePAnci~tron el hecho orlo
minoso que el agredido er11 S11rg-ento 1. 0 riA aquéL
.
. Hoy lo que le toca, pues, á la Corte es averlg'UI\r Al h~
habido incompetencia de jurisdicción y RÍ en el procedimiento
se ha incurrido en alguna informalitiarl substancial é insanable.
.
Respecto de lo primero, Emita á ]a vista que era á la autoo
ridad militar á la que le toCRb'l conocer rle la causa, por tra.
tarse de delitos com.,tirlo~ rlent.ro riel cnart'll y ser milihrflR Al
reo y el ofendido. Y en cuanto á lo Regnntin, tq.mpoco hav qua
hacer reparo ninguno. porque se comprohó la irlentirlarl milital'
del reo, se le nombró rlefensor, Re lf's notificaron á amhoR los
autos de enjuiciamiento y de sefialamiento rle día para la deciRión
de la causa, se recibieron las pruebas perlirlaR y la!! '¡lenas que se
aplicaron eran las Reñ'lhrlas por la ley, riada la. cRlifio~ción en t¡:¡r.
cer grado de la culpabilidad del procesado. Lo único que faltó fu~
la imposición de las penas accesorias de de~titución riel emnlP0 9
lanzamiento del ejérnito, pérdida de cualqniPra -penRióv del Te.
soro nacional, reducción rle las dos oen11s de reclusión y lie preo
sidio á una sola, es dl'cir, á tres años orho meses de prPsidio, de
los que se debe deducir el tiempo que ha. estado detenido, á ra.
zón de dos días de éstos, por uno de presidio, con todo lo cual
se debe adicionar la sentencia.
Por tanto, la Corte, previo el cumplimiento ele las forma.Q
lirlarles sefíaiRdas en el artículo 154?) riel C6d igo Militar,
administrando justicia en nombre de la República y por autoa
ridad de la L~y. confirma la sentencia consultada, haciéndole
las adiciones antes indicarlas.
Publíquese, notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.
LUOIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-JESÚS CASAS Ro·
JAS.-MANUEL E. CORT<.ALES.-MARIANO DE .JESÚS MEDIN.A..JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VJLL.A.FRÁDEZ.-Gaa
h1·iel Rosas, Secretario. -

AUTOS INTERLOCUTORIOS

NE'GOCIOS CIVILES

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá,, treinta y uno de Agosto
de rnil ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Jesús María Ralcázar •. Francisco y Sara Lemus
Balcázar. vecinos OP. Cartago, han interpneFto recnrso de casa.
ción contra la sentenci<~. de segnnrla instancia, '¡lroferirla por el
Tribunal Superior del Dist.rito Jutlidal del Cauca, con fecha
trece de Noviembre del afio próximo pasarlo, sentencia que con.
firmó en todas sus partes la de primera Ínfltanr·ia, dictada por
el Juez del Circuito del Quindío, el once de O.Jtubre de mil
ochocientos noventa.
·
Natural era qne al intentRrse recurso rie C3BAOÍ~n contra
una sentencia confirmatoria de otra, el principal esfuerzo del
apoderado de los recurrentes se contr~tjPse, como se h~t contr11ído,
á tratar de llevar al ánimo de la Corte el convencimiento ds
que en la sentencia acu~ada concurre el tAreero rle los requisio
tos exig~d?s por el artículo 366.rl_e la ley 105 de 1890, para que
sea adll?lRlble el recurso, · r~qutslto que consiste "en que ha,ye
contranedad en lAS sentenc111S ele pri merst y segnnrla inRtancias,
en cuant-o á la intel ig-euria ó aplicadón de l11s leyes en que se
apoyan ó en cuanto á lo princip>'~l del pleito."
Y como es dPb"'r de la Corte, impuesto en el artícu1o
3,811 de le citada ley, el de exa.mic.ar previamente si e:Iiaten

TPCUTRO, en término¡¡ Qll~ si uno de ellos faltnre, ~ 1mtes de )!l. celPbración oel m!\trimonio que éstoR ron trajeron,
f!ehe contraerse 6. declararlo inaelmiflihle, forzo¡:¡o es concretar ¡ni en el acto mismo de celebrRrlo, ni pMtE>riorm.,nt"' tJOr e11cri.
· Ollta e&amen á este punto· importantí~imo, e~tudiando detenicla- tura p1iblica en loR términos rle la ]Pv civil vigente á la -~o~~~~n;
KDentt- )os funelamentos de los rl oR fallos para ver con claridad
2. 0 En que loA sPfiores J.:>sús Balr.ázar, Francisco y SarR>
11i b\lV PntrP Pll"" _leo ""nt.rRrir-rlnrl 1111~> ~P ),q 1>11n~a Pn rm<>nhn !í f,<>mn "R ln67. •~ on" ,.1 n~Í·rt·•~o h~~·n~nn lpcrhi•nn V l,.,o qnaun.
Ya intPlig¡:mcia 6 ll.nlicaci6n rle lRR lr.veR qne 1P!'I bRn RPrvirlo rle cloR, Rohrinoq rlol mi~mo rnrtl~t.<>r rl." h RPñnrR RnonH" "R.,l,...;7."T,
apoyo. lnrli~penR" ble e~. l)Or lo mi~ mo. tAnP.r ~ lR vi~ta lo~ R.nt~ ÍY por ~"nQigui<>ntA, loq 1~nÍt>O<~ nnri~>nt"~ rle Q'r:telo máR nrtíximo;
3. 0 Que l~ts s~>ñor<lR R<1migh Córrlohl\ y Anst ,J oaq11in!!.
cerlentes rlel pl.,ito en el cu::~.l ~e h'\n elict11.do los a ludidos fallos. !
Esos antecedr.ntes son lo<~ rdg-nientAR. tomarlos-de ln. mi nudosa 1 B~tldzar mnriP.ron Fin b'\ hr.r otorg<trlo tP.stam~>nto, y la s.:>gnnrla,
sin hsther rlPiRrlo eleRcenrlencia legítima, ni hijos naturales, ni
li'elación que hstce ele ellos 1st sPntenr.ia de primer!\ in8hncia:
· En curso el juioio de Rucesitín univerRal de la señora Ro. 'c6nyugA FobrPvivient.e;
4. 0 QnA los ~eñoreR J eAÚS 'B'I lcá7.al", Franoisco V S 'Ira.
11alía BR lcázar, promoviclo por el 11.porleraelo especial del ~eñor
Jesús María Cnmpo, c6n vnge RobrPviviente de dicha señora, mus Balráz::tr son. el primero, hijo leQ:Ítimo cle lR Aefíora C~r~
y en virtucl cle haberse eleclaraclo hererlero cle ésta á 8US hijos doha y h<>riJl::tno nel mismo car{cter rlP. h Refinra An<t .JoRqninq,
D~mbrarlos Guillermo.' FAelerico. Libr~trla y R<~quAl, PRto á mé- B~lrázar: v loq RPgnnelos. nietos lll!lftimos de la primera, y RO.
li'tto cle la prneba r.:>qnericl11. nor .lo;¡ Art,ícnlos 22~ ele la l"y 57 brinoR flp ignR.l cnr~ctAr rle la RPQ'nn•h:
5. 0 Que l~ts cibrln!'l ~pfíi)TlH; R'lmigiA. c,s-rrloh:t V Am~. .Toade 1887 y 18 cl.e la !~O ele 1888, el RPfi'lr ManuAl Je~ú~ Pahn,
eon poder y en nombre y en reprARentaciÁn ele los ReñoreR Je. anina B¡¡ lr.:lMr dP.iarnn VAri< R hiPD"R en poder rle loR ~efínrPS
IJÚs Balcázar, FranciRco y ~=hra L'lmm B•l.lcázar, ingt<\nrÁ 19. Je~1~s M11ría Campo v Ro'lnlía RdcáZ~tr. v estoq hiPnP;¡ Re hallan
demanda que se rPgi~tra á folioR 1.8 elel cuaderno número 1. 0 ele confunclirlos con loR biene!l soni<tles rle pqt.o'l clos ReñorP.fl;
6 ° QuP. lo;¡ mrut:<rlog sPfíores Guillermo. FA'iPriro. T.ibra..
121stos autos, y cu V"' p"trt'l oetHoria y haohos en que se apoya, se
rla. v Raanpl B,loá:;mr tl<>n<>n ocnpnrl!l. la. horen~'h rle la señora,
~l?anscriben á continuaci6n para mayor claridad.
11
Por t~tlPs rnzones v mot.ivoq. vo, M!tnu'll J eRÚ<~ P~ la u, RoRalí::t0 B"lcáMT, pn l"!llirlAcl ele hPrAnProR (1, rRt."l: V
7. Qne loR ~"ñ"rrs Yhnnel L<>mm V ~~rgr~rit.11. ]hlr.,{zJ~:i',
vecino de e"te lug!lr ele mi re¡;idenni~. hllhlanrlo en nombre v
parlres
leQ"Ít.imoR dP Fra.nriqco v RA-ra LPmus B<~ln!lz<tr, murieron
12n reoresent~riÁn de los sr.ñorAS J e<Ú~ B'tlciÍzftr, Franni<~ro y
Sara L'lmus B-:tlcáz~tr, VMino'~ to-ios ele eqte luQ'R.r cl.onrle rA~Hen, hace ~lgún tiPmno ~in b~.her d.Pjr~flo más cl.eRcAnilPnch"
El anociPr!lflO r!P. los el,:>mnnrlRrl('l!=! contrajo la rnnt.P~boiÁn
!tlasado el primero y ~oltAros los clemj\s, ele q;1ieneR soy aporlAli'ado legal, intAnto elemanda po1· la ''lfl oreliMria. y con no~iÁn ele l11. elP.m::tnrla á DPQ'RT tonOS los.herhOS en QUe Se fnnna, dandO
li'eal y per~onal, pidiendo en primAr lugar v con título ex,.lnsi. las siguientes rD?:OneR:
vo y de mejor derecho, la herenoi~t y hienas de h señora Rn<~fl·
" Por i'~'~T VP.rrlfl,el qUP lol'l rlP.msmrlarlos Guillermo. 'FArlerico,
Ha Balcázar, y en segnndo y con PP.i<ts mismas acciones 1~~. cnAn- . Lihrflrlll- v R<~qnPI sí ~on hiioA lPgftimM de RU m11rlro RmH1lía.
ia y entrega ele torios loR hienes pArtenflcient"s Á. hs ~ur.PsinOAF! Balr:lzRr. Pn virturl oPl mlltrimonio C!!Mlico llllA cnnt.rajo ést.a
intest~tel!ls elfl las sefioras R<>.migia Córeloba. y Ana J 01qnim. B~.l con JeRtl!'l MRrÍst 011.mpo el dio:>z v orho ele Noviembre rle mil
cáZRT, dirigida PP.ta. dflmanrla en el prim'lr ca'~O contra los ¡;.:>ño- ochocientnR SP.tetlta v cinco. v OP. los efP.rtoR que b<~.n rlRr1o á ese
li'es Guillermo. Federico, Librada. y Rllquel Baleázar, vecino~ de matrimonio lnR levP!'I qn"' hov rigPn en b. Rep,fhli~A-: f'B) nor.
®ste lngar donde reP.irlen, como poRPAclores actu'llPs de la heren- que annqne Je¡;:lfq BalrázAr, FrAnciHco V Sara L"mn~ R·lciÍzaí'
cia y bienes de la. predirh'l. SPfhra B tlcázar, en virturl de la rle- RPilD. el primero, hPT!'YlRUO legítimo. y loR SP.Q'nn1os. Rnb•inos rle
IDlaratoria junirh 1 ele hererlt'ros únicos y univerRales que en ig-ual cartídPr rle RoR~Ha B<tldzar. no RonelloR 1M pnriPnt~>R Pn
1211los reoav6; v dirigirla en el ~<Pgnn-io contra estos mismoq ;:eño- gra.rlo m~s pr¡<;ximo ele é•ttt, por exi!ltir rlP~cenoiPnt.P'I l"gHimos
li'es y contra el c6ny11ge eobreviviente ele dicha ~Pfíora R-,lcázar, !ec_onocirloR vá aun en actuacione!! ó rleni¡;:ione¡¡ jndiri!l.leR ej¡,ou.
oeiior Jesús Mana Campo, vecino y clomiciliario rle est<J lugar, toriarlas; (O) norqne ne que Remigia CIÍreloba y Ana .Tollqttina.
~ctunlmente viudo, p~tra que con audiencia de todos, se resuelva B'llciÍznr murieran Rin ha.ber otorgRdo t~sj¡ament.n. v la¡¡ segnnpor ustec! en definitiva:
·
el~~,¡¡ sin haber clRiaelo descendenci~t le¡zítima, ni hijo" naturAles,
1. 0 Qn~ los citarloR señor€ls Gnillermo, Ferlerico, Librarla ni cónyuge Fobreviviente, no se deelnrfln los c~trgoR v acciones
y R~tqnPl Balcázar no hqn sic!o le~ritim~>rlm~. v, t>or lo tanto, no intentfl.nos con~ra lo~ lPgit.imRrios ele Roflnlí!t Blllrá?:A.r; y porque
~ieuPn el carácter legal de descenrJigntes legíti~os de la sefiora · eR ileQ'al la pretPnRiiÍn ele ser loR elemnndant"R llnicos V nniver.
sales h<=lTPderoR dP R>:1migh C6rdoba y Ana JoAqninR. Bnlrázar,
Rosalía Balcázar;
2 ° Q11e los SPñores Je~ús B<llfliÍzar, Franr.iscQ .v Sara Le~ pUPR Gnillermo, Federico. Lihra.r!R. y Ra<luel c~~.mpo Bq.lcázar,
mus Balcázar son los llamaclos á h suoesión ele dicha Reñora t11.mhif.n l'On hererlProR ,:¡, P.•tas P.n represent11oión lPgltima de1
Balcázar con título único y universal. V como h<3r!ldAI'03 de me- R0snlía B>llcá?l<~r, hii<~. clP R<lmigi"' y hE'rm!!M rle AOR. .JoAQnina;
jor derecho, en raz6n de. ser el primero hermano legítimo. 'y les (D) porqne de que ..JeRÚs B~lciÍ.zar y Franri•ro y Sara. Lemns
B;~.lcázar S"nn: el primero, hijo l.:>gí-timo de RE>miQ'iR. CIÍrdoba
segunclos. sobrinos dfl igual oará•·br de dich'l. spfíom;
0
y
berm~tno también lPgít.imo de Ana ,Toaquina Balcázar ; y los
3. Q11e los señores Guillermo, Ferlerico; Librada y R'l.quel Bf\lcáz11.r están en la obligación ele entregar á mis porler- segundos, nietos legítimos de la primera, y sobrino;¡ de igual
dantes los biP.nes de esta hArencia con todoA lo;; frutos percibi- Carácter rle la SPgnnrJ::~., no se sÍgUfl tampoCO que sean los heredos y los aumentos postflriores que ella h·t t.-mielo, por corres- derOS rle Rosa lía Baloázar. cuya s't1ceRión legítima está hoy en
sus cuAtro mencionndos hi_in~. y mucho menos pnPCle servir
ponderles la poseRi<Ín proinniviRo ele dichos bienes;
0
aqnel
hecho para fundar en él el derecho, causa 6 mz6n porque
4. Que mis citado¡¡ poderelR.ntP.R f!OO tn,mbién los llamaeloe
d l11s nucesionrcs intP~tadas ele las señoraR R~migia C6rdoba y se intent.an los inicios de cuenbs interpuflstos contm los poder~
Ana Joaquina B\lcázar, ron título tftmhién único y universal. dRntes; (E) porque no es exacto que Rt~migia C6nloha. dejara
y como herederoq rle grado má~J pr6xiroo, y como tales tienen bienP.s Rn poder de la socierlad conyugal que admini!'triÍ .Tesús
María· Campo, y qne SP. hallen confunrlidos con los bienPs de di1~~> posflRiiÍn proindiviso de loB bienP.s de estas suce-iones ; y
0
cha
Rociedacl; (F) porque la ocupaci6n de la. herencia de Rosa·
5. Que los Pxnr<'saelos Guillermo, Fecl.erico, I~ihmrla v
~aquel, y el sefíor Je~ús Ms.ría Campo, c6nyuge sobreviviente Ha. Balcázar por SU!! cnatro hijos, se ha verificado con jn~to tíde la snpracit.ada sefiora Rosalía Ba.lrázar, en cuyo poder se tulo; (G) porque aun cuando puede ser verítlico que M~tnuel
\9ncuentran los bienes pArtenecienteR á hs sucesiones de la.R ci- Lemus y Margarita Balcázl\r hayan muerto hace algún tiempo,
~e.dM sefíoras Córdoba y AM Joaquina Ba.lcázar, están en la obli- sin haher dejado m!Ís descendenciA. que aquella á la cual se
aacióu de rendir á miR poderdantes CUenta COmprob:vla Oe es. alude, tnles hecho!'l son ex6ticos é inadmisibles como antece•
~os bienes y entregárselos en las especies .:>n que ello9 se halla. dentes de que pueclRn despr.anderse las reclamaciones que BÉ
ban al fallecimiento de estas sefioras, juntamente con las costas .hacen á los demandados."
d0l prPsente juicio.
·
La sent.:>ncia ele primera instancia hi2:o en su parte resolu.
Esta demanda la apoyo en. los siguientes hechos:
ti va las siguientes declaraciones:
.
"1. 0 En que los sefiores Guillermo, Feelerico. Libr!lrla y Ra"1.• Que s'Í. ¡:e 'h.l\. \~wt\fica.do que Je~Ús B1lcáz'lr y Franqnel B:J.lcázar no son descPndiPnt.es legítimos de la sefiora Ra- cisco y Sara Lemus Balc6zar son: .:>1 primero. her~ano leghi
o!!.lía Balcázar, por no haber sido reconocidos por sus padres mo, y los segundos, sobrinos legítimos de la finada seii:ore

d&.l? entrad!!. al

l

r.e.

)

Bal{láza? : se he. comprobado .v demostrarlo, aRimismo, por matrimonio posterior existe también un medio especial de
c¡ue Guillermo, Federico, Librada y R'lquPl Campo son hijos reconocimiento de hijo:J naturales, á, saber: el que se hace en el
~egítimoa de <licha finada; y que como tale.1 excluyen de la su. acto del matrimonio ; y basta h1cerse cargo del sentido gram&·
@fai6n de su maure á todo otro heredero. (Artículos 254 y 1040 tical de esta última proposici6n para convencerse desde luégo
que tal·reconocirn·ento uo h~ nodido tfe~tnar~e ele otro modo
del Córihro Civil, v R6 dP la IPv 15:1 de lH8i');
2." Qne sí se ha jnAt.ifie~~rlo que el primero dA )()q rlem~n que por la expresa rnanif .. st'lciÓ•t d.:. Jo¡¡ corHr<1JPlltes, hecha en
~entes es hijo y herm11no legítimo de las finadas Remigia Cór- dicho acto, de reconocer como sus hijos naturales á N. N."
Y soqti •nB en S::iguida el mhmo apo ler<tdo qua la senten.
doba y .Ana Joaquina Btlc~zA.r; y que Ios segunclo~ son nietos
y sobrinos de las mismas finadas, respectivamente, no son los cia de segunda instancia nq s6lo no se apoya en aquella dispo·
"vinicos consauguíneos llamados á 1& sucesión de las precitadas sición sino que la deHecha y rebate eu esto~ términos: "Ahora
aeiioras; pues también está probldo que los cuatro jóveneil Cam- bien, según acabtrnos de verlo, b ley coetánea. del matrimonio
po aon hijos legitimados de la señora Rosa.Ha Balcázar, hija y del sefior Campo y de la señora B.1lcázar exigía de parte de
hermana legítima de !as sefioras de cuya SUCEI!Iión se trat11, y por éstos un reconocimiento expreso de los hijos habiJos antes para
lo tanto, son llamados á la sucesión de éqtas, por rlf'rl'lcho de re- que se hubiera operado la legitimación, reconocimiento heého
¡presentación (artícillos 1041 y 1043 del Cóuigo Civil);
previamente 6 en el acto de su celebración como lo prescribe el
3. • Que por haber poseído y administmJo los demandados artículo 257 ; y como es evidente que no se cumplió con esta
Ros bienes rriortuoriales de .Ana Joaquina B llcázar con f'Xclu- disposición legal, los jóvenes supracitcl.dos no tienen ante esa ley
oi6n de los demandantes como lo tie!:len confesado aquéllos, son la condición de hijos legítimos. Verdad es que el Cura párroco
!inconcusos el derecho de los demandantes para int"ntu la ac- de Ca.rtago trató de subsanar la omisión, que probablemente
ción de petici6n de la herencia de las señora~ Remi!!i>t Córdoba advirtió después de aiministrar el sacramento y de extender la.
y Ana Joaquina B'\lcázar, en el caso del artíeulo 12.55 del Có- partiJa con la adición de que quedaban legitimados los hijos
digo Judicial; y la obligación 'por parte de los demandados de Lihrada, Federico, Guillermo y Raquel; pero esto no pasa de
1rendii' la cuenta de la administración de los bienes hereditarios ser, en realidad, otra cosa que la deducción hecha por el párroco
de los efectos producidos por el matrimonio católico que, como
de la última de dichas finadas."
En fuerza rle todas e¡:tas consideracioneR, el Juzgado, admi- cicen los teólogos, se retrotrae en cierto modo al tiempo pasado
Xlistr!lndo justicia en nombre de la Repúblicl~ de Colombia y ó en favor de los hijos, ó para que nada haya entre los casados
que ofrezca una imagen torpe y deshonesta, n6 una declarato.
poK' autoridad de la Ley, declare :
0
ria
de paternidad en los términos de la legislación caucaná."
u 1.
Que Federico, Guillermo, Librade y Raquel Campo
Después de estas trascripciones no dice el apoderado <an
~ueron legitimados ip8o jure por el matrim·:>nio pot~terior de
mus padres, y en consecuencia tif!nPn la calidad de descendien- qué consiste la contradicción de las sentencias; pero ·en el pá·
tes legítimos de la SPfiora RoMlía Balcázar;
rrafo siguiente de su citado escrito, añade " que la sentencie:,
2. 0 Que Jesús Rdcázar, Francisco y Sara Lemus B<.lcázar de segunda in.;;tancia se apoya para conferir ó revestir de la
100 son los llamados á !a sucesión de la señora Rosa lía Bo~.lcázar, calirlad de hijos legítimo¡,; á los cuatro individuos arriba menpor existir hijos l~gítimos de ébta, los cuales excluyen á todo cionados, en la disposwión del artículo 50 de la ley 153 de
otro heredero ;
1887, congruente con las disposiciones que cree aplicables del
3. 0 Que Jesús B•lcázar y Francisco y Sara Lemus B:dcá- Derecho Cauónico; mientras que la sentencia de primera inszar son herederos legítimos y univer¡;a.Jes, y cle con~iguien~E', tancia se apoya única y exclusivamente en la disposición del
llamarlos á las sucesiones intestadas de Remigi!l. Córrloba y Ana artículo 257 del Código Civil caucano."
El apoderado iD'JUrre en gravísimo error al creer contrariar
Joaquina Balcázar, el primera por derPcho propio, y los segun.
dos de representación de su madre Margarita Rtlcázar, mas las sentencias en cuanto á la apliración de la ley del Cauca, y
no con exclusión, sino en concurrencia de su.; consanguÍnf'os hace una aseveración notablementa inexact<l al afirmar que la
Guillermo, Federico, Librada y R'lquel Campo B dcázar, igual- de prim~ra instancia se apoya única y exclusivamente en la dif¡.,
mente herederos legítimos y universales de aq:1ellas finacJ¡¡s en posición del artículo 257 citado.
¡representación de su madre legítima la, señoru Rosalía BalcáAmbas sentencias sostienen que este artículo de le, ley cau"
!!l!J.X'; y con los cuales se concede á los demanda ates la posesión cana exige el reconocimiento por parte de los padres en el acto
proindiviso de los bienes de estas dos sucesione1;;
del matrimonio para que la legitimación tenga efecto. De mao
4. 0 Que Jesús María Campo y sus hijo~ Guillermo, Fede- nera que no hay contrariedad ninguna entre los dos fallos en
Fioo, Librada y Raquel Campo B:1lcázar están en la oblig'lción cuanto á la manera de entender y aplicar la ley. L:1 única difede rendir cuenta comprobada de la administración de los bienes rencia que existe está en la manera de apreciar la prueba del
de la sucesión de la sefíora .Ana Joaquina Balcá2:ar, una vez que mismo reconocimiento; creyó el Juez que la partida de matrige liq•lide dicha sucesión;
monio presentada por los demand:dos, y qne fue debidamente
5. 0 Que se absuelve á los demandados de los demás cargos cotejada con su original, en la cual h'!.ce constar el párroco que
que se les formulan ; y
con el acto del matrimonio quedaron legitimados los hijos de
6. 0 Que no se hace especial condenación on co<:tas."
los contrayentes, era prueba bastante de que quedaba hecho por
La sentencia de segunda imtancia se contrajo á rlecir: "En é,tos el reconocimiento exigido por el artículo 257 del Código
mérito de las anteriorea coosi 1eracione~, d Tribunal Superior Civil del·Cauca; mientras que el Tribunal, como se ha visto,
del Distrito Judicial del Canea, admini1tranrlo justicia en nom- no e~timó que la adición puest:1 por el párroco en la indicada
bre de la República de·Colombia y por autoriiad de la L7. partida de matrimonio fuese el reconocimiento expreso hecho
confirma en todas sus partes la sentencia ap"'lada, fecha once de por los contrayentes de acuerdo con la disposición legal que
.
Octubre de mil o~.:hoeientos noventa. L't'l co.;t!l.8 del recur¡;o son acaba de citarse.
de cargo de lot! apelantes y se tasarán por me•~io de peritos en
Por consiguiente, esta divers&.. manera de apreciar la par.
Ra forme legal."
tida del matrimonio 6 sea la prueba del reconocimiento, no enHecha así la hi~toria rle los antecedentes del presente plei- vuelve contrariedad en la in~eligencia de la ley ; a mhas senten~o, vearnos el fundamento rlel apoderado de lo3 rt!Currentas, que cias está~ de acuerdo en la manera de entenderla, porque amoon los mismos demandantes, para creer que hay contradicción b~s connenen en que había sido rechmeut<:J aplice la la disposi·.
lllntre los dos fallo> en cu:1nto á ld. inteligencia y aplicación de OJÓn del artículo 257 del expresado Código, si en la partiria de
matrimonio hubiera apa.recido el reconocimiento de los hijos hea
las leyes que les sirvieron de apoyo.
Sostiene dicho apoderado, en el escrito Ht que fund6 el oho expresamE>nte por los contrayentes.
Y hay notable inexactitud en la afirmación del apoderado
l?eourco, que la Henteuda ele primera in~tancia tla apoya p!!.ra
declarar la legitir.a1t<-i6a de Fc:d~rico, Guill~rmo •.Librad'~ y Ri· de los recurrente!! cuando dice que la sentencia de primera ins"
quel, en lí!,s dísposicioues del artículo 257 del 0.-ídig-o Ci-vil dtJl tan-:Jia se apoya única y exclusivnmente en la disposición del
Canea., vigaute á la saz6n d~ la cAlebraci6n del r...;.atrimonio ca artículo 257 del Oódigo Civil caucano, porque en el tercer pun.
t6lico de su:; padre>~, y transcribe al decto esta parte de la sen- to de dicha aentencia se lee lo siguiente:
tencia: ".Por el uuáli~i.:~ comparativo de estos preceptos Re viene
"Lo expuesto. hasta aquí bastaría al Juzgado para fall6.r
can conOClmiento de que p~ra el caso especial de Ir, legitimación E.Q0rca de las acc10nes oqntrovertidas en el presente juicio ¡

lao~alía.

d

mas habiendo versado también la discÚsión sobre si los' efectos
civiles y políticos del matrimonio celebrado conforme al rito
católico se rigen por la ley civil ó por el derecho canónico, es
obligación ineludible dilucidar tan delicada cuanto trascendental cuestión.
Háse observado yá, que en cuanto al hecho de ser Guillermo, Federico, Librada y R><quel hijos de Jesús María Uampo
y de RosaHa Balcázar, habidos fuera de su matrimonio y cuando no tenían impedimento para casarse, así como al de ese matrimonio en SÍ mismo, como hecho COnsumado DO e'tiste duda
alguna ni las partes disienten en ellos ; y sólo sobre los efectos
.del último se basa en sus alegaciones la parte actora. En este
pupto el Juzgado se hace cargo de la gravedad de la cuestión y
establece su concepto en la siguiente forma :
La validez del matrimonio católico, con sus efectos civiles
y políticos, ha venido por una gradación establecida en los artículos 12 y 10 de la ley 57 de l 887, 21 de la ley 153 del mir:smo
afio, y hasta el 50 de esta misma ley, que dispuso clara y ter.
roinantemente que "los matrimonios celebrados en la República en cualquier tiempo conforme al rito católico, se reputan
legítimos, y surten desde que se administró el sacramento, los
efectos civiles y políticos que la ley señala al matrimonio, en
cu~nto este beneficio no afecte derechos adquiridos, etc." ........
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Del análisis que precede dedúcese, en definitiva, que el
matrimonio de Jesús María Campo y Rosalía Balcázar, celebrado en artículo mortis con sujeción á las disposiciones del Conci.
lio de Trento, y con anterioridad á la vigencia de la ley 35 úl.
timamente citada, surtió ipso ju1·e el efecto de la legitimación
de ms cuatro mencionados hijos, esto aun en el supuesto caso
de que no hubiese mediado reconocimiento expreso de tales
hijos naturales en el acto de la celebración del matrimonio por
venir á ser innecesario de. todo punto este requisito, seg1ín la
doctrina del derecho canónico, doctrina reasumida por Esuriche,
en estos términos :
'·El hijo capaz de recibir el beneficio de la legitimación,
queda legitimado ipso ju1·e, en fuerza del mismo derecho, por
eolo el hecho del matrimonio de sus padres; ca tan grant fuerz<t
ha el matrimonio, como dice la ley ].•, título 13, partida 4.•, que
luego que el padre et la madre son casados, !'e f~cen por ende
los fijos legítimos.
~

de ese hecho cardinal, quedando así perfectamente de acuerdo
coa lo resuelto en la sentencia de primera instancia en cwmto
á la inte 1igencia y aplicación de las leyes 57 y 153 de 1887,
acerca de la validez y los efectos del matrimouio católico.
La C~nte no tiene necesidad de examinar las opiniones
emitidas en esas sentencias, ni si las doctrin:\s asentadas en
ellas son 6 nó legales, y por lo mismo se ha limitado á busca~
la contrarie:iad alegada.
En consecuencia de lo que se deja expuesto, y no enconQ
trando la Corte que en la sentencia acusada concurra el requiQ
sito tercero ex:igido por el artículo 366 de la ley 105 de Hl90
para la admisión del recurso, por no existir la contrariedad
entre ella y la de primera inst.\ncia que el mismo artículo requiere, administrando justicia en nombre de la República y poi'
autoridad de la Ley, y en cumplimiento de lo que dispoue e!
artículo ~81 de la misma ley, declara que no es admisible el
recurso de casación que se ha interpuesto.
N otifíquese, déjese la copia respectiva, insértese en la GAa
CETA JUDICIAL, y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M IsAZA.-JESÚS CASAS
RoJ,AS.-MANúEL E. CORRA.LES.-MARIANO DE JESÚS MEDIQ
NA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ,-=>
Gabriel Rosas, Secretario.

'' Tanta est vis rnatrimonii, ut qui antea sunt geniti, post
contractum matrimonium, legitimi habeantur, como dice la
decretal de Alejandro III, capítulo 6. 0 qui filii sint legitimi."
· Hé aquí expuesto claramente que la sentencia de primera
instancia adujo dos fundamentos para declarar efectuada ipso
jure la legitimación de los hijos de Jesús Matía Campo y Rosalía Balcá.zar.
Y el Tribunal que confirmó esa sentencia en todas sus partes, fundándose en las disposiciones de la nueva legislación
acerca del matrimonio católico, y que explicó también extensa.
mente, dijo entre otras cosas: ".Pues bien, .e~t~s nuevas le!~s
encontraron á los jóvenes Campos en la pos1b1hJad de adqmru
el estado que ellas confieren, nó en una posición real y efectiva
respecto de su filiación; y siendo así, .como nadie, puede dudarlo es claro á todas luces, que si el matrimonio católico tiene la
virtud de l~gitimar los hijo~ habidos antes, cosa también indu.
dable, quedó establecido su carácter de descendientes legítimos
desde que se administró el sacramento, con razón tanto tu!lyor
cuanto que ms contendores no adquirieron ningún de~echo _p~r
la omisión del recol.lociwiel.lto á que nos hsmos refendo, u1 t;;lquiera una expect1tiv~ fundada . en la realizaci~n de un h~cho
futuro. Por el contrario, la delaCIÓn de la hereuc1a de la senora
Balcázar ó sea el r.ctual llamamiento de la ley á aceptarla ó
repudiarl!!., se hizo el seis di3 Mar~::> ~e mil ochoci~ntos ochenta
y nueve, en que ocurrió su fallecumento en la c,mdad de Oartago, y por entonces yá los j{,~enes Campos hab1an pasado de
la f>ituacióu intangible, precana, de que se ha. hablado, á la de
legitimarios de los ¡,eñores Jesús María Campo y Resalía ~al.
cázar cuando los otros apenas se encontraban respecto dll esta
en· u~a situación jurídica que no les pllrmitía ni les permite
sustituÍ! l.1s en la pos1:si6n de la herencia."
· Collcluyó el Tribunal por admitir la legitimación de los
hijos habidos antes del matrimonio de Jesús María Campo V
~~lí0 &ltm211M?1 y lao demá¡¡ C!J!l[¡J~gue~giap t¡!.lg fl'O deapK'~!l~@~

Corte Supr6ma de !u.sticia.-Bogotá, Septiembre primet~o da
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos :-El doctor Andrés Lara, con poder de Manuel
María Ujueta, vecino de Ocaña, demandó en vía ordinaria al
Tesoro nacional, ante el Juez del Circuito de Boctotá, fln Abril
de 1891, por la cantidad de mil pesos y sus inte~eses legales, á
razón del seis por ciento nnual desde el 27 de Octubre de 1877
día en que dio en empréstito voluntario esa cantidad al Tesor~
nacional en la Administración subalterna de Hacienda nacional
de Ocaña, según copia del recibo de dicha Administración.
Siguióse el juicio en primera instancia ante el Juez 2. 0
del expresado Circuito, y estando para dictar sentencia observ6
el Juez que había nulidad por incompetencia de jurisdicción
porque excediendo de mil pPsos la cuantía del nectocio, el cono~
cimiento d-3 éste correspondía al Tribunal Superi~r del Distrito
Judicial del Norte del Departamento de Santander, conforme
~tl artículo 12 de la ley 72 de 1890, en relación con el 40 y e!
73 de la ley 147 de 1888, y 8. 0 de la 44 de 1b86.
·
Dióse por allanada la nulidad de lo actuado hasta enton.
ces, á virtud de manifestación expresa de la parte demandante
y silencio del Agente del Ministt~rio Público, y el juicio pa 6 6 al
expresado Tribunal para que siguiera conociendo de él á vir~ud
de lo que previene el artículo 132·de la ley 105 de Í890 que
juzgó aplicabl~ el Juez gel Circuito.
'
. El Tri_bunal aprehendió conocimiento del asunto, y profi.a
nó ~~ntene~a en tr_ece de Eoero del afio en curso : por ella abQ
solv10 al Ftsco naciOnal de la demanda materia del juicio.
Apeló de este fallo el apoderado del aotor, se concadi6 el
recurso para ante esta Suprema Corte, se elevaron á ella los
autos, y, surtido los trámites de la segunda instancia sin apera
tura de la causa á prueba y con audiencia del señor Procurador
es llegado el caso de dictar sentencia definitiva.
P
Antes de hacerlo es necesario examinar si existe alguoa,
causal de nulidad en lo actuado.
·
El Juez ~nte quien se promovió el juicio declaró con ra ..
zón que era mcompE:tente para conocer de él, porque en virtud
de terminantes disposiciones legales, el asunto corresponde
~1 ~ri~u~al en. primera in~>tancia y á la Corte en segunda: esta.
JUnsdi~Cl6n es unpro_rro~able, porque es· priva ti va de estos últi.
mos Tnbunales y m?gun otro Ju,·z puede fallar en asunto en.
que sea parte ~a Nam6n, y cuya cuantía exceda do mil pesos.
En casos ~e esta clase, los ~gentes det Ministerio Público
no pu~de~ :rat1ficar lo actuado s1no por causa de utilidad evi..
dente JUdiCialmente dec.larada, como lo prescribe el artículo
133 de la ley 105 yá q1tada; mucho menos puede darse por
al~an~da la nulidad por_ el silencio del Agente del .Ministerio
Pubhco, que fue el mot1_vo que el Juez del Circu1to tuvo para
declarar allanada la nulidad e u que se h11 bía incurrido.
Y como el ·Agente del Ministerio Público u o Iatifil'ó lo acQ
tuado, pues DO puede suponerse que en casos como éste el si..
b>noio tim\lie¡¡ov, li'0l!Utt\~flf} ggmo t~¡lltM~I}¡mieJlto 1;1i t>~U!lque hubi08e,. .

atificado lo actuado, tal ratificación seda inefinaz, porque no
ay declaración judicial de utilidad evidente, es claro que el
'uicio adolece aun de nulidad por incompetencia de jurisdic.
ión improrrogable.
Por tanto, la Corta Suprema, administrando justicia en nomo
re de la República y por autoridad de la L'3Y, deelara nulo todo
o actuado en este juicio desd~ la presentación de la demanda.
Y como la culpa de la nuhdad no es enteramente del Juez
o d 1 e·
· d B tá
· .
t d
11 1a
:
e ucmto e áogob_, edn 1 ClVl 1' P,uels pa~óe e teJa
1
lene a persona que sa ~en as promovw a acc~I n an e uez
ncompetente, y otra el Tnbunal del Norte de b:wtander que
prehendió conocimiento del juicio á pesar de la nulidad
nallanable de lo anteriormente actuado, la Corte, haciendo
plicación da la doctrina del artículo 140 de la ley 105 de 18~0,
eolara que la mitad de las costas de lo actuado ~ nta el J uzado 2. 0 del Circuito de Bogotá, es de cargo del Juez, doctor
ermán D. Pardo, y la mita.d de las causadas da allí en ade.
ante da cargo de los Magi~>trados doctores O~oniol Navas, Joauín Peralta y Cayetano Pradilla.
N otifíquese esta resol •10ión, déjese copia de ella, insértese
n la GACETA JUDICIAL, y devuélvase el expedier:te.
El demandante puede promover su acción ante el Tribunal
ompetente si á bien lo tiene.

°

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsÚs CASAS RoAS.-MANUEL E ÜORltALES.-MARIANO DE JESlÍS MEDINA.UAN EVANGELISTA 'l'RUJILLO.-LUC.A.S VILLAll'RÁDEZ.-Ga.
riel Rosas, Secrt!tario.

NEGOCIOS CRIMINALES

orte Suprema de Justioia.-Bogotá, dos de Sept·iembre de
·
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Eu las dilig.encias sumarias instruí das por denunio de Facundo Grimaldos y Rafael Bolívar en averiguación de
os delitos de heridas y robo imputados por aquéllos á Joaquín
uitrago y otros individuos, el Juez l::luperior de;, Distrito Juicial ue Tundama dispuso por auto de cinco de Marzo último
ue cesara el procedimiel.lto respel to de Buitrago y de Teodoindo Mora, por tratarse de delitos políticos compn:ndidos en el
ecreto de amnistía expedido por el Presidente de la Repúblia el 20 de Julio de H!86. Apelado este auto por el Fi~cal y
oncedido este recurso, el Tnbunal do dicho Dist,rito J udioial
evocó esa providencia por considerar que Ion hechos de.
unciado~:~ fueron ejecutados por Buitrago y socios, eu calidad de
ilitares al servicio del Gobierno del Estado de Boyacá, por lo
ual constituían delito& militares, cuyo juzgamiento correspon.
ía á la sutoridad militar, conforme al artículo 13()5 del Código
e la materia, y dispuso, en consecuencia, que se pasara el pro.
eso á dicha autoridad.
En cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal, el Juez
uperior antedicho remiti6 lo actuado al Comundantt:: General
el Ejército ; pero como éste :Se declarara también incom pE: ten te,
, aceptando la competencia negativa, devolvi~ra lo actuad~ al
uez l::luperior y éste á su vez sustentara su pnmera resolución,
e ha sometido la diferencia ocurrida á e&ta Suprema Corte, la
ual para resolverla tiene en consideración :
1. 0 Que los sindicados en él sumario no pertenecían al
jército de la ~ación, sino á las fuerzas organizadas por el
;¡¡Obierno del antJguo E~tado de Boyacá y no estaban por tanto
ometidos á la jurisdicción militar sino á las disposiciones del
Jódigo nacional de la m11teria;
~. 0 Que la Corte ha decidido yá en casos análogos que los
nilitares que bajo e! régimen federal pertenecían á la fuerza
1ública de los E~tados no están sometidos á la justicia militar
le la Nación;
. ·
3."' Que tampoco se trata en este sumario de juzgar espías,
tdrones, mcendiarios ú otros individuos no militart!s, de uque~
los que determina el artículo 1369 del Código Militar, cuyo
;~,stigo corresponde á esta jurisdicción en campaña;
4. 0 Que reo constituyendo delitos militáres los hechos que
3 averiguan en el sumario sobre que versa la presente compe~ucia, y no correspondiemlo á la autoridad militar su juzga.
Aiento, e~:~ obvio que el conocimiento del asunto toc11 á los J ue·
~0 Yf 'J:¡¡A~~.!:l~!GEJ 9"000~1!013 @I.Rdi!l!;l,!i'Á~~ V61;!~~ Ar.,"J 1i'f'l{3l.t'iS B'ePM'l!i'I'J!f.:J,

\

A mérito de estas consideraciones y de acuer~o.con el di~te,o
men ,iel señor Procurarlor general, la Corte, ~dmimstrando JUSo
ticia eu nombre de la República y por autondad de la Ley, deo
clara qua el con~cimien.t~ del s.umario ~e q~~ se ~ra~a no cor.i'eao
P.ond~ ~ 1~ autondad mdlfar,. s1no á la JUSticia cnmmal. ordlnlllo
na, d~r1m1endo en estos termmos la presenta compatanoi&.
Comuníquese á los funcionarios entre quienes é~ta ha vera
· · d 1
· lJ
S
· d 1 D' t 't J d'
sado, rem1t1en o e sumano a uoz uper10r e
1s n o u Jo
cial de Tundama para que continúe en el conocimiento, y publío
uese en la GACETA JUDICIAL.
q
·
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS Roa
JAS.-MANUEL E. CORRALES.-MARlANO DE JESÚb MEDINA.-=
JUAN EvÁNGELISTA T.RUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.~GOJo
briel Rosas, Secretario.

Corte Sworema de Justicia.-Bogotá, dos de Septiembre dG
•
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Seguíase juicio de expropiaci6u de una faja de
terreno por el Personero Municipal de M"'dellíu contra Angel
María Díaz Lemos para pasar por su predio un acueducto en
servicio del Municipio, cuando el Tribunal de Antioquia al cona
firmar, el auto del Juez 2. 0 del Circuito que negaba á la parte
últimamente nombrada la petición de que los peritos dieran
concepto sobre varios puntos, dispuso qua se tomara copia da
las solicitudes de ambas partes encaminadas al mismo objeto y
de los autos que el dicho Juez hlbía dictado concediendo á lle
parte fiscal lo que negaba á la otr¡¡.. para en vista de esas pieza¡¡
averiguar la respoQsabilidad del Juez Gonz'l.lo Upegui que así
favorecía á una parte con perjuicio de la contraria.
Levantadas las diligencias sumarias correspondientes, ell
Tribunal, en atenci6n á lo practicado y al conoepto que favqrao
blement.e al sindicado emitió el Fiscal, dict6 anta de sobreseio
miento, el que dispuso se consultara con esta Superioridad.
En esta instancia se ha oído el dictamen del señor Proouo
rador, el cual está concebido en términos que tienden á demosa
trar que en realidad no hay mérito para proceder contra el Jues
2. 0 del Circuito de Medellín, por prevaricato.
En efecto, cuando el citado Juez decretó que Jos peritoo
nombrados para el av11lúo de la faja de terreno declararan tama
bién acerca de los puntos que el Personero proponía, sin expreo
sar razón alguna, fue sin duda porque creyó qua la solicitud
fiscal era conforme á derecho; y cuando en fecha posterioli' ]~
parte de, Díaz ,pidió que los mismos peritos dieran concepto BO·
bre puntos que se relacionaban con la expropiación, y el Juea~
negó esta solicit11d dando por razón que los peritos habían sido
nombrados únicamente para apreciar, sf>gún el art-ículo 2. 0 dG
la ley 119 de 1890, la cosa á que el juicio de expropiación flO
dirigía, y que, por lo mismo, no estaban obligados á respondeii' 1,
otras preguntas, lo hizo también fundado eu la ley, porque un
estudio más detenido de ella le dio por resultado el ~nsurar él
mismo su anterior providencia, censura que tuvo la satisfacci6:a
de ver confirmada por el superior Esta explicación es bastant®
para hacer ver que no hay una prueba clara que dé á. conoceli'
quo el Juez sindi~,;ado tenía interés en favor de una de las P'1i'a
tes litigantes; y si alguno tuviera sería en provecho de la caus~
pública, pero no por ld persona del Personero, que ninguna ut!o
lidad aparece qua pudiera derivar del éxito del juicio.
Ahora bien, como la segunda providencie del Juez fue con"
firmada por el Tribunal, oo es, por tiil circunstancia, imputabh~
á aquél, quien sólo respondería por le, primPra one no se apel6 •
y d~ una sola determ~nación no puad~ lógicHme~te sacarse qu~
el c1tado Juez procedltra por afecto o d~::safecto hacia. algune, d~S
las partes.
En mérito de lo expuesto, admini11trando ju~ticia en nomo
bre de la República y por autorídad de la Ley, y reproduciendo
el concepto del señor Procurador, la, Corte oc..nfirma el auto dG
sobreseimiento consultado.
.
Notifíquese, cópiese, insértese en la GAOETA JuDIOIAX.~
y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CASAS
ROJAS.-MANUEL E ÜORRALES.-MARIANO Dlll JEs6s MEDio
:NA.-JUAN .EVANGELIS'rA '!'RUJ!MLO.~LUO&.§ V!UJ~[\~l'l.(l.
GtJJOr~íl¿ M'Y-0~1 ¡3(:Jo¡¡eúe1i'tQo
·
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DILIGENClA .lJE VISI1'A
· En Bogotá, á treinta y tino de Agosto de mil ocho'cie'ntos
l!lOVenlia y dos, Su Señoría el .M.ini.stro de Justicia, asociadp ~el
señor Procurador general, -procedtó á practlCar en la Corte Su:
prema la visita legal corre~:~pondiente al mes qu~ terroi~~ .~oY.:
Al efecto hallándose presentes los señores Magistrados doctor
Lucio
Pombo, Presidente; Luis .M.. Isaza, Vice¡>residénte;
Jesús Casas Rojas, Manuel Ezequiel Corrales, Mariano de Je~ús
Medina Juan ~vangelista Trujtllo y Luoas Villafrádez, el sefior
Secteta~io de l2 Corte, doctor Gabriel Rosas, present6 los si·
guientes cuadros sobra el movimiento da negocios en la Corte
~Y~K'émli'> .d1.u·anta el referido mea:

A:

.

,

386
SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILES

C01·te Suvrema ele Justicia.-Bogotá, tres de Septiembre de
. mil ochocientos noventa y dos.
Vjstos :-El día veint.i~éis de Abril del presente afio, le.
Oomi.t'Íón de suministros, empréstitos :Y expropiaciones pronunci6 su R"sol ución nú..uero 3,ti25, por medio de la cual reconoci6
á cargo del Tesoro público y por razón de empréstitos hechos al
Gobierno rlurante la ¡;:;uerra de mil ochocientos ochenta y cuatro
á mil oehucientos o;.;Lenta y dnco, por varios individuos, las pa&'.
tidas expresadas á continu&~ci6n:
Afavor de hdro J. Botero, cien pesos ............... $
100
A favor de .Manuel J. Alvarez C en calidad de ce·
sionario de vario\i prestamist&s, cuatro mil ochocientos
sesenta y ocho pesos .............................................. 4,868
Total. ................................ $ 4,968
A solicitud del apoderado del demandante, la Comisión re~
consideró P.l día trece Je Mayo del presente año su expresadro
resolución, prouunci;;~ndo una nueva bajo el número 3,691, en
la cual hizo ascender á cinco mil quiniento~; catorce pesos dos y
medio CPntavos ($ f•,514-02i cs.) el reconocimiento hecho ern
favor de l\lanuel .J. Al varez C. y con<ervando §Íempre el reco.
nacimiento de cien pesos ($ lOO) en favor de Pedro J. Botero.
El Ministerio Jel Te~oro, en su Resolución maTeada con el
núm~·ro 3,004-, de fecha cinco de Julio, confirmó las dos de la
C~mlisión que se dejan mencionarlas; rle lo cual apeló el apc,derado del demandante, respecto de la parte reclamada que no se
rLconoció.
Según los escritos de dieho apoderado, que corr!'n á. los folios 82 y 87, son dos los motivos en que se funda la apelación, 6;
saber:

·-

;,..-=.._

:C<J

:
;<':!

:o
• ,.....¡

l. 0 Qne en las rePolnciones apeladas no se reconoció el valor de los reci Los de los folios de 37 á 39 del expediente, recibos qne ascienden á la suma de trescientos cincuenta pesos
($ 850), así:
El que en favor de Jo~é Duque expidió Ricardo .Acero, co.
roo Comisario Pagador, en Ft·brero de mil ochocientos ochente
y ciuco, por la suma de cincuenta pesos .................. $ 50
El que €~'e misruo emplE-ado expidió en esa misma
época, en favor de Jobé Antonio Botero, también por cincuenta pesos...................................................... 50
Y el que en Marzo siguiente expidió rlicho .Acero
en favor de Alejandro Gutiérrez, por doscientos cincueno
ta pes<.s ............................................................ 25(}1

1'ot a l : t rescientos
.
.
cmcuenta
pesos .................... $ 350 ; y
0
2. En que t-l reconocimiento de cien pesos ($ 100) hecho

En sPguida el mismo señor Secretario hizo, respecto del
personal de la Corte, las signieotes observacioJ,es:
1:' Que el tres del presente mes volvió el sEñor'lVfagistrail'o
doctor Corrales á ocupar su puflsto, j se ~etiró el señor doctor
P11tiño;
2.• Que el cinco entró el sefíor doctor CaRas Rojas á ocu.
par su mesa y se retiró el f'efíor doe:tor vmafrádez; y
3." Que el ocho se retiró el st:ñor doctor :B;milio Ruiz Ba' neto y el diez entr6 á reemplazarlo el señor doctor Lucas Villafr¿dez en su calidad de 7. 0 ~>nplente.
•
Como no hubo otro asunto de qué tratar, flS dio por terminada la vi~ita, de la cu~l Be extiende esta acta, que firman Su
Señoría tJl l\Tini~tro, el señor Procurador, el Presidente de la
Corte y el Seéretario de la misma.

por las expresadas rt>soluciones en fav'lr dt~ Pedro J. Botero de~·
bió, en concepto del apelante, hacerse en favor del apode~adO'
Manuel J. ~lva;ez C., puest? que al !olio 62 corre el poder'
que se confino á e~te para gestionar el pago de los empréstito&> .
á que en él se hace referencia.
Como la Corte sólo tiene jurisdicción para decidir acerca de
estos
puntos 1wbre los. cuales versa la apelación, proceded,
exam warl os.
Fundó la O& misión el desconoci 'lliento de los tres reciboil á
que ~e ha aludido, ( n la razón de qu.: ellos no aparecen debidamente autenticados. En efecto, la autenticación que llavan apa~
rece formada por Demetrio Viana en su c&rácter de Subsecreo·
tario-de Haci?nda Je la R"~púhli0R; y e~ eviJeute que á dicho·
empleado no Incumbía, sino al Ministro de Guerra 1 hacer taL

?os

G~fu~~

Y que la !ormalidad de la autenticación es en el present&
caso. su~s~~nnal,
cosa que no se puede remitir á duda, vista,.
la disposicion termwaute del afl.ÍGtdo 2. 0 de la ley 44 de lo86~
~ aunque el demandaute presentí el certificado que corre alfo)~
ho 85, en el cual el sefior Mini~tro de Guerra da fe de que RÍ·
cardo M . .Acero fue nombrado Comi8ario Pagador de bs fuerzas
en operaciones al O:::cirlente de Cundina!Ilarca, d día veintisiete
El Ministro, E1ULIO Rurz R'lRRETo.~CARl\IELO AB.ANGO d~ E.uero de mil ochocientos ochenta y cinco, dicho certificado,
M.~X-!uoiO A, PoMBo.~GJabriel RoB«fl 1 Sacr@tl'.rii!,
J;¡¡eu compruebt~> pl~?.Q!I.mente el ~om.br~miento de Acero, XI~

:-s

sit

l
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~as con todo autenticación de los expresados recibo~, pues en él
no se certifica qu13 la firma con que aquellos docurnPntos a¡:nre.
ceo autoriz:ados. hnbier~ Ri.-Jo pue;;ta oor Ricardo M. A 'lATO. D.~
manera que es cierto que dichos recib.os carecen de la formali•
dad substancial de la debida autenticación, razón por la que no
tienen la fuerza de plena prueba que sería neces'lria para que
se r<>·'"" ~"i "9e su val-or, y por esto son, á este respecto, perfectamente fundadas las resoluciones apeladas y se deben con.
firmar.
En cuanto á la objeci6n que se refiere á haber recono.::ido
d~rectamente á Peclro J. Botero los cien pesos que le correspon
d.en, y no haberlos reconocido á su apoderado, basta para desvanecerla tener presente que el reconocimiento de créc!itos prob!ldos por un demandante debe s~empre decretarse en favor de
Sl,llegítimo acreedor, no considerándose sus apoderados sino como agentes de aquél; de manera q11e aun suponiendo que el poder que corre al folio 62 del expediente. conferido por varios individuos á Manuel José Alvarez: C., estuviese bien constituírlo,
n.o por eso debía dejarse ele reconocer en favor ele Pedro J. Botero la suma que 'éste comprobó que le pertenecía.
" Pcr tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, de acuerdo con ¡;¡l parecer
d_el señor Fiscal especial, confirma las resoluciones que han sido
objeto de la presente apelaci:Sn.

Corte Suprema de .Justicia.-Bogotá., cinco de .Septiembre de
mil ochocientos noventa y dos.

Vistos :-Jacoba Al mansa, ncina de esta ciudad, en . st~
calidad de viuda rlel Corónel Franci~co Cristancho, ha ocurndo.
á la IJorte en solicit11d rle una recompensa militar por los servi~.
cios prestados á la República ·por su esposo, fundándose Pfl:ra..
ello en las disposiciones de la ley 84 de .1890, sobre la mfl.tena;
La solicitante ha comprobado efecttvamente con copta. d~.
dos hojas de servicios y con _los re~~e?tivos de~p.acbos expPrli·i~s
á favor de Cristancbo, que este mthto en serv1c10 ~e la Repu-.
blica desde mil ochocientos treinta y tres en su calidad d_e sol~,
dado basta mil ochocientos sesenta y uno, en que, ascénd1do al
O'rado de Coronel, combatió, leal y valerosamente en favor del
Gobierno legítimo de la Jonfederación Granadina. Se ha acre._.
ditado tambiéll que Jacoba .A.lmansa fue casada conforme á }9s
ritos de la IO'lesia católica con Francisco Cristancho; que VIVIÓ
con- él en bu~na armonía; que permanece en estado de viuclez y_
ha observado siempre buena conducta moral, y que se halla_ su-~
mida en la mayor miseria. Y annque no figura en el expedi~n
te la partida de defunción de Cristancbo, se sabe por la relaciÓ!?--·
hecha en el peri6dico titulado El Conservador, número 90; de
fecha nueve rle Junio de mil ochocientos sesenta y cinco, que~
corre ¡¡gregado á los autos, que tal defunción ocurrió en esta
ciudad el dos del citado Junio y que ella tuvo lugar por consecuencia de una paliza que le dieron sus enemigos políticos.. Y
Notifíquese, cópiese, insértese en la GACETA JUDICIAL, Y.
·
sin embargo de que aparece tambié~ comprobado que la vmda
devuélvase el eHediente.
de Uri,tf.l.ncho no ba"recibido pensión ni recompensa del Tesoro,;
LUCIO .A.. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro- pt'Íblico por los servicios de su esposo, la Corts no puede acce":
J'As.-MANUEL E CORRALES.-MARIANO DE JESÚS ~fEDINA. der á su solicitud porque la ley 84 de 1890 no reconoce.d~recLo.
JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUOAS VILLAFRÁDEZ.-Ga- á los deudos de los militares que no prestlron sus servwws en
la O'Uerra de la Independencia, para obtener pensi6n ó recombriel Rosas, Sepretario.
pen~a por servicios post_e~iores á la N ación, pue.~ que el derecb<Y
Corte Suprema de Justicia.-Bo gotá, cinco de Septiembre de á pensión por tales serviCIOS es puramente personal y no pasa á
mil ochocientos noventa y dos.
los herederos.
Ni está en las facultades de la Corte, como lo pretende el
Vistos :-Mariano Groot, co~ pode.r. de Tomasa Córdoba,. ha apoderado de la solicitante, equiparar los servicios de Cristanc??;
- dem~ndado reco~pensa por serviCIOS prestados por su mando por más meritorios que ellos sean, á los que prestaro_n los mi_II-·
Santtago Calvacbi, segú_n expres~ el poder, ell: la guerra de ! tares de la Independencia, porque ella ti,ene que ceñtrse estr~c-1~72, en la que fue hendo y munó á consecuenCia de las he- tamente á las disposiciones de la ley, y esta ha hecho de maJO~
ndas.
condición á los deudos de dichos militares.
De l.a informació~ de testigo~ que se ha presentarlo resulta
Tampoco puede la Corte, como ~o pretende igualmente di.-·
que Santtago Calv~tcht se encontro como Sargento en el comba. cho apoderado ordenar que el exped1ente pase al Congreso, en
te de .,Alch_i que tuvo lugar en.l872. .
.
caso de que ¿lla no a~ceda á lo pedido_ por. la wliciliante, .Para
El senor Procur~do~, á qmen se.d10 en traslado la demanda, que esa Corporación expi~a un act,? legislativo que remedie lo
lile expresa en estos termmos :
que dicho apodarado considera vac1o de la ley, porque la Corte
"Señores Magistrados.
carece también de facultad para ello. La reclamant~ ó su
apoderado pueden ocurrir directamente á la RepresentaciÓn n~
"Tomasa Córdoba ha presentado un memorial en que pide cional, para que ella conceda, como puede hacerlo,_ la graCia
Fecompensa militnr como viuda de Santiago Calvachi, que falle- que la Corte, en observancia de la ley escrita, no puede otorgar.
ció un 1872 en el Sur del antiguo Estado del Canea, combatienPor tanto, la Corte Suprema, de acuerdo _con el_ c_oncepto
do en contra de las instituciones políticas ele aquella época.
del señor Procurador general de la Nación, y admmistrando
''El movimiento armado de entonces fue meramente scc. justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,·
?ion al! no pasó de aqnel e:x t.inguido Estado, por lo cual, los que declara que Jacoba 1:\..lmansa de Oristancbo no tiene derecho
mtervmieron en la contienda ( ó sus deudos) no pueden acogerse para obtener la recompensa que ha solicitado por los servicios.
á. la ley 84: de 1890, que sólo reconoce derecho á recompensa á militares de su esposo.
los que han militado en guerras que tienen carácternacional.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA, y archívese.
" Por e~to, y de acuerdo con ló -resuelto en casos análo·
gos por esa Superioridad, os pido que declaréis inadmisible la el expediente.
·
demanda de la señora Córdoba.
LUCIO .A.. POMBO.-Lurs M. lSAZA.~JEsÚs CASAS Ro •.
"Bogotá, 8 de ;Agosto de 1892.
JAS -MANUEL E. CüRRALES.-MARIANO DE JESÚS MEDINA.
JU¡N EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.-Ga~
" CARMELO ÁRANGO M.',
briel Rosas, Secretario.
·
Lo expuesto por el señor Procurador está enteramente de
acuerdo con lo dispuesto en la ley 84 de 1890 y con lo resuelto
en repetidas ocasiones por este mismo Tribunal.
Por lo expueato, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, niégase á Tomasa Córdoba la recompensa que ha solicitado.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, seis de Septiembre de
mil ochocientos noventa y dos.

Vistos :-Félix Torrijas, como nieto legítimo del General
Joaquín Ricaurte Torrijas, militar de la guerra de Iodepen·
dencia, pide se le conceda del Tesoro nacional, de conformidad_
la ley 84 de 1890, recompensa militar unitaria.
con
Notifíquese, cópiese é insértese en la- GACETA JuDICIAL.
Com11letada la. docum~n.tM\.6n. qu~ sé b.11. c-r~\do neMe.al'i!l.
LUCIO A. POMB0.-1;urs M. IsAZA,-JEsús CASAS Ro- para acreditar que el peticionario es d~scendiente legítimo ?el
- JAS.-MANUEL E. CORRALES.-M.ARIANO DE JEsú;s MEDINA. militar mencionado y que está incapacitado para poder trabaJar,
.
JU.AN EVANGELISTA 5TRUJILLO.~LUCAS VILLAFRADEZ.~Ga se procede á dictar el fallo del caso.
De
autos
aparece
plenamente
comprobado
que
MagdalenBJ·
briel Rosas, Secretario.

QQO

~~~~~===============~====================~
~icauli'te, descendiente del citado General Rieaurte, ha obtenido
'¡J~ recompensa militar de acuerdo con la ley 84 de 1890. Y
@Omo dicha ley dice terminantemente en su artículo 6. 0 que las
!i'ooompensas unitarias definitivas no pueden c'torgarse sino· por
111.!!1a sola vez, ya sea á la misma persona que ha prestad<.> los
oerrvicios 6 bien á. los que les toque heredar los derechos de
aquél, salta á la vista que no se puede admit.ir p~r un solo m~
!llllento que cuando varios herederos se present,an JUntos á pedir
\lllna reco::npensa se les decrete á todos ellos ·~ara que dividan
ontrs sí la suma del sueldo de cuatro años del empleo que tuvo
Gl finado, y que cuando ocurren separadamente tenga cada
\l!no de ellos derecho á la misma cantiJad á qne ascienda el
¡;¡ueldo de los cuatro años. Según esto, habiendo obtenido del
Tesoro nacional, Magdalena Ricaurte, todo cuunto podían recibir
~Oli' las leyes vigentes todos los descendientes del General Ri¡¡¡aurte, se qomprende fácilmente que si hoy ha.y algún nieto que
os cree, con igual derecho que aquélla á una. recompensa, _no
®ebe ejell'cit~r contra la Naci6n sus acciones judiciales sino
@@ntra psrsona distinta.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de
llQ República y por autoridad de la Ley, y de acuerdo con el
t!lOncepto del señor Procuradoi', niega del TE1soro nacional la
~ompensa militar solicitada.
'

Corte Suprema de Justiaia.-Bogotá, seis de Septiembre <ÜJ
mil ochocientos noventa y dos.

Vistos :-Fray Plácido Boni11a, religioso a~mtin?•. ha OCUc
rrido á esta Suprema Corte demandat;~do P.e?st6n ~thta: poli'
sus servicios como Capellán dd Hospital Mthtar de esta Ciudad.
La demanda se present6 desnuila de todo comprobante, poli'
lo que á indicaci6n del señor Procurador se' dispuso que. O~U·
rriera el peticionario al Estr,do M~tyor del Ejército con la. mue,
de obtener la hoja de servicios como comprobante necesarto; se.
O'Ún la ley, para· que fuesen premiados.
° Formada dicha hoja y apovaf!o en ella ha reiterado BU BOa.
licitud, acerca de la cual ha emitido eonoepto favorable el sefíol?
Procurador.
. .
En la correspondiente boja de ser!icios se le hqmda.r~n
veintiún años asimilado á SubteniPntl:l y dos años de servtcto
con la asimilaci6n de Teniente: total, veintitrés años y algunos
meses y días, comprendidos desrle el veintiséis de Septi~~bre ds
mil ochocientos sesentll. y siete hasta treinta y uno de Dtctembrs
de mil ochocientos noventa. Mas como en la rel.aci6n jurada qus ·
ante el Ministerio de Guerra hizo el cita·~o Padre Bonilla apa.
recía un espacio de diez años, de mil ochocientos sesenta Y siet0
á mil ochocientos SPtenta y siete, dentro del cual nO }e fue renOa
vado elnom bramiento de Capellán, lo que hada dudar~ la Corta
de
que pudiera haber servido el empleo en todo ese ttempo, se
Notifíquese, c6piese y ai'chívese el expediente.
dispuso para mejor proveer qne los Contra lores citados e? 1~ reLUCIO A. POMBO.=Lurs M. IsAzA.~~fEsús CAsAs Ro- lación y que podían declarar, lo hicie~en ante esta Supertortd~d,
En efecto, de las declaraciones rendidas, conforme á lo ?t~o
DAS.=MANUEL E. ÜORRALES.-MARIANO DE JESÚS MEDIpuesto,
por los doctores Policarpo Pizarro, Abraha?J Apancto
~A.=JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.y Francisco rle P. LiévanP, resulta rlel dicho del prtmero: que
~C,briel Rosas, Secretario.
.,)
el Padre Bonilla sirvió la Capellanía de mil ochocientos sesenta,
y seis á mil ochocientos sete11ta y dos con intervalos. qu? n_o ex.
(!}orle HuiJrema de Justicia.-Bogotá, seis de Septiembre de cedieron de seis meses; el sPgundo dice que lo. VIO strvtendo
mil ochocientos noventa y dos.
desile mil ochocientos sesenta y siete á mil ochoc~entos s~senta
y nueve y de mil ochocientos setenta y ocho á mtl ocbo01ent~o
Vistos :=La Comisi6n de suministros, empréstitos y ex- ochenta y nueve, y en la época iutPrmedia, aunque no presen~tó
~!?opiaciones, por medio de su Resolución d,e fecha treinta de que desempeñara el empleo, sí tiene conocimiento de que lo B\~c
2Tulio de mil ochocientos noventa, número 2,199, que el Mini'lte- vi6; el doctor Liévano solamente a•everó el servicio de ml~
!i'lio del Tesoi'o aprob6 el veinticinco de Junio del presente año, ochocientes setenta y oeho en adelante. Visto es, pues, que hay
lli&jo el mimero 2,989, declaró que la reclamaei6n intentada en un intermedio de seis años, deiide mil orhocientos setenta y doa
<OOho de .Agosto de mil ochocientos ochenta y ocho por el doc- á mil ochocientos setenta y robo, rl~rantP el cual no apa!ece oon
0@!? Andrés Lara, en nombre de Manuel Triana, para que se le certidumbre que el demandante desempeñara las funciones. ~e
!i'econociese la suma de siete mil ochocientos diez y seis pesos Capellán, pues la aseveraf:ifn á; ste re~pecto del doctor Apa~¡r·JO
~~ 7,816), por suministros y expropiaciones sufridos por Triana no es fundada, y que hubo Nror en la liquidación que ?el tter;n@Xl le guerra de 1876 á l877, e.ra una reclams.ci6n extemporá.
po del servicio se hizo en la fnrrnación de la respectlVII hoJa,
mea por haberse promovido con posterioridad al veintisiete de .f>or Jo que restados esos seis años s6lo quedarían diez y siete parm
W0brero de mil ochocientos ochenta y ocho, que file el último ser abonados.
~éli'mftno hábil señalado por la ley 36 de dicho año para promo.
El flrtícnlo 71 rle la ley 84 de 1890 concede á los Ca pella·
'i70R' demandas de esa especie; y en consecuencia absolvió á la nes del Ejército el goce dP pensi,Sn por los servicios prestados de
Ne,ci6n del pago de la suma demandada.
·
acuerdo con las prescriPciones de la misma ley respecto de los.
Apelada por el apoderado del demandante la resoluci6n militares, salvo que según Hl artículo72 tal pen•i6n es sola~?nts
~el Ministerio del Tesoro, ha subido el expediente á la Corte, Je las dos terceras partes de Jo que á los militares en acttvtdad
@JI! donde para decidirla Se considera:
hubiera <le corresponder. Por el artículo 4 °, para obtener en e!
· Le, R'az6n en que descansan las resoluciones mencionadas es caso de antigüedad de servicios la asignaci6n del suf1ldo correo.
Gwidsntemente le'gal; pues aunque el apoderado doctor Lara pondiente al último empleo, se necesita haber serv_id~ en. él pOll'
o6rma qae la demanda se instaur6 el día diez y siete de Agosto lo menos tres años; aRÍ, al demandante, qne no strvt6 .s10o ?oe
<d0 mil ochQcientos ochenta y siete, y que se hal.la en el caso del años en el empleo de Tenientt?, no se lA puede hacer a~J.gnact6n
artículo ]. 0 de la· mencionada ley 36 de 1887, examinando el sino tomando por base el sueldo de Subteniente. Un mthtar qus
Gacrito que en dicha fecha (diez y siete de Agosto de mil ocho- hubiera servido diez y siete años tendría, pues, una. pensi6n
@i~Sntoe ochenta y siete) se present6 al Juez del Circuit.o de Tu- mensual de las dos terceras partes del sueldo de Subtemente, S~·
llu~ poli' el prhner apoderado de Triana, se viene en conocimiento ·gún el inciso 3. 0 del artículo 10, esto es, VPÍotiséis pe11os sesente.
@®que t~~>l escrito s6lo tuvo pol.' objeto la pli'áctioa de unas centav:w•_, cantidad de q11A debe rebajarse la tercera. parts poli'
@EJigencias, pero n6 iniciar la reclama.ci6n 6 demanda á. que po- dispos1c16n del artículo 72.
,
l!iíe. haber lugari?. (Véase dicho escrito al folio ó del expeEn mérito de lo expuesto, administrando justicia en. noma
@Aente).
bre de la República y por autoridad de la Ley, la Corte Supre: .
Por tanto, la. Corte, administrando justicia en nombre de~ ma de Justicia reconoce á favor de Fray Plácido Bonilla .un~r>,
!R,epública y por autoridad de la Ley, de acuerdo con el parecer pensión mensual vitalicia de diez y siete resos setenta y cmc.o
~el señor Fiecal especial, confirma la :resoluci611 apelada. ·
centavos ($ 17 · 75 CR. ), paga:lera dfll TEl~oro naeional, por antl-_
giiedad en el servicio de Capellán del Hospital Militar.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACIGTA JuDICIAL, y
Notifíquese, cópieRe, insértese en la GaCETA JUDICIAL, y
~avuélvase el expedie~te.
dése cuenta al Ministerio respectivo.

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-J:BJsús CAsAs Ro.
LUCIO A POMBO.-Lurs Mf"ISAZA.-JEJsÚs CASAS Ro.
E. CORRALES.:-M.A,RIANO DE JESÚS MEDIN.A. JAs.-MANDEL E. CoRB.ALES.-l\'IARIA~O DE Jmsús MEDINÁ.-.
JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.~LUCAS VILI~AFRÁDEZ.-Ga. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUOAS VILLAFRÁDEZ.~G~Q
&ii'W~ &s~BD SeCX'@te.rio,
briel Rosas, Secretario.
·
3AS.~M~NUEL

1~ Ley, confirma la. providen•
· cia apelada.
Vistos :-Carlos Acosta .por medio de apoderado presentó
Notifíqu!3se, c6pie11e, insért~se en la GACETA JUDICIAL y.
®n. ~reinta de ~a:yo de mil ochoc~entos ochenta y ocho, á la Co- devuélvase el exped.i~nte.
'·
munón de Summtstros el memonal que corre a1 folio 3 de e~te
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsazA.-JEsÚs CASAS Ro~
~xpediente, en el cual pidió se reconociese en st. favor la suma
de vei~ticinco peso_s ~alor rle un empréstito por él suministrado JAS.-MANUEL E. ÜCRRALES.-MARI-ANO DE JESÚ~:> MEDINA..~
JuAN EVANGELIST\. TRUJILLO.-LucAs VILLAFRÁDEZ.-Ga"
e.l Gobterno en la ulttma guerra de la Nación.
briel
Rosas, Secr\3tario.
La Comisión pronunció en ocho de Abril último su Resolu.
ción número -1-,881, por me iio de la cual reconoció dicha suma en
~evor. d~l.expresado .Acosta.; y el Ministerio·del Tesoro aprob6 Gorte Sup.rema de Justioia.-Bogotá, Biete de Septiernb'l'B dG
.
mil ochocientos noventa, y dos. .
~n .yetnttCmco de Junto y baJO el número 2 987 dicha resolución · .
.' dose mterpuesto
.
'
pero. b ~bten
por 1a parte demandante
reourso de' . Vistos :-Carmen Vargas Ma.tajuñíos, vecina de Cali, solÍ·
e,pelactón con el fin de que se reconociese una suma mavor de etta, por conducto de su apoderado doctor Andrés Lara, que se
le. que fue reclamada en la dem11nda, subió el expE>Jlieute á la 1~ otorgue recompen~a militar conform3 6. la ley 84 de 1890.
Oorte, en donde, oído el concepto fisc·~l, fijado el asunto en
L't demanriante ln justificado los hechos siguientes:
lista por cuatro días, y recibirlo el alegato de la parte denlfmdan0
1.
Qne R3fafll G•HCÍ!t, hijo legítimo de ell:t y de Jo~é
~s, seJ?rocede á fallar, conqidemndo para ello que en efe0to y
Joaquín
Ga.rcía, murió en Cali el veinticuatro de Diciembre de
según lo hace notar el Fiscal, la demanda sólo se intentó como
mil
ochociento~ Retenta. y seis en el combate qnA tnvo lugar en
pued~ v?r~9 en el mencionado memorial del folio 3, por 1~ suma
de vemttcmco pesos; de lo cual se deduce que no siendo Hcito PBJt~ fecha entre fuerzn.s que Rostenírtn los principios que infor.
man las ActualeR instituciones, á las cuales pr!rtenecía dicho
c~ndenar á .la Nación al pago de una suma mayor de la que en
t1empo Mbtl se le reclamó, la resolución apelada e!S legal y debe García.0 y hs qtHl com~nd11ha el General David _Pei'.ía ;
2. Qtw Raf:l.el García tenía en el Ejército en que comb~
confirmarse.
tía
el
emol!3o de Teniente efectivo;
Aunque al folio 6 del expediente existe 11n memorial pre.
3. 0 Q'Ie era soltero y que su padre muri6, por lo cual su
13entR.do el 27 de Febrero de 1886 al Secretario del Gobierno
madre e_s la única persona que tiene derecho á solicit:.~r recom.
d~l Toli111a, por Jooé Muía Pérez, en que se halla una rela~ión
de suministros de guerra hAchos por Cárlos Acosta al Gobierno pensa, por l<a mnerte del ,,citado Rllf;.l.el García ;
4° Qne la nitadl\ Vargas -MatajuJío" es muy pobre, per!ll'\·
en la expresada gtterra de 1~84 á 18.~5; relación que aRcifmrle
nece
viud:1, h•1 ob;ervado y ob;erva buena couJuch y no h<~. reci.
á. la snma de rloscientos sesenta y cuatro peso~ cincuenta cenb.
vo~ ($ .26 !-50) ; ea lo~ cierto que la demanda sólo se propmo por bido rer,ompensa. del Tesoro público nacion!ll;
5° Q 1e R-.fael Gucía viví<~- en muy buent armonía con
vemttcmco pesos ($ 2n ), y que no es posible condenar á la N a.
su madre y la so~tenÍ>t con el produ.-::to de s11 trabajo.
ción á más de lo pedido en tiempo.
·
Por tanto, la Corte, adraini~tran-io justicia en nombre· de la.
Cou"'ideración en mérito de la cual la Corte, aclmini>1trando
República
y por autoridad de la Ley, de acuerdo con el d.icta•.
justicia en nombre de la RApública y por autoridao rie la Lev,
roen
del
sefior
Procurador Y. en conformid·1d coo lo que disponen
y de acuerdo con el concepto del sei'.íor Fiscal, confirma dicha
0
0
0
los
artículos
1.
v'11 de la ley 8.:! de 1890, declara que:
, 5. , 9.
¡resolución.
Carmen Vargas Matajudíos, tiene derecho á una recompensa
Notifíquese, cópiese, publíquese en ·Ia GAOEU JUDICIAL, unitaria de dos rñil cuatrocientos pesos ($ 2,400), por haber
y devuélvase el expediente.
muerto su legítimo hijo Rafael Ga.rch com b'ltiendo en acción de
guerra en defensa de los principios q ae ioformau las actual ea
LUCIO A. POMBO.~Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro.
in~tituciones .
.YAS.-MANU!!lL E. ÜORRALES.-MAR.IA.NO Dlil JESÚS MEDINA..
Déjese copia de esta ~entPnciR., comnn~qnese al Ministerio
JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.-Uade Guerra, insértese en la GACETA. JUDICIAL, y archívese el exo
bTiel RoBas, Secretario.
, peditmte.
Oorte Suprema de Justicia.-Bogotá, siete de Se'l!tiembre de LUCIO A POMBO.-Lurs VI: IsA.7.A.-JEsús CASAS Ro.,
mil ochocientos noventa y dus.
JA.S.-MANIJEL E. CORR.AT.P.S -MARIANO DE JESÚS MEDINA.
Vistos :-Fernando Porras ha ocurrido á la Comisión de .JUAN EVANGELl:STA. TRIJJILLO -LUCAS VILLAFRÁDEZ.-Ga.,
S1;1p1Ínistros para que se le reconozca á cargo del Tesoro nacio. briel Rosas, Secretario.
nal la suma de $ 455-65 que le fue exigida· por lo~ re beldes .en
la.;guerra de 18!;5. Dicha Comisión neg6 ese reconocimi nto en Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Biete de Septiembre deJ·
mil oohooiento8 noventa y dos.
R:esoluci6n número 3,706, q•te fue aprobada por t 1 Mini&terio
d(!l Ttsoro el 10 de Junio del corriente afio, en providencia que
Vistos: -Por meclio de sn R~solnoióo, de fecha once de Ju.
Ueva el número 2,932, que ha venido en apelaoión á esta Su nio del prese.nte ai'.ío, mnroadaoon el nt1mero ~.782, la. Cnmi~i6-n
perioridad.
·
· ·
d~ suministros, empré~titos y Pxpropiaciones neg6 6, Elíseo Sa •
. Dado;en vibta el negocio al Fiscal de la Ccmisi6n y fijad~ rna ""l reconocimiPnto rle cinco mil ochociPnt)s ochenta pe~:os
@D !1sta. por el término lf•ga.l, se procede á. fallailO.
($ 5,880) que reclamaba. por el valor de cua.rentq, y seis mulas,
La. ley. 44 de 1886 sólo permite el reconocimiento de los seis caballc;>s, doce muletoR, ciento oinco reses y nocA yegn'1S,
(\)réditos provenjentes de suministros, err.préstitos, expropiacio. qua afirma le fueron PXpropiadas en la guerm de 1876 á 1877·
Eles. y contrib~ciones de guerra que exigieron, durante la última por las fuerzAs riel Onbierno deg~timo de h R·pública, que ello
~?;~e!i'ta., el Gobierno nacional, los Agentes civiles y militares de taban 4 6rdmefl del G~>ner!ll Jo~é M>~rÍq, Flll.nrhez.
@st& y las autoridades de los extinguid'os E~tados para la defen·
P;-~.ra pronunr.iar dich!t rflse:lud6n, fúndase la ComÍ!:ti~n Pn. '
OB del G~?biProo legítimo, y las exacciones causa•las por los que la re1lam~eión ~A intF-ntó en veilltk.~ós de Agosto de mil
l?ebeldes á los partidarios y sostenP.dores del Gobierno.
ochocientos nov<1nh, fuera rlAl último Mrmino qne la ley 36 de
Oomo la suma que se reclama fue exacci6n hecha por los 1888 fijó par'! que putiieran promoverse la.s de su clase.
li'ebeldes, y el peticionario no fue partidario ni sostenedor del
El Minist.erio rlel Tesoro halló qne era }Pgalmente fundada
Gobierno, es obvio, según la ley antes citada, que hubo raz6n esta, razón de la Comisión y la aprob6 en AU Risolución número
para negar el reconor.imiento pedido; pues no le habría bastado ·3,037, dictarla el d'h, cinco de Jnlio último; pero hRhiéndo'!e
al ,demanoaute haber :siJo persona pacífica y sometida á las le. 11.pelado de e~ta última, ha venido el expediente á la Corte, en
yes, sino que necesiíab~ haber sino part.ill. rio y sostenedor rld donde. ¡Jara t,,rmÍü\\! h. :m.t<'.n.(',\a se \)roceJ.e á di...:tar la st~ntsn
Gobierno, carácter que no se acredit::t con declaraciones de testi- cin. del caso, previ..t la siguiente .::ou-;ideraci6n.
gos, sino del modo prevenido en la última parto del artículo 20
El escrito qne puede con;. ider:use como iniciación de la
de la misma ley.
demanda es el que corre al folio 15 del expedient~ suscrito por
- Por tapto, la Oorte, administrando .justicia en nombre de el apoderado doctor Andrés !.¡ara, el cqa,l fue presentado ~ 1~
rtJor~e Suprema de Justicia.-Bogotá, siete de Septiembre de la República y por autoridad de

mil ochocientos noventa y dos;

-
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©omisión el día veintid6s de Agosto de mil ochocientos noventa.
,Aunque en tal documento se afirma quo el expediente respecti
vo se inició OE>8de el dín ilo<'e d<?. DiriPr.1brl?. ile mil ocbol'iertM
mdenta y siete, ante el Juez del Cireuito de Popayán, es lo
coierto que el escrito que con tal fecha t~e preEerttiÍ rJ expresado
Juez, el cual ·está suscrito por el apod!lrado. sefior Liborio F.
Navia A., no tiene las condiciones que serían necesarias para
que pudiera tomarse Como una dema:oda, pU!'S en él sólo se
pidi6 la práctica de unas declaraciones, como que el Juez no
decretó ni podía decretar otra cosa sino el que con citaci6n fiscal
rse recibieran debas declaraciones.
Dicha petici6n no puede mirarse como instauración de re.
tla.mación hecha ante el Poder Judicial, raz6n por la que es evidente que la presente reclamación se promovió fuera de tiempo,
y las resoluciones que niegan el reconoci:niento pedido Ron lega.
nes y deben confirmarse.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, de acuerdo COI!l el parecer
del señor Fiscal, confirma dichas resoluciones.
Notifíquese, c6piese, publíquese

as el expediente. _

im ls. GACETA, y devuélva.
.

LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAz~;;,.,_Jm3ús CAsAs Ro.r.A.s.-MANUEL E. CoRRALEs.-MARIANo DE JEsús lHEDINA.JuAN EVANGELISTA TRUJILLO.~LUOAS VILLAFRÁDEZ.-Ga·

briel Rosas, Secretario.
Oorte Suprema de Ju8ticia.-Bo_gotá, diez de Septiembre de
·
mil ochocientos noventa y dos.

no tienen derecho á percibir parte de la, recompensa unitarie, ·
definitiva;
.
6. 0 Q11P .Tflcefl'\ Medin\ se halla casada y con recursos !HU•
cientPR para vivir;
7. 0 Que Juana Medina falleci6 sin dej~tr descendencia..
0
Los heehos relacionados en los 1)Úmeros 4. 0 á 7. , que P~·
ceden, se hallan comprobados con las declaraciones contestes y
juradas, rendidas ante el Juez 1. 0 d~-lo civil del Cir~ui~o de
Cartagena, por Carlos A. Román y Rml Herrera, en vemtwcho ·
de Mayo del corriente año de 1892; y
8. 0 Que Faustino Medina obtuvo en el Ejército naci~n~l el:
empleo de Capitán; pues así lo certifica Su Sefiorb el Mr~:nstro
del Tesoro con fecha veinticinco de Febrero de mil ochoCientos
noventa, e~presando que el Gobierno ele la Repúbli.ca reconoci6·
á Faustino 1\fedina como militar de la IndependenCia en el gra~ ·
do de Capitán.
.
.
A mérito de las pruebas aducidas por la demandante, la
Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del sefior Procurador general de la Naci6n, administrando justicia en no¡pbre
de la República y por autoridad de la Ley, declara que María·
González, viuda del Capitán Faustino Med~n.a, t~ene derec~? á recibir del Tesoro nacional la recompensa umtana y definitiva de
tres mil ciento veinte pesos ($ 3,120) ; debiendo ded u eirse de est.~~>
cantidad la de mil quinientos pesos ($1,500), que le fue reconoct~
da y se le mand6 pagar por sentencia de once de J un! o de ~il
ochocientos noventa arriba citada; todo de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1. 0 , 5. 0 , 9. 0 y 13 de la ley 84 de 1890.
Notifíquese, cópiese, insértese en la. GACETA JUDIOIAL, Y
archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JESÚs CASAS Roa

Vistos:~Por sPdencia que e~ta CortA profiri6 en once de JAS.-MANUEL E. CORRALES.-MA.RIANO DE JESÚS MEDINA.'

Junio de mil ochociPntos noventa, declaré que María González JUAN EVANGELISTA THUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ-Gau
de Medina tenía derecho á recibir del Te~oro nacional. por una briel Rosas, Secretario.
sola VfZ, la cantidad de mil quinientos prsos ($ 1 ,500), como
vecomrensa qne se le asignH ba en su calidad de viuda del Capitán Fa·mtino Medina, por los servicios que e¡;te .mil ita..- prest6
AUTOS INTERLOCL.lTORIOS
á la causa de la Independencia nacional, segtÍn lo dispuesto en
la ley 153 de 1887.
NEGOCIOS CIVILES
Empero, por virtud de las disposiciones cónsagradas en los
artículos 1. 0 , 5. 0 y 13 de la ley 84 de 1890, sobre recompensas Corte Sup?•ema de Justicia -Bogotá, cinco de Septiembre de
mil ochocientos noventa y dos.
militares, la expresada viuda 1\farfa Gonz6Jez de Medina, por
medio de apoderado ha ocurrido nuevamente á este Supi'emo
Vistos :=Ante el Juez 2. 0 del Circuito de Panamá entabl6 ..
Tribunal demandando el comp!Amen+o de la suma equivalente demanda la Sociedad explotadora de los bosques del alto de Chi~
al sueldo de cuatro afioc; asignado al empleo de Capitán del l·ibre contra Miguel Dorati, para que se le condene á entregarle
Ejército, en el cual sirvi6 Faustino Medina, marido de la de. 3,500 trozos de madera de caob;~. que se afirma que Dorati ha
mandante, cuyo derecho le otorga la referida ley 84 de 1890.
cort¡~do sin el consentimiento de la expresada Sociedad, en unos
Acumulado á este expediente el relativo al · primPr juicio bosque!:' que s6lo ijlJa púede explotar.
en que se dict6 la aludida. sentencia de once de Junio de mil
Antes de contestar Do ati la rlernancla, propuso varias ex ..
ocbodentos noventa, aparecen comprobados los siguientes he- cepcioues dilatorias que al ir á ser falladas el Juez dictó eL
chos:
veintisiete oe Enero ele mil ochocientos noventa y uno un auto
1. 0 La defunción df>] C11Pitán Fan!<tino MP.rlina, éon cer. en que declar6 exisGÍa la causal de nulidad de falta de jurisdic.
tificaci1n del Cnra párroco y Vicilrio foriÍUPú oe la ciudad rle Los eión para co~ocer del negocio, por cuanto en el pleito, que vale .
Santos, en el actual Departam~nto de Panamá, Presbítero Ma rná3 de $ 'l,OOO, tiene interés la N aci6n, porque el demandante ·
hace nacer su derechp de que los bosques de donde se sac6 la ·
nuel Terrientes;
2. 0 La partida del matrimonio can6nico qne contrajeron madera que se reclama pertenecen á la Nación, la cual sólo á
Fanstino Medina y María González, en die:~ de FAbrero de mil Enrique Garnier, de quien es .cesionario el demandante, conce- ··
oc:hocientos cuarenta y O('bo, en la parroquia de Santo Toribio, di6 derecho de explotarlos, y que Dorati sostiene que dichos
correspondiente á la ciudad de Cartageua, F1egún lo certifica el hosqu!'s son propiedad de Angélica y Josefina Gir6u con quie-e) Cura.Rector de la iglesia del mismo nombve, Mauricio nes celebr6 un contrato para sacar madera de e1los. El mismo
Alonso;
.
,Juez dictS a] dí'l siguieüte, veintiocho de Enero, y sin que estu. ··
3. 0 Que la reclamante María ,Gonz~lez de !YlerliM. según viera notificado todavía el rBferido auto, una nueva l'esolua ·
el certifioado expAdido en veinticinco de Febrero de. mil ocho. ci6n en que declar6 nulo todo lo actuado an virtud de la causal ·
.
cientos noy-eJ•ta por Su Sefioría el Mini~tro del Tesoro, rloctor antes apuntada.
Por apelación de ambas providencias he. venido el juicio á
Vicente Restrepn,. no fignraba hasta ac¡ue1k f<>cha en el R~gis.
'liro de .penflionsclos de la RePúblic~t, y que M bfly constanciR en esta Superioridad, la cual procede á resolver lo conveniente,··
Jo;; respectivos libros dPlMiniPterio elCPI't:>s~:do de que bnbiera después de haber oido 9.1 señor Procurador y de haberse fijado
l?edbirlo recompPn~a dal THoro nlwionnl ¡:lo:~ rMJtSn de los ser. en lista lll negocio.
· vicios qu" pr"'st6 su e~poso Faustino Medina á h causa de la
Como la sentencia. que· le ha de poner fin ú. dicho juicio no
.IndPpenrl~>ncia ¡
puede resolver nada sobre el dominio de los bosques explotados, .
4." Que del matri01onio dPl CapiMn FnuRtino 1\'[(!dinr:~ ron por no ser ese punto de la parte petitoria de la demanda, no
~aría Gonzálf z nur.iPron cüatro hijos llamados N eme~io, Faus. hay raz6n suficiente para sostener que la Naci6n tenga interés 6
~1no, JosFfa y Junna Mt·dina ·
,
sea parte en el pleito, porque eso equivaldría á confundir la~
0
5. • Que' los rios varones,' NE>mt-Pio v FamtÍno, subsisten por mentablemente lo que se llama parte petitoria de una demancJa
sí P.ropws, esto es, que no padecen ei.Jfermedades ni están inca-. con les hechos que le deben servir de fundamento, que son cosa.s
¡pac1tados para ·trabajar por dBfectos físicos; y por consiguiente completamente diferentes.

.·-···-- _.::.·==============
No estando, pues, comprendido este negocio en nl caso del
ordinal 2. 0 del artículo 40 del C6digo de Organizaci6u Judicial,
la Corte, de acuerdo con el concepto del sPñor Procurador, se
declara incompetente para revisar las pro.videncias apeladas.
N otifíquese, c6piese y dt)vuél vase el expediente.
LUt'IO A. POMBO.-Lurs M. lsAzA.-JEsús CAsAs RoJAS.-MANUEL E. ÜORRALES.-MARIANO DE JESÚS MEDINA.JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAF.RÁ.DEZ.-Ga.
briel Rosas, Secretario.

disfrutaba 'el Capitán José Granados, por haberse dictado sin re6
curso á otra autorida.d ,en 24 de Julio de 1888.
Notifíquese, c6piese, insértese en la GACEt'A JUDICIAL, y
Jevuél vas e el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsazA.-JEsús CAsAs Ro.
JAS.-MANUEL E. ÜORRALES.·-MARIANO DE JESÚS MEDINA.~
JUAN EVANGELIS'l'A 'l'RUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁ.DEZ.-Gaa
briel Rosas, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, siete de Septiembre de
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos :-José Granados, por medio de su apoderado doctor Ram6n Lombana, ha ocurrido á la Corte pidiendo que ella
decrete la revocaci6.Q de lo resuelto por el Ministerio del Tesoro, en veinticuatro de Julio de mil ochocientos ochenta y ocho,
que ordena la suspen,i6n.del pago de la pensi6n vitalicia que
gozaha el_poderdante, por invalidez adquirida en la función de
armas que tuvo lugar en 1876 en el campo de Garrapata, sostel!iendo al Gobierno nacional en su empleo de Capitán, de uno
de los Cuerpos que componían la División del Tolima.
Con la demanda se ha acompañado copia de las diligencias
levantadas en el Ministerio del Tesoro, que sirvieron de fundamento á aquel Despacho para dichr su resolución.
.
Sin embargo de que la referida demanda se apoya ep. la ley
8,1 de 1890, sobre recompensas milit~ues, fue aquélla admitida
y substanciada por los trámites establecidos en esta ley, dándose
audiencia al señor Procurador general de la N aci6n como representante de esta entidad.
Previa citaci6n de las partes para sentencia, la Corte pro.
cede. á dictarla, y para ello entra en las siguientes consideraciones:
Cuando se pronunció por el Ministerio del Tesoro la resolución que motiva dicha demanda no regía la ley 84 de 1890,
sino la señalada con el número 50 de 1886.
Esta ley, después de clasificar en sus artículos 18 y 19 las
pensiones en remuneratorias y gratuüas, y de incluír eu la última clase las concedidas á título de invalidez, dispuso en el artículo 22 lo que se inserta:
"Art. 22. Queda revocada toda pensión grutuita en los caIros siguientes:
"l. 0 Si el agraciado observa conducta notoriamente inmoral;
"2. 0 Si toma armas contra el Gobierno.
"3. 0 Si tiene un capital libre d~;~ diez mil pesos ($10,000).
"Corresponde al Gobierno declarar la cesaci6n de la gracia por los motivos mencionados."
Según las prescripciones legales que quedan copiadas, los
decretos que por cualesquiera de las causasdndicadas dictara el
Gobierno, no. estaban sujetos á revisión de autoridad alguna,
como lo hubían estado anteriormente, y en la actualidad lo están por ministerio de los artículos 66 y 69 de la citada ley 84.
.
SJomo muy bien lo aduce el.señor Procurad_or general, al
~nvá_huo Granados n? queqa abierto otro c~mmo que el .de
JUStificar que no es -~Ietta la ?a,usal que motiv6 la suspensi6n
del ¡;ago de la pen~wn que d_Isfrutaba;. ebt? es, que no tom6 ar.
m~s contra el Gobterno nacional esta):>l~c1do_ en 1885, con ~l
obJeto de lograr que se rev?que admimstrativamente tal ~edida; pues cowo se ve el Gobierno no ha decretado la caducidad
.del der.echo _á gozar de, la Illfllr.ida peui:!IÚn, bino solalllellte la
suspe~l.SlÓu Jei ~ago de elllt; .me~I.da qne puramente es ten:poral m1entras el ~uteresado oSe JUStltica .d~ los. cargos que le re~ultan ~n el expe~1e11~e cr?ado por el ~llmster.10. del Tesoro, con
motiVO de aVlsos ofiuia.les que alh se rec1b1eron de 9ue el demandante Granados se puso <:n armas contra. el Gobierno nacional en la. guerra de 18¡:\5.
.
~or tanto,_ la Corte, reproduciend~ las razon~s.aducidas por
el senor Procurador general de la NaCI6n 'J ~dm1mstrando JUSticia en nombre de la R~::pública y por autondad de la Ley, de.
cide que no está en sus (acultades.revocar, como se ha deman.
~dttqo, la. orden ejecutiva de eqa,P~nde&- el ~e.go de le. pensión que

Corte Sup?·ema de Justicia.-Bogotá, dos de Septiembre d6
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Ram6n Vejarano, vecino de Palmira, elevó á este,
Superioridad, con fecha veintinueve de Abril de este año, un
memorial denunciando á los Magistrados del 'rribuna.l Superior
del Distrito Judicial del Oauca, doctores Aoselmo V. Delgado,
Abraham F. <le Soto y_ Pedro A. Velasco por habar fallado con.·
tra ley expresa en la sentencia: dictada en la causa que por acus~ción, de Sil ve~tre .Moreno se siguio. por cal~mnia _contra Emigd10 Du:¡z confirmando la condenatona de pnmera mstancia.
Fundó el denun9iante el cargo en que el acuRado Emigdio
Díaz hab~a probado el hech_o criminoso i~putado á Moreno y
del cual este deducía el dehto de calumma; y que en esa virtud
el Tribunal no había dado cumplimiento al artíuulo 198 de 111.
ley 153 de 1887 que dispone eximir de pena al acusado cuando
prueba el hecho criminal que hubiese :;¡,firmado.
Habiéndose acomp;;.ñado en copia las piezas conducentes
que obran en la mencionada causa de calumnia; acogilo el deuuncio. por el señor Procurador á cuya solicitud el sumario se
ha complementado con la prueba del carácter oficial de lo¡¡ denunciados, el Minioterio Público no ha hallado comprob=~.do el
cargJ de~tunciado y pide que se sobresea apoyándose en lo siguiente: "Aun cuando la mencionada imputación no se refirió
á un hecho concreto, caso en ~1 cual _no falta ~undamento para,
sostener que no hubo calumma propiamente dwha, en las diligencias_levantadas por el acusado para probar tal imputación, sí
se precisaron algunos hechos, cuya comisión se atribuye ·á, Silo
vestre Moreno, sin que por ello se esté en el caso del citado
artículo l98 de la ley 153, pues las pruebas referentes á tales
hechos no llen~n s~ficientemente s1_1 objeto, á causa de que cada,
uno de los testimomos que los constituyen se refiere aisladamente
tí. un hecho distinto de los que son materia de las demás declaa
raciones, como así resulta del aná.lisis de esas pmebas hecho
por el Tribunal en la sentencia censurada.
"Si pues la imputación de ladrón hecha por Díaz á Silvesa
treno está c~mprobada con referencia á ninguno de los puntos
j co~cretos designados por ~quél w j~~tificación de su dicho, el
Tnbunal no pudo decbrar desvanecido el cargo de calumniador
por el cual se juzgó al citado Díaz, y, en esa virtud, no es ·dado
califica~ la se.ntenci~ condenatoria proferida contra éste comG
contrana ó vwlato_na de ley expresa y terminante."
. Esas declara~I?nes las encontró también el Tribunal clefia
Clentes en _el anáhs1s que de ellas hizo en el 6, 0 con~iderando de
la sent\)UCia, que es del tenor siguiente:
"6. 0 Qtie Díaz no ha probado ser cierta la imputaci6n de
ladr6n, para que pudiera aplicarse el artículo 198 de la ley cia
tada, pues para ello no bastan las declaraciones de los testigos
Lorenzo Ve lasco y Lucas Figueroa, folios 189 y 190, que corren
en _el cuaderno marcado con la letra D. En efecto, Velasco es
testigo ?e oídas y no presenci6 los hechos; Figueroa no da razón
de su dwho en cuanto á !os cargos itnputados á Moreno P
s6lo dictl, que sabe que éste_cogió un potro rucio, de su pro~::
dad, frent_e á _su finca (de F1gueroa) que tiene en Campoale~re
pero no _dwe. que se lo hurtara, y el hecho de cogerlo no prueb~
este ~ehtC! .sm q,ue comte el ánimo de apropiárselo. El testi 0
~ommgo G~rCia M., folio 119, cuaderno letra B, dice ue ~
Cierto que SilvEstre Moreno le hurt6 un potro que tenía q
l
llano de Malagana, el cual reclam6 llevando la y<> ua m ~u
la cual sigui6 el po~ro. E~te testigo no fija el tiem:o en a u:etal
hecho tuvo luga.r, s1uo que h\\.-r~ <!.<>m.<> di.,•z. "'-~<>... , 1'"'"'"' ~G..,. 6
menos; tampoco expresa si hubo resistencia de parte de More.
PO para entn·garlo. José Joaquín Garcia foli'o 121 vuelto cue,
d~&'!lO ibídem, dioa que h8<:e unos ocho a.Ílos, poco más ó ~eno~
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á,

¡

sac6 de la finca de Silvestre Moreno el pot,ro que indica Domin. Navarro al Gobernador de~ D~partamento de BoHvar par~ ~~o
go García, el cual le vendieron~ Moreno clespnés _de compraba- ri,guar si e~ ,Juez 2. 0 del C1r?u~to de ~ompós, Pantaloón · la
da su propiedad. Lo;; testigos D1az y Pere.a, han s1do tachados y bou, comE:tlO estos hechos cnmmosos.
1.o Que habiendo sido llamados á declarar como testigotJ
los denunciantes ante el Juez mencionado en un juicio civil con.
tra Natividad Ricaurte con-J osé María Amaris y Pod!i'oFo, no se
escribía con la debida fidelidad lo que decían los dsclarantefl
desfavorable á Amaris, que estaba al lado del Secretario, lo
cambiaban y aun el mismo Amaris dictaba secretamente al Sil·
cribiente el mot.ío como debía poner las cosas.
2.o Qti"e como se atrevieran á llamar la atenci6n del Jueu
Rib6n, éste se levar:t6 furioEO de su asiento y los amenaz6 con
nueve meses de cárcel.
o Que terminadas las declaraciones no quiso permitiY eX
Jmz que ¡08 testigos busca,;en quien firmase ~or ellos á ruego,
sino que les impuso que habían de ser determwadas person.a.s.
Que se denegaron varias veces hasta que llamaron al Alcat?s
de la cárcel, Federico Piñeres, y á Pablo ~ejía, uno -~e los mlsa
mos interesados en contra de Ricaurte, y estos y el hiJO del Prsa
fecto, escribiente del Juzgado, firmaron á ruego de los testigos,
sin rogárselo ellos y sin leerles las declaraciones.
La Corte, por auto de treinta y uno de .Agosto del afíG
pr6ximo pasado, revocó el sobreseimiento que había dictado eR o
Tribunal el veintiséis de Junio del mismo año, con el objeto d'®
que se recibieran de nuevo las declaracio~es de los testigos ci:o
tados como sabedores de los hechos denunciados, porque mucha¡¡
de ellas habían sido recibidas por el mismo sindicado.
J
NoLifíquese, c6piese é insértese en la GAOETA UDIOIAL.
Enmendada esta irrecrularidad resulta que no hay un solo

probadas las tachas.
..
"Como se ve, estas declaraciones no ~:omt1tuyen la prueba
del Jelito imputado, y, por lo tanto, subsiste el cargo de calumnia."
. .
Cuando la ley ha mandado que se pruebe el hecho cnmt.
nal. afirmado, la pr':leba debe s_er plena acerca del cuerpo. del
dehto, cual se requiere pa~a dtctar auto de proceder Y semiplena al menos acerca del dehncuen~e i no de_ otra s~erte P~,ede
quedar probado el hecho matena del dehto Y la lmputacwn á
determinada persona.
.
E::~a plena prueba no la encontr6 el T'.nbunal del Cauc~ i
no la ha en~ontrado el señor Procurador m la ~alla la Corte en
las declaraciOnes todas que e~ su def~nsa adUJO el procesado
Díaz, pues no hay dos testigos hábiles_que concuerden en un
mismo hecho .Y en la persona, y que ~o discrep~n notablemente
en el modo, tiempo, lugar y dea;tás ctrc';l~l!itancias, como lo preceptúa el artículo lti7.t del C6d~go J u'h?IE.l.
.
Por lo expuesto, el den~nc10 ?e VeJarano e~ IDfundad~ Y
la Corte, 110 hallando que los ~ag1strados :::Iel Tnbunal d~l Cau.
ca viola.ran ley_ ex?~esa y te~minante al ~I~tar la sen~en~I~ con.
denatona al pnnClpi~ menc1onada, .admunstrando JUSttCla en
nombr~ ?e la _Repúbhca y por autondad de la Ley, sobresee en
estas dihgenctas.

a.

testigo que asevere los he~hos denunciados, y no habie~do, poi?
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsazA:-JEsÚs, CASAd
otra parte, diiigencia alguna que practicar, es necesarl~ apr~o
ROJAS.-MANUEL E. ÜORRALES.-MARI.ANO DE JESUS M~.
bar la resoluci6n del Tribunal que ha puAsto fin á la mvest!o
DI:ll'A.-JUAN EVANGELIS'l'A TROJILLO.--LUOAS VILLAFRA·
gaci6n.
DEZ.-Gabriel Ros<J.s, Secretario.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre ds
la República y por autoridad de la L·~y, y de acuerdo con sR
dictamen del señor Procurador1 confirm'l. el auto consultado.

(/Jorte Swprema de Justicia.-Bogotá, &p~iembre tres de ?ni
ochocieutos noventa y dos.
Vistos :-En diez y seis de Julio del presente año. el Tribunal Superior del Distrito Judicial del l.'auca pronunciÓ un auto
por el cual declaró que no había lugar á proced~r c~ntra el doctor Fernando Falla en su carácter de Juez de~ Circmto de_ B~ga,
á. quien se imputaba ser responsable del d~1hto de_ de~enci6n ar.
bitraria, en virtud de haber estado Carlos. 7aca, smdi~ad? de la
corrupción de un joven, arrest.ado 6 deten~do por algun ti~mpo.
De dicho auto apeló el Fiscal del Tnhunal, ,Y concedida la
e.pelaci6n, vino el asunto á la Corte, en _donde, ~1do el parecer
del sefior Procurador y fijado el nego01o en lista por cuatro
días, para decidir la apelación se considera:
..
Quien decretó el arresto de Vaca·fue el Juez Mumc1pal del
Cerrito, y no hay razón para tratar de. der.ivar de este ac~o responsabilidad imputable al_J uez. del Cuc~uto d~ Buga. m en el
Impuesto de que dicha providencia no hubiese sido legal.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley, y de acuerdo con el
dictamen del señor Procurador, confirma el a.uto apelado.

y

Notifíquese, c6piese, publíquese, en la GAOETA Junro"IAL,
devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CAsAs
RoJAS.--MANUEL E. OoRRALES.-MARIANO DE J:rrsú~ MEDINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.~LUCIAS VILLAFRADEZ.-

Gabriel Rosas, St~oretario.

xe

Corte Swprema
Justi(Jia.-Bogotá, cin.co de Septiembre de
mil ochocientos noventa y cios.
Vistos :-El Tribunal Superior del Distrito Judi~ia~ de
Bolívar consulta con esta Superioridad _el ~ut~ de sobresetmie~
to que pronunci6 en diez y si.ete de Jnmo ult~mo en el sumariO
instruido á. virtud de denunciO dado por Jo~e Angel Payares,
/?Btdoia Leam~, JoBé Dolorree, Es¡¡>üittal31i•llt9 y Ellc~x-u~ci6Q

·Déjese copia de esta providencia, publíquese en la GACET.k\
JUDIOIAL, y devu-élvase el expedieute.
LUCIO A. POl'fBO.-Lurs M. ISAZA.-JEsús CASAS Roo
JAS.-MANUIDL E. CORRA.LES.-MARIANO DE JESÚS MEDINA.
JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.~LUOAS VILLAFR.Á.DEZ.~GaJo
briel Rosas, Secretario.
·

CORRECCIÓN IMPORTANTE

AL NUMERO 359

Por descuido involuntario de la imprenta encargada de ia
edici6n de este perióJico, se puso al pie de la columna l.G del~
página 380 un rengl6n que debi6 figurar al píe de la 2.G col u m...
na ; de manera que en vez de leerse al fin de la l. G columna aaí ·:
" Por consulta de la sentencia dictada en Bucaramanga, el quin."
ce de Julio del corriente año, por el Consejo de-todos aquelloo
requisitos que la rnisma ley ha señalado para," etc., Jebe lea!?.
se (enlazándose el penúltimo reogl6n con el primero de la coa
lumna siguiente) así: "Por consulta.de la sentencia dictada en.
Bucaramanga, el quince de Julio del corriente afio, por el Conc.
sejo de Guerra," etc. Asimismo, al fin de la columna 2.G, donds
falta precisamente el renglón que sobró en la anterior, en vei¡¡
de "Y como es deber de la Corte, impuesto en el artícul@
3811 de la citada ley, el de examinar previ8mente si existen""""
dar entrada al recurso," etc. debe leerse (enlazándose el
último rengl6u de esa columna con el último de la anterior?
y éste con el primero de la página 381), de este modo:" Y
como es deber d6 la Corte, impuesto en el artículo 381 do ls:.
citada ley, el de examinar ·previamente si existen-todos aquo•
llos ?'equisitos que la misma ley ha señala.do para.-=da.r entrBJo
da al recurso e&c."
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LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JESÚS CASAS Roo
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El que deci.te que no hay lugar ú. de Jlara.r desi~rto el recura:-, de ca.
s¡¡.ción int~rp~tt~st • cuutr,. la. senGencta dict~•ld. por el Trib11oal
del Nortd de l:;a.nt.•u ter, P.U el jui•~io eatr, la U.J.upa.ñ• ... nlin1ra.
de Uolomhit~. y 1.. U.J!ll.pa.ñi.t. <1" S•nr.a.nd..:r• .M~gi<trado poa ;nte doctor ba.z<~o ................................................................ ..
El q te decl:... ra. in<dtnl·iolj el reellrd-.1 <le ca.Mción ioterpu·~,t.•.• ·~ •ntr-4 la. oantm-:ill> <li\lt.a.da p.>l' el Tnb11nal l:ltqJ•rior ,¡,,¡ DiJtr•t••
'(rlldicill.l rie Uuu.Jiua.Dlárc•, en d jU>·. io Je eX :e¡J LHhH O¡lue~t ~~
en el ejecutivo que ~1gue ¡,;.üs Undu·:a contrA. l'rLuiti•a. v... r.
gao, OQare e~t:·e¡c.l. Utl una. iiuua. l\1-•gici!.r"".l" ¡¡vuentJ d<>ctlr

practicada de acuerdo con los artículos 17 y 18 de la ley anteo
citada y un certificado del Ministerio del Tesoro, oomprueb¡;J
plenamente que peleando como Sargento 2. 0 en defensa de loa
principios que informan las actuales instituciones en el comba.':'
te de Palumocho ó Pied•arrica, que tuvo lugar en el extinguid@
Estado del Cauca en la guerra de 1876 y 1877, recibi6 unu. heo
rida de bala en el brazo derecho, que le ha causado invaliden
relativa para poder trabajar como antes; que está. sumamentQ
pobre y no ha recibido hasta ahora recompensa ni pensi6n ~Ro
guna.
.
En mérito de estos hechos y de lo que dicen los artículo¡¡ l,G0
5. 0 , 9. 0 , 11, 19 y 21 de la ley 84: de 1890, la Corte, a·dministrano
do justicia en nombre de la República y por autoridad de it>
Ley, y de acuerdo con el concepto· del sefior Procurador, «lonceo
de del Tesoro nacional á Vicente Truque la recompensa milit&lí'
unitaria de cuatrocientos ocho pesos ($ 4:08 ), suma igue,l á b
mitad del monto del sueldo en cuatro afios del empleo de S~r>!i'o
gento 2. 0
Notifíquese, c6piese, arohívese el expediente y dése ouentn
al Mioisterio de Guerra.
J'AS.-MANUEL E. ÜORRALES.-MARIANO DE JESÚS MEDIN.A,
JUAN EVANGELISTA TRUJlLLO.-LUC.AS VILLAFRÁDEZ.~Ga!o

briel Rosas, Secretario.
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Corte Suprema de .Justicia.- Bogotá, doce de Septiembre de m-&g
ochocientos noventa y dos.

Vistos :-El doctor Aud rés Lua, eu ejercicio del podeli' GOo
pecial que Antonio Corté~, natural de S usa y vecino de Popa,yá~m¡¡
393 la coutirió para demandar la recompensa militar á que el podeli'a
lhz;~, ............................................................................. ..
]J¡ qll~ decl>~.rA ej::cut >ri .. du el auto ¡[[·~t,d.o por el o\.d•nin(~l.ra·lo<•
daute se cree con derecho conforme á la ley 8! de 1890, he. ocm.
dt~ la. A.tu<~.u .. a .. lhrr ... uquilia. C<lllt,·a. ArthtH H üuttor. M•·
39 ~ rrido efectivamente á la Corte instaura,ndo la dernan•Ja COi'll'eQo
gi~tr!!.dO pounut'. <lo:tur .I•az ....................... : ..................... .
pondiente.
.
El que ni,;g" h a<l.t•lolÓU <Id re.:urso <lP, mu:.cl.ln ;nterpu·!atv contra. le oent~n01:~ ,¡.,¡ l'rtl1u 11al ele P •• o:"n~. dwta•t ... e u 1 H t,•·:t~ ·
Admitida é~ta y conferido traslado de ella al señor Proouo
rí-..a opu1•tas ai JUi<:io ep:.r:nt.tvo q;1., •iaue la l:i;J<JÍ<!Id,><l it.,ii•nq,
rador general de la N ación, como lo prescribe dicha ley 84., 0ll
ó.t~ ll~ndL<ow:i... c..our.r\ .E'r .• u;is :u U,;.t .. :a"'r"• por O«ntu.t .. ~ •.e
pea_,o, M ..ginr ...du .liOn~nt., ilot·tnr T•·ujill<~ ........................... . -398 funcionario mencionado es de con.cepto que Antonio Coité!l l!l@
NEGOCIOS CRIMINALES
tiene derecho á la recompensa que ha solicitado.
Auto en que s~ absti~ne d..; .-unu<>dt l¿ l)u,·te e u el. SUDllHio io•truí-lo
La Corte, ciespués de citar á las partes para sentenoiD
contr.. el A.dnllnJotra. ior <le p.¡pa,y~~oo, por VlOl;~,•J.IOD d" corres399 y con examen de lus documentos presentados por la parte acto.,
p~Dddn~hb . .M .• gistrado ¡¡oornt~ úoct.n· od.~d.H Ruji•ü ......... ..
ra y eRpecialmente de la diligencia· de reconocimiento hecho e!Ql
El que sobr<H1o eu t:l oumario in,;t,ui..l<> o•Jnt~a vano~ em¡>l•ados,
la Gobernación del Departamento del Cauca,considera que cona
fl~j::. ~.~.~~~·~·i·~ ·~-~.~~. ~~~~~<: -~-:~~~~-~,~~~-.~~.~.~~ ~ ~~~.~~.~. ~~~~.~ 999 forwe al dictamen del.Mioisterio Público no está en el oaso do
AVISO OFíO[AL
decretar á favor de Cortés la recompens:t aludida, porque la eno
Se anuncia. con qu~ nli:neru termi>~ll. el &ño V li de este psrió'lico.... 40 0 fermedad que sufre no proviene de heridas recibidas en acci6&U
1
==============="=""=::=="""'_======= de guerra; y aunque el.misroo Cortés afirma que la enfermedad\
GAG .1!: T A J" U D1C1AL
expresada la ha contraído en el servicio militar que ha. prestadc0
del reconocimiento perici~l no se infiere que si Cortés no hubi0o
se estado sirviendo en el Ejército, hubiera ·dejado de oontra~!i' ell
SENTENCIAS DEFINITIVAS
propio
padecimiento.
NEGOCIOS CIVILES
La diligencia de reconocimiento copiada en seguida bao~~
Oom Suprema de Justicia.-Bogotá, nueve de Septiembre de por sí misma para fundar la opini6n de la Corte, adversa á. llll
pretensi6n del actor. Ella dice así : " En la ciudad de Popayán~
mil ochocientos noventa y dos.
á
los veinticuatro días del mes de· Diciembre del afio de mill
Vistos:~Vicente Truq11e, vecino del Distrito Municipal de
Tim'Lio pide se le conceda del Tesoro nacional, de acuerdo con ochocientos noventa y uno, comparecieron a~te el señor Secreo
Aa ley B4: de 1~90, una recompensa militar unitaria, en su cali- tario de H!l.cienda del Departamento los doctores Dominao Av:o
boleda, Alfredo Garcés y Domingo Cajiao C, y expusiero'n: qus
dad de inválido de la guorra de 1876.
Con má.s de cuatro declaraciones de testigos presenciales, han examinado detenidamente á Antonio Cortés, á. quien tiene!Ql
!i'®OibidBJQ \'illl l~~J forme.. debidB> 1 llll diligenci~~¡. d@ reconocimiento . de presente, y del exa.men reaultf1. que tiene un principio de 0l~

.'.
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fanr.ÍC~sis de lo~ árabes en el pie y nn la pie•·na i •.rlnier.la, ocasio .. ¡· bir del Tesoro nacional una recompensa unitaria y definitiva de
nada por frcClWI!tes.eii<.i¡wh,; Cf,lle ~(: d:!f, <m h piern:• izqrlifl.rol<t. uovecieutufl Joce_peoOS CSi. 012~. cqnivaltoute al sueldo de su ema
Q11e por couHO< u<'n :1•1 J¿ es".'l nf •cu"n Hufr•~ d.l un•t uwap tetd;td · pleo t~u cuatro anos, por mva.hd.;z absoluta. ·
rt>lnt.i~fl p:~r:• tra}•aj ·r cc;no autt.'~ ~~~! e.-t~ :·,t••io, el ~t·ñJt' S:·
:NotifíqLtese, c6pie,e, insért"se en la GaCETA JUDICIAL,
c~Pbno pr,~~nr~to á Cílftt~'. d ~H·l8 (] 1 '~. <-¡.¡oca h~lbin to~<.w.do :,,,rv~ dé¡;e cueJtt;~ al Miui~terio de Guerra, y archíve~e el expedit·nte.
mo Pn f'l :C..Jerc¡to e[,.¡ Gnbttlrno, y dtjO: quE de~· le el dwz y seis
_
de Abril <119 lllil or;ho.:i:·ut.oB o:;hent:l v tr..:s f!•~ fili,) en BJ:,.>;·)t'Í en
I... UUIO A POVIBO.-T..JUlS M. IsA.ZA..-JEsús CASAS Ro.
el 8rdnll6n 18 rle R"8rwun, que rlesp1iés le dieron su pa<.é al La- JAS.-.MANUFJL E UCJH.ltALES.-MARrANO DE JEs~s·MEDINA.
tallón Jnnín. en el eu'd ha servi•lo h:1st;¡, e~ dor;e ele[ presente JUAN EVANGELIS'rA TRUJ!LLO.-LUC.AS VILLAFRADEZ.-Ga.
mes; qne no se h'l h•dhtlo en nieguua acción de guerra y que briel Rosas, Secretario.
la enfermedad la ln contraído An el servicio. En este estarlo, el
señvr Sec'ret~rio dio por termina•!& b presonte diligencia, que Uorte Sup'l'ema d<J Justicia.-Bogotá, doce de Septiembre de
firma con los pF>ritos por ante mí el Oficial ~layo::.
?nil ochocientos noventa y dos.
"MIGUEL ARROYO -A. Ga:rcés.-D. Arbolerla.-D. Ca· Vi-,tos :-Mnnuel de Jest'ís B<!llo, en su calidad de €oldado .,.
jiao U.-Apolinc~r Ua8a8, Oficial Muyor."
al servicio del Gobierno en la pa~ada guerra de 1885, solicita' '
Por tanto, de acuP.rdo con el parecer dEl sefiur Procurador por medio de ~u apoderado Andrés L'lr<.:., que se le conceda una
general, la.Corte, ndmiuü,trando justicia en nombre de la Re. recomp~tt'a militar, de acuerdo con las disposiciones de la ley
públiea y por autoridad de la L:ly, resuelve q .te Antonio Curtéa 84 de H90, por mot.ivo de invalidez.
no eRtá coro prendido en ningunll. do las camaie~ y u o dan de reAl e~e~to, ~parecen en el ~xpediente las siguientes pruebas:
cho á percibir dol Tesoro nacional una recorupen~a unitaria, se- /
La diligNlCia de reconocinnento practicado en la persona
gún la ley 84 de 1800.
de Bello, auto el Gobernador del D<'partamento riel Oauca, por
lo~ profes~res Domiugo üajiao C., Francisco VelaRco R y Rafael
Notifíquese, cópiese, insérttJse en la GACETA. JUDICIAL, y . D 111 go, ~pne~es hAn a~egura.do bajo juramento: "que BJllo tie.
!!.rchívese el expediente. ·
JJe las cwatnces de una h.endn: de bala, en la cual el proyectil
· UJCIO A. PO.\JBO.-Lurs M. IsAZA.-JESÚS CasAs f.HD~trando en la part'l Inferior del pecho, cerca del apénrlice
ROJAS -MANUEL E. CORR.ALrcs. -MARIANO DE JESÚS MEDI· XJfo¡de!>, atravesó los ruúseulos de la región en una direcci6n da
NA.-JUAN EVANGEr.ISTA 'l'RUJ!I,LO.-·LUCAS VI-LLAl!,RADEZ.- arriba abajo, Y de izquierd~ á derecha, saliendo por la parte
Guoriel Rosas, Set.:retario.
lateral derecha dt:"l pecho por debajo de la tetilla derecha· que
el proyectil fr~cturó. d.os co3tillas y probablemente penetrÓ á lá.
Corte Sup1·ema de Judicia -Hoqotá, rloce ·le Septi~mbre de caVIdad ~orácwa, hmendo la pl.:,ura. y el pulm6n y dejando
·
?nil ochoc·i,¡;•tdos :nuv~nto, y dP8.
.adher~ncias entre la pleura Y la pared costal. Que por consecuencia do esta henda Manuel J. Abello tiene una inca.
Vi,tos :-R ,f ~el S tnd~val, vecino
p,,p·tyán, Jn so~i;~ita. p~c.i,Jad reh1t.iv~ .v .rle por vida para trabajM como antes de re.
do, por conducto de su ;, pouerado Aud res L ll'a. la COJ• t~~>lOu de Cibir la t:d hrnda. ·'
una r<~c?m pe uo,: .n_,iiitar á o.:au~-,a de [., iu ~''' Ü•ll z q Ite l_; produjo 1
Las dÚlarnciones de cinco testigos contE>st~s, todos ellos
~na h·~nda reuÜJiua e u el ca,:n.po el \ ua~all.l. L'U 11:) ~ (' co.ulH- ,. C?ffiPD~eros de arlÍJaR ele Bd lo, quienes asPguran que preRen.
~¡en~o ~u defeuSoL de los pnnctplo~ que II.Jfc,rtnau lus actu~les , ctaron que é.>~e fne gn.tven1eute herido en un tiroteo que tuvo
lu~t¡tt~< 10nes.
.
! lugar l:'n el ~w.o lhmado l!)l Culvu1·io, contra los enemigos ar..üompleme~tado el expadteute como lo orJe~ó la Oorte á mados del G?lHerut:. en la citada gu•~rra; y pele:1 ndo Jos decla.
sohcttu t d~l s.enor Proourador g•~C~eral de l:J. .Nacwn, en él apa- rantts en uni<)u de B""llo en f>1vor del mi><mo Gobierno. Aña:den
·
los tt>stigos que Bdlo está muy pobre y que no puede tr~>ba ·ali'
recen los s1gu¡eutes documentos:.
0
1. La diligencia de r<lconocimiento pra~ticado eu h per- co~o antes por causa de la herida, asPgurando la identidad
sona de Sandoval ante el Gobc-ruador del .Jdpan:Utl 0 ,,¡, 0 del henuo ~eLo ;.;on el teda ruantE>.
· .
Cauca, porlos prof080res Domingo Cajiao c., DJ.niugv ArboleJa
. . UlttmameJ:t~ Re ha vre;entado la certificrJci6n del señal'·
y Jua_n N. W<:~.lli.s. 0., quieu~s b~IjiJ)ur<tmento t'XJHtl>!eron: "que ~~.m~tro del 1'eso~·o.con la q.t!e s~ acredita que Manuel de Jea
examinado prohJamente diCh'.l l:::iandoval le encontraron una su~ Bello no h>t rec1balo pemwn lll recompensa del Tesoro pÚ;,.
cicatriz de herida de b.1.lu., la cual entró al lado exuurno Je la re. bhco por razón de bU invalidez.
gión precordial, atravesÓ músculos, pleura y El pulmün izqaier· -Las prueb.ls rdacion:;dHs constituyen lo•'. hechos que dan
do, saliendo por el ángulo iufdrior Jel homopl11to; que dich:t derecho á recompensa conforme á lo dispue~to en los art.ículos·
0
herida produjo una he!Jatizaci.)n del pulmón :zquierdo y conse- l.o, 5. Y 19 de la ley 84 de 1890, y eu esa virtud, la Corte Su~
cueucialmente tubérculos del mismo. Q te dichJ iu..ti vtJuo t.tm. p~ema, de acue1 do con el conceptv rlt-J S• ñor Procurador admibién preseuta las cicatrices de otra herida dt~ b.la, la cual no mstrando ju>ti,.ia en D<•mbre de la Re¡Jública y por autoridad
dt>jó lesión a paren te ; per.o que 1-t del p~:!cho sí le h • dej >do una. de la Ley, declara que Manuel de J esú~ B :llo, vecino de Toa
incfl·pacidad absoluta para el tr~b~jo."
toró, en el J?epart~mEnto df'l Uauca, tiene derecho á recibir del
0
2. Las declaraciones de úÍnlO testigos, recibilas con las ~e!ioro ~ac10nal lu recompensa unitaria y definitiva de tres..
formalidadEs legales, entre las que hgura l<t c.d Jtfe .Francisco Clentos cmcuenta y dos pews ($ 352\ que equivale á la mitad
Mosquera á cuyq,s órdenes corub •ti,) 8ctudovul, y las da otros del sueldo de cuatro años asignado á un soldado.
compañero; de armas. del rui:swo, cou lo~ cuales se ha acredita.
No1ifíqne,e, cópiesE' irBértese en la GACETA. JUDTCI
do: que Sandoval LDllitú en la revol.uc,ou de .L~7o á 1877 á ór- dése cueDta al Mini~terio 'de Guerra y archt've ·e ¡
1· AtL,
. h o .JJ~1 <'Sr-juera, woorpora
·
d o E-n e !'-u:ttallou
· ' Uauca, en
,
s e expe' len e.
d t::nes de dle
.
su grado de Sarg<'oto pritnero; que el veintitré; de Abril de
LUCJO A. ~0.)1BO.-Lurs M. l8.AZ.A.-JESÚS ÜAS.AS Rod
mil ochocieutos :,tteuta y oiete, eu el comb:.i'te (j<ltl dicho día se JA.S.-~lANUJ!;L li.J. ÜOkRALES.-~fARIANO DE JESÚ~ MEDINA.libró ~n el puente y alto del río Uaut.:a, Sj,udoval recibió unll. Ju~N EVANGELISTA. TRUJILLO.-LUOAS VILLAFitÁ.D.f:Z.-Ga.
grav~ herida t:.u t>l t~cocho, ·que le utn1.Ycbu la esp:dda y otra. en br~el Rosas, Stcretano.
una pierna; que ebtá muy pobre y siempre ha observado buena
couduch, sieutlo .el reclawaute el mismo inclividno herido.
Corte Sv.prema de JuBticia.-Boyotá, Sfptiembre dooe do
3. 0 L9. certifioaciÓn del stfior Miuistro dol 'l'e~oro con· que
.
mil ochucientos noventa y do 8 •
se acreuica que 1:5andoval no ha. recibido pensión ni recompensa,
v· t
J ¡·á G'
algunn por cau~a de su invalidez.
~s os:- u 1 n omez, vecino rlel Distrito Municipal de
J u~tific~tdos coruo e<>tán los hechos que dan derecho á una
Umón .del Depurta.uJt•uto dtJI Üuuoa, pide-Re le concede del
f
,
,
TE¡,soro naciOnal, c~r:10 ln"'á.ltd~ de la guerra de 1876 y 1877,
recOtUJlt',I.Js,•, con orwe a loo artH;ulo:s l. o, 5.o, s.o y ló tl~:~ la l~:~y tma rerornpensa milttar uuttarh, de couformiJad con la ley "'A
0 84 ..¡.., 189,0, y stenJo fnvorable al recli:tomante• el coucet~to del de 1890.

d;

<

Jet

!a

señobt: ProculradRor, J:.bl~ozte SuprtJma, admini~trando jubtú.:ia En
nom re de a
epú lea y por autJridarl de la L"lv aeclara:
qlle (;)] Sargeuto ,Primero Baf<\~1 ;:lanctov~~.l tie.ue der"e~.b.o tt .r~oi·

En la docum. entación formada con ese ohj'eto se encuant~a .••
t
d ¡
~ '
· ~~,
cua _ro ec araci?W:Js, levantadas con las fo.r~alidades J¡.gale·a,
co~ ~!Je se !h<:redl~¡¡, ,plen~mente ~ue el peblC!OU!!.rio pele~llQG

,__~

GACETA
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JUDICIAL

Notifíquese, cópi<;se, insértese ~n la GAOETA Jur¡ICIAL, y
exp~dierlte,
.
. ·.
·

,como soldado en el combate que tuvo lugar on .Alroaguer en
·la. mencionada gueru civil en defensa de los principiaR qne in·
'forman las actuales; instituciones, recibió una herida de bala en
la pierna derecha, á consecuencia de la cual hubo necesidad de
'c'?rt~rle ·dicha pierna abajo de la ·rodilla, oca~oionándole invali·dez absoluta de por vida; una certificación expedida por el PreÍecto ti•' ;,l "Provincia de Caldas del mismo Departamento, de haberse pr!lcticado el reconoeimiento del demandante de la manen~
p.rev;enida en el articulo 2p de dicha ~ley, y con~tauda fehaciente
:de no haber recibido pensión 6 recompl'nsa por este motivo.
·
Eu mérito de estos hechos y de lo que dicen los artículos
1. 0 , .5. 0 , 9. 0 , 11, 14, 1p y 21 de la ley 8:± dt> 1890, la Corte, adnii,nistraudo j~J.sticia en nombre de la República y po·r autoridad
de la Ley, y qe acqerdo con el concepto del señor Procurador,
con.cede del Tesoro nacional á J ulián Gómez la recompensa
militar unitaria de setecientos cuatro pesos ($ 704), suma ig1lal
al mo.nto del ~;ueldo de soldado en. cuatro años.
·

archÍV<;$g el

LUC:IO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsÚs C.ASAS RoJAS-MANUET, E. CORRITJF.R -"ll'fARTANO DF. ,TF."\ÚS' MEDJXA.
JUAN EVANGELISTA. TRUJILLO.-LUn.AS VILLAFRÁDEZ.-Ga.
briel Rosas, Secrc:,tario.
'·

--·

Corte S•uprema i1e .Tv.~ticia.. -Bn,qrM, trece de Septiembre de
mil ochocientos noventa y dos.
Vistos :-Máría Antoni.a Corté~, vecina de Povayán,. solicita vor conducto d!'l su apodero.do d(lctor Andrés Lnrn. el dere.
cho á recompensa unitarill. conforme á la ley 84 de 1890.
Cop declaracioneR él~ testigos háhiles pr9ct.ica.das ante_ el
respectivo Agente del Ministerio Púhlico, por ffllta compro hada
de los ilocumentos. correspondientes, ha justificado los hechos
siguientes:
1

1. 0 Que fue ca>:ada conforme al rito católico con Mateo
·N~tifíquese, c6pi~se, archívese el expediente y dése cuenta
· ·
. Cónstaín, con quien vivi6 en buena armonía y observando muy
al .Ministerió de Guerra.
buena conrlucta.
.
2° Que M1üeo Con~taín militó en el empleo de Capitán en
LUCIO A. PO·MBO.-Lurs M. lsAzA~-JEsús CASAS Ro.
JAS.~MAN.UEL E. CORRALES.-M.ARIANO DE JESÚS MEDINA. el Ejército que comandaba el General Julio Arboleda en el año
.
·
JUAN-EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEz.;_Ga- de mil ochocientos sesenta y dos.
0 Qne en el combate qne tuvo lugar f'U el vunto dA Vila.
3.
, briel Rosas, Seore~a:rió.
' chl, en el Departamento del Canea, entrP. lns fuerzas del GP.neral
Arbolerla. v-las que ohmhan á órdenes del General José Hihtrio
Oorte, Sup.rema de Justiaia.-Bogotá,. Septiembre doce de· López en Enero de 1862, mnrió Constaín de un balazo, d~feno
mil ochocientos noventa y dos.
· . ·
diendo la canRa de h. Confedera.ci6n:
4. 0 Que la reclamante permanece viuda y observa bu~na
0
·Vistos :-Por medio de apoderarlo 'el Sargento 2. Juan .
Astudillo. pide á la Corte. le conceda la recompensa mi:litar á que conducta y es muy pobre, .Y que su marido no dejó hijos ·legíti·
le da derecho la ley 84 de 1890, en virtud de invalidez r.:.lativa mos ni il.RCr>nrlientes.
Con cert.ificación del MiDi.<terio del Tesoro se ha acredita.
ocasionada por una herida que recibió en la pierna izquierda
rlo. que 1'Luía Antonia Cortés no ha recibido recompensa del
en el combate que tuvo lugar en Coconuco en la campaña de
Tesoro
nacional.
·
mil ochocientos ochenta y cinco, en que luchó á favor del Go.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando jnsticia en
bierno de la República.
no~bre de la República y por-autorirlad de la Ley, de acuerV.iene la demanda acompañada de los siguientes docu.
do con lo qne opina el sEñor Procurarlor y en .cum))limiento de
mentos:
lo que -previenen los artí{lnlos 1. 0 , 4. 0 , 5. 0 , 6. 0 y 9. 0 de la ler
l. o Declaraciones rendidas ante autoridad compete\\te por 84 de 1890, declara q ne María Antonia Cortés, viuda del ~ap.l·
Cprnelio Córdoba, Misael Mondragón, Jacinto Muñoz y Manuel. tán Mateo Constaín, tiene derecho á una recompensa umtana
Güéngüe con las cuales se comprueba plenamente que .Astudi. de tres mil ciento veint.~ pesos($ 3,120), que se le pagará del
llo peleó en efecto en el combate de úoconuco en 1885, en. de- Tesoro nacioúal por haber muerto RU marido en :;tcci6n de gued
0
fensa del Gobierno, con empleo de Sargento 2. y recibió allí, rra en defensa del Gobierno d~ la Confederación Granadina.
en ~a pierna izquierda, una herida.·
'
.
··
·
·
2. 0 Una. certificación expedida á 9 de Marzo del presente
Comuníquese esta sentencia al MiniRterio d~ Guerra, déjeo
año por el General de D.ivibión del Ejército de la República, secopia -de ella, insértese en. la ÜAOETA JUDICIAL, Y archívesQ:
José María González U., en la cual dicho Jefe da testimonio de el expediente.
que· son ciertos los hechos que se indican en el 0número anterior,
LUCIO A. P0\1BO.-LUIS M. lSAZA.-JEsús CASAS Roes decir, que Astudillo militó como Sargento 2. y fue herido en JAS.-MA.NUEL E. CoRRALES.~MARTANO DE Jgs.ús MEDINA.
Ooconuco en la c:.mpaña <.le 1885 en defensa del Gobierno.
JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-L'uOAS VrLLAFRiDEZ.-Ga3.0 .Kl reconocimiento que en Marzo del prfsente año p!'ac.
ticaron en Astudillo los médicos nombradÓs al efecto por el Go. brie~-1-losas, Secretario. · _ _
,
bernadur del Cauca, doctores Domingo Cajiao C., Juan N. Wa~
Uis O. y Domingo Arboleda, documento de que resulta que
dicho Astudillo· tiene en la pierna izquierda la cicatriz d~ una
herida de bala con la cual; despedazada la tibia en su tercio
inferior, los fragmentos del hueso cicatrizaron .·desigualmente
dejando deformada la -pierna, y al herido incapacitado para ocuplome· en trabajos fuertes; y
.
.
·· 4. 0 . Un certificado expedido por el seño:r Ministro del Tesoro, COl!- que se comprueba que Astudillo no ha recibido hasta
ahora recompensa alguna del '!'e~oro públiQQ QQ!1 mqtivo de l~
invalidez de que a0.oteQ€l•
·
· En vista de estos comprobantes la Corte ju~ga que el de.'
mandat.te-tiene dereciuJ'á lá recompensa unitaria definitiva qúe
aegún el artículo 19 y el inciso 8. 0 del artículo 5. 0 de la m en cid-·
0
nad~ ley 84 de 1890 corresponde á un Sargento 2. que'adolece
de. invalidez parcial 6 relativa, 6 sea la initad del sueldo señalado-en un cuatrienio á dicho empleo; ·en cousideración 6. lo que,
administrando JUsticia en nombre dé11a República y vor autoridad de la Ley, oído el parecer favorable del señor Procurador,
declara que el Sargento 2 ° J uao .Astudillo es acreedor del Te.
soFo público por la suma de cuatrocientos· ocho pesos ($ 408)
como recompensa que le otorga la República á causa de la.
invalidez qué contrajo en su defensa.
.¡

'

Cq~te Suprem.a de Ju.,¡;ticia.-Bogotá, Septiembre trece de mil
ochoci.entos noventa Y dos.

'' ·

Vistos :-Desde Octubre de mil ochocientos noventa, cuando a1ín regían las disposiciones de la .l~y 153 de 1887, ·sobre recoinpensás militftres, ocrirrieron á la.Cort~> vor medio de apoo
derado, Josefa. Cándida ·Francisca .Y Ana.Estarita; qomo bijllS
legítimas del Teniente Andrés Estari~¡~., militar de la Indepen."
dencia, en solicitud de l~t recompensa á. que les daba dere.cho.
la citada ley. Pero antes· de dictarse. re~olución alguna1 eanciq.· ·
nó~e la léy 84: de 1890, que ree~plaz6 6. aquélla y la,s dem_an-_.
dantes reformiuon sri demanda de acuerdo con las nuevas diso
posicion~s, coDf."orme á las cuales procede .la Corte á fallar la
reclamación, dés.pués d·e complementado el expedient!3. en las
términos ~xigidos por la misma Corte.
.,
Au1;1que nó figuran en el expediente e' despacho orig-inal·
del Teníerite K.,tarit<t, ni la respectiv11. hoja de s~>rvicios, 11.Í ~stá
comprobado con documentos auténticos, y es¡!)rrialmente. pQt
la ley 12 de 1876, expedida por el Congreso Nacional, que .
.Andrés Estar ita fue -prócer de la Inilepenrlencia en grado .de
Tenient.e; que como tal hizo parte del Ejército que .obró contra··
los españoles. desde 1810 has~a 1815; que hizo la ·campaña de ..
Cúcuta, y se halló en la acción que allí. tuvo lugar, y en el~:~,¡ ·de

UD GrlUI y Chir.iguaná, y en la defense. de Mompox, en las doR es' en cuanto ah~uelve 6. la Naci6n de la obligación. d® )¡)il',~Ol? ~
j?rimeras 6. 6:rdenes del Libertador, y en la última á las del Ge SMv11rlra mil r.iPnto vAint,f'l pP~oq por valor Ofl cuat:rn mulll!fl

fiiPfZ!lR ]pj!jt,imi~bR qnl'l tnanoab!l. Pi 0ADI'IV'II.U
Ramón Rneda, nna vac" gorda que rlice le expropió ~1 A1cmid®
de Santa Ana, Ignacio Ruiz, dos novillos "! cnatro vacaR, un li'Qo
volvers, unos zamarros, lJnas piezas de ropa y vAinte peqos ooo
lumnarioR tomados por fuerzas qua mnnduh!!. Máximo Herdno
dez, y cuarenta pesos darlo¡:¡ en empv-éstito 6, Lihorio Reves pol?
11816.
Con la respert.iva lJintida de defunción está acreditado F:U orden del Comandante 'LiRnndro Leal: ¡mes no hay respec~o dG
~e.Uecimiento el 15 de Febrero de 1880, á 11!. avanzada edad de estas ex!lcCÍODes la declaración rte trAs te~t.igos irMnAos y conteso
tes, por lo menos, que den razón de RU dinho, axigida poi' el ino
move:nta. y un sños.
/ A falta de las partidas de bautismo de laR solicitantes, se ciso 3. 0 , artículo 2. 0 de la susorlicb'l. lPv 44.
· Pero la Corte encuentra justa ]a reclamación por sstG,l?
llie. producido la prueba supletoria de testig<DS para acreditar su
í&li2ci6n como hijas legítimas del citado Andrés Estarib, y así bien comprobada en lo refere~te al valor de ocho mulas d®
llo comprueba también la ley 39 expedida por la Legislatura carga, de propiedad de Saavedra. que el Coronel lVl~ximo Rf\r.,
<dle Bolívar en Diciembre de 1880, por la cual se les reconoci6 nández tomó de la estancia dA nv,annmo en el mes dA AgooRto ds
l}ae ca:réc~r y se les asign6 una pensi6n de1l Tesoro del extin. 1885 para el ~;ervicio de las fuerzas defensorB!l del Gobierno9
que aquél tenía á su mando, y el de dos mulas, una negra"!
~uido Estado.
.
Con cerrti6caci6n del señor Ministro del Tesoro se ha hecho otra colorada, quA en el RnRodicbo mAR dfl Agosto de 1985 v 'l)a.re.
@Cfmstar que las peticionarias no han 'ret>ibido de la República el servicio de la fuer?.:~t dol mi!lmo Gobierno al mando del Ge.
neral Nepomuceno Merchán le fueron expropiadas ' SaRvf!ilrt00
)p®nsi6n ni recompensa por la. muerte de su PBdre.
Se ha acreditado además que Josefa. Estaritm se halla en tomándolas del potrero de ffflanomo por orden ds di"ho O~>ne"
~do de viudez por la muerte de su esposo Nicasio Martín ll'al, pues sobre estas P.xaccionPs exi~t~>n los t~>stimonios de Pri"'
ápe.i'icio ¡ que ella y sus hermanas Ana y Cándida Francisca mitivo Pinzón, Cavet::mo Agnilar .V JerAmÍas N:wanjo, y aifem4.!:l
~li'manecen solteras, se hallan muy pobres, ··dvieron en buena respecto de la última, el de Adrhno DÍ!!z, todos testigos id6neoe
Dl?monía con. su padre y han observado y observan buena con. y contestes en sus respectivas declR;raniones, q11e rinrHeron ante
~uc~a moral.
el Juez y á presencia del Fiscal del Circnito de Moniquir,, De.,
A virtud de estos comprobantes, es indudable el derecho que partamento de Boyacá. Sólo en cuanto al valor de )oq semovien.,
OBiste á. las solicitantes para obtener una' recompensa. militar de tes expropiados juzga la Corte eq11ibtivo :rebaju _la cantidad
!liC:UeK'dO con lo que disponen los artículos 1. 0 , 5. 0 , 6. 0 , 9. 0 y 12 reclamada,.rP.duciendo el precio de las ocho mulas tomad&l'l de
tde ia ley 84 de 1890, y en consecuencia la Corte Suprema, en orden del Coronel HernándAz á ochocientos pesos, fi}lnclolo l.
©OJ:lformidad con el dictamen del señor Procurador ~eneral de razón de cien pesos caria una, precio á que fneron av&.luadas poi?
lla Naci6n, y administrando justicia en nombre de la República los test.igos las expropiadas por el Genem1 M~>rchlin.
'J por autoridad de la Ley, declara: que Josefa, Ana y Cándida
A mérito de lo expuesto V arimini~tranflo justicia en nomo.
Francisca Estarita, tienen derecho á recibir dEil Tesoro nacional bre de la República y por antorirlafl d"' la Lev. Re · veconoce 6.
mte li'ecompensa unitaria y definitiva de dos roil cuatrocientos cargo riel Tesoro manionR.l v á f~tvor rifl Culos Saave~ra, vepvea
~os ($ 2,400), como hijas legítimas del milih.r de la Indepen. sentado por su apoderado .JoQé Joaquín Rico. la cantiriad de mil.
;]\encia, Andrés Estarita, cantidad equivalente al sueldo de cua. seiscientos setenta pesos ($1 670) nor las exnropiaciones y emo
~o añol!l asignado á un Teniente. Dicha cantidad será divisible préstitoe. que se h'ln como robarlo hP.cbos al Gohieroo nacione.U
. JPO!? iguales partes entre las tres agraciadas.
.en la guerra de 1884 á 1885, y se absuelve á la Nación del YAAtCll .
Notifíquese, c6piese, insértese en la GACETA JUDICIA.L, de la rec1amaci6n, reformando en estos términos le. resoluci6n
de que apel6 el reclamante.
'
¡pmcípese al Ministerio de Guerra, y archívese el expediente.
Notifíquese, c6piese, insértese en la GAUETA JUDICIAL, "§'
LUCIO A. POMBO.~Lurs M. IsAZA..-J:rosús CA8AS Ro8AS.=MANUEL E. CüRRALES.-MAlUANO DE ,J:ffiSÚS MEDINA.- devuélvase el expediente.

[¡lel?aR Padilla¡ que fue de .los pocos que resistieron con va- tomadas -por )as

lloli' heroico el sitio de Cartagena haAta caer prisionero y ser
\llO~denado 6. trabajos forzados, y obligado á excavar con sus
¡propias manos la fosa que de ~~a recibir ]Ps cadáveres de los
mueve m6.rtires sacrificados en Cartagena el 24 de Febrero de

JUAN Ev.ANGELISTA TRUJILLO.-LucAs V ILI:.AFRÁDEZ.-Ga.
1/wiet Rosas, ·Secretario.

LUCIO A POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsA·s Roo
HS.-MANUEL E CORRALES. -MARIANO DE JE·ÚS WíEDINA.
JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LúCAS VILLAFRÁDEZ.-GCll-

«Jorte Suprema de Justicia.-Bogotá, quince d'e Septiembre de briel RosaB,
mil ochocientoB noventa y doB.
Vistos :=-Por Resoluci6n de veintid6s de Ju1oio de mil ocho.
@RGntos novent& y uno, número 3,831, la Comisi6n de Suminis~ li'eéonoci6 á favor de Carlos Saavedra 6 de su representante
Jfrgsé Joaquín Rico, la cantidad de seiscientos setenta pesos
«~ 670), valoi' de cuatro caballos y un empréstito que se 1e exi.
13lleli'on ·para el servicio de las fuerzas sostenedortll.s del Gobierno
ml!l la guem~. de 1884 á 1885 y absolvi6 á la Naci6n del resto
<Dla ~~ recllimaci6n de Saavedra, que ascend i6 por todo á la suma
~® ~rslil .mil quinientos noventa pesos ($ 3,590). '
ConfiFmada tal resoluci6n 'por la que el Mir~i.sterio del Te.
0@l?cdict6 bajo~~ número 3,103, con fecha veint.itrés de Julio
~ll~Jimo, y ap.elada esta providencia por la parte reclamante, en
@V.e.ato le fue advei'se., el negocio se he. Femitido á le. Corte, la
@V.el obse¡¡vando que el .recurso fue debidamente concedido y se
fu.gUe. aubstanciado en la forma legal, para resol·verlo considera
n@ aiguiente :
No debiendo r~cQnocerse los créditos provenientes de exac·
@lionss cáusádas por los rebeldes, según ls ley 44 de 1886 (ar.
0
~ou~o 1. , inciso 2.~), sino á los partidarios y sosten~dores del
\Gobierno, y no .habiendo Saavedra dado prueba ninguna de ba.
llieli'Be en este caso, es visto que la resoluci6n aP'e1ada. es arre~leda á derecho, en cuanto niega el reconocimiento de trescien~s pesos por el va~or d~ una mula tomada para el servicio de
~~~~fuerzas revolucw~anas ~ue ocuparon á Moniquirá el ve.in:)llW.@ d~ ~nex-o de mll ochoc1entos ochenta y cinco. También lo

s, cretario.

NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de JuBticia.-Boyotá, Se.pt·iembre diez y aew
de n:til ochocientos noventa y doB.
Vistos :-El catorce de Julio del presente afio se rsnoiói
en Ibe.gué un ConRejo de Guerra ordinario con el fin ds jnz~al?
al soldado LuitJ Cariena, de la 2. 0 compafiía del bat~ll6n 'snc'I"G
número 11, á quien por segunda vez se h1bía lle'llado á juici(ll
en anto de treinta de J unió antArior, por hllber ri~trlo mueli'OO, e~
veioti~éis de Febrero del l)resente añJ, al soldado Mateo Hu~v~nGJ.
· Yhabiendo dichp Consejo pr.onnncia.do sentenci~:~ poli' XQ,
oual conden6 al expr~sarlo ·cadena. á la ~pena de diez '! ois~
dos de presidio que d~be sufrir en el Pao6ptico ds Bc,tgott, 0~
Comandante sn Jefs del Ejército nacional' la h!t Gnvh.do ($ !D
Corte para su revisi6n.
El asunto se ha substanciado como lo previene el erda"'i(l)
412 de la ley 105 de 1890 v para resolverlo en deñnitive. <al !Js.
ñor Presidente de la Corte ha propuesto 6, éota, d<l'! conforooid1.1.d ·
con el artículo 1545 ~el C6d~o M_ilitar, las ~UP!'tionss que dso
ben resolverse aobre mcompetenma y sobre Informalidadell • y
de ello ha resultado:
.
'
l. o Que el mencionado Consejo de Guerr11. ordinario era en
c~mpeten~e yara juzgar á Cadena, pues· el delito por é~te come~ ·
t1do consist16 en haber dad9 muerte el día veinti~éis ds~Fe.,
breli'o del presente año, entre las nueve y diez .de la mañan~, el!h

0X campamento del Papayo, 6. inmediaoio;es de !bagué, al sol- rrespondan al. :reo que por d~s 6 m's delitos sea condenedo 1, .

prisión 6 arreRto.
darlo M:l.tan Hnarb:u:z. ¡\ ti<>mnn All QU'l nnn v nt•f\ h~''Íll" Tl!lrtP dos 6 más de la clast' de pn~~irlio, rPclu~ión,
Ahor11 hi.Pn. ""!l•Ín Pl Ín:-ion ~ 0 rl<>l .,~H,:nl" .'2R ,.¡,., 1~ Crn<~.
de la eAcolt~~. que nu•t.o<li~ htt In b'lrl'er~t ~ecdnn r!Pl n•PQi"lin 111
l!lU~tl estBha. trabajanrlo en 19.· carreterA. que conrlnce lt G'l<>ln.n- titnci6n, en mat.eri~t crimin11ll~t lAV pormhiv11. 6 fnvorahle, A11'il
de.y, escolta en que Huertas desllmpeff~tbll.. nor orden rlel 01ciA 1 CU'lnrlo sea posterior, se aplicará de nrefe-.:enci& á la. re¡;trictivl!.
que le, comandaba, el car~ro rl~ Cllho. Hall~b'ln•e, An conf.lecmm 6 desfnorabl~; y yá que el nuev:o C6rligo Penal hace más beo
oia., entrambos en nsuntos dP;l !'er.vido milit\l.r ~ la horA. en qn<> ni>{na la peM de reclusi6n que la de presidio, es de rigor que
~uvo lug-ar el do1ito y el·inmeniat.o motivo determinAnte de éRte en el pre~ente caso. se rerluzcan los cinco aí'íos de pena á que
con~isti6 en el encono que caus6 á Cadena el qne H nertRs le por ataque á un !!uperior fnA conrlenado Cadena., en el ~upueFto
hubieRe denunciarlo"y bechn ca~tig~tr con tres vllrAZOR por nn rle que presidio y reclusión fneRen una misma pena, á la pene.
mantenerse en su pue~to. Dicho rlPlito A!l, 'Pll"'R, militar al tenor menor á la proposici(n indicada por el mencionado artículo 133
de lo diRpUPRto por el ~trtícnlo 1365 riel Córligo de la mAteriA. : del Cófligo Peral,
Y ·cómo h~rh!\ tal rerlnnr.ilín se obtiene el resu 1 h 10 rle
y la. jurisdiccitín del ConQAin para ca~tigarlo con su corresponque los !)inco afio.q r!e reclu~ión se convierten en tres 11fios, cun. •
.
.
. CJisnte pena, eR inr}llestioMhle.
· 2. 0 Habién-:lose notifinano debid!lmente al reo y 6. sn de- .tro. meRPR de prflsi<lio, vi~to eR qne rlel tot11l rle diez y F~iete ai'i'os
~ensor tanto el auto de eniuiciRmi,ntn ·como IIOUAl j,or el cn!!l á que Cadena frie condenado_ debe deducirse un año y ocho
.
.
~:~e determin6 convocar el Conseio rlfl Guerrn. ordinArio v se Ae- m~~.
Por talAs con.QidPrMionP.s la Corte. adminilltr!\ndo insticia
fía16 día para sn reuDi6D, y habiéndose practimvlo laFZ prll'"b'~!l
¡>edidas por et,defensor, DO hfl. ocurrirlo en estj¡, VPZ niDgnna dA en nombre de 11\ Re~:~úhlica .Y por BUtoridarl de la Ley. oírlo el
i~ts informalidades substanciales 6 insanables qne vici11n rlA nn- concepto del sefior Procurarlor, reforma la sentenci11. consultad&
Hdad el proceRo. A este re~pActo cabe, F~in emh:trgo, oh~flrvn.r así:
CondénaRe 111 soldado Luis Cadena por los delitoo de bo.
Qquí, que la Corte por deci'lión de veintiF~i~>t.A de Mn.vo rlPl nra •.
oente afio, en consirleración á que no se habíB not.ificRflo A 1 reo micirlio voluntario y atnqne .á un superior:
1 ° A 1!1. pena rlA quince ofio~ v cuRtro mA!IPI'I rie presirHo
~1 e.uto de enjuiciamiento pron.unciarlo en veintirltís rlfl MRr~o
onterior, declaró nulo todo lo actuado desde que se omit.i6 hac!>r que dehe sufrir en el Panóptico de Bogotá en calirlMl de Yecluo
el reo diche, notificaci6n y dispuso la. reposición de la parte so y de los cuales debe deducirse el tiP.mno quA b<~ya conirlo
desde el rlh en que se le re~nio 6. priRión en raz6n de dos días
e.nulada.
·
de. detP.oci6o por nnó de presidio; y
Y en su exposici6n de treoe de los corrientes el sefior :Prn2 o A la pérdirla rle su empleo y lnnzamiPnto oel 'F.jérdt.o
ourador hace nota.r que en ]a repo~idón rle la canlla se innurrió nacional y á laR costas rlel procA80, artícnlos ñ6. 13:\ 587 y 600
en lo. irregularirlarl de dictar nuevo auto rle enjuiciamiento, del Código Pen~tl; y 1565 y 16~6 rlel Ciírli!Zo Militar.
eomo sHA. nulidad declarada por la Corte bubi<~ra compre!lrlido
NotifíqwRe. cópiPse, puhlíqnARe en la GACETA ~UDICIAJ., y
- el pYimero, cosa que DO ocurrió: propone que sin docirlir en el
~ondo la consulta que de la sentencia se ha hecho, Re rlt=~vn<~lva devuélvase el expediente al señor·General en Jefe de las fuerzas
' la autoridad militar el proce!'lo, ~ fin de qu11 se sn hq¡mA cliP-ha nacionales.
irregularirlad, .va que el primitivo auto de procP.der fnA rles~lo
LUCIO A. PO'M:BO.~Lurs M. IsAZA..-JEsÚs C.ASAEI
Be.do del expediente sin razón ninguna quA llirvfl. p!lra justificar ROJ.AS.-MANUEL E. CORR.UES.-MARIANO DE JESÚS MEOINA.
un procedimiento extrafío, en virtncl rlol cu~tl se hizo rleF~apa.re. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUOAS VILL.AFRÁ.DEZ.~Galo
\\10i' un documento que no estaba anula<lo y rleb~a con~ervll.rRe.
briel Rosas, Secretario.
. Sin desconocer el ~c.iert? con q'lA el' sefior Procnrarlor ob.
Dtei'VI!.'tal irregularidad, la ·gorta considera que hahiéndoRe dic.
~e.do oorrPctarriente el nu~YO· auto de procedAr y not.jfic¡{<Jo~e en
AUTOS INTERLOCUiORIOS
*oi'mB legal al reo y á su: deMnsor, es inneces-ario devolvPr el
l!mpediente á la &utoridad milit~r y baFta. dP-jl'lr aquí const.anci11.
NEGOCIOS CIVILES
d~ que fue extrafio é irrP~ular el proredimiA.nto empleado por
~~ funcionario de instrucción en cuitnto repuso un documento Oor~e Suprema ie .Tustici~.-Bn,qottÍ, tres de Septiembre de '
\76-lido y separ6 una parte rle la actu<tción.
mil ochocientos noventa y dos.
Por lo demás, el artfryulo 413 de la lev 105 rle 1A90 llÓlo
. Vistos :-El apodemrlo del representante de la Compnfíía
de, á la Corta la facultad de resolver como Trihnnal de clt'lrAcho
en cuanto á la aplicacitín de la pena, prohibién<lolA Vl'lriar la romera de Colombia, en el juicio entre ést.a .'1 la Compañía miee,lific!\ci6n hecha por el Consejo de Guerra, respecto de la cul- nera de Santander, sobre derecho á la mina de las Animas, soli.
cita que se declare Jesierto el recurso de casación .iDterpueFto
pabilitiad del reo.
·
Acerca de esto el s~>ñor Procuraoor ohserva con rll.z·)n que por La última de dich1.~ Compañhs contra la sentencia llefiniti, oa debe sdicionlr la senter;wiA. con las pen'l.~ de destitución rlel va proferida por el Tribunal del Distrito Judicial del Norte riel
,pmpl~o. v lanzBmiento ilel Ejército, de conformidad con el artí. D~partamento rle Santanrl.er, por no haber designado el apoderado de la parte recurri'>nte en la oportunidad requerida por el
~ulo 1565 del C6digo Militar.
1f á esta fundarla. observaci6n es preciso agrPgar la que se artículo 377 de la lev 105 de 1890 las causales rle casación.
El apoderado·últimA.mente nombrado, á qnien se confiri6
ialiprase 6, continuación.
L~A sentencia. consultada aplica 11.l reo Luis C<lrlenR. la oeoa traslado de la solicitud de su contrario, se opone á ella alega.n ..
de dieB v siete afios de prPsidio, que, segón el artículo 56 oe] Jo variM razones para sostener que el diez y seis del mes pró.~~:i~
C6dif(o Pen~~.l y por tener dicho reo menos rl.e dioz v oohl) 11t'íos mo pas~do, día en qne presentó el memorial en el cual designó
de edad, 'debe sufrirl~s en calidad de recluso en 01 Pan6ptico los mottvos dA casaci6n, no estaba vencido el término perentorio
que la ley sefíala para este efecto.
~~~
.
.
Procede la Corte á resolver esta. artioulaoi6n media.nte
L'\ pene. e.Rf aplicada. se descompone en rlM J)Mhe9, á saber:
.
doce afios de presidio C['le, según el artículo 600 d~l menoinMrlo las consideraciones siguientes :
Por auto dé dos del cit!\do mes ordenó el Magist.rarlo snbsM
06digo Penal, y h1 biéndo!le oalificntio en primer gr11'lo el ciAlito
dG homicirlio voluntario, le corrPsponrlen nor t11l tlelito: v oin~'O tanciador entregar el prooeQO por seis días á la parta recurrentE~
nf!os de presitlio que, según el artínulo 1636 el Código Militar le para que designara por escrito la causal ó causales en que fun.
@Oi'i'Ssponden, por haber aquel delito asnmiclo 11demáR P.} Mrác- ~la 1nterposicirín del recurso, y ae le advirtió q11e la dedgnaa
~Si' de 1\hqne á un superior v en virturl rie haberlle califiCA.do en ct6n debía hacerla precisamente rlentro del término inoicado, so
Mlroer grado dicho ahq11a. El 06di~o Mil ihr no bBce distinción pena de declarar desierto el recurso, si así no lo verificaba. ·
E~te auto íue notificado á hs pa.Ttes -po1: uu edicto que se
Gntre le. pene. de presidio y la de rAClusi6n, nomo qne h'\bla
da ellas como si fuesen iguales ; pero el C6digo Pen'll vi. fijó el cuatro del mi,mo mes y se de~fij6 el cinco después Je
gente establece diferen::ia entre ellas, tanto en su artículo 40 haber permaneci<lo fija.du por las horas útiles de un día natural.
El expedien'te se entregó al apo::lerado de la parte recurren.
que enuniera y clasifica la~ corpora.les, como en su artículo
Jl.33 que .señala la forma en que debe sufrir las que le co. te el ocho del mismo mes y fue devuelto, como yá se ha insio

!llué.do, el diez y seis, con el escrito expresivo de las causales de
oasaci6n que se alegan.
·
Seg-iÍn la rhl'trin!l rlP] Art.ícnln 81 rlP 111. ]t,v ]O.) a.ntNl ribda, la notificación del auto del tra~lano qneCI6 bech:1 el día cin.
@O,- á I!is doce; hora en la cual-se desfijó el aflicto.
. ·.
_- El término de seis días debi6 empez!l.r á eorrer, suponiE>nd~
que. no hubiera habido alg-una irreetnhrinad en la notific¡¡,ción.
el dí~ siguiente, seis (artículo 515 del Códi~o Judieial), y debió
~arromar el doce, deduciendo el siete que fue día d!l fieRta..
· Vistas así las.cosas, cuanrlo el recurrente devolvi61os autos
QOn. el esc~ito de expresi6n de motivos de csf;aeióo, yá el recurRo
!Ss~aba desierto, y así tendría que declArarlo la Corte, en cumplinuen.to de lo que ordena· el artículo 377 citad1) arriba, si no se
opusieran á ello las siguientes circun~tancias.
· Cuando se confiera un traslado, dice el aJtículo 1. 0 -de la
ley 105 de 1890, debe expresarse claramente en· la notificación
la circunstancia de que se ponen ·los autos á la parte Mrrespon.
dient.e de ?llos á disposición de la parte reApeptiva. Tal es la
illltehgencui. de esta dispo~ici6n Pxaminada á la luz de la f'xposi.
ción .de motivos del Consejo de Estado, publi~ada en el Di,rtrio
Ofic'!Jal, número 8,133, de veinticuatro de Julio de mil ochocien~os noventa.
Como en ~a. notif.ic,aci6~ de,l anto en que se ordenaba el
traslado se Om1t16 la formahdaa {]ic·ba sobre lo cual se Ilamá la
~tenci6n para ·lo sucesivo· al señor 'secretario de la Corte, el
término de seis días no debe razonable~ente contarse sino des·
de -el día siguiente al de la entrega, es decir, el nueve de Agos·
to,. y en esta caso, teniendo en cuenta que los días catorce y
quw~e. fueron feriado~; el término concluy6 el ni~z y seis, día
preciso de la devolución, ann Ain contar nn rlh más á qne podría tener derecho la parte conforma al artículo 519 dAl C6dieto
Judicial, por tener el expediente más de doscientas cincuen~.a
fojas.
·
Po.r tanto, la Cort.9, anministrando jmtici~t en nombre de la
Repúbhca Y.por autondad de la Le.v, decide que no há lugar á
d_aclarar desierto el recurso de casación interpue~to en este juiIClO por parte de la Compañía minera de Santander.
Notifíquese y publíqnese esta resolución en la GACETA JuDIOI.AL.
LUCIO A. POMBO.~Luis 1\i. IsA.zA.-JEsús. CAsAs Rous.--MANUEL E. CüRRALES.·-MARTANO DE JESÚS MEDINA.
JUf'-N EVANGELISTA TRUJILLO.--LUCAS Vn:.LAFRÁDEZ.--Gtt·
brtel Rosas, Secretario.
-

Oorte Suprema de Justicia.-BogottÍ, nueve de Septiembre de
mil ochocientos noventa y doil.

que la sentencia contra la cual se hace valer sea definitiva de
segunda instancia, dictada por algún Tribunal Superior de ·Dis.
trito ·J.uclicial, Pll asunto civil y en juicio ordiuario, 6 que tenge,
carácter de tál.
.El juicio. ejecutivo no es o~dinario sino ~sp~cial ·y-las sen~
tenctas de rema~e. 6 de excepCiones que en él se pronuncian,
aun.g~e. son d.efin~ttvas, no producen excepci¿n de cosa juzgacht
en JU~cio ordm~no. · Así }o est¡¡bl~ce ~l arhculo 205 de la ley
que .a?aba ~e Citar~~. artwulo · que reformó ell087 de~ Cqdigo
J .udlma.l, q~e daba el carácter de ·sentencia, _pronunciada en jui.;
CIO ordwano á la qu~ declaraba probadas'·6 nó las excepcioneo
propuestas por el eJecutado, supuesto que no reconocía el re~
medio de la vía ?rdinaria sino para el evPnto de que se tratarSI
de alguna excepCI6n legal de que no había tenido conocimtentó
el ejecutado en el término que para excepcionár se concede en
el juicio ejecutivo.
•
.q~ando esta disposic.i6n estaba eu todo su vigor, la Corte
admrtw el ·derecho de mterponer recurso de casaci6n corit~a las sentenci?s que d.e~l~rab~n pr?badas 6 n.6 probadas excepCiones perentonas e~ .JlllClO eJecutivo, porqoe asas sentencias
~de.más de. s?r definitivas por que ponían término al juicio eje.
cut1vo, dec1d1an de una manera irrevocable 6 en firme Fóhre'el
der~cho de las p~rtes; pero después que la ley 105 de ~890 ]és
restltur6 su ant1gu~ carácter de sentencias que no producen
excepm6o de cosa JU~gada en vía ordinaria, y exigi6 terminant~ment~ para. dar cnb1d.a al recurso de ~asaéión que la senten.
c1a hubiera sido profenda en juicio ordinario 6 que tuviera el
carácter de tál, ha establecido, como re<Yl:t invariable en
rias decisiones.' que el antedicho recurso~ que s61o se concede
c?ntr~ sentencias que no pueden tener enmienda por la vía or.
d~uar~a., n? procede coutra la sentencia de excepcione¡;¡ en .JuiCio eJecutivo.
Po/r ~auto, la Corte,. administrando ju~ticia en nombre de la Repubhca y por autondad de la Ley, declara inadmisible el
recurso de hecho de. que se trata en estas diligencias.
N otifíqnese e¡, te auto, sáquese copia de él· insértes9 en }2,
GACETA JUDICIAL, y archívese el expediente. '· .
·-

va.'

LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAZA.-JEsÚs CASAS
RüJAs.-MANUELE. ÜORRA.LES,.:._l\fARIANO DE JESÚS MEDI·.
~H.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.~LUCAS VILLAF.RÁDEZ.=
Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-:-Bogotá, nueve de Septiembre d~
·
mil ochocientos noventa y dos.
"
. . Vístos :-Árthur H. Butter apel6 del· auto ejecutivo profe-

ndo contra él por el Administrador de la Aduana de Barran.
Vi.st~s .:-En la ejecución promovir!a por '~!:lías Cuenca con- quilla ~n veintiocho ele Mayo de este año, por la sum¡t de mil
~~a. Pnrmttva Varga.s, sobre entrega de una finca, propuso ht 1 pes.os, If!Jporte de una multa en q:1~ el mis'mo Adn:linistradof lo
lBJecutada do~ excepcwnes comistentes: la primera en no tener ~~eclar6 1ucnrso por/ no habar admrttdo en el Ferrocarril de Bo.
derecho el eJecutante á que se le eutregue. por. ahora ]a mitad ltvar unas mercanmas de Rafael Salcedo.
.
.
,,
de la caEa á que. se r,-fiere l1. demanda eJ'lCuhva, y S!Jgnnda, y .,
Otorgado el r~m~.rso en el efe?t? devohit1vo se elevare~ los·
como consecue~Cl!l. de la antenor, la de petición antas de tiempo ·-_utos á esta ~upenonda~ y se reCibieron en ella desde el vP-in.
6 de un modo llldebido.
·
t1uno de Jumo de este mismo año.
El Tribunal ~uperior del Distrito ,Judicial de Cuudi~a.
.E.l Secretario de la Corte informa que el apelante no h;·:.
~arca, .por sent'l~Cla de doce de Julio último, falló en RPgunria sumtmstrado. papel par~, dar curso al juicio, y no consta que·:
~O~tancia el artiCUlO de excepciones, declaJranuO probada la b~ya hecho niDg~na gest10n COn el Objeto de que Se' adelante, en.
¡p,nmerll. de las expr~sad~s y no probada la segunrJa. .
más de se_senta dtas que desde el recibo del expediente han
- Da esta determmactóu pidió revocación 6 ;¡eforma. el eiecu- transcurrido.
·
·.
te.nte, Y el 'rribuMl negó l~ot ~ol;citud en auto da dos de A¿.osto
•Po; tanto, la Corte, administrando justici:i. en nombl:'e de la
de es~; año, por no. ser revoc~ blé la seo.tencia defi ni ti va. o
Rep~bhcay por autoridad de la Ley, y de conformidad con que
Entonces el e~~cutant'} mtarpuso recurso de casación, que· ~~evtene el artículo 12~ de la_ley 105 de mil ochocientos no!e f~~ negado tatnbteu por auto de ~eis del ¡:¡¡ismo mes, y no 'tlnta (1890) declara eJecutonado el aut~ apelado.
. .
hab1eodose co: formado con la negativa, hu o.~urrido do hecho
Dé'ese 00 ia d
t
·
6 ~npa Suprema 9orte paxa que se le conceda el recurso no ad- JuDior:iL, y d~vuél::sse ~iee~tpe~~~:·~t~ub.líqueae en 1,~· qAOE'!'A n:uttdo por el Tribunal, y al efecto ha acomp~añado copia. de lo.
.
·
_
©onducen~e de los a!Jtos:
.
,
.LUCIO A. POMBO.-Lurs M. !SAZA:..-JESÚflÚ.AS.AS Roa·
X Sur tiJa la aud1enc1a pú.blica .que p11ra ei caso previene }a. J.AS.-1\fANU.EJL E. COitR.ALES.-M.ARI.ANO.DE JEsús .MEDÍNA.~
dsy, pas~ la Corte á determma,r SI es 6 n6 adr.1isible ~1 recurso Jú.AN EvANGELIS'l'A. TRUJILLO.-LUCAS VILI.All'RÁDEz.-Gaa
e casac16u ~e que se tr~ta, y p:l.ra ello d..:be considerar, -en pri. br'!Jel RoBaB, Secretano. . .
.
.
&neF lugar, bl la sentencia contra la cual. se interpuso es 6 n6 de
.
· -··
.:
e.quellas en que procede dicho recurso conforme á la ley qúe lo Corte Sup~ema de _lusticif!'.-Bog~tá, cato?·ce de Septiembre de,,_,
ISstablece Y regla.
m'lll ochoc~entos nüventa y dos.
·
• Par~ q':e haya lugar al recurso de casación se requiere, en
Vistos :-El Tribunal Superior del Distrito Ju:lieial de
prlQAer termmo, conforme al artíoulo 366 de la ley 105 de 1890, Paua.má dict6, el veinticuatro de Marzo del corriente año, sena

lo
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t~ncia definitiva en que confirmó la de primera instancia, profe- inteligencia de las disposiciones legales que han apiicado, es el
rida, el trece de Noviembre de mil ochocientos novent1 y uno, caso de negar la admisión del recur~o de casación, aunque tal
por el Juez· 2. 0 del Qircuito de Panamá en las tercerías pro- vez pudiera ser oportuno repetir en. esta ocasión lo que dice este
puestas en el juicio ejecutivo seguido por la Sociedad. ~taliana Supremo Tribunal en su informe al Congreso de este año, que
de Beneficencia contra Fraocisco Calarnare para obtener el pago "ha teniJo yá o0asión de ver sentenci·~s de primera y de segunda.
de una suma de pesos, sentencia que h.¡, venido á esta Superio- instancia, dictadas en juicios de importancia por su cuantía, enterameute de acuerdo en las consideraciones y en la resolución,
ridad eri recurso de casaci6n.
En el fallo de primera inst!lncia el Juez del Circuito seña. y sin embargo violatorias de leyes substantivas terminantes.""
· Por tauto, la Corte, administrando justicia en nombre de
ló el orden de prelaci6n en que se debían pagar los c~éJitos re.
clainad·os por el ejecut-ante y los terceristas coadyuvantes, y la República y por autoridad de la L3y, niega la admisi6n del
mandó desembargar las nucas raíces objeto de una tercería ex- recurso de casación interpuesto contra la sentencia definitiva.
cluyente propuesta po_r Nicolás E. Orfila, fundado en una escri- dictada el veinticuatro de Marzo del corriente año por el Tri.
tura· otorgada ante el N otario 2. 0 del Círculo de Panamá, el btwal Superior del Distrito Judicial de Panamá.
veinte de Agosto de mil ochocientos oehentl y nueve, bajo el
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértes~ en 1~ GACETA
número 238, en que cousta qnl:l Calamare le tom6 á mutuo á JUDICIAL, y devuélvase el expe.:liente.
"
Orfila la s_uma de $ 4,300, con tres años de plazo, con el inteLUCIO A . .f'OMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CAsA·s Rorés del 2! por 100 mensual, asegurándole el pago con la hipoteca
JAs.-MANUEL E. CORRALES.-MARIANO DE JESÚS MEDINA.
de un solar y todo lo que en él estaba construyendo, sit 1ado en
JUAN EVANGELIS1'A TRUJILLü.--=-LUOAS VILLAF.t.Á.DEZ:-Gala ciudad de Panamá, cuyNs linderos indic6 con toda claridad,
briel Rosas, Secretario.
construcciones consistentes eu una casa y un cañ6n, que, una vez
concluidos, le entreg,) á Qrfila, de acuerdo con el con'trato, para
NEGO.OIOS CRIMINALES
que con sus productos se cubriera el capital é intereses· de. la
.
.
suma dada ~ m~tuo, expresando que el solar, cuando tolavía Oorte Suprema de Justicia.-Bogotá, cinco de Septiembre de
no tenía el c~tñón y la casa, había sido hipotecado con' anteriomil ochocientos noventa y dos.
ridad á la Sociedad italiana de Beneficencia por $ 2,000, can tiVistos :-El dos de Agosto último el señor Juez del Cit.
dad por la cual jmtamente se entabló la ejecuci6n en que se cuito en lo criminal de Popayán remiti6 á la ()orte unas dili.
han introducido la!! tercerías mencionada'!.
geu·cias que se pra.e'ticarou cou el fin de av~riguar !!i el AdmiRec_ibido el e~pe~~ente _en esta Superio~idad!, ~: le ha dado n1~_trador de correos de la,_misma ciudad de Popayán había co.
al negocio la tramltacwn senalada en los arti?ulos ... _76 á 380 de metido el delito de violar la correspondencia privada de .l!;uclides
la ley 105 de 1890, siendo yá el caso de avenguar SI el recur-~ Ancrulo.
so de cas~ción se ha. interpuesto oportu~amente, por ·persona
t> Habiéndose pasado el asunto al señor Procurador, emiti6
h_ábtl; y si la. sentencia_ e_s de las que ad~I~en ese recurso, porque su concepto en el seutido de que nó compete á la Corte conocer
si algu?~ ,de esos. reqmsitos falta debe hmttarse la Corte á negar J de él en primera iust 1 neia.
la ad.mision de d1eho rtJcurso.
Y e.<arninadas las disposiciones legales pertinente3, Í;.Í..;ÜEn el proceso consta que dentro de los treintl días siguien. mente se ve que según el artículo 40 del C6digo de Organiza.
tes á la notificación del fallo del Tribunal, el Pre~ideute de l.t ción Judicial, . inciso 4. 0 , no están los AJ miuiotradores princiSociedad it.:.liana. de Beneficencia, Luis Nasi, interpuso el re- pales de correos comprendidos entre los empleados de cuyas
curso de.casaci6n; que la sentencia se funda en leyes que rigen causas de responsabili'dad por faltas ó delito~ cometidos en el
en,toda la República, por cuanto se refiere á contratos poster10- ejercicio de ·sus funciones ó con prete.x.to Ul:l ejen.:erlas, conoce
res á la ley 57 de 1887; que la sentencia tiene por obj'"to inlitl- la Corte pri vdi va.meute y en una sola instanuia; y que según
reses particulares cuya cuantía excede de$ 3,000; pero no exi~- los artículos 43 y 73 del mismo Código, las causas de responte el último requisito exigido por el artículo 366 de la ley 105 s~bilidad y por delitos .comunes que se sigan contra los Actmi·
de 1890, 6 sea que haya contrariedad en las sentencias de prime- lll~tradores principales d~ correos, son en primera instancia de
ra y segunda iubtancia en cuanto á la inteligencia, 6 indebida la. competencia de los respectivos Tribunales de Distritó y en
aplicación de las leyes en que se apoyan, 6 eu cuanto á lo ptiu. 'segunda iust'lnc.ia de la competencia de la Corte.
cipal del plt!ito; porque la parte resolutiva del fallo del Tri huL:1 Cnte, por tanto, <.te acuerdo con el parecer del señor
nal es la contirmación del punto decidido por el Juez y que fue Procur\•dor, se abstiene de conocer dt::i pre~eute asuuto y determateria del recurso de alzada, y los considerandos de la senteu. mina remitir las diligtJncias aujuutas al Tribunal Superior del
cia de primera instancia no son contrarios á los de la seg11nda. Distrito J uuicial de l'opayán para. lo de !!U incumbencia.
.
. Eu efecto, ,del fallo del Juez l!.o del ,Circuito de Panamá,
N otifíquese, c6piese y publíquese en la GACE'l'A JUDICIAL
s6lo se apeló de la p<>1te en que se.declaro compr~bada la. te,rce~
.LUCIO A. POMBO ......,.Lurs M. IsAZA.-JEsús ÜASA;
rÍ~·excluyente propuesta por Or~la, Y el Tnbunal. resolvw lo ROJAS -MANUEL E. ÜORRA.LES.-MARIANO. Dl!. JESÚS MEDI·
JDismo, esto es, qu~ se desembaroar~n .l?s bienes ObJeto da esa NA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ ~
tercería; y el consider~~do que le SlfVIO de fundamento al J '!ez Gabriel Ji.osas t-;ecretario.
.·
·
para decretar la excluswn, fue el de que el contrato contemdo
'
__
0n la escritura pública número 268, antes mencionada, limitó el Corte Suprema de Justicia.-Bogutá, Septiembre diez y nueva
dominio que tenía C~c~.lamare en la casa y cañón dados en antide mil ochocientos noventa y dos.
cresis al acreedor Orfila, concepto emüido yá por el Tribunal en
Vistos :-SJ~n rnot~vo d~ una cornpttencia provocada por
auto de veinte de Abril de mil ochocientos noventa y uuo, eu
que ordenó la admi~ión de la tercería exeluyente, y que volvió el Juez de lo CI vtl del lJiwuiLo de Santa marta al Juez l. 0 en
á. rep~tir varias veces en su ~eutencia, ¡;gregando, por vía de lo civil del Circuito de B:uranq uilla, sobre conocimitmto del
~Bxplicación, que si. bien es cieno que el contrato d~ auticre. juic~o eje~utivo ~eguido por T.:odo~io Moreno, lOmo apoderado
si~ no produce acción real, puet;to que la ley u o requiere para Ja Salome Martmez, COiltra Au~oülo Aucrulo por uua suma da
ISU peifeuci?u qu"' hti bdg;.;. cousliar po_r e~eriliura pública, registra- pesos, la Corte dispuso, en' auto de ocho t>de Noviembre d:J mil
da, ·no sucer!e ~~~ r.n'lnrln VA._ aoompanado de la ga~ant1~ d~ la uchocieutos noventa, que se sacara éopia de lo conducente á a vea
hipoteca, expres¡1n tose á e:se rt:S ¡>Ell to en estos ~r~u1sos t~rmi~os, rig:.w.r qtíién era re;-ponsa·ble por la demora en ~~ enlirega que
que se copian : "aun cuando el acreedor auttcretico no t1ene de. ti~ los auLos se babia hecho en el correo; y habiendose tomado
ll'echo real sobre la cosa entrega la, limita el del deudor para dis- diuha copia s_e remitió al Tribunal Supenor del Di-tri tu J u di a
poner de ella cuu.ndo él mil:! 'no fija ·un términ~ p~ra ~edionirla u1~l de Uuudt~amarca, y por esh Corporación al .Juez del C 1r.
del gravamen de ·una HIPOTECA ESPECIAL y unw_a 'bmpue~ta, cult? ~n lo cmnma~ de Bogotá, en doude habiéndose ordenado
constituyéndose impedido para disponer de ella, mientras existe pedtr mforme al Duect?r _general de Correos y Telégrafos, se
obtuvo e~ que. corre a~ 1oho ll 'Vue\ta. iie~ expe<heu'l.e, dauo pox
la deuda. 0 '
E,tundo, pues, enteramente de acuerdo las partes resoluti. el A<lmitütitrador general José ALitouio Ri vas, informe de que
vas de ambas sentenci01S y no habiendo contrarieuad en los con re~ulta que con la planilla número 225, de fecha treinta de
@iciera~dQa que le!! hall servido de {QQdaw.e~:~oo, en OQ111ñto é, la. ,A.gostod~ mil ochQcie~Jtas ool:!.@nta, y uueve 0 stt.l~ó de Barr~nquil!U)

l

.J

un pliego que llegó á la Administracién de Bogotá el día once de
Septiembre siguiente, y que en este mismo día. fue entregado á
Joaquín Esguerra, que figuraba allí como gecretario ó como
Oficial Mayor de la Corte.
En vista de este informe devolvióse el asunto á la Corte,
por creerlo de su competencia, según el ordinal 4. 0 del artículo
40 del Código de Organización Judicial; y el :señor Procurador
pidió la práctica de varias diligencias conducentes, y entre ellas
la de que el Secretario de la Corte rindiese informe sobre varios
puntos relacionados con el negocio.
'
El Secretario, obedeciendo á lo que Ee le ordenó de conformidad con la pE-tición del Ministerio Público, ha rendido un in.
forme que, por su precisión y claridad, explic& satisfactoriamente
lo ocurrido, y es como sigue:
.
" Señor Magistrado :
·'En cumplimiento del auto anterior y de acuerdo con la
solicitud del señor Procurador, os informo:
"1. 0 El expediente objeto de la competenüia cuyo despacho
ha dado origen á esta actuación lo recibí el diez y ocho de
Agosto de mil Qchocientos noventa, de manos del señor doctor
Joaquín E,guerra Orfiz.
.
"2. 0 El expediente no fue sacado del correo por empleado
alguno de la Secretaría, sino de allí fue remitido, según lo acos.
tuwbrado, remisión que tuvo lugar el mismo dfa diez y ocho de
Agosto de mil ochocientos noventa, como lo indiqué al pasar el
12xpediente al despacho. (Véase la foja 6.").
'' 3. 0 El señor doctor Esguerra funcionaba en aquella fecha
como Oficial Mayor.
"4. 0 Es absolutamente inexacto que dicho expediente
fuera remitido 6 la Corte, como se ha afirmado, el once de Septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve. Esta inexactitud
proviene de que se hil. confundido el expediente formado de las
notas cruzadas entre los funcionarios que substanciaron la com.
petencia, con el proceso mismo objeto de la competencia.
"El primero vi.no el once de Septiembre y sólo constaba,
como puede verse en el respectivo asiento del Radicador, de
doce fojas útiles. Así incompleto se repartió el U de aquel mes,
bajo el número 36, al señor Magistrado doctor l8Dza, y pasó en
vista al señor .Procurador el 25. En el libro de recibos de la
Procuraduría consta que pasó. á esa Oficina en u u solo cuaderno,
es decir, tal como se había repartido, en doce fojas útiles.
"El segundo ex?ediente, ó sea el que mot-tv6 la competencia fue el que el señor M<Jgistrado sub~tanciador ordeJ.JÓ ·se
pidiera á B::.rranquilla, para poder dirimir h contienda y el
que vino á la Corte d 18 de Agosto de 1890, cou motivo de la
nota número 3,911 que la Secrdaría dirigió al señor Administrador de Correos, y que dice así:
'Número 3,911.-12 de Agosto de 1890.
Señor Director general de Correos y Telég¡·afos.-Presente.
· 'Para dirimir uu'a competencia ocuriida entre loa Jueces
de los Circuitos de Barranquilla y Santamart~o~, sobre conoci.
m'lento de un juicio ejecutivo contra el señor .Antonio .Angulo,
dispuso la Uorte qu«;l se reclamara el expediente 1>abre que versa
dil:ha compttencia al Juez de Barranquilla, lo cual se cumplió
por medio de dos not:1s de esta Secretaría.
' El rt:ferido Juez ha m a mfestadó que remitió tal expediente desde el mes de .Agosto del año próximo pasado, y como no
ha lle_gado á esta Secntaría, he recibil.to orJen de la Corte para
dirigirme á usted con el objeto de saber si Re encueJ.Jtra eutre
los pliegos que deben estar detenidos en esa Din~cci6n por falta
de port~, pue~> en tal caso, como éste no lo causa, por haberlo
pedido la Corte, debe ser enviado á esta oficine, para los fines
' indicados al principio de la presente nota.
4

6

Dios guarde á ustedo
6

Gabríel Rosas.'

firmó como Oficial Mayor el recibo del paquete relativo al e~"
pediente primitivo, y el Administrador, que por considera!?
afecto á porte el expediente reclamado, no lo remiti6 oportun~"
ment_e, quiso honradamente cubrir bajo el recibo de once de Sei'"
tiembre el de la actuación que no remitió hasta el 18 de Agosc'
to de 1890, y por eso no pidió este segundo recibo.
"Tan exacto es lo que acabo de afirma.r que el mismo s<ac
ñor Administrador de Correos lo confiesa en la nota que dirigi6
al Director del Ramo. Allí dice :
"Tan pronto como leí la nota anterior (la de este Despac
cho de 12 de Agosto de 1800, antes transcrita), REMITÍ EL EX"
PEDIENTE Á LA CORTE." Luego eil. evidentísimo que la remisi6n
no se efectuó el 11 de Septiembre de 1889, fecha del ingreso á le,
Corte del primitivo expediente que contenía simplemente, com@
he dicho, la substanciación de la competencia.
·
"En la 11ota. que hoy he recibido y que es contestaci6n l.
otra dirigida por este Despacho para evacuar este informe COXA
suficiente precisión, hallaréis la confirmación le lo expuesto.
"Al afirmar yo en mi informe que corre al folio 6, que eR
expediente reclamado fue recibido en esta última fecha, no quise
ni pude referirme al hecho solo de haberlo recibido de manoe
del doctor Esguerra, sino al ingreso mis'mo del expediente 6, }Q,
Corte.
"Creo que lo expuesto Pea bastante para satisfacel? al iluso
trado criterio del 'leñor Procurador, que en éste como en todos
los asuntos de su estudio revela siempre solicitud esmerada. ~m
hallar la verdad.
"Bogotá, dos de Septiembre de mil ochocientos noventm

y

dos.

" Gabriel Rosas, Seonitmi'io.'p
Este informe pone qe manifiesto:·
1. 0 Que en este asunto ha habido una verdadera .con1usi6n,
consistente en mirar como uno dos expedientes diferentes, e[
f~rmado por las notas cruzadas entre los do3 Jueces que sostu.
VIeron la competencia indicada, y aquel que contiene el juicio
que fue objeto de la competencia;
2. 0 Que Jo que Joaquín E~guerra O. recibió como emplem.,
do de la Corte el 11 de Septiembre de 1889, fue el primero ds
e&tos dos expedientes, el cual no ha dado lugar á demora, y n6 eR
segundo que sí se recibió con notable retardo, el diez y ocho de
Agosto de mil ochocientos noventa ;
3. 0 Que el Administrador de Correos de Bogotá. no envi6.
á la Corte oportunameute dicho segundo expediente, sino le
retardq hasta el diez y ocho de Agosto de mil ochocientos no.
venta, porque creyó que ~>iendo un asunto civil que estaba su"
jeto á pagar el porte de correo debía aguardar á que el intere.
sado fuese á satisfacer dicho pago para hacer llegar el expe.
diente á su de~tino, basta que habiéndosela recl¡¡,mado por el
Secret~r~o de la Cor~e comprendió que se trataba. de un pliego
que, VID!endo de oficio, no debía causar porte ninguno y enton"
ces lo remitió inmediatamente; cosas que se deducen recte.men.
te de las fechas y el contenido de las piezas transcritas en el ino
forme, y de la contestación que el Administrador de Correos dli@
al Secretaria de la Corte y que corre al folio 48 del sumario.
P.or tales consid,e~aciones, la Corte halla que el pri!!&enoo
aumano no presta mento para proceder; y en consecuenci~
administrando justicia en nombre de la República y por autoo
ridad de la Ley, de acuerdo r.on el parecer del sefior Procure~.
dor, sobresee en esta actuación, ele conformidad con lo que diac
ponen los artículos 1876 y 16..!8 del CóJigo Judicial.
N otifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL, y
archí vese el expediente.

LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAZ.A..-JEsÚs ÜASA0
ROJAS -M.ANúEL E. CORRALES.-MARIA.NO DE JESÚS MEDio
NA.-JU.AN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.=
Gabriel Ro6aB, Secretario,

. 11 Habría aido un proceder anómalo el estar reclamando un
al.Xpediente que reposaba en la Corte, y, de otra parte, no podría explicarse cómo concurría e~ta anomalía C'DD el indicado
A VISO OFICIAL
asiento hecho en el Radicador, libro en que se anota siempre
Con ~l número 363 de la GACETA JtrDIOI.A.L, qu0 ooliltenocon toda exactitud el número de cuadernos y folios de que cons.
drá
el
ÍndiCe del tomo, termina el año VII de este peliiódicll>o
t& cada expediente que viene á la Corte.
·
·
"La equivocación en que se ha incurrido. en la Adminis- EL año VIII empieza oon el número 364. ·
t1l80i6~ de Correos se @~!lUce, f6,gilooe.ute, ll41 doQOOlf Ea~uefli'EI
:Bogotá, Novi~mbK"e 30 Q§ !892.
~
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Bogotá, 20 de Diciembre de 1892
en su calidad de Magistrado interino, la plaza del señor Magil!lo
trado doctor. Isaza., quien se retir6 .del destino en uso de ijo
J?ios, cencia.
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Oa.mbio en el peroona.l de h Oorta Suprernll. durante el 1 ñ' <le 1892. 401
Ouadroo que manifl.~st•n e_l movimiento de nego:i<JB en la Oo1t,
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do por Domi~go Silva Ot1ro contra el Depart~meLto M-giS.
t¡o;do pon~nte doctor Pembo........................................ ......... -1.05
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ooro·~n la il0manrla. de Herm6gmes Durán •·ontra h N><ci.Sn,
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Marzo 10. Volvió á ocup~r el docto? Medine. la plaz~:~ veo
cante por muerte del doctor Morales, y se Fetir6 el doctoli'
Trujillo.
Marzo 25. Volvió á. su puesto el dootoi' Isua, y se sep!>li'~
el doctor Víllafrádez.
Abril 23. Ocupó el doctor Villafrárlra, en su co.li•led d®
séptimo suplente, la plaza del ~eñor Magbtrado dootoll' La,rg~o ·
cha, á virtud de licencia ooncedid<~. á éste.

~Ftfl

Mnyo 5. Por muerte del doctor La.rgar.ba., acaecide, (¡)¡A
día, coutinu6 el doctor Yillafrádez en la plaza de aqUial

Magi~t.rROO.

M11..vo 9. El doctor Trujillo, en su carácter de quinto SUo
pi ente, eotró á reemplazar la l'laz'l vacante por muerte d0ll
señor doctor Largacba, y se retiró el señor doctor Y !llafr§.dea.

.NEGOCIOF JIVILES

El quo declare> deoi'rtci ~1 rerurso de casación interpuesto contra. la·
oe111ténoia do;l Tribunal de Oundinam~:~rcs, dwt~:~da ...n el juicio
DOBUldo por Angel 1>hrÍ>1. A guiar contra Nira@io Alon~o, sobre
ocult~c16~ de bienes, M~gistr~·.lo ponente do:.;tor Pumbo......... ~08
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Se anuncia. coil

q_u~:númer<.l

tHmina. ~1 Rño V_II tle es~e peri6 !ico...
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Junio. No hubo cambio de personal.
Julio 20. Por licencia concerli.Ia al señor doctor Casas Roo
á. de;;;em pl'ñárle el doctor Viilafrádez, en su calida61

j:~.s, entró

de séptimo Ruplr>nte.
Julio 26. El señor doctor Federico Patiño, como sext:o su"
plente; ocupó el pne~to del doctor Manuel E. Corrales, quien
se separó de él con licencia.
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de DiciemJ,re de 1891 h Corte estaba C(IJiStituída

MÍ: Magist~Ado~;'principal~H: L11cio A. Pombo, Luü~ M. 1-kza,
Jeaús C:tl'as Roj'l.ri, Mll.uuel Ez"'quiel Corr~oles y Fw11áu .Lar¡{fl-

Agosto 3. Volvió á ocupar su puesto el doctor Coí'll'l!>1as0
y se rt·tir6 el dootor Pat1ño.
. · Ago,.t.o 5. O,:u pó nuevame-nte Ell plaza el doctor Casas Roo
jas, y lié retiró d doctor Vill~<frádt-z
Ago;;;to 8. Se separó de la Ü1Jr~e el primer suplente, doctolí'
Emilio Rai1. Da.rreto.
.
Ago,to 10. 0-:npó Pl rloclior Víll~tfriÍ,iez, como F~ptimo su.
pleute, la plaza desempeñada por d Joctor Ruiz Barreto.

che,; 1\iagistra~os suplentes:. Etuilio Ri.úz Rmeto y G..d. md
Rosas. .
. .
.
Enero 2. Ocup6 el doctor Mariano de Jfsús Medina, en su
Cll>d.cter. de tercer su pleute, la pl11za vacante por lll Ut>l ttl de}
t
Septiemure y Octubre. No hubo an eatos meses eambio dG
doctor 4-ntonio MoraleH; y el dovto~ J ww Ev~<ugeli.tuTrujillo
personal.
en~r6 á. l"eE'mplazar,· como quiJJtO ~uplt:ut•t, Hl NL.g1~trado lioctor
Liilrgacba, quien ¡¡e separó uuraute uidJO Wetl Jd ejercioio da la
Me.gistk'áturli. Se retiró ol doctor Rosas.
Noviembre .16. Se"~;ppar6 de]:¡ Coi''t', ~ virtui de ?enuno
cia, el doctor Muiano de Jfl!nis Medina .V sn pu<>sto ÍUA ocuo
Febrei'o 1.0 Ocup6 nuevamente su puesto el doctor Lar- p11do por el Magistrado principalP doctor B11>lt2.sar,Botero UribGo
~&Qba.
'
Feb?ero 3. El doctor Trujillo mtr6 á desempdíar la plaza
<del :Magistrado doctor Medina, quien se rt'tir6 en u~:;o tle liDic\~mbte '2~. 'En ~1:,\R, "\'1:\'l!,'i\ ~() n\l.b() Cll.mb\.a d.e ~C!>'l<!<ln....'iJ..
eenci11>.
·
Qneda, por ~anto, la Corte Suprema comtituída aoí: docto~
· Febrero .25. Por -renuncia. de los M~gistrados supler.tes Lu..io A. Po mbo, Pre~i df>nte; doctor Luis M. lsaza., Vico.
doctores Salomón Forero y Gabriel Rosas, cuarto y ~:>épttrno su- pre~i,Jeute; V doctores BaltaRar Botero Uribf', Jesús c~sas Ro.
r?lqmtes, Fespe<:tiv11m~ntP, y t:xcusa de los supleute~:~ segu:.~rlo y )as, Manuel Ezequit>l Corrales, Ju;~n Ev!lngeliste. Trujillo (o,~<>
0
o~~t~ o~ d0oto¡¡ L\.lCM V!lla.bádez desemptiio desde esta, fecha., suplente)¡ Lucus Villafrádez (7. suplente).
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SENTENCIAS DEFINJIIVAS

NEGOCIOS CIVILES
@~'t'gO l.1up'l'eWUE

da Juoticia.-Bogotá, diez y nuPve de Septiembr(J de mil ochocientoa novenl~a y dos.
Vistos:-ta Uomisión aominhtrlltiva creada por la lev 44 de

TIQ86, llobre suminist.roR. empréstitos y expropiaciones, en Resol u.
@i6n de diez y seis de Mayo de mil ochocientos noventa y uno,
maarcada con el núrr.ero 2,840, re11onoció é cargo del Tesoro naciomal
favor de .Jo~é Concepción Villa. vecino del caserío de Sego.
'i7Ra, J?rovincia de Quinrlío. en el _Departamentio del Ca u ca, la Cl,>,ntidad d0 once mil peso\! ($11,000), qnfl consideró comprobada y pro©~d~mte de lao·expropiltciones que Villasufri6 durante la guerra
de 1835, y absolvió al Tesoro del resto de; lll suma demandada,
c,mcendente' mH cuatrocientos cuarenta y dos pesos($ l,i42).
Sometida dicha resolución al examen y aprobación del Mimñs~rio del Teooro, éste por la que dictó en s.eis de J :mio del año
&itado, con el número 2,252, la improbó en su totalidad, fun.
~lSndoos 181!1 doo motivo;¡, á. saber: en que no Sl8 halla establecida
Gm al eEpsdi~nte le. idoneidad de los testigo11 qne han declararlo
D©el?Ofl d0 He.o expropiaciones qne aseguran sufri6 José C. Villa
Gm e! cur~:~o da le. guel?ra mencionada; y en que no aparece oom~l?l!llh&do 0l ce.l?,cter político del reclamante, porque aunque los
~~stigos aseguran que era un dunadano pa•cífico y sumiso á las
llGYISl:l y lS lt.~s autoridmd0s conatituf.fas, est11. oircunstancia no im¡p;lic&l que dicho rPclamante hu bien sido en J885 partidario y
D(!)S~nedo!i' del Gobierno legítimo nacional.
·
·
Notificadt> esta determinaci6n el apoderado del demandante
Wille., interpuso contra ella v para ante esta Superioridad el
li'ecurso de apelación que le fue concedido ; y por tanto, el ex¡pediente se.remiti6 á la Corte con noticia del a pelan te.
Previa la substanciación del negocio, y despné!l de haberse
dñctado varios autos para mejor proveer, con el ohjeto· de que se
Jpllrecisarmn los hechos fundamentales de la reclamaci6n, efecti.
'i7mmente, los testigos que declararon sobre las referidas expro¡pi&ciones y cuyao declaraciones sirvieron de baHe á la relación
juli'MI!. que present6 José C. Villa á la Oobt!fnaci6n del Dclpar&amento del Cauca., en veinte de Noviembre de mil ochocientos
oohenta y siete, de todos los !lemovientes y ·efectos de varias es.
~ies que le .fueron expropiados 6 tomados, tanto por los rebel.
~ISQ mrrmmdos como por algunos funcionarios milit01res aostene·
~oretJ del Gobierr1:10 Baciona.l,-no llenaron las condiciones que ]a
ll0y J?equi0re.
T&lea testigos Marco A Uribe, Marco .A.ntonio .Aguirre y
W111lerio .Aguirr0, no especificaron qué bienes fueron tomado~
~Oli' las fuerzas del Gobierno, y cuáles fueron tomados por
Ro¡;¡ l!'evolueionarioa; en qué fechas se verificaron, por unos y otros,
lloo actos ~e expropiación; si á algunos de esos lllctos precedió el
e,va,lúo de Rns cosas que se tomaron; c6mo se llamaban y qué
~tr.rltoteli' público _investían loe que ordenaron hlS expropiaciones,
6 ~lo m~noslos que encabez~ban las partidas que se apropiaban
Bos bienes pertenecientes R. Villa, y en fin, el motivo por el cual
J®a gonstaba cade. hecho .. Fue, pues, preciso dispone:- que los mismgor¡ testigos declarasen con asistencia del :respef'tivo Agente del
~inisteúo Públieo eJt términos que dejaran sati~fechas las exigen@Á~s de la ley; y en obedecimiento á ella se profiri6 en trae de 0, ·t:JlhEe de mil ochocientos noventa y uno, la providencia q 11e figurii á
ilojas 85 y 36 de aste expediente, y que· á continuaci6n se ino®da::
·

y'

41

11

3. 0 En que parajes se h~llaban tales bienee, y sñ dichoo

testigos ·si ampre se eucontraron presentes cuando tenían lu~oli'
las t:Xpropiacioues ;
•·4. 0 Expresarán circunsb,nciadn.mente y con distinci6n, ®ll
número y especie de semovi~:ntes v bienef! muehles que fuero!:!.
expropiados al referido José C. Villa, por las autoridadso !eg(o
timas ó defensoras del Gobierno nacional ;
"5. 0 Expresarán igualmente al número y la especia de Seo
moviente!!, a~í corno los muebles que los revolucionl1>rios8ezpi'~o
piaron á dicho ViiJa;
'' 6.° Cómo se llaman 6 llamab~n las aut.oridaoes legítimao
que ordenaron las expropiaciones; y c6mo se llaman 6 th!.mahe.i1l
los Jtfes. revolucionarios que por su parte te.mbién le.s daoli"Go
taron;
"7. 0 Qué valor tenía cada un::¡, de las bestin.o muie.F~o, y
cuál era el valor que podían tener las bestias caballares.
"En todo caso deberán los testigos dar exacte. li'az6n d~ ano
dichos, y mencionar lo que se <>xpropi6 por las e,utoriclades de.
fensoras del Gobierno y lo que se expropi6 por ¡¡¡,gentes revoluo
cionsrios.
"Asimismo dichos testigos deberán exponar co11 tode. oi&ri..
dad si el reclamante fue ó n6 partid:uio y sostenedor del Gh.
bierno nacional en la guerra de 18851 y la raz6n poi' le. cu&li
pueden dar razón de este hecho.
"Eu el caso de que alguno 6 algunos de los referidos ~QQ.
tigos hobiere muerto, 6 que por otro motivo no pudiere dec)&o
rar, el reclamante José C. Villa presentará otro u otros testi!{oO
que completen el #número de tres, que son necesarioa pa.re. ~or.
m.ar la pru~~a de los hechos, según las disposiciones vigentes. El
Fiscal cer~1ficará acere~ del_conocimiento personal que ~enge.
de los testigos y de la Idoneidad de éstos.
"Notifíquese; y recoruiéudase al Juez comisionado la, máo
pronta devolución del despacho diligenciado; sien -:lo de cargo
del reclamante Villa suministrar el papel sellado necesario."
Ante los Jueces de los Circuitos de Ca.rtago' y Pereire.
como comisionados por la Corte, vol vieron á: declarar los testi..
gos arriba mencionados; y aunque no exNisieron circunstancie,o
dam_ente lo que les constaba respecto de algunos hechos puo ..
tual1zados eu el interrogatorio inserto en el reopectivo despacho.
porque no sólo el tiempo que ha transcurrido desde que se ved.
ficaron los actos de expro¡JÍacióu hasta el presente, sino la irli'e.
gul~ridad con que se verifican á veces los actos violentos qu®
reciben el nombre de expropiaciones, no les permitió sati",hcer
varias preguntas en todos sus pormenores. Pllro en cuanto B. lo
que se refiere á las expropiaciones mismas, sí declararon con l~
mayor claridad qua les fue posible.
Las expropiaciolóles de los bienes que los testicros a.segurliln
que eran del dominio del reclamante José Conc:pción V 11!~,
futlrou las siguientes, segúu la relación jurada que este indivio
duo present6 á la Gvb<:!ruación departamental del C;;1uca. (foo
ja 3):
'

"l." Por veinte mulas con sus correspondientes
aparejos y avaiLwd·ls á $ lOO de ley ca'! a un:t. ......... $ 2,000
2.• Por die~ y ocho cab~llos de buena calidad,
valuados á$ 50 cada uno ...... ~..............................
900
3.• Una mula y un caballo finos, de estim~tci.ío,
valuados á $ 200 cada uuo.......................... .... .. ...
400
4• Treinta bi.J.eyes de carga, valuados á $50 cada.
uno............................................................... 1,500
5.• Sesenta cargas de pauela, valua.rlas á $16
carga.............................................................
960,
6.• Ochenta novillos gordos, valuados á cincuent~
pesos de ley carla uno......................................... ·4,000
7.• ,Veinta cargas de panela má~, valuadas al miso
8.20
mo precio de$ 16 carga......................................
8." Ses~nta vacas y novillos de sabana goraos va..
luado¡¡ á $ 25 cada uno ........................ .'........ .'.... , !,500
á
~. • V <>in te damajuanas de aguardiente, valuadas

P!!li'a mejoli' proveer, se dispone:
Líbres~r despacho para que por el¡¡eilor Juez del Circuito
d® Qu_indío, á; quien al efecto se comisiona, so reciba. declaración
juli'ad& é Marco A. Uribe, Marco .Antonio A~~uirre y Allnoraldo
Carrqona, todos vecinos de la fracci6n de Segovia, con presencia
deR se~or Fiscal del Circuito, sobre los partkdares siguientP3:
" V' Si conocen á J 08é G. Villa, vecino de aquella Provin@i~, y si eón él les comprenden las generales de la ley;
$ .................... , .......................................
200
"2. 0 Si les consta que tanto Jos revolucionarios, en )a
10." Un aparejo ó avío de montar valuado en
~<al?F& dG !885. como algunaa autoridades lE1gítimas, expropia- $100 ........................................... .'.................
lOO
li'OD ~ dicho Villa varios bienes muebles y semovientes de la
11." Tres cabos de bayeta con 22 yardas cada uno,
)llli'Opiedad de é~ts; Bi presenciaron todos 6 algunos de los actos valuadas, la yarda, á dos pesos dt.J ley.....................
13~
da 18Xp!?opiaci6n, 0xpresando df'talladamente lo que cada auto •.
Eñd~d 6 ll'evolucione.rio expropi6 ¡
Pasan .................. @ .n.2,012
61
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Vienen: ....... : ............... $ 12,012

ochPnta y cnatro. RntA el Notario 1. 0 del Circuito del SocorreD
debirlamE'nt,e regi<trarla.
t!~o •••..........••.•••••.••..........................•..•..... ',,,,
112
. Por escritura po~terior .de primAro o e "Enero de mil ocho"
13.° Cuatro piezas dril con 60 yardas cada, une,,
Cientos ochenta y cinco, el mismo Silva Obero asegur6 el cum.
'fe.lUnOI'l~, V:1.TdA., Íl 6() CPnt.>•VOfl ........................ .... :.
14.4 "lin.i•·nt.n ,,,, 1··~ r•h 1 iT•"inn"" Q'lt' h,,¡,¡., cn11r.rRf• 10 on.mo arn··n·
14.° CuRtro piezas dril, de 30 yardas, valuadas
ifRtario non~titnyf'noo al efecto hipoteca especial sobre algunas
mrmiRmO precio .. , .. ; .. , ...... , ... ,,.,,., ......... ,,,,,,,.,, .. ,
72
fi_ncas
rle Flll propÍf'OR<l.
0
~~- 15. Seis pirzas amotnpes con 30 yardas, ·valuaE·t~noo en posf~Ri6n SilvR. Otero del arrend~tmiento <le 1~:~
dme IJ 300 centavos carla una ................... : .. ; ......... ..
54 exnrP~arla rent,Jt, P<~t~tll6 la revoluci6n oel mhmo afio de 1885 y
16. Por orho piezasliencillo de 24 yardas, valuao
el GohiPrno ñel E•t!lrlo no pnrlo sostfln9r 1\l arrendatario en el
do i, 25 oenta.vos yarda,;, .. :.: ........................... .
·48 goce de lo!'l rlPrePhos qne le corrAspoorl1an,llegando hasta tomaí'
= - las armns del reF~gnar<lo montnño por éste p!lra evitll..r el fraude
Suma total.. ............. $ 12,442" y rer.lntar pr.rll. el RP.rvir.io oel GobiPrno á loR iodivirluos que lo
- - - - componÍAn. Con e!'<te mntivo Silva Otero, que. sin embargo de
.
De las expFopiRoiones mencionarlas en la precedente rela. lAs cirClmotqnrinR Rpnnt·•if 2 s. h>"~hÍa r.nmplirlo !\UR ohlign~inn•"R,
rgi6n, s6lo fueron hf'chns por Rutori-lades y fuer:&!>S defensora> ocnrri.~ .1\1 GohiPrno rlP.l E•t,\rlo Pl trPi nh de S?.ptiem hre de mil
d0l Gobierno nacion9.l, las signieuteH:
ochocif'nto~ Mb 'nh v I)J neo, F<olici.t~n'lo una reba i>1. del treinta,
Da C~!lCO novi_llos, RU valor Á.$ 50 carta uno ......... $
2!JO V rinno por ci<>nto rl~l v::~lor ifel arriendo en los dos años que
De diez y ocho cah'lllo~. Á.$ 50 c::~•h uno ...........
900 falt~ hqn <1Pl tiPmpo P~tipnlR<lo.
·
Una mula V un cab~llo, fino<, Á.$ 200..................
400
El GohiF>rno. qnA conqif1Pr6 11in ilnila justa la solicitnd~,.Qis.
Veinte mulas con VPÍnte cargas panela................ 2,320 puso q11A RP. pror.PrliAra á rP.forma.r el contrato de treinta de
· Una montura. con 11ns apnrejos............ ... . .. .. •. ..
100 Ag-m::to Of.\ mil O(·bo,.iPntns och<>nt<\ y cu<~tro en el Rf'nt,i·IQ, ele
Treinta, bueyes,~$ 50 oada uno........................ 1,500 otorgar la rf'h1ift Rolioitarla, PF<t<thleoienrlo como conrlici.ones le,
de que Silva Or,P.ro RA r.omprornPtiese po• sn· p"lrt'~ Á. no h~~Cer
Sumo. ................ $ 5,470 reclamación P-lgnn~ Mr loq perjuicios q11A se l11 hnbi~>:Pn OnRSÍO·
na<lo con motivo (JP la gnerrA., '! :í h'\Mr nn pré,hn10 11l GobiP.rno
Lfl Oorte en atención á. qne no 11e reconoce !S. cargo del T. . so de mi.l pP.~oq, ~in intArés. n<trR. At'lnrler 4 loq ga<tos de la mi~rna
li'O Jlacional el valor de laR .expropiacionfls verifioa•iaR por los re. guerra. RilvR ÜliPro RCeptó dieh~s conriicionP~. v Pn roM(·CUPMil\
beldes y qne al'lnien-ien á una cantidad mavor de RqnAlla. á que se procerli.1 á. l)t,nrgR.r ll\ eRcritnra de trPinta rle S •ptiAm·bre de mil
l!l!lontR.n las verificadas por los agentefil v. f11erzaJ del Gobierno, ochocientos or.henta v cinr.o, número 201, por la cnBl RA reform6
¡porque no aparer.e acreclitarlo con l~t rmficiente clari•lad que el el contrato primitivo oe treiotll. de Agosto rlA mil ochocientos
lí'eclamante Jo~é ConMpci6n Villa hnbiRrfl. sirio en la g11erra de ochenta. .Y r.nrttro, en el SPnticlo quA se rl-•j1. inrlica•lo. PF~Cri
1885 partidario y RostP.neilor del ref~riclo Gobierno nacion>"~.l, se. tnr(l. qu,., firrn~ tamhién el Sncret.~trio de H·1cienrlfl. riel E~tado
gún lo prescribe el artículo 20 de la citda ley 44 de 1887. no y qne se r"'gi·tr.1 oport.nnamPIÜ,P.. K~ta Pscrit.11Til. rlio origen!\ la
· ~ace rebaja en· h. eRtimación de los bienes expropiados á Villa cancelación de l:t e¡;cfÍtnra hipotecaria. qne Silva Üt.P.ro otorgó
par>-t as"'g'lf~tr el nrirner nontrato, por lo cnll.l é-t~ otorgó una
¡por los agP.otes v fuerzas legítimos.
'
Por todas las prece!ientes oonsi•ler::tciones y re~u1tm1o de nneva. htjo el m"Írnero 11. el tre11erle Enero de mil or.hocientos
lle. últimR. actuación a.credita,la 111. ioon"irlarl rle los te•tigos presen- oehentfl. y .~ei!'l, rhndo cornn segnricla-l .ie la.'l ohligt\ciones nuecialeo que han der,laradO Robre lOS hechOR fnnriamentaJes de ASt!i vamente cont.rt~1rlns las mi~Smas hipotPcas que figuraron en la.
.
l?eclamaci6n, arlministrando justicia, en nomhre da la Reptíblica escritnra canc··l~trla.
En óumplimiento riel nnevo cont.r~t,o. Silva Ohe ro pa~rn alGo.
y poi' antoritlad de la Lev, la Corte reconoce Á. CArgo dP.l Tesoro
l!M\oiona.l y á. favor ñel referi·io .To~é Ooncepci•in Villa, vecino dtJ hiP.rno l~tR cnot<t~ corrP.spoudientos nlos mese~ de Enero v FAhrero
Segovia, en el Departamento ilel CancR, la cantidad rle cinco mil de mil or.hocientos och!:'ntq, y seis, y hr; bía pagado tR.m hién lo3 mil
euatrocientos setenta. pesos($ 5,470) á qua asdo:>n•len las ex:pro- pesos A ntid nailos por vía de pré<tfl.mO; pRro el nos de Marzo de
piacioneR llevadas á efecto por la!!autorUade" y fuerzllR del Ga- e!'le mi•mo Año, el 8Poret'1.rio de H ~·:Í«1n•l" chl E,h,lo, ~nombre
bierno nacional·; y a.hquelve al mismo Tesoro d~l mayor valor dAl rP~~~ctivo Jefe Civil y Milit<tr, nict!Í una re~olneiiÍo por le,
demandado y que import'l seh mil novecientos RotentR. y dmt peso~ cnRl der.laró nulos varios contrato~ celebrados por el Gobierno,
($ 6,972), que es la difl'lrencia que resulta entre la. cAnti.lad Pntre otros el de treintfl. de S"ntiem hre rle mil ochocientos
demandarla de doce mil cuatrocientos cuarenta y dos peso~ or.hPnta v cinco, cPlebrarlo entre Silva Otero y-el Secretario de
ff..v~iendfl.. qu~=~ reformó Pl rle treinta .!e Agosto de mil ocho($ 12.442) y la reconocida. .
·
cientos ochPnta y cuatro. Dir·ha. re¡:¡olnci6n concluye aRÍ: "Por
Se revoca la resoluci6n apelada.
.
Notifíqnel'le, cópiE'se, insértese en la GACETA. JUDICIAL, y tfl.nto, lo'~ r ... c~nrlarlores de rent:o~.s liqnidaráo y cobrarán á los
remflta.<lores de la rf'nt'l. de acrnfl.rdientes qne qnerlan especifica.
devuélvase el experliente.
do~. rlA acnPrdo con los co~tratos primitivos; y leR Pxigirán
LUCIO A. POVlBO -turs M Is . . zA..-.TEsús CAsAs Ro- Pjecnt.ivfl.rnentA. ~i fnPre necPsario, las cant.irlaries quA han fleja.
3.t.s.-l\hNUEt. E OoRRALEs . .,....MARTANo nl<l.TEsús MEuiNA.- rlo dA consignar en virtud de los contratos que se anulan por lo.
JuA.N EVANGE"LlSTA TRUJIULO.--~UCAS Vrt.t.A.FRÁ.D.EJZ.-Ga- presente reS~o} uci6o.''
bMiel Roaru, Secr~:~ta.rio.
Silva Otero. qne. no tAnÍa me:Ho ninguno para oponerse á
OOTte Suprema de J 1Mtidrt..-Boqnta, diez y nueve de Sept-iem. 11M resolución dictad11. en tnP•lio de la guerra y por una a11toribre de mil Ol)hocientos not,enta y dos.
darl f111A ohraha o iscrecionRlmen te, ¡:e someti6 ~ ella, antos que
sufrir lRR consecuAnci::tR de una ejecución, y procedió á dar curoVistos :-Domingo Silva Otero, Vf'Oino de s~n Gil, en el nlimiento al contrato de mil ochocientos ochenta y cuatro, en·Departament.o dA 8Rntandor, y el Secretario de Hacienda del trPganrlo las car.titlariAs qne h11bÍ1\ rlejado de pagar. corre~pon
extinguirlo Est11rlo del mi<~rno nomhre, celebraron nn contmto diAnte>~ 11.1 treintfl. y ci.nco por ciP.Oto de l~t rebaj-\ estipulada en
de arrendamiento de la renta nA nguarrlientA <le los Di~tritos de el contrato rle trf'inta de Septiernhre rle mil ochocientos 0<1bP.nte.
.Za.patooa, B~tnlia.,. Cabrera, G'\lán y S'\n ViQente, de la Pro y cinco, y la onal rebaja constituía para él un derecho legítima.'Vincia de Gua.nentá, á virtud del cual Siln Ot:lrO, en su calirlad mente f\rlqnirido, como lo ha. so•tenido en el juicio que contra
de anendatario, se ohlign á pagar la C!\ntidad ile treint11. y dos el Gobierno del D~partamento h~t eRta.blecido, en reclamaci6n
mil novecil!ntos novf'nta y ocho pe~o~. ochenta cent;lvos rle perinir·ios, juir.io que ha si 1o fa\lario P.u primera in>ltancia.
($ 32,998-80) como valor d~l arren~amiento en el término de por el Trihuna.l del Distrito Juf7 io: •l del Norte de Santander y
~res r:.ñ )~. término qne nebí R. contarse desde los primeros me~es que por vi rturl de apelación hfl. f ubi lo á la Corte.
de mil ochocientos ochenta y cinco, y á dar por anticipación
A virtud de los antecerif'nt• s que queilan relacionarlos,
¡;liete mil pesos en dinP.ro.
Silva Otero ocnrrió á dicho Tribunal en el mes de Abril de
E~te contrRto se h,izo con~tú en h escritnra. pública, nú- j m\\ ochocieutoR novent·\ y e-.;tableci6 demanda orJinaria contra,
mero 245, otorgada., el treinta de .Agosto de mil ochocientos , el Departamento de Santander para que fuese conó.eua.uo 6. pa.-

l2.q Por catorce ba.yetones, valuados á $ 8 cada
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garl"' lo!! pevjuil'\iof1
snfrió nnr f<tlh rle'l cnmnli!lliP.nt'l ñed\ laR t1l1Ja
eot:r.· ¡., rle avhit!'!\r inme<li!'ltoq '!'eCUl"liOS rlA torl? _género
contrato r.eld1rado en treinta. de SPpti~>mhrfl d0 mil orhnriPntos: rarfl h tm nnuHci6n de la gnerra. Y fÍ fl contrat,o de 1rPtnt.a de
orhf-ntl!. y cinco, los cmdes el!timó en Flf·i~ mil ochocientO!< SeptiAmbre oe mil orhol'iPntos or·hPnh v cinco se celPhró pnli
cuarenta y_ ~uatro pesos quince centavos($ 13,844-15).
j el )Pgítimo repres~ntante de la e_n~idad E,ta!lO y con facultad
A~n•PlflA '"'· dnn:-~ndR, ,;e clin tr,,_] .do"'' ~-olh Rl FisP-<>1 rif•l h·•F!f'a.nt.., .,nr•• ello no pnt> lA llOm!ttr~o. cnrno lo ha. al<>g~do ei
mismo Trihunal como reprPRPnhmte rifl Va. PntirlArl rleman~~vh y Fi<lral rlol Tr·ihl!nRl, qne TIR.l'rt ess contr&to no concurrió ]n, VO·
állte l& conteFiM negando los hechos quA lE~ sArVÍan de fnnrfli. lunt~trl de rsa mí~ma entidad.
RnPnto y oponirn~o l:t excepci,)n de nulirho .-le los contratos
La ~entt>nda de primera inRtancim h~ reconneiño PXn?eR~a
celebrados con Silv11. Otew en Ag-osto rle mil ochor.ient.os ochP.nta mento la v»lirle~ de los contratos de treinta. ile A!!'o~to rle miU
y cua.tro y Septiembre de mil ochoci,nt.o~ ochent!l v CÍn~'O. or·horiP.nto!l orhP.nta y cuatro y tr~>inta rle SPntÍPmhre rle mil
Funrló le:. ex('epci6n en qne nunqne el Gobiélrno rle SantqnrJer . orhor.ientos ochenta y cinro, ce.lPhr~>rlos ent.re Silv~t Ot3ro y e~1
podía arrenrlar ln renta de Pguarrlientes. el &rrPnrlamiento dehía. Gobierno del Pxtinguirio E~t.ado dP. 8a.ntqnnPr. rle donrie se rle.
aacnr.~e IÍ licitaci6n, la que se omiti6 en los contra~os celPbrados duce ·quP, si f'l último dfl rlkhos contratos eF válirto, como 1o h~r>
l!lOn Silva Otero.
s.o~tenido el demanrlante, él ha rlPhirlo cumplirse por loR contraa
L1. f'XCPpci6n aleg11.da dio ]ug>\r Á. q•te el demnnrlant.e adi- bltlt('s y no ha ha bid o raz6n para qu€' drjP de producir Hl<~ ~>feo.
cionara la df'manoR. en senti!ln· conrHrionnl v pRra el ca~o rlA tos tan Fólo norque unn de las partes lo drclarnEe nulo por sí Y
que se declarara la nulidarl de Jrs contratos. pidiendo al f'ft>rto ante sí. El Tribunal, Ain emb11.rgo, ha rlPsconor.ido P] rlPrecbo rlei
que fie le rE>r;t itnyi'Pt n las rantidadE>R qne }111 hí::t PntreQ'AOo PD rlemanrlante para reciRma'i' Jos pE>rjnicics conqiguient.es á la
cumpli mier.to de los. ront.ratos cuya validez ~.3 litigaba. E~a arli- violaci~n del contrato, fnnrlán2ol'!e en io signÍPJJtf>:
rión originó una npm:mrla de Tf'<'Onvrnción propueRta por el
"LR Jdatnra Cid! y Militnr cnn~titny6 1111 G0hierno rle
FiRral. por la cuAl Fo1icit6 quE>, en rR~O rle que se reconoriPse á bPcho, snrgiclo de la revolnci6n política qne ~e vPrificó en el
Silva Otnro rlerPrho para recupernr llls cand~arles por él Pntre- pnís con motivo ele la última guPrrn; el eDI'Rl'g"nrio rh• dicho
gadas, en rum ~,]¡ miPnto rle m~ contratos, se rHconociPFe tam h;én Gohierno. por rlelPg:wión riel KxcPlPnt.í~oimo FPfior Pre~irlPnte rle
derPcho al n .... nrtnmento rle Sant.Rnrler para exigir de Silva IR RE>púhlica, e~tuvn. invP.~tirlo de todR!'l l~s facult.~~rll'~ Pxt.rs\Or.
Otero las cantirladrs que éste yecibi6 provenientes de la renta dinariRs que el ronfljctó bélico oio al JPfA rle lll Nación, cnyos
que tnvo f'n arrf'ndamiento.
actos fuPron táritamente nrrnhRO(I!l por el G0bierno reprPSPnt~a
S"guirlo P] juicio por todos sus i:r~mit.Pfl, ~1 TrihnnA 1 dio do en el ConFPjo nacional rle DeiPg-Atarios. Hfly, puPs, error en
fin IÍ ll\ imtnncia ron la ~entencia de fer·ha rloce de Octubre ne decir qt~e la J¡ fHtura Civil y Militqr fnPra 4lohierno dehidao
mil oc-hocientos noventa y uno, en b. cual ae resolvió lo mente conHti~nírlo, y PR prPci~ameota por esto por lo qne sua
Biguiente:
.
actos implican fuerzA. mAyor; pues si se tratn.ra de un Gobierno
.
rle derecho, DO podría afirmA.rRf' qne In. nt>DI'!:!;IlCÍ~n qne é~te
.
"Por ta.-.to, el Tribunal, admini~trando jnstHa. en r.ombre biciPra de cumplir un contrato fuera de preciF>o é inelnrlihle
de la República de Colombia y por antori¡Jad de la Ley cnmrlimiento, pues la entidAd, corno NtTtP. cor.tratnnte, f'stabtt
declara:
·
"'
F>njeta á 1a acción rle la justicia ordinaria. Si hubo, pues, f uerza
1. 0 Se ll.h~uf3]ve ll.l Depart<tmento da h rle•m·•n ia propuest:\ mayor 6 r.::u;:o fortuito, él Pmanó de la. situación de guorra f'n que
por nomiogo Sil va O taro RC bre ~u·h· ·nui>; l\!l(IO de pArjui :Íos d paÍs mJ ballaha á In. f(lc•hll. de la re~olnción de que se trat~,
resul~autes d"' la auuhwió 1 d~-Jl contrato rlf' f,>.~h>l treiuta. d'l S >p. Ahora bien, los daños qne la gnerra ocaFiona se re~arcen me.
ti e m hre de mil ocho~ientos or·h•mt•t y ci nno, dtl qne ~e h t h ~cho diante gracio~as conc('siones del Soberano, por nú ser ele Gerf'cho
méritG y ele 1:-ts derná.~ i ndemHÍz':1ciones pt>Jid·l.s por vía de co. P~<tricto; y como no exi·te ley al¡!una ¡;wneral 6 particular qne
rrecci·'n ,.¡~,~ t:tl demanda.
autorice el re~arcimi(;'nto de los perjuicios á que la demande.
2. 0 S1 declara q•t~ t:~G e¡:¡ le~alment~ unlo el con~rato de alurie, se carece de baRe p:~ra su reconocimiento en derecho."
treinta de Ago~to de mil ochoci¡mtos ochenta. y cue.t:ro de que se
Adopta.Ja e~h doctrina por el Trib•mal, er:t con~eouenci2..
ha v~wido haulrmdo.
forzo..;a la aplicarión á Silva Otero .de l11 dispo•ioión del artículo
0
:1. 8e declara que no f>S lt>g~Jmente DlllO al COntrato de 180 del Código Fi~cal de Santander, que dice así : "Los remata~
treiuta de SPptiem bre de 11"8.1, pPro qu::J ~~tá. anulRrlo por he. dores no podrán t>xhdr indernniznción del TeRoro por la pérdida
choH cump!tdos de cuyos resultados no es re.;;ponsable el Gobier- 6 qu¡;brantos que sufran á virtud de accidentes ó casos fortuitoo
no del DHpartamento,
que rMuzcan las entradas del contratista, etc." Pero la Corte no
4. 0 Se abiluelve á. Domingo Silv:l Ot<~ro
la rlt>m:'tnda rle puede aceptar como lega 1 ln. doctrina sentarla por el Trihune.l
reconvención propuesta. por el St·ñor Fisc&l de eolie Tri- al f'8timar cnmo ca~o fortuito la resolución del Jefe Civil y
buual.
MilitM ne SantandPr n,ue declar6 por sí y antA sí nulo un cona
5. 0 No hay condenaci6n en costas."
tvato f'ltva Vl'llidPz ha reconocido el mismo Tribunal, por más
Notificada esh sent¡:;nch, se intlrpn!lo ELpelaci6u cont.ra qu'l Fe "''~"!ir'le qne tal resolución se dir.tó en uso de facultades
ell~ por partcJ dc1 Silva Ot+3rO, y ot¡)r¡,pdo el n'curso para an1.a (•xtrarrrlinarias. E~>as facultades, si exi>tieron, tuvieron que. ser
esta Superioridad, sA ha snh~t.anriado l::t ~e!?:unda im.t'lncia coo ·¡ ddeg>~dM por el Presidente de la República,. pero corno lo!l
audiencia del señor Procurador de ia Nat·iúo y ha lh:g.1do el Rrtos expedirlos·por éPte fueron PXpresamer1te reconocidos como
tiempo dA oP!·i•Jirlo, para lo eu<~ 1 ~e con;:i:J,m~:
váJ idos Pn el artículo L transitorio de la Constitución, no puede
Del ex<~mPn hecho por el Tnb•1oal de los fnnrl11mentos ale drcirse que si el estado de guerra hizo neceF>ario el ejPTcicio. d~
garlos por el Fi~eal p•tm so~tener la nnlidad de los contratos de f,-ICultades extraordinarias, ese ejercicio no emanam de un Go:.
trAinta de Ago~to riA mi 1 oehocieutos oeh+>nt•• y cu•ttro y treint:l bierno constit11ído, sino de un Gohierno de hecho ; y CO!DO por
de Séptif'mbre de mil ochocif'nto~ orhPnL:-o. y cinco, se ve clara- cou~irlPrarlo eon t>~te carácter es -por lo que el Tribunal so~tiens
m~>nte flU", b 1s>tdos A~>ns contmtos en l~ts fwnll;arle!'l que losar- qn•~ esos actos deben considerarse como caso fortuito 6 como
tíenlo~ 1. 0 y ~. 0 de la IAy 6." fi¡;;cal de 1RR3. ih•ban ~d Presidente fuerza mayor, la Corte no f'Of'\qAntra aceptable ese fundamento,
del E<t~do p:-o.m arbitrar TP"lH~o~ de todo género para mautener pnrqne el t>jercicio de f.~cult'\rles extraordinarias no envuelve el
el orden público. y sienrl0 evid.~ute quA uuo y otr•l de dir:hos con- f'~ta.hlecirniento de Gvbif'rnO de lwcbo.
tratos BP <'":'ll."bra•on t>D f'~tqdo de gut>rra y ellos 'jiJVi ... rou por obPero aun suponiendo quP la ResolucitSn ne dos de Marzo de
jr-to adq11irir por el prirnPrO siete mil pe~o~ (~ 7,000) por ant.i- mil ochociento'l ochenta y seis hubiese si-lo dictada por un Oo...
cipll.<:IÓU, .V por el ~>egnndo rnil !JHI'OS
1,000), bambiéu por vh bierno de hecho,- i ha podido por e90 el Trihnnal reconocer en
dt~ pré .. tarno ~in inte1 é~, no e» ht> duda de qut' t••• les coutrr.tos no 1 A~t Oobiflrno 1:\ facultad rle violllf un contr;;.to legalmente celepnetieu tach>1.r~H coruo ~~blr.brado~:~ 1o1iu f,..cult:ld legal por parte 1 bNdo, con esa misrn11. entidad á quien él reprf'sentaba, declarándd PrP~inttlte de clic.ho E>tarlo. Y no Sf>lnmt>nte puede soét~~- dolo nulo por sí y auto sí, sobreponié11dose á toda ley y á todo
nPrs.- ¡,. f,w,.Jtad i•g~<l dr. q11P h1zo n ... o dicho fnnr:ionhrio, sino tler<'·l'hü 1
que, turh~tdt• el ord11u I>Ú"lí,,o eomo lo estaba PD 1?.. é¡.JOca en
i L'ls fa.úultades extraordinarin.s rle que e~tuviera inve~tido
qnfl tale~ coutrato~ Re ceh·br:•nn, .,¡ Pre¡;irl~>ute dt-1 E~tado se ~ el Jefe Civil y Milit<tr df! Santandf'r, lle1Yab11n ha&ta el punto de
hallaba iuve~tido de las f .. eulta.dt's extraordinarias qud le daba poder ejercer un poder ab..,oluto y dis~recioual, de tal manera.·
0! e.rt(_¡;v.Io 48 de la Constituci6u que allí regía ent~nces, entre Y,UEI sus actos no podía.n hacer responsable á la entidad q~e é!
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representaba t iDa 'dónde deduce el Tcibuo2.l que tales facul.
ta.des tuviesen ese alcance 1
..
La declaración hecha por el Gobierno de Santander el dos
de lVIarzo de mil ochocientos ochenta y seis, ha dicho con mucha
razón el señflr Procurador, hirió derechos adquírido3 derivados
de un contrato válido, y si tal ataque al derecho pudo justtficario la situación de guerra en que aún permanecía el p:~ís,
necesario es que hoy el perjuicio se indemnice por el mismo que
entonces recibió el prcvecho.
Ha alegado además el Tribunal, que el contratista Silva
Otero maniftl~;tó libremente su voluntad en el sentido de dar por
nulo el contrato de treinta de Septiembre de mil ochocientos
ochenta y cinco, puesto que cumplió el primitivo sin atender á
su rtlformatorio y sin hacer ge.;tión alguna respecto de la valí.
dez de é::;t:3; es decir, que en la anulación del contrato d~
treinta de Septiembre de mil ochocientos ochenta. y cinco, concurrió en tal supueHto la voluntad de amb..t.s pa.rttJS con·
tratantes.
El hecho de haberse sometido Silva Otero á la resoluciiÍn
del Jefe C1vil y Militar, pagando en consecuencia las cantidades
á que no estaba obligado, no puede estimarse como mal11festacióu liore de su voluntad, ya porque, según el mismo Tribunal,
éxistía una fuerza mayor, contra la oua.l nada habría valido
entonces gestión alguna, ya porque la mism·a resoluuión ordtlna.
ba cobrat ejecutivamente á los individuo'! á quitlne~; ~lla declar6
deudores, y es Beguro que si é~tos hubieran opta.do por esperar
las consecuencias de una ejecución, las pérdida::~ hubier¡¡,n siuo
mayores.
Consta en el expediente que, por consecuencia de la reso· ·
lución aludida, que anuló el contrati>celtlbrado con Silva. Otero.
·y el Gobierno de Santander el treinta de Saptiembre de mil
ochocientos ochenta. y cjnco, por virtud del oual el primero
obtuvo una· rebaja del treinta y cinco por ciento sobre la~ can.
tida.Jes que debía pagJ.r como arrendatniento de la renta de
aguardiente, Silva Otero fue obligado á pa~a.r esas mismas can.
tiuades !Sin la expresada rebaj,¡, á que teuía pleno Jertlcho; y
como semejante pago de la rebaja fue completamente inuebi.to,
juzga. la Corte que t:Silva Oooro ha tenido fundamento legal p<Ha
demandar al Departamento de Santander la devolucion de la
suma indebidamente pagada por él al extinguido Estado y para
que se le paguen los intereses legales de esa suma. d~s.de la oon.
testación de la demanda. En cuanto á los otros perJlilClos demandados y que se hacen consistir en las costas del presente pleito,
b Corte considera que no hay derecho para cobrarlos, por no
ser· el caso del artículo 864: dd Código Judicial.
En consecuencia, la Uorte Suprema, de acuerdo con el con·
cepto del s~::ñur Procurador general de l2. Nación y adminis.·
trando justicia en nombre de la Rt:lpúblilla. y por autoridad de
la ley, n:forma la sentencia apelada y declara que el Dapartamemo de Santander e~tá obligado á pagar á Domingo Sil va
Otero las cantidades á que ascienda el trelDta y cinco por ciento
de la rebaja que se le había concedido y que con~ign6 1ndebidamente, y los lUtereses legales de estas cantida.des, desde la con.
tratacion de lo. demanda.
.
Se absuelve á Domingo Silva Otero deJe. demanda de
li'econvenciün propuesta. coutra él por el Fiscal del Tribunal en
iepreseutación de la entidad demJ.ndada.
No se hace condenación en cos~as.
Notifíquese, cópiesE', publíquese en la GACETA JUDICIAL, y
devuélvase el expediente.
LUCIO A. POM:BO.-Luu, M. IsAZA.-JESÚS CASAS RoJAB.--MANU.EL E. CuRRALES.--MARlANO DE JESÚS .MEDINA.
JUAN EVANGELISTA 'l'RUJILLO.=LUOAB VILLAFRÁDEZ.~'Gad
briel Rosas, Secretario.
·

(Jorto Suprema de Justicia.-Bogotá, Septiembre veintisiete de
mil ochocientos noventa y dos.
·
Vistos :-De once mil noveciento!'l veintiún pesos CUI\renta
centaVOS($ 11,921-40) que p~r S~ COmO Ces~o?ario de otros
individuos reciam6 ante la ComlSlÓn de Sum1mstros Hermó·
·genes Durán, por medio de apoderado, y por val~r de exacci~
nes de )a guerra de mil ochocientos oc\lt!nta y ctnco, la Comt.
ai6n, en ~~:solución n1hnero ~,;)35, d~ ~t:9fll!> ~ dij ~os~Q de 18891

r

IT~M~~ó ~ea@~~~~ ~m a·

··

De Hermógenes Durán, novecientos setenta y un
pesos ............................................................... $
971
De Pt~rl.ro Gómez Falla, a1Íl pesos...................... 1,000
De Félix Vargas, mil ciento treinta. y seis pesos..... 1,136
De Marco Antonio Durán, sei::;cientos treiuta pesos.
630

¡

--~

Total : tres mil setE>cientos treinta y siete pesos .... $ 3, 737

--~

Y aboolvió á la Nación del resto de la suma reclamada.
En virtud de observacioues que contra dÍuha Rt>solución
hizo el apoderado del demandante; en memorial de fecha 19 de
Agosto de 1889 (folio ül~ la Comisión pronunció bajo el nÚ·
mero 1,42-!, en diez. de Septieínbre de mil ochocientos ochente,
y nueve, una nueva resolución, en la cual dijo que accedía ~
la recou~ideración de la certi.ficacil·n número 379, por el valoli'
de dos mil setecientos noventa y siete pesos; pero uo rt:lconoci6
e~ta partida, üuo se re~erv6 el derecho de estudiar la. y a pre·
ciarla en caso de que la certificación fuese debidamente auten.
ticada. Además, el sub~tanciador dispuso librar un despacho al
Gobernador del Tolima para ,que inforrmüse ~;i los inrlividuos
que aparecían firmando ciertos documentos eran en tfecto em.
pleados subalternos del Gobernador.
A pesar de esta provi,lencia el Ministerio del Tesoro, á
quien se pasó el expediente por nuto dictado' por el suhsta.nc1a.
dor en 27 de Abril de 1890, sólo aprobó, en su Resolución nú·d
mero 1,281, de fecha 28 del propio mes de Abril, la primera de
las dos dictadas por la Comisión, es decir, la marcada con el
número 1,335, y observó qne si los individuos que aparecían
autorizando con sns firmas redbos correspondientes á varias de
las exacciones reclamadas, eran empleados snb<dternos del Go·
bernador del Tolima, dichos recibos debían haberse convertido
en certificaciones del Gobernador.
De lo resuelto por el Ministerio del Tesoro, apeló par2.
ante la Corte, M.áximo A. Nieto, como apoderado del demllno
danta; y repartido el asunto en la Corte, pasóse en vista al Fis.
cal esptlcial, quien en su expo11ición de diez de Julio de mil
ochocientos noventa, m~nifost6 concepto en el sentido de que
debía reformarse la resolución apelada y reconocer, además de
lo yá reconocido, 1&. suma de dos mil setecientos noV'euta y
siete pesos ($ 2,797), á que corre~>ponde la certificación número
379 yá mtlncionada., la cual fue expedida por el Gobernadoli:'
del Tolima.
Después de haberse fijado el asunto en lista por cua.
tro días, la Corte dispuso en anto para mejor proveer, de
fecha diez y seis de Agosto de mil ochocientos noventa, que
varios de los tnttlresados ratificaran lo actuado y que se produ·
jeran ciertas pruebas necesarias para el despacho del asunto.
'
Aunque la parte demandante pidió la revocación del auto
expresado, no se accedió á ella, y antes bien, en cumplimiento
de lo en él ordenado; li bróse despacho al Juez del Circuito ds
Neiva; en virtud de lo cual se practicaron varias diligencias,
cuyos priucipales resultados se reducen á lo siguiente:
Marco A. Durán ratific6 lo actuado y declaró que Herm6o
genes Durán era su endosatario; Ricaurte A. L6pez hizo otro
tanto, y notificado por el Juez de Garzón de que debía compro.
bar que los iudividuos que le Pxpidieron unos recibos estabán
autorizados para hauer 1-'Xpropiaciones, pidió que sobre esto de.
clararan dichos individuos, pero esta diligencia nunca tuvo.
efl:'cto; y el doctor Julio A. Corredor recoraoció la firma de la.
diligencia con que la certiticación nú.mero 379, expedida por el
General Manuel Uasabianca como Gobernador del Tolima, y el
doctor Juan N. Méudez como- St->CH:tario de ~acienda, aparee®
autenticada, al reverso del folio ó del tXpPdiente,
.
De mauera que la expresada certificación tiene dos diligen.
cias de autenticación, la que aparece al pie del folio 5 que etl
ap6crifa, y la que está al reverso del mismo folio, que fue realo
mente firmada por el Subsecretario de Gobierno. Dicha certi.
ficación tiene E-n conl'ecuencia fuerza probatoria suficiente para.
que en su virtud se haga el reconocimiento del crédito á que s&
refiere.
Respecto de las demás partidas que fueron negadas, el ape•
)ante no ha. acreditado lt·galruente que se deban reconocer, y
entes bien en sus memori!.lts de los folios 106 y 109 dice cla.
ramente que uo puede comprobar qu~ _los individuos que fir.
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públicos que e~tnvieran investi.Jos. de autoridad suficieute para
experlirlos y para llevar á cubo las exacci<:mes á que hacen re.
ferencia.
Por tales consideraciones, la Corte, acmit.istnmclo justicia
en nombre de la R<-!pública y por autoridf:.d de la L"y, oírlo el
parecer del bt-ñor Fiscal, n·forma en los siguientes términos la
reFolución apelada:
·
Recon6t:ese á cnrgo del Te>oro público las siguiflntes partirlas corre~pondíente;; á las certiticaciones números 377, 381,
380, 371'1 y 679, f-Xpedidas á veiuticinro de Euero de mil ocho·
cientos ocbeuta y ocho por el Gobernador del Tolima, así:
La primera en favor de Hermógenes Durán, por
novecieuto~; seteuta y un pesos ............................... $
971
La ~;egunda á f:cJ.vor del mismo Durán, como cesionario de Pt::dro Falla, por mil pesoo... .. . ... ... ........ .. . .... 1,000
La tercera á L.vor del mismo Durán, ccmo cesiona.
río de Felipe Vargas, por mil ciento treint¡:¡. y seis pesos 1,136
La cumta á favor de Marco A. Durán, por seiscien.
tos treiuta pesos ................... "...........................
630
La quinta á favor de R!caurte A. L6pez, por dos mil
setecientos noventa y siete pesos.............................. 2, 797
Total : seis mil quinientos treinta y cna tro pesos ... $ 6,534
que se pagarán al apoderado Máximo A. Nido.
Ab~uéivese á la Narion del re~to de la suma recl11mada.
El Secretario de la Comi~ión pasará á quien correl'lpondacopia de lo conducente á averiguar quién es el responsable de la
suplantación de firma que aparece tn el anverso dd folio 5 del
expediente.
Notifíquese, c6piese, pub~íquese en la GACET.A. JUDICIAL, y
devuélvase el t:Xpediente.
LUC10 A. POMBO.-Lms M. IsAzA.-JEsús CASAS RoJAS -.MANUEL EZEQUIEL CqRRALES.-M.ARI.ANO DE JESÚS
MEDINA.-JU.AN EVANGELISTA 'l'.liUJILLO.-:LuCAS VILLAFRA.
DEZ.-Gabriel .ltosas, Secrttario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de Justicia.-Búgotú, veintitrés de Septiembre
de mil ochocie1d08 noventa y d;')s,
Vistos :-Por recurso de caRación ha venido á la. Corte el
juicio s1-guido por .Angel María Aguiar contra Nicasio Alonw,
sobre o,cultaci6n de lneues, en el cual se pr01.:uuuió por t1 Tri.
bunal Supelior ·de Cundinama.rca la seuteucia ue cuatro de
.Abril último, que conbrm6 t•n todas sus partes la que profi1ió
el Juez 4. 0 del CircuitO' de Bvgotá, sentencia que en su parte
resolutiva dijo lo t.iguiente:
"1.° Conoénase á Nicasio Alonso á restitdr doblados á la
sucesión de Bárbara Moreno, para que seau di,.tribnídos entre sus
hered6ros, con exclusión del cónyuge ~;obrevi·,iente, ios bieneb
de que be hizo mención al prindp10 de e::,te f<.llo, 6 su valor,
si talfl~ bienes no exi~:>ten;· 2. 0 Iuclúyanse en los inventarios de los biPnes de la suce.
sión de Bá1 bara Moreno los bienes indicados 6 bll v1dor doblado;
3.° Condénase al miowo stñor Nicaúo Aloll&O al pago de
las costas de este juicio, á justa tasa~;ión de pentos, en la forui11
legal; y
4. 0 Sáquese copia del pliego d.e posiciones que absolvió
Nicasio Alooso; de las re~pue~>tas á ellas dadas y de e.sta sen.
tencia, y pásese al Juzgado re~ pecti vo de lo criminal para lo!l
fines á que haya lügar."
.A. pesar de haber sido confirmada esta sentencia, como se
dijo yá, el11poderado de Alonso, Julio M. S11.utander, sin ser
apoderado e~>pecial para iLterponer recurso de c:;sacióu; ni tener
tal facultad en el que se le su,tituyó y con ellmal figuró en la
segunda instancia, se .pre•elltÓ ante tl 'l'ribunul hacieudo uso de
la disposición general del artículo 345 del Código Judicial y
ofreciendo fiador para que 6e le concediese ditho recur~o. El
Tribunal, sin tener en cuenta la disposici6n espeüial del artículo
37;; de la ley 105 de 1ti90, otorgó el recurso para ante la
Corte y ordeiJ6 la remisión del expeaieute.

mismo apoderado el pi'oéeso para los eféétos del íl.rtículo 'J7"i
de la citada ley 105, y verificada la entrega ti día once de
Agosto, Angel María Aguiar, por escrito de ft>cha veinte del
mismo mes, hizo notar á la Corte que no se había devuelto eR
expediente por_ el apoderado del recurrente; que había pasado
el termino de seis dins que la ley sefíala para fundar el recur.
so; que por lo mi~mo le acusaba rebeldía y pedía que se deo
clarara d'esierto el recur>o. Se pidi6 informe al Secretario d~n
la Corte y clel que este emplenclo expidió el mismo día veinteg
resulta: ''Que según consta del libro de recibos el apoderado
de la parte recurrente en el juicio á que se refiere el memoria!
y auto anterioreR, sacó el expediente el día once de los conieno
tes, y de consiguiente está veucido el término del traslado."
A continuación y con la misma fetha, se dict6 el siguienoo
auto: "Sin perjuicio de que se pida al apode rae! o de la parts
recurrente el expedieute que ha debido devolver dentro de!
término legal, dé~ele en traslado por cuarenta y ocho horas ell
escrito anterior."
Pero el mismo día veinte se present6 por el apoderado
del recurrente el escrito con el fin de fundar y sostener el reo
curso, y de él se ordeuó dar el traslado correspondiente i. J~
parte contraria. E,,ta insistió en que se declarara desierto ell
recurso, y de ese escrito se ordeoó correr traslado al apoderado
dt:l recurrente r>or cuarenta y ocho horas para subl;tanciar !~
articulación. Y habiéudo.<e vencido el térmi• o de este último
traslado, sin que el rem-1rrente se haya presentado á recibirlog
según lo iJJforma el Secretario, es llf:'gado el caso da decidirr sil
efectivamente e~tá desiert.o ditho recurso.
·
La Corte considera al efecto qufl, entregado co~o fue ell
proceso el once de Ago~to y ¡,iendo sei~ días el término fatall
sefíalado en el artículo 377 de la ley 105 de 1890, para que el
recurrente designe la causal ó causales en que funda la intero
posición del recuno, eEe térmiuo con el u yó el día cliez y nueveg
excluyendo los días catorce y quince, que fueron feriados.
De manera que· presf.ntado como lo fue el escrito delll'ecu.
rrente el día veinte, es indurlable que tal pre8entación se hizo
después de vencido el término legal, y que es el caso de decleo
rar desierto el recurso, de acuerdo con lo dispue¡,to en la parts
final del mi.,mo artíeulo 377 .V con lo resuelto yá por esta Suo
perioridad en casos análogos. Esto !iin perjuitio de la observe,~
ción insinuada arriba acerca de la inhabilidad de Julio M. Sano
tander para intl'rpooer P.l mencionado recurso de casación come
apoderado de Nicasio Alonso, pues no aparece en el poder qus
le fue tiUStituído la facultad de que habla el artículo 373 de]~
eit:-~da ley 105, circunstancia que ha debido tener en cuenta. el
Tnbunal para negar la concesión del recurso, por no haber~:~e
interpuesto por persona hábil, como lo exige el artículo 374 dG
la misma ley.
·
_E,to sentado no hay necesidad de observar que en 1a sen.
tenc1a recurrida deja de concurrir la circuustancut tercera exi.,
gida por el artículo 366 de dicha ley para que sea admisible eR
recur~o. como lo ha hecho notar la parte contraria á la recu"
rrente. E~ claro que, si uo hubieru. necesidad de declare.r deo
Kierto el recur:,o, la Corte habría tenido que declerarlo ina.dmio
tiible por la f,dta de la circunst>tncia indicada.
Por tanto, la Corté SupreuHt, administrando justicia s~
n0rubre de la R:epúulica y por IIUtorida? d~ la Ley, declara qulíl
ha querlado des1erto el recurso de casamóu wterpuesto por Julio
M. Saut~nder, como 11poderado de Nica~io Alonso, contra la seno
tencia del T•ibunal de Cundinaw.arca á que se he hecho rr@a
fereucía.

Not.ifíq.ne~P, cléje~e copia: insérteAé en la. GACETA
CIAL y devuélvase el expediente.

Junr..,

LUClO A. POMBO.-LUIS M:. ISAZA.-JESÚS Ü.ASA~
ROJ.AS.-MANUEL E. C'ORRALES.-MARIANO DE .JESÚS h'hJ¡.,
DlNA.-JUAJil EVANGELISTA T!tUJlLLO.=-LUCAS VILLAB'RADEZ.
Gabriel RoBaB, Secretario.

A VISO OFICIAL
Con
número 363 de la. GACETA JúDICIAt, que oonten.,
drá el ÍorliCfl del tomo, term1na el año V li de aste peli'i6diol!l
El año V1II empieza con el número 364.
•
Sijbllta.Qcia,do eA !?t:!lUX'so h~~~~a. e! eatn.do de eutrega.1l' l'!l
, Bogotá, Diciembre 20 de !892.

:I

<1

.J

ANO VII.

REPÚBLICA DE COLOMBIA .

N. 0 363

GACETA JUDICIAL,.
ÓRGANO OF~C~AL DE LA CORTE SUPREMA DE JUST~C~A.

ÍNDICE ANKLITICO
TOMO

cJo ........................................................ .

A LB ERO LA MARiA GREGORIA. Se le coucede recurso d•.~
casaci<'m ................... , ........................... ..
ALFARO Lurs R Y OTROS. Se s(>brese~ en un deunueio
~
Id.
id.
id .....
ALMANZA DE ÜAS'l'AÑEDA JACOBA. Se le nieg~ 1111a re.
compeuHa ................................................ ..
ALONSO NICASIO. Se le declar6 desierto uu recurso ...
ALBINA JUAN FRANCISCO. Se le·reconoce uu ~rédito
porlexpropiaciones ....................................... .
ALVAREZ C. MANUEL JOSÉ. Se le reconoce un crédito

::167

255
72

264
387
40R
43

235

por suministros ...•...................·..................... .
Id.
id.
id ....................... .

377
386
300
138

nistrOSooo

o

s.

pór suministros ............... ·•·· ................... , ..... .
.ALVAREZ C. MANUEL JosÉ. Se le reconoce un crédito
ALVAREZ MANUEL. Se le niega una recompensa ...... ..
ALVEAR MARIANO. Se le concede una recompensa ... ..
.AMADOR CARLOS C. Sentencia absolutoria dictada en
un recurso de casación .................................. ..
.AMAYA LEANDRO. Se le reconoce un crédito por sumi.
1001 O O 00 0 00 0 00 O 11 O 000100 0 00 tOO 00 t tOO Gt

o

010 t

t

t 01

t

00111

A:~IPARO DE P(•BREZA

Se declaró incompetente le. Cor.
ta en !n ~olicitwl de Jo~é María y Ju.aua Delga~o ..
1
I.l.
irl.
1d. Marcehno
Buitrago ................................................ ~
VIRGINIA É IIIJA. Se les concede una re- 2a8 ANDRADm
cornpen~a..........
. ................................... ..
ANDRÉS :OE ÜRTEGA ANA MARÍA. Se le concede una
372
recompens>~ ........................................... ••··
335 ANGÉL
L. AN'l'ONIO. Se le reconoce un crédito por su389
tniuistrofl ............................................... ..
ANGOLO EUCLIUI'JS. 8<1 ,J,>volvirí un sumario iniciado
276
contra él......
. ............................... .
49 APARICIO JUAN JosÉ. Se >'ohreseyó en un sumario .... .
89 ARANGO Fmr.TCIDAD. St: le niega uua recompensa .... ..
185 ARCABOCO. Auto qu>l eonfi rrna el dictado por el Tri289
de 'ful;ja ............. .. ........ . ........... ······
329 ARCEbunal
JUAN Se le cot•c.-de una recompensa ............ ..
AncE TERE'lA y OTRAS. Se les concade una recom.
158
pew-a...... ....
. ........ , .............................. ..
1.? 6 Arte~_; MARTA DEL CAR\I~jN y O'l'ltA. Se lescoucedeuna.
recom,,ew-a......
.. ....................... · .. .
183 ARDILA. MwomL. Sc1 n·vocó u u auto ejequtivo ....... ..
276 ARIAS JUAN N. •utencia dictada en el juicio que
siguió eo11tr:t ,.¡ Departarneuto de Boyacá .
148
ARIAS RAFAEI•. Se le c0ncede una recolllpeusa ........
ARIAS .RosmNDA y OTRA. Se les concede uua recom.
408
pet.ts» .................................... ..
ARIS'l'IZABAL j\'IAHUNA É HIJAS. Se le¡¡ niega una
177
recowpen~a. ................... ··· ........... · ...... ..
ASESINATO. CanHa eotitra Eusebio Verdugo y Justa
1

ACCIÓN DISTINGUIDA DE VALOR. Se declara incompe.
tente la Corte para decidir la rlemanda de Pedro
Ayat .............................................. ;..... .
AOEVEDO DE GóMEZ .-EusEBIA . .Se le coucede una recornpensa ........................... ........... : ...... ..... .
ACERO Jo.-;É MARÍA. Se le conceda una recompensa ... ..
AcosTA CARLOS. Se le recol.Joce un crédito., ............. .
ACOSTA DE RoMERO LUISA Se le concede una recom.
pensa ....................................... · ·· ..... ,· ...... ..
ACUERDO. Sobre conjueces .................................. ..
Sobre licenci'1 de ios Magistrados .......... .
Que ho11 m la memoria del Dr. L•1rg,1cha .. ..
Sobre cougratu laci6u ...................... ..
.ACUERDOS. Sobre formaci6n de ternas ............. .
ACUSACION. Coutra lo;; Magi-trados del Tribunal Jel
Norte del Tolima ........................................ .
Id.
id.
id.
de Antioqnia ...
AGREDO MANUEL ANToNIO. Se le concede. una recompen~a ..................................................... .
AGREDO SILVESTRE. IJ.
id.
id .................. .
J\GUDELO MANUEL S. Seutencia que 11! reconoce 1iere.
cho á percibir ciertos réclito~ ......................... .
AGUIAR ANGEL MARÍA. Se le declaró rll:lsierto un re
curso .................................................... .
AIPE. Sent~uc~a prouunciadfl en •m juiéio que sostuvo
este D1stnto ........................................... ..
AIZPURU
. , RAFAEL Auto dictado ~u nn jt~icio que iui.

VII

277

193

Fue t. tes ................................................... ..

AS'l'ODlLLO JUAN. s~ le concede una recompensa .... ..
AUTO. E! que n:voc;t la imposieióu de 1111a mult_a ·: :··
Elljllt! revt·ca el que exigía uua coutnbuc10n
urhat"' :i Benjamín Ruiz eu Panamá ............ :"'"
AUTO EJECUTIVO. Se revocó el dictado contra Sun6n
Quiñoues ................................................ .
Se auuló el dictado coL.tra Pedro P.
Scarpetta ................................................. ..
El pronunciado en el juicio contra
Juan E. Cbamorro ..................................... ..
El dictado en la ejecuci6n contra la
viuda de Casiano Jiménez ............................. .
Se revocó el dictado contra Antonio
H, Mosquera ........................._...................... .
·Se decll)r6 la Corte sin jurisdicción
en negocio contra José Domingo Paz .... , ......... .
DE ENJUICIAMIENTO. Se revocó el dictado con •
tra J uuio Solano y Em~terio Silva ................... .
Se dictó contra Andrés Reyes ...... ..
Se profirió contra los Jueces Eenja..

Pdgo.
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47
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60
146

399
30:-J
251

192
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76
345

7

225
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mín Martínez y Juan Noriega ....................... ..
Se profirió contra los MagiEtrados
del Tribunal del Norte del Tolima .................. .
INTERLOCUTORW. Dichdo en el juicio iniciado
por Manuel A. Pont6n .................................. .
Dictado en el juicio promovido por
Eudoro · Lenis ............................................. ..
.;_
Dictado en el juir.io promovido por
Julio Sánchez S ..................................... : .... ..
Se revoca el que declaró probada la
excepciiíu propuesta en el juici.> de Georgina Escobar de Reyes .............................................. ..
'"-Dirtado en el j1~icio que siguió la
Comp 1ñía. "The W estern Andes Com pan y Ltmited"
"'Dictado eu el juicio de deslio~ sostenido por Eudoro Lenis con la misma Compañía ..
Dictado en una solicitud de Iuualecio
Liévano ................................... , ................ ..
Dictado en un recurso de casación
interpuesto por José Joaquín Hoyos ................ ..
Dictado en la cuenta rendida por
Eudoro Leiva ............................................. ..
Que niega la aclaración pedida por
Francisco Montaña, de otro dictado en un recurso
de casación ................................................. .
Que ordena que la Comisión resuel.
va la demanda de Liborio Gutiérrez R ............. ..
Por el cual se declara la Corte in.
competente para conocer en la demanda de Enri.
que Lizarralde ............................................ .
Dictado en una solicitud de Manuela
V. 1\iozo ..................................................... ,
Que revocó el dictado en el juicio de
concurso de acreedores de MariaLo París ............ .
Que confirma otrc dictado en el con.
curso de acreedores de José Mada Salgado ......... .
~
Que confirma otro dirt1do en el jui.
cio iniciado por Rafael Aizpuru ...................... ..
Que revoca otro dictado para que se
coro plemente el sumario contra el Juez Sinforoso
Quiroga ........................................ , .......... .
Pronunciado en el juicio iuiciado
por la Compañía explotadora de~ los bosques del
alto Chilibre ... : .......................................... .
Dictado por la Cort~ eu que se declara incompetente para revocar uua resolución del
Gobierno sobre suspensión del pago de üna pensión solicitada por José Grana :los ................... ..
Que res u el ve que no ha y 1uga r á de.
clarar desierto el recurso interpcesto por la Compafíía minera de Santander ........................... ..
Que declara eject:.torhdo otro que
¡;e dictó por el Administrador de la Aduana de
Barrauqtiilla para el cobro de una multa impuesta
á Artbur H. Butter .................................. ..
Que dispone la devolución d,,¡ ~n
lltario seguido centra Euclides Augulo, A·lmiuis.
trador de Correos de Popayáo ....................... .
DE SOBRESEIMIENTO. En el sumario contra
Juan N. Méndez ....................................... ..
En el sumario c'ontra Miguel A.
Llanos .................................................... .
Se confirmó el dictado en el suma.
rio contra Vicente Mico Ita ............................ ..
Se confirmó el di0tado en el sumario contra Juan de Dios Carrasco .................... .
Dictado en el sumario contra Ma.
nuel Jaime ........................ : ...................... ..
Se confirmó el dictado en el sumario
contra Julio Durán y Marco Tulio Gómez ......... ..
Se declaró incompetente la Corte
para revocar el dictado contra el Juez Juan J.

Newbal},,. ,,, ••oooaooo , , , , , , ••• , , , , , , , . , , , , ••••••••• , , , , , , , ,

142
158
141
151
156
164
173
229
262
269
302
325
238
267
336
336
349
367
376
390

391
397

398
399
24
24
40
47
47
55
56

Págs.

Dietado en el sumario contra Manuel
J. Pérez ................................................... ..
Se confirma el dictado en el !:.Umario
contra Juan B. Carreño y otros ..................... .
Se confirma el dictado en el ~umario
contra Hilario Bolívar R ............................ ..
Dictado en el sumario contra los Magistra .
dos del Tribunal de Panamá ........................ ..
Se confirma el dictado en el sumario contra Fernando Falla .................................... ..
Se dictó en el sumario contra. Ar.
cadio l.Julcey ............................................. .
Se dictó en el sumario contra Juan
Newbal, ......... .'......................... ... ......... ..
Se dictó en el sumario contra Hila. rio Bolívar R ............................................. ..
Se dict6 en el sumario contra Ma
nuel F. Pineda .... .' .............................. , ...... ..
Se deClaró uo ser consultable el dic.
tado en el sumario co'ntra el Secretario del Tri.
bunal de Pasto .......................................... .
, Dictado en el sumario contra Rafael
Castañecia .................................................. .
Que confirma el dictt~do en el sumario contra José de Jesús Mantilla ................... ..
Dictado en el sumll>rio contra los
Magistrados del Tribunal de Boi'Ívar ............... ..
Dictado en el sumario contra Lisa n d ro Cuicedo ............................................ .
Dictado en el sumario contra Auto.
ni o W. Ro bayo ......................................... ..
Dictado en el sumario contra los
Magistrado'! del Tribunal de Antioquia ............. ..
Dictado en el sumario contra Fer.
nando Falla ............................................... .
Dictado en el mmario contra Julio
A. Corredor ............................................... .
Dictado e11 el sumario contra Cri- santo Valenzuela ......................................... .
Dictado en el sumario contra Lorenzo Pinzón ................................................... .
Dictado en el sumario contra Mi.
sael Reyes ................................................ ..
Dictado en el sumario contra Luis R.
Alfaro ................................................. ..
Dict.ado en el sumario contra Simón
de J. Herrera ............................................ ..
Di~tado en el sumario contra Hila.
rio Bolívar .............................................. ..
Dictado en el sumario contra Juan
José Aparicio .......................................... .
Dictado eu el sumario contra. los
Magistrados del Tribunal ele Puuamá .............. .
Dietado eu el sumario contra los
Magistrados del Tribunal del Cauc11 ................. .
Dietado en la cauHa. coutw. Eusebio
Casas y A.berto Velasco
................... .
Dictado eu e• sllmario contra Fernando Falla .............................................. .
Dictado en el sumario contra Pan.
tah;óu G. Ribón ............ :.. .......................... ..
Dictado en el sumario contra Ma.
nu~JI J, Pérez .............................................. ~
Dictado en el sumario contra Apolinar M'utis ............................................... .
Dictado en el sumario contra Enri.
que Rarnírez G. y otro ................................ , ..
-Dictado en sumario contra el Fiscal
y los Magistrados del Tribunal de Tundama ........
Dictado en el sumario contra Lo.
renzo Nevera ............................................. .
Dictado en el sumario contra Ansel.

mo A. Figueroa .................. oaog•••••ooo••vuoooouo

62
63
7l

72
79
1:!0
87
88
88
96
110
103
119

136
141

156
167
174

231
248
264
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269
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303
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Dictado en el sumario contra Andrés Reyes ................................................ ..
Dictado en el sumario contra Gon.
zalo U pegni ............................................... .
En el sumario iniciado para averiguar el responmhle de la demora en la entrega
de ciertos autos en la Corte Suprema. .............. .
AYERVE LEONIDAS. Se le niega el reconocimiento de
un crédito por suministros ............................ ..
AZCÁRATE RAMÓN. Se le reconoce un crédito por expropiaciones ..................................... ; ........ ..

e

367

Págs.

384 CADENA LUIS. Se eoudena ií. varias pena> por varics
399
17
12

8
BAHAMON GREGORIO. ·sentencia sobre división de los
terrenos de Aipe ........................................ ..
DE LASPRlLLA MERCJEDES. Se le niega una
recompensa ................................................ .
BALCÁZAR JESÚS MARÍA Y OTROS Se declar,\ inad.
misible el recurso de casación ......... ·............ .
BANCO DE BoGOTÁ. Auto sobre prestación de fianza
de co8tas ................................................. .
BARONA JOAQUÍN P. Sentencia dictaua en el juicio
que sostuvo con Emilio Larrien ....................... .
BARRERA CLODOVEO. Se declaró •!esierto el recurso de
casación ..................................................... .
BARRIGA MARÍA DE JESÚS y OTRA. Se le concede
una recompensa ......................................... .
BARROS JuAN O. Se le reconoce un crédito por su
ministros ................................................ ..
BAZANTE BUENAVENTURA. Se le concede una recompensa ........................................................ .
BEDOYA VENTURA. Sentencia dictado en el juicio so.
bre la renta de aguardiente ......................... :..
BELLO MANUEL C. Se le condenó á varias penas ... ,.
DE JESÚS Se le _concede una recompensa .............. :·········· .............................. .
BELTRÁN BENITO M. Se le conceoe una recompensa.
BENAVIDES. JosÉ F. Y OTROS. Se le reconoce un eré.
dito por suministros ................................... ..
BLANDEE DESIDERIA. Se le uiega una recompensa .. .
BoLÍVAR R. HILARlO. Se r;obresey6
en el sumario
1
segu1'd o contra e'1 ....................................... .
Se sobreseyó en el sumario seguido
contra él. ................................................. .
Se sobreseyó en el sumario seguido
contra él. .................................................. .
BONFANTE MERCEDE~. Se le concede una recompen.
sa .......................................................... ..
BoNH,LA TRINIDAD. Se le concede una recompensa .. .
DoLORES Y HERMANA. Sa les concede una re.
compensa ...................................................
PLÁCIDO. Se le concerle una penaión ....... .
BOTERO P.EDRO J. Se le reconoce un crédito por su
ministros.................................... .. ........ .
BRAV? JUSTI_NIANO. Au~o dictado en el juicio ejecu
t1vo seguido contra el .................................. .
JORGE. Aut?, que declara infundado uu recurso de casac¡on ..... , ................................. .
BRICEÑO PEDRO. Se le condena á varias penas ...... ..
BurTRAGO M.ARIDELINO. Auto que declara ser la Cor.
te incompetente para conocer del amparo de po.
.
breza ........................................................ .
BUITRAGO DIONISIO. Se declara inadmisible un recurso de ca.sación ......................................... .
BURBANO JosÉ MARÍA. Se le concede una recompensa ....................................................... ..
BURBANO ASUNCION. Se aprueba el fallo dictado por
el 'rribunal de Tunja ................................... .
BUTHER A.RrRUR. Se declaró ejecutoriado el dictado
en el juicio seguido pa:r~~o el cobro de una multa.

4H

177
378
381
336
154

94
339
98
60
348
116

394
18

133
34

71

88
280

12
133

323
388
386

206

364
3g0

47
222

300
354

398

delitos ..................................................... ..
Sentencia qne anula lo actuado por
el Con~ejo de guerra._................................. ..
CAICEDO LISANDLW. Se soLreseyó en el sumario se~
guido· contra él. ....................................... ..
CAJAS SEGUNDO. Se le concede recompensa ............ .
MATEO. Se le concede recompensa ............. .
JOAQUÍN. Se le concede recompensa .......... .
CALA~r,AR FRANCISCO. Sentencia que niega la admi.
s1on de un recurso ..................................... ..
CALVO RICARDO. Se le reconoce un crédito por su.
ministroR ................................................... .
CAJIIPO DoMINGO Se le reconoce un crédito por expropiaciones ............................................. .
EZEQUIEL. Se le niega un crédito. por su mi.
nistros ..................................................... ..
CANO lviiGu~;L. Se le reconoce nn crédito por Rnmi.
nistros ..................................................... ..
CANTILLO LIBORIO D Se llamó á juicio á los Ma
gistradós del Tribunal del Norte del Tolima .... .
E:~llLT A.NO. Se le reconoce tln crédito .... .
LIBORlO D. Se condena á los Magistrados
del Tribunal del Norte del Tolima en virtud de
su acus \(:ión ..................................... : .. .... .
CAÑARTI<J VICI•:N'l'I<J. Se le reconoce un crédito ........ .
CARRASCO JUAN. S<l coufirmó 11n auto de sobreseí.
u1Íento ........................................ : ......... .
ÜARRAS~UILLA JoAQUÍN. No se accede al cambio de
letr::.s de pensión ........................................ ..
CARREÑO JuAN B. Y O'l'RO. Se sobresee en el suma.
rio seguido contra ellos ............................... ..
FLOR~NTINO. Se . declara nula la causa que
se le segu1a .............................................. .
CARRILLO IsiDORO. Se condena á varias penas ....... .
JuAN N. Se revocó el fallo dictado en el
juicio que siguió contra la Nación ................ ..
CARVAJAL JoAQUÍN. Se le ccncede una recompensa ..
MARÍA TERESA ID HIJA. Se les concede una
r eco m pew::a ............................................... .
CASACIÓN Cl VIL. Se declaró inadmisible el recurso
interpu~sto por Marcelino Sánchez ................. .
Se declaró inadmi~ible el recurso
iuterpueHo por José María y Juana Delgado ....
Se leclaró desierto el recurso interpuesto por Rufi na Díaz ...................... , .... .
No se anula l<1 sentencia materia
del recurso interpuesto por Eduardo Runírez Sánchez ........................................................ ..
Se condenó á Paulo Emilio Mora.
les á pagar una cantidad ............................ ..
Se declaró desierto el recurso in.
terpuesto por Clodoveo Barrera .................... ..
Se declaró desierto el recurso in.
ter puesto por Benito Castro .......................... .
Francisco del Valle desistió del re.
cnr;;o ....................................................... .
Se uiega el recurso interpuesto por
Dolores Cual la .......................................... .
No se casa la sentencia pronuncia.
da en el pleito sosteoiclo por Ricardo Díaz P. y
Francisco Rueda S..................................... ..
Se anula el fallo contra el cual
interpuso el recurso Julio Sánchez S ........ , ......
Se anuln. la sentencia proferida en
el juicio segt1ido por Camilo S. Manrique .........
Se confirma. la dictada en el juicio
promovido por Emilio L3.rrien ............ , ...... ..
.Se declara inadmisible el recurso interpuesto por. Carlos Martínez Silva,;,,; ........ ;;;:.
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136
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42
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183
44
342
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134

47
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77
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108
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81
91

94
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109
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123
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169
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Se aprueba el fallo dictado en el juicio promovido por Ram6u Melérltlez Arjon·t ...
·- · Id. id. id. id. id. i 1,. h O rnp;,ñh dt;l
Canal de Panamá .................................. .
Se auula id. id. id. id ÜHiin J holdi11:•
Se declara inadmi~ih~e ,..¡ ,.,.,.,,r ..;o interpuesto por Diouisio Buitr:~~e,
.......... .
Se anuJ{¡ IR seute11ci:~ dil'la 1:. o-11 ,..¡
juicio seguido por J o~é M a ría RullÍ r•·z ........... .
.,....S,. confirrna el faJ], f>ll ... ¡ j11i.,io entn~
J6Iio Restrepo y Willi>~m Gord<>n ....... .
.
.
IJ. id. id. i.l. Vic.•ute D11ráu y S:u1.
t1ago Higuera .......................................... .
Se anula el f,.llo dictado eu ti juicio
sntre Enrique Sehocklin y Autouio B de Garay.
~
Se niega 11 u recn r;.;o it Muía Gregaria.
Alberola ....... .....•..•... .........
. ............... .
Se id. id. id. id. Fruto Puli·lo.... ... .
SE_;l invalida el f~llo dictado eu el juicio entre Alberto Fritsch y Vice:nte U$cátegui ......
Se niega un rer.urso á Dolare:; Gon.
zález .............................. ·................ .
Se :1bsuel veJá Carloil C. Amador de
unos cargo3 .................................. .'....... .
Se declara iuadmi~ihiP Pi rt>cur.-;o in.
terpuesto por Pedro Vallejo ........................... .
Se anula el fnllo dict,do en el j11ic:io
seguido por Francisco Piedrahíta eon Luis Sierra
Zerda ................ , ................................ ..
Se declara inadmi;;ible <:'1 recurRo in~
terpuesto por Alejandro Luna ....................... ·..
Id. id. id. id. id. Ge;,¡aro Otero ...... .
Se anula el fallo di2tado en el juicio
seguido entre Aníbal Curre~ y Lorenzo .!VhnriquP.
Se aprueba el fallo dictado eu el juicio de Asunción Burb'<no con Avelina Burbano ...
Se declara infundado el recurso ínter
puesto por Jorge Bravo ................................. .
~
Se apPueba el fallo didado eu el jní.
cio seguido entre Juan Echeverri y los hijo; de
Luis M. Velásqltez .................. , , .................. ..
Se declara inadmisible el recurso in
terpuesto en el juicio seguido co11 la suce~itÍil de la
familia Balcázar................ _ ..................... ..
Id. id. id. id. id. contra Francisco Calamar.................... , ................................... .
Id. id. desierto el re<:urso interpuesto
por Nicasio Alonzo .................................... ..
CASACIÓN CRIMINAL. Se aprueb:~ la semtencia que condenó á Eusebio Verdugo y Just:d!'uentes .........
·
Id. id. id. id. id. id. José E. Mon.
toya ......................................................... .
ÜASAS EUSEBIO. Se sobreseyó en el sumario que se le
icstruía ..................................................... ..
ENCARNACH~N.' Se le concede una recornpen,a ...
CASTAÑEIH. RAFAEL. Se sobreseyó en el sumario que
se le instruía .............................................. .
RAIMUNDO. Se le concede una pensión ........... .
CASTILLO }-'J.ICANOR. Se le niega el reconocimient.-, de
un credlto.............................. . ............... ..
Ü.ll.STRELLÓN 0REGORIO. Id. iJ. id. id. id. id. id ....... ..
CASTRO CRUZ. Se le reconoce un crédito ............... ..
.
BENITO. Se le decl::.ró desierto un recurso .... ..
\OAVANZOESTANISLAO Y OTRO. Se le reconoce un créJito.
COLLAZOS MANUEL. Se le concede una recompensa ... ..
RAMÓN. Se le niega un crédito ................ ..
~OMPAÑÍA DEL CANAL DE PANA?.fÁ. Se aprueba la seu.
tencia que se dictó en el juicio cont:ra Alberto Lux.
=
DE MINAS LIMITADAS. Auto dictado en el juicio

de

deslindeOIIOIIIIIIOIIIIOOOIIIIItl••tllt.lll•o••tt•t••••••

ti

O

=

J?E~ ~ERROCARRIL DEL NORTE. Se admitió un

=

desiStimiento .. •o. oooo o o,,, ooo ••o.,, •••••••• , ••••••••••• ,
.
DE LA SABANA. Se confirma el
000

186
210
'2\H

\22
241

243

fallo dictado en el juicio que le sigui6 Ruperto
Restrepo ................................................. ..
....,.. EXPLOTADORA DE LOS BOSQUES DEL ALTO ÜHTLIBRffi. Se declara la Corte incompetente p"-ra
reviRar los aut(Jf' proferidos en ei juicio contra Mi
guel Dorati ............................................. .
M.JNFJRA DE COLOMBIA Auto dictado en el juicio relativo á la SociedaJ de minas de Sautanrl9r ...
~liNERA DE SANTANDER. Auto dictado en el
j11ieio relativo á la Sociedad miuera de Colombia .
ÜOMPE'l'ENCIA. Correspou le al Juez del Circuito de
Garzón conocer el sumario contra Guillermo Bar-

ney .................................................... ..
251
2f).')

2-55
257
270

277
:!79

283
3ll
::¡ 12

313
354
:164

372

398
408
l
297
76

362
110
319
280
91
44
9.)
140
29.5
310

332

:wo
397
397

56

Se dirime la suscitada con motivo de la pérdida
62
de 1111a cantidad de café ........................ .... : .. ..
Id. id. id. id. id. sumario contra Feruando Es.
230
colmr ................................................ ..
Id. id. id. la suscitada entre el Juez de HondQ. y
320
el Comandante eh Jefe del Ejército ................ ..
Id. id. id. id. id, cou el Comauclaute eu Jefe del
344
Ejército........... .. ................................ ..
349
.Id. id. id. id. id. id. id. id. id ............ : .......... .
Id. id. id la Ruscitada entre el Juez del Circui351
to de Buenaventura y el de San Juan .............. .
38-t
Id. id. id. id contra Joaquín B11itrago .......... .
CONCUl~SO DE ACREEDORES. Se declaró inadmisible el
15
recurso interpuesto en el de Joaquín Pifferos ......
Auto dictado en el de Cris
205
tóbal. Díaz ............................................. .
Se revoc6 un auto en el for336
mado á Mariano París .......................... - _..... ..
CoNGRATULACIÓN. Piezas oficiales relativas al escrutinio de las votacioneR ·para Presidente y Vicepresi
281
dente de la República .................................. ..
CoNSTAÍN JoAQUÍN. Se le concede una recompensa ..... .
74
49
CONJUECES DE LA COR'fE. Su nombramitmto para 1892.
387
CÓRDOBA TOMAS A. Se le niega una recompensa .........
234
CoRRAL CARLOS Y OTROS Se les reconoce un crédito ...
49
CoRRALES EouVIGIS. Se ,le concede una recompensa ...
CoRRE~OR J'9'LIO A Se ~obreseyó en el sumario que se
174
leltJ~tnna ............................................... .
35
Con·rÉs M FERNANDO. Se le reconoce un crédito .... .
395
MARÍA ANTONIA Se le coucede una recompensa.
393
ANTONIO. Se le niega uua recompensa ....... ~ ...
CRISTANCHO BELISARIO. Se le concede una recompensa .. 363
69
CROSTHW AITE ALFREDO. -Be le condena á varias penas.
197
CRUZ MIGUEL. Id. id. id. id. id .......................... .
CRUZ F. MAURICIO Y ESPOSA. Se les concede una re.
318
compensa ................................................. .
287
CUADROS. De pensiones y recompensas concedidas .... ..
De los asuntos que cursaron en el mes de
333
Abril. .......... ~ ........................................... ..
.
De los proyectos presentados por los Magis.
33l
trados ....................................................... ,
402
De los asuntos que cursaron en Septiembre.
De los proyectos presentados por los Magis.
402
trados ................................................... , .. ,
403
Del movimiento de asuntos en Octubre ...... .
·De proyectos presentados por los Magistrados.
403
CUALLA DoLORES. Se le niega un recurso de casación ...
110
CUENCA ELÍAS. Se le declara inadmisible un recurso
de casaci6n ............ oo•ooeoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
398
ÜUENCADEZAPATASOLEDAD. Se puso fin al juicio con
Camilo Manrique ........................................ .
169
CORREA ANÍBAL. Se anula la sentencia dictada en el
juicio contra Lorenzo Manrique ........................ .
313

210
289
270 CHINCHILLA MANUEL DE J. Y HERMANO. Se les recono-

ce un crédito ..
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CHAMORRO JUAN E. Auto por deuda al Departamento
del Cauca ............. ;., .......................... "' ...... .
ÜHAGÜENDO AGUSTINA. Se le uiega una recompensa .. ..

55
296

D
DAZA DELFINA. Se le concede una recompensa ....... ..
MARÍA. Se le concade una recompensa .......... .
DE B~R~os LUCAS. Se le reconoce un crédito por su.
ministros ................................................... .
DE LA ROCHE GABRIEL. Id. id id. id ................... ..
DELGADO JOSÉ MARÍA Y OTRO. Se declara la Corte in.
competente para conocflr del amparo de pobreza ...
Se les decláró desierto el
recnrso de casación ....................................... .
DE LOS REYES MARÍA ANTONIA. Se le concede una re
compensa ................................................ .
DEL VALLE ANTONIO Y OTRO. Se declara infundado un
recurso de casación ...................................... .
....,... FRANCISCO. Se declara desistido del recurso
de casacirín .............................................. ·
DESISTIMIENTO. Se admitió el que hicieron el Procura.
dor general y Tomás Castellanos ..................... ..
DÍAZ SIMÓN. Se le concleua á varias penas ............ ..
~ MANUEL. Se le concede recompensa ............. ..
M. MANUEL. Se absolvió al Departamento de
Antioquia de la demanda que le promovió .......
RUFINA. Se le declara desierto un recurso de
casación ............................. , .................... ..
PINILLA RICARDO. No se declaró casable una
sentencia del Tribunal del. Sur de Santander .. ..
FÉLIPE. Se le concede una recompensa ........ .
DILIGENCIA DE VISITA. La correspondiente á Noviembre de 1891 ....................................... ..
La correspondiente á Diciem
bre de id. y Enero de 1892 ........ : ............... ..
Las correspondientes á los
meses de Febrero y Marzo de 1892 ............... ..
Las correspondientes á los
meses de Abril y Mayo de 1892 ....................... .
Las correspondientes á los
meses de Junio y Julio de 1892 .................... ..
La correspondiente" 1 mes de
Agosto de id ................................ ·............ ..
DOCTRINAS LEGALES. En el recurso tle casación in.
terpuesto por Eduardo Ramírez Sánchez se esta.
bleció la siguiente; "La omisión de los actos ó
diligenciaR en los· artíc~los 1341, 1342 y 1393
del Código Civil nacional, 1314, 1345 y 1396 del
Código Civil del extinguido Estado de Santan.
der (e~i,ci6n de 1884 citada por el recurrente), no
d~ acc10n _á los acreedores hereditarios para pedu la. nuhdad y rescisión de los actos judiciales
de partición de que trata el artículo 1405 del
citado Código Civil nacional (1408 del de Santander)."
·
En el recurso de casación pro.
o;tov~~o por José ~aría Ramírez, en el juicio que
s1guw contra Ennque Pardo Roche por perjuicios
se estableció la siguiente: " Cuando en un con:
trato escrito se estipula una condición resolutoria
expresa, por el cumplimiento de ésta el contrato
queda re~uelto entre las partes, de pleno derecho,
esto ·es, sm ~ecesidad de declaración judicial, salvas las excepciones que para casos especiales de.·
termine la Ley."
En recurso de casación interpues.
to en el juicio seguido por Paulo E. Morales
contra Carlos C. Amador, se estableció h siauien.
te : "Que las disposiciones contenidas en 1~ Sec.
ci6n 4.n del título 2. 0 , libro 2. 0 Jdel Código de
Comercio, sancionado el 1.0 de Junio de 1853,

252
337

161
299
21

29
134

369
109
270
13

45

107
79
223

236
121
129
201

329
369
385

que trata de la sociedad accidental ó cuentas de
participación, 6 en el capítulo 4. 0 , título 7. 0 , libro
2. 0 del Código de Comercio N9cional adoptado,
permiten sólo á los comerciantes de profesión ce.
lebrar verbalmente sociedades en participación."
En el juicio sostenido por la su.
cesión de Luis Sierra Borda contra Francisco
Piedrahita se establecieron las Riguientes:
"e Absuélvese á Francisco Piedrahita de to.
dos los cargos de la pres~nte demanda intentada
á nombre de la herencia del finado Lui~ Sierra
Borda, por no haberse acreditai:lo que dit.:h' heroncia teng t al presente la acción de reivindica.
ción del terreno de Volcán Negro.
"2.a No .hay lugar á resolver las •·xcepci•.>ues
perentorias propue~tas por el demanda lo.
"Y declara que los contratos s0lemues no se
comprueb'ln con la confesión judicial de las par.
tes." ........................................................ .
En el recurso de casación ínter
puesto por Camilo G. Manrique, esp~so de María
Josefa Cuenca, se estableció la siguiente: "En
los casos en que se haga mención en nua eRcritttra
pública de un inmueble sin que del contrato haya de provenir inmediatamente la alterat.:i6n del
dominio y que ésta dependa de un· aeto ó eoutrato posterior, no había necesidad de fijar los
linderos de ese inmueble para que se entienü
válidamente celebrado el contrt~to." ................ .
DoMÍNGUEZ ANG~:L Se le concede una reeompeusa , .
, . JosÉ MAnÍ\. Se l.e niega. el pago de 1111
credito ................................................... ..
DORADO P.lllDRO. Se le concede una recompensa ...... ..
DORATI MIGUEL. Se declara incompetente para conocer de cierto recurso ................................. .
DUARTE VICENTE. Se confirmó el fallo en el juicio
spbre nulidad de un testamento .................... ..
DULCEY ARCADIO. Se sobreseyó en el sumario que se
le instruía ................................................. ..
DUPONT EUGENIO. Se confirmó el fallo ·iictado en el
juicio de los herederos de éste contra la Naciou.
DUQUE BERNARDO. Se le concede u na recou1 pe usa ..
DUltÁN JuLIO. Se confirma el sobreseimiento .......... .
-- BUENA VENTORA. Se declara que uo ha habido
acci~~ para promover juicio de d~Jsliude contra la
.NaClon ..................................................... ..
HERMÓGENES Y OTRO. Se le reconoc~ 11 n eré
dito ............ .' .......................................... ..

285

169
45

309
34
390
246
80

325
132

55
105
407

E
ECHEVERRI U. MANUEL. Se le reconoce un crédito ...
JUAN. Se confirmó el fallo en el juicio
contra los hijos de Luis María Velásqnez .........
EDICTO EMPLAZATORIO. Por el cual se llama á los
que se crean con derecho á intervenir en 1111 recurso de revi~ión entablado por Tomás Paredes ..
Id.
id.
id ........ .
Id.
id.
id ........ .

Id.

id.

id ........ .

EJECUCIÓN. Se rovocó la que se secruía á Miauel Ardila ................................... ~ ...........~ ........ ..
ENRÍQUEZ O. MARIANA. Se le concede una recom. ·
pensa ......................................................... .
E. MoLINARES &
Se declaró no probada. la arti.
culación de pago ........................................ ..
N o se accede á la revocación de
la sentencia anterior .................................. ..
ESCANDÓN MARÍA J. Se confirma el fallo en el juicio. contra el Tesoro .................................. ..
EsCOBAR DE REYES GEORGINA. Se revoca un auto
~ue declar6 prob.ada c~erta excepci6n .............. .

c.a

275
372

256
264
272

296

7
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326
34q
366

164

4íl.4

GACETA. JUDICIAL,
Págs.

ALEJANDRO. Se le niega un crédito .......... ..
ROSA. Se le neg6 la admisión de un rectuso
de casaci6n .............................................. .
MARÍA· MANUELA. Se le concede una recom.
pensa ........................................................ .
ESTARITA JOSEFA Y HERMANAS. Se les eoncede una
recompensa ................................. , ............. .

F
FALLA FERNANDO. Se confirmó el sobreseimiento .... .
Se sobresee en un sumario ..... .
Se sobreseyó en un sumario .... .
FANDIÑO SALVADOR. Se le concede nua rocompensa .. .
FERNÁNDEZ ADOLFO. Se le declara acreedor de Pau.
loE. Morales ............................................... .
FIGUEROA ÜANDELARIA Y OTRAS. Se les concede una
recompensa ................................................ .
'
Y AQUILINA. Se les niega
una recompensa ........................................ ..
ANSELMO. Se sobresee en un sumario ....... ..
FLÓREZ DE RUBIO JUANA. Se le concede una recorn.
pensa ...................................................... ..
FORERO EsTANISLAO. Auto proferido en la ejecución
que se le seguía .......................... , ............... .
FRITSCH ALBERTO. Se invalida un fallo ............... ..
FUENTES JUSTA. Se le conden6 á la pena capital. ...... .

GALEANO V ALERIO. Se le concede una recompensa .... .
GALINDO RUDESINDO. Se le reconoce un crédito ........ .
GARCÉS DE ESPINOSA MARÍA CRUZ. Se le concede una
recompensa ................................................ .
0ARCÍA ANDRÉS. Se le reconoce un crédito ............. .
GAVIRIA MARÍA. Se le concede una recompensa ..... ..
GIRALDO MARÍA ANTONIA. Se le niega una recom.
pensa ........................................................ .
GÓMHZ MARCO TULlO. Se confirma el sobreseimiento .. .
DE JIMÉNEZ V ALERIA Y OTRAS. Se les reconoce
un crédito ........... : ....................................... .
BARTOLOMÉ. Se le concede una recompensa ..... .
DESIDERIO. Se le concede una recompen~a .... ..
AVELINO. Se le niega lo pedido en una solicitud.
EuSEBIO MARÍA. Se le concede una recompensa.
JuLIÁN. Se le concede una recompe,nsa ......... ..
GONZÁLEZ DE SAN RoMÁN. Se le niega una recompensa.
BERNAHDO. Se declar6 probada una. excepci6n ..
.OLODUMIRO. Se le niega un crédito ............... .
PATRICIO. Se le concede u na pensión ........... ..
DE MEDINA .MARÍA. Se le concede una recom.
pensa ........................................................ .
DOLORES. Se le niega un recurso d.a casación .. .
GOODING MANUEL GARCÍA. Se sobresee en un su~nario
contra él ..
GRANADOS JosÉ. Se decide que la Corte no está en la
facultad de anular ni revocar una rewluci6n..... ...
GUARÍN JoSÉ Y ESPOSA. Se les niega una re.:ompensa..
GüELL TERESA Y OTROS. Se absuelvt~ al Tesoro nacional
de la demanda....................................... .....
GuERRERO MANUEL. Se le concede una reeompensa....
GUILLÉN MANUEL. Se sobreseyó en un denuncio........
GUTIÉRREZ DE G. DoMINGA. Se le concede una recom.
pensa.......................................... ...............
LIBORIO. Se dispone que la Oomisi6n resuelva la
demanda.....................................................
PEDRO O. Se sobresee en el sumario que se le
instruía....................................... .. . . . .. • .. . .. .
GuzMÁN MELI'l'ÓN. Se dict6 el.fallo en el juicio contra
la NaciÓDooooo••••'"'••••••••oooo•••••••o•••~•••••oo•••••••••
t .................................................. .

242
Pligs.

255 HENAO FÉLIX. Se le niega un crédito .................... .
-

JosÉ IGNACIO. Se le reconoce un crédito ...... ..
LOR:ENZA Iñ HIJ ~s. Se les concede n na recompensa ....................................................... .
395
ALVAREZ ANTONIO MARÍA. Se le concede una
recompensa ................................................ .
HERNÁNDEZ PEDRO C. Se le reconoce 11n crédito ...... .
HERRrmA LINO O. Se le condena á una multa ......... ..
- Se revoca el fallo condenatorio que
no decicie todos los puntos por que se llamó á juicio.
79 HIGUERA SAN'l'IAGO. Se confirma el fallo dictado en el
167
juicio sobre nulidad de un testamento ............... .
392 HoYOS SALOMÉ. Se 1e concede una recompensa ......... .
68
MA RCELINO. Se le concede una recompensa .... ..
HURTADO PROCOPIO. Se le reconoce un crédito ........ .
91
JOSÉ MARCELINO Y OTRAS. Se les declara inad.
mi~ihle un recurso ....................................... .
75
MERCEDBS É HIJOS. Se les concede una recomrensa ....................................................... ..

164

~6

138
317
332
132
19
71

246
38
91

6

173
233

360

371
INCOMPETENCIA DE LA ÜORTE. En el caso de una mul.
ta impuesta por irrespetos .............................. .
INFORME DE LA CORTE. Al Congrew de 1892 ........... .
1
El (lt•l Secretario al Presidente de la Corte ..... .
INSUAS'l'Y ALEJANDRO. Se le concede una recompensa.
lsAZA LUlS MARÍA. Fue reemplazado por el Magistrado
Luca~ Villáfradez ........................................ .

~~~

163

11

56
289

294
185

89

J

139 JABfE MANUEL. Se sobrese~ en el sumano que se le
102
instruía .................................................... .
35 J Ali\fES ELISEO. Se le reconoce un crédito .............. .
JutÉNEZ MATILDE É HIJA. Se les niega uná. recom.
6
pensu .................................................... ..
55
CASI ANO. Se cm firmó un auto... .. ........... ..
JIRALDO BENJAMÍN Y o·rRA. Se les concede uua rt'lcom.
114
pens:-1.......... ...... ... ...... ........ . ..................... .
225 JoYA NEPOMUOENO. Se le niega una recompensa ..... ..
227 JUICIO DE Ct.PELJ,A·NÍAS. Se declara á Manuel S. Agu.
2o8
del o con derecho á percibir ciertos réditos ........... .
323
- Se declara á Gregario Ruiz con derecho
394
á percibir ciertos réditos .............................. ..
162
- CoN'l'RABANDO. Se declara la Corte incom197
peten te para conocer de este asu!lto ................. ..
234
- Se declara la Corte incompetente para
347
conocer de este asunto .................................. ..
- RESPONSABILIDAD. Se condena á José Ma390
ría Mosquera á varias penas ......................... ..
270
- Se condena á Juan O. Ramírez á varias
penas ........................................................ .
280
- Se condena á Lino O. Herrera á varias
penas ....................................................... ..
- Se revocaron varias providencias en el
391
jucio seguido contra Víctor Muriel ................... .
4l
- Se condena á Alfredo Crosthwaite á va.
rias penas .................................................. .
113
- Se confirm6 el fallo absolutorio de Má.
335
ximo Walker ....... ~..................................... .
327
- Se revoca el fallo ~n el juicio contra.
Lino Clemente Herrera ................................. .
69
- Se confirma el fallo absolutorio en la
238
causa contra Joaquín Navia Arsayuz ................ ..
- Se confirma la condena de Isidoro Ca349
rrillo ........................................................ .
- Se condena á Manuel C. Bello .......... ..
=
=
Se condena á Adolfo O. Ortega á varias
213

47

67
18
86
187

322
148

361
166
36
6

13

21
38

;69

77
71

76
77
U6
Q
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-

pen:1.s ...... .......•......•......... ··· ··· ··· ······ ··· ·••··· ···
Se absuelve á Alberto Berna! 0 ........ .,

- Se niega la reforma de un auto en la
causa contra los Magistrados del Tribunal del
Norte del Tolima .............••..............•............
- Se confirma el fallo contra Leonardo
Novoa ...................................................... .
- Se declara que b Corte no es á quién
corresponde conocer en el asunto por uu auto dictado por Adolfo Le,ín Gómez, como Juez 3. 0 del
Circuito ...................... , ............................. ..
- Se declara incompetente para resolver
en el asunto de Ag11stín Scarpettn .................. _. ..
- Se condena á Andrés Reyes á van'is
penas ...................................................... .
Se confirma el fallo que condena á
una multa á Victoriano Tohar ...................... ..
- Se confirma el fallo ab~olutorio en la
·causa segui,Ja á Eleuterio Ramírez .................... .
~
- Se condena á los Magistmdos del Tri.
bunal del Norte del Tolima á vari<ts penas .......... .
EJECOTIVO. Se dech\fa incompetente la Corte
para conocer de un juicio sobre los terrenos de Ar.
cabuco .......................................... ·· ...... ···
- Se confirma el auto contm Estanislao
Forero ..................................................... ..
- Se declara probada la excepción propuesta por Bernardo González ....................... ..
- Se revoca el auto dictado contra Jesús
E. Restrepo ................................................ .
- Se declara que E. Molinares & Compa.
ñía no han probado la excepción de pago que propusieron ................................................... ..
- Auto que no accede á la revocación del
dictado en el juicio de E. Molinares & Cornpañía ...
- Se reforma la sentencia proferida, en- el
juicio de E M(\linares & Compañía ................. ..
JUICIOS MILI'l'ARES Se !llluló el seguido á Adolfo Vás.
quez M ................................................... .
~
___: Se condenn á Sir.u6n Díaz á varias penas.
- Se con lena á Luis Santamaría á varias
penas ............................................ ··· ··· ... ..
- Se condena á Mario Vargas á varias
penas ........................... ··· ............ ··· · ........ .
- Se confirma la seutencia absolutoria de
Bernardo Rojas .. .' ......................................... .
- Se condena á un desertor del Batall,ín
"J uní u'' ....... .'........................................... .
-- - Se declara nula la causa coLJt.ra Floreu.
tino Carreño.............................. . ............... .
s~ condena á Juan B. Rodríguez á varias
penas ....................................................... .
~
- Se condenl\ á Tirnuteo Peña. losa á varias
penas .......................... · ......................... ..
- Se confirma la sentencia absolutoria de
Isidoro Mostasilla ........................................ .
- Se dedam nul;; la causa e llltra Jesús
M. Muñoz ............................................... .
~
- Se condena á Rafael PalaciQs á varias
penas ....................................................... ···
_
-Se condena á Zoilo Velásquez á
varias penas ...., ........................................ ..
Se declara nulo lo actuado enla
causa contra Félix Zúñiga ............................... .
Se declara. nulo lo actuado contra
_
Luis Cadena ............................................... .
.,..,
Se condena á Pedro Briceño á va.
rías penas .................................................. .
=
Se condena á Luis Cadena á varias

- -

pe11as ...•.. ···.·.·· .................. ··· ........... · ...... ··· ···

o

118

163 LABARCÉS FRANCISCO DE. Se reconoce un crédito con.
tra el TP•oro del Magdalena ........................... .
LARGACHA FROILÁ.N. Se le honra la memoria ........... .
166
Fue reemplazado por el Magistra.
do Dr. Trujillo ............................................ .
172 LARRIEU EMILIO. Se reformó la sentencia en el juicio
promovido contra Joaquín P. Barona .............. .
1
LEDESMA ANDRÉs. Se le concede nna recompensa ..... .
LENIS EuDORO. Se revoca un auto en el juicio sobre
198
posesión de unas minas .............................. ..
Auto dictado en nn juicio de deslinde .. .
207 LETRAS DE PENSIÓN. La Corte no accede á una solicitud de Joaquín Carrasquilla .......................... ..
221 LEÓN BENEDICTA. Se le niega 1m crédito .............. ..
- IsMAEL. Se le niega un crédito ...................... .
236
- Gó.MKZ ADOLFO Se declara que no es la Corte
quien debe conocer de u u denuncio ................. ..
·302
EPlFANIO. Se le uiega una recompensa ........... .
LIÉVANO h DALECIO. Se le negó la admisi6n de un re360
curso ........................................................ .
Auto dictado sobre una solicitud.
LIZARRALDm ENRIQUE. Se declara incompetente la
192
Corte para conocer de un reclamo .................. ..
LóPj<;Z lGN AGIO. Se le niega una recompensa ....... , ... .
192 LoURivO JusTO Y OTRO. Se les absuelve de una responsabilidad ................................................... ..
197 LOZANO RosA. Se le concede una recompensa ........... .
DoLORES Y OTRAS. Se les niega una recompensa.
206
- MA'l'ÍAS. Se le concede una recompensa .......... ..
- ÁNGELA. Se declara inadmisible un recurso .... ..
LUNA Au;JANDRO. Se niega la admisión de un recurso
326 LUQUE ADOLFO. Se dict6 el fallo en un juicio contra la
Nación ..................................................... .

343

115
185

17
lM

102
151

229,
149l

57'
2-17:

199¡
252;
93
262
267
22l

57
66
66
377

312
3U

213

LL

378

~hGUE,L A. Se sobresey6 en un sumario que
seleJ11stnna ............................................... .
- JosÉ IGN AGIO. Se le niega un crédito ............. ..

8 LLANOS

13

24
100,

51

M

61

MACiÁ. PH:DltO. Se le reconoce un crédito .................. ..
- MIGO~JL Se le niega un crédito .................... ..
MADIEDO E~nLIA. Se le concede una recompensa .... ..
135 MADROÑER•J JOSÉ MARÍA. Se le concede una recom.
pensa ........................................................ .
142 MAL~JS JUAN R Se le concede una recompensa ........ .
MAMBUSCAY JosÉ A. Se le concede una recompensa ...
151 MANRlQUE CAlliJLO G. Se auula nna sentencia ......... .
- LoRENZO. Se anula una sentencia .................. ..
163 MANTILLA JO:SÉ DE J. Se confirma un auto de sobre.
seirnie11t.o ................................................... .
204 MAPAYO VICENT~ A. Se le concede una recompensa .. .
MARIÑO LEüVlGILDO. Se le reconoce un crédito ........ .
206 MÁ.RQUEZ ESTEBAN. Auto que niega la admisi6n de un
'
recurRo .................................................... .
237 MaRLES MARGARITA. Se le niega una recompensa .... ..
MAR'l'ÍNEZ BENJAMÍN. Se le llama á juicio de responsa.
237
bilidad ...................................................... .
MARULANDA MARÍA C. Se le niega una recompensa ...
239 MAYNE ENRIQUE. Se le concede una pensión .......... ..
MEDINA MARIANO. Reemplazó al Magistrado Dr. Mo-

77

280

rales ............... ·~· ................................. .... .

Reemplazó al Magistrado Dr. Tru.
380
jillo ........................................................ .
MELÉNDEZ ARJONA. RAMÓN. $e pone fin al pleito que
396
in~tauró contra Alejandro Weckbecker .............. .
MÉNDEZ JuAN N. Se sobreseyó en un sumario que se

le seguía,.
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379
253
277
86
318
169
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103
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35
312

341

142
135
347
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MENDIETA ANTONIO. Se le mega una recorupensa .... ..
MENDOZA DollrJNGO. Se le concede una recompt'LlS;l .... .
-:- FLORENTINO. Se le couceoe una recompensa ..... .
-MICOL~A VI_9ENT~~. Se ~obre~PP l'll 1111 ~llln: 1tl'io qu ... ~e
le1nstru1a ................................................ .
MoLINA MARIANA. Se le con('ede una recompensa .... ..
- RICARDO. Se le reconoce u u crédito ................. .
EDUARDO. Se le reconoce un crédito .............. .
- CELSO J. Se anula una sentencia ................... .
FRANCISCO. Se le concede una recompensa ...... .
MoLINARES & COMPA:ÑÍA. Se rPforma una sent€ncia .. .
MoNROY MIGUEL Y GTROS. Se les niega un crédito ...... ·
- ROBERTO Se le niega una recompensa ........... .
MON'l'AÑA FI{ANCISCO. Se le niega una aclaración ..... .
MoNTEJO JOAQUÍN Y O'l'ROS. Se les reconoce un créoito.
MUN'l'ERO F AUSTINO. Se le reconoce un crédlto ......... .
MON'fiLLA TORIBIO. Se le reconoce un crédito ........... .
MONTOYA JosÉ K Se le condenó á la pena cr.pital ..... .
- PAULlNO. Se le uiega una recompensa ............. .
MORALES ANTONIO. Fue reemplazado por el J.\.lagistrad()
Dr. Mariano de Jesús Medina......... .. ........... ..
PAULO EllliLIO. Se le condenó á pagar una suma.
MoRCILLO RA:F'AEL. Se le reconoce un crédito .......... ..
MORENO ANDREA. Se le concede una recon1 pensa ...•.•
- JosÉ MARÍA. Se le reconoce un crédito .......... ..
- TEODOSlA. Se le niega un crédit.) ................... ..
MOSQUERA JosÉ M. Se le impu~ierou variag penafl ..... ..
- AN'l'ONIO H. Se revocó un auto ................... .
MOSTASILLA IsiDRO. Se le absolvió en un juicio ....... .
Mozo MANUELA V. Auto que imprueba. el nombramiento de Curador ....................................... .
MULTA. Se revoc6 el auto ejecutivo dictado contra Mi.
guel Ardila .......................................... .
-·
Se declara la Corte incompetente p.Ha couocer de una ejecución relativa ú una multa impues.
ta á Fran0isco Sanín C........................ .. ...... .
MUÑOZ ABDÓN. Se le coocede uua recompensa ......... .
RAFAEL. Se le concede una recompensa ........... .
MAGDALENA. Se le concede uw1 recompensa .... ..
- SEBASTIÁN. Se le recouoce un crédito ........... ..
MUÑOZ JESÚS MARÍA. Se dictó sentencia eu un juicio
que ~e le~' guía....... .. ................................ .
FEIJOO MERCEDh.S. Se le niega una recompensa.
MUTIS APOLINAR. Se sobersey6 en un sumario que ISe
le seguía .............................................. ..
MURIEL VíCTOR. Se revoca ro~.~ varia¡; provideLcias ..... .

NARANJO RosEN DO. Se le reconoce un eré lito ........ .
NAVARRO BENITO Se sobreseyó eu el sumario que se:
le instruía ................................................... ..
Se le recouoce u u crcdito ............ .
NAVARROS ELADIO. Se le concedo una recompensa ..... .
NAVAS ZEFERINO. Se le niega UtJ ctéJito ................ .
N AVIAARZAYÚS JOAQUÍN. Se lt:! ubsnclve de varios car-

gos ... ·~~" ................................................ :. .
NEVERA LORENZO. Se sobreseyó en uu sumario que s~
le seguía ................................................... .
NEWBALL JUAN J. Se ~;obreseyó en un sumario que se
le seguía .................................................. ..
- Se sobresey6 en un sumario que se
le seguía ........ ; ........................................... .
NoRIEGA JUAN. Se le llama á juicio de responsabilidad.
NOVOA LEONARDO. Se le condena á varias penas ....... .

o
OC AMPO RAMóN. Se le reconoce un cr6dito .............. .
OFICINA GENERAL DE CUENTAS. Se aprueba un auto
dictado en Ja cuenta de Eudoro Leiva,. ............. .
ÜRDENANZAI;I DEP.ART.AMBNTALES. Se revoc6 un .auto

j

Págs.

204

139
341
40
5

75

85
218
308
:n8
228

311
32.5
43
44

101
297
196
l

91
46
227

273
274
6

103
204

Págs

del Tribunal del Magdalena ......................... ..
- Se confirmó un acuerdo ciictaoio por el
Tribunal dei Magrlalena ............................ ..
- Se aprobó un ucuerdo que n·forrnó
varios artíeulo~< de la OrJer,auza núr11ero BOde 18~}0
(Departameuto Jel Magdalena) ................ · ....... .
- Se suspendió el artículo 84 <.le la Or.
denanza. número 30 de l 890 (Departameuto del
Magdalena) .............................................. ..
- Se <·onfirmcS la que suspendió nn artículo de la número 11 de 1890, de Panamá ....... ..
No se accede á uua solicitud para que
ee suspenda la expedida en Antioqui;.en 1890 ..... .
-- Se coufirmú la que negó la su~peu.
sióu de un artículo de la DÚrrrero 26 de 1890 del
Departamento del Ca u ca...... .. ....... . .. ........ .
ÜRDÓÑEZ MANUELA. Se le concede UIHI. recompensa ...
ORTEGA J. EUGENIO. Se le reconoce un crédito ......... .
ADOLFO O. Se le coudena á varias peuas ....... .
ÜRTIZ AMBROSIO. Se le niega un crédito ............... ..
MANUEL MARTÍN. Se le reconoce un crédito ..... .
ÜSORJO O. JosÉ MARÍA. Se le recouoce un crédito ..... .
OSPINA M. MANUEL. Se le reconoce un crédito ...... ..
- B. A~B_E~TO. Se le absuelve de un cargo por que
fue enJUICiado ............................................ .
- DANIEL. Se le concede una pensión ................ .
OTERO JENARO. Se le admitió un recurso de hecho ...... ·
- & CoMPAÑÍA. S.o declar6 la Corte incompetente
para decidir la apelación que se interpuso ........... .
- JENARO. Se declara inadmisible- u u recurso ..... .

27
27
54
54-

7S

267
302
65
10
118

19

150·

127
44
163
347
93
.11.36
312

336
7

p

P. DE COLLAZOS BÁRBARA. Se le niega uua recompensa. ....................................................... .
27 PALACIOS RAFAEL. Se le coudeua á varias penas ....... .
34
- JUAN MARÍA. Se le niega uua recompensa ...... .
5! PÁRAMO JOAQUÍN. Se dictó el f11llo eu el juicio contra
66
la Nac-ión ................................................. ..
PAREDES C. DE BÁEZ. Se le· niega uua recornpeusa .... .
2fl6 PARRA JULIÁN. Se le 11iega uua recompens::.! ............ .
MARÍA JGJSEFA. Se le concede uua recompensa .. .
32!
PAz JosÉ D. Se declara 1>4 Corte siu jurisdicción para
couoctr de una apelación ............................... .
327
38 PELÁEZ DOMITILA. Se le concede una recompensa .... ..
PÉREZ MANUEL J. Se ~obreseyó eu 1111 sumario que se
le seguía ................................................... .
- HüNOJUO. Se le niega u u crédito .................... .
RAMÓN. Se le concede uua recompensa .......... .
100
FRANCISCO. Se le coucede U IIft recompensa ...... .
-- M. Vrc.~.\TE. Se rtforru0 ,el f~.~!lo que di.~puso ·¡a
:i44
caueelacrou de uuos pt;gare-........................... .
89
- FEDERICO. Se le reeouocc 1111 cnHito .............. .
150 PENSIÓN. Se eoucedr :d Corouel Ruimt~ndo Castañeda ..
37
- Se f;OIJC(·de hl General Heliodoro Ruiz ........... .
- Se niega á Mercede~ Triar•>.~. y hermanas ........... .
76
- Se coucede ai General Patricio Gonzálaz ........... .
- Se concede á Daniel Ospiua .......................... .
352
- Se coucede á Enrique Mayne ......................... .
- Se con~ede á Fray Plácido Bonilla .. :. . .......... .
270 PEÑA
RosA Y ÜCTAVIO. Se les concede recompensa ..... .
- MIGUEL. Se le concede recompensa ................. .
87
142 PEÑALOSA TIMOTEO. Se le condena á varias penas ..... .
Jl72 PERJ'!ICIOS. Se condena á la Nación á pagar la suspen.
stón de un contrato ...................................... .
PERSONAL DE LA CoRTE. Por muerte del Dr. Antonio
Morales, fue reemplazado por el Dr. Mari11.no de J.

56

41

302

125

237
275>
357
139

131
337
.Rú4

324
62
74

75
102
154

194
;;19
339
842

o(

347
347
347

e

388
319

364
!64
213-
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1

Por licel.lcia reemplazó el Dr. Tru
jillo al Dr. Largacha ................................... .
Cambios efectuados en 1892 ....... ..
PlANETA JULIÁN. Se le concede una recompensa, ... ..

40ll.
345-
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Págs.

PIEDRAHÍTA FRANCISCO. Se anula un fallo eu el jui
· cio contra la sucesión de Luis Sierra Z .............. .
PINEDA MANUEL J. Se sebreseyó en el ~umario que se
le seguía ................................................... .
A. Se le reconoce un crédito .......... ..
PINZÓN_LORE~zo. Se sobreseyó en un sumario que se
le 1nstru1a .............................................. ..
PIÑEROS JOAQUÍN. Se declaró inadmisible un recurso
de casación ................................................ ..
PLAZA FILOTEA. Se le concede una recompensa ........ .
POMBO RAFAEL. s,, le reconoce un crédito ........... ..
POSESIÓN. La del Vicepresidente de la República y
discursos d~l acto ......................................... .
PRAT TIMO'rE(J S. Se le niega un recurso de hecho .... .
PRESCRIPCIÓN. Se declara probada en el sumario de J.
B. Carreño ................................................ .
- DE PENA. Se declaró no consultable un auto pro.
ferido en unas diligencias sumarias seguidas con.
tra Gustavo S. Guerrero ................................ .
- Se declara que ha tenido lugar respecto al
delito cometido por Emeterio Silva .................. .
PORRAS FERNANDO. Se le reconoce un crédito ....... ..
PUERTA J. ANTONIO. Se le niega una recompensa .... ..
PULIDO FRUTO. Se declaró no admisible el recurso de
casación ........................... ". ......................... .
PUMAREJO URBANO. Se le reconoce un crédito ........ .

283

88
254

248
15

322
254
282
79

63
96
296
389

50

225
196

Q
QUINTERO PETRONILA. Se le niega una recompensa ...
QuiÑONES SIMÓN. Se revocó un auto ejecutivo ......... ..
QUIÑONES BARTOLOMÉ Y OTRO. Se les concede recom.
pensa ....................................................... ..
- EsPÍRITU SANTO. Se le reconoce un crédito .... ..
QUIROGA SINFOROSO. Se ordenó complementar el su.
mario que se le instruía ................................ .
QUISOBONÍ JosÉ:D. Se le concede una recompensa .... ..

338

31

234
87
37~

5

R

)

RAMÍREz!JEsús MARÍA. Se le concede una recompensa.
- S. EDUARDO. No se anula una sentencia ......... ..
- JosÉ MARÍA. Se anula una sentencia .............. .
- JUAN. Se le reconoce un crédito: ................... .
- ELEUTERIO. Se confirma una sentencia que lo ab.
suelve de unos cargos .................................... .
RAMOS R. HELIO DORO. Se le reconoce un crédito ....... .
- P. MARÍA. Se le concede una recompensa ........ .
RAPPIN JULIUS H. Se abre causa de responsabilidad á
los Magistrados del Tribunal del Norte del Tolima.
RECOMPENSA MILITAR. Se concedió á Salvador Fan.
diño~ ......................................................... .
- Se concedió á Dolores V ergara de F ..
- Se concedió á Manuela Ordóñez é hija.
- Se concedió á Rosa Lozano ........... ..
:- Se concedió á DomingaGutiérrez de G.
- Se concedió á Jesús María Ramírez .••
- Se concedió á Joaquín Consta in ....... .
~ Se concedió á Juan .Arce ............... ..
- Se concedió á Ramón Pérez ........... .
-- Se concedió á Candelaria Figueroa ... .
~ Se concedió á Teresa Arce é hijas .... ..
- Se concedió á Juan Ramón Males .... .
- Se concedió á Saturnino Rodríguez .. .
- Se concedió á .Marcelino Hoyos ...... ..
- Se concedió á Pío Vargas .. -~ .......... ,
~ Se concedió á Eusebio A. Rivera .... ..
- Se concedió á Juan A. Ruiz ........... .
~Se concedió á Joaquín Carvajal.. ..... .
~ Se concedió á J. Domingo Quisoboní.
c:::::a

e=

Se concedi6 á Maril!!na Molina ..... aooo

73
81
242

37

302
312
335

158
68

.66
0i5
66

69
73

74
74
75
75

76
86
86

91
98

89
4
4

5

5

Se concedió á Mercedes Bonfante .... ..
Se concedió á Benito Beltrán ..........~.
Se concedió il Segundo Cajas ........... ,
Se concedió á Rnfina Samudio é hijos.
Se concedió á Abdóu Muñoz ... , ........ ·
Se concedió á Rafael Muñoz ........... .
Se concedió á Pedro Dorado ........... .
Se concedió á María Gaviria ........... .
Se concedió á Siervo Torres ........... .
Se concedió á Salomé Hoyos .......... ..
Se concedió á José A. Berna!.. ....... .
Se coiJCedió á Mateo Cajas .............. .
Se concedió á Angel Domínguez ..... .
Se concedió á Manuel Díaz ............ ..
Se concedió ii Ulpiano Muñoz .......... .
Se concedió á Eduvigis Corrales ...... ..
Se concedió á Joaquín Cajas ........... .
Se concedió á Magdalena Muñoz ..... .
Se concedió á Ana M: A. de Ortega .. .
Se concedió á Buenaventura Bazante.
Se concedió á·Toribio Montilla ........ .
Se le concedió á Andrés Ledesma ..
Se le concedió á Francisco Pérez ......
- s.~ le concedió á María J. ·carvajal 6
hiJa ........................................ .
- Se le concedió á ValeriaGómez y otras.
- Se le concedió á Juan B. Rodríguez ..
- Se le concedió á Bernardo Duque .... .
- Se le concedió á Trinidad Bonilla .... .
- Se le concedió á María Antonia de los
Reyes ............... ~ ...................... ..
.......; Se le concedió Benjamín Giraldo y
esposa ....................................... ,
- Se le concedió á Mariano Alviar ..... .
- Se le concedió á .Domingo Mendoza ..•
- Se le concedió á María Cruz Garcés
de o. •••• ••
- Se le concedió á Eulalio Navarros ... .
- Se le concedió á José Rosas ........... .,
- Se le concedió á V alerio Galeano ..... .
- Se le concedió á Manuel A. Agredo •••
- Se le concedió á Alejandro Insuasty ..
- Se le concedió á Miguel Cruz .......... .
- Se le concedió á Blandina Martínez .. ,
- Se le concedió á Dionisia Santacruz .. .
- Se le concedió á Miguel E. Rincón ... .
- Se le concedió á Eliseo Sarria ........ .
- Se le concedió á Bartolomé Gómez .. .
- Se le concedió á Rafael Arias ......... .
-· Se le concedió á Desiderio Gómez y
Andrea Moreno ......................... ..
- Se le concedió á Marciano Suárez y
hermanos ................................... .
- Se le concedió á Mercedes Hurtado •••
- Se le concedió á Bartolomé y María
SimonaQuiñones ........................ ..
~ Se le concedió á Felipe Díaz ........... .
- Se le ~oncedió á Mercedes Hurtado é
--
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hijas ........................................ .
-

Se le concedió á Rosenda y Eulogio

Arias ........................................

!)

- Se le concedió á Delfina Daza ......... .
- Se concedió á Vicente A. Mapa yo .. .
-= Se concedió á Pedro Zapata.y Juliana
Cardona .................................... .
~ Se concedió á Emilia Madiedo ........ .
- Se concedió á Angel María Trujillo..
- Se concedió á Juan Silva .............. .
- Se concedió á Silvestre Agredo ........ .
~ Se concedi6 á Luisa Acosta de .R .... ..
=
Se. concedió á José· María Madroñero.
= Se concedi6 á Manuel Collazos ........ .
= Se concedió á Virginia Andrade é hija.
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34
34

35
36
88

42
42
45
45
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50
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60
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JLOll.

Jl.02
102
JLOS

U4

122

132

133

134
138
Jl38
Jl39
Jl39
Jl5C
1153
Jl.6lL

183
185

197

204

201
214
22JL
225
22.~
227
228
233

233
236

233
249
252

253

253
253

265
266

216

276
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lfaga.
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=

361

-

308
317

-
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318
318

-

Se concedió á José Mauricio Cruz ... ..
Se concedió á Rosa y Octavio Peña .. .
Se concedió á Manuel Ruiz ............ .
Se poncedi6 á Filote~ ;Plaza é hijas ...
Se concedió á Mi cae la Rosillo ........ .
Se concedió á Dolores Bonilla y her.
mana.........................................
~ Se concedió á Eusebio María Gómez...
- Se concedió á Julia Zoluaga é hijos.
- Se concedió á Domitila, Peláez.. .... . ..
- Se concedió á A.nto11io Uaría Henao A..
- Se concedió á María R::..mos Pencue...
- Se concedió á Manuela Guenero.. ....
- Se cor:cedió á J oFé Mu)a Acero.......
- Se concedtó á María J osef:A Parra......
- Se concedió á María Daza...............
-- Se concedió á Santiago Bonilla y es.
posa.........................................
- Se concedió á Dolores Rodríguez......
- Se concedió á María de Jesús v María
Josefa Barriga ................... :.........
- Se concedió á María Manuela Escobar.
- Se concedió á Florentino Mendoza...
- Se concedió á María del C. y María
Josefa Aza... ... ... ... ... ...... ............
- Se concedió á Benigno Rodríguez......
- Se concedió á Valentina de la Vega
de Munarris..... .. . ... .. . .. . . .. ... .. . .. . .. .
- Se concedió á Encarnación Casas......
- Se concedió á Belisario Cristancho...
- Se concedió á Miguel Peña.............
- Se concedió á Juana Flórez de Rubio.
- Se concedió IÍ. Eusebia A. de Gómez...
- Se concedió á Matías Lozano...........
- Se concedió á Carmen Vargas Matajudíos ........................................ ·
- Se concedió á María Gonzfilez de Medina........ ... ... ...... ......... . ..........
- Se concedió á Vicente Duque...........
= Se concedió á Rafael Sandoval... .. .. .
- Se conc-edió á Manuel de J. Bello......
- Se concedió á J u 1iáu Gómez .• •.. .. .. .. .
- Se concedió á Juan ÁHtudillo.. ...... ...
- Se concedió á María Antonia Cortés...
- Se concedio á Josefa :Estarita y her.
m!hnas....... .•• •• . . . .. •..... . .. .. . ••• .. . . • . .. .
. -- Se negó á María Antonia Giraldo...
- Se negó á Matilde Jiménez y Matilde
Duque.................. . ...... ... .........
- Se negó á Aniceto Suárez y esposa...
- Se negó á María de la Paz Tello.......
- Se negó á Desideria B'iunder...... . . . . • .
- Se negó á José Guarín y esposa........
- Se negó á José Antonio Puerta.........
- Se negó á Mariana Aristizabal é hija.
- Se neg6 á Dolores Lozano y hermanas.
-- Se negó iÍ. Bárbara P. de Collazos.....
- Se negó á Juan Parra... . ... .. ........
- Se negó á María C. Marulanda... ... .••
- Se negó á María Restr.epo de Cano....
- Se negó á Carmen .Paredes de Báez...
- Se negó á Eloísa Sala¡~ar..... ............
=
Se negó ' María González de San.
Román.......................................
- Se neg6 á Candelaria y Aquilina Fi-

·-

=

=

=

=

=
=

1

Se concedió 6. José María Burbano .•.
Se concedió á Amalia Barría é hija .. .
Se concedió á Víctor &!gura .......... ..
Se concedió á José Sánchez ........... ..
Se concedió á Francisco Molina ....... .
Se concedió á Lorenzo He nao é hijas ...
Se concedió 6. José Antonio Mambus.

306)
301
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=
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=
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301

320
322
322
322

~

.

gueroa .. , ..... .............................. .
Se ueg6 á Paulin11. Montoya .......... .
Se negó á Antonia Mendieta ........... .
Se negó á Ignacio López ................ .
s~ negó é Felicided Arango ........... .
Se negó á Epifanio León ............... .
Se negó á Mónica Rincón ............. ..
Se negó á Juan María Palacios ....... ..
Se negó Catalina Sanclemente é hi.
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-
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Se neg6 á Agustín Chagüendo ....... ..
Se negó á Manuel Alvarez ............ ..
~ .Se negó á Filomena Vernaza de E ...
- Se negó á Eladio Rodríguez ........... .
- Se negó á Roberto Monroy .. : ......... .
323
- Se negó á Mercedes M uñoz ............ .
323
- Se negó á Nepomuceno Joya ......... ..
323
- Se negó á Petronila Quintero .......... .
324
- Se negó á Manuel Vera ................ .
332
- Se negó á Ramón Vaquero ............. .
335
- Se negó á Margarita Marles ........... .
335
-Se negó á Juan Rosas ................ , .. .
335
- Se neg6 á Mercedes Bahamón (ie L ... .
337
- Se negó á Tomasa Córdoba ............ ..
337
-· Se negó á Jacoba Almanza de Cris.
tancho ...................................................... .
338
- Se-negó á Félix Torrijas ................ .
338
- Se negó á Antonio Cortés ............. ..
- (Véase Acrión distinguida de valor).
339
340 RECURSO DE HECHO. Se declaró inadmisible el de Ismael A. rango .............................................. .
341
- Se declaró inadmisible el de Elías
346
Cuenca .................................................. ..
- Se declaró inadmisible el de Liborio
346
D. Cantillo ....·........................................... .
- Se declaró inadmisible el de Indalecio
353
362
Liévano ..................................................... .
- Se admite el de Genaro Otero .......... .
362
- Se niega el interpuesto por Tristán
364
371
Cajar ....................................................... ..
-- CASACIÓN. (Véase Casación).
372
378
-- REVISIÓN. Se cita á los que se crean con
derecho á intervenir en el promovido por Tomás
Paredes ........... : ......................................... .
389
RESTREPO DE ÜANO MARÍA. Se le niega una recom398
pensa .................. ·.................................. ..
393
- JESÚS E. Se revoca un auto en una ejecución .. .
394
- JuLIO. Se confirma una sentencia· en un juicio
394
sobre servidumbre ........................................ .
394
- RUPERTO. Se confirma una sentencia en un juicio
395
seguido contra la Compañía del Ferrocarril de la
395
Sabana ...................................................... .
- ANTONIO MARÍA. Se le negó un crédito .......... ..
395 REYES ANDRÉS. Se le sometió á juicio............... ~ ... ..
6
Se le condena á varias penas .......... ..
- Mr~AJilL. Se sobreseyó en un sumario que se le
18
seguia ........... ............................................ .
19
- ANDRÉS. Se sobreseyó en un sumario que se le
28
seguía ..................._...............................·..... .
34 RIBÓN P..\NTALEÓN G. Se sobreseyó en un sumario que
41
se le seguía ................................................ .
50 RICo JosÉ JOAQUÍN. Se le reconoce un crédito ........ ..
57 RINCÓN MIGUEL E. Se le concede una recompensm ..... .
66
- MÓNICA. Se le niega un_a recompensa ............. ..
125 ROBAYO ANTONIO W. Se sobreseyó en un sumario que
131
se le seguía ................................................ .
135 RODRÍGUEZ GABRIEL. Se le reconoce un crédito ........ .
- SATUliNINO. Se le concede una recompensa ...... ..
135
- JUAN B. Se le conc~de una recompens11. ........... .
139
- JUAN. Se le condena á varias penas ..... ..- ........ .
153
- ELADIO. Se le niega una recompensa .............._.
- Do:tORES. Se le concede una recompensa .......... ·.
!'62
- BENIGNO. Se le concede una recompensa ........ ..

162
196
204
221
251
252

275
527
276

296
300
300
310

311

321
322
338
340
341

341
372
378
387

387
387
393

39
398

79

;(

93.

93

216

256

135
200

243

332
34:2

31
223

264
267
392
267
217

275
141
59

86

123
150
310
338
34~

.. (

GACETA JUDICIAL.
Págs

ROJll.S AVELINA. Se declar6 que no hay demande. en un
JUlCIO .• ,; ..•••••• ,,,,,,,,,, ••.••••••••••••••••••••••• ,,,, •• ,,,

- BERNARDO. Se le absuelve de un cargo militar ...
ROBAS GABRIEL. Se le admiti6 la renuncia de Magistrado ..... ~ .................................................. .
ROSAS JosÉ. Se le concede una recompensa ............. ..
- JUAN. Se le niega una recompensa ................. .
RosiLLO MIOAELA. Se le concede una recompensa .... ..
RuB~o Z. EzEQUIEL. Se le niega un crédito ............ ..
RUEDA S. FRll.NCISCO. Se declar6 no casahle la sentencia que se profiri6 en el juicio con Ricardo Díaz

Pinilla .............................. ••o• •••••...•.•.•••••••.•
RUiz
-

-

JUAN ANTONIO. Se le concede una recompensa .. .
BENJAMÍ~. Se revocó un auto ejecutivo ........... .
JULIÁN. Se ·le concede una recompensa ........... .
SALGAR RAFAEL. Se le rer.onooe un crédito ..... .
B. EmLIO. Salv6 su voto en la causa de Manuel
C. Bello ................................................... .
MANUEL C. Se le concede una recompensa ....... ..
HELIODORO. Se le concede una pensi6n .......... ..
~REGO~I?· Se le declara con derecho á percibir
ctertos red1tos ............................................ ..

S
SAAVEDRA CARLOS. Se le reconoce un crédito ........... .
SÁENZ ANASTASIO Y OTROS Se les reconoce un crédito.
SALAZAlt ELOÍSA. Se le negó una recomp~ma ........... .
SALCEDO JUSTINIANO. Se le reconoce un crédito ....... ..
SALGADO JosÉ MARÍA. Se confirma el auto dictado en
un concurso de acreedores .......................... ; .... .
SALVAMENTO DE VOTO. Del Dr. Ruiz Barreta en el re.
curso de hecho de Inclalecio Liév~no ................. .
Del Dr. Ruiz Barreta en la cau.
sa contra Manuel C. Bello .. ; .......................... .
DelosDres.Ruiz"Barreto,Corra:
les y Villafrádez en el juicio de Manuel S. Agudelo.
Del Dr. Ruiz Barreto.en el jui.
cio de Gregorio Baham6rt.............................. ,
· De los Dr~s. Ruiz Bar reto y Villafrádez en el sumario contra Adolfo Le6n G6mez ..
Del Dr. Medina en la causa con.
tra el Juez del Circuito de Honda .................... .
De los Dres. Medina, Pombo é
Isaza en el concurso de acreedores de Cristóbal Díaz.
-- Del Dr. Medina en el sumario
contra Agustln Sea rpetta .• .".. ::... ::.. ................. .
De los Dres. Medina y Ruiz Barreto en el juicio de Vicente Uscáteg.lli. ............ ..
~
Del Dr. Medina en el juicio de
Luis Sierra Zerda ........................................ .
- ·DEl los Dres. Medina y Trujillo
en el juicio de Juan Echeverri ......................... .
Del Dr. Casas Rojas en la acusación contra los Magistrados del Tolima .......... ..
SAJIIUDIO RUFIN A É HIJOS. Se les concede una recompensa ...... ...... ··························~~··················
SANCLEMENTE CATALINA. Se le niega una recompensa.
SÁNCHEZ JosÉ. Se le niega una recompema ............ ..
SÁNCHEZ S. JULIO. Auto dictado en el juicio que si.
guió contra. la viude. de Miguel Pulido ............. ..
- Sentencia que declar6 nula la del
Tribunal de Cundinamarca ............................. .
- MARC~LINO, .C.ECILIO Y EULOGIO. Sentencia que
declara madmlSlble un recurso de casación ........ ..
SANDOVAL JuAN MANUEL. Se le reconoce un crédito ..
- RAFAEL. Se le concede una recompensa ........... .
SANÍN C. FRANCisco. Se declara in-compet'ente la Corte
para conocer de una apelaci6n ........................ .
SANTACRUZ DIONISIA. Se le concede una recompensa ..
SANTAMARÍA LUIS. Se le condena á varias penas militares ...........................
SÁNZ DE BOTERO ZOILA. Se le niega un crédito ........ .
SARRIA ELISEO. Se le niega un crédito ........ : .......... .
}00 . ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Se le concede una. recompensa.......... .

18
77

~19

Págs.

-

DE ARBOLEDA EMILIA :É HIJA. Se les concede una
recompensa ................................................ .
S AYER SAMUEL. Se le reconoce un crédito .............. .
SCARPETTA PEDRO PABLO. Auto en la ejecuci6n·que se

le siglti6 ........ .................. .............. o., .......... .
89
- AGUSTÍN. Auto sobre incompetencia para cono.
153
cer en un sumario que se le sigui6 .................... .
372
322 SCHOECKLIN ENRIQUE. Sentencia en el juicio que sigui6 con Antonio Braseo de Garay .................... .
234

SENTENCIA. La que condena á José Marh Mosquera á
varias penas ................................................ .
- La dictada contra José Vásquez C. y otros por un
123
contrato .................................................. , .. .
4
- La dictada en el juicio seguido por Buenaventura
16
Durán sobre deslinde de unos terret10s .............. .
93
La dictada en el juicio de Manuel Díaz U. y
100
Eduardo U ribe U ...... : ................................. ..
- La dictada. en el juicio:de Teresa Güell y otros .. ..
117
- La dictada en el juicio de Francisco Labarcés por
322

339

pe:sos ..............•.................. ........................

La dictada en el juicio de Vicente Pérez M. por
unos pagarés ............................................... .
361
- La dictada en el juicio de Gregario Baham6n so.
bre deslinde ................................ : .............. .
396
- L1 dictada en el juicio de Melit6n Guzmán y
132
Adolfo Luque por perjuicios .......................... .
153
- La dictada' en el jui.cio de Juan Nepomuceno Ca220
rrillo por perjuicios ...................................... .
-:- La dictad<.~. en el juicio de Juan N. Arcas por per.
349
juicios ...................... ~. .. . ... .. ... .
. ....... ·.. ..
' - La dictada en el juicio de Peregrino U maña sobre
94
remate de un terreno .................................. .
- L~1 dictada en. el juicio ele A casio Cuevas por em117
préstito ................................................... ..
- La dictada en el juicio de Eugenio Dupont por
149
pesos .................................................... ..
- La dict~da en el juicio de Ruperto Restrepo por
181
pesos............... .... . ................................. .
- La dictada en el juicio de Ventura Bedoya por
199
pesos ....................................................... .
- La dictada en el juicio de Joaquín Páramo por
70
pesos .................................................... ; ... .
- La dictada en el juicio de María Jo!tefa Escandón
205
por perjuicios ........................................... .
- La dictada en el juicio de Eusebio Torres sobre
208
deslinde del .. Chamuscado "...... . .. .. .. .. .. . . .......
- La dictada en el juicio de Molinares y Compañía
262
y Castellanos y Compañía por pesos ................. .
- La dictada en el juicio de Manuel María Ujueta
285
por empréstito............ -................. _. .......... ..
- La dictada en el juicio de Domingo Stlva Otero
por intereses ............................................... .
374
S!l}GURA VícTOR. Se le concede recompensa .............. .
160 SIERRA Z. LUIS. Sentencia en el juicio que siguió con
Francisco Piedrahíta ..... ~ ............................... .
26 SILVA EMETERIO. Se revoc6 el a11to de proceder dictado
contra él. .................................. : ............... .
276
Auto que declara prescrita la acción
301
criminal contra él. ...................................... ..
156
- JUAN. Se le concede recompensa .................... .
- ÜTER.o DOMINGO;'::: Sentencia en el juicio que sigui6
125
sobre Intereses ........................................... ..
SOBRESEIMIENTO. (Véase "Auto de sobreseimiento.")
14 SOCIEDAD ITALIANA DE BENE]'ICENCIA. Sentencia que
196
nieaa
la admisi6n del recurso interpuesto por ésta ..
0
31:14 SOLANO RICAURTE JOAQUÍN. Se le reconoce un crédito.
- JUNIO. Se revoca el auto de proceder dictado
56
contra él. ....... ; .......................................... .
204 Su Á.B.EZ MA.B.CI.ANA. Y R.Ell.M.A.NAS. Se les coucede una.
recompens11. ................................................ .
- ÁNICETO. Se le concede una recompensa .......... ..
51
298 SUMINISTROS. Se reconoce un crédito á Procopio Hur-

389
~21

-

tado ............................ ,., ... ··· ··· ··· ··· ··· ··· ······
á. José Eugenio Ortega......

~ Se reconoce un crédito

301
U3

39
20'7
252
li)

58
105

107
113
115
154
177
213
219
225
307
309
325
332
348
357
366
366
378
31:13
405
301

283
7

296.
265
405
398
90
7

228
19
1$.

9

420

GACETA JUDICIAL.
Pága.

E:;e reconoce un crédit0 á Fidel Tohar .• : .......... ..
Se recouoce un crédito á Rude~indo Galintlo ...... .
Se recoLoce un crédito á Ramón Ascárate ........ .
Se reconoce un crédito á ManuPl de J. y Antonio
Chinchilla ................................................. .
- Se reconoce UIJ crédito á Pedro M. Toro u ......... '
- Se rt>conoce un crédito á Leovigildo Marifío ..... .,
-- Se reconoce un crédito á Fernaurlo Cortés Monroy.
-- Se reconoce un crédito á Juan RaniÍrez ............ .
_ - Se reconoce un crédito á Ran iÍu Oeampo .......... .
- Se reconoce un crédito á Franeüwo Alsina ....... ..
·- Se re<~onoce un crédito á Joaquín Montejo y otros.
- Se re~ouoce uu crédito á Manuel 0Hpina Molina y
otros ...................................................... ..
- Se reconoce un crédito á Fau~tino Montero ....... .
- Se recouoce un crédito á Rafael Morcillo ......... ..
- Se recorwce un crédito á Eduardo Molina ........ ..
- Se reconoce un crédito á Joaquíu Solano Ricaurte.
- Se reconoce un crédito á Gahri•d Rodríguez ...... .
-- Se reconoce un crédito á Lorenzo Viáfara ........ .
- Se reconoce un crédito a'Í. Sebastiáu Mufíoz ....... ..
- Se reconoce un crédito á Elíseo Jairnes ........... ..
-- Se reconoce un crédito á Ric,;rdo M.olina ....... ; ..
-- Se reconoce un crédito á Espíritu Santo Quiñones.
-- Se reconoce un crédito á Juan G. Barros ......... ..
- Se reconoce un crédito á Benito Navarro., ........ .
-- Se reconoce un crédito á Rose u do N amnjo ....... ..
-- Se reconoce un crédito á Rafael Ruiz Salgar .... ..
-- Se reconoce un crédito á Andrés García .......... ..
-- Pe reconoce u u crédito á Samuel S:• ver ......... .
- Se re~ouocf! un crédito á José María "üsorio 0 ... ..
- Se reconoce un crédito á Pedro C. Hernáudez ... ..
-- Se reconoce un crédito á Anastasia Sáenz y otros.
-- Se reconoce un crédito á José Félix Benavides y
otros ...................................................... : ..
- Se reconoce un crédito á Yicenta Cafíarte ......... .
-- Se reconoce un crédito á José Ignacio Henao .... ..
-- Se reconoce un crédito á Es~anislao y José María
·-

11

25

42
43
43

44
44
47
85
90
59
6~

66
67

7.5
97
9!)

99
100
100
102
113

127

132
132
133
134
138

Cavanzo ................................................. ..... .

140

Se reconoce un crédito á Julián Vélez .............. .
- Se reconoce un crédito á Miguel Cano .............. .
-- Se reconoce un crédito a Antonio Augel L ........ .
- Se reconoce un crédito á Fernando y AO'ustín
0
A y ald e ................................. ................... .
- Se reconoce un crédito á Manuel Martín Ortiz ... .
- Se reconoce un crédito á Lucas de Barras ....... ..
- Se reconoce un crédito á Ricardo Calvo ........... .
- Se reconoce un crédito á Tomás Watts ............. .
-- Se reconoce un crédito á Leandro Amaya ......... .
- Se reconoce U[l crédito á Federico Pérez .......... ..
~ Se reconoce un crédito á Urbano Pumarejo ...... ..
- Se reconoce un crédito á Juan Manwal Sandoval..
- Se reconoce un crédito á Heliodoro Ramos Ruiz ..
=
Se reconoce un crédito á J ustiniano Elalcedo ....... .
- Se reconoce un crédito á Carlos del Corral y otros.
~ Se reconoce un crédito á Manuel José Alvarez C.
-- Se reconoce un crédito á Rafael Torres ........... ..
- Se reconoce un crédito á Emiliano Cantillo ...... ..
· - Se reconoce un crédito á Manuel A. Pineda ...... .
- Se reconoce un crédito á Ráfael Pombo ........... .
- Se reconoce un crédito á María Josefa Uribe de
Heraández ................................ ~;:- ........... , ...
=
Se reconoce un crédito á José Joaquín Rico ....... .
- Se reconoce un crédito á JoEé María Moreno .... ..
Se reconoce un crédito á Manuel Antonio Eche-

145
146
146

=

-

verri

u.._...................... ······························

Se reconoce un crédito á Juan Gabriel de la

Roche ............................. f••·•········"··············

Se reconoce un crédito á Pedro Maciá ............. ..
=
Se reconoce un crédito á J ulián Pianeta .......... ..
= Se reconoce un crédito á José María V:ivas 0 ..... .
= Se reconoce un crédito á Bernardo Vargas ....... ..
= Se reconoce nn crédito á Manuel J. Alvarez C ...
=

-

12
33
35
35
35

147
150
161
183

184
193
ll.95

Se reconoce un crédito á Manuel J. Alv~.rez y
Pedro J ..Botero ........................................... .
Se reconoce un crédito á Carlos Acosta ............. .
Se reconoce un crédito á Fernando Porras ........ .
Se reconoce un .crédito á C¡¡.r\os Saavedro ........ ..
Se reconoce un crédito á José Concepción Villa ..
Se reconoce un. crédito á Herm6genes Durán y

-

10

otro .......... a, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·••••••••••• .•. ••••••••••••
·-

Se neg6 el crédito reclamado por Leonidas Ayerve.
Se neg6 el crédito reclamado por Avelino Rojas ..
Se negó el crédito reclamado por Ambrosio Ortiz.
Se neg6 el crédito reclamado por Félix Reuao ...
Se neg6 el crédito reclamado por Zeferino Navas.
Se neg6 el cré·Jito reclamado por Benedicta León.
Se neg6 el crédito reclamado por GreO'orio Cas-

trelJón ....... ·~ .......

ooo•oo • • • • • • • • • • • • • • • • • ·•

-~

••••••••••••

-

Se neg6 el crédito reclamado por Honorio Pérez ..
Se negó el crédito reclamado por José Ignacio
Llanos.......................................... ... .........
- Se negó el crédito reclamado por Leandro Vivas..
-- Se negó el crédito reclamado por Miguel Monroy
y otros ..................................................... .
- Se negó el crédito reclamado por Ezequiel Rubio Z.
- Se neg6 el crédito reclamado por Clodomiro Gon.
zález ................................................ _ ..... .
-- Se neg6 el crédito reclamado por Alejandro Escobar ....................................................... ..
-- Se neg6 el crédito reclamado por Antonio Solano.
- Se negó el crédito reclamado por Teodosio Moreno.
- Se neg6 el créoito reclamado por Ismael Le6n ....
- Se neg6 el crédito reclamado por Nicauor Castillo.
- Se neg6 el crédito reclamado por Zoil11> Sánz de

Botero.........................................................
Se neg6 el crédito reclam·ado por Pedro A. Uribe
F erretra
.. .......................... •e-•••• ••• •••••••••.•• •• • • • •

-

Págo.

386
389
389

396

404
407

17

18
19
26

37
57

91
74
lOO
2:27

228
234
234
243

245
274
277

286
298
307

-

Se negó el crédito reclamado por N atalia Valencia
de C.......................................................... . 308
- Se neg6 el crédito reclamado'por José María Do. mínguez.. ... ... ...... ......... ... .. . ... ... .. . ... .. . ... ... .. .
309
- Se negó el crédito reclamado por Ram6n Collazos.
310
- Se neg6 el crédito reclamado por Domingo T.

Vargas.......................................................

220

Se neg6 el crédito reclamado por Rafael Ve! asco.
Se neg6 el crédito recla~ado por Antonio M<J~t;a,
Restrepo ................................................... ..
- Se neg~ el cr~d~to reclamado por Ezequiel Campo.
- Se neg~ el cr~d~to reclamado por Miguel Maciá...
- Se nego el credtto reclamado por Manuel Triana.
- Se negó el crédito reclamado por Elíseo Sarria ...
- (Véase" Autos interlocutorios civiles)."
SUSPENSIÓN DE ORDENANZAS. (Véase "Ordenanzas De.
partamentales ").

321

-

196
196
212
220 TELLO MARÍA DE LA PAz. Se le- niega una. recompensa.

234 TESO~o ~ ACIONAL. Se le absolvi6 de la demanda que le
235
stgmeron Teresa Giiell y otros ........................ ..
236 T OBAR FIDEL. Se le reconoce un crédito ................ ..
250
- VICTORIANO. Se le condena á una multa ........ ..
254 TORO U. PEDRO MARÍA. Se le reconoce un crédito .... ..
254 TORRES SIERVO. Se le concede una recompensa ....... ..
- RAFAEL. Se le reconoce un crédito ................ ..
266
- EUSEBIO. Sentencia en el juicio sobre deslinde
267
del terr,eno llamado "El Chamuscado." .............. .
273 TORRIJOS FELIX. Se le niega una recompensa ........... .
TRIA~;! MERCEDES Y HERMANAS. Se les niega una pan.

276

SlOD •.••.••••••••••••••• , •• ,o•••• ••••••••• •••••• ,,, ••• ••• ••• •••

342
342
379
388
389

1

28
113
lO

236
33

36
236

376
387
342
388

- MANUEL. Se le niega un crédito .................... .
299 T RUQUE VICENTE. Se le concede una recompensa, ...... .
810 TRUJILL? JUAN E. Reernplaz6 al Dr. Largacha. como

393

Magistrado•....................... ,.·.....•...................

17

345
363
364
877

=

.

-

=

Ree·mplaz6 al Dr . .Medina como.Ma.

gt~trado suplenteoeOOOOooo Oooeooo . oooo ••• lOo ooo 1o1111 ooo
4NGEL MARÍA. Se Is concede una recompensa ...

111

=::.'

e:

89
266

·~

GACETA JUDICIAL.

u
UJUETA MANUEL MARÍA. Sentencia. en un juieio que
sicrui6 por empréstito voluntario ....................... .
UMAÑ~ PEREGRINO. Sentencia en un juicio que sigui6
eobre remate de un terreno ............................. .
UPEGUI GONZALO. Auto de sobreseimiento dictado en
el sumario que se le sigui6 ............................. .
URlBE FERREIRA PEDRO. Se le niega un crédito ......... ·
- DE HERNÁNDEZ MARÍA JosEFA. Se le reconoce
un crédito .................................................. .
UscÁTEGUI VICENTE. Sentencia. en el juicio que sigui6
con Abelardo Fritsch .............. : ..................... .

Págs.
Fágs.

383
307
384
308
266
257

V
V ALEN CIA. DE CAICEDO N ATALlA. Se le niega un crédito
VALENZUELA CRISAN'I.'O. Auto de sobreseimiento en un
sumario que Ee le siguió ................................ .
V ALBUENA F AUSTIN@. Se le niega la admisión de un
recurso de casación ..................................... ..
VALLEJO ANTONIO. Se le niega la admisi5n de un recur.
so de casación .............................................. .
VAQUERO RAMÓN. Se le niega uua recompensa ........ .
V AUGAS MARIO. Se le condena como soldado á varias
penas ........................................................ .
- Pío. Se le concede una recompensa ................ ..
- DoMnwo. Se le niega un crédito ................... ..
- BERNARDO. Se le reconoce un crédito ............. ..
- :MATAJUDÍOS CARMEN. Se le concede una recom.
pensa ....................................................... .
- PRIMI'l'IV~; Se le 1..iega la admisión de un recurso de casacwu ............................................. .
V ÁSQUEZ M. ~Dci~,FO. Auto eu que se anula el juicio
que se le s1guw ............................................ .
VELÁSQUEZ Z0110. Sentencia que lo condena á varias
penas con1o Subteniente ................................ .
- LUIS MARÍA. Sentencia en el juicio de Juan
Echeverri contra los hijos de aquél. ................. ..
VELASCO ALBERTO. Auto de sobreseimiento en la cansa
que se le siguió como Fisc11l del Circuito de Popayáu.- RAFAEL. Se le niega un créJito ................. ..
VÉLEZ JuM.ÁN Se le reconoce un crédito ....... .'...... ..
VEGA AYATO PEDRO. Auto en h demanda que entabló
por acción distinguida (le valor ...................... ..
- DE MUNARRrS VALEN'riNA DE LA. S<:J le concede
una recompensa. ......................................... .
VEJARANO RAMÓN. Se sobresee en uu denuncio dado
por éste ...................................... : ............. .
VERA MANUEL. Se le nieg~ una recompensa ............ .
VERDUGO EUSEBIO. Fue condenado á la penrt capital. ..
VEBGARA DE FRANOO DoLOHES. Se le.concede una re.
compens~· .................................................. .
VERNAZA DE E. FILOMENA. Se le niega una recompens.L
VIÁ.FARA LoRENZO. Se le reconoce un crédito .......... ..
l VICEPREtiiDENClA DE LA REPÚBLICA. Acta de posesión
v2>
Jel Sr. D. Miguel A. C.Ho ......................... .. : ...
VILLA JosÉ CoNCEPCIÓN. Se le reconoce un crédito ...
VILLAFRADEZ LUCAS. Reemplazó como interino a.l Magistrado Isaza .............................................. .
VISTA DEL PitOCURADOR. Eu la solicitud de recompen.
sa de Leticia Lindo y Marí~ Francisca Gil.. ........ .
_
En la solicitud de recompen\ '.
sa de Valeria G6mez, María de J. y Valeria Jiménez
_
En la solicitud de recompensa de Juan Bautista Piando y y María Rebeca O bando
En la solioitud de recompensa de Rafaela. Caicedo y José Vega .................. ..
Eu la solicitud de recompensa de Rosa Peña ......................................... ..
_
_
En la solicitud de recompensa de Petrona Ramírez .................................. .
.
E u la solicitud de recompen.
sa de Flora Avdes ...................................... ..
En la solicitud de recompen.

421

308
231
2i0

279
341
. 61
88
320
365
389
398
7

237
372
76

34
145

238
353
391
340

l..

66
300
60
282
404
68

160

sa de María Josefa. Ga reía ............................. ..
·
En la solicitud de recompen.
sa de Ra.mona Bueno y Ana Rosa Fajardo .......... .
En la solicitud de recompen.
s¡,L de Encarnación Calzada ............................. .
- ·
En la solicitud de recompen.
sa de A~ustío María Veneg~s ......................... ..
En la solicitud de recompensa de Carlota Pérez de C ................................. .
En la solicitud de recompensa 'de Natividad Castillo, Andrés Ledesma, Nicanor
Ramos, Salvador López, Inés Martínez Ledesma y
Manuel Jurado ..................................... ; ...... .
En la solicitud de recompensa de María Rosa lía Fernáudez ...................... ..
·- En la solicitud de recompensa de María Josefa. de la Parra ........................ .
En la solicitud de recompensa de Eduvigis Naranjo .................... , ........... .
-. En la solicitud d~ recompen.
sa de Manuel A. Pontón ................................ .
Relativa al Proceso contra
Rubéo Hurtado .......................................... ..
Relativa al sumario contra
Eduardo OrejuelaZ ........................... ·.......... ..
~
Relativa á laejecucióil coutra
· Clímaco Llorada .......................................... .
Relativa al juicio de José
Joaquín Bayer y E u doro Lenis sobre minas ....... ..
Relativa al denuncio de José
Hilario Cano .............................................. .
Relativa. al denuncio coutra
el Juez Ricardo Pardo A ............................... .
Relátiva al juicio de Francis. co Labarcés ............................................... .
Relativa al sumario contra
Luis M. Pinilla y Enrique Ramírez .................. .
Relativa á la causa de Adolfo
Ortega ....................................................... .
Relativa á la causa contra los
M~gi.strados del Tribunal de Cundinamarca en lo
cnm1nal .................................................... .
Re la ti va á la acusación con.
tra. el Magistrado Dr. Juan Evangelista Trujil fo ...
·
Relativa al denuncio de Cons.
tantiuo Tejeiro contra el Dr. Juan E. Trujillo.
Relativa al denunci·o de Acrapito
Rodríguez e ontra el Magistrado Rafael Castañeda
Relativa á la demanda de José
María Domín~uez ........................................ .
. Relativa.al juicio de contra.
bando .contra Otero & Compañía ...................... .
--Relativa al juicio de capella.
nía de Mauuel S. Agudelo ............................. .
Relativa á la admisión de u u
poder conferido á Enrique Forero .................... .
VIVAS LEANDltü. Se le niega un crédito ................ ..
- Oaozco JosÉ MARÍA. Se le re~onoce· un créJito ..

w

W ATTS ToMÁS. Se le reconoce un créJito ................. .
176 W ALKER. MAXIMINO. Se le absuelve co·~o .Juez del Circuito de Col6n ..................... . : .... ................. .
WECKBECKER
ALEJANDRO. Sentencia en el juicio que
200
le siguió R:~.m6n Meléndez Arjona ................... ..

216

z

ZAPATA PEDRO Y OTRO. Se les concede una recompensa.
224 ZoRRILLA SANTIAGO Y ESPOSA. Se les concede una re.
compensa ............ , ..................................... .
232 ZOLUAGA JULIA. É RIJOS. Se les concetle una. recompensa ...... , ........ ......... , ...
8 ZúÑIGA FÉLIX. Sentencia. que declaró nulo lo actuado
an el proceso que se le siguió .......................... .
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