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SENTENCIAS DEFINITIVAS.
NEGOCIOS CIVILES.
Corte Suprema de Justicia. -Bogotá, veinte de Septiembre de mil
ochocientos noventa y dos.

Vistos: El Presbítero José Joaquín Hoyos, vecino de
Riosucio, vendió, según la escritttr:.} pública número 1,006,
otorgada ante el N otario 2. 0 de Medellíb, el 4 de Sept,iembre
de 1877, al Presbítero Simón de Jesús Herrera, Jos derechos
eu la mina de oro de veta situada en el paraje denominado
"Tumbabarreto" jurisdicción del primero de dichos Distri.
tos; consta en la escritura que los vendía .con la condición
de que él (Herrera) hará los gasto~ .del montaje y explotación, debiendo rlar al vendedor la mitud de los productos Jí_
guidos ... Tercero. Que los tiene veudidos con todas suR
anexidades en la cantidad de cinct1euta pesos de ley, que eu
monedas corrientes tiene recibida á su satisfacción. Cuarto.
Que el justo precio y verdadero valor de los derechos de
mina vendidos es el de los ciucuenta pesos de ley ya ex.
presado~."

Partiendo del hecho que la mina había dado cuantiosos
rendimientos y que el Presbítero Herrera no le había entre.
gado al Presbítero Hoyos la mitad de los productos líquido~,
los que, segúu el apoderado de éste, hacían parte del precio,
se estableció demanda ante el Juez del Circuito de Medellín
contra el Presbítero Herrera por el mandatario del vendedor,
para que ~e declarara la resolución del contrato antes relaciouado, fundándose en los artícúlos 1546, 1930 y 1932 del
Código Civil hoy vigeut.e; y para el caso de que á esto no
hubiera lugar, se demandó subsidiariamente el cnmplimiento de la obligación de pago de la rnitad rle las ut.ilidades lí.
quidas de las dichas nccione~ tÍ derechos causados yá con
los intereses de demora, y rnensualmente el pago de las que
se ftteren causando, según la~ disposiciones de los artícul(_)s
1603 y 1615 del Código Civil de Antioqnia, vigente cuand:O
se celelmí el contrato; esas disposiciones las reproducen los
artículos 1605 y 1617 del actual Código.
El apoderado del demandado expuso, al contestar la de.
manda, que el demandante, Presbítero Hoyos, se había hecho
cargo de una de las dos acciones vendidas e11 compensación ó
pago de la mitad de los expresados productos líquidos que le
correspondían, y que esta acción se la había vendido el mis.
mo Presbítero H?yos á Juan de la Cruz Escobar; y en el
mismo acto propuso las excepcicn':ls d J iF :·,-;, p 2~c?i~-JG~.~¡- ;:o
acción, pacto de no pedir y petici6n u<' 11.0 •<:otic .iP.u.:!l,;...:o.
Este pleito se decidi6 en pr!me~'·" ;_ :1.3;:nPCÍt:. po:. :ar-·.~t?7JCÜjj
de diez y nueve de Junio de mil ochouientos orl¡e•JIIO r
ve, en estos términos:
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" 1. 0 N o se declara resuelto el con trato de compra.-- Vtk 1 1
que consta en la escritura púb!ica número mil seis, ol·.. r:;·v· ~
ante el N otario segundo de este Circuito el cuatro de q~ '•tiembre de mil ochocientos setenta y siete;
.
"2. 0 No se impone al demandadoJa obligación de ".;~a!·
cir al actor los ·perjuicios que expresa el segundo capít lo C:e
la demanda;
"3.° Condénase al señor Presbítero Simón de Jesú, ~JA.
rrera {1 pagarle al señor Presbítero José Joaquín Hoyos la
mitad de. las utilidades que produjeron las dos acciones de
veinticuatroava parte de la mina de "Vendecabezas " de que
se trata, desde el diez y ocho de Julio de mil ochocientos
ochenta y seis hasta el treinta y uno de ~layo de mil ocho.
·cientos ochenta y ocho, esto es, la suma de cinco mil tres.
cientos veintid6s pews de ley con treinta centavos, con los
intereses legales de la demora. Igualmente se declara que
el demandado está en la obligación de entregarle al demandante, mes por mes, la mittul de las utilidades netas que
hayan producido y produzcan dos acciones desde el primero
de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho hasta que se
suspenda definitivamente la explotación de dicha mina. La
cuantía de la suma que se deba en el período trascurrido
desde el primero de Junio del año anterior hasta hoy, se
fijará en otro juicio, y
.
"4. 0 No se hace especial condenación en costas."
Ambas partes apelaron de esta sentencia en lo que á cada.
·una era desfavorable, pero sólo se concedió el. recurso á la
parte demandada, porque la _demandante no lo interpuso
dentro del término legal. De esta suerte la segunda instan.
ciase contrajo á determinar sobre la obligación de pago de
cuota parte de las utilidades, según la escritura; pues la
decisión acerca de la no resolución del contrato había quedado ejecutoriada.
·
En segunda instancia se prqdujeron diversas pruebas por
el apelante. De ellas el 'l'r.ibunal Superior de Antioquia es.
timó que b confesión hecha en posesiones por el Presbítero'Hoyos era uua prueba plena de la anulación de la cláusula
escri tu raria, quedando por esa convención extinguida la
obligación del demandado· de pagar la mitad de las utilidades
que se le demandaban.
Esa confesión es ésta en resumen: ser ..cierto que en alguna
ocasión le reclamó al Presb~t'3ro Herrera los productos· que
de las dos acciones le coHespondían, á lo que éste le dijo
que siendo dos las acciones, dispusiera de una, y estando.
-----:-:-:•:- J ~'G.n ~f' .Ja Dn.!'7,-:R5;cnhar, negoció con él la acción
1
~)r:
"
····~'"' ·'0'1 ~e ~¡'?_c.,';,J ,:., no otorgarle escritura.

¡ ..).

• · ··"·
"'ccds'd~' ~ndo que la
T'te.::~ :t: .0 -~[errera. se

mitad de los
obligó á dar
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no haría parte del precio; que esos productos eran qienes le otorgarl , escritura, eso serv1na para decidir que no era
muebles; que la obligación del deudor era personal y que in dispensa le que é'lte último la hiciera, puesto que el denacía de un contrato accesorio, el Tribunal hizo aplicación .mandante; 10 la.'creía necesaria para con Escobar, porquE> no
de los artículoH 1945, 1602 y 1625 del Código Civil, y en . habría eqr dad en hacer que fuese obligatorio pam un vensentencia de 17 d"eOctubre del año próximo pasado, revocó . dedor lo e 18 n~ era para otro, tratándose de idéntica cosa.
lo dispuesto en el número 3. 0 de .la sentencia apelada, dePero segú1 el Código de Minas de 1879 del extinguido Esta.
jaudo tí. salvo el derecho del demandante para que en juicio do del Cauca, una mina no viene á ser propiedad raíz sino
diverso demandara los productos de la mina á que la escri- mediante la concesión y expedición del título (artículo~ 6, 11
tura de venta le daba derecho con anterioridad al convenio y 73), y como no se acreditó que el Presbítero Hoyos, ni su
confesado por el Presbttero Hoyos. El apoderado especial de causante, ni ningtina otra persona ó sociedad obtuviera el
la parte últimamente nombrada, interpuso recurso de casa- título de la mina á que las dos acciones pertenecían,-eq indu.
ción, el que otorgado, se ha fundado ante esta Superioridad dable que la transacción habida entre el demandante y el
en_la~causal que en seguida se expresa:
demandado no tuvo· en mira,derecl'íos reales sino meras espec.
--"~.,·Violación. de los artículos 1546, 1602 y 1603, y aplica- tativas, y no se hallaba en eSte caso sujeta á solemnidades
ción indebida ele los ·artículos 749, 756, 1857, inciso 2. 0 , especiales; tanto menos, cuanto esas espectativas resultaron
2577 y 1502, todos 'del C6digo Civil, en el sentido de que, fallidas, según después se verá. No se han violado ni aplicado
tratándose de derechos en una rnina que es hien inmueble,
mal, pues, las disposiciones citad11.s por el recurrente.
del convenio habido entre los Presbíteros Herrera y Hoyos,
Ahorabien, los productos líquidos que el Presbítero He.
· cediendo el primero al último una acción, para quedar libre
rrera debía compartir con el Preshítero Hoyos, son los que die.
del pago de la mitad de los productos de ambos, se necesitarala mina de "Tmnbabarret.o" y no los' que d"iera Ja mina de
ba de escritura pública registrada, sin la cual no puede con.
"V eodeca bezas" .lÍ otra cualquiera; pero como por la demanda
siderarse perfeccionado el contrato y entregada la acción al
lo que se pide es la mitad de los prodnctos de la mina últiPresbítero Hoyos; pero como no se otorg6, tal convenio no
mamente nombrada, se ha exigido una cosa á que el deman~uede producir efectos legales, y subsistiendo en el Presbí.
dado no estaba obligado. Que las minas son diferentes lo da
tero Herrera la obliga<?i6n primitiva, la sentencia· que lo ab- á conocer la siguiente- comparaci6n de linderos, tomados da
suelve, es contraria á las leyes.
·
·
la escritura de venta de las dos acciones de la primera y del
De la relaci6n que antecede, y por haberse interpuesto
título de propiedad que se expidió de la segunda.
el recurso de casaci6u antes de vencerse los treinta días que
la ley otorga, se infiere clc~.ramente q~e la sentencia reúné'
Linderos de la mina de
Linderos de la mina de
las condiciones que el artículo 366 de la Ley 105 de 1890 "Tnmbabarreto:"
"Ven(lecabezas: "'
exige para que pueda ser admitido, y la Corte así lo declara;
Norte, el mineral deuomiNorte, el filo de la cuchilla
por lo tanto entra en el examen de la causa.) alegada_.
nado'' Sordo; "
de" Machete;"
La escritura Í1úmero 1006 citada antes, contiene para el
Sur, la mina denominada
Sur, alto de "Tumbaba.
Presbítero Herrera 1~ obligación clara de compartir con el
"Cañaverales·"
rreto;"
·
Presbítero Hoyos las utilidades líquidas de las dos acciones
Oriente, el ~lto de 'J'umba.
Oriente, la huerta de .f'al.
.de la mina ubicada en Riosucio, en el punto denominado
barreto; "
vador Fernández;
s• Tumbabarreto" que éste vendi6 á aquél; de esa obligación
Occicleote, el río ·de LasOccidente, la cuchilla de
no puede quedar libre sino porque la ley la declare nula ó Estancias.
"Güimo."
por Cualquiera otro de )os medios que ella señala para SU·
.extinción.
Y aun cuando las dos mi nas están en Riosucio, la de
La ~entencia recurrida da por probado el hecho de haber · "Tumbabarreto." se,ha.lla en el n.Üo de este nombre, y de la
habido un pacto entre las persona~ citadas, en virtud del
"Vendecabezas" en el cerro de Quiebra-lomo.
cual la deudora cedió una acción á la acreedora para liber.
. No se ha probado que en 1877, cuando el Pr~sbítero flotarse de la expresada obligación, cesi6u que fué aceptada y
y os. vendió las acciones al Presbítero H erre m, ni con poste.
'f
enajenada inmediatamente la cosa cedida á una tercera per.
rioridad, se hubiese expedido título ni darlo posesión á algt{
sona que presenciaba el arreglo. Esta estimaéión debe acep.
na persona de la mina de" Tumbabarreto" ni que se hu hiera
tarJa la Corte, tanto m4s cuanto la parte á quien pudiera establecido alguna Saciedad ·regular para su explotación; se
perjudicar rio ha alegarlo ni observado nada en contrario
vendieron, pues, acciones de lo que no existía ni ha existido,
.(artículó 1769 del C6digo Civil).
y como los contratantes pactaron que en caso de error en la
Darlo el hecho, la sentencia acusada ha derivado de él la desiguaci6n de los-linderos de la mina, cuyas dos acciones le
.extiuci6n de la obligación del demandado, pues según lo_s arvendían, se estaría {t los nombrados en la escritura de venta,
tículos 1602 y 1625 del Código Civil, l<~.s partes pueden; por se convino tácitamente en que si de tal mina no se adquiría
convenio, anular 6 modificarlas obligaciones contraídas. Pero título ni se formaba Sociedad que la ben~ficiara, el contrato
·la parte recurrente, según se ha expí.1esto, no cree que aquel se tendría por no esctito ó perdería: el compmdor los cincuen.
convenio verbal haya extinguido la obligación "del demanda.
ta pesos del contrato, y el vendedor, la espectativa de una
.<lo, porque tratándose de un bien raíz, se necesitaban cier. ganancia que no podía realizar.~e ; porque tal es la condici6n
·tas solemnidades que no se llenaron, por lo que el contrato 6 de los contratos sobre objetos que no existen pero que se espacto no se perfeccionó, y no puedr, ser, por lo mismo, eficaz pera que exi~tan.
.
para libert.ar de la obligaci6u contraída. ·
Fué un año después Je la expresada venta cuando se exInútil es buscar en el expediente lo concerniente á h\
pidió, en 1878, á favor de Eloy García, el tÍt!JlO de la mina de
-~ocie dad minera de" Tumbabarreto," porque no se preseut6 la
"V endeca be zas;." y má.s tarde en 1884, cuando se formó la So.
escritiJra de asociación· ni el título de propiedad (le h mina; ciedad minera de" Güimo" y "Veudecabeza¡;" para explotar
-solamente se registran en él la constitución de la Sociedad ·los 1ninerales Je" oro y plata comprendidos en el área que
-denominada del "Güiuio" y "Veudecabezas'1 y el título de la demarcan estos linderos: por el Norte, con el río de Lasmina de este último nomb·re; en esta Sociedad, formada en · Estancias; por el Sur, con el camino qne cruza á '"fnmbaba!1884, pnedeu haberse refunditlo las acciones de la mina de rreto" y courjnce á Riosucio; por el Oriente, con la mina de.
·"Tumuabarreto," pero esta es una circunstancia qne no es su.
nominada "Macl}ete," y por el Occidente, con la mina d'euo.·
Jicientemente clara en los autos, ya por falta de títulos, ya minada "Santa-Bárbara." Estos.lindero~ tampoco convienen
¡porque .los linderos que en los varios docnme~tos presentado~ cou \o'»d\'.·h.. m.\.u\\. de" Veudecll.hez\\.s," \)ero eR sell,uro c(ue den .
.en el j~1i~io se mencionan, no pueden identificarse, corno se · tro de ellos se incluyeron otras pertenencias de propiedad de
·:verá posteriormeute etda compara.ci6n que se hará de ellos. la Sociedad, como lo inslica la palab'ra G1"iimo incluída en la
:S.i hubiera de estarse á lo ·que el Presbítero Hoyos expre3a
razón social.
·
·
en su confesión anteriormente mencionada; esto e~. qne ~~
DAI estudio de tales documentos se desprende naturalneD"ociar con Jua.n de la Cruz Escobar la acción que le ofre. mente que las acciones que el Presbítero Herrera tiene 6 ha
0
.c.Ía el Presbítero Herrera, puso por coni:l~ci6n á aquél que no tenido en la Sociedad de" "Güimo" y" Vendecabezas" no son
.

.
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aquéllas de que es tú obligado á dividir con el Presbítero Hoyos los productos líquidos. De est-'.o1 suerte, au·n cuando realmente se hubieran violado las ~Jispo~iciones legales que el
recurrente ha citado v el recurso se declarara fundado,
no por esto mejorarí~ -la causa del recurrente,: l?nes la demanda se diricrití precisamente á obtener las utthdades que
haya dado la ~ni na de "V eudeca bezas" en e !"su puesto de que
correspondían á ésta las acciones vendidas por el demandan.
te; pero del expedieute resulta que ese supuesto es f_also y
que la obligación del demandado es respecto de_ la rmna de
"'fumbabarreto ,. que no !-Oe ha probado que exista como de
propiedad de persona ó sociedad alguna, ni que haya sido
explotada de uing1ín modo.
.
De las consideraciones precedentes se signe que annql}e
el.Tribuual Superior de Autioquia debía haber aplicado eu.
la decisión recurrida, de pr~ferencia, -las disposiciones legales
sobre miuas, uo por eso ·estáu mal aplicado~ los principios
generales del derecho cornúu, que en uada se oponen á aqué.
llaR. En esa virtlld, administrando justicia eu nombre de la
República y por autoridad de la Ley, •e decTara infundado el
recurso de casac-ióu interpuesto por la párt.e del PreRbítero
José Joaquín Hoyo~, y por lo mi~tno se confirma la sentencia
•le 19 de Octubre, que queda examinada.
. .
·
Notifíquese, cópiese, insértese en la Gacetct Jud~Gta.l y
devuélvase el expedieute.
.
LUCIO A. POMBO.-LUIS. M. lSAZA.-'JESlÍS CASAS
R0JAS.-MANUEL E.. CüRHALES.-MARIANO DE JESlÍS MEDINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRL
DEZ.-Gct!n·iel Roscts, Secretario.
Corte l>uprema de Justicia.- Bogotá, veinte de Septiembre de mil
. ·
ochocientos noventa y dos.
Vi~tos: Alejandro García ha ocurrido á esta Su'periori.
dad en solicitud do recompensa militar, por invalidez, ocasio.
nada por heridas recibid~s en la última guerra.
Del expediente consta:
1. 0 Por certificación del General Lucio Velasco y declaración de José María Sánchez, Lucas Espinosa, Federico Yangiras y Beruabé Blanco, dada ante el Juez del Circuito de
Cali con los requisitos legales, que Alejandro García perte.
necía en la guerra de mil ochocientos ochenta y cuatro á
mil ochocieutos ochenta y cinco á las fuerzas que defendían
al Gobierno legítimo y que combatieron en Sonso y en Vijes,
en las que tenía el empleo de Cabo 1. 0 , y que en este último
combate recibió utl!\ herida, y acreditan, además, que está

pobreo;
. d e reconoClml~nto
. .
prac t"ICa d o an t e
2. D e 1a d"l"
I Igencm
ei Prefecto de Cali por los médicos Adolfo Tenorio, Evaristo
García y Enrique Garcés, que el solicitante presenta en el
brazo izquierdo dos cicatrices d~ proyectil e_u sus. ,bordes
externo é interno de la cara antenor de la artJCnlacwn con
el antebrazo, en donde la hala, auuque u9 fractmó los huesos,
sí hirió se!.(mamente los tendones, y esto ha producido alguna debilid'í.;.d para los movimiento~ ele dicho miembro; por
euanto siendo el oficio de García el de herrero, lo consideran.
en incapacidad relativa para su trabajo;
3.° Finalmeute, de la-certificación del señor Ministro
del Tesoro aparece que el nombre' del petieionario no figura
en la lista de penRionados, ni en los libros de 1a Sección 3."
hay constancia de que haya r¡:?éibido reeompensa.
Por lo expuesto, y por cuanto el señor J;>rocnrador no se
opone qque se conceda 1~ gracia solicita~a, de cc:,nfornnda~ con
lo establecido en el ord111al 3. 0 del articulo 5. , y el artiCulo
lO do la Ley 84 de 1890, administrando justicia en nombre-.
de la República y por autoridad de la Ley, ~e declara que
.1\lejaudro García, vecino de Cali; tiene derecho {1 percibir·
del Tesoro de la República la recompensa unitaria y de.fiuitiva de trescientos ochenta y cuatro pesos ($ 384), equiva.
lente á dos anualidades del sueldo de Cabo 1. 0 , por innli~ez
parcial contraída por heridas recibidas en acci6n de guerra
defendiendo al Gobierno legítimo de la Nación.
Notifíquese, c6piese, insértese en la Gaceta Judicial y
dése cuenta al Ministerio respectivo.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CASAS

ROJAS.-MANUEL E. CüRRALES.-MAitÜNO DE JESlÍS MEDJNA.-JUAN EVANGELIS,TA 'l'RUJILLO.-LUCAS VILLAFR ..\DEZ.-Gab?·iel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintidós de Septiembre de mil
ochocientos noventa y dos.

Vistos: Por medio de apoderado, Braulio Montes, natural
y vecinoda Cali, solicita de la Corte le conceda la recompensa
militar que según la Ley 84 de 1890 le corresponde, á causa
de haber recibido eu la campaña de mil ochocientos ochen~a
y cinco, en el combate de "Sonso," en ·que militaba en defensa
del Gobierno como Sargento 2. 0 de la primera Comp:;~ñía del
Batallón 5. 0 ele Cúli, tres heridas de bala que le han imposibilitado para trabajar como lo hacía antes de sufrirlas.
Trae la demanda los siguientes comprobantes:
1. 0 Declaraciones rendidas ante el Juez del Circuito en
lo civil de Cali por Juan Bautista Medina, Lucas Espinosa,
Bernabé Blanco y el Teniente-Coronel Primitivo Orejuela,.
cou las cuales se comprueba que en efecto el demandante
Braulio Montes, militó y recibió tres heridas de bala en "Son.
so," en condición de Sargento 2, 0 de la primera Compañia
del Batallón 5. 0 de Cali; y que ·á conseguenpia de estas heridas quedó incapacitado para trabajar como trabajaba antes ~
2° U na certificación expedida por el General Lucio Velasco, actual Jefe del Ba.tallón 4° ele PalacrJ, á treinta de
Octubre último, sobre e.l hecho de los servicios prestados y
las heridas recibidas ppr Montes en la batalla de "Sonso."
3. 0 La diligencia de reconocimiento practicado de orden
del Prefecto de la Provincia de Cali, por los profesores de
Medicina y Cirugía, doc.tores Evaristo GarqÍa, Enrique G~r
cés y Adolfo Tenorio en el herido Montes, diligencia que en
su parte principal es del tenor siguiente: "que el señor
Braulio Mo_ntes ~iene sobre el lado derecho del pecho dos cica.
trices producidas con proyectil de arma de fuego; que se com.
prende que una costilla y músculos importantes, sobre todo el
pectoral, sufrieron; que en el tercio superior del brazo dere.
cho hay también dos cicatrices producidas cou arma de
fuego; que ese brazo carece de los movimientos completos;
que el herido que han reconocido, _Braulio Montes, tiene
incapidad absoluta," y
.f. 0 U na certificación dada por el señor Ministro del
Tesoro, de la cual resulta que Montes no ha recibido hasta
ahora recompensa alguna del Tesoro público.
Para resolver," la Corte eousidera que según la definición
que el artículo 15 y el 19 de la Ley 84 de 1890 dan tle la inu.
tilidad absoluta y de la relativa, y según el reconocimiento
practicado en Montes y gue se deja trascrito, la invalidez de
que éste adolece no puede considerarse sino como parcial ó
relativa.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley, y oído al parecer del
señor Procurador, declara que Braulio Moutes tiene derecho
á uua recompensa unitaria definitiva de cuatrocientos ocho
pesos($ 408) que se le pagarán delTesoro público (artículo
5. 0 , inciso 8. 0 , 17,18 y 19 de la mencionada Ley 84 de 1890).
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta, Judicial
dése el correspondiento aviso á su Señoría el Ministro de
Guerra, y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO._:_ LUIS M. ISAZA.- JESlÍS CASAS
RüJAS.-MANUEL E. OüRlULES.-MARIANO DE JESÚS MEDINA.-JUAN EvANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.-Gab?·iel
Rosas, Secretario. o
.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintitrés de· Septiembre de mil
ochocientos noventa _y dos.

Vistos: Bernardo Ruiz, en su calidad de soldado del

Bcttallón J'l.triín número 13, radicado. en Popayán, ha solicitado recompensa conforme á la Ley 84 de 1890, tanto. por
antigüedad en el servicio militar, como por enfermedad en el
mismo servicio.
.
·
El señor Procura~or general de la Nación, al contestar
el traslado de la derianda establecida á nombre de Ruiz nor
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s'u. apoderado Andrés Lara, se ha expresado en estos tér.
millOS:

"Como según lo re~uelto en diversas ocasione~ por esa·
Superioridad, los individuos de tropa uo tienen derecho {í
otra recompensa que á la e'pecial sefíalacla en ·Jos artículos
214 y 215 del Código Militar, Ílo hay para qué aplicar á esos
in•lividuos, y por la referida causal, las disposiciones de la
Ley 84 de 1890, y, por tanto, carece de fundamento b solicitud en esta parte.
"Cuauto á la invalidez, se advierte que el peticionario
no ha sido reconocido en la forma. prevenirla al efecto por la
ley, ignorándose, en consecuencia, á la enfermedad de que
él se queja es de carácter incurable, coildición á qne está snjeta la recompensa en esto:, casós (artículo 16 :ocle la citada.
Ley 84 de 1890), á lo cual debe agregarse que el testigo
Gregorio Rodríguez asegura que no es cierto que dicho peticionario esté imposibilitado pam tmbaja1·, porque después

que lo clim·on de baja ha hecho viajes al Valle á negocia?'.

a) .. Que es condición de la~ obligaciones de Posada Gavi.
ria la circtínstaucia de estar terminada la liquidaci6ñ que él,
Defraucisco y .Eugenio González Beriito resolvieron hacer de
las operaciones ejecutadas por ellos sobre documentos de· érédito público, al tenor del mismo instrumeuto que sirve de
recaudo ejecutivo, y que ,esa condición 110 se ha pumplido;
b). Que Defnincisco uo ha cumplido con la obligacióu de
suministrar loH _datos necesario~ para practicar la liquidación, y
·
·
o
e). Que tampoco se ha practicado la liquidación conveni.
da con el Gerente del Banco Nadonal "para el efecto de dar
cumplimiento al eudoso," liquidación que hacía "él con los
datos que suministrara. Defrauciséo de los negocios habidos
entreéste, Posada G. y González Beuito.
.
·
Las obligaciones de Posada~Gaviria de que aquí se trata
~ieuen origen eu la cesión que á éste hizo Defrancisco de sus
derechos y acciones en la liquidación aludida, y constan en
las .,
siguientes cláusulas del documento en que &e ba~a la eje-

Lo' otros testigos u o están acordes en cuanto. á .la . enferme·- CUCIOn:
dad de que sufre Ruiz, pues uno dice que es una lepra eu '
"IV. Leouidns Po>ada Gaviria se co~prornete á entregar
una pierna, otro que es 'LtnC~ m~{e1'1neclacl en nn !brazo y un á José María Defrancisco, en esta ciudad, la. suma de cuatro
t~r?ero se l'imit.a á. decir que dicho Rniz enfermó en el ser-. mil pesos de ley, eu moneda. <!Orrieute, en pago do los clere.
VICIO,
chos y acciones que le ha cedido, una vez que se haya termi"Tarnbién hace al.caso observar que de los informes ren. nado la li.quidación expresada en la cláusula primera. Se
diclos por el 1. 0 y 2. 0 Jefe del Cuerpo (¡que pertenecía Ruiz concede de plazo para el pago de la suma iudicada en esta
\
como soldado, aparece que él no fué dado de baja por enfet. cláusula, es decir, de· los uuatro mil pesos, basta un año como
rnedacl, sino por haber quedado excedente, con motivo de una. máximum, contado desde esta fecha (14 de Noviembre de
.
reorgauizacióu en ·que se disminuyó el número de plaza~ del 1884);
"Leonidas Posada Gaviria ~e compromete á devolver•á
citado Cuerpo.
.
"Según esto, soy de opinión que debéis declarar sin lugar José María Defrancisco cuatro mil quinientos pesos en vales
á la gracia solicitada., en razón á que el peticionario no tiene de primera, y tres mil quiuientos ochenta y ciuco en vales
derecho á ella por el tiempo de servicio y á que no está de segunda. clase, que dió el señor José María Defraucisco
comprobado que sufre de iuvalidez proveniente de enferme- para la ·conversión por librauzas. El plazo para la. devolución
de estos vales es el mismo que tiene Posada pára la entrega
dad i neu rabie, contra ícla e ti el ~ervicio militar."
Y como la Üúrte enc).lentra que la expqsición del señor de los cuatro mil pesos de que habla-la cláusula cuarta de·
Procurador es perfectamente legal, administrando justicia este contr:a.to."
Conforme á estas estipulaciones no cabe eluda de que las
en uombre de la República y por autoridad de la Ley, declara.
que el soldado Bernardo Ruiz no tiene derecho á la recom. obligaciones de Posada Gaviria, á lo menos en parte, fueron
al principio condicionales, en razón á que dependían de un
pens:l qne ha solicitado.
.
N otifíquese, cópiese, pu bl íquese en la Gaceta Juclicinl y acontecimiento futuro que podía suceder ó no, corno era la
práctica de la liquidación antedicha; pero 110 es menos eviarchívese el expediente ..
LTJCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-'-JESÚS CASAS dente que pasado un año, tal condición y sus efectos suspen.
sivos de los derechos Jel acreedor caducaron en virtud de
ROJAS.-MANUEL E. CORR.A,LES.-M4-RIANO DE JESÚS MEhaberse estipula<!o eu el mi;;mo contrato, por cláusula poste.
DINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUOAS VILLAFRÁrior, especial y expresa, que el plazo máximo qlie se conceDEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.
día á Posacla.Gaviria para pagar á Defrancisco la c¡:wtidad
de cuatro mil pesos era el de un año, término perentorio que
Corte Suprema de Justicia.- Bogotá, Septiembre veintitrés de mil excluye toda dilación en el cumplimieuto de esa obligación, y
· ochocientos noventa y dos.
sobre el cual no caben dudas de ninguna clase ni hfl.y neces.iVistos: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de dad de interpretaciones. En la creencia contraria· la. parte
Cundinamarca, por sentencia de veintiocho de Julio último del deupor defiende que segt'Ín dicha cláusula, el plazo de un
declaró no probadas las excepciones opuestas por Leonidas año allí fijado está subordinado á la terminación de la liquiPosada Gavicia, en el juicio ejecutivo que contra éste sigue dación, de tal manera. que si ésta no se hace, el plazo no co.
el Banco Nacional, como cesionario de José M~tía Defra.ncis-. mieuza á correr, en atención á que 1Ú el plazo concedido á
co, por cuatro mil pesos·y sus intereses, en dinero, y por siete Posada hubiera sido simple y sencillamente el de un año,
mil quinientos ochenta y cinco pesos en vales de crédito pú- contado desde la fecha del documento, no se habría hecho
blico, 6 en caso de no entregar .estos 1 documentos, por cinco mención de la liquidación; pero esta argumentación es del
mil trescientos nueve pesos cincu'enta. centavos de perjuicios, .todo infundada é inaceptable, por estar en abierta contraclic.
condenó al ejecutado en las costas procesales y mandó seguir ci6n con el sentido natural Y recto de la cláusula del con.
adelante la ejecución y rematar los bienes embargados para .trato, en que aparece con claridad que las partes convinieron
el pago.
en seña.!a.r como plazo máximo para el pago de los cuatro
De esta sentencia apel6 Posada Gaviria. y concedido este mil pesos el de nn año, contado desde la fecha Je la oblirecurso para ante la Corte, pasa ella á determinarlo, surtida gación.
como se.halla la sustanciación prescrita por la ley.
Se alega también que por no haber cumplido Defraocisco
Las excepciones ali:!gadas en el orden en que se propusie- con la obligación de suministrar los datos necesarios para
ron son éstas:
practicar la liquidación, Ja demanda ejecutiva es extemporá.
1. • Petición antes de tiempo ;
nea ; pero estando como está demostra<k> que las obligaciones
2." Inexistencia ó nulidad de la obligación;
de Posa·da G. no dependían de tal liquidación pasado un año
3." Ineficacia de la venta de derechos hecha por el señor desde la iecba de su otorgamiento, imp'\ícitamente'lo e::;t.~ que
Defrancisco;
la falta de tales datos tampoco es obstáculo para que el de.
4." Condici6n no cumplida.
mandante pueda pedir la ejecución de tales obligaciones, que,
En este mismo orden proc~de la Corte á examinarlas.
como se ha visto, constituyen una deuda de plazo cumplido.
La última razón que se aduce como fundamento de la
l." Petición antea de tiempo.
excepción que se examina es que aún no se ha practicado la
_ _ _ _ _ _L~M~f~~~d~a~m~e~n~~~s~d~e~·~e~~~a~e~x~c~e~p:c~fu~~~so~n~l:w~~~g~u~~~n~t~e~s~:-~~l¡~·q~u~i:~~ci~~eha~hldo~~r~G~~d~B~ooNL
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cióbal de los negocios habidos entre Posada Gaviria, Defran.
cisco y González Ben.ito, "para el efecto de dar cumplimien.
to al endosó," según lo convenido con dicho Gerente. Sobre
esto la Corte observa:
1. 0 Que según las notas de endoso y aceptaci6n puestas y
firmadas respectivamente por Defrancisco y Posada Gaviria
á co!ltinuaci6n del documento de obligación, tanto el traspaso
como la aceptación fueron simples y sin condición de ninguna especie, y todo lo que en contrario se diga carece de fundamento;
· 2. 0 Que de los testigos presentados por el excepcionante
para justificar sus pretens~ones, sólo el doctor Alejandro Pi-·
zarro afirma tener conocimiento de que al endosar José María
Defrancisco al Banco Nacional un crédito á cargo de Posada
Gaviria, procedente de un documento fechado en 1884; fué
perfectamente entendido entre el Gerente del Banco y Posada Gaviria que el endoso no sería efectivo sino median te una
liquidación que hiciera el mismo Gerente con los datos que
le suministrara Defrancisco. Los otros testigos, que son los
señores doctor Nicolás Osorio y Segundo Ortega, el primero
Gerente y el segundo Secretario del Banco Nacional, ninguno hace afirmaciones semejantes, y antes bien el doctor Oso.
rio las niega al deponer, como lo ha hecho, que no fué en su
calidad de Gerente que él aceptó· el encargo de liquidar los
negocios de Defrancisco con Posada G. y González Benito,
sino como simple particular y sin antorizaci6n de la Junfa
Directiva del Banco para obrar en este asunto especial en el
carácter de Gerente.
• De suerte que la efectividad del ·endoso hecho al Banco
tampoco dependía de Ja liquidación que hiciera el GArente
de aquel establecimiento, como lo ha alegado el excepcionan.
te, toda vez que no se ha dado prueba suficiente de la esti.
pulación relativa á esa condición, siendo preciso, en consecuencia, concluír que tampoco es fundada bajo esta nueva
faz la excepción de petición antes de tiempo.

2." Inexistencia ó nulidad de la obligación.
Alégase en este punto que en la cesión de derechos que
hizo Defraucisco á Posada G. no l•lUbo_ causa para que éste
se obligara á pagar al cedente los cuatro mil peso!i que se le
cobran por la vía ejecutiva, y que por ello lá obligación es
nula é ineficaz. A esta pretensión no presta desde luégo niu.
gún apoyo el contexto del documento eu que consta la cesióü
mencionada, que es el mismo en que se bas1~ la presente eje.
cución, pues allí consta con claridad que Posada se obligó á
pagar la suma de·cuatro mil pesos li Defrancisco eu cam'bjo
y como precio de los derechos y acciones que éste le ce~ió,
lo cual constituye la causa legalmente nec~saria para el valor
de la obligación. Si aquellos derechos valían más ó menoil de
lo que calculó el cesionario al aceptar la cesión, ú si no valían
nada, que parece ser el fundamento de la excepción que se
viene examinando,· y si por aquellos motivos la negociación
fué ó dejó de ser ventajosa para .Posada G., esta cesión ulte.
rior y de carácter contingente no puede razonablemente in.
fluír de una manera retroactiva sobre la existencia de la
causa 6 motivo que indujo al contrato, mayormente cuando
éste versa sobre derechos sujetos á liquidación y cuando ésta
no se ha verificado, como sucede en el presente caso. Es, pues,,
infundada la excepción de que se trata.
·'

3."1neficacia de la venta de derechos hecha po1· Defrancisco
.
al ejecutado.
·
·
Por no existir al tiempo del contrato la cosa vendida y
en razón á que el Código Civil de Cundinamarca, bajo cuyo
i=perio se ceJebr6, disponÍa, en StlllrtÍoulo 1877, que }a Venta
de cosas que no existían, pero . se esperaba que existieran, se
entendería hecha bajo la ·.condición de existir, y en su artículo
1878 que la v.enta de una cosa que al tiempo de perfeccio.
narse el contrato se suponía existente y no existía, no produ.
cía efecto alguno.
Los derechos cedidos por Defrancisco á Posada G., á títu.
lo Q.e venta, existían indudablemente al tiempo én que se
hizo y aceptó la cesión, pues así consta del documento que
ha servido de recaudo ejecutivo que hace plena prueba en
este debate. En ese documento se reconoció expresamente á

Defrancisco como condueño y partícipe en las operaciones
sobre documentos de crédito público, de donde emanan los
derechos cedidos, por los demás condueños y partícipes en la
negociación, entre los cuales figura Posada Gaviria, lo cual
no deja ni asomos de dud:t acerca de la existencia de esos
derechos. Así lo reconoce también el excepcionant.e, cuyas
objeciones no se dirigen contra la verdad de lo expuesto. Lo
que él sostiene es que los derechos de Defrancisco en la liquidación de las operaciones comerciales supracitadas carecen
de valor por preverse que una vez que aquélla se practique
no resultará saldo alguno á favor de Defrancioco, lo cual
equivale á no existir tales derechos; mas :'Í juicio de la Corte
esta observación no justifica en manera alguna la excepción
de que aquí SJl trata, ya porque la existencia de las cosas es
independiente de su valor, sean ellas corporales 6 incorporales, objetos materiales ó derechos, de tal manera que pueden
existir aunque nada valgan económicameDte hablando, yá
porque en el caso presente y mientras no se haga la liquidación que ha de dar á conocer la importancia de los derechos
cedidos por Defrancisco á Posada G., no puede decirse eon
fundamento que ellos carecen absolutamente de valor, como
lo defiende el ejecutado ..

4. • Condición no cumplida.
Según el artículo 1545 del Código Civil de Cundinamarca,
conformé/ al eua) debe librarse el presente pleito, la condi.
ción no cumplida produce el efecto de suspender la adquisi.
ción de un derecho, y en este sentido y con tal objeto se ha
propuesto esta. excepción por el ejecutado, pretendiendo que
se declar'8, en primer lugar, que mientras no se practique la
liquidación de las operaciones que sobre documentos de crédito público hicier'on Posada Gaviria, González Benito y De.
fraucisco, éste no tiene acción para exigir á Posada el pago
de la cantidad por la cual le hizo cesión de sus derechos en
tal liqui1lación, por ser ésa una condici6n del contrato,· y en
segundo lugar, que el Banco N aciomLl tampoco tiene derecho,
como cesionario de José María Defraucisco, para exigir de
Posada el cumplimiento de las obligaciones contraídas por
éste á favor de aquél, mientras el Gerente de dicho establecimiento no haga la liquidaci6n convenida con él, de los ne.
gocios habidos entre los citados Pasada, González y ·Defran.
cisco, como necesaria para la efectividad del eudoso hecho
por éste al Banco, bajo esa condición.·
Al hacer el examen de la .excepción de petición antes de
tiempo, la Corte demostró que ni con el documento de obli.
gació~ ~i con la prueba testimonial producida, se ha r.credi.
tado que las obligaciones contraídas por Posada á favor de
Defrancisco, ni el endoso hecho por éste al Banco de sus de.
recho~, dependían de la liquidación de los uegocios habidos
entre dichos individuos y González Benito. Sólo resta averi.
guar con relación á este último punto, si la esctitura pública
otorgada· ante el Notario primero suplente del Círculo de
Bogot~,, con fecha diez y nueve de Febrero de mil ochocientos
noventa, bajo el número 75, para hacer consta'? un convenio
celebrado entre el Gerente del Banco Nacional y Marceliano
Vargas, como apoderado· de Defrancisco, favorece de aiO"ÚD
modo la.s pretensiones del excepcionante.
o
Apoyado en esa escritura se sostiene por parte de éste lo
que pasa á copiarse :
"Según ella, el señor Defracncisco dió en prenda al' Banco,
en la fecha de la misma los créditos de Defrancisco á cargo
de Posada G.; luego el endoso de 27 de Mayo de 1885 no
trasfiri6 la propiedad de los mismos créditos. Más aún : De.
francisco se compromete á hacer defi ni ti vo el endoso, y la cláu.
sula 8." expresa que cede al Banco Nacional los cr~ditos de
cargo de Posada G. y Eugenio González B.; luego ni el endoso de 1885 fué definitivo ni ]o¡:¡ créditos habían sido cedidos
antes de 1890. Es de notar que la cesión de esa fecha no fué
notificada al señor Posada."
·
. A juicio de la Corte la escritura en que esta argumenta.
c1ón se funda, no es condt~cente en la cuestión que se debate,
por dos razones, á saber:
1." Porque los créditos de qu'e e'n ella se tr:tta son los que
tenía Defrancisco-contra Posada G. y Eugenio González Benito, conjuntamente, y el cedido al Banco Nacional, que se
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quiere ha<fer efe~tivd en este juicio, es únicamente contra
Posada Gaviria, y
2." Porque el título del crédito contra Posada qtie fué
objeto de. la cesión hecha al Banco, tiene á continuación la
correspondiente nota del traspaso, firmada por el cedente,
con fecha veintisiete de Mayo de mil ochocientos ochenta y
<;inco, y mientras no se pruebe la falseda"d de esta nota hay
que considerarla válida; siguiéndose de aquí que no es de &>e
título del que habla la escritura antes mencionada, sino de
otros que á 1a fecha de ésta no habían sido endosado.<
·Por estas cousideracioues la Corte, administrando justi.
cia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
confirma la sentencia apelada, por la cual se puso término al
artículo de excepciones propuestas por el ejecutado, y condena á éste en las costas del recurso.
Notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial y
devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Luí's M. IsAZA.-'JEsús CAsAs
ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.-MARIA~O DE JESÚS MEDINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO,-LUCAS VILLAFRÁ-

DEZ.-Gabriel Rósas, Secretario.
Corte Suprema

ue

veintitrés de Septiembre lle mil
ochocientos noventa y dos.
.
-

Justicia.-Bogo~á,

Vistos: Manuel María Mosquera, como hijo legítimo del
militar de la Independencia, Mariano Mosquera·, por medio
de su apoderado especial, doctor Andrés Lara,.ha ocurrido á
este SupremoTribunal para que se le. declare CO!l derecho
á una recompensa unitaria definitiva conforme á la Ley 84
de 1890; y admitida la demanda, ha sido sustanciada por
los triimites que señala la misma ley hasta ponerla en e~ta.
do de ser decidida, corno se pasa ií hacerlo.
Fúndase la demanda en'la digposición consignada en el
- inciso l. o del artículo 5. o de la citada Ley 84 ae 1890, que
da deredw al goce de recom pe usa " por servicios prestados
durante la guerra de la Independencia" y además en los
hechos que se eutimeran- en el escrito de la misma demanda,
y son: · " 1. 0 Que mi poderdante es hijo legítimo del militar y
prócer de la Independencia, Reñor Mariano Mosqnera y de la
señora Margarita Fajardo;
.. , 2. 0 Que lllÍ poderdante carece de recursos para v1v1r
con su numerosa familia,· y
"3. 0 Que obsmva buena conducta."
Dado traslado al señor Procurador general de la N ación
de esta reclamación, la ha emitido en términos desfavorables,
porque los hijos de los militares de la Independencia, ma.
yores de edad, no tienen derecho á recompensa del Tesoro
nacional, sinu ctlando el que la solicita-se halle incapacitado
por sus enfermedades 6 defectos físicos para trabajar, según
el inciso 2. 0 del artículo 1. 0 de la s•1sodicha Ley 84 de 1890,
causal 6 motivo en que no ha. sido fundada la acci6n.
La Corte considera exacta la doctrina sustentada por el
Ministerio Público, pues ella ha sido sostenida por la Corte
en caso análogo al presente.
Por tanto; la Corte, de acuerdo con la opinión del señor
Procurador general, y coustando del poder conferido por
·Manuel María Mos_quera á Salvador Valencia-Fernández que
aquél es mayor de edad, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley, resuelve que no.
está en el caso de decretar la recompelisa que se ha solici.
tado.
Notifíquese, cópiese. insértese eu la Gaceta Judicial y
archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-JESÚS CA-SAS
ROJAS.-MANUEL E. CoRRALES.~MARIANO DE JESÚS MJ)iDINA.-JUAN EVANGELIS'l'A TRUJILLO.-LUCAS VILL~FRA

DEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema ue Justicia.-Bogotá, veintitrés ele Septiembre de mil
ochocientos noventa y dos.
Vistos: Con poder de Lucio García ha ocurrido Andrés
Lara á esta Superioridad reclamando para s-q. poderdante re-

7

compensa .del Tesoro. ~ación al por hailars~ imposibilitado
para·trabaJar y proporcionarse la ~ub.;,isteucia,· á causa de la
euferm_e~ad de epilepsia, reputada incurable, que contrajo en
el serv1c10 de las armas como soldado del Batallón Junín
n7Í.rrwro 13.
. Para fundar tal demanda se han presentado los siguien.
tes comprobantes:
.
·
1. 0 Reconocimiento médico practicado en la persona del
reclamante, ante el Goharnador del Departamento del Cauca,
por la Junta de Profesores, compuesta de los doctores Juan
N. Wallis 0., Domingo Arboleda y Domingo Cagiao C., del
cual resulta que García sufre de epilepsia, contraída en
el servicio militar, probablemente; que aunque esta enfer.
~e?ad se cura en ocasione~, no, puede asegurarse que esto se
ven?que en la que sufre Garc1a, y que éste puede trabajar
por Intervalos, mas no perman~ntemente, por correr riesgo de
que le ataque la enfermedad por razón del trabajo mismo,
con peligro de la vida ;
2. 0 Información dé cinco testigos, mayores de toda excep.
ción~ rP.cihida por el Juez d~l Circuito de Popayáu, á presencia del Flsc&l, con la cual se acredita que García sirvió
como sold11do del mencionado Batallón Junin, durante más
de cihco años, observando buena conducta, hasta que se le
dió de baja como inválido; ii causa de la enfermedad de epi.
lepsia que contrajo estando eri servicio, y que es sumamente
pobre, no contando con sueldo ni nada para vivir. Los decla.
rantes son Ernesto Borrero, 2: 0 Jefe de dicho Batallón, Luis
Santamaría, Francisco Parada, Adolfo Buitrago y Pedro Ca.
rrilo, todos militares en servicio activo;
.
3.° Copia de la diligencia de reconocimiento practicado·
por el médico del citado Batallón, quien d·eclar6, bajo juramento, que el soldado Garqía sufría de epilepsia el veinte de
Enero de mil ochocientos noventa y uno, en qtie fué recono.
'ciclo;
· 4.° Certificaciones de los Jefes 1. 0 .Y 2. 0 del mismo Bata.
llón sobre que García fué dado de alta como soldado el
quinee de Diciembre de mil ochocieutos ochenta y cinco, y
de baja el primero de Febrero de mil ochocientos noventa y
uno, por encontrarse inútil para el servicio á causa de enfermedad que contrajo eu él, y sobre la· buena conducta óbser.
·vada por ·dicho individuo, y
5, 0 . Certificaci6u del Ministerio del Tesoro, en que se afir.
ma que García no ha recibido recompensa del Tesoro nacio .
nal por raz6n ele invalidez, de antigüedad eu el servicio 1Í
por otra causa, ni figurf:!o en el registro de pensionados de la
República.
_
~En 'i'irtucl.de esto'> hechos y de lo que disponen los artículos 1. 0 , 5. 0 , 6. 0 y 16 de la Ley 84 de 1890, I.IO cabe duda
de que el ~emandaute es acreedor á la gracia que solicita,
· conio lo advierte también el Procurador general, cuyo pare.
cer se ha oído, por todo lo cual, y de acuerdo con éste, la
Corte Suprema administrando justicia en nombre de la Re.
pública y por autoridad de la Ley, declara que Lucio García
tiene derecho á recibir del Tesoro nacional, como recompen.
sa unitaria definitiva, por razón de enfermedad contraída en
·el servicio militar, como soldado del Batallón Junín número
13, la cantidad de cuatrocientos sesentu. y nueve pesos treinta
centavos ($ 469-30), igual· á las dos terceras partes del suel.
do íntegro correspondiente ií dicho empleo en un cuatrienio.
Notifíquese, comuníquese al Gobierno, publíquese en la
Gcteeta Judicictl y archívese e! ex-pediente.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS
RoJAs.-MANUEL E. CoRRALEs.-MARIANO DE JEsús MEDINA."'-JUAN EVANGELISTA TRUJILI.O.-LUCAS VILLAFRÁ-

DEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.

·

NEGOCIOS CRIMINALES.
Corte Suprema de ;Justicia.-Ilogotá, t.rece de Septiembre de mil
ochocientos noventa y dos.

Vistos:, Ha venido en apelación la sentencia de quince
de Enero d'el corriente año, dictada por el 'l'ribunal Superior del Distr.ito Judicial de Pasto en el juicio de responsabilidad seguido por los trámites extraordinarios contra el
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ex-Prefecto de la Provincia de Barbacoas, Vicente Micolta, la mayoría de la Corte, en fuerza de la. razón que á coutipor haber. rehusado su cooperación ó auxilio en la ndr.ninis-· nuacióu se expresa.
.
tración de justicia, sentetlC'ia en que se condenó al encausaEl artículo 408 del Códiao Penal de 1858, reproducirlo
do á pagar cuatro pesos de multa, las costas procesales y 6. con meuor pena _por el artíc~lo .114? d:I Códi~o ?enal vigen.
te hoy, se halla coucebido en los stglllentes termwos:
.
ser apercibido.
.
.
·. r
Para dictar el fa.llo del caso es preCI$0 hacer un:\ relacwu
"Artículo 408. El funcionario 6 empleado público de
compendiada de los hechos que han dado luga~ al presente cualquiera clase, que sieudo requerid~ en forma J_egal por
juicio.
.
_
. .
ai<Yuna ·autoridad leaítima, ó advertido por su penar com.
éP
"
.,
Si<Yuiendo un sumario el Juez del Ctrculto de Barbacoas potente
rehuse ó retarde
prestar la cooperaCJon
o' e 1 aux1TIO
para :veriguar si Remigio Hurtad~ Ponce, _Alcalde d~l Di~ que dependa de sus facultades para la administrac~ó_n de )n~
trito municipal de Barbacoas, habra cometido, el de}tto de ticia, ejecución ·de las leyes,_ ó ?L~alqnier_ otro >'PrVICio pubh.
maltratamientos de obra en la persona de Jose Mana Paz, co, pagará una multa· de vetntrclllco á cien peso.; y ~erá aper.
Admiui~trador subalterno de Correos, creyó dicho funcionacibido."
rio de instrucción que había motivo legal para decretar_ l_a
"Esta disposicióu legal es terminante en cuanto por ella
detención del sindicado, cosa que no se podía hacer á su JUIse impone á todo empleado público qne ~ert rrquerido en
cio sin llenar previamente las formalidades previstas en el
artÍculo 1559 del Código Judicial, para lo cual pidió al Pre. fon_na legal por autoridad _legítima ¡~ua pre~t~r la. _cooperaciÓn que dependa de sus facuHade~ a la admtuist.raciÓn _;le
fecto el once de Julio de mil ochocientos ochenta y u neve,
justicia, el deber de prestar!a·s_in dem?ra, y ~n cuant.o senala suspensión del mencionado Alcalde. ~1 Prefe~to no ac~e
la la pepa con que se debe castigar la wfracciÓn de tnl deber.
dió á ega petición, por no habérsela envtado copia de las pieAhora bien, en los autos aparece plenamente comprobado
zas justificativas del d~lito imp_u~~do :~1 ~Alcalde, y el .Juez,
que el Juez del Circuito de Barbacoas rér¡uirió por dos veces
en virtud de esa negativa, renutw copta do lo conducente al
al Prefecto de la Provincia del mismo nombre para que de
'l.'ribunal de Pasto para que examinara si el Prefecto era_
conformidad con lo dispuesto P..<H el artículo 1559 del Códi.
respons,\ble po.r haber rehusado su cooperac~óu iÍ la huena
<YO Judicial y en uso de la atribución que el inciso 10 del
admini;;traoión de justicia. El Tribunal, en vista de est.os he.
~rtículo 181 del Código Político y Municipal coufiere á los
cbos si<Yuió el presente juicio de respomabilidarl y dictó la
Prefectos de las Provincias, suspendiera. á Remi~io Hurtado
senten~ia que es materia de apelación. , .
. .
.
y P. de'l em'pleo que ejercía. de A lualde da_ Barbacoa~, en
:Es verdad que el artículo 1559 del Cod1go JmhCial d1ce
virtud de haber adnJitido la acuRaciiÍu que .José Ma.rírt Puz
que cuando para seauir causa á algnno se NECESITARE que
había prop.uesto cuutr.a dicho Alcalde por delito que merecí_a
otra autoridad decr~te previamente la suspensión de un ern;
pleo el funcionario instructor no podrá ruandarlo rletener o pena co~poral, y cou:ta ignalmente que dicho P~~fecto,_ ,VIMIColta. rehuso prestar al Jnez l:=t cooperauwn sohctta.
arre~tar antes que se decrete la suspen;;ión, y que el Código cente
da; luego Micolta violó la expresada disposición ~el Código
Penal, en su artículo 545, castiga con nnn. multa de cuatro á
Penal, y la sentencia del Tribunal Superi·or de PaRto que
cuarenta peso'!. y a percibí mie.nto, ~1 fu ~eiomH~o ó e m P,leado así lo declara, e~ jurídica., y, en i.:oncept.o del infrar<crito Ma.
público de cualquiera ~!ase qu~,.s1en~lo requ~ndo eu jor1"!u~ gistrado,. debiera ser confirmada:
legal por alguna antondad legJtl!na o adverttdo po_r, s1~pen~r
·
E~ verdad c~ue Mir:olta fund.-í su 'resistencia en que el
competente, rehuse ó retarde pre~tar la coope_ra_cwu f~ ,auxt.
Jue.-. del Circuito de Ba'rbacoas 110 quiso euviarle copia de la.
lio que dependa de sus facnlt.ades para la _admtnH,traci_on. de
diliO'encia por la q•Je se sometiera :1 juicio al Alcalcle IIur.
justicia. Pero para que el ex-Prefecto Mtcolta sea crun!ual
,. ' a l
tado" y P.; pero también es vercla d que e l .J uez rep11co.
por la omisión que se le irnput.a, no basta que se le hulner;Prefecto manifestríudole que su solicit,td sohre sn~pens16u
exigido la suspensión del Alcalde Hurtado Ponce, ,Y. que el
del Alcalde, estftha arreglada li la disposición del artículo
tuviera, según el ordinal 10 del artículo 181 d_el Cochgo Po.
1559 del C<ídigo Judicial; que él no podí<~ enviar la copia
lítico y Municipal, facnltad para decretarlrt, swo que es preindicada porq11e el artículo 225 de la Ley 57 de 1887 He lo
ciso demostrar que el Juez no h:d>ía podido llevar á cabo la
detención del Alcaldé siu lfl. suspensióu, y que h petición {¡ prohibía; y que él (el Juez) tenía un superior jernrquico á
quien uorre~pondía juzg:,rlo, .en cn.so de que 110 die~e acerta.
ese respecto se le hnbiera hecho al Prefecto en 1-a forma
legal. Y corno estas condiciones,) requi~itos no ~e han de. da aplicacióná h \f;Jy. Y el Juez insisti6en que l'e decretara
la su•períflicín solic;itada dt~l Alealde •in que el Prefecto eou.
mostrado que hayan sido llenadoR, hay que couc~u_ír que no viniera en ello.
se puede castigar al fHOCes~do, porque aun adn~Itteu~1? que
Y como en tratándose de delitos comune<, el Juez no ,_.
la smpenRión fnem neeesarw pam decretar la dete_ncwu, el
puede,
seg1ín el artículo 1559 me.nuio.uado del C.ídigo Jwli.
Juez de Barbacoas debi.í remitir al Prefec:to copia de las·
cial, rnand:u arrestar <"í detener li un empiPada público, siu
piezas justificativas del delito :ürib_uí_d~ al, Alcalde, á_ j_uzga~
por lo ·que se hace cuando se s1gue JUiei<l de responsabt hda:l a que autes lo Ru~peuda el superior inmediato; como el artícu.
lo 1885 del propio C6digo, que previene enviar al Rllperior á
110 funcionario p1íblico (artíunlos 1885 y 2021 del Córhgo
Judicial y 75 del C.Sdigo Político y Muuicipal), que cuando ·quien competa la su-peu~ión de. 1111 er1lpleado público, las piemenos hav que remitir copia del altto en que se le llama á· zas justificativas del delito 6 culpa, 110 s•~ refiere á las causas
qno se ~igan por delitos comunes siDo lí las cat1sas de respoJJ.
juicio ó ¡;~ ordena su deteucióu.
. .
. .
sabilida.d
seguidas por lo~ trámite• ordinarios ; y CMno es inEn mérito ile lo expuesto, la Corte, admtmstrando Just1.
dudable
que
según el inciso 10 del arLículn 181 del Código
cia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, y
Político
y
Municipal,
es á los Prefectos á qnieueR corresponde
de acuerdo cou el concepto del señor Procurador general, revoca la senteucia apelada, y~ en consecuencia, ab,wel ve al suspeurler á los Alcalde;:, li lo menos. cuando el caso st>a ur.
, gente y no se pueda aguardar la resolución rlel Gobernador,
procesado.
Publíquese, notifíquese, cópiese y devuélvase al expe- al infrascrito Magistrado le parece evidente qne el Prefecto
Micolta teuía el deber legal do prestar alJuez del Circuito de
dieute.
Barbacoas la cooperación por ést.e pedida y qne un hahiéndo.
LUCIO A:' POMBO.-Lurs M. lZASA..-JEsús- CA~As sela. prestado, incurrió en b correspondiente sanci6n señalada
RoJAS.-MiNUEr, E. CoRRALEs.-MAltiANO DE JEsts ~fE. por la ley penal.
DINA,-JUAN EVANGELISTA 'J.'RUJILLO.-LUCAS VIT,LAFRL
Bogotá, trece de Septi-embre de mil ochodentos uoventa
D"EZ.-Gab1'iel RoscGs, Secretario.
y do~.
SALVAMENTO DE VOTO
DEL SES'OR MAGIS'J.'RADO :OOOTOR CASAS ROJAS .
. En este asunto el infr.as.crito Magist-rado ~e ha deuÍdido
á salvar su voto y á separarse de la resolución adoptada p,yr

JESÚS CASAS ROJAS.-POMBO.-;-lSAZA.-CültRAI,ES.MEDIN A . ...:_TRUJILLO.- VrrJLAFitÁDEZ -Ro.wts, Secret1n:io.
lnlPRENTA JH;

ANTONfO nr.

SfLVgS'l'HE.

Director, 'l'omús Galarza.
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el _argumeuto de que según el arttícnlo 20 de la Ley 44 de
Págs.. 1886 y el 7. 0 de la Ley 56 de 1887; y puesto q·ue se trata de
exaccioues efectuadas por los rebeltles, los reclamantes de_bían
. comprobar h~ber sido en aquella guerra partidarios .sosteue.
SENTENCIAS DBFINITIVAS.
.dores del Gobierno, y comprobarlo por medio de nu documen.
l"I':GOCIOS CI\'IJ,ES.
to públic_o en que coristará tal hecho. Y como entre las prue.
Sentencia qne_reconoc.e á Wences!ao llengifo, como cesionario ue Ma.
has qtie la parte demandante adujo para ~ostener el recur80
.. nuel Marm Pasps, un créllito por exp1·opiaciones. (Magistrado po.
de apelación figura un certificado expedido ::l veinticinco de
nente, doctor Casas Rojas) ..................................................... ; 9 Juli<' del presente liño, por el General José María Gollzález U.,
La q?e reconoce tí. Juan Isidro Trnjillo, un crédito por expropia1J f
1
·, .1 1 E'' ·
·
e wnes. (ilt
· t d
.•
actua e e de Estado Mayor de a 2." .Diviswn ue1 Jercnto
1 ag1s ra o ponente, uo!JtOI' Corrales)........................... 10
·
I,a que concede á 'l'r:ínsito Vida! un<t recompensa. (i\Iagi~t.r:\(lo ponenJe la ReptÍLiica, y en que dicho alto empleado mi itar certJ.
te, doctor Casas Rojas) ......... ·.................. :.............................. 10 fica y jura que hallándo;:e él·eu su calidad de General .T efo
La que concede á .l!'rancisco Fernúndez y sn esposa l\Iannela Ledesma
'
d
1
una rccom~ensa. (Magistraclo ponente, doctor Casas Hojris) ......... 11 do h 2." Brigada de la 5." Divisiou, euearga o en a guerra
La confirma tona de la llesoludón uicta<la po1· el .1\Iinist.erio del Teso.
de 1885 de la~ operaciones que se practicaban cerea de Si l.
ro, en la. reclamación de Juan Cris6stomo Aramburo. (l\IagiRtntvill, vió que Manuel María Pasos se incorporó en las fuer.
uo ponente, doctor Isaza) ............ ·· ....:. ··· ·················· .............. 11 zas nacionales y· prestó .. oportunamente y si u remuneración
La confirmatoria de la Resolución dd 1\Iini•teri.. ele! T~soro dicLada
en la reclamación de Julio Castro y Benicio 1\ngd. {i'rfagist.mdo
alguna el servicio de conducir. á SaotanJer unas cargas de
ponente, doctnr Cormles) ................................................... 11 parque; la -Corte juzga que el carácter político 'de Pasos
se halla suficientemente· compr¿b¡Hio, y qua de consiguiente
ATJTOS
- lNl'EULOCUi'OHiüfi.
..
ha de~aparecido la raz6n que la Comi~i6n j¡_uvo paru iJO :re~.-0. ·
NEGOCIOS CIVII.E~.
.
J:~ par.t1'd a rec )ama
. cJ a por d'who p asos.
"
nocer
.
Bl que declam i:revocalJ!e el auto cl~·1a Uurt.e por el emd He resolv-ió
N o sucede -lo mismo con relación á· la. de ciento veiu te
no estar uesJCrto el recurso de·casación ú ht sentenc.ia dicbtda en
· B'f '
~--el juicio seguido por la co1npañí<i minera de Uu!ombia contra la
pesos($ 120) reclamados por árbara Reug1 o, p~e!\._C,9_n. res.
Compañía minera. de Santander. (Magistrado p.>nent.e, doctor
pecto á ésta 110 aparece prueba uillgn~J4!."q-ne-Re pueda e•tiIsaza) ..............., ................ :., ................................................ 12 mar legalme.ute para considerarla corno partidaria y sosteue.
}~1 que declara. ina_dmisible él n~curso de cas<\ción int•:rpuesto contri\
dora del Gobierno.
·
.la Rent.enCJa dtctada por el 'l'ribnnal- Superior de Cundinamarca .
0
en el juicio seguido por Leomu·do Honz:ilez contra Demetrio Ro~
..
2. Los documeuto3 que sirven para sostener la reclama.
dríguez por nulidad de dos cláusulas del 'testamento de !)_¡lores ·. ·~~- · ción de Pasos consi~ten :
. , . Cárdenas. (liiagis~r:ado ponente, cloctor Mediml): ...................... 1·2~
1.o Eo la relación J'nrada pr~ser1tada por p} demallflante
},1 que decla.ra_tn~dmtslble el recut·so_de casación interpuesto contra
... ·
·
la sentenCia dw.tada por el Tribunal Superior dd Distrit•> Judi.
. al Goberuador del Cauca en Dieiembre de 1887, eu la cual
cial de Po?a:f~n, e?·el juicio seguido p~r G-abriel y Jac.into~ Ar.
se e~pecifican las siguientes exacciones: ·
boleua y Uee1ho Cardenas contra Leonardo }Iodaffari con acción
E
·
$ 70 ...
reivindicatoria de domini0. (liiagistrado ponente doctor Corrales). H
n dinero, s~tenta pesos ........................... :.
Valor de 16 arrobas de trigo .......................... · 12-80
Valor de seis novillos, á$ 16._. .......... .. : ........ . 96 ....
Valor do doce vacas, á$ 16 ..................... : ... 192

':- ¡

,..
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SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.
Corte Supt·am:\ de Jtuticia.-BJg.Jt:Í, SoptiemlHe veinticn:\tr,) de
ochocientos no,·enta y dos.

;iz·"~·

~-

Total._.: .... : ...................... $ 370-80

O!

2. 0 En declaraciones rendida~ ante Juez de Circuito, con

mil

Vis~os: En reRolución marcada con el número 3,361, de
fec~a dtez y ocho (le Febrero último. la Corni~i,ín de snmi.

nistros, empréstitos y expropiaciones neg(S el rec'.lrrocimient.o
de las partidas de ciento veinte pe~os ($ 120) y do trescien.
tos setenta pesos ochenta centa·vos ($ 370-80), respuGtiva .
. mente, reclam,adas por Birbara Rengifo y ~{anuel María
Pasos, por razon de las exacciones que de. los rebeldes su.
friaron en la guerra de 1885.
~1 Ministerio del Tesoro aprol.<í di(·ha resolución; por
meJ10 de la que con el número 2,656 dict•5 eu cuatro de
~arzo. úl~imo, de la cual apelcí el iu·t.ere•ado para ante esta
·S.upenon•ll:\'1, en donde .para reRolver la apelación se considera:
.
·
0
1. Lo. qt~e sirvió~ l.a Comisión de fun.dameuto para nega~
el reqonocJmtento sohCitado de la~ nwuc1onadas partid~~·. fue

intervencióu·fiscal, por más de tres testigos idóneos, que están
de acuerdo en sostener los hechos de la demanda y dan razón
sati>fa.ctoria de su dicho
·
·
, En vista de estos comprobantes, la Corte, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la
Ley, y oído el parecer del señor- Fiscal, revoca la resolución
apelada, y reconoce á cargo del Tesoro y á favor de Wence~
lao Rougifo, como ce~ionario de Manuel María Pasos, la
suma lle trescientos setenta pesos ochenta centavos($ 370-80)
valor de las exacciones de guerra que el úllimo de los dos
sufrió eu la de 1885, de parte de las fuerzas enemigas del
Gobierno en el Dep;:¡.rtnmento del Cauca.
·
Abmélvese á la Nación del pago de la suma reclamada. á
nombre de Bl\rbara. Reugifo.
Notifíquese, cópiese, pub!íque'e en la. Gaceta Judicial
y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.~LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS
RoJAS.-MANUEL E. CoRRALES.-MARÍANO DE JEsús MEDINA.-JUAN EVANGELISTA 1'RUJILLO.-LUCAS VILLAl<'RÁDEZ.-Ga.bTiel Rosas, s~ cretario.

10

GACETA J lJDICIAL.

Corte Snprema d(1 Justicia. -Bog·ot:í, veintiséis de Septicmb1·e tic lníl
ochocientos noventa y tlos.

Vistos: En el expetliente relativo ;Í la reclamación de
J ~an Fran?_isco Usuringa, J Ulill de la Cruz Zúfiiga y Juan
I~rdro TrtlJtllo; eutahlada note la Comisión de suministros
empréstitos y ~xpropiaciones, creada por la Ley 44 de 1886:
por las exacciOnes que les fueron hechas en el· curso de la
guer~a de 1~85, de ciento cuatro pesos ($ 104) al primero,
t~esc1eutos cwcueuta pesos($ 350) al segundo y trescientos
ctnc~wnt:l y dos peses ($ 352) al tercero, b misma Comisión
hallo Íl~rf~ctatnente comprobados los hechos referentes á las
expropracwnes que ~~frieron Usuriaga y Zúñiga, y de cousi.
gtuente, por resolucwn que dictó eu veintinueve de Septiem.
bre de 1~91, con el número ·4697, reconoció á cargo del Te.
soro nacr~ual y á favor de dicho;~ reclaman teR el crédito cuyo
pago hab1an demandado respecLrv:uneute.
· .. Pero u o fué reconocido el que demandó Juan lsid ro 'l'ru.
Jlllo, por no resultar del expediente comprobada plenamente
.la exp~opiación de trece reses vacunas y una mula parda, qne
se le hizo en Febrero de 1885.
Sometida dicha resolución al examen del Ministerio del
Tesoro, ?omo lo previene la ley, dicha Oficina le impartió su
aprobacróu, por la que profi"rió eu ciuco de Octubre de 1891
señalada con el número 2,462.
'
Notificada la resolución superior á José Joaquín Rico,
como apoderado <.le Juan Isidro 'l'rujillo, interpuso apelación
par~ aute esta Corte, y otorgado el recurso, ha venido el ex.
pedrente iÍ esta Superioridatl, en donde ha tenido el cur:;o establecido eu las leyes de la materia.
Como la Comisión reconoció los créditos demandados por
Usuriaga_ y Zúñiga, la apelación se qontrajo úuir;amente al.
reclumu rnst~urado por Trujillo, y en él pasa la Corte á oeti.
pMse, de~ pues de preparado por los trámites correspondiente;;.
Es exacto que lo• hechos que servían de fundamento á la
re~l.a,rnacióu. d_el expresado 'l'ruj!llo, como lo resolvió la Co.
u~rswu admrmstrallva no nparecwn clara y plenamente acre.
d1ta~os porque respecto de cada hecho no había prueba testi.
~~ momal al tenor Je lo que exige la referida Ley 44 1le 1886,
esto~,E_declaración conteste· de tres testiaos idóneos, por lo
----¡·
o
menos; mas
en 3c..l!lShancut que ;e ha surtido
en la Corte sí
aparecen comprobados o:J;;tos hechos; en virtu,l de dedaracio.
nes rendid~s co_n juramento y con posterioridad ·ante el J uzgado del Crr?ulto d~ Popayáu, en el despacho de lo civil, por
Pedro Decacro Trnjtllo, Jaime Zúñiga y Juan Rico:
Quo en el mes de Febrero del citado año de 1885, una
fuerza expropió á Juan J,idro Trujillo en el punto da ''LosLlano'•." Distrito municipal del Tambo: para el servicio y ma.
nutencrón _de las fuerzas del Gobierno uucional, ocho vacas
horras y ewco toros, y a:lemás una nl!tla par.Jn;
Que el valo-r del ganado vacuno, segúu la dedaraci6n de
Pedro Decacio Trujillo, sería de veinticuatro pesos ($ 24)
cada res, y cuarenta pesos ($ 40) la mula;
Que el declarante Jaime Zúñiga estim(í las troce roses á
raz6n de treinta y, dos pesos ($ 32) eada una y en cuarenta
In mula parda.
Y aunque el tesLigo Juan Rico, que,eu 'u calidad de Al.
caldo ordenó la expropiación de dicho~ ~ernovient.es no expresó el \'alor de éstos, la Corte considera wbre est~ punto
acreditado el valor de tales semoviente•, teniendo en cuenta
lo que había ya declarado Miguel Puní, según la información
presentada ante la Comisión admini>trativa. En efecto Pi.tuÍ
que también fué testigo preseneial de la e.{propiación' de 1~
mula y reses mencionadas, las estima así: en cincuenta pesos
($ .50) la primera, y al respel"to de veinte pews ($ 20) las
cnbezns de ganado cada una.
.
La Corte, habida consideración iÍ que los testi{fos no dan
uu valor uniforme á los referidos semovientes, ac~pta, como
en casos análogo~, el valor mínimo, es decir, el de cuarenta
pe~os ($ 40) la mula y el de veinte _pesos ($ 20) cada cabeza
de ganado vacuno, los cuales valores Mcienden á la cantidnd
de trescientos pesos ($ 300).
A mérito de las consideraciones precedentes ht Corte ad.
~inistrando justicia en. nombre de la Repúblic~ y por a~to.
_ ndad de la Ley, reconoce á cargo del Tesoro nacional y á fa.
vor de Juan Isidro Trujillo, 6. de su representante en este
o

juicio, b cautiJuJ de trescientos peso·;($ 300), cumo importe
de las expropiacioues que so le hicieron, como queda expuesto, en el mes rle Febrero de 1885, por fnerzns del Gobierno
uacional.
·
·
En e~tus h)rmiuos fpreda reformada la rewlución apelada.
N otifíq ue~e, c6piese, iuoérteso en la Gacetct J·nclicial, dése
cnenta al Mini,terio respectivo }' devuélnse el expediente.
. . LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA, -JESÚS CASAS
ROJAS.-MANUF;L E. CoRRALES.-1\lARIANO DE JESÚS MEJ.
DINA.-JU.AN EVANGELISTA TRUHf,T,Q.---LUCAS Vn,r,AFRL
DEZ.-GabTiel Rosa.~. Secretario.
•.
Corte Suprema l\e J usticht.-llog·otá, t:ieptiemtn·c
cien tos no Yen ta y dos.

\'eintiocho de mil ocho.

. V_i•tos: T;áusito Y_idal, natural y vecina de "Pedregal,"
D1stnto de Puez, Provrncin de Popayáu, en el Departamento
del Cauca, solicita por medio de apoderado se le conceda la
recom p~n~a m~litar á que le da derecho la Ley 84 de 18tl0, por
haber srdo fusrlado sn esposo Lorenzo Salazar en la plaza do
;ulminá,_ e~ Noviembre de 1860, por las fuer~n.s del General
r_oruás Crpnano de Mosquera, después de la batalla de Sego.
vw,· en que fueron derrotada~ las fuerzas que, :1 órdene~ del
Gen.eral París, militaban on favor del Gobierno de la Coufe.
deración Granadinn, en las que Salaz•Lr había e~ta(lo prcs.
tauclo· sus Stlrvicios en calida1l de Cabo primero, por_ lo que,
cap_tur~do en compañía de otros v;nrido,, por una partida
de 1 nd1genas de 'l1erra-adentro, fue llevado á la tuencionada
pla~a de 'fulminá, en doude tuvo lugar públicamente 1:~ eje.
·cuCJÓn.
Para comprobar los h<•chos así relatados se han presen.
lados los siguientes documentos:
· .
1. 0 La certificación que corre al folio 1. 0 del expediente,
en que el señor Párroco Jo Inzá afirm1. qne los libros del ar.
chivo parroquial fueron destruidos por los indios do 'fierraaoet~tro! en la guerra de 18(30; que por esta HIZÓn 110 puede
dar copla de la partida de matrimonio de Lorenzo Salazar
con-Tránsito Vid~); pero que habiendo interrt'gado b·1jo jura.
ment_o á l?s padnnos y otros testigos que presenciaron dicho
matnntonto, res\tlta demostrado que en efecto tuvo lugar, y
~gre~a que la V1dal no ha contraído nueva~ uupcia~, y que á
el rnrsmo le con,tan tales hechos, por hacer má~ de treinta
años que está encargado de aquella feligresía;
2. 0 Declaracioue~ dP cuatro testigos contestes, q~te hacen
fe respecto de los se•vicios presta•los por Lorenzo Salazar
como Cabo primero del Ejército del Gobierno de la Confede.
mciú11 en 18~0; de su _captura y muert.e á mano' tle enemigos
a~rnadof.i de dtcho Gobterno e u el año y lugar que se han menCIOt~ado; d~ su ma~rimonio con 'l'rámito Vitlai ; de que no
tuvief\HI dtehos couyuges descendencia, ni Salazar dej6 des.
pués de su muerte, padr~s. ni otros allegados que pudieran
pretender de~echo a partlcrpar de la recompensa que corres.
pondo exclusivamente á la viuda· qne ésta observó con su
esposo muy buena eoudue:La y no ha vuelto á casarse; que
está muy pobre y observa hoy mismo muy buena conducta, y
3. 0 La. cerlificaci6n del señór Ministro del Tesoro, con la
cual se acredita que 'l'riiusito Vidal no ha recibido hasta aho.
ra recon~pensa alguua del Tesoro público.
· .. En vista Je tale;; docum~n~o~, h Corte, administrando jus.
llCHL eu nombre de la Repubhca y por aútoridad de la Ley,
~e ,acL~erd~. ron el pare~er del señor Pro?urador, declara que
rrau>rto \i tli.tl, corno vuttla del Cabo pnrnero Lorenzo Sala.
zar, se halla en el ce.so del inciso 2. 0 , artículo 5. 0 y del artículo
9. 0 de la Ley 84 Je 1890, y tiene derecho á una recompensa
unitaria definitiva de seterientos sesenta y ocho pesos($ 768)
que se le paganín del TeForo público.
N otífiquese, cópiese, publíquese e u la Gaceta, dése el co.
rrespondiente aviilo al señor Ministro .Je Guerra, y archfvese
el expediente.
'
,

1

. LUCIO A. POMBO.-Lurs M. .Is.azA.- JEsós CAsAs
ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.-MARIANO DE JESÚS ME.
DINA.-JUAN EVANGELIB'l'A TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRKDBZ.-Gab1'iel Rosas, Secretario.
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O_orte Suprema de Jnsticia.-Bogotá, veiutiocho de Septiembre de mil
_
ochocientos noventa y dos!

: Vistos: Por medio de apoderado, Fmu(:i•co Feruáudez
pide para sí y para su esposa Manuela Ledc~ma, la recompensa que según la Ley 84 de 1890, les corresponde, á causa
de qllC su hijo legítimo, Paulino FerniÍrHie7,, eu calidad de
Cabo 1. 0 de una Compañía del Ejército nacional, peleó y
murió en el campo de batalla de_" Palot_!)ocho" y" Piedra rica," el día 17 de Marzo de 1877, en defensa del Gobierno Je la.
República.
Para comprob:tr los hechos en que la demanda ~e apoya,
el señor Gobernador del Cauca certificó á diez y seis de
Marzo del presente año, que en su archivo uo existía docu.
mento alguno que sirviese para acreditar qué empleo mili.
· tar teuÍ!\ el finado Pauliuo cuando murió: el señor Párroco
de San .Pedro de Timbío expidió copia de la partida de bau.
tismo·, con que se e§tablece que dicho Paulino, _era en efecto,
hijo legítimo de los demandantes; los t~stigos Antonio Tos.
me, Teodoro Castillo, Ignacio Garzón y Juan Gregorio Rosas
aseguran gue les consta que Paulino FerniÍudez muri6 en el
combate y la fecha ya expresados, combatiendo, en calidad
de Cabo 1. 0 de una Compañía del Batallón 13 ele Ti?·aclo1·es,
en defensa del Gobierno, y el sefíor Ministro del Te~oro certifica que los Jemawlantes no han recibido hasta ahora re.
compensa algunA.
.
Eu virtud de tales comprobantes la Cort,e juzga que la
demanda est!Í probada, y administrando justicin, en nombre
tle la Rept~blica y I?Or autoridad de la ley, de acuerJo cou
e\ puecor del señor Procurador, declara que Francisco Fer •.
nández y su esposa Manuela Ledesma, Je C<)uformidad con
el artículo 5, inciso 2. 0 y artículo 9. 0 de la mencionada Ley
84 de 1890, tiouen derecho á una recompen~tt unitaria tlefi.
ni ti va do setecientos se~enta y ocho pesos ($ 768), que se les
pagará del Tesoro público, y son divisibles por mitad entre
los tlos expresa!los pa•lre~ del fina lo Cabo 1. 0 Paulino Fer.
uández.
·
-~~- -c·"Notifíquese, cópiese, publíquese ou la Gacettt J'u.clicial,
1lése aviso al Reffor Ministro de Gnerra y archívese el ex.
pediente.
LUCIO Á. POMBO.-LUJS M. lSAZA.-JESÚS CASAS
ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO ·DE JE.
SÚS MEDINA.- JUAN EVANGELISTA 'l'RUJTLLO.- LUOAS
VrLLAFR.~DEZ.-Gab?"Íel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de J nst.icia.-llogot.L; Septiembre Ye\ntiocho tle mil
ochor.ientos noYenta y dos.

Vistos: En la reclamación 'de J nan Crisó:-t.omo Arataburo_
contra el Tesoro de-la Nación, por seiscient.o~ se¡.enta y siete
peso~ sesenta centavos($ 667.-:60), valor rle veintisiete novi.,
llos y tres caballos que le fueron expropiados en el Distrito
de Cantlelaria, Departamento del Caura, e11 la guerra· de
1885; la Comisión de snmiuist.ros, empréstitos y expropia.
cioúes, eu resolnci6n de seis de 'Julio últin10, reconoei6·á
favordel reclamante el crédito de diez y seié: pesos($ 16)
que resulta comprobado con una certificacióu del .Goberna.
- dor del Canea, dada en cambio de un recibo t>xpedido por el
Comandante del Batctllón Ulloct, y absolvió á la Nación del
mayor cargo, por no haher presentado el reclamante la prue.
ba necesaria para reconocer su derecho eonfonne á la Ley .44

del886.-

·

- El fallo ele la Comisión fué coufini1ado por el Ministerio
del Tesoro en veintidós del rnes cilado, y habiendo apelado
de esta determinación el apoderado de Ararnlmro, debe la
Corte decidir el asunto definitivamente.
El apoderado do! reclamante pide que la Corte falle ver.
dad sahicla y buena fe -gnarda_da, y manifiesta que es muy
difícil, si no imposible, y al mismo tiempo muy costoso, con.
seguir tres det!lat'aGioue> de testigos presenciales p:ua cóm.
prob<-.r las expropiacione3 de semovientes que se hici-eron eu
partidas muy pequeñas.
.
.No ha sido posible, á pesat' J"l auto pai·!t mejor provller
dictado por la Comisión, obtener tres declaraciones de te·sti.
gos:que justifi.queo.los hechos en que se funda la: demanda;
y áunqne se· presentaron copias de a~ientos éxtenüidos en el

ll

libro de expropiaciones que existe en la Alcaldía del Di;;.
trito de Candelaria, para comprobar el snminiotro, esos do.
cumentos no pueden ser apredados, porque uo sou admisi.
bies conforme al artículo 2. 0 de la Ley 44 de 188G, y laGo-_
beruaci1Ín del Cauca rehm:í cambiarlos por certificacione>,
por no ser recibos_ originales.
Por otra parte es inverosímil gue habiéndose extendido
diligencia<> pormenorizadas de h~ expropiación, lo que rara
vez acontecía en la guerra citada, se diera también recibo al
interesado, y esta presunción se confirma con la declaraci6n
de Luis Vicente- Mazuera, quien ni nfir11>ar la exactitud de
las expropiaciones en cuestión, dice quo todo esto le consta
porgue los veintiséis novillos gordos de propiedad de Aram.
bnro, que fueron tomados para el Gobierno, estaban en po·
trero del declarante, y había dado orden á su n:iayordomo
exigiera los correspondientes recibos á cualquiera autoridad
que tomara ganados de sus potreros, y quG'en esa virtud los
recibos que dió el Alcalde pasaron por manos del absolvente, sirviéndole á éste de prueba de la .expropiaci6u respecto
de la resp9osabilidad que como dueño de potrero tenía para
con los dueños de ganados. .
- ·_·
No es_ difícil, pues, que la admisión de pruebas .de la
clase de la1iaducidas en este expediento dé lugar á una 1e.
clamaeión doble, y por eso la ley ha exigido que para la
expedici6n de las certificaciones por los Gobernadora::, aepre.
sen:ten los recibos originales.
. Por tanto, la Corte, administrando justicia eu nombre de
la República y por autorida1l de la ley, de acuerdo con el
Fiscal de la Comisión ele sumini>tros, confirma la resoluci6n
apelada.
.
Déjese copia de esta decisión; publíqnese en la Gaceta
J·uclioial, y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.-JESÚS GASAS
ROJAS. -MANUEL E. CORRALES.-MARIANO DE JESÚS MEDINA.~JUAN EVANGELISTA TRUJILW.-LUOAS VILLAFRÁDEZ.-:-Gab1'iel Rosct~, Secretario.

Uvrte Suprema do Justicia.- Bog'>tá, treinta y uno de
ochocientos noventa y dos.

Octubre llc mil

· Vistos: Aguiliuo Ángel E., con poder de J.tdio Castro y
Benicio Ángel, ante la Comisión de suministros( empréstitos y
expropiaciones demandó el reconocimiento y pag·o del eré.
dito de cuatro mil noveciento:; veinticuatro pesos($ 4,924),
procedente de exacciones que sus poderdantes sufrieron en el
curso de la guerrn de 188! iÍ 1885, al tenor de las ~iguientes
partidas:
,
Por eropré~tito que ·satisfizo Beui0io Angel eu Manizale~,
en virtud del Decreto ·del Poder Ejecutivo nacional, que dis.
tribuyó una contribuci6n de guerra en el extinguido Estado
de Antioquiu ......... , ......... ·;· ........... . ..... $ 1,000
Eutero hecho por Beuitio Auge! en la Ageucia
Fiscal nacional, á cargo de Julio Betancourt......... ·500
. Entero hecho por Julio Castro en la mi>ma
Agencia Fiscal nacional por contrib,ucióutle guerra. 1,000
Empréstito hecho por Benicio Angel en la Pro.
.vincia de Toro y expropiaciones que á este individuo
se le hicieron ............................. -.... _............ 2,138

$4,638

La referiJa Comisión aJministrati va, eu reF-oluci6u de
veinticuatro "de Abril de 1891, marcada con el numero 3,180,
reconoció solame1ite á cargo del Tesoro la ca ntiJa1l de dos
mil setecientos ochenta pews ($ 2,780), eu e3ta forma:
Á favor de Benicio Angel.. ..................... $ 1,780:
A favor ele Julio C;lstro_ ...... :. ... _........ _.. _..... 1,000

t 2,780
Y absolvió al Tesoro del mayor valor demandado.
El_Ministerio del Tesoro aprobó, cou fet:ha veiotie~ualro
de Agosto del mismo año, el fallo de la Comisi6u, y en consecuencia e,l apoderado de los interesados interpuso en tiempo
el recliA~ode_ apelaci6n para arite esta Superioridad, eJ cual
le fué otorgado, remitiéndose, por tauto, el expediente para
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que se surtie3e la segun.rla instancia, en la parte desfavorable ó que no fué recon'ocida.
.
Repartido el asunto y ~ustanciado debidamentl•, la Corte
pasa á resolver la apelación.
Como se ve, la suma de mil pesos($ 1,000) que por con.
tribucióu de guerra satisfizo Julio Castro, fué reconocida, de
suerte que los demás créditos correspouuen á Benicio Angel.
La Corte se ocupará en el examen de hs partidas que á Benicio Ángel uo le fueron reconocidas; y como el total reclamado por éste ¡¡sciende· á tres mil novecientos veinticuatro
pesos($ 3,924), es menester hacer de dicho total la deduc.
ci6n de lo que en primera instancia nisultó comprobado; esto
es, la cantidad ue mil 8etecientos ochenta pesos cs·1,780),
que procede de estas exucciones:
Empré~tito que Hat.isfizo al Prefecto del Departamento
del Sur del extinguido Estado de Antioquia, Silverio Arango, según recibo de éste, que corre á fojas tres ........ $ 1,000
Entero verificado en la Agencia Fi8cal naciona 1,
en veintitrés de Abril de 1885, según recibo del agen.
te J~olio Betancourt, que corre á fojas 5 .................
500
Y empréstito que Eatisfizo al Jefe municipal de
'foro (Estado del Cauca), y qne está comprobado por
la atestaci6n del sefíor Gobernador del Cancn, J uau
de D. Ulloa, la cual figura á. fojM 24......... .. .. .. .. .. .
280

$ 1,780
Resulta, pues, quo el resto demandado por Benil'io Angel,
se r'efiere á los semovientes expropiados en la hacienda de
"Arauca" y "Alejandría," y es el ca<o de examinar si las
pruebas relativas á estas expropiaciones prestan mérito sufi.
ciente para hacer el respectivo recouocimiento.
En orden á las exacciones de los semovientes que se dice
eran de la propiedad de Benicio Angel, la Corte, en auto
para mejor proveer, dispuso que se librara despacho con el
objeto de que declarasen con exactitud los testigos. Hipólito
Aguirre, José Vicente Arias y Bernardino García, sobre les
hechos re la ti vos á las_ expropiaciones de los expresados semovientes, con ob~ervancia de los requisitos que establece como
indispens11ble la Ley 44 de 1886, toda vez que el crédito del
valot' de los mismos semovientes no fué reconocido por la
Comisi6n administrativa, por no haberse observado en el acto
de recibirse las derlaraciooes á los mencionados testigos
aquellos requisitos.
Mas sólo pudo encontrarse á Hip61ito Aguirre para que
rindiera, como efectivamente rindió, una segut:Jda declaraci6n,
en la cual expresó todas las circunstancias precisas para que
tuviese mérito su testimonio; pues di6 raz6n exacta de que
de la hacienda llamada "Alejandría" expropiaron las autoridades del Distrito de Auserma-viejo (Departamento del
Cauca) cuatro vacas y una yegua, las cuales estim6 en -treinta
y dos pesos ($ 32) cada una de IM primeras y cuarenta pesos
($ 40) la última.
.
·
Los testigos resto.ntes, es decir, Jo¡:é Vicente Arias y Ber.
nardino García, no fueron citados, por no haloérseles hallado;
y como el intere~ado no los reemplazó con otras persona~, re.
sulta qrte apenas existe en el expediente uu testimonio sin.
guiar que no coniitituye prueba suficiente.
El redamaute Benicio Angel, á virtud de ·disposición de
la Corte, juró aute Juez comisionado, que la relaci.ín que ha.
bía presentado oportunamente de los bienes que so le torna.ron en la guerra Je 188b era fiel y exacta.
Por consiguiente, limita,do el recurso de apelación que se
interpuso cont.ra lo resuelt2,. por In Comisión administrativa
á lo referente á las expropiaciones de los semovientes, porque
todas las demás partidas de la reclamación fueron reconocí.
das en primera i nstnncia; y no habiénuose acreditado con
prueb~s ba,tantes la verrlad do Ja;; expropiaciones de dichos
semo~Jentes, no ob:;;t~nte las diligencias que se ban practicado
y el ttempo trascumdo, la Corto, adhiriéndose al último dic.
tamen del Fiscal e-;pecial, administran·lo justicia e·u nombre
de la República y por nntorida•l de la ley,. confirma la reso.
lución apeladit.
N otifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial y
devu~Jvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.- LUIS M. lSAZA.- JESÚS CASAS
ROJAS.-M.ANUEL E. CORRALES.-M.ARIANO DE JESÚS M~
DINA.-JUAN Ev .ANGELIST.A TRUJILLO.- LUCAS VILLAFRA·

DEZ.-Gab1·iel Rosas, Secret_ario.

·

AÚTOS lNTERLOCUTORIOS.

NEGOCI03 CIVILES.

'
Oürte Suprema de .Jnsticia.-Bogotn, diez y seis de Septiembre de mil
ochoc.ien tos no yen ta y dos.

Vistos: .El apoderado del repre~entante de·la Compañia .
minera de Colombia solicita que se revoque el auto de tres
del mes en curso, por el cual se decidió no hr.Ler lugar á declarar desierto el recurso de casación interpuesto por la Compañía minera·de Santander sobre derecho iÍ la mina"de "Las
Animas."
Los araumentos
e u que ~e apoya la solicitud de revocación
0
uo tienen, en coucepto ·rJe la Corte, mérito suficiente para
destrnír los f11ndameutos de la providencia meucionatla.
La notificacicín del auto en que se mand6 conferir traslado
del proceso al recurrente uo ha ~ido decla~a?a nula po~, la
Corte; lo que ella ha considerado e u la deCist6n en .cuestwn,
es 'implemente que el término del traslado no empieza á"co.
rrer á la parte ¡;ino desde la entrega del proceso cuando se ha
0
.omitido hacer la advertencia de que habla el artículo 1. . de
:la Ley 105 do 1890, porque esa advertencia tiene fJOr objeto
enterar á la pa!te de que tienen el expediente á su dispo.
sici6n, y si no so le hace debe entenderse, legalmente hablan.
do que ella u o su Le cuándo puede sacar los autos de la. Se.
cr~taría; porque de otro modo aquella disposición no teudrÍ!l
objeto. La ley, con razón ó sin ell.1, ha querido que no baste
en estos casos una disposición general sobre c6mputo..cle términos, y ha exigido que ei.Secretario advierta aJ·interesado
que está el proceso.{¡ su disposición: . .
.
Mas cuando á pe~ar de IHiber.,e oruttldo la advertenna, la
parte se pre~enta y saca los autos, es natural que el término
se cuente desde· e! recibo, porqne é>te suple y supera á la
simple indical'Í<Íu de que puedo llevarlo, ·
. .
Y habier.tlo por lo meuos una duda acerca del venc!mlento
del término p<!rentorio que la ley otorga para la. meJora del
recurso esa Juda debe resoh·erse eu el sentido de no declarar
' el derecho du las partes á que se les OJgf.\
. y venza
caducado
por los niedios ordinarios.
,
..
Aunque ha habido eu la Seeretana la costtnnbre de onutu
en las notificaciones la advertencia de que se trata, y aunquo
·no se hubiera notado ar1te!i esta irregulariuarl, esto no es bus.
taúte para autorizar la falta do cumplimiento de li\ ley, y ya
que llega el caso de advertirlo, l.a Corte cumple un deber. ~1
resolver que en lo sucesivq ~e cuHlede atender á esa prescnpción· y que la omi<icío de ella impide la declaraci6u de esta_r
desierto el re eu r,;o ..
Por tanto, no se· accede á la auterio.- solicitud de revoca-

.,

CIOil.

"Notifíquese y pnblíqueso eo.te auto con el de .tres·del co.
rrieute {¡.que ~e rafiere.
LUCIO. A. POMBO.-ISAZA.-Ü.ASAS RoJ.As.-CORRALES.-MEDINA.-'l'RUJILLO.- VILLAFRÁDEZ.-Rosas, Secre.
tario.
Corte Suprema tle Justic.ia.-Bogotá, Septiembre >eintltlós de mil ocho.
cientos noventa y dos.

Vistos: Leonardo Gonz~lez, en su propio nombre, demand6
ante el Juez 3. 0 del Circuito de Bogot.á la nulidad de lascláu.
~nlas 2." y 6." del teRtarnento otorgado por Dolores Cárdenas
G., e o cuatro do Mayo de mil ochocientos ocheilta y oeho, bajo
el nt~mero 583 ante el Notario segundo del mismo Circuito;
y e u caso de que así no se declarase, pidi6 fuese excluído de la.
sucesión de la dicha Dolores Cárdenas, y tenido como indigno
de sucederle á Demetrio Rodríguez, contra quien se dirigi6
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· ·)a demanda, cuY<\ cliantía se estÍ1nÓ en. más de trescientos.

demandado es absoluta y completa, tanto eu la primera como
pesos.
.
en la seguuda instan::ia, sin que· obste el ser más explícita In.
Las cláusulas testameut;:~~ias cuy<t uulitbd w demauda, . ~enté't,cia de gmdo ·superior; pero. esta eircnnstancia no a m.
dicen : "Segtlnda. Me hallo casada legítimameute con el seplía ni restriugo lo resuelto en la primera instancia; ci':lsuerñ?r Demetrio Rodríguez, y 110 tengo ascendientes ni ·desceute que -~u cuanto iÍ. lo priocipal del pleii>o, e~ decir, á aquello
'hentes legítimos ni naturales ... Sexta. Del-remanente de lllÍS que eu la demanda ·se pidió,.las ~eutencias ~on enteramente
bienes, deducidos el crédito pasivo .y el legado de que dejo
conformes. Debe, pue~ •.verse ahora :-i hay contrarie1br! en las
hecha·mencióu, i_pstituyo por mi (Ínico heredero {, mi cit.ado
dit:!Hts !ienteiJOias en l'llanto á la inteligencia ó aplicación de
·
e~poso el señor Demetrio Rodríguez, li quien le .cucomieudo. la~ leves.
lo relntivo á mi entierro, que se hará según los rito:< de la Re_ A~-ranea la parte expo--itiva de la senten{'ia del Tribuu::d
ligión Católica, Apostólica, Romana, ·á cuya santa graeia me del bechoindnbitable para él, de seí nulo el m:ttrimouio
acojo; y le dejo, ademáo:, b. tenencia de mis lJienes." ·
. civil de la testadora, contraído con el heredero instituído por
Los hechos que se ·expüsieron ·en la dcmaüda, para fuuella; pero cou~idera que cuan1lo la te:-tadora dió en su testn.
d¡srla, son en resumen: Que la testadora 110 era m11jer legímeut:o á Dernetrio Rodríguez el título 1le mnrido legítimo, no
tima de _D¿metrio Rodríguez, porque éste Re había ·c:v,aclo
iur.ilrrió en error de hecho sino de-derec:lw, ¡mesto que cuan.
antes eclesiáticamente con Gerarda DuqÚP, la cual existía, y
do se casarou civilmente, la ley reoon¡¡c'Í:\ ·este matrimonio
por lo misnio 110 podía ser n~arido aqué~ de la testnclorn. Docomo único lcgí~imo; y· si, por :miui>terio lle la¡; leyes de
lores_ Cárdetius; que ~ubsi~tiendo e,;te vínculo anterior, De1887-, ~obro validez de los matri ... onio~ cal<ílicos, lid nni•Ín
me trio Rodríguez se había ca~ado civi.lmeute con Dolores
dejó ·de tener existencia legal <Í nó, eH mero pnnto de -le re.
Cárdenas Gonzál~z; que el demandado obtuvo de la teB!a.¡o.
cho, en cuya a¡)reciaciÓu Ja testadora inwrriÓ Cll error i pero
dora, con engaño·, perfidia y dolo,. la cláusnla en que le insLi- · que éste se -refiere á la calida<l del individuo instituído, mas
tuyó heredero, asogui-ándole que era casado. legíti_mameute
no á ·la perso.na del mismo,- y debo valer la in~t-ituci6u con.
con ella, y que como iÍ su único esposo debía dejarle la he- . forme al artículo 1116 del Código Civil.
rettcia; que Dolores C1írdenas murió soltera y nuum fué ca.·
Las consideraácnés de la scuteucia dt! primerit· iustaucia.
saJa; y que Demetrio Rodríguez Murtia. no es la pcrsor1a iÍ
parten de u u punto enteramente o.puesto al establecido por el
quien aquélla llamó como heredero en su testamento, por no 'l'.ribunnl, e>to es, que !Í pesar de las Leyes 57 y 153 de 1887,
~or su ·esposo legítimo,
.
_
y 30.de 1888, Sllb>iHtió el matrimonio <:ivil de Demetrio l~o
El demandado contestó conviniendo en el hecho do la
clríguezeon Dolores. Gonzfllez con el carácter legítirno que
institución de heredero, pero negando lao consecuencias que· autes tenía; pero coinciden enteramente con la doctrina sus.
de esa-institución saca el demandante, como fundadas en erró- -tentad1~ por el Tribunal, en el supuesto de-que tal matrimonio
neas apreciaciones. Negó también, en absoluto, el hecho se.· quedára ::iuí.Jla(lO ipso ju1·e, como lo dan á conocer lós tres
gundo refere.ute al engaño, perfidia y dolo que se le atri.
apartes de es.ta senteucia que en seguida se insert~n:
buyé haber empleado para conseguir el ser in~tituído he-"Con1o ·está demostrado, Demetrio Ro<lríguez, sí era le.
redero.·
.
gidmente esposo de l•t tostadora, por lo cual ningún·defecto
Co.nvino en que era oierto que en la designación de he.
tiene la cláusula sexta, pero suponiendo 1u~lo el matrimoni'o,
reJero no ~e_había hecho -uso del seguudo apellido .Murcia, de ahí no resulta _que &ea ·nula la referida cláusula, porque
sino que simplemente se había nombrado á Demetrio Rodrí~ la testadora no teuía herederos forzosos, y podía iustituír á
guez, agregán~ole el calificativo de esposo legítimo; ·
quien quisiese, y porque la ley. no prohíbe dar á una per.
Este pleito fué definido en. primera instancia por la sen-. ·sona un calificativo que ·uo tiene. De rnnucra que al calitl"ncia do ocho de Noviembre de mil ochocientos noventa, defi.cui- la tcstadora á Rodríguez como su esposo, sin >erlo, no
clarando absuelto al demandado do todos los cargos de la de.
violó ley prohibitiva uinguua 1 y por consiguiente apenas ase.
manda.
veró una. co'a faJ,a pero. no ejecutó un ·acto nulo.
El 1'ribunal de Cundinamarca por vía de apelación de_ "i Y do que Demetrio Rodríguez no fuera esposo de la
claró: 1. 0 Que era nulo y sin efecto el matrjmonio celebrado tostadora resulta nulirla.<! en la institución? Eu manera alpor Demetrio Rodríguez con Dolores Cárdenas González ante guna, porque la designación . de . e~ poso q11e la Cárdenas dió
el Noturio 3. 0 del Circuito de Bogotá; 2. 0 No estl.\r pro. á Rodríguez fué, como se ve, do nn moao clarc>, IJlla explicabada la acción ele nulidad de las cláusulas segunda ·y sexta ción ó demostración ó indicación precisa del individuo á quien
del testamento otorgado por Dolores Cárdenas; 3. 0 No la tostadora tenía volunt>ld de dejar su;; bienes; pero no 1111a
estar probada tampoco la acción de exclusión é indignidad· del . razón, una cnusa de In. institución.
herPdero instituído; 4. 0 Absolver al demandado de los car':Pudo, pues, la testadora errar en la calidad de asigna.
gos de la demanda, y 5. 0 . Expresa:· que así quedaba refor.
tario; pero ese error no vicia .la asignación (artículo 1116
mada la sentencia apelada.
·.
del Cócligo'Civil). Y no se diga que había duda en la per.
Esta sentencia, que lleva fecha siete de Marzo de mil
s_ona., porque es iucuestionablemente claro que la tmtadom
ochocientos noveJ]ta y uno, ¡:;e notificó por edicto desfijado el se refirió á Demetrio Rodríguez, que contrajo eon ella matri.
primero de Abril del mismo ai'ío ; p·or escrito del_ primero
monio civil ante el Notario 3. 0 , al que vivió cou ella mnri.
talmente por la.rgos nfíos, ni gne con raz6n ó sin ella consi.
de Mayo se interpuso contra' ella el recurso de casación, ma.
·. nifesttlndo ·que el valor del pleito excedía en mucho de
deraba. su esposo."
. La cuestión única eu que las dos sentencias diserepan, es
la cantidad de tres mil pesos, y ofreciendo determinar ante
la Corte las causales·del recurso. El Tribunal lo concedió sin ·cómo queda expuesto, la de ~i el matrirnouio civil de la tosque constara en parte alguna cuál fuese el interés Jef nego.
tadora con Demetrio Rodríguez es ó no nulo subsistiendo un
cio, y esta cir.cunstapcia motivó la devolución del expediente· vínculo anterior coutraído cc>n arreglo ií. las prácticas de la
al Tribunal cuando ·el recurso se hallaba g¡stanciado y en . Religión Católica; pero bien se ve que la solución de esta
cuestión es completamente impertinente para resolver el
estado de dictar sentencia, para que se hiciera avaluar el in.
terés del pleito. El proveído de esta superioridad füé cumplido punto sustáncial de la demanda, cual es si la iustitución do
por el Tribunal, y de laB diligencias finales resulta que los pe. heredero es ó n~ nula; puutó que, preciso es repetirlo, las
dos sentencias resualv_en de la propia manera, fundadas en
ritos estimaron en l!)iÍS de tres mil pesos el interés del negocio,
por lo que el expediente ha vuelto á la Corte para dictar la · unas mismas razones legales.
La demanda pidiendo la ·nulidad do-la cláusula segunda
resolución qne convenga. Desde luégo se observa que, para
dar cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 381 de la Ley
del testamento no incluía la solicitud de deolamr válido ú
no el acto' á que ella se refire, pues lo qne debía resolverse
105 de 1890, es claro que el recurso so ha iuterpuesto por
persona hábil y en oportunidad, y que la sentencia. reúne era solamente si las declaraciones_ que u u tostador· hace eu·
los requisitos l. 0 y 2. 0 del art.ícúlo 366 de la citada ley; pet:o su testamento para dar á conocer su identidad personal, por
resta examinar si puede aplicársela lo que en el ordinal 3. 0 · disposición del artículo 1073 del Cód~go Civil, son anuludel dicho artículo se prescribe.
bles ó no.
Como no se trata en esta causa· de demandar ningtí:n deDe la relaci6n que precede ·resulta que la absol uci6n del
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recbo que emane de .la validez ó nulidad del citado matrimonio, 11i directamente SO ha U61Uandad0 )a nulidad del
mismo, sería extemporáneo el que la Corte eutram á calificar cuál es la doc;trina. correcta acerca de ese capítulo que el
Tribunnl resolvió de oficio, si la sostenida por el J,uez ó la
expuesta por el Tribunal ; pues e3 claro qlie, si la Corte tiene
el deber de fijar la doctrina lega~ más correcta en que las
sentencia~ se halleu discorelantes, es meramente aquella que
sea indispensable para deci<.lir los dorechos controvertidos,
pero no todas las opiniones inconducentes para el mismo
objeto.
· Por lo expuesto, y no habiendo otro punto en que haya
tontmrieJad, administrando justicia en nombre de la República. y por antoridaJ de la Ley, se declara inaJmisible el re.
curso ele casación interpuesto por parte de Leonardo Gou-·
zález, contra la sentencia de siete Je Marzo del año próximo
pasado, dictada por el Tribunal deCuudinamarca en el pleito
mencionado, por uo hallarse en el caso del ordinal 3. 0 del artículo 366 de la Loy 105 ele 1890, y so dispone devolver el
expedienk
Notifíquese, cópief:e é insértese eu la Gaceta J'Ud·ic·ial

---,----- ---==-=

recho que asiste{¡ su poder,lanle Modaffari sobre la pioza meu.
la excepci6n perentoria de prescripci,~n.

~ionada,

Pendiente la sustanciación de la demanda arriba expre.
sada, Gauriel Arboleda, con poder de Juliana Torres, Eusebia
Torres de Arboleda, Eulalia Cárdenas y Juana Cárdena~, la
segunda viuda y las demás soltems, mayores de e<.lad J vecinas
de Bogotá, ~'egún el p'oder que éstas le confirieron por üwritura
pública número 120, otorgada eon fecha reiutiorho de Enero
de mil ochocientos ochenta y nueve ante el Notario 2. 0 UE'I
Circuito del mismo nombre, inr-tauró ante el J'uez del Circuito de Popayán coutra Leouardo Modaffari "la acción reivin.
dicatoria ó ele dominio de la referida pieza alta que servía de
cocina(¡ la casa grande que em de D. José Tenorio, y qne el
sefíor Mauuel Antonio Arboleda remntó para las snsodichas
señoras; y en consecuencia dernand6 á Leonardo MoJaffari,
para que cou audiencia de ésto se declare en >enter1cia defi.
nitiva:
·
"Primero. Que la referid<1 pieza alta u:;urpada por el se.
ñor Modaffari pertenece l>roiu!livüo á mis poderdantes y demás condueñoo de la tusa granrlo táutas vece~ meneionada de
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISA>'íA.-JESÚS CASAS que dicha. pieza ha ro parte;
. "Segundo. Que el sefíor 1\fodnffa.ri debe, en consecueucia,
ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.-1\U.RIANO DE JESÚS ME.
entregar ó re,tituír e;;a pier.a á mis poderdantes y derná". con.
DINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJJI,T,o.-LUOAS VILT"'AFn.A,
dnt fíos de dirha ca.;;a grande;
DEZ.-Gab1·iel Rosas, Secretario.
"Tercero. Que el señor :N!odnffari debe iudeminizar á los
dueños de la pieza que hit usurpado, de· Jos deteriorM qne ella
haya sufrido por culpa de él;
G0rto Suprema de Just.icia.-llogotiÍ, veintiocho de Septiembre t1e mil
"Cuarto. Que el mismo señor l\'lodaffari debe resiiluír á
ochocientos noventa y dos.
lo~ el ueiíos de la. pieza, como poseedor de ma la fe que es, 1os
Vistos: Gabriel y Jacinto Arboleda, vecino~ do Popay(!ll' frutos que ella haya prodnciLlo desde qne l:\ ocnp6 hasta el
en nombre propio, y el primero, además, como apoderado del día que la. entregue(¡ sus dueño'; y
doctor Cecilio Cárdena~, vecino de Bogot(t, ocurrieron en dos
"Qninto. Finalmente, que el deril:tndado delae pngar (L los
do Agosto de mil ochocientos ochenta y ocho al Juez de lo dueño-; de h expresada ·pieza por raz0n do fruto;; la cantidad
civil.del Circuito de Popayáu, en el Departamento del Ca u ca, en que éstos r;e estimen eu el juicio."
.
estableciendo demanda ordinaria con acción rei.vindicatoria ó
Est:~ oegu'nLfa demanda la furatlú el actor, en·repred!IHado dominio contra Leonardo Modaftari, "vecino de la misma oi(í:t de sus poder,Jautes, en lo~ hecho1 siguientes:
ciudad de Popayán, para que se le obligue á entregarles nna
"Primero. Qne h pieza que ~e reivindica hace parte de
pieza del piso alto de la casa que fué del señor José Tenorio, . la casa de que mis poderdante~ so11 condueños, qne es, segúu
y está situ:~da á la parte occidental de la car.a que frente al se ha dicho, b. que era de D. Joc;Ó Tenorio y que remató D.
palacio episcopal de este I,ugar tiene el expresado Modaffari ; Manuel.Antouio Arboleda el treinta y uno de Julio de mil
y además al pago de los arrendamientos de dicha pieza, desde ocbociento.~ cuarenta y cinco para los ~eñores Jnlinnn, Euseel año de 1884 hasta Ir, fecha, á razón de un peso mensual; bia, Martina, Epifanio y Teresa ~l'orre~.
pues la enunciada pieza nunca perteneció á la caw que hoy
"Segundo. Que dicha pieza no fué oc u pitda por la seño·ra
posee el demandado, sino á la contigua, que fué de propiedad María Antonia Córdoba ni por María Josefa Guevara y Oór.
del señor José Tenorio."
.
doba en los trece añps qne dichas señoras poseyeron la casa
En el libelo de tal demanda expresaron los demaudauteH qne vendió á la primera el Joctor Cecilia Cárdenas.
gue: "La pieza la estirllo (estimamos debió decirse) en seis"Tercero. Que o! señor Leonardo Modaft'ari ocupó por
cientos pesos fuerte~, que unidos á los sesenta de los alqui- fuerza dicha pieza, rompiendo la par~d que la sepa·raba de la
leres forman la suma de seiscientos sesenta pesos¡ valor ele la casa que compró la señora del mismo Modaffari á la señora
acción principal de la demanda."
·
María Josefa Guevara y Córdoba, la cual casa pertenece, por
Y después de determinar los hechos fundamentales de la consiguiente, á la sociedad conyugal de que el mismo señor
acción concluyen los actores el referido libelo de este modo: es representante."
"Pedimos al señor Juez dé el curso legal á esta demanda, y
Agregó el demandante que estimaba la cuantía de la de.
condene en definitiva al sefíot Leonardo Modaffari á la devo- manda en más de quinieutós pesos.
'
·
luci6n de lo que demandamos y ií los alquileres vencidos y
·Esta segunda demanda fué acumulada á la primera que
. demás prestaciones posesorias, calificándolo al efecto como eut.ablaron Gabriel y Jacinto Arboledtt y Cecilia Cárdeuas,
poseedor de mala fe, pues que ningún título ha, tenido."
por ser0 una misma la acción reivindicatoria e la pieza que
ConferidJ traslado de la demanda á Leonardo Modaffari, servía de cocina en· la casa de D. José Tenorio, y ser igual.
Leo oidas Sarmiento, como apoderado del demandado, dió con- mente el nii~mo demandado; por lo que producidas las prue.
testaci6n derecha á la acción intentada, diciendo que en nom- Las que cada parte creyó convenientes, se puso término á la
bre de su constituyente, según el poder presentado, negaba y primera instancia con· la soutencia que profirió el Juez del
contradecía en todas sus partes la demanda, y por tanto pidió conocirniehto en siete de Julio de mil ophocientos noventa y
que el Juzgado absolviera á su podertlante, disponiendo que uno, declarando:
la pieza objeto de la acción corresponde á éste en propiedad
" 1. 0 El demanda<.lo señor Leonardo Modaffari, es poseey posesión, y condene al pago de las costas á los actores.
dor de mala fe de la pieza demandada, puesto que la ha poDenunci6 también dicho apoderado el pleito á María Jo. seído sin título alguno justo; 2. 0 dicho señor l\fodaffari debe
sefa Guevara y Córdoba, guíen vendió á Modaffari la casa que · entregar al demandante la pieza demandada, dentro de teractualmente posee, para que se notificara á la referida señora cero día tle notificada esta sentencia; 3. 0 el demandado res.
la demanda que origina este pleito, con la advertencia de que tituirá los frutos naturales y civiles de la pieza, desde el día
su constituyente, sin perjuicio de la denuncia del·pleito, se en que la ocupó, hasta el en que la entregue, en los términos
reserva su- intervención en la litis, haciendo uso de los dere- indicados en el artículo 964 del Código Civil ; y como no se
chos que la ley le concede.
ha probado la cantidad de esos frutos, se hará en juicio sepaPor último, propuso, para mayor abundamiento en el de- rado; 4. 0 no está probada la excepción de prescripción."
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Publicada dich~ sentencia y notificada persoualmente ;1, tle uo poderse concluír h claustmda del patio, porque el edilas partes, LeonaHlo Modaffari, como demandado, interp11~0 ficio qne se coustruyéra impediría la Eervidumbre de luz que
contra el fallo el recurso de apel::\ción, que lo fué conoediJo; entm por una de las ventanas de dicha pieza, esas servidumy pasado el expediente n.l Tdbunal Superior del Distrit.o Jn. Lres al declarars.e la pieza como perteneciente á la casa del
tlicial de Popn.yiíu, é;;tc, una vez 8urlida la tramitacilÍil pres- señor Moda:ffari, harían desmerecer la otra casa, que fué de
crita pant.la fle'gun(Ja iuslaucia, proulincicí, en quince de DiD. José Tenorio en un veinticinco por ciento, que lo estimaciembre de. mil ochocientos noveuta y nuo, la sentencia defi. mos en dos mil pesos ($ 2,000)."
uit.iva que eu Sll parte resolulin es del tenor Bigniente:
El Tribunal Superior, en vista del tlic.tameu pericial, con.
"El 'l'ribunal, administrando justicia eu nombro, de la cetlió ~l recurso de casación interpuestu por Jacinto Arboleda ;
J.{.epúblíca y por aut.oridad de.la ley, revuca la sentencia y venlllo todo lo actuado á la Corte Suprema, >e ha sustan.
n pelada y rleelara· qne la pieza. q a e ha, dado lugar {¡ esta 1i tis ciat!o dicho recurso por los trámites que estahlece la citada
uo corresponde á la parte demaudauto. Sin costas."
Ley 105 de 1890, hasta adelantar el asunto y ponerlo en es.
Esta sentencia se 11otificó iÍ. Leonardo Modaffari y ó, Car. tudo de dic!ar~e en él la resolución qne corresponde.
los M. Busb, corno apoderado snst.ituto de alguno de los demandantes, y como el expediente permaneció en la Secretaría
del Tribunal por el término de treinta día~ que prefija la
Ley 105 de 1!390, Jaciutu Arboleda, uno de los que como actor.
, Conforme al artículo 381 tié la susodicha ley, la Corte.
inició ¡¡l primer juicio do reivinc\icación de la pieza aludida, antes (le pronunciar sentencia, .tiene el deber de examinar si
presentó eu la misma Secretaría, el once de Euero del corrien- el recurso fué interpuesto oportunamente y por persona· hábil,
te afio de 1892, uu escrito por r.Jedio del cual interpuso el y si la sentencia recurrida es de aquéllas contra las cuales
rectHso de casacióu que concede la referidft Ley 105, para pt1ede interponerse el recurso de casación, conforme á lo esante esta Superioridad, contra c;iertus sentencias que pronun- tablecido en el artículo 366 y sus concordantes de la propia
cian eu segunda instancitt y eu negocios ordinarios civiles los l~y. Según est.as.disposiciones es indiS'peusable que en el jui'l'ribunrtles Superiores do Distrito; manifestando al propio CIO á que aluda el recurso coexistan tres -circunstancia~, á
tiempo que habiendo dudas acerca de la cuaútía del negocio, saber: l.' que la sentencia se funde ó deba fundarse en leyes
compli-cado boj extraordinariamente con las servidumbres de que rijan ó hayan regido en toda la República, á partir de la
luz, vista etc., q\le la sentellcia del Tribunal impone de nn · vigencia. de la Ley 57 de 1887; ó que_ Fe funde ó deba fundarmodo indirecto sobre la casa contigua; se nombrara peritos se en leyes de los extinguidos E;;tados que sean idénticas en
. e~encia á las nacionales que estén en vigor: 2. • qne la sentenque fijasen previamente la cuantía.
El Tribunal, de acuerdo con la solicitud mencionada, dis- Cia verso sobre hechos relativos al estado civil de las personas,
puso quo el exp.ediente se pasara á la mesa del Magistrndo ó sobre intereses particulares en que la cuantía del juicio sea
sustanciador, con el fin de que por é~te se designasen los pe. Ó exceda de tres mil pesos, y 3." que haya contrariedad· en
las sentencias de primera y segunda insta[]cia en cuanto á la
ritos que estimaron la cuantía del pleito.
El Tribunal
fundó para ello en e.-tas consiJera- inteligencia y aplicación de las leyes en que se apoyan, 6 en
cuanto á lo principal del pleito.
ciones:
,
Sin eutrar la Corte en el examen de la tercera circuns.
Que en reaqdacl hay dudas acerca de la euant.ía <.!el nego.
cio· que ha sido por él fallado, porque ha ver>allo sobre la tancia de las mencionadas, observa que" respecto de la primera,
propiedad de b pieza de una casa, y que -esa circuütaucia la seutencit\ materia del recurso se f,111da en leyes del extinpodía dar 4 ,aquélla un valor relativo que no tendría si estu. guido Estado del Canea, que ;;on idénticas á las nacionales
viese aislada; porqne de la fecha !le la demanda á la de la · que están en vigor; pues eJ contrato de venta celebrado por
iutorpo>ición del recurso do casación, la propiedad raíz ha María Josefa Guevara y Córdoba, viuch, con Gertrudis Salaitumentado de valor, y por que habiéu<.Iose declarado que di. zar, consor~e <.le Leonard() M:odaffari,_eu diez y seis de Junio
cha pieza pe1tenece nl tlemnndado, queda sobre la casa de, rie 1880, quedó sometido á ·la legislación caucana qne regía
los demandan te~, como consecue-ncia do la sentencia, la ser. en dicha.fecha (fojas 30 del cuaderno·principal); yen cuanto
yidnmbre de vista, qne tarübién tiene su valor apreciable en á la segunda circunstancia, aunque el juicio no versa sobre
dinero, sin qtt<~ obste {. todo esto la fijación del monto del elestado qivil de las personas, y •Í sobre intereses particu- ·
pleito hecha. por el aet~H en su primer libelo, pues apenas ~e lares la cuantía del juicio no alcanza á la suma de tres mil
dijo por elapoder:.~do de los dematHiantes en ta segunda de- pesos .
. Y a la Corte tiene sentada la doctrina de que la cuantía
inunda ac·Htntd:l,fa ií. la primera, que estimaba la cnantíu de
de ·un juicio, para el.efecto de interponerse y admitirse el
la demanda en mJ1, de quinientos pesos.
N o m bmdo' A poli na r Ruiz Manzano y Evari~to Rebolledo, re e u rso de casación, la establece una por lo menos de las e ir.
peritos a\1 aluadore", é~tos, pi·evia la.prestación del juramento cun:¡tancias que pa<.a á mencionar:
O ~1 valor conocido de la cosa que se controvierte¡ ó
del caso, emitieron su-dictamen á este tenor:
"1. 0 Atendiendo nl alto precio que actualmente tienen la estimación que el actor haga de la demanda 6 acción en
eu la ciudad los materiales de construcción, el salario de los el mismo libelo en que la instaura, ·sin objeción ó contradiobreros y el mayor costo que siempre resulta al. edific,u en cción del demandado, cou1o éste puede hacerlo ¡ 6 la estimalo alto que eu lo b'ljo, calculamos que la pieza diaputuda, ción -pericin 1 que se hiciere en los casos de contradicción 6
.
tomando en cuenta el estado .del enmaderado del techo, no de d~do.
En el juicio fallado por el Tribunal Superior de Popa.
costaría hoy menos de dos mil cuatrocieutos pesos ($ 2,400);
2. 0 arrendamientos de L\t ndsma pieza en ocho años cuatro payúri, que es materia <.!el preEente recurso de casación, intermese8, computados~ uu pcso mensual, conforme á la dernan- puesto por Jacinto Arboleda, uno de los demandantes, la
. da, $lnnque vale mucho más, cien pesos ($ 100); 3. 0 la espe- Corte, para conocer de un modo evidente si la cuantía de la
cialidad que tiene ht pieza en cuestión· de estar situada al acción alcanza iÍ. $ 3,000 por lo menos, debo atender no s6lo
extremo de la casa del señor Modaff<~.ri, y también de la otra, al ánimo que tenían los demandantes al in&taurar las dos dela que fué de D. José Tenorio, hace que sea la ú11ica aparente mandas acumula,Jas, y á lo que se propusieron obtener por
para prestar el servicio de cocina .en esas casas de alt<;>, de medio de una decisión judicial definitiva, sino á la estitnación.
manera que el humo y olore;; de aquélla no alcancen á inva- que los actores expresaron en los respectivos libelos de dedir las otras piezas h~tbirable~, circunstancias que da á dicha manda.
Eu cúanto á la que iniciaron Gabriel y Jacinto Arboleda,
pieza un mñyor valor relativo, especialmente para .In seg1:nda
de las ca~as noínbrnda~, y cnyo mayor valor relatiVO estuna- en su propio nombre, "y el primero como apoderado de Cccimos en quitiieutos pesos($ 500); 4. 0 si la misma pieza qnedn, lio.9úrdenas, el ánimo de éstos fué reparar la pérdida que en
como está hoy, con la servidumbre de vista por las dos venta- su concepto sufrirían si .Leonardo Modaffari continuaba en la
posesión ó tenencia de la piezaalta, que los citados demanna~ de ella, de donde se registran el solar, la alberca ó fuente
d·e agua, el patio y correlores, y aun piezas de alto y bajo dantes consideraban comó suya, por el hecho de haber formado la c~sa que fué d~ D. Jo>é. Tenorio, con !31 inconveniente do dicha pieza part~ de Ia casn ·que correspondió ,1 José 1:'@-
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norio en años anteriores; y el objeto con que -establecieron en cuanto{¡ alquileres, idos vencidosy que se vencieran has.
su demanda fué reivindicar la propieJad qne los mismos de. t!l la fecha de la. restitución; pero esta ampliadón uo aumenta
mandantes proiudiviso con otras personas tenían adquirid<1, b cuantía fijada por los primeros demandantes ~ino en ochenen su opiui6u con jttsto título.
ta y. cuatro peso.~($ 84), que cou el mínimo <lo la ctantía de
La o>timnción que hicieron estos dema.IJdanto~ en la ¡;;uma · la acci6n fijado por los segnut!os <lemandaute~ eu quinientos
de seiscientos pesos($ 600), se refería al \'alor actual ,do In. pesos ($ 500) com_ponep la cantidad de seisciento.l> cuarenta
pieza disputada y iÍ In: acción de dothinio qne entablaban; y y cuatro pesos ($ 644), ·menor todavía que la rle ·seiscientos
los$ 60 ngregado3 á aquella cautidad provenían del importe ~esenta pesos ($ 660).
·
de los arrendamientos de la .referida pieza en cinco años tras.
1'ilmbién e~ cierto que los últimos demuntlaute.~ ·pidieron
curridos has.ta la fechn. do la demanda, al respecto ele $.12 indemnización pqr los deteridros que hubiera sufrido" la pieza
a n u a 1es.
·
· que reclama como ele su propiedad ; pero consta de lo actuado
Cuando se estima eu determinada cant.iJad una acción que In. -mencionada pieza, lejos de h<ll:>er sufrido deterioros, ha
que se iustaura, se tiene en cuenta por la parte actora lo que sirio refeccio·nada por Modaffari; y en caso de duda se debe
vale, e.n su.concepto, In. cosa ú objeto qne reclama, ó lo que considerar inclnído en el valor de la pieza fijado en la prime ..
es igual, el valor que perdería el mismo actor en el caso de ra demanda lo que importaron los deterioros de aquélla.
decidirse el pleito en favor del demandado.
Por último, >e observa que los peritos nombrados por el
Concretando esta doctrina al raso pre>ente, los doman. Tribunal Superior do Popayán, con el fin de fijar la cuantía
dantos estimaron en$ 600 ef valor actual do la pieza, porque de la acción, no obstante que ella fué fijada por los dematiuna eantidac! exactam~nte _igual perderían si por sentencia dautes, extralimitarou su encargo, pues entrarou á apreciar
definitiva se declarase que dicha pieza hubiera de correspon. el aumento de valor que llegaría á .tener la pieza referida,
der á Leonardo Modaffari ó á la wciedad conyugal do que es por razón Je las servidumbres de luz y de vista que apare.
administrador.
·
cían constituíJas, á consecuencia de las referciones y variaciones verificadas poi· Mudaffari en la misma pieza. Y como
P:.wf la Oorle á averiguar si en b segunda dem:u¡:fa eou. las dernandtts no han v·ersado sobre dicho capítulo, es decir,
curren l·s propias circunotancias que en la primera.
sobro servidumbres, ésta~, en caso de cxisrir constitnídu~, no
Según la parte petitoria del escrito de demnuda inco:1da han ~ido materia de·t!ebate en el juicio fallado en ~egnnda
por Gabriel .Arboleda, corno apoderado de ,luliana Torres, instanci:t por el Tribunal Superior de Popayón.
·
Eusebia Torres de Arboleda, Eulalia c.1rdenas y .JmUHl Cár.
La Corte, eo atención á todo lo cjue queda expuesto, cou.
dcnas, aquél demandó lo siguiente:
sidera que la cttallt.Ía de este pleito no llega á componer la
"·Primero. Qno la referida pieza alta ocupada por el se. Sllma de tre~ mil pesus ($ 3,000); sea que se con~idere el
iíor Modaffari, pertenece proindiviso á mis pot!erdar.te~·y de. mlor de la piez:1 fijado por los den,auJantes; sea que se agre.
más con9ueños de la casa grande tántas veces me·néionada gne el importe de los. arrendamientos culculados éu las de.
(la que fué de D ..José Tenorio) de que dicha pieza hure mandas y por Jo, peritos nombrados por el Tribunal á razón
parte;
de un pesó mensual ó de dore pe.sos auunles, la estimación
"Seguurlo. Que el seííor Moclaff¡¡ri debe, en consecuencia, hecha de la pieza aludida. por los 111iwtos demandantes-del
entregar ó restituír esa pieza IÍ mis poderdantes y de:nás r.on- valur que ella tenía en la fecha en que las demandas se i.os.
d ueííos de d ieha casa g ra nd e ;
tauraron, y nó la estimaci<ín pericia.!, porque ésta se refirió á
· "Terecro. Que el ~eñor Modufíari debe indemnizar ii. los la fedn en que los peritos rindieron sn dictamen; y en fin,
dueños de la' pieza que ha usurpado, de lo~ d~torioros qtw ella sea que al total de esas dos partidas (las ·de los alquileres ·y
hnya sufrido por culpa de él;
del \'a!or de la pieza) se ngregarun á los quiuientos pesos
" Cua 1 to. Que el mismo seíío r Mo iaffa ri debe res ti tní r á ·($ 500) q11e por raz<Ín de dett'rioros determinaron les pe.
los dueños do la pieza, como poseedor de tuala fe que e~, los ritos.
frutos que ella haya producido desde que la ocup6 hasta el
Para la Corte no tiene valor td dictamen pericial, en lo
día que la entregue ií. sus dneños, y
que ~e refiero li los puntos mareados·con los números 1. 0 , 3. 0
"Quinto. Finalmente, que el demandado debo pagar ii los y 4. 0 , porq11e, como ya HJ· ha expuesto, los peritos aprecia ro u
duefíos de la expresada pieza, por razón de fruto~, la cant.i. lu. pieza por lo que en la fecharle~~~ dictamen valía. la pieza,
d1Hl en que é'tos estimen en el juicio."
·
y nó por el que había tenido cuando so propuso la demanda;
Como se ve, esta segunda demanda ftié dirigida ú obtener porqne la especialidad de la situacióu de dicha pieza á que
lo mismo que la primera, esto es: á oLligar ii Leonardo Mo. hacen 1eferenda los peritos en el mímero tercero, debieron
daffari á devolver 6 restituír la piez•• cuya propiedad se ha tenerla preseute los demandante;; al fijar el valor de dicha
debatido y á satisfacer á los demandantes los frutos corres. pif>7oa ; y. porque esto mismo que se acaha de expouer de!Jie.
pondien tes.
rou conocerlo los actores; esto es, lo que se relaciona cou las
Como los frutos demauJados no perteuecet; á la categoría servidumbreH de qne 110 hicieron mérito en su~ respectivas
de ltaturales ni{¡ In. de industriales, sino á los frutos civiles, demandas.
en consideración á la especie de la finca que ha sido objeto de
En consecueucia, administrando ju~ticia eu uombre de la
la contro\'eraia; y por otra parte, en ninguno de los libelvs República y por autoridad de la ley, se resuelve que no se
de demand'l se hu hecho mención de que el demandado Moda. admite el recur;;o de casaci6n interpuesto por Jacinto Arbo.
ffari tuviera recibidos do otra persona frutos que dicha finca leda, en su propio nombre, co"mo uno de los demandantes,
raíz hubiera producido, sino que en ambas demandas sólo so contra la sentencia dictada por el Tribunal Snperior del Distrata do los arrendamientos ó alquileres que según los deman- trito Juuicial de Popayán, el quince de Diciembre de mil
dantes son de cargo del demandado Modaffari, desdo que ocu. ochocientos noventa y nno, en el pleito tántas vece~ men-.
pó por la fuerza la pieza aludida hasta que la entregue en cionado.
virtud de senteu.cia que así lo disponga, parece c:luro que de.
mandar tí la ve~ de Modaffari la restitución de frutos y t.arn.
Notifíque;;c, cópiese, insértesa en la Gaceta J-uclicial, y
bién el pDgo del importe de los arrendamientos de la pieza. devn_élvase el expediente.
que se asegura sirvió de cecina en la ca>a que fué de José.
Tenorio, es, en ~ustancia, pedir una misma cosa; y se com.
·LUCIO A. POMBO.=-Lurs M. IsAzA.- JEsús CAsAs·
prende que por el estado ruinoso en que se hallaba la pie.za RorAs.-MANUEL EzEQUIErJ CoRRALES.-MARIANO DEJEdiBputada, antes de ser enajenada á Gertrudis Salazar, esposa
de Modaffari, la casa pequeí'ín, y por el precio de los alqui. sús MEDINA,_:JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VIlereR, según las demandas, que la .cuantía de los frutos no LLAFRÁDEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.
puede exceder de cien pesos en los ocho años cuatro meses
vencidos. Cierto es qne los primeros demandantes sólo exigen
el valor de lós arrendamientos de la pieza.citada en cinco
IMPRENTA DF. ANTONIO JII. SILVESTILE.
uf¡os, y que lo~ últimos demandant.e.~ extienden la demanda,
Director, Tc>m/is Galarza,
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lw. venitlo en npHh~citíu tí esta Superioridad, en dond~ se l0
ha dado al uegocio.ln: trumi t:ació_n debida.
La Co:nisión fuudó su negativa en qno habiéndose tratado
de comprobar el cré.Jito por medio d_e declaraciones de tl}~t.i
gos, las personns llaniaJas á deponer sobre la verdad ele l_a
expropiaeión, uo estaban abonadas como idóneas por el Mt._
ni.sterio público, y no habían dado la razón de sus dichos.· .
Lrt· O.orte, por auto para mejor proveer,· orde1~Ó _se volv1e. · ·
-ra·n á recibir las cleclaraciones con tolbs las formaltdacles le.
galos )r q11e el Fü:cal cert.ificara sobre h habilirbcl do los te~tigos.
·.
Cumplida es'' orden, so ·eucucntran en el expediento tres
Jedaracioúcs du testigos presenciales que afirman -la verdad
de la expropi;¡ción, de lo> cuales; dos dicen que las mulas fue_.
ron av:,Jliai!cts ¡¡ uieu pesDs ($ 100) cailn. una y el caba!Jo·eu
cunre11ta pesos ($ 40).
En mérito de lo expue~to y do que el reclar,lnnte preseuttÍ .oportnHarne" te la ·relacióu j~¡raJa, según se puede ver al
folio 7 del_proceso, la Corte, ad,i;iuistraiH!o ju>ticia en non¡.
bre _de la República y por autoridad de la ley, revoca las providencia~ apeladas· y reconoce-á cargo de la Na.ción y {1 favor
de· Lucio Franco, vecino de Meclellín, el crédito de odwcien.
tns ctwrentu pesos($ 840).
· ·
..
. Notifíc¡nesil, cópiese y devuélvase el expedtente.
.LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.-JESÚS ÜASAS
l~oJAs.-M:,\NuEL K Coltnt\.I,Es>'--MARIANO DE JEsús M.E._
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tor Corrales) ............................... :............................... :. .. 22
Auto en el cual se abstiene l,lth,I'té', po:- incornpeleneia, de C•mocer
..
en la ejecución seguida por el Administr'ador de lLccientl:c de l:t
. Provincia de Gnaduas cont.r,t ·TomR-s<~ -i\Iontcalegre. (ll:[a.gistra.
do ponente, doctor l\Iedina) ..... ... .. ...... . .. .. .. ..... ... .. .. ..... ... 23
En el cual declara inadmisible el recnrso de C>tS<H:ión interpuesto
contra la sentencia del 'l'rihunal de C\Ui,Jinanmrca, dictada en el
juicio s~guid., por l\Iannel J\[aría Zctldúa contra JtÍlio. Dupny,
por nuhdad de nnfl. escritnra púhlic:t. (~Ltgis'tm:l•> p;:ment.e, tl0c. ·
tor Isaza) .................. ·......... :. ............ ·.... ..... ......... ........ .. ~;:

DTNA.-JUAN EVANGELISTA TRU.JlLI.O.-LUCAS VIT"LAFlL~

DF!!J.-G((bTiel Rosas,_ Sceretario.
Col' le Supl'~ma ,ie Justie.i«.- Bogotá, Octubre tre~ de mil ochocientó:i'
.
·
. noventa y dos.

_ Visto~: L;1 Comisión de s_uministros,' empréstitos y ex pro.
piauione's, por re,ol ución de fecha vei n ticlos de J u uio t'Ílli m o,
nt'í.mero 3 82() llea0 el recouodmicnto Jel crédito. de cuatro.
cientos se~cnt.~ pc~os ($ 460) re~lamados por Rafael M. Rizo,
corno ¡.noct!deute;; de emprési,itos he.chos nl Gobierno durante
la aue'rr.-.
de 1876 i1 1877. El Ministerio r1el Tesoro
o
. confirrn6
dicha resolución por la que dictó bajo el número 3,115-el seis
rle Ago;;Lo próximo pas~do·, y estüblecido el recurso de ape·.
lticil!n para ante h Corte, ~e procedo á res9lvorlo.
El Tec!amaute presento, en comprohaciÓu de n1· derecho,
·
los sianientes documentos:
GACETA JUDIC-IAL.
'l'~es recibos del Administ·rndor ;;ubalteroo de Hacienda
-----------------"------- ------ r.acional de Ocafía, expediclos, üno en t.reint;1 de Septiem.bre
SENTENCIAS DEFINITIVA~.
de mil ochoeientos setenta y seis, por ................... $ 60
Otro, en cuatro de Abril de rriil ochocientos Retenta
1 y siete, por ............ : ................................ 200
NEGOCIOS CIV!LES.
: . '.y o!.ro, en veinte ae ,J,dio do mil ochocientos se.
Oo1·te Suprema de Justicia.-ll.>got:i, Octuure prin-i<.:rü de mil ochodén.to~ j-··tonb y siete,· por.·' ............. :.. .... . ...... ... .. . .. . .. . ...
50
novent:t y •.los.
·
·
·
.

.

Vistos: La Comisión de sumiuistro3, cmpré,;í:i:o~ y expr~.
piaciones en resolución númf,)ro 3, 135. ,¡,~ prl.i1ero ele Octubre
de mil ochocieulos noventa y uno, IH"~g:í la re ·lamn.ui<ln hech;¡
p_or Lucio Franco, par,\ q~¡e se lo pagüe h C;tnticlad de och·>Ctento~> cuarenta pesos($ 840), valoi de or;ho rnul:i>; y un ca:.
bailo que las u.utoridades naeionules le tomal'on en la guerra
d~ 18~5, pa;a el servil:in· del Ejércit_o del Gohieruo. El· Mimster~o del fesoro aprobó esa providencia el diez do Oclubro
del rotsmo afio en resolución que lleva el núnie~o 2,478, que

'

.

$310
1

Se prc:;;ent;·í, adom 11~. un:1 n.te~tauiÓ11 .Jel Jefe deprt.i'tumen.
tal de Ü.;;tña, r¡ne 110 e; propiamente recibo, pne~ se roduco (¡
afir.m:tr q:w Rizo había comprob:vlo l_a :·onsi~;lat:iÚII tle _ciento
cinr:uent:t pP..:;o~ ($ 150) e11 h Adrntn1~t.me1on de Har!emla;
pero camo este hecho está desmentitlo por el mi~mn Arl:ninir-·.
t,raduT, t.al documento nrJ tiene-fuerzf~ alguna..
.
En cuanto (¡ los tres reeibo.s enumeradós, ello> han sido

-
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reconocidos por el Administrador que los expidió,. Emeterio Sánchez, en empleo de Cabo 2. 0 hacía parte de lr1 batería que
J. Torrado, declaranclo ser cierto su contenido; y acreditado celebr6 en Popayán la fiesta de la Independencia nacional el
como est6. con el certificado del actual Administrador, que 20 de Julio 1890; y que allí sufri6 la lesión que, inutilizán.
Torrado desempeñó el mismo empleo en los años de '1876 y dole la rna1;o derecha, fué motivo de que se le diese de baja,
1877, tales recibos no pueden ser desechados, pues que, como -razón por )a, que ha quedado sin colocación ni modios de sub.
lo dice el señor Fiscal de la Comisión, tienen el carácter de sistencia;
3. 0 La cerlificacitÍn expedida á veintiocho de Julio del
documentos auténticos, toda vez que fueron extendidos por
presente año, por el Coronel efectivo con grado de General
tm funcionario públ·ico en el ejercicio de ~us fnl.iciono~, sin
que hayan sido redargüidos de falsos. En cuanto al argu- y primer Jefe del Batallón 18 ele Jun·ín, Eduardo París, en
mento de no aparecer comprobado que Torrado rindiera la cual se da fe de los mismos hechos;
4. 0 La filiación del soldado Lisauclro S:ínchez, que eu
cuenta 6. la Oficina respectiva· de tales ingreso~, la falta de
e.<;e comprobante respecto de sumas recaudadas en la gue.rra copia auténtica le fué expedida de la diligencia que existe eu
de 1876 á 1877, no iufirma la autenticidad. de 'los recibos y el libro re~pectivo, y que sirve para establecpr la identidnd
su fuerza probatoria.
del peticionario, y su carácter militar;
5. 0 La certificación en que el señor Ministro del Tesorc)
Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo cou el concepto
del señor Fiscal, administrando justicia en nombre de la Re. afirma que el mencionado dernanda11te no ha recibido h:~stu
pública y por autoridad de la ley, revoca. la resoludón ape. ahora recompensa alguna del 'l'esoro público.
Estos documentos demuestran plenamente que el Cabo
lada y reconoce á-cargo del Tesoro nacional y tí. favor de Rafael María Rizo, 6 de su apoderado Andrés Lara, la cantidad 2. 0 Lisandro Sánchez, so halla en el C'lSO que determiuau l9s
de tre~cientos diez pesos ($ 310) que ha a,creditado consign6, artículos 5. 0 (inciso 8. 0 ), 9 y 19 do la Ley 84 de 1890; y eu
como empréstito al Gobierno en 1876 y 1877. Absuél vese á consecuencia, la Corte, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el
dicho Tesoro del mayor cargo reclamado.
Notifíque:;e, cópiese, publíquese en la Gaceta Juclicial, dictamen del señor Procurador, declara que dieho S<tuchez
dése cuenta al Ministerio del Tesoro y devuélvase el expe- tiene derecho iÍ una recompensa unitaria definitiva de tre.;;.·
diente.
·
cientos sesenta pesos ($ 360), que se le p;~gar{ln del Te>oro
LUCIO A. POMBO. -LUIS M. ISAZA. -JESÚS CASAS público.
Notifíqueso, cópiese, publíqnese, dése el correspondiente
HOJAS.-MANUEL E. CORRALES.-MARIANO DE JESÚS MEaviso
á Su Señor'Ía el MiiJistro de Guerra y ardlÍvese el ex.
DINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILT..O.-LUCAS VILT,AFRApediente.
DEZ.-Gab?·iel Rosas, Secret-ario.
Uortn Suprema dé .'fusticia.-Bogot.í, Octubre t.res de mil ochocienb>s
noventa y dos.

Vistos: Como Cabo 2. 0 del Batctllón 13 ele Jmtín, Lisan ·
d ro Stí.nchez, hacía en veinte de Julio de mil ochocientos no·
venta, parte de la fuerza pública encargada de dar eu la·pla·
za. de Popayán salvas de artillerÍ!l, en celebraci6n del aniver.
sario do la Patria; y·(¡, causa de un disparo de cañón, sufrió
en la mano y brazo dered10s una lesi6n, en virtud de la cual
ha perdido completamente el uso de dicha mallo. Y pensando
que este hecho es causal suficiente para demandar recompon.
sa militar del Tesoro público, ha intentado, p~:>r medio de
apoderado, la presente demanda, iÍ la cual ha acompañado
los siguientes d_ocumentos:
&
1. 0 La diligencia que corre al folio 4. 0 del expediente,
en la cual consta que los profesores en medicina, doctores
Domingó Cajiao 0., Domingo Arboleda y Juan N. Wallis 0.,
nombrados por el Gobemador del Oauea para que de confor.
midad con el artículo 17 de la Ley 84 de 1890, practicaran
en Sánchez el reconocimiento nece~ario para averiguar si en
efecto existía en él la in.validez c11 que funda su acción, se
reunieron en Popayán el veintidos de Febrero de mil ochocientos noventa y uno, y después de exnminnr al expresado
Sánchez, expusieron: "Qne han hallado que dicho señor tie.
ne tina cicatriz viciosa producida por una que!nad~tra con
pólvora de cañón, la cual destruyó lo~ tejidos hasta dejar la
mano en flexión, los dedos en forma de garra y por consi.
guiente, inhábiles para servirse en absoluto de ella;_ que este
individuo está, pues, inválido de por vida para servirse de la
mano derecha.- Preguntado Li~andro Sánchez por el señor
Gobemador, cuándo, en dónde y por qué eausa fné herido,
respondió: Que fué herido él veinte de Julio de mil ocl10.
cientos noventa., en la plaz11 pública de esta ciudad, pvrque
habiéndose sacado á ella la artillería, .con el fin de solemnizar
la fiesta de ose día, al tacM el cañ6n, junto con otro artillero,
se incendió la p61v<Ha y le caus6 la herida que se le ha reco.
nocido. Preguntado si después de eso ha podido trabajar como
antes, respondió que no, porque tiene inutilizada la ma::o
derecha y sufre además del pecho y de la vista."
2. 0 Las declaraciones que ante el Juez del Circuito ell lo
civil de Popayán, y con intervención del Ministerio Público,
rindieron en Junio del presente año los testigos Comandánte
Ernesto Borrero, Adolfo Buitrago, Pedro Carrillo, J-enaro
Castro y Miguel Velasco V., con las cuales se acreditan pie.
namente los hechos de la demanda, á saber: el 'que Lisandro

. LUCIO A .. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CASAS
DE JESÚS MJoJ.
DINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJTLLO.--LUCAS VILJ.AFR.A.
DEZ.·-Gab1'Íel Rosas, Secret:\rio.

JiOJAS.~MANUEL E. COHRALES.-MARIANO

Corte Snprema de Jnsticia.-Bogot.á, Octnhre ctultrq de mil ochocientos
noventa y dos.

Vistos; Guillermo Vila ocurrilÍ á la Comición de sumi.
uistros, empréstitos y expropiacione~, pnra que >:o le mande
pagar del Tesoro nncioual la cantidad de cinco mil cuatro.
cientos cuareu: a y un pesos ($ 5,441 ), su m a en que estima
los empré;;titos y expropiaciones con que fué gravado por el
Gobierno durante la última guerra de 1885. La Comisión
sólo reconoció mil doscie11tos cir.cuenb posos($ 1,250) y absolvió {L ht Naei,)u ,Jel resto, eu resolución número 3,714,
de veintiuuo de Mayo de mil ochocientos noventa y uno, que
fué aprobada por el Ministerio del Tesoro en el nies de Julio
siguiente, en provi,lencia que lleva el número 3,052, que ha
veniJo en apelación á esta Superioridad.
La cantidad de cineo mil cuatrocientos cuarenta y uu pesos($ 5,441) la formau ·las partidas ~le mil seiscientos cna.
renta pesos($ 1,640), proveniente de empréstitos, y tres mil
ochocie r.tos un pe>os ($ 3,80 l ), importe de expropiaciones
de semo\·ientes hechas á Vila. La suma de mil doscientos cincuel•,ta pesos($ 1 ,250) que reconoció la Comisión, pertenece
íntegramente iÍ la primera partida relativa á los empréstitos,
de lo:;; cuales no admitió trescientos noventa pesos($ 390) que
están repre,entndos por uu recibo de tre~cientos pesos($ 300)
exteudido en Il>agué el cillCO de Marzo de mil ochocientos
ochenta y cinco por Juan Nepomuceno Lozano, como Inten.
dente general del Ejército do operaciones al Occidente de la
República, y dos certificados por valor de novent:J. pesos($ 90),
expedidos por el Goberuador del 'l'olima; los t.res mil ocho.
cietJtos un pesos($ ::!,801) importe de las expropiaciones de
semoviente~, los desconoció en su totalidad, por cuanto no
aparecía comprobado en el expediente la idoneidad de los tes.
tigos con qne se quería acreditar la verdad de las expropiaciones. Esta Superioridad, en auto para mejor ·proveer, dis.
puso que el Fiscal respectivo certificara sobre si eran húbiles
los testigos qne lrabfau declarado, y de la atest::~ción dada por
dicho empleado, re;;ult<\ que sí so.n id6neos.
Hecha esta relaci6n, se procede á resol ver.
La suma de trescientos pesos($ 300) representada por el
rec~bo del General Jua_u Nepomtlceno Lozano, no se puede
reconocer, P?rque no ha sido autenticada la firma del com.
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P.robante, ni está acreJitado que el expresado General ejer. hños, y el otro, en cumplimiento de disposiciones de b Cormera el cinco de Marzo de mil ochocientos ochenta y ciuco te, aute el Prefecto de la Provincia de Pasto, por una Junta
, el cargo de Iutenrlente. N o sucede lo mismo con los dos reci- de Profesores, compuest<l de los doctores Miguel Caycedo A.,
bo9 expedidos por el Gobernador del To_lima, porr¡ue la: au.
Miguel B. Muñoz y Manuel María Rojas. En el pri!11ero la
ténticidad~ 1le las firmas y él carácter público rle quien los
invalidez de Bravo fué calificada de absoluta; en el segundo,
expidió el3tán perfectamente establecidos, y porqne merecen· los expertos la declararon relativa 6 parcial; pero la Corte,
completa fe, por haber: sido 'tl:l.dos en cumplimiento del ar. en consideración á las razones en que so funda el último dic.
tículo 4. 0 de la Ley 152 de 1887 y de b resolución del Mi.
tarnen, le da la preferencia, par~ el efecto de fijar la cuantía
nisterio de Guerra de fecha seis de J uuio del mismo año.
-de Ja recompensa. De este segundo reconocimiento resulta
De las informaciones sumarias de testigos, cuya id0neidacl que Bravo sufri6 en el antebrazo derecho, poco más ó menos
qued6 establecida después del auto ele mejor proveer, apllre. en la parte media, una herid_a grave, según se ve por la cicacen perfectamente co:nproba1las las siguientes expropiaciones triz qtt'o presenta de forma circúlar, producida indudable1le semovientes con sus respectivos precios, por haber tres mente por un proyectil que atravesó toda la rcgi6n, interedeclaraeiones contestes acerca do cada una de ellas:
,
sando el radio á su paso, y produciendo como resultados de
Ochenta y siete novillos de ceha, á cuarenta peso¡¡
las lesiones de los nervios, la atrofia de los músculos, la dis.
($ 40) cada uno .......................................... $ 3,480 minuci6n de la sensibilidad y la pérdida casi total de la fqer.
Un caballo .. ............... .. ... ......... ...... ..... ...
150 za de reflexión ele· los dedos, en todo lo cual se fu nclan los
Una m.ula .......... , .... ·....... ·v .... ... ... ...... ... . . . ...
80 peritos para opinar qne Bravo se encuentra en el caso de imEn mérito de lo expuesto, la.Oorte, administrando justicia posibilidad relativa 6 parcial durante su vitla.
·
También está comprobado que el reclamante no ha recien nombre ele la Rep(tblica y por autoridad de la ley, ·reco.
noce á cargo del 'l'esoro nacional y á favor de Guillermo Vila bido pensión ni recompensa del Tesoro nacionaJ,·pues así apala suma de cinco mil cincuenta pesos ($ 5,050), y absuelve rece de la certificación expedida por el Ministerio del ramo
á la N ación del resto.
·
agregada al proceso.
Queda en estos términos reformad<\ la providencia ape.
· Por tanto, la Corte, aplicando las disposiciones de la Ley
lada.
84 ele 1890, y administrando justicia en nombre de la RepúNotifíquese, cópiese y devÍtélvaso el expedie11te.
blica y por autoridad de la ley, de acuerdo con lo pedido ·por
LUCIO A. POMBO.- Lurs M. lSAZA.- JEsús ÜASAS el señor Procurador general, declara que el Sargento Mayor
ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.- MARIANO DE JESUS ME- David Bravo, tiene derecho li recibir del Tesoro nacional, por
DINA.-JUAN EVANGELISTA TltUJILLO ..:.._LUCAS VIIJT.AFRA- razón de invalidez parcial ó relativa, producida por heridas
recibidas defendiendo los principios que informan las actuales
. DEZ.-Gab1·iel Rosas,· Sécretario.
instituciones, la recompensa unitaria definitiva de mil nove.
cientos veinte pesos ($ 1,920), suma igual 1\ la mitad de la
Corte Suprema ue Justicia.-Bogotá, cinco ele Oclul.Jre Lle mil ochoseñalada por el artículo 9. 0 de dicha ley, para los mili~arcs
cientos noventa y dos.
1 que, sirviendo ~n el empleo a:ludido, ha9 sido absolutamente
Vistos: En conformiJad iÍ lo qite dispone el artículo 11 inntilizados en acción de guerra.
N otifíqnese, cópiese, comu níqnese al Gobierno y pu blíde la Ley 84 ele 1890, se h:1. presentado Mariano Groot con
poder de David Bravo, vecino de La-Cruz, Provincia ele Cal. . quese en la Gacetc6 Judicial.
das, Departame11to del Canea, demt~ndando recompensa del
LUCIO A. POMBO.- LUIS M. ISAZA.- JESÚS CASAS
·Tesoro nacional,. por razón de invalidez producida á. su po- RüJAS·.-MANUEL E: CORRALES.-MARIANO DE JESÚS MEderdante por heridas que recibió en el campo ele batalla, de. DINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRk
fendiendo los pri nci pi os q u o inforrnan las actuales institucio. DEZ.-Gab1·iel Rosas, Secretario.
·
nes, en la guarra de mil ochocientos setenta y seis y mil ocho.
cientos setenta y siete.
'
Corte Sllpt·ema de Justicia,-Bogotá, Octubre cuatro de ¡}ül ochocientos
De las pruebas practicadas á solicitud del interesado y á
noventa y dos.
virtud de providencia¡¡ dictadas por la Corte para mejor pro.
. Visto8: Salva1lor Valencia Fernández, ~:ou poder de Doloveer, resultan debidamente acreditados los hechos fun•ln.re~ Quijano Córdoba, vecina de Rionegro en el Departamento
mentale~ 1le la demanda en la forma sigui en te:
Que en el citado año do mil ochocientos seteuta y seis, de Antioq~ia, solicita para su poderdante una recompensa
Bravo fué lhmado al servicio de 'las armas en el grado ele del Tesoro nacional, conforme á la Ley 84 de 1890, sobre
rocompenHas militares, y funda' la acción en que la doman.
Sargento Mayor, por el Jefe Civil y Militar del e11touces Mu.
Llante
es hija legítima de Venancia Córdoba de Quijano, y
nicipio de Caldas, Coronel Juan Marlín Uayeerlo, y como tal
concurrió con las fuerzas regeeerncloras de su mando, al com. que ésta fué heirnaua del General Jo~é María Córdoba, prócer
.
·
bate;que tuvo lugM en Almaguer en Octubre de aquel afio, de la Iudependencia.
Comó ni la citada ley ni ninguna otra otorga derecho á reentre dichas fuerzas y las r¡ne sostenían al Gobierno de e;;a
compensa 1\ los sobrinos de los milita res de la Independencia,
época;
.
Que en ese comba.te recibió Bravo una ~erida gr;tve ea el u o ha debido promóverse . está demanda; ni la Corte puede
acceder á lo que en ella se pr.etende.
braza derecho y un golpe de bala. leve en el pecho;
Por tanto, la Corte Suprema, admiuistraudo justicia eu
Que Bravo ha!queuado inváliJo para trabajar como ante~
á causa d(dicha herida y que esta invalidez es parcial cí ,re- nombre de la República y por autoridad de la ley, y' de acuer.
do con el dictamen del señor Procurador, declara que Dolores
lativa.
Quijano
Córdoba no tiene derecho á que se le uecrete recom'l'odo esto aparece de los testimonios rernlido" bajo jura.
.
meuto porJel~referido Coronel Caycedo y por Benigno Rodrí. pensa como sobrina del General José María Córdoba.
copia
de
este
fallo,
publíquese
en
la
Gaceta
J·ncli.
Déjese
guez, Heliodoro Ord6ñez, Benigno Cucalón, L11is Bolaños,
Rafael Degaclo, Rodolfo Muñoz, Fermíu Pavón, Adolfo Cons. c~c~l y archívcse el expediente.
taín, Timoteo Pérez y AdoHo Ortega, varios de ellos testigos
presenciales 1le los hechos sobre que han declarado; de h cer.
tificación:expedida por el Prefecto de la Provin~·irt de Caldas;
Zenón J. Muñoz. sobre la notoriedatl de esos mismo~ hechos, y
de la atestación certificada· del General Miguel María Villota,
en servido activo]romo Inspector de la segunda División del
Ejército nacional.
.
Respecto de la invalidez existen dos reconocimientos prac.
ticados en la persona de Bravo: el uno ante el Prefecto Je la
Provincia de Caldas, por peritos nombrados por él, que· lo fue.
ron Emilio Velasco, Manuel Dolores -García y Emiliano Bo.

LUCIO A.. POMBO.- Lurs M. ls.A.z.a.- J·Esús CAsAs
RoJAs:-MANUEL E. CoRRALES.,.-- MARIANO DE JEsús MEDINA.-JuAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAl"ltÁDEZ.-Gc~bl'id Rosas, Secretario.
Uorte Suprema de J'usticia.-Bogotá, cinco de OctubrE: de mil ochocientos l\O'IImta ;¡ <lo11.
El General ¡gradnatlo ALraham

Vi•tos:
Acebedo ha de.
mandado la recompensa unitaria de diez· mil setenta y cinco
pe~os ($ 10,075), la cual el demandante descoml?one así: ocho
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mil sesenta peso.:; ($ 8,060) como Coronel efectivo eu cuatro ·~pensa mililar por la muerte de su esposo, de acuerdo con las
n?os, y dos rnil quince pe~os ($ 2,0l5) por el veinticinco por disposicioneR de la Ley 84 de 1890.
ciento de aumento, según el artículo 8. 0 do la. Ley.8J de 1890.
En el expediento creado al efecto, aparecen comprobado!!
Las causales quo pretende hacer valer sou: haber servido
los siguieutes hec)10s:
más de veiGte años en el Ejército, y la de haber sido herido
1. 0 L·1 muerto del expre.>ado Otálora ~:.n el combate que
en campo de batalla defendiendo el Gobierno legítimo, pro. tuvo lugnr en Jn¡r,{¡, el diez de Agosto de 1862, el cual com.
duciéüdole esto una lesi6n de por viua.
bate se libró entre fuérzas nl servicio de dicho Gobierno y las
Al expediente se ha traído en eopia la hoj't de servicios sostenedora;; do la revolución al mando del titulado General
. del expr.e,ado General, y de ella restilta, que t.omó senicio .Mercedario Mtwe. Este hecho se halla acreditado con el tes..
desdo el -veinte de Septiembre de mil ochocientos "'~sen.ta y timouio tle cuatro te,tigos presenciales, que dan.r::~zóu de sus
uno, con el empleo de Teniente, en el Bata.llón 13 de G(tza. dichos, el ennl se recibió cou las formylidacles legales;
do1·es,· y que, con algunas interrupcioHes, continuó sirviendo
2. 0 El mntrimouio de Isidora Angel con Nicaoor Otá.
en varios cuerpos ·y obteuie!lUO ascenso;; hast.a el de General Iom, ha sido coniprobado con lus mismos testigos y el certifi.
gradu\ldo,· cuyo despacho so le expidió el seis de Jnnio de mil cado del s;,ñor Cura párroco de Inzá, quien manifiesta que no
ochocientos noventa y dos con la antigüedad ele vr~iote de Di. puocle dar copia de h respectiva partida por no existir los
ciembre tle mil ochocientos ol:heuta y cuatro, feuha en la que, libros parroquiales que fueron incendiados por los indígen'l~
por enfermedad, ~;e retiró del servicio.
qe Tierrn-adeiltro en 1860, y :tgrega que suple por esa razón
Computado el tiempo de éste con el anmuuLo respscti>·o, la falta de la partida con el testimonio de varios test.igos de
por razón de las situnciones de guerra, ~e le liquichrou quin~e crédito y con su propio testiri1ouio, por haber pasado ante ·él
años y catorce días.
el indicado acto .eclesiií.stieo. Igual~aHrmación hace el certifi.
Opina el scfíor Procurador, á quien se pasaron en traslado cauto respecto de las partidas de hautisrho c.le Melitóo y Acle.
los documeutos, que el peticionario no puede ;.cr premiado á laida Otá!ora, hijos del menciouaJo matrimonio;
1~ vez, como lo solicita; ·porque, por mzóu do sus servicios,
3. 0 Que la solicitante permanece en estado de viudez, es.
ti.euo derecho iÍ uua pemión mensual, al paso c¡ne por las he. sumameute pobre, ha ohse:vaJo bueua conducta antes y des.
ndas habrh de ob~ener una recompensa unitaria, cosas·qüe pués de sor viuda y v.ivió en perfecta armonía con su marido,
se excluyen, a sn parecer, de acuerdo cou el artículo 61 ele la lo acreditan los misri1o~ testigoH;
Ley 8,1 de 1890, debiendo elogirso por el demandanf;e una de
4. 0 Que la solir.:itante es la ríuica perwr.a que tiene dere.
las dos. Impuesto de esta opini6u el General Accbedo, ha cho áoptar la recompensa >olicit-ada, pues no solamente est~
manifestado que lo que h:t demandado es recompensa y no acre,litado qtte·los dos úoiuos hijos yá citados de Otálora y su
pensi6n; pero que en todo caso quedará sati~feeho con lo qne esposa, son el uoo.mayor de edad, y la otra, casada, siuo que
esta Superioridad resuelva.
é.,tos mismos han manifestado, por memorial Jirigido {¡ la
Del reconocimieot() pericial que aute el Prcfeeto de Fa- Corte, que 110 se crec·n con derec·ho ú la recompensa pedida
cntativá practicaron los facultatiyos en la perBona Jel solici.
por su madre;
.
tanta, aparece que é~te tardó unos seseuta días en c.nrurse de la
5.° Fiualmeute, el he~·ho de no haber s1Jo recompeusada
h.erida, cuyas cicatrices se observan en la parte media y auto. la solicitante ni recibido pensión del 'l'esoro público por la
nor uel muslo deroclTo, produciéndose con e;;lo una retrae. muerte de su esposo, c;;tá justificado con la certificación del
ción y adelgazamiento <.le los músculos iut.eresado~, que impide señor Mini:>tro do! Tewro.
el funcionamiento normal del mier.1hro lesionado; pero ese
Lo3 het:hos relacionado, thu derecho á la peticionaria para
irnpedirnento uo da derecho á ser recompensado sino cuando outener la rccompen"a qne In >olicitaclo, y, en consecuencia,
realment() causa invalidez 6 iuutilidad, aserci6u que los mé
de acnerdo con lo dispuesto en lo~ artículos 1. 0 , 5. 0 , 6. 0 y 9. 0
dicos no hicieron, y quo por otra parte estarí:t desvirtnada do la Ley 8-1 rle 1800, y con el concepto del señor Procura•lor
por la ~11isma hoja ele servicios, eu la que const~ que ·después geuer::~l'de la Nación, la Corte Suprema, administrando -jus.
de hemlo ha estado funcion::1.udo en la milicia el citado Ge.
ticia en nombre de la Hepública y por autoridad c.le la ley,_
ueral er:1 un lapso de tiempo de cerca do siete. años; y con declam: qno Isidorn Angel, vinda de Nicauor. Otálora, tiene
tal motivo, la Corte no puede acordar la recompeu>a porra. derecho iÍ recibir riel Tesoro nacional una recompensa uní.
~ón de ir11·alidez prodncic.la por heridas reeihidas en campo de
t:uia y defiuitiva de setel·ien!os cuatro pesos($ 104) por la
bütnlla; y so limita á tomar' en cuenta la camal de tiempo muerte de su esposo en el campo de batalla y en defen'a del
del servicio pnra otorgar, de acuerdo con el artículo JO d0 )~, Gobierno.
cita•la ley, rrna pensión mensmtl igual á las dos terceras pltr.
Notifír¡uese, cúpie,e, pttblíquese eu la Gaceta J'udiaial,
te.-; del nwldo de Coronel, por no haber <>enido tres t1ño;; en
dé,e cuerda al Mini.sterio do Gu"lrru y archívese el cxpe.
el. empleo do General, según el artículo .JO.
1 diente.
Habida8 en con'iidern.ción estas razoiws y lo di>ptH:8to en.
LUCIO A. POMBO.- LUIS M. lSAZA. -JESÚS CASAS
el número 7. 0 del artículo 5. 0 , ley eita.da, y lo expuesto por 1 ROJAS.-JIANUI..:L E. CülWALES.-~fARIANO DE JESÚS ME.
el seiíor Prouur:ulor, ndmiuistrnndo jH,tícitt en nornbre de la DINA:..:._JOAN [i~VANGELISTA Ti:!UJILLO.-LUCAS VJLLAFRÁ.
República y por atttoridad c.le h ley, so del'!ara que el Gene. 1 DE'L. ......:..Galn·iel Rosas, Secretario.
rn.l Abraham Acebedo debe percibir mensualmor.te del Te. ·
s_oro ptiblict> de la Nación, la !'rrrna de noventa y.tres pesos
treinta centavos($ 93-30) que so le asigna co;no pensi6n por
antigüedad en el servicio, equivalente á las do.-; terceras par. Uurte Su pn:r11:; ,]e .J ustidn.-Bogot.ri, eiuco de OcLubre de mil.ochocitmtos
no\·cnta y rlos.
-te.; t!o ciento cnareuta pesos ($ 140), ~uelolo·rJo nn Coroner¡·
por me~, segúu la ley de 1886, sol1re su~ldos milita1e8.
Vi~t.o': De l:t cantidad de quinientos ochenta pe~'O-~
Notifíqueso, cópiese, in~értesn en la atweta J'ud'icial y ($ 580) q'~e Pedro P. Bello ha pedido se le reconozcan por
dése avi'o al Ministerio de Guerra.
empréstitn~ c¡ue pagiÍ y expropiaciones quo se le hicieron en
la guerra. do mil oJtceierrtos ocheuta y eiuco para el servicio
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lsAbA.- .fEsús CASAS del ·GoLieruo nauional, la ComiHióu rlo suministros, por reso.
l'loJAs.-IIIANUEL K ComtA.I;Es.-MARIANO DE J¡~sús MJ~. lucióu dL~ prirnero de Abril último, número 3,529, reconoció
DINA.-'-JU.AN EVANGBJLiS'l'A TJWJILLO.- LTJC,\S VILLAFILÍ.
tre,c.:ientt·s pesos($ 300) {L favor de Juan B. Quintero, como
nwz.-Gab?·iel Rosas', Sor'retnrio.
represenLwto del· reclamante, y absolvió á la Nación del
eKceso I;ednmado. Aprobarla esta resolucióu por la del Minis.
terio del Tesoro, feehada el veinti;íete de Mayo último y
Uorte tiuprema tle Jnsticia.-l.lt>gotli, cinco ele üetubrc úe mil Qchocientos
marcada ron·el número 2,887, el interesado, que no se con.
noventrr y dos.
formó con lo resuelto, iuterp11so apelación en lo desfr.vora.Lie
\risto-·: lsidvra Angel, erJ ,;[r c<lr:íctor de viu.Ja del soldado
á su;; pretcuúoues, para aute esta Superioridad, y concedid(l
Niuauor Otáloru, muerto en defensa del -Gobierno leuítimo el recurso pasa á resolverse, estr1ndo, como está, legalmente
de la Confederación Granadina en 1862, solicita una ;ecom. sttstanciado.
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Las partidas reclamadas de que se alBolvió á la Nacióil
'on las siguientes:
Ciento sesenta pesos ($ 160) por el pastaje de un potrero
en el Distrito de Facatativá, de propiedad do Bello, tomado
por las' fuerzas legitimistas á órdenes del Gen_eral Marco A u.
rclio Piñeros, para el servicio Je las hrigadas del Ejército.
Y ciento veinte pesos ($ 120) por el valor de cuatro
monturas aperadas que le expropiaron al mismo Bello las
fuerzas de la Divi.'ii<1n li órdenes del General Vicente Al.
dnna.
· ·
Respe-:;~o Je la primera de estas partidafi w ob<erva que
no hay más prueba de la ocupación del potrero del reclaman.
te para la~ brigada~ del Gobierno, que el te;;timonio de Oli.
verio Flórez, pues aunque ·también fué examinado sobre el
particular Juli~n Maldonado, éste declareS no constarle la ex ..
propiaci,Sn, y si bien agregó haber visto que echaban una
brigada al potrero de Bello, no ;.;u po por orden de quién. w
hizo esto. En cuanto al valor de los pastajes, ambos te~tigos
¡Jijeron que no podían _fijarlo, de modo que sobre este punto
sustancial 110 existe ningún comprobante.
Acerca de la expropiación ó suminist-ro do la!> montura~,
.que según dice el reclamante tuvo lugar en euatro actos Jis.
tintos, únicamente se ha dado" como prueba de cada suministro la declaración· de un sólo testigo,· siendo de notar que
niuguno h:~ fijado el valor qne tenían los objeto~ suminis.
trados.
No hay, pueH, la prueba que para el reconocimiento de
tales créditos exige el iuciw 3. 0 , artículo 2. 0 do la Ley 44 de
1886, á falta de recibo·, ó atestaciones, que es la declaración
Oe tres testigos, por lo ;11-SUOS; idóneos y eontsstcs, que den
razón de ·~u dicho.
Por tanto, la Corte, de acuerdo con el pareeer fiscal y aJ.
ministrando justicia en nombre de la República y por auto.
ridad de la ley, confirma la resolución apelada.
Notifíquese, cópie;e, publíqnese en la Gaceta Jndicial y
devuélva~e el expediente.
.
. ·
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsus CASAS
RüJAS.-MANUEL E. ÜORRALES.-MARIANO DE JESÚS MEDINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRA.
DEZ.-Gab1·iel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Jnsticia.-Bogotá, -Octubre seis de mil· ockocientos
noventa y dos.
·

Vistos: Pioquinto Bedoya, vecino- de Dolores, Departa.
mento del Cauca, solicita recompensa del Tesoro nacional,
como inválido á causa de heridas recibidas combatiendo en
defensa del Gobierno legítimo de la Confederación Granadina
en la guerra de .1860 á 1863.
·
Ha comproba•lo la invalidez con la. Jiligencia del recono.
cimiento practicado en su ·persona por la Junta de Profesores
·nombrada por el Gobernador del Departamento del Cauca,
conforme á lo~ artículos 17 y 18 de 1~ 'Ley 84 de 1890, y
compuesta de los doctores Juan N. Walli~, Domingo Cajiao
C. y Domingo Arboleda, los cuales, al dar bajo juramento su
dictamen, expusieron : " que estando presente el señor Pio.
quinto Bedoya, hallaron las cicatrices de una herida de bala,
que entrando por la parte posterior <lel brazo izquierdo, rom.
pió completamente el húmero e_n su tercio superior, quedando
dicho hueso, después de cicatrizado, un tanto cuno, y que á
cousecueucia Je esta herida, dicho Bedoya ha quedado con el
.brazo izquierdo afect~do de una inval_iJez r?lativa y de por
vida," agragaudo luego, "que puede traba)fH con la mano
derecha, pero no cou la izquierda."
·
Ha probado bmbién el hecho de haber sido herida en el
brazo izquierdo, defendiendo al Gobierno legítimo de la ConfeJeraci<Ín Granadina, en el combate que tuvo lugar el once
de Ago.-;to de 1860 en el puente de Quilcacé, entre las fuer.
zas que comandaban los Generales Jacinto Córdoba y Julio
Arboleda y la_;; del entonces. General José María Sánchez, y
que en eso hecho de armas Bedoya tenía el grado ó empleo
militar do Teniente. Así lo declaran bajo juramento varios
de los compañeros de armas del- solicitante en esa guerra,
entre ellos el General José María González U.
·
Finalment~, ha probado con certificación del ~fi'úisterio
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del Tesoro, que Bedoya no Qa recibido, por razón de sn in va.
1idez, recqmpensa ni pensión del Ter;oro nacional.·
En virtud de estos hechos ·no cabe duela que Becloya es
acreedor i\ la gracia cjue solicita en couforiuidad i\ lo que dis.
ponen los artículos 5. 0 , inciso 8. 0 , 9. 0 y 19 de la Ley 84 de 1890
y por ello la Corte Suprema, de acuerdo con el parecer del
Procurador general, y administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, declara que Pioquinío
Bedoya tiene derecho á recibir del· Tesoro nacional, por vía
de recompensa unitaria definitiva, por razl~n de la invalidez
relativa ó parcial que sufre á causa de heridas recibidas en
defensa del Gobierno de la Confederación Grana lina, en la
guerr~ de 1860 á 1863, la cantillad de mil doscientos pesos
($ 1,200), suma igual á la 111itad de lo qne dicho art.ículo &. 0
señala para el caso de invalidez absoluta :'Í. un Tenienté.
Notifíquese, cópiese, conlliníque.~e al Gohieruo y pnblíqnése en la Gac~ta Judicial.
· ·
LUCIO A. POMBO.- LUIS .M. ISAZA. -JESÚS ÜASAS
RüJAS.-:h.hNUEL E. CüRRALES.~MARUNO DE JESÚS ME.
DINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.-Gabriel Rosas, Secretario .
Curte Suprema de Justicia.-Bogotá, treinta y ur~<• de Octubre tlt! mil
ochocientos noventa y uus.

Vistos: Por medio de apoderado, Inés Martínez LeJesrna,
ha pedido i\ la Cort_e se le coneetb la recompensa militar á
quo se cree con derecho, como hija legítima del Coronel de
la Independencia Ramón Martínez Soto.
· A su demanda ha acompañado las siguientes prnebas:
1." U na certificarión expedida por el Cura de la iglesia
Catedral de Popayán, en la cual se inserta u na partida de
que resulta comprobado que María Inés de los Dolores Mar.
tínez Ledesma es hija legítima del Coronel Ramón Martínez
y de Tomasa Ledesma, y fué bautizaJa el día ca torco tle Ene;
ro de mil ochocientos treinta y cinco;
2." Declaraciones juradas ante el Juez civil del Circuito
de Palmira, por Simón Arizabaleta y Carlos Rivera Moliua,
con intervención fiscal, según las C'nales Inés Martínez es
efectivamente hija legítima de. los expresados Coronel Ramón
Martínez y 'l'omasa Ledesma; Ramón Martínez fué general.
mente reconocido como Coronel de la Independencia y vivió
en paz con su esposa; y su hija Inés observa buena condncta
y está pobre;
3." Una certificación expedida á.diez y nueve ele Agosto
de mil ochocientos noventa y uno, por el Notario 1. 0 del
Circuito de Buga, Roparato Sautacoloma, en la cual se copia
la partida de defunción del Coronel Martínez Soto, quieu
mur·ió el veintitres de Junio de mil ochocientos sesenta y
tres, dejando do.3 hijos legítimos, que ~ou Ramón é Inés;
4.A Una copia del testamento que el mencionado Coronel
Ramón Martíuez Soto otorgó (sin que conste la ftJcha del
otorgamiento) nnte el Notario públieodel Círculo de Buga,
e u el cual testamento, entre otras cosas, afirma el testador
.que fué casado con Tomasa Ledesrna y tuvo dos hijos legíti.
mos, llamados Ramón é Inés, aparte de un hijo natuml que
tuvo en Juana Gallardo, de Cartagena, y se llamó Simón Mar.
tínez Gallardo;
5." La declaración que eu veintiSiete Je Agosto último
rindió ante el Juez civil de Palmira, M~nuel de J. Varela,
quien dice que cuando conoció al Coronel Ramón Mart.ínez
Soto, no tenía éste más hijos que Ramón é Inés 1\'Iartínez
Ledesma, y qne el primero de ello~ muricí hace algunos afíos
sin dejar sucesióñ; y la que ante el mi~rno Juez y en aquella
misma fecha rindió Carlos Rivera Molina, quien asegura que
el expresado Coronel Martínez S. sólo tuvo eu su matrimonio
los dos hijos que se han mencionado, de los cuales el primero
murió hace algunos años, ~in dejar sucesión legítima, pues no
fué casado;
6." JJa partida de defunción de ~'omasa Ledesma, expecli.
da por el Cura de Buga á 8Íete de Octubre últ.imo;
7 .~ La partiJa e defunción de l\am6n MaTtínez., expeu\.
da á petición de José R. Medina por el Cura de la Catedral
de Popayán, á nueve de Noviembre de mil ochocientos no.
venta y uno, en la que consta que el día dos de Julio de mil
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ochocientos sesenta y siete, fué sepultado en el Panteón de la
Parroquia de San José de Popacyán el cadáver de dicho R~mó.n;
8." Declamciones rendidas ante el Juez del Circuito de
Palmira por Carlua Rivera Molina, Manuel J. Varelas Si~
móu Arizabaleta, en que los dos primeros afirman que vieron
los despachos en qne.constaba qno Ramón Martínez Soto era
Coronel de b Independencia y recibía como tal un<t pensión
del Tesoro público; y el tercero dice que afirma estos mismos
hechos porque, aunque no vió los de;;pachos respectivos, tales
hechos emn de pública notoriedad ;
9." U na certificación en que el señor Ministro del Tesoro
da testimonio de que Inés Martínez Ledesma no figura en los
registros do pensionados de la República ni ha recibido re.
compens¡\ alguna del Tesoro público;
10. Otra certificación del mi3mo señor Ministro del Teso ..
ro, de que resulü1. que en el Presupuesto nacional. de, Gastos
de mil ochocientos cuarenta y nueve á mil ochocientos cin.
cuenta, figura Ramón Martínez como Teniente-Coronel,· gra.
dwvlo de Coronel, con goce de una pensión vitalicia de seis
rnil cuatrocientos reales, igual á las dos tercera~ partes del
F>neldo de sn grado·;
.
11. U ni\ certificación del señor Ministro de Guerra con
que se comprueba que el Teniente-Coronel Ramón M!}rtínez,
según los datos que uparecen en las Memorias de guerra co.
rrespondiautes á loo años de tüil ochocientos cuarenta y ocho
á mil ochociento'l se;;enta y cinco, fné graduado de Coronel
de la República por sus servieios á la causa de la Indeperi.
detiria, y gozó desde al día primero de Marzo de mil ochocientos eunrenta y siete de las dos tercera~ partes del sueldo
de su empleo, en virtud tle letras que le fueron expedidas
cou aquel derecho;
. ·
· .
. .·
·
12. Un.certiticado en qne ·el Oficial encargado del archi.
vo repub!ic::mo afirma qno no existe allí la hoja de serv.icios
del Teuiente-Corouel MartJner. S. ni otros docnmentos á él
referentes;
.
13. Tres declarncioue;.; Je testigos, eou las cuales se comprueba que Inés .Martínez Ledesma guardó perfe(;ta armouía
y buenas relaciones con su padre hasta la muerte de éste, y
14. Las declaracioues y certificados que· en virtttd de
autos para mejor proveer, prouunciados por la Corte en doce
de l\'Iayo y primero de Agosto del presente año, hizo produ.
cir PI Juez del Circuito de Buga, y con las cuales se acredita
que la demandaute ha ob~ervado búena conducta y que fué
casada con Higinio Tornero, quien falleció en Diciembre del
año de mil ochocientos cincuenta y seis, y no ha contraído
nuevao nupcias.
.
Estos comprobantes son suficientes para deducir de.ellos
el derecho que asiste á la peticionaria para que se le decrete
una recompensa de couformidad con los artículos.l. 0 , 5. 0 , 9. 0
y 13 de la Ley 84 de 1890, razón por la cual la Corte; de
acuerdo con. el parecer del señor· Procurador y administrando
justicia en nombre de la Repúblic11 y por autoridad de la
ley, declara que Iués .Martínez Lerlesma, como hija legíti'ma
del Teniente--Coronel de la Independencia Ramón Martínez
S., tiene derecho .á una recompensa unitaria definitiva de
cuatro mil ochocientos pesos($ 4,800), que se le pagarán del
Tesoro público.
N otifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta Judicial,
dé>e el correspondiente aviso al señor Ministro de Guerra y'
archívcse el expedjente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. Is.azA.-JESÚS CASAS
ROJ.AS.-MA.NUEL E. CORRALES.-MARIA.NO DE JESÚS' MEDINA.-JUA.N Ev A.NGELISTA 'l'RUJlLLO.-LUCAS VILI~AFRJ
DI~z.-Gctbriel Roscts, Secretario.
AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.
Corte SLtprema de Jnsticia.-Bogotá, veinte de Sepciembre de mil ocho.
cientos noventa y dos.

Vistos: Por auto de seis de Mayo del presente affo, el
Tribunal Superior del Di~trito Judicial de Antioquia conce.
dió á José Emet'erio Moreno el recurso de casación por él interpuesto contra la sentencia· proferida por dicho Tribunal el

cuatro de Marzo anterior, por la cual se confirmó, eon una
adición, la de veintitres de Abril del, presente año, que fué
pronunciada por el Juez 2. 0 en lo civil del Circuito de Me.
dellíu, en el jui<)io promovido por dich9 Moreno sohre nulidad
de la partici6u hecha de lo> bienes de la "uccsión de Jacoba
Arboleda.
Repartid"o el asunto en la Qorte, y fijado el Adicto de que
trata el artículo 376 de la Ley 105 de 1890, se dispuso en
auto de fecha diez y nueve de Agosto último entregar el pro.
ceso á la parte recunente, para que, de conformidad CO!l el
artículo 377 ibídem, de:;;iguara por escr~to la causal ó causales
en qn_e fundaba l:.t interposición del recurso, y además, en auto
de fechJ. primero de los corrientes se. dispuso nuevamente
que se notificara o! anterior, ú sea el de diez y nueve de
Agosto en 1:\ fonna prevenida por el artículo 1. 0 de dicha ley,
es decir, arlvirtiendo expresamente que el expediente FHJ ha.
liaba á disposición' del recurrente.
•
El señor Secretario informa· que ln espirado el término
que por el segundo de esto.~ autos debía el recurrente tener
para. formalizfl.r el recurso, y que no ha. hecho uso de él, razón
por la que de conformidad con h~ parte· final del mencionado
artículo 377, y no siendo, por otra parte, el caso de hacer de
oficio la decbración ·que allí se indica' sobro incompetencia
de jurisdicción, lo. Corte, admini~trando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, deelara desierto el
mencionado recurso.
'
Notifíqucse, cópiese, publígne>e en; la Gcweta Jndi.cirü y
'devuélvase el expediente. _ .
·
LUCIO A. FOMBO,-Lurs M. IsAZA.- JESÚS CaSAS
RüJAS.-MA.NUEL E. CoRR.ALES.·-MARIA.NO .DE JESÚS ME·
DINA..-JUAN EVANGELISTA 'l'ItUJILLÓ.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.- Gabriel Boscts, Secretario.
C01·Le Suprcmlt do Justicia .- Bogot.á, Septiembre veintiseis' tle mil.
ochocientos noventa y dos.
,

Vistos: En,ol juicio ejecutivo prori10vido desde Octubre
de mil ochocientos ochenta, por Ignacio•Sáenz de San P6layo,
coutra Antonio Sáenz M., pltra hacer ~fectivo un crédito de
seiscientos ciecuenta pesos y ~us interes\)s, se denunciaron por
el ejecutado dos terrenos ubicados eu Moniquirá: el uno lla.
mado "El-Curo," y el otro "Masamorra]," y otro Jlámado
'' La-Romera," ubicado en Guatoqne, de todos los cuales se
expresaron los respectivos linderos. Posteriormente se·denun.
ció t:únbién por el ejecutante, como propiedad del deudor,
otro terreno llamado" Peñas" ó "La-Peña," ubicado en·Mo.
niquirá y determinado por sus linderos,: y tanto éste como los
·anteriores fueron debidamente embargados y deposita~os.
A consecuencia del embargo se in trqdujeron di versas tercet"Ías excluyentes acerca de cada uno: de los mencionados
terrenos, así: Juan Nepomuceno Boh:S~quez hizo tercería al
terreno llamado "Peñas" y se le dejó en su poder como
actual poseedor; Feliciana Fajar,! o introdujo tercería respec.
to del predio llamado "Masamorra!," y Bernabé Sáenz res.
pecto de los otros dos Ilam·ados "El-Curo" y "La-Romera." ·
Acumuladas estas tercerías y abiert~s á prneba, el.~ejecu·.
tado y los terceristas presentaron los documentos en que res.
pect.ivamente han fundado sus derecho~, ,y al fin por ser¡tencia
de veintiseis de Enero del año próximo pasado, pronunciada
por el Juez 2. 0 civil del Circuito del Centro en el Departa.
mento de Boyacá, se resolvi6 lo siguiente: 1. 0 Juan Ne:pomu.
ceno Bohórquez no ha probado su dominio en el terreno
"La-Peñ;\; " 2. ° Feliciana Faj~rdo ha. p.robado ser du~ña del
terreno á que se refiere la escritura que presentó, pero no lo
e~ de todo el terreno denominado " Masamorra!;" 3.~ Ber.
nabé Sáenz ha probado su dominio a un· derecho inde'termi.
nado en el t.erreno llamado "El-Curo,". derecho que [se excluirá cuando se siga su extensión; 4. 0 Bernabé Sáenz: no ha
probado su dominio en el terreno llama'do "La-Romera; "
5. 0 Decláranse excluídos de la ejecución los terre·nos que,
según.este. auto, pertenecen á las personas que los han :recia.
mado; 6. 0 Adelántese la ejecución sobre_l?s ?emás Lie~es en
la forma legal, para lo cual se dará cumphmwnto al aúto de
diez y ocho de Noviembre de mil ochoci~ntos ochenta iy seis
en lo que se refiere al avalúo y depósito, el que debe hacerse
- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -
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l!n el depositario por no haber probado elter~eristu su do mi.
no a par ~ce la contr_¡1dicción que la ley exige para la admisi.
nio. Otro sí: Se aclara que el don1inio que Nepomuceno . bilidad del recurso, como yá ha tenido ocasión la Corte de
Bohórquez. ha probaJo es E'l del terreno que resulta alindera- hacerlo nott~r. En este mismo proceso pudiera hacerse la ob.
do en la escritura que presentó, el que qnedtt excluí·lo.
servación de que la Corte no encuentra correcta~ algunas de
Publíque.,e, n·otifíquese y c<Spiese.
las doctrinas sentadas por el Tribunal, tales como la. de conDe esta sentencia sólo interpuso apelación el apoderado siderar que el juicio de tercería excluyente no puede estimardel ejecutado en la parte· que le fuere perjudicial, y se confor. se cómo verdadero juicio reivindicatorio de dominio, Je creer
maron con ella. los·terceristas. Conpedido el recurso para ante que la nulidad de un contrato ele venta entre cónyuges no
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y sustan- di vorciadqs, sólo producen ulidad re latín, siendo, como e>, un
ciada la segunda instancia, desp11és de haberse producido contrnto que tiene un objeto ilícito, por estar prohibído por
nuevas pruebas, 58 profirió la sentenqia, de veintiocl;IO de Oc- la ley. Empero, no pudiendo la Ootte ocliparse en el examen
tubre de mil ochocientos noventa y uno, qne. en· su parte re. de las violaciones .de ley que serían .fundamento de las causasolutiva dice así:
les de casación, por no poder Mr entrada al r.ecnrso conforme
"1.° Coufírmase la sentencia a peluda en lo resuelto bajo el al artículo 381 de la citada Ley 105, administrando justicia
número 2. 0 y en. el 'otro sí,' quedando, en cousecue_ncia, mo:- en nombre de la República y por autoridad, de la ley, decla.
dificado lo resuelto bajo el número 1. 0
ra: que el recurso de casación ·interpuesto contra la sentencia
"2. 0 Bernahé Sáenz ha comprobado que tiene derechos en del Tr.ibunal de .Tuoja, de que se ):m hecho mención, es inadel terreno de 'El-Curo;' igtwlmente ha. comprobado que misible.
los tiene Antonio Sáenz., por lo cual debe determinarse la·
· N otifÍquese cópiese, insértese en la Gaceta Juclicial y de.
parte que á cada uno pertenece en el juicio correspondieute, vuélvase el expediente.
para saber lo qne debe rematarse. Queda a~í reformada. "la ·e LUCIO A. POMBO.- LUis M. ISAZA.- JESÚS dASAS
sentencia apelada. No hay costas."
.
.
ROJAS.-MANUEL E. ÜORRALES.-MARIANO DE JESÚS MENotificada esta sentencia, el apoderado del ejecutado pidió DINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJIT"LO.-LUCAS VILLAFRÁ.
al Tribunal que hiciese ciertas aclaraciones, y sin embargo DEZ.-Gabri'el Rosas, Secretario.
de qne se dictó una larga resoluci<Ín. aélaranclo ciertos con.
cep~os

del Tribunal, concluyó por decir que no hubla lugur á

lo solicitado, pero que sirviese e?n. exposición para aclarar las
,
·frases oscuras 6 equívocas qufel puedan hallarse en lo. sentencia. El mismo apoderado interpuso después recurso ele casa.
ción, y hecho el avo.lúo pericial de los terrenos por haber
ocurrido duda al Tri}Junal acerca de la cuantía, se concedió
· e1 expediente {¡ esta S upenon
· ·d a d en·
e1 recurso y se traJO
·
once
ha
sido
sustanciado
en
a
arma
1
ega
1
,
aunque
slll ha..
J 1
l f
ber alegado ni hcchose representar ante la Corte ninguno ele
los terceristas.
·
Como antes de exami'uar las camales de casación alegadas

-

·

por e 1 apoderado del ejecutado, es indispensab1e avenguar s1
en el recurso iuterpnesto concurren todas las circnnstancias
exigidas por el artículo 366 qe la Ley 105 de 1890 para qué
sea admisible, la e orto procede á hacer ese examen

respecto
de la tercem de dicha< circunstancias; pues que las dos pri.
meras aparecen con e1aridad.
La ley exige qua haya contrariedad en las dos sentencias
en cuanto Íl la aplicación de las leyes ó en cuanto ~ la principal del pleito, y comparadas las que se han pronunciado eri
este expediente, lejos de haber entre ellas er,;a contrariedad,
son perfectameute conformes.
:1 segunda instancia dice que modifica
V erdad es q11o _la te
la de pr-imera, pero la modificación llO envuelve contrariedad.
·~
, era, ademá9, 111
· d'lspen,;ab 1e s1· se atlen
· de á
E sa ID<_Dt¡ thcacion

¿tep~~t~eup;f~1~~ dqeu~r}t~=~aJ~spt~~~~~~~s~~~6;qeu::s~~v~~b~~

---Corte Snpremfl. de ,Jnsticia.-Bl>gotá, tres U.e Octnbre de mil· oehocientos
noventa y clos.
. Vistos: El Administrador de Hacienda. do b Provincia
Je Guadmi.s, en veinticinco de Julio clel presente año, libró
ma'ndamiento ejecutivo por la suma de treinta pesos, .im.
puestos como multa en J-uicio de policía, por fraude á l¡¡,
re_ uta ele a<Y0 uardientes, contra Tomasa Monteale¡rre, y_sin ex.
~·
presar á favor de quién_ habían de pagarse. Not.ilicaela la ejeentada apeló de dicho auto pan~ ante esta Supcriotidad, apo.
!ación que le fué concedida por el fúncioiwrio ejecutor ..
Recibido el ex-peuiente y sustanciado el recuno, se consi.!era:
·
·
·
·Que la renta de aguardientes· no pertenece á la Nación
sino·{¡ los Departamentos, y que según el número 6. 0 del ar.
tículo 43 del Código de Organización Judicial, la Corte cono.
·
ce solai:neil. te de las ápelaciones contra los autos eJ'ecutivoH,
dictados por Recaudadores de rentas pú_blicas nacionales y
de los asuntos á que se refieren los números l.o y 4.o del ar.,
tículo 12 de la Ley 72 t!e 1890, y que no· son de la competen.
cia ·de los Tribnnales·_eu primera instancia; pero como á
ninguna de estas clases c'orresr.ionde el negocio referido, de
acuerdo coñ lo. que el señor Procqrador ha expuesto,' la Cor.
:te Snprema de Jnsticia
abstiene, por incomi)eteute, de re-.
solve_r ·el recurso concedido, y dispone devolver el expediente
n:l fun·cionario que lo remitió. ·
_N otifíq Úese y déjese copia, la que se insertará en la Gaceta
Judicial.·
·
LUCIO ,\. .POMBO ..--~UAN ·_M. ISA.ZA.-JESÚS ÜASAS
RoJ.A.s.-l'YIANUEL E. ÜORR.A.LES.-MAlUANO DE JESÚS ME. DINA.-JUA_N EVANGELISTA ~RUJILT"o.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.-Gabr~el Rosas, Secre~ano.

se

probado su dominio en el terreno "La-Peñ'l," dijo en el otro
sí:· se aclara que el dominio que Nepomuceoo Bohórquez. ha
probado en el del terreno que resulta alinderado en la escri..
tura qiJ.e presentó, el que queda excluído. ÜoQlO 1~ sentencia
de segunda instancia confirmó lo resuelto en el "oLro sí'-' y_
lo resuelto en él es lo contrario {¡lo que se dijo eu.el. punto
Corte Snpi·e1~fl. de Justicia.~Bogotá, Octuure. Yeintisiete de mil
primero de la sentencia de primera instancia, era preciso
ochocientos noventa y dos.
que, confirmada la resolución contenida en el ... otro sí," no
solamente se dijese que quedaba modificado el punto. primeVistos:· Manuel Mat.ía Zaldúa ·promovió juicio ordinario
,ro, sino· que ha debido revocarse, sin que esa revocación ó ante el Juez segundo del ~ircuito de Bogotá, en el mes de
modificación sea otra cosa.que.la confirmación de ·ro que re- . M_arzo de 1.891, contra J uho J. Du puy, demandando: la desolvió al fin la sentencia do primera instancia. E~to en cuan- claración. de nulidad de la· escritura pública número doscien.
á la tercería opuesta por Bohóquez. En cuanto á lo resuel. . tos ochen_ta y dos, de quince de Octubre de mil ochocientos
to respecto de las tercerías de Feliciano· Fajardo y Bernabé setenta y uueve, otorgada en la Notaría tercem; del Círculo
Sáenz en lo.s punto3 2. 0 y 3. 0 d3 la.senteocia de prirnera.ins. de Bogotá, que expresa el contrato de mutuo á interés cele.
tancia, la. sentencia de segunda los confirmó. De donde resul- brac.lo entre Camilia E~trada, acreedora, y Juan N. Zaldúa
ta que no existe contrariedad alguna entre las dos sentencias; deudor, con hipoteca de nna casa situada. en la ciuuad deBo~
y bien se ve que para deci;lir las tercería~ en los términos en gotá, perteneciente mi demandante Manuel María Zald.úa
que lo han sido en una y otr,l sentencia, no parece qu'e haya quien la prestó para el efecto; la nulidad del reinat.e C\.ll~
habido contradicción en la aplicación de las leyes, sin que p.or . da lo. misma casa· se verificó á favor de Julio J. Dupuy,
esto pueda entenderse que la Corte ~stima que por_el hecho ante el J.uez 3. 0 del Circuito en ejecución prom<-vida por Cade no existir e~a contradicción, no las considere violatorias milo. Estrada contra· la finca .hipotecada:, el día primero de
ele ley sustantiva. Puede existir e•m violación, y sin embargo, Abril de mil ochocientos ochenta y siete, aprobfldo en veinti-

to
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También afirma la sentencia de que se trata, que el rema-·
nuevé del mismo mes y regist.rado el dos de Noviembre si- ·
guiente; la entrega de l_a misma. casa al demandante, y ha- tador·cumpli6 con los debere~ de su cargo, haciendo el pago
ciendo otros varios cargos que no hay necesidad de especificar. oportunamente, habiendo dado unto.~ la fianza que exige la
El Jtlez de primera iustancia pronunció >entencia defini- ley' para poder admitir la po8turn, y qne el Juer. uprobó, en
tiva el veintitres de Noviembre de ese mismo año; cuya parte consecuencia, dicho remate.
Cuanto á la nulidad del remate, por haber~.e iucluído en
resolutiva es así: "Eu consecuencia, el Juzgado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad él una parte de h. casa hipotscada que había sido expropiada
de la ley, resuelve: 1. 0 no hay lugar á declarar ninguna de para la construcción del Teatro ilacional, expresa .el Jnez qüe
·las nulidades alegadas por el actór eli el libelo de demanda, · la circunstancia de haberse remat:vlo esa parto de la hiponi á ordennr la restitucióu de la finca de que sci ha tra~ado; teca, no es motivo de nulidad, porque la venta de cosa ajena
2. 0 en consecuencia, se absuelve al qemandado Julio J. Dupuy no es nula, ni el demandante ea representante de la Nación
de todos y cada uuo de los cargos aducido~ contra él por _ para poder reclamar la nulidad por esta razón.
· También dice la sentencia que no hay nulidad en la diliel doctor Mauuel María Zaldúa en la demanda que ha originado esta controversia, y 3. 0 no hay lugar Ú fOndenar en cos- gencia Je·entrega de la casa ejecutada al rematador, la que
se verificó sin citación de los colindantes y sin ex:cluír la partas á ninguna dll la~ partes."
A virtud de recurso de apelación, interpuesto por el de. to que había expropiado la. N ación, porque estas. ei rcunstan.
mandante, conoció del juicio·en segunda instancia el· Tribu. cias no constituyen nulidad, ni el demandante podrh pedirlas,
nal Superior del Distrito judicial de Cuudinamarca,· ins!an- · si existieran.
Finalmente, la sentencia de primera instancia dice que
cia que terminó con la setJteucia de seis de J uuio del año en
curso, qüe confirma en todas sus partes la sent~ncia apelada ·desechadas todas las acciones que. podrían dar lugar á las resy condena eu las costa~ de la segunda instancia á la parte tituciones demandada~, forzosamente hay que absolver al de.,
recurrente.
mandatlo de los cargos referentes á esas restitucion!ls, sin. en:
Interpuso contra el fallo del Tribunal recurso de casación trar á considerar las excepciones alegad¡ls, porque no habiendo
el demandante Zaldúa, lo otorgó el Tribunal, fueron remiti- acción, no puede tampoco haber excepción que la de~tr.uya.
Examínese ahora la sentencia del Tribunal y se verá que
dos los autos á esta Superioridad, en. doude se ha surtido la
tramitación propia de tal recurso, y ha llegado yá el tiempo en _lo principal se apoya en idénticos fundamentos{¡ los de la
de dechlir lo que fuere de derecho. .
de primera instancia, explanados y reforzados en algunos
En cumplimiento de lo que ordena el ·artículo 381 de la punto~, y agrega algunas razones para llegar á la confi rrna-·
Ley 105 de 1890, la Corte debe examinar si el recurso se in- ci,)n total de la decisión del Juez, tales corno éstas:
. terpuso oportunamente y por persona Mbil; y si la sentencia
Qno para ordenar la rest.it~tcilÍii de la casa rematada sería
es de aquéllas contra las cuales procede, porque si alguno de necesario que sé pronuuciase previamente. la nulidad del reestqs requisito_s falta, debe limitar~e á negar la admisión de él. mate en sentencia-que tuviese autoridúd ·de cosa ju7;aada;
Que el pago por con-iguaci1ín que alega el der~atl'iaute
Empezando por la última, se obserya desde luégo que en
las sentencias de primera y de segunda instancia, hay abe.; o. en apoyo de sus accione~ d~ nulidad, un está acreditado, ya
!uta conformidad en cuunto fÍ lo principal del pleito, pues porqrie no· fué acepta· lo por la parLo cíjecntanle, ya porqile
ésta confirma á aquélla en todas sus partes. Respecto á la iu- no pagó las costa•, ya porqne no ha sido declarado >nfieiente
por seuteu\:ia que tenga fuerza de cos;t juzgada;
teligenria Ó aplicaciÓn de las lAyes en que Se apoyan )as sentencias, no existe tampoco la contrariedatf que requiere la
Que ct.wudo se-expidieron hs leye~ que dieron eficacia á
circunstancia tercera del artículo 366 de 'la misma ley, para los matrimouios católicos celeb:·aJos a-nteriormeute yá había
tenili¡utdo toda ingerencia de Camila E . . trada en' ~1 juicio·
que tenga cabida el recurso de casación. Al contrario, el estudio de uua y otra sentencia persuade, sin dificultad, de q11e ejecutivo con el pago de su crédito;
Que uingnuos de los hecho~. que ,e'alegau e;; constitutivo
hay conformidad en lo principal de los fundamentos cardina.
les que sirvieron al Juez y :ti Tribunal ·para pronunciar la de nulidad del remate P?r no h:dlar,e comprendidos en los
absolución del demandado.
·
casos determinaJo, eu varios artículos del Código Judicial de
En efecto, el Juez de!' Circuito expone como fun.Jameutos Citudiuamarca, con exeepción de 1111a cau;;aJ que no estrí
¡:omprobada ;
.
· .
·
de sU fallo absolutorio estas consideraciones principales: .
· Que la nulidad del remate, aleg¡ir/.ó, tí 11itima horu, COII"Que la razón alegada como fundamento de la nnlida1l
de· la escritura otorgada entre Camila Estrada y Juan Nepo- si-teuie eu la existencia de un embargo anterior, apoyada eu
muceno y Manuel María Zaldúa y de lo~ contratos de mutuo, el artículo 20l'de la Ley ·105 de 1890,· no puede tomarse e••
hipoteca etc., etc., consistente en que dicha Estrada era casada consideraéión, por no haqer >ido motive¡. de la dernand<\ y por
cuando celebró el contrato,· y ocultó· dolosamente su estq.do apoyarse en uua ley posterior al al'to:
civil, exponiendo que era soltera, 110 es cierta, porque el maEn resumen, entre la'< Hentellcins de prin1era y de segunda
trimonio católico que había contraído con Francisco García instancia hay absoluta conformiihd en ¡ .. priucipal .del pleito
Muñoz no tenía eficacia _civil alguna eu esa época, aúte la y no hay coutrarierlad e11 la inteligencia ó aplicación de 'las
ley cundinamarquesa, para el efecto de coutratar, era soltera;- leyes q•te fe, sirveu de fttndamento, qunque eu la última Re
y que la nulidad, dado ca~o que la hubiera, sería relativa y hayan agregado alguuor,: motivos para corJcluír por la absono tendría derecho de alegarltl el demandante, por ser éste un. lución del demandado.
derecho del marido, de la mujer ó sus herederos.
La sentencia ucusada no es, pues, de la;; sujetas á recurso
"Que no habiendo sido parte Dupuy en el citarlo contrato de caoación por faltado 1.-t, tercera de las circunstaucias que
no puede discutirse con él la acCión· de nulidad, ni ésta po.Jría exige el artículo 366 de la Ley 105 de 1890, para que pueda
pronunciarse sin audiencia de Camita Estrada, que no ha sido · darse entrada á ese recurso. ·
demandada." ·
Por tanto,·.Ia CÓrte Suprema, administrando justicia en
Cuanto (¡ la Ílulidad del juÍcio ejecutivo, dice también el nombre de la República y por autoridad de la ley, declara
Juez que Dupuy, que fué _mero tercerista, no fué parte en él inadmhi~le el recurso de casación interpuesto po1· Manuel
y no podría declararse la uulidad, d:l.'lo que existiera, sin auMaría Zaldúa contra la sentencia pronunciada en este juicio
por el Tribunal Superior der Distrito Judicial de Cundinadiencia de Ca mi la Estrada, que fué la parte ejec~;~taute, y que,
por o~ro lado, uo _se ha_u _p_roba~o las irregulari1lades que el marca con fecha seis de J u u io de este mismo año.actor Imputa á dzcho JLUCto, 01 son de las que pueden aleNotifíque;;e esta providencia, déjeso copia de ella, publí.
garse en juicio distinto.
quese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente.
Relati vameute á la huldad del remate de la ca,a, se fun.
'LUCIO A. POMBO.·- Lurs· M. Isaz.A.- JEsús CAsAs
da el Juez para no de~retarla, en que no están probados los
ROJAS.-MANUEL ·E. CORRALES.-M'ARIANO DE JESÚS MEmotivos de nulidad que se alegan en el juicio ejecutivo en
DINA--JUAN. EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁque se verificó, y en que,.aunque lo e•tuvieran, esas nulidaDEZ.-Gab?·iel Rosas, Secretario.
des no afectarían el· remate, porqile la~ de ésta se riaen por
disposiciones especiales.
o
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'SENTENCIAS DEFINITIVAS.
Corte

NEGOCIOS CIVILES.
Suprema de ,Jnstieia.-Bogot:í; seis de Oet.nbre 1lo mil: ochocieut.os
·

no,·cn b\ y <los.

{ NÚM. 367.

pidió 6. la Comisióu la reconsideración de su resolución en
virtutl de las declaracioues acompañadas de nuevo, y esa Cor.
porn.ción, por decisión de siete de Diciembre de dicho año,
señalada ron elmímero 3,238, ordenó el reconocimiento de
la suma reclamada, que estimó probada con las declaraciones
...
·
aludidas.
El Ministerio del Tesoro, por resolución de veintidós de
Enero último, número .2.605, revocó la de la Comisión, por la
·cual se hizo el reconocimiento, fundándose en que las decla.
racionés no eran prueba suficiente por no estnr acreditado el
carácter oficial de Jesús Rubio G. como agente general del
·Gobierno nacional.
Apelad·a esh resolución para ante la Corte, se ha traído
al expediente copia del De'creto del Gobernador civil y militM, publicado en el Registro Oficial del Tolima, corre~pon.
diente al treinta y uno de Marzo de mil ochocientos ochenta
y cinco, en el cual se daclaró de propiedad nacioual todo el
ganado vacuno gordo qne ·hubiera en el Departamento; so
. __ o_bJigó :l'los pose~dores á denunciarlo y se dictaron otras pro.
vttlencias, para. evitar fraudes, y en el ar_tículo 5. 0 so nombró
Agente-administrador. genE;lral de todos los ganados á Jesús
R.t~b!o
quien tenía el deber de llevar un li)Jro de expro.
pwcwnes. ·
Con esfe documento ha quedado jnstificado el carácter
oficial cou que obró Rubio, y la. expropiación reclamada no
¡:¡ola'rnente tiene por fundamento la diligencia extendida por
este funcionario, ~ino la~ declaraciones de los mismos inclivi.
duo~ que figuraron como avaluadores y_ las de 'otras persouas
que, como Manuel J. O allego y José P. Barrera, presenciaron o
la expropiaeicín.
Por t:tnt0, la Corte Suprema, de acuerdo con el parecer
del sefíor Fisc:d de la Comisión, y admiuistrnudo j1tslicia en
nombre tle la Reptíblica y por autori,dad de la ley, revoca la.
resolución .!el sefíor Ministro del Tesoro, que ha sido ohjeto
de la apela~i(ln, y roeo~10ce :i cargo d<:l 'l:esoro nn,:_i~ual y ii
favor de Gommlo Garcta, como depositano, la. eanti'da.d de
dos mil euatro¡;ieutos pesos ($ 2,400), valor de ciHcu~"-.__
uovillos que se le cxpropiarou cou tal carácter, y c11ya suma
debe correspontler ::í. uno de los sefíorcs Gregorio Castrell6n
y Adolfo Montealegre, que litigaban la propicrlad de ews no-

q.,

Vistos: Gonzalo García, corno dopo~itario de cincuenta
novillo!il gorclos cuya propie;lad litigaban Grogorio Castrollón
y Adolfo Monte·afegre, reclamó ante la ComiRÍtÍn de snmini~.
tros el reconoeimieut,o y pago de dos mil cuatrocientos pesoR
($·2,400), valor de los men~ionados novillos, los cuaJe~ fel
fueron expropiados eu Honda el vuinticinco de Abril de mil
ochocientos ochenta y cinco por el rwent.e "eneralnomhrndo
al efecto por el Gobernador' civil y n~ilit.ar,<'Indalecio Saave ..
villo~.
dra, para el so;;tonimiento del Gobierno:
Notifíquose, cópiese, pnblíqnese en In. Gacctn .Jud·ícial y
El reclamante acompañó á stt solicitnc! copia de la dili.
. goncia do expropiaci6u extendida por el expresado ager.IH, devuélvase el expediento .
Jesús Rubio G., en b que consln qnH la expropia•·icín so hiw
LUCIO A. POMBO:-Lurs M.. IsAZA.-JESÚS ÜASAS
á Gonzalo.García, corno deposit.i\rio de lo~ cinc11ent.rt novillml R6JAS.-l'viANUll:L E. ConRALEs.-MARIANO DE J1~s6s MEque estaban en litigio; q11e fueron a valuado;; ií. ctuuout.a y DTNA.-JUAN EVANGELISTA 'l'RU.TILW.-LUCAS Vn.TJA.FR ..\.
ocho pesos ($ 48) cada uno por lo~ peritos dodor Carlos DEZ.-Gabriel Rosct.'l, Secretario.
Chaves y José Manuel Rest.repo, quienes sw;eribieron la dili.
1 gencia.
.
El· expresauo documento fué presentado :'Í. la Gobernnci 1) 11 Corte Suprema tle Jnstici:t.-llogot,í, ocho de Octtlhrc de mil ochocientos
•
noventa y dos.
J l D epartamen t o para que f uese cambiado por cetLi flCa<'i<ín,
·'e
y el Goberuador declare) que no or:i couvértiblo, por no f;Cr
ViRtos: A virtud de requrso de casaCión qne i11terpnsierou
expedido por empleado dopeuclicnte de h Goberna('i6n.
Rafae\ Ohya 1\icam'Le y Laurent'n10 üurrea 1'., por meü\o
La Comisión do suministros, por rosolucitín do t;n·int.;t de . de sus re~pedivo; apod'era.lo~, Liborio D. Cantillo y Librado
Septiembre de mil ochocientos noventa y lllto, lllÍawro 3,131, · Pinzón, e~ipecialrneute wnstituídos al efecto, ha venido á esta.
negó el rccouocimieuto solicitado, por no e-tar el doeumento Suprema Corte ol presente juicio ordinario ú que dió lugar
presentado de acuerdo con lo dispno:>to eu el ordinal 2. 0 <lel la oposiciúu que el mencionado Olaya Ricaurte y Pedro Can.
artÍ?ulo 2. 0 de la Ley 44 de 1SSG. Pero anles do 'que el ex.. tini hicieron y formalizaron en oportunidad, á la posesi6n
pechen te pa~a.ra al est.ndio del sefíor MiniRtro del Tesoro, so que el Go.bemador del Departamento de Cundinamarca mnn-
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dó se diera á Curroa P. de uua mina de esmoraluas, ue filón
ó veta, enteramente nueva,, que ésto le denunció por escrito
presentado el veintitré~ ue "Julio ue 1888 y de cuyo descu.
brimiento había dado con fecha diez y seis de Junio anterior,
el aviso prevenido por el artículo 8. 0 del Código de Minas,
adoptado por la Ley 38 tle 1887, al Alcalde del Distrito rnu.
nicipal de Suesca, donde dijo hallarse l:t mina descubierta,
en el sitio llamado "Cerro del Salitre."
Este juicio fué fallado en primera im;tancia. por el Juez
del Circuito de Chocontá, que conoció de él en ese grado, ab.
sol viendo á Currea P. de los cargos por'que fué demandado,
y en la segnnda lo fué por el Tribunal del Distrito Judicial
de Cundinamarca, en grado de apelación, por sentencia que
dict6 el veintinueve de Septiembre de 1890, de la manera
signient.fl:
"En mérito de lo expuesto, el Tribunal, administrando
justic~a en nombre de la República y por autoridad de la ley,
res u el ve: l. 0 el sefíor La u rentino Currea P., como primer
descubridor ele la mina de esmemldas que ha denunciado y
que asegura existir en el cerro de "Chitiva," com¡ú-eudido
dentro de los linderos siguientes: por el Norte, con el earni.
no que signe para Susat.li.; por el Occidente, con torreuos de
Catalina Abril; por el Sur, con terrenos de la haeienda de
"El Potrero;" y por el Oriente, con propiedad del doctor
Simón Rafael Olaya López," tiene uu tlerecho preferente al
deLseiíor Rafael Olaya Ricaurte, para tomar posesión de ella
y para explotarla; siQ perj1.1icio del pago de la indemnización
correspondiente, couforme al Código de Minas; 2. 0 en conse·
cueucia, se ordena que se lleve á cabo la posesión mandada
dar por el señor Goberuador del Departamento; y al efect.d',
se remitirá el expediente al empleado comisionado para dar
la posesión, luégo que so halle ejecntoriada esta sent.eucia;
3. 0 el señor Laurentino Curren. P. r:o tuvo ,derecho á denuu.
cia.r la mina de esmeraldas en el cerro del" Salitre," de pro.
piedad del señor Pedro Cantini, y 4. 0 en esto~ ténnino;. queda
reformada la sentencia apelada."
_. r
De este fallo se pidió aclaración por parte de Ola ya Ri.
cuurte; dando lugar á la siguiente decisión que dictó el Tri.
bu nal cou fecha 25 de Octn bre de dicho a fío :
.
" El peticionario creo que es llegado el caso de 1br aplicación ül ¡ntículo ci lado (el 860 del Ccídigo Judicial), porque
hay oscurida'd eu la sentencia pronunciada en ordeu á los
puntos siguientes:
·
"1. 0 Que la sentenucia reconoce un derecho á favoi· de
Olaya Ricaurte, para que se le indemnicen los perjuicios que
8
sufra por causa de la ,explotación de la mina; pero no se sabe
si esa indemnización debe pagarse antes 6 después de la po.
sesión, ni se sabe cómo debe asegurarse el valor de la indem.
niz'ación. Sobre este punto no hay incertidumbre, puesto que
la sentencia dijo que la indemnizacióc¡ debía hacerse confo?'rne.al Oód·igo de Minas, el cual establece la~ reglas que go.
bieruanJa· materia.;
/ - .--'.-~:" Que la sentencia no dice á quién corresponde la ex.
~-"'
plotaeión de la. mina de cal que ha venido elaborando con
título jus.to el señor O laya Ricaurte. Acerca de este punto se
observa, que habiéndose. reconocido iÍ Currea P. utt derecho
preferente al de Olaya Ricaurte para explot!lr la mina de es.
meraldas en referen<:ia, claro es que si, en ejercicio de este
derecho, hay necesi.lad de qne éste suspeuda los trabajos de
explotación de la piedra calcárea, debe su_spouderlos, pues
precisamente teniendo en cuent<\ que pudiera presentarse
este caso, se acordó en Ja sentencia que se imlemnizase al se.
ñor Olaya Ricaurte, quien no es duefío del terreno en que se
encuentra la mina de cal.
"El tercer punto queda resuelto en el anterior.
"Por tauto, el Tribunal, administranclo jw;ticirt eu nom.
bre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: se
aclara la sentencia de que se ha hecho mérito en el sentido
indicarlo en 'la par,te con~iderativa de esta providencia."
Contra la senti:mcia de segunda instancia, aclars.dn, como
acaba de verse, es contra la que se ha interpuesto y coucedido el
recurso tle casación, que la Corte procede á resolver, previa la
declaración que aquí hace de ser legalmente admisible, por hr•.
berse interpuesto en tiempo oportuno, por personas hábiles y
contra sentencia definitiva dictada por un Tribunal Superior

en juicio ordinario, cuya cuantía fué estimada al proponerlo en
más do mil pesos, que emn los requisitos. exigidos por la~ leyes
Gl de 1886 y 135 do 1888, vigentes cuando se intento, y las
aplicables al caso, por consiguiente.
E~to ~·en lado y termi u::ula como so. halla confor11ne á la ley
la sustanciaci6n del recur~o,•pasa la Corte á analizar las cau.
sales de casación_ alegadas, empezando por la~ qne ha adncido
la parle de Olaya Ricanrte, que son las dotenúiuadas en el
artículo 38 de la citada Ley 61, bajo los ntímeros 1. 0 , 2. 0 y 8. 0
Ocnpándose en fundar la primera do esas causales, dicha
parte comienza por sostener que la sentencia del Tribunal os
.violatoria del artículo 32 y de la segunda parto del202 de la
Constitución, por cuanto so priva iÍ 01:\ya Ricaurte del dere.
cho de propitlclacl que tiene eu la mina de cal rle que so habla
en el juicio, sin que existan los graves motivos ele utilidad
pública de que trat:t el primero de esos artículos, y se haco
ilusorio el derecho que el mismo Olaya tiene en eRa mina,
con>Lituído por el extinguido Estado de Cundiuamnrca, que
le garantizó la propiedad de ella, al declarar, como declarií,
en el artículo óO del Código do Fomento, que. pertenecían á
los dueños de la superficie del terreno todas las mina~ que 110
ftieran de piedra~ preciosas, de sal gema y de metales de
toda clase, ya en sn est.ado nativo, ó ya e u el do combinación,
siempre que pudieran explotarse pam beneficiar dichos me
tale~.
·
·
Respecto de esta alegación, la Corte observa desde lnégo,
que de las citas que hace el recurrente do dispo~iciouer;cons.
titmiouale~, rou el fin do clemosLrar que la ~entc:ucia acusada
es violatoria de derorhos civiles garanti7.ados por la Consti.
tuci1ín ue la República, por cuailto c¡tiita á Olaya H.icaurte el
dereeho que tenía confor111o á las leyes del antiguo Estado do
Cundinnmarca, á explotar una mina do cal, 6 se le rrstringo
cuando menos, 110 es co~tdncente á los iines del recurso de ca
sación qne so éxamina, la del artículo 202 del citado Código
fuuclamental, en su inciso 2. 0 , 6 sea en su seguuda parte, que
es,la qpe se considera iufringidn., pues ese inciso no trata do
las minas que perteuecíau á los antiguo;; E-tados de la Unión
·Colombiana, en virtud del dominio eminente que teuían con.
forme á los principios do derecho ptíblico, constitucional ó de
gentes,· en cuyo ejorc;icio se expidió el artículo 50 del Código
cnndinamarqués de Fomeuto, qne iuvoca el recurrente e1t
apoyo de sus preteusioues, sino de aquellas de que éran due.
ños colllo ootidades puramente civiles, con arreglo al derel'lto
civil privado, caso en que no se eneuentra la mina de C'a)
explotada por Olaya Ricaurte, Oll la cual llO ha tenido domi.
nio privado ú ordinario el I~stado de Uundiuamnrca, tÍ al
menos no se ha probado que lo haya tenido, ui consta que
aquella entidad constituyera sobre ell11 á favor de Olayn
derecho alguno de los qne meucio11a la citada di~posicióu
constitncioual, do donde so sigue que es enterarneute ajena
é ir'1aplicable por lo mismo á las cuestiones que so debaten
en el presente juicio, debiendo, en comecnencia, concluírse,
por tleducció.n l<ígica incontestable, que ella no-ha podido ser
violada por la sentencia del 'l'ribunál, y así lo asienta esta
Superioridad.
Menos inconducente es la cita del artíelo ;32 do la Cons.
titución, Regún el cnal, en tiempo de paz, nadie podrá ser
privado de su propiedad en todo ni en parte, sino en los rasos
y por los graves motivo~ de utilidad pública, defi.uidos por el
Legi~laclor á que allí ge alude, pues aunque la sentoueia acu.
sád.a no priva directa é inmediatamente tí Olaya Ricaurte de
su derecho á. explotar la mina de cal en cuestión, sí puede
surtir al ejecnbula este efecto remoto ó mediuto, llegado el
ca~o qne en ella se preveo, de que la explotación do h mina
de esmeraldas, descu!!ierta por Currea P., haaa necesaria la
suspensión de la do! mineral calcáreo por parte de Ola ya Hicaurte, y con todo eso, la Corte .no cree que la sentencia actJ.
. sada sea,violatoria de aquella disposición constitucioual, ha.
biela consideración á que ese mismo Código fundamental, que
~tsí garantizó la propiedad p:ulicular, limitó ese derecho res.
pecto de algunos bienes, entro oll.os las miuas do piedras pre.
ciosa> á q•Je pertenecen las de esmeraldas, declarándúlos del
dominio do la República, según se ve en su ar!.ículo 202, co 11
lo cual quedó claramente restringida la.~ propiedad· de los
a~ociados no sólo en cuanto al dereclto mismo, sino también
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en cuanto á la a•lopción de todas las 0 medidas y los medios
conducoute~ á sn ejercieio, tanto por parte de la Nación misma como por la de los individuos á quienes ella ceda sus
derechos, pues de otro rnodo podían llegar 6. ser éstós inef1ca.
oes é ilusorios, cosa que es á todas luces absurda é i nadmiHi ble.
Síguese de lo expuesto que la Nación, y también pnr de
contado, StlS Causahabientes, tienen dominio pleno sobre las
minas do esmeraldas existentes en el territorio nacional, junto
con los medios necesarios establecidos por las leyes generales
ú particulares que reglan la materia para gozar arbitrariamente de él, aunque de ahí resulten p~rjuicios á los propio.
tarios del suelo. En tal caso éstos tienen derecho á ser debidamente indemnizados, al tenor de esas mismas leyes; poro
no lo tienen para oponerse á que la Nación ó los cesionarios
gocen á su arbitrio de esas miuás, ui pára pretender que el
conflicto result:.tnte de la incompatibilidad de su derecho par.
ticnlar de propietarios del suelo, con el que se ha reservado
la República sobre ·esos biene>J, Bea resuelto á su favor y en
coutra de ésta, y si tal derecho se reconociera por el Poder Ju.
dicial quedarían conculcados con ello lo3 atributos mismos de
la ¡;¡obcrauía. que reside esencial y exclusivamente en la Nación, y en virtud de los cuales ésta retuvo para sí la propia-·
dad de las minas tfe oro, plata, platino y_ piedras preciosas,
sobro la,; cu:des no hubieran adquirido•ese derecho conforme
á las. leyes los respectivos descubridores y explotadores (artículo 222, 11Úmero 3. 0 de la Constituci1ín nacional).
.Examinaudo abom la sentencia acusada á la. luz. de la
~loctrina que n.caba de expouene y de hv; reflexiones que le
sirveu de filntlamento, se ve cou entera claridad que_ al declaran;e ei1 ese fallo que Currea P., como primer descubridor
de la mina de esmeraldas denunciada por él, tieue dere:.~ho
preferente al de Olaya R. para poseerla y explotarla, uo se
quebranta la garautüt de la propiedad consagrada por el artíeulo 32 de la Coustitu·~ión. tle la República, auuque eu él
vaya envuelt;l la prohibición' tí. dieho Olaya do beneficiar la
piedra caliza ex(stentc en el lugar de la ubicación de aquella
mina, des··le luégo qtw expresameute se dijo allí que tal de.
clamuióu so hacía "~in perjuicio del pago de la indemniza"
ción correspomlieute, conforme al Código de Miuas;" única
co~a á que dan derecho las leyes á los propietarios del suelo
eu que se uescubran minas pertenecientes á la Nricióu, según
se ha demostrado.
Imp{tgnase también lo resuelto por el Tribunal como violatorio de los artículos 2. 0 j 9. 0 de la Ley 3S de 1887, que
dicen textualmente así:
·
"Art. 2. 0 Son denunciables las minas de oro, plata y
platino, en las condiciones .del. Código que ~o adopta, y con
las coudicionos que establece esta ley.
"Lo son igualmente las de piedras preciosas, pero >U extensión será un cuadrado de un k¡Jómetro de base, medido
en la dirección que indique el denunciante: Las minas do las
demás sustancias minerales sean (Í no metá lica.s, que se hallen
en terrenos baldíos, uon excepci(m de los depósitos de carbón,
de huauo ó cun lquiem otro abono :~ep1ejante y- de las fuentes
-salada~ y bancos de sal gema, son también denunciable; con
la extensión 6iguiento: las de filón, como lo dispone el Có.
digo tle Minas de Autioquia, pam las de -esta' clase; 'la~ de
sedimento, tales como· los miueroles de hierro llamados de
p~ntano, y Jaq que se eneuentrell eu capas, tendrán lamisma
extensión que las llamadas· de aluvión, eq decir, cinco kilómetros cuadrados. Lo· clispues!.o en estl.') artículo no perjudica
los derechos adquiridos por adjudicaciones anteriores, hHchas
conforme á las leyes.
'
'
"Art. 9. 0 Al dueño de una miua de filón pertenecen
todos los_ produc'tos miu~ale.:; que se encuentren dentro de
los limites, aunque no hayan sido !-~enunciados."
Dice el recnrreute que la sentencia viola la primera de
las disposiciones preinsertas, " por cuanto admite como ele, nunciable una mina que no se encuentra en la.q condiciones
del Código adoptado por b cit1tda ley, sino en la especial de
estar en otra mina, como es .la de cal, ya en explotación, y
no en terreno de propiedad particular, como de ordinario se
hallan las demás.
.
i ·
Para la Corte es del todo inadmisible la sutil distinción
que el recurrente quiere se haga _:or e~ exis-
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tente.s eh otra ?nÍ1U6 y minas sit·uadc6S en te1·reno de pTopieclad pcwticula1·, para el efecto de que se declare que aquéllas
no son denunciables, pues ni la Constitución nacional, al reser.var á la N ación la propiedad de ciertas minas, ni las leyes, al
cederlas eu posesi6n y dominio á sus descubridores, han hecho semejante diferencia, ni: tal disparidad resulta de la naturaleza misma de las ·co~as ui se conforma con ella, siendo,
como. es, obvio que todos los· minerales que constituyen una
mina oJu pan necesariamente una p·orcióu del terreno en que
se encuentran, b·á.llense ó no confundidos con otros minerales.
Así que en el caso del presente pleito, si las esmeraldas de
la mina denunciada por Currea P. están encajadas en las pie.
dra.s calizas, que ha tenido Olaya Ricaurte en explotación, uo
pór esto deja de ser eVidente que tanto la mina de piedras
preciosas como la ·de las calcár_eas se hallan en terreno de
propiedad particular. De modo que la objeción que se examina eri cuanto se deduce de tan extraña é insostenible distinción, carece de fundameuto y debe desecharse.
Ahora, si- lo que se objeta e'& que la sentencia es contraria
á Ia·última parte del citado artículo 2. 0 ; en que se estatrfye
que lo dispuesto en ese artículo no perjudica los derechos
adquiridos por. adjudicaciones anteriores, hechas conforme á
las leyes, la observación no es menos infundada, pues refiriéndose la ley en esa parte 'á minas adjudicadas legalmente, no
hay constancia niuguna de que la de esmeraldas descubierta
por Currea P., ni la de cal, explotada por Olaya,.R., hayan sido
objeto de adjudicaciones á favor de éste. De resto, y por lo
que hace á minas que se hallen en terrenos baldíos, de que·
habla también ese artículo, es visto que sus' preceptos no han
p,odido ser infringidos por el Tribunal, toda vez que no se
tra'ta aquí de minas descubiertas en los. baldíos de la,Repú.
blica.
,
··
'l'o~:<tnte á la violación del artículo 9. 0 de la susodicha Ley
38, def1ende el recurrente que no es exacto, como lo dice el
'rribuna\, al explicar el sentido de aquella disposición, que
ella sea aplicable á las rninas de filón denunciables y no á las
de la misma cla~e pe_rteuecientes á particulares por derecho·
propio, pues que si respecto ¡)e las minas en que el' derecho
es limitado ha de tener aplicación, con mayor razón debe te.
nerla cuando se trata de aquéllas en que el derecho es abso-.
luto, y que la"debida distinción que se hace en la sentencia
sobre este punto, la cual, dice, es contraria al principio de
que donde la ley no distingue, el Juez tampoco pue1le distin·guir, se ha negado á Olaya el derecho que tiene, según dicho
artículo 9. 0 , á los productos minerales que se encuentren
dentro de los límites 1le la mina de cal que explota como·
dueño; en virtud de lo que d.isponían las leyes del extinguido
Estado de Cundiuamarca, violando con esa negativa aquel
precepto legal. ·
E~ concepto de la Corte, el Tribunal ha interpretado fielmente la ley enJa sentencia acusada, al entender. que el ar.
tículo 9. 0 de la Ley 38 de 1887, s6lo se refiere á las mioas
cuyo dominio fué reservado á la Nación po~ el artículo 202
de la Constitución nacional, que son las denuuciables cónforme al Código de Minas, adoptado por esa ley, pues teniendo
tanto aquél como ésta por objeto evidente ceder la posesión
y propiedad de tales minas á los que las descubran, reglar el
modo de adqni rir y perder esas derechos, fijar las formalidades qüe deben observarse en r,;u trasmisión y ·establecer las
condiciones con que \la República enajena las minas de su
propiedad, es, á tod_as luces, obvio é incuestionable, que todas y cada una de las disposiciones de ese Código y de las
· leyes quo lo reforman, no deben entenderse sino con relación
. á esas mismas minas que son la materia sujeta de los citados ·
acto, legislativos, ni aplicarse sino á ellas por consiguiente, en
razón á que cuando ocurre duda sobre la inteligencia ele la ley,
el contexto ele ésta debe servir-para ilustrar el sentido de cada
úna de sus partes, de manera que haya entre. todas ellas l¡.t
debida correspondencia y armonía, segúu el precepto del artículo 30 del Código Civil, y en razón tar~1bién á que conocido
el Dll que so propuso conseguir e\ legisÍ~I'IOl con \a'O u'ts~o'Ol.
cione:> constitucionales y legales sobre minas, de que se VIen_e
hablando, que es indudablemente el de fomentar el d~scubn
miento y la explotació.n_ de las pi~~ras y meta~es p~~c1osos, es
. preciso desechar toda 1Uterpretac1on de esas d1sposrc10nes que

28
~;ea

GACETA JUDICIAL.

contraria á aquel fin, como lo sería de un modo inconcuso tencia, es_que olla eu q.t,t parto disposit-iva viola los artículos
la que se diera al artículo 9. 0 de la Ley 38 en cuestión, ,~i so 6. 0 , 8. 0 , ll7, 118, 12G \ 127 del Código de Mi uas, la segunda
entendiera, corno lo quiere el recurrente, que ·conformo á él - j)arte del artículo 2. 0 d~ la L'ey 38 de 1887, y el artíeulo 4. 0
pertenecen al dueño de una mina de cal ú otra no denuncia. de la Ley 292 de 1875, por cuanto esiaudo plenamente corn.
hle todos los produc_tos minerales, que se encuentran dentro probado qiú:J Currea P.·fué el primor descubridor de la mina
de sus límites, con exclusión de la Nación, menoscabando sus disputad:--~, por haber ·dndo pri moro el aviso re>pecti vo, refirién.
derechos y contrariando los propósitos claros del legislador. dose m•.ty e~pecinlmente al cerro del Salitre,-corro que queda
"Por último, dico el rem!rrente, la senteue-ia es violatoria comprendiJo dentro dé In. extensión correspondiente á. la hase
del artículo 78 del Código de Minas, pues el doctor Olaya de. la rnelliJa -fijada, negún la ley, por el dcnuuciante, éste
. elabora la mina de cal en virtud del títl'lo d_e propiedad que adquirió por ese sülo hecho uu_ derecho preferente á dieha
tiene, y que reconoce el Código Civil; y uo ha estado ni elltá mina, d\lrccho qne, dice, consagran especialmente las (lis.
en 1~ obligación de practicar las diligencias que go especifican .posicion_es eitadas, y qpe la sentencia desconoce, sin em._
en los artículos siguientes al 78, porque ellas sólo son íudis. · bargo, sin concederlo á ninguna otra persoua, cuya prefereu.
pensable< cuando la mina que-se posee es do las denunciables, cia estuviera est.ahlecidn.
y no miando no pertenece á esa clase, eomo sucede con la
Como en la sentencia acu~ada uo se hacen apreciaciones
de cal que el doctor Olaya R. posee por derecho propio y en el sentido de desconocer los derechos que en general adabsoluto."
quieren los descubridores do rnin:<s do propiedad nacional;
.
Sobre esto ocurre observar desde·Iúégo que en la sentencia conforme á la~ _disposiciones legales sobre la materia ni de
acusada uo se impone á Olaya R. la obligación de practicar, negar la preferencia que del mismo modo otorgan éstas al
respecto de su mina de cal·, las diligencias de quo tratan el ar- primer descubridor que llene'-ciertas formalidades exigidas al
tículo 78 y siguientes del 'Código de Minas, y por tanto, la efecto; como tstmpoco se uiegan tÍ. Currea P. sus .derechos pre.
preinserta alegación- es improcedente é infundada eu abso. ferentes como primer d,escubridor de la mina de esmeraldas
luto. En dicha sentencia no hizo el Tribunal aplicación de di~put.ada, de un modo completo y absoluto, siuo única mento
los artículo~ 78 y siguientes del Código de Minas ni del 70 á en tr~nto cuanto b mina se halle dentro de los límite"s del ce ..
que aquél Ee refiere, para decidir la presente controversia 1en rro ¡fe! Salitre, pe.rt. 0 necionto á Pedro Cantini, y como el
cuanto dice relación ii la mina de cal explotada por Olaya Ri. recnrrente ha lirnitaJo su~· objecioues, sagún el extracto fiel
caurte y á los derechos que éste tonga sobre ella, ui_ tuvo que de e_llas· so ha hecho, á la parte de dicha sentencia en
necesidad de )1acerla, porque las minas de esta clase no sori que ~e declara· que Currea P. no tuvo derecho para denuu.
denunciables, y por lo mismo, no están sujetas á las reglas ciar la mina existente en terrenos de Cantini, sin resolver
establecidas en dicho Código, segú~1 se ha demostrado ante. 6. cuiíl de ·los dos competidores debía teuerse como primer
. riormente, y no .habiéndose aplicado tales di~ posiciones, es descubridor y dueño ue la mina, como debió haoerse, por ser
' visto que la objeción del recurrente, que so funda en la supo- ese uno de los objetos princip::des de la presente controversia,
sición contraria, carece _de fnndameuto. Tampoco lo tiene, lo cual, no obstante, esa omi_~ión euvuelve limitneiúu ó pri.
finalmente, la a_Jegación que hace el recurrente de haberse vaci6n parcial de los derecho> iuherentes al primer de~>cu.
aplicado intlebidamente el artículo 126 del supraci tado Có. brimieuto hecho por Currea P.; á estos puntos tambiéu debe
digo al caso del pleito, respecto de la mina de cal explotada cont.raer y coutraer6. la Corte el estudio que pasa á hacer do
· por Olayá R., pues en la sentencia acusada -no se ha rocono. la, causal de m~sación ulegnda en primer término por la parte
cido á Cnrrea P. derecho para impedir, en caso necesario, la
del mismo Curreri.
explotación de la piedra caliza de dicha miila, e·n calidad de
Vista; las diligencias eu r¡ue coHsta que Currea P. y Cau.
primer descubridor do é;;ta, caso en que sí se habría hecho tiui dieron suce:-ivarueute, el primero co'n fecha 16 de Junio
indebida aplicación del aludido artículo 126, por no ser de. de 1888, y el soguudo, eor1 las de diez de Julio y cuat,ro de
nunciable "dicha miua, sino como cousecuen0ia legal y natural Septiembre del propio año, los avisos del descubrimiento de
del reconocimiento de los derechos de posesión y propiedad la mina de esmeraldas en ctiostión, diligencias .que corren en
adquiridos por el mismo Currea sobre la mina de e'lmeralda~ copi:t 6. fojas 6." y 2D del cuadenio número 1. 0 de estos autos,
descubierta y denunciada por él, y en virtud de lo dispuesto y el 21 del cqadcrno uúmero 4. 0 , y habida consideración 6 · ,
por eLartículo 9. 0 de la Ley 38 de 1887, según el cual, al que Currea. P. diú sn avi'o e u su propio nombre, sin que apa.
dueño de una mina de filón pertenecen todo3 los produutos rezca que lo roeomendara para darlo otra per.-;ona, ui que
miuorales que se eueuentren dentro de sus límites, aunque ejeQ.utam por eueiita do é~ta los trabajo:; del de~cubrimiento,
no hay~n sido denunciado~, y en virtud tarnbiéu de_! artículo caso en qtto debería reputarse, para todos los efectos legales
3. 0 del Código de la materia, en que se establece que la ad. como ·primer descubridor á ese individuo, conforme al iuciw
jndieaeión legal de Jas mi uas. deuunoiables lleva consigo la 4. 0 , artículo G. 0 del Código do Minas, no pnede revocarRe
condición tácit-a en Sil favor, de las servidumbres y uso del · á duda quo Currea P. Ira adr¡uirid~ un derecho preferente al
terreno necesario para su elaboración, así como Jo los demás· de toda otra persona, iuclnsive Cautiui, por de contado, sobro
objetos que se ~ncuentreíl en el rnismo paraje en que hayan la l'Xprcsada lllina, segr:íu el :..rtículo 117 do uicho Código, á
sido descubiertas dicha~ minas, ó eu sus iumediaciones y que rueuo-; qué lo haya perdido por alguno do los motivos. que
sea u necesarios para ei·Iaboreo de. ellas; todo en la forrna y enu111era el artít;nlo 118, ihidem, ó haya ocurrido alguna de
térmiuos estableeidos por la ley, cou la obligaci6n, por COII; las· eir·cun~tancirl~ que alegó Cautini, corno otras tantas razo.
~ig.11ienlo, Jo inrl.mmizar los perjuicios procedentes de aq11e.
ne·, para opouerKo :i la. posesión que se mandó dar á Cunea
!la-; causas, al teuor del capílulo 13 del citado Código, y de.
P. por la Goberuaciún del Departameu_!.o.
rm\s dísposicioues legales souro la materia, de todo lo cual
E!l nwnto á lo primero so observa desde luégo que hasta
.se colig·e que el 'l'ribuual uo aplicó el citado artículo ·126 ahora no ha: ocurrido uinguuo de los motivos por los cuales
á ca8os ó cosas no previstos ni mencionados en él de una ha !JOdido perder C.u rrea P. sus derechos, según el art-ículo
- mauem impropia ó aberrante.·
118 supracitado, ni sobre esto ~e ha alegado nada eu contra.
Ei1 t:e~umen, y corno epílogo de lo expuesto, las cauRales - rio, por lo cual nada hay que resolver ~obre el particular,
del reenrso de casación que se interpuso por parte del oposi.
H.est.n sólo averiguar si las circuustancins ó razoues .ex.
bor Olaya H.., 110 existen ó ROll infundadas, y así debe decla. puestas por Cauti-ni cunudo se opuso á la posesi6u do la miua
rarse.
de mnnoraldas, iufirmau ó desvirtúan los derechos de su con.
Pása~e ahora iÍ oxa111iuar la? que por t:u parte ha alegado
teudor. Esas cÍI'CunsLancias son, en reBumen, las siguientes:
el apodtH<tdo de Currea P., tratando do infirmar'la sen.tencia
1.' Qno el corro del SnliLre, perteneciente á Cantini,
del Tribunal en cuanto por olla He resuelve que el recurreute no está cornpreudido deutro·de los límites que Currea P. seno tuvo lerecho {Í. denun(:iar la miua rlo e;;moralcltis eu el ñaló á la niina descubierta por él, al dar el aviso de su des.
cerro del Salitre de propiedad de Pedro Cantiui, y fundado cubrimiento ante el Alealde de Suesca, mientras que.Q_,antiui
e u los incisos l. 0 , 3. 0 , 4. 0 y 8. 0 del artículo 38 de la Ley G1 sí lo inclny6 en el suyo, y_ por cGnsiguierite, su derecho es ,
de 1886. .
·
preferente al de dicho Cu·rréa;
¿_)
La primera objeción que dicho apoderado hace á la se_n2.-~e esmeraldas existente en dicho cerro,
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~; Miuas, y presente fuicio no es aliuclerar dos minas colintt'tutes, pues

so halla en el !':ISO del artículo 78 ,fe\
por esta razón el aYiso qne Curren P., dió ~
~ descul.nimiento :i.l Alualdo de Suesea, 110 establece d
alguno~
su fav,1r, couforme.al artículo 14 Jel mismo·
~o, que a"1
lo dispoue ex¡mJ:q:' y tei-minaütemcnlo, siefl(l<
.dvercir en
este punto· que Cautiui se cree poseodo.- y dt
'le In. rniua
litigioo~, cou 1lorc:chos excltt~ivos sob•o ella,
~orlo de los
terreno~ en que O>t.iÍ. situada, en virtud de la uorupm que
hizo de éstog á h viuda y herederos del General Eustorgio.
Salgar, y que él cousidom.ser uno de los· títulos de que habla
el inciso 2. 0 del artículo 70 iÍ. que ~e refiere el 78,·.antes·meuciouado, y por haber practir·ado las diligencias requeridas por
esta disposicióu pam obteuo.r el título de adjudicación de la
mina, expedido .por la autoridad competente;
·
·
3." Que hallándose cerrado y cultivado permauentemente
para la ería de ganados, el cerro del Salitre, donde se CIJcuciltra la miua en cuestión, Currea P. uo ha podido catear
éstn, ni extraer las mue:-tras miuerales qne ha pre~entado,
ni podrá explotar\11. fiÍ:J avisarle previarneute á Cantiui, como
. dueño del terreno, y >ill dar lll cone;<ppndiente caución, al te.
uor de lo prevellido en d número 3. q del artículo 5. 0 del Código de la materia.
· ·
Sobre estas razones, que constituyen todÓ el fundamento
de la oposición .!e Cantini· á las preten~iones de Currca, pasa
la Cort(l ¡¡exponer las reflexiones que le ha sngerido el e.~
tudio ateuto del proceso y de las dispo,icioues legales. que
, !igen en e) rflmo de millas, y advierte, para evitar repeticio.
ne~, que todas hs citas que lu1ga de oapít.nlos ó artículos de
leyes, sin determinar expresamente, debeu eutonr.lerso hechas
con referencia al Código de M.inas adoptado· por la Ley 38
do 1887.
En primer lugar es de observarse que según las disposicionés del capítulo 2. 0 , el descubridor de nna iniua no es
obligado :i demarcar el perímetro del t.erreuo en q11e ésta se
enoueutra, al dar el uvi~o do ~u desoubrimieuto, y si hace tal
dorn:Hcación, ella no puede t;e:ier otro efecto que el de iu~i
car el punto donde la mina ·está situalla, de manera que en
ningún caso sea posible coufu.rH.lirln COt1 otra, segúu lo exige
.el artículo 8. 0 ;. mas de ningún modo el do circunscribir 6. determinado Circuito , la extensión do b mina v los dere.chos
del descubridor. Al dar eÍ denuLH:io do que tr;ta, el artículo
32 ante la Gobernación del Departamento, ya debe el dcscu.
bridor designar mejor la situaoióu de la mina, determinando
non eutera claridad dos puntos de la llnoa que ha de servir de
baoo de la moclida y su dirección, y consignando en el escrito
respectivo los datos é imlicacioues que so expresan en el ar.
t.ículo 33 y eu los anteriores ií· que él se refiere; poro todavía outonccs no se mitle la mina ni so fija su extensión. Es
al tiempo dt·J darse la posesión onaudo·debe, según el artículo
52, medirse su exteusióu por uuo ó dos peritos nombrados al
efecto, y teniéndose on cuenta Ja:s rnanifestacioiJes hechas por
Ql interesado en el esorito·de denuncio y bs disposiciones de
los artículos 25 y 29; y aún eutonces todavía permite la ley
hacer todas las alternoioues que quiera el que va á recibir la.
mina, bajo ciertas,coudieione~ ·que enumera el artículo 26,
do todo lo cual, aplicado al pro sen te pleito, se sigue que h
demar..:ación que Cu rrea hizo e1! el aviso del descubrimieu Lo
de la ruina de esmeraldas de que ac¡ní :;e trata, uo implica
reqtriccióu 6 limitación ;dguun. que deba tenerl;e en cuenta al
practicar b medición que debe t.euer lug:ar post.oriormcute,
ui al fijar la. extensión de la mina, la cual por sor de piedra>
preciosas, debe fonuú un cuadrado de un kilómetro de base,
·medido en la direccióu que iudique el donunciaute, según lo
dispone el artÍ~;ttlo 2. 0 de b Ley 38 de 1887; aunque on esa
extensión venga á comprenderse el, cerro del Salitre, de
propiedad do Cantini, con tanto mayor razón cuanto en
la aludida dpmarcación hecha por C)lrrea, al fijar, el lími.
te meridional del terreno ocupado por la miua en c.uestión,
sólo se dijo ele un motlo vago, que este terreno lindaba c.on
los de la havienda del "Potre,ro," sin expresar que este lin.
doro coincidiera preuisanH)nte coiJ la líuea divisoria de este
put1to con el contiguo, y por comigniente él puede coineiclir
con otra línea, que internándose hacia el Sur, on la haci(lnda
de el "Potrero," no deje por esto de tocar con ella. ..
De otro lado deba tenerse en cuenta que 'el objeto del

li

si ui'eu los dueños ele éstas pueden, según el artículo 65 de!
Cócligo,. opouerse al tiempo de da rEo la posesión, cuando estimen que en la. medilla se compren.cle el todo ó parte dB sus
minas, y entonces la oposición da lugar 6. un juicio de doslinde ó arnojonamiquto, aquí no se está e·u e~e caso, ·pues Can.
. ti ni no se ha opuesto á la posesión que se rnanJ(,· dar :í. Cu.
rrea on ealic!a.d de dueño de una mii1a coliudanto, llÍ este
juicio ~o ha segui.!o con. el fin de hacer aqnel deslindo ó.
amojot;aruieuto, co11forme al capítulo 23. De modo que todo
lo q\1e tienJa á fijar los límites preGi~os do la mina de estncruldaR denunciada por Ourrea es exótico }' :tjeno de h son.
teucia 'acusada, y lo .os por de ceutado, tor11ada en t:d seutido, la clecla.raciór. que ei.l ella ·~o hace de uo haber ter1ido
derecho Currea para denunciar 1::1 mina existente en ol. cerro
del Salitre, poi hallDrse éste fuera do los límites que so
.expresaron en el aviso del descnbrimiento.
En segundo lugar y por lo que. respecta á ,los derechos
q'ue el e>positor -prete'mle derivar de los artículo:' 14, 78 y iliguientes, l:t Corte qbserva que e11 :l.!! tos 110 hay prueba de
que Cantioi haya poseído y-elaborado la mina litigiosa en vir.
tud de tillO de los títulos de qu~ habla el inciso 2. 0 del <Htícnlo 70,· pnes la compra hecha á la f;u11ilil\ Salgar de la ha.
cienda del "Potrero," no pertenece á esta clase siuo on ct~an.
to 6. óÜ forma puramente exterHa; pero e>e contrato en su
eseuoia 110 se refiere ni directa ni imlirectamecite {¡ dic.lw.
'miua, ni por él se traBmitió derecho alguno sobre ésta al
comprador Cantiui .. La cosa vendida por la famili.a del Geueral Salgar, ósea el objeto de ese contrato fuero u los torre.
nos que constituyen el pLmto rural llamado "El-Potrero,"
uo_l(l.~ minas de esmeraldas que deiJtro do ellos pudieron hallarse, la cuales no eran de los veudedores siuo. de la RepÍtbli- ·
ca, por ministerio del artículo 202 do la Constituc.:iún, y por
tanto, uo podían enajeuar.;e válidamente por los particularo:;;,
siu que precediera la corre~poudieute adjudicac.:i!Ín, por co11.
travenirse con ello al derecho pÍtblico de la Naeión-. Así que
tampoco ha teuido Caotiui derecho algnuo á opouerse ::í que
se ponga á Üt1-rrea 011 po~e>ÍÓtJ de la rniua oxisteute eu torre.
uo~ d.e la )Hopiedad de aquél, e¡¡ ~:onformidad á_los artícnlüR
que se han citado al priucipio de este párrafo.
Finalment-e hay que observar 'Jlie si el cerro del Salitre eu qno se halla la mina dti cmwmldas esM. cerrado y
cultivado perrllauontenwiJte, como lo alega Oanti!li, do· abí
no se do1lucen otras accionus 6. favor de ésto que las que es.
tablece el iu~;i~o 3. 0 del artículo 5. 0 , para Í111pedir que se.
procetla :i l:t explotacióu y al cateo de la rniua, ~in el aviso
al propietario y siu dar l:J fianza allí prevenida, pue::; ni eo
esa. disposici!Jil ui en otra alguna se da derecho para ot.m
cosa, y por cousiguieute uo lo hay par:L oporuerw por esos
motivos iÍ. c¡11e se dé la posesión de la JJJiua al descubridor,
siendo eo•no e;; éste ltu'acto indcpcudinuto y perl'ectamcnto
separable do aquéllos.
·. El 'l'rihuu:d ha juz~ado l·o .eontrario y por e:;o dijo eu la
seutencia acusada lo siguieute:
. "Veamos la cueBtión por 'otro aspecto. La deuuncia. ,J,~
. Curroa P. s,)\u se refiére á la mina de osrnoruldas que diee
hallarHo en el cerro de Chíti1'a, segúu los liuderos Heíí:d:.tdos por él en el aviso reopectivo; IJO se extiende al corro dül
Salitre, de propiedad del seuor Cautiui, pero corno al f-ijar el
donnneiante b. base de la medida de b rniua, pareee p?"Ímct
facie qne ·puede oornpreuder parte deL último cerro meucionado, preciso es averiguar si el seííor Currea P. tiene ó nó
derecho :í explotar la mina en el cerro del ¡;;efíor Oautini. El
Trihuualno vacila eu uegarle,· por ahora, el derecbo por h\
razón de que estaudo cercados y cultivadoH lo~ tcn:euos doudo
se dice existe la tau.ta~ veces citada IJlÍila de esmoralr\ar;, llO
ha podido ehlonuuciaute catearla, ni abrir ealieatas ctt el
terreno, ni hacer exploracioneR en él, ni podrá explotarla, sin
avisarlo previamente al dueuo del terreno, ó al que se encuentre eucargauo Ue él y hasta auora no SO ha OlllllpYldo·con
esa fo rmaliclad."
Como se ve, el Tribunal, ai declarar quo Currca P. uo
tuvo derecho para ·denunciar la mi.na de esmeraldas ou el
cerro del Salitre, extendió los efectos del citado inciso 3. 0 del
artículo 5. 0 á actos no mencionados allí, como son el denuncio,
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la posesi!Íu y la meditla de la mina, para los cuale& ninguna
ley exige que $e dé ol aviso previo y so preste la fianza de que
trata dicho inciso, cuya disposici6u por consiguiente ha sido
indebidamente aplicada, sin qiw' pued¡t t!ecirse con funda.
me u to que la carencia de clereehos para denunciar la mina
provenga de lo que disponen los artículos 3. 0 á 5. 0 de la Ley
38 Je 1887, porque, como lo ha demostrado el mismo Tribunal, l5t mina descubierta y denunciada por Currea, no es
de alnvión, para que pudiera aplicársele la primera ele esas
dispoRiciones; ni conforme á la legislaci6n del antiguo Estado
ele Cuudinamarcu, el dueño del suelo lo era del subsuelo, que
os el Cnw previsto por los artículos 4. 0 y 5. 0 de la mencionada ley.
·
• Eu suma, pues, ·resulta que la sentencia acusada en cuanto fij::t límités á la mina denominada por Currea P. y fija su
extensí6u, y en cuanto declara que en el denuncio no puede
comprenderse d cerro del Salitre, de propiedad 1le Cantini, conculca los derc;ehos del denunci::tnte y viola las leyes
que conceden al primer descubridor la posesi6n y propiedad
de las minas de pie-dras preciosas, con exclusi6n á toda otra
porsoua, é iufriuge, en consecuencia, los preceptos del. derec:ho público con~titucional, que reservan (1 la República la
propiedad de dicha~ minas y la facultad consiguiente Je
dispoue,r de ella;, :1 Sil arbitrio, siendo, por tanto, fundada la
primera de las causales de cn.oación alegadas por el ret:tlrrento Cu rre·a P. ·
L:t seg11nda de u-tas causales es que la sentencia eu la
parte que perjudica al recurrente, no es congruente con
hs protensiones·opo;tunalllente deducidas por lo~ litigante~,
y se hace comistir esta iucougrnencia Ün que díspután~ose
en este pleito b po~esión y propiedad do la. indicada llll_!l<',
. que e;; lo que pretende, Cantini, según su escrito de demanda, y lu único que en derecho potlín disputane, según lo
·que dispone el artíeulo 66 del Üt)lligo de Minas, el fallo
ha debido cbrse en armonía cou tal demanda, y sin embargo uo se di6 así, sino que ::;o resolv.íó que Currea no tnvo
derecho{¡ ·denunciar la mina de esmeraldas en el cerro del
Salitre de propiedad de Cantini, lo cual no es ni ha sido
ma-teria del debate, ni lo puede ser jurídicamen.tc, eu conformidad con lo est!'l:bleeido en el artículo 66 ya citado. Queda
dicho y demostrado que el presente juicio uo es de deslinde,
siuo Jo posesi,ín y íHopiedMI, conforme 6. los artículos 382
y 383 del Código, y :;iendo esto así, es también fuera de duda
e¡ u e la seo tencia es casable -por esta segunda causal, pues
aunque pneda prí:!~nmirse que al declarar que Cun·ea P. no
tuvo derecho pam denunciar la mina existente en el cerro
del Salitre, implicitarhente se deciditS quo la posesiúu y propiedad de ella pertenece á Caubini y oo ::~.l denuuci::~.nte, no
por er;Lo deja do sor cierto que el f::dlo, por no ser claro y ex~
plícito, como debi6 ser, carece de la congruencia y armonía
que la ley quiere guarde con las acciones y excepcione3 deducidas por las partes.
,_
Por idéntica raz6n es fundada la tercera causal de casa.
ci6n alegada por Currea, pues que no habiéndose resuelto expresamente á quién corresponde la, mina del cerro del Salitre,
en pose~ióu y propiedad, como ha debido }¡acerca en la sentencia, es obvio qne ésta adolece del defecto apuntado en la
segunda parte del inciso 4. 0 , artículo 38 de la Ley 11 ue
] 886, invocado por el roci.Jrrente.
N o sucede lo mismo por lo que hace á la última causal
do easación alegada por éste, quien la hace consistir en la
err6uea apreciaci6u de la prueba ele inspecci6n ocular practieada por el Tribunal en la cosa disputada, en raz6n á que
se dió por demostrado con ella, que son dos cerros distintos,
el de Chftiva y el del Salitre, siendo así que los peritos princíp¡¡le::; opíunron eu desacuerdo sobre el particular y que-el
tercero t1::1.cla resolvi6 á este respecto para dirimir la discor.
dia, y eu que el Juzgado ha dado por probado lo que no lo
esM en verdad, :1 sabe~: que los terrenos del cerro del Sali.
tre están cultivados y destinados á la ceba y cría de ganados,
sobro lo cual nada (dijeron los· peritos ni hay ninguna otra
, prn_eba en el expedi6nte. A juicio de la Corte los peri'tos
·principales que in·tervinjeron en la diligencia de inspección
·sí se pusieron de acuerdo sobre los dos puntos de que habla
el recurreute; pero se abstiene de toda demostración sobre

el particular, porque sean ciertos ó u6 esos heuhos, ello no iuflu.
ye de modo alguuo en contra de las pretensioues de Cnrrea P.
como primer descubridor de la mina ele esmeraldas en li ligio.
En mérito de las consideraciones expuestas, la Corto.Su.
prern::~.. aclmiuistranJo justicia en nomure de b República y
por autoridad de la ley, (leclura fundado el recurso de casación
interpuesto por parte tle Laurentino Curroa P. contra la sen. tencia definí ti va de Hegunda instancia, pronunciada e u esto
jnicio_por el Tribunal Superior del Distrito JudicialclG-Cun.
dinamarca, con fecha veintinueve de Septiem\Jfe de 1890,
por lás causales definidas eu los tres primeros números del
artículo 38 de la Ley 61 de 1886, é iuf11ndado eu lo demás;
casa en consecuencia dicho fallo en cuauto es desfavorable á
· Currea P. y declara qnQ uo es cagable en cuanto perjudicli á
;Rafael Olaya Ricaurte.
Con relaei6n á la primera y segunda cnusaler,; de casa·ci6n,
de las cuales se ha hecho ya mérito, y pam lo'> efectos q no
expresa el artículo 383. de \;\ Ley f05 de 1890, hace· las de.
claraciones siguientes :
·
,
1." La restricci6n que el inciso 3. 0 , artículo 5. 0 del C6di;
go de Minas pone al derecho concedido á todo individuo para.
adq~1irir el domi_nio de l~1s miu~1s. denuuciablox de prot~?dad
nac10nal, al tenor del rmsmo Cud1go, no faculta al dueno del
terreno en que se encuentren tales miuas, para oponerse ú. q11e
se dé posesión de éstas á sus primeros descubridore~ ui á que
se midan y se fije sn cxtenci6u en conformidad:~ lo que sobro
estos pnntos disponen las ley_es, ni puede snrlir m:ís efecto;
que los que ~e determinan expresameute en dicho inciso;
2." Las indicaciones que baga el de~cubridor de una mina
denunciable y que se anoten en la diligencia de aviso del
·descubrimiento. Jeque tratan los artículos 8. 0 :~ 10. 0 del C~í
diuo de Minas acerca do la fracción 6 loealidad y el puuto
o
' .
,]
1 .
1
preaiso donde C8t:\ oltua.ua a mtna, auuqne por odas quede
completamente demarcado dicho p11nlo ó localidad, 110 sur.
ten otro efecto que el ~.oñalar el lugar do la Hitut\citín dl.l la
mi.na, de ruodo que uo pueda confundir.~e cou otra, püro lio
envuelven restricción ni limitación alguu1~ para el efecto de
medir y atlju·licar la mina eou la exteuci6u y on la direceióu
que debo tener conforme ni Crídigo citado, y dem{ls leyes so.
bre la materia ;
3." Lo;; docnmoutos y ('Qntratos (1 que se·da b deuomina.
ció u de títulos en el indso 2. 0 del artículo 70 del Código de
Minas(~ que se reliere 91·78 del mismo, son solameuto aque.
llo8 en que el objeto de las re?pectivas obligncioues sea uua
mina de las legalmente denunCiables, y
•
4." Lo dispuesto eu el artículo 9. 0 de la Ley 38 de 1887,
por la cual se adopta el CúJigo de Minas del extinguido Es.
tado de Antioquia, no debo entenderse ni aplicarse sino tm.
tándose de minas de filón denunciables, según el mismo Có.digo y demás leyes sobre la materia;
Por último, la Corte resuelve, en cuar~te 6. lo principal
del pleito, que Laurentino Cunea P., ~n calidad de primer
descubridor de la mina de esmeraldas ele veta ú filón eutera.
mente nueva, que ha denunciado como existente en los cerros
de Salitre y Chítiva, en el Distrito mnnicipal de Suesca, tie.
ne un derecho preferente al de los opositores Rafael Olaya
Ricaurte y Pedro Cantini, para tomar posesión de ella y
explotarla, sin perjuicio del pago de b .indemnizaci6n correspondiente conformo al Código de Minas, y previos el i\ vi.
so y fianza, si ésta se exigiere, de que trata el iuciso 3. 0 , ar. tíeulo 5. 0 del mismo C6digo, y ordena, en consecuencia, qu6
se lleve á cabo la posesi6n que á dicho Curr.ea mand6 dar el
Gobernador del Departamento de Cundin::unarca, por reso.
lución de la Secretaría de Hacienda., fechada el 10 de Agosto
de 1888, para lo cual el Juez de primera instancia pasará este
expediente original al funcionario á quien se comisionó para
dar dicha posesi6u.
N o se hace .conclenaci6n en costas.
Publíquese esta sentencia, notifíquese ,1 las partes y de.
jándose copia de ella, devuélvanse los autos al Tribunal ele
su procedencia.
LUCIO A. POMBO.-'- LUIS M. ISAZA.- JESÚS CASAS
ROJAS.- MANUEL -E. CORlitALES.-MARIANO DE JESÚS ME.
DINA.~JuAN EVANGELISTA TRUJILLO,-LUOAS VILLA.l!"RÁDEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.
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Corte Suprema ue Jnst.icia.-BogoÚ, once de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.
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piaciones y sumitiist.ros en la última guerra, la cantidad do
doscient.os ocho pesos, y absuehc iÍ. la Nación de lo clorná~;
qno ha reclamado, reformando on esto~; términos la resoiLí.
_
cirín apelada.
Nótifíquese, cópiese, publíqueso en );\ Gctcclct .Juclici.tl.
y devuélvase el expediento.

Vis( os: Francisco Groot, como apoderado de Andrés Le.
nis, presentó dos peticiones ante la Comisióu de suministros,
reclrnnando, por la unn., el reconocimiento del crédito ele dos.
cientos dier, y sei~ pesos($ 216), y por l::t otra, el de tres.
tiento:·; voi11tiocho pesos (-$ 328), ambos procedentes do las
LUCIO A. POMBO.-LUJS 1.'L lSAZA.- JESÚS CASAS
oxn.cciones que ~ufrió Leuis en la guerrn. de 1884 y 1885, para
B.üJAS.-MANUEL E. CültRALES.-IVL\I!.TANO DE JESÚS 1\h·~
el sostenimiento del ~iobieino legítimo, .ppr parte de los agen.- DINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILW.-TJUO.-\S Vn.LAF[!,;\.
te~ de ésto, en el Distrito del Cerrit.o, Departa!llento del Canea.
DEZ.-Galwiel Rosas, Secretario .
.La Comisión rechar,Ó la primera de estas reclamaciones,
y accedió á la segunda, reconoc.iendo á favor ue Leuis, 6 de su
AUTOS.
representante, la suma de trescientos veintiocho pesos($ 328),
por resolncir!n do catorce ele Jnlio 1íltimo, suma que ~o desNEGOCIOS CIVILES.
compone así:
Corte Suprema de ,Justicia.-llogotá, seis de Octubre de mil ochocientos
noventa y uos,
Cuarenta y oc:ho pesos, valor de 1111 caballo rucio,
grande ........................................................ $ 48
Vi~tos: Francisco_Rueda Sarmiento, mayor do edad y ve.
Veinte peso~, valor de una vaca blanca.............. 20
cino de Galán (Departamento de Santander), en memorial de
Veinte pesos de u na vaca colorada _.... .. .. .... .. .. .. . 20
seis de Abril del corriente año, dió podar espocüd iÍ. Francis.
Doscientos cuarcntfl pesos, valor del servicio de
co Plata, para que en su nombre y representación demanrhse
dos cabrdlos, uno moro y otro rucio, en un año, IÍ ra.
ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur, del
zóu ele dic~r. pe>os mensuales cada uno ... -................ 240
mismo Departamento, la nulidad de los títulos conferido¡; á
Ricardo Díaz Pinilla, por el Gobierno nacional, en virtud ele
Total ............................... $ 328
la adjudicación definitiva que hizo'fÍ. éste de los terrenos norn.
braclos "Acurrucas," "Carpinteros" y "Méricb." consid0.
Consültada esta proviilencia con el Mini;;terio del Tesoro; -ránclolos como baldíos."
,
é>te la reformó por resoluci<ín de ocho de Agosto último nú.
En efecto, Francisco Plata, por sí mismo y como adj u el i.
mero 3,12G, reduciendo el reconocimiento á la. cantirlad de catario comunero con Juliiiu Orejanem,- y ademii.q, haciendo
ochenta y ocho pe;;os, valor del caballo y las· vacas expropia. uso del poder que le confirió Francisco Rueda Sarmiento, en
das, y absolviendo al Fisco del pago do mayor suma, dando cuanto IÍ. _éste le correspon~len derechos como cultivador y
como rar.Ón para dejar de reconocer el valor del servici_o de propietano, según la Ley 48 de 1882, se presentó ante dicho
lo~ dos caballos de cpw trata la partida últ-imamente menTribunal Superior, con fecha ocho de Abril del afio en curso,
- cionacLt, que no· habiendo mediado contrato de alquiler de
para que con audiencia del Fiscal ~!el m!smo Tribunal y del
dichas bestias, siuo que_ únicamente aparece que le fueron
citado·Ricardo Diaz Pinilla, como demandados, y previo nn
expropiadafl á Lenis, quien despllés las recu¡-ieró, no hay por juicio ordinario, se hiciesen varias declaraciones concernienqué reconocer ese valor.
tes á los derechos que los demandan tes tienen adquiridos CII
De esta resolución apeló el reclamante en cuanto le es los excedentes de tierras adyacentes á la~ que fueron adj11di.
adversa, recurso qne Re le concedió para alite la Corte, la cadas á Ricardo Diaz Pinilla.
cual, después de sustanciado debidamente, procede IÍ. dictar
Admitidos el poder y la demanda se d iú á ésta el curso
el fallo que le correspouJe'.
legal correspondiente; y estando en tiempo hábil el referido
. Esta Su perioridacl juzga desde 1uégo que tanto la Comi- Frnncisco Plata, por escrito de ocho de Julio último, reformó
sión como el Ministerio ele! 'l'esoro tuvieron razón suficiente la c.lemauda en el sentido de que ella, y de consiguiente el
para rechazar la. primera de las dos reclamaciones de que se juicio correspondiente, se adelantase con la-exclusiva intcr.
ha hablado, pues no habiendo la menor prueba de las expro. vcnción de Ricardo Díaz Pinilla, quedando excluída la Na.
piaciooos á que ella se refiere, así ha; tenido que suceJer. No ción como demandada.
jur,ga lo- miBmo respecto de la negativa por parte de dicho
Con tal novedad, el Tribunal Superior del Sur dictó, en
Ministerio á reconocer suma alguna por el alquiler de los dos .veintitres del citado Julio, el auto que se copia:
c:tballos do Leuis, que los Alcaldes del Cerrito tornaron para
"Surti<ia la audiencia de los que han figurado como into.
el servicio público, sólo porque no se hiciera contrato· de
rosados en este asunto, advierte el Tribunal, que concret:ín-arrendamiento; porque h\s leyes que han reconocido á cargo dose la reforma ele la uemancla de que trata el demandante,
del 'J'esoro los valores que se tomaron por el Gobierno en la. ·tí. que se tenga como único demandado :í Ricardo Díar, Pinilla,
tíltima guerra, no exige para el caso ele que se trata, que
por el mismo lrecho cesa la jurisdicción del Tribunal pam.
-hayn. mediado contrato ent.re lo;; funcionarios públicos y los seguir conociendo de la referida demanda sobre nulidad do
pr•r.~!culares á quiene~ se hace sufrir la exacción, bastando
ciertos títulos de concesión de tierras baldías; y así se res u e J.
que el hecho se compruebe debidamente, como lo está aquí
ve teniendo en cuenta lo que clisponé el inciso 2. 0 , artículo
73 del Código de Orgauizaci6n Judicial."
el de haber tomado á Lenis los dos caballos de su propiedad,
de orden de los Alcaldes del Cerrito, y haber estado tales se.
"En consecuéncia, suspéntlase todo proceJimicu toen el
particular."
rnovien,tes en servicio del Gobierno dura.nte un año completo,
según lo declaran tres testigos presenciales, idóneos y con.
Apelada b providencia preinserta, se coucedió el roe u rso
testes, que lo son Manuel Joaquín Reyes, Jesús Vera y Juan interpnesto para ante este Supremo Tribunal, en donde sti~
de la Cruz Lenis, en declaraciones que rindieron ante· el Juez tanciado con arreglo á las disposiciones-legales de la materia
y Fiscal del Oircnito de Bnga, quienes certificaron sobre su y con previa aulliencia del seiíor Procurador gennral do l~
idoneidad.
Naci6n, so procede ·á dictar él fallo que corresponde.
Tocante al importe_de los alquileres, por los cuides recia.
Eu los juicios civiles ordinarios en que la Nar.-:ión figura
ma .Lenis doscientos cuarent'l. pesos($ 240), en que los apre. como parte demandad<\
demnudante, la juriscliccir:ÍI!' para.
ciau los mismos testigos, la Corte considera inaceptable tal · co~oce_r y resol ver dichos juicios, es clistin~a de la jurisdicci6u
estimación y por esta razón, haciendo uso de la facultad que pnvattva que compete en las contro.versw.s que se so~ti-euen
tiene por h ley para fijar la cuantía do la reclamación, ver- sólo en trc particulares.
dad sabida y buena fe guardada, reduce á la mitad aquel
Conforme ú las disposiciones de organización judieial, do
avaltto y el reconocimiento conRiguiente á cargo-·del Tesoro. laq l\ema.n<hR que propone 1a 1hción contra pn.rticnlares, y
En conformidad con lo expuesto y de acuerclo
parte . en las que ésto,; establecen contra aqnélln, cuaudo la cuanr,ía
cou la opinión fiscal, la Corte, administrando justicia en nom. excede do mil peso~($ 1,000), conocen en prirnem instancia
bre de la Rrpública y por autoridad de la ley, reconoce á los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y la Corle
cargo del Tesoro uacional y á favor de Andrés J.Jenis, 6 de su Suprema en ~egnuda; mientras que de los juicios de 111ayor·
n,podern.do Bustil;uto José Joaquíu Rico, por razón de expro- cuantía s_ostenidos entre individuos parti!)nlares el Tríbunrd
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Superior respectivo conoce en segunda instancia, por apela ..
ción que so interponga contra las providencias dictadas en
primera instancia por los .Jueces do Circuito.
La domanua iustanradn. por Francisco Plata en nombre
propio y en el de otros particulares, contra la N aci6n y eónjuntamente contra Ricardo Díaz Pinilla, aunque dirigida
coiltra éste dobía seguirse en el •rribnnal Superior del Distrito Judicial del Sur, en el Departamento de Santander,
aLendieudo al fuero e<>pecial á qne deben ser sometidas pri.
vativamente tod::ts las controversias .eu que la Nación está
interesada. Pero como el. demaudunte tioue derecho á aclarar
aJicionar y corregir la demanda, y Fran.cisco Plata corricri¿
y moc}ificó b que tenía propuesta, excluyendC! á la NaciÓu,
de suerte que el juicio á que diera. lugar dicha demanda de.
hería seguirsó únicn.mento cutre particulares, lajurisdicci(ín
debía cambiar por el mismo hecho; es decir, correspondiendo
al Juez del respectivo Circuito el conocimiento en primera
instancia de lrt misma demanda, y terminando la actuación
ante el 'rribunal Superior.
·. ·
Esto es lo que, en fuerza de la precedente doctriua, fué
decidido principalmente en el auto que es materia de la apel~ción. La Corte! sin embargo, obser~a que el Tribunal Supenor, en vez do disponer que el expediente so pasara. al respec.
tivo Juzgado do Circuito, dispuso que ~e sn~¡;endiem todo
proceuimiento en el particular; disposición que puede 110
avenirse bien con las pretensiones del demandante, si éBte
creyere conveuieute gestionar en el asunto ante ·(JI Juez de
primera instancia que.sea competente.
Por tanto, la Corte, de conformidad con el concepto del so_
ñor.Procuradorgeneral,administrando justicia ou nombro de la
República j por autoridad de la ley, reforma el auto apelado,
declarando, corno declara, que el Tribunal Superior del Sur
en el Departamento de SaDtander yá no tiene jurisdicción
para conocer y decidir en primera instancia de la demanda
nludiLia, cle¡¡de que la Nación ha c\ejado de ser parte demandada, y dispone que el cit.ado 'l'rilmnal Superior remita lo actua.
do al Juez que fuere pom peten te, para los .efectos ulteriores.
Nolifíqueso, cópiese é insértese en la Gaceta J~~clicial.
LUCIO A. POMBÜ.-'-LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS

nosos que han sido materia de esta investiO'aci6u J: ordena
que se ~rchiven esta~ diligencias. o
"'
. '
·N otifíc¡uese é insértese en la Gcwetct Juclic·ial.
LUCIO A. P0~1B0.- LUIS M. ISAZA.- JESÚS CASAS
RO.TAS.-MANUEL E. CORRALES.-MARIANO DE JESÚS MEDINA..-JUAN EVANGELISTA 'l'RUJILLO.-LUCAS VILLAFitÁ-

DEZ.-Gab1'iel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Jnsticht.-13ogotñ., once de Octubre
.
.
tos noventa y dos.

de~¡¡ ochoclen-

Vistos: ,Esta Corte, p~r auto ele doce de Mayo del año en
~ur~o! an;~:~ la causa segmda en Consejo ordiuario do guerra
,¡ Febx Zuruga, soldado. de la secrunda Cum ¡)añía del Batallón
.. '
) b
O l b. d

? om w,

e gu~~~~IC!On en l anamá, por insnbordin'ación, y

dispus~ la reposiCwn. del proceso desdo que so hizo sin las
formalidades no~esanas el ~orteo de un Vocal para el Consejo.

Devuelta la causa al Comandante del citado Batallón se
repuso lo a1_1ul.a?o, y reuni?o el Consejo on la plaza de Pa.
nam~ en vmntisiete de Juho de este año, profiri6 sentencia en
la nHsr~a. fecha condenando á. Zúñiga á la pena de dos años
de prewh~, ~ ser lanzad_o del Ejército y á la pérdida de los
derechos. ctvdes y políticos durante el término de la pena
co1poral.
.
· .. De esta s~n teucia_ ~~eló uno de los defensores del reo, y á
VIrtud de la.ltlterposlCion de ese recurso, fué elevado de nue.
vo el e:cpediente á la Corte, eu donde se le ha dado el curso
prevemdo p~r.el artícul? 412 de la Ley 105 de 1890.
Para decidir,· se considera lo siguiente:
E~ defensor ~el procesado aleg'\ dos mot.ivo3 de nulidad
ocurndos despue'> de la reposición ordenadn por la Corte á
sabe1·:
'
1~ _Q_~~e ~ntre los mi~mbros que cornpu~ioron el Consejo
~guro .el ~elllente Autonw Holguíu, tr.stigo en el juicio, é
I~peLI¡~)~ para ser Vocal, confor.me al artículo 1897 del Có.
dtgo M1lttar ·
. 2. 0 Habe'r sido Vqpal del mismo Cott.~ej!l el Teniente José
L_6~ez, porteneci;nte á la misma Cornpañí:t del reo, cosa pro.
lnb11la por el artteulo 1390 del Código eit.ado.
. Amh~·, hechos resulLan .de autO!', .Y como ellos co11stituyen
Rous.-MANUEL E. CoRRALEs.-.MARIANb nFi JEsús ME.
trr~gn lan~lad en la forrn~cHÍt¡ el el Consejo de guerra, y pro.
DINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUnAS VJLLAFRtÍ.d ueen nultdad conforrne a los artícnl os 1534 y 1535 del Cúdiuo
0
DE7•. -Getb1·iel Rosas, Secretario.
que .~caba de ~it.arse, la Corte, por unani•nidad de votos, r e.
sol VI~ a ~nnati vamente la c~1e~ti6n solml i ncom potencia, que
NEGOCIOS CRIMINALES.
lo fue p10puesta ou curnpltmtCJ1f.o do lo qne previene el ar.
Oort.e Suprct'rm (1e Jnsticia.~Bogotá, tres de Octubre de mil oehocicntos
tículo 1545 ibidem.
'
noventa y dos.
. .?bserva, ademtís,.Ia Corte ot~a.s ÍÚC'gnl:tridades que indica
Vistos: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de·
Pasto,-ep auto de treinta de Junio último, dispuso remitir á ,JMI,L que en lo sucesivo se onr111endcn.
}Ian ch,jado de hacerse al reo varia!' not.ificrteionc~, y sien.
esta Suprema Corte la actuaci6n iuiciada ·desde el mes de
Abril de rnil ochocientos setenta y tre', co11tenida on dois su. do t:l parto ~r~sent.e en la causa, no hay ra7.Ón para que é~t11
.
marios acumulado~, con el objeto de averiguar si el Adrninis. se entJendn umeamente con el defensor.·
L[l, forma de la~ uot.ificaciolles es alt:unellte i rregnlar, por.
trador de la Aduana de Carlosamr~, Lino C:irdena!'l y al<t!Inos
empleados do la Aduana habían cometido el delit~ ·de ;,onn. quo no expresa (¡IJe es lo que se nol;ifica ni la hora. en que se
sur~o ~1 aeto. Para esto y otrus mur:has t:osa~ Jolat.ivas' al pro.
da, y ~i el primero había abandonado el destino.
El Tribunal confirmó el auto del Juez del Circuito de C~lh:ll!ent? .sou de mucha utilidad lo~ modl'lo~ :HljnntoR ni
Córhgo M.ilttar.
·
·
Obamlo, por el r.ual declaró preflcrít.as las peuas on que pu.
p
l '
.
.
·ara e computo do ·la dnr:tei!Íil de la pena de prnsidio uo
dieron haber iucurrido Jo, empleados del Resguardo, y oi·denó la romisi0n del Pxpediente á la Corte para que determino .~!: t{~~ ~n !:uentn. <~1 precepto del artículo 8G3 rlo In Ley 105
lo conveniente respceto del ex-Administ.raclor C!tnlenas, por
S? impuso al reo In. pen:t de pérdida dn los deredws civi.
corresponder á la Corte el juzgamiento en una sola instancia
les n~1e_ntras dure b corpor.1l, y es:t pena h:-~, sido abolida por
do los empleados ele esta eategorí:t.
·
El seíior Procurador solicita que so acredite el Ctlriícter el Co1hgo Penal vigente.
Por tanto, la Cor.to Suprr.ma, admiui~traildo justicia en
oficial del sindicado; pero la Corte jur.ga innecesario esto,
porquo on el folio 25 está copiada la diligoneia do posesic:ín nombro do la República y por aqtoridarl de la ley, y de acuer.
do con el pa~e~er (1:-1 señor Procurador, declara fundado el
rle Li·no Oiinlenas como Administrador-Tesorero de la Adua.
na de Cadosama, extendida en qeho do 1\hn:o de mil ocho- r~eurso de nnhdad wterpuesto en esta causa, y en consecnen.
c1n., se ~r~ceuerá á convocar nuevo Cow;Qjo.
cieutos,Ret.enta y tres.
NotJftquese esta res~h!ci(ín, déje~o copia de ella, publí.
E~ it_tútil, por otra_p~rto, proso~uir la ir;vost.igacicín, porc¡ue h~l!wndo.trascurndq_ más de diO~ y nuevo años desde que c¡uese en la Gaceta Juchcu;tl v devudvase el expediento por
se venftearon los sucesos que la motivaron, la pena en que conrlpcto de-la Comandancia general do! Ejército.
ptlllo incurrir ol sindicado está prescrita.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA..-JESÚS CASAS
Por lo cnul, la Corte, administrando justieia e!l nornbro RoJAs.- MANUEL E. CoRRH.Es. -MAmANÓ DE JJiJsús ME.
de la República y por a~Jtorid~ttl do la lqy, Jedara prescritas DI~A.-JUA~ EVANGJ~LTSTA. 'l'RUJILLO.-LUCAS "Vn.rJAFRAlar; penas en quo pudo IllCttrnr el ex-Administrador de la DEZ.-Gctb1"tel Rosas, Secr0tario.
Aduana <le Carlosama, Lino Cárdenas, por los heehos crirni.
TliTl'T!ENTA DF. ANTONTO M. SH.Vf,STHIC,
0
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S E N T E N C I A S D E F I N I T I V A S.
NEGOCIOS CIVILES.
Corte S u p rem a de J u s tic ia .— B o g o tá , tres de J u n io de m il och ocien tos
n o v e n ta y tres.

Vistos: J ua n a María Delgado, vecina de Popayán, y en
su carácter de madre de Cayetano Fa n li ñ o, lia solicitado la
concesión de una recompensa unitaria y definitiva, por medio
de su apoderado Salvador Valencia Fernández, por haber
muerto dicho F a ndi ño en el campo de batalla y en defeusa del
Gobierno legítimo en 1876.
De acuerdo con las prescripciones de la Ley 84 de 1890,
se han producido las siguientes p r uebas :
1.* Las declaraciones de Bernabé L'5pez, Rudesindo Caicelo y Clemente Hur tado, recibidas con las formalidades le
gales, quienes aseguran uniformemente que presenciaron la
muerte de Cayetano F a n d i ñ i , que tuvo lugar el treinta y
uno da Agosto de 1876, eu la batalla de “ Li s- Ch a nc os ,”
combatiendo á mano armada, en su calidad de soldado al
servicio del Gobierno, en donde recibió un balazo que le causó

de

{

NÚM . 403.

1893.

la m u er t e; que saben que Fandiño era quien sostenía á su
madre J u a n a María Delgado, la cual vive hoy de la caridad
pública, está muy anciana y observa conducta intachable, y
que sabe también que Fandi ño murió célibe y sin dejar des
cendientes de ninguna c l a s e ;
2.* Una certificación del Cura interino de la Parroquia
de la Catedral de Popayán, Presbítero Cesáreo Caicedo, en
la cual está inserta la partida de bautizo de Cayetano Do 
nato, como hijo natural de J u a n a María Delgado;
3.‘ Dos certificaciones del señor Ministro del Tesoro, con
las cuales se acredita que la solicitante no ha recibido pen
sión ni recompensa del Tesoro público por la muerte de su

h 'j°;

,

.

4.“ Úl ti ma me nt e por solicitud del señor Procurador g e 
neral de la Nación se ha acreditado que J u a n a María De l
gado permanece soltera.
•
Justificados así los hechos constitutivos del derecho de la
solicitante, la Corte Suprema, de acuerdo con lo que disponen
los artículos 1.°, 2.°, (numeral 2.°), 6.° y 9.° de la Ley 84 de
1890 y con lo pedido por el señor Procurador, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
declara que J u a n a María Delgado tiene derecho á recibir del
Tesoro nacional la recompensa unitaiia y definitiva de sete
cientos cuatro pesos ( $ 704), equivalente al sueldo del sol
dado en cuatro años, por la muer te de su hijo Cayetano Faudiño en el campo de batalla.
Notifíquese, cópiese, dése cuenta al Ministerio del Tesoro,
publíquese en la Gaceta J u d ic ia l y archívese el expediente.
LTJCIO A. P O M B O .— L u i s M. I s a z a .— B a l t a s a r B o 
U r i b e .— J e s ú s C a s a s R o j a s . — M a n u e l E. C o r r a 
l e s .— A b r a h a m F e r n á n d e z d e S oto .— A n í b a l Q a l in d o .

tero

G abriel Rosas, Secretario.
C orte S uprem a de J u stic ia .— B ogotá, tres de J u n io de m il o ch ocien tos
n o v en ta y tres.

Visto*: Tomás Trujillo, vecino del Muuicipio de Titnbío,
Provincia de Popayán, en el Depart ament o nacional del
Cauca, confirió poder á Salvador Valencia Fernández, para
que demaudase, ante esta Superioridad, la recompensa unita.
ria definitiva á que se cree acreedor á causa de invalidez
producida por heridas que recibió el veintiocho de Agosto de
1876, en un combate que tuvo lugar en el sitio de “ E l Tablón,” entre las fuerzas rebeldes que comandaba Fermín
Mondragón y las que sostenían al Gobierno legítimo de en
tonces, á las cuales pertenecía el referido Trujillo. Incoada
la demanda por el Procurador de éste, de acuerdo con el dere
cho que consagra la causal 5.*, artículo 5.° de la Ley 84 de
1890, sobre recompensas militares, y previa la secuela e^pecial que establece la misma ley, procede la Corte á dar vado
al asunto.
Con un número plural de testigos hábiles que dan razón
de su dicho, se ha comprobado plenamente que Tomás Trujillo combatió en la función de armas de que se ha hecho
mérito, en defensa del Gobierno constitucional ; que fué he
rido en el brazo izquierdo y quedó inhabilita lo para el t r a 
b a j o ; que es pobre y no tiene renta ni bienes de ninguna
clase de donde pueda deducirla, y que ha observado y observa
buena conducta.
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carse en su concapto sino en los casos en que haya una abso
luta convicción ó ausencia de posible error, haciendo uso de
ana facultad legal, solicita del Excelentísimo Señor Presi
dente de la República, que ejerza en este caso la atribución
constitucional de conmutar dicha pena por la de presidio.
Como Ascensión Morillo murió en la cárcel del Circuito
de Santo-Domingo, el (ios de Abril de mil ochocientos no
venta y uno, hubo de ponerse término al procedimiento con
tra ella.
3.° Haberse incurrido en las causales de nulidad designa
das en los ordinales 1.°, 3.°. 4.°, 5.°, 6.° y 7.° de! artículo
26-1 de la Ley 57 de 1887.
'
No existe en la causa ninguna de las informalidades ú
omisiones que dan lugar á este motivo de casación y requie
ren la reposición del proceso.
”
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre do
la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el
dictamen del señor Procurador, declara que no hay motivo
para a nu la r la sentencia consultada y en consecuencia la
confirma.
^ Solicítese del Excelentísimo Señor Presidente de la R e p ú 
blica la conmutación de la pena de muerte, impuesta á T o 
bías Morillo, por la i nmediatamente inferior en la escala
penal.
Para los efectos consiguientes remítase el proceso al Mi 
nisterio de Justicia.
Notifíquese, déjese copia y publíquese en la Gaceta J u 
dicial.
L UCI O A. P O M B O . — L u i s M. I s a z a .— J e s ú s C a s a s
R o j a s .— M a n u e l E . C ó b r a l e s .— M a r i a n o d e J e s ú s M e 
d i n a .— J o a n E v a n g e l i s t a T r u j i l l o — L u c a s V i l l a f r á .
DEZ.— Gabriel Rosas, Secretario.
S A L V A M E N T O S DE VOTO
DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS MEDINA Y V1LLAFKÁDEZ.

El suscrito Magistrado salva su voto, en la anterior sen
tencia, en lo que respecta á la parte expositiva de los motivos
ó indicios que so hacen valer para no estimar como notoria
mente injusto el veredicto del Jurado, y se funda :
1.° En que -d la Corte aprecia esos indicios ó presuncio
nes como Juez de hecho para inferir el cuerpo <!el delito y
su autor, el suscrito no tiene que hacer otra observación sino
la de que su criterio no se conforma con el de la Corte;
2.° En que si los mismos indicios los estima como J ue z
de derecho y con idéntico objeto, estableciendo así doctrina
legal, el desacuerdo entre las opiniones del infrascrito y lo
declarado por la Corto es aún más profundo, como pasa á
demostrarse.
Los indicios y presunciones los saca la Corte de la infor
mación s uma ria ; pero las declaraciones que á aquéllos >e
refieren, no están firmadas por el declarante ni por un tes.
tigo, en el caso de no saber ó uo poder hacerlo; y no
merecen por eso fe, para que el Juez de derecho pueda for
mar juicio, el que debe apoyarse siempre en pruebas legaimente constituidas. Mas, dado que lo contrario fuese lícito,
si se examinan dichas declaraciones, aparece que Tobías
Morillo, se presentó con un a rma de fuego en la mano donde
pudieron verlo dos individuos á quienes manifestó que aca
baba de hacer un tiro. Esta prueba pertenece á la especie
que el derecho llama co n fe sió n : si se la suprime en los autos
no queda nada para comprobar el cuerpo del delito y el d e
lincuente; pero como la confesión del sindicado no sirve para
probar el cuerpo del delito, la estimación de eso indicio con
tal fin establecería una doctrina legal contraria á la ley ; y
si se estima únicamente para probar quién fue el a ut or del
delito, ella constituye una circunstancia atenuante, y enton
ces el crimen no alcanza el grado máximo de gravedad.
Se hace valer, también como indicio ó presunción, que la
mujer de Buitrago, el desaparecido ó muerto, había hecho
anteriormente proposiciones para que se mat ara á su marido;
esto no tiene otro fundamento que la declaración de aquél
á quien ella lo dijo; ese declarante no expresa la época ni
las mismas palabras, ni el tono de que hiciera uso aquella
muj er ; ésta es también una confesión extrajudicial no pro

bada legalmente, y de la que un J u e z de derecho no puede
hacer mérito alguno.
lín cuanto á relaciones ilícitas, ó sea á la coudi'dón de
adúltera, en que se quiere colocar á la citada mujer, no hay,
como muy justament e lo hace notar el señor Procurador,
p r ue ba legal ninguna. A este respecto, así como acerca de
la criminalidad de Tobías Morillo, de nada sirve la creencia
de la generalidad de los habitantes de Na re , pues la fama
pública no está admitida como pr ue ba en materia criminal
por la ley.
No es necesario un examen más detenido de éstos ni de
los otros indicios enumerados en la sentencia, para fundar
los siguientes concept os:
a ) No pueden los dichos, aun bien comprobados, ni otros
mejores, ni más numerosos indicios servir para justificar el
veredicto del J ur ado, que tiene su único apoyo en la convic
ción í n t i m a ; no pueden servir, pues, como criterio legal, ni
sobre ellos puede establecerse jurisprudencia para casos
semejantes.
b) Pudiendo el J u r a d o desechar las pruebas del expe
diente para dar preferencia á las que en su conciencia halla,
al Tri bunal de casación no le queda otro criterio de injus
ticia notoria que el de la imposibilidad de las afirmaciones
contenidas en el veredicto.
c) De acuerdo con las leyes actuales, los Jueces en p r i
me ra instancia y los T ri bunal es en segunda, túrnen más arn.
plitud p ar a apreciar los resultados de una causa criminal y
evidenciar en cada caso la justicia ó injusticia de un vere.
dicto, por no hacerse trascendental á otros juicios el que en
cada uno de éstos formen.
Sobre estas razones descansa el voto del suscrito, en favor
de la parte resolutiva de la sentencia y en contra de la ex.
positiva.
Bogotá, Octubre ocho de mil ochocientos noventa y dos.
M a r i a n o d e J e s ú s M e d i n a .— POMBO. — I s a z a .— C a 
s a s R o j a s .— C o r r a l e s .— T r u j i l l o .— V i l l a f e a d e z .— R o 
sas, Secretario.
El Magistrado
Villafrádez salva so voto,3 en estos térO
minos :
Habiendo dado mi voto negativo á la parte de la anterior
sentencia, en que declara la Corte que no hay motivo para
a n u l ar el fallo pronunciado por el Tr ibunal S up er i or del
Distrito Judicial de Antioquia, por el cual se condena á T o 
bías Morillo á la pena capital, como au t or principal del
delito de asesinato, en grado máximo, perpetrado en la per
sona de Ramón Buitrago, creo de mi deber expresar las razo
nes que he tenido para a pa rt ar me de la opinión de la mayoría
de la Corte, digna siempre de todo respeto, por la ilustración
de mis honorables colegas, no menos que por el espíritu de
rectitud é imparcialidad que domina en todas sus decisiones
y que me complazco en reconocer y proclamar.
Mi opinión ha sido y es que el veredicto de! J u r ad o que
declara haberse cometido el delito de asesinato, definido en
el artículo 440 del Código Penal de Cundi namarca y que él
alcanza el grado máximo de gravedad, por concurrir las cir.
cunstancias que enumera el inciso 3.° de aquel artículo, es
notoriamente injusto.
Para llegar á esta conclusión, he partido del supuesto de
que el veredicto de un J u r a d o no puede calificarse de noto
ri ament e injusto, sino cuando él es contrario á la evidencia,
como en este caso lo ha asentado la mayoría de la Corte y
como lo ha resuelto en otros análogos, pues tal es el precepto
claro del artículo 313 de la Ley 57 de 1887, y de consiguiente
toda argumentación que salga de estos límites, es necesaria,
mente ilegal é inconducente.
Es, pues, en este concepto en el que me permit o calificar de
notoriamente injusto el veredicto condenatorio proferido por
el J u r a d o en esta causa, no porque lo considere contrario á
la evidencia de los sentidos, ó sea la que se futida en la ocu
rrencia de un fenómeno físico, como la existencia real y p a l 
pable de la persona que se ha tenido por muerta, con cuya
demostración sa haya destruido la base esencial del procedi
miento que es el cuerpo del delito, ó como la ausencia del
sindicado del punto en que el crimen tuvo lugar, en el mo-
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rneuto de su perpetración, á una distancia tal que demuestre veredicto conclenatorio, es notoriameute injusto, por ser COl!·
la imposibilida•l de sn participación directa en ella, pues trario á ·eRa evidencia, y en ~egundo lugar, que la Suprema
ningu un do estrn ci rcn nstancias ni otras semejantes aparece Corte ha debido, en justicia, casar la sentencia ecindeuato·ria
que le ha sido sometida en consulta, por la segunda de la;;
que hayan suceditlo en el presente ca,o, sino porque en mi
concepto, dicho veredicto es contrario á otra evidencia de causales designadas eu el artículo 370 de la Ley 105 de 1890,
carácter jmídiqo, tan manifiesta _é irrecu8able como la de los no para absolver de pena al ac.usado, de lo cual no se trata,
sentidos, cual es la falta de la debida comprobación del ase. sino simplemente para remitir la decisión fiual de la üuestión
sinato, con lus circunstancias de gra\·edad máxima roque.- debatida á nn nuevo Jurado qne pueda resolverla con mejor
ri.hs por el artículo 29 de 1~> Constitución para aplicar la acu~rdo, corno lo establece el artículo 391 de dicha ley, y
pena de muerte, e'to es, la falta del cuerpo del tlelito cuya cuya determinación sería firme, valedora é inque.brnntablo,
existencia es base indisrJon¡;able del procedimiento criminal.· según allí mismo se previ~ne.
Bogotá, ocho de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.
Esa falta de prneba, que ha sido reconocida por _el Juez
tle primera instancia, por el Tribunal Superior de Antioquia,
LUCAS VILLAFRÁDEZ.-POMBO.-ISAZA.-CASAS Ro.
y últirnameute por .la mayoría de la Corte, es para mí de JAS.-CORRALES.-MEDINA.-TRUJILLO.-Rosas, Secretario.
evidencia incontestable; no siendo bastan.te para fundar una
opi.ui6n eont.raria, los indicios ó meras presunciones cuyo
SENTENCIAS DEFINITIVAS.
miuncioso recuento so hace en ·¡a determinnción acortbda
por la Corte.
,
.
, Doy por sentado que los hechos·accesorios geueradorPs de
NEGOCIOS CIVILES.
_esos iudicios estén plenamente probados corno lo exige el Corte Suprema lle Justicia.-Bogobí, seis de Octubre de mil ochocientos
.
noventa y dos.
Código Judicial. ·
Doy también por sontatlos el enlace y couexión que esos
Vistos: Examinado el expediente relativo á la solicitud
indieios deben guardar entre sí y con el hecho crimino~o de de recompensa qtte á esta,Snperioridarl ha elevado el Subte.
que se trata para prod•Jcir el efecto de plena prueba respecto niente Ignacio Piamba, vecino de Popayán, por medio de. su
de la existencia de éste.
apoderado Andrés Lara, como inválido por consecuencia de
Doy Ígualmente por sentado que son en número suficiente heridas que recibió e u .el campo da batalla, combatiendo en
para formar prueba completa_y arahada.
el año de mil ochocientos setenta y sei~, en rlefensa del GoSnpongo, en una palabra, que todos eso> indicios y canje. bierno legítimo de la República, ~e observa que o•táu debidaturas reúneu las condicioues que en tau delicada materia mente comprooados lqs hechos 011 que el reclamante fnn•ia su
exige el derecho, y sin embargo insisto eu creer y sostener reclamación, á saber:
'
que el delito de asesiuato en grado máximo, no está j~nídi.
Que el peticionario fué herido en In. guerm de mil ocho.
carner.te comprobado.
.
cientos setenta y seis y qJ.il.ochociento.• setenta y siete, estan.
L0s mencionados indieios y conjeturas pueden adueirso do al servicio del Gobierno legítimo, como Subteniente, eu
con más ó menos fundamento~, para demostrar que Buitrago un combate que tuvo·Iugar en el pnnto de "Palomocho" el
murió realmente, y que su muerte fué cansada por el ~iro de diez y'siete de Marzo. del último de aquellos años, entre las
rémington que varios te~tigos dicen haber oído á inmediacio- fuerzas defensoras del Gobierno á que él pertenecín. y las re.
nes del sitio en que Bnitrago se ocupaba en cortar leña, sin volucionarias de O'O. época. Así lo acreditan la;; tleclnracioues
émbargo cle no habene encontrado el cadáver, ni huellas,, ~juradas de B:mti~ta Parra, Catalina Guzmán, Miguel Ma1ía
rastros ó señales ningunas del delito; pero no sirven por sí · Canconcio, Mateo Torres, Eusebio Castillo y Mauuel María
solos para probar que esa supue>ta muerte so efectuara con Valencia, compañeros de annas de Piamba.
las circuustancias constitutivas del asesinato en grado máximo
Que el empleo ó graduacióu militar que eutouces teuía el
qne se le han asignado por el veredicto del Jurado, y que reclamaute ora el de Subteniente, segúu aparece del despacho
señala el inciso 3. 0 , artículo 440 del Código Penal citado p,or respectivo expedido por el Presidente del antiguo Estado del
éste, 6, sabor: que ~u ejecutara ''con alevosía ó á traición y Cauca, que se ha presentado original y corre al folio 16.
sobrcseguro; ya sorprendiendo descuidada, dormida, indo.
Que~ cansa de la _herida expresada, Pittmba perdió el uso
fensa ó desapercibida á la persona aliesinada; ya Jleviiudola de la mano derecha y sufre por ello invalidez relativa, según
con engaño ó perfidia, ó privándola autes de la razóu, de las así consta de la diligencia del reconocimiento practicado por
fuerzas, de las armas ó de cualquiera otro auxilio para faci- la Juuta de profesores de que tratan los artículos 17 y 18 de
litar el asesinato; ya empeñándola· en alguna riña ó pelea la Ley SJ do'1890, compuesta de los doctores Juan N._Wallis
provocada por el asesino con ventaja conocida por parte de 0., D0rningo C:\giao O. y Domiugo Arboleda, quieneR dieron
éste; 6 ya usando de cualquier otro artificio para cometer el. su ·di~tameu, l?aju juramento, ante el Gobernador del Departa.
delito con seguridad 6 para quitar la defensa al acometido;" mento que los nombró, en estos término:o;: "q1•e tiene (Piam.
pues sí todas estas circuustaucias ó alguuns de ella~ concu. ba) la. r.icatriz de una herida causada con .instrumento corrrieron en lt\ supueBta muerte ,•le Buitra.go, ello ha que.Jado tanto (machetazo) sobre la articnl<~ción de la rnanv con el 1\
en el más impenetrable secreto, faltando, como falta11, los antebrazo derecho; .que por haber herido en parte la articu.
datos que den á conocer el modo como se ejecutó t')l hei·ho y
!ación y h'lber cortado los tendones extensores de los múscu.
los actos preprnatorios efe él.
. ·los de la regióu, los tres últimos dedo's de la mano est6.n en
Debo adV"ertir aquí, que mis observaciones no se dirigen constante flexión, no pudiendo por lo mismo servirse de la
contra el veredicto del Jurado de acnsaoi0n, por el Gua\ se diclm mano rlerecha, lo que indici\ 1~ inutilización lle eso
resolvió haber mérito para declarar con lugar á forma ión
mielllbro," y agregaron á. virtud de pregunta que les hizo el
.de causa criminal eoutra Tobías Morillo, por el deliLl' de Gobernador soore el particular, "que l:l. incapacidad para
homicidio en l~ persona de R:1m<Ín· Buitrago, pue• él uo cae trabajar es solamente relativa, á pesar de tener la mano inú.
bajo la jnrisrlicción de la Corte; pero sí observo que ese vera._ til, como queda dicho."·
dicto no puede admitirse como prueba del delito de asesinato,
Qu'3 Piamba no ha sido recompensado por razóu de su
en razón á q,¡e ese Jurado no ¡;e ocupó, ni legalmente podía invalidez, según certificacióu del Ministerio del Tesoro, expe.
ocuparse en resolver cosa alguna respecto de la existencia dida el veinte de Agosto-último, corrieute al folio 23.
de este delito, ni do sus circun~;taucias. Ese veredicto pllede,
Y llamo dada b verdad de estos hecho~, es incue>tionable
en suma, evidenciar la. exi•tencia del delito de homi,·iJio que el reclarnante es acreelbr á la gracia que solicit9., en
voluntario y aun premodittl.t!o, jurídic'.ltnente hablaudo; mas conformidad á lo que disponen el inciso 8. 0 del artículo 5. 0
no la del delito de ase~iuato en grado máximo, que es de lo· y los artículos 9. 0 y 19 de la Ley 84 de 1890, la Suprema
que-so trata.
.
, .
.
~ort.<o·,_ de acue_rdo_ ~on la opinión del Procurador geueral y
L'J expuesto basta tÍ rUl propos1to, que es el ele hacer cpus. admuustrando !llSttcla en nombre de la Re~níblica y \)or ttu~
tar la evidencia jurídica de faltar en autos .la prueba del toridOlt.l de la ley, declara que-Iguacio Piamba tiene derecho
delito de asesinato por que se ha condena•lo .á muerte.á To. á recibir del Tesoro nacional, por razón de 1!' heri1la que re. ·
bías Moritlo,,y de de·h1cir de allí en primer lugar que el
cibi6 estando al servicio del Gobierno legítimo, en el empleo

GACETA JUDICIAL.
de SuHeniente, en el supracitado ~ombat.e de "Pnlom?cho,"
ósea, por causa de la invalidez resultant~ de esa henda, .la
recompensa unitaria definitiva de novecientos sesenta pc~os
($ 960), suma igual á la mitarl señalarla para el caso de ID·
validez absoluta.
Notifíquese, cópiese, .comuníquese al. Gobiemo y publí.
quese en la Gaceta Judicwl.
LUCIO A. POMBO.- Lurs M. ISA.ZA.- JEsús CASAS
ROJAS.-MANUEL E. ÜORRALES.-MAitiA'/0 DE JESÚS MEDINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJITJLo.-LucAs VrLLAFI.tAnÉz,.-G~b?·iel Rosas, Secretario.

Ro'JAs.-MANUEL E. CoRRALEs.-MARIANO DE JEsús M~
DINA.-JUAN EVANGELISTA 'l'RUJILLO.-LUCAS VILLAFRADEZ.-Gab?·iel
Rcsas, Secretario.
.
'-.,

Corte Suprema de Ji1st.icia.- Bogotá, Octubre ocho de mil ochocien.
·
tos noventa y dos.

Vistos: Anastasio Duque, por medio de apoderado, ocu.
rrió á la Comiáón de suministros, empréstitos)' expropiacio.
nes rara que le reconoc~iera, comu cesionario de varias personas, la ~nma de doscieutos cincuenta y cinco pesos($ 255),
procedente de empréstitos pag~dos po~ sus cadentes al. Go.
bieruo en la última auerra ele rml ochoCientos ochenta y cmco.
La Comisión sól~ reconoció la cantidad de ciento CÍf!CUellCorte·Suprema de Justicia.-Bogotí~, siete de Octubre lle mil ochocientos
ta pesos($ 150), y absolví~ á .111: Nación del ,re~to, en reso:
noventa y dos.
lucióu urímero 3 726 de veinttcwco ele Mayo ultuno, que fue
Vistos: En la presente reclamaci611 e~taLLl.da por ~uJrés confirmad:t por e'l Mi,uisterio del Tesoro, el veinticinco de Ju-.
Lara, como apoderado de .Manuel Solarte Chaux, vecino de,... nio siguiente, en providencia qne lleva el número 2,982, que
Tambo, Provincia de Popayán, con el fiu de obtener que se
há venido e~ apelación.
.
.
conceda á éste una recompensa del Tesoro nacional, en conCorrido el correspoudiente traslado al Fiscal de la Comiformidad con lo qu~ dispo~e _la Ley 84 de 1890, con~o i_u~á sión y fijarlo el negocio en lista por el término legal, se prolido ú causa de hendas recibidas en defensa de los pnn01p10s
cede á dictar el fallo del caso. _ .
que informan las actuales instituciones, duran te la guerra
La Comisión reconoció únicamente la cantidad de ciento
de 1876 y 1877, aparece c0mprobado lo siguiente:
cincubuta pesos($ 150), porque los recibos que_l~ sirvieron de
0
1. Que Solarte Chaut hizo la campaña en dicha guerra comprob<tnte fuerou autenticado.:; y se acredito el carácter
afiliado entre los defensores de la cansa cuyos principies se oficiul ele quien los firmó, y negó el reconocimiento del resto,
han consat1rado en las instit'uciones actuales, con el empleo
ó sean cieuto cinco pe?os ~$ 105), porq11~ los documen~o~ que
de 'l'enie~te, en el Batallón Tambo, que comandaban el
se
pre~;enlaron para JIHtificarlos !lo reun~n. l:ts condtciOnes
Coronel Hilario David. y el Comandante Luis Ramírez, y
apuutadas que tenían los o~ros recibos. A ultnna h~ra.el apoque combatiendo en defensa de esa ca!r~a, ei·diez y siete de derado ele Duque ha solicitado, que por auto para meJor pro~Iarzo de mil ochocientos setenta y stete, en el puuto de
veer se remitan los recibos firmados por Gmllermo Cadena,
"Palomocho," recibió una herida en el cuello, que saliéndole como Recaudador de cm prést.i tos en Fusagasugá, á la Oficina
al carrillo, le rompió la mandíbula inferior del lado izquier(1enern:l de Cuentas pura que so comparen con las firmas que
do, la cual herida Ie ha producid.o la invalidez de que adolece. debe haber allí de Cadena; pero no se ha accedido á ell_o, porAsí aparece de los testimonios rendidos lmjo juramento por
que 110 bastaría comprobar que las firn~as era,n de qmen las
los testigos Luis Ramírez, José María Mosquera, Leonidas,
.
.
puso, si uo se justifical.m el carácter ofictal de el.
Mi(1uel y Simón Paredes, la m¡¡yor parte compañeros de
Como el fundame11to en que descansan las Jos proVIdenar~as del reclamante, de cuyos dichos resrd la tainbién la cias apeladas es jurídic~, _como que?a ~~mostrado con lo que
pérdida del archivo de la fuerza con~ervadora, por lo cual·
antecede, b~ Corte, adrnunstmndo JUSttcia en uom,Jre de la
y por no existir dato alguno en la Oficina de la Gobernación
República y por autoridad de la ley, las confir~1a.
del Canea acerca de la graduación que tuviera Chaux, en el
. N otifíquese, cópiese y devuél vaso el ex peuiente.
Ejército regeuerador, segrín lo certifica el Gobernador de e~e
LUCIO A. POUBO._:.Lurs M. IsAzA.-JEsús CASAS
Departamento, debe admitirse sobre este punto la prueba
RoJAS.-~'lANUEL
E. CoRRALEs.-MARIANO DE JEsús M~
testimonial ;
2. 0 .Que reconociuo Solarte Chaux por la Junta do que DrNA.-JrrAN EvANGEIJISTA TRUJILLO.~LucAs VILLAFRA·
tratan los artículos 17 y 18 de la Ley 84 de 1890, los profe. DEZ, -Gab1'iel ~o8as, Secretario.
sores que la compusieron, por nombramiento del Gobernador
del Cauc&, doctores Domingo Cagiao C., Alfredo Garcés y C0rte Suprema. de Justieia.- Bogotá, Octubre trece de. mil ochocientos
.
noventa y dos.
Domin(1o Arboleda, declararon lo siguiente, por unanimidad:
"Que tienen de presente :í Manuel Solarte Chaux, á quien
Visto~: Francisca Antonia Gil, por sí y á nombre do susle han 'encontrado las cicatrices de una herida de bala, que siete menores hijos leaítimos, Manuel Dolores, Pedro Pablo,
entrando por la parto posterior y superior del cuello, salió Juan de la Cruz Ma;ricio María. Rosa, María Alejandrina
,
,
. 1
casi á la parte media de la mandíbula inferior, rompiendo y Francisco Guevara,
pide sé le conéeda del Tesoro nnc10nn ,
completamente este hueso y dej11.rJdo mtJydeformada la cara; {¡ ella y á sus expresados hijos, de acuerdo con la Ley 84 de
que debido á la forma viciosa con que consolidó el hueso,
1890, recompensa militar unitaria, como viuda de Juan de
los movimientos de la mandíbula para .~1 acto de la masti- la Crriz Guevara, que rnurió combatiendo en favor del Go.
cación son incompletos, y que ú más de eso, dicho individuo bierno legítimo en la guerra de 1885.
sufre continuamente inflamaciones de la carn, lo cual lo irn. ·
E11 el expediente formado con ese objeto,. se encuentra lo
posibilita de una manera relativa para trabajar,como antes; siguieut.e :
.
0
0
3. Que el Teniente Solarte no ha recibido recompensa
·
].
Un certificado de autoridad competente, con que se
del Tesoro nacional, por razón de su invalidez, lo cual co.nsta acredita que Juan de la Cruz Guevara murió en la batalla de
por certificación del Ministerio del ramo, expedida el diez Santa-Bárbara de Uarta(1o, que· tuvo lugar el veintitrés de
de Septiembre próximo.pasado.
Febrero de 1885, pe.leando como soldado del Batallón 2. 0 de
Por tanto, y en observancia de los artículos 5. 0 , números B1.tga, en defensa del Gobierno ;
8. 0 , 9. 0 y 19 de la supracitada Ley 84, la Uorte Suprema, de
.2.° Copia~ antéuticas do uua partida de matrimonio y de
acuerdo con la opinión del Procurador de la Nación, admi- r;iete diligencias Je hautismo, expedidas por el Cura-párroco
nistrando justiciZt en uombre ele la República y P?r autoridad de Guacarí (Departamento del Cauca), en que consta que
de la ley, declara que Maunel Solart: Ch~ux: t_Ieue dere:ho Juan de lá Cruz Guevara fué casado con Francisca Anton.ia
á recibir del Tesoro nacional, por razon Je wvalldez relativa Gil, y que tuvo en ell:t ~iete hijos legítimos, que están en la
prod ucúta á ca ll'a de la herida que recibió ·en el prenorn. menor edad ;
.
brado combato de "Palomocho," la recompensa unitaria - 3. 0 Uua información sumfl.ria~JB testiaos, recibida con las
definitiva de mil doseieuLos pesos ($ 1,200), suma igual á la formalidades legales, con que· se· cornpn~ba que 1~ peti~~o
mitad de la "eñalada pura el caso de iuutilización absoluta." nil.ria es la .'viuda del finado Guevara, y que los Siete hiJOS
Notifíquese, cópiese, comnníque~e al Gobierno y publí- que dejó éste son justamente los que reclaman la recompensa;
quese en la Gaceta Judicial.
que los demandantes están muy pobres, observa u buena ~on ·
LUCIO A. POMBO.-Lura M. ISAZA.- JEsús; CASAS ducta y vivieron en buena armonía con Guevara;
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.- 4, 0 Un certificado del Cura de Guacar( qne dice que la
viuda no ha contraído nnevas nupcias y llevi\·vida moral, y'
5. 0 Ate~tací6u del Minioterio del Tesoro, de que los de.
man?,autes no han obtenido pensi6n ni recompensa de lit
Nacwn.
En I'Ísta de e'tos hecho~ y de los docurneutos relacionados
~.que los jnstífi.can plenamente, .la Corte, aclroinistra11clo j11-ti.
t.icia eu oo111bre de la República y por autoridad de la lt:.y, y
de acuerdo con el comepto del señor Proctirador y con lo que.
dicen los artíeulos .5. 0 (órdinal 2: 0 ), 6. 0 y 9. 0 de la Ley 84
tle 1890, concede del 'resoro na('ional á Francisca Anto.nin
Gil, Manuel Dolores, Ped.ro Pablo, 'J uatt de la Cruz, MaurÍcio, María Rosa, M<Hh A.lejattdrí.na y Francisc'o Guevara la
recompema militar de seteciento~ unat.ro pesos($ 704), suma
que se debe dil'idir eu clqs pltrtes iguale~, de la.~ Gltales tcnnará.
una la viuda y la otra se distribuirá entre los siete hijos.
Notifíqnese, e<'Ípiese, dé~e cuenta al Mini:<tcrio del Tesoro
y a.rchívese el expedieuk
LUCIO A .. POMBO.-LTHS M. 1SAZA.- JESÚS CASAS
ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.-MARIANO DE JESÚS MEDINA.-JUAN EVANGELIS'rA 'rRUJILLO.-LUOAS VILLAFRÁDEZ.-Gctb1·iel Rosas, Secretario.

8.° Con una certificación del Secretario de h Alcaldía
de Bogotá, que Nicolás U rrea fué sepultad~ en el cementerio
antiguo,' el día tres de Agosto de 1875;
9. 0 Medíünte las certificaciones del C11ra y del Alc"ttlde
de La-Mesa, que en stH re;;pectivos archivos no hay constan.
cia de la defnnción de .Amalia Urrea; mediante la uertificaci6n del Cura de !bagué, que en ~u archivo uo hay constancia
de la defuncÍ<Ín de Hermógenes Urrea; con la certificación
<iel Not.ario del Circuito de !bagué, qne allí tampoco hay partida de defunción de Hermógenes Urrcn; con la certificación
del Secretario· del Alcalde de Ioagué, que desdo el nfío de
1873 no se ha llevado allí el registl}) del e.-hclo civil de las
perso11as; y con la certificacirín del sefíor Cura ele la Catedral,
.que Zoilo Urren., hijo legítin.o de Silverío, fué bautizado de
dos días de nacido, el día primero de .Jnlio de 1847, e~ decir,
que es mayor de cuarenta años, y
10. En virtud de la~ t!eclaraciones rendidas por Rafael
G)nzález y Carlos Ruiz ante el Juez 1. 0 Ejeentor de Bogotá,
en Junio del presente año, que Herm6gene~ Urrea murió en
Ibagné el nño de 1862; y en virtud de las rendidas ante ese
mismo funcionario por Ifelisa Jiméuez y Régulo Castro, que
- A¡nalía Urrea murió en L~-M()Sa, po"o más ó meno>, en el
año de 1861 y 1862, cuando apenRs tt:ndrfa unos tres ó cua.
tro años de edad.
Corte Snprem& de·Just.ieia.- Bogotá, Octub¡·e trece !le Úlil ochoeientos
·
noventa y dos._
A petición dd señor Procuratlor-geueral de la- Nación
Vistos: Ildefou'a Urrea, vecina de Bogotá é hija legítima dispuso la Corte el dos. de Agosto último, librar Jespa~:ho al
del Coronel Joaquín U rrea, solicita de la Corte 11 na recom pen- Juez del Circuito de Barrauquilla, á fin de que pusiese en
conocimiento do Z1ilo Urrea que eu la Corte cursaba el pre.
Aa militar á que cree tener derecho según la Ley 84 de 1890.
La peticionaria ha comprobado ·plenamente los hechos sen te juicio, para, que pudiese, hacer valer sus derechos, si los
' ,
.
o,
.
tuviere,{¡ participar do la recompensa militar á que dan \u.
que -a coutmuauwn se expresan:
0
1. Por medio de la certificación expedida el veintiocho gar los servicios prestados á la República por su apuelo, el
de Marzo de mil ochocientos uoventa por el señor Cura de la Coronel Joaquín Urrea; y el despa.vho fué diligenciado y consta .en él que eu veíntisiet.e de Ago,to último se notificó á
Catedral de esta ciudad, doctor· Rafael Carrasquílla, que e~
Zoilo Urrea el contenido del mismo de>pacho; sin que el inhija legítima <ie Joaqufn Urrea y Leonarda Caballero;
2. 0 Por tnedío ile la-respectiva partida de defunción, Jada teresado haya, hastá ahora, hecho '{Ostión alguna, lo cual da
ocasión á presumir que no se halla eu el caso de la ley para
en copi:~. autorizada por el señor Cura de Santa-Bárbara de
esta ciudad, doctor Carlos Cortés Lee, q11e el día·síete de Oc. solicitar se le dé particíp;.\CiÓu en la recompensa demandada.
En vist.a de tales comprobantes, la Corte, para dictar el
tubro de mil ochocientos setenta .V ocho, se hicieron en aq u efallo ·que le incumbe, considera:
lla iglesia las exeqnias lÍ Joaquín Urrea,· viudo de Leonarda
El derecho de Ildefonsa U rrea á obtener recompensa miCaballero;
·
3. 0 Mediante el despacho firmado á veintiseís de Agosto litar, como hija legítima del Coronel Joaquín Urrea, está
plenameute con1probado; y las dudas que ocurríau acerca <le
de mil ochocientos noventa, por el Excelentísimo Señor Presi otros deudos del mencionado militar podían optar derecho
sidente de la República y por el señor Ministro de Guerra,
á participar de la recompensa, han desaparecido,toda \'ez que
que Joaquín Urrea era Coronel efectivo de !a Nación, según
el tínico deudo que existe hoy ilS Zoilo, quien siendo 11~ayor
resolución de la Secretaría de Guerra de fecha doce de Marzo
de edad, sólo podría ten~r derecho á causa de estar incapacide 1877, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de
·tado para el trabajo, siendo de presumirse que sí estuviera
la ~ey 82 de 1876;
vírtwl del
4. 0 Mediante la respectiva hoja de servicios, que Joaquín en tal caso, habría ya intentado alguna gestitín
Urrea prestó los suyos al Gobierno de la República en la conocimiento que se le dió del presente juicio.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en uombre de
guerra de la Independencia, clesde el 1. 0 de Septiembre (]e
la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dic.
1819 en adelante;
5.° Con las declaraciones rendidas con toda::: las formali. turnen d'el señor Procurador, declara que la ·expresada de.
mandante lldefousa U rren, corno hija legítima del Coronel
dades legale', por lus testigos Santiago Z. Calder6'o, Martín
Joaquín Urrea, y de conformidad con lo~ artículos 1. 0 , 9. 0 e
Mogollón y .José María Jíménez, que Ildefonsa Urrea, huér.
inciso 1. 0 del 5. 0 de la Ley 84 de 1890, tietie derecho á una
fana de padre y madre, cumplió siempre con todos los debe.
recompensa unitaria definitiva de seis mil ~;etecientos veinte
re~ de una buena hija, a('ompañando y ~írviendo á sus padres;
pesos($ 6,720), ·que se !e pagaráu del Tesoro público.
que es persona honrada que vivo de su trabájo; que e;;tá
N otifíquese, c•5piese, pu blíques~ e u la Gaceta Judicial,
muy pobre y es soltera; y que su hermano Silverio murió
dése el correspondie.~1te aviso á su Señoría el Ministro de
hace más de diez años en Panamá;
.
.
6.° Con la~ declaraciones rendidas ante el Juez 2. 0 eje. Guerra y archívese el expediente.
cutor de Bogotá, por Filomena Mora y José María Jíménez,
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lsaZA.-JESÓS CASAS
en Junio último, que Ildefonsa Urrea no tuvo otro herm~no Rous.-MANUEL E. CoRRALEs.-MARIANO DE JEsús MEque Silverio, quien murió en Panamá hace unos diez y seis DINA.- JUAN EVANGELISTA 'rRUJILLO.- LUOAS VILLAaños, dejando cuatro 'hijos legítimos, á saber: Amalia, Nic_o- FRÁDEZ.-GctbTiel Rosas, Secretario.
lás, Hermógenes y Zoílo, de los cuales éste último es mayor
de treinta afios y los otros tres murieron yá;
7. 0 Mediante una certificación del señor General en Jefe Corte Suprema ·lle Justicia.- Bogotá, diez y siete' de Octubre de mil
ochocientos noventa y dos.
y Jefe de Estado Mayor general del Ejército de la. República,
Vistos:
José
Eugenio
Robles, por medio de· apodorado
que el Capitán Silverio Urrea, sirviendo en el Batallón Pichincha número 8. 0 , residió en Panamá hasta el día quince ha pedido 110 1~ ?onced~, d.e acuerdo con 1!\ Ley 84 de 1890:
de Mayo de 1873, pero qoe en notas oficiala;; publicadas recompensa nnhtar umtana del Tesoro nacional, corno Te.
en el Dim·io OficiaL número 2,881, correspondiente a\, diez ni ente de la tercera Compañía del BataLlón Santct llla?·ta, que
y siete de Junio de 1873; consta que el Capitán Urrea fa. sirvió al Gobierno nac_íonal en el extinguido Estado de Bolí.
var, en la última guerra, por haber quedado incapacitado parlleció en el combate que tuvp lugar en aquella plaza en los
cialmente para trabajar á consecuencia de unas hei:idas que
días siete y ocho de Marzo anterior;

en
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correccional deben cumplirse sin demora y sin oír reclama.
recibió on el comb¡üe qne tuvo lugar or1 Cartagena .el siete
ción alguna, bajo la respomabilidad del empleado que las
de Mayo de 1885 ..
elida, de modo que no admiten apelación ui recur;;o algunos,
En autos se encneutran los si~uientes documentaR autéu.
excepto el de queja, y en el capítulo quo trata de hs falta,
ticos con qne se aoreditan los hechos que pasa u á e~presane:
1. 0 Un certificado del Seeretario de Gobierno <iel Depar- que se castigan con medidas correccionales( Re encuentra la
de aH10rotos ó escánda'los formado~ en calles, c:.-sa::;, plaza;:,
.tnmeuto deLl\hgdalena, con que se comprueba que José Eucaminos ú otros lugares.
·
genio Robles fué Teniente de la tercera Compañía del BataComo en el expediente está perfectameute acrerlitado que
llón Scmta Jlfa?·tl-¡, de las fuerza~ con que· el Gobierno del ext.ingtiido E;tndo <iel Magdalena auxilió al de Bolívar en la
lo que quiso castigar el Alcalde de Barranquilla con su providencia de cuatro de Septiembre de mil ochocie!ltoo; noventa
última guerra, y que en el combate ·que tuvo lugar eu Car.
tagena en los días siete y ocho de Mayo de mil ochocientos y uno, fué el alboroto formado en la plaza de San Nicolás,
ochenta y cinco, fué herido el expresado Teniente;
es obvio que esa providencifl. no pudo ser revisada ro r el Pre.
2. 0 Dos certificaciones de un General y un Coronel, que . fecto, y mucho menos ser s11spendi·l:t por él. De ~uerte qne
afirman q1te el peticionario es el mismo Tenieute José Euge.
ha habido razón para qne >e condene al procesado al tcuor do
uio Roble~, que bajo stts órdenes peleó en Oartagena en la los artículos 77 y 5G5 del Código Peual, sin qno obst.0u para
época indicada y recihi1í dos herida:; en la cabeza;
ello las observaciones siguieutes :
1." Que el Código Penal no c¡r:;tiga siuo las iufracciouc~·
3. 0 Un reconocimiento pract.icaclo en la forma legal por
t.res mé,liros, que declara u que el uerqanJarite, á cou;;ecuencia de la ley nacional, pero no las de bs Ordenauza~ de¡Jarta.
mentales. Este argumento es más espcciosoque fuerte, porque
de las do' heridas cout•.tsas recibidas en la cabeza, cuyas cica.
trices se encuentrrm en-el vértice y parte derecha superior de la~ Ordemwzas tienen fuerza obligatoria en los asuntofl c¡ne
la mism~t, sufre de una amaurosis difícil de curar, que lo in- les competen, y es precisamente ·el Código Polític.Q y l\lnni.
habilit¡t p:ucialmeute y de por vida para trabajar, y
.
cipal, ley nacional, el que les ordena á los Gobernadores,
4. 0 Uu certificado del Ministerio· del Tesoro de no haber ·Prefectos y All'alde~ obe:lect!r y hacer cnrnplir las respeeti.
recibido el ac~or pensi.ón 'ni recompensa de la Nación.
vas Ordeuanzas. De ~uert<l que el empleado que w. cumple
En rnérito ~!et•stos heehos, que estáu plenar101ente justifi- una Ordenanza que no. e~ contraria á la ley, 110 solamente
cados J de" lo quP dicen ]os artÍculo~ 1. 0 , 5. 0 (ordinal 8. 0 ),· iufringo una <iiRposición depattamental sino tamhiéu el Có.
9. 0 , ] 9 y 23 de la· Ley 8-1 de 1890, la Corte, administrando tligo Político y Mnuicipal que le manda obedeccrh y l·acerla
justicia eu nombre de la H.epúblicr\ y por autoridad de la ley,
cumplir.
y de acuerdo con el concepto del señor ProcHrador, coucede
2.• Que uu telegrama del Goberna:lor dcl.Departameuto
del Tesoro nacíoual á Jo;;é Euge!1io Robles la recompensa do Bolívar en que le dice al Prefecto do Barranqnilla que ;.e,
militar unitaria de •'ni! .doscientos posos ($ 1,200), suma . apersone en el asunto de las multas y averigüe si en justicia
igual al rncn to de dos años del sueldo de Teniente.
deben ser revocadas, es uwt delegfl.ción do f¡\cultades. E~ta
Notifíquese, cópiese, dé'e cueuta al Ministerio do Guerra objeción carece de fuer;m, porgne el uegocio no podíit ser re.
vi;;ado, 'corno se ha hecho notar anbeo;, ui por el Prefecto ni
y archívese el expediente.
, .LUCIO A. POMBO.-.LUis M: IsA.ZA.-JESÚS CASAS por el Gobernador, condi~:iór, indispensable pam que é:;to lo
H.oJA.S.-MA.NOEL E. CoRRA.LEs.-MARIANO DE JEsús ME- hubiera podido delegar~ aquél la8 faunlt.adtH c¡ue ~a viera.
El "egtH+do cargo contra el eucansa lo, de omiúón cu el
DINA..-Ju.AN EvANGELIS'rA TRuJILr,o.-.LucAs VrLLAFRÁcumplimiento
1le sus deberes,· resulta de que la única razón
DEz.-Gab?·iel Basas, Secretario.
alegada por el Prefecto para su~pender la re;;olucióo del Al.
caldo, fué la de que éste omitió por cr.in.pleLo, para iillpouer
N.EGOCIOS CRIMINALES.
la multa, todas las formalidade.~ ó regla.' de proceditniento
Corte Supr~ma de Jnsticia.-Bogotá, cat.orce de Octnure lle mil ochoeien- prescristas para ese efeuto cu el artículo lHí del mencionado
tos noventa y dos.
Decreto, el cual ordeua se practiquen previamente y por os.
. Vistr¡;.;: Ha venido on consulta la sentencia de uueve ·d.e crito varias diligencias protedoras do lo~ derechos indivi .
Junio del corriente año dichdl\ por el Tribunal Superior del duales.
Siendo exacto que el Alcalde no recibió declaraáóu uiuDistrito Judicinl de Bolívar, en el juicio de responsabilidad
seguido por los trámites extraordinarios COCJtra el ex-Pre- . guna ni dejó constancia en su oficina do los hechos qne pu.
fecto de la Provincia de Barranquilla, Diego J. de Castro, dieran justificar su providencia, es evidente que lo que debió
hacer el Prefecto fué dar los pasos conducentes para que se
por los delitos de abns.o de autoridad. y omisión en el cumplimiento de sus deberes, sentencia en que se le condenó por exigiera inmediatameo.te la responsabilidad á dicho Alca)Je,
el primer cargo, hecha la calificación en tercer grado, á pagar y no suspender la resolución de éste, que fué lo que se lirnitó
ocho pesos de multa;, á la suspensión del empleo por dos me- á practicar, haciéndose ucreedor de esa modo á las penas se.
ses, ó·~ea á diez pesos de multa por no tener yá-61 cargo de ñaladas en los artículos 530 y 531 del Código Penal, que
Prefecto, y iÍ ape~cibimiento, y por el segundo cargo, que fueron los aplicados por el Tribunal de Bolívar.
En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia
~ambién.fué calificado en tercer grado, á diez pesos de multa
y á pagar, además, las costas del juicio, fodo en cumplimiento en nomb_re u e la República y por autoridad de la ley, y do
de los artículos 77, 86, 531 y 565 del Código Penal.
· acuerdo con el concepto del señor Procurador general_de la
Oído el concepto del señor Procurador general de la Na. Naci6n, confirma la sentencia consultada.
Publíquese, notifíquese, c6piese, insértese en la Gaceta
cióo, y fijado eu lista el negocio por el término de cuatro
Jgclicial y devuélvase el expediente.
. ,
días, se procede á dictar el fallo del caso.
El cargo de abuso·de autoridad que se imputa al proceLUCIO A. POMBO.-.Lurs M. IzASA.-JEsús ÜASA.S
sado, se h<1ce consistir en que como Prefecto suspendió el ROJA.S.~MA.NUEL E. CORRALES.-MARTANO DE JESÚS MEnueve de Septiembre de mil ochocientos noventa y uno una DINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUOAS VILLAFit,\..
resolución del día cuatro de los mismos n. es y año del A leal. D1JJZ.-Gab1:iel Rosas, Secretario.
de municipal de Barranquilla, por la cual coliden6 á Prós.
pero A. Carbonell, Gabriel Martínez Aparicio, Eparquio GonSALVAMENTO DE VOTO·
zález, Pedro .v Antonio 03ío, á pagar cada uno de ellos una
'DEL
SEÑOR
:MAGIS'l'RA.DO
DOCTOR JESÚS CASAS lWJAS.
multa de cinco pesos, por haber formado en la plaza de San
Nicolás Je Barraoquilla, el mismo día cuatro de Septiembre,
El infrascrito Magistrado sal va su voto en este asunto,
un alboroto ó esbándalo.
porque cree que la sentencia consultada debiera ser revocada
El Dec.reto número 115 de 1891 del Gobernador del Depara absolver al acusado, por no ser fundados los ca.rgos por
partamento de Bolívar, que reglarnen ta las leyes vigente~, ó cualy~ se le ha condenado.
111ejor dicho, Ordenanzas sobre Policía se.::cional, divide ésta
Dichos dos cargos consisten :
eu Policía correccional, preventiva, penal y distributiva, y
1. 0 En que habiendo el señor Diego J. de Castro, conio Predispone, en su artículo 121,_ que la9 resoluciones.de Policía fecto de B1lrrauquilla, suspendido u o a rosoluci6u dictn.cll\ por
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el Alcalde del Distrito del mismo nombre, sobre imposicióu
Deuú~siado -sabido es .que las ~en~enr:ias dadas en JUiciOs
de una multa, se excedi6 en sus facultades é incurrió en la de policía no eutrañau la fuerza de cosa juzgada que reviste
pena señalada por el artículo 565 del 'Código Penal.
.
á las que en juicios contenciosos ¡Y onuncian en defi.nit.i vD In~
· 2. 0 .En que no habiendo dicho Prefecto dispuesto que se Jueces y Tribunales ordinarios; Y. en tal concepto uo ~G ,·e
a\'erigiÍ<Lm la re.~ponsabilidad en que hubiera incurrido el cómo pueda un superior ·ex tralimitar-sns fu ucioues en el ramo
Alcalde do Rnranquilla po_r haber impuesto, sin ciertas f?r-. _de policía, cuar11lo suspende ó indulta ó conmuta In. pena que
malidndes necesaria~, IIU!l. m.ulta, omitió cumplir con un deber uuo.de sus·sulnlternos ha impuesto, y eso lo ejecuta uo pM
legal é incurrió en la pena señalada por el art.ícnlo 531 'de vía.-de recurso de apelación si11o de protección y amparo dP
dicho Código Penal:
derechos consignados en las leyes generale~, si uno de ~us
E,tos dos cargos pn.rccen_ entre si coutradictor.ios, P.orque principales deberes es el de cuidar que los empleados do su
si la imposiuión de la multa se hizo con omisión d.e formali. ·dependencia cumplan las leyes y órdenes superiores, y rep:tllades necc:mri:1s, como se pretende en el ~egundo de ello~, bien rar, ya, que no puedrm evitar, los agravios inferidos por ellos
merecía suspenderse mientras no la revi!lara el Gobernador, á los- particulares. ·
y entonces no h!1y lugar al primero; y si la suspensión de.
El ramo de Policí!l no cae de ningún rnodo bajo la juri!;.
erctada pc•r el Prefectó coustituye u~ delito, debe suponerse dicción de los· Tribunales ordinarios, porque el origen de su
que h píovi·ieilci:t suspendida era correcta, y entonces no hay, establecimiento viene de la división ¡;lo los poderes y cuanto
con él se relaciona corresponde al Poder político y admiuis.
lug<ú ni ~egn1•do cargo.
I~l i::r·iso 8. 0 del artfcnlo 19ó de la Constitución y en con.
trativo; y así como el Podér Judicial no podría ii1quirir cou
eordancia. con él, el inciso 8. 0 del artículo Ió8 del Código. la mir-a de castigar el mal desempeño de las funciones y re.
Político y Municipal, atribuyen á los Gobernadores la·facn!". glas qne se hayan prescrito á los empleados en los ran:ios de
tnd de revisar los actos de los .Alcaldes y revocarlos en cier. correos ó de instrucción. pública,· de l::i ,propia matiera es in.
tos cases; y como <?n. autos hay constancia de que el Gober .. competente para averiguar y penar las faltas en que los
nador de Bolívar dirigió al Prefecto de Barranquilla un tele. ag~ntes de Policía.incur_ran al iniciar, seguir y fenecer los
grama por medio del cual le encareció. que interviniera e11_ el juici.os que son Je su exclusi~a competencia y sobre los tu:\.
a.su¡; to lle la im po~ición de la citada multa; y como además les u'o se ha COúferido al Po(ler Judicial derecho de censuri1;
al Prefecto están FOrnetidos los Alcaldes á quienes deben pues tales falt"as deben se.r corregidas por los Superiores resaquél 1os comu uic::,r f'Us i ushucciones para la recta ejecución pectivos del modo como 'lo establezca la ley ó la ordenanza,
(le las órdenes superiora~, según lo que disp.:men los artículos sin que la falta de previsión á este respecto pueda autorizar
174 y 181 del Código mencionarlo, se ve con toda claridad á las autoridadesjudicia}es·á seguir juicio·de responsabilidad
que el Prefecto de Ca~tro, al suspemler la resolución del Al. para el ca~tigo de seme>jantes irregularidades; y es por eso
..caldo, sin duda para que pudiera revisarla el Gobernador, no por lo que el artículo 19 del Código Penal dispoue que en
hizo otra coBa sino cumplir eou uu deber legal, y que,~~~ los· ramos especiales de la administraci6n_las culpas ó contra.
venciones se castiguen con árreglo á ·lo estatuído en· cada
GOilSOCIICDGia, eJ primer cargo por el cnal Se Jo COnllena, llO
ramo especial.
tiene fnu·.lamento de ninguna especie.
En cuanto al segnn(lo cargo, para poner en evideucin. que
Mr. Bonnier, en su obra de P1·uebas en lo civil y C1'Úninal,·
tampoco se apoya en razón legal suficiente, basta considerar cita, al tratar de 'la autoridad ae la cosa juzgada, una ley
.q.1e no estnndo comprobado en el expediente que la multa francesa·de 1790, 'la qne establecía que la~ reclaruacionr.s de
impucst:t por el Aler~lde de Barranquilla se haya hecho efec- iucompetenciá respecto de los cuerpos administrativo> no
-tiva, no 'e puede juzgar si era 6 uo el.caw de mandar juzgar · eran, en ningún caso, de Ja incumbencia de los Tribunrdes
ni dicho Alcnl·!e; es decir, que no se sabe si el Prefecto omi: sino de la del Rey, á quien debfau dirigirse, ·como jefe de la
tió en efedo, ó no, cumplir con tlll ·deber, por lo cual y no Administración general, y c¡ue en los casos'en que se creyera
apareciendo establecido el·cne~po del delito, no se puede con ... que los Ministros de la Carena habían obligado á dar un·a de·.
cisión contraria á las leyes, las quejas debían dirigir~e al
rlennr á de Castro.
.
· ·
En caso do dnda, es preciso optar por la absolucióu, según Cuerpo legislativo. .
I~stitución que en una monar/quía consagraba así la i 11de.
pri nci pi o de jnrisprudencia, que no se puede poner en duda.
pendencia de los Poderes, existe. en principio en los GobierHogotií, eatoree de Octubre de rnil ocho.cieutos noventa
y, dos.
uos republicanos, cuya esencia consiste en el mantenimiento
J~JSÚS CASAS ROJAS.-POMBO.-lsAZA:-CORRALES.-. de .esa misma independeneia y libertad de acción.
·La tesi~ que á grandes rasgos queda insinuada, ha hecho
M r·:o !NA.-TIWJILLO.-VILLAFRÁDEZ.- Rl:lsas, Secretario.
al infrascrito dudar al menos acerca de la competencia del
SALVAMENTO DE VOTO
Poqer Judicial pam aplicar, en el caso presente, el Ct~di?·o
Penal, y en es·a virtud su voto ha Rielo por la absoluci,ín r~~J ·
D~~L SEÑOR MAGI~TRADO DOCTOR JIIEDINA.'
El ¡;mcrito Magistrado ha opi~1ado en contra de la· a~te. Prefecto a u tes mencionado.
Bogotá, catorce de Octubre de mil ochocientos uovetJtay dos.
ccdeut\) dccii:>iiÍil, y funda sn juicio en las siguientes constde.
,
raeioncs :
MARIANO DE JESÚS -MEDINA.- POMBO.--lSAZA.-ÜA'
El Código Peunl ~ólo castiga las contravenciones á 'la ley SAS RoJAs.-CORIULES ..,-TRUJILLO.- VILLAFIL~DEZ.-.Ro.
en cuanto ella estatuy.e para los gran.des. fines del establecí. · sas, S_ecretario.
·
mient,o del Poder público, consignados en .el ·artículo 19 de
la Constituciún, y cuando su fuerza obligatoria se extiende Corte Suprema de Justicia.-Bogot:i, trece de 05-:tuhre de mil ocllocicntos
n~:JVen ta y dos.
·
generrtlmeute á-toda la República. En este sentido, es verdad
Vistos:
El
Consejo
de
Guerra
ordinario,
reuuiJo
en lii
qtle las autoridades y fuu.cionarios públicos están en el deber
de eumplir Jas.O:.-denaozn.s, los Acuerdos, los" Decretos, las ór. plaza ele .Cartagena el diez y siete de Febrero ele 1892, con ·el
· den es emanadas de autoridad· competente; pero es bien nota. objeto de fállar la causa seguida contra el soldado·Jesús Mu.
ble h. diforenr:ia que existe entre no cumplirlos en absoluto Ó· rfa l\'luñoz, de In 4." Compañía del Batallón 12 de Valcnccy,
por los cargos qne se le de'dujeron en el auto de enjuicia.
resi~tidos y el eumplirlos mar, ó cometer algunas faltas de
1~iento, por los' delitos de iosubordiuación y ataqtie al St;pe.
detalle eu su ejecución ..
E u el eaw concreto á que este expediente se refiere,, el • rior, pronunció sentencia en la misma fecha, en la cual, oali~
Prefeéto do Barranquilla ha cumplido las Ordenanzas de f.o, ·ficaudo la culpabilidad del procesado en primer grado, po~
licía del modo q11e lo cr.eyó mejor para atender á una exigen. resultar del proceso circunstancias agravantes. y ninguna ate.
nuante, lo coudenó á sufrí r "la pena de cuatro ¡ifíos de .prieia dul Gl>~JGrnador y dejar á salvo los derechos inclividual~s,
. reparando el 1üal que ~a pro.videncia de un subalterno. h~lble sión por el delito de iilsltliordina"ción, al tenor. del arLÍcnlo
1633 del Código ~ti\i.tar ·, y d\~.:'L \ \()') año~ú\e pTisi6n ~or el
r::; oatu;:trlo; "e ve, pne;:, c¡ue no hnbo falta de cumphrmento
de deberes, ui resistencitt para que se ejecuta·ra ·una sen ten- · ·delito de ataque al Superior; ul·tenor del artículo 1636 del
_cin. de poiicía. dictalla por el A balde; si así fuera, el delito: mismo Código, todo lo cual hace un total de c·atorce ufíos de.
·serírL tljferente de aquél por que ha sido juzgado y. penado. priúón que cumplirtí on el Panóptico de Bogotá.

(

Como no se interpuso apelacióu contra la referitla sen.
tencia por ninguna de las partes, se envió la cau;;a ú esta Su.
perioridad, por vía de consulta; y sustanciada por los trámi.
te:> que señala la Ley 103 do 1~90, sobro reformas á los pro.
cedimieutos jndiciaks, pam la Beguuda instancia, la Corte
dictó el fallo d·e su incnmbenei:¡¡, segúu el cual cleclarp nulo
lo actuado desde el auto que señaló día y hora Rara la reunióu del Consejo, y repuso el proceso al estado de >eñalnr día
y lugar púa verificar nueva rettnión del Oonsojo.
Esta deeisión SH fundó eu que habiéndose declarado en el
auto de proceder ir.fringidos les artículos 1632, 1G33 y 1636
del Código Militar, y el Consejo, al resolver las cuestiones á
que dió lugar la ra.usa sólo FO contrajo á los artículos 1G32 y
1636, el primero de los cuales únicamente define lo que debe
entenderse por insabordinación, de modo que el Consejo no
dió voto respecto de la it,fraccitín del artículo 1633, que sefiala la pena que· habría de aplicarse en tiempo do paz al
militar que se hace respon!'able del delito de insu~ordinació~l,
y de consiguiente no se pudo imponer la respectiva pena sw
que previamente se hubiese declarado In violación del mencionado artículo, y la re.~ponwbilidad del pror.m;aJo por tal
violacióu, según el precepto contenido en el artÍLulo 1498 del
aludido Qódigo; esto e~, que el pliego de cuestiones, formulado
por el Pre~idente del Cousejo, debió referirsP, al tratar de la
primera cuestión, al hecho de si se hal,ía cometido el delito
ó delitos por los cuales se estaba procediendo eu la causa.
Devuelta ésta se dió cumplimiento á lo decidido por la
Corte, señalándo.se nuevo día. para la reunión del Consejo de
guerra ordinario, y. rlict{tndose el fallo, que era de deber de la
misma corporaci6n; en efecto, el día >iete de Julio ú!tim0,
con observancia <;le las forrllalidades leg<des, se dictó la seu.
tencia que puso término á la prirnem instancia, en la que fué
condenado el soldado Jesús María Muñoz, previa calificación
do su C}llpabilidad eu primer grado, en la forma siguiente:
"Ooudénase al soldado Jesús MarÍ<l Muíioz ú _la pena de
cuatro años de presidio por el delito de iusubordiuación, a!
tenor del artícl.llo 1633 del Código .Militar, y_ á diez años de
presidio por el delito Je atuque al superior, al tenor del -ar.
tículo 1636 dé) mismo CódiO"O
todo lo cual hace un total
de
o '
.
catorce años de presidio que cumplirá en PI Pouópt10o ele
Bogotá. También ~e le eoudeua, de acuerdo con el artículo
1565 del citado Código .Militar, á. la destitución del. empleo
y lanzamiento del servicio."
Notificada la sentencia preimerta á las rJ~H~e.'<, el defensor
del procesado interpuso apelación contra ella, y remitido el
expediente por segun:h vez á la Corte, ésta le ha. dado el
curso le!rcd correspondiente,· y p11esto el asunto en estado de
~
ser decidido, se proc·ede á ello me\liante las couú<Ieraeiottr~
de que pasa{¡ hacerse mérito.
Ante todo, la Corte ha examinado el fallo apelado, y ha
encontrado qne él f1ré dictado con la previa ob3ervarJC;ia de
las ritualidades prescritas eu el Código .Militar. Cou>tituyendo la infracción de los artíeulos arriba eit.ados, delitos de
carácter militar, tuvo el Consejo de guerra ordinario juris.
dicción para conocer y fallar la causa sE'guicla cont-ra el soldado Muñoz.
No ¡;e ha incurrido en niugllnrt de las inforn.alidades qne,
según eltnismo Código, vil'ian de nnlidad el proce<o, de las
cuales.t.rata el artículo 1536; pues aparece probada la ideutidad del procesado, con la filiación que figura en el¡ expe.
diente; se han hecho al procesado así cotlló á su defensor, las
· ¡o eu
not1'fi caciones de todos 1os autos que se ¡1a•1 pronnnCJal
·
·
· ¡ u~;He;
·
esta causa, d esde el auto de enjmcianuento,
1nc
se prac.
ticaron las pruebas que oportunamente ;;;e pidieron por los mis.
mos; el reo nombró defensor lí un oficial de su confianz.a, y
no fueron ~olicitallas por uingum\ de las partes las ratifica:
ciones de los testigos qne declararon en el ~nrnario; y finat.
mente, no aparece de la sentencia apelada, que el Comejo rle.
guerra ordinario que la profirió hubiera hecho una errónea
aplicación de las penas señaladas en· los artículos 1533 y 1536
del tántas veces citado Códicro Militar. .
Además, coruo los artÍcL~Ios 1633 y 1636, yá meucio~ados,
señalnn par~_castíg:-t.r Jos delitos de insubordinación y de
aÜ\que al superior, los penas de presidio ó reclusión, queda
á juicio del Consejo de guerrn. ordin[l.rio ó de la Corte, en su

caso, determinar cu{¡l de las -dos debe aplicarse en atención á
los hechosoque dieron lugar á la causa; y corno por otra par.
te, ~1 Consejo ha impuesto el máximum de la pena de presidio, por haber calificado en primer grado la cnlpabililh.d del
e.llcamado, la Corte, sujetándose á la doctrina que general-·
meute ~e adopta de imponer la m{¡s benigna cuando no concurren rwtivos_ que obliguen al juzgador á aplicar el castigo
con la mayor severidad; y de las dos penas de pre;;idio y reclusión que determinan los referidos artículos, la más benig.
na es la de reclnsión, 3egún la~ reglas que e~tatuye el Código
Penal común, es ésta la que debe ser aplicada eu el preRente
caso; y haciendo uso de h facultad que concede el artículo
124 de dicho Código Penal, puede disminuírse el máximum
hasta una sexta parte de la diferencia entre el'máximum y
el mínimum >eñalados en los artículos 1633 y 1636 del Có.
digo Militar.
.
' . Por tanto, la Corte, admiuistrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, reforma la sentencia
apelada, condenando, como condena, al ~oldado del Batallón
12 ele .Valencey, Jesús María Muñoz, á sufrir las penas de
reclusión por doce años diez meses, destitución del empleo y
lanzamiento del Ejército, y-á las accesorias del pago de cos.
tas proce~ale8 é indemnización do los perjuicios que hubiere
lugar á exigir; todo de acuer.Jo con los artículos 1633 y 1636
del Código lVlilitnr, y 124, 86 y 87 del Cócligo Penal vigente,
L« pena corporal dn reclusión_ la ~ufrirá Muñoz en el Panóptico establecido eu esta capital.
Como del p~oceso consta que el ~oldado Mnñoz ha estado
detenido desde el diez y >iete-de Enero del corrieute año, se
computará el tiempo de h detención en el do la pena de re
clusión, en la prororción ·do Jo, día~ de arresto ó detención
por ur10 de reelnsiiÍ•J, conformo al artíc:ulo 363 de la Ley 105
de 1S90; pudienda d reo solicitar de la Gobernaeión del
Dep:1.rtaruento respectivo, si lo e~t.i"i:tre conveniente, la suo.
tituci<Íil do la peua de reclusicín eu la de presidio, al tenor
de lo di<pneslo en el articulo 109 del Ct:)digo Penal.
N otifíqrwse, cópiese é i nsért.ese e11 la Gaceta J'Ud·ic-ictl
y devnélva>o el oxpe,diente.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA,- JESÚS CASAS
Ro.rAs -MANUF;L E: CottRALES.-MARlANO DE J:~<:sús Ml<lDIN A.-J UAN EVANGELIS'l'A 'l'RUJILTJO.-LUCAS VILLAFl~Á
DEZ.-Clcrbr·i.el Rosas, Sel:rctario. -·

AUTOS.
Cortr;

NEGOCIOS CRIMINALES.
Snpr·ema ele .Jnst.icia.-Bogotá, catorcedeüc.tnhre de mil oehocien.
t.os noventa y dos.

Vistos; Al estlllliar pum sentencia este proceBo que con·
tiene el juicio extr"aordinario de responsabilirlad l:ontra Jesú¡;
María Zo~ril_la, ex-Jue7. del Circuit.o de Holclanillo, por falt~
de cumpiimtento de su~ debere~, ~e observa que la serttAncia.
absolutoria·de tre~ de Agost,1 último, que ha sid,J c-on~ultada,
no está suscrit-a con firrnr\ entera por el Conjuez quo ir,ter.vÍtJO
en ella Y salvó 'U voto.
L~ Corte resolvió en el Acnerdo-11úrnero 550 de tre;; de
Diciembre de 1889, qno deben sn·:crihirse con fi'rma eutera
to!las las providencias que n~ }engan sólo po_r objeto dEter ..
11• 11 ~ 1,ar el cnrso-y reglar~ 1 e_ntacwn de_lo;; neg11cJo;;, y la di'spo.
ncwn •rne ordena susGnbtr con med!ft firma el saivameuto de
voto por los Magistrados que volaron por la ~enteucia 1 da á
co,uprenderquelasentenein.defini.tivadebei_rconlasfi rrr 1u,.. 8
en te ras de los Ma 0oistrados.
·Estando, ynes, mal firmada· la sente?cia, 6 rnás propia.
mente, qareelendo de la firma de los Mag1strados, debe cansiderafslt q~e no. s~ ha fall~do el asunto-, Y por consiguiente,
que a a a .sUJO a matena. d.e la consulta.
·
E? ta,l vtrtt~~· la _Corte cll~pone qu_e se devuelvan_ lo~ autos
al T~tbut.al des~¡ ongen, para qne dwte b ser:tenc1a correspondwnte. Pu bhquese.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-J.Esús CASAS
RüJ.A.S.-MANUEL E. CüRRALES.-MARIANO DE JESÚS MEDINA.-JUA~ EVANGELISTA T~tuJILLO.-LUCA.S VILLAFRÁDEz.--.:.Gabnel Rosas, Secretano.
riiiPRlr.N'rA n¡¡; ANTONIO nr. srLvF.s 1 ·rt~C.
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SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.
Corte Suprema de J nsticia.- Bogotá, ü'ctubre catorce de mil ochocien.
·
tos noventa y dos.
'

f.

Vistos: Hermeucia Car.rizosa de Mogollón, p~r 111edio de
su apod~Jrado J enaro Gaitáu, ha solicitado de la Corte una
recompensa como nieta del militar de la Independencia, doc.
tor Joaquín José Gori, en conformidad con !as disposiciones
de la Ley 84 de 1890.
El señor Procurador de la Nación, en su última exposi.
ci6n de seis de Septiembre último, hace una deteniua relación
de los hec~os que aparecen comprobrtdos en el expediente, en
la forma siguiente: " ...... El carácter de niilitar de la lude.
pendencia del abu~lo de la solicitante y su último empleo mi.
litar de Coronel, con varios documeutos auténticos, aducidos
á. falta justificada de la hoja de servicios y del despacho res.
pectivo. De tales documentos resulta que el señor Gori entr6
á servir en el Ejército Libertador en 1815 y que fué retirado
en 1825, siendo Coronel efectivo, y después de haber desem.
peñadó la plaza de Ministro de la Corte Superior marcial del
Distrito del Centro, en reemplazo del Coronel José María
Mantilla, Ministro en propiedad. Que el señor Gori fué ca.
.sado legítimamente con la señora Manuela Mazo, se ha justi.
licado, á falta de la respectiva partida de matrimonio, que no
fué hallada en el archivo parroquial donde debía existir, con
v_arios documentos de origen auténtico, como partidas de bau.
t~smo de los hijos ·habidos en ese matrimonio, partidas de

{ NÚJ'L 369.

defunción de. lo3 coutrn.yentes; etc., etc., ·1.locumentos en lo~
cuales se hace I:eferencía al vínculo legítimo que nnió al se.
fior Gori con la señora Mazo, y que han sido reforzados con
el testimonio de varias personas abonadas que dan razón sa.
\ tísfactoria de su dicho. Que el señor Gori no tuvo ou su ma.
trimouio sino tres hijas, llamadas Rafael::t, Ana J oaquina y
Gabriela, ya fLUadas, y que la .última de éstas fué madre legítima de la solicit<tllte,'como consta en las respectivas partí·
das de bautismo· y defunción, siendo de advertir, además, que
la fil~acióu legítima de las citadas descendientes del señor
Gori, fué expre.~amente reconocida en la Ley 69 de 2 de Junio de18ml. Que la~ dichas bijas· Ra.faela y Ana Joaquína,
murieron sin dejar descendencia, y que Gabriela no dejó dB
su matrimonio con Fla.vio Carrizosa sino á Hermencia, lo
·afirman los mismos testicros antes cita•los, coustando, ademá~,
el último de los do~ hechos expresados, en la partida civil de
clcfunción de la soñpra Gabriela Gori, la cual terrnina con la
riota de que ella no tuvo más que la hija ya mencionada. Que
lv solicitante fué caoada con el señor Agustín Mogollón, y que
éste murió en al· año de 1891, se ha justificado con las correspunrlientes partidas de mattimonio y defunción. Quf;l la
misma solicitante es pobre, observa. buena conducta y permanece en e:;tado de viudez, lo afirman varios testigos que tie.
neo conocimiento directo de tales hechos. Y, fina~mente, que
la pet.iciooaria no ha sido recompensada por razón <le los ser.
vicios prestados por su legítimo abuelo á la causa de la Independencia, consta e u el correspondiente certificado del Mi.
nisterio Jel 'feHoro. Dados estos antecedentes, creo qtie debe
concederse á la señora Hermenci'a Carrizosa de M., la recom.
pensa señalada .por la Ley ~4 de 1890 á los nietos legítimos
de los milit.ares de la Independencia, que hall6.udose solteros
6 viudo~, no cuenten con medios sufi,cieutes para atender á
su su bs1stencia."
La Corte, á pesar del concepto del señor Procurador y
para asegurarse de que la solicitante, sin embargo de ser los.
titutora, no teuía h\ renta de que habla el numeral 3. 0 del
artículo 64 de la citada Ley 84, dispuso, por auto de veintidós del mismo Septiembre, qne los testigos Próspero Pereira.
G., Medardo Rivas y Marco A. Cnalla, expusieran si Her.
mencia Carrizosa de Mogollón no tenía una renta propia que
pasase de seiscientos pesos anuales; y estos testigos han afirmado que la renta de la solicitante no pasa de cuatrocientos
ochenta pesos anuales, según el primero, y J!O alcanza á cua.
trocientos, según los dos últimos,
En esta virtud, y siendo en todo lo demás la exposición
del ~eñor Procurador estrictamente ajustada al mérito del ex.
peihente, la Corte Suprema, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 1. 0 , 2. 0 , 5. 0 , 6. 0 , 9. 0 y 12 de la Ley 84 de 1890
ad~iuistrando ju:-ticia en nombre de la República y por au:
ton dad de la ley, declara: que Hermencia Carrizosa de Mo.
gollón tiene derecho á recibir del Tesoro nacional la recom.
peusa unitaria y definitiva de seis mil setecieutos veinte pesos
( $ 6,720), equivalente al sueldo de un Coronel en cuatro
años, como n!eta del doctor Joaquín José Gori, militar de la
I ndepeudenc1a en el mencionado crrado .
Nolífiqúese, cópiese, QUblÍ(\U~se en la Gace;la .h.ulic:i.al,
d~se cueuta· al Ministerio de Guerra, y archívese el expediente.
·
LUCIO A. POMBO.- LUIS M. IsAZA.- JESÚS CASAS

)

-·--------

ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.-MARIANO DE JESÚS MEDINA.-JUAN EvANGELIS'l'A 'rRuJILLo.- LuoAs Vnr~AFRÁ.

'DEZ.-Gnb1·iel Rosns, Secretario.

Corte Suprema ile Justicia: -Bogotá, quince de Octubre de mil ocho.
c1entos novent¡¡. y dos.

Vistos: Hersilia García, cesionaria de Juan Murilló, vecino de Cartago, demandó de la Comisión de suministros el
reconocimiento de mil cuatrocientos ochenta pesos($ 1,480),
procedentes de me·rcaucías que dice le fuerou expropiadas
por agentes del Gobie.rno en h guerra de 1885 en la ciudad
do Cartago.
La Comisión, en su razonada. resolución de si·ete de Julio
ú_ltimo, ab,olvió.del cargo ii Lt Nac.ióu, y el Ministerio del
Tesoro, eu ocbo de Ago;to siguiente, confirmó lo decidido
por aquélla.
Habiendo apela'do de estn. resolnción el apoderado de la
reclamante, correspqode á la Corte decidirla definitivamente.
La Comi~ión de suministros ha demostrado que las declantcione3 de testigo,, Úr1ic·.:1. prueba en que se apoya la aceióu,
no satisfacen las exigencill« del artículo 2. 0 de la Ley 44 de
1890, ya porque los te,tigo-1 no pueden fijar eluúrnero y pre.
cio de las mer·caocías, ya porque no sé ha j1:stific:ado que per.
tenecieran al cedente.
L!i relacicín jurada uo fué pre·sentada tampoco por.l<l per.
~ona que dice haber sufrido la expropiadón, ui 6. pesar de
auto para mejor proveer .dictado por la Coruisióu, se hau reci.
bido l¡~, declamcior.es de los empleados que intervinieron en
la expropiaci<Jn, ni la parto ha he;:!ho cosa alguna con el ob.
jeto do dar .:lsa prueba.
.
Hahiéndo;;e hecho la expropiación á otra persona, ha po.
elido. ésta reclamar tambiéu y dar lugn.r, de este modo, á qne
· so reconozca dos veceH un mi~mo crédito.
Por tanto, b Corte Snprema, admini•tr.tudo justicia en
nombre de la R9públiea y por autorichJ dtl la ley, confirma
la resoluGÍÓn apelada.
Déjese copia de er-;tn providencia, publíq11ese eu la Grtceta Judicinl y devuélvase el expediente. ·

r.. umo A. Povmo .

M.

......,Lurs
IsAzA.-JEsús CAsAs
RüJAS.-MANUEfJ E. CORRALES.-MARfANO DE JESÚS MEDINA.-JUAN EVANGELIS'l'A 'ÜmHLLO.-LUOAS VILLAFR~.\.

DEZ.-Gab1·iel Rosa.s, Secretario.
Corte Suprema de Justicia. -Bogotá, diez y siete ele Octubre de mil
ochocientos noYenta y dos.

.....

' - ' _ . . ..................... ..L.I.

y dos pesos($ 62) y Manuel Ramírez ciento tres pesos($ 103),
sumas que figuran en 'las cuentas del citado Colector é i ugre.
sarou en el Tesoro del extinguido Estado de Autioquia, seg1Í11
se expresa eu certificación expedida· por el A(lministr:vlor
general.
.
.
Por lo que to ·a á este punto, la Corte considera que por
el parágrafo del ai'tículo 5. 0 de la Ley 67 de 1877, erau ad.
rnisibles en contra del informe liado por los Gobernadores()
Presidentes de lo~ Estado>, las pruebas que el reclamante
tuvif3ra á bien prese;1tar, y que si esto era lícito para desvanecer la imput11cióu de adversario del Gobierno que.en dicho
inforrne se le hiciera, con razón mayor ú falta de informe
vomble por no aer bien· coNocida la persona, ésta puede. usar
de otros medios de prne~a para demo~trar su adhesión al Gobierno; y como del expediente resulta que durante el término
probatorio en primera instancia, con citación fisenl, se nwi.
bierou las declaraciones de varios testigoH, quieues afirman
ser liberales los dichos prestamistas, y que en la guerra de
mil ochocientos seteuta y seis á mil ochocientos ~eteuta y
siete, se comportaron como· decididos partidarios y sostenedores del Gobierno general, es claro (¡ue e~tún lleuados los
objetos de la ley y el cré.Jito debe ser reconocido.
Las otras partidas que la Comisióu uo reconoció fuerou
la de sesenta y Reís pesos cuarenta centavos ($ 66-40) que
consta·u en el documento número 89, por valor de cuatro re.
ses comprada~ r.on plaz0 de ochenta días tí Canuto y .Antonio
María .Mejía por el Alcalde Je Pácora; y la de ciento oehenta
y dos pesos cuarenta cent.:lV·o~ ($ 182-40) que, s.egún e.l do.
curnento número 137, es el valor de venta de :-;ei' novillos,
hecha por Juan Tomá• Rodríguez al propio empleado, ton
iauales fecha y plazo y con el mismo objeto, cual era para el
s~ste.nimiento deJa;; fuerza;; del Estado. Dichos <·ont.ratos, dicen lo:~ expre~ado.'l eomprob:111tes rle fecha vei n t icineo de
~far;~,o de mil ocho<·ientos seteda y siete, ~e celelúaron por or.
den de la P<efectum de. Mauizales, expedida en el C'Ítado mes.
Por arato para mejor pr;Jveer, los citados comprobantes
fueron reconocidos por Dorniugo Hincapié, quien los había
firmado como Alcalde de PÍicora; y el Prefecto de Mauiz•des
ha informado que el veinticiueo de Marzo de mil ochociento~
setenta y siete, did10 individuo ejercía .las funciones do AlcaLlo de Pitcora, y q'ne COIJ r~cha veintiocho, avis•Í á la Pre.
fect11ra el envío de treinta y seis novillo~ Íl bu~na cuenta de
ochenta qne ~e le repartieron al rxpre,.a·lo Di~trit(l, de loR
que sólo se recibierou·treiuta y cineo; pero que r1o sH ha ha.
liado cou~tancia de que á dicho Alcal·le se le hubiem antori.
zado para coutratar á plazo unas re,es con Juan Tomás Rodrí.
·guez, Cauuto y Autonio María Mejía, para el sosteniruionto
de las f11erzas del E-tado.
El no aparecer que :;e hubiera dado fat:ultad al Alcalde
de p,ícora para comprar ganado á plazo, uo excluy·e la verdad
de lo aseverado en los expresado~ documentos; y e 1 hecho de
haberse recibirlo por la Prefectura de M.anizales eu eso~ días
nna partida de ganado que se invirtió eu el sostouimier1to de
la guerra, envuelve l11. presunción de ·que en ella iban lqs
reses sumiui>tradas por los antedichos Mejía' y Rodríguez, y
en atencióu á esa circunstancia el crédito debe ser reeonocido.
Por lo expuesto, administrando ju~ticia en nombre de l11
República y por autoridad de la ley, se reconot:e iÍ favor de
Restrepo y Arteaga, cesionarios de los empré~titos y suministros rf>feridos, la suma de dos mil doscientos quinl'e pesos
diez CBr1tavos ($ 2,215'-10) á que, según la demanda, ascien.
den, .lus que S{: pagarán del Tesoro de la Nación; pues aun
cuando agregadas las partidas uo reconocida~ á las que yá lo
habían sido, rnsulte una su :na mayor, esto puede depeude'r de
error uritrnético, y eu todo caso no puede condenarse en rnás
de lo demandado.
Quedau en e>tos términos reforllladas las· resoluciones de
la Comisión y del Ministerio, que han sido apeladas.

rl-

Visto;;: Por la resoluci,)u de la Oomisi,íu de empré~tito~
y expropiaciones número 3,'269, de veintidós de Enero del pre.
sente afio, w reconoeÍ•:Í iÍ favor de Santiago Ü3pi11a, corno re.
preseutante de varios veci11o~ de Páeora, por las expropiacio.
ues y empréstitos.cou que fueron gmvados por el Gobierno
nacional en la guerra de rni 1 ocho1~i en tos !letent'a y seis á mi 1
· ochocientos setenta y siete, la sr11na de mil setecientos ~~in.
cueuta y ocho peso~ ciucue11ta cenktyos ($ 1,758-50), y se
absolvió á la Nacióu del exeedwte de la n~plamación, cuyo
monto se fijó e11 la demauda eu do'~ mil doscielltOs q1:iuce
·pesos diez centa1•os ($ 2,215-10).
Confirmada esta resolución por el Ministerio del Tesoro,
el interesado apeló para aute esta Snperioridad, eu doude por
auto para mejor proveer, ~e han practicado 1ilgnuas diligencias, de las que se h\i'rá mención po•teriormente al fuudar la·
presente decisión del n!curso.
Preténdese por la a11tedieha apelación, que S(;J recou.ozca
lo paaado por empréstito pgr .María Heuao, Ignacio Q.,pina
y Ma~uel Ramírez, cuyo derecho lo negó la Comisión, únicamente por uo lmherse obtenido de la primera autoridad po.
N otifíquese, cópiese, insértese en la. Gacetf~ JHclicictl y
lítica de Antioqui:1 el iuforrne que prescribía la Ley de 1877,
devuélvase el expedieute.
·
acerca de haeer sido partidarias del Gobierno l~s expresadas
personas, por no tener eouo;:imiento de ellas; pues por lo
LUCIO A. POMBO. -Lurs M. IsAZA.- JEsÚs CAÚS
demás está perfectamente acreditado;- por los recibo~ del Co. RoJAs.-MANUEL E. CoRRALES.- MARIANo DE JEsús ME.
lector de Hacienda de Pácora, que María Heuao pag(í, por DINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILW.-LUOAS 'VILLAFRÁ·
empréstito, setenta y seis pesos($ 76), Ignaeio o.~ pi ua sesenta· DEz.-Gabricl Rosa,~, Secretario.
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tencia se ocuptS en el examen de los varios c·argos q•1o rledrrjo
Corte Suprema de Justicia,_:Bogotá, Octubre diez y ocho de mil oclio. · al Juez procesado eu los dos autos rle proceder y la razono~,
que militan en las causas en pro y en contra de dic:ho acucien tos noventa y dos.
sarlo; de manera. que la parte resolútiva do la seutonci<t ~o
Vistos: Por auto Je diez y ocho de Julio del pr¡;set•te año, contrajo á un solo car~o. omitiendo. resolver en ella, como
dictado por el Comandat~ te del Batallón Colombia n1ímerl) 17, debió hacerlo, respecto de Jo, demás, por los cuales ~omotió sí
residente en Panamá, se abrió causa criminal contra el sol. juicio al J uez.Herrera.
dado Adriano Rodríguez <.le .la. 2." Compañía de dicho BataAsí quedó abierta la segunda causa, porqne no resultaba
llón, por el cargo un generul de deserci<Sn.
·
decidida por absolución ni por condenacióu.
Seguido el juicio cou todas hls formalidades que prescribe
Apelada la aludida sentencia por el Fiscal del Tribunal
el Código Militar, se prouuuci<S por el Co·usejo de Guerra or- Superior de Panamá, y remitido el -expediente á este Sn.
dinario reunido en la misma ciudad de Panamá el quince de premo Tribunal, eu virtud de la conce~i<Ín del recurso, hubo
AO'osto último la sentencia de la misma fecha por la cual, de necesidad de procurar que 'se' subsanáse el defecto notado,
ac~wrdo con 1~ decidido por el :mism0 Consejo al re;;olver las dispouiéudose en providencia de treint:t'de Enero de mil ocho.
cuestione~ ::;ometidas á su deliberación, se absolví<} al proce.
cientos noventa y dos, que el proceso se ·devoJviera al Tri.
sado. y Re CHdenó consultar d fallo con esta Superioridad.
bnnal de la primera instancia, para que. f<tllara sobre. t.odos
Traído el expediente á la Corte y habiéndose dado á la los ('argos que se habían deducido a!'Juez Herr~ra, revocán.
consulta 1-a trar(litación establecida por el artículo 412 de la clo>e, com~ fué revocad'a la sentencia apelada.
Ley 105 de 1890, se procede á dictar la sentencia definitiva
qne el caso requiere.
Al efecto, el señor Preoidente de la Corte, de acuerdo con
. Falladas ,de nuevo -¡~s dos causas acumulada~, con fecha
lo que c!i'spone el artículo 1545 del Código' ,citado, propuso
nueve de Mayo del corriente afio, ha venido por segunda
las cue::;tiones que previamente debían resolverse sobre in: vez lo actuado para que en esta Corte se surta la segunda
cornpetenr·i;L de jurisdicción y sobre informalidades eu el pro. instancia, pqr apelación que interpusieron el Fiscal del
cedimieuto; y la Corte resolvió, por unanimidad de votos, r¡ne Tribunal y el procesP.do Lino Clemente Herrera, habiendo
el Consejo de Guerra ordinario ha. obrado eu usv de legítima explicado el segundo que- s11 recurso so refei'Ía. á la. parte
jurisdicción para juzgar el. delito militar de que se trata, y condenatoria del fallo:
' que eu el proceso no se ha omitido ninguna de las foramli.
Este concluye así. Cfol:io 12, cuaderno 2. 0 ) : .
dades cuya falta produce nulidad, couforme á los artículos
"El Tribunal Su'perior, administnlndo justicia en uoril.
1534, 1535 y 1536 del-Código de la 1nateria. En esta virtud, bre de la República y· por autoridad de la ley, ab•uelve al
y teniéndose eu cuenta que, segrín lo dispuesto en el artículo Juez <lel Circuito en lo crimiual (debi<Í decirse en lo ci-vil),
413, de la citada Ley 105, está prohibido á la Corte. variar la señor Liuo C. Herrera, de los tres cargo~ por que fué llama.
calificación hecha por .el Consejo de Guerra respecto de b
do á juicio en el auto.de.fecha tres do Julio de mil ochocien~
culpabilidad .ó iuocenda del n,cu~ado, de acuerdo con el con. tos novtJnta y uno, previa calificacióu del delito de usurpa.
cepto del señor Procurador ge.neral de la N~ción, la Corte Su. ción ó impedimento. de las funciones de las autoridades públi.
prema, administrando justicia eu nombre de la República y casen terc_er grado, y de conformidad con lo que di.spoue el
por autoridad de la ley, confirma la sentencia consultada:.
artíqnlo 271 del Código Penal de Cuudinamarca, en cuya vi.
N otifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta Judicial,
gencia ¡:e cometió el delito, apercibe á dicho Juez, señor He.
y devuélvase el proceso al Jefe militar que lo remitió. 1
rrera, y le condena al pago de <.:uatro pesos de multa, á favor
del Tesoro del Departameuto, suma que consignará en la
LUCIO A. POMBO. -LUIS M. lSAZA.- JESÚS CASAS
Administración general de Hacienda, á cuya Oficin~ se dará
Roas.-MANUEL E. CoRI;U.LES.-MARIANO DE JEsús ME.
el respectivo aviso con copia Je la parte resolutiva de e¡¡ta
sentencia."
DINA.-JUAN EVANGELIS'fA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁ..

DEZ.-Gab1·iel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.- llcgotá, diez y ocho de Octubre de mil
ochocientos 1;oventa y dos.

Vi& tos: En auto de ocho de J uuio de mil ochocieuto~ u o.
venta y uno, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Panamá, declaró cou lugar á seguimieuto de causa, por los
trámites extraordinarios, eontra Liuo Clemente Herrera,
Juez de primera instancia en los asuntos criminales del Cir.
cuito de Panam.á, por infracción del c:,pítulo 2. 0 , título 4. 0 ,
libro 3. 0 del Código Penal adoptado por la Ley 57 de 1887,
que trata de la usurpa~ión 6 impe.limento de las funciones
de las autoridadE¡lS- públicas. (Artículos 243 á 249).
Y por autó dictado en tres de Julio del mismo año, el re.
ferido Tribunal abrió causa de responsabilidad por los r11 is.
mos tl'ámites á dicho Herrera, en Sil calidad de .Juez de lo
civil del propio Circuito; por vario~ cargos erigidos eu ·k·li.
tos por el Código actualmente vigeute; cargos que en el_
auto de proceder se determina ron de esta manera : infra¡;cirín
del capítulo- 9. 0 , título 10, libro 2. 0 (ate·ntarlos C<?ntra los
derechos individuales, artículos 570 á· 582); infraccióu del
capítulo 6. 0 , título 10. 0 , libro 2. 0 (Omisión, demora y ot-ras
faltas de los empleados públicos etc., artículos 529 á 546);
é infracción del .capítulo 2. 0 , título 4. 0 libr'o 2. 0 (Usurpación ó impedimento de las funciones de las autoridades públicas, artículos 271 á 281).
·
Posteriormente ·el Trii!Unal mencionado díspuso la acu.
mulaci6n de ambas causas, y una de éstas dejó de decidirla
en la sentencia definitiva de veintinueve de. Agosto de mil
ochocientos noventa y uno, no obstante que en la propia sen-

. Preparado el recurso por los trámites lega)eg co:·respon.
dientes, la Corte ptocede :í decidirlo, y para ello eutra á
hacer mérito de las siguientes col!sideracione;;:
El cargo deducido al Juez Lino Clemente Herrera e u el
auto de formación de causa, dictado por el Tribunal Supo.
rior de Panamá, en oeho de Junio de mil ochocientos 110.
venta y uuo (foja, 9 riel ·cuademo 1. 0 ), con~iste en la jnter.
venci<~u indebida que dicho Juez tonró en favor de C•1rlos
Piz;..rro, contra quien se seguían diligtJucias ·sumarias. Con
efecto,.:eu b Inspecci<Íu de Polieía del barrio do Santa Ana,
ciudad de Panamá, se instruía un iufonuatívo con el objeto de
averiguar la perpetración del delito de estupro de Elvim
L6pez, que se imputaba á Carlos Pizarro; y pendiente la investigación sumaria en dicha Oficina, el ,Juez del Circuito, Lino
Clemente Herrera, se apersonó eu el asunto, ocurriendo de
un modo par.tiuular á la Inspección de Policía, para examinar
si del surn~rio resultab'1 algú'n mérito contra.el referido Piza.
rro, si u que á dicho Juez se le hubiera ·pa~ado la actuación; y
como á juicio de Herrera no resultaban pruebas suficientes
para conservar detenido en la :cárcel al citado Pizarro, resol.
vió excarcelarle bajo fianza, sin_ haber aprehendido el couo.
cimiento del asuuto, y rio estar el sindicado á ~u dispo;áción.
En la defensa del Juez proeecado, heeha por medio del
informe que produjo ron arreglo :í !a ley procesal, trat<\ de
justificar oU conducta. en el particular, hacieucJo ver que
confonne al artículo 24 de la Constitución nacional, debía
hacer efectiva la garantía de la seguridad iu<.lividua.l; \\<?.CCI
es evitlente que los_funciouarios público-; hacen efectivas las
garantÍt's ó los derechos 'ele los partic1da~es con oboervancia
y ·sujeción á los· trámites que seña bu las leyes, pues ele otro
modo en vez de guar?arse un or~en perfecto en la admiuis.
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tración pública, y especialmente en la de justicia, reinaría
una anarquía en todos los ramos de gobierno, que se ha ins.
tituído para m·1ntener el orden en la sociedad. Si es verdad
que ~1 artículo 232 de In. Ley 57 de 1887 hace al Juez del
Circuito en lo criminal, jefe de lo~ funcionarios de in•truc.
cióo, es únicamente con el fin de que se le envíen los suma.
ríos que se practiquen dentro de la circun;;cripci6n territorial
respectiva, de srierte que conozca de los que fueren de su
competenci;t, ó remita al .Juez Superior del Distrito Judicial
los que sean de la competencia de éste. El. Juez Herrera
pndo pedir al Inspect.or de Policía el iuformativo que instruía contra Carlos Pizarro, ya que éste sindicado de estu.
pro había ocurrido á dicho Juez so.licitando excarcelación;
mas no le fué lícito, ~in aprehender el conoeimieuto de ese
negocio, iumiscuírse en aquellas diligencias para excarce.
larle, pues con ésto impidió las funciones del Inspector que.
le eran propias como funcionario de iustrucci6o.
Consiste el segundo cargo hecho al Juez Herrera por el
Tribunal de Panamá,'en auto de tres de Julio de mil ochocientos nove~1ta y uno, en que dicho Juez, que conocía de un
juicio ejecutivo seguido por la Compañía del Ferrocarril de
Panamá, contra Vignaud, Barbaud y Blanlenil decretó el
embargo de bienes muebles, que según el denuncio del ejecu.
tante, correspondían á los ejeeutados, en circunstancias de
que tales bienes habían sido ya entregados por mandato judicial á William Charles W eightam, q11ien igualmente había
seguido ejecución contra los propios deudores. Pero el Juez
Herrera, al disponer el embargo y depósito de los bienes expresados, no cuidó de hacer llenar todas las formalidades que
prescriben los artículos 190 y 191 de la Ley 57 de 1887;
pues aunque se cumplió con la referente á lu. prestación do
la fianza, constituyendo á Guillermo Lewis como fiador, la
cual formalidad precedió á la orden de embargo, no se dió
entero cumplimiento á lo que disponeit tales artículos, como
se pasa á demostrar :
El doctor Francisco Ardila, como apoderado de la Compañía del Ferrocarril de Panamá, en el juicio ejecutivo que
ésta seguía contra la empresa de Vignaud, Barbaud y Blanlenil, ocurrió al Juez Ejecutor, Lino C. Herrera, denuucián.
'dole que Willian Charles Weighteman, estaba disponiendo de
algunos bienes muebles· que debían considerarse embargados
en el referido juicio, por pertenecer, en su concepto, á la·empresa ejecutada, y que por tanto pedía que >e impidiese la operación principiada por Weighteman y se comisionase al Juez
Político de G~rgona para q11e procediera alembargoy depó~
sito de tales bienes. Con el escrito de denuncio presentó el apo.
derado Ardila, una certificación librada por el Secretario del
Juzgado de Comercio, para comprobar con ella que esos
muebles eran· de la propiedad de los ejecutados Vignaud,
Barbaud y Blanlenil, por la Compañía del citado Ferrocarril
y el meucionado Juez Herrera, asintiendo á esa afirmación,
ordenó el embargo y depósito de los mismos bienes. La Corte
considera necesario insertar tanto el escrito de denuncio y la
certificación aludida, como -el auto que ordenó el embargo,
para poner en evidencia el error en que así el denunciante
como el Juez incurrieron.
El escrito de denuncio, que tiene fecha 4 de Junio de
1890 (fojas 88), dice así:

propiedad de los ejecutados, cualquiera que sea el título con
que el señor \Veighteman los haya recibido, como se comprueba con el certificado que acompaño, y pido á usted que
decret~ especial embargo sobre ellos y que los mando depositar y avaluar, porque, como dejo dicho, los denuncio como
de propiedad rle los· ejecutados, jurando de~cle ahora no proceder de 'malicia. Como los referidos bienes, que son los mismos que el señor Weightrnan ha sacado de uno de· los depósitos de la Compañía del Canal, en Gorgon~, aparecen hoy en
su poder, para qne pueda procederse al embargo, presento
como fiador solidario, al tenor de lo dispue;,to en los artícu.
los 190 y 191 de la Ley 57 de 1887, al señor D. José Guillermo Lewi~, quien en prueba de que acepta la responsabidad consigtliente, firma conmigo el presente escrito. La
prueba sumaria que exige el artículo 190 de la Ley 57 de
1887, se encuentra en el misrno ce rtiiicado de que he hecho
mérito. Como tengo fundados motivos para creer que el se.
ffor Juez Político de Gorgona abriga sus dudas sobre las
atribuciones de los Jueces comisionados, suplico á usted se sirva ordenarle claramente que su misión se reduce á respetar el
embargo que,usted decrete, recoger los bienes, hacerlos avaluár y entregarlos al depositario yá nombrado, señor Sanders.
Los perjuicios que puedan resultar al tenedor ó dueño de los
biene~ corren de mi cuenta, y quedan asegurados con la
fianza que he prestado. Hago uso b1jo mi responsalidad de
un derecho qu'3 me concede el artículo 190 de la Ley 57 de
1887, y ningún temor puede abrigar ni el Juez que decreta
n.i el comisionado que cumple. Cuando el señor\Veighteman
reclame como suyos los bienes que denuncio y cuyo embargo solicito, probaré que el pago qu,e se le ha hecho con ellos
es nulo, porque los quebrados no pueden pagar á un acreedor
dado con perjuicio de los demás."
El certificado en que se apoya el escrito preinserto es del
tenor siguiente: (foja.s 88).
"El infrascrito, Secretario del Juzgado del Comercio,
cumpliendo lo dispuesto en el auto anterior, certifica:. que
por auto dictado el día 16 de Mayo último, el señor Juez
dispuso fuesen ent1·egaclos al señor William Charles Weightman unos bienes que estaban secuestrados á petición de este
señor, como de la propiedad de los señores Vignaud, Barbaud y Blanleuil y Compañía.
" Panamá, Junio 4 de 1890.

Fmncisco Filós."
0

Fundado el Juez 1. de lo civil del Circuito de Panamá,
en la solicitud y certificación que se dejan copiadas, dictó,
con fecha 4 de Junio de 1890, el auto siguiente:
" Vista la anterior solicitud y el certificado del señor
Secretario del Juzgado de Comercio, á ella acompañado; y
habiéndose constituído en forma el señor D. José Guillermo
Lewis como fiador solidario del apoderado de la empresa
ejecutante (Vignaud, Barbaud y Blanlenil y C.") y que en la

actualidad existcn·en pode?' del séño1· Weighteman, que los ha
?'eclamado; el Juzgado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, y de con~ormidad
con el artículo 190 de J¡, Ley 57 de 1887, decreta embargo,
depósito y avalúo de los bienes muebles que el señor Weigh.
temau ha sacado de uno de los dep6sitos de la Compañía del
Canal, en Gorgona, y qtw· según Be denuncia, existen en su
pode1·."
·

" Seño1· Juez 1.0 ele lo civiL

" Cuando e u mi escrito de· ayer dije á ústed que mejora.
ba la ejecución promovida por mí en nombre de la Compa.
ñía del Ferrocarril de Panamá contra los señores Vignaud,
Barbaud y Blanlenil, Compañía sobre los bien:Js muebles que
el señor Weighteman, estaba trasportando 6 apropiándose, no
quise aludir á los objetos yá embargados, por disposición de
ese Juzgado. En efecto, de los diferentes objetos que están ya
en poder del señor \Veighteman, habían ya sido embargados
por decreto del señor Juez de Comercio, y no podían quedar
comprendidos en el embargo· decretado por usted posteriormente, conforme al artículo 16 de la Ley 135 de 1888. Pero
habiendo dejado subsistir el embargo primitivo por haberse
entregado al demandante los bienes, los denuncio como de

Comisionado el Juez Político de Gorgon:. para dar cum.
plimiento á este auto, se trasladó á la casa donde tenía
Weighteman lus ·bienes deuunciados, asociado de los peritos
avaluadores, del depositario y del Secretario del mismo Juez,
y previo inventario y avalúo de los muebles hizo entrega de
éstos al depositario Guillermo Lewis.
Dedúcese, pues, de las-tre~ piezas preinsertas:
1. 0 Que el acreedor denunciante no determin6la clase de
muebles qne debían embargarse, de suerte que pudo haberse
corrido el riesgo de. embargarse bienes, distintos de .Jos denunciados;
2. 0 Que no se extendió, como debió haberse practicado, la
diligencia del jtuamento,.autorizada por el Juez, el denun-
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ciante y el Secretario def Juzgado, sino que á juicio del Juez motivo de la creación del Juzgado de Comercio (.Ley 83 de
Herrera bastó el que el denunciante Ardila lo manifestase
18~8), ha sido ocurrencia casi diaria la existencia de com~
en su mismo escrito;
. pet.encias entre éste y el Juzgado de lo Civil, para rleterrni.
0
~. 3. Que tio se presentó por el ejecutante ia prueba si.
nar la competencia en multitud de asuntos; y dirimidas que
qutera sumaria de que los bienes denunciados fueran de pro- han sido por el Tribunal, nunca se ha considerado como usnr.
piedad de lo~ ejecutados Vignaud, Barband y Blanlenil y pación. ú arrogación . de jurisdiccióu el haber sostenido la
Compañía, pues aunque el denuncio se funda para. acreditar competencia, pues uo ·ha visto, co111o no se ve ahom, que se
dicha propiedad en la. certificación expedida por el Secretahaya procedido á sabiendas y maliciosamente en esos casos,
• rio del Juzgado de Comercio; ·este documento, en vez de ha- sino que lo ha. sido por razón de 1<> confusión que trae consigo
cer constar :que los bienes referidos pertenecían á dichos la existencia de dos jurisdicciones, separada~ por líneas tan
deudore~, hace conocer, por el contrario, que fueron mandasutile•, que á veces h:.1 habido gran perplejiola•l para deterdos entregar á Weighteman por el Juez de Comercio; de ma.
minar."
nera que habiéndolos recibido Weigbteman, por orden judiDe consiguiente, la Corte cree que no se incurre en. rescial dictada en un juicio distinto, ter mi nado en dicho Juzgado
ponsabilidad por el solo hecho de que un empleado judicial
. de Comercio y no tomados por "\Veigbteman arbitrariamente, provoque ó acepte una competencia afirmativa ó negativa, si,
,e} Juez Herrera ha debido reputar <leste individuo como ter.- por otra parte, no resulta que lo haga contra ley expresa,
rrcer poseedor;·
,
clara y terminante, ó que 110 tiene jurisdicción para soste1
y
4. 0 Que el denunciante, doctor Francisco Ard·ila, en el
ner lo que afirma ó niega, al teuor rfel artí.;ulo 5J2 del C6.
escrito de denuncio aseguró que los mencionados muebles
digo Penal.
.
.
fueron dados en pago á W eighternan, y tn,l manifestaci6n era
Por totlas las consiueraciones de que la Corte ha hecho
natural que hubiera hecho conocer t~l Juez Herrera, que e'iOS
mérito en vista de lo actuado, administratulo jm'ticia en uombienes no emn de la propiedad de los ejecutados, ó á lo mebre de la República y por autoridad ele b Ley, • reforma la
nos que éstos no estaban yá en posesitín de los biepes expresentencia proferida por el Tribuual Superior del Distrito Jusado~ ; y
.
' dicial de Panamá, en 9 de Mayo del corriente año, y previa
5. 0 Que.auuque pudiera alegar~e q·ue William. Charles la calificación en tercer grado de la culpabilidad del Juez
"\Veighteman, no pidió que los bienes que se iban á embargar
procesn,do Lino C. Herrera, con relaci6n á los cargos de viose dejaran en poder suyo, como pudo hacerlo, para evitan;e la'cióu de los artículos 271 y 580 del Código Penal vigente,
mayores perjuicios, es lo cierto que la petición del tercer ·que ~eñalau penas más benignas y su aplicación debe ser,
poseedor eu el Rentido indicado, en todo caso, es posterior á
por lo mismo, preferente, le condena, á la pena de veinticuala orden de embargo de los bienes, es decir, que el Juez que tro pesos($ 24) de multa., con apercibimiento en los términos
conoce de u na ejecución, no debe disponer el embargo d.e bie- que determina el artículo 89 del propio CMigo Penal, 1:> cual
nes que le conste de algún modo que se encuentren en ma- multa, ingresará en el Tesoro na!:Íonal; además, condena al
nos de un tercer poseedor, sin que se le compru~be sumaria- referido Juez Herrera, al pago de las cos~as procesal e~ y á la
riameute que dichos· bienes son de la propiedad del ·eje- indemnización de los perjuicios que por cualquier motivo
1
cutado.
haya inferido.
.
Y como tal prueba no se 'adujo por el apoderado de la
Notifíque·se c6piese, insértese en b Gaceta Jt~clicial y de.
Qompañía del Ferrocarril de Panamá, en su calidad de devuélvase
el expediente.
nunciante de múebles indeterminados, porque, como ya se
ha expuesto, la certificaci6n exhibida como tal, no expresa
LUCIO A. POMB.O.- LUIS M. lSAZA.- JESÚS CASAS
~,v -- que los ejecutado~ es tu vieron eti posesión de los mismos bie.
ROJAS.-MANUEL E. CüRRALES.-MA.RlANO DE JESÚS MEnes, sino que por·el contrario, acredita que aquéllos fueron
DINA.--JUAN EVANGELISTA TRUJlLLO.-LUCAS VILLAFRÁentregados á un acreedor en pago de s11 crédito, es claro que
el Juez Herrera dejó de cumplir en este particular lo que DEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.
dispone el artículo 190 de la referida Ley 57 de 1887.; de
manera que este cargo no ha sido desvanecido, y de consiAUTOS.
guiente, es patente la infracción del artículo 580 riel Código
Penal vigente.
Respecto del carg<? deducido. al propio Juez sobre de m o-.
NEGOCIOS CIVILES.
ras y omisiones, la Corte halla exactos los conceptos emiti- Corte Sup1·ema de Justicia.-Bogotá, diez y siete de Octubre de mil ochodos por el señor Procurador general de la Nación, en su dic-.
cientos noventa y dos.
tamen de 19 de Diciembre de 1891; á saber: "que este
cargo está desnudo de toda prueba, en términos de que ni siVistos: Ante el Juez del Circuito de Ocaña demand6 Joquiera se han concretado debidamente esas faltas."
sefa S. Pérez, por medio de su apoderado Esteban Ovalle, en
Y aunque agrega que el juicio por las demoras, si las Junio. de 1886, á José Joáquíu Vila pór el dominio, posesión
hubo, no ha debido seguirse por los mismos trámites que los y entrega del terreno de "La-Vaca" ó " Quebrada de la
otros cargo~, sino ('lor los especiales señalados en el capí- ·Vaca" y de tres predios llamados "Las Delicias," "Suma.
tulo IV, título X, libro 3. 0 del Código Judicial, y á la Corte
paz" y" San-Jo~é," que dijo estn,ban situados en aquel mis.
mo terreno, fomiando con él un solo globo de tierra, y por
tiene resuelto que sí puede acumularse un juicio por demora
los frutos civiles y naturales de las fincas raíces demandadas,
á cualquiera otro que se siga contra el mismo funcionario
por responsabilidad en el ejercicio de su empleo·, por ser una
en los doce años anteriores y los que produjeran ó pudieran ,
misma la jurisdicción á que está sujeta aquella averiguación. , producir desde la contestación de la demanda hasta la restiUltimamente, el cargo 4. 0 , hecho al citado Juez Herrera tución de ellas; en la misma demanda estirn6 en dos mil pepor usurpación de jurisdicción, nace de que dicho Juez co- sos el terreno de " La-Vaca" en conjlinto y los predios por
noci6 en la ejecuci6n de que se ha hablado, seguida por la separn.do, así: en mil pesos el de "Las-Delicias" y en mil·
'
Compañia del Ferrocarril de Panamá, contra Vignaud, Bar- doscientos pesos cada uno de los dos restan tes.
Notificada la demanda á Vila, la contestó por medio de
baud y Blaulenil, no obstante que corfespondía el conocimiento al Juez de Comercio del Circulto de Panamá, tam. apoderado, negando el derecho de la demandante á reivindipoco impone aquélla resp'onsabilidad .que por tal motivo se car dichas fincas, por no r>er ciertos los hechos fundamentales
le dedujo en el auto de proctlder, pues, aun cuando medió de la ·acción; opuso á ésta la excepción perentoria de prescompetencia, que fué dirimida por el Tribunal de Panamá, cripci6n, y denunció el pleito á Manuel, Gree1orio Francisco
" declarándose que el conocimiento del mismo juicio era de la Margá.rio, Concepción é Isabel Quintero Jác~me,'como bere:
competenvia del Juez especial, estabtecido para los· asuntos daros de Martín Quintero CoQete, a,ne b.abh ve.n.d\.do los. t"~~
de comercio, no fué calificada de temeraria la pretei\sión del rrenos de" Suma paz" y "Las-Delicias" á uno de los ca u.
Juez Herrera al sostener la compet!wcia del caso. El mismo san tes ó predecesores de Vi la, con lo cual quedó iniciado el
Tribunal, al ocuparse en dirimir.la,iexpuso lo siguiente: 11 Con présente juicio, que seguido luégo por los trámites de la vía
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ordinaria é interviniendo eu él los primitivos litigantes y so déclaró .ndemá~ no proba·la la excepciór¡ de prescripción,
opúesta por el demandado, sobre la cual nada se resolvió en
ademá~ ·los señores Quinteros, quienes concurrieron á virtud
de h denuncia aludida, á la defensa de la parte demandada, la de primera, esa adición no induce falta de ideutidad de lo~
fué fallado en primera instancia con fecha 29 de Febrero de dos fallo~ en lo relativo :i las acciones del demimdant.e, por:
1890, y en la segunda que w surtió por apelación de la de. que, como ya se ha dicho, respecto de éstas ambos se hallan
mandante, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial per~ectn.uieute conformes, ni tampoco en euanto á la excepdel Norte de Santander, con fecha 29 de Octuhre de 1891, ción del demaudado, por ser lógico y do simple sentido co.
yiniendo, por último, al conocimiento <:]e esta Suprema Cor. mún que, con l.o resuelto sobre tal defensión en b sentencia
tn, por recurso dB casaciiiu que íuterpuso la parte demllll- del Tribnnal, no pue.le contr.ariarSA· ):,¡. sentencia del Juez,
daute contru. la sentencia del Tribunal.
·
en que nada se resolvití >obre el prtrticular, siendo, como es,
Aquí so ha sustanciado este recurso en conformidad á ·lo inadmisible ·calificar de contra rías dos proposiciones entre sí
que dispone la Ley 105 de 1890,. y hoy se halla la causa en cuando uua de ellas no existe, de todo lo c11al se ~igue que
estado de sentencia; pero debiendo l)l Corte examinar, antes
no hay contrariedad en lt<S ~entencias de pri111ent y ¡¡egunda
·
de pronuuciruh, si el recurso se ha interpuesto oportuna. instancia en cuanto :í lo principal del pleito.
mente :Y por persona hábil, y si la seuteucia .acusada es de
·Tampoco existe tal contmriedad eu cuanto (t la iuteliger;.
aquellas enntra las cuales puede interponerse recurso de ca- cia ui 'en ct:unto á la aplicación de las leyes e u que ~e apoya u,
sación, ~egúu lo previene,el artíeulo 381 do aquella ley, esta respectivamente, las dos seritencias; pues no babieudo exa.
Superioridad procede ú dar cumplimiento ú esta dis¡:iosicióu y minado el Juez del Circuito y el Tribunal, para :thsolver tí
á resolver, en eonsecuencia, como allí mismo se prescribe, si
Vila de la demanda, desde un mismo punto de vista las cues.
el recurso intentado es ó no admisible.
tiones clebatidas por las partes; sino que cada una de ellas
La Ley 105 citadu, al determinar los objetos de este re. partió de· supuestos difereutes, emplealldo razouar.nientos discurso y: los. casos ou que 61 puede interponerse, dice en ~u ti u tos y citando leyes también disti u las para fundar sus fallos,
es. obvio que ws juicios y apreciaciones sobre l>t inteligencia
art~cnlo 366, lo signieute:
·• Con el fio príneipal de uniformar· la Jurúprudeucia, y y aplicación de las disposiciones legales uo pueden ser con.
también eOLl el de qne se enmienden los agravios inferiuos, se trarias entre sí, bastardo para demo•trar h verdad de este
eoucede recurso rlG easaciiin para ante la Corte Snprema con- concepto, hacer la exposicióu y extlll1BII comparativo de los
tm la< sen teucia~ defi ni ti vas de s:egu nda instancia dictadas fundamentos de las dos sententia~.
por lo< Tribunrdos Superiores de Di:;trito Judicial, en asunEu la primera instancirt del juicio, la parte demai~tlnnte,
tos civiles y en juir:io ordinario, ó que tenga rarácter de tal, ·con el propó,ito de probar que los terrenos demandados eran
cuando ocurra algnlla de l11s c:)usales que se establecen en de su padre Félix Pérez, por cuya muerte y la de su madre
este capítulo para el efecto de poder interpont:lr el recurso .. preteqde derecho de dominio sobre ello:; á título hereditario,
Es, además, indispeusable que coexistan las circunstancias presentó copia de una escritum otorgada en la parroquia de
siguientes: l." que la ~enteucia se fund~ ó deba fuudarse en
Río de Oro, cou ·fecha veintidtís de Septiembre Je mil ocho.
leyes que rijan ó hayan regido en toda la República, á partir cientos cincuenta y dos, ante el Juez suplente del Di,trito y
de la vigoueia de la Ley 57 de 1887; ó que ·¡;e funde ó de ha dos testigos aetuariqs,. por la cual Ramón Beltrán vendió á
fundarse en leyes de los exti:oguidos Estado~, que seau idéu- dicho Pérez la po~esitín.de campo denomiuada "Quebrada de
ticas en esencia á la~ nacionale.> que est.én eu.vigor,; 2." que la la Vaca;" pero e~ta copia earecía del reqn~sito de registro,
sentencia ver~e eobre hechos relativos al e~tado civil de las; que para valer en juicio exigía el inciso noveno del artículo
personas, 0 sobre in~ereses particulares~~~ que la cuantía del
4. 0 de la Ley 6.", tratado 5. 0 , parte 4 ..• d~ la Re.copilación Granadina en relación con el artículo 22 de la mi>ma, y por esta
juicio sea!) exceda.d~ tres mil. pesos, y 3." que ~aya co:'Itrariedad en las sentencias de pnmera y segunda wstancia en
razón el Juez la desestimó y decretó b absolución del decuauto {¡ la inteligeneia, ó iudebida aplicación de las leyes en .mandado, cousiderando, además, para ello que é;;te debe repuque se apopn, ó en euanto á lo principal del pleito."
tarse dueño de tales terrenoH, mientras otra persoua no justi.
En el presente caso el recurso ha •ido iuterpuesto por fique serlo, en calidad de poReedor actual de ellos, conforme
persona hábil, pues lo es el apoderado de la demandante, con al artículo 763 del Código Civil ·del extinguido Estado de
facultad expresa de ésta para interponerlo, y la senteucia Sautander, siu entrar á examiuar y calificar· los título.;; de dominio aducidos por el demandado.
·
acusada fué prouuuciada por nn Tribunal Superior d.e Dis.
trito Jndicial, eu definitiva, en segunda instancia y en juicio
En la segunda instancia la parte demandante abundó de
civil ordinario, cuya cuantía excede de tres mil· pesos, atenta
prueba·, preseutaudo nueva copia de la escritura de venta hela estimación que se hizo en la demanda; pero no existe la cha por Beltrán á Pérez, con nota de haber sido registrada en
tercero. de las circuustancin.s que, según el artículo 366 prein. diez de Octubre de 1852, desapareciendo así la objeción infir.
~.arto, son indispensables para que el recurso de casación sea
mativa que le opuso el Juez y dando lugar á que el Tribunal
admisible, que es la cont.rariedad en las sentencias de prime~n. la estimara con fuerza y eficacia suficient.es para dar por proy da segunda instaucia, como pasa á demostrarse.
·
bada la adquisicióu del dominio por paúe de Pérez sobre la
Dichas senteucias, en su parte resolutiva son del tenor cosa vendida; pero entrando entonces á a·nalizar y calificar
el mérito jurídico de los tí tu los de propiedad alegados por el
siguiente :
.
La de primura instancia: "Por lo expuesto, este Juzgado, demandado, dicho Tribunal juzgó que á virtud de éstos, Vila
administrando justicia en nombre de la Repúblic9. de Colom. y sus causantes, habían udquirido el dominio sobre los terre.
bia y por autoridad de la ley, a~snelve á José Jo~q_u~n· Vi!a nos demandados por los herederos de Pérez, habiéndolo perde los cargos deducidos contra el en el presente JUICIO. Sw dido éste á causa del remate ó venta forzada que de ellos se
hizo á Gr~gorio Quintero ,Jácome, en juicio ejecutivo seguido ,
condenación en costas.'~
contra el mismo Pérez, con fecha once de Enero Je 1861, y ,
Y la de secrunda
instancia:
.
0
"Por todo lo expuesto, el Tribunal, administrando justi. funda~o én esto absolvió nl demandado. Además observó que
cía en nombre de la República de Colombia y por autoridad · las cartillas ó hijuelas presentadas para acreditar que tales
de la ley, confirma la parte resolutiva de la sentencia ap~ terrenos se habían adjudicado p.or muerte de Pérez y á título
lada y decbm que uo se ha probado por el reo la excepc10n de herencia, ·á Manuela Rodríguez y á la ·demaudante, como
· per;ntoria de prescripc~ó?, que alegó. Sin cost~s de s.egu~da vi~da é hija, respectiv~'lmente, de aquél, en el año de 1874., y
luego á la misma demalldante, y por muerte de su madre, la
instnvoia, porqlle ]a 11thc1DD dol Jallo de la pnmera Implica
porción que había corr~spoudido á ésta, en· el año de 1886,
reforma."
·
Compamdu.s estas dos decisiones, 8e vo que ambas están careoían del requisito !de registro, que exigía el artículo
de acuerdo en absolver al demandado de los cargos deducidos 2659 del Código Civil de:.Santander, y que por ello no hacían
eonl;ra él en la demanda, dado que, en orden á esos cargos, 6 fe en juicio, según el artículo 26'80 del mismo. ·
sea, á la acción deducida por el dernaudante, el Tribunal no
Por lo expuesto sé vie~ae en conocimiento de que el juicio
hizo si.no confirmar lisa y llanamente lo resuelto por el Juez y las· apreciaciones hechas por el Juez de primera instancia y
de Circuito; y aunque en la sentencia de segunda instancia por el Tribunal no se refier'.eu
á unos mismos hechos, á unas
1
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===-mismas prueba~, ni (¡ unas mismas leyes, siendo claro y manifesto, en consecuencia, que no puede haber entre ellos nin.
guna contrariedad, del mismo modo que tampoco puede sos~.
. tenerse que sean uniformes.
A mérito de estas consideraciones, y adrniuistramlo justicia en nombre de 1'1 Rep(íblica y por autoridad de la ley, 1.\
Corte declar:~ inadmisible el -recurso de ca~aci6tl de que so
hr. venido tratando.
. Notifíquese, c<Ípiese, insértese en la Gaceta Judicial y
devuélvanse los autos al 'l'rib!lnal de su origen.
.LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lsAzA.- JEsús CASAS
ROJAS.-MANUEL E. CüRRALES.-MARTANO DE JESÚS MEDINA.-JU~N. EvANGELISTa TRunr,Lo.- LucAs Vrr,LAFR.Á..
DE'J,.-Gabricl Rosas, Secretario.

Corte Supr.cm:l

de Justicia.- Bogotá,

Oc.tubre veintiuno de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: .La QoiTl pafíía del Ferrocarril ele Panamá, por
medio de su apoderado, doctor Eladio C. Gutiérrez, entab14
demanda en once de Ago>to del corriente año, para que, previo un juieio 'onlinario de uro a sola instancia y .con citación y.
audiencia del señor Procurador general de la Nación, como
reprer,entante de la República, ~e declare que la Compañía
del Ferrocarril de Panamá tiene 'perfecto derecho para esta.
blecer alumbrado eléctrico, de gas ó de cualquiera otra clase,
libremente ó sin restricci¡Ín alguna, por r.tzón de privilegios
concedidos ya ó que se concedan en lo futuro á personas ·na.
tundes 6 eutidades jnrídicas para esa clase de e~tablecimien.
tos ó fábricas, dnra11te el término del privilegio concedido á
ella, en cualquier p:trt,e de la línea del Ferrocarril, y para
exclusivo servicio y desarrollo de la empresa, esto es, para
facilitar la conservación, vigilancia y explotación del camino
y de todas sus anexidad(ls y depeudencia3, corno el telégrafo
de Colón á Panamá, edificios, almacenes, muelles, astillero~,
puertos, estacione~, posadas, escalas, atracaderos, embarcadero~ etc., etc., que tenga ya coustruídos (\que con.8trnya en
lo sucesivo."
Admitidos el porler Y. la demanda correspondieutes, y dado
de ellos conocimiento al ~.eñor Procura,lor general, corno lo
di~pone el artículo 332 del Código Judicial, dicho funcionario hizo varias objecione~ por defectos que contenía el poder,
los cna!es, subsanados que fueron, se dispuso por el Magia.
trado sustanciador dar trasla·do de la de:rianda, por cinco días,
al misma funcion:~rio como representante do la Nación y como
~q pidi6 eu el libelo re:lpectivo, para <JLlB la contestase con
arreglo ii derecho.
.
El señor Procurador general, dentro del térr;1ino >eñalado,
eu vez de coute.:>tar la demanda, propuso las excepciones dila.
torias de ilegitimidad de la personería de la parte deman.
daute y de inepta demanda, las cuales fueron admitidas, ·y de.
tllla~ se eoufirió .traslatlo al apoderado doctor Gutiérrez, por
cuarenta y ocho horas.
.La exccpr:ión de ilegitimi•lad do la perso.nería de la parte
demandante la funda el señor ProcuraJor en el artículo 465
del Código ,Tudicial, que dispoue que dicha excepción tiene
ca bid a respecto del apoderado, a luac~a, guardador, síndico,
tesorero, fiscal y demás personas que gestionan en nombre de
otras, para que acrediten su repre;;entación; y la excepción
de inepta demauda la eetablece al tenor del artículo 467 del
propio Código, porque la demanda incoada por la Compañía
del Ferrocarril de }?anam~, uo est:'Í arreglada á lo dispuesto
en el capítulo 2. 0 , título l. 0 del libro 2. 0 de dicho Código; y
el artículo 265, qüe hace parte· del capítulo 2. 0 citado, dice
lo siguiente:
.
"Art. 26ó. El escrito ú libelo de demanda debe contener
la de~ignnción del Juez .á quien se dirige, ei nombre del que
· demanda, exprcsardo si lo hace por sí ó á nombre de otro, y
su naturaleza ó vecindad; la persona á quien 'e demanda y
. su uaturaleza y veciudad, si fueren conocidos; la cosa, canti.
dad ó hecho que se dernanch, expresado con claridad y cou.
forme á lo dispuesto eu este Código, y el derecho,· .cau~a ó
. razón por que se inten~a la demanda."

Sirven tle fundamento {t la primera excepción las razone·<
que alega la parte ¡lemandada, y que en concreto las ro,.;n.
.me así :
"En primer lugar se observa qt¡e los artículos 14 y 119 do
la Constitución exigen para reconocer á las sociedades ó eorporaciones los derechos que corresponden á las personas ro.
lombia.nas, entre las cuales se comprende el ejecutar ad,ns
civiles, que sean ?'econociclas cmho personas ju?·ídicas.
"Y . además, las sociedades anónima~, como la Compañía
del Ferrocarril de Panamá, domiciliadas fuera del pn.Í;;, 'duo
tengan por objeto empre~as ele carácter permaneute en el te .
rritorio de la República, establecidas en Colombia antes de
la expedición de la Jjey 124 de 1888, deben protocolizar el
documento de su fundación y sus Estatutos o u la N uta ría do
la circunscripción en donde esté el asiento principal del trá.
fico de su explotación, según el artículo l. 0 de. dicha .Ley 124·.
"Que se necesita para que la Compañía del Ferrocarril
de Panamá pu,eda 'figurar como demandante, que present-o
copia auténtica del documento de su fundación y de sus Es.
tatutos, protocplizados en la N ataría· de Panamá, y la com.
probación de qu~ ha sido ?'cconocida en Colombirt como per.
soua jurídica.
" Por otra parte, que ei1 el supue3tu de que todos los com ..
probantes se traigan º'1 juicio, también se requiere, para illiciarlo legalmente, b prueba de que el señor John Newton e~
·el representante legal de la expre;;ada Compañín. del 'Ferrocarril de Panamá, á fin de que pueda admitirse coino \'¡'Uido
el poder que ha conferido al señor Gutiérrez para repr.eserdar
á la Compañía en juicio.
·
.
"Si por omisión de e~tas forr.1alirlat!es llegJ.ra i suceder
que el señor Newtou uo·tuviera la personería que, según el
poder, confiere al señor Gutiérrez, los procedimientos y re.
sultados del juicio serían' nuln."
.
.
A estas razones aducidas por la parte demandada contra
la demanda que se ha instaurado, alega en sentitlo contrario
el apoueraclo de la Compañía del Ferrocarril rle Panamá lar;
·siguientes:
·
"Según el artículo 635 del Código Civii, las sociednde~
·industriales (es decir, las sociellades comerciales y las.civiles)
no est{ln comprendidas en las disposiciones del título f;obre
personas jurídicas, sus derechos y obligaciones sou regladns,
según su naturaleza, pór otros títulos de ese C<'irligo, y por el
Código de Com.ercio. 'Los :utículos 14 y 49 de la Constituci(Ín
se refieren claramen~e á las personas jurídicas de que trata
el título 36 tlel librol. 0 .de.l Código Civil, y por lo mismo
,110 son aplicables á las sociedades civiles y comerciales.
·
Si la Compañh del Ferrocarril de Panamá no hubiere
cumplido la prevención contenida eu el artículo 1. 0 de la Ley
124 de1888, eso t~mdrá idguna otra sanci¡Ín qtie uo es In, de
que no se la tenga por constituít!a y no pueda reclamar pro.
tecci6n legal en s11 existencia, pnef! el artículo 2. 0 de la Ley
.62 ele 1888, que estableci6 esa sanción, fué derogada (\ntes de
que empezara {i surt.ir sus efecto~, por la Ley 124 del mis1110
año, citada por el señor Procurador.
.
"La Compañía del Ferroearril de Pau:un'á no puede, puef',
·dejar' de ser oída e u el jnicio qne se ha. promovido, con mztÍn
tanto mayor cuanto que, teniendo ella, como tieue, 11egoc:ios
con el Gobierno, que poneu á é~ta en la necesidad de est.arso
entendiendo con los qu~ la representan, no puede desconocer
la existencia de la Cqmpañía, por lo cual hay que admitir
que la Ley 62 de 1888 no pudo referirse :'í esa Compañía.
"En el poder qne pre;;enté da fe el señor Cónsul de que
el.sefíor Newton es el Presidente d~ la Compañía, y me pa.
rece que ningún comprobante mejor que ése podría pre:,;en.
tarse. Eo la Memoria presentada en este año al Congreso por
Su Señoría el Ministro de Relaciones Exteriores· puede \•er
el señor Procurador, que el Gobierno ha estado ·tratando cou
dicho señor Newton, como Presideate,.~ representante de In.
Compañía, y que, por tanto, no hay ri~sgo. de _que el juicio
'que he promovido sea baldío (J ouiccí)or ilegitimidar! de b
person~ría del demandante."
,
La Corte, pues, entra á examinar las razones alegadas
por ambas ptútes, en apoyo de sns respectivaq pretensiones,
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y á. decidir las e~cepciones en conformidad con la Constitución
y las leyes.
.
A dos puntos cardinales se contrae la excepción ele ilegi.
tirniclacl ele la personería de la parte demandante, propuesta
por la demandada, á saber:
Si la Compañía del Ferrocarril de Panamá ha podido establecer la demanda á que esta excepción se refiere, sin haber
acompañado la pr-ueba de su reconocimiento como persona
jurídica y la copia del act.a de su fundación y de los Estatu.
tos gue 'la rieren; y si basta que el fúncionario público que
autorizó el i7Jstrumento por meJio del cual se confirió poder
al doctor Eladio C. Gutiérrez para representar á la Compa.
ñía actora exprese, como ha expresado en el mismo iustru.
mento, que da fe de que el señor John Newton ~jercía en el
acto de otorcrar el poder las funciones de Prestdente de la
Compañía clel Ferrocarril de Panamá; ú Fi es preciso, acle.
más, que aquel funcionario afirm~ en el mismo poder, con
vista de los Estatutos, que ~1 Presidente ·de la referida Com.
pañía es quien tiene' autorización para conferir poderes íÍ per.
sonas que representen judicialmente á dicha entidad, y que
ésta queda obligada legalmente en todo lo que hicieren sus
apCJderados.
·

cial para establecer alumbrado de cualquiera clase en la
línea del Ferrocarril como consecuencia del privilegio de que
goza.
.
.
Pero sí cree la Corte que la Compañía del Ferrocarril de
Panamá está obligada á presentar en este juicio, como en
cualquiera otro en que sea parte y se le exija por la contraria,
copi'l del acta de su fundación, ó llámese e:critnra de asocia.
ción, así como de sus Estatutos, protocolizados en la Notaría
de la circnnscripcipn en donde está el asiento principal del
tráfico de su explotación, con arreglo á lo di~puesto en el ar.
0
tículo 1. de la Ley 124 de 1888, 'ldicional al Código de Co.
mercio, que no exime de tales obligaciones á las Compañías
'anónimas que tengan su domicilio fuera del país y por objeto
empresas de carácter permauente en el territorio de la Re.
pública.
_Fácil es. el cumplimiento de este tleber. Con la presentaciÓn de dichos docu·ruentos desaparecerá cualquiera duda
sobre la fac?ltad q\le tenga el Presidente ele la Compafiía
par~ ?o.nfenr poderes; duda que debe prevenirse en toda clase
ele JUIC~os, porque una cosa es que el señor J ohn N ewton sea
el PresHlente Je la Compañía del Ferrocarril de Panamá
cuyo carácter no se desconoce desde que el Cónsul colo m bia~
no en N neva York lo certifica en el poder que se ha presen. ·
tado ;·y otra cosa es que los Estatutos de la asociación le ha.
yan conferido la facultad de otorgar poderes. Lo último debe
constar plena,rnoote en el juicio, y ·para eso la Ley 124 de
18~~ citada ~xige la protocolización y consiguiente presen.
tacwo· en copta de .la parte conducente de los mismos Esta.
tuto~ que así lo acrediten.
En cuanto á la excepción de inepta demantla es evidente
que en e} _esc_ri~o que l_a cout.iene no se designa la persona
natural o JUfldica á qmen se demanda, en los términos que
dispone el artículo 265 del Código Judicial; pues aunque es
verdad ,qu~ la acción e~rt~~blada ~o tiene por obj~to exigir de
la Repubhca el eumphrmento directo de determmada oblicra.
:_~ón, sino o?tener u~a. clec_laración exp~esa de que la Compn.
n1a por razon del pnv!leg10 de que esta gozando, tiene dere.
cho á e~tablecer alumbrado eu la 'línea del Ferrocarril, es lo
cierto que ~e guarda silencio en el respectivo libelo soqre un
·puuto e~eiJcial relativo á !u. persoun :'i quien se demanda, por.
que no· puede haher controver><ia ó dehflte jnrídico ~ino entre
dos partes por lo menos, de wwrte que e• indispensable rnen.
ciollarlas.
El escrit') de demanda contiene, es verdad, la. expresión
de que el juicio se sustancie y decida con previa citación y
audiencia del señor Procurador general de la Nación, como
repre~entante de la. República; pero de esto no se deduce que
la N ación sea la· demandada. A lo más podría sostenerse que
requiero la interVeLiCiÓn de dicho funcionario en Ja Con.
troversifl; ma8 uo siempre la persona que interviene es repre.
sentante de la parte demandada. El mismo señor Procurador
general, por ejemplo, interviene en algunos juicios en qua no
es demandada la N ación, y isólo toma pnrte en ellos por el
inter.és de la moral y de la ley.

Contrayéndose la Corte á estos puntos, considera:
El artículo 14 de la Constitución nacional, que prescribe
que "las sociedades ó corporaciones que sean en Colombia·
reconocidas como personas jurídicas, no tendrán otros dere.
chos que los correspondientes á persona3 colombianas," es
una consecuencia de la ficción legal que tiene por objeto con.
ceder á las personas jurídicas los mismos derechos que se reconocen á las personas naturales ; ele manera que, uua vez
reconocidas dichas entidade~, no pueden gozar de distiutos ó
mayores dere.chos que las personas naturales.
Y las corporaciones, siendo legítimas y públicas, tienen derecho á ser reconocidus como pers~uas jurídicas, y á ejecutar
en tal virtud actos civiles gozar de las garantías aseguradas
en el título III de la misma Constitución, que trata do los
4erecbos. civiles y garantías sociales. De otro modo no po.
clrían establecerse en Colombia esas sociedades ó corporacio ..
nes, si no les fuera lícito ejercer acto~ ci vilef:, como los co.
lombianos, con las restricciones que indica el artÍOJ..llo 49, en
atención á la utilidad común. ·
·
No todas las sociedades están sujeta~; al ~-ecouocimiento
expreso de que habla el señor Procurador general de la Nación para poder existir en Colombia. Según el artículo 635
del Código Civil nacional, las sociedades industriales, ó lo
que es lo mismo, las civiles y comerciales, no están compren.
didas en las disposiciones del título 36 del libro 1._0 del refe.
rido Código Civil, que trata de las personas jurídicas especialmente; porque aquéllas se rigen por otros títulos del propio
Código y por las leyes qe comercio.
Una Sociedad anónima, como lo es la Compañía del Ferrocarril de Panamá, por ejemplo, no es de las que habla el
artículo 636 del Código Civil, porque aunque eu sus Estatuto'
pueden determinar la manera de administrarse para obtener
el fin con qne se establecen,sus relaciones con los particulaEn mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justi.
res, yl modo de prestar su servicio al público, los derechos y cía en nombre de la República y por autoridad de la ley, de.
obligaciones de los accionistas entre sí etc., son pnutos que clara probadas las excepciones dilatorias de' ilegitimidad de
regla la ley que les réconoce su existencia.
la personería de la Compañía demandante y de sn apoderado
Así es que la Corte es de concepto que la Compañía de. doctor Eladio C. Gutiérrez y de inepta demanda, propuestas
mandante no neceRita, por Hl ua~uraleza, de reconocimiento por el señor Procurador geueml en este juicio; y dispone
del Gobierno ; porque la legislación comercial á que está su. que éste se suspend:l. hasta que se acredit,e la representaci6n
bordinada dicha Compañía no prescribe ese requisito para de la parte demandante y se subsane el defecto advertido en
su existencia, ni para adquirir derechos y contraer obliga. el escrito de demanda. ·
ciones.
N otifíquese; cópiese é i usértese en la Gaceta Judicial.
Habiéndose celebrado por el Gobierno nacional con la
referida Compañia vario's contratos con el objeto de que ella
LUCIO A. POMBO. -LUIS M_. lSAZA.- JESÚS CASAS
preste al comercio universal-el seryicio de trasporte de uno
. ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.-MARIANO DE JESÚS ME.
á otro océano, mediante:.,estipulaciones á que ambas partes
han quedado respectivamente obligadas, sería absurdo que DINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁ.
no pudiera la misma Compañía ocurrir á los Tribunales co. DEZ.-Gctb1·iel Rosas, Secretario.
lombianos en protección y reconocimiento de los derechos
que nacen de los mismos contratos, como sucede en el pre.
UfPRF.NTA DF. ANTONIO nr. SILVESTRIJ:.
sente caso, en que la Compañía demanda una decisi6n judi.
Director, ·Tomás Galarza.
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Bogotá, 15 de Febrero de 1893.

PENA CAPITAL.
.;.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Octubre veintidós ue mil ochocien.
·
tos noventa y dos.

~i~tos: José Acebedo, mayor «le edad, vecino tlel Distrito
m~D1Cipal de Puerto-Berrío, eu el 'Departamento ele Autio.

quta, diÓ muerte violenta el diez de Marzo ele mil ochocientos tiov_e~ta, de una puñalada en el pecho, á Jest'Í• Naranjo,
en el sitiO de La-Cortada del Il1ismo Distrito municip~l de
Puerto-Berrío, si u que hubiera media«lo el menor rnoti vo Je
Jisgusto entre el victimario y la víctima.
Comprobado plenament.e el delito con varias Jeclamcio.
nes de testigos que vieron á Acebedo darle la puñalada á
Naranjo~ gue murió pocos momeuto.q después, y con el exa.
men pencial del cadáver de éste, so llamó tí juicio criminal

al agresor por el Juéz 2. 0 superior del Distrito Judicial de
Antioquia.
Reunido el Jurado del caso, declaró, en veredicto de quin.
ce de Junió de mil ochocientos poventa y dos, que Acebedo
era responsable como autor principal del delito de asesinato
que define el artículo 440 y castiga el 441 del Código Penal
de Cnndinnmarca, y que conforme al artículo 221 de la Ley
153 de 1887, alcanzó grado máximo de gravedad, por haber
concurrido la circunstancia 3." de que habla. el mencionado
artículo 440. El Juez, apoyado en ese yeredicto, dictó, cinco ·
días d6spués, sentencia qe muerte contra el reo, á quien con.
denó, además, á pagar á los herederos de Naranjo mil pesos
($ 1,000), en que fueron avaluados.los perjuicios y á respon.
der al Erario püblico
las costas procesales.
Apelado este fallo por el defensor del encausado, el Tribunal Superior del Distrito J ndicial de Antiq uia lo confi rmú
en sentencia de veintidós de Julio del corrriente año, que ha
venido á esta Superioridad en recurso de casación.
,Pada al negocio la tramitación señalada en la ley, se pro.
cede á resol ver.
Tanto el reo, en su alegato «lirigido á la Corte, eu que
confiesa haberle dado muerte á Naranjo, como el señor Pro.
rndor gene'ral de la N ación y -el defensor, pi d. en ·SO declare
notoriamente injusto el veredicto del Jurado, por cuanto no
hubo premeditación en el homicidio ejecutado, una vez que
conata en el expediente que cuando Acebedo dió, muerte á
N aran jo, acababa de verlo, no lo conocía antes, y no pudo,
pues, preceder á la Iiluer.te la deliberación 6 resolución pre1.
via que requiere la ley para que baya asesinato, mucho más
si se eousidera que Acebedo se encontraba en ese momento
en estado de embriaguez proveniente de circunstancias pura
y exclusivamente.ocasiouales, hecho que atenúa In gravedad
del delito, según el ordinal 6. 0 · del artículo 118 del nuevo
Código Penal. .
·
Es verdad que está comprobado en el proceso que Acebeclo se hallaba ebrio cuando le dió la puñalada á Naranjo;
pero no está comprobado que esa embriaguez fnern. involuu.
tada, pues apenas existe sobre el particular la declaración de
Pedro A. Heruández (foja 85). Es cierto que Acebedo no
conocía ú Naranjo, y que entre los dos no medió disgusto nin.
guno para qne aquél pudiera tener interés en hacerle daño
á éi'te; pero también es evidente que Acebedo manifestó de.
palabra y de hecho el deseo de matar, diciendo que á él no le
importaban diez años de presidio, y que le daría muerte á
algur.o, palabrasque acompañaba con el acto de asentar un
cuchi !lo en la cubierta del mismo, y que. tanto el artículo 438
de~ Código Penal de 1858, como el 594 'del nuev'o, no exclu.
yen la premeditaci6n aunque se baya formado el designio de
cometer el homicidio en persona indeterminada.
·
N o habiéndose incurrido en Ja sustanciación del j nicio
0
en ninguna de las causales designadas en los ordinaleR 1. ,
0
0
0
0
0
3. , 4. , 5. , 6. y 7. del artículo 264: de la Ley 57 de·l887;
siendo justo el veredicto del Ju'rado, y no viol~ndo la senten-0
eh que es materia de examen, ley sustantiva ó doctrina legal,
la Corte, aclrniui;;tran•lo justicia en nombre de la Repú\:>lica
y por autoriri;ll\ r\e·)a ley, la confirma.
Publíqllese, notifíquese, cópiese y remítase el expediente
al Ministerio de Justicia.
LUCIO A. POMBO.- LUIS M. !SAZA.- JESÚS CASAS

de

en

'
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RoJAs.-MANUEL E. CoRI~ALEs.-MARIANO DE JEsús ME.
DINA~-JUAN EVANGELISTA TRtJJIT,LO.-LUCAS VILLAFRÁ·
DEZ.-Gab?·iel Rosas, Secretario.

·SENTENCIAS DEFINITIVAS.
NEGOCIOS CIVILES.

costas d.el recurso son de cargo de la parte del Presbítero
José Joaquín Hoyos.
N oti.fíquese, publíquese en la Gaceta Judicial y déjese
copia de ella.
LUCIO A. POMBO.- LUIS M:. !SAZ.!.- JESÚS CASAS
ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.- MARIANO DE JESUS ME.
DINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJTLLO.-LUCAS VILLAFRÁ.
· tmz.~Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Jnsticia.-Bogotá, veintiuno de Octnbre de mil,
• ochocientos noventa y dos.

Vistos: El apoderado de la parte demandada en el juicio
promovido por el Pre~bítero José Joaquín Hoyos, contra el
Presbítero Sini6n de Jesús Herrera, sobre resolución de un
contrato y otrQs cargos, solicitó oportunamente, en uso del
derecho que reconoce el artículo 99 de la Ley 105 de 1890,
que se declare expresamente que son de cargo del recurrente
hs .costas causadas en el recurso de casación interpuesto por
la parte del Presbítero Hoyos, y decidido por la sentencia de
veinte de Septiembre próximo pasado, llotificada el ocho del
corriente, por !a cual se declaró infundado dicho recurso y
se confirmó la sentencia de segunda instancia, habiéndose
guardado silencio sobre las costas del recurso.
La Corte, para resol ver este incidente, considera lo si.
guieute :·
Conforme al artículo 864 del Código Judicial, en toda sen.
tencia definitiva se condenará precisamente en las costas á la
parte contra la cual se pronuncia, ·cuando interponga algún
recurso y la providencia· contra la cual se interpuso sea con.
firmada.
E~ta doctrina, clara y terminante como es, es aplica.ble,
sin duda, al recurso de casación, porque no hay fundameuto
legal que lo exceptúe de la regla general consignada en la
disposición citada.
La Ley 61 de 1886, regló el recurso de casación recono.
cido por la Constitllci<Sn y atribuído á la Corte Suprema, y
en el artículo 5.2 dispuso que en las sentencias en que ~>e de.
clarara uo haber lugar al recurso, se conden_ara al recurren.
te al pago de todas ~a~ costa~ del mismo recurso, y si Li:_n es
verdad que este artiCulo fue derogado por la Ley lOo de
1890, que nuevameute org~Lnizó íntegram':lnte el recurso de
casación, el simple hechode la derogación que sólo implica
~ilencio en la nueva ley sobre esto punto, no significa uua ex.
cepción al principio establecido en una disposición general que
consagra un derecho y una obligación cprrelati va.
Eu la Ley 61 de 1886, acaso era necesario disponer ex.
presamente la condenación en costas, en caso de ·declarar in.
fundado el recurso de casación, no sólo porque se trataba de
un recurso nuevo, sino porque esa ley no disponía que al tle.
cidir que no era fundado el recurso, también hubiera ele
aprobar ó confirmar la sentencia del Tribunal, como lo pre,
ceptúa el artículo 383 de la nueva ley.
Podía, pues, ·haber lugar á duda. sobre condenación en
costas, si la Ley 61 citada no 11\ hubiera dispuesto expresa.
mente, y~ porque el recurso se introducía por primera vez
en la legislación, ya porque la disposición general, del ar.
tículo 864 del Códiao Judicial pudiera no ser literalmente
aplicable, porque e~ el recurso, tal corno estaba reglarneñ.
tado entonces, no había confirmaci6n de la sentencia, como
la hay hoy; pero si ·se tiene en cuenta esta última circuns.
tancia y se considera que el Código Judicial qne determina
los casos de condenación iw costas·, fué adoptado cuando yá
existía el recurso de cas<\cióu, que no era, por consiguiente,
nuevo, toda duda desaparece.
·
La Corte en casos análocros al presente, ha condenado en
'
"' ha.deJado
. de hacerlo, eso ha
costas al recurrente.
Si en otros
dependido indudablemente de olvido; pero á pesar de esto
• no se ha sentado doctrina legal sobre el caso en discusión,- y
ya que la parte contraria no se conforma con este silencio,
como lo han hecho otras, es necesario reconocerle el derecho
que tiene á ser indemnizada de las costas del recurso.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, adiciona la sentencia
de veinte de Septiembre próximo pasado, declarando que las

SALVAMENTO DE VOTO
DE LOS

SE~ORES

MAGISTRADOS DOCTORES CORRALES Y
MEDINA.

Los·infrascritos Magistrados no estamos de acuerdo con
la mayoría de la Corte en la anterior resolución, y u os fu ndarnos en ·las siguientes ru.zones:
'
El recurso de casación es extraordinario en todas las le.
gislaciones, e_n las. que ha sido _iotroduci~?• y con e~e motivo
se riae por disposiciones especiales, no siendole aphca\,Jes las
leye~ comunes del procedimiento ordinario, sino eu cuanto
sean necesarias para dar ingreso al recurso y garantizar el
derecho de defensa; por ejemplo, lo concerniente á notifica.
cidaes, impedimentos, recurso .de hecho y otroK semejantes;
pe.ro en todo aquello que DO _es indif>p~nsa?I? para la sust~n
ciación, no pueden tene.r cabida las dtsposicwnes del. Cód1go
Judicial en la casación, si en el tratado respectivo no se ha
estat~ído expresamente sobre ellas. El condenar An costa~
á la parte vencida no es cosa perteneciente á la tramitación
del recurso: propiamente hablando, es una pena que se im.
P one y es claro que á nadie puede. imponerse\ pena que no
baya ' sido establecida por 1ey preexistente.
.
.
La Ley 61 de 1886, primera que reglame¡ntó el recurso
de casación, disponía, en el inciso 2. 0 del artículo 43, que el
recurrente asecrurara á la parte contrar-ia el valor de las cos.
tao, y en el articulo 52 que ·SO cJudenara al recurrente al pago
ue ellas cuando se declarara uo haber lugar al recurso. Estas
prescripciones quedaron derogada·s por la Ley 105 de 1890,
1 la que en uincruna parte dispuso cosa alguna, en cuauto al
afianzamiento"y pago de costas en el recurso de casación, lo
cual sianifica qne en esta materia la ley no ha querido gravar
en cosb:1s á la part~ recurrente, cuando In sentencia oo fa.
vorece sus pretensiones, seguramet~te porque dicho rec<trHo
no tiene por primordial objeto hacer justicia, sino el de uni.
formar la j uriflprudeucia en el país. Ni puede decirse que de.
rocradas aquellas disposiciones, deba regirse el pnuto de las
co:tas por las reglas ger~erales, po~9ue en el particular uo
hay tleficieucia de ley SIDO releyacwn de uoa pena que la ley
únicamente quiere se imponga en la~ do~ instancias ortlina.
narias de los juicios civiles.
De notarse es que el argumento que se hace consistir eu
que el número 2. 0 del artículo 864 del Código Judicial, dispo.
ne condenar en costas, cuando la providencia contra la cual se
interpone algún recurso sea confirmada, no tiene aplicación
al caso del inciso 3. 0 del artículo 383 de la Ley 105 de
1890, porque éste no habla de confirma?: sino de ap1·obm·; ni
podía decir lo primero, porque ese término se emplea en laR
apelaciones como opuesto íÍ ?'evocar, refo?·ma?', al paso que el
ap?·oba?' viene opuesto en dicha última disposición á anula1·,
?'ompe?', que es el objeto de la pasación. El haber usado al.
guua vez impropiamente un término eu una sentencia, no
autoriza p3ra darle mayor alcance que el que tiene la voz
que la misma ley emplea.
Por las razones expuestas, nuestro concepto es el de que
no debe;condenarse en costas cuando se declara infundado
por la Corte el recurso de casación, condenación que no con.
tienen las sentencias publicadas en la Gaceta Judicial nú •
meros 322, 327, 331, 335, 338 y 342.
./
Bogotá, veintiuno de Octubre de mil ochocientos noventa
y dos.
MANUEL E. CORRALES.-'-MARÚNO DE JESÚS MEDINA.
POMBO.-!SAZA.-CASAS RüJAS.-TRUJILLO.- VILLAFRÁ.
DEZ.-Rosas, Secretario.
·

)r

GAU.I:!~TA

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Octubre veintidós de mil
·
ochocientos noventa y dos.

· ViRtos: La Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, por resolución de diez y ocho de Agosto del pre.
sente afio, señalada con el número 3,984, no accedió al reconocimiento del.crédito de 766 pesos setenta y cinco centa.
-·vos ($ 766-75), reclamado por Manuel José Alvarez, titu.
lándose cesionario y apoderarlo de José Miguel y Julián
Echeverri, Pedro Su\lzn. y otros individuos vecinos de dife.
rentes Municipios del Departamento de Antioquia. Dicha
resolución tuvo por fundamento el de que el reclamante apoyaba el derecho de sus cau>antes fln recibos dados por agen.
tes del Gobierno loca_l de Antioquia, que no podían ser con.
vertido~ en atestaciones de ese mismo Gobierno, por no ser
de los compren~idos en la Ley 44 de 1886, pues que los expresados recibos se expidieron por autoridades al servicio de
los rebeldes en 1885.
El Ministerio del 'resoro encontró inobjetable el funda.
mento de la resolución aludida, y la confirmó en la que dictó
el qatorce de Septiembre siguiente, bajo el número 3,197.
·Apelada esta decisión para ante la Corte, y sustanciado
el recmso en la forma legal', para decidirlo. en definitiva
basta considerar que los recibos presentados, si bien pudie.
· ran acreditar exacciones hecha' por los rebeldes, falta la
comprobaci6n inrlispen¡:able de que cada nuo de los iudivi.
duos á cuyo favor se expidieron, fueron partidarios y sostenedores del Gobierno, como ¡~·'di$ponen los artículos 1. 0 y 20
de la citada Ley 44.
· Ademáq, hace uotu la Corte que Manuel José Alvaroz
no tuvo personería para conferir poderes en su carácter de
cesionario y apoderado, porque no hay en el ;expediente do.
cumento alguno que acredite ese carácter, y la Comisión
pas<Í por alto la observación que hizo á este respecto el se.
'fior Fiscal Riba~ Frade, á la vuelta de la foja 61, sin que
a.par~zca tampoco en el expediente auto ó resolución de la
Comisión que mandara tener como apoderado de Alvarez al
doctor Andrés Lara.
·
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo
con· el concepto del señor Fiscal de la Comisión, adminis.
tra.ndo justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, confirma la resolución apelada.
Notifiquese, cópiese é insértese en la Gaceta Judicial y
·
·
devúélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA,-JEsús CASAS
Roas.-MANUEL E. CoRHALES.-MARIANO DE JEsús MEDINA.-JuAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁ.
DEZ.-Gab1•iel Rosas, Secretario.
Oorte Suprellla de Justicia.-Bogotá, Octubre veinticuatro de mil ocho.
cientos noventa y dos.
'
, '

·.>

Vistos: Mercedes, Soledad, María Francisca y Mariano
Ortega, nietos legíti~nos del militar de la Independencia na.
cional J 08é María Ortega y N ariño 1 solicitan que se le~ de.
clara derecho á una recompensa unitaria conforme á la Ley 84
de 1890.
.
Oído el señor Procurador y -practicadas muchas pruebas á
virtud de repetidos autos para mejor proveer dictados por la
Corte, Re ha completado al fin• el expediente, y se procede en
consecuencia á decidir la reclamación definitivamente.
Resultan justificados los siguientes hechos:
1_.° Con copia de la respectiva hoja de servicios, que el
General Ortega y Nariño prestó sus servicios á la causa de la
Independencia desde el año de 1810 has~a obtener el empleo
de General en 2 de Octubre de 1827; que desempeñó impor.
tautes destinos; que hizo. varias campañas y estuvo en muchas
batallas y acciones de guerra, entre ellas la de "Simaña"
_en 1810,la de" Ventaquemada" en"\811, la de "Niquitao,"
_9n que fué .recomendado con especialidad por su valor y
denuedo, la de " Horcones," las tres que se dieron en·
Jos campos de "Vigirima," la .de "Taguanes," el asalto
y· sitio de" Puerto-Cabello" y, el sitio de "ValE)ncia," en
que recibió dos heridas; que fué condecorado con la estrella
de los libertadores de 'Slenezuela etc., eto.; ·

J UVlvlAL.

..,~----

2.° Con copia de la respectiva acta de defunción y con
. decretos y actos oficiales publicados en la Gaceta Oficial de
la Confederación Granadina, correspondiente al.once de Di.
ciembre de 1860, que el citado General Ortega y Nariño
murió en esta capital el cinco de ese mismo mes;
·
3. ° Con las respectivas actas rle n'acimiento y de de fu n.
ción y con declaraciones de testigos recibidas en forma legal, ·
que los demanclantes son hijos legítimos de Segundo Ortega,
ya finado, que lo fué del General Ortega y Narifío;
4. 0 Que los reclamantes son muy pobres; que observan
buena conducta y la observaron con su padre ; que son sol te.
ras las mujeres ; que Mariano es menor de edad ; que no han
recibido recompensa del Tesoro nacional y no figuran en 'la
acta de pensionados, así como también que los otros hijos de
Segunde Ortega no están en el caso de obtener recompenRa;
5. 0 Que el finado General José María Ortega y Nariño
fué casado en primeras nupcias con Mercedes Párraga, y en
segundas, con Teresa Caicedo; quE:l del primer matrill!onio
tuvo cuatro hijos, á saber.: Mercedes, que murió soltera en
Diciembre de 1862, Emilia, ülpiana y José María; que del
segundo matrimonio tuvo tres hijos, que fueron Segundo,
padre de los demandantes, Valentina y Francisco. Emilia y
Ulpiana son viudas y ban manifestado que no se creen con
derecho íÍ. participar de recompensa por razón de los servicios
prestados por su abuelo, el General Ortega, á la causa de la
Independencia. José .María Ortega Párraga y Francisco Or.
tega Caicedo han 'hecho igu.al manifestación;
6'.° Consta por certificación del Ministerio del Tesoro,
que Valentina Ortega goza de una pensión mensual de veinticinco pesos ($ 25) por razón de los servicios prestados á la
Independencia por el General José Mr.ría. Ortega y Nariño,
y que 110 hay otra -persona que goce hoy de pensión por motivo de estos mismos servicios.
·
- Dedúcese de l~ expuesto, que de los descendientes del
mencionado General Ortega, los únicos que tienen derecho á
recompensa son los demandantes, en representación de su
padre Segundo Ortega, recompensa que debe ser la mitad
dél total que la ley asigna á los deudos de un General, por.
que la otra mitad se reputa equivalente á la pensión de que
goza una, ue las. bijas de dicho General.
Por ta.nto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombro de la República y por autoridad de la ley, de acuer.
do con el dictamen· del· señor Procurador y en conformidad
con lo que disponen lós artículos'l. 0 , 2. 0 1 4. 0 , 5. 0 , 6. 0 , 9. 0 ,
48 y 52 de la Ley 84' de 1890, declara que Mercedes, Sol e.
dad, María Francisca y Mariano Ortega, nietos legítimos del
General de la Ir:dependencia José María Ortega. y N ariño,
representados en este juicio por su apoderado .Gregorio Gó.
mez G., tienen uerecho á una recompensh. unitaria de cuatro
mil ochocientos pesos ($ 4,800), que se les pagará del Tesoro
nacional y que será ~i visible por partes iguales entre los agra.
ciados.
·
Déjese copia de esta sentencia, comuniquese al Ministerio
de Guerra, publíquese en la Gaceta Judicial y archívese el
e~pedien te.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CASAS
ROJAS:-MANUEL E. CüRRALES.-MARIANO. DE JESÚS MEDINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁ.
DEZ.-Gab1·iel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veinticuatro de Octabi~e de·mi!
.
'
ochocientos noventa y dos.

Vistos: En 28 de Febrero de 1887 Antonio Caipa recia.
mó ante el Ministerio de Guerra el reconocimiento de mil
novecientos diez pesos ($ 1,910), por expropiaciones sufridas
en la última guerra.
,
Estas expropiaciones están pormenorizadas en la relación
presentada a~ Gohetnador del Distrito federal, y son:
1." Catorce caballos que le tomó el General Vicente Al.
dan a en Diciembre de 1884, á cien pesos.:....... $ 1,400

2." El anenJamie\\to de

~n "?l:>'úteTo 1)~ ~aca-

. á , en se1s
. . meses ..................................
'
tat1v
..

150

Pasan ... ~········ ..... ~ ................... $

1,550

Vienen .. : .............................. $
3." Alquíler de cinco carruajes .................. .
4.' Dos caballos suministrados; al Secretario de
Gobierno de Cundinamarca .......................... ..
5." Ocho caballos vendidos al Gobierno, en .. ..
6." Dos caballos expropiados ií José Rafael Romero, y que éste endosó al reclamante, cuyo valor
es de ..................................................... ..

1,550,

pide á la Corte la recompensa militar que !e corresponda, en
virtud de haber su legítimo esposo, Miguel Sierra, rendido la
vida en el campo de batalla, en defensa de los principios que
200
informan las actnaleR instituciones nacionales, el veinticuatro
320
de Diciembre de 1876, en la ciudad de Cali.
Eu apoyo de la demanda so han presentado. los' siguientes
documentoR:
•
1. 0 D~claraciones de euatro testigos idóneos que ex·pusie.-·
160
ron ante el Juez y el Fiscal del Circuito de Cali que les cons;
taba el hecho de la muerte del expresado soldado Miguel
Suma mayor que la reclamada ........ $ 2,330
Sierra en la fecha y 1ugar qne ~e dejan mencionados y en de.
La Comisión de empréstitos y expropiaciones, en resolu- fensa de los principios que inforrnRn las actuales instituciones,
ció·n que lleva el número 3,6G6 del cinco de Mayo del pre. así corno el hecho de la buena conducta y la pobreza do la
sente año, ~olamente reconoció las dos primeras partidas, es.
viuda Mar'ía Felipa Quintero;
·
timándolas, verdad sabida y buena fe guardada, en la suma
2. ° Copia ,expedida por el Secretario del Juzgado del.
de mil pesos($ 1,000). Confin;nada tal resolución por la del Circuito de Cali, 1je los certificados en que el Cura y el NoMinisterio del Tesoro, fué apelada por el Fiscal especial; tario de dicha cictdad afirman que en sus respectivos archivos
tarnb~én el apoderado del r~clamante manifestó, al r.er notifino hay constancia alguna de quiénes fueron .los individuos
cado, qne no se conformaba con la resolución.
que murieron en la ¡tcción de armas que en la misma cindad.
La €Jomisión concedió el recurso al Fiscal, y nada dijo rle tuvo lugar el \'einticuatro de Diciembre de .1876;
la mauifestación hecha por el demandante.
3. 0 , Copia certificada de la partida del matrimonio· que en
Toca á esta Superioridad dictar la resolución final, des. catorce de Febrero de 1858 contrajeron Miguel Sierra y Ma ..
pués de haber dado al recurso la tramitación legal, y para . ría Felipa Quinter·o;
.
ello se considera:
4. 0 Dos certificaciones del señor Ministro del Tesoro, conLos ocho caballos 'cuyo valor es de trescientos veinte pe- las cuales se c~mprueba que ni Felipa Quintero ni sus hijas
sos ($ 320), aparece que se han reclamado eu otro expe. Concepción; Micaela y J oaquina Sierra han recibido recom-.
diente qua lleva el número 22.
pe osa algu u a del Tesoro público;
.
La manifestación del demandante de no conformar~e con
5. 0 . •rres declaraciones de testigos idóneos, rendidas ante
lo reouelto, es á lo más una proteRta, pero no la interpo~icióu el Juez y el Fiscal del Circuito de Cali, con las cuales se es.
de un recurso que la Corte tenga que decidir, ni una recia. tablece que Feli pa Quintero tn vo en su matrimonio tres hijas,
mación en contra, como dice_ el artículo 2. 0 de la Ley 152 de que sou Conc'epción, Micaela y Joaqnina, las cuales viven
1887; y por esa misma razón la Comisión procedió bien al muy pobres al lado de sn madre, y, como ella, observan muy
conceder apelación únicamente al Fiscal.
buena conducta;
E-;te ha manifestado, para sostener su apelación, que no
6. 0 . Memorial legalmeute presentado á la Corte por la~
se hallaba bien. establecida la fecha de la expropiación de los tres mencionadas hijas de Fe lipa Quintero, en e 1 cual decla. ·
catorce caballos, pues aun cuando los testigos decían que se ha- nm ellas que, habiendo sido notificadas por el Jyez del Cirbía verificado en Diciembre de 1884, y esto mi~mo re~ultaba de cuito de Cali, por orden expresa de la Corte, de que podían,
la certificación del General Aldana, no se sabía si había t~ si lo teuían 4 bien, bllcer valer sus derechos ii participar de
nido lugar antes ó después del doce do dichos mes y año.
la recompensa militar solicitada por s·u dicha madre, cedían
En esta instancia el interesado ha presentado una nueva en favor de é~ta tales derecho~, cosa que la Corte conbidera
información de testigos, pero de ellos uno solo que afirma como nna simple renuncia;
haber presenciado la expropiación, dice que ella se verificó
7.° Copias certificadas de las partidas de bautismo de las
después del doce de Diciembre, José María Quiroga declara tr&s expresadas hijas de Miguel Sierra y María Felipa Quin.
de oídas y merece poca fe, porque en la declaración que rin- tero, documentos con l0s cuales se comprueba qne aquéllaq·
dió ante la Comisión, expresó, interrogado directamente por son rna y ores de edad.
el Fiscr,l de ella, que sí había presenciado la expropiaci1ín de
Vistos estos comprobantes, la Corte, de at:uerdo cou el·
lo~ catorce caballos. De esto se sigue que se ha obtenido una
parecer· del señor Procurador, halla que la presente demanda.
presunción más en favor del fallo de la Comisión que, verdad. está ajustada á los requisitos necesarios para 'poder obtener·
sa biela y· bu e na fe guardada, aceptó 1os hechos como verifica- recompensa militar; y, en cousecuencia, administrando justi.
dos dentro dt3l período de la rebelión ; y ese juicio formado cía eu nombro de la República y por autoridad de la ley,
por el libre criterio que le concede la ley, la Corte siempre declara que María Felipa Quincero, según el inciso 2. 0 ,
lo ha respetado, cuando por otra parte Üo hay prueba~ que artículo 5. 0 y artículos 9. 0 y 11 de la Ley 84 de 1890, tieno
induzcan á considerarlo corno manifiestamente desacertado.
derecho á una recompensa unitaria definitiva de setecientos
Por estas razones) por no haber ninguna cosa que resol ver cuatro pesos ($ 704), que se le pagará del Tesoro público
de parte riel reclamante, según queda dicho, administrando nacional.
justicia en i:wmbre de la República y por aqtoridad de la ley,
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta Judicial,
se confirma la resolución apelada; y ~e llama la atención de
avíse>.e lí Su Señoría el Ministro de Guerra y arc4ívese el
la Comisión y del Ministerio del Tesoro al hecho de hallarse
expediente.
embargado este crédito, por ejecución seguid.a por el Banco
N aéional.
·
í
.
LUCIO A. POMBO..-Lurs, M. ISAZA.-JESÚS CASAS
N otifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial y de. ROJAS.-MANUEL E. CORRALES. -MARIANO ·DE JESÚS ME.
vuélvase el expediente, encargando á la Comisión que haga DINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁ.
sacar copia de todñs .las declaraciones dadas en este exp8- DEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.
diente por J·osé María Quiroga y la pase· al Fiscal del Cir.
cuito, para que si hubiere lugar, promueva el castigo de éste,.
por testimonio falso.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, venticinco de Octubre de mil ocho.
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LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.- JESÚS CASAS
DE JEsús MEDINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO,-LUCAS VILLAFRÁDEZ.-GabrielJlos(~S, Secretario.
Ro.rAs.-MANUEL E. CoRRALEs.-.:.1\fARIANO

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veinticinco de Octubre ~e mil
ochocientos noventa y dos.
.

Vistos: Por medio de apoderado María Felipa Quintero

·

.

cientos noventa y dos.

·

Vistos: Pedro Ortega;' por medio tle su apoderado Andrés L!tra,. ha demandado del 'l'e~oro nacional la recompensa militar á que el primero se considera cou derecho, conforme
á la Ley 84 de 1890, por haber sido herido en el brazo de.
racho con proyectil lanzado por arma de fuego, en el com.
bato que tuvo lugar en el Puente del Cauca, el veintitrés de
Abril de mil ochocientos setenta y siete; entre las fuerzas·
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00

del Gobierno na'cioual que estuvieron á 6rdeues del Gene.
Según la reli.lCión de la exacción· de bienes que el recia.
ral José María Sánchez, y las revolucionarias, comandadas maute ha presentado para apoyar su demauch, sufrió 1:-ts si.
por el General Villota. .
.
·
guientes _:
.
. · En el expediente aparecen comprobados, con declara.
Ciento diez y seis reses vacunas, así: 29 vacas horras,
ción jurada de un número plural de te;;tigos; los hechos si. á $ 10·; 11 vacas con sus crías, á $ 20; 15 novillos de ceba,
guieutés: ·
.
P.$ 30; 53 bueyes, á$ 40; 8 bueyes más, á$ 45 .. $ 3,440
l. 0 Que el dernaudaute PeJ ro O rtéga com bati<í en la
16 cargas de maíz, á $ 10... ...... ...... .. ... ... ... ..
160
funció-n de armas en que recibió la herida, defendiendo· los
4 caballo~, á $50 .... , .................. ·................
200
principios establecidos· en l~s iostit.ncione~ politicas que
3 yegua~, á $ 40 .............. :...........................
120
Varios objetos, cantidad de dinero y alhajas de
actualmente rigen en la República ;
2. 0 La identidad del reclamante, pues los testigos asegu. uso de la familia del reclamautEJ", la~ cuales se espeei.
rilll de ciencia cierta, que aquél es el mi;;mo que peleó eu el fic~n en dicha relación....................................... J,000
' Dos empré;;titos pagados: ,nuo de $ 60 y otro
combate mencionado ;
·
3. 0 Que Ortega es casauo y rnuy pobre, y que militó en de $ 80 ........................................ ,............ ...
140
~;~quella época en la dlase ue Sargento 1. 0 , pues aunque el
testigo. Manuel Jesús Mera 'asevera en m exposieión que
Total ......................... .' .................. $ 5,060
Ortega tenía, cuando fué herido, el empleo de Subteuiente,
1
El testigo J uau de D. Castaño a~egn ra e u su ·declarael mayor número ha afirmado lo contrario, esto: es, que figuró
como Sargento 1. 0 en el combate aludido, en J?l cual le vie. ción, corriente á fojas 28, que presenci.-í que al reclamante
Ju_an Valencia le fueron expropiado" por bs fuerzas <lel Go.
ron. herido en el brazo derecho ;
'4. 0 Que del reconocimiento prn.cti1·ndo en la. persona de bierr1o, los siguientes bienes: 40 resef: de ería, á $ 20 cada
una;_ 60 bueyes,· cotl sus .atavíos y enjalmas, estimados en
Ortega, en el Despacho de la Gobernación del Departamen.
$ 42 ca<la uno; y diez y seis cargas de maíz, á $ 10 cada
to del Cauca el día veintiuno de Febrero de mil ochocientos
una; 4 caballo~, á $ 50 cada uno; 3 yeguas, á $ 40 cad<\
noventa y u no, por los factÍI tati vos i'.om brados por Su Señoría el Gobernador, doctores Domingo Cajiao C., Alfredo una ; y varios efectos, sin haberlos determim\do por su nú.
mero ni por su especie.
.
Garcés y _Juan N. Wallis 0., resultó comprobado que el reEl testigo Lucio Osorio a¡¡egura en su declaración de foferido Pedro Ortega tiene las cicatrices de una herida de
bala, ·en la cual el proyectil penetró por la parto inferior y jas 29, que presenci<í las expropiaciones, y determina los
bienes y Rtts. precios, de la misma manera que el testigo Cas.
posterior del brazo derecho, en uua dirección oqlicua de
abajo hacia arriba, despedazando el hueso húmero en su ter. taño, agregando que también se expropiaron á Valencia tres
monturas aperadas, de yalor de$ 25 cada una.
cio inferior, y atravesando los músculos, salió por la parte an.
Ante el Juzgado del Circuito de Rionegro, en el Depar.
terior.é interna del brazo, en HI tercio superior; que la ex.
tarnento de Aotioquia, y .con fecha tres de Mayo del corrien.
presada herida, por la fractura que produjo en el hueso, ha
te año, declar6 el testigo Ramón Duque, ·en los propios tér.
oc~sionado en el ofendido una incapacidad relativa para tra.
bajar, pues no puede hacerlo corno lo bacía antes de la he. ·minos que Osorib, asegurando que Valencia había pagado en
dinero; por razón de empréstito, dos partidas': una de $ 60 y
rida, y
.. -~·
r
5. 0 Que eLredamante no ha sido pensionado ni recom· otra de$ 80, sin dar razón del funcionario que impuso el
poDS'ldo del Tesoro nacional, por. razón de su. inval~dez, ni empréstito, ni la oficina eu que w enteraron dichas can.
·
por otro motivo, el cual hecho consta en la certificación ex. tidades.
Isidro Bermúdez declaró ante el Juez del Circuito de M~.
podida por Su Señoría el Ministro del Tesoro, con fecha ca.
nizales, .que presenció las expropiaciones de'l ganado vacuno,
torce de Enero del corriente año.
Por tanto, de acuerdo con el dictamen del seffor Procn. de las caballería~ y de las diez y seis cargas de maíz, en el
número que determinaron los t(:lstigos anterioreR, auuque di.
rador general de la Nación,· y de ló que prescriben losarfieren en el precio de algunos semovientes; y respet·to de las
tí~ulos-1.0, 5. 0, 11 y 19 de la Ley 84 de 1890, la Corte,
administrando justicia en nombre de la República y por au. monturas, aseguró que habían sido expropiadas, por· haberlo
.
toridad de la ley, declara que PEJdro Ortega tiene derecho á oído decir.
Annque el testigo Loreuzo Ocampo declaró (fojas 27)
recibir del Tesoro nacional, por razón de la iuvalidez reJa.
ti va que sufre, la recompensa unitaria . Jefinitiva de cuatro. que había presenciado las expropiaciones del ganado vacuno,
cientos, cincuenta y seis pesos ($ 456), suma igual al sueldo bestias, cargas de maíz y las mo.nturas, no fijó ni el número '
ni su valor, de tal modo que nada puede deducirse de la de.
cor.feRpondiente á dos años, señalado.. al Sargento l. 0
claración de este testigo en favor del dern.andante .
. Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta Judicial
Otros testigos, y en,tre·ellos el Honorable Representante
y arcblvese el expediente.
al !Jougreso por el Departamento de Antioquia, Silverio
LUCIO A. POMBO.-Luis M. lSAZA.-JESÚS CASAS A rango, declaran en favor de Juan Valeucia, pues aseguran,
ROJAS.-MANUEL E. CüRR.ALES.-MARIANO DE JESÚS ME. en sustancia, que es hombre la horioso; que. poseía algunos
DINA.-JuAN EvúmELISTA TRunLLo.-LucAs VrLI~AFRÁ. •. bienes de fortuna antes ·de la guerra de 1876 y 1877, y que
DEZ.-Gabriel Rosas, St;cretario..
constaba.de pública notoriedad que sufrió fuertes exacciones
llevadas á cabo .por las fuerzas militares que ocuparon la ciud~d .de Mat:Jizales, al mando del General J uliiiu Trujillo, en
Corte Suprema de Justicia.- Bogotá, Octubre veinticinco de mil ocho- Abnl 1le 1877; de modo que aunque no enumeran los bienes
cientos noventa y dos.
expropiados, sí robustecen la parte rnoral de la reclamación.
La Corte,·pues, en.eonsideración á que uo fué reconocida
Vistos: Apelada para a u te esta Superioridad la resol u.
ción que dictó el Ministerio del Tesoro, con el número 2,494 parte alguna del cr~di~o;··:cuyo pago demandó Juan Valencia
. en veintiuno de Octubre de mil ochocientos .noventa y uno, ante. la Co?lisión adminiStrativa; y que en esta segunda ins .
por medio de la cual impartió su aprobación á la que pro. taucra, á vrrtud de autos dictados en ellR, se bau cotnprobado
nunció la Cómisión de suministros, empréstitos y expropia. algunos ~echos que sirven de fundamento á la demanda, pro.
ciones !ll ocho del mismo mes, con el número 3,152 en la cede á d1ctar el fallo correspondiente.
En términos precisos, resulta. de todo lo . actuado que las
reclamación que tenía entablada Juan Valencia, vecino de
Manizales, contra la N ación, por el importe de los emprésti. fuerzas del Gobiern.o nacional, comandadas por el Genera 1
tos y expropiaciones que se le hicieron por las fuerzas mili. Trujillo, al ocupar .el teqj.torio del extinguido_ Estado ·de
tares del Gobierno nacional, en el mes de Abril de 1877, la Antioquia, tomaron de la posesión del .citado Juan Valen.
Corte procede á determin~r el recurso interpuesto, después cia, llamada " Olivares " y de lo. casa de habita.ci6n d~l mi.~;.
de sustanciado por los trámite§ legales y de haber di~tado mo, para el servicio de dic.has fuerzas, los siguientes bie.
varios autos para mejor proveer, con el objeto de esclarecer nes, conforme aparece acreditado con la prueba de testigos
idóneos.
·
los hechos que sirven de fundamento á la reclamación.
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3. 0 Que el demandante no ha recibido pensión ni recompensa ,por razón de su invalidez, pues así lo certifica el señor Ministro del Tesoro;
.
Como se ve, el solicitante ha justificado los hechos que
sirven de fundamento á su demanda, y- en esa virtud, la
Corte Suprema, de acuerdo en parte con la opinión del se.
ñor Procurador y con lo que disponen los artículos 1. 0 , 5. 0 ,
numeral8. 0 , 6. 0 , 9, 0 y 19 de la Ley 84 de 1890, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la,
ley, .declara que Santiago Narváez tiene derecho á recibir
Total ............................................. :.$ 3,875
del Tesoro nacional una recompensa unitaria y definitiva
Cierto es que varios testigos han declarado que al recla. de mil.novecientos veinte pesos ($ 1,920), equivalente á la
mante Válencia le hicieron las tropas, en el citado mes de mitad del sueldo de cuatro años, asignado á un Sargento
Abril, varios robos de alhajas, vestidos, útiles de servicio do- . Mayor, por la invalidez parcial 6 relativa de que adolece,
méstico et0., pero sobre esto nada se puede reconoce~, ~sí con motivo de una herida recibida en aoci6n de guerra.
porque estos hechos no constituyen verdaderas exprop_laCION otifíquese, cópiese, dése cuenta al Ministerio de Guerra.
nes sino daños inferirlos al re"úlamante, como porque mngún publíquese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.
_tesÚgo ha especificado los efectos tomados,_ ni su vaio: apro.
ximado, ni en concepto de la Corte es fáctl á un testigo que
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.- JESÚS CASAS
no sea miewbro de la familia del. demandante, aseg1Har á RüJ AS.-MANUEL E. CORRALES.-MARIANO DE JESÚS ME.
ciencia cierta lo que se pierde de este modo.
DINA.-JUAN EVANGELISTA ·TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁPor tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de DEZ.- Gabriel Rosas, Secretario.
ia República y por autoridad de la ley, reconoce á cargo del
Tesoro nacional y á favor de Juan Valencia, vecino del De.
partameuto de Antioquia, la cantidad de tres mil ~chocien.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, vei.ntisiete de Octubre de mil
tos setenta y cinco pesos ($ 3,875) y absuelve al m1smo Te.
ochocient.os noventa y dos.
soro del resto de la cautidad demandada, quedando así revo.
cada la resolución apelada . .
Vistos: En el juicio sobre reclamación de recompensa
Notifíque3e, c6piese é insérte;:e en la Gacetct .Jndicial, y militar propuesto por la viuda é hijas solteras del Coronel
efectivo ( 6 General graduado) Ramón M. Arjona, militar de
de>uélvase el expediente.
la guerra de la Indedendencia, esta Superioridad, en sentencia
LUCIO A. flOMBO.- LUIS M. ISAZA.- JESÚS CASAS de treinta de. Julio de 1891, reservó á los hijos 6 representan.
ROJAS.-MANUEL E. CüRltALES.-MARIANO DE JESÚS ~E tes de Santiago Arjoua la cuarta parte de la 8Uma, que según
DINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFltÁ- el artículo-6° de la Ley 84 de 1890, correspondía á los hijos
DEZ.-Gab1·iel Rosas, Secr.etario.
legítilillOS de dicho General, ó sean quinientos veintisiete pesos cincuenta centavos ($ 527-50); porque las tres cuartas
partes restantes 8e distribuyeron entre las tres hijas solteras
Corte SuprenuL de Justicia.-Bogotá, veintiseis de Octubre de mil ocho- del mencionado militar, que son -h6rmanaq le aítimas del fina.
0
cientos noventa 1 dos.
do Santiago Arjona.
Vistos : Santiago Narváez, vecino de Florida, en la Pro.
.En virtud de este fallo se ha presentado Eloísa Arjona,
vincia de Pasto, demanda la_ concesión de una recompensa viuda de Santiago ·Arjona, á pedir la cantidad reservada de
militar de acuerdo con la Ley _84 de 1890, por hallarse su. quinientos _veintisiete pesos cincuenta centavos ($. 527-50),
friendo' invalidez á causa de una herida que recibió comba. para sus menores hijos María Cristina, Margarita, Santiago
tiendo en favor clel Gobierno de la Confederación Granadina Alberto, María Julia Lo reto, Ana María, Ramón Liborio,
en la cruerm de 1860 a 1863. ·
Ernestina y Rubén Arjona. .
Pe~feccionado el expediente de la manera exigida por la
Para este efecto ha comprobado la peticionaria, con los
Corte, de él ~parece la prueba le~al de esto~ ~echo~: .
documento¡¡ requeridos por la ley, que es viuda de Santiago
1 ° Que dicho N arvó.ez presto sus serv1c1os m1htares en Arjona, y que en el matrimonio con traído con él tuvo lo~
la expresada guerra, en favor del Gobiern.o _legítimo, Y. al hijos antes expresados, que están en la menor edad.
· Estando el punto resuelto en la sentencia de treinta de
mando del General Julio Arboleda; que rectbtó una henda
de bala en la pierna derecha, en el ?ombate_librado_ en "Los Julio de 1891, la Corte, administrando justicia en nombre
Arboles" el treinta y uuo de J uho de m1l ochomentos se. de la República y por autoridad de la ley, ordena se le paguen
santa y 'uoo. Así lo afirma? los comp~ñeros de ~rmas de del TE:lsoro nacional á Eloísa Arjona de Arjona, en su calidad
Narváez, y testigos presenm~les, Agustm Y Be_nedtcto C~- de representante legal de sus menores hijos María Cristina,
brera Alvaro Agustín Guerrero Y General Mtguel Mana Margarita, Santiago Alberto, María Julia Loreto, Ana María,
Villo~a, siendo de advertir que los testigos están de acuerdo Ramón Liborio, Ernestina. y Rubén Arjona, nieto~ legítimos
en cuanto al último empleo de Narváez, pues aseguran que del finado General Ramón M. Arjona, la cantidad de qui.
ha militado como Sargento Mayor.
.
nientos veintisiete pesos cincuenta centavos($ 527-50).
Como no se ha acompañado el respectivo despacho, por
no existir en la Gobernación del Cauca, según se ha comproNotifíquese, cópiese, archivase el expediente y dése cuen.
bado, la Corte, apartándose ue la opinión de! sef!:or Procura- ta al Ministerio de Guerra.
dor, estima que el certificado del General. Vtllota hace com- · ···LUCIO A. POMBO.- Lurs M. lSAZA.- JESÚS CASAS
plata fe respecto del último empleo gue tiene el re.clamante, ROJAS.-MANUEL E. CüRRALES.-MARIANO DE JESÚS ·MEque siendo el de Saraento Mayor, á este debe refenrse la0 re •. DINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁ.compensa, de acuerd~ con lo !que dispone el artículo 9 · de_ DEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.
.,
·
.
.
la Ley 84 de 1890 ;
2.o Que Santiago Narváez,/á consecuenma de aqu~ll~ he.
rida se encuentra. inválido, segun resulta del reconoCimiento
NEGOCIOS CRIMINALES.
practicado en él, ante el Prefecto de la Provincia ,de Pasto y
por la Junta-de profesores, de que ~ablan los art1culos 17 y Corte Suprema de Justicia.-Bogotá,· Octubre diez y siete:da mil ocho18 de la citada Lev 84; y aunque estos aseguran. que la he.
cientos noventa y dos.
rida reconocida ¡p;oduce invalidez 'absoh~t~, la Corte ha ?eVistos: El Tribunal del Distrito Judicial del Cauca con.
cidido muchas veces de acuerdo con lo dtspuesto en el ar.
tículo 15 de la mis~a ley que, cuando no hay mutilac~6n del suHa la sentencia de fecha nueve de Marzo del presente affo,
por la cual conden6 al ex-Juez del Circuito de Atrato, Juan
miembro herido, la inutilidad 6 invalidez es sólo relativa;
40 reses vacunas, de cría y de ceba, á veinte pe800
sos ($ 20) cada una ...................................... $
60 novillos con sus enjalmas, á cuarenta y dos
pesos ($ 42) cada uno ................................... . 2,520
160
16 cargas de maíz, á $ 10 cada una .............. .
200
4 caballos, á $ 50 cada uno ........................ .
120
3 yeguas, á $ 40 cada una ......................... .
75
3 monturas con ~us aparejo~, á $ 2~ cada una ..
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Eurípides Valencia, á seis meses de suspensión del destino de Corte Suprema de Justicia.-Dogotá, veintisiete de Octubre de mil ochoJuez y Ú pagar una multa de ocho pesos y las costas del jui- ..\
cientos noventa Y dos.
cío; .Y por cu.anto Valencia ·no ejercía á la fecha de la. sen.
Vistos: Esta Superioridad, por auto de tres de :Agosto
tencta el destmo oneroso de Juez suplente, á pagar ·por vía del corriente año, llamó á juicio de responsabilidad, por los
de multa la sutna de tres peso.~, todo en conformidad con los trámites extraordinarios, á. Cayetano Delgado, Fiscal del
artículos 57.3, 77, 86 y 124 del Código Penal que hoy rige.
Tribunal del Cauca, por el delito de abuso de autm·idacl, que
SustanCiándose la consulta ante la Corte, el señor Procq- castiga el capítulo 8. 0 , título 10. 0 , libro 2, 0 del Códiao
rador de la Nación pidió que se trajese á los autos el sumario
Penal.
'
· o
original instruído por el Juez Valencia contra Dolores MoNotificada esta providencia, el encausado rindió el informe
reno, en el cual se dictó por éste el auto de' detención qu~ ha respectivo, al 'cual aco1npañó varios documentos que creyó ue.
dado lugar al juicio de responsabilidad que se ha seguido cesarios pa.ra su defensa, y devuelto .el expediente á esta Oficontra él por detención arbitraria.
,
Qioa, se procede, después de haber citado á las partes para
.Traído dicho sumario por mandato do la Corte, el mismo sentencia, á pronunciar el fallo que le ha. de poner fin ú la
señor Procurador ha pedido la revocación de la .sentencia causa.
'
consultada, por creer que de esa actuación sí resulta la prue. .
Al procesado se le llama á juicio, por haber dicho eu una
ba bastante para considerar á la expresada Moreno· responsa. · vista fiscal, dada el vei o tidós de Marzo del corriente año, en
ble de la t.:mtativ'a de un delito tal como la definía el artículo un juicio criminal seguido contra varios individuos por el
11 del anterior Código Penal y la define hoy el artículo 5. 0 delito de robo, que el Juez Superior del Distrito Judicial del
del Código actualmente en vigor, y ~or consiguiente, arre- Cauca "era benévolo y piadoso con los ladrones, á quie-nes
glada á la ley la providencia que Jictó el Juez el veinte de absolvía por simples pretextos, que siempre buscaba con
Enero de 1890, en l2 que ordenó la detención de la sindicada solícito interés."
y su remisión con el sumario al Juez superior del mencio.
El encausado ha alegado en su defensa varias razones,
nado Distrito Judicial.
·
.
que se pueden reducir .á lo siguiente :
Estudiado detenidamente por la Corte el sumario referido,
'1. 0 Que los empleados del Ministerio Público no ejercen
de él aparece que Dolores Moreno, armada de un machete, mando ó jurisdicción, y por lo mismo no pueden cometer el
perseguía, siguiendo la orilla del río Cabi, á Bartolomé Mo. delito de abuso de autoridad, y mucho menos, ser llamados
reno, quien bajaba dicho río en una canoa, en la que llevaba á juicio por ese motivo;
á Nicanor Sánchez, ho,mbre con quien ·ella tenía relaciones
. 2. 0 Que dando po} cierto que dichos empleados pndie.
ilícitas, y profería ame'nazas contra Bartolomé, tales como la r!Jon cometer ese delito, las palabras dirigidas contra el Juez
de volverlo picadillo si no ponía en libertad á Sánchez, y esto .Superior del Distrito Judicial del Cauca, lejos de consti tuír
á pesar de que el mencionado Bar-tolomé ejercía ú la sazón el una infraccción de la ley, son el cumplimiento de la función
empleo de Inspector de Policía de la fracción de Cabicito, · 6." que les señala el artículo 265 del C6digo Político y Munici.
aunque sin ejecutar contra éste ataque alguno que diera lu- pal, á los Fiscales de los Tribunales de Distrito, una vez que
gar á la indebida calificación que el Juez Valencia. dió al he- esas palabras son expresión de la verdad.
cho de tentativa de asesinato. ·
·
El artículo 345 de la Ley 105 de 1890, dispone que en
Pero es lo cierto que, aun cuando de los hechos ejecutados la parte resolutiva del auto de enjuiciamiento, se formule el
por la Moreno no podía deducirse con claridad que'ella tu- cargo; mencionando el delito con la derwminacióo que le da
·viera el designio de herir y menos de dar muerte á Bartolomé el Código Penal, en el respectivo capítulo, ó en el correspon.
Moreno, sus palabras amenazantes y la actitud agresiva con diente título, cuando éste no se divide en capítulo~, sin se. que perseguía á éste, lo cual estú plenamente probado, sí , ñalar artículo ninguno.
constituyen un hecho criminoso, conforme á. los artículos 237
Por este motivo, en el auto de tres de Agosto último, por
'y 595 del Código Penal entonces vigente, qne daba lugar á el cual se llamó á juicio al Fiscal Delgado, se formuló el car.
~etenci6n conforme al artículo 1552 del Código Judicial, apligo, mencionando el delito con la denominaci6n de abuso de
cable á la sa.zóo.
autoridad, que es la que trae-el capítulo 8. 0 , título 10. 0 , li.
·Error manifiesto del Juez fué el de calificar de teotati va· bro 2. 0 del Código Penal, ~;;in citar el artículo que se ha
de asesinato lo que. no pas6 de ser una amenaza, Y. creer por creído violado.
_ ".
lo mismo el he<"ho e la competencia del Juez superior, quien
La asercióp. hecha de que un empleado del Ministerio
obró rectamente al dictar el auto de sobreseimiento que con. Público, que tÍo ejerce mando ó jnrisdicción, no puede come_.
firm6 el Tribunal del Cauca. Pero el sometimiento á juicio ter ninguno de los delitos(lefinidos en dicho capítulo 8. 0 , es
y condenación del Juez Valencia, por el delito de detención inadmisible ; porque justamente los artículos 552, 555, 565
arbitraria, no los encuentra la Corte de acuerdo con lo que y otros del. referido capítulto, tratan de las penas á que se hadefine por tal el numeral 2. 0 del artículo 572 á que se refiere· cen acreedores los funcionarios públicos de cualquiera clase
el 573 del Código Penal que se ha aplicado, supuesto que, que sean, aunque no tengan mando 6 jurisdicción, por ciertas
como se ha visto, la detención ordenada contra Dolores Mo.
trasgresiones de la ley, doctrina que confirma el ar~ículó 756
reno, estaba de acuerdo con lo qu~ disponía el artículo 1552
del citado Código ·Penal.
del Código J udi9ia.1, dado que sí podí>l. procederse contra ella .
El deber que l'es impone á los Fiscales de los Tri bu na les
por delito que tenía señalada pena corporal, ya se consideren 'el ordinal 6. 0 del artículo 265 de C6digo Político y Munici.
las amenazas hechas á un funqionario público, conforme al pal, de vigilar la conducta de los empleados de los respectivos
artículo 237, ya se consideren hechas á un individuo particu. Departamentos, y promover lo conveniente para que se les
lar, según el artículo 595 del C6digo Penal viO"ente
cuando exij!l la correspondiente responsabilidad por las faltas y de.
0
las amenazas tuvieron lugar.
litos que cometen, no los autoriza para injuriar á los fun•
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo cionarios, cuyas provideucias no se estiman jurídicas y que
con lo pedido por el señor Procurador, administrando justi. · suben en consulta ó por recurso de apelación, al Superior;
. cia en nombr~ de la República y por autoridad de la ley, re. porque para impugnar una' resolución y demostrar que no
voca la sentencia consultada y absuelve al ex-Juez Juan E. es legal, no es necesario ofender al autor de ella.
Valencia del cargo porque se le llam6 á juicio y por el cual
· Siendo evidente que el procesado es el autor de las pala.
fué condenado.
bras, por las cuales se le ha llamado á juicio; que de esas
expresiones no hizo uso en juicio que se le siauiera al Juez
N otifíq ue Pe, cópiese, insértese en la Gaceta J1tclicia.l, .y Superior del Distrito Judicial del Canea, par~. averiauar la
devuélvase el expediente.
·.. · ·
respo?sabilidad en que hubiera incurr!?o por los hec_h?s que
se
le 1mputan; que la. facult::d que ttene para ern1t1r coy.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. !SAZA.-JESÚS CASAS
ceptO en los sumarios ~ CM\~\\.'1> (\~~ 'ht\n de prac\.icarse ue ofi.ROJAS.- MANUEL E .. CoRRALES.-MÁRIANO DE JESÚS MEcio, no lo exonera. de tratar con respeto y consideraciones á
DINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILI.O.-LUCAS VILLAFRÁ.- "los funcionarios que intervienen en !ellos, hay qne- convenir
D'Blz,-Gabriel Rosas, Se9retario.
en que ha cometido el delito definido en el artícu Jo 565 del
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Códiao Penal, por haberse excedido, á sabiendas (cosa que se
pre.s~me, según el artículo 2025 del Código Judicial), en las
atribuciones de su empleo.
La Corte no .le había dado antes al artículo 565 del Có.
dicro Penal el alcance que hoy le señala; pero un estudio de ...
te~ido del espíritu qne informa los arLículos 551 y 756 del
propio Código y 33~ de la r~eY. 105 de 1890, le ha hecho ver
que si á los particulares se les castiga severamente cuando
irrespetan á las aut?ridade~, losempl~ados púhlicos,.qu~ deben dar ejemplo, no pueden quedar sm pena cuando eJecutan el mismo acto ceusnrable. Por lo mismo, estimala Corte
que, couforme á la parte final del citado artículo 756, la 'pen.a
que de be a plica rse es la señalada en el artículo 551:
.En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nom.
. bre de h\ República y por autoridad de la ley, se condena á
Cayetano Delgado, cuya responsabilidad se califica en tercer
grado, á pagar diez pesos($ 10) de multa, los perjuicios que
haya ocasionado aLofendido con sn delito, y las costas procesales.
Se comisiona al expresado Tribunal para que notifique
esta sentencia al procesado, para lo cual se remitirán los anos con el despacho del caso, y los devuelva oportunamente.
Publíquese, n·otifíquese al señor Procurador, cópiese, dése
cuenta á'los demás empleados á quienes corresponda y ar.
chívese el proceso.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. riuz~. -JESÚS CASAS
ROJAS.-.MANUEL E. CüRRA.LES.-MARIANO DE JESÚS ME.
DINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS V:ILLAFRA-

DEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CI'VILES.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintid6s de Octnbre de mil
ochocientos noventa y dos.

debe referirlo á las disposiciones pertinentes de la Ley 105 de
1890, y ponerlo en congruencia y armonía con ellas, de ma.
nera que la~ circunstancias que según dicho artículo deben
concurrir para gue sea admisible un recurso de hecho, sean,
en tratándose no de apelación sino de casaci6u, no precisa.
mente las definidas por dicho artículo 905, para los efectos
de la apelación, sino más bien las que elartículo 37 4 de la
Ley 105 de 1890, señala como indispensables para quo un
Tribunal Superior conceda un recurso de casación.
Siendo esto así, lo que la Corte ha de examinar para re.
sol ver si admite ó nó á Cano el referido recurso de hecho, es
si m pl~mente si en el presente caso se reúnen las circunstan.
cias de que trata el mencionado artículo 374 de la Ley 105
de 1890, y qY.e son las que deben lo~ Tribunales tener pre·
sentes para conceder ó nó las casaciones que se interpongan .
Y lo prünero que á este respecto la Corte observa es que el
motivo en que el Tribunal de Panamá fundó su mencionada
providencia de veinte de Enero'tlltimo, no es en manera alguna
correcto ni jurídico, pues terminantemente advierte aquella
disposición legal que no es potestativo del Tribunal ocuparse
en apreciar las cir.cunstancias primera y tercera del artículo
366 de dicha ley; de manera que no tenía el Tribunal facul.
tad para entrar á apreciar si las·sentencias de primera y· de
segunda instancia del juicio sobre que recaía el intentado recurso eran entre sí ·conformes ó eran contrarias, porque esto
sólo imcumbe á la Corte.
Pero sí era de la competencia del Tribunal el resolver si
en el caso presente concurría la circunstancia segunda de' las
mencionadas en el artículo 366, y en el supuesto de que este
puuto fuese dudoso para el 'l'ribunal, bien pudo éste, en uso
de la facultad que le da la segunda parte del artículo 372,
hacerlo fijar mediante dictamen pericial.
·
Por su· parte la Corte,: sustanciando el recurso de hecho,
halló que en ese efecto ese punto era oscuro, y por eso dictó
su auto de veiutitrés de Julio último, por medio del cual se
dispuso que si'la cuantía del pleito uo estaba determinada
en auGos de un modo preciso, se procediera á dot.ermiuarla
en la forma prevenida por la ley, nombrando peritos y oyen.
do su dictamen, para lo que debía librarse la correspondiente
provisión. Cumplióse dicho auto, y diú por resultado el que
el perito Nicolás Barros P., manifestó su concepto de que la
cuantía del juicio .era de siete mil sesenta y seis pesos y dos
tercios($ 7,066 1); el perito, Bolívar J. Franco, expres6 .el
suyo en el seutido de que dicha cuantía era de siete mil pesos($ 7,000), y el tercero en discordia, José María Grnu se
adhirió al parecer dt! Barros P.; es decir, que qu'edó para el
efecto de la casación el valor del juicio fijado en la suma de
siete mil sesenta y seis pesos y dos torcios ($ 7,066 i).
·
. Como además de ésto, en autos hay constancia de que el
recurso se interpuso en tiempo oportuno y por persona hábil,
visto es que se han llenadó las circunstancias leaales nece.
·sarias para admitirlo.
o
· Y por tal consideración la Corte, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, admite
el presente recurso de hecho y dispone pedir al Tribunal .su.
perior del Distrito Judidal de Pauarná los autos, y citar á
costa del rf)currente á la otra parte, para que, dentro de
treinta días,.despué.; de notificada la presente decisión, compa.
rezca por sí, ó por medio de apoderado, á estar á derecho en
el recurso de casacióu que se concede á José Hilario Cano
contra la sentencia de veinticinco de Noviembre último, dictada por ·dicho Tribuual en uu juicio de nulidad intenta.
do contra un interilictó, para todo le cual se librará el co.
rre.spondiente despacho al señor Presidente del expresado
Tribunal.
·
·

Vistos: Por ·medio de apoderado, José Hilario Cano ocu.
rre de hecho ante la. Corte, para que se le conceda el re.
curso de casación que en tiempo oportuno interpuso contra
la sentencia.definitiva dictada por el Tribunal Supérior del
Distrjto Judicial de Panamá, en el juicio de nulidad do un
interdicto promovido contra el recurrente por la Compáñía
universal del Canal iuterocéauico, recurso que el expresado
Tribunal le negó por providencia de fecha vei u te de Enero
último, fundándose para ello en que no existía entre la~ sen.
tencias (le prime m y de segunda instancia, la contrariedad exigida por el artículo 366 de la Ley 105 de 1890.
.
Habiéutlose dado al asunto la tramitación que le corres.
ponde, para resol ver lo procedente en derecho, se considera :
Al fijar la Ley 105 de 1890, en el P-arágrafo III del ca.
pítulo primero (recursos de casación y revisión), el procedimiento que debe emplearse para la admisión de los recursos
de casación en.'asuntos civiles, nada dice acerca del modo
co,mo éstos pueden intentarse mediante el recurso de hecho;
de manera que á este respecto la ley adolece de nn verdadero
,
vac10.
Mas como no es posible suponer que cuando. indebida.
mente nieguen los Tribunales Superiores de Distrito J ugi.
cial la admisión de recursos de casación que se iutenten con
todos los requisitos legal~s necesarios para su interposición y
tramitación correspondientes, las_ partes no tengan recurso
ninguno para hacerse oír ante la Corte, esta Superioridad
. Notifíquese, cópiese y publíquese en la Gaceta Judicial.
h!lo resuelto yá varia& veces que de conformidad con el ar.
0
tículo 8: de la, Ley 153 de 1887, puede, por analogía, apl~
;LUCIO A. POMBO.- LUIS M. lSAZA.- JESÚS CASAS
car á casos de esta especie las disposiciones del capítulo ~I,
RÜJ::A.s:..:.MANUEL E. CoRRALEs.-MARIANO DE JEsús ME.
título VII, libro segundo del Código Judicial; pero que no
puede aplicarlas al pie de la letra, sino acomodándolas á las DINA:;.;...JuÚ~ EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁexigencias especiales y peculiares condiciones del recurso de DEZ.'-Gab1'Íel Rosas, Secretario.
casación.
De consiguiente, no puede aplicar al caso el artículo 905
IMPRENTA DE ANTONIO lU. SILVES'l'RE.
del Código Judicial en un seritido estricto y"literal, sino queDirector, Tomás Galarza.
:"
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'NEGOCIOS CIV.ILES.
Corte Suprema de Justicia.-Bagotá, Octubre veintisiete de mil ocho.
cientos noventa y dos.

.· Vistos: Baltasnra Cbamorro Trejn, vecina de Ipinles, por
eonclucto de su apoderado José Joaquíu Rico G:, solicit.a que
se le reconozca derecho á una recompensa unitaria definiti·va
por la n;¡nerte de su marido el Teniente-Coronel MatÍa¡¡ Ro.
sero,_en acción· de guerra y en defensa del Gobierno.
Con declaraciones de testigos presenciales, {L falta justifi.
cada del acta respectiva, ha comprobado que contrajo matrí.
monio conforme al rito da la Iglesia Católica con el citado
Matías Rasero. .
.
Con pruepa de la misma clase ha acreditado que 110 hubo
hijos en este matrim·ouio; que la demandante ha ob.;ervado
y observa muy buenl\ conducta; que viv~ó en buena armo'nía
con su marido, y que carece de recursos para. vivir.
Con documentos oficiales y con declaracion~:; d~ Hlllchos
testigos está comprobado que Matías Rose ro 'IIIurió en el he.
cho de armas que tuv~ lugar en Ipiales el<lía diez de Febrero
de mil ochocientos ochenta y cinco, combatielldo en defensa
del Gobierno y en el empleo de Teniente-Coronel.

{ NÚM. 371.

Con certificaciones del Mini'sterio del Tesoro se ha com.
probado que la demandante no figum en el registro d? pensionados de la República, y que. en los libros de la Secc1Ón 3."
de pensiones, no hay constancia de que haya recibido recom.
pensa del 'resoro rJacional.
_. _
. . .
Por tanto, ·Ja Corte Suprema, ad1mmstraudo JUStlCl:l. ~n
nombre de l,t República v por autoridad de la ley, de acuerdo
con 'el 9ictamen del seño; Procurador y en conformidad con lo
que ordenan los artículos 1. 0 , 4. 0 , 5. 0 , 6. 0 y 9. 0 de b Ley 84
de 1890, declara que Baltasara Chamorro 'rrejo tiene derecho á una. recompensa. unitaria de cuatro mil ochocientos pesos ($ 4,800) por·haber muerto su marido M:atías .Rasero e·n
acción de guerra en defensa del Gobierno y en el empleo de
Tenionte-Oorouel.
Comuníquese esta sentencia ·al Ministerio do Guerra, ·no.
tifíquese y déjese copia, pnblíquese en la Gcweta .!~Ldícial
y n.rchí vese el expediente.
·
Lucro A. POMBO._:_Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs
RoJAs.-MANUEL E. CORRALES.-MARIANO DE JEsús ME·
m NA.-jUAN EvANGELIS'rA TRUJILLO.-LucAs V~r.~LAFRÁ

m,z.-Gab?·iel Rosas, Secretario.
Corte Suprmi1a tle Justicia.-Bogotá, veintisiete ·de Oetubre de mil
. ochocientos noventa y dos.

Vi~tos: Por n1edio de apoderado ha ocurrido á esta Su·
periori(lad Sixto Delgado, en soliditud de recompensa por
invalidez produci•la á causa de herid(l.s recibidas en combate
defendiendo los principios fundamentales de las actuales
. instituciones.
.
Del expedie~te formado cou tal objeto resultan comprobados lo~ siguientes hechos, que el señor Procurador resume
en los términos siguientes:
"1. 0 Que _en M1•yo de 1877, Delgado fué herido e u el pun.
to denominado" Páramo" (antiguo Estado del Cauca), en
defensa de las actun.le~ instituciones; que con~batió e.u dicho
sitio con b graduación de Sargento 2. 0 ; que está pobre, y que
e;; el Inismo que ha promovido este juicio. Así lo ~leclaran
Andrés Ojeda, Buenaventura Flórez, Juau Heuríquez, Fran.
ciRco Lozano y otros, que dan razón satisfact..oria de su dicho;
. '' 2. 0 Que tal herida, en el antebrazo derecho ha ·produ.
ciclo en Delgado invalidez relativa para el trabajo. Este es .
el dictamen de la Junta médica que practic6 en el solicitante
el reconocimiento que _previenen los artículos 1.7 y 18 de la
Ley 84 de 1890, y
·
.
.
" 3. 0 Que Delgado, Regún consta eu certificaci6n especial
de Su Señoría el Ministro del Tesoro; no ha recibido de la
Repúbliea peusi6n ni recompensa con motivo de su invalidez
adquirida e u mil ochocientos se te uta y ·siete."
En treR ocasiones diversas ha sido reconocido el solici.
taute, y del último recouocimiento aparece que tiene una ci.
catriz produeida por proyectil, eu el tercio· inferior de la
cara anterior del autebrazo derecho, respecto de la cual dicen
los peritos Miguel~. Muñoz, Miguel Caicedo y l\{am;.el M.
Rojas : "La i uftatn(!.cióu consecutiva ha alcanzado las vaí nas
tendinosa~_ de los mtísculos fl.exo~es de la mano y producido
un tejido de esclerosis que ha dado comQ último resultado la
retracci(in forzada de los tendone~ de los .tres último;:; dedos.
Tanto por la inac~.:ión •le éstos como por h~ lt~sione·; de los
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filetes nerviosos, los músculos de la mano y especialmente han venido los autos á esta Suprema Corte, donde se ha sur.
Jos inter6seos y los de la regi6n hipotenar están atrofiarlos. tido la tramitación prevenida para el caso por la Ley 105 de
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta, además, que .hay dos 1890.
éiedos, el pulgar y el índice, que juegan con bastante liberAplicando á este recurso las disposiciones de la Ley Gl
tad, opinamos que el señor Sixto Delgado se encuentm en el de 1886, vigente cuandG Calvo Meudí vil lo iuterpnso, la Corte
caso de imposibilidad relativa."
desde luégo lo considera admi•ible y así lo declara, en razón
En vista de tales antecedentes, y de conformidad con lo á que se intent6 por persona hábil y eu tiempo oportuno; {t
dispuesto en el número 8. 0 dAl artículo 5. 0 y en los artículos que el fallo contra el cual se ha recurriJo fué pro11uuciado
11 y 19 de la Ley 84 de 1890, administrando justicia en por un Tribunal Superior de Distrito Judicial en juicio civil
nombre de la República y por auto{idad de la ley, se otorga ordinario, cuya cuantía oxeed.e de mil pesos, y á que la~ leyes
fÍ Sixto Delgado, vecino de San Lorenzo, Departamento del
aplicadas son idénticas en e~encia fÍ laA nacionales actualCauca, ia recompensa unitaria y definitiva de cuatrocientos meute en vigor.
- Esto sentado, entra la Corte :í ocuparse en resolver lns
ocho pesos($ 408), igual al doble del sueldo anual del Sar.
geuto 2. 0 , por la invalidez parcial adquirida por heridas reci. cuestiones sometidas á su deci~ióu, haciendo· ante todo, pam
bidas en combate, .Jefondiendo los principios que informan .'la mejor inteligencia de sus apreciaciones, una relacicín de lof;
las instituciones actuales, en el año de ·mil ochocientos seten. antecedentes y del objeto de la presente litis.
ta y siete.
En un juicio seguido por Calvo Mendívil cuntm Lastenia
Notifíquese, c6piese, insértese en la Gaceta Jud·icia~ y Calvo, para que se declarase á ésta en la obligación de indemdéc;e cuenta al Ministerio de Guerra.
nizarle unos perjuicios, el Tribunal de Cuudinamarca, que
conoció
del asunto en segunda instancia, condenó á Lastenia
' LUCIO A. POMBO.- LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS
RüJAS.-MANUEL E. CüRRALES.-MARIANO DE JESUS ME- Calvo, por sentencia de catorce de Julio de mi 1 ochocientos
DINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJIT~Lo.-LUCAS VILLAFRÁ- ochepta y ocho, en estos términos: "á. indemnizar á Agustín
Calvo Mendívil los perjuicios que le haya causado por no
DEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.
haber ratificado José María Maldonado Castro la promesa
que la demandada le hizo al demandante de <p¡e su marido
Corte Suprema de Justicia.- Bogotá, veintisiete de Octubre de mil no gestionaría en los juicios intentados por Agustín Calvo
ochocientos noventa y dos.
Meudívil contra la te5tamentaría Je su p!ldre JJHÍ Mar~aCal.
Vistos: Carrneu Lozano F., como hija legítima del Sar- vo, que es el caso de indem'nizaciÓn· de perjuicios previsto
gento Mayor Miguel Lozano Peinado, militar de la guerra de en el artículo 1516 del Código Civil de Oundiuamarca. La
Independencia, pide se le conceda recompensa! militar de regulación de perjuicio~ Re hará eu juicio separado. Decl!i.
rase no probada la excepción perentoria de co~a juzgaJa, pro.
acuerdo con la Ley 84 de 1890.
Para esto efecto se han compro baJo los hechos siguientes: puesta .. por la parte demandada. N o hay. condonación en
1. 0 Que Miguel Lozano Peinado fué militar ele la guerra costas.
Apoyado en esta seuteneia y preteudiendo s11 ejecución,
de Independencia, en la cual obtuvo el empleo de Sargento
Calvo Mendívil demandó IÍ Lastenia Calvo por los perjuicios
Mayor.;
·
2. 0 Que éste fué casado cou Catalina Fernández, en cuyo de que trata aquel fallo, estimándolos al efecto eu la cantimatrimonio tuvo varios hijos, de los cuales sólo viven la pe. dad de eieu mil pe•os, en b forma que aparece de los párraticionaria y Miguel Loznno, quo ha renunciado los derechos fos de la demanda que se trascriben en seguida:
"Para evitarme estas dilacioues que entorpecen la marque pudiera tener para pedir recompensa, y que los repre.
sentantes Je los herrnnnos de la reclamaute, qne han falle. eh:... regular de la administración de justicia, paso fÍ Clllllplir
ciclo, han manifestado no hallarse Em el caso de acogerso-á la con lo que se ordena, por el auto de 26 de Oetubre último,
diciendo que soy vecino de Bogotíi; que lo hago (L nombre
Ley 84 de 1890;
3. 0 Que Miguel Lozano Poi nado y Catalina Ferulíudez propio; que la. persona á quien demando es á mi hermana
La;,teuia Calvo, viuda Y. veciua de n.,gotá; que lo que le de.
han muerto;
4. 0 Que la denutndante está soltera, pobre, ha observado mando son los perjuicios de qne se trata en la citada senteubuena conducta, vivió en completa armonía con sus padres y cia del cator.ce ci·e Julio de mil ochocientos oc:heuta y ocho,
al lado de ellos, y que nadie ha recibido del Tesoro nacional cuyas cuota~ ex.presaré por separado, es decir, separadas la~
gratificación pecuniaria por los servicios del expresado militar. cnot.as de dinero ele los bienes iumuebleR, para lo cual digo:
En mérit.o de lo expuesto, la Corte, administrando justi. que en dinero he sido perj.udicado coruo eu cieu mil pesos, eu
cia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de esta forma: cuatro mil pesos que el sefior Ignacio Morales
acuerdo con el· concepto del señor Procurador y lo que dicen me debía con especial hipoteca desole el mes de N oviernbre
los artículos 1. 0 , 2. 0 y 9. 0 de la Ley 84 de 1890, concede del de mil ochocieutos cuarenta y UIIO, al iuterés del tre~ por
Tesoro nacional á Carmen Lozano F. la cantidad de treH mil ciento mensual; por cousiguieute, este perjuicio vale uoy,
ochocientos cuarenta pesos ($ 3,840), suma igual al monto por lo menos, la cuota de cincuenta mil pesos.
"El señor Julián Morale~ Quiuterq, con especial hipo.
de cuatro Hños del sueldo íntegro del empleo de S~rgeuto
teca, me debía quince mil pesos desde el rnes de Noviembre
Mayor, que tuvo su pudre en la guerra de Independencia.
Notifíquese, cópiese, archívese el expediente y dése cuen. de rnil ochocientos setenta y cuatro, al interés del ciuco y del
diez por ciento anual; estimo estas cantidrules en veintiocho
ta al Ministerio de Guerra.
mil ppsos.·
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZ.A.-JESÚS CASAS
"En diez 6 doce años de pleitos Sfguido~, ya contra la
ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.-MARIANO D!oi JESÚS ME.
·testamentaría
~le mi padre, el señor José María Cn.lvo, para
DINA.-JUAN EVANGELISTA TRUHLLO.-LUCAS VILLAFR~C
hacer efectivos los derechos que me daba la sentencia del tres
DEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.
de Abril de mil ochocientos seKenta y ocho, ya para anular
el c,ontmto en que había la promesa ele que el marido no
Corte Suprema de ,Justicht.- Bogotá, Noviembre catorce de mil
gestionara, se han gastado en estos pleitos de diez á doce mil
ochocientos noventa y dos.
pesos.
.
Vistos: Agu.otín Calvo MénJí vil interpuso recurso de ca.
"En los dichos diez ó doce años .se, deben por arremla.
sación contra la sentencia definitiva dictada en segunda ins- mientos de las casas de que paso á hablar, como diez mil petancia el diez y nueve 'de Julio de mil ochocientos noventa, sos, cuyas ca'sas se me deben restituír, puesto que el marido
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundina- no rat.ificó el contrato que hizo dueña d.e estas casas á estu
marca, en el juicio civil ordinario seguido por el recurrente hermaÚa Lasteuia Calvo, y para que tenga lugar esta resticontra.Lastenia Calvo de Maldonado, por el valor de unos tuci6n, paso á decir sus linderos 6 situacióu, diciendo, para
perjuicios á cuyo pago fué condenada ésta en sentencia ante- no estar repitiendo, que todas ellas están situadas en esta ciu.
rior del mismo Tribunal, perjuicios que el demandante esti. dad de Bogotá; La una con tres tiendas, en la antigua calle
m6 en cien mil pesos; y habiéndose concedido tal recurso, de Veraguas 6 del Fiscal, hoy calle octava, cuadra sexta, y
¡
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teniendo en las puertas estos números: sesenta y ocho, seten.
ta, setenta y dos, setenta y cuatro. Otra casa, con una tienda
del lado de la carrera tercera, situada en la misma calle oc.
ta va, pe ro en la cuadra tercera, teniendo en sus puertas los
números treiota y cuatro y :once. La otra casa, con cinco
tiendas, situada en la antigua calle ele la Carrer\1-, hoy llama.
da carrera sétima, cuadra décima, teniendo en sus puertas
'estos úÚilleros: ciento noventa y tres, cienta noventa y cinco,
ciento n,oventa y siete, ciento noventa. y nueve, doscientos uno,
doscientos tres, y una otra casa, en la callo octava de la cua.
dra novena, teniendo dos puertas, la una por el lado de la
carrera novena con el número ciento cuarenta y cinco, la otra
puerta cu la dicha calle octava, con el número ciento treinta
y tres, pues que esta casa e:; de esquina, por estar situada·en
las dos dicha~ calles y carrera.
.
Y exponiendo los hechos fundamentales de la accióu de.
JiJCida, el mismo demandante dijo lo ~iguiente:
"Pougo por hecho primero, el de que con la sentencia
del tres de Abril de mil ochocientos sesenta y ocho, basfJ del
contrato no ratificado por el marido ,¡e mi hermana Lasteuia
Calvo, ,!emandó á la testamentaría de mi.padre el señor José
María Calvo, los cuatro mil pesos y sus intereses del tres por
ciento mensual, esto por haberlos recibido por mi cuenta mi
padre del señor Iguació Morales y de que se habla en la an.
terior cuenta, ou cuya demanda y otras muchas de esta e< pe.
cie, fué. en las que el marido (propias palabras de la sentencia
que se está ejecutando), oo ratificó la pr,ome;:aque la deman.
dada hizo al demand:iute Agustín Calvo Mendívil.
o
'
"El hecho segundo eu el de que, siendo nulo el contrato,
en que esta hermana Lastenia, no cumplió con la promesa de
que el .marido no gestionara, nulidad nacida del hecho juzgado por >ente ocia de no haber ratificado el marido el eo1'.
trato; que por esta razón, tengo derecho para ser restitnído
en los hiene~ de que habla esta demanda, como de mi pro.
piedad, anu cuando hayan pasado del poder de esta hermana
Lastenia iÍ otras di.,tintas personas; pero se quiere eludir los.
efectos de la sentencia del catorce de Julio de mil ochocieutos ochenta .y ocho, coú ventas hechas de los bienes que de
mi propiedad he venido demandando en calidad de los por.
juicios que me ha causado la pérdida del dominio que sobre
ellos tenía.
·
'
.
·
"El tercero y último hecho, en el de que en este jnieio
do perjuicios no ,~e le debe admitir á la demandada ninguna
discusión, sino la d'e que no está e u la obligación de pagar las
cuotas aquí den'la~dadas, pues que así está dispuesto en el ar.
tículo 87 4 del Código Judicial, para cuando se trate de eje.
cutar ·una sentencia, rn que se ha condenado á pagar perjuicios."
De esta demauda se dió traslado á la p3.rte demandada;
pero como ésta la rechazara en su contestación; y como el clemandaute, al ,replicar, insistiera P.u· su.> pretensiones, el Juez
abrió á prueba !á causa y Heñaló cotn<l hechos sujetos á pro.
bauza, los diRtinguidn~ en aquel libelo con los números 1. 0 ,
2. 0 y 3. 0 , adoptando de todo eu todo lo8 ·trámites de la vía
·ordinaria, por los cuales so ha seguido el juicio, siu ninguna
especialidad, desatendiendo las diversa~ solicitudes de Calvo
Mendí vil, para que el negocio se sustanciara como juicio es.
pecial de cuentas, en conformidad á lo dispuesto en los ar.
tículos 87 4, 1371 y siguientes del Código JudiciaL
Esta causa, así sustanciada, terminó en primera iustaueia
por sentencia de diez y si0te de Febrero de mil ochocientos
noventa, en la cual se absolvió á la demundada de todos los
cargos de la demanda, declarando que, en consecuencia, no
se decretaba el pago de que trata la sentencia d·e catorce de
Julio de mil ochocientos ochenta y ocho; determinación que
fué luégo confirmada en segunda instancia, á virtud de apc.
!ación del demand~nte, con fecha diez y nueve de Julio de
mil ochocientos 11oventa, en estos términos: "eri este pleito
no se ha venido á discutir la existencia de la obligación de
pagar perjuicios, siuo á fijar lu. cantidad que se debe pagar,
de conformidad con el medio probatorio que señala el artículo
: 651 del Código Judicial vigente; y como el señor Calvo Men.
dí vil no ha fijado así la cuota que deba. pagárselo, es forzoso.
'deducir, por penoso qqe sea, que se debe absolver á la de •
mandada de tener qno pagar suma alguna por este punto .. Y

e¡;t efecto, así lo resuelve este Tribunal, administrando jnsti.
·cía en nombre de la República de Colombia y por autoridad
. de la ley. Queda, por tanto, confirmada la sentencia apelada, .
con costas."
Hecha la relación de los actos 'principale; do este pleito,
pásase ahora á analizar las cau3ales en que se funda el re.
curso de casación, que son las enumeradas en los incisos 1. 0 ,
2. 0 , 3. 0 , 4. 0 , 8. 0 y 9. 0 del artículo 38 de la Ley 61 de 1886,
y en el artículo 239 de la 153 de 1887.

. P1·i?nera oausctl.
Las razones ·con que el recurrente sostiene su primera objeción están concebidas así, en el es.crito en que interpuso el
recurso :
"Fundo el caso en el hecho de que con las leyes sus tan ti.
vas en que se funda la sentencia. casable, se viola el derecho
aquí demandado, ó se funda en interpretaciones erróneas.
Esto ·porque para ejecutar sentencias ejecutoriadas, que es
en lo que está fundado su derecho, no son aplicables los ar.
tículos 1507, 1613 á 1617 del Código Civil citado en la parte
dispositiva de la sentencia casable; sino el artículo 87 4 del
Judicial, que prohibe toda discusión sobre la obligación de
'no pagar perjuicios.
·
"Este error se comprende mejor, puesto que sin que la
demandada ha·ya pretendido no pagar perjuicios á virtud de
lo dispuesto en los citados artículos 1507, 1613 á 1617, el
Tribunal esté diciendo por la sentencia casable, 'que. es el
demandante quien ha debido concretar las pruebas de los
perjuicios que demanda á lo dispuesto en los artículos 1507,
1613 á 1617 del Código Civil vigente,' pues que ui aun para
probar estos hechos se abrió la causa á prueba."
Tauto en la sentencia de primera como en la de segunda
instancia, se absolvió á la demandada del pago de la cantidad
6 cantidades demandadas, por no haberse probado cuál fuera
el importe de los perjuicios' que á Calvo Mendívil le haya
causado la falta 1\e ratificación por parte de Maldonado Cas.
tro de la promesa hecha á aquél por Ia· esposa de éste, sobre
que versó la sentencia de c11torce de Julio de mil ochocientos
ochenta y ocho. Eu uno y otro de aquellos fallorne razonó
diciendo que la regulación ó liquidación de la suma de los
perjuicios, requería la prueba de tener tales perjuicios por
fuente, la expresada falta d& ratificación y la de valer los
cien mil pesos demandados, siendo de necesária observancia
los artículos 1507 y 1613 á 1617 del Código Civil y el 650
del Judicial.
La Corte juzga que ni con este razonamient.o ui con el
fallo absolutorio á que él dió 1ugar, se violan las disposiciones legales sustantivas, que acaban de citarse, pues no ha-.
hiendo sido condenada Lastenia Calvo en la sentencia de ca- '
torce de Julio de mil ochocientos ochenta y oc.bo, cuya parte
resolutiva se ha trascrito arriba, á indemnizar á Calvó Mendí vil determinados perjuicios ni determinada suma por ellos,
y habieudo autes bien remitido á un juicio posterior la regu- .
lación de esos perjuicios, y por consiguieute, su especificación '
y avalúo, es obvio que dicho demandante, para hacer efectivos~
sus derecho.s, como ha tratado de hacerlos en esta causa, ha.,1
debido acreditar tanto el valoró importe del daño emergente~
y del lucro cesante,' que por regla general comprende l.a ll)-!:
de m nización ~e perjuicios, como la circunstancia esencial de;
haber sido estos daños causados por la falta dA ratificación ;,
de la promesa hecha por la demandada en nombre de un ter.
cero, de quien no era legítimo representante, segúu el ar.
tículo 1516 del Código Civil de Cundinamarca, como lo expresa el aludido fallo condenatorio. Pero no habiendo dado
la prueba requerida sobre· esos puntos, es igualmente obvio
que la demandada ha tenido que ser absuelta, como lo fué,
por la sentencia que es objeto del recurso de casaci6u, .sién.
dolo también, por consiguiente, en fuerza de las reglas inflexibles de la lógica, que con es~ absolución no se han vio.
lado ls.s disposiciones legales sustantivas que el recurrente
ha con"iderado infringidas.
Tampoco ha habido· erróneft interpretación de esas mis.
mas disposiciones, pues teuie\1\lo <S'i.ta.~ pot. ol;}~~t() m.-.. "'"" "e"'·
tido natural y obvio declarar que la indemnización de perjuicios comprend~ el daño emergeute y el lucro cesante, salvo ·
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los casos en que la ley la limita expresamente al primero;
definir estos daños; determinar desc!e cuándo se debe la in.
demnización, y·qa~ reglas para cuando hay dolo,fuer?;a ma.
yor 6 caso fortuíto, y para cuando la obligación es de pagár
una cantidad de dinero y Re halla en mora e"l deudor, en la
sentencia acusada no se encuentra pasaje alguno de donde
pueda deduci_rse que el Tribunal ha dado significación dife.
rent<1 á esas disposiciones.
No existe, pues, la _primera de b.s causales de easani<Sr,
alegadas por Calvo Meudívil.

Segunda causal.

U'
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abstractos, como se ha dicho antes y lo reconoce el recurrente,
y ú que esta detern1inación no podría hacerse sin tener e11
.cuenta las precitadas disposiciones del Código Civil,_ qoe tr~·
.tan precisamente de los objetos que comprende la wdemBIzaqión de perjuicios y de la extensión ó alca~ce de ella,_ es
claro hasta la evidencia, que no fué indebida, smo ante~ bien
correcta é indis_pensable, la aplicación que de ellas htzo el
1\ibunal en la sentencia acusada, no para exigir la p'rtwba
de la obliga';ióu de pagar perjuicios á que !ué condeuada la
señora Calvo de Maldonado por la sentencut de catorce de
Julio de mil ochocientos ochenta y ocho, cuya fuerza y efi.
. cacia no discutió ni desconoció, ú no simplemente para sostener y declarar que el demandante no había probado que esos
perjuicios valieran la cau_tidad de cien mil pesos en que los
estimó, ni otra mayor ó rneuor que esa, y ·para absolver, en
consec.uencia, {¡la demandada del cargo dedncido contra ella
por ese valor . .
De suerte ·que la segunda causal de ·casación alegada
también carece de fundamento legal.

La formula el recurrente en e~tos término;;:
"El seguudo caso lo fundo eH que se hacé indebi,Ja :tpli.
cación del artículo 651 del Código Judicial, pues que su dis.
posición no so refiere á la de avaluar cantidades numéricas ó
de re'stitncióu. de bienes, sin~ á la de apreciar ó avaluar bie.
nes ~uyo valor es desconocido, y en el presente pleito todas
las cantidad'3s demandadas se han expresad.o en números arit.
méticos, y si en los números de que se compone una cuenta,
: Tdce1·a · ca'I.Lsal.
se ha incurrido en error aritmético, ese error no se subsana
eon apreciaciones ó avalúos periciales, sino que .es preciso
Respecto de ella y para. fundarla qijo Calvo Meudívil lo
subsanarlo del modo prevenido en los artículos 862 y 1375
que signe:
·
del Código Judicial.
.
'"'El caso tercero lo ftúdo e11 que la sentencia ca~able uo
"Lqs·artícülos 1507, 1613 á 1617 del Código Civil y (351.
del Judicial en que se funda la sentencia casable, para absoles congruente con las preteusi~nes que opor.tunament: ~e hau
dedücido en este pleito, pues que &ieudo nns pretens10ne~ las
ver á la demandada de los perjuicios demandados son iu'aplise me paguen perjuicios por Jog trámites establecidos
cables, ya por disponerlo así los citados artícnlos"874 y 1376 de
del Código Judicial que, como queda dicho, disponen que si en el artículo 874 del Código Judicial y sn concordante tr~
mitaeión de un juicio de cuentas, en-el que figuran las ?antten la sentencia se condena á inde·nnizar perjuicios, se ejecu.
tala sentencia ·previo un juicio ordinario de cuentas, sin dis- dades perjudicadas, se _queda sin ejecutarse la ¡;;entenCia del
cutir la obligación de pagarlos, ya porque por" estos mismos catorce de Julio de mil ochocientos ochenta y ocho, porque
artículos 87 4 y 1376, quedó dispuesto no discutirse sino la e~as cantidades Jíq(¡idas de dinero no ft~eroo apreciadas ui
cuota que debe pagarse en virtud de sentencia, y no fundarse avaluadas por peritos, lo que ~in duda es Ull ab~urdo."
Esta
arc:rumentación
y otras muchas del recurreute, desdé
la sentencia casable en estof) artículos 874 y 1376, para ah.
.
t>
la iniciación d61 juicio, hacen ver que él ha creído que cuan.
·solver á L\ demandada de los perjuicios demandados, lo que,
sin -duda, eoustítuye violación directa de leyes sustantivas, ya d·o el Código Judicial dispone en sn artículo 874 qu~ las seupor efecto de·una interpretación errónéa como por indebida . tenciaH de la clase de la dictada á su favor deben, eJecutarse
aplicación, pues que por la sentencia casable se les atribuye p1·evío un juicio 01·dina?'ÍO de ctwntas, en· el cual no ~e. d_is_.
la oblicración
de pacrar
á estos artículos _1507, 1613 á 1617 y 651 la ratificación juz. cutirá
.
o
o
, sino la cuota de lo~ perJUICIOS
.
gada por sentencra."
.
·
reconocidos en n!J,tracto, ha creído, repítase, que esto qmere
N o considera la Corte que sea indebida. la r.plicución del decir qne d objeto de.este juicio es la ejecució~ misma de la
artículo 651 del Código Judicial al caso ocurrido en este plei- seute11cia dada á ·su favor en Julio de mil ochoCientos ochenta
to, pues tratáu.dose, como se trata, de fijar la cuantía de los y o'cho, lo qne envuelve. 1111 error. La ej~cnci6n inniécl"íati~
perjuicios que debe pagar Lastenia Calvo al demandante, Ia de una seuteucia de la cual" resulta la obligacitSn de e u tregar
prueba de peritos establecida por aquel artículo es perfecta. ó de hacer 6, no hacer una cosa determinada, 6 de pagar una
mente admisible, bien para liquidar los perjuicios, bien -para cantidad líquida, se concibe sin di~cul,tad; pero no se ?OIH~!?e
justiprecirnlos, sin que obste la circunstancia que alega el cómo pueda prou"'derse á la ejecucion cuando la obl!gacwn
.recurrente, de haberse estimado tales perjuicios al proponer es de pagar una cantidad indeterminada é ilíquida,sin fijar
la demanda en la cantidad líquida de cien mil pesos, porque ,ó.liquidar·esa cantidad en an juicio previo, que no debe con.
ni la ley· 11i ln.senttmcia que condenó ti dicha señora Calvo, ',fundirse con el de ejecución de la sentencia, y en el c_ual cabe
dejan esa estiiüación-· al arbitrio y voluntad del acreedor, . la apliuacit)n de ot'ras dispo,icion.es distint¡¡s del Citado ar.
· ·
quien en todo ca80 se hallaba en la obligación de dar la prue. : tículo 874.
En el presente ~aso Oalvo Mendívil, u·na vez qu.o obtuvo ·
ha necesaria sobre el particular.
1
En cuanto á las disposiciones del Código Civil y las del :la condenación de Lastenia Calvo. á pagarle perjUicios, en yo ·
Judicial, que el recurrente considera en oposición, dedncíen. :importe no se había fijado de modo alguno, pudo recabar la
do esta supuesta contrariedad, que el 'fribu'nal hizo indebida liqnid~~cióu de esos perjuicios y la-determinación de sn cn~ll·.
aplicaeión de las primeras, según se colige de su argumenta. ,tía, ejtJrt!Ítando sus acciones de una de dos .maneras: bten
ción, consignada en el segundo de los párrafo:; preiwsert.os, pretendiendo agtÍ'ellos .objetos. directamente, sin deducir car.
la Corte cree que no tienen el sentido adversativo que so les · go líquido algun9'contra1 el deudor y librando enteramente á
_atribuye por Calvo M.; encitentra. al-contrario, que todas la decisión judici~lla fijacÍÓ!l de éste conformo á las pruebas
ellas conctt rren al mis !JI O fin .consagrando el derecho las de . dadas ¡m el juicio; bien reclamand,o una cantidad líquida por
carácter sustantivo, y estableciendo los medios de· hacer valer razón ele perjuicios, para que dentro de sus límiLes se fije por.
ese derecho, las de procedimiento; las primeras definiendo el Juez la cuantía de la indemnización, siempre eso sí, con
los perjuicios y diciendo cuále~ son los elementos que entran subordinación al resultado de las pr_uebas que deben produ.
en ellos y en la obligaeión de iodemnizarlos; las segundas cirse HJbre el particular en· todo caso. De estos. medios.esco"
exigiendo que Ir~ cuantía de la indemnización se fije en juicio .gió Calvo Meudívil el segundo, demandando á LasteuiaCalvo
ordinario, con b prohibición de discutir en él la obligaei6n 'por la eantidad líquida de cien mil pe;;os en qne estimó los
de pagar el darlo G•Wsado, cuando ést¡~ se halla declar:üla por
perjuicios á cuyo pago fué aquélla conde.nada; sobre este
una sentencia anterior, de 111odo que ·unas v ocr"as uueden
puuto han debido, pues, recaer las sentencias de primera y
aplicarse simulb(tncamente e¡¡ los CllSOS que" en ellas 'se pre. de segunda in,tancia, y como así sucedió en ·efecto, es forzoso
veeu, sin que la observancia de éstas excluya la de aquéllas.
concluír qua la tacha opuesta;por el recurrente al último de
Por consiguiente, y habida c~nsideración iÍ. que el objeto esos fallos, para impetrar su casaci6u, objetándolo de iucon.
del presente juicio ha sido determinar el valor de los perjui. gruente con las pretenEiones oportunamente deducidas por
cios á cuyo pago fué condenada Lastenia Calvo eo·térmioos los litigantes, carece en absoluto de fund!\mento.
.
.

que

Oua?·ta ca1Gsal.

''

cantidad de pe,os, la demanda :;e ¡1poyó eu la seutencia de
Hablando 1le el(a se expresa el' recurrente de este modo: tres de Abril de mil ochocientos sesenta y ocho, .ejecutoriada;
" El caso 4. 0 lo fundo en que la sentencia casahle no y regi<>trada, que se dictó en otro juicio seguido por el mismo
la mortuoria de su padre, y en la cual se decontiene declaraci1Ín de las pretensiones que en este juicio · Calvo M. contra
0
de cuentas he deducid·o con oportunidad, pues que deduje cidió: " l. que la mortuoria de José María Calvo estA en la
. obligación de pagar á Agustín Calvo Meudívil los tres t11il pe. __
haberme perjudicado mi hermana Lasteriia. en illla deuda del
0
señor Ignaeio Morales; en otra ·del señor J ulián Moral e:;; en sos é intereses que reclama; 2. que la meueionad:1 mortuoria
está igualmente en h\ obligaeión de reiHlir al demandante la~
lo~ arrendamientos de uuas fincas·y en unos inmuebles, y uo
cuentas de la administración de los cuatro rnil peso~ que Jo,é
recaer senteucia sobre uinguno de est0s puntos."
Tampoco es fundada esta alegación del recurrente, á jui- María Calvo r~cibió por cuenttt de 0 ·su hijo Agustín Calvo
Mendívil, de Ignacio Morales, y 3. qu(~ respecto de !a de.
cio de la Corte. Absuelta como ha sido ·Las tenia Calvo de
.
manda
subsidiaria queda absuelta la mortuoria del señor
Maldonado de topos los cargos de la demanda, y· cotnprendi-·
José
María
Calvo."·
dos entre ellos los que menciona el recurreute, ninguna duda
Que en dicho juicio consta que J o;;:é María Mal donado
puede caber de que éstos han queuado también comprendidos
eu lrt senten..:ia absolutoria, que, como se ha dicho, a harca to- Castro y Lastenia Calvo de Maldonado contestaron l,~ preci.
tada demanda oponiéndose á olla.,. y siguierou el juicio, el
·
dos los que se de,lujeron en la dema·nda.
cual
dió por resultarlo la absolución á la mortuoria de José
Ahora, si lo que Calvo Meodívil ha querido observar es
que el' Tribunal dejó de estin1ar las pruebas relativas á las María Calvo de los cuatro. mil pesos de1nnndru.los;
Que Calvo cobraba estos cuatr? mil pe~us de b testamen.
deudas de los Morales, á unos arrendamientos y á uuos in~aría de su'padre por haberlos recibido é:-t.e de Ignacio Mo.
llltlebles, entonces ~u objeción dice relación á otro motivo de
.
casaeión, que también se ha alegado, y á cuyo ·examen se pro.· rales, y
Que en ·u u documento otorgado· en. \"!:>iutiseis .de. Noviem.
· cede en seguida.
bre de mil ochocientos Resenta y ocho, entre Agustín Calvo
Octava causal.
Mendívil, Lastenia Calvo de Maldon'l.do y José ·María Mal.
Fúndiila· así el reeurrente:
donado Castro, y suscrito por é.~to¡;, hay una cláusula fir.al
"Y también interpongo el recitrsu de casacwn que se ex- que dice: "Para que así conste, otorgo y firmo cou testigos
presa en el caso 8. 0 cie la citada Ley 61 d!=! 1886, y diee re- este documento, que será reducido á escritura pública cuando
lación á haberse iiH.:nrrido en. error al tiempo de apreciar lo exija mi dicha hermana, que aeepta este documento y lo
pruebas, y me full(lo: 1. 0 en que por ht sentencia casable se firma con su esposo·. Los gastos no serán de mi cuenta; "
·incurre en el err·or de no apreciar las pruebas .traídas á este
Finalmente, unas posicione.~ absueltas por la demandada.
Sobre estas pruebas y con relación á los hechos fundapleito, para probados hechos que el Juez ele la causa deter.
minó con toda claridad como materia de probanza, y 2. 0 por. mentales de la demanda, hizo el Tribunal en su se!1teccia
·
.
qiw no es eou pruebafl ausentes de los. autos en las que han las siguientes apreciaciones:
" Dos, pues, son los puutos principales á que· el deman.
de estar fu udadas las sentencias defiuiti vas, y decir~e en la
• sentencia casable que el demandante ha debido concretar sus dan te ha debido concretar sus pruebas en e~te debate,. á sa .
.prl)ebas á las,que se marcan en los artículos 1507, 1613 al ber: tales perjuicios tiene.n por causa legal la no ratificación
1617 del Código Civil, y 651 del Judicial, pues que los he. de aquella promesa;· el valor de ellos comprobado leaalmente
chos expresados en estas disposiciones no son materia de pro. asciende á la su :na de cien mil pe~o;;;, que se ha recla."'madu en
bauza, cuando de lo que se trate; sea de ejeeutar una sen ten- la demanda. Las disposiciones de los artículos 1507 y 1613
. ciá, sino cuando lu. demanda versa sobre la obligación de pa- - á 1617 del Código Civil vigente y su~ concordnntes del Código
cundinamarqué~, y la contenida eu el artículo 651 1lel Cóerar ó de no pagar perjuicios."
0
Los hechos que al abrir esta causa á prueba por auto de digo Judicial, eran, por' tanto, de necesaria observancia, si el
·
'
veiuticuatro rle Abril de mil ocbo~ieptos ochenta y nueve, se demandante buscaba el buen éxito en la Jit,is......
.·.. En couc~pto del Tribunal, I,Jinguua de las prueba~ adu.
señalaron como materia de las probanzas, fueron los distinguidos en el libelo de demanda con·los números 1. 0 , 2. 0 y 3. 0 ciclas en el pleito por el demandante tiende li establecer uin.
guno· de los dos hechos apuntados como de indispensable pro.
de que se hizo relación al principio de este fallo.
bauza, y en ese evento hay q.ue declarar uo probada la de.
Las pruebas q ne el demandante presentó consisten únicamanda. Los hechos señalados por el demandante como fun.
mente eu los siguientes:
Un certificado del Notario 3. 0 del Círculo de Bogotá, en damentales de sn libelo, no ft:udan legalmente la demanda,
porque entre ellos y el pedimento que ésta contiene, no exis.
que consta que Agustín Calvo, con anuencia é intervención
te la estrecha relación de causa y efecto ideológicos, que re.
de ~u padre y curador Jo~é María Calvo, canceló una escritura de fecha veinticuatro de Noviembre de mil ochocientos quiere la ley en ~sta clase de debates .. La .disposición contenida en el artículo 941 del Código J udi:;ial vigente, tiene por
cúarenta y uno, por la cual Ignacio Morales '>e constituyó
base la existencia de ese encadenamiento lócrico,
y al actor
·deudor de tres m.il pesos á favor ele dicho Agustín Calvo y
0
ase<Yu
ró esta deuda con la hipoteca de una casa en esta ciudad; corresponde, al formular su demaüda, c•JÍ;Iar de que entre
0
Ütro certificado, expedido por el Secretario del Jnzg!J.do ésta y los hechos que la sustentan haya la concatenación do
que se ha hablado."
.
'
. .
·
4. 0 del Circuito de Bogotá,. sob·re tres puntos,,á saber: 1. 0
La Corte juzga que la .precedente existim.acióu de los me-·
qÚe i· un juicio de concurso de acreedores formado á los bienes de Agustín Calvo Mendívil, se acumuló uno ejecutivo dios probatorios .empleados por el demandante, a'í como lit
contra éste, s~guido por José María Ma Ido nado Castro, por conclusión á que en virtud de ella llegó el Tribunal, en h\
perjuicios provenientes de l)O haber elevado á escritura pú- parté resolutiva de su sentencia, en relacióu cou la acciúu deblica un documento •.le transacción, perjuicios que estimó ducida, son estrictamente legales. Las. pruebas del demanM!lldonado C., bajo juramento, en la suma de cuarenta y un· dllnte ~uministran motivos para presumir que ·éste sufrió una
mil pesos ; 2. 0 que en ~sa ejecücióri se embargaron varios iu. pérdida !Í causa de la eancelación que él mismo hizo cou
muebles de Calvo Meudívil, los cuales fueron rematados por anuencia é intervención de su padre y curador, José María
Maldonado Castro, á nombre y en 'representación de su es- Calvo, de la obligación hipotecaria otorgaJa á sn.favor en el
posa Lastenia Calvo, y 3. 0 que habiéndose denunciado por año de mil ochocientos cuarenta "y uno, por Icrnacio Morales
· Maldonad'o Castro en .el mencionado concurso, como de pro- y á cau:~a princ,ipalmente de haber sido. absuelta la mortuori~
piedad de Calvo Mendívil, los derechQs de éste en una casa ~e su clt~do padre del pago de cuatro mil pesoa recibidos por
ubicad;t en esta ciudad, ·el Juez no decretó el embargo, por este de dwho Morales, por que la demandó Calvo IVIendívil;
pero no demu~stra~ ¿e modo alguno que entre esa pérdida y
ha herse éste ej(3CLttado yá en e! juiciooejecutivo;
Otr.o certificado, del Archivero del Departamento de Cnn- la falta de rat1ficacwn de la promesa de Lastenia Calvo al de.
mandante, de que se ba- b!'Jcbo meuci6n varias veces, y qne
dinamarca, sobre los puntos siguientes:
Que en el juicio seguido por Agustín Calvo Men~í.vil dió origen á la condenación de aquélla á pagar perjuicios á
Calvo Mendívil, exista la relación de causalidad que éste atri~
~ontra la mortuoria ·y herederos de José María Calvo, por

huye á tales hechos, esto es, que la intervención de dicha unidad, por versar sobre hechos anteriores á ellas, y de conCalvo y su esposo Maldonado Castro en el juicio contra la siguiente no están en el caso de la d.isposiciúr} legal preinsermortuoria expresada por los susodichos cuatro mil pesos, fueta, á la cual no puede darse sentido diferente; y ~egunda,
ra la causa .generadora y eficiente del •fallo absolutorio que que comparadas las dos decisiones no se encuentra opoHisión
dió lugar á esa pérrlida, ni acreditar tamp·oco que este per. entre ellas, en cuanto á los puntos de derecho que resuelven,
juicio valga la suma de cincuenta mil pesos que por este mo- pues cada una de ellas se refiere á un pu·uto distinto,' corno
tivo le cobra Calvo Mendívil á la demandada eu este juicio. que en la primera, el objeto fué declarar en términos absAgrégase á lo dicho que de la oposición de Maldonado tractos la obligación de indemnizar perjuicios inestimados,
Castro y su esposa á la demanda de Calvo Mendívil, contra la. mientras que la última sólo se ha ocupado en lo relativo á la
mortuoria y los herederos de José María Calvo, sobre que regulación de esos perjuicios, sin determinar cosa alguna so.
rindieran cuenta de la administración de aquellos cuatro mil bre la obliga~i6n primeramente declarada. De suerte que
pesos y de la absolución de esta demanda, pronunci~da á favor tampoco existe la causal de casación establecida por el men.·
de dicha mortuoria, no se t-iene conocimiento en este juicio cionado artículo 239.
.
·
sino por un certificado del Archivero del Departamento de
Finalmente, al fundar Calvo Mendívil ante la Corte la
Cundinamarca, referente á otro del Secretario del J"t1zgado interposición del recurso de casación dijo que agregaba á la
3. 0 del Circuito de Bogotá, certificados que por no contener causal primera de las interpuestas la comprendida en el ru.
el texto literal de tales actos, no suministran la plena luz tículo 1. 0 de la Ley 95 de 1890, sobre reformas civiles c¡ne
necesaria para juzgar de su genuína significación y alcance define lo que se llama fuerza mayor ó caso fortuíto; pero este
jurídicos, especialmente en lo que se refieren á una sentencia alegato carece en absoluto de razón, ya por que ese artículo
proferida en juicio que ha.debido pre~entarse en copia auto.
no tien~ por objeto señalar causales de casaeiúu y por lo
rizada, bajo la responsabilidad del funcionario encargado de mismo su cita es aberrante y di~locada, ya porque su disposila custodia de su original, junto con los actos comprobatorios ción no se ha aplicado ni tenido por qué aplicarHe al caso del
de su ejecutoria y de su registro, pór tratarse de documentos pleito, de donde se sigue que e~ infundada é irnprouedeut.e
auténticos, que, según los artículos 678, 679 y 687 del Código toda observación que tienda ú so~tener que el 'l'ribunal hizo
Judicial, deben expedirse en esa formn, para hacer fe y sur. aplicación errónea ó indebida del preindicado artículo.
tir efectos en jnicio, en cuanto á su pronunciamiento y á su
· A mérito de las precedentes con<idemciones, la Corte
fecha, á la jurisdicción del Juez ú Tribunal que la dictara Suprema, administrando justicia eu uorubre de la Rqpública
y á los derechos retJonocidos ú obligaciones impuestas á las y por autoridad de la ley, declara que la ~entoucia acusada.
partes, puntos cuya demostración y esclarecimiento incumbía no es casable, y, en consecuencia, la aprueba, condenando á
á Calvo Meudh·il, corno demandante, de la misma manera la.parte recurrente en las costas del recuno.
que los demás hechos en ·que fundó su acción, al tenor de las
· Notifíquese, publíquese y dejándose copia de este füllo,
prescripciones de los artículos 1757 del Código Civil y 542 devuélvanse los autos al Tribunal de su procedeucia.
y 543 del Judicial.
'rocante á los demás perjuicios de que habla la demanda,
LUCIO A. POMBO.- LUis M. lsA~A. -JEsús CASAS
y con los cuales completó el demandante la cifra de cien mil RoJAs.-MANUEL E. CoRRALEs.-MARfANO DE J¡~sús 1\'I:n;.
pesos, de que ha hecho cargo á Lastenia Calvo, no se registra DIN A..-LUCAS VILT"AFRÁ.DEZ.-F EDEltÍco PA'l'IÑO. -Gab1·icl
en autos ninguna prueba que demuestre su existencia, ni su Rosas, Secretario.
'
importe ó cuantía, pues en las posiciones absueltas por la
. demandada, que ha sido otro de los medios probatorios á que
ha recurrido el demandante para justificar sus pretensiones,
NEGOCIOS CRIMINALES.
no aparece reconocido ó confesado por. la absolvente hecho al.
Corte Suprem<J. de Justicüt.-Bogot:i, veintioeho de Octullre de mil
guno, propio y adecuado ú los fines de la presente litis, que
'
ochocientos noventa y dos;
como se ha dicho y· se repite, no han sido ni podido ser otros,
dada la obligación impuesta á Ja señora Calvo, por una sen.
Vistos: Instruídas unas diligencias sumarias por el Juez
tencia ejecutoriada de indemnizar ciertos perjuicios, que los 2. 0 del Circuito de Jericó, para averiguar la responsabilidad
de regular ó fijar la cuantía de éstos en el juicio contradic. en que hubiera incurrido el Fiscal del Circuito por no haber
torio á que por ese mismo fallo se remitió á las partes.
presentado en determinada causa criminal el escrito razonado
Preciso es, por tanto, concluír que el Tribunal no incurrió de que trata el artículo 353 de la Ley 105 de 1890, se remien error de derecho, ni en error de hecho, resultante de do. tieron al Tribunal Superior de Antioquia, el cual, en auto de
cumentos ó autos auténticos que demuestren la equivoca- _veintiocho de Junio del presente año, abrió juicio de respon.
ción del juzgador, como lo establecía el inciso 8.0 , artículo sabilidad, por los trámites extraordinarios, conti·a Eleuterio
38 de la Ley 61 de.I886, en que el recurrente fundó la cau.
Ramírez, "por falta de asistencia al cumplimiento de sus
sal de casación, que acaba de examinarse, la cual, en conse- obligaciones como Fiscal del Circuito de Jericó," y se discuencia, es ineficaz.
puso que informara dentro del término legal, lo cual verifiEl recurrente ha creído hallar fundamento para que se cado, se dictó 'la sentencia absolutoria de treinta y uno de
case la sentencia acusada, en lo que disponía el artículo 239. Agosto último, la que por no haberse apelado, se ha remitido
de la Ley 153 de 1887, cuyo contexto era el signiente :
en consulta á esta Superioridad.
·
"Art. 239. Acrrégaseá las causales para interponer el re.
Surtidos los trámites que la ley señala, para def-iuir dicha
curso de casaci6o~ en todos los necrocios ·civiles y crinlinales consulta, se considéra:
en que las Íeyes lo otorguen, la d~ ser la decisi6n cont~aria
Derogado expresamente el inciso 3. 0 del artículo 1627.
en un punto de derecho á otra decisión dictada por el mismo del Código Judicial, que ordenaba que e u los juiuios de res.
Tribunal, ó por dos Trib_unales diferentes, siempre que las ponsabilidad en el auto de proceder se citara la disposición
dos decisiones Goutrarias sean posteriores á la época en que Ó artículo del Código Penal infringido, debe, según el arempezó tí regir la unidad legislativa."
·
tículo 345 de la Ley 105 de 1890, formularse el cargo en la
Empero, por parte de Calvo Mendívil no se ha presen- parte resolutiva del auto de enjuiciamiento, mencionando el
tado ni señalado siquier.a la decisión á la cual pueda ser con. ·delito con la denominación que le da el Código Penal eu el
traria la sentencia del Tribunal, que es objeto de su recurso· respectivo capítulo ó en el correspondiente título, cuando
de casación. Según aparectl, dicha parte consiqera que este · éste no se divida en capítulos.
'
último fallo es contrario al de catorce de Julio de 1888, en
Al Fiscal mencionado se le llamó á responder en juicio
que se condenó á Las tenia Calvo á pagarle los perjuicios de por " falta de asistencia· al curnplimien to de sus obligaciones,"
cuya regnlación se ha tratado en este juicio; mas en contra denominación que no secencuentra en el capítulo 6. 0 del tí.
de semejante alegación hay dos observaciones inf-irmativas tulo 10, libro 2. 0 ·del Código Penal vigente, en donde el ar.
perentorias, á saser: primera, que dic~as decisiones, aunque tículo 535 define claramente la falta en que pudo incurrir el
llevan fechas posteriores á la época en qne empezó á regir la Fiscal, dejando de hacer aquello que podía conducir al escla.
unidad legislativa, no se fundaron en leyes nacidas de esta recimi.ento de la verdad en la causa que iba á sentenoiarse
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pero no :habiéndose referido el aut·o de p·roceder á dic.ho ca.
pítulo, no puede imponerse la pena. señalada allí, toda vez
qHe de conformidad con el artículo 1716'del Códicro
Judicial
0
la sentencia UO puéde recaer sino sobre los cargos por que S~
ha dccbrado con lugar á seguimiento de causa.
Si u entrar, pues, á examinar los fundamentos tle 1a sen.
tencia consultttda ni las razones que en favor del encausado
ha alegado el señor Procurador·, por la sola razón expuesta
y no por aqué~los, la Corte Suprema, administrando J. usticia
en nottibro de la República y por autoridad de la ley,. con. •
firma.el fallo absolutorio constiltado.
Notifíquese, qópiese, insértese en la Gacetct Jttdicial Y
devuélvase el expe<liente.
LUCIO A. POMBO . ..,-LUIS M. lSAZA.- JESÚS CASAS
ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.-MARrANO DE JESÚS MEDIN.~.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.--LUCAS VILLAFRÁ.
· DEZ.-Gab1·icl Rosa8, Secret.ario. ·

AUTO$.

·NEGOCIOS. CIVILES.
Corte Suprema de .Ju;ticia.-Bogotii, Octubre veintiocho de mil ocho.
cientos noventa y dos.
Vistos: Jesús M. Arteaga se presentó ante esta Superioridad en su calidad· de apoderado d'e Eusebia Hernández, de.
mandando recompensa militar á favor de dos hijos menores de
é~ta, por muerte del padre, ocurrida en el año de 1885, en
combate, defendiendo al Gobierno legítimo. El Magistrado
sustanciador rehusó admitir el poder conferido á Jesús M. Ar.
teaga, porque del u1emorial mismo aparece que la dicha tl.ei-.
náudez se halla casada en segundas nupcias, con lo cual ha per.
dido la patria_ potestad qne la ley le otorgaba, y no tiene por
eso mismo, la represent,ación legal de los hijos del matrimonio anterior ; en esa vi rhtid no dió curso á la demanda.
El apoder.ado pidió se revocara la resolución y apeló eu
s1ibsidio para ante los seis Magistrados réstantes. Concedióse
e3te último recurso, por haberse negado la revocación, y para
definirlo se considera:
El fundamento del apoderado para que la dicha provi-·
<lencia sea revocada, está tomado del artículo 52 de la Ley 84
de 1890, que ordena establecer h reclamación de recompensa
tí. la madre, cí á sus re~pecti vos curadores, cuando ella deba
hacerse por huérfanos menores de edad; y que, como la con.
dicicín de madre no se pierde por pasar á otras nupcias, á
fa\ tft de curador, esa condición hasta para ·que pueda repre.
sentarlos en un awnto enteramente especial, comq el de pen~
sione~, pues de otro modo quedarían privados los huérfanos
de repre;;eutación.
·
Ciertamente qtte la ley autoriza á la madre para repre ..
sentar (L Hls menores hijos en la solicitud de recompensa, pero
e;;:~. antorizl\ción no es absolu4J,; en todo caso debe tenerse en
cuenta la capacidad jqrídica de la madre para el ejercicio de.
las funciones legales; y es claro que· esa capacidad no existe
en" la viuda menor de edad ni en la que ha pasado de nuevo
á la potestad marital.
Por el citado artículo, la madre menor de edad no podría
pedir- recompensa para ella misma sino por medio de su padre 6 curador; y, por eso mismo, :no puede pedirla para sus
hij9s; otro tanto sucede á la madre que ha pasado á otras
nqpciás.
'
·
Si los derechos naturales los conserva la madre en cual.
quier estado, el ejercicio de los legales exige siempre la .aptitud que 1mpone la ley que los creó; de esta suer~e á l?s
huérfanos debe provéerseles de tutoró curador general_ para
q<~e los represente ..
En vista de las anteriores consideraciones, administran,do
justicia eu nombre de la República y por antoridad de la l~y;
~'e con!-irma el auto apelado.
·
·
·
N otifíq u ese, cópiese, insértese en _la Gaceta .Judicial y
pase el expediente á la mesa del Magistrado sustanciador.

GELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLA.FIÚDEZ.-fTab?·iel Rosas•
Secretario.
·

NEGOCIOS CRlMIN ALEs:
Corte .Suprema de Justicia. ..,. Bogotá, Octubre veinticu:~tro de mil ocho.
cientos noventa y dos.
v·1st os: El p re f ec"o
.. le
:l 1f\ p rovmc1a
·' · d e T undama e u el
Depar t amen t o d e B oyaca,
· ' h a remltH
· · ¡o ttL esta S uperioridad
'
las diligencias sumarias que instruyó en el mes de Junio últi· mo, con e1 objeto de averiguar, á virtud del deriuncio que le
dió el Alférez Pancracio Boh6rquez, de que el soldado Adán
Vargas, que hace· parte de la guarnición militar en SantaRosa de Viterbo, había cometido el delito de violación de
correspondencia privada, consistente en haber recibido de la
Oficinade la misma Prefectura una carta cerrada rotulada á
Antonio Castañeda,_ ,ofrec_i~ndo entrégársela á este individuo,
1~ cual carta la abno y dw á leer al soldado Epifar1io Peña,
~m que en el_la se tratase de asunto particular que pudiera
Interesar á dwho soldado Vargas. Practicadas las dilicrencias
que el Prefec~o. de Tundama estimó necesarias, las pasó al
Juzg~do mnmctpo1 ~e Sa,nta-Rosa, á quien creyó competente
para conocer ele ellas; y este empleado requirió al Oficial-co.
mandan~e de la fuerza destacada en dicha. ciudad para que
mantuVIese preso en el cuartel al soldado sindicado del delito
r~!erido. Mas este ,Oficial, antes de proceder 6 verificar la pri.
swn de Vargas, dio cuenta de lo que pasaba al Comandante
del Batallón que reside en Tunja, y éste le contestó que 1po.
día castigarse ~ 1 sin?i?ado · correccionalmente, pero no por
orden de autondad CiVIl, y que por lo mismo remitiera á
Tunja, en calidad de preso, á Adán Varcra~ para se()"uirle
causa militar.
o
'
"'
Impuesto el Juez municipal del" modo co1no cóntestó el
Comandante del Cuerpo, y Hiri provocar competencia afirmativa .ni negativa á la autoridad militar, dispuso pasar el su.
~ano al Prefecto de 'l'nndama para que resolviera lo conve.
mente.
.
El Prefecto rnencionadp ·consultó con la Gobernación el
p~ocedirnien~o que debía seguir, y é¡;ta, eu nota oficial, fecha
dte~ de Septiembre del presente ~~o, _le manifestó que la ley
atnbuye á la Corte Su.prema el d1nm1r las compet~ncias que
se susciten entre la.au'toridad civil y la militar, p!l.ra co.nocer
~e. causas iniciadas por la co~isión de hechps erigidos en de.
htos, conforme al numeral 3. del artículo
de la Ley 147
de 1888.
. ~Recibido y sustanciado e~ la Corte este negocio, para de.
Cidulo observa que con proptedad no se ha suscitado compe.
·tencia alguna entre el ,Juez municipal de 1 Santa-Rosa y el
Comandante del Batallan· á que corresponde el soldado Adán
Vargas, que la Corte tenga que dirimir; y por tanto, de acuer.
do con el dictamen del· señor Procurador general de la N a.
cióo, resu~l~e devolver estas diligencias sumarias al referido
Juez mumcipal,, con el objeto de que, si se considera compe.
ten te para conocer de ellas, provoque competencia afirmativa
~~ expre?a~~ Comandante; y e? caso contrario, las pase á
este, adv1rt1endole que no constderándose con jurisdicción
para conocer de la. causa, le provoca competencia necrativa:
todp en los términos que prescribe el Código J ridiciat en lo~
art~eulos que:versa:~ sobre co~npeten~ias, ~fin de no dar lugar
á que la. avenguacwn del dehto de v10lac16n de la: correspon.
· deucia sufra mayor demora.
Notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial y
.
devuélvase el expediente.

4V

LUCIO A. POMBO . ..,-- Lms M. IsAZA.- JEsús CAsAs
RoJAs.-1\iANUEL E. CORRALES.-MARIANO DE JEsús ME.
DINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILT4 AFRÁ.
DEZ.-GabTiel Rosas, Secretario.

Corte Suprema ue

.

-~~

Octulne veint.isiet.e ue mil oclJo.
cientos noventa y dos .

;Jus~icia.-nogotá,

\

LUCIO A. POMBO.~JESÚS CASAS ROJAS.-M:ANUEL
E. ÜORRALES.-MARIANO DE JESÚS MEDINA.-JUAN EVAN-

Vistos : ~1, día veintiseis de Marzo del presente año, es.
tando de facc10n en el punto de "El Papayo, á inmediacio.
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'nes de In: ciudau de Ibagué, uua guardia perteneciente al Batallón Sum·e número 11 del Ejército uaciooal, encargada de
custodiar el presidio en los trabajos de la carretera que se
estaba construyenJo allí, el soldado de la 2.• compañía, Bue.
naventura Caicedo, que hacía parte de dicha guardia, dió
muerte violenta al soldado de la misma, Cándido Gómez,
disparándole á quemarrqpa, por. la espald~, U_? balazo con
el rifle de que estaba armado, sm otro mottvo o antecedente
que haber Gómez. improbado á Caicedo que pidiera· á los
presos parte de los al_imentos que ~stos acababan de. recibir,
manifestándole que s1 le faltaba dmero para proporciOnárselo~, él le prestaría y q u o da:rÍtl. a viso de lo. ?curr~do al Sar.
c:rento de la escolta, como en efecto se lo dw, segun todo apa~ece de la información sumaria q~1e para comprobar los hechos se levantó por la respectiva autoridad militar. Esta, con
tal motivo y con~iderando el asunto de su competencia~ _ror
haberse cometido el delito dentro de un campamento militar
y por un mie~bro del .Ejército en servicio, de?laró cou lu.
gar á formacion de causa contra el soldado Ca1Cedo, por el
delito de homicidio definido en el título 1. 0 , capítulo 1. 0 ,
libro 3. 0 del Códic:ro Penal comúo, causa que seguida por los
trámites establecidos en las leyes militares, terminó por sen.
iencin. definitiv:~. del Consejo de Guerra ordinario, que se
convocó al efecto, por la cual sa condenó á Caicedo como
autor principal en grado máximo del delito de homici~io vo.
luntario, á sufrir en calidad de recluso en el Panópt·ICO de
Bogotá, la pena.de doce años de presidio..
,., . .
P:tsado el proceso al Comandante eu Jefe del EJercito,
éste lo ha elevado en consulta á la Suprema Corte de Justi.
cía, la cual, previa la sustanciación legal, procede á resol ver
las cuestiones que el Presidente de ella le ha propuesto, en
cumplimiento del artículo 1545 del Código Militar, sobre
incompetencia de jurisdicción y sobre informalidades sustan.
ciales.
i}' De lo .actuaclo aparece que el homicidio de que se trata
constituye un delitó militar, por haberse perpetrado dentro
del campamento qu.e servía de acuartelamiento á la tropa
encargada de la custodia del presidio ; que el delincuente
era. miembro act.ivo del Ejército nacional, y que el hecho
tuvo lucrar en el territorio sometido á la jurisdicción de la
autorid~d militar que ha conocido de ef'te negocio; de consi.
·guiente, concurren los tres elementos del hecho, de la pe1·so.
na y delluga1·, de cuya reunión resulta la competencia de
dicha autoridad para conocer y fallar en la pre~ente causa,
al tenor del artículo 1361 del Oódigo Militar, congruente
con el 170 de la Constitución nacional.
.a
El Procurador get;eral, cuyo dictamen se ha oíJo, obser.
va que la circunstancia de haber provenido la muerte de
Gómez de un incidente puramente personal, 6 sea, del re.
sentimiento que produjo en el ánimo de Caicedo la impro.
bación dada á su coúducta por aquél y la de no haberse co.
metido el delito dentro del cuartel, sino en una sección
destacada del campamento e11 que se hallaba el respectivo
Cuerpo do guardia, hacen dudar-del carácter militar atribuíció li tlicho delito, el cual, en su concepto, reviste eon mayor
fundamento el carácter ·de delito común ; pero la Corte no
da acocricla á tal alec:ración, porque Hegún e·l artículo 1365 ·
del st~pracitado Código, son cielitos militares los que se
cometen deutro del cuartel, aunque por sn naturaleza sean
comrine~, y en ese artículo la. voz cuartel uo se emple~ en sn
sentido restringido de edificio de.stinado iÍ la hab1tamón de
soldados, sino en el más lato y más conforme con la razón y
el objeto de esa disposición legal, de campamento ó estancia
··¡ de "un Cue:po cu~l¡1uiera del ~j,ército, como lo era el punto .
· .. en que CaiCedo dw muerte á Gomez.
"- l
Es.ta Superioridad juzga, por tan~o, qu~ e~ te. P~?ceso no
adolece ele uulidud por incomp.etencta de JllriSdiCCIOn. ·
En cuanto á informalidades sustanciales, la Corte halla
que se ha incurrido en 'las que determina. el inciso 2. 0 , ar.'
tículo 1536 del Código Militar, en primer. lugar, por no ha.
berse hecho al defensor del reo la notificación del auto de
enjuiciamiento ¡;ronunciado con fecha cuatro ( 4) de Abril
del preseute año, como lo advierte y lo alega el Procurador,
y en segundo lugar, porque la notificación del auto del nue.
ve (9) del citado mes de Abril, en que se dispuso convocara!

Consejo de Guerra, se hizo al reo, que es mE)nor de edad;sin
asistencia de su curador ad liten, cargo que desempeffaba el
Subteniente Teodomiro Zapata B., lo cual equivale á no haberse surtido tal diligencia; pues aunque el Sec~etario puso
constancia de haber dispuesto el Corenel Comandante del
Batallón que el Sargento 1, 0 Indalecio P. Cuorvo, desempe.
· ñara interinamente las funciones de curador, por hallarse au.
~ente en comisión, el Subteniente Zapata B., en autos no se
registra el decreto ó providencia por la cual s~ autorizara á.
'Cuervo para ejercer el cargo, ni ·el acto en que tomara pose.
s}ón de él, sin ló cual no ha podido ni puede tenérselo legal.
mente por tal curador.·
En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema, 'de acuerdo
con lo pedido por el Procurador de la Nación y adminis.
trando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, declara nulo lo actuado en esta causa, con posterioridad .al seis (6) de 4bril del año en curso, por las cau.
sales últimamente mencionadas, de que trata el artícnlo 1536,
ordinal 2. 0 del Código Militar y repone el proceso al es_.
tado de notificar al defensor del reo el auto de enjuiciamiento,
disponiendo que la reposicióo. comience desde esta notifica.
ci1Ín. (Artículo 1545 de dicho Código).
·
Notifíque;;e cópiese, publíquese en la Gaceta Judicial y
devuélvanse los autos al Comandante en Jefe del Ejército.
LUCIO A, POMBO.- LUIS M. ISAZ~.- JESÚS CASAS
ROJAS.__:..MANUEL E. CORRALES.- MARIANO DE JESÚS ME.
DINA.~JUAN EVANGELIE!;l'A TRUJJLLO.-LUCAS VJLLAF.RÁ.

DlGZ.-Gab1·iel Rosas, Secretario,

Cvrte Snprem:t de Justicia.- Bogvt.í, veinÜocho de Octubl'e de mil
ochQcientos noventa y dos. ·

VistoE: El 'rribnnal Superior del Distrito Judicial del
Catica, en auto de seis de Septiembre último; declan:í 'con
lugar á seguir juicio ordiltario de re,pousabilidad contra Mi.
gnel Piedrahita Casas, Juez del Circuito Jo Toro, por el cargo
general rle maln. conducta, y sobresey6 por los cargos de ha.
ber pronuneiado una seuteueia ilegal en favor de Secundino
Henao y de amancebamiento público .Y escandaloso.
Re~pecto de este último cargo, ordenó consultar el sobre.
seimiento con e·,ta Suprema Corte, por ser 1:asado el sindioado
y tener el delito ~eñalada pena ele reclusi6u en el C6digo
Penal vigente.
.
Ji
Elevados los autos y oído· el concepto del señor Procurn.
dor, pasa la Corte á resolver lo conveniente.
De las declarMiones recibidas en el sumario, y de que
hace mención el Tribuual, resulta que Piedrabita Casas ha
mantenido rola(:ioues ilícitas y escaudalosas con Romelia Ve.
lásquez.
Pero como los hechos de donde ~e ha querido deducir el
amancebamiento, tuvieron lugar .nntes rlel quince de Junio
de rnil ochocientos uoveuta y uno, eu:.wdo Piedrahita y la
Velásquez tenían sus habitaciones eu una misma cálle y un¡~
frente á otra, el delito, dado que estuviera probado, caería
bajo !a sanción del artículo 332 del Código Penal de 1858
que ~ólo señala pena de prisión. En este caHo el Hobresei:
miento-uo está sujeto á consulta conforme al artír-ulo 346 dEl
la Ley 105 de 1890.
.
Por tanto, la Corte Suprema,- de acuerdo con el parecer
del 'señor Procurador general de la Naci,íu, se abstie'ne de
resolver la mencionada consulta.
J?evuélvase el expediente al 'l'ribunal de su oric:ren y pu.
bliqt1ese esta resolum6u.
·
.
"'
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.- JEsús CAsAs
Roús.-MANUEL E. CoRRALEs,-MARIANO DE JEsús MEDIN~.-Ju.A:N. EVANGELISTA
·TRUJILLO.-LUCAS
VII,LAFR.Á.
..

DEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.
IMPREN~rA DI~ ANTONIO 1\1~ SILVES'l'UE.

Director, Tomoís Galarza.
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Cort-e Snprema de Justicia.-Bogotá, Noviembre veintitres de mil ocho.
cientos noventa y dos.

Vistos: En la causa seguida ante el Juez 2. 0 Superior
del Distrito Judicial de Cundinamarca contra. Calazans y
Resurrección Castillo, por el delito de homicidio perpetrado
en la persona de Marta Rodríguez, el 20 de Marzo de 1891,
tleclaró el Juzgado ser amb9R 1 r~os responsables en grado
máximo, como·autores principales, el primero del delito de
parrieidio, que define el artículo 219 de la Ley ] 53 de 1887,
en su segundo aparte, en relación con los artículos 436 y
4il7 del Código Penal de 1858, por cuanto dicho reo era
cónyuge de la Rodríguez. y el segundo del ele asesinato definido en el ar~ículo 440 del mismo Cócligo, en uno y otro caso
con las circunstancias 1.", 3." y 6." de las mencionadas en esta
'última disposición.
.
·
En conformidad con este veredicto, el Juez Superior pron.unció la sentencia de veinticinco de Agosto de mil ocho.
cientos noventa y uno, cuya parte resolutiva es'del tenor siguiente :
"Este Juzgado, admioistrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, condena á Cala·wus Cas.
tillo y á Resurrección Castillo á sufrir la pena capital en los
términos de los artículos 232 á 235 de la Ley 153 de 1887; y
además, al- pago de las costas procesales. mancomunadá'mente
y á la indemni7'ación de los perjuicios resultantes del lielito,
excepto en lo que so refiere á los sufridos por la parte ofen.
dida, puesto que los peritos avaluadores ele ellos los estimaron en cero. En caso de conmutación, sufri rilo las demás pe.
nas accesorias señaladas en el artículo 22 del Código Penal
precitado.
·

{ NÚ:YI. 372.

"Esta sentencia se notificará en este Juzgado pública.
mente á los reos, se publicará en el periódico oficial, y copia
de ella se fijará en e\ lugar donde se ejecute y en el del domicilio de los condenados (artículos 21 y 23 del Código Pe.
na!, nombrado tántas veces)."
De este fallo apelaron los reos y su defensor, y babién.
doseles otorgado este recurso, la causa pasó al conocimiento
del Tribunal Superior del citado Distrito Judicial, donde Ju.
rante la sustanciación de la alzada y á virtud de articulación
introducida por el Fiscal del mismo 'rribunal, se declaró por
el sustanciador, en sentencia confirmada por los dos Magistrados restantes de la Sala del Crimen, con quienes se ·consultó, que el veredicto del. Jurado, en cuanto resolvió que
Calazans Castillo era autor principal del delito de parricidio,
era notoriamente injusto, y sin decidir nada con relación al
reo Resurrección Castillo, se devolvieron los autos al Juzga.
do de primera inst"'.ncia para. que les diera el curso prevenido por el artículo 317 de la Ley 57 de 1887. Una vez allí,
dicho Jnzga<lo, después 'de. consultar con el Tribunal la duda
que le ocurrió sobre lo que debía hacerse respecto del reo
cuya apelación había quedado pendiente, renuió nuevo J u.
rudo, el.cual, eu vista de las cuestiones que lo fueron propuestas, pronunció su veredicto declarando á Calazaus Cas.
tillo responsable del delito de parricidio, como autor prio-.
cipal; pero sin alcanzar el grado máximo de delincuencia.
El Juez entonces por sentencia que dictó el primero de Mar.
zo del·presente año, resolvió lo siguieQte:
" Por tales fundamentos, el Juzgado observando que no
se ha incurrido en 13ulidad alguna, y previa caliticacióu del
delito
primer grngo, administrando justicia en llOlllbre de
la República y por autoridad de la ley, condena á Calazaus
Castillo á sufrir las penas siguientes: doce añ9s de presidio
que sufrirá en el Panóptico de esta ciudad, destiuado al efec.
to; privación dé todo destino, cargo ó empleo público que actualmente ejerza y de toda pensión pagada por la Repúblicaó el Departamento ; pago de lá.q costas procesales ; ro~arci.
miento é indemnización de los daños y perjuicios sufridos por
la comisión de\ delito, excepto en lo que se refiere á la parte
ofendida, puesto que los peritos avaluadores de ellos los esti.
rnaron en cero. Se le computará al procesado, en el término
de la condena el tiempo que haya estado. detenido ú preso,
teniendo presente para ello lo dispuesto en el artículo 139
rlel Código Penal vigente. N otifíquese, haciéndose est.o en
público con el procesado, cópiese y publíquese en el periódico oficial del Departamento, y si dentro del término legal
no se ha interpuesto algún recurso, vuelva al Despacho."
No habiéndose interpuesto recurso alguuo contra este
fallo, se declar6 ejecutoriado, se dictaron las providencias
conducentes á su ejecución y se· dispuso remitir la. causa al
Tribunal para que decidiera la apelación que. el procesado
R~snr.reccióu c~~stillo y su defensor habían interpuesto con.
tra la s~ntencia de veinticinco de Agosto del año próximo
pasado, recurso que, como se ha dicho anteriormeute, había
que.dado sin resolver. Con tal motivo, el 'l'ribuual volvió á
conocer de\ uegoc\o, y 1\espuf.s ó.e sul?tauciauo eu \;\ iorma
legal y de ordenar la comprobación de la edad_ del reo en
auto para mejor proveer, dictó con fecha veintiocho de Julio
úl'timo, sentencia definitiva, .resolvien'do la apelación susodi.
cba de este modo :

en

U~V-"J.l.~

tJ UV.lv.l.t\.L,

" Atención hecha á las consideraciones precedentes y al
/ E3tas tres omisiones han tenido lugar en la preoente ea usa
concepto del señor Fiscal, el Tribunal, admini8tfan- Qontra Resurrección Castillo, no porque dejaran de hacerse en
do justicia en nombre de la Repúblic~ y .por autoridad de ;absoluto las respeétivas notificaciones, sino porque r?~ulta~J
la ley, confirma la'sentencia- que ha 'motivado esta alzada, ;do que dicho reo es menor d~ edad, supuesto que fue bautipero tan sólo en lo que ella hace referencia al procesado Re-· ''zado fÍ los tr.es.días de naciclo, el 20 de Febrero de 1872, se.
-.surrección Castillo, pues en cuanto al sentenciado Calazans . gúo la respec-tiva partida ·expedida por el Cura de Juníu, ha
Castillo, el fallo en qne se le conáenó de acuerdo con el ve- · de~ido uombrii.rsele un curador ad litern, para que lo deferí.
redicto del segu11do Jurado, apare.ce ·ejecutoriado y no tiene,: diera. en el juicio y a:;istiera. á todas las diligencias judich.
por cousiguiente, jurisclicci6n sob,re él' el Tribunal. Notifí- .les que se entendieran con el menor, couforrne ahutículo
q uese y cópiese esta seutencir. eu la forma legal, y mautén- 1620 del Q6digo J udicia 1, y uo habiéndose hecho así, eR obvio
gase el expediente en la Secretaría por el término que la gue las notificaciones que se hicieron á Castillo no puden sur.
ley designe, para que las parte~, si lo creyeren conveniente, hr legalmente los efecto~ de táles, por ser incapaz para_ re.
hagan uso del recurso de casación, por estar este proceso en cibirlas la persona uotifipada sin la asistencia de su curador,
el caso d'el artículo 368 de la Ley 105 de 1890."
signiéndose de aquí que se ba incurrido en las nnlidades.snEl r!JO ~n el acto de notificárselo esta sentencia interpuso pracit.adas y que, en comecuencia., debe casarse la sentencia
contra ella recurso de casación, el cual le fué concedido, dan- . acusada en conformidad con lo que ordena el ordinal3. 0 , ar.
do ello lugar á que esta SupQrioridad conozca del as.Unto y • tículo 360~~'de la Ley 105 de 1890, y para los e(ectos que ex.
éntre á resolver si existe ú ocurre en el presente caso algu. presa el artículo 391 ibídem, en su último inciso.
na de las causales por las cuales puede casarse unasentencia ,.
Por tanto, administrando justicia en nombre de la Re.
en· materia criminal, al tenor del artículo 370 de la Ley 105 pública y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el dic.
de 1890, como pa.>a á hacerlo, después de surtida la tramita. tamen del Procurador general, la Cortll casa la sentencia
ción que esta misma ley establece.
.
. definitiva pronunciada por el Tribunal Superior del Di~Empezando por la segunda <..le dichas causales para se-, :trito Judicial de Cundiuamarca con fecha veintiocho de
guir el orden lógico de los hechos, la Corte juzga que el ve. 'Julio. del corrieute año, por la cual se coufinnó la de vein.
redicto del Jurado contra Resurrección Castillo, no es noto- ticiuco de Agosto de mil ochocientos noventa y uno, en
riamente. injusto en el sentido técnico que á estas palabras que se cond.euaba á Re3tJrreccióo Castillo, romo reo del
asigna el artículo 313 de la I.Jey 57 de 1887, pues el crimen delito de a<;eo,iuato eu grado máximo, á b pena capit.ul, al
de que se trata aparece plenamellt.e probado con el hallazgo pago de la costas procesales y á la iudemnización de per.
y el reconocimiento pericial del cadáver de Marta Rodríguez y júicios, y declara. nulo lo actuado en cua uto r-e ·refiere á di.
con indicios vehementes y bien establecidos; la delincuencia cho reo, desde el veintisiete de J 11nio de mil ochocientos uodel acúsado se halla también comprobada por sus confesio- :'Venta y uno en adelante, repouiendo,en con~ecuen('ia, el pro.
nes franca' y libre!', y no hay hecho alguno acreditado en ceso al e~tado de notificar el auto de eujuiciamiento al mismo
auto~, ni siquiera alegado, qne coutrar'¡e ó excluya la evidenreo, para lo cual, así como para los demás actos del juicio,
cia del delito y de la culpabilidad del reo. De modo que la deberá uom'brarse ií Castillo curador ad litem, en conformi.
causal de ettsaci6n consistente en la injusticia notoria del ve. .dad·{¡ lo que previene el artículo 1620 del Código Judicial.
·,
Notifíqtt'ese, cópie;;e, publíquese en la Gacetct Judi ..
redicto del Jurado no exi'ste en concepto de la Corte.
Tu m poco existe motivo para objetar la sentencia del ,'cial, y de~ uél vase lo actuado al Tribtwal de su procedencia.·
Juez cousiderándola vi'olatoriá de
ley sustantiva 6 de doctri. ·
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA. _ BALTASAR Bü0
na legal: al t~nor del inciso 1. .del precitado artículo 370 ··rERO URIBE.:__JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
de la Ley 105, porque dadá la. validez y eficacia del. veredic. -'"JUAN EVANGELISTA TRU.TILLO.-LUOAS VILLAFRADEZ.to deJ Jurado que declaró á. Castillo responsable como autor
principal, en grado máximo, del delito de asesinato definido G~tbriel Roscts, Secretario.
.
en el artículo 440 del Código Penal de 1858, con tres de
las circunstancias allí '·me nciouadas, dicha sentencia u o ha
SENTENCIAS DEFINITIVAS.
' p_odido ser otra que la que dictó el Juez de pri!llem instanCia y que obtuvo la plena confirmación del respectivo SuNEGOCIOS CIVILES.
perior eu seguucla in~taucia, en razón á que ol delito de ase.
Corte
Suprema
<Ir.
Justicia.Bogotá, treinta de Noviemb1·e tle mil
sin~to, calificado en grado máximo, como el de que se trata.,
ocltociento;; ¡;oveuta y dos.
delie ser castigado, ~in la menor duda, con la pena capital,
segtÍu la terminante disposición del artículo 217 de la Ley
Vistos: En el juicio especial de deslinde de dos miuas de
153 de 1887 y con la~ demás que por el fallo acusado Re han oro, situada~· en el Distrito mun!cipal de Amalfi, Departamenimpuesto al recurrente.
to de Antioquia, la una perteneciente á E-tanislao y Daniel
Empero, la Corte estima fuudado el recur:>o de casacióu Merino, !le nominada·'! Pabcio" ó ''Porvenir," y la otra de.
interpuesto por Resurrección Castillo, por haberse incurfido nunciada por Santiago Evaus y Jo~é María Merino H., con el
en las causas de nulidad designadas cou los ordinales 3. 0 , nombre de "La Justicia," también de oro, como existente á
4. 0 y 5. 0 del artículo 264 de la Ley 57 de 1887, que en su continuación de aquélla, juicio que surgió de la oposición que
parte conducente dice así:
hicieron los dueños de la· primera lle dichas minas á la pose"AJt. 264. Produce nuliclad en los juicios crirniuales: . sión que de la última maudó dar el Gobernador de .dicho De"3. 0 No haberse notificado al reo el auto de enjuiciamien. partamento á los deouqciantes Evans y Merino H., el Juez
to; pero esta causa de nulidad desaparece, si habiendo com pa- de la primera instancia, que lo fué el del Circuito de Amalfi,
recido el reo en el juicio, 110 la reclat1!a dentro del día siguien- practicó et) los días vei-nte á veintiocho de Marzo de mil ocho.
te al en que se le haga la primera uotificaci6n ;
cientos oeheuta y nueve, hi diligencia de apeo que se registra
"4. 0 No haberse uotificado á las partes el auto en que se á fojas 227 vuelta y siguientes del cuaderno nÚJUero l. 0 de
abre la causa á prueba; pero el proceso no se anula si la esto~ a u tos, . con asi;;tencia de algunos interesados, y oyendo el
parte no notificada hace uso del derecho de producir prue. dictamen de los peritos Enrique Villa Villa, Pantaleón Sán.
ba~, ni lampoco si citada para recibir las de la contraria, no
chez V. y Antonio M. Sanín C., nombrados, respectivamente,
solicita, dentro del dfa siguiente, que se retrotraiga el.juicio. por los opositores, por la parte contraria á éstos y por el misal estado de hacérsela la· notificación omitida y comenzar á mo J nez. • En ella se determinaron la situación y la ca bid a
correr dicho término. Sólo dicha parte, no notificada, puede de la mina del" Porvenir" ó "Palacio," fijando los puntos de
pedir la anulación del proceso por esta causal;
incideocit\ de las líneas laterales del rectángulo que encierra
0
" 5. N o haberse uotificado á las mismas partes el auto esa cabida, á partir de un mojón de piellra que se encontró
en que se señala día-para. la celebración del juicio; pero no á la margen izquierda d'el amagamieuto llamado "Claro,"
se cleclarará la nulidad, si la parte no notificada concurre á de los que so pusieron al Jar posesi6n de dich:1. mina el quin.
la práctica de la diligencia. Sólo á petición de esa misma .ce de ~nero de mil ochocientos ochenta, á Jesús María Ma~
parte, podrá anularse el juicio por esta causal."
rulanda, su primitivo dueño, según el. títnlo expedido á su
~azonaclo
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_favor con fecha veintidós de Mar;¡;o del .rropió año, ·y se se. dinal oriental del rectángulo que se trace de acuerdo con lo
ñaló por límite oriental á dicha mi';)a,· én l~ parte que con-· indicado ·en el numeral'auterior;
.
"4. 0 Por consiguiente; de.acuerdo con lo resuelto en Jos
fina con la de" La Jnstici11," una lín!'la recta q~1_e partiendo
numerales anter:iores, dé~e lll posesión de la mina de 'La
del susodicho mojón, cuya existencia y exacto. po~i~ión fueron reconocidas, verificadas y aceptadas· por los peritos y las Justicia' ·por la autoridad competente, á los señores Santiago
partes asistentes al acto, y en. el cual se situ_ó el vértice del Evans y 'José María Merino H. ;
án~ulo Nordeste del rectángulo, fué á. terminar en el punto
"5.~ No ha lugar á condenáción en las costas del juicio."
Consentida esta sentencia· por la parte de Estanislao y
donde se clavó otro mojón de piedra al pie de,nn palo llamaDanie~ Merino, y ape~ada por la de Evans y Merino H. en' lo
do g1uísimo, á la orilla norte del camino que conduce de Vetilla á Pacoró, y que diyide l~s aguas de "El Toro" y" Pa. desfavorable á ellos, se elevaron los autos á virtud de la con"
tio bonito," siguiendo el rumbo en dirección á la cordillera cesi6n de este recurso, al Tribnnal Superior del Distrito Ju.
·de este nombre, con la i ncliuación de ocho grados al Sud- dicial de Autioquia, qnien lo falló con fecha diez de Noviem.
br? de mil ochocientos noventa y uno, en los siguientes tér.
oeste.
rntnos:
.
Tal deslinde fué aprobado por Evans y Merino H. y con"Revócas.e la sentencia_ proferida e u este pleito el veintidós
tradicho po~ Estanislo:o Y· Daniel Merino, cuyo apoderado
formalizó demanda contra :¡quéllos para. que con su citación de Mayo de mil ochocientos noventa por el sefíor Juez de lo
y audiencia y previos los trámites de un\juicio ordinario, se civil del Circuito de Amalfi. En consecuencia, se absuelvo á
los dernandad9s de todos los ·cargos que se les hicieron en el
declarase por sentenCÍi\. definitiva lo Rigtiiente:
.
" 1. 0 Que el rectángulo trazado en el des"litide de las mi- libelo de clem~nda de fecha.veinticinco de Abril, aclarado 6
nas' Palacio' 6 'Porvenir! y 'La Justicia,' que ter!J\inó corregido el' ocho de Mayo de mil ochocientos ochenta y nue .
el vei utioch,o de Marzo último, no ·es·el rectángulo que corres. . ve. DeciG.rase· que el límite oriental de la mina de,. Palacio~
ponde á_ lasdeclaraciones del título .dé la primera de.cl_ichas 6 ' P<:>rvenir,' es el que fijó el señor Juez de aquel Circuito
el día veintiocho- de Marzo· de .mil ochocientos ochenta y
mina~, de fecha veintid6.s de Marzo (le mil ochocientos ochenta, porque ese rectángulo así trazado no satisface á la condi. nueve, y que la línea divisoria entre'} las minas ' Palacio' 6
cicíu de que la línea que debe formar el límite meridional ele •·Porvenir' 6 'La Justicia,' es la que, partiendo del mojón
dicho· rectángulo, situada por el lado del amugamiento de prirni.tivo, que queda en el ángulo Nordeste de aquélla, y
'Patio bouito,' atr:iviese el filón de 'la mina do 'Palacio' 6 . que stguiendo en dirección Sur con ocho grados de inclina.
'Porvenir," ui tí la de que el rectángulo quede trazado por ción hacia el Oeste, según el plano que figura á la Loja 251
sob1·e elfilón; y por consiguiente, la longitud oriental de di- del cuaderno 1. 0 de e;;tos autos. va á terminar en el camino
cho rectángulo trazado eu·el deslinde, 110 es la verdadera línea de Vetilla 6. Pacor6, en el punto,en do:nde, al pie Je un árbol
de guásirno, hizo clavar un mojón el señor Jnez en la dili.
divisoria de esta mina y la ele' La Justicia;'
.
. "2. 0 'Que el rectángulo que debe trazarse para aju;.tarse gencia prelil!linar de deslinde·. El señor Júez de la primera
en cna11to és posible y justo al título de la mina. d.e 'l'ala. insta lltJia dará á los señores Estani,qlao y Dauiel Merino po.
cio' ó ' Po~venir,' ~m de satisfacer forzosamente á la con .. sesióu de la mina de' Palacio' 6 'Porvenir' por la línea ex· dición de quo una de sus líneas longitudinales parta del pun- presada en el párrafo que precede,. y remitirl'í al señor AL
to en que el filón atraviesa á amugamiento.' Claro/ (í del calde municipal de Amalfi el proceso, corno lo dispone el ar.
túojóu correspondiente ; á la de qne la líriea que ha de for. · t~cnlo 57 del Código de Minas. N o se hace condenación espomar el lín1ite meridional de dicho. rectángulo, situada por el .ctal de costas en esta i ustaucia."
Esta se1~tencia se notific6 á las partes por m~dio de ediclrvlo de amugamiento de 'Patio bonito,' atraviese el filón .
to, quedando surtida la notificacióu el dos de· Diciembre del
e de la mina indicada y rí la de que ·el rect.ángulo quede tra~
·año próximo pasado; y el trece de ~o ero del presente, el
zado por sobre ·el fi lóu ;
·
·
"3.0 Que la verdadera línea divisoria de las dos mina'; es · apoderad~ de Estanislao y Daniel Merino interpmo contra
la longitudinal oriental del rectángulo que se trace de.la roa. ella recursó de casaci6n, que el. Tribunal sentenciador le con-,cedio para ante esta Suprema Corte, la cual,después de susn!:)ra indicada en el párrafo anterior." .
Con motivo de esta oposición al deslinde, y por no haber .tanciarlo conforme á la ley, y visto que fué interpuesto opor.
asentido la otra parte 6. la dernau<la preinser-ta, se.siguiójui. tunamente y por parte Iegíti!ua, y que concurren los requisitos
cio ordinario, en el cual se pronunció en primera instancia, 6 circuustancia5 que pata su admisibilidad· exige el artículo
366 de la_Ley lO.j de 1890, prócede .á resolverlo, hacjendo
con fech~ veintidós de Mayo de mil ochocientoR noventa, senpara ello el siguiente análisis de las causales Je casación
teucia definitiva en estos términos:
"1. 0 Decláras'e q1ie el rectángulo trazado en la ~liligeucia alegadas por el recurrente, que son las: que se enumeran en
0
0
0
de deslinde de las minas 'Palacio' ó 'Porvenir' y 'La Justicia,' los i•wiso' l. , .2, y 3. del artículo 369 de esta misma ley.
' que terminó el veintiocho de Mar~o de mil ochocientos o:·heu- '
ta y nueve, no e~ el rectángulo que corresponde 6. Jas declaraciones del tí tu lo número 11, de la primera de dicha;; minas,
Conforme al primero de dichos 'incisos, hay lugar á casar
expedido el veintidós de Marzó de mil ochocientos; ochenta,
nna sentencia cuando ella es violatoria Jé ley sustantiva 6
porque ese rectángnlo af'Í tr.azado no satisface
la coudi.
ci6n de que la línea que debe formar el límite meridio- de doctripa legal ; y_a sea directa la violación; ya sea ésta
nal de dicho rectángulo, situada por el lado del amagamiento -efecto de una interpretación errónea de la ley ó de la doctri.
de' Patio bonito,' atraviese el filón de b. mina de' Palaeio' , na legal ; ya de aplicación indebida de leyes 6 de doctri.
6 'Porvenir,' ni á la de que el re_ctcíuguÍo quede. tr~zado por nas legales; pero según la misma .disposici<Ín, os entendido
que al ocuparse la Corte en el examen de la sentencia cou
sobre el filón; y por consiguient~,. b longitud oriental d~ di.
cho rectlíngulo truzado en el deshnde uo es la verdadera lmea motivo de. esa causal, es sobre la base ·de qne son. venla.
daros los hechos en que se apoya el fallo; á menos que se
divisoria de esta mina y la de 'La Justicia;'.
"2. 0 Declárase que el rectángulo que debe trazarse p~ra alegue por el recurrente coutra la apreciación de determinada
prueba, y del expe~iente mismo resulte que, en efecto, se
ajustarse, en cuanto
posible y justo, al .. título de la mma
i
ocurrió en error" de de~echo, ó en error de hecho, siempre ·
de' Palacio' 6 'Porvenir '-ha do Hatisfacer forzosamente á la
condici6n de que una <le sus líneas lvngitúdimi.les part,rt del que este último se acredite de un modo evidente, con docu.
punto en que el filón. at1aviesa á amugamiento' Claro' tÍ del montos 6 actos auténticos que obren en el proceso.
Además es entendiqo, cuando quiera que se trate de aliu.
· moj6n corresponJiento; á la de que la línea que ha deformar
· el límite merirlioual de dicho rectángulo, situada. por el latlo dami~nto de mi~as, que la. lín~a di_visoria fijada en el _juicio
de amagamiento de 'Patio bonito,' atraviese el filón de la. -especial de deshnde, no podra vanarse por la seutencm que
mina iudicada y á la de que el rectángulo quede trazado por se diL:te en el juicio ordinario, sino cuando una de las Qartes,
sea el actor 6 el demandado, justifique plenamente que dicha
sohre el fil6o ;
-'
" 3.0 Deelárase que la verdadero. línea divisoria de las línea debe pasar por ciertos puntos determinados, diferentes
minas ' Palacio' ó 'Porvenir ' y 'La Justicia,' es la longitu- de los que se señalaron en la expresada diligencia de deslinde,

:á

es

pues a!iÍ lo establece claramente el artículo 412 del Código
de Minas.
Eu el presente caso debe, pues, la Corte, tomando por
base inconmovible de sus razonamientos las dos referidas
a verhruar dos cosas, á saber: l. • si ciertas
P resuncione3 lecraleo,
"!
~
f
,
pruebas determmadas por el recurrente, ueron erroneamente
apreeiadas por el Tribunal de Antioquia, y si habiendo éste
incurrido al apreciarlas en error de derecho ó de hecho, resulta este último acreditado con documeu tos ó actos auténticos,
y 2." si, 'apreciando debidamente esa.s prueba~. el límite
oriental de la mina del" Porvenir" ó "Palacio," en la parte
limítrofe con la de "La Justicia," debe pasar por ciertos
puntos determinados, diferentes de los que feñaló el Juez
del Circuito 'de Amalfi en l!i dilige~o~cia de desliude practicada en el me.> de Marzo de mil ochocientos ocheuta y
nueve.
En concepto de la parte recurrente, este deslinde no está
conforme con los datos é indicaciones que sobre los límites
de la mina ele!" Porveuir "ó upaJaoio," suministran el título
de propiedad de ésta, expedido por el Goberuador del extin.
guido Estado de Aotioquia, á favor de sus primitivos adjudicatarios, Jesús María Marulanda, Agustín C:udona y Roserido
Posada, con fecha veintidós de Marzo de mil ochocientos
ochenta, las declaraciones de un número plural de testigos
aducidas por ella en el plenario, y las exposiciones de los peritos que concurrieron con ·el Juez á la fijación de la línea
divi,oria entre dicha miná y la de "La Justicia," y dando
por seiJtado que aquel documento y estos testimonios de~ig.
nau con precisión y claridad el cuadrilátero de la mina titu •.
lada en mil ochocientos ochenta, por ciertos puntos determina.
dos, que comprenden dentro de aquél el filón ll'amado "Porvenir" ó 11 Palacio," que va v.l cerro de las" Guacas" ó" Pa.
coró," puntos diferentes de los que se señalaron en la aludida
diligencia de deslinde, sostiene que el Tribunal, al impartir
su aprobacion á este acto, hizo una apreciación errónea é inju.
rí.lica de dicho~ comprobantes, y que, por tat~to, la Corte debe
ca~ar la ~eutencia aensada y entrar á dirimir las diferencias
ocnrrirlaR entr9 las r.arte~, fijando la línea divisoria de las
dos rniuas, de tal modo que en la del 11 Porvenir" ó "Pala.
eio," quede incluído el filón antedicho, que sus primitivos
descubridores se propu~ieron explotar desde antes de pedir
la ·adjudicación de esa mina.
·
Lfl. Cort!! ha examinado atentamente las pruebas que afir.
ma la. part.e recurreute han sido erróneamente calificadas en
la seuténc:ia acusada, y después de esto juzga que ellas no
t.ienen mérito diferente del que les ha asignado el Tribunal
en su escrupuloso y bien elaborndo fallo, por l'ls razones que
~tl!í se expresan, y muy especialmente por las q,re se enurne.
rau en seguida.
El título expedido á favor de Marulanda, Cardona y Po.
~ada, al fijar los linderos de la mina Je "Porvenir" ó " Pa.
lacio," dice, copiando la diligencia de posesión preliminar que
>e dió ú los deuuneiautes, textualmente lo &iguiente: "y ha.
, bieudo tomado por ba~e el puut.o donde cruza el hilo el a111a.
garniento denornitn•do 'Claro,'· doude se fijó un mojóu de
piedra, signiPndo una línea trasversal hacia el Norte, donde
fijó otro mojón de piedra (L distancia de 240 metros; luégo se
continuó la rneuida de la longitud hasta el pnnt.o donde se
encuent.ra un amagamieuto denominado 'Patio bonito,' en
direcc:i(ín de Occidente á Orieute, donde alcanzó la medida
de 1,800 llletros, en cuyo punto se fijó otro mojón de pie.
dra. Ero seguida se tiró otra línea trasversal al filón y para
el lado de abajv á distancia de 240 metros se clavó otro mo.
j(ín de pie(lra, los cuales quedan paralelos formando líneas
rectas cou lo:; dos primeros de la hase. Concluída la opera.
cióu de la meusura y demarcado el rectángulo sobre el filón,
entre lo~ pt!ntos arnngarniento 'Claro' y amaga.miento de
'Patio bouit'o,' el señor Inspector preguntó si había alguno
que, c;orroo colind'lnte ó iuteresado, quisiera oponerse á laposesión, y no habiendo coutradicci6n· de ninguna especie, dijo
en voz perceptible: yo, Jo~é María Mora, In~pector de la
fracción, corr funciones de Corregidor, en virtud de la comisión tnísmitida por el señor Jefe municipal y por autoridad
de la ley, doy en debida forma posesión legal y material al
sefior Jesús María Marulanda y sus consocios Agustín Cardo.

na y Ro~endo Posada de la mina de oro de veta denominada
'El-Porvenir' y situada en el paraje denominado 'El-Rastrojo de los Villegas,' dentro del rectángulo que acaLa de
demarcarse, junto con las aguas allí comprendidas, esto sin
perjuicio de los derechos legítimos adquiridos eu ellos por
algú o tercero."
Atendiendo á los daños é indicaciones que en el pa~aje
que acaba de trascribirse suministra el título de adjudicación
de la mina del "Porvenir" <Í "Pahcio," para hacer la demarcación 6 trazo dt.l rectángulo dentro del cual ha de quedar ésta legalmente encerrada, se viene fácilmente en cono.
cimiento, de que las puntos por donde deben pasar los lados
de dicho rectá~gulo no están determinados ni pueden determinarse con suficiente precisión y en absoluta conformidad
con aquellas indicacionés, siendo al contrario varias y distin.
tas las posiciones que puede ocupar el rectángulo, según que
se tracen los lados de su perímetro con relación á los puntos
cardinales del horizonte, como primordial 6 principalmente
parece requerirlo el título, ó que se mida y 8itúe dicha mina
soLre el filón, entre los amugamientos denomiuados "Claro"
y " Patio bonito,' como el mismo ~ítnlo lo previene en seguudo lugar y por vía de explicación. Para lo primero debe
tomarse por puuto rle partida el de incidencia del filón con
el am!lgamieuto "Claro;" seguir de ahí en línea recta hacia
·el Norte magnético, sin ninguna desviación, .midiendo dos.
cientos cuarenta metros, que e.~ la latitud que debe tener el
rectángulo; _levantar en seguida al extremo de esta línea una
perpendicular de mil ochocientos metros, formando el ángulo
Noroeste de la figura y completar luégo con línea~ paralelas
á Ia's dos yá trazadas y perpendiculares entre sí, el paralelo.
1 gramo comprensivo de la mina.
Para lo segundo débese tomar el mismo punto de partida. en el am_agamieoto "Claro"·
y de ahí seguir bacía el Nordeste, para formar la anchura
(240 metrO!;); luégo tirar una línea recta d9 mil ochocientos
metros, perpendicular á aqu~llado, en dirección hacia el amagallliento de" Patio bonito," y, finalmente, con estos datos
trazar los otros dos lados respectivamente paralelos á los dos
yá conocidos, cerrando con ellos el rect.áugulo, ·de mo·do que
éste quede situado sobre el filón, entre los dos aludidos ama- garnieutos.
Abo m bien: con el primero .de dichos procedimientos se
obtendría para la mina del "Porvenir" ó "Palacio" u u para.,
lelogramo situado longitudinalmente de Occidente á Oriente,
tot!n vez que sus líneas de latitud tendrían que trazarse for.
zo;;amente de Norte á'Sur, mientras que con el segundo mé.
todo, que fué el adoptado al practicar el deslinde sobre que
las partes controvierten, la situación del cuaurilongo ha ve.
uido á quedar eu la clirección· de Sur á Norte. En el primer
ca~.o, uiugtrn:~ de las líneas del rectángulo pasaría por el úni.
co punto amojonado que se señaló al dar la posesión de dicha
mina y que ha sido aceptarlo y reconocido, sin disputa, por
las partes, por los peritos q•.te intervinieron en el deslinde, ,
por el empleado que di6 la posesi6n y por varios testigos co.
nocedores de los hechos; el lado longitudiual de la figura ten.
dría la direcci<'iu de Occidente á Oriente; y por último, la
mina no quedaría entre los amagamieotos "Claro " y " Pa.
tio bonito," COl• lo cual se deo<~teoderían del todo tres de la~
prevencioues consignadas en el título, 'si u contar con que
para seguir ese primer método se tropezaría con un inconve.
niente insuperable en el estf\do actual del juicio, cual es la
falta de conocimiento del punto de partida, por haber desaparecido el mojón respectivo, según aparece de autos y lo
han reconocido los interesados. En el segundo caso, se ha to.
cado tambiér~ con el iuconvenieute de no ser conocido el pun.
to de donde se partió al dar la posesión de la mina; pero en
cambio se ha obtenido que el mojón no contradicho· por la~
partes, 6 más bien expresamente aceptado por ellas, q'uede en
el vértice de UloO de los ángulo~:~ del rectángulo; que uno ele
los lados longitndiuales de é~te sea su límite oriental, y que
esté situado entre loij amagamieutos "Claro" y "Patio bo.
nito," circun.staocias que por corresponder á las más claras
y perentorias exigencias del título, determinaron con mucha
razón al Juez de primera instancia á adoptar el procedimien.
to que las consulta para fijar la. posisión de la mina del "Por.
vemr " ó " Palacio " y su límite oriental.
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Es verdad, y esto se comprende sin ningún esfuerzo, que
entre los amagamientos "Claro " y "Patio bonito," han po.
did(l y pueden trazarse muchas líneas diferentes de la que se
~eñaló en la diligencia de deslinde; pero t:unbién es evident.e que en ninguna de esas líneas concurre la condición ó
1
circunstancia, preeisa é indispensable, plenamente justificada,
de pasar por ciertos puntos determinados, diferentes de los
que recorre la que en aqnella tliligencia se adoptó como límite de la mina susodicha por el lado. oriental, único caso eu
'que esta última podría ser variada y postergada por otra di.
versa, á que Re diera preferencia, según la expresa y termi.
-u ante dispo~ición del artículo 412 del Código de Mina~; pues
corno se ha vistO' en los p{lrrafos precedente~, el título-de pro.
piedad de la mina de "Porvenir" ó ."Palacio," fuente origi.
naria de los derechos de Estauislao y Daniel Meriuo, ó mejor
dicho,, de sus causantes Marulanda,_ Cardona y Po~ada, uo
contiene designación clarn de los puntos ciertos y determi.
nados por los cuales se dió á éstoR la. posesión de la ruina y
se les hizo la adjudieación, y antes bien sus indicaciones con.·
tradictoria~ é inconcí liables. bajo muchos respectos, como
también SP ha pue~to de manifiesto al analizarlas, producen
completa incertidumbre y dudas fundadas acerca· de la verdadera situación de la m'ina y de la exacta delineacion de s11
perímetro.
·
Los dueños de la mina del "Porvenir" 6 "Palacio," re.
conociendo implícitamente la oscuridad y deficiencia de su
tít1ilo en lo tocante á los linderos de su propiedad, deficien.'
cía y oscuridad provenientes, á no quedar duda, de que lapo.
sesión á los primitivos adjudicatarios de aquella mina·uo se
1lió de una manera real y efectiva sobre el terreno sino ima.
gi nariamente, ~egúu así aparece de autos y lo reconocen a·mbas
partes, ocurrieron á olros medios para justificar sur. pretensiones. Produjeron al efecto los. testimonios de Jesús María
y José León Marulauda, Roso Heruández, Magín Martínez,
Félix 'A. Moreno y Roso Vi llegas para acreditar: "que cuan.

do se clesculwió la mina, ' Palacio ' ó ' Pm·veni?·,' se condu .
. 'cían á ella po?· n?ta t¡·ocha que hicie1·ón del camino de ' Pa.
tio bonito ' á C(te?' al amugamiento de este nomb1·e y cru.
zando éste llegaban á ot1·o amagamiento llamado 'Mazo;' que
el exp1·esaclo camino seguía por el amagarn.iento ' Mazo '
para abnjo y camint.tban un pednzo de esta vía POR SOBRE
UN GRUESO FILÓN DE VE_TA hasta ce1•ca de un salto que allá
tiene dicho amagamiento; que en el salto exp1·esado se desviaba el carnino citado po1· el lado de1·echo del amagamiento
'Mazo' y POR SOBRE EL HILO que viene de abajo lwsta cam·
el carnina al ?'ancho que tenían un poco más ab8jo de este
punto, ~l que más tarde se llamó 'La-Fmgua;' que alli donde Uam,aba 'La-Fmgua : se establecieron excavaciones hacia
el lado de amugamiento' Ola?'O,' PERSIGUIENDO LOS VÓMITOS
DEL HILO, QUE SABÍAN MUY BIEN QUE ÉSTE PASABA POR ENCIMA DEL PUNTO QUE TRABAJABAN, CUIDÁNDOS-E DE EXCA.
" V Aít HACIA EL AMAGAMIENTO ' MAZO,' PUES PARA ESTE
LADO NO SE HALLABA MINER4-L; Y QUE CONOCIERON LAS EXCAVA ClONES QUE SE lUCIERON HASTA AMAGAMIENTO' CLARO'
EN PERSECUCIÓN DEL HILO PRINCIPAL, hasta que conocieron

el'ptmto donde el hilo CI"U.Zct el amagamiento 'Claro."
Para esta Superioridad 1los.hech<_>s que acaban de relacio.
narse carecen c\e importancia en la cuestión que ante ella se
ventila, ó si tienen alguM, es de escast,t significación. Tales
hechos pueden demostrar que Marnlanda, Cardona y Posada
tuvieron la intención de adquirir la mina del "Porvenir"
por ciertos linderos, en determinado lugar y con el objeto
de explotar un filón también determinado; pero nad~ de esto
prueba qne la adjudicación que obtuvieron posteriormente se
les hiciera en los términos y bajo las condiciones deseadas,
los cuales han podido alterarse al dar el aviso del desoubri.
miento, al denundar la mina y aun al tiempo· d~ medirla y
entregarla, oegún lo permite el artículo 26 del Código de la
materia. Sobre esos hechos puede fundarse á lo sumo una
presunción de hombre, ineficaz por sí sola para desvirtuar la
fuerza de plena prueba que tiene la presu nci6u legal estable.
cid~,t por el artículo 412 del Código citado, según la cual los
límites señalados al hacer el deslinde de dos minas son los
verdaderos y justos, no habiendo lugar á variarlos, mientras no
se pruebe plenamente que ellos deben pasar por ciertos puntos
1

determinados, diferentes de los' señalados en esa diligencia.·
De las exposicion,es y dictámenes de los peritos que ínter.
vinieron en la diligencia de apeo, tampoc~ puede deducirse
,con la debida_ claridad, que la mina de "Porvenir" ó "Pala.
. cío" fuera adjudicada por ciertos y determinados límites, y
que, en. consecuencia, s11 término orientfll r:o sea el qu-e señaló 1
el Juez en aq11ella diligencia, sino otro que debe recorrer
punto> diferentes, csmocidosy bien determinados. Tales pa.
recere;; han tenido que resentirse, y en efeeto se han reseu.
tido de la misma va~u_edad ó indeterminación de que adole.
cen los datos y prermsas en que los fundaron y no pasan de
la categoría de simple3 hipótesis <Í conjeturas rná' ú menos
probables, pero que no ofrecen la certidumbre que se busc<;t
acerca de los puntos por donde dehe pasar la línea divisoria·
e las dos minas colindantes, ui . suministran razones peren.
torias capaces de llevar al ánimo la convicción do qno un
trazo difer.ente del que, tomando un térrnin.o medio yequitativo, adoptó el Juzgado demarcador, sea más conforme con
las indicaciones contenidas en el título de adjudicaciórr de la
mina del" Porvenir." Diqhos peritos trazaron uria línea que
llamaron" auxiliar," pesde. el moj<'ín Nordeste, aceptado y
conocido, hacia" Patio bonito," con la inclinación de qnince
. grados hacia el Suroeste, según >e ve eu el plano adjunt,o á la
diligencia de deslinde, formado por los mismos. peritos ó por
la mayoría de ellos; pero es¡¡, línea, como lo indica el' califi.
cativo con que la distinguieron, no tuvo por objeto determi.
nar lindero ó lado alguno del rectángulo de la mina, sino
simplemente el 'de servir de auxiliar eu los trabajos y estu. 1
dios que se hacían para fijar ese lindero, y dado que aquélla
hubiera sido la mira de los expertos, es lo cierto que ninguno
de éstos llegó en sus deducciones á tal couclusión, pues no se
·halla entre sus conceptos el de optar por esa línefl auxiliar, á
efecto de contralimit,ar lo~ derechos en coli~ión de las partes
contendoras.
·
El personero de !'os recurrentes afirma que al hacer el
deslinde á que ésto'l se han opue.:;to, no se de¡narcó el rectángulo de la mina del" Porvenir" por sobre el filón, que dice
desciende del alto de '' Pacoró" hacía los amagamientos de
"Patio bonito" y" Claro," en el trayecto comprendido entre
estas dos quebradas ó garganta-;, como lo .requiere el título
de adjudicacióu, ó mejor dicho la diligencia de posesi6n inserta en él; pero ninguna de las pruebas qne se citan en apo.
yo de tal objeción la abonan suficieu~ernen~e en concepto de
la Corte. Para darlr. por bien justificada, sería preciso que
estuvieran demostradas la exacta situación del filón v su di.
rección, y aun su extensión, pues sólo nEÍ podría decirse con
pleno conoci·niento de causa que el paralelogramo objetado
uo se había trazado por sobre el filón, y ninguna de aquellas
circunstancias aparece suficientemente escll\recida por los
testigos ni por los peritos que han rendido sus testimonios
sobre el particular, de donde se sigue que las decisioues del
, Juez que practicó el deslinde, cori vi<ta é inspección personal
de las respect.i vas localidadeR, y la sentencia acusada que les
impartió su aprobación, deben ser mantenidas y confirmacln.s,
en primer lugar, porque la línea recta que al practicar el
desliude se declaró ser el límite oriental de la mina del ".Por.
venir" ó " Palacio," ~eúne tres de las condiciones requeridas
por el títn·lo de adjudicación, como son: qne parta del único
mojón reconocido é identificado, de los varios que se pusieron
al dar la posesión de la citada mina; que st~ rumbo sea haeia
".:Patio bonito," pas9.ndo por el arnagamiento de este nombre,
?1 que la Sllperficie rectangular de la mina quede situada
longitudinalmeute entre el arnagamiento "Claro" y" Patio
Bonito;" en segundo l_ugar, porque DO siendo conocido el
punto preciso donde áquella línea debe terminar por el lado
de " Patio Bonito," pues no fué hallado el mojón respectivo
ni otra señal indicativa clel término de la línea, la solución
que se dió á la dificultad ·por el Juez que pruéticó el deslinde~
llevando el trazo de este lado del rectángulo á un punto céu.
· trico de la cuchilla de "Patio bonito," es! a que concilía me.
jor loH opuestos (intereses de las partes y la que se conforma
más, por consiguie-nte, c<m h. )\l~>\\c\1\. '1 h '0"\'-'-\.ll"'.\; en te-.: ce-.:
lugar, porque no habiéndose justificado plenamente que la
línea divisoria de las minas clel "Porvenir" ó "Palacio" y
de " La-Justicia," deba pasa,r por ciertos puntos determina-
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rados de Matilde L~ndoño de Botero, vecina de Sonsón, De.
. partameuto ele A utioquia, han reclamado que so le conceda á:
sn poderdante la recompensa unitaria definitiva(¡ que se con.
sidera con.derecho como viuda del Capitán Rafael Botero,. en
conforniidad eon la Ley 84 de 1890, por· haber mnerto ~u
esposo por coniiecutincia ele una herida que recibió comba.
tiendo en defensa del Gobierno de la Confederación Grana.
diua, en la batalla que tuvo lugar el catorce de Enero de mil
ochocientos sesenta y dos en Saot.o-Domingo, entre las fuerzaR
de dicho 'Gobieruo, :.í órdenes del General Branlio IIenao, y
las revolucionarias é invf\soras procedentes de la Costa. En
apoyo de esta demanda se han presentado los comprobantes
qHe se· relacio:1an á continuaci6n:
·
.
La part.icla de matrimonio de la reclamante con R11fael
Botero, expedida por el Cura párroco -de Sonsón;
Una iuformrici6n de te;~tigos caracterizados y mayores de
. · SegnndcL y tm·ce?'CL c~msales.
toda excepción, como son el General Braulio 'Henao, Jerú.
nimo Jaramillo, Nazário Toro, Antonio María Henao Álva.
Son est;as las que la Ley 195 de 1890, en rm.artít.nlo 3G9,
rez y Amelmo Montoya, practicada por el Juez del Circuito
establece en estos términos:
de Sonsón, con asistencia del Fiscal del mismo, ele la cual re. " 2. 0 N o estar la sentencia en consonancia coo las pre.
sulta piona y satisfactorinmente comprobado que dicho Bo.
tensiones oportunamente cledueidas po_r los litigantes; ya por.
tero formaba parte, como Oficial militar, del Ejército de la
que ~e resnelva sobre puulos que no han sido objeto de la
Confederación Granadina que ií órdene.:; del mismo General
coutrover;.;ia .; ó Re deje de resolver sobre alguno de los que
Heuao, combatió e u Santo-Domingo, Departamet;to de An.
Io~ban sido; ó se 'Jonrleue {¡, más de lo pedido; ó no se falle
tioquia, coutr~ fuerzas revoluciouarias procedentes de la
sobre alguna do las E'X0epc:ioues pereotodas que ce hau ale.
.Costa, el catorce de Enero de mil ochocientos sesenta y dos·
gado;
que en esa batalla peleó Botero valerosamente ha~ta que fué
"3.° Conlenor la sentencia en s11 parte~resolutiva clispoherido por una balh. que le atraves6 uua pierna; que los ci.
sicione~ coutndictorin~:, que no r;e concilian ii pesar ele ha.
berse aelarado la ~enteucia iÍ virtud de lo establecido en e\. rujanos del Ejército le am~)Utaron la piern:-t htJrida con el fin
de salvarle b, vida; pero no consiguieron esto, pues Botero
artículo 860 del Cúdigo."
murió por consecuenr::ia de esa herida,_eu el mismo Distrito
Al interpouer el re en rso do ca•aci6n p'or ~stns c;Hlsales,
la parte rec'urrente u o hizo ·si uo citar las . d isposicione.~ que de Santa-Domingo, ·pocos días después del combate expre.
sacio~. que cunndo éste se dió, Botero tenía el emplen de Ca.
acaban de trascribirse, si u expre;;ar con claridad y precisi6n
pitiin en el Ejércit·o de la Co11foderaci6n; que Matilde Lonlas razones por que estimó haberse incurrido en la sentencia
Joño vivió siempre en buena arrnouía con su finado esposo;
acusada en tale~ ransales; y al fundar·ante esta Superioridad
dicho recurso al tenor··de lo prevenido por el artículo 377 de que ant.es y despuiJS de viuda, como se encuCI)t.ra en l::t actua.·
la cihada Ley 105, ta•npoco cumpli1í con el deber que allí Ee lidad,' ha observado muy buena conducta moral, habiendo sos.
tenido y edl)(·ado lo mejor que pudo cou su trabajo personal,
·impone i l:t parhe que recurre en casación, de expouer esas
tres hijos que le quedaron en la infancia á la rnuerte de su
razo.nes. Al coutmrio, dijo e u su alegato lo siguiente: "Guar.
marido, y, rinnlmet,te, que la reclamante se halla en estado
do silencio respecto i las causa!e~ 2.' y 3.• apuutadas por mi
de pobreza para poder atender á sus necesidades, pues que no
sustituyente;porque á mi juicio les eucueutro poca cabida, y
ti~ne ni con mucho, una renta propia de seiscientos pesos
porque la primera creo que basta y sobra para anular la
anualrnen te, (¡ tiempo qne est;Í llegando á .la ancianidad ·
sentencia."
Un certificado del Cura de Santo-Domingo, en que c'ous.
Como se ve, el mismo recurrente reconoce la ~inrazóu
taque eu &:ls libros parroquiales faltan las partidas de de.
con que ~e alegaroD esta~ ·causale~, poniendo n.BÍ su recurso;
eu este punto, ele _1111 ·modo inconcuso, bajo la sanción que función referentes al t.iempo trascurrido desde el doce de Agosto de mil ochocientos· sesenta y uno hasta el \·einta de Enero
establece dicho artículo 377 en su inciso final, cuando dice
ele mil oehocienk~ sesenta y dos;
que si la parte tlo hubiere designnclo autes 6 uo designo.re eu
. Lfl:s partidas de La u tismo de los tres hijos que tuvieron
el escrito que debe preseritar, según allí se prescribe, eou la
eu su matrimonio la peticionaria y el citado Botero, á ·saber:
debida precisión, la causal ó causales en que funda el recurso,
Faustino, Amalia y Manuel María, y la de matrimonio de
la Corte est:í en el deber de declararlo desiert~
Arnalia con Juan Pablo Botero, en Enero de mil ochocientos
A mérito de las consideraciones expuestas, In. Corte Su.
setenta y cinco, todas ellas exp'ec!idas por el Cura párroco
· prema, admini~trando justicia en nombre ele la República y
de Sonsón;
·
por autoridad de la ley, declara infundado el recurw de ca.
Las rleclaraciones de Jesús María Loudoño L. y Joaquín
sación interpuesto por parte de Estanisla<;¡ y Daniel Merino,
contra la Rentenciu _definitivtt pronuueiacla eu este juicio por Botero V., recibidas por el Juez do! Circuito de Sansón ante
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioqnia, en el Fiscal'del mismo, con las cuales se acredita que el hljo de
Rafael Botero y Matilde Londoño, que se bautiz6 con el nomsecrunda instancia, con fecha diez de Noviembre de mil ocho.
ci~ntos uoveuta y uno, y aprueba, en consecuencia, dicho bre de Manuel María, es el mí~mo que en su familia y en el
público es conocido con el de Rafael Betero, en reemplazo del
fallo, condenando á la parte recurrente en las costas del
de su padre muerto en Santo-Domingo;
·
recurso.
Dbs certificaciones expedidas por el Ministro del Tesoro,
PuLlíquese, notifíqt;ese é insértese en la GacetaJudicictl,
y previa la compulsa corresponqiente, devuélvase el proceso sobre qne Matílde Londoño de B., Famtino, Rafael y Amalia
Botero no son pensionados de la República ni hay constancia
al Tribunal de su procedencia.
de 9u,e hayan recibido recompeniia del Tesoro nacional por
LUCIO. A. POMBO.-- B.Hi'ASAR BOTERO URIBE.- razon de la muerte de Rafael Botero;
·
"'\.
JESÚS CASAS ROJAS. -MANUEL E. CüRI~ALES,..,-RAFAEL
Una certificación del Ministro de Guerra, sobre que (m el
~ MARIÑO C.-JUAN EVANGELISTA T.RUJILI.O.-LUCAS VILLAarchivo y libros de la antigua Secretaría de la misma deno' ' FRÁ.DEZ.- Gabriel, Rosas, Secro~ario ..
minación, u o hay constancia del grado 6 empleo militar que
tüviera Rafael Botero en el Ejército de la citada Confedera.
ción, J?Or lo cu~l es llegado el caso de. estimar la prueba su.
Corte Suprema de Justicia.-:Bogotá, veintiocho de Octubre de mil
pletona de testrgos que se ha presentado sobre el particular;
·
ochocientos noventa y dos.
. Finalmente, una certificación del Cura de Sonsón, expe.
Vistos: Representando sucesivamente ante esta Suprema elida en tres de Octubre en curso, sobre que la reclamante,
Corte, Camilo Villegas G. y Bernardo Escobar, como apode. después de haber qtieclado viuda del Capit·án Botero, no ha
dos: diferentes de los que se señaluro•; ·en la diligencia de
desliude, este señalamiento tiene forzosamente que prevalecer por disponerlo nsí de una manera clara y terminante el
artículo 412 del Código de Min.as; y, finalmente, porque en
· · favor de' la sentencia del.Tribunal;- aprobatoria del deslin'de,
obra la presunción legal de ser ciertos los hechos en que se
apoya, >'egú n. el inciso 2. o' ordinal l. o del artículo 369 de la
Ley 105 de 1$90, y esta presunción no sé ha desvanecido por
el reéurrente en los'términos que lo requi'ere aquel inciso,
esto es, determinando la prueba erróneamente apreciada por
el Tribuual, j desigoando lo~ actos ó documentos Ruténticos
del proce~o, de que resulte el error alegado.
No existe, .por tauto, el prim~ro de los. fundameoto's at~U
ci,los por el recurrente para pedir que se case el fallo pro.
nunciado.en esto juicio por el Tribm~al de Antioquia.

¡{
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vuelt9 á c~mtraer matrimonio, y á la fecha· lle la ccrtificaci6n certificados en mérito ele lo~ cuales se hace 'aceptabl~ la prue.
permanecía en estado de viudez, eu dicha cindad, de donde ha. supletoria con que queda estahlecida la: m.lierte del Capitán Borrero.
es natural y dou·de ha vivido siempre.
.
Además corre en autos un=rnemorial suscrito por Faustino,
~l,.Oili'a deJan,1.und-í cer,tifica que hay en su ~~chivo conH.
Rafael y Amal_ia Botero y por el esposo Je ésta., Juan Pablo tanela de que Tránsito Barrero, hija legítima de Pío Borrero
y Tomasa G~rpía,· nació y fué· bautizada en Agosto de 1uil
Botero, memorial que aparece fué presentado por éstos persoúalmen te al Juez del Circuito ele Sons6n y su Secretario, ochocientos cincuentn, y urio; y además trascribe l-as siauieri.
én el cual dichos individuos manifiestan á la Corte que no tes partidas tomadas de sns libros parroquiale::;: la qu:' sirve
tienen derechó- iÍ recompensa como hijos del Capitán Botero; para comprobar el matrimonio que en Agosto de mil ocho-·
que ella debe corresponder ex el mi va mente á su señora ma- c~entos sesenta y nueve con~~ajeron Rarn6n Rodríguez y Trán.
dre; y que si algún derecho tuvieren_lo renuncian en favor Sito Borrero ; la Je defuncwn de Rarn6n Rodríauez extendida en doce ele Enero de mil ochocientos ochen~ y ~iete; y
de é~ta.
'
Sígncso de lo expuesto 'y rle lo que disponen los artículos la de clefunci6n de Tomasa García, extendida eu diez y siete.
0
0
] . , 5.
(ordiual 2: 0 ), 6. 0 , 9. 0 , 11, '62 y 64 de la Ley 84 de · de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno.
El señor .Ministro del Tesoro certifica que Tomasa García
1890, que hay lugar á la concesi6n de la gracia que se Roli.
cíta,-y por tanto, la Corte Suprema, d'e acuerdo con el dic. y Tránsito Barrero no figtl ran en el registro de pensionados
tamen de 1 Procu mdor general de la N aci6n, y administrando qe la República, y que en los libros de la Sección 3.a no hay
jt1stieia en nombre de la República y por autoridl"ld de la ley, constancia de que dichas personas ~1ayan recibido recompensa
declara que MatilJe Lotidoño de Botero, como viuda del Ca. alguna del Tesoro público, por· razón de la m'úerte ele Pío
Barrero.
·
pittín Rafael Botero, 1nuerto por consecu,encia ele la herida
A petición clel;seítor Procttrador, di.;;puso b .Uorte que se
que recibió en el combate de Salita-Domingo, en Enero de
mil ochocientos sesenta y dos, combatiendo al servicio y en compl~m~ntaran las prue):ms de la demanda c'on la partida
defensa del Gobierno de la Confecleraciót1' Granadina, tiene de. nacumento de la demandante y con la de la defunción de
derecho á ,recibir del Tesoro nacional la recompensa unitaria su hermana Mercedes; y result6 qúe el Cura <le Cali certific6
defiuiti\'a de tres mil ciento veinte pesos ($ 3, 120),. suma que habien?o registnido cuidadosamente los libros parroquiaigual al monto ú al9ance en cnatro años del sueldo Í11tegro les d.e baut1amos, no halló en ellas la de Tránsito Barrero ·
_ del empleo de Capitán qne tenía su esposo ii tiempo 5le inorir.' y que~elCura ele Jamundí certificó que había datos fldediano~
de que Mercedes Bor'rero, hija 'legítima de Pío Borrer~ y
Notifíquese, c6piese, comu~íquese al Gobierno, publíTomasa García, había muerto en Cali á la edad de once añoH,
quese en la Gncctn Judicial y archívese el expediente:
en· Octubre de mi·¡ .ochocientos. sesenta.
·
En vista de tal resultado,· el señor Procurador pidi(i qúe
LUCIO A. POM.BO.-Lurs M. lsAzA.-JEsús GAsAs
. s~· trajern,' á)os autos, y se. trajo· en efecto la partida de rna.
'
RoJAs.-MANUEL E. CoRRALEs.-MARHNO DE JEsús MEtrimonio de Pío Borrero y 'l'omasa García, y la prueba de la
EINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-JtUOAS VILLAFRÁpo3e'sión, notoria que Tránsito Borrero tuviera·de hija de los
DEZ.-Gab7·iel Basas, Secretario.
tlichos dos esposos. La partida fué expedida por el O.ura de
Cal} •. '1 para:establecer la ¡:¡osesi6n notoria del estado de hija
legitl\Da de la demandante, declararon ante el Juez del Circuito. de <.licha ciudad, con asistencia del Fi;;cal, Pedro Cúr.
Corte Suprema de Jnsticia.-Bogot,\, Octubre veintiocho ele mil
d.enas y José María S6.uchez, con lo cual fu~ establecida en
ochocientos novéúta y tlos.
forrila legal la prueba solicitada.
·
.
Y como tales compro han tes det.errninau suficientemente
Vistos: Como hij~ legítima del Capitán Pí.o Barrero, solí.
e~ derecho de la demand~nt~, la Corte, ad~ninistrando justi.
~.:ita Tránsito Borrero se le conceda recompensa militar, ele
conformidad co'n las disposiciones de la Ley 84 de 1890, y en cta en. nombre de la Repubhca y por autondad ele la' ley, do
virtud de que su expresado padre murió en Cali el vein ticua. acuerdo con el parecer del señor Procurador declara que
tro de Dicir.h1bre <le mil ochocientos setenta y seis, comba. Tránsito Borrero se halla e u el caso de que trat~n io:; artículos
0
0
tiendo heroicamente en defensa de ·los prineipios que infor. 5. (inciso 2. ), 9 yl1 do la Ley 84 de 1890, y es acreedom
del Tesoro nacional por la suma de tres mil ciento veinte
man lils ac:ttmles instituciones.
pesos($ 3,120), que corno recompensa unitaria definitiva le
Del hecho. de la muerte de dieho Borrero, con empleo de
Capit{¡n, á órdenes del Coronel Carlos Patiffo, dan testimonio c~rrespoilde á causa de ha~er. muerto su padre, el Capi.tiin
éste y á lo menos otro:;; cinco testigos, de los cuales dos afir- P.w Borr~ro,.en el·campo de ba~all~ en. defensa de los pri nci.
rnan haber visto.su cadáver el veinticuatro de Diciembre en p10s que tilforman las actuales tnstttucwnes.'cali, pocos momentos después del combate que allí tuvo lu. N ot.ifíqueso, cópi~se y ptiblíqnese en la Gaceta y a'rchigar.; y agrega qu~ desde su juventud el Capitán Borrero fué vese el expediente, previo el corre:;pondieute aviso al señor
muy deciJido partiuario de los principios que informan la_s Ministro ele G1wrra.
actuales instituciones hasta que sacrific6 la vida por ellos 0
como se deja dicho. Dichos testigos son idóneos, rindieron sus
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.- JESÚS CASAS
<.leclaracione.~ ante el J,uez del Circuito de Cali, con asisten.
ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.-MARIANO DE JESÚS ME.
cia del Fiscal; y cuatro de ellos afirman, además, que Trán.
DINA,.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUOAS VIT!LAFRÁsito J?orrero es hija legítima del Capitán Pío y su esposa To- ·
masa Garcíu; que fué casada pon Ramón Rodríguez, -pero que DEZ:-Gabricl Basas, Secretario. ·
enviud6, quedando eu la mayor pobre'za y con tres ó cuatro
hijos; que se conserva en estado de viudez, y que su conducta de hija, de esposa y de madre ha sido y es muy buena. De Corte Suprema de Jnstici¡¡, .- Dogotá, Octubre veintinueve de mil ocho.
tales declaraciones resulta, además~ comprobado que el Cacientos noventa y d!Js.
pitán Borrero no tuvo en su matrimonio con Tomasa García
Vistos: Gregorio Gómez G., coq poder de Paula Treja,
más que dos hijas, á saber: Tránsito y Mercedes, de las cuales
la última muri.ó célibe y sin dejar descendencia; y que To- demanda del T?sor_o D:;tCio~~l y en favor de su pode~dante, la
masa García murió á fines del año d.e mil ochocientos noventa recompensa umtana clefimttva á que ella se considera acreey uno. El fallecimiento del tántaB veces mencionado Capitán dora, según las respectiva~ ~isposiciones de la Ley 84 de 1890,
en la forma v.r. indicada, está corroborado por nn certificado por h~ber muerto su Iegttnno consorte Pedro Santacruz 1 á
consecuenoia de una herida que recibi6 ea el combate de
del Prefecto ·de Cali.
·~El Cura y el N otnrio <le Cn.li certifican que en sus respec. · Tu\c{ln, \ibm.uo en lSI) l, entre b:,; h<erzu.s que ~oinanüaba_'e\
tiNs archivos no existen partidas de defunci6u de los indivi. General Júlio Arboleda y las ecuatorianas, que se hallaban
duos que murieron en Cali en el combate mencionado del 'á 6rdenes :del Presidente del Ecuador, Gabriel García' Mo.
reno.
veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos setenta y seis;
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Con la demanda se han presentado varios documentos,
pa'ra acreditar los hechos de que la Corte pasa á hacer mé.
rito:
NEGOCIOS CRIMINALES.
l. 0 La partida de defunción expedida por el Pár~oco de
Corte Supremf\ de Justicia.- Bogotá, veintinueve de Octubre de mil
la iglesia de. San Rafat:>l dé Tan gua, José Félix V ergara, la
ochocientos noventa y dos.
cual figura á fojas 2 del expediente, y que a~redita que el
cad~ver de Pedro Santacruz fué inhumado el día seis de Abril
Vistos : En un juicio ejecutivo en que el Juez del Circuito
de mil ochocientos setenta y ocho;
de San Andrés y Providencia estaba conociendo por apela2. 0 El certificado expedido por el Párroco interino de la ción, el Secretario informó que William B. Lewer había sido
iglesia Je Túquerres, Presbítero Sixto Rodríguez, con fecha citado, como parté, el día anterior, para que compareciese en
nueve de Agosto de mil ochocientos uover..ta y uno, certifi- el despacho á recibir una notificación el mismo día del infor.
cado con el cual se comprueba que en la misma iglesia cou. me, íÍ las diez de la mañana, y que no había atendido el llatrajeron matrimonio canónico, previas las ritualidades de que mamiento, no obstante saberse que había· recibido la boleta.
trata el Couci!io de Treoto, Pedro Sautacruz y Paula Trejo, En viata de ese informe, el Juez dictó el auto de veintisiete
en veinte de Octubre de mil ochocientos treinta y siete;
de Julio de 1889, por el que, apoyado en el artículo 93 de la
3. 0 Uua información de testigos que acredita que Pedro Ley 57 de 1887, impuso á Lewer la multa de treinta pesos.
San tacruz militó á las órdenes del General Julio Arboleda; Sintiéndose agraviado este individuo, dió queja al:Tribunal
que combatió en Tulcán contra los enemigos de la RepÚ- Superior de Bolívar, levantóse, en consecuencia, la instrucción
blica, y que en aquella función de armas fué herido de bala respectiva, y con fecha treinta de Julio de 1889, fué llamado
en la íngle, á consecuencia de lo cual declaran Ramón Zám. á juicio de responsabilidad,,por los trámitas extraordinarios,
branq, Pedro María Insuasti, Joaquín Mejía y Salvador Gam. J ua_n J. N ewball, Juez de Circuito mencionado, por infracción
boa, ante el Juez 3. 0 del Circuito de Pasto, que el cita Jo del artículo 427 del Código Penal, que estaba en vigencia.
Sautacruz estuvo sufriendo hasta el día de su muerte.
Para notificar este auto se remitió el expediente á San An.
Aunque entre dichos testigos sólo figura Joaquín Mejía, drés, el cual se perdió en el tránsito. Coq tal motivo se dic.
como asistente de Santacrnz hasta la defunción de éste, •y taron las provirlencias del caso para reponerlo, y;reunidas
asegura que al acto de morir no padeció el inviilido mencio. las piezas que pudieron obtenerse, por auto de diez y ocho de
nado de otra enfermedad -que lo condujera al sepulcro, no M'1rzo del presente año, se reconoció la validez del auto de
aparecen exposiciones juradas de personas facultativas en proceder citado anteriormente, y di~púsose que se notificara;
medicina, que con toda exactitud y propiedad afirmen que la hecho esto, en el acto de la. notificación el encausado Newball
naturaleza ó carácter de la herida fuera tal, que no obstan. apeló para ante. esta Superioridarl, la que procede, por ser
te los diez y siete años trascurridos desde que Santacruz la ·llegado el caso, á dictar la resolución que le compete. ,
Por la breve relación que al principio ~e ha hecho, \Vi.
recibió en el combate de Tt~lcáo hasta 1878, en que espiró,
hubiera podido ser caus·a única de la muerte. A este respecto lliam B. Lewer ~arece desobedeció una orden riel Juez'que
corregirlo con
dice e! señor Procurador general de. la Nación lo que ae in- lo llamaba al Juzgado; pudo, pues, el Juez
arreglo á sus facultades. Según el ordinal 6. 0 del artículo 115
serta :
del Código de Organización Judicial, los Jueces del Circuito,
" Señores Magistrados: Paula Trejo pide que se le asigne por la desobediencia á falta de respeto, no están facultados
recomp~nsa militar, como viuda de Pedro 'Santacruz, que se
para imponer rnnltas mayores de diez p.eso~, como pena codice uiurió á consé:mencia de una herida que recibió él en rreccional; al imponer, pues, una multa mayor, el Juez NewTulcán en 1861, combatiendo eu favor de la República con.
ball·se excedió indudablemente de sus atribuciones y debe
tra enemigos extranjeros. De las mismas pruebas presentadas responder de tal exceso; porque aunque es verdad qne el
por la demandante resulta que la muerte de Santacruz, acae· artícul'o 93 de la Ley 57 de 1887 daba facultad á los ,T ueces
cida en 1878, diez y siete años después de la herida, no fué para impouer. h'lst.a cincuenta 'peso~ de multa ,{L las partes,
·por causa de dicha herida, máxime si se cousidera, como lo
peritos ó testigos para obligarlos á cumplir la~ órdenes ó
afirman varios testigos, que Santacruz hizo la penosa 9ampaña
providencias que en los juicios se dictaran, esa atribución,
de 1876 y 1877, lo cual prueba que su herida de 1861 ni si.
como lo Jice el mismo artículo, no podía ejercitarse sino por
quiera fué causa de perturbaciones en su salud. Esto, agrevía de apremio y de ninguna manera corno pena correccional;
gado á que Santacruz cuando murió tenía la avanzada edad y es sabido que todo apremio se intima previamente .Y se
de seseuta años, confirma lo anterior, y por tanto, os pido
hace efectivo, gradual y sucesivameute; hasta llegar al mÍtxi.
que declaréi~ infundada la solicitud de la señora Trejo.
mo; de suerte que no habiéndose llenado estos requisitos,
hubo también exceso, aun con~iderada la cuPstión en vista
"Bogotá, 19 de Octubre de 1892.
del' citado artículo 93.
Mas como según el artículo 345 de la Ley 105 de 1890,
·~ CARMELO ARANGO M."
no debe yá citarse eo el auto de proceder el artículo qne se
cree infringido, en esta parte conviene sea reformado .
.En atención á lo expuesto y de conformidad con el pare.
Estos razonamientos persuaden de que Pedro Santacruz,
quien militó, como se dice, en el empleo <le Capitán, no fa- cer del Reñor ~rocnrador, administrando justicia eu 00111bre
lleció por consecuencia i nruediata de la herida tántas veces de la República y por autoridad de la ley, se resuelve: llá.
referida, y qne pudo influir más di rectamente en su fallecí. mase á juicio de responsabilidad por los trámites extraordimiento la avanzada edad de se.>enta años que contaba San. narios á Juau J. Newball, por abuso de autoridad, delito de
que trata el capítulo 8. 0 , título 10, libro 2. 0 del Códicro Petacruz.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de nal vigente. Queda así reformado el· auto apelado, el que se
la República y por autoridad de la ley, y adhiriéndose al confirma en todo lo demás.
concepto del Ministerio Público, absuelve á la Nación de la
N otifíq u ese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial y
presente demanda.
·
.
devuélvase el expediente.
Notifíquese, cópiese y publíquese y archívese el expe ..
diente.
,LUCIO A. POMBO.-LUis M. ISAZA.-JESÚS CASAS
ROJ.A.S.~MANUEL

E. CORRALES.-MARI.A.NO DE JESÚS ME.

LUCIO A. POMBO.-:-Lurs M. IsAZA.-JEsús CAs.as
ROJ.A.S.-M.A.NUEL E. CORR.A.LES.-MARI.A.NO DE JESÚS ~E
_DINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJIJ,LO.-LUCAS VILLAFR.C
DEZ.-:Gabriel Rosas, Sécretario.

DIN.A..-JU.A.N EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁ-.

DEZ.-Gctb1·iel Rosas, Secretario.
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armado pur Frauciseo Río~. Du ranto e8t.o, J osefito Castillo
preurlió de los brazos. á Gómez, y después intent/J npoclerarse
.de uu garuiel con diucró ·q!W él teHa consigo; pero da.da
P1.:NA CAPITAL.
t!e esto lo hizo Cíl.st.illo cou i.inimo ni ademán ngre8ivos, ~ino
Sentenci>\ que confirma la pronutwi;u1H. por el Tril.Jnm<l Superior del
con
el propcí~ito de evitar que G6mez f:om~tiera otros ate;,_
Sltr tle Santander, ei1 l:t cnal fué cunüenado DimaR Gómez á la
~adosó ¡.:ierdien\ los valores que guardaba en el garniel, pues
pena de muerte, pot· el·delito <hl asesinato perpetrado en la·perso,
na de José ó Jnseíito Castillo. (i\Iagistrado ponente, doctor Pombo). 73
que aquéllos eran muy arnigo~ de tiempo .atr(\s, y Gómez era
SlmTrmCIAS DJ,ll,!Nl'l'IYAS.
asistido en ocasiones éu crt.~a de Castillo y recibb otro~ hene:
ficios de éste. Inmediatamente despué~ de haber s-ido de~ar.
NEGOCIOS CIY!J.E3.
maclo Q,)mez, el boc:hiocbe terminó; Cn.stillo fué ú Rentarse
La que·declam que no es casable 1:t sentencia di¿t:1<la por el 'l'rillu.
eu el patio de.la casa, y trallquilameute se puso á conversar
na! Superior de Antioquia en el juicio seguido por María dd
Carmen Echeveni de Boi;em contra Agustín Arangn, svbre des.
co~ alguno de sus compañeros. Así trascurrieron de treinta
. linde ile unos terrenos. (l'.íagistrailo poneute, U.octor Trnjillo)..... 74
á sesenta minutos,_ cuando llegó Rufiuo Galvi;, V 8e encaminó
La que amtla el fallo de 2.• inst.ancia pronunciado por el Tribunal
al sitio donde ·castillo e' taba y entabló también convermcióri
Superior de Panamá, en el juicio seguido por la Com1miiia del
Ferrocarril tle este 'Depártamento contra S. L. Tsaacs & J'sclt,
con éL En el acto Górnez se dirigió 6. Q¡dvi~, lé >acó por desobre pago de una suma y nulidad rfe unos eontmtos. (1Vfagistra.
do ponente, doctor 'l'rujillo) .................................................. 76, trás el cuchillo que é~t.e' ~enía en la ciuturn, y con él descargó 'sobre Castillo-;-que permanecía sentado aún-un¡~ fuerte
1\UTÓS.
'eud1il~ada eu la qabeza, 'ocaRionilndole la herida que le pro.
NEGOCIOS CI\'I!.ItS.
dujo la muerte; luégo salió en carrera pero fue aprehendido
li poco trecho. ,Varios testigo~ le oyeron decir al ser apreEl que confirma nn auto ·pronunciado por el Juez ilel Circuito de
Roldanillo en el j L1icio ejecutivo seguido· por el Administrador
hendido: 'qué lástima que el cuchillo no hubiera sido bien
de la Aduana de Buenaventura contm Ricardo Escobar A. (iYJ:a ..
corlante par:t haberle dado más recio :'Í Josefito Castillo ó
gis.tratlo ponente, doctor Corrales)........................................... 79
h:.tberlo, matado al rnometito;' otro oyó que dijo 'que no
1•:1 q ne declara infundado el recurso de revisión interpuesto por 'l'o.
más Paredes contra la sentencia dict:ub por el Tril.Junal Superior
hahía herirlo á Ca"tillo de borracho, sit:o bien peusado, por·de Panam:í, en ~1 j1~icio que :iqnél sigue contm Gi1illermo Lewis,
qne una vez le pegó eu su casa, y como uo ~e halhtba capaz
por pesos. (ll-lag1strado ponente, doctor Medina)........................ SO
n las fuerza:<,. se había desfogado de ese rnotlo; y otro-en
El e~ qu~ se declara incompetente la .Curte para conocer de.l juicio
e¡ecntlVo seguido por el Administrador departamental de Ha.
_fin-que al contemplar á Castillo yá herido, dijo: 'así era
cienda de Antioqnia contra ]~ng;mio Rftmírez. (1\1::\gistrado po- ·
como yo te quería ver." .
nente, doctor Villafrádez) ................................. :..................... 80
Sometido á juicio Dimas Gómez, por aut.~ de veinte d.e
Mayo de mil ochocientos uovénla y uno, por el delito de ho.
mieidio,
y rtoti~cath esa proviclenr;ia al reo y al defeüsor, se
GACETA JUDICIAL.
abrió á prueba la cnu~a, y 'e recibiero11 IUuchas declaraciones cOt) las ()Uales no se consiguió desvauecer el crngo deducido coutra el enjuiciado. Reunido el Jurado que debía caliPENA CAPITAL.
ficar el delito y la respousabilidad del delincuente, el Juéz
. Corte Suprema de Jnsticia.-Bogotú, iliez y seis de Noviembre de mil
ochocientos noYetlta y dos.
·
Superior sometió ú la decisión d~ aqnél· )as siguieutes cuestioues: · ·
.
·
· .
Vistos: En cumplimiento de lo dispuesto en el iuciso 2. 0
"i Se ha cometido el ~l'élito de homicidio que el artículo
del artículo 368 de la Ley 105 d.~ 1890, el Tribnnal Su,perior del Di;;trit.o Judicial del Sur de Santander ha re. 440 del Código. Penal define asesinato-y' que castigan los artí.mit.ido en consulta ·ht se¡,tencia de feeba veilltisiete de culos 441 de !Código Penid y 217 y 221 de la Ley·153 de 1887,
Julio último, por la ctw..l con firmó la de prir11em instancia pues ha ~lcauzado t3l grado máximo de de.liocuencia porque
,
1
, , á
.. ,
, /b
,
que el Juez Superior ·.¡el misnw Di;;trito Judicial había se perpetr,o con a evos1a o , tralCIOn, o so re seguro, segun
0
pronunciado. el día cinco del mismo mes en In. ca11sa segui- el ordinal 3. del artículo 440 citndo ~"
'' i Di mas Góme~· e~ responsable 1"
da contr_a Dimas Gómez, por el delito de hqmicidio. t:alifica· "i Dinms Q,írnez es autor priucipal, cómplice, auxiliador
do de asesinato en el grado IIH'iximo de gravedad, perpetraóeucuhridor~"
'
do en la persona de ,José·ó Josefito Castillo.
. El J u mdo resolvió· negativamente la primera qe dichas
En el aut·o que con fecha veiotitnieve de Abril del precuestiones y, eu consecuencia, dejó de resulver'las dos últisente año dictó el· mismo Tribunal par.a cooJi.rmar.la resol u. ción del Juez Superiocpor la que se declaró notoriamente . mas; pero á coutinuación añadió: "Se ha cometido el deliinjusto el veredicto del primer Jurado ,de calificMi·ín que to definido en el !\rtículo 436. Jel Código Penid y que castiga
conoció en la causa de que se trat:t, se hace la sigui en tu exac-· el a rtípnlo 223 tle la Ley 153 de 1887, Dimns Gómez es a u.
tor principal."
ta relación de los hechos :
·
·
El Juez ,le. la causa, por resolución de dos.de S~ptiembre
¡,El treinta de Marzo de mil ochocien.to~ nove1.1t~ j 11110,
de mil ochocicutos~noventa y uno, y e·u cumplimiento de lo
por la tarde, hallábanse en casa tle G.regorio Gót~H'Z, 'it.io de
establecido e u el~rtículo ;313 ~e la. Le;, 57 di) lSS7, ~t<Och:t6
'Petaquerito,' vecindario de San-Gil, entre oLra~ p·er~o.na~,
notoriameute iujustas t(ldas y cada una de las resoluciones
José ó Josefito Castillo, Di mas ·Gómez, Fr:Hwi~co Ríos, J us.
tiuiaua Mancilla y Dolores Velandia. Por cualquier molivo,. del J n raJo de ca.\ificilción, y para ello se fundó en las con si.
ó sin él, Dimas Gómez ofendió de hecho ::í. estas dos mujeres, deracioues que pueden com'pendiarse así: Primera. El homiy luégo saciÍ u~ cuchillo· que tenía á ll\ cin tll, del cual fué des. cidio fué premeditado; porque se perpetró sin que mediara
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riña, ni precediera ofensa 6 provocacwn algtina. Segunda.
La agresión se efectuó sorprendiendo á la .víctima descuidada, indefensa y desapercibida, y por ello el homicidio fué
consumado con alevosía, á traición y sobre seguro, conforme
á la doctrina del artículo 440, ordinal 3. 0 del Código Penal.
Tercera. Cometido así el homicidio, él asume las proporcio.
nos de un asesinato que alcanza grado máximo de gravedad,
.~egú_u los artículos 440 citado y 221 de la Ley 57 de 1887.
De lo expuesto dedujo el Juez que el veredicto del Jurado
que negó al homicidio el carácter y gravedad euunciados, ern
contrario á la evidencia de los hechos que remltaban del
proceso.
Consultada esta providencia con el Tribunal Superior,
é~te, como ya se dijo, cÓnfirmó dicha resolución por pro vi.
dencia de veintinueve de Abril del presente año, á pesar de
la opinión contraria del Magistrado sustanciador, quien fun.
dó su di::cordancia en el Acuerdo de la Corte número 213,
publicado en el número SO de la Gaceta Judicial, al cual
Acuerdo ~e dió por el Magistrado una inteligencia que los
otros do,; Magistrados rechazaron interpretando fielmente el
pensamiento de la Corte, que no· pudo ser el de privar al
Juez de la preciosa facultad que le confiere el artículo 313
de la Ley 57 de 1887 par·a limitar, como lo dijeron, la. peligrosa omnipotencia del Jurado en el caso de un error evidente en el veredicto.
A virtuü de la r.esoluci6n del 'fribunal se hizo por el
Juez el sorteo de un nuevo grado de calificación, el cual de.
claró que Dimas Gómez es responsable en grado máximo de
gravedad, como autor principal del delito de asesinato, y de
ncuerdo con este veredicto el Juez Superior dictó la sentencia de cinco de Julio último, que en su parte resoluti·m dijo:
" Por tanto, y teniendo en cuenta. las disposicione~ de los
nrtículos 68, 69, 70, 119, 125 y 441 del Código Penal que
rigiií hasta 'el quince de Junio del afío próxin•O pasado, 217,
221, y 223 de la Ley 153 de 1887, el Ju7.gado, administp:w.
do justicia en nombre de la República y por autoridad ele la
ley, condeua á D'irnas Gómez, natural del Páramo, como'-res.
ponsable y autor priucipal del ,Jelito de homicidio, ósea nse.
sinato eu grado máximo, que consumó en la penona de Jo.
sefito Ca!itillo, con la herida que le iufirió en la cabcr,n. eu la
tarde del día treinta de Marzo del año próximo pasado, en el
sitio. de" El-Petaquerito," en j11risdicción de San-Gil, á su.
frir la peua de muerte eu el fugar que seiiale el Honoraule
Tribunal; á pagar á los repre.,entautes de sn víetima, Jose.
fito·Castillo, la ouma de mil quinientos pesos como iudem.
nizacióude daños y perjuicios por el delito y las costas de
este juicio por las cuales no se le inquietará si ES insolvente.
Confirmada esta sentencia por fa que profirió el Tri.
huna] en veintisiete del 111isrno mes de Julio, y traída en cnn.
sul t. a á esta Su periodad, e u do r.de se le ha dado la trami ta,·i<Sn
propia del asunto, la Corte procede ú dictar la sentencia que
le corresponde, examinando al efecto si en la sentencia con.
sultada concurre alguna Je fas causales de casación qnc se.
fíala el artículo 370 de la citada Ley 105 de 1890, á pesar de
que ninguna de las partes ha alegado contra ella causal aL
gnna de las referidas.
·
En cuanto á la primera de dichas causales no encuentra
ltt Corte que en la ~entencia examinada, que esUÍ eu cori~O
naucia con el veredicto del Jurado, haya habido violnción de
ley sustantiva ó de doctrina legal ó interpretacirín err.ónea
de la una ó de la otra, ni apli<:aci6u indeuida de leyes ó de
doctrina legal, supne>to que han sido rectamente apli<.:a.
das laB dispo8iciones que le han servido de fuudamento, sin
que puedan favorecer al reo las nuevas dispo~iciones penales,
porque ella8 no amiuoran las penas señalada~ e11 los artículos
que del anteriür Código han sido citad,os.
.,
En cuanto á la segunda de las causales de casacwn que
designn el artículo 870, y que consiste en ~;er en concepto de
la Corte notori'm1ente injusto el veredicto del Jurado, ella
nada tieue que examinar, vista la disposición del tercer in.
ciso del artículo 391 que prohibe á la Corte anular la sen ..
teucia por esta causal cuando ella ~e funda eri el veredicto
pronunciado por un segundo Jurado, con motivo de haber
declarado el re.~pectivo Tribunal notoriamente injusto el pri.
mer veredicto,

Finalmente, ha examinado la Corte si en la secuela del
juicio se ha incurrido en alguna de las causas de nulida;l
designadas en los ·ordinales 1. 0 , 3. 0 , 4. 0 , 5. 0 , 6. 0 y 7. 0 del
artículo 264 de la Ley 57 de 1887, que es la tercera do las
causales de casación que señala la ley, y no ha encontrado
que ;;e haya omitido ninguna de las formalidades cnya omi<ión
sea motivo d~ nulidad.
.
·
·En mérito de lo expuesto la Corte Suprema, de acuerdo
. con el dictamen del señor Procurador·general de la Nación,
admiuistrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, aprueba la sentencia clei Tribuual Superior del Distrito Judicial del Sur de Sautauder que confirmó
la dd Juez Superior del mismo Distrito Judicial que condenó á Dimas Gómez á sufrir la pena de muerte.
~ublíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la. Gaceta
.Jnclicial y remítase el proeeso al señor Ministro de .Justicia

p11.ra los efect.os ulteriores.
,

o

•

LUCIO A. POMBO.- LUIS M. ISAZA.- JESÚS CASAS
. ROJAS.-MANUEL E. CoRRALES.-MARIANO DE JESÚS ME.
DINA.-JUAN EVANGELISTA 1'RUJILLO.-LUOAS VJLLAFltÁ.

DEZ.-Gc¿b¡·iel Rosas, Secretario.
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SENTENCIAS DEFINITIVAS.
NEGOCIOS CIVILES.

l

Corte Sup!·ema de Justicia.-Bogotá, Noviembre cua.tro de mil ocho.
cien tos noventa y dos.

Visto~: Fraucisco Bote~o Arango, como representaute le
ga.l de s11 esposa, María del Carmen E·;heverri, entabló de.
manda ante el Juez del Circuito de 'l'it.iribí contra Agnstíu
Ara.ngo, para que ~e deslin·laran entre >Í las fincas rurales
llamadas "La-Zahínera," propiedad dH la ll111jer del primero,
y "Ziítapia," perteneciente al !Íit,i'rt10, situadas en el Dis.
trito municipal de Fredonia del Departarnento de Antioquia.
Practimtda la diligencia de deslinde (foja 4f,) por el Juez
mur•icip:tl de Fredonia, y señalado como límite de las do;;
heredades la quebrada Sapo ó Sapa, desde su desembocadura
en el río Canea, aguas arriba, hasta. l:\ confluencia de doR corrientes próximamente iguale.", qne vienen, u na del l:ulo orieo.
tal y otra del occidental, y que se•nrH'll {¡pocas cuadras de
dicha desembocadura en el río Oauc¡t, y de ahí eH dirección
Nort~ hastft" Las-Peña~," <Í "Pefíole></' por toda la eorrien.
t.e occidental, en el -upuesto de qL1e est:L corriente e< L1 ver.
d~dern c¡nebrada Sapo, Ag¡¡stíu Arango se opuso !Í ese deslinde eu e<a parte, dando lugar con ello !Í u u juicio ordinario
para acreditar que es la corriente oriental desde SI\ naci.
miento la verdadera quebrada Sapo 6 Sapa, y 110 la occi.
dental.
Sustanciada la cau~a en primera imtaucia, el Juez del
Circuito de Titiriuí declaró, ein hact>r condenación en costas,
que era la corriente orient.al el lími.te de las dos heredades
(fojas 23f> y 236). De esa sentencia apelaron ambas partes,
haciendo presente Agustín Arango que sólo interponía ese
recurso por no haberse condenado en laR costas á Francisco
Botero Araugo.
Recibido el expedier;te en ·el Tribunal, ninguno de los
interesado' pidió que el juicio se abriera á prueba, y previa
·una inspección ocular practicada de oficio, se confirmó la sen.
tencia dictarla por el Juez de Circuito.
Coutra .este fallo, que lleva fe.cha trece de Feurero de
mil o,·hocieutoH noventa y uno, interpuso recurso de casación
la pa1te de Fra.ncisco Botero Arango, ósea de María del Car.
meu Ecbeverri, por las causales L", 2.", 3.", 4.", 7.", 8." y 9."
del artículo 38 de la Ley 61 de 1886, que estaba vigente en
ese entonces.
Habiendo .entrado en vigor la Ley 105 9e 1890, cuando
fué repartido e~te uegocio en esta Superioridad, se le sorne.
tió á la tramitación señalada en dicha ley hasta ponerlo en
estado de dictar la sentencia que le ba de poner fin, lo cual
se procede á hacer mediante el examen de la~ causales en
que se funda el recurso de casación interpuesto.

Prirne?·ct y segu.ncla causales.-Ser la sente.ncin, en Slt pa?'te dispositiva, violator·ia de ley sustantivct ó de doct1·ina legal,
ó fundct?'se en U?W interp1·etación errónect de lá unct ó ele
lct otra,, ó hacer ·inclebicl<.t ctplicrwión ele leyes ó de cloct?·incts
legnles al caso del pleito ..

das de nin~una clase, que el triáugulo de terreno compreu.
dido cutre los dos afluentes y "Los-Peño les," pertenece tÍ
Agustíu Arango.

Sépti1nct cctttsál.-Habe¡· habido, po1·. mzón de la mat131·ia
sob1·e que hct ve¡·sctclo el pleito, abuso, exceso ó defecto en el
eje1·cicio de la j1wisclicción, pm· habe1· conocido el T1·ibnnal
en nsunlo que no sen ele la competencia judicial, ó dejado
de conocm· cuando t1wie1·e el debe1· de hace1·lo.

Lo único que >e ha alegado para estiwiH que se hn. incurrido en esa~ dos eausale~, es que al correrse el tra~l:.tdo de
la: diligencia· de deslinde practicado por el Juez ele Fretlouia,
no hubo ohjecióq al deslinde, 6 no la hubo oportunamente.
Para fundar está causal, se ha expuesto que el Magistrado,
Es verdad que inmediatamente después de dict,u:;e el
doctor Julián Cock Bayer, que hizo parte de la Sab de deciauto por el cual se mandó correr el traslado, no se preseutó
sión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia,
la objeción al deslinde; pero eso consistió en que á ese tiem.
fué apoderado en este juicio de Agustín Arango, y que á la
pose introdujo por la parte de Agustín Arango una <trticuparte contraria de éste no se le admitió el incidente respec.
lación de previo y especial pronunciamiento, que por ministi vo de recusación.
terio de b ley in te rrumptó el término del traslado, que no
Es evidente que el doctor Cock Bayer fué por un tien1 po
volvió IÍ einpezar á correr sino después ele ser resuelta la ar.
apoderado en este pleito de Arango, pero también lo es que
ticulaei~n, y entonces sí se presentó el respectivo escrito de .
él puso, oportunamente, por medio de un auto, eu conociobjeciones, que dió lugar al actual juicio ordinario.
miento de las partes, el impedimento que tenía pena poder
Pero aun dando por sentado que no se hubiera objetado
conocer del negocio, y que la parte de Francisco Botero
opo1tuuamente el deslinde, eso no constituiría ninguua de
Arango, ósea María del C:umen Echeverri, guardó sobre el
las dos cau,a:les apuntadas, porque en la sentencia que es
particular completo silencio, que, por mandato de la. ley de.
materia de exameu, no sé resuelve sino una articulaci6u de
bía tomarse por allanamiento del impedimento, sin que yá
previo y especial pronunciamiento, como lo era la de nulidad,
pudiera servir éste de materia para un incidente dt; recu.
~eO'Ún
lu legisbci6n antioqueña,
su~pendía 6 no el término
o
.
saci6n.
de un traslado.

Te1'Ce?'Ct causctl.-No se?' lct sentencict congnwnte con las
p?'íJtensiones opm·tunamente d_educidas pO?' los litigctntes.
La parte re¡:urreute no ha adueido nada para indiear la
existeucia de esta causal, y aunque se estuoie detenidamente
el expediente no se puede encout_rar, porque tratándose de un
juicio de deslinde, en que sí se ha señalndo lv. línea divisoria
de las propiedades, m~t l se pncde so,'tener que la sentencia u o
Aea congruente con las pretensiones deducidas en el pleito.

Cua1·ta cctusal.-Gondenct?' á más ele lo pedido, ó no con,.
lct sentencia dcclancción sob1·e algtma de la.q preten,.
. siones opo·rtunnmente clecluciclas en el pleito.
La parte de Francisco Botero A rango, ú sea María del

ten~?'

Carmeu Echeverri, ha hecho presen.te que el ewrito de oposici6n de Agustín A rango, que ha servido de libelo de demanda en el juicio ordinario, contiene tres peticiones, de las
cuales, la sentencia de 1 Juez de Circuito, que 'fué confirmada
sin variación ninguna por el Tribunal, no las resolvió todas.
Dicho escrito de oposici6n con qene estas tres peticiones : .
Primera. Que se declare que el límite de" Zátapia" con
"La-Zahíuera," es el couflueute oriental, 6 el que queda á
la izquierda bajaudo, que es el mismo que tiene arriba de la'
confluencia un afluente salino llamado "Chupadero do LaSapa." .
.
Segunda. Que se 'declare, en l'Onciencia, :¡ue pertetH.H·e al
opositor Arango el triángulo de terreoo comprendido entre
los doR afluentes orie11tal y occidental y ":Las-Peñas" 6
"Peñoles."
Tercera. Que si no hubiere lug:•r á esas Jos declaraciones
anteriore~, entonces se condene á Botero Araugo: lÍ ;;ea á
María_ del Carmen E,cheverri, :i pagar las mejoras exi ..,tentes
en el terreuo di>putado, y ,
Cuarto. Que se condene eu todo caso-á l_a parte demaudada ett las costas y gastos del pleito.
.
El Juez de Circuito de Titiribí en Sil sentencia ;le eineo
de Enero de mil ochocientos ochénta y nueve, qu~ fué eonfir.
macla >in variación alguua por el Tribunal, declaró que el
límite de las dos propiedades es el confluente oriental, y dijo
que no hacía condenación en costas.
De laE. cuatro peticione~ hechas por Arango, la tercera
era enteramente subsidiaria 6 condicional, porque dependía
de que no se señalara el lindero so8tenido por él; de suerte
que si se declaraba que el aflueute oriental era el límite que
tenían eutro sí las dos propiedades, 110 había uece~itlad de
resolver esa tercera petieióo.
.
Ahora bien : decidido eu la sentencia que el lindero es el
afluente oriental, como lo pretende Arango, y que no se ha.
cía condenaci6b en ,costas, quedó por el mismp hecho resuelta
la.segunda petición, porque el fijar el afluente oriental como
límite de las dos propiedades es declarar, sin dar lugar á du~

Octávn causal.-Habm·se incu?'?'Ído, en la ctp?'ecinción de
lns pruebas, en 131'1'01' ele de1·echo, ó en eTi·o¡· ele hecho, si este
último resultct de documentos ó autos auténticos qtte clemues.
tren la equivocación evidente del juzgado1·.

Se han aducido coino errores de d.erecho y de hecho su.
fridos por el Tribunal el haber desechado, al dictar sentencia,
el dictamen de la mayoría de los peritos que inter11iuieron
en _h inspección ocular practicada en segunda instancia, y el
haber considerado como coufesión judicial unos memoriales
dirigido$ á una autoridad de policía, no por :María del Carmen de Botero, sino por Francisco Botero & Hijos, Germán '
Botero y José Hilario Ardila, y se señalan, en consecue1tcia,
como violados los artículos 660, 662 y 556 del C6cligo J u.
dicial.
N o se puede sostener con razón que el artículo 660 se pueda violar al dictarse una sentencia definitiva, porque esa disposición legal sólo tiene aplicación antes de proferirse el fallo
que le ha de poner fin 6. una instancia, puesto que se refiere
á las explicaciones que deben dar los peritos cuando sn dictamen está oscuro, ó bien para que se proceda á practicar
una prueba pericial, r.osas que se comprende fácilmente, que
deben existir y perfeccionarse, corno pruebas quo son, 'l.utes
de dictar sentencia.
El artículo 662 le da al dictamen pericial la fuerza de la
prueba testimonial cuando los peritos declaran sobre hecho'
que están sujetos á los sentidos, y sobre lo que según su arte;
profesi6u ú oficio, exponen con seguridad corno consecuencia
de esos hechos; y In. de indicios cuando 110 r.e{we esas dos
condiciones.
·
El Tribunal ell su seulet~cia no sienta doctri11a contraria
·á la establecida en este artículo, ni se ha demostrado con do.
cumeutos auténticos la equivocación evidente que él haya
sufrido al rechazar el cíictameu pericial de la :-:egnuda ins.
taucia, máxime si se atiende á que la fuerza probatoria d-e
e-;e dictameu está infirmada gravemente por la cirt:uustau.
cía de basarse, principalmente, en un plano que vino al jui.
cio sin lo> requisito:;; legales y por la de tener en su coutra el
dictamen de los peritos de la primera instancia.
·
El haberse considerado como üoa ·confesión de parte las
afinnacioue~ hechas por Francisco Botero é Hijos en varios
memoriales presentados en unas diligeucias ele policía, sí
constituye un error de derecho?; porque la firma de Francisco
Botero é Hijos es la de una persona jurídica distinta de Francisco Botero y de su esposa María del Carmen Echeverri. De
·modo que aunque en el juicio de deslinde se haya acreditado
plernmeute que en las diligencias de policía. se afirmara que
la co rrie~ te orieuta.l era el \\'>l.d.e-ro de \o, t\o"' -pH,O.\os, ese
asert.o no puede tomarse como confesión de Carmen Echeverri, persona natural y no jurldica, diferente de. Franciseo
Botero é Hijos.

. f V

U.tl.\...J.l'.¡.l.fl. J UUl\..ilAL .

Pero .este error ;:ufrido por el Tribunal. "no es motivo sunueve pesos($ 2,399), en oro americano, por la renta en u o
ficient_g. pam cn.sn.r b sentencia, porque para ell.o .era prec_iso año 'de los cuarenta lotes arrendados, y á la Camp.añía á des.
que se hubiera aereditado q11e sin él el fallo .habría salido en
embolsar, en moneda del país, cincuenta y ~iete mil ochoeien.
sentido r:outmrio del eu que e·ti eoncebido, cosa i111posihle t.os pesos ($ 57,800), por rnztÍn del relleno de los lotes, y
de ju~tificnrse, puesto que la menciouada sentencia acluee en · .veintioii11;o mil pesos ($ 25,000J do perjuicios ocasionados
su apoyo muchas pruebas distiutaR du la que ll~nió eqnivo.
por la violaeiÓ•l de .los coutratos en mil ochocientos ochenta y
cadamente confesi(H) _de parto.
·
.cinto; de~laró rescindidos 'los contratos de arrendamiento de
Novenn causal. ~ Habe1'8e faltado en el procedimiento á· lós ·cuareuta lotes, l?-10IJO~ los miHcados eOti los números 113
alguna, ·de las foniwlíclacles · que de snyo inducen n ul·idcul . !i 129, 266, 268 y .270, respect·o de ios cualc,~ los ·demamla.
y no hctbc?·se pod·i·.to, en consecne?wia, hace1· eficaz el cle?·eclw dos S. L. Isnaes & Asch, conservarían 1~ posesión por haber
po?' pa1·te del demandante, ó la clefensct por pct?·te clel clemcm- sido eso'> lotes los en qne ~a los prohibió edificar en mil ochodado. Las inj1'accio1~es en el pTocedimiento qtw no hayan eierdm oehenta y ei¡Jt:o, y ab<olvit'í á la Cqmpr,fíía del pago
ele p?·oclucú· ?iecescwicmwnte 11 no ele esos dr'fectos, ·iw se1·viní n do los ciuco mil pesos($ 5,000) dem:w:bdos: por perjuicios
:,ufridos en mil od10cieuto~· noventa, .Y mil (Whociento' no.
de fundamento pct?Yt lct_ cascwián.
venta y uuo.
.
La parte recurrente uo ha 'ttlegado· l11~cho niuguuo que
De esta sentencia úuictu~ne11t.e n:peló para ante el Tribunal
pueda ;;er~ir do apoyo á. esta causal, y ;:i se ext~miua el pro- Superior del Distrito Judicial •.le Panamá la CompañÍ:l del
ceso tampoco se et1ctien'tra nada en que ~e pueda fundar. ·
Ferroe<1rril; y como fné consentida por S. L. Isaacs & Asch,
En mérito ele lo expuesto, l'1 Corte, admiuistrantlo ju:;.
qued<') ejt;J?utoriada )Üch:1 sent~ncia eu la parte en que Re ab.
t.ieia en nombre de la ~ep~blica y por al!toridad de la ley; sol vi·,¡ á·la Compañía del pago de los t·iuco mil_ peso-;;($ 5,000)
declara que no es ·casabie !n. ~enteucia del Tribunal Supeclemautlado~ por perjnicios .. De Bnerte que el Tribunal uo
rior del Distrito J udi(,ial de Antioquia, dictada el t.rece de tuvo jtHisdieeióu para revisar, <'OtnO lo hizo, (lRe punto, que
Febrerq de mil oehor·ieritos noventa' y uno, eouclena en las
qued6 en autoridad do eosa jnz:5a.J.a.
.
costas del recurso ú MiHÍa del Carmen E!.!lleverri de Botero,
Stistauciado el'r;egoeio en ~egqnda, iustnncin, el Tribunal
· y á perder el depósito he.:lw por ella eu fl1vor de la Sot.ieclad decidi<Í, el treinta y ·lll!O dé Mayo del corrie11te año, lo que
de San Vicente (le Paú! de 1'ledellín.
se iu~erta:
Pu blíc¡uese, nót.ifíque:>e, .cópiese y devuél v.ase el expe- .
'· Conf.írm·ase la se\}teucia de primera iustnucia en todas
diente.
sus pa:rtes, cou la !ldicíóu siguiente:
..
LUCIO A. POMBO.-JEsus CasAs B.oJAs.-MANUEL E.
'' Dodirau~e re~Jindidos los contratos de arrendamiento
OoRRALES.-RAFAEL MAIUÑo C.-MARIANO DE JEsus MErl~'los lotes enunciados· en la deinanda y en' su corrección,
DINA.-JUAN EVANGELISTA .1;RUJILIJ0.-.,-LUC.A.S VILLAFRÁrneuo;; los uúiueros 113 á 129, 266, 208 y 270, que quedarán
DEZ.-Gauriel Rosas, Secretari9.
rescinélido~< de hecho el día en que se pn.gu!:J á. S. L. Isaacs &
Asch el monto de los perjuicio~ reclamados por- é;;tos á, la
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, venticinco !le No,;iembt·e: de mil --Compañía del' Ferrocarril de Panamá.'"
.
·ochocientos noventa y dos:
·.Contra este fallo interpuso. recurso de casación la Compa.
Vistos: La Compañía del Ferrocarril de Panamá ¡le-· ñÍ:i del Ferroca~ril, por las dos causales que iudica el ordi.
maudó, por la.vía ordinaria, ante el Juez del Circuito de n'll 1. 0 del artbdo 369 de la Ley 105 de 1890.
Recib~do el expediente eu e~ta· Superioridad, se le ha
Colón, á S. L, Isaacs & Asch, para que s~ les conden.ara á
pagarle seis mil seiscientos setenta pesos ($ 6,670) eu oro dado la tramitaeióu señalada en los artículos 376 á 379 de la
americano, valor de la renta en uu año, corrido de mil·ocho- .ley antes·citada, siellflo ya tiempo de examinar si ef recurso
cientos noventa :i rnií oehoc.ieutos noveuta y uno, de cua. se iuterpuso oporttmarneute y .po~ persona hábil, y si la sen.
teucia es do aqüellas coutra las euales 5e puede interponer
renta lotes de terreno de la ciudad. de Colóu qne la Cornpaese recun.-o.
pañía les dió en arrendamiento,: y para q;ue .se declararan
Eu cnanto i esto es evidente que el recnrso de casación
rescindidos esos contrataR, debiendo quedar ú di:spqsi9ión del
Juez lo que e;;tm·iera constrnído en los lotes para responder se iuterpnso en tiempo y por quien podía haccrl~o ; que la
de la renta adeudada,· conforme li la cláusula cuarta de esos sentencia fué dictada en juicio civil ordiuario por un 'l'ribti.
contratos.
nal.Superior -de Distrito J'udicial; que ~e funda en leyes
del extinguido Est~do de Panamá, idénticas en la forma y
S. L. Isaacs & AsC'h, al contestar la dernauda., propu>ieron
una de reconvenció1i para .que se coudenera á la Cornpañía en el foudo á las nac!onales que están en vigor, y· que versa.
del Ferrocarril á pagarles ·ciento cincuenta y -cinco 'mil pesos sobre intereses cuya· cuautía excede en nillcho de tres mil
($ 155,000) ó lo que en el juicio se acreditara les debía por pes.os'($ 3,000). En lo que sí se disputa es en que haya conpe'rjuicioR y otras causaR, y á respetar y cumplir los contm- t~a-rieclad en lás dos seutenc:ia.s de primera y segunda instan.
tos de arrendamiento de los lotes númer'os 113 á 129 y 266, cia eu cuanto á lo principal del pleito.
Para a_veriguar esto, e~ preciso copiar en seguida las par.
268, 270 y 272, hasta que fueran indemniz~dos.
tes que no sou iguales en las do~ sentencias.
S. L. Isaacs & Asch descompusieron-la cantidad de ciento cincuentay.ciuco mil pH~os ($ 1.55,000) en las riigt!Íentes
La de primera instancia dijo:
.
partidas :
"Se declaran rescindi·!o,; los contmtos de arrendamiento
Cien mil pesos($. 100,000) oro americano, en que apre. de todos los lotes enumerados en·el libelo d& dicha demanda,
cian el valor del relleno de lo.~ lote~ números 113 á 129; y su corrección,· m~nos los ma-rcados con los números 113 á
129, 266, 268 y 270, situados en la Calle del Frente en la
cincuenta mil pesos ($ 50,000) oro a111ericano, eu que estiman los perjuicios que u.;,egurau, les cauoó la Compañía por ciudad de Colón, respecto de los cnaler; los demandados S. L.
haberlos privado por la fuerza, en el año de mil ochocientvs Isaacs & Asch coQservau la posesión por hab.er sido estos loochenta y cinco, duranbe cinco meo;;es y medio- contac;los desde tés los en que se les prohibió edifiear en mil ochocientos
Abril hasta el diez y nueve de Septiembre, del goce de sus ochenta y ci neo."
La de segunda in;;tancia está concebida en estos términos:
.derechos de arreudatarios rle lqs lotes números 113 á 129 y
266, 268 y 270.
.
.·
.
"Confírmase la sentenciarle primera ·instancia en todas
.
CiDco mil peses ($ 5,000)~ plata de 0,835, suma en que sus partes, con la adición siguiente :
fij~<ron los perjuicios qu~ dicen les ctÚlsÓ la Compañía, por
· ·" Declára use rescindidos los con tratos de a rreudamiento
haberl.es impedido en el mes de Diciembre de mil ochocien- de· los lotes enunciados en h dema.pcla y en su corrección,
to~ noventa,• la construcción de ca;:as sobre los lotes números' menos los números 113 á 129, 26G, 268 y 270, que quedarán
266, 268, 270 y 272.
'
rescindidos de·hecho el día en que se pague á S. L. Isaacs
. Adelantado el juicio por todos los trámites señalados & Asch el rnonto de perjuicios reclnmados por estos á la Compara la primera instancia, el Juez condenó, en sentepcia de nía del Ferrocarril de Panamá."
diez y ocho de Diciembre de mil ochocientos novent~ y uno,
De estas trascripciones se 'Viene en conocimiento de que
á S. L. Isaacs & Aech á pagar dos mil trescientos noventa y el Juez negó la declaración de rescisión de los contratos de
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·arrendamiento ele los veinte lute~ números 113 {l, 129, 266, 268.
"El arreudador es obligado á reembolsar ni arreudat:uio
.y 270, Y. que b de ;;eguuda (lecret(¡, aunque de un modo cou. el cost·~ de las reparaciones ¡,;dispensables no locativaR qu·e
. dici'onal, la rescición de· los contrato~ relativo' á los mismos el (l.rreudatario hiciere en la cosa arr.ondaclro, ¡;iempre que el
· · ·v_eint.e lotes; providbnciasque ~e excluye1~, que no He pueden iLtrendatari.o uo las baya heeho necesarias por su culpa, y
.. herman:i r, pci rq 1lfJ existieuclo la una deja de exi;;ti r la otra. q~re haya dado 'rioticia al ::Hr<~n(iador lo m á~ pronta, p:i.ra que
·Para ver mejor la coutrruieclad que hay, basta considerar . las hiciese por su cneuta. Si ln. uoticin. uo pudo olar:>c eu t.iem.
que la resolución del Tribunal no es siuo la. couce~ióu del
po, ó si el arrendador no trató de baéer oportttnamente las
dere(·ho de retención {t
L. Isa,\CS & A~ch; porqno entre lo' repáraciones, se abnnariÍ al arreudatari·o su costo razoilable
.
'
modos de expirar el contrato de ar_rendamient.o UJ se e11u . probada la nece~i<la.l.·"
. mera como tfll el del pago al ar~endatario de lo que se le.
Su simple leet.ru:a indica que para que-el :nrenda(lor ten·deba por iud<:)mnizacioues. Eso ;;Óio tiene lugar eou el dere .. ga_ obligac:ión de pagar el eosto de lns obras qup el arrenda .
. cho de reten~ión, .que imce únicamente, eu cst.cs casos, cuan._ · tario haga en la co;e;a armndnrln, es fll'Ceiso ciue concurran
do termina ordiuari:unoute :el. arrend~miento, como .~ncede tr<.JB circnustancias: q11e l.<~s· obras ~eau reparaciones iudis,
al expir<~r el tiempo e~tipulado p_ara su c.luración, ií cuando
pe usa bies u o loca ti vas ; q ne. el ar rendata.rio no l«s haya he.
cho necesariHs por_ su culpa, y que éste le haya. dado- no.ticia
se efectúa su rr:sciéióu; per~ líO nnte.", porque la te:1encía
que goza el ar rendataiio d 11 ra u t. e la existencirL del cou trato al arren•ln:dor lo más.pronto, á nHiiiO' que baya sido impooi.
ble, de lo.,_ daños ocurridos, para q11e haga las obras por su
de arrendamiento, jamás He llama derecho de ret~ncitSn ni
nunca puede coutituí.rlo.
·
· cuenta.
Reparilci6n es co.mr;osición, : a:lcrezfull ien to <'>. e u mieurla
i Pero esta contrariedad que existe eu las dos senteucia~.
puede decirse' que es en cuanto á lo principal del pleito 1 La del.rnenoscabo que ~1a padecido·una co·:a.
· · Para que haya, pues; lugar á rep:·lr«ciones, e~ nec.esarl.o
Corte uo vacila en coiitestar afirmativamente.
.' ·
que la cosa arrendada venga á nHJnDs d u rau te la existeueia
La Ley 105 du 1890, que reglameLJtn.· el recurso de casa.
ció·n, no ha dicho qué debe entenderse por lo prinuipal de.tm -dél' contrato,· para que el_ trienoscnbo ·n<J sea conocido. de:!
pleito_; pero si se eonsidera que 1:.1. Ley l.", parte ·2:,· tratado arren'dador y haya D!=Jce.sidad de darle noticia de él ; porquo
2· 0 de la Reeopilaeiún Granadina,· ó ~ea 1·. ·Ley .Je ·14 de si el vicio existía antes-de la entreg:t de la cosa al 11rrenda.
·Mayo ~ie-1834, t~mbién exigía que hu~iera eo11trariedad en tario, é,te al recibirla tuvo que dejar constancia \le.! defecto
que la inut'ilizaha para qué'se la compusie_ra, ó· bien guardó
las sentencias de primer<~- y segunda instancia paru. que fL1e:
ran admisibles lo~ recur:<os de uulida•l y de injusticia notosilencio y to111Ó sobre sí la carga de repararla á su costa .P<~ra
ria, y adveúín. que la •-lesconforrnidad de las ~entencias que le sirviera en lo que él la deseaba (artículo 1992).
En este juicio el1'rib11nal interpretó mal este artículo
en materia de costas ·uo daba lugar á dichos recurso~, se·
porque di6 por seutado que el relleno de Jo,, lotes número;
comprende fácilmente que todo lo demás del libelo, de de.
manda, qúe no fuera costas, éra mirado. como lo prÍ·nci-pal . 113 á i~9, qne ·eran una laguna.· cnando se celebro el contrato de arrendamiento,· COIJ_stit,IÍa nna repn.ración indispendel pleito, concepto conforme con el espíritu· del Derecho
sable no lcicat.iva, y que el aviso no era. uecesario. Cuando en
Romr~uo, o rige u de la legislación española y lle la. nuéstra, que
el expediente coustfl. plenauiente qnt3 los'lotes números 113 á
desde los tiempos del sistema de las f6rm~1la~ ó del procedí .
129. siempre fueron una J¡¡guua 6 perlaw de mar y uunca
.'mieoto ordinario miraba. como elemen.to vital de éstas, que
. uo podía faltar nunca la parte conocida con _el nombre de l1,1gares .secos y terraplenados para que-al ser inundados, hu •
intenciórb; que era aquella en que se precisaba y resumía la hieran sufrido menoscabo, y que los arrendatarios conside.
raron dichos lotes en bneu éstado para' lo que los bt1scaban,
pretensión del demandante que el Juez debía_verificar y que
hoy es lo que se llama p(1rte petitoria del libelo de demal'lda-. · una· vez que dijeron al celebrar lo~ coutratos que los daban
por recibidos á su ~atisfacción.
· . A falta, pues, de· una definición legal, .que exprese qué
;' E u ·este puut,o están en contradicción entre ~í las se u ten·.·
debe entenderse por lo principal de:un pleito, la .sana· crí.
tica aconseja ocurrir á las fuentes de nuestro derecho y aco. ·cías de primera y de segunda i.ustancia; porque el Juez· al
ger lo que enseñan y está·tle acuerdo con el espíritu de unes. condenar íÍ la Co·mpañía al pago del relleno partió del snpu'es.
tra legislación,· para ilustrar las disposiciones que no sea u to de que se le haoía dado el aviso de que habb.el artículo
1993 del Cqdigo Civil, aviso que estima Íi1flispeusa.ble, rnieu.
fápiles de comprender y llenar los vacíos que en éstas·se en"
tra~ que el Tribunal aplicó la misma rlisposición legal en la
cuentren. Así, pues, esta· Superioridad cree que lo principal
creencia de que no se había dado aviso ninguno á la Co;11pa.
Je un pleito lo co'nstituye la parte petitoria de l~ demanda,
y que cuando no hay conformidad en las sentencias de pri. ñía por considerar que esa formalidad no es necesaria.
El artículo 1602 que dice .que todo contrato legalmente
. mera y de segunda i'nstancia en e[ modo de resolverla, hay
celebrado es una ley para los contratantes, y uo puedo ser
lugar á admitir el recurso de casaci6n.
.
.Pero aun dando por sentado que en el caso actual las dos invalidado sin~? por sa consentimiento mutuo ó por causales
sentencias estu vie'rau conformes el! el modo de decidir la legales; el 1761 que dispone que e\ documento privado mandado tener por reconocido, valga como escritura pública para
parte petitoria del Ühelo de dernaoda presentado por la Com.
pañía del Ferrocarril, es decir, que fueran uniformAs sus los que lo hao suscrito,· y el 1.759, qne ordena que los
partes resol u ti vas, todavía no habría razón suficiente para desoargos que contiene uu. instrumento público hacen plena
rechazar el recurso de casación interpuesto, si los cotiside. fe respecto de los otorgan l. es, tn.m bién fueron violados en la
raudos que forman las bases fundam~ntales de ellos son con. sentencia recunida al condenar á la Compañía del Ferro.
tradictorios eu cuanto á la inteligencia 6 aplicación de las éarril á. pagar cincuenta y siete 111il ochocieutos pesos
($ 57;800) importe del relleuo de lotes números 113 á 129;
leye~, de acuerdo con la doctrina del artículo 366 ·de· la
Ley.l05. Más adelante se encontrará la contrariedad entre las· porque al declarar S. L. Isaacs & Asch en los contratos de
arrendamiento que habían recibido ·los lotes á su satisfacción ·
sentencias de primera y segunda instancia en cuanto á la in.
teligencia d.e leyes sustantivas que sirven de fundamento á reconocieron implícitamente que la Compañía no· tenía obli~
gaci6n de rellenarlos, porque· inundados como ~.:e hallaban,
uno y otro fallo.
Averiguado que la sentencia del Tribunal Superior del los consideraron propios para el objeto con que los habían
tomado, y por lo mismo libre del deber de desembolsar el
Distrito Judicial de Panamá retÍn e las tres condiciones re.
' qtierida~ por el citado artículo .366 para ser admisible el re. costo de las-obras que se hicieran en ese sentido.
El Tribunal, al dispo~er que lo~ contratos de los lotes nÚcurso de casaci6n, se procede á examinar las dos causales
alegadas contra ella para ·ver si hay lugar á casar, esto es, á meros 113 á 129, 266, 268 y 210· quedarían rescindidos de
hecho el día en que se paga tan á S. L. Isaccs & Asch los
anular dicho fallo.
·
perjuicios reclamado~ por éstos, no hizo otra cosa que reco.
P1·imem .causal.-Violación· de los artíc·ulos 1993, 1602, · nocerles á los demandados, ~l derecho d.e. ttete.~c\6.... , c()m<:> "'"'
· 1995, 1712, 1469 y 1625. del Código Civil naaional.'
dej6 aotes demostrado, y con ello infringió el artículo 1995
El artículo 1993, igual aJ 2034 del Código Civil de Pana. del Código Civil, ·porque privó á la CompañÍ.'l. de la facultad
,.de recu parar los lotes, asegu rarido ·el importe· de las indem.
má., está concebido así:
:
\
.
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u izaciones, y porque con fundió los· primeros contratos de
Lo úuico que hay que rebajar de los seis mil seisci\lntos
arrendamiento celebrados en mil ochocientoB ochenta y uno, setenta pesos ($ 6,670) demandado~, son cien pesos ($ 100 ),
con los heehos en mil ochocientos ochenta y seis y mil ocho.
correspondientes al lote número 572, según au~o ejecutoriado
cient.os ochenta y siete, que son diferente~ por el precio, de treinta y nuo de Agosto de mil ochoeientos noventa y uno
tiempo y otras estipulaciones de los auteriore~, puesto que (foja 131 del cuaderno número 2). De suerte que lo que se
'no fué durante la vigencia de los últimos contratos cuando
debe mandar pagar son seis mil quinientos setenta pesos
tuvieron lugar los perjuicios mandados pagar.
($ 6,570).
La senteucia recurrida al condenar á S. L. Isaacs & Asch
No habiéndose cubierto el arremlamiento correspoudiente
á pagar úuicarnent~ dos mil treseientos treinta y nueve pe. á un año, hay lugar á clecret.ar la rescisión de ~ocios los con.
sos ($ 2,339), eu ore> amerieano, por arrendamientos de una tratos, ó mejor dicho, m resolución, de acuerdo con el artí.
anualidad, fuudáudose en la rebaja hecha por la Compafiía culo 1546 .le! Código Civil.
en el precio ó renta de los lotes, infringió los artí~tdos 1712
La demanda de, recouveución contiene cuatr;J peticiones
y 1469 del Código Civil, que dicen que "la reiuisióu que
que serán examinadas por su orden:
,
.
procede rle mera liberalidad está en todo sujeta á las re.
Primera. Pago d1e eieu mil pesos ($ l 00,000), en oro
glas de la dona.::ión entre vi vos," y quo "mientras la donación
american.o, ó lo que se probara en el juicio que S. L. Isaacs
, entre vi vos no ha sido 9-ceptada y nJtificada, la aceptación al & Asch iuvirtieron en el relleno de lofl lotes números 113 á
donante, podrá éste revocarla á su arbitrio"; porque no está 129. El Juez coudenó á pagar cincuenta y siete mil ochocomprobada la aceptación de la rebaja antes de que la Com.
cientos pesos ($ 57,800) en moneda del país.
pañía pasara el oficio de treinta de Diciembre de mil ocho.
. La obligación que se quiere hacer efectiva por medio de
cientos noventa (foja o." del cuaderno 2. 0 ) en que participó
esta peticióu, uace ele la ley, ó do un contrato ó convención.
la revocación de la rebaja.
Examinados los hechos fundamentales de la demanda de reSe ha acusado á la misma sentencia de haber violado los convención y las disposicionC3s legales cuya af!licación se ha
artículos 162.5 y 2483 que señalan la t1·ansacción como uno solicitado, se encuentra que al derecho que se desea hacer
de lo~ modos de extinguirse las obligaciones que produce la efectivo, se le señala por fuente la ley; pero como la Comexcepción de cosa juzgada, Y se ha alegado para. acreditar pañía cumplió con el deber de entregar la cosa arrendada á
esta violación uua carta dirigida por un empleado subalterno iatisfacción de los arrendatarios y no se ha acreditado que los
de la Compañía del Ferrocarril ú S. L. Isaacs & Asch, cou
lotes sufrieran meno~cabo después de esa eut.rtJga, no se puB-.
fecha RÍete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete,
de condenar á la Compañía del Fe.rrocarril á pagar el costo
del relleno.
-en la cual dice que varia' coucesioues que les fueron otorga.
das, fue en cambio de que éstos dieran "uua c~ncelación de
El Tribuual, al condenar á la Campañía á pagar ciucuen ..
cualesquiera- reclamacionc~ que pudieran tener Contra la
ta y siete mil ochocientos pesos ($ 57,800) por este capítulo
Compañía del Ferrocarril, "por gastos hechos rellenando los de la demanda do reconvención, fundánclo~e en que dicha
lotes y por haber estado dmaute algunos meses después del Compañía confesó la obligaci6n que tenía de indemnizar el
fuego (de mil ochocietitos ochenta y ciuco) sin, el goce de costo del relleno, alegando para ello varias cartas que la Diellos por orden del Superintendente Burt;" carta que fué
rección de la Compañía del Ferrocarril escribió á S. L. l•aacs
presentada por S. L. Isaacs & Asch siu lncer reserva ui pro. & Asch con relación á las reclamaciones hechas por éstos, pa.
testa alguna, y que se cree, según los artículos 1763 y 1764, deció uu gravísimo error.
q•.1e hacen plena fe co11tra ellos.
Una do esas cartas es la del Presidente de la Compañía,
A esta argumentación no se le puede dar el valor que se que lleva fecha dos de Julio de mil ochocieutus ochenta y
.
·
le aúgna, porque si bien ~¡;cierto que en el memorial con seis, y d ico así :
que ~e presentó esa carta no se hizo reserva ni protesta algu .
"Acabo de recibir la carta de ustedes de 1. 0 de los co.
ria, también lo es que á ella se acompañó copia de otra carta . rrientes .. Por el vapor que ~ale de aquí hoy la envío á Mr.
de fecha po~terior escrita á la Compañía por S. L. Isaacs & Ward y le manifiesto que queda autorizado para el arreglo
Asch en que éstos le manifiestan no haber sido atendidos en sus entre ustedes y esta Compañía, puesto quo él conoce los he.
reclamos de indemnizaciones á pesar de haberse dirigido en cbos pas'ldos y presentes mucho mejor que nosotros; y es,
ese sentido varias ocasiones, manifestación que suple en depor lo mismo, más competente para llevar á cabo un arreglo
u¡¡asía la fidta de reserva y protesta que se echa de menos en· conveniente y justo.
dicho memorial de presentación de pruebas.
"P11ede añadir que él no convieue en· los hechos como
Segzmda, caz~sal.-Habe1·se incU?"l'ido en la sentencia en e?TO?' ustedes lo afirman, pues entre otras cosas dice que diez mil
pesos serían más que suficientes para el trabajo ejecutado en
de derecho en las apreciaciones de las pnwbas.
rellenar los lotes; y que en otros respectos difiere de ustedes."
Es superfluo entrar á examinar esta segunda causal de
Si esta carta, que es el principal documento presentado.
casación, estando comprobada la primera. En consecuencia, ·á su favor por S. L. Isaac_s & Asch tiene algún valor probase procede á dictar el fallo que ha de reemplazar la senten. torio, no es el de confesión, sino el de promesa ó convenio de
cia de segunda instancia· .
·
pagar la obra del relleno; porque la obligación del arreada.
La demanda principal se compone de dos .peticiones, á dor de pagar las obras que se' hagan en la cosa arrendada, que
saber:
se quiera hacer nacer de los artículos 1982, 1985, 1987, 1993
El pago de In renta de cuarenta lotes en un año y la res. y 1995 del Código Civil, no se acredita por medio de confecisión de los contratos de arrendamiento de los mismos lotes, siones judiciales, puesto que la confesi6n sobre puntos de de.
Los demandados han confesado la falta del .pago de la
recho no tiene valor ninguno. Y como la demanda de recon.
anualidad reclamada; pero han agregado no deberla por tevención no presenta entre sus hechos. fundamentales la pro, ner contra los demandantes créditos por mayor valor, y que .mesa ó convenio de la Compañía de pagar el relleno de los
dado caso de que no hubiera lugar á la compensación, no po.
lotes, y S. L. Isaacs & Asch, no piden Re apliquen al senten.
dían ser condenados á_ pagar toda la suma demandada, en ciar dicha demanda otras disposiciones legales que los artícu.
virtud ele la rebaja concedida en el precio de los arrenda. los acabados de citar, hay que concluír que el Tribunal erró
mientas y haber cubierto dos vec_es, en -~l año de mil ocho- al tomar esas cartas como uno de los fundamentos de su fallo.
cientos ochenta y uueve, por. equtvocaciOn, la renta corras.
Segunda. Pago de cincuenta mil pesos ($ 50,000) en oro 1
pondiente !J los Jotes números 200, 202 y 272.
americano, 6 lo que se probara en el juicio' como monto de
La declaración de no estar coli1probada la excepción de
los perjuicios causados á S. L. Isaacs & Asch por haberlos
compensación y la de pago de los !otea números 200, 202 y
privado, por la fuerza, durante cinco meses y medio, coota.
272, son puntos que quedaron en autoridad de cosa juzgada dos desde. Abril hasta el diez y nueve de Septiembre de mil
desde la primera instancia ; y el punto de la rebaja del pre. ·ochocientos ochenta y cinco, del goce de sús derechos de arrencio de los arrendamientos, que es una remisión gratuita 6 datarios de los lotes números 113 á 129, 266, 268 y 270.
verdadera donación, fué revocada antes de· haber sido acep.
La Compañía, al· contestar la demanda de reconvenci6n,
tada por los demandados.
confes6 que habiendo sobrevenido el incendio de mil ochot
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cientos ochenta y cinco, había intentado aprovechar esa opor- de Buenaventura, libró mandarnieulo ejecutivo contra. Ritunidad para dejar libre de edificios toda la calle del frente, cardo Escobar A., por la suma de doscieutos diE)z pesos($ 210)
y que la autoridad pública, secundando ese propósito, les ha- y los intereses que se devenguen á razrín del uno por ciento
bía prohibido reedificar en esos loLes á S. L. Isaacs & Asch.
mensual, procedente de derechos causados .. á deber al Tesoro
Como en autos aparece que la intervención del Gobierno nacional por la introducción de mercancías extranjeras, veripara prohibir la re(3dificación no fué oficiosa, sino fruto de ficada pcir el buque nombrado Manavi el veintitrés de J'nlio
exigencias hechas por.la Compañía, de tal modo que inme- de mil·ochocientos ochenta v seis.
diatamente que ésta hizo presente que desistía de su propÓSirvieron de recaudo ejecutivo las copias de la partida de
sito, la autoridad dejó en libertad á los arrendatarios para reconocimiento sentada en el "Diario" de la Aduana y de
edificar, es claríhimo que dicha Compañía se encuentra en el la liquidación hecha por ésta con vista del Manifiesto nú.
caso previsto en el artículo 1987 del Código Civil, y por lo mero 8; y aunque el ejecutado interpuso apelación del men.
mismo, en la obligación de iudemuizar los daños ocasionados cionado auto para ante este Supremo Tribunal, fué confirma .
. do con condenación al pago de las costas procesale8.
por ese motivo.
Nombrados los peritos del caso, estimaron esos perjuicios
Seguidas las diligencias ejecutivas se dictó por el emplea.
en t.rei •• ta y ocho mil quillientos pesos ($ 38,500), dando do ejecutor el auto de citación del ejecutado para sentencia
razoues satisfactorias para ello ; pero corno S. L. Isaacs & de pregón y remate, y notificado que fué éste, propus~ en
Asch habían manifestado antes en carta que escribieron á la tiempo las excepciones perentorias de nulidacl y de falsedad
Compañía, que se conformarían con veinticinco mil pesos .del documento que traía apareja,Ja ejecución. Remitido el
($ 25,000), la Corte cree, de acuerdo con el Juez de p'rimera expediente al Juez del Circuito de Roldanillo para que re.
instancia, que sólo en esa suma se debe condenar. Sobre este solviera lo conducente respecto de dichas excepciones, sólo
punto no hau rec.lamado S. L. Isaacs & Asch.
adnii tió, sustanció y decidió la de falsedad del documento,
Tercera. La nbsolución dictada sobre este capítulo de la pues declaró inadmisible la de nulidad. Del respectivo auto
demanda de reconv.ención, quedó en autoridad de cosa juz. que tuvo pór objeto decidir sobre la admisibilidad de las dos
guda desde la primera instancia.
excepciones propuestas, el ejecutado no interpuso recurso
Cuarta. Cumplimiento. de los contratos de arrendamiento
alguno.
de los lotes m'ímeros 113 iÍ. 12H, 266, 268, 270 y 272, hasta ·
Decidido el incidente de la excepción por sentencia que
que los arrandatarios fueran cumplidamente indemnizados de dictó dicho .:fuez del Circuito de Roldanillo, por medio de la
los perjuicios reclamados y reembolsados de las sumas inver. cual la declaró no probada, el ejecutado se alzó de. dicha seu.
tidas en el'relleno de esos lotes.
·
tencia para ante este Supre:no.Tribunal; pero no le fué conEstaudo comprobado que los arrendatarios dejaron de cedida la apelación, porque el Juez de primera instancia ere.
pagar la renta de un año, hay lugar á declarar la resolución y6 que no debía otorgarla para ante la Corte, por razón de
de todos los contratos, sin que valga alegar en cogtra que la la cuantía que daba lugar á lu ejecución. Y con tal motivo,
Compañía no curnpli6 con los deberes de arrendadora en mil Ricardo Escobar A. ocurrió de hecho, para que por la Corte
ochocientos ochenta y cinco; porque eso tuvo lugar durante se le concediera el recurso de apelación qne el Juez le había
los primeros contratos Je arrendamiento, y no en la vigen- negado. Concedida efectivamente la apelación do la sentencia de
cia de los nuevos, cuya rescisión se ha pedido; pero sí hay
excepciones, se pidió el expediente, como lo prescribe la ley.
lugar á decretar la retenciiÍn solicitada.
Sustanciada, pues, en esta SuperioridaJ la alzad,<t, es IIc.
En mérito de lo expuesto, la Corto, adrninistrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, anula la gado el caso de decidirla, y para ello se .considera :
1. 0 Que el' auto ejecutivo tuvo por base la copia de la
sentencia de segunda instancia, y, en consecuencia, declara:
0
1. El arrenclador que cumple con el deber de entregar la partida de reconocimiento descrita en los libros de la cuenta
cosa objeto del contrato á satisfacción del arrendatario, cuan- de la Aduana de Bu.enaventura á c:ngo de Ricardo Escobar
A. y á favor del '!'esoro uacional, y la liquidación de los de.
do dicha cosa no sufre menoscabo durante el arrendamiento,
no tiene obligación legal de pagar el cost.o de las obras que rechos causados por la import[l.ciún de mercancías extranje.
haga en la cosa el arrendatario;
ras efectu,ada por Escobar A. en el buque nombrado Mcmaví
2.° Coudénase á S. L. Isaacs & Asch á pagar en oro ame. el veintitrés de Julio de mil ochocientos ochenta y seis;
2. 0 .Que el.auto ejecutivo fué confirmado por la Corte, lo
ricano, la suma ~e seis mil quinientos setenta pesos($ 6,570),
valor del arrendamiento de los cuarenta lotes demandado; cual implica que el recaudo ejecutivo está de acuerdo cou lo
3. 0 Declárause rescindido~, ó mejor dicho, resueltos los que prescribe el Código Judicial en el inciso 2. 0 del art.ículo
contratos de arrendamiento de los cuarenta lotes de tierra
1096;
3. 0 Que la excepción de falsedad propuesta por el ojeen.
expresados en la demanda principal, los cuales lotes deben
tado,
la funda en la circunstancia de que él no firm6 ui pre.
entregar inmediatame¡;¡te S. L. Isaacs & Asch á la Compañía
sentó manifiesto alguno á la Aduana de Buenaventura, ui
del Ferrocarril, con excepción de los marcados con los núme.
suscribió pagaré, según el cual quedara obligado á satisfacer·
ros 113 á 129, 266, 268, 270, y 272;
4. ° Condénase á la Compafiía del Ferrocarril de Panami al Tesoro cantidad alguna por derechos de importaci6n;
4. 0 Que aunque es cierto que el ejecutado no presentó á
á p~gar éu moneda del país corriente eu Panamá, veinticinco
la
Aduana
el manifiesto por menor, su consignatario, resi.
mil pesos ($ 2,5,000) {¡ S. L. Isaacs & Ascb, á· quienes se autoriza para retener los lotes números 113 á 129, 266, 268, dente en el puerto de Buenaventura, sí lo verificó á uombre
270 y 272, hasta tanto se le.s pague ó asegure dicha :suma; del introductor, yomo lo permite el Código Fiscal, cuando éste
reside en otro lugar distii.Jto del de la Aduana; y también
5. 0 Absuél.vese á la Compañía del Ferrocarril de todos
los demás cargos conteuidos en la demanda de reconvención.· aparece de lo actuado que las mercancías extranjeras nacio.
Publíquese, notifíquese, cópiese y dentélvase ·el expe- nalizadas por aquella Aduana eran de propiedad de Ricardo
diente.
·
Escobar A., y
.
·
5.° Finalmente, que él empleado ejecutor no puede pres.
LUCIO A. POMBO. -LUIS M. IsAZA.-BALTASAR Bo.
cindir de hacer el cobro de la cantidad que corresponda al
,TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.- MANUEL E. CORRAFisco,
porque el introductor satisfaga al consignatario el imLES.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRAporte de los derechos, si éste no los entera en la Aduana, como
DEZ.- GabTiel Rosas, Secretario. ·
está obligado.
.
En
consecuencia,
la Corte, rle conformidad con el concepto
AUTOS.
del señor Procurador de la N ación, administrando justicia
en nombre ele la República y por autoridad de. b. \~;. counr.
NEGOCIOS CIVILES,
ma la sentencia apelada, con costas á cargo del apelante, las
Cot'te Snpl'ema de Jnsticia.-llogotá, veintiocho de ·octubre de mil
ochocientos noventa y dos.
cuales se tasarán por la Secretaría dentro de tercero día. -.
Vistos: Con fecha trei~ta de Octubre de mil ochocientos
Notifíquese, c6piese, publíquese en la Gaceta J11.clicinl,
~chenta y nueve, el Administrad~r-Tesorero de la Aduana y devuélvase el expediente.
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LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs. .. Empero, dado 'que dicha sentcnci<t· diera cabida al recurso.
ROJAS.-MANUEL E.. CORRALES.-MARIANO DE JESÚS ME. d'e revisión, debía haberse dado por el recurrente la prueba
DIN.A:.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUOAS VILLAFRÁ- de los hechos que con~titnían la maquinación fraudulenta,
el cohecho ·ó' la violencia, porque estas cosas no se suponeu
DEZ.-Gab?'iel Rosas, Secretario.
por la sola circunstancia de dictarse una sentencia eonfir.
-- .... ; - Corte Suprema lle Justicia. -Bogotá, Noviem.brc dos de'mil ochocientos rrtíüoria de otra, Di p11edeu inferirse de la aplic[lcióu quo
110\'enta y dos. .
·
de las disposiciones ,legales se haga . .Pero· como el recuVistos :- Tomá~ Paredes, por escrito 'diriuido á -esta Supe.' r.rente· no se ha aperwnado siquiera {Í efecto de promover
rioridad y _presentado al .Juez de Comerci~ de Panamá el lo conveniente <i la continuación del rec'nrso dicho, éste debé
·
veintidós de Abril del prmente afio, iut~rpuso recurso de re. deciararse infut~dado.
En virtud de lo expuesto, administrando jnsticia en no m.
·visión contra la seutoncia dictada por el Tribunal Superior del.
Distrito Judicial de Pa,,amú el diez de Marzo anterior, en la b~e de la Rept'tbl!ca. y por autoridad de la ley, declárase ind~trmnda qne, com0 apoderado suyo, estableció M~nuel A. N o. Íilndad.o el recurso de que ha venido tratándose, y se condena
riega contra José Guillermo Lewis, socio y reprcsentatite de :1:1 recurrente 91 pago de ·la~ costas .y á la.pérdida del depó.
la casa bancaria mfls. fuerte de Pan~má, pam que le pngara la ~ito, del qne se tomad lo neceH::trio para atender ul pago do
cantil_lad de diez y siete mil cieuto ocheuta y sei;s pesos por ho. las. costas cau~adns, y el sobrante se aplicará tí la Beneficen.
cia pública en· el Depart<11ne'nto de Panamá, ú.~juici9. del se.
nor~n9_s d~v_engados l'\n el des_e111~eño d~· va~io~ poderes en ne.
.
·
goe1os JUdtctales. La ~entencia dwh:t, dtce el querellante, ';no flor Goberuador.
N otifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judic'ial y
imparte jnst.ic_ia si no que obedece á las maqu.inaciones j?·audnlentcw previstas en el caso 4. 0 del artícnlb 396 de la Ley 105 · d~vuélvase el expediente.
de 1890," caso a~-·eual concretó el fundamento del recurso:
. LUCIO A. POMBO.- LUIS M. IS.A.Z.A. -JESÚS CASAS
Cumplido el deber de consignar los ·doscientos pesos do ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.-MARIANO DE JESÚS ME.
que trnta el artículo 400 de la ley citada, He clitS ingre!>o al· DINA.-JUAN EVANGELISTA 'l'RUJILW.-LUCAS VJLLAFRÁrecurso, pidiendo los antoceutes del pleito civil en que la seu. DEZ. -Gabr.iel Rosas, Secretario.
.
tencia se dictó, y mandando emplazar á los que en él habían
litigado·; verificado lo cual se coucedió el término de doce · Corte Suprema de Justicia.- Bogot.á, cinco ile Noviembre ile mil
días para probar los hechos que sirvieron de apoy'o :i la cuu. ochocimitos novent~t y dos.
.
sal alegada, el cual se venció si.n qne Re hubiera proch~eido·
Vistos: El Juez municipal de Yolombó- libró manda.
ninguna; dispúsose en seguida que las partes alegaran; y COD miento ejecutivo eon fecha veinticinco de Agosto del~ proesto, cumple·:i la Corte dictar el .fallo que estirne legaL.
_sen te año, á favor del Admiuistrr1dor departamental tia Ha.
Extraño parecerli, 'pero es lo cierto, que To1n'ás Paredes se. ci.enda nacional de Autioquia y eu contra de Eugenio Ramí-.
couterltó con interponer el recLnso, y nada más volvió á hacer· rez, por la suma de cien peso';-, do· que se le deelaró respou.
para justificarlo y sostentnlo, y en su nuseu'ein todas las 11'0 • sable eu favor del Tesoro nacioual por el Juez del Circuito
tificacionés se han BUrtido por edictos, excepto la que·se le de Santo-Domingo, en lo crimiuat,· por 'no haber cumplid()
hizo eu· Panamá personalrne'ute {¡virtud tlel emplazamiento
parte de las oblig:~ciones ·que contrajo al eon&tituír;;e fiador
única que debía hacerse de este modo por expresa disposiciór; d~ ciírcel ~egura de los proce~ados Jo~é Miguel Llano y Bflr.
del_art.ículo 402 de la eitada Ley 105. No así la parte de .J. 'bara Zapatrt. Para dietar tal mandamiento dijo el Juez men ..
Gmllermo Lewi~, quien .desde Pauamá, en merito leaalmente cionado, que procedía en cumplimiento de eomisicín coriferida
autentic:ado, pidití qne se declam inadmi~ible el rec~rso, por.· por di('ho Administr-ador, sobre lo útJal no hay, ernpero, en
que la sentenr.,ia coutra In cual se iutcrponía, uo era definí .._ lo .nct.tHv!o .otra coustancia. ·
; ·
ti va sino interlocutoria; por haber sido dictad<~. en el nttículo
. Apelado por lhmírez el auto eje·:tttivo, y coucedido esto.
de excepc:iones dilatoria:';· pero coruo la ley no pl:lrmite dejar recur'o para ante la Corte, esta Superioridad observa que
de sustanciar 'el recurso, ii pretexto de u o Ber la seutencia ¡111 _ entre sus atribuciones legales· iio e;;tá la de conocer de las
p~1gnada definitiva ni ejecutoriada, se. dispuso reservar ta'l pe:. apelaeione;; qne se interpoi1ga~1 contra los autos y sentencias
dunet~to para resolverlo en la presente, y por eRo se c¡on>idem qne di_cteu los Juzgados rintnicipales eu ningún caso, y por
en pnmer lugar.
·
tanto, este anwto no es de~~~ competencia, como .Jo advierte
Demandado J. Guillermo Lewis por lor; houorarios de q 11 e el señor Procurador gener.al'. Si por tr:,tár><e do la recaudase ha ~-~elto_menc!óu at;teriormeute, sq apod~r~d_o op~1 so la cióu de una-Q:tntidad que debe ingresar al Tesoro nacional, el
excepc,wn <:hlatona f•e tnopta demauda, por d!fJO'Irse coutra man.damient.o ejecutivo contra Ramírez se hubiera-dictado
persona diversa de la obligada á responder de 1~ remunera- J?Or ~1 A~l_' inistrador de_._Hllcieuda nacioual,ó por algún otro
cióu debiJa al demandante, pues• Lewis no había hecho sino funcionano encargado de la recaudación do los créditos actisustit.uír parcialmente, eu Tomfls Pareci'es el poder general
vos de dicho Tesoro, como pndo y debió suceder, por virtud
que á aquel tenía conferido Augusto Tauguy, y manife~tar de la jurisdicción coacti.va de que inviste li tale~ recaudado.
su aquiescencia para que el elector José María Vives León le res Hl art.íc11lo 1_253 del Código Fiscal, el conocimientó de la
sustituyera también otros poderes especiales couferidos por. preseute·apelaciÓn correspondería indudablemente á-la Corte,
0
elmericionado Tanguy, y que por tal ruz1Ín esto último era el segú.t? _el· ordinal 6. , artículo 4:3 del Código de Organizaci6n
obligado á pagar los hof.!oriuios como verdadero mandante y· .Juchcial ;·pero no siendo así, estfl, t;:luperioridad tiene que abs.
DO Lewi~, que, por el hecho de sustituír ·los po•Jeres y ejecn. .teue~se de_ conocer de tal recu.r.'o,. que se coneed ió para an'te
tar otros actos, apenas contraía á noml;H·e de 'fanguy y no en
ella tndelnd~mento.
·
.
su propio uombre. Esta excepción se declaró probada por el
· En tal vutud,·_la qorte se. declara incompetente para co.Juez 1. 0 del Circuito do Pauamii, y que habiendo apelado el ooce_r de la.apel~cH$n Interpuesta coutra ¡;J meucioDado mandemaudaute de tal sentencia, se confirmó por e'l Tribunal damiento eJecutivo por .Eugenio Ramírez, y dispone que se
Superior del Distrito Judi:cial.
·
devuelvan los autos al Juzgado de r;u procedencia.
.
.
E~ta última sentencia es la que ha pretendido Paredes
La Secretaría compulsará copia de esta actuación, para
someter á revisión; pero anu cuando el artículo 396 de la que se pase al Juez del Circuito respectivo; con el objeto de
Ley 105 habla ~implemente de senten~~a e.jeóntoriada, el que se a~erig~ie la, re~ponsabilidad. en qu~ hayan incurrido
contexto de este a.rt1culo, puesto eu relacwn con el de· -losarlos ~unCio_uan~s pubhcos que han mtervemdo en el cobro de
tículos 399 y 406 de la misma ley, da á entender clararhente la multa Impuesta á Ramírez, por abuso, omisión ó mal¡ desque se trata DO de cualquier sentencia, sino únioamente de · empeño. de sus debe.res.
.
_
la se~1tencia clefi ni ti va, pues solamente ésta es la que debe
N otrfíquese, cópiese y pu blíqnese en la Gaceta Judicial.
pubh,~arse por marHlato del artículo 842 del Código Judicial,' . . ~UCIO A. POMBO.~Lms M. Is.Az.A.-JESÚS CASAS
y su rescisión podría originar mievo juicio cou relacióu al ROJAS.-MANUEL E. CoRRALES.-'-MARI.ANO DE JE.SÚS ME.
mismo asunto, cosa ÍL que jurídicamente no se acomoda el· DINA.-JUAN EVANGELISTA 'fRUJILLO.-LUCAS VILLAFR.L
coucepto de sentencia iuterlocntoria; cnal es la de que el pre- · DEZ._-Gab1·iel Rosas, Secretario. ·
seute recuno ¡Jrocede_.
·
---"'<:,------::=---------------------.. IlliPRlCN1'A DlC ANTONIO M. STI,VESTRE.
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GACETA JUDICIAL.
Corté Suprema ele Jnsticia.-Bt•gotá, cuatro lle ~ovicmbre ele mil oc-1mcientos noYenta y tlos.

Vistos·: José María Arrant, por medio de apoderado, de.
mandó á la Nación cou el objeto de· que por h ComisiíÍn de
·suministros, empréstitos y expropiacionPs, creada por la Loy 44
de 1886, se reconociera á favor del demanda1.fe .Y iÍ. cargo
del Tesoro, la cantidad de mil qninient'"s eincnenta y tres
pesos diez centavos ($ 1 ,553-10), procedente de empré~titos
forzosos que hizo á los revolneionarios que ocuparon b ciu.
dad <le Magangné en el nfío 1lo 1885, y do bs expropinciones
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que los mismos revolucionarios le hicieron durante aquella
oc u pa_ci6n do varios efectos quo tenía depositados en la ca~;\
de ha hitación del reclamante.
Sustanciada la reclamación por la referida Comisióp all·
miui~trativa, y después de practicadas muchas diligencias con
el fin de poner en claro y de un modo minucioso l!l verdad de
los recib~s en que se apoya la demanda, la misma Comisión
didó en diez y seis de Julio del corriente año el fallo qno
era de su incnin bencia, reconociendo el crédito de trescientos
cincuentn_y dos pesos cincuenta. centavos
352-50), que
importaron las cantidades enteradas por vÍi\ de emprés.titos,
como igualmente la cantidad de setecientos cincuenta ;¡ cuatro pesos ($ 754), {¡ que ascienden los efectos expropiados.
En este fallo de la Comisión, salvó su voto el miembro
señor.Lázaro M. Herrán, por estas razones: 1.• porque el carácter político ele! reJlamante Arrant aparecía comprobado
por declaraciones de testigo<; y I)O por certificación del señor
Gobernador del Departamento de Bolívar, eomo lo prescribe
el artículo 20 de la Ley 44 do 1886; 2." porque no resultaba
co:nprobarla la expropiación de los efectos, ni la especie y
catttidad de éstos.
Sometida la resoluci6n de la Comisión mencionnda al exa.
mon del IVliui,terio del 'resoro, éste, por la que dictó en seis
de Agosto· último, con el número 3120, aprobó aquélla en la
parte que reconoció el crédito referente ií los empréstitos, y
so adhirió nl dictamen del Fiscal especial que, en s~staucia,
se apoyú en las rni&mas razones que el citado Rerrtín.
Notificada la determinnción del Ministerio del Tesoro, al
referido Fiscnl y iÍ Julio Fernández M., en su calidad de apo.
dorado de José María Arrant, dicho aporlerado iuterpuso apelación pnra ante esta Snpe.rioridad, la cual le fué concedida,
y en su virtud se remitió el expediente á la Secretnría, pum
los fi u es ulteriores.
Repartido y sustanciado este asunto por los trámites lega.
les, la Corte ti·ata do poner término al recurso por medio de
este fallo, y para ello considera:
· N o habiéndose explicado por el apelante si su intención fué
la de alzarse contra to1los los puntos decididos en la resolu.
eión de primera instancia, 6 contra alguno de ellos, la Corto
estima que 'sólo debe decidir el punto que e~ desfavorable á
la. parte npelante; esto es, el que se refiere á la denegación
del recouocimiento del importe de las mercancías tomadas
do la casa de habitaei6n de Arrant por los revolucionarios;
pues·annque la rnayor.ía do los miembros de la Comisión administrativa reconoció todo lo demandado, la determinación
de este Cuerpo está siempre sujeta al examen y aprobación ó
improbación del Ministerio del Tesoro, conforme á la ley.
E-; ex:acto que ninguno de los testigos aseg.ura haber pre.
son ciado b expropiación de los efectos que José Mar fa Arrant
afirma que tenía en su casa de habitación establecida en la
cimlad de Magangué, ni la cantidad de las mercancías que se
dice fueron tomada•, de manera que no hay un· elemento.
nritmético e u que pueda fundarse un cálculo prudente y justo
de. lo que por valor de los efectos püJiera reconocerse á carero
del Tesoro mcio11al. Lo~ testigos. se refieren á la. notoried~d
do la ocupación do la casa Jo Arrant,'y á la voz pública de que
á éste le tomaron los revolucionarios, si.n .formalidad alguna,
varias tnercnncías; pero u o determinan con precisión el nú ·
moro ó cautir.la(l, h especie y valor de dich,~s mercancías¡ por
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, lo que es preoiso absolver al Tesoro de la demancb, tanto
más cuanto que por disposición de la Comisión se recibieron
ntievas tleclaraciones cou la mira de ampliar las que se ha.
bí::m presentado con la demanda.
·
El carácter político del reclamante ha sido 1íltimamente
acreditado con la certificación del señor Gobernador del Departamento de Bolívar.
En consecuencia, la Corte, administrando justicia en nombre Je la República y por autoridad de la ley, confirma la
resolueión apelarla del Ministerio del Tesoro en todas sus
partes.
Notifíque~e, eó pi ese, publíq uese é i usérter:.e en la Gaceta
Judicial y devuélvase el expediente.

La Corto procede á exan:iinr.r cuáles sou las parti1las de
la relacilÍn iuserta, que resultan comprobadas con la prueba
testimonial. ·
Con las declaraciones de Rafael N úñez, Juan Antouio
E~cobar y Francisco.Barbeti, aparecen comprobadas las expropiaciones ele los setenta y cinco toros, estimados á veinte pesos
cada uno; y Clin laq de lo; dos primeros testigos también lo
están las de veinticiuco novillo~, á razón Je treinta y einco
pesos ; pero corno Francisco Barbeti s6lo da raz1Sn de haber
presenciado la expropiación de veinte novillos, á cuarenta
pesos, y no de veinticinco, sólo puede aceptarse el número
menor, tanto de los semovientes como de Ir~ estimación del
valor J e éstos.
En el número de los novillos están compreuJidos los ca.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZ.A. -JESÚS CASAS
torco cuyo valor recouoció la Comisión, y prueua de ello es
ROJAS.-MANUEL E. CORRA.LES.-MARIANO DE JESÚS ME.
que en la relación presentac)a por Rengifo no' figura sino una
DIN.A.-JUAN EV.ANGELIS'.rA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁ.- sola partida de veinticinco toros cebados, de münera que los
catorce primeros deben ser deducidos del total.
DEZ.-Gab?·iel Rosas, Secretario.
Los testigos Rafael Núñez y Juan Antonio EscobM, hau
asegurad.o que el número de vacas expropiadas asceut.lió á
sesenta al respecto de veinte pesos cada una, y Fraueisco BarCort.c Suprema lle Jnstieia.-Bogot.í, cinco tle No1·iemllre tle mil or.hobeti, que sólo presenció la expropiación de cincuenta vacas,
cientos noventa y dos.
al mismo precio; por lo que úuicarneute puede recr.nocer¡;e
·
Vistos: Telé.,foro Rengifo oct;rriú al Juez del Circuito de el número menor.
En cn:)J)to al número de lo~ caballos expropiados y sus
Buga, con focha veinte de Agosto Je 1878, para qne con pro.
vi a ci taeión y audieneia ·del re~;pect.i vo A gen te dol Ministerio precios, los testigos Rafael N IÍñer., .J ua u Anto1: io E~cobar y
P1:íblieo, .Y en jui.cio ordinario, se reconociera :í su favor y á Francisco Barbeti no estií.n de acuerdo. El prirnoro ha Jecla.
cargo del Tesoro naeion:d, la suma de uueve mil nonmta y rado que fueron t.reint.a, á razc:ín de oelwnta pe>os ($ 80); tJI
seis pesos($ 9,096) (t que ascioutlen los suministros y ex pro. ~og¡¡udo, que fueron veintiséis caballo.~, así: 11no en trescien- ·
piaciones que hizo y sufrió en el curso de la guerra de 187G tos pesos, CIIH:o á cicHr fHFos cada uno, y veiute, á vein t.e poy 1877, para el servieio de la;; autoridades y fuerzas nacio- sos l'a·ln. uno. El tercer testigo de los mencionados st'ílo da
razfln do vni11tiséi~ cab:tlloH al respecto de sesenta y cuatro
nale~, ~eg1Ír1la relación que n.eompañ<Í á. la demanda do los
bienes que eran de su propiedad, .Y que eu copia autorizn,da pesos cad:t nno.
Dedú,~e<e de estas ·dnchr[teioues q11e ~·ílrJ Escobn.r da rapor el Secreta.rio do'.f:IaciC!,da del Gobierno del ext.ino-uido
Eotado t.lel O.wca, lfoderico Rost.repo, fignra (t foja 4 rl~ esto 'l.Ón do la 0XfHOpÍ[tei,;rr de los caballos do valor de trescientos
y cien peso~, rospectiv.~n)OIIt.e, de manera qne la Corte s61o
expédiente.
Conforme á. la expresad:~ rolaci6u, el dernaudante contri- puede tom::~.r como precio de los caballos de calidad inferior
buyó pam los gastos do dicha gnerra con los hienas ;;¡. el de veinte pesos,·y los semovientes referidos 01~ el u1Írnero
guientes :
.
de veinte.
.
La expropia,:i1Ín 1le la mnb negr:J. no está comproballa
Setenta· y cinco toros de ceba, (a vr.intfl pesos
con tro~ testigos, corno lo requiere la Ley 44 de 1886.
cada uno .................................................. $ l,.:'íOO
La ocnpaci<Írr del potrero ubicado en el punto llamaJo
Veinticiuco toros cebados,{¡$ 40 cada uno .... .. 1,000
"EI-Ubircal," resnltrr. justificada con las doclaracioucs de
Cinci.Jenta y ocho vaca~, á $ 20 cada nna ........ .. 1, lGO
Juarr .Bautista Arce, Oa.rlos Rivera y Fmn<'isco Holguin;
Treinta y dos caballos, e~$ 80 cada 11110 ........ .. 2,1í60
pero como 1:stos dicen que e~tirrraban el arrew.l:unicuto en
Tres monturas, á. t.reiuta y dos peRos ........... ..
96
ciento sesenta pc~os mcnsun.les, porq;¡e r:alcularou qne eu
Cuarenta vestidos, IÍ dos pesos .................... ..
80
500.
dicho potrero podían mantenerse cuatrocient<l~ caber.as de
Empréstito .......................... "."· ........... ..
ganadJ, á Cllareut.a ccnt:wos eada una, y me llltlllero uo poOcupación do un potrero e11 di0z meses ....... ·... 1,GOO
dría ser siempre fijo en el lapso Je tiempo de Jiez meses, la
Ocupación de un platanal. ........................ ..
500
Corte, haciendo uso de la facuHad qne le coufiere la ley <.le
Una mula negra ...................................... .
lOO
fijar esta cuantía, verdad sabida y buena fe gnardt\<la, reduce
los mil seiscientos pesos á s6lo ochocientos.
$ 9,096
Sobre la partida referente {t la expropiación del p.latanal
Iniciado el juicio ordinario que debía seguirse en la pri- ubicado en el paraje nonrbrado "Mediacanoa," es de obser.
mera instancia, de acuerdo con la Ley 67 de 1877, se remitió varse que los testigor; Juan Bautista Arce, Carlos Rivera y
el expediente á la Oornisifin de ~umini~tros, empréstitos Y. Francisco Holguíu, 110 fijan un misrno precio del arrendaexpropiacioues-, para que coutin11ara conociendo del asunto. miento de t.lícllf\ finca en el lapso de diez meses, hay que to.
En efecto, después de la snstanciación del caso, la referida mar la suma menor que de treinta pesos mensuales, de suerte
Comisión, con fecha diez y nueve de Mayo de 1892 y en re. que el total ascieude á trescientos pesos.
Rdativameote á la expropiaci6n de las monturas, no apasolución número 3,708, reconoció el crédito de quinientos
pesos ($ 500), que por empré~titos consign<Í el reclamante rece comprobada con el suficiente número de declaraciones
Telésforo Rengifo en la Adminitraci6n municipal de Hacien- jurndas.
da ele Buga, ú cargo de A. Herrera López, el día cinco de
Resumieuclo lo que precede, vienen plenamente compro.
Septiembre de 1876 y el valor de catorce novillos tomarlos por badn.s las expropiaciones de los siguientes biflnes:
Setent,~ y ciuco toros, á$ 20 .................... $ 1,500
las autoridades de la misma ciudad de Buga, para la subsis.
Seis novillos, á $ 35 (deducidos los catorce que
teucia de la fuerza pública, asceudente á trescientos cincuen210
ta pesos ($ 350). De consiguiente la Comisión dejó de reco~ reconoció la Comisión) ................................... .
11ocer Jas expropiaciones de los demás bienes.
Cincuenta vacas, á$ 20 ............................ .. 1,000
Esto. resolución fué aprobada por la que prouuució el MiVei'úte ea hallo~, ií $ 20 ............................ .
400
nisterio del Tesoro el cinco de-Julio último, distinguida con
Arriendo del potrero .............................. .
800
el uúmc;ro 3,016.
300
Arriendo tlel platanal.. .............................. .
Apelada la última providencia y otorgado el recurso in.
te~puesto contra la parte desfavorable, para ante este Supre$ 4,210mo Tribunal, se procede á determinarlo, llenadas como han
sido las ritualidades legales.
Por tanto, la Corto, administrando justicia en nombre de
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la República y por autoridad lle la ley, reconoce á cargo del
Tesoro nacional y á favor, Je 'l.'elésforo Rengifo la suma de
cuatro mil doseientos diez pesos($ 4,210), que xe lo pngarán
en la forma q110 prescriben las leyes, además de la do ot:l10cientos cincuenta pews ($ 850), que le fué reco.uocida pur la
Comisión administrativa, quedando .absuelto el mismo Tesoro
del resto del valor demandado, y en estos términos roforrnaJa la re~oluciún apelada. - .
·
Notifíquege,. cópiese, publíquoso en la.Gctcctc6 J'ailicia,l
y devuélvase el expeclioute.

Gobernación manuú extender esnH diligencias; porque contra
esa promncióu se eucnentran las contestaciones dadas por la
misma Gobemación y la Comisión Jo suministros, rlo que
todo lo relacioundo con ese-negociado debe encontra(se en el
res.pectivo expediente, en el cual no se halla diligencia ni u.
gnna do juramento.
Descartad>t la roclarnaciún Je Buitrago no queda sino la
de Ojeda, qnien no ha acreditado uiuguna de las expropiaciones cuyo valor reclama, pues no hay respecto de cada
hecho tres ó más te:;tigos contestes que hayan liado la razón de
su dicho.
·
Por tauto, la Corte, administrando justicia en nombre do
L.1. República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el
concepto del Fiscal de la Comisióu, absuelvo tí, la Naeión del
pago Je las sumas reclamadas, y revoca, en Gonsocuencia, la
resolución del Ministerio del Tesoro que ha sido materia de
la apelación.
·
Notifíquese, cópiese y devuélvase el expetlieute.

LUCIO. A. POMBO.- Lms jl,ll. IsAza.-J.rusús CASAS
ROJAS,_:_MANUEL E. CüRl~ALES.-MAJUANO DE JESÚS MEDINA._:_JUAN EVANGELIS'l'A 'l'RUJILLO.-LUOAS VJLLAFllÁDEz.'-Gctbr·iel Rows, Secretario.

Corte Supremr1. de J'usti<.;üt.-Bogolá, Novieml.Jre siete de mil ocho<.;ientos noventa y dos.
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Vistoo: M.annol S. Buitrago y Jesús OjeJa pidieron, por
me,lio de apoderado, á la Comisión de,suministro~, emprésti.
tos .y expropiaciones les reconociera y maullara pagar la
suma de sois mil_ setecionto;; uovent_a y siete pesos, setenta
centavos($ 6,797-70), procedente de varias eKpropiaciones
sufridas por ello; en la úllirna guerra de 1885. La Comisión
negó la reclamación hecha, pero el Ministerio ~!el Tesoro
reconoció la suma de cuatro mil quinientos doce pe~os
($ 4,512), y ab,ol vió ú la N ación del resto, en providencia
de quince (15) Je Enero del corriente año, que lleva el nú.
mero 2598, la cual ha venido en apelación á esta Superioridad por haber interpuesto ese recur~o ambas partes.
Después de habérselo dauo al uegocio la tramitacicíu se_ñalada por la ley y de haberse dictado varios Hutos para me.
jor proveer, se procede á resolver.
_
La Comi!iiÓn, para uegar la petición hecha por los dea1an.
dante~, alegó la falta en el expediente.de las relaciones jc:ra.
das qué debieron presentar Buitrngo y Ojeda en la Gober-nación de Boyacá, de acuerdo con la resolución de la Secretaría de Guerra de diez y siete_ ( 17) de Marzo de mil
ochocientos ochenta y seis (1886), formalidad requerida por
el artículo 16 de la Ley 44 del mismo año, para poder hacer
el recouocimieoto pedido. El Miui~terio del Tesoro creyó lle.
nar esa omisión con un juramento que recibió al apoderado
de los reclamantes, quien declaró que no se había procedido
con.malicia al hacer el reclamo por la suma indicada, y por
ese motivo dicho Ministerio entró ú examinar el expedierite
y reconoció la cantidad de cuatro mil quinientos doce pesos
($ 4,512).
.
La Corte, en uso de la facultad que tiene para dictar autos para mejor proveer, mandó pedir á la Gobernación de
Boyacá y á la Comisión de suministro~, copia de las diligén.
cias de registro, de la> reclamaciones de Buitrago y Ojeda y
de los memoriales elevados por ellos con ese objeto. A•nbas
Oficinaq contestaron, uo tener en su pouer memoriales de
Buitrago y Ojeda en que solicitaran la anotación de sn> reclamos; pero la Comisión sí remitió copia de las diligencia~
de registro, que están bien pormenorizadas.
Siendo la prestación del juramento un acto esencialmen.
te persooalísimo, de tal modo que no puede renclir~e por me'dio de apoderado, se libró despacho para para qno se reci.
hiera juramento á Buitrago y Ojeda, de los cuales sólo el último lo prestó, porque el primero había muerto.
_
de reo-istro,
que están basta u te
·
Como •'de las dilio-encias
o
o
detalladas, se pueden obt~ner los datos requeridos por ol artículo 16 de la Ley 44 de 1886, como son las especies expropiadas, su número, la fecha en que tuvo lugar la expropiación etc., ha habitlo luo-ar á considerar suplidas, por dichas dilio-encias de recri;tro, las rela<:iones que debieron
o
o
l ., el
presentar los reclamantes lle acuerdo con l<\ reso uown e
diez y seite (17) de M<J.rzo de 1886 de la Secretaría de Guerra y Marina, y por ese motivo se mandó exigir e~ J u mmento á Buitrago y Ojeda, á pesar de la alegación qne se ha
hecho de que existe la presunción legal de que los peticionarios llenaron esa formalidad ,desde el-momento en que la

LUCIO A. POMBO.-LUlS M. ISAZA.-;-JESÚS CASAS
ROJAS.-MANUEL E. CORl~ALES.-M.A.mANO DE JESÚS- MEDINA.-JUAN EVANGELISTA 'l'RUJILLO.-LUOAS VJLLAFRL
DEZ. -Gab1·icl Rosas, Secretario.

Corte Suprcmct de Justicia..-Bogotñ, ocho de Noviembre de mil ocho.
cientos noventa y dos.

1

Vistos: María Manuela Rojas ha pediJo, .por medio de
apoderado, se le conce~la del Tesoro nacional, de acuerdo con
la Ley 84 de 1890, la recompensa· militar unitaria de tres
miJ ochocientos cuarenta pesos($ 3,84.0), com::> hija legítima
Jel Sargento Mayor Juan Bautista Rojas, qt'e murió á con-secuencia de una herida que recibió combatiendo en la guerra
de 18o0 en defensa del Gobierno.
En el expediente formado con los docúmeutos preH'ntados
con el libelo de demanda y los traído' en virtud de las vistas
del señor Procurador, se encqentran acreditados los hechos
que pasan á expresarse, junto eon las pruebas que los jns.
tifican : .
1. 0 Que Juan Bautista Rojas murió el diez y ocho de
Enero de mil ochocientos sesenta y uno en la ciudad de ·Ropayán, según aparece de la partida de defunción extendida
por el respectivo Cura párroco;
2. 0 Que Roja~, siendo Sargento Mayor do las fnerzas del
Gobierno, fué herido ue bala en una rodilla en el combato de
Sachacoco, que tnvo lugar en el extinguido Estado del Cauca
el-26 de Octubre de 1860, lo cual declaran varios testigos
presenciales;
.
3. 0 Que la herida que recibió Rojas en la rodilla fué la
que le oca~ionó la muerte, lo sostienen, bajo jmarnento, los
médicos José S. Wallis y Rafael Albáu, per.:;onas que vieron
al herido en el hospital;
4. 0 Qne en el Ministerio de Guerra y en la Gobernación
del Canea, no hay constancia ele qu~'9_Rojas sirviera de Sargento Mayor en las fuerzas del Gobierno de la Coufederación,
por lo cual se recibió la prueba supletoria de testigos para
establecer que el finado tuvo ese empleo militar;
_ 5. 0 Que Rojas fué ca~ado con Francisca Salamanca, ya
finada, en quien tuvo solamente do~ hijas: María Manuela y
Evarista, que estií. casada con Daniel Paredes, hechos que es
tún comprobados con las respectivas partidas de matrimonio,
bautismo y defuncióo ;
. 6. 0 · Que la peliciouaria es pobre, célibe, observa buena
conducta, vivió. en buena armonía con sus padres, y no ha
recibido recompen$a de la Nación, sou cosas que están esta.
blecidas, respectivamente, con de e laraciones contestes do t. es.
tigos abonados y certificado del Ministerio del Tesoro.
En 'mérito de lo que queda relacionado y de lo que dis.
ponen los artículos 1. 0 , 5. 0 (orcli11al 2. 0 ) y 9. 0 de la Ley 84
de 1890, la Corte, administrando justicia. en no m brc de la Repúulica y por autoridad de la ley, y de acuerdo con ~l concepto del señor Procurador, orJena se le pl:lgue del Tesoro
nacional á María -Manuela Rojas, la ·suma de tres mil ochocientos cuarenta pesos ($ 3,840), ca-ntidad igual al monto, en
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cuatro años del sueldo íntegro del empleo de Sargento Ma.
yor que tenía su padre Juan Bautista Rojas.
Notifíqueso, cópiose,.dé~e cuouta al Ministerio de Guerra
y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.- JEsús CAsAs
RoJAs.-MANUEL E. CoRRALES.-M.ÚnANO DE JEsús ME-·
DINA.-JUAN EVANGELISTA 'l'RUJILLO.-LUCAS VILLAFHÁDEZ.-Gab1·iel Rosas, Secretario.
Uorte Supt·ema de Justicia.-Bogotá, diez de Noviembre de .mil ochocientos noYenta y u9s.
·

además, que no ha recibido del 'I'e.soro nacional pensi6n ni
recompensa por razón de la heridá de que ~o trata en esta
actuación..
·
. El señor Procurador gonoml de la Nación ha emitiuo
dictamen favorable y apoya la reclamación de Ordóñe.z. .
A mérit.o de lo expue&to, eomprobado con dcclarac16n JUrada de un niÍ1nero plural de testicro;:, renrlida con asistencia
del Agente del Mini>terió Público"; con el acta del referido
reconocimiento y con la certificn.ción del Miuiílterio del Tesoro, librada en trece de Julio del corriente año, la Corte,
.de conformidad cc,u el couc.epto del señor Procurador, y do
lo dispuesto en los artículos 1.0 , 5. 0 y 19 de la Ley'84 de 1890,
declara que Claudio Or~óñez, vecino del Distrito del 'l'ambo,
Departamento del Caüca, tiene derecho al goce Jo una recompen'a militar, pagadera del Tesoro nacional, por la suma..
de c·natrocientos ocho pesos ($ 408), igual al sueldo que la
ley ¡.,eñala al empleo de Sargento 2. 0 en dos años.
·Notifíquese, cópi~.se, ¡;P,értese en la Gaceta 'Judicial,
dQ~e Cllenta al Ministerio do Guerra,. y archívese el expediente.

Vistos: Claudio Ordóñez, por medio do su apoderado
Andrés Lara, ha ocurrido á este Supre111o Tribunal para que
se le declare con derecho á percibir del Tesoro. nacional la
recompensa unitaria definitiva que, en su concepto, le corres-·
pondo por la invaliclell que contrajo á consecuencia de una
herida que recibió en el año de 1877, comb:.ttiendo en defensa
de los principios que informan las ·actuales instituciones.
LUCIO A. POMBO.- Lurs M. IsAzA.- .JEsús CAsAs
.
Admitida y sustanci'arlá esta demanda con audiencia del
señor Procurador general de h Nar.ión, la Cort~ procede á · RoJAS.-MANDEL E. ComtA.LES.--M·ARIANO DE JEsús MEdictar el fallo correspondiente.
DINA.-JuAN EVANGELISTA. 'rlWJlLLO.--LUCAS VILLAFRÁ.
Los hechos en qtie se funda la demanda• con arreglo :i las DEZ.-Gab1'·iel Rosas,. Secretario.
prescripciones do la Ley 84 de 1890, se encuentran compro.
bados plena j satisfactoriamente en or expediente qne la·
Corto tiene· á la vista, á saber:
Corte Suprema de Juslieia.-Rogotá, diez de' Noviemure de mil ocho1. 0 Que el demandante Claudio Ordóñez militó en la
cientos uoventit y dos.
guerra do 1876 y 1877, como defen~or· de los principios con.
Viúos: ·José Joaquín Rieo G., cotnoapoclemdo de Benig.
signados en la actual Constitución de la Hepública;
2. 0 Qn.e on el año de 1877 se enqontró en el combate que na Dlair, pidió á. Ir~. Corte cont.:cclio~e :1 su pollerdante el com.
p]euiCnto de cuatro mil doscientos veinte poso.> ($ '1,220),
tu\'O lugar en el" Tablón de los Gómez," cerca del puente
de Juanambú, Municipio do Buesaco, correspondiente á la que, seg(Ín la Ley 8.1 de 1890 lo corresponde, para que sobre
dos mil quinie11tos po~os ($ 2,500) que por senl;encia de vein.
Provincia de Pasto en el Departamento del Cauca;
• 3. 0 Que en dicho paraje llamado "Tablón de los Gómez," tiocho· de Julio de mil ochocientos noventa so lo coucndierou
combatió Ordóñell en defensa de los principios mencionados yú, de ~cuerdo con la Ley ló3 de 1887, y por s~r hija Togítiy en las filas que comandaba .el General José María González ma del Coronllll de la ludepoulcneia, Hugo Bl:lir, se le com.
U. coLMa las fuerzas del Gobierno nacional que ~e hallaron plete la recornpou>a definitiva de seis mil setecientos veinte
peso:;($ 6,720) á que a~ciende, en cuatro años, el sueldo do
iÍ órdeues del General David Peña;
4. 0 Que en dicho combate Claudio Ordóñez recibió una un Coroael de la Repúbliea.
Snstitnciaúa la demanda con andiúncia del señúr Procuherida de bala en el codo del brazo derecho, que le produjo
una invalidez relativa ó p11rcinl, siendo Sargento 2. 0 .en las .rador general, os ol caso ele terminarla con la respectiva sentencia, para lo cual es preciso examinar las pruebas presen.
fuerzas conservadoras ;
5.0 Que del reconocimiento practicado en .la Gobernación tada~, ·quo son :
,
·
·J.." Copia autorizad~\ do la citada sonteneia de la Corte,
del Departamento del Cauea el día veintiuno de Marzo de
mil ochocientos noventa y uno, por los facultativos jur:unen. ei1 la cual se enumou:~n detenidamente los títulos compro.
taJos Juan N. Wallis 0., Domingo Cajiao C. y Domingo Ar. hado~ q11e dieruu·al p:1dre de la demandante, Rugo Blair, yá
boleda, resulta que, efectivamente, Claudio Ordóñez sufro una fii1ado el carácter de médico-cirujano do la Legión Británica,
invalidez relativa, 4 consecuencia do dicha herida, según la caráct~r con el cual y con grado de Coronel concurrió á las
diligencia ó acta que se extendió en dicha Oficina, la cual, en campañas del K:uallor y el Pen~, donde preúó sus servicios al Ejército de la Repúblira; así como los documentosjustifi.
lo cond uceute, se inserta, y dice así :
"En la ciudad de Popayán, á los veintiúu días del me~ de, cativos de la filiación legítima de la demandante,. y de las
Marzo de mil ochocientos noventa y uno, si enrio la hora seña- r.irctiustaucias de ser ella la úuica do las hijas de dicho Co.ro. ·
lada para el reconocim~euto del inválido Clauuio Orclóñez, nel que, por su estado de soltera y su pobreza notoria, se ha.
comparecieron ante el despacho do Sn Señoría el Gobernador lla en el c.lso de obtener rocornpeusa del Tesoro público.
del Departamento los faculbtivos doctores Juan N. Wullis Con10 se ha dicho yá, en ac¡•1el dowrnento consta qne en mó.
0., Domingo Cajiao C. y Domingo Arboleda, ·á. quienes esto rito de las comprobaciones al efecto establecidas,.se· concedió
funcionario les recibió juramento que hicieron eu la forma á la ·expresada domandaote, por permitirlo así la Ley 153 de
legal, corno católicos, apostólicos romanos, por Dio• N ues. 1887, la recompcusa unitaria de dos nul qui11ientos pesos
.
.
tro Señor y una señal de crull, é impuestos de las disposicio- ($ 2,500);
ne~ penales sobre testigos falsos y perjuros, y del memorial
2.' Declaraciones rendidas ante.el J~1ez 2. 0 de lo Civil dé
y auto precedentes, dijeron: que. tienen ele presente y han Medellín, con citación del Agente Fiscal, por los testigos Ra-,
reconocido prolija y minuciosamente al iuv{diclo Claudia Or- fael Gaviria U. y Alejandro Gaviria 0., co11 las cuales se acre.
dóñez, y ele su examen resulta que tiene la cicatriz ele una ' ditan, entre otroR, los hechos de que la demandante se con.
herida de bala en el codo derecho, en la c.11al el proyec:ti l des- serva soltera, en estado de pobreza, y observando muy buena
pedazó .. el olecr(ín, hiriendo la articnlacióu cúbito··hurneral. conducta; y que sus dos úuicos ho·rmanoR, Jorge y Ana, am.
Que por consecuencia de esta herida se han limitado los mo. bos Juayores de edad, caBado el primero, y viuda lle Alberto
vimi~ntos del brazo y produce en el ofendido una inrapacidad
Gaviria la segunda, tienen roeur.-;os suficientes para atender
rolat1va para trabajar."
á sus IJecesidadeR, razón por la cual uo están en el caso do
0
Que cou ~as ·declaraciones rendidaB por varios de los participar de la recompeusa n~ilitar á que todavía pueden dar
testigos, se acred¡t.a que el reclamante es el mismo individuo lugar lo> servicios prestado~ (~ la cansa de la Independencia
que con el propio nombre y apellic.lo recibió la herida on el por el CoronelBiair, y
" 'fablóri de los Gómez," y
·
3.' Un memorial dirigiuo á la Corte por Ana Blair de
. 7. 0 Que Ordóñell es pobre y observa buena conducta, y Ge.viria y Jorge Blair, en que ~stos dos hermanos únicps de

· ?·
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la demandante; manifiestan, que pgr tener recursos suficien.
El documento con qne 'se ha querido acreditar In. verdad
·tes para vivir, creen que no tienen derecho á participar de la
t)e los ernpré;;titos y expropiaciones y su valor, es 11n recibo
recompensa solicitada, y que ·si a]vún derecho tuvieran, lo -expedido por el Jefe municipal de Neirn, que no.fué cam.
remwciarían giHtosos á 'fin de qno s~· otorgase á su hermana - biado por el ·certificado 6 recibo de que habla el artículo 3. 0
, del Deéreto número 102 de 1886 del Poder Ejecutiyo.
Benign~, Íntegro, el cornplemento quA ell'l ha <lemandauo.Estas p.rnebas dejan perfectamente establecido el dereeho ~ ·. Y como la Ley 152 de 1887 dispone tern1inant.emente· (111
de la ncci6n intentada, por lo cual, ·1a Co~to, administrando su artículo 4. 0 , qno documentos de ·la clase Ct que pertenece el
preseutarlo en eRta reclamación, que no hayan sido cambiados
·justicia en uombre de la República y por autoridr1d de la ley,
de acuerdo con el dictamen· del señor Procurador, 'declara
por los certificadoti 6 recib0B expresado~, no pueden Rervir do
comprobante wficiente para el. reconocimiento del crédito,
que Benigna Bluir, como hija legítima del Cor~uel de la In.
mientras tal conversión no se efectúe, es preciso convenir eu
dependencia, Hugo Blair, tiene derecho, ~~gún los artículos
9_ y 13 de la Ley 84 de 1890, á que sp le dé del Tesoro na- que tanto la Comisión como el Mi11isterio del 'l'esoro, obra.
ron con acierto al negar el reconocimieuto pedido, iÍ pesar do
ciOnal la suma de cuatro mil doscientos veinte pesr,s ($4,220),
la. objeeión que se hizo de qu? el Gobernador fuJt.ó á su de.
q~1e sumada iÍ la de dos mil quinie11tos ($ 2,500), yá couceber al no verificar la conversión de O'O documer.to, porque
~Idos, 'forman la de ~eis l'lil setecientos ve~ u te pe,os ($ 6,720),
daudo por cierto.que el·a.rg'umento sea conieuto él ·serviría
que es la que correspollde al sueldo de EJoronel en cuatro
años.
para demo~trar que era.coutra 'dicho empleado con t. m quien
haLía acción, pero no contra In. Nación.·
·
. Notifíque~e, cópie>e, insértese esta Henteucia en la Gacetn
Eu mérito de lo expuesto, In. Corte, admi11istrando justi.
Jnclicictl, avíse3e á Su Señoría ol Ministr.o de. Guerra y- ar· cia en nomLre de la República y por au.torid:ul de b ley, y
chívese e_l expediente.
·
de acuerdo con el concepto del Fiscal de la CoTilisiúu, se con.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lsAZA:- JESÚS CASAs· firma la resolución apelatia.
KOJAS.-MANUEL

E. ·CORRA.LES,_;l\,IARIANU

DE JESÚS ME-

. DINA.-JUAN EvA.NGELIS'l'A TI~UJILLO.-LucAs VrLLAFltÁ~

DEZ.-GabTie,l Rcscis, Secretario.

.Notifígueso, cópiese .Y devuélva;a! el cxpedientu.·
LUCIO A ..POMBO.:_ LUis· M. lSAZA.- JESÚs· CAsAs·
ROJAS.-MANUEL

E. COlt1tALES .......:.MARlANO DE JESÚS ME.

DINA.-JQAN EVANGELISTA TlWJILLO.-L'(JCAS VILLAFIÜCorte Snprema U.e Jn~tida.-Bogotá; U.iez de Novi<•ml.Jre tle mil ocho()ien'
tos noventa y dos.

Vistos: La solicitud dé récompeusa que ha bocho Félix
Calvo, por medio do su apoderado, doctor Jesús María Ar.
teaga, fundada eu que Sll hijo,' Félix Calvo G., murió á cansa
de eufermedad coutraída en la última guerra al servicio .del
Gobieruo legítimo de la República, carece de apoyo en la
Ley 84 de 1890 sobre la materia, como ·lo observa el Procu ..
rador:de la·Nación, pues según dicha ley, los deudos de los
militares que pierden la vida al servicio del Gobierno, ó en
~>ostenírniento de los principios cowmgrados Pn las acjiuales
instituciones, no tienen uerecho á' recom poma sino cuando la
muerte de tales militares haya ocurrido en el campo de batalla, ó por cama de heridas recibidas eu acción de guerra, 6
en desempeño de alguna función del se·rvicio, 6 á manos· de
enemigos armados del Gobierno legítimo de la N aci~n, y no
cuando provenga de enfermedades· contraídas en el serviciode las armas.
·
En tal virtud, la Corto, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, y de ac\10rclo cou
la opinión del señor Procurador general, declara que Félix
Calvo no tiene derecho á la recompensa que demanda por
medio de apoderado.
· ·

1-

DEZ.-GabTiel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.-Bogot:í., diez tlo Noviembre de mil
Óchcici~ntos noYe_nta y dos.

Vistos: En h\' reclan1ación inteutada a u te la Comisión de
suministros, empréstitos Y. oxpropiaciouos á nombro rle Boui.
facio Lu11a, vecino de Cartago, por ochocientos seSC!lta peso~
($ ~S60), provenientes de suministros y do exacriopes en la
guerra de 1885, pronunció dicha· Co111isióu fallo definitivo en
veintiune.ve ele Marzo de e;;te año, recouociellllo á faYor do
Luna veint~ pesos($ 20), valor ele ün empréstito acreditado
eón certificación del Gobernador del Canea, y 'ab<:olviendo á
la Nación del·resto del cargo, fallo que confirmó el Ministe.
'rio del Tesoro en veinticinco do J noio de o~ te mismo año:
Habiendo apelado de e~ta determinacióu Carlos N. R,o.
sales, último apoderado que el demandante ha te_uido en el
fnicio, corresponde á la Corte poner término Ct la roela.
.,
mf\C!Oll.
A virtud de auto para mejor proveer, dictn'clo por !'a
Corte, se ha completado la prueba de la expíüpiación de catorce novillos gordos estimados á .trein t.u pe~ os ($ 30), toma.
dos á•Luua, para el servicio del Gobierno, de uu potrero del
caserío do Zaragoza, por orden del Jefe municipal de Carta.
Notifíq u ese, cópiese, pu blíq u eso en la Gaceta Judicial
go, Roberto Jeremías Durán, dos ó tre~ día<; desp.ués de la
y archívese el expediente.
batalla 'do Santa-Bárbara, en Febrero de mil ochocieuto¡;
ocbentá y ciüco. Sobre entos hechos deponeu como testicros
LUCIO A. POMBO.-Lurs . M. ls.AZA.--:-JESÚ~ 0.AS.AS
presenciales, Luis Mazuera, Jerónimo Gómez y José J\'la~ía
ROJAS.-MA.NUÉL E. CORRALES.-MARIANO DE JESÚS ME.
Lo_aiza.
/
DINA.- JuAN EvANGELISTA TJ,>UJILLO. ~ LucA.s VIL~A-,
La partida de doscientos cuarenta pesos ($ ZMl), por tres
FRÁDEZ.-G(tbT·iel Rosas, ·Secretario:
caballos que tomaron los revolnciouarios, está acreditada
pero no puede reconoce_rse,. porque no se ha dado la prueba
de que Luna fuera part1dano y sostenedor del GobiPrno. Del
G•wte Suprema de Justicia.- Bogotá, diez de Noviembre de mil ocl_w.
info~me dado por el 'Gober_nador del Cauea, resulta que no
cientos noventa y dos.
tomo ·armas contra. el Gobierno, y que es hombr~ pacífico,
pero no que haya s1do sostenedor del Gobieruo en la guerra·
Vistos: Andrés Lara, como cesionario de No-rberto Taba.
citada.
rís, ha pedido se le reconozca á cargo del Tesoro nacional la
Las otras pa·rtidas de la relación no están justificadas
suma de cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos($ 444), valor
de empréstitos.y expropiaciones con quefué gravado su ceden. excepto los veinte pesos ($ 20) reconocidos por la Comisiór;
te por el Gobierno en la guerra ele 1885, en el Distrito mu- y el Minist_erio. Las copias de ?eolaraciones que obran en
nicipal de Neira (Departamento de Autioquia). La Ccmisión otro e1rped1ente, no pueden apreciarse en esta demanda, por.
de suministros negó el reconocimiento, paso que fué aprol;>ado que no se ha establecido que los hechos á que ~e refiere 11
sean distintos de los comprendidos en ella.
.
.
por el Ministerio del Tesoro en resolución número 3,178 del
Por tanto, la Corte, administrando iustic.ia en nomhrQ. dQ.
día nuevo de Septiembre último, que ha ver.ido en apelación
la República y por autoridad de la ley, y en conformidad con
á esta Superioridad. .
.
la opinión del Fiscal de In; Comisión de suministros, recono.
Oído el concepto del Fiscal de la Comisión y fijado eu
ce 1í cargo.del Tesoro .nacional y á favor de Bonifacio Luna,
lista el negocio, se procede á fallar.

U.é.l.\...IQ.J..tl

t.l UU.lv.l.B.. L.

cuatrocientos veiuto pesos ($ 420), procedentes de eatorcC:J
uovillus estimados ú treinta pesos($ 30) y suministrados al
Gobierno en In. guerra citada, que con los veinte pesos($ 20)
reconocidos en las resoluciones del Ministerio y de la Comi.·
Rió u, forma u la suma de cuatrocientos cuarenta pesos($ 440),
total de lo que Ro reconoce por razón de esta reclamacióu. Se
reforma en estos términos la resolución apelada.
Déjese copia do esta sentencia, publíquese cu b Gct-

celtt Jud·ícictl y Jo v u él vas e el expediente.
LUCIO A. PO~IBO. -i~ms M. IsA~A.-JESÚS CASAS
ROJAS.- MANUEL E. CORRALES.-MARfANO DE JESÚS. ME.
DINA.-JuAN EvANGELISTA TRuJILLü.-LucAs VrLLAFliÁ ..

DEZ.-Gabriel Bosct8, Secretario.
Corte Suprema de Jnstieia.- Bogotá, once de Noviembre de mil
·
ochocientos noventa y ·dos.

Vistos: Simún Retallach deraandú á la Nación auto el
Juez del CirCitito de Honda, para q•.te se le condonara á pagar h suma de ochocientos treinta y un pesos veinte centa..
vos ($ 831-20), cantidad á que haeía subir el valor de va.
rias expropiacione~ y los perjuicios qLte le hicieron los revo.
lucionarios en la guerra do 1876 en el Distrito municipal de
Santa Ana, del extinguido Estado del 1'olima. Adelantado
el juicio, el Juez absolvió á la Nación en el fallo de primera
instancia, contra el cual entabló apelación el demandante
para ante la COJ.'tc Suprema Federal, en doride se hallaba el
negocio cuando fué creada In Comisión que debe conocer ad. I~inistmti vamente de esto~ asuntos. Dicha Comisión negó el
reconocimiento de la suma reclamada, acto que fué aprobado
por el Ministerio del Tesoro en resolución señalada con el r.ú.
mero 2,578 de siete de Diciembre de mil ochocientos novcu.
ta y uno, que ha venido en apelación á esta Superioridad.
La Comis'ión alegó, para uegar el re~onocimiento, que la
mayor parte de la suma reclamada se componía de los per.
juicios sufridos por el· demandante, cosa que no podía, según
la ley, reconocer, y que el re8to, que represeutaba el valor
de laH expropiaciones, tampoco había lugar á manda-rlo .pa.
gar, porque no estallan comprobadas dichas expropiaciones.
La Corte, por auto para mejor proveer, dispuso se. vol..
vieran á recibir las declaraciones rendidas antes por los tes.
tigos, para que dieran la razón de sus dichos y concr~taran
aJgunos puntos esenciales.
A pesar de este auto, el demandante no pudo obtener
sino dos declr.raciones que aunque estuvieran contestes (cosa
que no ha sucedido) no serían suficientes para acreditar las
expropiaciones, único punto que podía examinar la Comi.
· sióu, ·porque los perjuicios no son de su competencia.
En mérito de lo expuesto, la Corte, admiuistrande justi.
cia en. nombre de la República y por autoridad de la ley, y
de acuerdo con el concepto del Fiscal de la Comisión, con.
firma la providencia apelada, y ord_ena se pase á la autoridad._
competente copia de las dos declaraciones rendidas por José.
J ohn D., para que se averigüe si e3 responsable del delito de
perjurio.
'

Notifíqucse, cópiese y devuélvase el expediente.
LUCIO

A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.- JESÚS CASAS
E. CORRALES.-MARIANO DE JESÚS ME-

ROJAS ....:..MANUEL

DINA.-JUAN EVANGELISTA TIWJILLO.-LUCAS VILLAFRÁ-

DEZ,-Gab?·iel Roscts, Secretario.
NEGOCIOS CRIMINALES ...
Corte Suprema de Justicia.- Bog<Jtá, siete de Noviembre de mil
ocho.cientos noventa y dos. · ·

Vistos: En el año próximo pasado el Capitán Arturo de
Echeona, recibió eu Cartagena la comisión de conducir á un
reo militar rematado, para que cumpliem su condena en el
Panóptico de Bogotá ; hallábase yá de regreso la noche del
veintiséis de Julio en el puerto fluvial de Barranquilla tí bordo
del vapo_r Ped'I'O Vélez, con la gente de su mando, cuando

apercibido de uu escándalo soLre cubierta, ocasionado por el
Sargento Antonio ·Duarte y el solllado Poli carpo Santama.
ría, fué y les impuso silencio ord(mándoles que se aco~tarau,
-~por notar que se hallaban ebrios; como no obedecieran la
orden, para hacerla cumplir, tomó al Sarge11to por el brazo
para obligarlo, viendo lo cual, el soldado Sautamaría intentó
coger por el cuello al Capitán, por lo que éste le dió un pu . __
ñetazo; pero habiéndosela venido encima ol soldado cou una
astilla de leña, se Yió en el caso de .tomar otra y descargarle
un golpe.
·En este momento, el CaLo Tomás Pérez y el ~oldado
Dámaso Torres, cogierolt á Sautamaría y lo desarmarou;
as~gurado en seguitla con uua Cllcrda,. fué puesto ktjo la
custodia del Cabo y del Sargento, con el encargo de pouerle
una imaginaria. Al día •iguionte, á las cinco de la mañana,
recibió el Capitán el parte de haLorse fugado el prew ·y
también el Sargento. Así l_o refiere el Capitáu Edteoua eu
su declaración.
En Junio del presente año el Sargeuto 2. 0 del Batallón
16-de.ATtíllería, Lct-Popct, que hace la guarnición én Ba.
rranquilla, aprehendió á los expresador; Sargento Antonio· Duarte y soldado Policarpo S:wtamaiÍa, y los cntreg1'Í en Car.
tagena. Dado al primer Jefe del Batallón 12 de Valencey á
que pertenecían, el parto de la captur:~, di<puAo quo se ins.
truyeran las diligencias &umaria~, nombrando al Tenieute
Francisco S. Montero, do la primera Compañía, fur1cionario
instructor.
Dictó~e auto de proceder; segúq elmtírito del sumario, con.
tra el Sargento 2. 0 Antonio Dna1te, por deserción, y contra
el soldado Policarpo Santamaría por el miHmo deliLo, y tam .
bién por los de insubordinación y ataque al superior.
Cumplidas la~ formalidades que, para los negocios de que
conoce el Consejo de Guerra ordinario, determina el Código
M~litar, é~te fué convocado para el nueve ele Agosto del pre.
sente año, y, reunido en Cartagena, sentenció dicho día la
causa coudenando al Sargento Duarte, por el delito de deser.
ción en primer grado, á sufrir la pena do cinco años de pro.
sidio, según los artículos 1578 y 1589, del C6digo Militar, y
al soldado Sau,tamaría, según el primero de dicho~ artículos, á
cinco años de presidio ):>or el indicado delito, calificado cu
primer grado, y á diez años más de la misma. pena, por el de
insubordinación, conforme á los artículos 1632 y 1636 del
propio Código, aparte de otras· penas accesorias, entre ellas la
de pérdida de los derechos civiles.
En el acto de uotificar esta sentencia á los reos la apela.
ron, y concedido el recurso, el expediente ba llegado á esta
Superioridad .por conducto del General Comandante en Jefe
del Ejército ; y por cuanto se halla y.á en estado de ser decidido, examinada la competencia de la jurisdicción militar y
del·Consejo de Guerra ordinario, así como la observancia de
las formalidades sustanciales é insanables en el procedimien.
to, y propuestas por el señor Presidente de la Corte Su pre.
ma las cuestiones que previene el· artículo 1545 del Código·
Militar, se resolvió que no existía nulidad por incompetencia
ni por razón de informalidades de las señaladas en el artícu .
lo 1536 del propio Código.
Se observa, no obstante, que fuera de los motivos que el
' Consejo de Guerra tuviera en conciencia para aplicar al sol.
dado Santamaría la pena del artículo 1578 por el delito de
deserción, ella no se aviene con la situación en que dicho
soldado estaba al fugarse y consumar la deserción, atendidos
los resultados del proceso, pues la disposición citada supone
que el que se deserta, esté· de guardia ú otra facci6n que no
sea h de centinela; y por lo que se deja al principio relacio.
nado, Santamáría, al desertarse, estaba preso, ya fuese corree.
cionalmente, ya detenido para seguirle juicio criminal.
N ótase, además, que el Consejo de Guerra parece haber
confundido los delitos de insubordinación y de ataque al su·perior, por cuanto á que en el veredicto declaró que se ha.
bían cometido, citando el artículo 1632, que sólo define el
primero sin determinar la ·pena, y el 1636 que indica la pena
que en determinado caso'debe sufrir el que ataca al supe.
rior ; y al dictar la sentencia, en la parte resol u ti va dijo
que condenaba "á diez años de presidio (al soldado Santa.
maría) por el delito de insubordinación, al teno.r de losar.
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tículos 1632 y 1636 del Código Militar." E.ste pasaje mues.
tra palpablemente la dicha confusión, pues si sólo quiso cas.
tigMse la insubordinación, la pena· no es In. de d~ez años_; y
si esta enorme p8ntt era la que, á juicio del Consejo, debía
sufrir el reo, entonces no era por insuboruinación, que se le
aplicaba, sino por ataque al Superior; y no como quiera, sino
al superior que está de facción ó. mandando en otra función
del.servicio al agresor.
Respetando, pues, la-declaratoria de culpabilidad del reo
Santamaría, que el Consejo de Guerra ha hecho, la Corte Su.
prema cree deber hacer respecto ele éste la rebaja de quy trata
el artículo 124 del Código Penal; y ya que el Código Militar
no hace distinción entre las penas de presidio y reclusión,
sustituír por ésta que es mis benigna, hl. de presidio á que
ha sido coudeuado.
En mérito de lo expuesto, y ele conformiclaJ con lo soli.
citado por el sefíor Procuraclor, administrando justicia en
nombre de la. República y por autoridad de la ley, se resuel.
ve: ·1.° Condénase al Sargento 2. 0 Antonio Duarte, por el
delito de deserción, calificado en primer grado, á. sufrir la
pena de cinco años de presidio; 2.° Condéuase al soldado
Policarpo Santamaría, á sufrir la pena de cuatro años y'seis
meses ele reclusión, por el delito de ~aserción, calificado en
primer grado; y á la de igual clase por el término de nueve
afíos y dos meses por el delito de ataque al Superior, califi.
cado también en primer grado. Total, trece años y ocho me.
ses de reclu~ióo; 3. 0 Qqodan, en consecuencia, lanzado> del
Ejército 'y privados Je loR dorechos políticos, así c9mo del
pago Llo toda pensión del Tesar~ de b N ación. Queda enestos túrmino;; reform:-tda la seutenci1t apelaJa.
Do las tliehas penas dobe relmjarse el tiempo que los reos
h:\11 estado privado;; de m libertad, ei1 razón ele un día de
presidio ó recla.qión por cada do.> de arresto ó de prisión. La
pena la sufrirán en los establecimientos de Cartagena.
Notifíquese, c1ípiyse, insért,ese en la Gncctct Jgclicial y de.
vuélvase el expediente al General en Jefe tlel Ejército e~
quion se encarece b. necesidad de prevenir en la 6rden gene.
ral á los Jefes que conocen en las causas militares, el no citaren los autos de enjuieiamiento los artículos de la ley
penal que se crean iBfriugidos, pues el 1\acerlo es costnm.
hre notada en la generalidad de los procesos militares, cos.
Lumbre qne está en oposición con lo dispuesto en el artícu.
!o ~145 de la Ley 105 de 1890, y antes de ésta en el ar.
tícnlo 1627 del Código JudiciaL
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para los efectos del artículo 376 de la Ley 105 de 1890,
cuando el apoderado del demanda lo pidió que se <levo! vi eso
el expeJiente al Tribunal.· de su proce"dencia, á efecto de q•1e,
según lo prevenido por el artículo 372 de la propia ley, ~e
hiciese fijar la cuantía ele! pleito; y en efecto, así se dispu>o
por auto de fecha' primero de Marzo.
Habiendo el Tribunal, en cumplimiento .de aquella pro.
videncia, comisionado al Juez municipal de Girardot parn
que practicase, por medio Je. peritos, el avalúo ele las accio.
nes del pleito, dicho Juez; en desempeño de la comisión que
se le confió, nombró p·eritos avaluadores á Anrelio M. Me.
lendr_o y Domingo Barrero, y tercero, para el caso de discor.
dia, á Antonio Moya, y habiéndoles dado posesión en forma
legal, se trasladó con ellos, en tres de Agosto de presente año,
al punto denominado de" Zanja-honda," donde se halla el
terreno que es motivo del litigio, y allí se extendió una dili.
gencia, que en su parte -principal, es del tenor siguiente:
"Que teniendo á la vista al árbol genealógico de la familia
de D. Justo Daniel, lo mismo que el cuadro que determina
el valor de las propiedades, resulta que Dionisia Daniel es
biznieta de D. Justo. Que su abuelo, D. AleJauüro Daniel,
heredó cincuenta pesos de tierra de precio antiguo, los que
se dividieron en dos partes de éstos, 6 sean veinticinco pesos,
se subdividieron entre cinco herederos cuyos nombres son:
Julián, Felipe, Luis, Dionisia y CJiriaca; se viene en conoci.
m!ento que Dionisia no pudo venderle á Víctor Carvajal sino
cinco pesos de precio antiguo, que elevado cada peso tí cin.
, cuenta pesos, precio corriente hny, dan la suma ele doscientos
cincuent~ pesos ($ 250). Qne respecto de los frutos civiles y
naturales que hubiem podido producir el derecho ven<lido,
son inapreciables, porque la tierra <1onde está ubicado ese
derecho, parto estéril y ¡)arte moutuoso, no tenía entonco;.;
valor apreciable, supuesto que los montos se clerribabau para
qnemMios con el objeto de establecer siembras, y hoy, que
tienen algún valor los m'ontcs, ya no existen en ese terreno.
Que lo dicho es la verdad, en fnerzr~ del juramento que pre~
taron, y leída su exposici<;n, se ~firmaron y ratificaron, y
firman con el seiíor Jnez y Secretario, agregando ser mayo.
res de-edad, 'vecinos y sin generales, advirtiendo. tamb-ién
que esta exposieión es dada por los peritos nombrados por las
partes, sin tener intervenciú'n el tercero en cliscordia,-Elías

Afctnador.-Atwclio JI{. llfelencl?'o.-Domingo Bct?'?'C?'O U.A?1ctonio Moya.- Uliscs Vem 11., S~cretario pr-i'nci paL"
Devuelto el expediente á la Corte, junto con la exposi.

ción pericial que se ha trascrito, el apoderado de la parto
LUCIO A. POMBO.--LUJs M. IsAzA.-JEsús ÜAS.AS contraria de la recurrente, pidió, en memorial ele catorce rlc
RoJAs.-MANOEL E. ConRALEs.-MARIANO DE JEsús ME- Septiembre último, que sa declarara no haber lucrar al reDlNA.-JoAN EvANGELISTA 'L'nuJn~J,o.-LucAs VrLLAF!lÁ. . r.urso, por cuanto h cuantía del pleito no alcanz;'ba á tres
mil pesos; y habiéndose corrido traslado de dicho memorial
DE'!..-Galn·iel Boscts, Secretario.
á la contraparte por cuarenta y ocho horas, ésta impucrnó la
preténsión de aquélla, mediante la argumentación ele bque el
primero 'tle los dos motivos por la primera alegados pnra in.
AUTOS.
terponer el recurso de casación, con~istía en versar el pleito
sobre hechos 1·elativos al estado civil de las 2Je?'Sonas, acrre.
gándo que " de las· tres circunstancias de indispensable"'co.
NEGOCIOS CIVILES.
existencia para la introducción del recurso (Ley 105 de 189'0,
Corte Suprema. de Jnsticift.- Bogotá, nueve lle Noviembre de mil
artículo 366), la primera y la tercera están sujetas á la apre.
ochocientos noventa y clos.
1
ciación á juicio de la Corte Suprema; pero la seaunda es de
- Vistos: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de la privativa incumbencia del Tribunal sentencr'\dor, y yli
Cundinamarca, conociendo en segunda instancia de un juicio . éste determinó 'hace_ muchos meses lo que determinar debía."
ordio11rio promovido por Dionisia Daniel contra Víctor Car.
Según esto, dos son las razones en que el recurrente fun.
vajal, sobre nulidad ele· una escritura y del contrato que en
d.a, 1~ impug~ación que pretenJe hacer respecto- do la pe ti.
ella ~e hace coustar, pronunció en veintiséis de Septiembre cwn wtroducttla'para que se declarase que no debía surtirse el
de mil ochocientos noventa y uno, una sentencia, por medio recurso, por ser el asunto de una cuantía inferior á la exiaida
de la cual revocó la de primera instancia, y declaró que no por la ley, á s(l,ber: 1.' naturaleza del pleito, y 2." facultad
había lugar á la nulidad pedida; y que absolvía al deman. que·la Corte tenga para apreciar la circunstancia concer.
dRnte de totlos los cargos formulados en el pleito.
niente á la cuantía del pleito mismo.
Contra dicha sentencia, que qued6 notificada el día trein.
c?B?O estos. Jos puntos son
derecho, la Corte procede
tn y 11110 de Octubre de dicho año, interpuso el demandante, á de01dn, medtante las.dos consHieraciones oiauientesen catorce de Noviembre siguiente, recurso de casación, el,
L" Leyendo el libelo de demanda que co~ro del f~lio 5. 0
cual le fué concedido por auto del diez y nueve del propio al 9. 0 Jel cuaderno primero, fácilmente se ve que la ~~cli.do
mes; razón por la cual ha subido el asunto á esta Superio. por el Jernandante al Juez de primera instancia, consiste_ enridad.
la declaración de la nulidad de una escritura y del contrato
N o bien hubo b Corte dictado su auto de fecha ocho de de compraventa de la mitad de un derecho de tierra, con.
Febrero último, por el quo dispuso fijar el negocio en lista trato que consta en aquella escritura, y en la condenación del

?e
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(lcm!lndado {¡ restitnír aquella. parte de dicho terreno, junto
con sus frutos ·naturales y civiles, 6 su valor.
Esta leetnra pone el;:, manifiesto que el pleito ·no ha versado sobre hechos relativos ul estado civil de las personas
·~ino sobro iutoroses particnlare~; y que, do consiguiente, para
qtte la seutencia de segunda instancia eu Jkho pleito pronunciada por el Tribunal Superior de Cundiuamarca pudiese
ser objeto do la casación inteutada, era indispensable, sflgún
el precepto citado de la ley, que la cuantía del asunto· fuese
ó excediese de tres mil pesos($ 3,000), y como segúu resulta
del dictamen pericial no a!Jauza (L dicha cuantía, visto os
q11e el recur~o no puedo ·tener acceso á la Corte.
Quo porque para fundar b acción "de nulidad haya sido
preciso establecer las relaciones de filiación, ó de estado civil
de varias í)ersona~, se pretenda que el pleito no versa sobre
intereses particulares; es alegación que ·no puede la Corto.
aceptar, porque si ella fuera fundada, la mayor parte de los
pleitos sobre intereses versarían sobre hechos relativos al estado civil de las persona,, ya que las relaciones do fa:llilia son
una de las cau~as mis comunes de los derechos re:-~les sobre
bienes;
2." El artfculo 381 de b mencionada Ley 105 de 1890
os terminante en atribuír á la Corte la facultad de examinar,
ou todos los recursos de casación, que en asuutos civiles se
s-ometan i su decisión y autos de dictar senteucia, si el recurso se ha interpuesto oportunamente y por persona hábil;
y si la seutencia es do nquéllas con tia las cnalos pueda interponerse eouforme á lo y:i establecido en In. misma ley, entre
cuyas d!sposicioueH figuran las del artículo 366, qne fija la
coexistencia do la.s tres circnnstancias de uniformidad legisbtin, naturaleza ó cuantía del pleito y contrariedad do las
sentencias de primera y de segunda instancia. Y expresa.
mento provioue dieho artículo que si faltare alg,_wo t!e tales
requi,itos, debe la Corte limitarse á negar la admisión ~el
. recurso; precepto claro en cumplimiento del cual se han de.
clara.do inadmisibles·:nuchos recursos intentados por falta de
alguno de tales requisitos lt>ga.les.
En. virtud de estas consideraciones, la. Corte, administran .
do justicia. en nombre de la República y por antoridatl de la
ley, uiegU:"la admi>ión del presente rocur~o.

mentales sobre arbitr.ios rent,íst.icos d¡, los Dist.ritos; pues la
facultad que {¡ la Corte ha Hielo cotiferida por el lecrislador
para suspender ó anular los actos ele las Asallibleas, ~o tieue
·por objeto .sino evitar perturbaciones eu el orden político y
admiuistrativo, e,;tablacido de autemauo, ó amparar los intereses particulares, mas nuúca fijar la inteligencia Je .la ley 6
de la Constitución en esas materias, cosa que incumbe al legislador mismo, á cuya efecto debe dárselo cuent:J.
Por lo expuesto, esto Supremo 'l'ribunal se abstiene'do
determinar cosa alguna acerca de la mencionada consulta, y
dispone solamente que el expediente so pase al Congreso para
los fines que expresa el artículo 150 del Códicro Político y
.Municipal.
"'
N otifíquoge, cópiese

e insértese en

la Gcweta Juclioictl.

LUCIO A. POMBO.-LUIS IIL ISAZA.- JESÚS CASAS
ROJAS.-MANUEJ.J E. ColtRALES.-M.l.\.lHANO DE JESÚS MEDINA.-JUAN EVANGELlS'l'A. 'fRUJILLO.- LUCAS VILLAFRÁ.
DEZ.-Gab1·iel Rosas, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.
Corte Suprema lle Justicia.- l1ogot:í, NoviemiJrc siete lle mil
oehocientos noventa y dos.

Vistos: Por Ruto do veintitrés (23) de Agosto último,· el
Tribunal Superior del Dist~ito Judicial de Pasto tleclaró no
haber mérito para proceder criminalmente contra. Ildefonso
Dínz del Castillo, por varios hechos de que se le ha sindicado
en su calidad de Juez prinripal <lel Circuito do Barbacoas, á
·virtud de deuuneio dado porJuauB. Alvarez y,.en consecuen
cia, sobreseyó .en el prccedimiento, düponiendo eons!llt.ar tRI
pro\'idoncia con esta Superioridad en la parte qtiO se refiere al
delito de falsedad atribuído al sindicado, que el denunciante
ha hecho consistir en que en la ejecución seguida por él,
como apoderado de Rafayl Dueiías, coutra Manuel A. Ra
mos, aparece con h fecha tlel tru("e ( 13) de Jnuio de mil ocho.
.cientos noveuta y uno (1891) un auto que no ft1é dictarlo en
eso día, sino posteriormeute.
En coucepto de la Corte 110 estií. ju-tificado el c:Jrgo de
Notifíc¡uese cópiese, publíquose en la Ga.celct Jnd·icial y falsedad iÍ. que so refiero la éousulta, pttes la úuica pruel1a
devuélvase el expecliente.al Tribu~al de ~u procedencia.
agregada al sttmRrio >obre el pat ticular, qne cousiste en la
certificación de foja 23 vuelta, expedid,. por e 1 Secretat io do
LUCIO A. POMBO. :__ J.;UIS M. ISAZA..- JESÚS CASAS
dicho Juez, cou fecha diez y ocho ( 18) de J1111io de mil ocho.
RoJAS. - MANUEL E, ConnALES. - RAFAE::. MARIÑo C.- ciento> uoventa y 11110 (18&l), (L solicitud del de11unciante,
MARIANO DE JESÚS ~[EDTNA, -LUCAS Vrr.JLAF.RAmJZ.-Gct. carece de mérito probatorio, en ¡.nimer lugar, por referirse
á hechos no consignados en lo.3 untos sobre los cuales uo
b?'iel Rosas, Secretario.
pudo certificar dicho Secretario conforme al artículo 219
del Código Judicial, visto que hada más de do~ días 'que ha.
Corte Snprcma de Justicia~Bogot.í, once de Noviembre de mil
bían oc u rri·l o, y en segundo lugar, porque al'ignando la ley{¡
ochocientos noventa y llos.
los a\ltOs y sentencias judicinle~, fe y crédito completos, en
Vistos: El Tribunal Superior del Distrüo Judicial de cuánto al hecho de haberse pronunciado y á su fecha, desde
Cundinamarca, por resolución de siete de Septiembre de este que aparecen legalizados por el Juez respectivo y su Secre.
aíio, decretó la s~1spensi6n de la Ordenauza del Departamen- !ario, bajo su~ firmas auténticas·, como sucede eu el ca'o de
to del mi~tuo nombre, número 25 del a.íio do 1890, y dispuHo · que aquí se trata, es de to:io puuto iuadmisiLie e.ousiuorar
infirmados tales actos ó de~conocerlo;:, por sirnplos asevera.
consultar tal resolución con esta Superioridad.
Oíd.o el parecer del Ministerio ·Público y completado el ·e~ones en contrario del Secret[trio, del Juez y aun de ambo~,
expediento con un ejemplar de la Gaeeü~ de Qgnclinct11ta1'CCt, sw qu1~ conste por otros medios completnmeute fehacientes,
en donde· se halla publicada la antedicha Ordenanza, h Cor- algún vicio ó defecto que los invalide, coutra.restau\lo la preRnn.cióu legal que obra{¡ su favor.
·
te Suprema, para decidir, consid.era.
·
·
Que según se expresa en la resolución consultada; !á ci- · . Por tanto e.,ta Suprema Corte, do acuerdo cou lo pedido
tuda Ordeua.nza ha sido derogada expresamente por.la.que p~r el Procurador geueral y administrando just.ieia en uomllevn el uúmero 23, expedida por la Asamblea en las sesio- bre de !a ~epública y por autoridad de la ley, confirrria el
nes ordiDarias del presente año, y por lo tanto, ha quedado sobrosefrmeuto consultado.
insubsistente desde que esta última ha empezado á regir·, la
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta Judicial
Corte, púes, no puede suspender un acto legi.slativo que yá y devuélvase el proceso al 'J'rihuual de su procedencia.
no produce efectos por virtud de la declaración expresa ele
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JRsús CASAS
la misma Corporación que lo había di~tado, según así ha sido
declarado en la resolución de treinta de Julio del año próxi- RoJAS.-MANUEL E. CoRRALES.-MARIANO DE J.msús l\IE.
mo pasado, publicada en la Gctceta J~¿dicial número 291, y, DINA.-JUAN"EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁea consecuencia, no pn&de aprobar ni improbar lo resuelto DEZ.-Gab?·iel Rosas, Secretario.
por el Tribunal, pues no cree, como lo quiere el señor Procurador, quo, no obstante, haya de fijarse la inteligencia de
Tnll'RF.N'CA DE ANTONIO llL SUiVF.S1'Ril:.
las leyes que reglan las facultades de las Asambleas depa.rt,aJ)irector, Tomñs Gatnrza.
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ft.Jnsa del Go'hieruo, las ~1ne COII!Latieron en la cuehilla del
'l'ámho, en Dieiembre de 1876, eont.m lo~ revolueionarios que
o.-;t:thatt 'situados allí {Í órdene' riel General Jua11 B. Cajiao, y
que·quedrí muerto en el expresado campo, r;\íi<Ín por b cual
no
ha podido. presentar o! acta de su c)efnnción;
2. 0 En.las declaraciones 'de lo~ mi.,mos testigos y en 'laf>
de Manuel S .. Po la neo, JoAé Sáuehez y el PárrOL:O de Inz:í,
Presbítero Emigriio Games,' los cuales afirmuh que la solici.
tante fué casada con A.nolré< Pil, y q11e ele su .111atrimonio
existen como tínieo< hijos Manuel Salvar 3 or, Dolores y Rosn,
todos menores de edaJ'; que la vi.nda no· ha" vuelto á casane
y la~ hijas perllHllleeon solterás, guardando éstas como aquélla,
hnona conduda; que vivieron en buena artnonía con el citad?·
Anrlrés, y son muy pobres. Est.aH deelaraeiones deben est.imar.
se por haber certificado el Cura de Inzá. que los libros riel ar.
.chivo parroquial ~e perdieron por haberlos saea·lo de ese In.
g:n la autorirlad civil en el año de 1878.
·
So ha presentado, a.-leruá.~, tuí certificado del Ministerio
ole! 'l'e~oro del que rewlta· que la demandaut.n ui sus hijQs
han rec:ihidn. petiSÍ!Ín ,,i recompensa por l:t cansa! ÍL qne e>to
expediente se refiere; por lp que, y de couformirla\l cou lo
pe·lido po•r el señor Procurador, h Corte Suprema, el1 virt.ud
de lo di~pucsto en lo~ artículo~ 5. 0 , onJillal 2. 0 , G y 9 do
la Ley 84 c1e 1890, :vlrninistrandq jusLieia eu uo!nbre de la
República y por autoridad de la ley, deelara que María Cruz
Alfaro, ':ecinil eh~ lnz:'Í, y sil hijos Manuel Salvador, Dolore~
y Marí;t Ro3a,. deben percibir del 'l'eRoro· de la !\e pública una
recompensa unit.aria y definitiva por muerte del Qaho 1. 0
Andni~ Pil, par! ro legítimo de los .últimos y marido de la pri.
mera, ocurrida en co;-¡!bate deferfdiendo al Gobierno legítimo
·en el :tño do 1876, ign::tl al sueldo de cnatro años, ó sea la
HtlllU1 de ~etecientos 8esenta y ocho pe~os (.$ 768), y divi"ible
por mitad i·mtre la viuda y sus hijos.
Notifíqne;;e, c•)piesP, insérte~e en la Gacetn J'udicial, dése
cucuta al Mioist.erio.de Gnerr~ y archívese el expediente.

======-e==

GACETA JUDICIAL.
SENTENCIAS DEFINITIVAS.
NEGOCIOS CIVILES.
Corte Suprema de Justicia.-Bogót,í, doce de Noviembre tle mil
·
ochocientos noventa y dos.
.

Vistos: Por medio de apoderado ha ouurrido :í esta S11.
·prema Corte María Cruz Alfaro en demauda de recO!IIJH:liiSa,
por muerto de ~u marido Andrés Pi!, en f'l año do lf576, á
manos de enemigos armados del Gobierno legítimo. S11 solicitud se apoya:
1.0 En las declaraciones de Jnau PÍs,o, Eugeuio Pi,so,
Salvador Canás y Juan Ulo, compañeros do armas, quienes
atirman, dando razón de su dicho, que el citado Pil se halla..
ha como Cabo 1. 0 en las fuerzas orgauir.n.das en Inz:L en do.

LUCIO A. PO MEO.- Lurs M. IsKzA.- JEsús CAsAs
RoJAs.-MANUEL E. CoRB.ALES.-M:ARIA-NO Dl~ JEsús MEDINA.-JUAN EYANGELlS'L'A 'l'JtUJII,LO.-LUCAS VILI,AFR.A.

.

DEt,.-Gab1·iel Rosas, Secretario.

'

Corte Suprema <le Justicia.- n'ogot.á, Noviembr~ catorce de mil
ochocientos ·noventa y deis.

Visto': Rufiuo Paz, veduo del Mtiuicipio de Tiu'lbío, Pr~
vincia do Popayiin, Departamento del Cauf'a,· ~olicit.a, por
conducto de Sil apoderado Anclré~ Lam, que se le coucerla re.
co.rnpensa milibar rúrit.aria por invalidez relativa, contraída
en acciúu de guerra,.
.
Oído el olietn.:non• del señor Procurador y presentadas las
pruebas exigidas en autos para mejor proveer, y citadas las
.
partos para sent.eneia, se procede á fallar In. solicitud.
· Ha ~~crcditaclo el demandante cou declaraciones tle 111:'Ís
de cuatro testigos presenciales, entre ellas la de un Jr·fe,
que ea o\ combate que se verificó en la Cuchilb del Tambo,
el veiutinueve".t 1e Noviembre de mil ochocientos seteuta v
~eis, entre la~ fnerzas del.Gobierno y las de los revoluciona.
río~, hacía part.e e11 las primeras en el empleo !le Alférez(¡
Subteniente el citado Paz, y que en esa acción de guerra re.
cibiú dos heridas: una en una pierna, y otra en In. mufíeca del
brazo izquierdo.
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J)el reconoCÍmiento pr~cticado auto el Gobernador del
Cunea, por los facultativos Domingo Cajiao, Domingo Arbo.
led~ y Alfredo Garces, en veinticinco de Julio del año pníxi.
rno pasado, resulta que Paz tiene en la muñeca izquierda una
·luxación antigua, por consecttcncia de la cual los movimien.
tos de h mano en la flexióu y en la extensión, están un poco
limitados y producen una incapacidad relativa para trabajar
como antes.
.
El Jefe de la Contabilidad del Ministerio de Guerra ha
certificado que ·Rqfino Paz figura corno Subteniente en la
lista de los Oficiales á quieoe' se expidieron órdenes de pago
por ajustamientos militares, en virtud de ~en·icios prestados
en la guerra ofe 1876 y 1877.
Se ha acreditado con testigos' la identidad del reclamante
y con certificación del Ministerio del Tesoro, que no ha reci.
bidó recompensa ni disfruta de pensión.
.
.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombr'e' de la República y porautoddad de la ley, de acuerdo
con el dictamen del Procurador de la Nación y en conformi.
dad con lo que disponen los artículos 1. 0 , 3. 0 , 4. 0 , 5. 0 , 6. 0 , 9. 0
y 19 de la Ley 84 de 1890, declara que Rufino Paz tiene de~
récho á una recompema unitaria de novecientos sesenta pe.
sos($ 960), que es la mitad del sueldo qe un Subteniente en
cuatro años, por razón de invalidez relativa surrida en acción
de guerra en defensa del Gobierno en el año de mil ochocieu.
tos s¡:Jtenta y seis.
Déjese copia de esta sentencia, iusértese en la Gacetct J~tdicia.l y comuníquese al Ministerio de Guerra.

den ser estimados su~ testimonio;;, por no haberse hecho la rn.
tifi.cación en la forma requerida por el artículo 638 del Código
Judicial.
. ,
-Y aunque como yá se ha dicho, la Córte ha:orolenado que
se mtifi.quen de nuevo los testimonios, tanto para que so curnpla dit:ha formalidad, sin la cual las ratificaciones i10.son vá'!idas, como para que los testigos den razón de su dicho sobre
vario:; hechos importaút,es, eso no ha sido posible obtenerlo,
á pesar de haberse librado varios daspachos al Juez meucio.
nadn, quieit informa que no se consiguen los testigos.
1
Por otra parte, la~ declaraciones meuciouadas, estimada~
verdad sabid~ y buena fe guardada, Llado·que estuvieran en
la furrúa requerida· por la ley, no producen en e\ ánimo dill
Juez la convicción de que los t-estigos han dicho la verdad,
só)o porque declaran todo con uniformidad que inspira.
desconfianza, sino también porque la razón 'que todos ello~
asignan á su conocimiento de los hechos no satisface, y por.
que e~ inverosímil que los testigos hayan podido tener 1111
conocimiento tan unifor'me y acorde, aun en los menores de.
talles, sobre hechos acaecidos en distintas épocas y lugares.
Por tanto, la Corte, adminisdaudo justicia en nombre do
la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el die'tamen del Fiscal de la Comisión de suministros, confirma la
resolución apelada.
Déjese' copia de esta sentencia, publíquese ep la Gaceta
Judicial y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO:-Lurs M. 'ISAZA.-JESÚS ·CASAS

t

n.o

ROJAS.-MANUEL E. CoRRHES.-MARIANO DFl JESÚS MIJ:·
DINA.-JUAN EVANGELIS'rA TRUJILLO.-~LUCAS VIT~I~A]'RÁDEZ.--Gnb?".iel Rosas, Secretario.
··

LUCIO A. POMBO.- LUIS M. ISAZA.- JESÚS CASAS
RüJAS.-MANUEL E. CORRALES.- MARIANO DE JEsus ME.
DINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO,:_LUCAS VILT~AFRÁ-

DEZ.-Gabriel Rosas,

Sec~etario.

<,Jorte Suprema ele Justicia.-Bogotá, Noviembre quince •le mil ocho.
cientos noventa. y cjos.

Vistos: En la reclamación del General Ricardo Lesmes
·contra el Tesoro nacional por la ~nma de diez y seis mil cien.
t,o ochenta pesos ($ ·16,180), procederHe de exacciones ('au.
sadas por lo~ rebeldes eu la última guerra al demaudau.te y
:í, ~u esposa é hijos, profirió la Co'rnisióu de suministro~, em.
préstitos y expropiaeione~, en quince de Julio de mil ochocieu.
tos ochenta y uueve,.bajo el ttúmero 1,257, re~olucióu definí.
ti va, por la cual no reconoce la cantirlad-reelamad'a, resolución
que confirmó el Minüterio del Tesoro por la de einco del
mismo mes, que fué apelada para ante esta Suprema Corte
por el apoderado del act.or.
Desde entonces se han dictado por e~ te Tribunal repetidos
autos para mejor proveer, con el objeto de averiguar la exactitud de los hechos que. sirven de fundamento ,á la reclama.
cióu y de llenar ciertas formaJid,-~des legales, todo lo etw.l 1ha
sido inútil, purque la parte interesada hrt opuesto uua uotable
fuerza de iuercia á la consecución de las diligencias que de.
bían practicarse, y no ha tenido á bien presentar la~ pruebas
exigidas, ó siquiera facilitar los medios de obtenerlas. Y le.
. jos de querer satisfacer .lo onlena.do por la Corte, nrge porque_
se decida defi'uitivamenté eluegocio.
'
·
En vista de esto, PR necqsario yá proced•~r :1. determiuar
el recurso.
La reclamación es tan deficiente, que no aparece siquiera
u,n memorial en que se h::tya formulado, y el expedie11to se
formó de~glosando algunas declaraciones de otro, en el cual
se decía simplemente por L. Flórez y Compañía, quienes no
se s.:tbe con qué carlicter obraban," que la señora Rosa Cama ..
cho de Lesmes prob:lba con declaraciones de tcRtigos que había sufrido expropiacioues en la pasada guerra por valor de
. diez y seis mil ciento ochenta pesos ($ 16,180), y esto eH lo
· qué el apoderaolo del General Lesrnes llama mernorial.de re.
el amación de éste, de su esposa é hijo~, por exaeciones hechas
por los rebeldos en la guerra citada.
.
La única prueba de esta reclamación consiste en las de.
claraciones de varios testigos que fueron exarni'nados ante el
Juez del Circuito de Veloz sin asistencia del respectivo Agen.
te del Ministerio Público, y aunque se ratificaron posterior.
_ mente en el mismo Juzgado en preseucia del-Fiscal, no pue-

Corte Suprema lle Justicia.- Bogotá, quince de Noviembre de mil
ochocientos noventa y dos.

.

Vistos: Andrés_Lara, con poder de José Clemente Mor.
cado Jaramillo, veciuo de Cali, solicita recompensa 1111ita.
ria por ser hijo de ur1 militar de la Indepeudeucia.
Se ha sustanciado el correspoudient~l juicio sumario con-),¡.'
el r'epreseutauto de L\ Nacióu, y de~pué,~ de ser presentadas'
las pruebas exigidas por la Corte en varios autos pMa ruejor
proveer, pror_·ede á dieti\T la corre~pondieute seutencia, previa
citacióu de las part-es.
No ha sido posible al demandante obterier la hoja de ser.
vicios de su padre ui documento alguno qile acredite que los
prestó á la c(\usa de la Independencia, poro sí ha logrado dar
la supletoria de testigoR, consistente en las declaracio11es de
Gwg.-,rio Sosa,·de ochenta y ocho años·de (•dad, quien asegura
que el <loct.nr José Clemente Mercado fué militar de la Inde.
pendencia., y que lo vió en la formación como abanderado en
las fuerzas que fueron á ~lar y dierou la,' hatalla de Sau-Jua.
nito en mil ochocientos diez y nueve; Toribio Llauos, de
ochenta años ele ed~·l, quien asegura que concurri6 á la rneu.
cionada acción, en la que combatió Mercado como Teniente
abanderado ; Vicente Jiménez, mayor de setenta y cinco añós,
quien afirma haber visto combatir á Mercado en el mismo
combate de San-Juauito, á inmediaciones de la ciudad de
Bnga, I'OIIlo abanderado de un batall6n, y Vicente Zea Crtlz,
de oehent¡¡ años, que dice haber visto á Mercado en la f-uen·.a
patriota que comb::t.tió on San-Juanito, como Teni<;mte aban.
derado.Se ha comp1obado que Jo~é Clemente Mercado murió en
Ca.li el veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos setenta
y seis; qne fué casado con Felicidad Jaramillo, fallecida en
Marzo de mil qchocientos seAenta y nueve; que de ese .matri.
monio hubo sólo dos hijos, que fueron Carmen Sofía, que está
cAsada, y el demandante. ·
Consta también que Mercado es muy pobre, que ha ob.
servado buena conducta y la obserfÓ con su padre, y aunque
es mayor·de edad, pues naciÓ' en mil ochocientos seseuta y seis,
está incapacitado de por vida para trabajar, como lo declara.
ron los facultativos Enrique Garcés, Evaristo García y Adolfo
'l'euorio, quienes lo reconocieron ante el Prefecto de ,la Pro.
vincia de Cali, y aseguran que tiene desde su nacimiento
nnn eon~tit,ncio'ín demasiado delicada y qne snfre de an'emia

-~
.r

Corte Suprema de Jnsticia.-Bogotá, diez y seis de'Noviembre tle mil
profunda é incurable, que lo inhabilita absoluta y defiuitivaochocientos noventa y dos.
mente para todo trabajo físico é iot.eléctual.
Vistos: Francisco Groot, en uso del poder general que por
Con certificados del Ministerio del Tesoro, se ha jnstifi.
cado que José Clemente Mercado Jaramillo, no goza de pen- escritura pública otorgada. en veintiocho de Abril de mil
ochocientos ochenta y siete, con el número 50, ante el Notario
si6n ni ha recibido recompema. :
·
Como en la demanda se pide .s6lo la recpmpensa corres- 1. 0 de la Provincia de Buga, le confirió Fort.unato Cabal, ocu.
pondiente al Subteniente,. antiguo Alférez; empleo que se rri6· á la Comisi6n admil?istrativa, creada por b. Ley 44 do
exigía para po\ler ser Abanderarlo, es ésta la que dohe de. 1886, pidien~o el reconocimiento á cargo del Tesoro.nacioual
'y á favor de su constituyente, del crédito de seis mil trescien.
cretarse.
Por tanto, la. Corte Suprema, admi.nistrando justicia en tos setenta. y seis pesos($ 6,376), procedente de expropiacio.
nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo nes de dos casas ubicadas en la ciudad de Boga, para el serví.
con el dictamen del .Procurador· Je la Naci6n, y .en cotiformi- cio, de las autoridades que sostenían el Gobierno ·nacional
Jad con los artículos 1. 0 , 2. 0 , 4. 0 , 5. 0 , "6.?, 9. 0 y 1~ de la en la guerra de 1876 y 1877.
Al escrito de la demanda que figura en la foja l." de este
Ley 84 Je 1890, dech.ra que José Clemente 'Mercado Jara.
millo, vecino de Cali, es acreedor á una recompensa unitaria expe1liente y que lleva la fecha de catorce de Septiembre de
,Jo mil novecientos veinte pesos ($ 1,920), como hijo 1lol mi. ·mil ochocientos ochenta y siete, ~e le dió por dicha Comi.
sión el curso legal correspondiente, hasta poner el· juicio en
litar de la Independencia, José Clemente Mercado.
estado de ser decidido.
Notifíquese, déjese copia, insértese en la Gaceta JudiciaL
:Según la relaci6n jurada que el interesado· present6 en
y trascríbase esta ~entencia al Ministerio de Guerra.
. apoyo de la demanda, y que corre á fojas diez y nueve, com.
·
LUCIO A. "POMBO.~Lms M. IsAzA.- JEsús GAsAs. ponen el total reclamado las siguientes partidas:
"l." Los arrendamientos de la casa de mi propiedad, u bi.
Ro.J'As ...-MANUEL E. CoRRALES.--MARIANO DE JEsús ME.
DINA.-JUAN EvANGELISTA TRUJILLo.-LucAs ViLLAFRÁ- caJa .en esta ciudad, en la cual habitaba mi familia, ex pro.
piada en 1. 0 de Octubre de 1876 por el Jefe·municipal FedeDEZ.- Gab1·iel Rosas, Secretai-io.
rico Piza.rro, para el despacho ele todas las Oficinas públicas,
dep6sito y custodia del parque, en treinta y seis meses veuci.
dos el día 1. 0 de Octubre de 1879, en que me fué devuelta
Corte Suprema de Justicia.- Bogotá, diez y seis de"NóviemlJre ·de mil
por orden expresa del Gobierno nacional, {i razón de ciento
ochocientos ·noventa y dos.
veitite pesos mensuales ................................. $ 4,320
Vist~'s: Por modio do ap~derado, Juan Ambrosio Aldana
" 2. ~ La baranda de la casa, destruida durante
pide á la Corte le conceda, de conformidad con las disposi?io. la ocupación, era de varillas de fierro y pasamanos
nes de la Ley 84 de 1890, la recompensa. unitHia definitiva de madera, cost6 ....................... ..... :... ... ... ... ...
120
"3." Veintid6s cerraduras finas sust'raídl).S du.
ñ que c.ree tener derecho por haber ~u padre, el TeuieuteCoronel José María Aldana, muerto en defensa del Gobierno rante el a·~rendamiento, tí $ 3 cada una...............
66
de la Confederación Grunadina, en Agosto de mil ochocien.
"4." Cuatro colgaduras de papel fino, de lustre,
tos sesenta, en la acci6n de armas denominada del Hatillo, y arrancadas de las paredes, á $ 50 cada una...........
200
estar el solicitante absolutamente imposibilitado para el tra.
"5." Las refacciones de la casa consistentes eu
pajo, á causa de sus enfermedades.
.
desenladrillado~, cambio de empedrados y de tierra
Sustanciado el asunto, .según lo previene la ley, b Corte, para desinfectarla, pue¡; habían sido convertiqos
para pronunciar sentencia, observa:
·
los p'ltios en caballerizas y comtrnes.......... .. .. . .. .
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Qúe en el expediente aparece comprobado plenaH1eute,
"6." Alquileres de la casa que queda contigua
que la Corte misma, por medio de sentencia de fecha catorce hacia el Sur de 1~ anterior, y en la cual habitab'l. el
de Marzo de mil ochocientos noventa, concedi6 á Adelaida señor Francisco Sinisterra M., en treinta y seis me.
Aldana, hermana del demandante, y en virtud de la misma ses vencidos el día l. 0 de Octubre de 1879, ocupada
causal que éste alega hoy en su favor, la re.compensa unitaria con presos políticos y· con el presidio hasta su endefinitiva de mil .setecientos cincuenta pesos ($ 1,7:'50); y trega., {t $ 20 por, mes.................. .. .. ..... .. .... .. .
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"7." Las t.res colgadurar; destruídas, á $ 50
que como, según la terminante disposición del artículo' 6. 0 ele
150
la ,mencionada Ley 84 de 1890, las recompensas unitarias de. cada uua.: ..................... ·......... ... ......... ... ... ...
"8.". Gastos de refección .......................·......
200
finitivas no pueden concederse sino por uua sola vez, es claro
que no se puede acceder á lo podido por el demanqant-.c.
Suma ............\ ............ ~ .......... $ 6,376"
.Los casos que hacen excepci6n á esta regla general uo
son, en manera alguna, aplicables{¡ Juan Ambrosio Aldana,
La Comisi6n, al dictar el f¡dJo con fecha veinte de Agosto
puesto que el artículo 13,sólo hace referencia á los de11dos de
loR militr.res de la Iudepeudencia, y el artículo 63 alu.!e ma. del present~ año (fojas 38 \"'nelta :i 42), sólo reconoui6 la
nifiestamente. á los militares qne, por cualquier motivo, se caútidad de mil cieuto oineneuta pesos ($ 1,150), y absolvió
hallen gozando de pensión en la actualidad, 6 á los dguclos á la Nación del resto del cargo decluuiclo c:ontra el!~ cu la
de los que murieron dejando hojas ue servicios, ó declarato. demanda.
La rebaja que se advierte al hacerse la comparllción entre
rías de acciones distinguidas de valor.
.Por otra parte, cuando la Corte otorgó á .Adelaida Aldaua la suma demandada y la recot1ocilla fué fundada por la CorilÍ.
la recompensa indicada ele los mil setecientos cincuenta pe- sión en las siguientes razo,nes:
Do las partidas que expresa la.menciouada relación,·" bfj·
sos($ 1,750), túvoge en cuenta para no decretarla sino en
favor de aquélla y con exclusión de su hermanó Ambrosio, únicas de que puede conocer la Comisión, son las relativas al
el que éste era mayor de edad, y u o tení~ por tal motivo ele. arrendamiento de las dos casas que corresponden á la expropiaci6n; pues respecto de las otras, que represe'ntan daños,
racho á participar de tal gracia.
.
Por tanto, lo. Corte, administrando justicia en nomllro do - no hay· disposici6n legal que autorice su reconocimiento.
"El artícu!o 4. 0 de la Ley 36 de 1888 facnltó á la Comí.
la República y por autoridafl de la ley, y apartánnose llel
parecer del señor Procurador, declara que no hay lngar á sión para aplicar lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 44
.de 1886, á las e.¡cpropiacioues de fincas raíces que se hallan
conceder la nueva 'recompensa pedida.
eo cas9s semejantes á l~s que se expresan en dicho articulo.
Notifíquese, ~ópiese, publíque~e· en la Gacetc6 y an;hÍvese
" Esto dispone: ' La Comisi6n conocerá de las 'reclama.
el expediente.
cioues pendientes hechas por las personas á quienes se les
LUCIO A. POMBO.-Luls M. lSAZA ..:_JESÚS CASAS cor,iiscaron. y expropiaron súa bienes, por' decretos del Presi.
ROJ !S.-MANUEL E. .. CORRALES.- MARIANO DE JESÚS ME- dente provisorio de \os Estaü'os \Jui.uos ue Co\om'oia en 14.ue
DlNA ..:-JuAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUOA.S VILLAFRÁ- Diciembre de 1862 y 30 de Enero de 1863, respecto á los
frutos de las finces raíces que se expropiaron y devolvieron
DEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.

'-'1~..._'-'......,..._..._.1

durante el tiempo que permanecieron en poder de lo.;; agentes del Gobierno, y á los semovientes que les fueron expropiados y entraron á poder del mismo. 11 estos dos puntos de

las n~.encionadas .1·eclarnaciones se cont?Ytáán los· 1'econoc·irnientos que haga la Comisión. De modo que pam que reclamaciones distintas de las de 1862 <l 1863, 4e que trata ese

u Ul.J.I.V.J....t1.l..J.

bado por la fecha de la. sentenc.ia u~ que se ha. h_echo mérito,
que tal fecha fué el 18 de Diriemhre de 1878, de donde resulta que las fincas estuvieron en poder de los agente~ del
Gobierno veinticinco meses y medio.
"En cuanto al precio del arrendarriiento de las fincas,.
uinuiín dato fehaciente contienen los autos, siendo del todo
ioa~eptablo la e~tirnación del reclamante y de los testigo~,
·pues peca por demasía de exageración el suponer que uua
casa por buena que fuera, pudiera valer en la ciudarl de Buga.
cier.i pesos ó ciento veinte· por mes.
.
~·En mérito de lo exp4esto, la Comisión, fijando en treinta pesos mensuales el· arrendamiento de u na de las casas, en
diez y seis pesos el de la otra, y en veinticinco mese;, el tiempo
que duró la· expropiación, reconoce á cargo del Te~oro Je la·
República y á favor del señor Fortunuto Cahal, de quien cr;
apoderado sustituto el señor José Joaquí-n Rico G., la suma
de mil ciento cincuenta pesos ($ 1,150) como crédito de la
tercera chue.''
.
·
·
Sometida esta Jeterrninación á la consideración del Ministerio del 'fesoro, fi1é reformada en el sentido de no 'comprender en el arrondamieúto ele las dos casas expropiadas á Fortunato Cabal, el tiempo posterior á la declaración que hizo
el Poder Ejecutivo en el Decreto número 470, de 7 de Agosto
de 1877, de estar rel:itablerido e.l orden público en la Nacióu;
de Hterto ·que dicho M.iniHterio sólo computó err su resolu(:ión
número 3,202, como tiernpo de nrre11damionto, once mese~,
que eoncl uyerorr el citarlo día 7 de Agosto, y como precio
del de la ensa más capaz treintfL pesos ($ 30) rneusuales y de
la pequefia diez y seis pesos($ 16), también mensuales) quu
hace un total ele quinientos seis pesos ($ 506). Además, irn.
probó el reconocimiento hecho por la Comisión de los daños
y perjuicios que el red amante Cabal :1segura haber sufrido
por cousecuencia de la expropiación de las casas aludiJaH,
fupdándose en el artículo 13 de la Ley 44 de 1886.

artículo, se hallen en caso semejante eomo lo previen-1 el artículo 4. 0 de la.La.v 36 de 1888, es preciso que so e!itahlezca
.el acto por el cnal se hizo la expropiación·, el valor de los
frutos de _la finca .expropiada y las fechas en que entró la
finca en poder de los agentes del Gobierno y la en que fué
devu~lta á su dueño.'
.
·
"Los dÓcnmentos que se ho¡n presentado para fundar la
acción del ·reclam·ante, son los ~iguientes:
·
"Ante el Juzgado del Circuito de Bnga, eu Junio y Julio
de 1887, se practicó la información de testigos, que se registra d~ fojas 4 á 9 de estos autos.
"·Rafael Rom'ero Bermúdez, Miguel Domínguez C., Jus- tiuo Moncayo y Mariano Arana, afirman que en el mes Je
Octubre de 1876 fué expropiada para el servicio del Gobi"er.
uo una casa que edificó el reclamaot.e en Buga, y que hacía
poco habitaba. con su familia, la que conocieron paramentada
y adornada con lujo; quo la casa mencionada le fné devuelta
al reclamante en Octubre de 1879, y que todo el tiempo que
permaueció en poder del Gobierno, estuvieron en ella todas
las Oficinas públi~as y el parque nacional; el primero y el
último de los testigos estimaron 6. cien pesos ($ 100) él arrendamiento mensual, y los otros dos lo hacen subir á ciento
veinte($ 120) por mes; que igualmente fué.expropiaua·en
el mes de Octubre de 1876 otra casa contigua á la citada, que
~e destinó para prisión política, primero, y luégo para reos
rematados, y que, como la anterior, uo fué devuelta hasta
. Octubre de 1879; ·que el precio del arreuuamieuto de e;;ta
última caRa es el de veinte pesos ($ 20) mensuales ..
"Objetadas por el señor Fiscal estas declaraciones (foja 13 ·
vuelta), por no expresar los testigos la razón de su uicbo, el
Apelada esta resolución por el apoderado José Joaquíu
interesado, en ampliación de la prueba, ha presentado el docuRico G., qui~n ya figuraba en el juicio como tál, y concedido
rneuto que va IÍ indicarse.
.
el recurso ha subido el expec..liente á 'esta Superioridad, y·
"Copia d.e la sentencia· proferid_a por el Juzgado do) Ci.r. verificado su repartimiento, se dió al recurso la tramitación
cuito de Buga (foja 28 vneltá) en diez y ocho de Octtíbre de est11 blecida para los negocios de esta especie.
1878, en el juicio de nulidad de los remates de las dos casas
La Corte, pnes, procede á dic~ar el fallo que ha de poner
expresadas, seguido por o! señor Fort.uuato Cabal.
firl á la apelación, y para ello entra en las siguientes con~i.
"Por dicha sentencia se declararon nulos los remates y
deracioues:
·adjudicaciones heehos en la~ casas de propiedad del reclaRe~ulta de lo actuado que :í Fortunato Cabal se le a~ig- '
rnaute, ubicadas en la ciudad de Bnga, calle do Sucre núme. · naron por el Gobi'eruo del extinguido Estado del Cauca, en
ros 39 y 41; cuyos act.os tuvieron lugar el ciiH·o de Febrero ·el curso de la gtJPrra de '1876 y 1877, varia!! cantidades con
y siete de Junio do 1877, para hacer efectivos los emprésti- el carácter de omprÓHtitos forzosos, con el objeto de atender
tos fo!·zosos decretados para gastos militares en la guerrn. de con ellas á los gastos de dicha guerra; y que por -no haberlas·
-1876 á 1877, y que fueron impuestos á los·señores Fortuuato satisfecho Ca"[¡al, se; procedió con t~a dos casas u hiendas en la
Cabal y Francisco Sinisterra M.
.
ciudad de Buga, que eran de propiedad del mismo individuo;
"De este documento S~) desprende,· como consecuenc'ia,
Que corno resu-ltado de tal procedimiento fueron remataque las fir1cas cuyos frutos se reclama u, fueron rematadas, la . das ambas casas y dcs_tinadas·á varios servicios públicos, desuna en 5 de Febrero y la otra en 7 de Junio de 1877, en pago de el mes de Octubre do 1876, _y ·continuaron ocupadas des.
de empréstitos forzosos decretados en aquella época de guerra,
pués del restablecimiento del orden público nacional;
quedando, por consigrrieute, suficientemente acreditado el heQue couforrno al artículo 1. 0 de la L~y 38 de 1882, "l:pro
cho de la expropiacióu, aunque 11o el tiempo que las fincas mauda devolver ciertas propiedades," las fincas raíces adju .. ·
permanecieron en poder del Gobie.roo, ni el precio corriente dicadas durante la guerra civil de 1876 á 1877 al Fisco ua.·que les correspondiera por nrrendamiento.
.
cioual, ó al de Jo~ Estado~·, cou el objeto de haéer efectivo~
"Eq, por consiguiente, llegado el caso de que la Comi- los empréstitos, expropiaciones y toda clase de exaccioues
sión, procediendo verdad saLida y buena fe guardada, fije h
impuestas para atender á las uecesidades de dicha guerra, du.
cnautía del crédito ·en uso de las atribuciones que le 'confiere
rant.e ella ó después (como aconteeió respecto de las citada~
el artículo 6. 0 do la IJey 44 de 1886.
·
casas de propiedad ~~e Cabal), y las embargadas con el. mismo
" Aunque en la sentencia de que se ha hecho mención, los · objeto, debiero.n ser ~evueltas á sus dueños, si á la fecha.de
rer.nates de las fiocas aparecen verificados en Febrero y Jui'Jio la sanciórr de dicha Ley 38 uo habían sido enájenadas por la
de 1877, lógico es supor)er que el ern.bargo y depósito que
Nación, ó el respectivo Estado;
·
previamente debió verificarse, sustrajeron con auterioridacl
· Que en el artículo 14 de la. Ley 4.4 de 1.886, sobro sumilas fincas del poder de su dueño, para ponerlas á disposición
nistros, empréstitos y expropiaciones, se confirió á la Comí.
de la a~rt.oridad encargada del cobro del empréstito \jlle mo. siórJ admiuistrativa, creada por esta ley, suficiente autorizati v6 el remate.
ción para conocer y decidir las reclamaciones de particulares
"En consecueucia, os aceptable como fecha en que tnvo que e~tuvierau peudiéntés contra la Nación, por los-frutos de
lngar la expropiaeión, el 1. 0 de Octubre de 1876, fijada en las fincas raíces que hubieran ?ido confiscadas ó expropiadas,
la reclamación.
al ten~r ue los decretos del Pre~idente provisional de los Es·"En cuanto á la fecha en qne las dos casas fueron devuel. tados Unidos de Colombia, de 14 de Diciembre de 1862 y 30
tas á su dueño, lejos de ser la de. 1. 0 de Octubre de 1879, de Enero de 1863 ; _
como lo. pretende el reclamante, está evidentemente compro•.
Y por último, el artículo 4, 0 de la Ley 36 de 1888, dis/

(

·"1

pou~ que la menciouad¡~ Comisi<Íu administ1ativ¡t aplique lo
2: De la misma hoja y del de;;p:l<:ho do Coronel efeeti vo
qno yá e<taha prevenido en el 14 de la Ley 44 1ie 1886. á
expedido al peticionario, aparece que é~te .h!l servido su (í!ti.
las oxpropiacio1!es de fincas r.aíces.qne se hallan en caso• ~e~
mo empleo inás de tres_ año~, lí coutar desde el veiut,it.rés do
mejaut.es·:\ los que .•e expre8an en dicho artículo 14.
Mar::o de mil ochocientos ochenta y do'<, á <¡ue ren1onta la·
· Y como la preseute reclarnaci<Ín de ForbilHYot.'o Cabal est.{L antigüedad con que se le coufirió.
.
comprenrlida en la referida disposil;i<Íu dfJ la Ley 36 de 1888,
Los servi~:ios del Oorouel García se hallan, en eon~e
con relación al art.ícnlo 14 de la Ley 441le 1886, os (.•vidente cuoncia, comprendidos en las ,¡i~posicioues de lo:.; artículos
que la Comisi!Íu administratim ha. teuido jnrisd'icción para 5. 0 (ordinal 7. 0 ), 10 (iueiso 1. 0 ), 40 y ·12 de la Ley 84 do
conocer en primera instancia. de la reclamaciiín de Cabal, lJIIC .18!)0 sobre recornpensas militares, y couforrne Íl ell<:s deben
ser recompeus<Hlos.
se hallalJa. pendiente en la' fech:'L de la. ~.ancióu de la aludida
Ley do 1888.
.
Por tanto, la Corte Suprema, de acuú,lo con ol dictaruen
Consta, adem{L', qno las·eitadas casas u·o fueron devueltas dol ProenraJor de la N aci1Ín, y admiuist.rau lo justicia Oll
á Cabal ~iuo en Octubre dH 1879, por lo cual so deduce qno uo•nbre de la Repúbli··a y por autoridad do lot lev, deelara
estuvieron ocupada' al servicio de autoridnde~ legí~imaH,
que el Curoool efedivo José ~M_Í:L Gareía tieno "dcrecLo {L
t.rei n ta y eiuco II.Je:;es coiltado~ dé'<.! e Üdubre inclusivo ele
recibir del Tesoro nacional, ¡wr raz<Ín de autigiiedad eu el
1876 áSJptiembre de 1879. ·
·
·
Rorvicio militar, una rorita 6 pmrsilíu' mou.;ual vit.alieia do
Las leyes arriba rne11ciouadas no expresa.•. que los dueños eiento enarenta pesos($ 1:10) igual :d sueldo íntegro de Ht
actual empleo.
'
de :las fi ucus ex pro piadas sólo tengan dere.·ho á recl¡unar el
pago t!e los arrendamiento~ ven•:idos Ull ra11t0 h guerra de
. N otifíque.-e, cotllllllÍf)lle·e al Gobie1 110, por • orHlucto del
Ministerio ¡Je:G-uerra y arl'htvese el c.i:'pedieiJtl~.
,
1876 y 1877; y por el contrario se colige de lo dispuesto en
el artículo 1. 0 de la Ley 38 'de 1882, c¡ne (J80 dereeho .~e OXLUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSA'tA. -BAL'l'ASAR BOTE.
tenJía al tiempo posterior- á la guerra de 1876 .Y 1877.
RO UMBE.-JEsús CASAS RoJAS.·---MANUEL E. ComtAUS.
Sólo resta examinar si la fijación heeha por el MinÜ-it!Hio ,JUAN .EVANGEJf,ISTA TltUJlLLO.-LUCAS VILLAll'ltÁDEZ.'del 'l'eHnro del precio de los alquílerll' <Í arrendamiuuto' de
Gctbricl Rosas, Secretari.o.
l'as dos casas expropiadas Íl Cabal es equitativo.
. .·
La Corte, atendiendo á. que los dañoH que sufrieron laH Curte Suprenw •lu Justicia.-Dogut:í, diez y nueve de Novieml.Jre üe mil
ochocientos noventa y dos.
t1nt;as aludidas. uo se ·incluyen en ol cré·lito .de Cabal, por
· uo dispouérlo ·expresamente h\ léy, y al estado que teuíau
Vistos: Ma~1uel ?osé Alvarez, en nomlJre de vari;1s perso.
cuando fueron ocupaJ¡~", considera equitativas las cuotas fija.
nas y C0\110 cesiOn:lflO y ap01lerado de .otras, reclamo el reCO·das por la Couüsión ; esto es, treinta pesos ($ 30) mensuales
noeimieut.o· de b suma· de eieuto sesenta y Heis pesos ciucuen ta
por la más capaz y diez y seis pesos($ 16), también men- 1:cntavos ($ 166-~0), prov~niento de IHtministros y emprésti.
suales, por la pequeña, cuotas que fuerün aprobadas por el
tos hecho~ al Golneruo nacwual en la guerra do mil ochocicu.
Ministerio del Tesoro.
tos ochenta y cinco en el Departamento de Antioquia.
Por toJo lo ei[mesto, la Corte, admiuistramlo justicia eu
Ln Comisi6n de Humiuistros uog¡Í la reclamación eu veiuuombre de la República y por autoridad do la ley, reeouoce tioinco de Agosto último, y su deter-mii•aei6n fué aprobada
6. car<'<> del Tesoro nacional y á favor de Fortnuato Cabal, por el Ministerio del Tesoro en seis de Octubr.e pníximo paveci u~ de Buga, la canti<lad de mil seiscientos J iez pe, os sado;
($ 1,610), y absuelve al mismo 'fesoro del resto del cargo . ·conoce la Corte de este asurito á. \'irtud de apel~ción in.
terpue~ta por Andrés Lara, apo.lerado del demandante. ·
deducido en la demanda. ·
· En estos término~ qneu~ reformada la resolución apelada.
, Fúoda!::e la determiuaci6n de la Co:ui~ión, ooofirrnacla por
N otifíquese, cópiese, iusérte~e en la· Gaceta Judicial y ·el Superior ·inmediato, en que siendo .b única prueba de los
suministros recibos de agentes subalteruos del Gobernador do
•.lovuélvMe el expediente.
.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.- JESÚS CASAS · Antioquia, ha u de bit! o can~biarso por las ref!pecti V'}s corti fj_
ROJAS.-MANUEL E. ÜORRALES.--:-MARIA.NO DE JESÚS M:E. caciones, formalidad que se solicitó y no so obtuvo; porque el
DINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁ. Goberuaclor, según informa, no pudo obtener los datos necesario~ p~ra poder efectuar la couversióu.
•
DEZ ....:...Gabriel Rosas, Secretario.
Como este fundamento e;; arreglado al precepto del artí.
culo 4. 0 de la Ley 152 rle 1887, y como, po.r otra parte, el
(Jorte Suprema de JusÜcia .-Bogotá, diez y nueve !le Noviembre de mil
ochocientos noventa y dos.
.
apelante uo ha dado p_aso alguno para fundar sn recurso, la
Vistos:· El Coronel efectivo José María García ha ocurri. Corte, administrando justicia. en no111bre de la República y
do á e'<ta Suprema Corte pidiendo se le asigne del Tesoro por autoridad de la ley, en conformidad con la opini6n del
uacioual u·na renta 6 pensi6n vitalicia .igual al sueldo íntegro Fi~cal de la Comisi6n de suministro~. confi r.ma la r(Jsolución
·
d~ su actual empleo, por haber servido en el Ejército. de. ~a apelada.
Déjese copia, in~értese en la Gacctct .Iud·icial y devuélva.
Nación durante el tiempo que la ley requiere para adqmnr
se el expediente. ·
derecho :í e~a concesión; y á efecto. de comprobar los funda.
montos de en reclamo, ha pre~entado el despacho original de
LUCIO A.·POMBO.-Lurs M. IsAZA.-BAL'l'AsAR BO'l'Edicho empleo con la (l.ntigüedad del .veint.itres ,de Mar~~ de .Rü URIBE.-JEsús CASAS RoJAS.·-MANUEL E. ComtALES.
rnil ochocientos ochenta y dos, expedidO por el Excelent!Slmo JUAN• EVANGELISTA TRUJILW.- LUCAS VILLAFRÁDEZ.Señor Presidente de b República con fecha veintitrés de Ju. Gabriel Rosas, Sécretario.
lío del mismo año; y la correspondiente hoja Je servicios for.
mada por ol Estado Mayor del Ejé.rcito y. aprobnda po~ .el Uorte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintitrés de Noviembre üe mil
ochocientos noventa y dos.
Ministerio ~e Guerra con fechas pnmero de Agosto y cmco
Vis~os : Gregorio Gómez G., con poder de Jesús Gaitán
de Septiembre del corriente año, respectivamente. .
. La Corte ha oído el parecer del señor PJocurador t!e la y de Pu rific:1ci6n Páramo, v_ecioos del Municipio de QuebraN ación, quien lo ha omitido en sentido favoral>le á la ·r~cla dan"egra, se ha presentado ante la Corte pidiendo que por
mnción del Corouel García, y siendo llegada. la oportumdad ella se decrete que sus poderdantes tienen derecho á percibir
de ~esolver·, esta ·Superioridad procedo á hacerlo, teniendo en del Tesoro nacion~l una recompem~a unitaria definitiva COll·
forme, á la .Ley 8.~ de }~90, fundando la solicitud en que ·
cuenta las siguientes consideraciones:
_
}-".De. la hoja de s~rvicios del recla~a~te resu_lta q?e ~s~e And res Gai.tán, hiJO leg1t1mo de los demandantes, murió por
h<i.bia servrdo hasta el dra en que se formo dtcha hoJa, verut1dos consecuencia .de una herida de bala que recibió en el combaaños diez meses y cuatro días, tiempo que se descompone así:
te que t~vo lugar en la ciudad de Guadnas, Departamento
En paz ........... '..... , ............ 11 años 8 meses 10 días. de Cundiuama.rca, el 4. tho Gctu\m~ d.~ 1'6'2A.
Admitida la demanda, por no poderse rechazar a p1·io1·i,
En guerra, computado doble ... 11 años 1 mes 24 días.
se di6 vista de ella al señor Procurador geneml de la Naci6n,
Total. .......... 22 años 10 meses 4 días. quien ·de acuerdo con la doctrina sentada por la ·Corte en,
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ur.l.V.l.'J.Lr.l.

casos análogos al presente, ha sido de opinión. que los de.
mandantes no tienen derecho á la recompensa que han solicitado, así porque la contienda armada que 'clió origen á di.
cho eomhate, no fué de carácter nacional, sino local pura.
mente, pues sólo se refería á cuestiones suscitadas en el 'es.
tinguiclo Estado de Cundiuamarca, como porque el hecho Je
armas aludido se consumó, como yá queda expresado, el 4 de
Octubre de 1884, fecb'a anterior al doce de Diciembre de!
mismo año en que principió á contarse el período de la guerra
nacional de 1884 y 1885, conforme á la Ley 84 de 1886.
De consiguiente, la Corte adhiriéndose al dictamen del
señor Procurador, es de opinión que los demandantes, como
padres de Andrés Gaitáu, uo están comprendidos en las dis.
posiciones de la cit.ada Ley 84 de 1890, por lo cual prescin.
de de lacer constar si los hechos en que se apoya la doman.
da resultaD comprobados en este expediente; y se limita,
por tanto, á declarar coino declara que no está en el caso de
otorgar la recompens'l. que so ha solicitado, admini~traudo
justicia en •nombre de In. República de Colombia y· por auboridad de la ley.
·
Notifíquese, cópiese, insértefie en la Gaceta Judicial,
y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO ...:._LUIS M. lsAZA..- BAL'l'ASAR Bo.
TERO UIUBE.-JESÚS CASAS ROJ.AS.-MANO'EL E. CoRRALES,
-JUAN EVANGELIS1'A TRUJlLLO.. -LUOAS VILLAFU.ÁDEZ."'7"'

Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.- Rogotá, vcintitt·és de Noviembre de mil
ochocientos I;oven ta y dos.

Vistos: Sofía Silva, veciua de Tirnbío, en el Departa.
mento del Cauca, solicita recompeusa n1ilitar como hija legítiina del Subteniente Cruz Silva, muerto en· el combate de
Priodrarrica en l8i6 y en defen-a del Gobierno legítimo.
La solicitud se apoyn. .en las siguientes pruebc.s:
l." Copia legalizada de la partida de matrimonio de Cruz
Silv,a é Isidora Luna, padres de la solicitante;
2," Copia también de la partida de nacimiento de Sofía
Silva ·que comprueba su filiación legítima;
3." Declaracione3 de varios testigos presenci,lles, recibi.
das con las foJ;"malidade~ legales y con las cuales se acrediba
que Crnz Silva murió en el combato librado en Piedrarrica
en la guerra de 187G, siendo Subtenierite de las fuerzas de.
fensoras del Gobierno, combate en el uual fué muerta tam.
bién la esposa de Silva, madre de la peticionaria, y final.
mente, que ést.a es pobre, permanece soltera, observa buena
conducta y sufre además la enfermedad de la elefancia.
4." Certificación del señor Ministro del Tesoro que acredita que la solicitante no ha recibido pensión ni recompensa
por razón de la muerte de su padre.
Y como los testigos afirman que además de Sofía Silva
existen sus hermanos N a ti vel.y Benjamín Sil va, los cuales
se dice son mayores de veintiún años y que no ¡tienen impedimento para trabajar, la Corte ordenó, sin embargo, que
fuesen citados y se les diese conocimiento de la demanda ;
pero como esa diligencia no ha 'podido practicarse porque
resulta que los expresados Silvas residen on la .Costa del
Ecuador, ignorándose su si tu ación actual, y por consiguiente
si se hallan en el caso del inciso 2. 0 del ¡artíuulo l. 0 de la
Ley 84 de 1890, la Corte, en previsióu de alguna reclama.
ción posible por parte de los hermanos de la solicitante, se
abstiene de conceder á ésta toda la recompensa á que tendría
derecho si fuese la única desendient.e de Cruz Sil va.
Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con el concepto
del señor Procurador de la N acióu, administrando justicia
en nombre de la República y por· autoridad de la ley, de.
clara que Sofía Sil va tiene .der_echo á r.ec~bir del Tesoro
nacional la recompeusa umbana de seiSCientos ·cuarenta
pesos ($ 640), que es }ti teroem pa.rte de mil novecientos
veinte pesos ($ 1,920), sueldo asignado al Subteniente en
cuatro años; dejando á Galvo el derecho, de la reclamante
para recibir toda la suma indicada, si resultare que los her.
manos N ativel' y Benjamín Silva no tienen derecho á recibir
recompensa, por la muerte de su padre.
N otifíé¡uese, cópiese, insértese en la Gaceta Jt~dicial y
archívese el expediente.
'
·
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LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.-BALTASAR Bo1'ERO ÚRIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRA·
LES.-JUAN EvANGELIS1'A TRUJILLO.-Luo.As VILLAFRÁ.-

.DEZ-Gab1·iel Rosas, Secretario.
AUTOS.
NEGOC~OS

CIVILES.

Corte Suprema de Jnsticia.-Bogotú., once de Noviembre de mil ocho.
cien tos noventa y dos, e .

Vistos: El Juzaado 1. 0 del 'ci~cuito en lo criminal de
Medellín, por auto ~Je c~torce de Oatubre de mil ochocientos
noventa y uuo, declaró !i Fran.cisco Baníu incurso en la
multa de•cien pesos ($ 100) por no haber cumplido con el
deber á que, como fiador de cárcel segura de J nao B. Orrego,
estaba constituído, de presentar en el ,Juzgado á su fiado,
cúaodo el Juez ~e lo ordenase.
El Administrador de Hacienda nacional del Circuito de.
Santa Rosa de Ooos cori1ision6 al' Administmdor municipal
de Hacienda nacional de Anorí pa:ra. que hiciese efectiva di.
cba multa; y- en efecto, el Administrador comisionado, por
auto de treinta de .Agosto último; libró mandamiento de pago
por la vía ejecutim contra el expresado fiador, y á favor del
Tesoro nacional, por la suma indieada de cien pesos ($ 100).
· Habiéndose notificado en .esa misma fecha tal a·uto á Barón personalmente, éste apeló de él para ante esta Superioridad, .en donde sustanciada la iusbu.ncia con audiencia riel
Ministerio Público, para resol verla, se considera:
Según el inciso 3. 0 del artículo 1096 del Código Judicial,
e u los juicios por j uridicci6n coactiva, prestan mérito ejecu.
ti vo las copias de los decretos que; en ejercicio de sus funciones, expidan los funcionarios públicos imponiendo multas
que deben ingresar al Tesoro nacional; y como de esta clase
fueron las copias en visba de la~ cuales el Ad!ninistrador de
Anorí libró el mnndamiento de ejecución contra BanSn, visto
es que el auto apelado es jurídico.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el pa.
recer del señor Procurador, confirma el auto apelado.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta Judicial y
devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZ!l.-JESÚS CASAS
RoJAS.-MANUEL E. CORRALES.-M.ARIANO DE JESÚS ME.
DINA.-JUAN EVANGELISTA TlWJlLLO.-LUCAS VILIJAFRÁ-

DEZ.-Gab¡·iel Roscts, Secretario.
Corte Suprema de Jnsticia.-Bogotá, uiez y seis de Noviembre do mil
ochocientos noventa y dos.

Vistos: Mercedes Olier de López interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de pregón y remate dictada por
el Administrador-Tesorero de la Aduana de Barranquilla, en
la ejecución que por jurisdicción coactiva decretó este em.
pleado contra la Sociedad comercial denqminada López Olier
& Compañía, por suma dp pesos que adeudaba á la Nación
por derechos de importación. El Administrador neg6 el re.
curso, y por esta razón, notificada de la denegación la ape.
!ante el primero de Octubre de este año, pidió el día tres
copia de las piezas que creyó cond ucentés á interponer' el
recurso de hecho. Con la dicha copia, que aparece le fué en.
tragada el once del citado mes, se dirigi6 {¡ la Corte Suprema
en escrito que lleva fecha diez y ocho de Octubre, interpo.
nieudo el recurso aluciido, escrito que se recibió en la Secre.
taría el dos del presente mes.
El Magistrado sus'tanciador á quien el asunto se reparti6,
observando qne el citado escrito no se hallaba autenticado,
como lo .dispone el artículo 55 do la Ley 105 de 1890 en su
inciso segundo, se abstuvo de darle el curso legal. Noticiado
de esto el apoderado de la recurrente, reprodujo el nueve del
presente mes el citado escrito, interponiendo el recurso de
hecho, y con ese motivo se señaló día para audiencia pública,
surtida la cual, sin que se hiciera uso del derecho de alegar
de palabra Ó pc.H escrito, la Cor.te debe resol ver lo q ,1e estime
legal y para ello considera:
El reéurso de hecho no es admisible si no se hallan reuní.
das las coudiciones·que expresa el artículo 905 del Código
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Judicial; de ellas, en concepto de esta Superioridad, no con- · taciones etc., por donde so tran~itn .libremente por la noche,
curre la tercera, 6 lo que es lo mismo, el recurso no se ha y se juzga con t.oda probabilidad que el homicida huyó del
introducido en tiempo.
..
.
punto del delito y se refugió en el edificio que servía de
El artículo 90Q del mismo Código ordena que la parte cuartel á la Compañía y de habitación á los presidiarios.
agraviada debe ocurrir dent.ro do tres díar; más el tém1ino de
En las diligencias sumarias figuran como sindicados d.el
la distancia, al Superior; con b copia tle las piezas que de- homicidio un militar, el soldado Apolinar Gordillo, de la
termina el artículo 899: .dichos tres días deben contarse desde 2." Compañía del mencionado Batallón, y Adolfo Castaiín,
·aquel en que íÍ. la parte se le entreguron las copias.
reo rematado; qüe cumplía RU condenn. en el presidio do
De lo 1 relacionado al priuci pi o aparece que estas co- "Gualaudáy," y que era preso franco ó con libertad para salir
pias se entregaron el once de Octubre; de esta fecha hast'a ,de la cuadra donde pernoctaba el presidio.
el nueve de Noviembre en que el apoderado de b recurrente
N o corresponde á la Corte califiéar el mérito de los indi.
revalidó el escrito iuterponientlo el recurso de hecho, trascu- cios que resultan contra el uno ó el o'tro sindicado, ni clebe
rrieron veintinueve días, tiempo casi doble del que ~eñala el avanzar ,ningún concepto sobre este grave puuto, supuesto
artículo 900 precitado. Iucludablemente en la misma condi- que para decidir la competeucia 'no es necesario entrar-. en
ci6n 3." (le] artículo 905, va envuelta la del término dentto esa apreciación ..
del ~~uid se ha de pedir la copia con que se ,debe ocurrir, tér.
·No resultari:lo que el delito se efectuó dentro del cuartel,
mino que no se extiende más allá de las veinticuatro horas 6 por razón del servicio con infracción de las leyes militares,
siguientes á b notificación del n.uto en' que se negó la apela- ·el asunto no corresponde á la jurisdicción militar, conforme
ción; púo resulta que dicha copia no se. piJió sino hasta el á la doctrina del artículo 1365 del Código de la materia, y
día tres de Octubre, ó sea cuarenta y ocho horas después de debe ser juzgado por los Jueces y Tribunales civiles.
la citada .notificación.
Y dado caso que el asunto fuera .militar, ·por lo que 'res~
En mérito de estas consideraciones y sin necesidad de pecta al sindicado Gordillo, todavía correspondería su cono.
examinar si concurren las c!emás circunstancias ·que el varias cimiento á los jueces ordinarios, por haber un sindicado no
veces citado artículo 90.5 .~letermina, administrando justicia sujeto al fuero militar, y tener entonces ¡¡.plicaci6n la docon nombre de la República y por autoridad de la ley, ile nie- trina del artículo 1377 del Código citado, según la cual si se
ga' el recurso de hecho que e'l apoderado de Mércedes Olier trata de d~litos cometidos por individuos llO justiciables por
'de López ha interpuesto para que se le conceda el de apela- la autoridad militar, y por militares ú otros individuos su.
ción contra la sentencia de pregón y remate, dictada por el jeto.s :1 ésta, todos los procesados deber'áu ser remitidos á los
Administrador de la Aduana de Ba rranquilla en la ejecución Jueces ordinarios.
,
aludidá al principio.
.
.
Por tanto, h Corte Suprema, de acuerdo :con el parecer
Notifíquese, cópiese, in~értese en la Gacetct Judicial y pel señor Procurador, y admiuistmndo jqsticia en nombre de
la República y por. autoridad de la ley, dirime la presente
y a rchí vese.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA. -JEsús CASAS com potencia, decln.rando que ·corresponde á .Ja j urisdiccióu
ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.-MARIANO DE JESÚS ME- ordinaria ó civil, y no á la militar, el conocimiento del asun.
·
DINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILL<AFRÁ• to que ha sido materia de ella.
Comuníquese esta determinación á las autoridades entre
DEZ.-GabTiel Rosas, Secretario.
'
quienes ha versado la competencia, y remítanRe los auto>: al
Juez del Cii·cuito de Ihagué, Jefe ele la instrucción, para que
NEGOCIOS CRIMINALES.
á su tiempo los pase al Juez Superior del Distrito Judicial
Corte Suprem:t de Justicia.-Bogot~, doce de Noviembre.de mil ocho.
del Norte del Departamento del Tolima, á quien corresponde
dentos noventa y dos.
conocer del asunto.
Vistos: El J ucz del Circuito de Ibagué promovió compe· Pubiíquese esta resolución en fa Gcweta Judicial.
.teueia afirmativa al Comandante del Batallón Sum·e núme.
LUCIO A: POMBO.-LUIS M'. ISAZA.-JESÚS CASAS
ro 11, sobre conoc:imie nto de lo~ sumarios que se instruyen ROJAS.-MaNUEL E. ÜORRALES.-M'ARIANO DE JESÚS ME.
por la autoridad militar y por la judicial ordinaria para ave- DINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILTJA:iJ'RÁriguar el autor de la muerte violenta dada al corneta di'JI . DEZ.-Gctb?·iel Rosas, Secretario.
mencionado Batallón, Luis Donay, en el punto de "Gualan.
·day," Municipio de Ibagué, en la noche del veinticinco de
·. Corté Suprema de JusÚcia.- Bogotá, doce de Novicmln·c (le mil oelw.
Junio de mil ochocieutos noventa y uno.
.
·
.
cien.tos noventa y dos.
Elevada que fué la actuación á esta Suprema ,Corte, á ·
v¡stos; ~1\ las· diligencia:,; sumarias instruídas para ave.
quien corresponde decidir la competencia, conforme á la a tri.
hución 3.", artículo 47 del Código de Organización Judicial, guar si Lorenzo A. Berrío, Prefecto de la Provincia del Norte
y· oído el parecer del Proenmdor de la Nación, Re procede :1 ael Departamento de Antioquia, era responsable del delito
de falsedad en un documento pJ:íl:ilico, ·el Tribunul Superior
llenar esta fuución.
1
El asunto sobre qtre versa la competencia no ha salido del Distrito Judicial éle ese .mismo Departamento, dictó auto
uúu del poder de los funcionarios ele instmcción civiles y mi- de sobreseimiento con fecha primero de Septiembre del pre.
litares, porque á cauR[I. de las graves dificultades que presen- señte año, que ha remitido en consulta á esta Superioridad:
Siendo el delito de que se trata de los que el Código Pe.
ta la investigación nd ha llegado el caso de decidir del mérito de lo actuado; pero como se trata precisamente de saber na! castiga con alguna· de las penas de que haula el artículo
á cuál·Je las dos jurisdicciones corresponde la calificación de 346 de la L~y 105 de 1890, h cqnsult:l del n.uto mencionado
"
los hechos ·y aprehensión del couocimiento del asunto, y ade- debe ser acogida y re·snelta por la Corte.
El señor Procurador geiwral de la Nación, íÍ. quien se dió
más, hay dos sindicados detenidos, es necesario que de ante.
mano se resuelva por la autoridad compet.ente á qué juris- vista del sumario, hace la siguiente fideJísima reJnciÓn dH
·
dicción corresponde el negocio, porque no es admisible que lo~ hechos.
"El Prefecto Berrío praetieó una visita en la. escuela
dos entidades de orden tau distinto continúen instruyendo á
prevención, d~ligeucias informativa~, que pueden dar resul- elemental de var.ones de Amalfi, el 27 de Febrero de 1891, y
tados contradictarios,· como ya se advierte en las remitidas á de aquel acto se sentó la correspondiente diligencia, en cuya
la Corte y ocasión á conflictos especialmente en lo relativo á parte final se hizo constar q no el Inspector de Instrucci6u
pública del Municipio informaba que In. conducta del Direc.
la libertad ó detencióu de los siudic:vlos.
.
tor do la Escuela em hueua. Terminó b diligencia con las
No hay dato snfieiente para afirmar si el homicidio del
corneta. Dona y se perpetró 6 nó dentro del cuartel de la Com- firmas Jel Prefecto y ~n S(lcr.,tnxi.o, ~tol l\'-9-Y>Oc\.<>" \o.;,"'\ ~\e
pañía del Batallón Sum·e, que servía de custodia al presidio Instrucción pública y del Director de dicha E;:cuela, señor
establecido en "Gualanday ;" pero parece más probable que el Lázaro Arango.
"Meses después, el 22 de Octubre ele 1891, apareció pulugar del acontecimiento estaba fuera del campamento, porque hay allí habitaciones particulares, v~nta tle licores plan- hlic..'\da aquella acta de vísit.a en ·el Bepm·to?·io Oficíctl de
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Antioqnir~.; pero uo eu los térmiuos del acta origiual sino con
ROJAS.·~MANUEL E. CoURAf,ES.-MAlUANO DE JESÚS ME.
alcruuas
variaeiones aditivas.
.
DINA.-JuAN EvANGELISTA TRDJILLO.-LucAs Vru,AFRÁ0
"En efe~;t(l la dili<'eucia original dice:
DEz.-Ga.l~?·iel Rosas, Secr~tario.
'EII11spect'or loeal informa~ que la coudu~.:t.a del Ditec.
Uorte Suprema ile Jnsticia.-Bogot:í, veintiuno ile Noviembre de mil
tor y Su-bdirector es buena;' y la publicada uiíade:
ochocientos noventa-y ilo~.
· ' ............ Pero uo es est¡l la opinión d'ol público, pues ya
·F.I
Fiscal
del
CirCI;ito
de Medeliíu y el del 'l'ribuu!ll del
verbalmeutc, como por medio de uotas, se le ha hecho saber
0
al Prefecto, que el Di redor, Lázaro Araugo -:.'., uo re1íno las Distrito Judicial Je Antioquia, denuueiárou ante el Juez 2,.
del
Circuito
'de
Medellín
el
hecho
de
habér~sele~
cortado
ol
coudiciones que ~e requieren para el desempeño de sn em.
pleo; que él of,,erva. 111ala eouducta, especialmente con re;;_.· cabello á algun:~s mujeres, rejmtadns públic''' ó de nula con.
pecto al uso excesivo del licor y el·audar e~1 malas éom ~aH~ a~, dnct:t, hecho que se ejecutó por ordon del Alcalde del Distri.
.
y ser irrespetuoso y tirosero co11 las antondades del Dtstnto, to del mismo nombre, el siete de Junio último.
Al efecto, el Juez ·rnent:iouado iuicir:í la instrucción del
á. qui~nes trata perso~tdi11eute y dirige notas iudiguas <lel al_to ·
pu,esto que oeupa. El trabajo eu la Escuela tampoco satl'- respectivo i'llltlario, y antes de adelant.:úlo dispu~o qno .las
face las exigencias del Oobieruo y del público en geueral. ~~ diJigeneias·practicarfas por éJ Se SOillOtit)SCU al re,part.irniento
infrascrito ~e ve precisado á hacer constar esto en .:111nplu eut.ro lo·' dos Jueces de Cirdlito :í. fin, sin duda, de distril,nír.
miellto de su dehor v pttra que los Superiores ~o impongan se equitativámeilte el trabajo.
Hecho ol repartimiento, que, dicho ~ea de paso, se hizo do
de la marcha de la· iustruccitíu pública en l•ste D.i~trito. ·Se
correspondió el Rulllario de qne se
dió por terminado el acto, y pata constancia,· se extiende y uua manera irregul~Lr,
0
tmta
al
Juez
1.
Este.
eneontr<Í
deficiente el snmario é iudic1Í
firmtt la presente diligetH:ia.
las diligouciall qno debían practicarse para co:u'plementarlo,
'El Prefecto, LomiNZO A. BERRÍn.-El Direetor, Lríza1·o pam lo enal dispuso qno Re devolviera al Juez 2. 0 qno había
A1·cmgo .J.-El In~pector local, Albe1·to Ram·í1·ez U..:_ El So. iniciado la' i ustrueeitín.
cretario, Victm·iano V1tlencia A. ,.
El Juez 2. 0 , en providencia de veintic.1·ho. de Junio, Crtlyt'Í
"Estos últi;nos couc8ptos, agregados al act:~ originnl, y la r¡ne el surnMio debín ser perfoceionado por el Juez 1_o al
circunstancia do aparecer al pie~la. tirma de A rango, la mi~. ·cual Re le había repartido precisamente para quo cont.inuase
ma persona á que ellos se referían, di6 lugar :í que él die;;e la pr:í.etic:1 de la investigación, .Y lo rl<wolvir'í con tal ol•jeto.
el denuucio cor.respondieute, á· fin do averiguar quién era el Con este motivó volvió el sumario al de~pacho del ,Juez 1. 0 ,
responsable de aquella alterat:i6n, por cierto bast:lnte deprc. y ést.e dictó el auto de treint:\ del mismo mes do .Jnnio on el
· P.,am e 1 expresat1o D'1rec to :· "
x1va
. .,
én::d deelaró q•Hl las ampliaüiouos del inform:ll.ivo debían
Corno lo qne sé tuvo á l;\ v¡sta pa~a h:1cer la pu ~l.ICacu~n praf:tic:\rso por el mismo J.nPz qne lo habh iuiciaúo, 1Í lo 1]110
en el Repe?'tO?·io Oficial fue uua capta que de la rhltgeueta ·e:-~ J,! rui•rno, por el Juez 2°
.
de visita se envió por la Prefectura del Norte, las sospecha·•
l~l Fi~cal dei·Circi1it.o, fÍ qnieu se notific1Í ni rnen"eionarlo
de la alteración iurli('áda, se dirigían especi:llnwute·contra a1it0, int1~rpn~o apelación que el .J11PZ 1. 0 cor,cedi·'Í para ante
el PrefHcto Berrío, por lo cual, "una vez praeticado el infor. el 'l'rihnnal Snperior á quien fueron re:nitirla~ bsdiligencias.
n'lativo se envió é-te al Tribunal do Autioqnia, para que do. El <~..:prtl.-ado 'l'ribnnal, estimaudo que en tale~ diligencias
cidie.>e'de su mérito en cuanto á la responsabilidad del Pro. i ha nuvuelt>Í la re~pon-ahi lid a.! rld señor Goherrrarlor dnl Dn.
fecto sindicado (numeral 1.0 del artíeulo 7'J del Código de· partamento, doctor Balta!<ar Botero Uribo, ~e ab~tuvo de <'O·
Orgauizaciób Judicial.")
nacer del recnr~o y ·onlerllÍ devtJiverlas al Juez nlrnitnnto
''Según dicho sumario, cuando en A malfi ~:e practid• la prtra q11e lvs diPst! el cur:;;:. h•gal.
visita de la E.~cuela el"27 d6 Febrero de 1891, el Prcfeeto
El J:t<lZ r:wncio·uado, 6 Rea el 1, 0 dd Circuito de Medellíu,
ordenó que se sacase cr•pia del acta, la cual copia pa•Ó al "f'. disp11RO •lllt.or:c¡;;; •·otJCeder la apfdani.íro pam :11rte 1:\. Cort;l
chivo de la Prefectura en· la citidad de Santa-Rosa, eahe•:era Su prerna., y con t.al rnotivo re1•isi\ esta Sn perioridad b prol'i.
· de la Provincia.
·
dencia apelada, desprrés do oír t<l .tic:t.a<~IOII del "I'ÍÍor l'ror.:ll"Habiendo. regre·~ado el Prefeet.o ft esta tHtimn eiudad, nvlnr do la Naci,ín.
otdenó al Secretario qqe sacara eopia de rlidw. copia p:mt ffJ.
Co1110 lo .irodi,·a ll>te alto fnneinnari •, t:11rto L'l origen do
mitirla á la Gobernación de Antioquia, con ol objeto de pu. la prol'idc•ur·in apelada ~(11110 el rucrrrso qrw RC i1dierpn~o cou.
blicarla en el Bepe1·to1·io Oficial; pern arlvirt.ió el Prefecto t.ra Rila, demuestran qnu lo que en el fourlo se ha sus¡;itado
que coucluíd~ esta c 0 pit~ debía,, á i:o.u~inuacióu, ~larse cuenta entre los dos Jueres del Cireuit.o de MHdellín e~ IIIHl l!OIIIpe.
de los malos tnformes que habta rec!lJido del D~rector de la t.f!tH!ia sobre(¡ cuál de l"s do~ correspondo pert'er·cionar d
~~~ctwla de Amalfi. ·
'
.
'll"1ario á que dió lng<lr.el de\runciodu loH enunciado~ Fi<f'a.
"El Secretario, por descHillo 6 por rnala inteligeocia de leH. "Cornpetcucia, dice el artíerllo 771 del Códig,, Judicial,
la orden <lel Prefecto, hizo aquolla agregaci<Ín uo al final de e~ b t:lro.-tióo.Rnscitada entre do> Jnot:cs •Í Tribu nalef;, "obro
la copia del aeta, sino al final d~ ésta, por lo cual qnedií altr.- cuál de los du~ e..; ol qrre debe eonocer d,'l r:ierto nego··io j'ndiracla con la firma de Arango, Dtrector do la Escuela.
cial ;·" y e;; negativa cuando cad,t 11110 de ello~ .~o~ti<•ne que
"Así expliea lo~ heehos el mismo Secretnrio del.Prefeeto, no es iÍ. él sino al otru á quien corn•sponde el cunc.cirnióuto
y como uo hay constancia r.in.guna do que ~1 último tnvie~a del a~Hilt:l, como ha sucedi,fo Pll el caso de quo ·'<:J trata.
conocimiento del error cometido por el pnmero, ner·e~ano
Siendo esto HRÍ, y trat{¡IHhHe de una uornpet.ew:i,t entro
es concluír que el referido Prefecto uo os re~ponsuble de la Juec:c•s de 1111 miRmo Distrito Jndicial, no tuca (Lb Corte dialteraci6n que se le imputa."
.
riruirla siuo al Tribunal Superior del respectivo Distrito,
De ,la relación que queda in;"e~ta, y que es el result~do. segúr~ lo <lispuost.o 011 el numeral 3. 0 del artíeulo 75 ou re.
fiel del sumario, se viene en cor.oc1m1ento de que no puede 1m. laci<Íil cou la atribucióu 3 •, art.í··ulo 47 del Otí ligo do Orgn.
putarso al Pr~fecto ~,er~ío .la ·comisión del delito de f~l~edad, nización Judicial.
supuesto que el no VIO stqlllem l!l compulsa que &.e tomoyara
Por ~as razoue~ expuestas, la Corte Suprema, de acuerdo
remitirla á la Gobernación, que fué l:t que apar~~;IÓ pubhcada con ol dtctamen del señor Procurarlor Re ahst.ieue de resolver·
eil el periódico oficial. Y como el Tribunal ?•spuso. y~_que acerca de l.a apelación intentad_a,_ y dstirnan~!o .que hay Ulla
se tomara copia de lo conducente para avenguar s1 \ wto. con~peteucta que debe ser decidtda por qmeu corre~por1de,
riano Valencia, Secretario de la Prefectura, ó alguna otra re.'melve qne se re1uitan las diligencias al Tribu11al Superior
persona, es legalmeute responsable' del hecho investigado, la del Di.,trito Judicial de Antioquia pam.lo de su cargo.
Corte no tiene otra cosa que hacer en e.l par-ticular.
Notifíquose, cópiese é insértese en la Gacetct .Judicial.
·En consecuencia., admiuist.rando justicia en nombre ci8 la
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.-BALTASAR BOTERepública y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el pa. RO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
recor del seuor Procurador, se confirma el auto consultado. JUAN EVANGELISTA 'l'RUJILLO.- LUCAS VILLAFRÁDEZ.Publíquese, déjese copia, y devuélvase el ~umario.
Gab1·iel Rosas, Secretario.
.LUOIO A. POMBO.-Luis M. IsAzA. -JEsÚs CAsAs·
IMPRT<:N'I'A Dll: ANTONIO DI. STT.VT<:S'I'UJ1:.
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G·A e E T A J UD I e I AL.
PENA CAPITAL.
Corte Suprema de .Jnsticia.-Bogotá, veintinueve de Noviembre •le mil
ochocientos noventa y dos.

Vistos: 'Ante el Alcalde l)el Distrito muuicip:d de SautaLibrada, ocurrió Onofre Tobar el veinte de Febrero dld año.
'próximo pasado, denunciando que por Joaquíti Ga<ca obtuvo
conocimiento de que la muerte de Liborio Si 1va u o había sido
natural, sino violenta, como·cousécneucia do haber sido abor·
cado la noéhe del diez y nueve del mismo 111es eu el pará.je
nombrado" San-Martín," correspondiente á dicho Municipio.
El Al,calde inmediatamente _pr~ce(lió á practicar las diligen.

DE
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cias prevénidas eú el Código Judicial, con el objeto ue ave.
riguar si en. re\lidád
ha oía pérpetrado heoho t.an grave.
Después de recibido jurámento al denuuciaute, ¡¡e hizo
comparecer en el Despacho· de la Alcaldía á .Joaquín Gasea y
Matías Sil'va, y l'l primero de é~tos declaró que el diez y ocho
del' m'encionado Febrero est'uvo en la casa de Liborio Silva
á arreglar un negocio que tenía pendiente con. éste, q.üien
le manifestó que se sentía restablecido de sus males; que· el
veinte· del citado mes, estáúdo el exponente en su casa ele ba.
hitación, llegó Autoriio Qastrillón y le dijo que Liboria Ba.
rnira mandaba avisar que su marido Liborio Silvo. había
müerto; que sospechó que'la muérte pudo ser violent:1 por
haber sido repentina,· y c_oriservar la· esposa del finado, Libo·
ria Barrera, relaciones. ilícitas. co.n Santos y Quitetio Pérez;
que habiendo' v.uelto el mismo día· á. la casa de Silva, notó el
expone'ute que d CaclÚver tenÍa )as UÍÍ!\S de lOR dedos de )as
mat.IOS ·u,egras ó. anióratadas, el cuello bastante hinchado y
aruoratado, lo misn\o que las orejas, y otras señales que co.,
rroborabau las sospr,t:·:.f\s qne el declarante había concebido.
'Matías Silva; sob-r.iuú det?difunto Liborio Silva, declaní
eu los mi~ino~ térmi_uos .qt.~t, Gasea, en etlauto á las señales
que tenía el cadáver de su tío, y afía?ió qno é,'te ~e hallaba
e u n1ala inteligencia' con Quiterio y Santos Pérez por las re.
laciones ilícitas que· so decía llevaban éstos cou Lihoria Ba.
rrern.
•romaudo el Alcalde de Santa-Librade. por base las decla:
raciones de Joaquín Gasea y Matías Silva, hizo comparecer á
otras muchas p_er~onas,· entre ellas á. Quite río y S,mtos Pércz,
.Liboria Barrera, esposa de Lib'orio Silva, Sergia Muñoz, cu.
·ñada de· la viuda y María de la Paz Cuéllar, menor f)e edad,
quien en calidad de sirvienta de la casa del difunto, debía
saber los hecho~ que precedieron y sigt~ierou lÍ la muerte de
su patrÓn;
_
.
Ef~ctivamente, ~stos últf~1os déclanmtes no tu.vieron iu.
conveuiente en declarar categóricamente acerca del papel· que
cada uno de ellos hábía desempeñado en el plan adoptado
para dar in ueí-t'e lÍ Liborio Sil va; de manera que. sus m_ismas
·exposiciones dieron al funcionario de i nstrucci6n conocimien.
to perfecto y completo de dicho plan, y de las personas quo
habían venido siendo primeramente córnplices.en la tentativa
del delito de envenenamiento y de las que posteriormente
concibieron el designio dé cometet: el homicidio en la persona
·del infeliz Silva.
.
'
Comprobados la tentativa del delito de envenenamiento y
el homieidio, se pas6 el sumario al Juzgado Superior del Dis:
trito Judicial del Sur, establecido en Noiv~,' como compe.
ten te para conocer de esta gran cansft criminal, y dicho J uz.
gado·, despué~ de oír el ~ictamen del respectivo Fiscal y do
ampliar el sumario, dict6 auto de enjuiciamiento. en siete de
Agosto de mil ochoc,ientos Q.Oveuta :y uno (fojas 145 ií 14~
vuelta) en los términos que se copian:
.
·
~·El Juzgado, administrando justicia en nombre 'de la Re.
pública de Colombia y por autoridad de la ley, lla.ma-& <c.,\'o"der en juicio criminal por la tentativa del delito dt~ eri vena.
miento eu la. parsona de Liborio Silva,~ Liboria Barrera, Qui.
terio y Santos Pérez, Nicasio Polq; 'l'oribia Vargas y Sergia
Muñoz; y por el delito de homicidio en la misma pe~sona de
I;iborio Silva, á los citad.os Liboria Barrera, QtlÍterio y Sau tos
Pérez, Sergia Muñoz y María de la Paz Cuéllar, delitos defi.

se
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"Los Pérez, caso de conmutación, quedan sujetos á la
nidos en el capítulo 1. 0 , parágrafos 2. 0 y 1. 0 , respectivamente,
del título l. 0 , libro 4. 0 del Código Penal de 1858, y las leyes privación de todo destino, cargo y empleo pt:íbl ico de la N a.
ción y de toda pen-i<Ín pagada por la misma; ú. la pérdida de
qne lo adicionan y reforman.
"Se sobresee respecto de Antouio Castrillóu, .Audréo Mo- los derechos políticos y {i la suspensión, mientrru; dure la pena,
Ji na, Antonio Calderón, Isidro Barrera y Eufrasio Cleves, de lo~ civiles, expre~arlos en el artículo 52 del Código preté·
rito; agrav.ar,iones á las cuales queda Rujeta. ,]esdo luégo In
que se había sospechado tuvierau alguna. participación.
procesada Sergia Muñ,oz;
"Notifíquese y cópiese, y hágase saber á los reos quo tie"Como fundamento de la presente ~entencia, se invocan
nen derecho á nombrar defensor. Para la uotificación y sub.
siguiente curso de la causa hasta su finalización, con respecto aquí, además de las disposiciones citada<;¡ las que entrafi:ut
á María dA la f'az Cuéllar, que es mayor de siete y menor los artículos 22, 68, 70, 96 y 441 del mismo Córligo, y 216,
de doce año~, se nombra curador ad litem de dicha irnptíber, 217 g 221 de la Lev 153 de 1887."
P"uesta la antertor Hentencia en couocimiento Jel Fiscal,
al señor Ángel Miguel Meléndez. Ex pídanse las boletas necede los procesados .V de su~ defen~ores, el de Santos Pérez iuter~arius para que los procesados pasen al lugar de los presos.
"Antes de dar curso al juicio, const'íltese con el Superior pnso contra ella el reeurso de apelación, que le fué cuucedido
el sobreseimiento que entraña esta providencia (artípulo 348, para,. ante el Tribunal Superior del propio Distrito Judi.
Ley 105 de 1890)."
·
cial, y sustanciado el recurw ele apelación interpuesto por el
Resolvió el Tribu'nal Superior del mismo Distrito J ucli. defensor Uldarico Scarpetta, y la consulta que de oficio ~e
cial, en providencia de diez y nueve de Septiembre del citado dispuso por el Juzgado de p¡;imera instancia, no R•~lo de ]a-;
año de 1891, respecto del sobreseimiento consultado y de la · partes absolutorio. y coitdenaloria de la mencionada senteu.
apelación interpuesta por el.curador de la menor María de la cia, siuo dela declaración dictada por el propio Juzgado, de
se~ notoriamente injusto el veredicto del Jurado, en cuanto
Paz Cuéllar, lo que en seguida se iuserta:
"Confírrnase el auto de proceder apelado por el curador calificó {i Liboria Barrera como autora principal de los deli.
de María de la Paz Cuéllar, haciéndole la siguiente adición : tos de ·tent:ltiva de envenenamiento y de hom~cidio eu grado
ábresele causa á la misma procesada María de la Paz Cuéllar máximo de gravedad, cometidos en la persona de su esposo,
con iutervención Jel Jurado, por la tentativa del delito de Liborio Silva, y no como auxiliadora ó cómpli<·e de los ruisenvenenamiento de que trata el libro 4. 0 del Código Penal mos crímenes, srogún resulta de lo actuario.
Observada por el Tribunal Superior del Sur, en el Deparde 1858, en su título 1. 0 , capítulo. 1. 0 '$e confirma el sobre ..
seimiento consultado en favor de Antonio Castrill6u, Andrés tamento del Tolima, la tramitacióu establecida por b ley
Molina, Antonio Calderón, Isidro Barrera y Eufrasio Cleve!l." para la segunda instancia en esta clase ele causns, le pu~o fiu
. Devuelta la caúsa al Juzgado Superior, se surtió en él la con la sentencia definitiva que dice<Í en ~eis de Julio de este
primera instancia del juicio criminal, por todo's los trilmites año (fojas 234 á 273 vnelta) de la manera que signe:
señalados en la ley procesal. Y verificada la celebración del
"Totnt\udo por fundamento las cousideracione,¡ que ~e
juicio, el Jurado, compuesto de los J uoces de hecho, Manuel dejan expne~tao, el Tribunal, de acuerdo en parte· C(lll el seSantos N., Pío Aguirre y Miguel Cuervo Neira, en sesión de ñor Fiscal, administrando justicia en nombre de la República
siete de Marzo del corriente año de 1892, hizo las declara- de Colombia. y p~r autoridad de la ley. resuelve el recurso
ciones siguientes:
.
·· . y la consulta de la sentencia que ha pronunciado el Juez Su· "•1." Que María de b Paz C~llar,: Tbribia: Varga~ y Ni-· perior en esta causa, eu los siguienteH térmiuos:
"l.° Confírma:;e la pen1 de muerte impuesta ii. Quitarlo
casio Polo, no son responsables d6'l'delito de tenta~iva de envenenamiento en la persona de Liborio Sil va ;
y Santos Pérez, corno autore;; principales del delito de asesi"2." Que Sergia Mnñoz, Santos y Quiterio Pérez y Libo. nato perpetrado en la perRona de Liborio Silva, y laf; demás
ria Barrera, son responr-ahles, la primera eomo encubridora, accesorias que les lmn sido decretadas; ·
el segundo y el tercero corno auxiliadore~, y la última, •·orno
'' Úonfírmase la resoluei<Ín de iujustieia notoria pronunautora del delito de tentativa do enveneuamiento en la per. ciada por el Juer. Superior, re,peeto de In. tercera pregunta
hecha al Jurado en el cuestionario rPferente á Liboria Barreson a de Lib_orio Si 1va ;
"3." Que María de la Paz Cuéllar no es responsable del de. ra por el delito de hoinicidio, y fiC d(•elara, adeiii:Í', noto.
lito de homicidio perpetrado en la persona de Liborio Silva, y riamente inju•ta la resolución del Jurado reeaída á la primera
"4." Que Sorght 1\Iuñoz, Santos y Quiterio Pérez y Libo- opre¡!lllll:t de) llli,mc¡ ü\IC~tionario j
":1° Deel:íra'f• notoriarnente i~tjn•to .,¡ veredictn ·1<:') Jnría Barrera son respousables, .la primera COIIIO auxiliadora y
los tres 1Íltimos como autores principales del delito do homi .. rado que absolvió{¡ María de la Par. Cu<;llar en los dulitos de
tentativa de envenaatier.to y homicidio, ú. sea eu .la resolu.
cidio cometido en la persona de Liborio Sil va."
De acuerdo con este veredieto, el Juzgado Superior profi. ciún que prr•rttllleiú respeel:o á la st,gnnda pregunta heeha
rió sentencia defintiva el veintiuno de Marzo del pro·en!;e por el .Juer. en el eue~tionario de rtmbos .Jclít,os;
"4,. 0 No hay lugar á declarar not01iarnente injnsto el
año (fojas 232 á 237 vnelta), que en )al parte conducente llS
veredicto de absoluci<Ín pronunciado en favor de Toribia Varcomo se inserta:
"Condéuase á Qui terio y San tos Pérez, como autores pri u- gas y N icar:io Polo, y se les decla.. ra absuel t.os del cargo por.
cipale& de la muerte dtl Libori(J Silva, :í sufrir la pena ele que fueron sometidvs á juicio;
muerte Hin infamia en atenci<'Ht i que esta (¡)tima penn est(¡
"5. 0 A Sergü Muñoz ~e le impone la pena do quince
elimin~da por el Có,digo Penal vigente; pena qne se ejecu. años d~ presidio que sufrirá en Casa de reclusión, por ser
éste el ·)háxir~Hm~ de pena que se le pnede imponer, según
tará en el lugar que desigue el Tribunal de este Distrito.
"Condénase á S~rgia Muñoz á sufrir h pena de ¡He,idio el ari.Íenlo 45 del C<Sdigo Penal, aunque por los do¡; delitos
eu la casa de reclusión que designe el Poder l~jecntivo, por por que se le condena en segundo grado le resulta u u total
el término de catorce años, cin\'!o meses y diez y nueve días, de diez,y r;iete añoR. De la pena que se le impone, :;;e deducirá
el t.iorn po do la detención. y la prisióu, computado conforme
y á presenciar la eje~ución d~ 1~ peua de mu.ert.e;
.~ ·
"Declárase uotonamente lllJilSto el veredicto pt·ouuncutdo . al nrt.ícnlo 2024 del Código Judicial, que es el que regía
por el Jurado en estn. causa, por lo que h:~ce n·lación con• cuando se ü<Jmetieron los delitos, y más favorable quo el 306
de h Ley l 05 de 1890.. Además, se revoca la sentencia apelaLiboria Barrera, en el delito de homicidio;
"Declámse terminado el procedimiento seguido contra tia. en cuanto reagrava la pena impuesta á Sergia Muñoz, con.
Ni casio Polo, Torihia Vargas y María de la Paz Caéllar, acu. donándola ~ presenciar la ejecución de la pena de muerto de.
cucados también en este proceso;
cretada para los Pérez; por no existir dicha reagravación
"Condénase, aderntí.~, á los yá cit~dos Quiterio y Santos eu el Código Peual que hoy rige,¡y ser, por tanto, de prefercn.
Pérez y Sergia Muñoz, á pagar de mancomún y solidaria. te aplicación al anterior (artículo 26 de la Constitucióu);
mente, por vía do perjuicio~ y :'i favor de loq herederos de
. "6.~ Sú.quese copia del proceso y remítase·al Juer. Supe. Liqorio Silva la cantidad de ciuco inil pesos($ 5,000) en que rior pam que couvoque nuevo Jurudo en la causa que que.
los estimaron los peritos; y á favor de la Nación al pago de da pendiente, por inj_usticia notori:t que se deja declamda
costas procesales;
contra Liboria Barrera y María de la Paz Cuéllar (artículos

r
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317 y 818 de la Ley 57 mencionaua y Acuerdo 423 de la
Corte Suprema);
"7. 0 Se confirma la senteneia apelada en toda;; Ja, p:Htes en que no se revoca 6 se reforma por la pre¡¡;ente;
"8. 0 No hay lugar á hacer reforma en la parte final rie
la sentencia, en la cual se t!ispone .,;acar copia del acta de la
celebmción del juicio para que se averigüé si' el señor Uldari, co Scnrpetta hl1. violado alguna ó alg,lTlas de las disposiciones
del capítulo 3. 0 , título 1. 0 , libro 2. 0 del Cócligo Penal, po'r
haber atacado b pena tle muerte estable·cida en la ÜDnstitución. El'J uez resolvió hacer los requerimientos de que habla
el artículo 322 de la Ley 57, y por tanto,. no hubo lugrn á
imponer.le las penas allí previstas pa,ra el caso de reincidencia; pero como á má~ de e.~as pena~ que el Juez pudo impo.
ner verbalmente, q~lecla sometida la falta á la pena qne por
separado le iiupone el Código Penal, es el caso de que ~e for~
me expediente para que se averigüe si hay ó no·lngar al
castigo, y
"9. 0 La autoridad política respectiva designará el lugar
en donde deba ejecutar.,e la pena de muerte á .que quedan
condenados los Pérez.
'•
" Si no se interpusi.ere recurso de casación contra est~t ~en~
, tenciu en lo que ella. resuelve sobre pena de muerte, remíta¡;e en cons•1lta á la Corte ~Suprema, con torio lo actuado
(artículos 368 y 388 de la Ley 105 de 1890)."
-En cumplimiento t!e lo prevenido en la parte· resolutiva
de la sentencia preinserta, se ha recibido la causa qne se tie.
ne á la vista, para que ~e surta el' recurso· de casación que
conceden las leyes, solamente en lo que ~e refiere á la i mposición de la pena capÜ'\l á que han sido condenados Quiterío Pérez y Santos Pérez, como responsables en su carácter
·de autores principales del delito de homicidio premeditado
en grado máximo· de grav(}dad, cometido en la persona de
Liborio Silva; pues el recurso de casación no se extiendo iÍ
·los demá~ procesado~ y condenados en la aludida sentencia,
según lo establecido en la Constitución de la República y en
las leyes de procedimiento crimi'nal, y por lo. mismo la Corte
prescindo de examinar ~i dieha sentencia está en conformillad
con las disp'osiciones penales y lo que resulta de est~~o causa,
en lo
toca á los co-reos de los delincllentes Pérez.

qno

Recibido en b Corte y repartido el (_lxpediente, el Magistrado á quien tocó por suorto.sustanciar esta causa, nomiH6
tlefensor de los reos Quiterio Pérez y Santos Pérez á Ricardo
Ochoa, por no haberse designaJo por los reos mencionados
ningúu otro defensor; y pos~siouado el que fué nombrado de
oficio, se dió el expediente en traslado por seis días al señor
Procurador general de la Nación, para que presenta;.o su
alegato escrito, como efecti vamonte lo produjo, en cum plimionto do. lo que prescribe el artículo 390 de la Ley 105 de
1890, ~obre refonnas iÍ. los procedimientos judiciales.
,
Devuelta la causa por el scfi'or Procnrador, se mant~tvo
ella con el :degato ele este funcionario eula Secretaría dula
Corte, por igual térmiuo, {¡, di'iposicióu del defensor, :i fin de
que, por la auseucia de los reos,_ presentara tatnbién su alegato. De este e~crito no se p11do dar tra~lado al señor Procurador, como lo prev.iene el artículo 'citado, porque fué pre'
sentado después t!e citadas las partes para sentencia y de sPñalados día y hora para. que se verificase la.audioneia púhlica,
acto que no tuvo lugar por fftlt:i de asisteneia de las tnis:nas
partes.
. •
1
1
Pro~,;ede, pues, la Corte á dictar el fallo que le. corresponJe.
·

.

~··

El objeto del recurso de casación e~tablecido en la Cuustitución de la República y reglamentado en la· Ley 105
de 1890, cuando se trata do caüsas criminales en que ~e·
impone la pena de muerte á uno ó más reos, ,es el de examinar si en dichas causas se ba incurrido en los motivos ó
causales que determina el artículo ~70 de la referida ley, 6
alguno de Gl,los, á fin de qqe poc la Corte se declare la t!uli1 dad de la sentencia recurrida ó consultada; y se remedie el
vicio de que adolezca, en los .términos correspondientes al
caso.
.
, .
.
.
Aunque el señor Procurador· general de la N ación en su

alegato llama ia atencióu de la Corte al hecho de ~er menor
de edad el reo S~~ontos Pérez, seguramente porque ést.e en sus
declara.ciones rendidas ante el funcionario de instrttcr·ión, ex.
presó,que s<Ílo tendría d~ ~liez y ocho á diez y nueve años, es
l'o cierto que no se cuidó de hn,cer venir al sumario ó al plenario la prueba.especial qne prescribe la ley como indispensable pam comprobar enjuicio todo. lo relativo al estado civil;
de suerte que la Cort~, eu un caso tan-grave como el de que
aquí se trata, está precisada á prescindir de la circunstancia
·'de que á dicho reo no le hubiese asistido un curador,ad litem,
si no tiene padre, como lo previene terminantemente el Código Judicial; pues en la sustanciación del recurso de casación
no son admisibles pruebas distintas de las que se hayan pe·
dido y producido en. el juicio. '
Sin embargo de que ni los reos condenados á la peua capital, ni sus defensora~, interpusieron el recurso de casación
contra la sentencia de segunda instancia, como lo permiLe el
artículo .370 de b mencionada Ley 105, la Corte debe proceder; al resolver la consulta'que se le ha hecho, de la mi~ma
manera que si el referido recurso se hubiera interpuesto
opoi:tuna~nente; y a'sí pasa á examinar si en el aludido juicio han ocurrido las causales que determina el artículo 370
citarlo, que hagan casable la sentencia pronunciada en se.
gunda instancia.
. No ha ocurrido la causal primera que consiste en ser la
sentencia violatoria de ley sustantiva ó de doctrina legal;
ya sea direct[J. la viol.ación, ya sea efecto de una interpreta.
ción errónea de la leyó de la doctrina legal; yn de la apli.
uación indebida de leyes ó de doctrinas legales, -como en el
caso, entre otros, de que ¡,e aplique la ley vigente al tiempo
de la comisión del delito y no una posterior que impone menos pena. ·
Cou efecto, del sumario resulta- plenamente comprobado con la. prueba testimonial, con la confesión de los
mismos reos Quiterio Pérez y Santos Pérez y con el reconocimiento .pericial del cadáver de Liborio Silva, que la
muerte de éste, acaeCida en la ·noche del diez y nueve de
Febrero de 1891, en el paraje nombrado "San-Martín,"
dentró de la juridicción del Mutiicipio de Santa-Librada, no
fué consect~encia natural. de la enfermedad que sufría, sino
resultado preciso de los maltratos que le infirieron los meo.
cionados Qtliterio y Santos Pérez, pocos. momentos antes de
espirar. Asilo expusieron en el curso de la instrucción del
sumario Liboria Barrera,' mujer legítima del agredido, y
María de l::i Paz Cuéllar, sirvienta tle su casa, la.~ cuales per.
sonas presenciaron el acto del maltratamiento; eucontr(¡ndo.
se Silva en condición relativamente débil iÍ la de sus agre.
so res, desarmado y postrado ·en el suelo del solar ó patio de
la. casa, y sorprendido
súbito, y hrnscamen"
. -éon aquel ataque
/
te efectuado.
,
Resulta comprobado tan1bién que Quitefio y Santos Pé.
rez;, imlucidos por la misma Liboria Barrera, to•1-1aróu en esa
noche aguardiente, con el propósito d~? cobrar ánimo para
realiz'ar la intención que de atttemauo tenían formada de dar
muerte á Silva, de modo que Quiterio Pérez pudiera lograr
casarse en segundas nupcias con la viuda, corno ésta se lo ha.
bía prometido. En suma, l_os Pérez, poniéndose de acuerdo
. con e'sta mujer infiel y con otras personas, estudiaban y p~o
'curaban emplear medio~ ele privar de la vida !Í Silva, suminístrándole bebidas y alimentos _que los que forrnaban'el complot cousideraban nocivos ó venenosos, y cuando yá ·se persuadieron de .la inefic[l.cia de tales medios, ;;e Jecidieron iÍ.
matarlo :í. los golpes, como los Pérez lo pusiero11 por obra.
Exhumado el cad6.ver de Silva· para verificar el reconocimiento pericial, los peritos, debidamente jnramoutados, manifE:staron haberle encontrado daños graves que persuaden que
la muerte de Si-lv:a fu~ efecto de la violencia ejercida en él.
Conforme al auto de· proceder, Quiterio y Santos Pérez
fueron llamados á juicio criminal por la tentativa del ·delito
de envenenamiento en la persona de Liborio Silva y por el
delito •le homicidio en -la persona del nii~mo individuo,
delitos definidos en el capítulo 1. 0 (parágrafos 2. 0 y 1. 0 ,"
respectivamente, del título 1. 0 , libro 4. 0 del Código-Penal
de 1858 y las leyes que·lo adici,onau y retorman); ynabi~n
dose resuelto po·r ·el Jurado que los. procesados Quiterio y

Sautos Pérez, han cometido en la pe~sona de Liborio Sil va el .
delito de homicidio especificado en el artícqlo 4.40·del C9di.
go Penal de 1858 cóu las circuustancjas LA y 3. 6 allí enume.
radas, delito que alcanza gt:ado máximo de ·gravedad, cou.
forme al artículo 231 de 'la Ley 153 de 1887 y que castiga
e1441 del citado Código Penal, el Juez Superiordél Distrito
Judicial del Sur en. el Departamento del Tolima, condenó á
dichos Pérez á sufrir la, pena de muerte, d_e couformid~d co.u
Jo· s¡ue estatuye el artículo 441· del Cód1go Penal vigente
cu~ndo so perpe~ró· el . asesinato, absteuién•lo~e d~ ·iri1poner
la, pena de infamia· señalada á los asesinos en eh:nencio.
nado artículo 441, por est.ar suprimida en el actu.nl Código
gne rige. er;¡ la República;· de. !llanera que ~stablecida la
pena capital en ambos Codigos, esto es, en el artículo ·441
del anterior y en el 598 del f!llOVO 'Código, consideró como
m?ts benigna, ya que no menor, la q~1e no impone para e.J
ase~inato la pen.a de infamia.
;
El Tribunal E¡uperior .del·Sur,· en l.a s.eutencia de segun.
da instancia, qne por vía de consulta ha venirlo á la Corte;
confirma la proferida por el Juez Supe.rior en la primera;
e u todas sus partes, en cuanto se refiere á los reos Sau tos y
Quiteriv Pére·z; de suerte que por lo que respecta· á dichos
reos de asesiuuto y á la pena capital que. contra ·ellos se ha
·decretado, nada tiene la Corte que observar. .
·
.
Tampoco ha ocurrido en el 'referido juicio la causal 2.a
que menciona el artículo 370 de la Ley lOó de 1890, por lo
que yá queda relacionado, es decir, que no es en concepto de
la Corte notoriamente injusto el veredicto del Jurado; y
untes bien, guarda el verediCto completa conformidad cou el
·resultado que ofrece la causa, pues se impone la pena de
muerte á _las asesinos Quiterio Pérez y Santos Pérez, de
acuerdo con las resoluciones ó declaracioues hechas por el
Jurado.
.
·
No se ha 'incurrido en las causas de nulidad desiguadas
con los ordinales 1. 0 ,-3.~, 4. 0 ,5. 0 , 6. 0 y 7. 0 del artículo 264 de
la Ley 57 de 1887. La competencia del Juez Superior del Distrito Judicial del Sur, que ha conocido en pri~era instancia
de esta causa, está fijada con claridad en la Ley 147 de 1888, .
~obre organización judicial, y aparecen extendidas en el pro.
ceso J¡i's diligencias de notificación á los procesados Quite·ri'o
Pérez y Santos Pérez y á las personaR que les hao servido de
defensores en el juicio, de Jos autos del Juzgado Superior, en
los cuales se llamó á juicio á los citados Pérez, se abrió la
e<HJHa á pruebas y se señalaron el día y la hora· para la cele.
bración deljuicio (fojas 150, 155, 157 y 177 vuelta, 193 y
199). El juicio se celebró precisamt:mte en el día y á la hora
designados de antemauo en el auto respec~i vo ; y fi.nalmente,
uo· se ha. incurrido en equivocación relativa á ladenominaGión
genérica. del delito d~ homicidio; á la época y lugar en que
se c6meti6, ni al nombre ó apellido de la.~ personas respon.
sables, ni del ofendido~
Por toJo lo expuesto, la Corte Suprema, como Tribunal
de casación, administrando justicia en nombre de la Repúbli ..
ca y por autoridad de la ley, aprueba la seutericia consulta.
du., en la parte que hace referencia á la imposición de la
pena de muerte á los reos Quiterio Pérez y Santos Pérez.
Notifíquese, déjese copia,·irmírtese en la Gaceta Judicial
y remítase original el expediente á Su Sañoría el Miuistro
de Justicia, para los fines legales ulteriores.
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
'l'EltO URIBE.-JEsús CASAS RoJAs.-MANUEL E. CoRRALES.
JUAN EVANJELISTA TRUJILLO.-LUCAB VILLAFlÜD.FJZ.-Gab?·iel Rosas, Secretario.
·

SENTENCIAS DEFINITIVAS.
NEGOCIOS CIVILES.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veinticuatro de Noviembre de mil
ochocientos noventa y clos.
Vistos: Guillermo Uribe, com() apoQerado de Matías Va.
llejo, vecino del Re ti ro (Departá"roento· de Antioquia), de
Abraham Moreno, Migue~, Julio~ ~~uatdp_ y J~lián Vásquez

y A braham Moreno & Hermanos, do Medellío, ocurrió á la Co. misióri "de suministros, empr.éstitos y expropiaciones para que
se le reconoz.ca á cargo del Tesoro la suma de dos mil seto.
ciento~ .treinta y siete pesos noventa y cinco centavos
.($ 2,737-95), valor de las exacciones que Rufrieron del Go.
·bierno rebelde de· Antioguia en mil ochocientos ochenta y
.cinco.· La Qom.isión 0 egó el reconoeirni(mto en providencia
de voiptitrés de Agosto del corriente año, que fué aprobadá
el primero 'de Octubre ·siguieute por el Ministerio del 'resoro
e u .resoliJción marcada con el número 3,241, que ha venido e~
apelación á esta Superioridad, en donde se le ha dado la tr~
!nitación debida para poder resolver el recurso interpuesto.
La Comisión y ·el Mioistedo del Tesoro se fundaron para
negar el recpuocimiento pedido, en que los documentos pro.
sentados para acreditar las exacciones ~ufridas son unos re.
cihos dados por-empleados rebeldes de mil ochocientos ochen.
ta y cinco, documqn·fos que no merecen fe ·nitrguna, á pesar
de un' certificarlo experlido e_n el corriente año por el Gober.
nador del Departamento de Antioquia, que comprende la·
mayor. parte de los recibos exhibidos, porque dicho funcionario. no podía .considerar eomo subalternos suyos á los ern.
pleados rebeldes que firma ron esos recibos.
La Ley 44 de 1886 no indicó la manera como debían'.
acreditar los partidarios y sostenedores del Gobierno las
exacciones que sufrieron de parte de los rebel~les, y de allí
se ha or,eído 'lue el único modo de justificarlas es con la
prueba ~le testigo~, recibida cou todas las formalidades re.
queridas . .Pero como los empréstitos y expropiaciones de que
trata 'esta reclamación fueron decreta1los por el Gobierno
del extinguido 'Estado de Antioquia, que estaba perfecta.
mente organizado y dejaba constancia de sus actos en la's ofi.
·cinaR públicas, cuyos archivos se encuentran hoy en poder ·
de las-autoridades y con los euales so han confrontado los re.
cibos presentados, es preciso couvenir en que es difícil acre- .
ditar mejor con la prueba testimonial osos empréf!titos y
expropiaciones de lo que lo están con el certificado del Gobernador de Autioquia, que fué expedido en vista de docu.
mentos quo repo~an en las oficinas que tiene á su cargo, por.
que en derecho v¡tle más la prueba lite~al prec~mstituídn, que
la de testigos.
En mérito de· lo expuesto, y haciendo uso de la facultad
concedida en los artículos 6. 0 y 9. 0 de h Ley 44 de 1886, la
Corte,· administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, reconoce á cargo del Tesoro nacio.
na! la suma de mil quinientos noventa y, dos pesos cincuenta
y dos .Y medio eenta vos ($ 1,592 -52!) que so descompone nsí':
doscientos ciucuenta. pesos($ 250) para Abraham Moreno;
noveuta y dos pesos· cincuenta y dos y medio centavos
($ 92-52.k) para Abraham Moreno & Hermanos; setecien.
cientos cincuenta pesos ($ 7,50) para Miguel Vásquez, y qui~
nientos pesos($ 500). pura Julio Vásquez, y absuelve á la
Naci6n de la mayor suma demandada.
Queda, p!-Jes; revocada la providencia, apelada.
N otifíguese, cópiese y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. IsÁzA.-BALTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.- MANUEL E. CORRA.
LES.-JUAN EVANGELISTA 'fRUJILLO.- LUC.AS VJLLAFRÁDEZ.--'- Gabriel Rosas,' Seeretario.
Corte Stiprema de Justicia.- Bógotú, veinticinco de Noviembre de mil
•
ochocientos noventa y dos.
• Vistos: Los herederús de Jo~é Antonio Rojas y Ana Ma.
ría Ji ronza, vecinos de Popayáu, reclamaron ante la Comisión
de suministros, empréstitos y expropiaciones el reconoci.
miento y pago del crédito de catorce mil pesos, como valor
de expropiaciones hechas á la última en la guerra de 1860 á
1863, por las fuerzas revolucionarias al mando del .General
José María Sánchez, y por el de los suministros voluntarios
. que ]a misma Jironza hizo á 'las fuerzas del General Julio
Arboleda.· La solicitud_ del reconocimiento se introdujo á la
Comisión por Andrés Lll.ra ·en nombre de dichos herederos,.
en escrito de ocho de Agosto de 1890, aunque si u expresar el'
carácter con que los representaba. Pero á pesar de eso la Coniisi6n dictó la resolución de veintid6s de Junio del presente

·.....

1

afio, número 3,832, por la c~w,l negó el •econocimicnto solicitado por haberse i11staurado después de expirado el término fijado en la Ley 36 rle 1888, y si u entrar en el examen de·
las pruebas declaró prc~crito el derecho. Pusteriorrnen't'e los
cjtados herederos hicieron cesión de su;; cníclitos iÍ Manuel
Jesús Neg;et, y éste la bi~o iÍ favor do Audrés Lara, quicu fué
tenido corno parte cou el carácter.,de cesio1on:rio.
El Ministerio del Tesoro, por resoluci<'in 111Ímero 0, lGO de
veintitrés de Agosto tíltimo aproM el fallo negativo ·rJe la
Comisión, y el cesionario interpuso apelación pam ante la
Corto, por lo cual, después de oído el couccpto del >eñor
Fiscal especial, se procede á dictar el fallo detiuit.ivo.
·
. L:J, Ley 36 de .1888, ex p.§di d¡~ el vei utisiet,e de Febrero,
limit<Í ha¡;ta la feeha de su expedición h facult<id concedida
á la Cornisión pam conocer de las reclarriacioues por snmiuistros, empréstitos y éxpropiacionés que yá estuvieseu.instaurada., ante el Poder Judi.cial, ante autoridades administrativas ó a·ute b nü.~mrt Comisióu; de manera que las reclarnlJ.cioues que no es tu vie>en i u~tau rada·s antes de la fecha expresada, no han podido iutroducirse :L la Comisión, so pena de
ser desechadas por extemporúuea8, como lo hn. sido la introducida por Audrés .La-fa á nombre de los 111encionados herederos
el ocho de Agosto de 1890. Y la Corte ha declarado yá en casos análogos que uo puede eousiclerarRe ir~statúada llllfl roela.
mación por el heeho ,;Ólo ¡le haborse solicitado pruebas pata
acredit1Hia, siendo de not.arse que en el expediente que se
tiene :i la vista, el primer 'IICmorial que ~~~presentó al Juez
'del Circuito Lle Popayán en solicitud de pruebas tieue fecha
de veiut.iséi" dt;) Febrero de 1888, y tanto esa fecha como la
del attto que tieue veintisiete, aparecen eumendadas, como
quiera que se cayó en b. cuenta de que el vóintisiete de Febrero era la última fecha ~eñ<J.ladu por )a ~itada ley; y confirma la enmendatura el hecpo de que la priu(em declaración
apareca extendida el veintisiete de Jnlio de ese 1nismo año,
es decir, cinco meses despué~.
.
·
Por tanto, la Corte Suprema, (¡ue eucueotra ajustada á
la ley la resolución del Ministerio que aprobó la de la Co.
misióu por la cual se negó el reconocimiento del crédito reclamado, por ha:berse iutroducido fuera de tiempo, de acuerLio eon el dictámell del señor Fiscal, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, con.
.firma la resolución r.pelada.
1
·
.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta Júdicial
y Jevuélvaso el expediente.

~

LUCIO A. POMBO.'-Lurs M.. lSAZA..-BALTASAit Bo·rEiio UrtiBE.-JEsús CASAS 0 RoJAs.-MANUEL E. CORRALES.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.- LUCAS VILLAFRL
DEZ.--GabTiel Rosas, Secretario.
Corte Suprema lle Justicia.-Bogotá, No~iembre veinticinco de mil
ochocientos noventa y dos.

\

· Vistos: En la reclamación de Dimas Morales contra el
Tesoro nacional por el valor de suministros y empréstitos !1e.
cbos al Gobieruo en el Municipio de Purificaci6n en la guerra de 1885, la Comisión administrativa, por resolución de
ocho de Jul)io último, confirmada por el. Ministerio del Tesoro en cinco de.Septiembre, bajo el número 3,193, reconoció
al reclamante un crédito por la suma de mil seiscientos pe-·
sos ($ 1,600) y absolvió al demandado del mayor cargo.
Habiendo apelado de esta resolución el apoderado de Morales, debe la Corte décidir el asunto definitivamente.
· Dicho apoderado, en el escrito que ha dirigido iÍ la Corte,
pide que se reconozca la suma de dos mil trescientos noventa
y cuatro pesos ($ 2,394) que sostiene estar acreditada con
documentos fehacientes.
' .
La Comisión, para reconocer sólo la suma· yá expresada ne
fundó en que ella era la. única que resultaba de la certifica.
ción expedida por el Gobernador del Tolima, en cambio de
recibos de empleados ó ngentes subalternos de la Goberna-.
ción ó Jefatura Civil y ·militar que el interesado present6
para su conversión. ·
·La suma no reconocida no tiene en su favor prueba distinta de los mismos documentos presentados á la Gobernaci6n
para ser cambiados por certificaciones, documentos que á jui-

eio del Gobernador 110 a~redit1ir1 sir;o la suma por la cual. oe
expidió el documento que sirvió de prueba al reconocimiento
hecho por la Comisión, porque como puede verse 011 la reflo.
lución razonada. rlo veinte ·¿e Abril de rnil. ochocientos uovellta y uno, de~ la. Gobernación dal Tolirna, hay falta do el a.
·ridad ·eu.Jos reeihos y datos para juzgar que alguno de los
posteriores contiene cantidades por laf; cuales se haloían experJido y='L algunos dé los otros recibos ..
Pudo ~uceder muy bien que la f:dt:~ de. precisión de los.
recibos coudujera al error de reconoc:1~r Una suma ''realmente
inferior á la ~umi11.is"trada por Moral e~; pero atendida la terminante disposición Jcl artículo 4. 0 de la Ley 152 de 1887,
los doc•rmentos de subalternos del Gohernauor no cambiado~
por certificacioues i10 pueden servir de prueb.1," mientras la
conversión
se efectúe.
.
Los fuurlamen.tos de Ia résÓiuciÚII. apelada sou, pne~, in.
: contestable¡;, y la Corte no p"ttedo apoyar el reconocimiento
de Ul:!a suma mayor en documento.s no c:.\lnhi:J,dos por certificaciones.
Es indudable, por otra parte, que lo,; rucauda.!oru~ que
expidieron los recibos. era11 suba! temo• del Gobernador, puesto qt.w las cueut.as de su manejo fuerou rendida:;; {¡ los e•tlpleados del Estado ó ·Departamento, y dado que no·lo fueran,
estarían estos recibos fuera .de las únil.ias pruebas que para
el caso requiere·el artícul"o 2. 0 de la Ley 44 de 1886.
Por tanto, la Corte Suprema, admini~trnudo jm;t.itia. en
uornbre de la.Repúbli~a y por autoridad ele .la ley co11firma
la resolución apelada.
Déjese copia de esta sentencia, imértcse en la Gaceta Jttel .expedier1te. ·
dicictl y'devüélvase
,
.

no

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsA~A.-BAL'rASAR BoTERO URIBE.-JEsús CASAS RoJAs.-MANUEL E. CoRRALEs.-JuAN EVANGELISTA TRUJILW.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.-OabTiel Rosas, Secretario ..
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Noviembre veintinu.eve
ochocien~os noventa y dos.
·

uc mil

Vistos: María Vicenta Vaua ha pedido, por medio do. apoderado, se le conceda del Tesoro nacional, de acuerdo cgn la
·Ley 84 de 1890, recompensa· militar unitaria como madre
natural del Subteniente J uau Bautista Vaca, que. murió el
31 de Agosto de 1876 en la batalla de Los-Chanca~, comba.
tiendo en defen~'a de los principio;; que. informait las actuales
instituciones.
Traídas iÍ l<?s autos las pruebas indicadas por el señor
Procurador pam perfeccionar la docnmenta_ción presentada
por la demandante, y citadas las partes para sentencia, se
procede iÍ dictar el fallo del caso.
En el expediente se encuentra b partida· de bautismo de
Juan Bautista Vaca, un certificado del Ministerio d'el Tesoro
y una información sumaria de más de cinco testigo~, .recibida
con todas las formalidades legales, con que se comprueba plenamente que el finado·fué hijo natural de María Vicenta
Vaca, mujer muy pobre, anciana; que vivió en buena armonía co11 éste y recibió de él recnrsos para la subsistencia; que
aquél murió en la mencionada bat~lla de Los-Chancos con ol
empleo de Subt~n.iente, e u el Ejército revolucionario do 1876;
que no fué ca·sado ni.dejódescendientos naturules;quo la peticionaria ha observado buena conducta antes y después do
la muerte de su hijo y -no ha recibido de la N ación pensión
ni recompensa alguna.
.
En mérito de lo expuesto y de lo que dicen las artículos L 0 5. 0 (ordinal 2. 0 ) 9. 0 y 11 de la Ley 84 de 1890, la
Corte, administrando justicia en nombre de la Repúblic<l y
por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador, concede del Tesoro na¡;ional á María Viceuta Vaca, vecina del Municipio
Roldanillo, en el Departa-·
mento del Cauca,·la recompensa militar, unitaria de mil uovecientos .veinte pesos. ($ 1,920), suma igual al sueldo de
cuatro años del empleo de Subteniente que teuía su finado
hijo Juan Bautista:Vaca.
·
·
Notifíquese; c6piese, ·dése cuenta al Ministerio de Gue.
rra y archívese el expediente.
, \
LUCIO A. POMBO.-LUis. M. lSAZA,..:._BALTASAR Bo.

de

El Juez del Circuito se apoyó para. absolver á la Nación
del cargo de la demanda, eu que la copia ele la sentencia del
Tribuual que le decretó á Upegui el goce de la capellanía uo
tenía constancia de haber ~ido regi,trado ese fallo para que
Corte Suprem~t de Jnsticia.-Bogotá, Noviembre veintinueve tle mil
hiciera .fe, de acuerdo con el artículo 2673 del Código Ci.
ochocientos noventa ·y dos.
vil, y en que DO se acreditÓ que las certificaciones presenta.
Vistos: Be:üriz Mera pide se le conceda del Tesoro na- . das números 1,147 y 1,2t63 correspondieran á la fundación
cional, como hermana legítima de José Antonio Mera, qué hecha por U rsula Molina y Tole do el ve in te de Febrero de
murió defendiendo los priucipios que informan las actna.
mil setecientos diez (1710).
les institiícioneH, en el combate de Silvia, que tuvo lugar en
En esta segunda instancia se comprobó, con la respectiva
el mes de Abril de 1876 en el extinguido Estado del Canea, diligencia, gu? la sentencia había sido registrada; y para de.
una recompensa militar de novecientoo doce pesos($ 912), mostrar que las dos certific:lcÍones números 1,147 y 1,243
de acuerdo co11 la Ley 84 de 1890.
correspondían á la fundación hecha en 1710, se pidió uu cer.
El señor Procurador sostiene que los deudos de los mili- tificado al Ministerio del Tesoro, que ·no se puede tener en
tare~ que fallecieron como Mera antes del doce de Julio de
cuenta, según el artículo 550 del Código Judicial, por haber
mil ochocientos Reteuta y seis, r.areceu de derécl10 para aco- venido :'Í los a.utos después de citatlas las partes para seu.
aerse á la Ley 84 ele 1890, que sólo remunera los servicios tencia. Pero aun dando por sentado que se hubiera justi.
prestado~ en las luchas armadas de carácter general, porgue ficado este último punto, todavía no se Le podría reconocer al
secrún el artículo 4. 0 de la ~ey 67 de 1877, la guerra cl'e demandante el derecho que reclama, porque no ha comproacltlella época no puede considerarse nacional, siuo de~de el bado que la Capellanía estuviera vacante desde mil ocho.
doce de Julio de mil ooLocientos setenta y seis.
cientos setenta y cinco, es decir, durante los quince años en.
Como este cor.cepto del ,señor Procurador es perfecta- yos intereses demanda, y que en la sentencia definitiva dic.
mente jurídico, y está de acuerdo con los hechos alegados por. tada por el Tribuual el primero de Octubre de mil ochocienla demaudante, la Corte lo acoge y uiega, administrando jus- tos noventa y uuo (1891) so le hubieran rnandado pagar tales
ticia en nombre de la República y por autoridad de la ley, intereses.
·
la recompensa militar solicitada.
,
Por tanto, la Corte, administra.udo justici~L en nombre de
Notifíqnese, cópie3e y archívese el expediente.
la Repúbliw y por a1ítoridad de la ley, confirma, con costaR
LUCIO A. POMBO.-Lms M. lsAZA.-BAL'l'ASAR Bo- á cargo del recurrente, la sentencia apelada de fecha veinti·rERO UmBE.-JJi_:sús CAsAs RoJAS.-MANUEL E. CoRRA- dós de Julio del corriente año.
Publíquese, notifíguese, cópiese y devuélvase el expeLES.-JUAN EVANGELIS'rA 'l'RUJJLLO.-LUOAS VJLLAJ!'RÁdiente.
DEZ.-Gab?'iel Rosas, Secretario.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-BAL'rASAR Bo.
Corte Suprema tle J'usticüt.-Bogotá, Novlem!Jre veintinueve lle mil
'l'E.RO DRIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CülutAoehocient.os noventa y dos.
LES.-JUA.N EVANGELISTA 'l'ltUJlLLO.- LUCA.S VILLAl!'RÁVistos: Valerio Upegui,, por medio de apoderado, deman- DEZ.-Gab?·iel llosas, Secretario.
dó al 'l'os'oro nacionil, ¡;¡ute el Juez 2. 0 del Circuito de Medellín, para que se le condene tí pagarle la wma de ciento Corte Supreuut de Justicia.-Bogotií, Noviembre Lrei!lta tle mil 0Chocientos noventa y dos.
·ochenta y nueve pesos ($ 189), procedente de intereses
de las certificaciones números 1,147 y 1,243 del 3 por 100
Vistos: Aquilino Auge), como apoderado du José Maanual, correspondiente á la fundación de Ursula Moliua y
uuel Gouzález V., del comercio de Colóu, ocurrió á la ComiToledo, iutereses devengados desde el año de 1875 al 1. 0 do ·Hión_de suministros por escrito gne aparece con fecha catorce
de Diciembre de mil ochocieutos ochenta y ~iete, reclamando
Euero de 1890.
Upegui ft~udó su derecho en el artículo 1. 0 do la Ley 84' el reconocimiento del crédito de setenta y uu mil doscientos
de 1876 y en los hechos siguientes:
pesos($ 71,200), que, según so ve de las pruebas presenta.
1. 0 Que por senteucia de primero de Oct.ubre de mil _das, proviene de lo siguieute:
.
ochocieutos noventa y uno, el Tribunal Superior del Distrito
Setenta mil pesos ($ 70,000), en que estimau los testigos
Judicial de Antioquia declaró á Valerio Upegui el goce de las mercancías que Gonzálcz tenía en dos almacenes en la
la capellanía fundada por Unmla de Molina y Toledo de ·seis- ciudad de Colón y que fueron totalmente incendiados el
cientos pesos ele oro de veinte quilates, por documento pú- treinta y uuo (31) de Marzo de ochocientos ocheuta y cinco
blico de fecha veiuh~ de Febrero de mil setecientos diez; y (1885), cuando tuvo lugar el incendio do esa ciudad.
2. 0 Que el valor de dicha fundación está reconocido por
Mil posoq ($ 1,000) que so dice fueron exigidos al mismo
el Tesoro nacional en las certificaciones números 1,147 y 1,243 González por los revolucionarios al rnanclo de Presttín, en la
por las cantidades de noventa pesos ($ 90) y trescientos misma época .
treinta pesos ($ 330), respectivamente.
. Doscientos pesos($ 200) que se exigieron como empréstito
N o admitidos por el Fiscal del Circuito los hechos y el voluntario á dicho Gotizález por orden del Gobierno legítimo.
derecho alegados para intentar la demanda, se abrió á prue.
Como el Fiscal de la Comisión opinó que ella no tenía
ba el juicio por el término de -:einte día~, durante el cual se facultad para reconocer los setenta mil pesos ($ 70,000)
hizo venir á los autos copia de la sentencia dictada por el provenientes del incendio de las mercancías, el apoderado de
Tribunal de Antiognia el primero de Octubre ele mil ocho- González coutrajo la reclamación á los mil doscientos pesos
cientos noventa y uno, y dos atestaciones de la Secretaría de ($ 1,200), provenientes de los empréstitos de que se ha ha.
Hacienda y Fomento de ese Departamento, en que consta que blado y la Comisión y el Ministerio del 1'esoro contrajeron
las certificaciones números 1,147 .Y 1,243 del3 por lOO anual, también sus fallos á este último crédito,
por valor de noventa pesos ($ 90) y trescientos treinta peRespecto de los mil pesos ($ 1,000) exigidos por lo;, re.
sos($ 330), respectivamente, corresponden ú Ursula Molina volucionarios, la Comisión, en su resolución número 3,807 de
diez y siete de Junio último, aunque reconoció que existía
y Toledo.
.
·
.
. . ,
El Juez, á su debido t~empo, en sentencia de vewttdos de la prueba de tres testigos para acreditar que fueran real.
Julio del corriente año, absolvió al Tesoro nacional del car. mente pagados por González, se abstuvo de reconocer el
go de la demanda. D? e~te falló apeló la parte de~a~dante crédito fundándose en que, habiendo sido una exacción hecha
para auto esta Supenondad, en donde durante el termmo de por lo~ rebeldes, no estaba acreditada la circunstancia exigida
prueba, presentó copia auténtica de la diligencia de registro . por la ley, de que el reclamante hubiera sido partidario y
de la sentencia de primero de Oct.ubre de mil ochocientos sostenedor del Gobierno. Y en cuanto á los doscientos pesos
noventa y uno.
($ 200) que se exigieron á González como empréstito volunSustanciado el negocio por todos los trámites de. segunda tario por las autoridades legítimas, la Comisión se abstuvo
instancia, se procede á dictar el fallo que le ha de poner también de reconocerlos por no aparecer sino dos testigos
que afirman el hecho dando razón de su dicho.
término.
'

'!'ERO U.amE.-JEsús CASAS ROJAS.-MANOEL g, ColmALEs.-JuAN EVANGELIS'rA 'l'H.UJILLO.-LUCAS VILLAFRÁ.DEZ.-Gabriel Roscts, Secretario.
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Confirmada por el Ministerio del Tesoro la resolución
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. IsA.ZA.-BALTASAR Bo.
que negó el reconocimiento del crédito, se interpuso apela. Timo URIBE.-JESÚS CASAS RoJis.-MANUEL E. COHRA~
ci6n para ante la Corte, y sustanciado el recurso, se procede LES.-JUAN EVANGELlS'l'A 'flmJILLO. -LOCAS VILLAFR.L
á fallarlo en clefinitiva.
DEZ.-Gab1·iel Rosas, Secretario.
.
La Corte, por auto para mejor proveer, piditS certificación
al Gobernador de Panamá respecto de la conducta política Corte Suprema de Justicia. -Bogotá, Noviembre veintinueve de mi 1
ochocientos noventa y dos.
de Jo~é Manuel González V., y tanto e>e funcionario como
el Prefecto do Colón, afirman que no tienen conocimiento de
. Vistos: El Tribunal Superior del Dist1ito Judicial del
que dicho González hnbiern. ;;ido partidario y sostenedor del Magdalena· llamó á juicio de responsabilidad por lo.q trámites
Gobierno legítimo, en la guerra de 1884 y 1885. N o se ha extraordinarios, (¡José Gnecco Coronado, Juez Superior de
, podido,·pues, acreditar la circunstancia cuya falta sirvió de . ese Distrito J ndicinl, por el delito de abandono de su destino.
fundamento á ·]a Comisión para negar el reconocimiento; y Sustanciada la causa por todos los trámites seüalados por la
en tal virtud no encontrando h~ Corte en qué fundar la re- ley, el trece de Septiembre último dictó á favor del procevocación 6 reforma del fallo apelado, de acuerdo con el dicsado sentencia absolutoria, que ha venido en consulta á est.a
Superioridad.
.
tamen del señor Fiscal especial, administrando justicia en
nomb.re de la· República y por autoridad de la ley, confirma · ·
Dado en vista el negocio al señor Procurador, y fijado en
la resolncióu del sefíor ·Ministro del Tesoro, número 3,087, lista después, se procede á re so 1ver.
ele veit~tidós do. J nlio último, que confirmó la de la Comisión
Guecco Coronado obtuvo licencia del Gobernador del Dede que se ha heého mención.
.
partamento del Magdalena para separarse de su empleo de
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expe- Juez hasta el ve in te de Febrero del corriente año, y antes de
diente.
q~e llegara ese día pidió prórroga de la licencia, que le fué
n_egada. A peBar de esto, no se presentó á desempeñar su des.
LUCIO A. POMBO.--Lurs M. ISAZA.-BALTASAl't Botruo, y por eso se le llamó á juicio de responsabilidad.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRAD~uante el término de prueba de la causa, el procesado
LES.-JUAN· EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁacreditó plenamente que si no se había presentado á ejercer
DEZ.-Gab?·iel Rosas,· Secretario.
las funciones de Juez, había sido por motivo de enfermedad,
que no le permitía ejecutar trabajos intelectuales.
NEGOCIOS CRIMINALES.
~1 Tribunal, en vista de 'este hecho y 'del artículo 526 del
Corte Supreml\ ue Justicia.-Bogotá, Noviembre veintiochb de mil
ochocientos noventa y dos.
Código Penal, que excusa por completo de re<:ponsabiliclad
Vistos: El día veintidó:; de Abril del presente afio, el al funcionario ó empleado público que, por motivo de enferTribunal Superior ele! Distrito Judicial de Bolívar, pronun- . m edad, que lo itp pida, ·no vuelve á ejercer sus funciones tan ·
ci6 una sentenoia, por medio de la cual ab30lvi6 á Hilario Bopronto como se le vence el término de la licencia, dictó su
lívar R., (L quien por auto de primerÓ de Febrero anterior sentencia de absolución que lleva fecha trece de SeptiedJbre
había llamado á juicio de responsabilidad por los trámites último.
extraordinarios, en su carácter de Juez 2. 0 del Circuito de
Como este fallo está couforme con los hechos que apareMompox, por abandono de su empleo en Febrero de mil ocho- cen comprobados en el proceso y con el artículo 526 citado,
'cientos noventa y Uno.
la Corte, administrando justicia eu uombre de la República
Apelada la sentencia por el Fiscal, ha subido el expe- y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del
diente á esta Supe'rioridad, donde para decidirlo, 'una vez que señor Procurador, ,lo confirma.
ha tenido la tramitació~ correspon9iente, se considera:
Publíquese, no'tifíqnese, cópiese y de>uélvase el expeDe ·u u tos aparece comprobado· plenamente, por medio de diente.
declaraciones de un n1Ímero plural de testigos contestes, que
LUClO A . .POMBO.i- Lurs M.. lsAzA.-BALTASAR Boel supuesto abandouo de su empleo· en que incurrió el expre. ·rERO URIBE.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL E. CoRRARado Juez 2. 0 , consistió e~ haber estado fuera de Mon:¡ pox: en LEs.-JuAN EVANGELISTA 1'RUJILLO.- LUCAS VILLAFRÁ·
los días primero y dos de Febrero de mil ochocientos u o venta DEZ. -Gabriel Basas, Secretario .
. y uno, días que, según puede verse en el respectivo calenda.
rio, f1terou feriados, por ser el primero de ellos domingo, y el
AUTOS.
seguudo, el db qpe la Igle>ia Católica celebra la ·fiesta de la
Pu rificacióu ele Nuestra Señora; pero que en los días treinta
NEGOCIOS CRilYIIN ALES.
y uno ele Euero y tres de Febrero de dicho año, estuvo Bolí.
Corte Suprem:L de Justicia.-'- Bogotá, veintisiete de Octuure üe mil
ochocientos noventa y dos.
var R. en su ofici11a.
El artículo 193 del Código de Organización Judicial es
Vistos: El pl;'esen te juicio de responsabilidad seguido por
del tenor siguiente:
'
·
los trámites extraordinarios·. contra el ex-Juez del Circuito·
"Artículo 193. · To:lo.~ los días habrá despacho en }¡,s Ofi- ·del Carmen,- Agust.ín Mier, por abuso de autoridad, ha venido
ciuas judiciales, exceptuados los días de fiesta.del culto cató. !Í la Corte á virtud de recurBo de apelacióti que se otorgó al
lico, los ele Semaua Santa, el 20 de Julio,y los once {tltimos Ministerio Público contra la sentencia definitiva de veintitrés
.. días de Diciembre. El despacho deberá estar abierto seis ho- de Noviembre de mil ochocientos noveuta."y uno, por la cual
ras diarias, por ·lo n.en'?s, así: de las ocho IÍ las diez de la ma- el Tribunal Superior del 'Distrito Ju¡iicial de Bolívar absolñana y de la,fl doce del día ií las cuatro de la tarde. Los Mavió, en prim'ern. instancia, al acusado del cargo por el cual
,
gistrados y Jueces concurrirán el tiempo necesario para man- se le enjuició.
Sustanciado tal recurso hasta poner el negocio en estado
tener corriente el tlespucho de los .negocios y' hariín saber al ·
público, por un cartel fijado en la Secretaría, las horas de de sentencia, e'i_ta Superioritlad observa que el acusado no ba
despacho diario obligatorio, que no podrán bajar de tres."
desvanecido f]l CiJ.rgo que se le ha \hecho y que consiste en
Esta disposición legal pone de manifiesto que el Juez Bo. haber coartat'lo, con abuso manifiesto de su autoridad de Juez
lívar R. no tenía obligaci6n de concurrir á su despacho en los q,l ejercicio dv) la aboga0ía á José E. Moré, prohibiéndole ct{
clos días en que estuvo ansente de Mompox, y que, por cousi. varios juicios civiles y 9riminales que funcionara como apoguiente, el hecho por el cnal se le juzga, no apareja respon- derado de las ¡~artes, 6 con:lo defensor de los reos, fundándose
sabilidad.
para ello en que Moré tenía causa criiQinal pendiente, y se
La Cortr, por tanto, de acuerdo con el concepto emitido había. dictado contra él auto de prisión, y en que éste es uno
· , en el asunto por el seüor Procurador, y administrando justi- de los casos en que se ,súspeude el ejercicio de la ciudadanía,
cia. en uom bre de In. Repúulicn y por autoridad de la ley, en- según el artículo 17 de la Constitución, -pues ni Mier en sn
Ctíentra que sou jurídicas las razones en que se apoya la.sen- defensa tÍi el Tribunal al absolverlo han logrado demostrar
tencia apelada, y de consiguiente, la confirmo.
que la-prohibición impuesta á Moré fuera legal, ni desvirtuar
Notifiquese, cópiese, publíquese en la Gacetlt y devuél- de modo alguno la culpabilidad del acusado al decrctarla.;
vase al lugar de su procedencia el _expediente.
pero como el delito cometido no puede ser sino el que define
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y castiga el arÜculo 172 del Código Penal, que no tjene sefía-g de yerros manifiestos en cierto~ conceptos jurídico~, como ol
lada pena corporal, y como el último de los actos 6 provi- de acción posesoria de una deuda.
. Menos pertinent'es son toJavía las' citas que Calvo Mendencias que lo comtituyeu,. y de que hay coust.ancia en los
autos tuvo lugar en el mes rle Junio de mil ochocientos ochen- dí vil hace en uno .de sus escritos de los artículos 485 y 539
t.a y ocho, re¡_mlta que la pena ha prescrito conforme u.l ar- del Código J:lenal, de los cuales el primero trat.a de los ¡n·etículo 95 del Código Penal vigoute, que es aplicable al caso, vcwicado1'es, y el segundo señala la pena. que correspour.le al
sog!Ín el artículo 99 ibídem, por haber trascurrido lo.; cuatro Magistrado ó Juez que dicte sentencia definitiva cont.ra ley
·años que en aquél ~e señalan para la prescripción, y de con- expre~a y termina'nt.e, pues uo se barrunta el razonamiento
siguiente, y{~ no hay lugar iÍ contintiar la causa, atentas las en que pudiera estribar la afirm~ción de que iúcurrió el Juez
disposiciones do lo~ artículos 1504, 1879_y siguientes riel Có- en prevaricación (J en violaci6n r.le ley expresa, por el simple
hecho de devolver :í, un de,mandante el escrito de domauda,
digo Judicial.·
Por tapto, Ja Cort.e, adruiuistmnrlo justicia eu nombro de por not.ar que no con.teníá los requisitos exigirlos por el Có.
la República y por aut.oridail de la· ley, ordenn. la cesación digo de la materia, providencia que cstiÍ. prevenida por ·el
de todo procedimiento criminal contra el ex-Jnez. Mier, por ar~ículo 933 del Código Ji1dicial.
ol delito,que motivó la formación de la presente ·causa, la
Por lo demás las otras citas que eu sus diverso¡:; memoriales Calvo ·Mendívil hace, por ejemplo, de los artículos 273
cual queda, en .consecuenáa, terminada. .
N ot.ifíquese, cópiese y ·publíquese en la Gaceta Jttd·ic·ial y 274 de la Ley 105 de 1890 y 276 del Código Judicial, si
alguna aplicación pueden tener ::.l presente casó es sólo para
y dev.uélvase el proceso al Tribunal de su procedelJcia.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.- ,JEsús CAsAs poner de relieve la razón con que el Juez acusado marrifest6
Roús.-MANUEL E. CoRRALEs.-MARIANO DE JEsús ME. en sus mencionados autos que no era posible intentar acción
DINA.-JUAN EVANGELISTA TR([JILLO. -LUCAS VILLAFILV posesoria ele una deuda, ni por consiguiente admitir la de.
manda en que tal cosa se promoviese; cuando aquéllas y otras
DEZ.-Gab1·iel Roscts, Secretario.
disposiciones ~emejantes e~tán entre sí de acuerdo e'n declarar
como principio quo las- acciones posesorias son las·que tienen
. Corte Suprema de Justicia.- Bogotá, catorce de Noviembre de mil
por
objeto conservar ó recuperar la posesión de lJi~nes raíce~,
.ochocientos n·oventa y dos.
ó de derechos .real es consti tuídos en ello.o.
Vistos: Habiendo Agustín Calvo Mendívil dirigido al Juez · La Corte, por tanto, administrando justicia e.u nombre de
del Circuito de Bogotá un escrito eu q•1e dice demandar de la República y por autoridad ·de la ley, de acuerdo con el pa.
Rll hermana Lastenia Calvo de Castro la posc,ióu y los res.
recer del señor Procurador general, confirma el auto apelado.
pectivos intereses de la deuda que en dinero y con espeCial
Notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judical, y
hipoteca, se oblig(i á deberle el señor Julián Morales Quin- . devuélvase al lugar de su procedeucia el expediente.
tero, y qne su hermana ·esta ha poseyendo, agregando qne
LUCIO A. POMBO.- LUis M. IsAzA. -JEsús CAsAs
·para el caso de que la demandada expresara quo poseía la
RoJAs.-MANUEL E. CoimALEs.-MARIANo Dm JEsús Mm.
casa como dueña, eú subsidio y condi"cioualmente propouf¡'l. DINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILW:--LUOAS VJLT,AFH.Ádemanda de propiedad sobre la dicha deuda, tal escrito fué DEZ.-Gab1·iel Rosas, Se-cretario.
repartido al Juez 3. 0 en diez y ocho de .runio del presente
año, y el Juez pronuució eu veintidó.i del mismo mes un auto Corte Suprema de Justicia . ....:._ Bogotá, No;·iembre veintir.uatr.l de mil
oclwcientos noventa y dos.
en el que, cousideranrio que 110 se podía seguir juicio posesoVi,t.os: Por domrncio de Rt¡fael Toro, •l:t;lo al Corr(•gidor
rio de una deuda; que hs acciones po~esorias sólo pnedeu
referirse iÍ bienes raíces, ó {¡derechos reales en ellos, y qne de Filandia eu veintitr.é~ de Enero do ruil rll'hocicnLos Ol~hen
no se puede prornover sul:l.~idi:~riameute, en modio •le u u jui-. ta y NtlÍ$, :;e imt.ruyerou estas diligencia' snmarÍM! con el ohcio.especial, una aeeiiÍn ordinaria, la cml.l, para ser :~dmisiblo jeto do averiguar~¡ TeléRforo Oehallos h1d1ía cornetido los dedebía ajustarse iÍ. las reglas señaladas por el artÍnJlo 932 del litos de amenaza. •;ontra el mismo den11nciaute, de homicidio
Código Judicial, nego lo pedido por Calvo Menrlívil en su en la per~ona de. Je,;Ú;; Fran•.'o y de rebelión ú mano armada
eontm el Gobierno nac:ior.al.
expre~rido memorial.
Pract.ir·adn todo lo que el funcio••ario de. in;;truc('i6n conApelado tal auto y concedida la. apelnción, el Tribunal
·declaró el once de Julio sigrrieute; quo dicha provideneia río sideró conveniente, pasó el surnario al Jrr<·~ del Circrrito do
Quindío, eomo competente para resolver eu el asu11to. Dicho
era_apelablri,"con lo cual quedó ella ejecu.torin.da.
Calvo imistió, e111pero, por medio de un nuevo mernorüd Jupz sobreseyó err la averigrracirín de los mencionados lrechos
dirigido al Juez 3. 0 , eu quo se diese curso·á. su dernanda, y y con,nltó la providencia con el Tribunal del :bep:utamento Judicial del Norle, 10111 el extir1guido Estado del
ol Juez, en auto de fecha treinta del propio Julio, volviiÍ {t
uegar (~Ca:! vo M., en :v:irtud de las razones auteriores;::qunen- Caucu; el cual en auto de ocho de Junio .del referido año
tadas con 1<\ dtl W'tar ejecutori:vlo Sil pr_imer auto, todo lo do u_~il ochocientos, ocheut.a y seis, di¡.;pnso !o conveniente,
en liSO de SIIH atribneioneH respec:to dé los dfditos de :unepedido.
Calvo Meurlívil ·denuuci0 entonces al Juez 3. 0 nnt.o el uazas y dei hornici·lio que se elijo se bahía perpetrado por·
Tribnual Superior, como responsable de denegación dejus- Ceb,\llos, pues üste crimcu, 1·aso de ser cierta "ll •:O"rr1isi6n,
ticia, al tenor de lo dispue~to por el artículo 201 del Código debía ser sometido :'Í la jurisdicci<Íu del Circnit.o de Manizales; ,.Y. en cuar.:to al delito de rebelión dispuso que el
de Orgauizac.ión Judicial.
.
Acogido el denuncio, practic(Lbanse las.diligcmcias legales sobresen!llento se consultase con este Supremo Tribuual,
del caso,·cuando Calvo Mendívil pidió, en Kiete de Septiern-, como competente para conocer de él, por trat.arse de 1111 he·
·
bre último, que se le tuviese, y se le tuvo eu efee:to, corno cho de la jurisdicción nacion;lJ.
. ~ero com~ el Gobierno de
República expidi•í uua anacusador particular del mencionado Juez.
Y perfeccionadas las diligencias informativas, el Tribu. ll~Istia, y en v1rtu~ ,de ella cesaron los procedirnieutcs judinal dict.ó, en veintisiete de Septierhbre, el auto de sobresei- Ciales por la rebehon de 1884 y. 1885, es el caso de que la
miento que, a peludo por el acnsador particular, ha dado lugar "qorte, por tratar..;e de un delito que se asegura fué comeá la. alzada riel expediente á 1:~ Corte, en donde, para resol ver tido yor un part~c,plar, se abstenga de ceusurar la providencia que ha vemdo en consult~; y por t11uto dispone que
en definitiva, se considera:
se devuelva el presente ~umano al Juez .del Circuito de
La cita que se hace del artículo 201 del Códiao de Oraa.
0
- nización Judicial, es absolutamente impertineot:, porque el Quindío, residente en Cartago.
N otifíquese y cópiese.
Juez acusado no pretextó en los dos autos que dieron ltwar
LUCIO A. POMBO.- LUis M. Is.AZA.-BALTAS.AR Boal denuncio ·y la acusación, silencio, oscuridad ó insuficien~ia
de las leyes, ni tampoco rehusó juzgar sino que.hizo ver al 'l'ERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-M.ANUEL E. CORRAdemauda:nte que las accioues por él intentadas no eran admi- LES.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. - LUC.AS VILL.AFRÁ-.
sibles por adolecer de irregularidades de forma, enteramente DEZ.-Gab1·iel Rosas, ~ecretario.
contrarias iÍ las proscripciones de la ley procedimer~tal, y aun
Il\fPltltNTA DF. AN'l'ONfO 11(. SILVES'l'JUi:,
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,en quo interviene·el ,Jurado, -~l,>serviín~lose las ftírrnulas sus.
t.anciales cuya falta anula los procesos.
Reunido el J umrlo de. calificaci6n en el Socorro, el día
Pl~NA ,CAPITAI,,
cuatro de Diciembre de mil ochocientos noventa y uno, de.
La que confirma el fall.o por el cual el· Tribunal St~perior del Sur
claró habtme cometido el delitq de homicidio, calificado de
del Dep\\rtamento de Santander condenó ít Modesto Alvaraclo á
la .pena de muerte, por el delito tle asesinato perpetrado en h
a~úinuto por haber' int-ervenido en él, ade•i•fts de la premediperson<1. cle)lamón llfarcial. (1\fagiRtrado ponente, doct.or lsaza) .. 105
tacion, lás circuustan_cias de alevosía, tmi9ión y .sohre.'ieguro,
':
Sl~NTENOIAS DB~,IN11;IVAS.
segtín lo determina el arLÍcnlo 440 del Código Penal en ~us
NRGOCTOS CIVILES.
inc'isos 1. 0 y 3. 0 , delito que castigan los artículos 217 y 22l
h\ que concede ii l\licaelina Po re ro de J~strada. y Napoleón Estrada
de la Ley 153 de 1887, pues ha alcanzado el grado máximo
una recompensa militar. (Magistrado ponente, cloctor Corrales) .. 107
de delincuencia, y'qne Modesto-Aivarado es responsable de
J,a que confirma la resolución que el Ministerio del Tesoro dictó en
este delito corno autor p~incipal. . . ·
'
la reclamación de Aycardi Hermanos, por expropiacioñes. (i\'Ta.
gistratlo ponente, üoctor Trnjillo) .. .' ..........'. ... : ............... .'........ 107
En cua'nto al amancebamiento, un Jtuado reunido poste.
J,a confirmatoria de la resolución dictáda por el 1\Iinisterio del '!'eriormente, á causa de irregularidad en la cuest\ón sometida
soro en la reclamación de Gabriel A rango P., por expropiaeiones.
(Magistmdo ponente, doetor Villafridez) ................................. 108 . sobre. este cargo· al anterior; re,olvi6 no haberse cometido tal
La que niega á Cornelio .Cnéllar una recompensa militar. (1\hgisdelito; y, en consecuencia, se puso ·término al procedimiento
trado ponente, doctor Villaft-iüez) ........................................... 108
ctí e~a parte.
.
_
r,:, que concede ú Rosa Flót·ez Ul'l'ego nna recompensa milit.a•·. (.i\'IaEl citado Juez Superi'or dictó sentencia definitiva en ciu.
gistrado ponente, doctor Tsaza) ................................................ 108
fJ;\ que reconoce á favor de Sal vmlor V;\lencia l<,ernúncle"-, eomo ce.
e O de Diciem hre del añ:o últimamente citado, y en ella con.
sionario de Manuel Salvador Díaz, un crédito por expropiaciones.
denó á Alvarf\do por el delitn de asesinato perpetrado en la
• ([\Iagistraclo ponente, doctor Casas Hojas) ..... , ........................... 109
persona de Ramón Marcial (alias -Conchalí), á sufrir la pena_
La que confirma la resolueión que el lllinisterio el el Tesoro dictó en
l:\ reclamación de Anicet.o Isa¡m y ott'os, por suministro~. (i\Ia.
de muerte, q.ne He ejecutará. de la rl}anera prescrita-por la ley
gistratlo ponenté, tloctor Villafrátlez) ...................................... 119
penal, en el sitio que dete.rmine el Tribunal, á pagar á los
L;, que concetle á Alejamlro Corrales nna recompensrt militar. (l1Ltrepresentautes de la víctima mil pesos ($-1_,000) como indem~
gistrat1o ponente, doctor Crtsas Rojas) ................................ : ..... 110
nización de daños y perjuicios y las costas del proceso.
AUTOS.
De esta sentencia apeló el defensor del procesado, y sur.
N~GOCIOS CRUflNA!.ES,
tido el recurso ante el Tribunal Superior del citado Distrito
.Bl en que sobresee la Corte en las diligencias sumarias instruidas
Judicial, éste profirió la Je siete de Septiembre del año en
contra Máximo Hernández Piuto, Administrador interino t1e la
Aduana tle Arauca, por varios hechos. (Magistmtlo ponente, doc.
curso, qne ha sido elevaéla por cousulta {¡ esra. Suprema Corte
tor Pombo) .......................................................................... 110
por no haberse interpuesto recurso ele casación, por la cual
1•;1 que declara no haber lugar ú seguimiento de causa contra el Ma.
confirma el fallo de primera instancia, designa la plaza púgistrado suplente tlel Tribunal tle Pana mi, Ramón Valdés López,
por delito definido en el artículo 378 del Uódigo Penal adoptado
blica de la ciudad de V élez para la ejecución de la pena ca. ,
e•~)887. (Magistrado ponente, doctor 'l'rujillo) .......................... 111
pital, y, para el caso de conmutación de esta pena, impone
J<Jl·que declara'·prescrita la pena que hubiera de imponerse al exal· reo las accesorias de pérdida de todo empleo público y de
Atlministrador de la Aduana de Carlosama, José F. Montenegro,
por varios cargos. (Mgist.rado ponente, doctor Corrales) .......... 111
toda pensión y privación perpetua de los derechos políticos.
El que ordena la cesación de tmlo r,rocedimiento criminal contra el
1'ramitada la consulta ante ,la Corte, de acuerdo con lo
doctor Luis R. Alfaro;y declam que no hay Jugar ú seguimiento
prevenido eu los artículos 380 y 390 de la Ley 105 de 1890,
de causa !30ntra los señores Agustín Jovanó y l\Ianuel José Pérez,
Magistrados del Tribunal Superior de Panamá, por los delitos de
ha llegado el caso de dictar la correspondiente sentencia de.
falsedatl y prevaricato. (Magistrado ponente, doctor Pomho) ...... 112
finiti va. .
·
·
·
·
·
· Eu la sen'teucia del 'l'ribu.úal no se incurrió eu la primera
de las causales de m\sacióu de las que determina el a,rtículo
370 de la. ley· que acaba de citarse, porque 1(1. aludida senten.
- cia no es viola_toria de ley sustantiva ni de doctrina legal,
PENA
CAPITAL.
una vez que está de acuerao con el veredicto del Jurado, que
'
.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, tres de Diciembre ele mil ochodeclaró á Alvamdo responsable del delito de asesinato en
cientos noventa y dos.
grado málíimo, delito que merecía, por las leyes vigentes
Vistos: El Juez Superior del Di,trito Judieial del Sur cuando se ejecut6, la pena .capital, que es la misma que el
Código Penal vigente impone al expresa1lo delito.
d~l Departamento de Santander, en· auto d·e veiutiocho de
Tampoco se ha iucurrido en ninguna do las causas de nu.
Agosto de mil ochocientos noventa y uno, abrió s:ausa crimi. ·
lidad d'esignadas con_los ordiuales 1. 0 , 3. 0 , 4. 0 , 5. 0 , 6. 0 y 7. 0
na! á Modesto Al varado, soltero y uatumllle Sau-Beuito, por
del artículo 264 de la Ley 57 de 1887, que constituyen la.3.'
el delito de homicidio, consumado en la pen,oua de Ramón
causal de casación, porque es innegable la competencia del
Marcial, en el sitio de "El-Palmar," en jurisdicción del Mu.
Juez Seperior que conoció 'del asunto en primera instancia,
nicipio de La-Paz, en la tarde del diez y siete de Julio .del
año de mil ochocientos noventa, y al mismo M.ocle~to Alvalo mismo q!le la del Tribunal que lo falló en segunda. Fué
not.iucado l\l reo e.l '3.\\to de e.u~'-\\c\\l..m,\.~nto 'J "'1' hi'Lo "~>o'be..., ,\
rado y á Teresa Romero, por el delito de a111um:eba!llieuto
mismo, á su defet.sor y al Fiscal, el auto por el cual se abrió
público, ejecutado en jurisdicción del' nli~mo Municipio de
La-Paz.
·
la causa á pn!eba.
· .También se notificó á' las mismas partes la providencia en
Notificado este auto á los procesado~, y nombrado y poque se señaló día para la celebración del juicio, y éste se ve.
sésionado el defemor, se sigui6 el jnicio por los trámites del
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rificó en el día señalado con asistencia del reo,' de su defÉmterrar, y que-efectivamente así lo hizo, y que al llegar al sitio
.sor y del Agente del Mipisterio Público.
en donde e6taba el·cacláver, notaron que estaba ardido medio·
Finalmente, no so incurrió en equivocación relativa á la lado y completamente desnudo, porqne la ropa se le había
denominación genériqa del delito, ú la época y lugar en que· ardido, y que los perros se habían con;ido la pierna del lado
se cometió, ó al nombre y apellido d~ la persona respon~able derecho, y que la herida ó heridas que recibió por consecuen<Í del ofendido.
cia (lel tiro ó balazo, debió recibirla en la cabeza y la o.'ara en
La seg~mda causaf de casadún en asuntos criminales, _c¡ue el lado izquierdo, porque ahí tenía bastantes agujeros y bas.
consiste en ser, á juicio deJa Corte, notoriamente injusto.el· tanta sangre; que despné~ de que !.o enterraron, el declarante
veredicto del Jurado, tampoco concurro en este proceso,. y se retiró.'
para demostrarlo basta reproducir la siguiente exposición de
"Rufiuo Romero dice ' que lo consta que· el· día die~ j
los hechos, contenida en la sentencia del Tribunal, qne es sieto do Julio clel afín paRado, vin-iendo el declarante en aso.
resumen fiel de lo conducente del sumario:
cio de Julián Angulo y Modesto Al varado del sitio de" San.
"Tampoco el veredicto del Jnrad.o es notoriamente injns.
ta--Rita," de ca7.ar venado, al llegar al. punto de ~'El-Palmar,"
to,pues queno sólo,no.contrar'Ía la evidencia de los hechos haqia arriba de la casa de Juana Sáncbez, se separaron e~
establecidos en los autos, sino que estií conforme con ellos. declarante y Julián Angulo 1le Modesto Alvararlo, quieu si.
Para demostrar esto basta tomar ele bs numerosas declara. guió por el camino real, y el declarante y Augulo por un
ciones relativas al delito y sús antecedentes, las de los testi- ·. des~chito á mudar unos animales, esto á distancia de meuos
gos Casi miro Tirado, Ju3:na Romero, J ulián Angulo, MarÍa' de una cuadra, y qne :'Í pocos instante3 de haberse separado,
Eudoxia Losada, José María Cafías y Rufino Romero. Refie. sintieron un tiro, por lo que Juliiín Angulo dijo •.d decla.
re,, los tres primeros que desde algún tiempo antes del delito, rante: á que sí lo hizo Modesto de ú· á matcw á aquel ot1·o,
tiempo que el testigo Angula hace subir á tres años, Alva. y quo eutonces el declarante, llevado,de la curiosidad, corri<Í
rndo ahorrecía á Marciales, por celos con Rom Zúñiga, pri- al punto donde habían disparado, y autes de liégar allí se en.
mero, y con Teresa Romero desp1iés, ambas concubinas de contró con Modesto Alvarado, á quien le pregunt~ que á qué
Al varado; y que do'ndequiera que lo eucontraba lo molestaba le habíct tirado; esto p~rque él llevaba una escopeta, no u tes·
y lo pro'.iocaba; que la víspera del homicidio pretendió Al va- tándole en esta!l palabras: 'le tiTé á Rctmón, y quién sabe si
rado cometer un acto de suprema inmoralidad en casa del tes. .lo ma,té,' y que caminando unos cuatro pasos ~e trepó sobre
tigo Tirado, y como éste se lo impidiera, se enfureció y atacó á una piedra grande y miró para donde había hed1o el tiro, y
pescm-,ones y porrazos á Marciales; que luégo sacó un cuchillo,.. estaba Marciales, y volvió y dijo al declarant,e: 'mi~·alo allá,
del cual lo desarmó Tirado; y que entonces juró que mataría y se está quemando;' que el declarante corrió á avisar á Ju.
á Marciales.
.
;)
.
lián Angulo, quien virio en asocio del declara11te y de Casi.·
"El testigo Augulo d~clara, además, 'que no vió cuando miro Tirarlo al sitio donde estaba Mardal e~, y lo encontraron
Modesto Alvarado le diera el tiro ó balazo á Ramón Marcial
en un rozado que seguramente- o~taba quernando,' muerto y
(alias Conchalí), pero que sí en el mismo <lía y fechá y hora prendido en fuego y completamente demudo, porque la ropa
á que se refiere el denuncio, se acababa de despedir Ramón se le había ardido; que para lograr apagarlo t~1vieron que
Marcial del declarante, y estando á distancia como de c,uadra echarle bastante agua; pero que ,ya estaba ardido medio lado;
y media, sintió la detonación de un tiro; que inmediat.an1ente que como ya era tarde, se fueron y lo dejarou ahí, y que al
llegaron, cprriendo Casimiro Tirado y Rufino Romero, y le día siguiente se fueron á enterrarlo entre Juliáu Angulo, el
dieron cuenta de que acababa de' matar de un balazo á Ramiiu declarant·e, José María Cafías y Casi miro Tirado, y que yá lofl
Marcial,·Mpdesto Al varado; que en ese momento salió corrien.
perros se había u comido la piern'l'dellado derecho; que las
do, y yá lo encontró muerto y ardiéndose eutre un rozado heridas qne reCibi6 por consecuencia del balazo, las recibió
que esta.ba prenclido.en fuego; que la ropa ya estaba quema. en el lado izquierdo, en la cabeza y en I.a cara, pues que allí
da y el cuerpo completamente desnudo y recogido; qne los tenía bastantes agujero'< y sangre. Que rle:-~pués lo enterraron
pies y manos estaban reventados por el fuego; que el expo- y se retiraron.'
nente, para no dejarlo arder entero, lo pudo favorecer echií,n.
"Con estas cleelaraciones no infirmadaR de modo alguno,
do le bastante agua; que el cuerpo se quedó en· el mismo In. y antes sí confirmarlas en mucho por el dicho de otros testigos,
gar donde estaba, porque no hubo quien se lo ayndcwa á 'Se ilemliestra indtH!ablementl:' la existencia del delito de ho.
sepultar; que él inmediatamente mandó á llamar al Comisa- micidio y la reHponsabilidad del procesado como autor. Ver.
rio, y como no pareció, lo dejó ahí, y no habiéndose presen. darles que no se practicó reconocimiento pericial en el cadá.
tado, á. las doce del día siguiente resolvió á. esa hora ma11dar ver~de Ramón Marciale", Ello hubo de. proveuir de que la
iÍ J·osé María Cañas, CasirniroTil:atlo y Rufiuo Romero fueran
investigaeióu del delito no se principi(í sino al cabo de trein{t enterrarlo, porque al exponente le amaneci6 enfermo y 110
ta y dos.días de ejecutado y de que Marei:des fué sepultado
pudo ir con ellos, c¡uieues después volvieron á su casa y le eo las montañas del8itio de "EJ.:..Palmar," y de seguro que allí
dieron cuenta de que ya lo habÍ:\n Repultado, pero que los
no había qtiien practicara la. autopsia del cadáver. Pero los
perros esa noche se habían tragado uua gran par~e riel cuerpo; ·testimonios trascritos son· sufieientes para c.omP.robrü el cuer.
que el exponente no examiuó·ol euerpo del cadáver; pero que
po dc~l delito, conforme ~tl artículo 1513 del C6digo Judicial.
sí le notó que le corría s~ugre de uu lado de la cabezo.'
Por otra parte, la falt}t de ese reconocimiento podría cuando
"MaríaEuJoxiaLomda deelam, 'que le consta, porque 'lo
más eugendrar dutla nc.erea de la causa eficiente de la mnervi6 y preaenció, que el día diez y siete del mes de Julio tílt.ite de Marciale~.l y la duda no es bastante- para declarar la
m o, como á las dos ·!S tres de la tarde, estando la cleclanwte injust,icia notoria del fallo de un Jurado, pues que para esto
entre un rozado recogiendo leña, vi<Í cnaudo Modesto Alva.
e~ neceRario que ese fallo esté en oposición manifiesta con
rado le estaba apuntando y le hizo un tiro con l.l.!ta escopeta hechos positivos evidentemente demostrados en los autoR, se.
á Ramón Marciales, que tambi~n estaba e1~tre el rozado, y al
gún la doctrina del artículo 313 de h renombrada L0y 57.
momento cayó dando tres quejidos, y en el mismo momento
"Comprueban 'también las deposiciones citadas que el
quedó muerto; que Marviales estaba prendiendo f11ego al ro. homieidio se consumó con obstinada premeditación, á sangra
zado que era de él para hacer su labranza; que la declarante, fría, y F<orpreudiendo descuidada 6 inad vert_ida á la víctima,
del miedo que le dió de verlo muerto, y también del fuego· y estas circunstaueias lo elevan á la categoría de asesiuato,
que salía del rozado, salió corriendo para su casa; que no vitS de acuerdo con el artículo 440 del Código Peual de mil ocho.
rwda más, si se ardería <5 no el cadáver; que todo fué Al va.
cientos ochenta y siete;··que regía en la época de su ejecución;
rado ·darle el tiro á Marciales y salió corriendo.'
y, ad~más, determinan el grado máximo de gravedad de él,
"José María Cañas expo!le: 'que el día diez y siete de conforme al artículo 221. 1!e la Ley 153 do mil ochocientos
Julio del año próximo pa,ado, se· encou traba el declarante ochenta y' siete.
·
.
eñ el caserío de" El-Palmar," en donde tuvo conocimiento,
"E~ cierto.que el reo contradijo la exiHtencia de est!Ls cir.
porque Julián Augulo le contó, que Modesto Alvarado había cunst::wcias, pues que si bicu ·confesó hab0r dado muerte~
matado á Ramón MarciaJes, y que al día siguiente del hecho Marciale~, afirmó qne había procedido así porque éste dizque
· ·el mismo Angulo lo notificó para que fuera á ayudarlo á en. sali6 á a~altarlo, y lo atacó c~n un garrote. Mlis bien so com-
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preude t¡uo se111ejante disculpa, desprovista en absoluto de paraje llamado'' Laguueta;'' en las cercanías del Municipio
prtH•ba, no e~ otra· cosa que una mentira descarada y andaz." de Vélez, combatiendo en sostei1imient.o del Gobierno uacio.
A lo anterior conviene agregar, que en el acto de 'la cele- na! contra los enemigos armados de éste, rnauda<los por Ri.
bración del juicip, coust:1 que el Fiscal preguntó al procesado cardo Vargas R. ;
si él había hecho ol tiro á Marciales .con intenci6n de matarlo,
. 5. 0 Que á los pócos día~ do herido· el menc.ionado EBtrada,
y. dijo: "sí, señor." Que el Juez le preguntó con qué. estaba falleció á coilsecnencia ·de la herida, según lo declaran varios
cargada la escopeta cuaudo le hizo el .tiro, y· dijo qliu con testigos. presenciales y entre éstos el médico qu~ lo asisti9,
cortados; y que preguntado por. el Fi~cal si cm verdaJ que doctor. Moisés ·Matéus, quien as13gura que á pesar do los es.
le había dicho á Runuo Romero: "le tiré 6. Rumón, y qniéu fuerzas que hizo por salvar la vida fÍ. Estmda. no pudo evi.
'
tarle la muerte, 6. consecuencia de la gangren·a que le sobreyino
sabe si lo maté," contestó: "Sí, señor, fué cierto."
Derlúcese de lo expne.>to, que lejos de ser contrari!t tÍ. la en el brazo lesionado, q11e no dió tiempo tí. hacerle la ampuevidencia l¡], resolución del Jurado, es conforme á la verdad tación del caso ;
que resulta en el proceso, el cu~lno deja la menor duda tle
6. 0 Que .el herido N apoleóu Estrada e u la organización
. que Al varado caus<Í la muerte 6. Marci:J.l con premeditación, de la.s fuerzas militares que en el)~iunici pi o de Suaita decretó
á traición y sobre segu r.o, y sin la concurrencia de ni11guua- con delegación superior el Coronel Francisco L. U ribe, para
circuustaucia que iüenúesiquiem la gravedad de este crimen. defender al Gobierno.naciooal, fué nombrado Teniente de la
Por tanto, la .Corte Suprema, i\dmiuistrando justicia en colunina. Es verdad que algunos testigos han declarado que
nombre dela·República y por autoridad de la ley, de acuerdo Estrada militó últimambnte en el grado de Capitán, pero
cóu el dictamen del señor Procurador, aprueba la sentencia éstos no aseguran de qué autoridad recibió el ascenso; y por
consultacla, pronunciada en esta causa por el Tribuual Supe-· el contrario, no aparece constancia alguna de él en el aHJhi vo
rior del Distrito Judicial del Sur Jel Departamento de San. de .las oficipas. generales del Ejército ..
tancler, el siete de Septiembre del corriente año.
Como este punto es de bastante importancia en la prePásese el proceso al Ministe río de J nsticia, con el fiu de sente reclamación, conviene hacer constar en este fa.llo que,
que el E:<celentísimo Señor Presidente de la República pue- á virtud" de autos para mejor proveer, dictados por la Corte,
da ejercer la fuución constitucionál ·de conmutación do ln. se obtuvo la certificación del Secretario de· Gobierno de la
pena ca pi tal.
.
·
Gobernación del Departamento de Santander, sobre este
Qéjese copia de e~ta sentencia, publíquese en la Guceta punto, y con fecha catorce de. Septiembre del corriente año,
· J·udicia¿, y luégo que el expediente sea devuelto por c_l Mi. en estos términoR: "Que el sopor Coronel Francisco L.
nisterio de Justicia, se remit.i rii al Trihun;•l de su procedencia. Uribe, en su calidad de ComQ.ndante del Ba_tallón Pienta,
número 1. 0 ,, y según las instrucciones que recibió de la Se.
LUCIO A. POMBO.- LUis M. lsAzA.-BALTASAR Boe retaría 1le Gobierno, co~o. consta en la nota do 9 de Enero
Tnmo ÚÍtiBE.-JEsús CASAS RoJAs.-MANUEL E. Com.tAde 1885 dirigida á os te Despa<;:ho, dictó la Orden genera 1
LES.-JUAN EVANGELIS'rA 'l'ImJILLO.- LUCAS VILLAFHÁde la misma fecha, en la. cual consta b organización de una
DEZ.-Gab1·iel Boscts, Seeretario.
columna con las fuerzas acantonadas entonces eu la plt~za de
Suaita para la defensa del Gobierno legítimo; que en la
misma citada Orden se uombró al señor N apole6n· Estrada,
SENTENCIAS DEFINITIVAS.
Tenie!lte de la 1." Compañía del Bcttallón Soco7TO, número
4. 0 al servicio del Gobierno, y continuó prestándolo corno tal
NEGOCIOS CIVILES.
sin saberse hasta qué fecha," y
Corte Suprema <le J·ustiuia.-llogotil, veint;isiete de Octubre: de mil
· 7. 0 'fambién resultan acreditadas estas circuustancias:
ochocientos noventa y dos.
que Micaelina Forero y su hijo José Napoleón E~truda no
Vistos: Micaeli~a Forero, ·en stÍ propio uombro y en el han recibido· pensión ni recompensa· del.'fesoro nacional por
1le su legítimo hijo menor. Je eJad, Napoleón K; traLla, -ha la muerto del Teniente N apoleún Estrada; que la primera
ocurrido á este Supremo Tribunal, con el objeto "de qne por permaneue viuda, observa ~uena conducta, que es pobre y
é;;te se ies conceda la recompens:t á que se c.reen con derecho· que durante el matrimonio quo contrajo ·cou Estrada vivió
· ·
por lw.bor muerto el esposo tle la· primera y padre del se. en buena armonía con él.
En múrito de todo lo relacionado y de conformidad con
gundo, 6. consecuenci~t de la herilla que recibió en el Lrazo
izquiordo, combatiendo ou defensa del Gobierno nacional, en el dictamen del señor Procuradorgeneral de la Nación y de
el punto ll:wü\do "Laguuetn." ó "Helechales," á. in111edia. los artículos 1. 0 , 5. 0 ·Y ll·de la- Ley 84 de 1890, la Corte,
· ciones de In. cindad de Véloz, en Febrero de mil ochocieutos ad·miuistrando justicia en· nombre de la República y por a u.
ochenta y cinco, contra lo:;; enemigos n.rm ~dos del Gobierno, toridad do la ley, declara que Micaelina Forero, vecina de
Guavatá y viuda del Teuiente N:\polcón Estrada, y José
comandados por d J ofo revol11eionario Ricardo V urgas R.
En el' e:<petlient.e qtio se tiene á la vista aparecen neredi. Na.pdle6u Estrada, hijo legítimo del expresado Teniente;
taLlos todos. los hechos que requiere la Ley 8<1 de 189ú para tieueu dereoho al goce,. de una -recorn pe usa del 'l'esoro. uacio.
nal de dos mil cuatrocientos posos ($ 2,400), divisible por
optar la recompeusa unitl\ria definitiva, de que aqnélla trata,
. mitad entre ambos agraciados.
á saber:
1. 0 Que Napoleón· .E~trada, previas las rituali1ht1le:; ea.
. Notifíquese, cópiese, publíquesé .en la Gaceta Judicial.
n6nicas, contrajo matrimonio eon Micaelina Forero, el día dése aviso al Ministerio de G11erra y archívese el éxpedieute,
tres de N oviembro de mil ochocientos ochenta y nno, un la
LUCIO A.' POMBO ..:.....Luis. M. ISAZA.-JESÚS CASAS
iglésia parroquial do Guavatá, segtín' lo. ccrtif1ca el 011ra ·
RoJAs.-MANUEL E. Corm.A.LEs.-MARIANO DE JEsús ME.
Presbítero Antonio Vargas V. ;
DINA.-JUAN EVANGELISTA THUJILLO.-LUCAS VTLLAFRÁ2. 0 Que en la misma iglesia fué bautizado José Napoleón
DEZ.-Gab¡·iel Rosas, Secretaüo.
E~trá.da, hijo legítimo de· Napoleón Estrad¡t y Micaeliua Fo.
rero, el día catorce do Enero do mil ochocientos ochenta y
:Corte Suprenm de Justicia.-Bogot:í., veintisiete \lo Octnl>re de mil
"siete, expresándose en In. copia certificada de lil. iuscri pción
·
ochocientos noventa y dos.
hecha en el respectivo libro parroquial, expedida por ,el
Vistos: . La casa comercial do Ayear di Hermauos, tle
citado Cura párroco, que diuho ·párvulo .Mció el catorce de
Abril del afio auteri:>r de riül ochocientos ochenta y ei11co; Zambrauo (Departamento de Bolívar),. ha pedirlo á. la Comi·
3. 0 Que en b ciudad de Vélez fué inhumado ol carl{wer sión de suministros empréstitos y expropiaciones le reconozca
1le Napoleón Est~,ada, ol db veintiséis de Febrero do mil á cargo del Tesoro nacional, la suma de· trece- mil seseuta
ochocientos ochenta y einco, segúu lo certifica el Cura Rector pesos ($ 13,060); ii que ascienden las expropiaciones que
de la iglesia de la misma población, José N epomuceno Riaño ~ asegura le hicieron los rebeldes en la última guerra.
Dicha suma la descompone así.:
4. 0 Que el referido Napule6n Estrada fué herido en el
Valor de. los postes de las ce roas de. unos potreros
brazo izquierdo, en el encuentro de armas que tuvo lugar en
el mes de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, e? el que tomaron los re:volucionarios, mil·pesos ............ $ 1,000
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Valor del alambre destruído de las mismas cercas,
mil pesos................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor de 216 reses tomadas por los mismos, sietelllil quinientos· llesonta pesos ...................... -.........
Valor de mercancías y otros efectos towaclos por
loR rebeldes en Junio de 1885, mil cuatrocientos pesos
Valor de mercancías y dinero tomados por !os mismos, en Marz() de 1885, mil quinientos pesos...........
, · Valor de seiscieutos burros de loiía ton1ados por
los revolucion'lrios, seiscientos pesos......................

1,000
7,560
1,400
1,500
600

Total. ........................... $ 13,060
La Cornisi0n no recpnoeió nada del importe de esta recia.
maci6u, y el Ministerio del Tesoro rosolviú lo mismo, en
providencia de fecha veintinueve de Febrero del corriente
año, que lleva el número 2,649, y que ha venido en apelación á est.a Superioridad.
Tanto la Comisi6n como el Ministerio del Tesoro, se furldaron para negar el reconocimiento pedido, en q•.w ninguna
de las partidas que componen la suma total de los trece mil
sesent.a pesos ($ 13,060), E9stá comprobada ou la forma pre.
venida por la ley, es decir, que no hay respecto de cada
hecho tres deelaracione;; de testigos idóneos y conteste~, por
lo menos, qne den razón de su dicho.
Como e~te fundamento es jurídico, y eu el expediente
consta que los reclamantes no·hnu podido conseguir testigos
presenciales que puedan concretar cada partida, ni fijar el
importe de cada una de ellas, es pre¡;iso convenir en que la
providenciá materia del recuno de alzada e~ perfectamente
corriente.
Por tanto, la Corte, administrando justicia eu nombre de
la República y por autoridad de la ley, confirma la resolu.
cicín número 2,649 del .Ministerio del Tesoro, que lleva fecha
veintinueve de Febrero del presente año.
N otifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial y
devuélvase el expediente.
LUCIO A PQMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CASAS
ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.-MARIANO DE JESÚS MEDINA.-JUAN EVANGELISTA TRUJ1LLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.-Gab1·iel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Diciembre primero de mil ocho.
cientos noventa y dos.

Vistos: Por resolución del Ministerio del Tesoro, dictada
con fecha catorce de Octubre último, y
hajo el número tres mil trescientos doce, se reconocieron (¡
Gabriel A rango P. siete mil pesos ($ 7,000), de los nueve
mil($ 9,000), que reclamó ante la Comisión desumini~tros
y que ésta le negó totalmente, por valor de trescientas reses
que le fueron expropiadas en la guerra de mil ochocientos
setenta y seis y mil ochocientos setenta y siete, por agentes
del Gobierno nacional para el sosteuieüento del Ejército del
Sur, al mando del General J ulián Trujillo, tomándolas de
sus haciendas de "Morac.lo," "Santa-Elena" y "Esmo.
raldas," jurisc.licci6n del Distrito de San-Francisco, en el
extinguido Estado del Canea, y se absolvi6 á la República de
la mayor cantidad reclarna.da, revocando así lo resuelto por
la Comisi6n.
Elevado el reclamo-al conocimiento de la Corte por vir.
, tud de la apelaci6n que interpusieron ú. la vez el Fiscal espe.
cial del ramo y el apoderado del reclamante, esta Superiori.
dad, previa la sustanciación legal del recurso, procede á
resolver definitivamente:
Al efecto considera:
1. 0 Que dicha reclamación ~o hizo en tiempo oportuno,
pues aparece que el' escrito reHpqctivo fué presentado á la
Comisión el veintiséis de Agosto de mil ocho~ientos ochenta y
siete, cuando aún estaba vigente el artículo 8. 0 de la Ley 56
de aquel año, según ol cual el ténnino para iniciar toda ciaRe
deJeclamaciones contra. el Tesoro, por suministros, empréstitos, expropiaciones, exacciones y contribuciones de guerra, por
éonsecuencia de la· de mil ochocientos setenta y seis á mil
ochocientos ~atenta y siete, debía concluír el último de Sep-

en este expediente
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tiembro del mismo año do mil ochocientos ochenta y siete ;
2. 0 Que vistas las declaraciolles de los testigos Cecilio
Bermúdez, Domingo Zapata, José María Villegas E., Deogracias Quiuc·eno y Mario A. U ribo, y estimándolas ve ruad
subilla y buena fe guardada, no queda duda á esta Superio.
ridad, de que al reclamante le fueron expropiadas por lus
fuerzas que cornandaba en mil ochocientos· setenta y seis el
General Juliún Trujillo, para el sostenimiento de lus misma~,
trescien tns reses por lo menos, que existían en las haciendas
de " Morado," "Sauta-Eiena" y "Em1eraldas," yá citadas;
3. 0 Que tocante á la cuantía do la reclamación, la Corto
estima justo fijarla en siete mil pesos ($ 7,000) como se haco
en la resolucióu apeladn, por considerar exagerado el avalúo
dado por los testigos á los seawvientcs expropiados. (Artí,
culo 10, Ley 44 de 1886).
Por tanto. la Corte Suprema, administrando justicia en·
nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma
la resoluci6n apelada.
.
- Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta J-uai.
cíal, y devuélvase lo actuado á la Oficina de su origen.
LUCIO A. POMBO. -LUIS tri. ls.AZA.-BAL'rASAR Bo.
1'ERO URIBE.~JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
JuAN EvANGELISTA TRUJILLO.- LucAs VILLAFRÁDEZ.Gabr·iel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justi<)i:.I.-Bogutá, DiciemlH·e dos de mil ochocientos
noventa y dos.
Vi~tos: De este expediente promovido por Cornelio Cué
llar con el objeto de que la Corte decrete ií su favor el pago
de la recompensa unitn.ria á que se cree con derecho conforme
á la Ley 84 de 1890, por razón de invalidez proveniente de
heridas que recibió en el año de mil ochocientos sesenta· y uno,
combatiendo en esta ciudad, en favor del Gobierno legítimo
de la Confederación Granadina, resulta por certificación del
Ministerio del Tesoro, ::¡ue el peticio'nario goz6 de una pan.
si6n de noventa y seis pesos($ 96) anuales del Tesoro nacio.
na!, á virtnd de título expedido por el Poder Ejecutivo de
los E;tados Unidos de Colombia, con fecha veinte de Julio
de mil ochocientos sesenta y cuatro, por haber sido inutili.
zado en acción de guerra, y que perdió el derecho á tal pen.
sión por haberla capitalizado, de donde se sigue que hoy no
puede otorgársele la recompensa que solicita, por disponerlo
así expresa y terminantemente, el artículo 61 de la Ley 84
supracitada.
En consecuencin, la Corte, cumpliendo con este precepto
y de acuerdo con el parecer del Procurador general, declara,
admiuist.rimdo justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, que el demandante no tiene derecho IÍ
la recompensa del Tesot:o nacional, que es objeto de la pre.
sente reclamación.
Notifíquese, publíquese en la Gaceta Judicial, y archívese el exped ien t. e. ,

LUCIO A. POMBO.___;LUIS M. lsAZA.-BALTASAR Bo.
T.ERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-M.A.NUEL E. CORRALES.
JUAN EVANGELISTA 'l'RUJILLO.- LUCAS VILLAFRÁDEZ.Gctb1·iel Rosas, Secretario.
Uorle Suprema de Justicia.-llogotá, Diciembre dos de mil ochocientos
no\'enta y dos.

Vistos: Por sentencia de est::t Corte, proferida en veinti.
nueve de Enero de mil ochocientos noventa, de acuerdo eón
los artículos 294, 298, 290 y 300 de la Ley 153 de 1887, se
decla r6 que Rosa Fl6rez U rrego, como hija· legítima del
General de Brigada Antonio María Fl6rez, militar de lll
Independencia, tenía derecho á una recompensa unitaria do
tres mil pesos ($ 3,000).
Hoy, por medio de su apoderado, Manuel Sarmiento, soli.
cita la wisma Dolores Urrego que ~e le declare derecho al
suplemento de recompensa que reconoce el artículo 13 de la
Ley 84 de 1890, y para fundar su derecho ha justificado lo
siguiente:
1. 0 Que permanece soltera, que_ continúa observando
buena conducta y en estado de suma pobreza ;
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Qu~ eF> la única penwua que tiene derecho á rccornpensllt por motivo de lor; servicios prestados i la causa de la
Independencia pqr el citado General Antouio María Flórez,
pue:> aunque hay otro hijo do él, llamado Antonio l\hría, éite
es niayor do edad, goza de ~alud y de recursos pan~ la vida y
ha mallifestado á la Corte por medio de apoderado que 110
tieue.derecho ti participar de recompeusa.
Figura tn111bíéu eu autos la hoja de servicios de A1.touio
M:aría Flórez, el despltcho de General efectivo do Brigadi~
conferido por el Presideute de la República, eu nueve de
Marzo de mil oehocientos ochenta y uno, h.1. referida sentencia de la Corto y las demás pruebas qne se tuvieron en cuenta
para dictarla.
Por tauto, la Corte Suprmna, adrninistrun1lo justicia en
nombre de· la República y por autoridad de la ley, do acuer.
do con el dictamen del señor Procurador, y en uonformidad
con lo que dispone el artículo 13 de la Ley 81 de 1890, cleclara que Rooa. Flórez Un·ego, como hija d0l mili_tar de la
Iudependeucia, General de Brigada Antonio María Fl6rez,
tiene derecho á una recompensa Lttiitaria de sei-; mil seiscientol pesos($ 6,600), que es lo que queda deduciendo de
nueve mil sei>cieutos pesos ($ 9,600), sueldo de un General
en cuatro años, tres mil pe:;os ($ 3,000) que so le habían
reconocido !JOr sentencia-de veintinueve ele ~~nero ele. mil ochocientos noventa.
' Déjese copia de esta sentencia, cnmuníque~e ~i:l Ministerio de Guerra, publíquese en la Gnceta Juclicial y a"rchíveHe
el expediente.
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LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsA.zÁ.-BAL'rA.SA.R Bo.
'l'ERO URIBE.-JESÚS CA.SA.S ROJAS.- MANUEL E. CORRALES.
JUAN EVANGELISTA 'l'RUJILLO.- LUCAS VILLA.Fl~ÁDEZ.

Gab?·icl RoscLs, Secretario.
Córt(l Suprema lle Justicia,-Bogotá, DiciemlJrc tres de mil ochocientos
'
noventa y dos.

!

Vistos: La Comisión de suministros, empréstitos y ex.
propiacione;; pror.lllnci6, en trece de Agosto último, su reso.
luci6n número 3,975, y en ella negó á Salvador Vn.lencia
Feruández, cesionario de Manuel Sal vaclor Díaz, el recono.
cimiento de dos mil quinientos ochenta y seis pesos ($ 2,586),
valor de las exacciones de guerra sufridas por este {tltimo en
la de mil ochocientos ochenta y cinco; y habiendo el señor
Ministro del Tesoro aprobado, en catorce de Septiembre y
bajo el número 3,200, n.quell¿¡, resolución, el demandante
interpuso apelación para ante esta Superioridad, donde sustanciado .legalmente el recurso, pára decidirlo se considera:
Las pruebas presentadas por el demandante para soste.
ner sú reclamación consisten en la relación que oportunamente se elevó al Secretario de Hacienda del Gobernador
del Cauca y ftié allí debidamente registrada, y en las declaraciones que ante el Juez del Circuito en lo civil de Popayán
y ce:> u intervención del Fiscal· respectivo, ríndieron los testigos Juan Antonio Ve lasco, Floro Quilindo y Martín Quilindo,
los cuales afirman contestes el hecho ele las exacciones
sufridas por Díaz, en la guerra de mil ochocientos ochenta y
cinco, expresan como raz6n de su dicho habér ellos presen.
ciado las expropiaciones, y, según el certificado del Fiscal,
son idóneos.
En cuanto al número, clase y precLo de las objetos expropiados, están de acuerdo entre sí, sin más diferencia que la
de que Floro Quilindo avalúa la carga de maíz, á razón de
diez pesos ($ 10), en tanto que los otros testigos la a valúan tí.
seis pesos ($ 6), como aparece en la relación de Díaz. ·
Mas no figurando el maíz en la reclamación sino al pre.
cio menor de seis pesos ($ 6) por carga, no cabe acerca de
esta partida hac~r ninguna reforma . .Hay también una diferencia en el precio de los toros que en la relación figuran á
razón de veintidós pesos ($ 22), mientras que uno, de los
testi"os los a valúa á razón de veinte· pesos($ 20); en el de las
yegt~as que apareceu en la relaci6n á veinte pesos ($ 20), en
tanto que dos testi.gos las justiprecian :1 diez y seis pesos
($ 16); y eu el de las vacas que están eu la relación estimadas á veinte pesos ($ 20) cuando el testigo Ve lasco con-·
sidera que valen á diez y ocho pesos ($ 18).
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Poniendo _el me11or precio.,..de los objetos á que corre>.
pouden estas partida~, hay que sustraer del total de la reclamación la suma de ciento treinta y ~ei~ pesos ($ 13ü), y
hecha la operación se obtiene el resultado <.le. que la reclamación, ~ólo alcanza á h suma de Jo::; mil cuatrocientos
cincuenta pesos($ 2,450).
En cfecbo, la relación consta de las ;;iguientcs partiJas:
85 cargas de trigo, á diez pesos--·-· .......... , .... $
850
390
65 carg:t~ do ma1z, á seis ¡)('sOs._ ..... _........ _._ ... _.
!) yeguas, á veinte pesos..............................
ISO
18 toros, :Í veintidó5pesos..............................
396
82 vacas, á veinte pesos-·····--·-··-··-·--··-··-·......
640
2 mulas á se«e11ta y cinco pesos.....................
130
Total ............................. $

2,586

De qued~uen deducirse las t.res partidas siguientes:
Por el mayor avaltí.o dado á las yeguas. __ ........ $
Por el· mayor avalúo dado á los toros ............ _.. ,
Por el mayor avalúo dado á las \"acas ....... ·-····-·-

3()
36
64

Total de ded111'cioues ...... , .... $

13()

El crédito reclamado se halla du cou~iguieute eompro.
bado eu lo. forma que exige el iuciso 3. 0 del artículo 2. 0 de
la Ley '1-1 de 1886~ Riu más variacióa que la que ~o acaba
de irtdicar.
Como según b afirmación 1!e los te.stigos, de estas expropiaciones unas fueron causadas por las fuerzas dei_G9bie.rno
·y otras por los rebeldes, no era posible dejar de comprobar
el carácter político de Díaz; y acerca de este punto, si bien
es cierto que el;Gobernador del Canea dice en su certificación
del folio 18 que en su Oficina no existe documento alguno
r~ferente al expresado Díaz, á quien tampoco conoce perso.
nalmente para poder dar testimonio de los fiervicios que
prestara al Gobierno eu la guerra de mil ochocientos ochenta
cinco, tambi~n es verdad que al folio 17 corre uua certificación en que José María González U., como Geueral de. Divi.
División, asegurá bajo
sión y Jefe de Estado Mayor de la
juramento que le comta que Díaz prestó' al Gobierno sus ser.
vicios con toda fidelidad y decisión, como que mil it6 . bajo
sus órdenes tanto en la campaña de inil ochocientos ochenta
y cinco como en la de mil ochocientos setenta y seis, en la
que futí herido en la Cuchilla del Tambo.Estos comprobantes acreditan plenamente la justicin. de
la reclamación iotentn.da, razón por la que la Corte, adminis.
trando justicia en nombre de la· República y por autoridad
ele 'la ley, y apartándose del dictamen del Fiscal de la Comisión, revoca la resolución apelada, y reconoce {¡cargo del
Tesoro nacional y á favor de Salvaclor Valencia Fernández, cesionario de Manuel Salvador Díaz, el crédito de clos
mil cuatrocientos ciucuenta pesos ($ 2,450), valor de las
exacciones sufridas por el último, en la guerra de rnil ochocientos ocbeuta y cinco.
.
·
.
N otifíquese, cópiese, püblíquese en la Gacetct y devuél.
vaso el expediente.
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LUCIO A. POMBO.-Lms M_ IsAZA.-BALTA.SAtt Bo.
TEIW URIBE.-JESÚS ÜASAS RüJAS.-MA.NUEL E. CORRALES.
JuAN Ev A.NGELISTA 'l'RUJILLO.- LuoAs VILLAFitÁDEZ.-

Gab?·iel Rcsas, Secretario.

.

üorte Suprema de Justicia.-Bogotá, Diciembre nueve lle mil oe!Jocicntos
noventa -y el os.

Vistos: La Comisi6n de suministros, por resoluciÓn de
fecha doce de Agosto del presente año, rehusó ·reconocer á
cargo de la Nación la sumn. de·mil novecientos setenta y cinco pesos, sesenta y cinco centavos·($ 1,975-65) que Manuel
A. Valencia, titulándose npoderado de Manuel J. Alvarez C.,
reclam6 por suministros hechos al Gobierno legítimo por
Aniceto Isaza, José María Zapata, José Ignacio Jiméuez,
.Isaac Salazar y otros, durante la guerra de 1885, y ellVlinisterio del Tesoro aprobó esta determinación por la que [\ ~;u
vez profirió con fecha veintiocho de Septiembre último, bajo
el númer~ 3,233. De esta providencia a,pe_ló el reclamante, y

con tal motivo ha venido el asunto al conocmuento ele la tensión etc., son ca.si compleros, peto no como en el estado
Corte, la 0nal procede á decidir el recurso después de sustan- fisiológicu, sin atrofia. del miembro ni parálisis p~rcial ; "
· 2. 0 Las· declaraciones rendidas ante el Juez civil del Circiado conforme á la ley.
Tanto la resoluci6n apelada como la de la Comisi6n se cuito de Palmira, -por Adriano Calero, Fausto 1\i. García,
·han fundado para 'negar el reconocimiento de los créditos re~ Manuel de Jesús Herrera, y Elíseo Banderas, de las cuales los
clamados en que los documentos que se han presentado para tres primeros afirman que fueron compañeros de armas de
'¡a comprobaci6n Je éstos son vales 6 recibos originale~ expe. · Corrales en. el conibate do Viges, el primero como Capitán
didos por empleados subalternos, que los acreedores han de- de la 3." Compañía del mismo Batallón .á que aquél perteiJebido cambiar por estipulaciones 6 recibos en forma, :del Go- cía; el segundo· como segundo Jefe de dicho Batallón, y ql
beroador del respectivo Departamento ú otra autoridad tercero como soldado que también f11é herido allí.
competente, para probar con estos documentos sus derechos,
Do tales declaraciones resu·lta pl enamento comprobado que
conforme á la Ley 152 de 1887, y en concept!J de la Corte Corrales entró en aquel combate como Sargento 2. 0 de la cuaresa raz6n es concluyente y perentoria en contra del reclamo ta Compañía del Batallón 9. 0 de Petlmim; qne efectivamente
de Alvarez U., pues dicha ley establece con toda claridad en
recibió allí la heíida que le causó invalidez relativa eu el
su artículo 4. 0 qne "los documentos por suministros, emprés- brazo izquierdo; qne dicho Corrales es el mi.~;no que intenta
titos y expropiaciones, respecto de los cuales no~se hubiere la presente demanda; y gne se halla hoy en estado de sumll
cumplido la formalidad de la conversilÍn prevenida por el
po~reza (Í inhabilitado para el trabajo; porgue despnés de
Decreto número 102 de 17 de Febrero de 1886, no podrán aquellas heridas sufrió un accident.e á cnusa del cual perdilÍ
servir de comprobante suficiente para el reconocimiento del
una pierna ; ,
3. 0 Un certificado expedido por el señor Miuistro del
crédito, mientras tal conver8ÍÓn no se efectúe." Es verdad
que cou la aplicación de este precepto legal se da influencia Tesoro, con el cual se acredit~ que Corrales no ha reciuido'
decisiva contra la reclamación de Alvarez, á la resolución del hasta ahora recom pe usa alguna del Tesoro público, y
Gobernarle r ele Antioqnia e u que se declaró no haber lugar á
4. 0 Eu virtud de auto para mejor proveer de fecha troce
la couversión ó cambio de los documentos presentados por da Junio último en que se diRpuso que ios mtS,!icor. reconoce.
aquél; pero ése es precisame~to el obje~o .de. la ley,, la cual dores de Corrales, ampliaran m exposiciór:: á· fin de deteqni.
Jebe apli~arse en todo ca~o, sm hacer dt>tmciOnes nl excepnar con precisión' si aquél podría ó no trabajar corno lo hacía
ciones que son de todo puu to inadmisibles ateuto.s los térrni' antes de sufrir la herida, rtluniérouse dJ uuevo los doctores
nos aener"a.les y absolutoH en que ella está coucelnda.
Belisario A. Caicedo, Rogerio Cruz P. y Rogerio ;\.ragón, y
·. El apelaute ob>erva c¡ne algunos de los recibos presenta.
habiendo reconocido por segunda vez al exprHsatlo Corrales,
dos por el reélamaute e'tán autenticados por certificados del
expusieron eou juramento ante el Prefecto de Palmira, que
Secretario del Goberuador Jc Antioquia, y sostiene que la
no podía aquél trabajar como lo hacía ante~ de sufrir la heri.
aútentic::JCión equivale al cambio requerido por la ley; pero da, por uo tener su bmzo izquierdo todos los rnovimieQtos
como tal equivalencia no existe, pues el legislador no la ha fisiol6gicoH que necesit:!l pura su porfeeto fuuciouamionto.
consaarado y el sentido genuino de las palabraR la repugna
Estos co,uprobantes son suficientes pMa dedarar que Coy resi~te, es obvio que el argumento que se funda en tal su- rrales se halla ·en el eaw do que tratan los art.ículos 5. 0 (in-.
ciso 8. 0 ), 17, 18 y 19 de la Ley 84 de 1890; rar.óu por la quo
pue.sto car<~ce de fuerza.
Esta Superioridad advierte, por último, que uo hay cons- la Corto, aclmiuistran lo justicia en no:llbrode h República y
tancia de la fecha. en q lle la reclamación de Al nrez C. ~e
por autoridad dy b ley, y de acnenlo con_ el parecer del señor
presentara ante la Comisión, por lo cunl se ignora sifué inProcurador, decide que Alejau-lro Corrales tieue· uerecho á.
troducida ,dentro del térmiuo fijado por las leyes, y además una recompensa unitaria definitiva de cuat,roeieutog· ocho
encuentra que de los documentos preseutadó~ por el r.ecla.
pesos ($ 408) que se le pagarán del Tesoro público.
mante, >6lo algunos están endosadoss á su ~av~r, los restante
- Notifíqnese, c6pieso, publíqnese y ar~bívose el oxpu:
no le pertenecen de modo alg~no y de eonstgment.e ~a carediente.
cido y carece de derecho para tmpetrar el reconoCimiento de
LUCIO A. POMBO.-LUHl M. ISAZA.- BH'l'ASA!t Bo.
·
los respectivos créditos.
1'EIW URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANlJEL E. CüRitALES.
En consecuencia, b Corte, admiui;;tranclo justicia eu
JUAN EVANGELIS1'A 'l'lWJILLO.- T. . UCAS VILLAFrtADE.Z.nombre de la República y por autoridad de la ley, y de
Gabriel Rosas, 'Secretario ..
acuerdo con el parecer fiscal, confirma la resolución apelada.
Notifíquese, c6piese, publíquese en la Gaceta Judicial, y
AUTOS.
devuélvase el expediente.
.
.
LUCIO A. PQMBQ.-LUIS M. IsAZA.--1:iAL'l'ASAlt Bo.
'l'Ello DRrHE.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL E. CoRRALES.
NEGOCIOS CRIIYIINALES.
JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.- LUCAS VILLAFRÁDEZ ..' - lJorle Suprema de J usticia.-Ilogotá, veinticuatro tle N•Jvien'Jl.Jre de mil
Gab?·iel Rosas, Secretario. ·
ochocientos noventa y"tlos. ' .
.
Cort~ Suprema de .Justieia.-Bogotá, diez de Dicicml.Jre tlc mil o<.:hocicn.

tos noventa y tlos.

.

.

Vistos: Como apoderado de Alejandro Corrales, vecino
de Pradera en el Departamento del Cauca,, ~ndrés L~ra soli~it~ se conceda á aquél una recompensa mllrt~r, en virtud de
que habirlndo entrado como Sargento 2. 0 , á ordenes del General Juan E. Ulloa, en el combate de Viges, en Febrero de
mil ocho"Jientos ochenta y cinco, en _defensa, del ~obie:no,
recibi'ó allí una herida de bala que le causo una mvahdez
parcial ó relativa.
·
. _
. .
·
Acompáñanse ú. b uemau.Ja l.os .s1gmeu tes ?omprobantes:
1. o Ln. diligencia del reconocrmwnto practicado en Corrales por la Junta de profesores n~mu:ados al . efecto por ?l
Prefecto de Palmira, doctores Behsano A. Carcedo, Rogeno
Aragón y Rogerio Cruz Pombo, dilige?cia. en que. consta que
dichos profesores declararon q~e, ha.biendo practtcado el reconocimiento, hallaron que la lllvahdez de quo adolece Corrales, por causa de la herida, "es parcial y de por ovi.d,a, una
vez que los movimientos naturales del brazo, de flexwn, ex.

Vistos: El día dos de Agosto de 1888 y bajo el número
80, Román Dávila H., en su calidad de Administrador de la
Aduana de Aruuca dirigió una comunicación al.GoLeruador
del Departamento de Boyacá, en la cual, con el fiu de Íl.Jfor.
mar acerca de la cond neta observada por .Má.ximo Hernández Pinto durante los sesenta días quo funci~n6 corno Administrador interino, por licencia concedida al misino Dávila, se hicieron á Hernández los siguientt)s cargos:
1. 0 Haber permitido el arribo al puerto de A~auca de un
va-por venezolano procedente <:le ciudad Bolívar, sin que para
ello se hubiesen llenado las formalidades legales;
· 2. 0 Habar permitido el desembarque de unas mercancías
traídas por dicho .vapor, mediante·- arreglos privados con los
. respec~i vos interesaqos,· quienes obtuvieron 1Jor eso medio
considerables rebajas en los derechos de Aduana;
3. 0 Haber permitido el desembarque, sin el pago de-los
mismos derechos, de un cargamento de sal venido en el mismo vapor por cuenta de su Capitán;·
4. 0 No haber llevado los libros de cuentas· (d'e la Admini_stración.
-
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Se agregó por Dávila en la mencionada no~a que cuando Penal adoptado en 1887, por haberse constituído Valdés Ló.
él trató de exigir á Hernúndez l_a debida res_ponsabilidad, .Pez, siendo· Juez 2. 0 del Circuito ele Panamá, deudor de Máxi.
éste se fué para Venez;uela, su· patria, .en donde "se· puso ii mo Heurtematte el once de Febrero de 1891, á tiewpo que
cubierto de tal responsabilidad.
· . .
·cursaba en su Oficina un juicio intentado por Heurtematte
El Gobernador ae Boyacií. remitió la ·nota en referencia contra la sucesión de Sebastián Gran. Paredes presentó con
al Prefecto de-la'Provincia de Cusanare y éste la remitió á su denunció los documentos que. éonsíderó suficientes para
s.u vez al Juez rnunicipal·de Arauca para que se esclarecie. comprobar su aserto.
sen les hechos afirmados 'por el Administrador Diivila. Efec.
Perfeccionado el sumario con varias diligencias practica.
{L
tivamente el Juez mencionado, por provi<:Jencia de siete de das después del denuncio, se pasa iÍ examinar si huy luailr
0
•
Mayo de 1889, ordenó b instrucción del sumario y recibió dictar auto de proceder contra el sindicqdo.
El artículo 378 del Código Penal, que se considexa vio.
inucbas decbraciones que remitió al dicho Prefecto el veintinueve de los mismos mes y año. En Mayo de. 1890 se reci. lado, exige tres condiciones para que se cometa. el delito en
. ··
·
·
bió en la Co1 te dicho sumario v. á solicitud del seiíor Procu. él definido, á saber:
radar se· man;ló n.mpliur prí~cipalmente para obtener la
1." Que en la OfiCina del Juez ó Magistrado se agite un
corpprobación del carácter oficial de Hernández Pinto y la pleito, proceso ó negocio de que conozca 6 deba conocer di.
·
·
declamcióu del denunciante Romtíu Dávila H. Al efecto, li. ' ·cho Juez ó Magistrado;
2." Que en ese entonces uno de estos<empleados contraiga
. bráronse dif0reutes despachos ya al Gobernador de Boyacá,
ya al Administrador y Alcalde de- Arauca, ya al Juez del . con el que litigue ó esté procesado una obligación pecuniaria
ó la de fiador suyo, y
'
Circuito de Cúcuta
3." Que es~o lo baga ol Juez 6 Magistrat!o á sabiendas.
. Por fin el tre:s de JuBio tlel pr~sente aiío se recibió en la
Ninguna de estas tres condiciones se encuentra en el pro.
Corte una copia enviada por el Administrador de la. AdUana,
en la que consta que Hornández Pinto tomó posesión del sen~e caso que se examina·; porque si es verdad que en ol
elnpleo en 1. 0 de Abril de 1888, sin que baya siJo posible Juzgado del sindicado existía un juicio de Máximo He!lrte.
matte contra la sucesión de f?ebastián Grau, también lo es
obtener la dcclaracióu de Dávila H.
Perfeccionado el sumario, y oído el concepto del seiíor que no s.e ha comprobado que se estuviera agitando ese juicio
cna'ndo Valdés López firmó el documento de once de Febrero
Procurador, debe decidirse de su mérito.
.De las varia~ dechracionos recibidas por el Juez munici- de 1891; porque este documento no fué otorgaJ.o á favor del
. pa\ de Arauca, no se ded.nce, como lo indica el seiíor Procu- dueño del pleito, sino de M. Heurtematte & Compañía, per .
rador, nn cargo concr.oto, debidamente comprobado, de lo3 sona diferente de aquél, y_ la deuda no fué contraída cuando
denunciados por Dávib. Lo único que resulta es que el se extendi·ó el documento, sino en época anterior; y porque
mismo Dávila hizo arreglos con Hernández Pinto por los no se ha acreditado qne el sindicado hiciera estas cosas á sa.
derechos que dejó de cobrar éste como Administrador inte. biendas, circunstancia que era preciso justificar por no ser
rino por l::t sal desembarcada,. y que Dá.vila recibió al efecto dichas tres condiciones puntos de derecho, para que tuvieran
una cantidad de dinero dada por Hernández; que no es cier. á su favor la presunción legal de que habla el inciso 2. 0 del
to qüe Hernáudoz Pinto se separara de Amuca luégo que artículo 2025 del Código Judicial.
· Por tanto, la Corte, administrando jus~icia en uombre
llegara Dávila, pues varios testigos afirman que permaneció
állí'como un mes viviendo en intimidad con ol mismo Dávi. la República y por a.utoridad de la ley, y ele aeuordo con el
la; finalmente, aparece probada la mala conducta de Dávila, concepto del señor Procurador, declara que n9 hay lngar (i
y por el certificado pedido á la Oficina general de Cuentas, seguimiento de causa contra el Magistrado suplen te Ramón
se ha acreditado que ni Dávila ni Hernández han rendido las V aldés Lqpez.
de· su numejo como Administradores de la Aduana de
Notifíquese, cópiese y arcbívese el sumario.
Aran ca..
Como respecto de los hechos ejecutados por Dávila .. se
LUCIO A. POMBO.-LUis, M. IsAZA.-BAL'l'ASAH. Boseparó lo cou:lucente para averiguar su responsabilidad, por TERO URIBE.-JESÚS CASAS RoÚs.-MANUEL E. CüRRAorden de la Corto, y se dictó. sentencia el trece de Mayo de
LES.-JO'AN EVANGELIS'rA TRUJILLO.- LUCAS VIUJAFH.Á.•
1891, corno ap'lreco del inforine de la Secretaría, y como
toca ii la Oficina geueral de Cuentas aplicar los apremios DE'h •...:...Gctb1·iel Rosas, Secretario.
1lel caso para conseguir que lós responsables rindan _sus res.
pect.ivas cnent.as, conforme á los inuisos 3. 0 y 7. 0 del artículo
cinco de Diciem\Jro de mil oehocicn14 de la Ley 14G de 1886, la Corte Suprema, que no encnen. Corte Snprema de Jnsticia.-Bogotá,
tos noventa y dos.
tra motivo para llevar adelante la investigación con prohahi 1if!a,Jes do establecer un cargó concreto y determinado
Vistos: Ante el Jefe muuicipal do Ipialc8 se instruyeron
sobre el cual pudiera recaer con fundamento legal un auto unas diligencias sumarias, con el objeto do averiguar In. res.
de proceder, de acuerdo con lo dispuesto en ~l artículo 1G28 ponsabilida1l en que se decía habían incurrido los Guanlas do
del Código Judicial y con el dictamen del seiíor Procurador la Aduana de Carlosama, Rafael Peiía y Víctor Narváez, por
de la Nacióu, administra!ldo justicia en nombre de la RepÚ- haber atacado á man-o armada nl Comisario de Policía, Cirito·
blica y po.r autoridad de la ley, declara que las presentes López, en la maiían·a del día once de Mayo de 1880. Recodiligencias no prestan mérito para abrir causa de responsa. nocido· el agredido López, se comprobó que los maltratos le
bilidad al simlicado y sobresee en el procedimiento.
han causado una enfermedad que se calculó excedería ele ocho
días, por lo cual dichas diligencias fueron pasadas al Jnez del
Notifíquese; cópiese, pnblíquese en b. Gcwetu Jctclicial y Circuito de Obando, como competente para conocer do ellas;
n.rchívese el sumario.
pero co,mo la averiguación de los hechos se practicó con noto.
rialentitud,
dicho Juez, en auto Je catorce de Mayo del corrien.
LUCIO A., POMBO.-Lurs M. IsAZA.-BALTASAR Bo.
te aiío, dictó auto declarando que debía cesar el procedimiento
TERO URIBE.-JESÚS CASAS .ROJAS.-MANUEL E. CORRApor prescripción, pues aun siendo corporal la pena que hu.
l¡ES.-JUAN EVANGELIS~rA 'rRUJILW.-LUCAS VnLAlfRÁ. hiera de infligirstl, habían trascurrido más de diez años.
DlilZ.-GabTiel Rosas Secretario.
Consultado· este auto con el Tribunal 1lel Distrito Judicial
de Pasto, fué aprobado con fecha diez y nueve de Julio últi.
mo; mas como en las mismas diligencias sumarias se hicierqn
Corte Snprem:t de ,Just.ieia. -l:logot:í, Novien)lJre vcintiociw ele mil
por varios testigos c~rgos al Administrador de la 1\.duana de
0
ochocientos novent¡¡. y dos.
Carlosama, José F. Montenegro, a u u que u o concretos, el Tri.
Vi~tos: 'L'omás Paredes denunr:ió ante esta Superioridad bunal de Pasto, previno 1\\ J nez 1\e\ Circuito úe Qoa.n,\o, qtie
6. Ramcín Valclc:í;; López, Magistrn.do suplente, en ejercicio, del las enviase á esta Superioridad; pam que decida lo co1úe.
'rribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá,. como niente, teniendo en cuenta. .el mérito jurídfco que· resul~e del
responsable del cielito definido en el ::i.rtículo 378 ele! Código· sumario .

de

•..

Recibido éste en la Corte, so dió vista al señor Procurador
general de la Nación, quien es de concepto q!le no e_stando
comprobado; que el ex-Adu~inistrador Montenegro hubiera
intervenido en el maltratamiento de ohm inferido al Comisario Cirilo López, y qne sólo resultan de las declaraciones
rendidas por algunos testigos, que el mencionado empleado
·nacional hizo algunas amenazas contra personas indeterminadas, debe cesar el procedimiento con relación:'\ este funcionario, una vez qne han trascurrido más rle diez años desde
que tuvo lugar la comisión del delito de maltrato.
·
La Corte, para dejar establecida en este expediente su
jurisdicción, ó sea la competencia para conocer de este a~un.
to, dispuso que se agregase, como en efecto lo han sido, co.
_ pias del Decreto del Poder Ejecutivo, en que se n<?mbró Ad.
ministrador de la Aduana de Carlosama, á José F. Monte.
negro, y de la diligencia de su posesión para ejercer el destino. ·
Y estando la Corte de acuerdo con el parecer del señor
Procurador general, administramlo j_usticia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, declara que no debe
adelantarse el procedimiento por estar prescrita la pena, cualquiera que fuese su naturaleza, que hubiera de imponerse al
, ex-Administrador Montenegro.
Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente, para
que se averigüe el responsable ó los responsables de la de.
mora cansada en esta actuación.
LUCIO A. POMBO.- Lurs M. IsAZA.-BAL'rASAJt BoURIJ3E..-JESÚS CASAS ROJAS.--MA.NUEL E. Coma.
LES.-JUAN EVANGELTS'rA. TRUJILLO.- LUCAS VILLAl~RÁ
DEZ.-Galwiel Rosas, Secretario.

TERO

Corte Suprenuvde Justieia.-Hogotli, diez do J)iciembre de mil ochoeien-'
tos noventa y do~.

Vistos: Por escrito de cinco dé Enero tlel presente año,
dirigido do Panamá por José Hilario Cano, se denunciaron
ante la Corte los delitos de prevaricato y falsedad eu doeu.
mentas públicos, imputados por el denunciante al Magistrado
del 'l'ribunal del Distrito Judicial de Panamá,' Agustín
Jovaué.
Como en concepto de Cano, los expresados delitos fuerou
come'tidos en una sentencia tlefinitiva que ~e dictó por dicho
'l'ribunal en segunda instancia, la Corte creyó que la respou.
sabilit!ad que trataba de averiguarse tenía que_ hacerse e){tensiva á los otros Mazi,;trados Luis R. Alfara y Manuei José
Pérez, que .firmaron dich::úontencin, y ordenó la ·ampliación
del sumario para qne se acreditara elcarácter oficial de todos
los Magistrados que dictaron el fallo y se trajese original el
expediente á que dicho fallo se refería, que no era otro que
el juicio ordinario seguido por Domingo Díaz contra José
Hilario Cano, por la cantidad de setecientos cincuenta pesos
($ 750) en que Díaz estimó el valor de unos arrendamieutos
del terreuo ocupado por Cano. Por solicitud del señor Procu.
rador se trajo también al sumario el expediente original que
contiene el juicio que Francisco ArJila, coiuo apoderado de
la Compañía del Ferrocarril de Panamá, siguió contra José
Hilario Cano para que éste fuera lanzado del terreno llama.
do "Las-Esplanadas."
·
.
Perfeccionado el sumario y oído el dictameu del señor
Procurador de la Nación, qUien ha opinado por el sobreseí.
miento, procede la Corte ú. decidir de su mérito.
El once ere Julio de mil ochocientos ochenta y nueve demandó Domingo Díaz á José Hilario Cano ante el Juez 2. 0
de lo civil del Circuito _de Panamá para que se le obligase á
pagar la cantidad de setecientos éincuenta pesos($ 7.50) por
alquileres del terreno que ocupa el demandado en las esplanadas de la ciudad, de cuyas tierras está eu posesión el elemandante como arrendatario á nombre de la Compañía del
Canal interoceánico. Notificada la demanda, Cano la co.nte;,.
tó negando el derecho y los hechos en ~ue se fundaba, y
abierto á prueba el juicio y producidas por las partes l~s que
creyeron conveniente, se dictó sentencia de primera instancia
por la cual se declaró: " 1° que el actor no ha probado sus de.

rechos á demandar, por no hal.er co.nstn.nciu tle los qne le
fueron vendidos; 2. 0 que el demand~do no ha probado las
excepciones que propuso."
Fué el apoderado del actor quien únicamente interpuso
apelación contra esa sentencia, pues el dernaudado se conformó con ella; y seguida la instancia ante el Tribunal se le
dió fin al juicio con la sentencia de diez y nueve de Octubre
de mil ochocientos noventa y uno, que revocó la sentencia
apelada y condenó á José Hilario Cano !Í paCYar
á Díaz la
0
·cantidad demandada.
El delito·de prevaricato atribuído por el denunciaute al
Magistrado Jované que definen y castiCYan los artÍClJ)os 485 y
486 del Código Penal, como lo dice ~l mismo denunciante;
se hace consistir en que la sentencia no declaró á su favor la
excepción de prescripción alegada por Cano, y en que ·no .cree
aplicable la dispósición del artículo 2625 del Código Civil dé
Panamá en que se fundó el Tribunal para declarar que Cano
no ha tenido posesión en el terreno ni podido alegar prescripción ~obre él.
Pero, como lo dice el señor Procurada r, "ha sido doctrina
aceptada por la Corte la de qne el delito de prevaricato ría·
puede considerarse cometido en nua 1;entencia, sino cuando
se reúnen estas dos condiciones:· primem, que el fallo sea
co_ntr~rio á la ley expresa, y segunda, que el Juzgador al in.
fr~r~gtr la ley, lo haya hecho impulsado por el interés ó por
afecto ó desafecto :1 alguna de las partos litigantes. De :icuerdo con esta doctrina, que está consiCYuada en el capítulo J .0 ,
título 10, libro 3. 0 del Código Penal hoy vigente, la querella
de Cano, en lo que respecta al'primer cargo, carece de fundar.nento, P?rquo en los auto~ donde figura original el juicio
en que ~e diCtó la sentencia acusada, no hay prneba ó indicio
siquiera de que aquella sentencia fuera resultado del soborno
ú de pasicíu alguna en favor del demandante ó demandado ..
Aun ~upooiendo, pues, que el fallo aeusado fuese violatorio
de ley, no habiéndose comprobado que fuera el inter6s ó el
afecto ó desafecto el móvil de la infracción legal, ol delit.ode
prevn.ricnto no existe.
·
E>~ r.u:1nto al cargo do falsedn,•l en documeul.o público,
hecho también por el denuuciaut.e, hace notar el señor Procurador que no ~e encuentra en el proceso un sólo dor.umento
que pueda cousiderarse alterado, y el mismo Cano omite expresar en qué consisto la falsificación, pues se limita á.deeir
"que so abstienf) de hacer un detenido examen acerca de ese
delito, porque to:no molestar doma~iado la atención de la
Uorte y porque lo;.; hecho' so11 de tal naturaleza que no cree.
puedan escaparse :i la penetración de esta Corporac·ióu. No
apareciendo, pues, qne exista el delito de falsificación, nada
puede ·resolver la Corte acerca de él.
. .
Co•i10 !os hecho~ denunciados no podían circunscribirse
solamente al Magistrado Jované, la Corte ha hecho extensivo
e~ examen ele los. cargo~ :i todos Jo, Magistrados que suscribter?n J¡~ ~entencta m~tt~o del deuunc_io; y como hay cons.
tancta. uficwl del fallecuntento del Magtstrado Luis R. Alfara,
la Corte Suprema, eu cumplimiento de lo.qne disponen los
artí~nlos 1504 y 187G del Código Judicial y de acuerdo con
el drctamen del sefíor Procurador de la Naeióu administmu.
do justicia en nombre de la República y por a;Jtoridad de la
ley, declara que ha cesado todo procedimiauto criminal
cont:a ~~ Magistrado Luis R. Alfaro, y que uo hay lugar al
seguumeuto de causa de responsabilidad coutra los Maaistrados Agustín Jovaué y Manuel José Pérez, por los hechos denuuciados por José Hilario Cano.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta Judicial
devuélvanse al Juez de lo civil del Circuito 'de Panamá lo~
dos expedientes que se le pidieron, y archívese el sumario.
··
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.-BALTASAR BOTE·
RO URIBE.-JESÚS ÜASAS ROJAS. -~MANUEL E. CORRALES.
JUAN EVANGELISTA _TRUJILLO.- LUOAS VILLAFRÁDEZ.Gabriel Rosas, Secretario. ·
rnu•nr•:N'l'A DE AN'l'ONIO nr. S!INKS'l'HII:.

Director, Tomás Galarza. ·
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.381, Ley 105 de 1890), se decidirá previamente sobre la
admisibilidad del recurso, n cuyo fin se considera:
.
· Qne habié_ndose interpuesto recurso contra. la sentencia
Sl~NTl~NCIAS Dl~FlNf'l'IVAS.
el veinte de Abril, la que quedó notificada el veinte de Marzo
NF.GOC!OS C.!Vfi.ES.
anterior, por los demandados expresados nominalmente en
el libelo, el roc11r~o fué interpuesto oportunamente y por
r.. a que 1leclara no sar casitble la sentencia que el Tribunal Superior
persona hábil.
.
·
de Oundinamarca dictó en el juicio s~guitlo por :M:atías Delgado
contra Josii María· Delg>i.tlo y Juana B .. Delgado de Posse, sobre
Que el fallo fné dictado por un '.l'r.ibunal Superior tle
declaratoria de lteretleros .. (~Iagistrado poneiüe, doctor Rniz
Distrito Judicial, en asunto civil y en juicio ordinario, apoBarreto) ...................................... <.................... , .................. 113
yándose en leyes que ha u regido en tlí)la la B.epública desde
r,a que niega á Eduvigis Pére7, um~ pensión vitalicia.' (ilfagistrado
ponente, doctor Villafrúdez) ...................... ; .......... :.. .. . . . . ... . .. . .. 118
mil ochocientos ochenta y siete, y en otras de Cundinamarca
r.. a que revoca la resolución dictada por el Ministerio del •resoro en
idénticas eu esencia á.las nacionales en vigor, sentencia en
• la reclamación de Ricardo Oastaiieda, por expropiaciones. (il1ala cual .c;e trata de asunto relativo al eHtado civil de las per.
gistrado ponente, doctor _Pi:nnbo) ................ ,........... ............... 118
La que niega á 1\fanuel José Cobo una pensión vitalicia. (1\Iagistraj sonas cuyo interés es mayor de tres mil pesos ($ 3,000),
tlo ponente, doctor Corrales) ............... .- ................................ , .. ·119
existiendo, además, contrariedad entre dicha sentencia y la
1
"
AUTOS.
. del Juez inf~rior,la que fué revocada en puntos sustanciales,
1
NEGOCIOS CIV!T,ES.
todo lo cual·da al asunto los caracteres generales necesarios
o
_g¡ qne ¡}iega la atlmisión del recurso de casación i1¡terpnes~o contra·
para tratar de la admisibilidad del recurso, si lo!¡ cargos
la sentencia dictad·a por el •rribunal Superior de Cundinamarcrt.
hP.chos á ltL·sentencia son verdaderos y caben dentro. de alguen el juicio seguido por Oámli!lo Jara contrá Oipriana y Oirin.co
n;., ó algunas de las causales do casación que reconoce la ley.
Parada, para que se declare que el demandante es padre legítimo
de Gabriel Jam. (i\-fagistrado ponente, tloctot· Botero Urih~) ...... 119
Alega el rectÚrente como causales pam.alegar fundar el
~;¡ en que .revoca la Corte el auto. dictad'o por el!a, con feeha 113 de
recurso, las ~eíialadas en el artícul; 3()9 rle lrt Ley 105 con
Noviembre de 1892, en el cual negaba la admisión del recurso de
los números 1. 0 , 2. 0 , 3. 0 , 5. 0 y 6.o
.
.hecho interp!lesto por Mercedes Olier de López:contm una sentencia de pregón y remate dictada por el Administradot· de la
Para estudiar estas. causales se hace preci~o recordar los
Aduana de Barranquilla en la ejecución libratla por éste empleaantecedentes del asunto, que en lo conducente son estos:
do s-ontra López Olier & .C.• (Magistrado po_nent.e, docto¡· Botero
DemaudiÍ Matías Delgado, ~nte el Juez 2. 0 del Circuito
Unbe) ................................................................................. 120
de Bogotá, en estos términos: "á t.qdos los que se crean con
NEGOCIOS CR!ll!NAT.ES.
derecho á la sucesión de mi finado padre, señor Justo Delgado,
El que confit·ma el aub· de sobreseimiento dictallo p.>r el Tribunal
y á los biene.s tle ~sta, por título de herederos, para q,ue con
Superior de '.runja en el sumario seguirlo contra G-regorio Quiñosu audiencia y por sentencia definitiva y previos los trámites
nes, Juez 2.0 <le!" Circuito de Occidente, por el d"elito de falsetlad.
(Magistmrlo ponente, doctor Trujillo) ..................................... 120
de un juicio ordinario, so declare: 1. 0 que soy heredero.
legitimario de mi citado padre, seiíor J nsto Delg:;tdo, con
exclusión de todos los demás que con el carácter de herederos se preseúteri optando derechos en dicha sucesión, y
2. 0 que me corresponden todos los bienes de la suce~ión que
·----------------------~--------------------queden,
hecha la deducción del valor de los legados de que
SENTENCIASl DEFINITIVAS.
trata el testamento que otorgó mi citado padre, y que corre
en autos."
NEGOCIOS CIVILES.
Fundó estas peticiones en los siguientes hechos :
Corte Snpramf\ de Justicia.-Bogotá, "¡liez y seis de .Tnlio <le mil '
" 1. 0 Mi finado padre otorgó su testament;o por escritura
ochocientos noventa y do.q.
pública de 15 de Junio de 1878, otorgada bajo el número
610, !l.Qte el seíior Notario 1.0 del Círculo do Bogotá;
.
Vistos: José María Delgat!o~y ,Juuua B. Delgado de Posse,
"2. 0 En dicho testamento diªpuso mi citado padre de
con intervención la última de Eliécer Posse, corno sn mari.
sus bienes, haciendo· en favor de varios iudi vid u os los lega.
do, todos vecinos de Bogot:'Í., interp11<ierou recurso de casa.
ción contra. la ~ontencia ·dictada el :tos de Marzo de mil ocho. · dos qne allí se ven, y me reconoció como su único hijo natu.
ral, manifestaudo .de e~ta manera que su voluntad ern. que
cientos noventa y uno por. el Trihu11rtl <lel Di,trito Jmlicial
yo hereüa~e los bienes que le pertenecen, deducido el valor
de Cut?-dinamarc..'\, en el juicio civil ordinario ~eguido. por
Mt!otÍas Delgado, de la misma vecindad, contra lo< recnrrcntes 'de los legados, los cuales pasau de dos mil pesos ($ 2,000);
. "3. 0 Mi citado padre; Justo Delgado, murió el9 de Abril
y los demás que se crean con dereqho en la sucesió11 .de Justo
de 1883 sin que hubiese revocado el testamento arriba dicho¡
Delgado, para que s·e declare que. el demaudaúte es here-lero
· "4. 0 Mi .expresado padre murió sin dejar ascendientes,
legitimario de Justo Delgado, \)OU . exclusióu Je toda otr:i
ni uescendieutes, ui hermános legítimos, ni naturales, ui cónperso_na, y que le corresp~Hldon 'todos .~os bienes_ de la suco.
yuge, ni persona alguua que lo represente en este ordeu Je
sión, deducidas ciertaq deud~s testamentarias.
sucesión;·
.
.Concedido el recurso vi no el ex: pod ie nte lÍ e~tll Sn perio.
" 5. o y o ho >ido tlec\ararJ.o b.etedeto de m\ nn\\.\\0 pa~\re,
ri<lad,_donde, previa _la tramitación de él, se. d.~._,J;.Ilí <lesierto,
por providencia qne fué reco.nsiderada y rev.oca.da por otra en mi calidad de hijo natural, como consta de autos."
A esta petición contestaroi1 los nombrados Juana B ..V
que estableció que sí se habla formali:t.¡Ld'l el 10CHTSO en
José María Delgado contra.tliciendo algunos hechos y descooportunidad, todo. lo cual ha dado lugar al presente fallo en
el que para proceder de acuerdo con el orden legal (artículo nociendo el derecho á la pretensión exclusiva dewantlada.
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.El·hecho más importante de los contradichos fué aquél en
que el actor sostuvo la negativa indefinida que dice en sus.
tancia : no hay más persona con derecho á suceder abintestato que el actor. Tocante al derecho se alegaron estas rawnes por el demandado.
Los artículos 1059 y 1244 del Código Civil de Cuudina.
marca en que se sustenta la acción no son procedentes en el
caso, porque el primero supone la inexistencia. de herederos
abintestato colaterales y los demandados sostienen ser hijos
legítimos de hermanos legítimos del testador. El segundo,
1244, en cuanto incluye, según los 'lemandados, á los hijos
naturales entre los legitimarios, sólo significa en el caso pre.
s~nte, que DO pueden ser aquéllos desl:)eredaJos en la legítima
ngurosa, mas no que faltando iDstitución de he'redero, el
hijo natural excluya á los otros descendientes consanguíneos
que con él pueden concurrir.
Opusieron los demandados, además, á la accióu intentada
h excepción de cosa juzgada, la que fundan en que los demaudados fueron declarados herederos en juicio s~1mario
seguido por los trámites que señalaba la Ley de 14 de Agosto
de 1869 de Cundinamarca, sustancialmente reproducida más
tarde en la legislación nacional vigente. Agregan que en ese
juicio se hizo parte el demandante al apelar del reconocí.
miento de herederos hecho en favor de los de,nandados, y
que en este recurso fué vencido, por haber sido confi rmaclo
dicho reconocimiento en el· Tribunal de última instancia,
cuya decisión debe telder la fuerza de cosa juzgada contra la
acción de petición de herencia deducida en este juicio.
La controversia así fijada se falló por el y¡1 citado .Juez
~. 0 , en estos términos:
'
"1. 0 El señor Matías Delgado no es heredero legitimario
de Justo Delgado, con exclusión de todos los demás he?·edm·os
que se han presentado optando derechos á la suce;;ión; ·
"2. 0 N o corresponden al señor Matías Delgado todos los
bienes do la sucesión de Justo Delgado, hecha la deducción
de los legados en especie y de las deuda> testamentarias he.
reditarias ;
"3. 0 La herencia de Justo Delgado debe d_istrihuírse,
salvo las excepciones .contenidas en su testamento, dH acuer.
do con las leyes qne reglau las sucesiones intestadas, leyc~
que estnvieron vigentes el día de la muerte del testador;
·
"4. 0 No es indigno Matías Delgado para suceder ctb'in.
testato en los bienes dejados por Justo Delgado;
"5. 0 No está probada la excepción perantoria de cosa
juzgada propile~ta por José María y Juana .. Delgado, y
"6.? Estima el suscrito Juez que son temerarias las pro.
tensiones del señor Matías Delgado, y, por tanto condena al
demandante en las costas de la demanda principal."
En primera instancia figuraron al principio el deman.
dante, los dos precitados Delgados, demandados, el Agente
del Ministerio ·Público y nu defensor nombrado á las perso.
nas inciertas incluídas entre los demandados por el actor. El
Agente del Ministerio Público juzgó que, dada la presencia
de interesados partioulares con pretensiones opuestas y el
contenido del ~cuerdo número 412 de esta Superioridad como
Suprema Corte de Jilsticia, ~u interveneióu en el juibio Iio
quedaba justificada y no volvió á intervenir. · .
De las otras partes que siguieron interviniendo sólo apel?
la del demandante, y eu virtud de este recurso ~e surtió la
segunda instancia, la que concluye con sentencia definitiva,
que dice así:
·
"En mérito de lo expuesto, el Tribuual, administraiHlo
justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley, resuelve la presente controversia, así: 1. 0 Matías DeL
gado, en su calidad de hijo natural de Justo Delgado, es
heredero legitimario de éste, con exclusión de todas las par.
sonas, que cpn el can1cter de herederos se han preset~tado·
optando derechos á la. sucesi6n de J ustQ Delgado; 2. 0 corres.
pondeu ñ Matías Delgado todos los bienes de la snce~ióu que
queden, hecha deducción del valor de los legados de que
trata el testamento otorgado por Justo Delgado, con :fecha
quince de J nuio de mil ochocientos setenta y ocho, bajo el
número seiscientos diez (610), y 3. 0 revócase la· senten.
cia apelada en las declaraciones hechas ~ajo los, ordinales
1. 0 , 2. 0 y 6. 0 de su parte resolutiva.

Con estos antecedentes debe procederse al estudio de las
causales de casación propue•tas, á saber:

P?·ime?·a causal.
Violación del artículo 1158 del Código Civil (1160 del
Código Civil de Cundinamarca).
Esta violación so alega ~n el concepto de que por haber
sido deseouocida en la sentencia del Tribunal, la fuerza pro.
hitoria de la senten.cia referirla, dictada en juicio Rtunario
que ,!ecb,ró á los demandados herederos en calidad de sohri.
no~ legítimos de Justo Delgado, se desconoció la autoridad de
!¡(¡posa juzgada, autoridad qne esa sentencia debía teuer al
fallarse este pleito.
Se. ve que la violación de ley sustantiva, si la hubo, por
este motivo, habría sido violaci6n inmediata de las leyes que
recnnozcan la presnnción de verdad eu ciertos fallos jndicia.
les, .r mediata y remota del citado artículo 1150 del Código
Civil. De modo qne, fundando el recurrente esta causal en el
supuesto de una errónea apreciaci6n de derecho en la prueba
que sobre ciertos hechos contenga la sentencia en que se
reconoció 6. los-demandados como herederos, debe decidí rse
previamente del valor legal de la referida sentencia como
prueba, Y"' que el recurrente alegó también la cau~al 1." del
artículo 369 de la citada Ley 105, fund!í.udoh en errónea
· apreciación de la citada prueba,
El fallo acusado desconoció que existiese envuelta en la
sentencia dictada en el juicio sumario sobre declaratoria de
herederos de lo~ demaudados, la presuncióu de cosa juzgada,
en la cual lejo8 de incurrir. en error de derecho al apreciar
esa prueba, aplicó red.ameut\J el n.rtíCillo 88l del Código Jn.
dicial.
·
~
1
Tampoco puede cor.siderarse como errónea la se uteuciu
en la apreciación ele la presentada corno prueba del parentes.
co entre los demandautes y Justo Delgado, ~~~puesto que ese
parentesco 'era lo que princi.palmeute .debía establecerse en
el juicio ordinario sobre petiei6n de herencia; y porque ha.
bieudo sido dietada la sentencia .eu cuestión en un juicio ~U
mario ~obre declaraeiún de herederos; en los cuules, corno
expresamente lo dico el artículo 831 del Código. Judicial
citado por los reeurreute~, las seuteucias aunque ejecutoria.
das, no fnndau excepci6n de cosa juzgada, es indudable que
aquella seutenci<l uo coustitu.ve en este negocio la prueba
requeri(!a, con r~zón tanto mayor, ~¡ se tiene eu cuenta que
en el· juicio sobro petición de hereucia lo que se disputa es
el título que iÍ heredar se tenga, háya.sa 6 no declarado eu
juicio snrnario la existencia de e~e título en el demaudado.
Ahora bien, si se ha reconocido en una sentencia de esta
clase el earácter de heredero, entonces el juicio ordinario en
que se intenta la acciótJ de petición de herencia con exclusión
del que ya tiene sentencia obtenida suruariamente, va enea.
minado directamente á invalidar esa sentencia. De manera
que si ésta fuese plena prueba, ~e iucurriría en petición de
principio.
Tocante {¡ la apreciación de las pruebas presentadas para
stablecer' el parentesco que daría derecho á los demandados
ara suceder ab intestato á Justo Delgado, han atacado éstos
::la sentencia del Tribunal por errónea interpretación de la
~pruebi~ en el hecho y en el derecho.
.
La primera clase Je error uo se ha establecido con ele.
meutos fehaciente~ que demuestren la equivocación evidente
del Tribunal. La segunda, como nacida de inducciooes·heehas,
sacadas ñ la luz del criterio legal, merece un estudio más
deteuido. La sentencia acusada dice :~cerca de ese punto lo
siguiente :
"Ya se ha v\sto que la demanda· de. que últimamente se
ha hablado, se encamina á que ~e declare que el prenomiHa.
do Matías Delgado es Ú?'!.Íco heredero, con exclusión de toda
otra persona,- de Justo Delgado, y que, en consecuencia, tiene
derecho en su calidad de tal, á recoger todos los bienes ele la
sucesión. Ahora bien, como los demandados conocidos, José
María y Juana
l)elgado, se han opuesto á las pretensiones
del actor, que consideran exageradns. y a u o temerarias, pues
aseveran que ellos también tienen derecho á llevar parte de
los bienes hArencialés, en su carácter de sobrinos legítimos

~
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Jel testador, de c·onformidad con la doctriu~ que consagran 11erederos, y porque, en fin, las sentencias judi'ciales no tienen
loB artículos 1052, 1054, 1057 y 1160 del Código Civil de fuerza obligatoria ,sino respecto de .las causas en qne fneron
Cundinarnarca, que es el aplicable, á ellos con'espondía Sil- pronunciadas (artículo 17 del Código Civil).
~.
ministrar la prueba de los. hechos coristituídos del derecho~
1
" En esta segunda instancia los demandados no ad ujerou
que reclaman, porque el que afirma una·cosa es el que tiene· pruebas de ninguna clase á excepción de las que suministrael que la niega. Ei incumbit probadeber de probarla, y
ron· después ·de est.ar conclusos los autos y con motivo del
7'e qui diait, non quí negat (artículo 543 del Código Judi. auto que se dictó para mejor preveer, 6. fin de declarar ciercial). E~te papel claro que han Jebido desempeñar 6 asumir tos puntos dudosos.
lo~ demandados en el drama jurídico, fué completamente
"Las pruebas de. que se ha hecho mérito son del tenor sivariado y cambiado en sentido diametralme'nte opuesto, pues guiente:
el' señor Juez de la' causa declaró sin r~zó.n, por autos ·ejecu tg.
"Una copia expedida por el Notario 2. 0 del Círculo de
riados; confeso al demandante en estos hechos i~portaotísi Bogotá referente al juicio qe sucesión de Claudio Delgado
mos, sobre los cuales gira la controversia: " l. 0 José María y que se protocoló en el registro respectivo;
Juana B. Delgado son hijos legítimos de Atanasia Delgado,
"Un certificado expedido por el Cura-párroco de 'focanyá difunto, y éste fué herii!ano legítimo de Justo Delgado de cipá, en el que consta que en los libros parroquiales .no se
cuya causa de sucesión se trata; y 2. 0 ~·osé María y J u•ma encuentra la partida de Qautismo de Atanasio Delgado.
Délgado han sido declarados judicialmente, sin perjuicios de
"Otro certificado; autorizado por el Cura-excusador de
terceros, herederos ab intestato de Justo Delgado, en su cali- la parroquia eclesiástica de Sopó, en el que se in3erta una
dad de sobrinos legítimos, y se le obligó á que probase en copia literal de la partida de bautismo de José María Atanacontra de los hechos sobre que versó la declaración de confe- sia, d-l!ll.quien se dice· que es hijo legítimo de José Atanasio
so, que no ha debido hacerse porque no e~ cierto, como lo Delgaefo y Catalina Zamudio, y que sus abuelos paternos y
dice el señor Juez a quo, que el demandant@ hubiese conve- maternos son, por su orden, Roque Delgado y Micaela Tobar,
nido en ellos; todo lo contrario es lo que aparece en el escri- Agustín Zamudio y Encarnación Sánchez ;
.
to de réplica del.apoderado del demandante, en la parte en
"Otro certificado expedido por el mismo. funcionario, en
que dice: "No conviniendo én la contestación dada, pido que tambi~n se trascribe la partida de nacimiento de Justo
que el juicio se llarrie á prueba por el térmir.io legal, por Delg·ado, de la cual aparece q'ue es hijo legítimo de Roque
tener hechos qne·justificar."
:
Delgado y Micaela Tobar, y
"Mas es ol caso de pre'gnutar, i esa declaración de confe"Otro certificado expedido por el mismo Cura-excusador,
MO, ó en otros términos, una co:nfesión fleta sobre hechos relaen que se hace constar que en los ~ibros parroquiales no se
tivos al estado civil de lns pergonas, tiene v:alor jurídico, de hallan las partidas de matrimonio de Roque Delgado y Mi.
tal modo que ella sirve por >Í sola para demostrar lo ·que ca~la Tobar, de Atanasia Delgado y Catalina Zamudio.
"En la· copia primeramente relacionad[\ figuran, entre
debe est!!-blecerse en la forma especial exigida por la• ley ?
El Tribunal uo vacila en responder negativamente la. cues. otros, los siguiente documentos y actuaciones: 1. 0 la partida
tión, porque los hechos constjtntiv'ós del estado civil, fuente de ba.utismo de Claudia Delgado ; allí se dice que es hijo legL
geueradora de derechoR y obligaciones para-el individuo, son ~imo de Atanasia del mismo apellido y de Catalina Zamudio,
de orden público; la sociedad está interesada en que esos y que sus abuelos son Roque Delgado y Micaela Tobar, Agus.
hechoq sean la fiel expre~ión de la vérdad y éoo tal fin la ley tí n Zamudio y Encarnación Sánchez; 2. 0 una información
ha reglamentado la materia de un modo especialísimo en sumaria compuesta de los testigos Justo y Rosa lía Delgado,
cuanto á su 'prueba, púes. establece tres categorías en el orden é instruida ante el señor Juez 2. 0 del Circuito de Bogotá.
siguiente: 1. 0 Exige como prueba principal preconstituída Las declaraciones dicen así, por su orden : " que conoció de
la del registro ó sea la constancia del hecho en los libros del vista, trato y comunicación á Catalina Zamudio y á Atanasia
. estado civil; 2. 0 0 La supletoria, que consiste en Jocumentos Delgado, por ser éste su he1·mano; que le consta, por haber
auténticos ó testigos que hayan presenciado los hechos consti- asistido al matrimonio, 'que dichos señores fueron casados en
tutivos del estado civil, y 3. 0 La prueba de posesión notoria lfl. iglesia parroquial del (así está) Sopó; "que conoció de
de ese mismo estado que se establece por medio de testigos. vista, trato y comunicación á Catalina Zamudio y á su hM'Como se ve, la prueba. por. confesión queda excluída de esta mano Atanasio Delgado, que por las relaciones de parentarifa, y con razóiJ, porque de otro modo serían muy frecuen- tesco que con ellos tiene y por habe1• estado en la casa de di.
tes las colusiones, en perjuicio de terceros. Esta doctrina es chos señores el día de su rrnat1·imonio, le consta que son
clara y se halla explícitamente reconocida en los artículos casados;" 3. 0 un certificado del Cura-párroco de la iglesia de
236, 428 y 2552 del Código Civil de Candi'uatnarca, repro- .Los-Nieves de esta'ciudad, en que se hace constar quA la
ducidos en los artículos 223, 402 y 2473 riel Córligo Civil partida 1le bautizo de Juana Bautista Delgado no se halla en,
los libro' parroquiales; '4, 0 un certificado del Cura-párroco
vigente.
"Eu conformirlad con lo que se lleva ~xpuesto, re~ulta de Sopó, en el que afirma que uo ha encontrado la partida de
que la prueba por confesión ficta,-que ni aun siquiem se · matrimonio de Atanasia Delgado y Catalina Zam1Hlio, y 5. 0
halla bien establecida, puesto que no se sustal!cióla articula. la declaración del testigo ,Justo Delgado, rendida ante el misción de que trata el artfculo .940 del Código J udicial,-no mo señor Juez 2. 0 del Circúito de Bogotá, en que asevera que
sirve en el caso que nos ocupa pam comprobar las relaciones sabe de ciencia cierta, que Juana B. Delgado fué bautizada
de parentesco que existan ó.puedan existir entre los deman- en la iglesia de Las-Nieves y qne es bija de Atanasia DeL
·
dados y el cauBante de la sucesión, para saber si realmente gado y de Uatalina Zamlidio.
. "No se uecesi~'l. de gran penetración y de forzar la vo.
son sus sobrinos legítimos, y por ende si tienen derecho á
heredarlo. Veamos, pue~, si han aducido la prueba legal per- !untad para llevar al ánimo imparcial la convicción moral de
que José María y Juana B. Delgado son sobrinos legítimos
tinente al caso.
" A la contestación de la demanda acompañaron una H::-u. de Justo Delgado; las pruebas. aducidas de que se ha hecho
tencia en la que se les declariÍ herederos abintestato de Justo mención, corroboradas por el testamento que obra en' autos,
Delgado, sin pe1:juicio de te1·:Je1·o. Dicho fallo no puede apre- no dejarían nada que desear, si el Tribunal tuviera libertad
ciarse como prueba en el presente juicio, porque, en primer para apreciar en conciencia dichas pruebas, si pudiese obrar
lugar, se obtuvo por la vía sumaria, y sabido e:; que esta como Juez de hecho. Pero es el caso que debe sujetar la
clase de decisiones no hacen tránsito á cosa juzgada, puesto apreciación de los hechos á una tarifa legal de prue has, se.
que en juicio ordinario pueden ser reformadas y aun revoca- gún la cual, penoso es decirlo, no están justificados los hechos
das; porque uo hay constancia eu autos d,e que Matías Del- genealógicos rlel parentesco alegado por los demandados,
·
gado hubiera sido parte en el juicio breve y sumario de peti- como ~e pasa á demostrar.
" El entroncamiento en el caso que se .a-naliza, debe partir
ci6n de herencia, porque no se sabe cuáles fueron las pruebas
que hicieron valer los demandados ·para acreditar su paren- del matrimonio que se dice contraído por Roque De)gauo y
tesco con el'difunto; porque no se sabe,si tales pruebas fue- Micaela Tobar, para saber .si Justo y Anastasia Delgado, son
ron debidamente apreciadas· por el Juez que los deola:ró hijos legítimos procreados en él, y, por consiguiente, herma.
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nos entre sí. Pues ·bien : no se ha dado la prueba de este
matrimonio.
"No se ha traíJo·á los autos la partida ue bautizo de Ata.
nasio Delgado, ni, en su defecto, la prueba supletoria del caso,
sin la cual no es posible establecer la filiación legítima, ó sea
la relación de causalidad de padre á hijo."
La parte recurrente razona así contra los conceptos antes
copiados de la sentenciá.

"VIII
"Hemos dicho con relación á la primera causal de que sé
acaba de tratar, que en la sentencia acusada so incurrió en
error de hecho, y es tiempo de exponer e!l qué consiste ese
error, que está acreditado de un modo evidente con docu.
mento· auténtico que corre en el proceso. Los. demandados
no tenían obligación de da.r ninguna prueba contra las pre.
tensiones del demandante ; esta es una prerrogativa de de.
fensa que desconoció el Tribunal diciendo que al oponerse á
la demanda los demandados, en su carácter de sobrino~Iegí- .
timos del testador, á ellos correspondía suministrar la pr'ueba
de los hechos constitutivos del derecho que reclaman. Error!
El artículo 542 del.Qódigo J udicinl establece que el doman.
dan te debe dar la prueba sobre el hecho ó la cosa que negare
el demandado. Esta regla se sustenta con el artículo 1757 del
Código Civil al establecer que incumbe probar las obligaciones.ó su extiución al que alega aquéllas ó ésta. La obligación
demandada por el señor Ma.tías Delgado, es la deque los so.
brinos'legítimos de su padre lo reconozcan como único y uni.
versal heredero. Ahora bien, i quién·debía dar la prueba del
derecho invocado por el demandante? No hay duda, señores
Magi~trados, que era al demandante á quien le tocaba pro.
bar la existencia de su derecho; y es tan mala su causa, que
el mismo Tribunal reconoce la imposibilidad en que estaba
D. Matías Delgado para dar esa prueba. Á pesar de esto, los
demandados acompañaron á la contestación de la demanda
una sentencia, en la que se les declaró herederos abintestato,
sin pe1juicio de te?'CC?'OS. Dicho fallo (dice el Tr_ibunal, des.
pués qe haber declarado que tampoco funda la excepción de
cosa juzgada), dicho fallo no puede apreciarse como prueba
en el presente juicio, porque se obtuvo por la vía sumaria, y
sabido es que esta clase de decisiones no hacen tránsito .á cosa
juzgada, porque no hay constancia en autos de que Matías
Delgado hubiera sido parte en el juicio,· breve y sumario, de
peticióu de herencia; porque no se sabe cuáles fueron las
pruebas que hicieron valér los demandados para acreditar su
parentesco con el difunto; porque no se sabe si tales pruebas
fueron debidamente apreciadas, y porque, en ryn, las senten.
cías judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de
las causas en que fueron pronunciadas. 'fodas estas aprecia.
ciones del Tribunal son. inaplicables al documento auténtico
qüe t;_e registra en los autos á los folios 11 y 12 del cuaderno
primero·: 1. 0 porque ese es un documento auténtico conforme al artículo 678 del Código Judicial, que declara que las
actuaciones judiciales de toda especie son documentos autén·
ticos; 2. 0 porque esa declaratori<t de heredero's fué dictada en
el juicio de sucesi6n promovido por el mismo IYiatías Delgado,
allá donde present6 el te~tamento á que 'alude su libelo r!e
demanda; 3. 0 porque toda sentencia consentida y ejecutoria.
da, se rleqe suponer verdadera y debidamente fundada, se(Jún
las más triviales nociones· de jurisprudeucia, y 4. 0 porque
toda sentencia ejecutoriad;l debe cumplirse; funda la excep.
ción de cosa juzgada y hace nula cualquiera ot'm sentencia
posterior que le sea contraria (artículo 831 del Código Judi.
cial). Por cousiguiente, el documento auténtico que preseu.
taron los señores José María y Juana B. Delgado, con la con.
te~taci6n de la demauda, es una prueba perfecta de su entron.
camiHnto cou el señor Jnsto Delgado; mucho más cuando el
Cóili~o Ci vi) permito que el estado civil.de las· personas se
acredrte por documP.ntos auténtico~, secrúu el artículo 395 del
Crídigo Civil. No tuvo, pues, r:iz!Ín ell'ribuual para declarar
coruo prueba del estado civil de José María y Juana B. Del.
gado la referida decláratoria de here·deros sin embarcro de no
tener obligación los demandados de dar p;ueba algu~a. Sin
esa prueba ellos debían quedar absueltos de la· demanda:

~

--.--- .....................

Esta pniebá y las demás que adujeron los demandados con
motivo del "anto para rriejor prove~r," que dictó el Tribunal,
entre las cuales está una declaración dada por el mism.o señor
Justo Delcrado, por la que se acredita que Atanasio Delgado.
era Sil her':nauo, casado con Catali.oa Zamudio y padre de
,Juana Bautista y José María Delgado, hizo que el Tribunal
consignara en su sentencia estas notabilísimas palabras: "No.
se necesita Jo gran penetración y de forzar la voluntad para
llevar al ánimo imparcial la convicción moral d~ que José
María y. Juana B. Delgado, son sobrinos legítimos de Justo
D~lgado; las pruebas aducidas de que se ha hechó me~ci?n,
·corroboradas por el testamento que obra en autos, no deJanan
nada que rlésea r si el Tribunal tuviera libertad, para apreciar.
en co·ncieUt:ia, dichas prueba~, si pudiese obrar corno Juez
de hecho."
.
·
"Y después de est.a pa.Jadina confesión, desconoce esa. convicción moral para fallar en segliida, declarando al deman.
dan te dueño exclusivo de todos los bienes de la sucesión .. Si
aquí no hay un manifiesto error de hecho, sería de declarar ·
que los errores de hecho no existen. Seguramente el Trib.u.. nal encontr6 'irreglilar el ·que el demandante, señor Matías
· Delgado, hpbiera seguidó .uu juicio enteramente baldío, siendo
cierto que una de las premisas,
de que es hijo natural do .
Justo Delgado, estaba pro bada y. reconocida plenamente en
los autos. El Tribunal pr~scindió' de la consideración de que
·el pleito intentado por el se'ñor Matías Delgado uo tiei1e asidero en.la ley; que es absurda la acción, y que si esa senten.
cía llegara á quedar supsistiendo ,como precedente, quedarían
amenazados los derechos de todos los herederos hasta los de
los hijos legítimos, porque bastaría una· acción eomo .ésta, que
tiene por fundamento una negación, ·para que quedaran pre·
ter idos los herederos qriC no la. promovierQn.
,.
.·
"Y reparad, señores Magistrados, cómo el Tribunal echa
de menos las pruebas de parte de los demandados; poro no
reparit que el demandante no dió siquiera la prueba indis.
pensable de la defunción de Justo Delgado, cuyo hecho for.
maba la b¡tse imprescindible de todo aquél que reclame dore.
chos hereditarios."
La .comparación t!e aquellos conceptos con. estas alegacio .
.nes fij:t el debate en ~st,e caso, que en' definitiva viene á con.
sistir en que los recurrentes estiman .legalmente comprobado
el parentesco entre Justo Delgado y los demandados José
1\[aría y Juana B. Delgado; y en que el Tribunal consideró
la prueba present~tda insuficiente por la falta.de la prueba ·
direeta ·del matrimonio de Roque Delgado con Micaela To.
bar, del cual hayan nhcido .Justo Delgado y Atanasio Delga.
do; p.or falta ademá~ de la partida de matrimonio de Atana.
sio D:!l<Yadn cou Catalina Zamudio, del cual hayan nacido los
demarHJados; y también, por falta de la partida de bautizo
de Ju~wa B. Delgado.·
Ate~1dido el criterio legal que· se desprende del Código
Civil en materia de pruebas del estado civil, es evidente que
debieroi1 traerse los comprobantes que echó de menos el Tri.
"bunal, {¡,fin de estimar comprobado el parentesco aludido;
sin que·ob.>te á t~llo el que el demandante haya debido dar la
prueba do ~u accióu, porque habiendo el propuesto en la de·
marid:l una uegacióu absoluta, como fué la de no haber pariente~ en grado de poder competir con él en su carácter de·
bijo natural, hecho que negaron los demandados, tocaba á
éstos, aunque demandados,_ dar la prueba del hecho· afirma.ti vo. con tenido en su negación, ó sea el parentesco en ese gra.
do. Tampoco obsta la especie de confesión que se dice hizo
en juicio la parte demaudaute, porque en materia de estado
civil, la prueba de confesión es insuficiente, por no poder ese
estado ser objeto de transacción. Las pruebas de declaracio.
nes gne, como ~upletorias, se adujeron por los demandados, '
son tarnbién insuficientes, por no recaer sobre los hechos
constitutivos-del Hstado civiL
·
Acerca de la declaración que de heredero se hizo en juicio
sumario en favor de los demandados, esta sentencia es sólo u u
concepto del Juez que la dictó, revocable en juicio ordinario
en quu ~e controvier-ta el h~cho (parentesco) fundamental de
dicho farlo, y uo pertenece, por lo mismo, á la clase de doc1,1.
mantos auténticos que. en este caso ~e requieren.
Sentado ·que no se 1dió la prueba del parentesco, aparece.

la

,.

que no se ha demostrado la e~istencia
.la p~i~era causal bien que ·si la demanda quiso pedir declaraciones contra los
de casación de.l artículo 369 citado por violª'ciúñ del artículo que se presentasen en el juicio y contra los anseiltes ó desco1148 del Código Civil ni por errónea apreci"ación de hecho y nocidos que por ficción legal fuesen representados poi- defeu.
de derecho en las pruebas aducidas para comprobar el paren- . .sor, la sentencia tan solo comprendió á los que se han pre. · '
tasco de que se ha venidq. tratando.
·
· sentado, ó sean José María y Juana B. Delcrado.
· ·
No es arlrnisible tam.poco el argumento relativo á la vio. '!'ambién·se.alega la caus~l 2." del artíc·l~o 369 de la Ley
lación de los artículos 2530 y 2541 del Código Civil,~~ cuan- lOa fundándola en lo que s1gtie.
to. por él se_ sostit¡me que la acciól! de petición de herencia in. tentada contra todos los que _se crean·con derecho á b suce".IV
. 'sión de Justo Delgado, n.fectaría el der~cho que á pedir la
herencia conc.ede· la-ley durante treinta años; porque eso's dos_
· "La :sentencia del Tribunal .Superior
entrar en las·
artículos hablan de las ~aneras de. slispendemi'la: prescripción adquisitiva y extintiva,·y la sentencia no ha desconocido. con?i?eracio~es.que .1~ sirvén de fu_ndumelt~o á la parte dis.
pos1t1ya com1en~a dww.ndo que 'por la sentencia materia de
·· esás maneras de sllspensión ni en abstracto ni en concreto.
los cargos que
·
La acusación hecha por violación de los artíqulos 1037 y alzada. s~-absolvió al_ demandante p_rimitivo
1049 del Có,Jigo Civil, en el concepto de haberse dejado Je se lehiclerou en la demanda de reconvención, y se declar6 no
.cumplir las dispc:>sicioncs réla,tivas á ~a sucesión intestada, probada la excepción perentoria dE> cosa juzgada, propuesta
desconociéndose los derechos de re·presentación de los sobri- · por los demandados José María y Juann. B. Delcrado. ·Acerca
ocuparse
nos légítimos cle.l_ difunto Justo Delgado, es también iofun:~ de estos puntos no tiene jurisdiccióu el Tribunal
dada,· supuesto que .habiéndose desconocido el·parentesco, no. de ellos, en· este fallo (dice la- selltei:tci<t), por cuant.o han sido·
, llecró
el ca~o do aplicar las disposiciones que se diceú yioladas: consentido~ por las partes eon~en_doras en ·virtud de quq las.
0
lgual.argumento eabe respecto de la violación atribuída. deroandad~s en la demanda pnnc1pal '>C conformarotJ cou la
á la sentencia con respeéto al artículo 1270 del citado Có- sentencia y de que el demaudante sólo hizo valer él recu r:;o
rle apelación en lo que ésta le fuer!.\ desfavorable.
digo Civil.
.
.
...
"D'e este modo el Tribunal se ha descartado sin razó'll de
De todo lo cual se deduce que la senteuci'.t del Tri·bunal .
la obligación de fallar sobre ·un punto q.uo ~s materi~ de
no ha incurrido en b causal 1." do casación.
controversia desde la iniciación del pleito .. Nuestros poder .
dantes José María .y Juana B. Delgado, en su calidad de
. Segundct causctl.
. hijos legít~mos de · Atanasio Delgado, quien era herri1auo de
Fúndase eu que la E<outencia condeua á más do lu pedido, Justo Delgado, por ser uno·y'otro hijos legítimos de Roque
supuesto que en la .!emallt!a so dijo .que so declarasQ ~ Matías Del&~do, ~abían obtenido en el juicio de sucek'ió!1 que pro.
1
Delgad'o con exclusióu d.e los que sep?·esenten, y la sentencia mov10 Mat1as Delgado, d_emandante, la declaratona de here.
declaró que es heredero legitimario, con exclusión de todas de ro de su tío. legítimo Justo Delgad6, por senteucia do 30
las personas que con el carácter do herederos se han p1·eseit- ·Junio de 1886, la cual corre en copia hut~ntica, e u el cua.
tado ob.tando derecho> á la sucesión de Justo Delgado.
. .- derno primero, á los folios 31 y 32. L1L razón· que tiene el
. De· que la demanda usó una forma de fU:turo,-se presen;. 'fribuual _para uo estimar ~a importancia de aquella. decla .
ten,
la seiltencia una de pretérito.~se han presentado ratoria de herederos, n.o es admisible, porque consiste cu
deduce el-recurrente una sutil consecuencia cuya inefic~cia limitar.la júrisdicción del 'rribuna:l á: lo~ puntos desfavoraso ve al considerar que la demanda· significa: con exclusión .ble¡; al demandante eu la sentenciá de 1.• instancia, en atende los que se presenten en _este juicio; ·la sentencia: con ex .. ción á que ~1 recurso de apelación propue~to por dicho doclusión de los qu.e. se han p?·esentado en este juicio. La con- mandat,lte se limitó á lo qué le fuera dosfavor!\blo, Por dos
ctruencia de los dos conceptos .resalta del hecho mismo de razones· es inexacta esta consideración: h una porque la
que el tiempo de demandar es anterior al de presentárse el apelación propuest~ por el apoderado del demandante, al
demandado en. juicio, y .et tiempo de sentenciar posterior· á recibir personalmente la notificación -de la sentencia de l."
la secuel~ del mismo juicio. Es esta, pues, un;t mina cuestión in;;tancia, fné absoluta oin condición ni restricción alc:ruua
(Foj1L 77 del euaderuo l. 0 ) Tres·· días después prese~t6 -~i
..
·
.
de palabraR.
Queda por tratar acerca de esta causal b parte de la escrito por el cual limitaba el recurso á lo desfavorable. ·La
sentencia en_·que se atribuyen ~ Matías Delgado t:odo:.; los otra razóü es: porque la~ excepciones perentorias deben de.
clararse de óficio cuando se encuentrar1. proba~ias eu los autos'
. bienes de que no dispuso Justo Delgado.
Acerca de esa·parte se alega por los recurrentes que la aun cuando no hayan sido alegadas ni propuestas. Est<t doc.
!lentencia lía fallado contra. toda clase de pei'soúas que con trina est.á reproducida en el artículo 51 de la Ley 105 de
mejor dere'cho pudiesen reclamar e~os bie,nes con acción de. 1890, después de haberla consagrado el ar~ículo 138 de la
.
.petición de herencia, antes de· consumada la prescripción Ley 57 do ~887.
"En consecuencia, la sentencia os au•ilable también pot
extintiva de esa acción. Apenas enuncia el escrito respectivo
dicho cargo añadiendo' que la sentencia ....... - "quiere dar no haberfalla<lo so.bre una e;<cepción_ pereutoria alegada, y
por muertos, por inexistentes á todos cuantos pudieran pre- po~ haberse abstentdo ~1 Tnbu~al de conocer eu punto rí
Aentarse con icrual ó mejor derecho que el señor Matías.DeL asunto do su competencia declarando lo así: en su sentencia."
Estos dos. hechos están consignados en b~ .. pausa les 6 hechos
gado. Esto re~ela la temeridad· de la acción.
0
0
Mucha fuerza· t-endría esa tacha, caso de haberse presen. -2. .Y 5. del' artículo 369 de la Ley 105 de 1890."
Cierto e~ que el demandante apeló primero sin expre;;ar
tado con la debida precisión y citando la disposición sustantiva que con la solució.n se hub~ese infri'?gi?.o ; pero ~ado el que sólo de lo desfavorable; pero al día· sicruieute ú~il en
caso de que la sentenCia del Tnbunal no dlJese t~ymmante. tiempo tod~vía,.,expresó que su apehci6u s~ .circunscribÍa á
mente: ]. 0 Matías Delgado, en su carácter de hlJO natural . lo desfavorable, declaración_supérflua si se atiende que quien
de ,Justo Del berado , es herederol>legitimario
de éste con excl u. apela se s_upone lo ha~e tan sólo de lo ~esfavorable ; y como
.
sión de todas ·las personas que, con .el carácter de acreedores, la1 excepctón de cosa Juzgada se declaro por el Juez inferior
,se han presentado obtando derechos á la sucesi6~ de _Justo n o probada, y de esta declaración no apelaron los demanda.
Delgado; 2. 0 · corresponden á Matías Delgado todos los bie- dos á quienes- perjudicaba l¡t estimación llecha por el 'Pribu.
'nes ·de la sucesión que queden, hecha deducción del valor de. nal de carecer de 'jurisdicción y ·la consiguiente abstención
los lacrados de. que trata el testa me oto otorgado por Justo en fallar la. excepción wn completamente .jurídicas. Además •
Delgado con fecha quince de .J uuio de mil ochocientos se- ya se ha visto que la sentencia dictada en jui"Cio sumario 81;
tenta y ~cho,. bajo el número .seiscie~tos diez (610). "La. cuyo favo.r se alega la presunción de cosa juzgada, caree¿ de
·
. expresión por hoy, junto con la locuCiÓn verbal antes ana. esa autondad.
Tampoco
resn\\.a,
pues,
e\\ta'o\ecida
\a
causa\ 2.~ po,,r esto
!izada " con exclusión de todos los que se han p1·cse1ttado,
fijan el alcance del fallo, el cual en este punto, no incurri6 motivo; ni menos-la..causal5." alegadas conjuntamente y apo.
·
·
en.el·defecto de falla~
más de: lo pedido, notándose. más' yadas en él.

le

¡ti

de

pam

y
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/
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Ouusc1l 3."
Eu esta causal uo se ocupa la Co~te porque yá tiene de •
.eidido que ella no da entrada al recurso de casación, sino
cúaudo se haya pedido en oport~nidad aclaración de la sen.
tcncia ante el Tribuual que la h~ya dictado, omisión en que
se incurrió por la parte actora en el presente caso.

.

dor general, la Corte, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, declara que la de.
mandante Pérez no tiene derecho :i la pensión que reclama
su appderado.
Notifíquese, publíquese en la Gaceta J~tdicial y arebí.
vese el_~xpediente.

LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lS.AZA.-BAUL'ASAlt Bo .
'L'ERO URIBE.-JESÚS CASAS RüJAS.-MANUEL E. CORRA·
LES.-JUAN EVANGELIS'L'A TRUJILLO. ~LUCAS VILLAFRÁ.
La petit.:ión de n11lidad fundada en la ilegitimidad de ·)a. DEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.
personería que se afirn1a. con respecto á la del doctor Joaquín ·
1.\fartíqe;r. Escobar, que intervino eu una parte de la actua.
Curte Suprema de J ustieia. -Bogotá, catorce ·de DiciemlJre mil
, ción, como apoderado del demaudaute, carece de fundamento
ochocientos noventa y ilo~.
por varias ra;~ones: u o haberse probado en este recurso que
cuando ±'ué apoderado Martínez E., ejercía la Magistratura;
Vistos: Ricardo Castañeda, por medio de apoderado, so.
uo haberse tachado la personería cuando se confirió traslado licitó ant&J la Comisión de suministros, empréstitos y exprodel poclBr, y no tener derecho para alegilr e,sta nulidad sino
piaciones, el reconocimiento· y pago de la can ti dad de ocho
el interesaelo·mal representado.
mil pesos ($ 8,000), valor de los daños y deterioros de una
· En mérito de todo lo antedicho, In. Corte Suprema~ en su
casa situada en Facatativá y de los arrendamientos de la mi~.
calidad de Trihuual de casación, encontrando que las leyes
ma, durante el tiempo que la tuvo ocupada el Gobierno en·
sustantivas citadas por el Tribunal ct quo son las aplicables, la última guerra.
.
y que han sido rectamente interpretadas en la sentencia, así
La reclamación se desco111puso en dos partidas, así: por
lo declara en cumplimiento del artículo 383 de la Ley 105, cinco mil setecientos veinte pesos($ 5,720) valor de los day en c'onsecueucia, atendido á que ninguna de las causales ños y deterioros cansados en la casa, ~egún estimación peri.
ale(J'adas 1b. fundatneu to suficiente para invalidar el fallo cial; y dos mil doscientos ochenta pesos ($ 2,280) valor rfe
materia de este recurso, administrando justicia en nombre los árrendamientos en veintiocho y medio meses, estimados
de la República y_. por autoridad de h ley, declara que no á och~nta pesos mensuales.
hay lugar á casar dicho fallo. ,
La Comisión, en su resolución de uueve do Marzo del
Cópiese, publíquese en la Gctcetct Judicial y devuélvase presente año, número 3,421, se abstuvo de examiuar las prue.
el expediente)
'
has presentadas c~n relación á la primera part.ida, por cuanto
N otifíqueso.
proviene la reclamación de daños que la Comisión no tiene ·
facultad
para re.conocer.
.
LUCIO A. ·PO.MBO.-Lurs M. IsAZA.-J~sús CASAS Ro.
E u cuanto á la segt111da partida, prove11ioute de lo• a rren.
JAS.-M.ANUEL EZEQUIEL CORRALES.-MARIANO DE JESÚS
MEDINA.-El\nLIO Rurz BARRETO. -JUAN EvANGELISTA damientos de la casa ocupada por fuerzas del Gobierno, la
misma Comisión consideró bien comprobados lo~> hechos en
'l'RUJILLO.-Gab?·iel Rosas, Secretario.
que >e fundó la reClamación, aunque excesiva, respecto del
tiempo, porque estiml.í que ella debía limitar;;e al que duró
Uorte Suprema de Jnsticia.-Bogotá, trece de Diciemure dlJ mil
la guerra, ú sea á la cantidad de novecieuto~ veinte pesos. Sin
ochocientos noventa y dos.
embargo, esa Corporación negó el reconocimiento en ¡;u tota.
lidad, fundándose en que el crédito.reclamado era de los com.
Visto~ : Maria u o Groot, apoderado de Eduvigis Pére,z, pide
prendidos en la regla 3." del artículo 2. 0 de la Ley 44 de
que :;e reconozca á ésta derecho á una pensión vitalicia del
Tesoro nacional, conforme á la Ley 84 de 1890, sobre re. 1886, y requisito indispensable, conforme al artículo 16, el
compensas militares, en consideración á los servicios qua su de haber presentado á la autoridad política ~uperior del De.
finado esposo, Juan Evangelista Pérez, prestó al Gobierno de partamento la relación jurada de que trata la resolución de
Colombia en el empleo da Guarda de las salinas de Chita y la Secretaría de Guerra de diez y siete de Mayo del ,mismo
Muneque; á que en ellas fué herido dicho Pérez, con lesión afio, documento que no aparecía en el expediente.
El apoderado rle Castañeda apeló de lo resuelto por la Co.
de por vid::t, en la época de la guerra da mil ochocientos se.
tenta y seis y mil ochocientos setenta y siete defendiendo los misión, y solicitó ante el Ministerio del Tesoro que se le exi.
intereses nacionales, por lo cual fué pensionado por dicho giera juramento para llenar la formalidad, por cuya omisión
Gobierno, y, á haber quedado ella y sus hijos en la mayor mi. había sido negado el reconocimiento. El señor Ministro del
seria á la muerte de su citado esposo, que tuvo lugar en Tesoro accedió á la solicitud; recibió juramento a.l apoderado,
y creyendo llenado así el reqnisito exigido por el artículo 16
Mayo de mil ochocientos noventa y uno.
La Corte observa que los servicios prestados ,por Juan de la cita~a Ley 44, reformó el fallo de la Comisión en el
Evangelista Pérez en un empleo. civil, como lo es el de Guar. sentido de reconocer al reclamante la cantidad de no vecien.
da de salinas, no son de los que dan derecho á recompensa tos veinte pesos ($ 920) como precio del arrendamiento de la
conforme á la Ley 84 de 1890, la cual sólo favorece 6. los casa en el tiempo que duró la guerra. N o se conformó con
miembros del Ejército nacional y de la Marina. de guerra, ~ este fallo el Fiscal de la Comisión, y tanto éste como el apolos empleados de sanidad y de administración militar, .á los derado del reclamante, apelaron de él para ante la Corte, en
auditores de guerra y á los capellanes de la fuerza armada donde se ha sustanciado el recurso con audiencia del tllismo
al servicio de la Nación, y aunque por disposición del artí. señor Fiscal y se procede á fallarlo.
culo 73 de la misma ley, lo estatuído en ésta es también apliLa Corte tiene ya decidido que el requisito de la relación
cable á los hijos, hijas, viudas;etc.lde los individuos no mili. jurada es un acto personalísimo que no puede llenarse por
tares que mueran en combate ó en campaña, defendiendo el a.poderad~; de manera que si ese-juramento no puede prestar.
Gobierno legítimo y la Constitución nacional, la demandant~ se por el1n teresado. á nada puede conducir el que preste una
no se'halla comprt::ndida en ninguno de estos casos, pues SI persona distinta. Por consiguiente, no estima legal la Corte
bien ha probado que es viucla de dicho Pérez, no consta, ni, el procedimiento adoptado por el señor Ministro del·Tesoro,
siquiera se ha alegado, que éste muriera en co~bate Ó en cam. con tanto mayor razón cuanto del expediente uo. aparece
paña, defendiendo el Gobierno y la Constitución de la Repú. que se hiciera relación alguna, que pudiera ser ratificada des.
blica; habiendo, al contrario, motivo para juzgar que la muer. pués bajo juramento, como lo ha practicado la Corte, hacien.
te de dicho individuo, acaecida en el año próximo pasado, do que se jure por el interesa~o la relación presentada en
quince años después de la herida que recibió en la guerra de
tiempo oportuno.
mil ochocientos setentaJ'y :seis, se efectuóJ:naturalmente y
Por tanto, de acqerdo con el concepto del señor Fiscal;
no por causa, siquiera remota, de tal herida.
administrando justicia en nombre de la República y por
En tal virtud y de acuerdo con:ei~dictamen del Procura. autorid3:d de la ley, revoca la resolución del señor Ministro

\...,'

del Tesoro, que· ha sido objeto de la apelación, quedando
subsistente la que dictó la Comisión.
. N otifíq u ese, cópiese, pu blíquese y devuélvase el ex
dtente.

pe.

LUCIO A. POMBO.- LUis M. IsAZA. -BALTASAR Bo.
'fERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.- MANUEL E CORRA.
LES.- JUAN EVANGELIS1'A 'rRUJILLO.-LUOAS :V~LLAFRÁ
DEZ .-Gab1·iel

Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.- Bogotá, quince de Diciembre de mil

ochocientos noventa y dos.

Visto~: Mau\tel José Cobo ~olicita que lo. Corte le declare
con derecho á gozar del Tesoro nacional una pensión por antigüedad en el servicio militar que ha prestado á la Repú.
blica eu sn calidad de Coronel efectivo, conforme á'la Ley 84
de 1890 ; pero en vez de presentar la hoja de sus servicios
experlida por el Ministerio de Guerra, ha acompañado á su
demanda pruebas testimoniales en calidad de supletorias, por
habérsela perdido la hoja que se asegura mantenía en sn
pod~r.
·
De acuerdo con la opinión riel señor Procurador general
de la Naciou, la Corte diRpnso, en auto para mejor proveer,
que el reclamante ·presentara en este juicio una nueva hoja
de servicios, que .es el comprobante especial que para gozar
de pensión por antigüedad en la carrera de lo.s armaR, deter-'
mina la expresada Ley 84 de 1890. Pero el apoderado de
Coho ha manifestado, que por habérsElle extraviado la boja
de servicios {t su poderdante, junto con otros papeles' y documentos, no le es posible ex:Jlibirla, y ha ocnrrido !Í. la prueba
testimonial en defecto de aqnéHn.
Como dice·rnuy bien el señor Procurador general, los do.
cumentos que el solicitante ha presantado á la Corte en apoyo
de su reclamación, pueden servir de hase al Ministerio de
Guerra en la formaci(Ífl de una nueva hoja de servicios; mas
dichos documentos no tienen mérito ante la Corte, para el
efecto de obteuer una reso!nción judicial, en virtud de la cua1
se le declare en el goce de una pensión; porque, como ya se
ha expuesto, con el documento especial que la ley ha desig.
nado, es con el que puede hacerse constar el tiempo que el
Coronel Cobo ha servido eu el Ejército, computándose el de
ca'mpaña como doble; y, finalmente, el tiempo que haya servido en el último empleo 'militar.
A mérito de lo expuesto, y de conformidad con la opinión
del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, la Corte absuel Vf! á la N ación de e~ta demanda, y declara que ilo está
en el caso de acceder {i la petición del expresado Coronel
Manuel José Oobo.
'
·

Notifíquese, cópiese, insértese .en la Gaceta Judicia.l y
y archívese el expediente. 1
• • .
,
LUCIO A. POMBO.-Lms M. isAzA. -BALTASAR BoTERO URlBE.-JESÚS CASAS RoÚs.-MANUEL E. CORRALES.
JUAN· EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.-

Gab1·iel Rosas, Secretario.
AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.
Uorte Suprema de Justici~.-Bogotá, trece de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos.
Vistos: El. Tribunal Superior de Cundinamarca dictó,
con fecha diez y seis de Julio del corriente año, sentencia
definitiva y confirmatoria de la que el Juez 1. 0 del Circuito
de Facatativá profirió en la demanda intentada por Cándido
Jara contra Oipriana Parada, mujer de Francisco de V. Avendaño y á Ci riaco Parada, pára que con su audiencia se decla.
rara en vía ordinaria que el demandánte es padre leoíti:no
de su finado hijo Gabriel Jara.
_
e
Como la sentencia del Tribunal citada fué desfavorable á
dicho demandante Cándido Jiua, porque no se hizo la decla.

ración pedida, éste interpuso eu tiempo el recurso de casa.
ci6n para ante esta Corte, fundá11dose en que tanto en el fallo
de la primera como en el de la segunda instancia "hay error
grave en la interpretación, y aplicación del derecho " en que
la del Tribunal Superior de Oundinamarca "violó la ley sn·;.
tantiva y la doctrina legal; " y en "que hay contradic9i6n
en las sentencias de primera y de segunda instancia en
cuant? á l~ inteligencia y aplicación del derecho, pues el
Juez lDfenor, al fallar, se fund6 para negar el derecho reclamado por J~ra, en el Código Civil de Onndioamarca aplicable, y el Tnbunal se fundó en la Ley 9.", título 8, libro 5 R
. (así está) que no (tiene analogía con la invocada por el
Juez" etc. .
•
.
·
La Corte eutra, después de detenido exámeil, á conside.
r~r si hay lugar al recurso de casación interpuesto.
Efectivamente, el Juez 1. 0 del Circuito de Facatativá
fu~~ó su fa~lo para negar la dec~aracióri pedida, en la legis.
lac~on c.undtnamarquesa que reg1a durante b. existencia del
extmg_~-udo Estado Soberano de .Onndiuamarca; y el 'l'ribnual
Supenor In. sustenta en la leaislaci6n española que reoía a.u.
tes de la vigencia de los Códigos de la primera lecri~lación
citada. Pero est!l circunstancia hace ineficaz el re~urso de
casación, porque para conceder éste se necesita, conforme al
artículo 3?6 de la Ley 105 de 24 de Diciembre de 1890, que
la santenc!a se funde ú deba fundarse en leyes que rijan ó
hayan regtdo en toda la República :1 partir de la vigencia de '
la Ley 57. de ~887, ó que se fnnde ó deba fundarse eh .leyes
de los ~x:tmgmdos Estados, que sean idénticas eu. esenci:t á
l~s. nac10nal~s que estén en vigor; y ya se ve que no se está
m en uno m en otro caso, porque aunque la legislaci6n espafiol;t en ~u~ ~~ fundó el Tribunal, rigió en toda la Repúbl icu,
y despues ngw en el Estado Soberano de Oundinamarca, esto
s~1~edió antes d~ 1~ v_igencia de la. Ley 57 citada, y sus dispo. ·
swtones .no son tdenttcas en. es;mCia á las nacionales que e¡;.
t::í.n en vigor. Compárense s1 no hs leyes españolas citadas en
la sentencia, coú el artículo 52 de la· Ley 153 de 1887. ,
Por lo demás, el recurso intentado contra la sentenci:1 del
'l'ribunal de üundinamarca, llena los resta u tes requisitos se.
ñalados por el artículo 366 citado, ií Haber : versa [sobre he.
h_os relativos al estado civil de las persol!as, y hay contra.
nedad en las sentencias de primera y de secrunda instancia
en cuanto á·la intelig~ncia 6 ind.ebida aplica~ión d.e las leyes
en que se apoyan. Pero no concurriendo, como no concurre la
primera de las circunstancias que deben coexistí r ~;ecrún' el
ordinal 1:0 de dicho artículo, forzoso es rechazar el r~cmso
de casación, y. ni necesidad hay de averiouar cuál leuislación
ú qué leyes debieron aplicarse al caso co~creto de q~1e trata
el proceso.
Sin embargo, pudiera argüirse que la lecrislación qne de.
b~ó ap~i?arse es el C~digo v}l ~e Cundim~marca y que las
dtspostciOnes de este son tdenttcas en esencia á las leyes
nacionales que éstan en viaor, y por consicruiente sellen~ el
r~quisito del ordinal 1.0 , a~tículo 366 citado, y debe admitirse el recurso. Aparte de qu.e el recurrente Cándido .Jara
sosti~ne q~1e la legislación aplicable es la española porque el
matnmomo de donde deduce la paternidad reclamada, se ve.
rificó en mil ochocientos.cincuenta y nueve cuando aquella
legisl~ci?,n regía en toda_la República, m!lita en contra de
la objecwn apuntada la IDcontestable razun de que el Códioo
Civil.de Oun?inamarca no rigió hasta el primero de Ene~o
de mil ochoCientos sesenta, según el Decreto del Gobernador
del Estado de fecha quince de Noviembre de mil ocbocien.
tos cincuenta y nu~ve, y por tan.to .no es ese Código el apli.
cable al caso ocu~ndo con _antenondad á su vigencia.
Por las antenores consideraciones la Corte administrando justicia: en nombre de la Repúblic~ y por a'utoridad de la
ley, y de ~cuerdo con lo dispuesto en el artículo 381 de la
Ley 105 Citada, niega la admisión del recurso interpuesto.

q¡

Notifíquese, déjese copia, puhlíquese en la Gacet(L Ju.

dicial y devuélvase el proceso.
LUCIO A. POM.BO.-Lm;;:; M. . .I'i>"'-7.."'-.-B.~>..11:.:J\.'b,\.-n. "Bo.'
'fERO URIBl!J.-JESÚS CASAS ROJAS.-1\ÜNIJEL E. CORRALES.-JUAN EVANGELISTA ·TRUJILLO.- LOCAS VILMFRÁDEZ.-Gab~·iel Rosas, Secretario.

G-AU~TA

Corte Suprema de Jnsticia.-Bogotá, quince de.DiciemlH'e tle mil

ochocientos noventa y dos.

Vistos·: El apoderado de Enrique López Zapata, represen.
tan t.e de ~~~ esposa Mercedes Olier de López, solicita revoca.
ción del aut.o de fecha diez y seis del me~ pasado, por el cual
se Hiega el recurso de hecho que.dicho apoderado ha ínter.
puesto par'l. qtre se le conceda :.í. la sefiora Olicr de López el
de apelación contra la sentencia de pregón y remate, dictada
por el Administrador de la Aduana de Barranquilla en la
ejecución· que lib.ró e.ote empleado contr:t la sociedad comer.
eial "López Olier & Compañía._"
La Corte se. fundó para negar el. recurso de hecho en las
F.iguientes principales razones:
I: En que el escrito de fecha diez y ocho ele Octub1·e,
presentado en BarrauquillJJ., ó firmado allí, por la recurrente,
no. es legal al tenor del inciso segundo, artíc•.1lo 55 de In.
Ley 105 de 1890, por 119 haber sido autentie:t(lo por el Juez
de la residencia, y que, por consiguiente, no ~e oeurrió dentro
del término do tres dí¡1~ y el de la distancia que se necesita,
ent.re otras circunstancias, para que el recurso hecho sea adrni.
sible; puesto que ese término comenzó á correr desde el once
de Octtbbre, en qne se expidió .la copia de los autos, hasta el
nueve de Noviemb?·e, en que el apoderado ·de la recurrente
revalidó el escrito citado de diez y ocho ele Octub1·e; ó lo que
es lo _mismo, veintimwve clías trascurridos, tiempo casi doblo
del señalado por el :trtículo 900 del Código Judicial para esta
clase de recursos;
.
.
2." En. que la sefiora Olier de López no pidió la copia do
los autos hasta el día t1·es de Octtbb1·e, es·decir, á las cua1·entrr.
y ocho homs de la. apelación; lo que debió hacer dentro de
las veinticuat1·o homs, para llenar la exigencia de la ley y
poder ocurrir de hecho (artículo 899 del Código Judicial).
Al prirrier fundamento de la Corte observa el apoderado
de la señora Olier de López que, del cloce dr, Octtbbre, día én
que debió partir el correo de Barranquilla p11ra esta ciudad,
al dos de Noviemb1·e, en que Re recibió en la Corte, trascu.
rrieron cliez y ocho díctsútiles, ~~to es, menos del.término de
la distancia y tres días más, porque de Barranquilla á Bogotá
hay ciento noventa y nueve lHguas, y uo es posible computar
á más de diez legu~s por día. Agrega que el eorreo llegó á
esta ciudad el dorniugo treinta ·de Octubre; que el luues
treinta y uno pudo entrar fi. la Corte el recurso, y si no se
recibió ese.día, se comprende que no pudo Rer por culpa de
la parte agraviada.
.
.
Al segundo fundamento de la Corte, contesta ·el apode.
rado de la sefiora ·Oiiei' de López, que es cierto que la apelación se ~uterpuso el p1·imero ele Octub1·e y que la copia He
pidió el t1·es; pero que el dos fué domingo,- y éste no se cuenta,
porque en los días feriados no eorren los términos; y que,
por consiguiente, la recurrente pidió tal copia dentro de las
VC'¿nticuat1·o horas exigidas por la ley.
La Corte, al revisar la providencia de que se lm pedido
en tiempo revocación, considera:
1;0 Que Enrique López Zapata, marido •le la señora Olier
de López, coufirjó poder, en representación de ésta, con fecha
diez y ocho de Octttb?·e de 1892, 6. Liborio D. Cantillo, para
que eje:ciera la personería de ella e~1 el re?urs~ de hech~ que
se ventila, poder legalmente conferido (foJa l.), y en v¡rtnd
del cnal fué considerado como parte Cantillo (foja 2) ;
2. 0 Que la señora Olier de López firmó el mismo día diez
y ocho ele Octubre un memorial dirigido á esta .Corte, en que
ocurre de hecho por no habérsela concedido la apelación al u.
elida; memorial que llegó {¡ la Secretaría, con la copia corre·s.
pondiente, el cinco ele Novi,emb1·e, es decir, diez y ácho días
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de Iá; ciudad de Barránquilla á esta capital, hay noventa y
nueve con cincuenta. miriá.met1·os de distancia, de modo
que el té·rmino dentro del cual ha debido recurrir la señora
Olier de López es el dé ctta?·enta y ntteve días y rneclio, y
·sólo empleó treinta y siete, para interponer sn recurso, como.
queda expresado ; ·
·
6. 0 .Que, por lo demiís, la pro videncia sohre qüe versa el
recurso, llena los otros requisitos exigidos por el artículo 905
cit.ado. ·
Por tn:nto, la Corto Suprema, administrando j!lsticia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, restielve:
1. 0 Revócase el auto de fecha diez y sois del pasado mes,
por el cual se ¡¿iega el recurso de hecho interpuesto por la
·.señora Olier de López ;
·
2. 0 Admítese dicho recurso, y, en consecuencia, pídanse
los autos originales de la ejecución mencionada al Adminis.
trador de .la Aduana- de Barrauquilla.
·
N otifíquese, cópiese y pnblíqnese en la Gaceta .Jndicial.
.LUCIO A. POUBO.-Lurs M. lsAzi.-BALTASAR BOTERO URrBE.-JEsús CAsAs RoJAs.~MANUEL E. CoRRALES.
JUAN EVANGEI.ISTA TRUJILW.- LUCAS Vrr,T,AFRÁDE7..Gab1·iel Rosa-s, Sec~etario.
·

NEGOCIOS CRIMINALES.
C·w.te Snpremn. de Justicia.- Bogot:i, Diciemhl·e ca torce <le
·

)Uil

ochocientos noventa y dos.

Vistos: En virtud de denuuci.o dado al Tribunal Superior
Distrito Judicial de 'l'nnja por. el Fiscal del Circuito de
Occidente del Departamento de Boyacú. contra Gregorio Qui.
ñon os, J nez 2. 0 del Circuito de Occidente, como responsable
del delito ·de falsedad, consistente en haberse puesto ú un
anto fecha ante;ior {¡ la qne correspondía al día en que fné
proferido, dieho Tribunal practicó las diligencias ·suficientes
para perfeccionar el snmario re;;;pecti\'o, y el euatro de No.
viembm último ,¡ ictó auto de sobw~eirn ieuto, q no ha veuiclo
en consulta :'í. esta Superioridad.
Oí1lo el eoncepto del señor_ Pro~!tJrador y fijado en li~ta
este negocio por.el término legal, se proeecle á dietar la sen.
ter.t:ia del caso.
De autos aparece, que el Secrétario del Juez 2. 0 del Circuito de Occidente informó al Jnez 1. 0 del mismo Circuito,
que en la Oficina de aquél no cur.,;aha eunsa ni sumario con.
tra· Ricardo Salgado, que por auto de veiutitréq de Junio úl.
timo, se ordenó pasar al Juez l. 0 Pero con do~ declaraciones
contestes de testigos presenciales se ha comprobado que tanto
el últ.imo informe como el auto que á él se refiere, no fueron
extendidos el día veintitrés de Junio, sino ~:uatro días después,
circnustancia que si se hubiera acreditado que hubiera tenido
lugar á sabiendas del Juez 2. 0 ; sería suficiente motivo pa.ra
que, de acuerdo con el último inciso del artículo 358 del Có.
digo Peual, se dictara contra. él auto de_ proreder por el de.
lito de falsedad. Pero en el sumario uo está. comprobado el
á Sl~bienclas, que por .referirse {¡ cuestiones de hecho hay ue.
cesidall de ju;;tificar, por exigirlo así el texto del artículo 358
antes citado, y el iueiso 2. 0 del art.ícnlo 2025 del Código Ju.
dicial, y antes, en dicho sumario, se eucneutran datos para
juzgar lo conktrio, como que el auto no fué redactado ni es.
crito por el Juez 2. 0 , y que éste no ha t.enido interés ninguno
para poner una fecha que uo le correspondía.
_
Por tanto, la Corte, administrando jt1sticia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con lo
pedido por el señor Procnrador, eonfirma el auto de sobre.
después; .
·
·
3. 0 Que el nueve de Noviemb1·e se preseutó Cantillo como seimiento r.onsnltado.
·
apoderado de L~pez Zapata, r~validando el. escrito de la se.
N otifíquese, CÍlpie.so y de~él vase el sumario._
uora. Olier do Lopez, de la c¡tada fecha cl2ez y ocho de Oc.
tub1·e ·
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-B.ALTASAR Bo.
4.ó Que del t1·es ele Octub1·e, en que ·se.pidi6 tal copia, al TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-,- MANUEL E. CORRA- nueve ele Novientb1·e, en que se revalid1Í dicho memorial, van LES.-JUAN EVANGELISTA TRUJIT,LO.- LUCAS Vnr,A~'RÁ.
corridos t1·eintct y siete días;
DEZ:-Gctbriel Rosas, Secretario.
5. 0 Que conforme al artículo 1495 del Código Judicial,
" el término de la distancia se computarf1 á razón •de un d·ia
IMPRIJ:NTA DE ANTONIO M. SIJ,VES1'UE.
por eada dos ?nÍ1'ÍámetTOS ;" y confqr~e al Jtine?"a?'ÍO oficial,
Direntór, Tomás Galarza.
q del
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cial del Ministerio de Gobiemo, ·enoarO"ado del archivo repu.
á 1.1 de~,este ex pedie_n~e; .
2. 0 Que Aya la contrajo matnmomo con la petwtonana,
en seis de Máyo de· 1839, segun partida certificada por el
Cura Párroco de Las Nieves de esta ciudad. (Fója 13);
.
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GACETA JUDICIAL:
SENTENCIAS DEFJN·JTIVAS.
NEGOCIOS CIVILES.
Corte Suprema lle

{ NÚM. 379 ..

Bogotá, 9 de Abril de 1893.

Bogotá, quince de DiciemlJre de mil
ochocientos noventa y dos.

Justici~.-

Vistos: Rosa Rico ó Caballero ha pedido, por medio de
su apoderado Gumersindo Rozo P., que se le conceda rccon}pensa como viuda del Teniente José M·aría Ayala, militar de
la Independencia, fundando su reclamo en los siguientes
hechos que ~parecen perfecta111ente justificados:
1_. 0 Que Ayala p~est6 sus ~ervicios en la gnerm do la
Independencia nacioria], como ·Teniente de las fuerzas lil>ertadoras, y que habiéndole concedido Su Excelencin el Li her.
tador P-residente de la Rep1íblica retiro d(~l o<ervi.;io, se le
e.x:pidi6 el despacho respectivo, cqu fecha do~ de Octubre de
1822, por el Coronel Pedro Bricefio Méudez, Seeretario de
Estado, en· los Despachos de Guerra y MaJina, ~eglÍn aparece
de la copia. que que se h:( presentado, certificada por el Ofi.

{¡

35);

5. 0 Que la solicitante no ha. recil,Jido p~nsión, ni recom-'
pensa del Tesoro nacional, por los servicios quo prestó su
esposo {i, la caus·a de la Independencia. As'Í aparece del cer.
tifiMdo del Ministerio del Tesoro, de fojas 16.
Por tanto, la Corte, haciendo aplicación de la Ley 84 de
1890,_ y de acuerdo eon el parecer del Procurador. general,
y admiui~trando· justicia en nombre de la Repúbhca y por
autoriui\d de la ley, declara que Rosa Rico ú Caballer~, !iuda
del 'feniente José María Ayala, tiene derecho á rec1b1r del
Tesoro nacional, por los servicios que su citado esposo prestó
á la nau~a de la Independencia nacional, la cantidad de dos
mil cuatrocientos pesos ($ 2,400), á q,ue monta el sueldo
íntegro do! citado.empleo de Teniente, ·durante cuatro años.
Notifíquese, comuníquese al Ministerio de Guerra, y pu.
blíqnese en In Gaceta Judicial.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.- BAL'l'ASAR Bo·rERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
JUA't~ EVANGELISTA TRUJILLO.'- LUCAS VILLAFRÁDEZ.-

Gabriel Rosas, Secretario.

'

COI' te Suprema de Justicia. -Bogotá, quince de Diciembre de mil
ochocientos noventa y dos. _ .

Vistos: En concepto de la Corte es arreglada á lo que
dispone ef art.ículo 4. 0 de la Ley 152 de 1887, la resolución
de la Comisión de suministros, dictada en este expedic'ote
con fecha diez y seis de Agosto último, bajo el número 3,9_78,
en que se niega ·el reconocimiento de la suma de mil dos.
cientos cincuenta y cuatro pesos diez· y siete y medio centa.
vos($ 1,254-ln), que Salvador Soluaga ha reclamado del
Tesoro nacional, fundándose en una resolución del Habilitado
genera:! del Departamento de Antioquia, en que se le fenece
una cuenta de gastos hechos en el sostenimiento ae una guarnición en el puerto de .Nare, durante la guerra de mil ochocientos qchenta y cinco, y se deduce á cargo de la Naci6u, y
ií favor del reclamante un saldo igual á la suma rec\amada,
pues ese docnmeQto es de los que han debido convertirse por
certificación-Ó recibo en forma del Gobernador de Antioquia,
según la disposición légal supracitada; de donde se sigue
que la resolución dP.I Miuistério del Tesoro, número 3;210, de,
fecha diez do Septiembre último, aprobatoria de lfl de la
Comiúón, es tá.tÍ\b\én \egl\\, ~iendo 'inium\at\o, por tant.o, el
recurso de apelaeióu que el interesado interpuso coJitrn ella.
En _tal virtud., administrando justicia en. nombro ·de la
República y por autoridad de la ley, y de acuerdo eon el•
pa~ecer Fiscal, se confirma la providencia apelada ..
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N otifíquese, cópiese, publíquese en la Gctceta Judícictl y
devuélvase el expediente á la Oficina de su origen.
LUCIO A. POMBO.-Lirrs M. IsAZA.-BALTASAR BoTERO URIBEJ.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUELE. CoRRALES.
JUAN EVANGELISTA 'l'RUJJLLO.- LUCAS VILLAFRÁ.DEZ.Gab1·iel Rosa~, Secretario.
Corte· Suprema de Jnsticia:-Bogotá, diez y seis de Diciembre :ele mil
ochocientos noventa y dos.

Según lo que resulta probado de este expediente, los
mencionados Vargas y Orozco contribuyeron p~ra el resta.
blecimiento del orden público durante la susodwha guerra,
con los bienes siguientes:
-Gabriel Vargas:
.
lOO
Un caballo de silla con su montura, esttmado en.$
Tres partitlas de á $ 50 cada una, por vía de em.
150
préstito ........ : .................................. · · ... · · · ._. .. · · ·
Arrendamiento de dos potreros de su ·pl'optedad
nombrados "El-Molino" y la" Bocatoma," ubicados
á inmediaciones de la población de Facatativú, ocupados por laq brigadas de las fue~zas · del Gobierno
nacioual, flll varios meRes de 1885, tmpor-tante.........
275

Vistos: María Josefa Montero so ha presentado á la Corte
demandando el reconocimiento á su favor del derecho á percibir del Tesoro nacional, una reco'mpensa militar unitaria
525
definitiva, conforme á la Ley 84 de 1890; y funda sn dere.
Snma .............................. $
cho en la muerte de Rn hijo natural, Capitán César Pombo,
acaecida en Agosto de 1860, en el Distrito de Fonseca, DePaul-ino Vargas:
partamento del Magdalena, en donde fué muerto inmediata.
N neve mulas estimadas cada una en $ 100, nove.
900
mente después del couibate que se libró entre las fuerzas del
cientos pesos ................................. ; ............... .
200
Gobi!'Jrno de la Confed~:~raci6n Granadina que obraban .al
Do,; yeguaR, e~ timada~ á $ 100 cada una .._. ....... ..
mando qel Coronel Indalecio Indaburo y las fuerzas revo.
Cinco caballos expropiado~, como l.as ~e_st1as ante .
lucionarias del Gobierno rebelde del extinguido Estado del . riores de nno de los potreros de este mdtvJduo, valo.
500
Magdalena.
rndos en $ 100 cada uno ................................. ..
Con el testimonio de nn número plural de personas, ha
comprobado la reclamante que su hijo César Pombo comba.
Suma .............................. $ 1,600
ti6 como Capitán, en el referido sitio de_ Fonseca, siendo
. Ayudante del Coronel Indaburo, y que herido en dicho comJ oaqnín Orozco :
bate se le trasladó á la casa de habitaci6n de Juan Cortés
Un caballo castafio careto que le ~ué· expropiatlo por una
Oñate, en donde fué atacado por varios enemigos del Go'bier. comisión militar en.Enero de 1885, en el potrero de la pro.
no que le privaron de la vida.
piedad do éste, nombrado'' El-Dividivi," y que seg~n decla:
Consta también que el Capitán César Pombo era hijo raciones de testigos que conocieron dicho semoviente, fue
na~.ural de Juan N. Pombo y María Josefa Montero, según
valorado en ................................................. $
100
el certificado expedido por el Cura Párroco de la iglesia
La Comisión creada pór la Ley 44 de 1886, en resolución
Catedral de Cartagena, Francisco Fernández de Sotornayor, número 2 515 dictada el 1. 0 de Diciembre de 1890, sólo
'
.
con fecha 29 de Febrero del corriente año.
reconoció á' cargo
del Tesoro nacional y á fav_or de I gn~mo
Se ha comprobado t.ambién con la prueba testimonial que Forero. como tal apoderado, la· cantidad· de closctentos tretntlll
la rechmante ha observado y continúa observando buena . pesos ($ 230). que encoutró comprobada, y la que proce~e
couducta, que se halla en estado de pobreza y que vivió en de los empréstitos hechos al Gobierno nacioual por Gabnel
buena armonía con su referido hijo. También se ha acredi- Varcras, y del arrendamiento .del potrero de " El-Molino,"
tado que el Capitán Pombo murió sin haberse casado y sin calc~dado por la misma Comisi6n en ochenta pesos ($ 80), ,......._
dejar descendencia alguna, y que la reclamante no ha reci- al respecto de veinte pesos mensuales ($ 20) y por el ttempo
bido del Gobierno pensicín, ni recompen~'l por la .muerte de euatro meses, usando al efecto de la facultad que le
del Capitán Pombo.
da la ley de mclucir la cuantía, verdad sabida y buena fe
En consecuencia de todo lo expuesto, la Corte Su prerna., · guardada.
.
administrando justicia en nombro ele la República y por autoAprobada la resolución de la Comisión, por la que dwtó
ridad de la ley, y de conformidad en parte, con el dictamen el Ministerio del 'fesóro con el número 2,043, en Marzo de
del señor Procurader general de la Naci6n y de·lo que dis. 1891, se interpuso cont;a ésta ol recurso de apelaci~n<con.
ponen los artículos 1. 0 , 5. 0 y 11 de la Ley 84 de 1890, cedido el cual, el expediente ha venido á esta Supenortdad,
declara que María Josefa Montero, como madre del Capitán con notieia del apelante.
·
. ·
César Pornbo, muerto en Fonseca, en Agosto do 1860, á
En esta s:Jguuda instancia. se ha.sustauciado dicho recurso
manos de. enemigos armados del Gobierno de la Confedera. por ·los trámites que señala b ley, y hallándose este asunto
ción Granadina tiene derecho 6. percibir del1'esoro u:~cional, en estado de ser decidido, se procede á ello, después de ha.
una recompensa unitaria definitiva por la ~;urna de tres mil berse dictado auto para mejor proveer, con el objeto de com.
ciento veinte pesos ($ 3,120), igual al monto del sueldo de plementr.r las prnebas en la forma que determina la Ley 44
cuatro años señalado al Capitán efectivo, en la· Ley 86 de de 1886.
1886.
Pero se observa que las objeciones que hizo·la Comisi6n
N otifíq uese, c6piese, i nsérte~e e u la Gacetct Judicir.tl, para no reconocer los demás créditos demandados han que.
dése aviso al Ministerio respectivo y archí ve;;e el expediente. dado sub~istentes, pues las primeras informaciones que se
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAZA.-BALTASAR Bo-· presentaron con la demauda para acreditar las exacciones,
TERO URIBE.-:-JESÚSÜASAS ROJAS.·-MANUEL E. CORitALES, earedan de valor jurídico, porque fueron instruídas ante los
PosteJUAN EVANGELISTA TRUJILLO.- LUCAS VII,LA]'RÁDEZ.- respectivos A lcaldeR de Distrito y Jueces municipale~.
0
riormente
los
interesados
ocurrieron
al
Juzgado
1.
del
CirGab1·iel Rosas, Secretario.
cuito de Faratativá con el fin de subsanar aquel defecto, cou
la ratificación de los testigos que habían declarado aute fun.
Corte Supremade Justicia.-Bogot..í, diez y seis de Diciembre <le mil
cioñário~ iucompetentes; pero se com·eti6 otro defecto, porque
ochocientos noventa y dos.
las ratifi·caciones no se hicieron en la forma que prescribe
Vistos: José Ignacio Forero, con poder de Zojlo Sil ves. el artículo 640 del Código Judicial, limitándose el Juez del
tre, vecino del Distrito de Facatati vá, ocurrió á la Comisión Circuito á hacer constar en las respectivas diligencias que
ele suministros, empréstitos y expropiaciones demaudando el los testigos dijeron era cierto el .contenido·de sus anteriores
re~onocimiento de varios créditos procedentes de empréstitos
respuestas.
·
Por último, habiendo la Corte comisionado al mismo J uz.
y expropiaciones que hicieron .Y sufrieron en la guerra ele
1885 Gabriel Vargas y Joaquín Orozco, vecinos de dicho Dis. . gado 1. 0 del Circuito de Facatati\'á para que recibiese varias
trito y Paulina Vargas .del vecindario de Guayaba:l de Sí. declaraciones en los términos legales; á fin de subsanar los
1
quima; los cuales créditos fueron cedidos por é;;tos ::í. favor defectos ano~.ados, se cometi6 una nueva falta consisteute en·
del referido Zoilo. Silvestre.
haber recibido las declaraciones sin ·la asistencia del Fiscal· .

---

GACETA JUDICIAL.del Circuito, ~o obstante haberlo prevenido la Corte al con.
ferir Ja comisión¡ de suerte que ni los interesados, ni los funcionarios qu~ han intervenido en as un tos relacionados con
esta reclamación, han cuidado de llenar sus deberes.
Habiendo manifestado á la Corte el apoderado Ignacio
Forero, en escrito que constituye la última hoja del ex pe.
diente, y quefué presentado el cinco de este mes, que·" dando
cumplimiento á vuestro auto, del cual me doy por notificado,
y según las instrucciones que tengo de ellos (los dueños de
los créditos), que nc;> hay más -pruebas que poder aducir en
su favor, y que las existentes en el expediente han sido las
únicas con que han probado sus reclamos," la Corte prescinde
cop tal manifestación de ordenar la presentación de nuevos
co~probantes¡ y en consecuencia, administrando.justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma
la re_solución apelada, en la parte desfavorable á los ·re.clamantcs.
N oÜfíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial, y
devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-BALTASAR BOTERO U RIBE.-J ESÚS CASAS ROJ AS.-MANUEL E. CORRÚ,ES.
.JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. -LUCAS VILLAFRÁDEZ.-

Gabriel Rosas, Secretario.

·

Cot·te Suprema de Justicia.-Bogotá, Diciembre diez y seis de mil'
ochocientos noventa y dos.

Vistos: H~ venido nuevamente á la. Corte-el expedienté
que contiene los varios juicios ejecutivos acumulados, seguí.
dos contra Pelagia Martínez de Guzmán; en su condición de
1inica h(lredeta de su _hijo Domingo Guzmán, el cual expo.
diente había sido anulado por esta Superioridad, en sen ten.
ciada doce de Julio . de mil ochocientos nove!fta, por haber
sidf) fallado en primera instancia por ol Juez 2. 0 del Circuito
ele Cúcuta, cuando carecía de jurisdicción para ello, supuesto
que estaban vigentes las Leyes·61 de 1886 y 143 de 1887, que
at.ribuyerou á los Tribunales Superiores de Distrito el cono.
cimiento en primera iu~tancia de los juicios que se &useilen
entre partic~lares y los Gobiernos tle los Departamentos, y á
la Corte Suprer<.1á el conocimiento en segunda instancia. Y
como el primero de los juicios que figuran en el expediente,
fué el promovido por el Tesorero general del extinguido E~.
tado de Santander contra la citada Pelagia Martínez de Guz.
mán, á favor del Fisco de dicho Estado, por la cantid:Jd de
treinta y un mil dos::ientos sesenta pesos setecientos noveuta
y un milésimos($ 31,260-791), y el fallo del Juez, sobre ca.
lificación y prela~ión de créditos, fué pronunciado el veinte
de Septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho, era indudable la falta de jurisdicción para dictarlo.
A virtud de la sentencia de nulidad proferida por la Cor.
te, el expediente se envió al Tribunal Superior del Distrito
Judicial <;lel Norte del Departamento de Santander, para que
avocase el conocimiento en primera instancia, y en ·conse.
cuencia, dicho Tribun_al ha dictado la sentencia de diez y
seis de Abril de mil ochocientos noventa .y uno, que n pelada únicamente por el apoderado de Eduardo Ramírez; ha
dado motivo para que vuelva á la Corte el mencionado ex pe.
diente, en donde, substanciada la instancia, ·debe decidirse de.
finitivamente, como procede á hacerlo esta Superioridad, previas algunas consideraciones.
La sentencia aludida dijo, en Sil parte dispositiva, lo siguiente:
.
''En consecuencia, y en mérito de lo expuesto, admi nis.
trando justicia .en no.mbre de la Repú:blica y por autoridad
de la ley, el Tribunal falla, mandando pagar los créditos en
referencia con el producto ele los bienes embargados, en el
orden siguiente :
. "Primero. Las costas procesales;
"Seuundo.
El crédito. del Fisco del Departamento
o
.
• por
treinta y un mil doscientos ses!)nta pesos, setecientos noventa
y un milésimos <;le diez décimos, y los intereses sobre veinti.
seis mil novecientos once pesos cincuenta centavos de capital,
desde el veintinueve de Febrero de mil ochocientos ochenta
hasta la fecha del pago ;

. "Tercero .. El crédito de María de Jesús Serrano por dos
mil novecientos cincuenta y siete pesos cuarenta y ·cuatro
oentavos de ocho décimos, capital primitivo;
.
"Cuarto. El crédito á favor de Eduardo Ramírez por
ocho mil novecientos sesenta y un pesos quince centavos y los
intereses que le corresponden, moneda de ocho décimos¡
"Quinto. El crédito de. Concepción Bustamante de Gar.
cía, por ·mil ciento cincuentá y dos pesos veintisiete centavos,
moneda. de ocho décimos,· de .capital y sus intereses.
"Se declara que no ha .lugar á incluír en la graduación
el crédito de tres mil pesos .de ocho décimos á favor ele María
de Jesús Serrano.
"Sepárese del expediente el-legajo de ejecución del Mu.
nicipio de San-Jose, como se dispuso en el auto, ya ejecuto.
riado, de veintitrés de Agosto de mil ochocientos ochenta y
nueve, y envíese á la oficina á que corresponde."
Como se dijo y á, contra esta sentencia sólo se in ter puso
apelación por parte de Eduardo Ramí~ez, y como lo advierte
el señor Procuradqr, ella no está sujeta al recurso de con.
sulta, por lo mismo que favorece al Departamento de San.
tander, cuyo crédito debe cubrirse en primer lugar, y fué
consentida por los otros acreedorss; de manera que tal sen .
· tencia no puede ser examinada por. la Corte sino en lo que
tiene relación con el crédito de Ramírez, quien pretende que
su derecho prefiere al del Departamento de Santander y al
de María Jesús Serrano, y que, en consecuencia, debe pagár.
sele en primer lugar, después de cubiertas las costas pro.
cesa les.
· Se hace, pues, preciso repetir 'el estudio que hizo el Tri.
bunalde la naturaleza de los créditos, y sus comprobantes
para determinar el orden de prelación que les corresponde.
El crédito á favor del extinguido Estado, hoy Departa·
mento, ;;e :¡,seguró por escritura pública otorgada en la Notaría de Cúcuta el cuatro de J unici de mil ochocientos setenta
y nueve, bajo el número trescientos setenta y seis, e~ la cual
Jesús Guzmán por sí, y· á nombre y con poder de Pelagia Mar.
tínez de Guzmán, otorgado ante Notario, se obligaron á favor
del Estado de Santander, por la cantidad de veintiséis mil
novecientos once pesofj cincuenta centavos ($· 26,911-50),
procedente del valor do una letra de cambio sobre N ew-York,
comprada á Domingo Guzmán, de quien se dijo heredera
universal la otorgante Martíoez, la cual letra no fué cubierta;
se aseguraron también los intereses de esa suma, á razón de
· quince por cjeu,t_o (15 °/0 ) anual hasta la fecha del plazo es.
tipulado, y por los de la demora que ocurriera, al tipo Je
·diez y ocho por ciento anual. Dicha escritura está o_torgada
con las formalidades legales, y consta en la copia que obra
en el respectivo cuaderno, h9.ber sido registrada y anotada
oportunamente la hipoteca especial. constituída para segu.
ridad Jel crédito.
.
El crédito do María Jesús Serráuo consta también en la
escritura pública otorgada el trece de Enero de mil ochocien.
tos ochenta y dos por el mismo apoderado de Pelagia Martl.
nez de Guzmán y como heredera de Domingo Guzmán.
En esta escritura se -declara que Natalio Quirós, cedeoté
de la Serrano, era acreedor del finado Guzmán por dos mil
novecientos cincuenta y siete pesos cuarenta y cuatro con.
tavos ($ 2,957-44), moneda de ocho décimos, según docu.
mento privado, otorgado por el último á favor de Quir6s el
seis de Euero de mil ochocientos _setenta y uueve. En la misma escritura confiesa la Martínez que ha recibido de Quirós
tres mil pesos ($ 3,000) de Qcho décimos para la prosecuci6n
del juicio de sucesi6n de Domingo Guzmán. Ji~ste crédito fué ·
también cedido á María Jesús Serrano, qüien por esa circunstancia figura entre los acreedores.
El crédito del apelante Eduardo Ramírez so ha reclamado
· con una sentPncia ejecutoriada, y debidamente regi~trada,
que se pronunció en un juicio seguido por Ramírez contra la
misma Martínez como heredera de Domingo Guzmán, quien
se constitu!~ deudor por. docum.euto privado, de fecha pri.
mero de DICiembre de mll ochoCientos·seteuta y ocho.
Resulta de la rehci6n que precede, que de los tres créditos enumerados, los dos primeros constan en escrituras públicas; y el último en una sentencia ejecutoriada.
Sin fijar la atención á 1~ preferenéia que debía correspoo.
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der al créd~to del Departamento por razón de la hipoteca oían por fundamento el., argumento aludido, á ·pesar de la~
constituída á su favor, conforme al artículo 2,494 -del Código razones expuestas por el Tribunal para combatirlo, la Corte
Civil de Sant.ander, por cuanto la sentef!cia del Tribunal ha no tiene para qué examinarlas teniendo á la vista la prueba ·- rP.
reconocido;la nulidad de la hipotecación de los bienes de la su. directa q·ue acredita la legalidad del registro, con la" cual ha
cesión de Domingo Guzmán, cuando todavía no tenía la: bere. venido á tierra la suposición dé nulidad de la· escritu.ra de
dera Pelagia Martínez <le Guzmán el dominio de los bienes cuatro de Junio de mil ochocientos seteuta y nueve¡ en· que
·
hereditarios, siempre resulta que, considerados como lo fue. se apoyó el crédito reclamado por el DepArtamento.
ron todos los créditos concurrentes como pertenecientes á la
No existiendo, pnes, el motivo de nulidad alegado !JOntra
quinta y última clase, de acuerdo con lo dispuesto en el ar. 1~· citada escritura, y siendo ella de fecha anterior á las otra~
tículo 2510-del Código citado, la calificación y prelaci.Jn cstr~. obligaciones exigibles que figuran en el expediente, es claro
blecidas eu la sentencia e~tán de acuerdo con la ley.
que la graduación establecida en la sentencia que es inateria
El artículo 2510 dice así: "La quinta y última clase com. de examen, respecto del ·crédito del Departamento, está de
·
·
prende los créditos que no goz!ln de pref.erencia. Esta clase acuerdo c~)ll la ley.
de créditos se subdivide en tres órdeues ó especies: al primer · Eu cuanto al crédito de María Jesús Serrauo que, según
orden pertenecen los que se prueban con escritura pública; el apelante Ramírez, también debe posponerse al de'•éste, ale.
al s~gundo, los que constan, por documento privado, recooo. gando qne uo constaba sino en documento privado firmlido
cido judicialmente seis meses, por lo-menos, antes de iniciado por Domingo Guzrn·ín, que no fué reconocido, so observa lo
el juicio de graduación. 6 concurso; y al tercero, los que no siguiente:
quedan cornprendid'bs en los anteriores. Los del primer or.
Qtw el crédito que aparece de ese documento fué expreden tienen prelación sobre los del segundo, y los del segundo samente reconocido por la heredera Pelagia Martínez de Guzsobre lo~ del tercero; y entre los de una misma especie, la mán eu la escritura pública de trece de Enero de mi.l ocho.
tendrán por el orden de l11s fechas en que las respectivas ciento:; ochenta y dos, según se dijo yli ; y si esto no hubiera
, · -obligaciones fueren exigibles, salvo los de la tercera e•pecie, sido suficieute respecto do este crédito, para considerarlo
los cuales se cubrirán á prorrata sobre el sobrante de la masa 'como exigible do la sucesión de Domingo Guzmán, tampoco
concursada 8in consideración á su fecha." De acnerdo con e8ta Jebil'Í condeuarse á esa sucesión á pagar lo que reclamaRa.
disposición legal, la seutencia. apelada mand6 pagar, des. mírez, cuyo crédito constaba también en documento privado,
pués de las costas proceSales, el crédito á favor del Fisco del fi_rrua·lo por Guzmán y que sólo fué t:icitameute recouocido por
DepartamE~uto, dando el cuarto lugar al crédito reclamado
la misma heredera, cuando á é~ta ~e le promovió por Ramírez
por Eduardo Ramírez. Contra esta graduaci6n se ha alegado el juicio ordinario que dió lugar á la sentencia que vino á
por el apelante, tratando de demostrar que el poder conferido servirle do ror.audo ojecutivll contra ella. Ese crédito cedid<,>
por Pelagia Martíuez de Guzmán á Jesús Guzmán, á virtu<l por Natalio Quirós (¡ María J e~ús Serrauo, fué reconoéido·cón·
dol cual se otorgó la escritura de cuatro de Junio de mil ocho. anterioridad al presento juicio, y por eso fué colocado en ter:··
cientos setenta y uueve, en la que se recouoci6 el crédito á cer lugar, con preferencia al do Ramírez, auuque sólo· por· la'
favor del Departamento, y en la·cual se insertó d_icho poder, cantidad que Domiogo GuzmtÍn adeudaba al cedente, ·pues
éste no tiene valor legal por cuanto -aparece de dicha copia respedo de los tres mil pesos ($ 3,000) dados eu préstamo
que él fué registrado en el libro 3. 0 , y que, por consiguiente, por Quirós á la heredera, el Tribunal procedió rectamente al
es nulo el contrato que c_elebraron dicho apoderado y el an. excluí rlos de la senteucia, toda vez que esa suma era un crétiguo Estado de Santander.
dito personal contra la prestamista que no podía afectar á la
Como el Tribunal había afirmado que la auotación hecha sucesi<íu.
·
por el Registrador· debía atribuírse á un error de éste, que en
A mérito de lo expuesto, la Corte Sup~ema, de acuerdo
---,_
lugar de -pouer libro 2. 0 había puesto libro 3. 0 , la Corte dictó con el dictamen del señor Procurador, administrando justicia·
un auto para mejor proveer, el veintisiete de Septiembre en no!l1bre de la República. y por autoridad de la ley, con.
último, á fin rle que el Registrador de instrumentos públicos firma la sonteueia del1'rilH~nal Superior del Distrito Judicial
del Circuito de San-José de Cúcuta enviase copia certificaJa del Norte de Saiatander, do fecha diez y seis de Abril de thil
de la partida de registro del poder aludido y certificase taro. ochocientos uoventa y uno, ·contra la cual se interpuso el re.
hién pa~a qué clase de in~trumentos públicos está destinado curso· do a pelacióu.
el libro en que aparece registrado dicho poder y qué número
Condéuase eú la~ costas del ·recurso lÍ Eduardo Ramírez:.
es el señalado para el mismo libro. Del certificado expedido
Notifíquese, ClÍpiese, insértese en la Gaceta J'Lf,dical, y
con fecha veintiséis de Octubre, recibido en la Corte el doce
-devuélvase
el expediente.
de Noviembre pr6ximo pasado, aparece lo siguiente: "que en.
tre los libros de la Oficina figura uno del año de mil ocho.
LUCIO A. POMBO.-Luís M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
cientos Reten"ta y nueve, marcado con el número tercero, con TERO DRIBE.-JESÚS CASAS ROJAS,..:_MANUEL E. CüRRAcifra enmeudada, y debajo de ésta un número dos que con· LES.-iUAN· EVANGELISTA TRUJILLO.- LUC:AS VILLAFRf
tieue inscrita en el folio cuatro vuelto, la partida cuyo tenor DEZ.-Gabl'iel Rosas, Secretario.
··
·
literal es el siguiente:
'
'Partida uúmero 13.-Eu San-José, á quince de Febrero
·
de ochociento~ setenta y nueve, se me present6 para su regis.
tro ~a primera copia de la escritura número ochenta y ocho, Corte Sn¡:lt·cma de Jnsticia.-Bogotá, die:.: y siete de Dicien~bre de mil
ochocientos noventa y dos.
de fecha trece del presente, otorgada ant.e él Notorio público
de este Circuito, señor Benigno Parra, por la eual la señora
Vi Ktos: José "María Calderón, como cesionario de Lorenzo
Pelagia Martínez de Guzmán, de este domicilio, confiere Garzón, vecino del Muuicipio _de. La-Sierra en el Departa.
poder amplio y general al señor Jesús Guzmán, vecino del mento del Cauca, demaudú _auto la Comisión administrativa
Distrito de Salazar.
creadtl por la Ley 44 de 1886, el reconocimiento y -p~go de
'El Registrador suplente, Rctfael Vcwgas 0.'"
la canlidad dB seiscionto~ pesos ($ 600) á cargo del _T-esoro
Y ~denaás certifica: "que este libro es el destinado para nacional, procedente del valor de varios bienes ·q~e Stlminis.
el objeto que indica el inciso segundo del artículo 2639 del tró tí hs fuerzas del Gobierno nacional, mandadas· por los
Código Civil del extinguido Estado do Santander, según ~e Generales Villota y G11zmfin, en la guerra do mil ochociento~
expresa eu la diligencia de apertura suscrita por los respecti. ochenta y cinco.
·
vos Alcalde y Registrador." ·
.
·
Según la relucióu jurada que Lor~~zo Gar-zón presentó.
Eu presencia de esta prueba queda completamente des. · o'porttu)ameu te en la Gobernación del Departamento del Ca u.
vauecido el ~rgw¡;¡ento del apelante, que se fundaba en la ca, de los bienes que suministr6 en Abril de mil ochocientos
falta de regis~ro del poder con que Jesú~ Guzmán obró en ochenta. y ci uco y de las dec~aracioues · rendidas por un nú- ·
repres~ntación ·de.su poderdante, alegando que tal registro
mero plural de tes_tigos presenciales, Garzón contribuyó para
apareCia hecho en el hbro que no le corr\lspondía,. Y como el res~ablecimiento del orden público, con lofl. siguientes bie."
todas las alegacioneshechas contra la sentencia apelada, te. nes de su propiedad :
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3 yeguas finas, á$ 32 cada uua ..................... $ 96
1 potro moro, de silla, fino ............. ·...... ;.......... · 40
2 toros, á $ 24 cada tillo .. . . . . .. .. . . .. . . .. . .. . .. .. . .. .. . 48
1 montura apérada .'.... ... ........ ......... ............. .'80
. 1 caball'o retinto....... . . . . . . . . . .. . . . .. . . .... . . . . .. . .. . .. 52
1 caballo cenizo ........ :.......... .. ... .. ............... 80
Una novillona pronta á .parir............................ 25
1 macho negro.:......... ·................... ·........ .. ... 60
U na vac·a ·parida ............... .' .................. ,., . .. . .. 24
1 caballo.tordillo, fino y de silla ...................... 100
· ·. Suma .............................. $ .605
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nociera á su poderdante la suma de mil doscientos noventa
y nueve pesos _veinte centavos ($ 1,299-20), v.alor .de~as
expropiaciones que sufrió éste de parte de los rebeldes del
extinguido Estado de Antioquia, on el año de 1885. La
Comisión negó el reconocimiento pedido, el 8iete de Septiembre pr6xi.mo pasado, en resolución que lluva el número 4,012,
que füé aprobada por el Ministerio del Tesoro el veiuticinco
do -Octubre siguiente, en providencia marcada. con el número.
3,322, qtiC ha venido en apelación iÍ esta Superioridad.
· La Coli1isión, ptHa negar el reeonocimient~ solicitado, so
fundó eri que tratándose de- expropiacionQs hechas por robe\.
dos, ora necesario . que el perjudicado con ellas acreditara,
en cumplimiento de lo requerido en el inciso 2. 0 Jel artículo
1. 0 de la Ley 44 _de 1886, q11e bahía Hido part.idario y soste.
nodor del G~biet:no nacional, condición que no había sido .
probada ei1 el proceso, y· en guo no existían tres declara.
cienes contestes de testigos presenciales é idóneo~. recibidas
con todas las formalidades .legales, sobro cada nna de las
partidas que componen la suma total dH la rccla11H1ción.
La Corte, por medio do auto para mejor proveer, hizo
venir al expe.diento UQ certificado del actual Gobernador del
Departamento de A ntioqnia, en que consta que Baltasar
Urihe N., fué p::J.rti<brio y sostene1lor d:Jl G'obierno nacional
en 1885. Examinando iletenidameutu el· proceso, se han
'encontrarl.o las declaraciones de AmhrqRio Hernándoz, Le6u
O;;pina, Mateó Peláez y Vicente V élez (folios 26, 30, 31 y
35, respecti vamento ), testigos presencia\eR é idóneos, quo
rindieron sus exposiciones en debida forma, con las cuales se
demuestra plenamente que fué cierta la expropia'cióu do
treinta reses de la hacienda de "Higuerones," propiedad do
U riLe N., animales que fueron avaluadas á$ 33-60 cada uno.
Respetto de las demás _partidas es cierto que no existen
los compróbantes' requeridos por el. ordinal 3. 0 del artículo
2. 0 de la Ley 44 antes citada..
·
En mérito, ·pues, dé lo relacionado, esta Superioridad,
administrando justicia en nombre de 1:.\ República y por
autorida•l de. la ley, revoca la providencia apelada y reconoce
la suma de mil ocho pesos ($ 1,008) á favor do Baltasar
Urib.e N., y á cargo del Te~oro .nacióhal, al. cual absuelve de
la mayor suma reclamada.

"La. Comisión :administrativa halló plenamente compro.
lX\dos los hechos fumhmentales de la recla.macióu, Y. en raso.
l.ución que dictó con el número 2,667 en veintitrés dt?.Febrero
de mil ochocientos noventa y uno, l1izo el reconocimiento del
crédito de seiscientos pesos ($ 600); pero el Ministerio del
Tesoro en·Ia que pronnnció con fecha doce de Marzo del mismo año, señalada con el númer9 2,032, improb6 aquélla, to.
mando por apoyo la circunstancia d'e nn haberse comprobado
el suministro de los bienes_cOu reqibos expedidos por los fun ..
cion.arios respectivos, si no con· declaraciones de testigos· que,
en su concepto, sólo son admisibles cuando se trata·do expro.
piaciones.
·
.
· Apelada para ante esta Superioridad la determinación del
Ministerio (lei·Tesoro, y dado al recurso la trarnitacióu legal,
os llegada la oportunidad de dictarse el fallo quo corresponde .
. Como ar:·iba se ha expresado, el hecho do haber snminis.
trado Lorenzo Garzón á las fuerzas legitimistas comandadas
por los Generales Villota y Guzmán, apar.ece plena y satis.
factoriamento comprobado con el testimonio do Juan Bautista
y Mabuel de Jesús Parra, José María Piamba y Maúuel José
Parra, ·vecinos, el primero de Popayán y los últimos de La,..
Sierra, que dan razón de sus dichos, como personas que pre.
senciaron la entrega de todos los bienes mencionados en la
relación preinsert~,
·
·
El Ministerio del Tesoro se fundó al improbar lo resuelto
por la Comisión en que el suministro de los bienes referidos
no resulta justificado sino. por declaracio~es y no eón los reci.
bosque debían:.expedirse; mas ·la Corte C)nsidera que no
Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.
tratándose en este caso, como no ¡;¡e trata, de enteros verificados en dinero' sonante ú otras e"species en Oficinas de recaiJ.
LUCIO A. POMBO.-LUis M. lSAZA..-BAL'l'ASAit Bodaci6n, son admisibles las pruebas testimonial~s, pues en rigor TERO URIBE.-jESÚS CAsAS ROJAS.-FEDERICO PATIÑO.las exacciones do semovientes hechas
calidad de suminis' JUAN EVANGELISTA TRUJII,LO.- LUCAS Vn"LA.Flt.~DEZ.
tros, poco 6 nada difieren de las expropíaciones, que por lo Gabriel Rosas, Secretario.
regular se verifican sin formalidad legal alguna, y .se red u.
cen á apoderarse de hecho de las cosas que se necesitan para
Corte Suprema de Justicia ..:.....Bogotá, ·veinticuatro de EnQru de mil
·el sostenimiento de las fuerzas militares.
ochocientos noventa y tres.
Obsérvase, además, que la relación de los bienes suminis.
. Vistos: En calidad 1le apoderado Je Susana y María del
trados alcanza á la suma de seiscientos cinco pesos($ 605),
·y que el reconocimiento de la Comisión únicamente se decre. Patrocinio Torres, demanda Gregorio Gómez G., del Te.
tó por la do seiscientos ($ 600). Y como la improbación del soro nacional la recoínpensa á· que se creen aquéllas con
Ministerio del Tesoro abrazó toda la cantidad declarad~, y derecho conforme á la Ley 84 de 1890, como hermanas céli.
contrá ella se interpuso el recurso de que está conociendo la bes del Coronel Antonio 'forres, müerto en la guerra do mil
ochocientos sesenta á mil ochocientos sesenta y tres, á manos
Cor-te, bien puede ésta rectificar ·el error aritmético.
. En consecu~ncia, la Corte, administrando justicia en nom. de enenJ.igos armados del Gobierno legítimo de la Confede.
bre de la República y por autoridad de la ley, reconoce á ración Granadina.
Con tal demanda se presentaron varios comprobantes, de
caruo del Tesoro nacional y á favor de José María Calderón,
ces~nario de Lorenzo Garzón, la cantidad do seiscientos cinco _\os .cuales y de los· que posteriormente se han practicado á
virtud de autos para mejor proveer dictados por esta Supe.
pesos ($ 605) por los suministros que el cedeúte hizo al Go.
rioridad, resulta evidenciado lo siguiente:
...
bierno en la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco.
1.0 Que Antonio. Torres militó en las fuerzas legitimista~
· Notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial, pá.
sese copia de este fallo al Ministerio re~pecti vo y de\uél vaso en la· expresada güerra, figurando en· el empleo· de Coronel.,
y que como tal estuvo en ·la batalla librada por dichas fuer.
el expediente. .
·
zas, en el año de mil ochocientos sesenta y dos, en el sitio
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.-BALTASAR Bo. de "Santa-Bárbara'' de Cartago, contra los revolucionarios
'fERo URIBE.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL E. CoRRA- al i:nando · del General ·San tos Gutiérrez, en.la cual fué to.
LEs.-JUAN EVANGELISTA 'l'RUJILLO.- LUCAS VILLAFRÁ- · mago prisionero, y algunos días después fué pasado por las
DEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.
armas en la c~ndad de Cartago, de orden del General Tomás
C. de Mosquem, Jefe de ~a revoh,c\6~;~.,. ~<eg~u ap~n~ce ue ui.
·. Corte Sup¡·ema de Justicia.-Bogotá., veintitrés ¡le Enero de mil
· versos testimonios de personas may~>res. de toda excepción,
ochocientos. noventa y tres.
que han declarado con las formalidades legales, dando razón ·
.
Vistos: Andrés Lara, como apoderado de Baltasar U ribo satjfactoria de sus afirmaciones;
2. 0 _Que las peticionarias· u·o han podido comprobar el
N., ocurrió á la Comisión de suministros para que le reco.

en
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fallecimiento de su hermano Antonio Torres, co~ la respec- ci6n antes mencionada. Y puesto el expediente en ·la Secre.
tiva partida de defunci6n, porque según la. certificación que taría á la disposición de las partes, por seis días comunes,
se ha presentado del Cura Párroco do Cartago, donde apa. para que alegaran, se procede á dictar el fallo del caso.
' reco que tuvo lugar el fusilamiento de Torres, en el año de
El artículo 397 de la Ley 105 de 1890 indica los casos en
mil ochocientos sesenta y dos, en el archivo de dicha Parro- que pL1ede haber lugar en asuntos criminales al recurso de
quia, no existen los libros en que esa partida debió exten. revisión contra una sentencia ejecutoriada, casos entre los
der~e; mas á falta de tal prueba han aducido la testimonial
cuales no se encuentra el presente; por uo tratarse de dos
de que se ha hecho antes menci6n, con la cual ha· quedado sentencias contradictorias relativas á uu mismo delito, de
debidamente esclarecida la verdad de aquel hecho;
una sentenc~a dictada contra un supuesto homicida, ni de un
3. 0 Que Torres, al morir, no dejó viuda ni descendientes, fallo fundado -en. un testimonio declarado después judicialseO'Ún
lo depone un número plural de testigos id6neos;
mente falso.
0
4. 0 Que las demandantes son hermana• únicas del ritado
Como la enumeración hecha en el artículo citado es limi.
Torres, por ~cr todos tres hijos legítimos de Wal do Torres y tativa, y no simplemente enunciativa, como lo pretende ·el
Tomasa Díaz, lo cual se deduce en parte de las respecti- apoderado de los recurrentes, por indicarlo así el uso del arvas partidas de matrimonio y bautismo que se han presen- tículo definido al expresar los casos de revisión, como porque
tado, y en parte de los testimonios de personas competentes, tratándose de un recurso extraordinario los casos en que pueque también se han producido y que son admisibles como de interponerse tienen que ser claramente det~llados, es
prueba supletoria, po(e:star comprobada la falta de los docu. preciso c·onvenir en que la solicitud hecha por los reos Mar.
mentas respectivos, en las oficinas donde debían existir;
. tínez y Restrepo es inadmisible.
5. 0 Que las peticionarias son solteras, están pobres, han
Por tanto, la Corte, administrando justicia en· nombre
observado y observan buena conducta moral y vivieron en de la República y por autoridad de la ley, niega el recurRo
paz y armonía con su citado hermano, de quien r_ecibían pro- de revisi6n interpuesto.
.
tección y auxilios para subRistir, romo que después de la
Publíquese, notifíquese, c6pieso y archívese el expemuerte de sus padres vino á ser el jefe de la familia. Así diente.
consta de las citadas informaciones testimoniales;
LUCIO A. POMBO. -Lurs M. lSAZA.. -BAL'fASAR Bo.
6. 0 Que \Valdo Torres y Tomasa Díaz, padres de 'L'orres 1 TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.- MANUEL E. CORRAy de las demandantes, no existen, lo cual aparece do las res- LES.-JUAN EVANGELISTA TRUJILW.-LUCAS VILLAFRÁ·
pectivas partidas de defunci6n;
DEZ.- Gab1·iel Rosas, Secretario.
7. 0 Que niuguna de la~ solicitantes ha recibido pensión
ni recompensa del Tesoro nacional, por razón de·la muerte Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, trece de DieiemiJre de mil ocho.
de su bérmano Antonio, ~obre lo cual se han aducido dos
cientos noventa. y dos.
certificados expedidos por el Miuisterio del Tesoro.
Vistos: El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur
En virtud de estos hechos y de lo que dispone la susodi. del Departamento del 'l'olima consulta con esta Corte ehiuto
cha Ley 84, en sus artículos 1. 0 , 5. 0 (ordinal 2. 0 ) y 9. 0 , no de sobreseimiento que profirió 9on fecha trece do Octubre rle
cabe duda de quo las solicitantes son acreedoras á la gracia mil ochocientos noventa y dos en el sumario instruído á
que demandan, pero con la advertencia de no poderse reco. virtud de douuncio dado por José Marb Villoría contra Sinnocer al finado Torres como Coronel, como se pretende, para foroso Quiroga, Juez 2. 0 riel Circuito de N eiva, por los siel efecto de fijar la cuantía de la recompeusa, por no apare. guientes cargos :
cer la efectividad de ese empleo, sino únicamente como Te.
· 1° Abuso rle autoriJad consisten t.e e u uo haber remitido
ni ente-Coronel, que es el inmediatamente anterior.
al Tribunal un ex:pediente que fuú pedido mieutras uo se
Por tanto, la Corte, do acuerdo con el dictamen del Pro- dejase·copia de los autos;
curador de la N aci6n, y administrando justicia en nombre
2, 0 Haber diferido la ejecución Je uua onleu del mismo
de la República y por autoridad de la ley, declara que Su. Tribunal;
sana y María del Patrocinio Torres tienen derecho. á recibir
3. 0 Prevaricación, consistente cu babor decidido que,se
del Tesoro uacioual la cantidad de cuatro mil ochocientos expidiese con citaci6n- de la parto contraria, una copia de
pesós ($ 4,800), divisible entre ollas por i~uales partes, como parte de un ·expediente solicitada por el mismo Villoría con
recompensa unitaria y defiúiti va por la raz6n de que se ra el fin de dar una queja contra el Juez Quirogu..
~
hecho mérito en la parte moti va de este fallo.
Respecto de los dos primeros cargos, es claro que el sobre.
Notifíquese,.publíqucso en la Gaceta JncUC'ial y archí. seimiento no está sujeto á consulta por no tener los delitos
vese el expediente.
que se imputan á Quiroga, ninguna de las penas que deter ..
LUCIO A. POM.BO.-Lurs M. lSAZA.-BAL'rASAR Bo. · mina el artículo 346 de la Ley 105 de 1890.
En cuanto al tercero tampoco es el caso de consultar el
TERO UmnE.-JESÚS CASAS ROJAS.-FEDERICO PATIÑO.JUAN EVANGELISTA 'l'RUJIL:::.OO.- LUCAS VILLAFRÁDEZ.- sobreseimiento, aunque el denunciante haya calificado el
cargo de prevaricación porque la naturaleza de un delito y
Gabriel Rosas. Secretario.
la consiguiente jurisdicción de los 'l'ribunales no puede de.
pender de la calificación arbitraria que de: los hechos haga el
.AUTOS.
denunciante, sino de la naturaleza de esos mismos hechos, y
claro es que la simple circunstancia de exigir la citaci6n de
NEGOCIOS CRIMINALES.
una parte para que se expida una copia, no puede constituír
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, ventinueve de Noviembre de m.il
e~ grave delito que el denunciante supone.
ochocientos uoventa y dos.
Por tanto, la Corte, oído el concepi,o del señor Procura.
Vistos:· Benjam1n y Abrahan Martínez y José A. Rastre. dor, se declara sin jurisdicción para resolver sobre la. consul.
po, reos rematados del delito de heridas cometido en la per- ta del auto y á mencionado, y dispone que se devuelva el pro.
sona de Ramón de J. Piedrahíta han interpuesto desde el ceso al. Tribunal de su procedencia.
presidio de Medellín recurso de revisión cont.ra la sentencia.
Déjese copia de esta determinación y publíquese en la
de doce de Enero del corriente año, dictada contra ellos por Gaceta Judicial.
·
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 4,ntioquia.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-BAL'l'ASARBoTECon el escrito de interposición del recurso se presentaron
RO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANU.EL E. CORRALES.
una informaci6n sumaria de testigo~, un reconocimiento del
JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.- LUCAS VILLAFRÁDEZ,.ofendido Piedrahíta practicado por Ull médico y copias au. · Gabriel Rosas, Secretario.
·
ténticas del auto de proceder y de las sentencias de primera
y de segunda instancia proferidas contra los reos.
Corte f:!uprema de Justicia.-Bogotá, diez y seis de Diciembre de mil
ochocientos noventa y dos.
Recibida en esta Superioridad dicha petición, se abri6 á
prueba por .el término de quince días, durante los cuales el
Vistos: A virtud de requerimiento del Ministerio de J us.
apoderado de los reos se_ limitó á reproducir la documenta. ticia al Procurador general de la Nación, este funcionario ha
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·promovido aute lo. Corte que se averigüe la responsabilidad mil ochocientos ochenta y nueve, por resistencia á una orden
en que hayan incurrido los Magistrados del Tribunal Supe. de la autoridad ;
rior del Distrito Judicial del Norte del Departamento del
"2. 0 El señor Procurador general de la Nación· pro1uo.
Tolima, Juan N. Méndez, Asisclo Mola.no y Eurique Ramírez verá,- por medio de los órganos respectivos del Ministerio Pú.
G., por haber condenado á Adolfo y Antonino Santacruz á blico, la investigación de los delitos de responsabilidad que lw.
sufrir la pena de seis meses de presirlio, que se les había im-· yan podido cometerse por los empleados administrativos en
puesto por el delito de resistencia á la autoridad, sin embar- la aplicación de la pena que debieron sufrir los aludidos San.
go de aparecer que yá habían cumplido esa condena, y con tacruces por el delito antes expresado y de que tratan estas
tal fin ha presentado los document.os que anteceden, de los diligencias,.y
1
•
·
cuales resulta lo siguiente:
"3. 0 Igualmente el señor Procurador prpcederá á averi.
·Que á__principios de Diciembre de mil ochocientos ochen. guar la responsabilidad de los Magistrados del Tribunal del
ta y nuev·e, Adolfo y Antonino Santacruz solicitaron del Go. Norte del Departamento del Tolima, por el fallo en que de.
bernador del Departamento del Tolima que les rebajara la cretaroo se redujera nuevam'eute á prisión á los nombrados
tercera parte de la pena de presidio yá mencionada, diri·. Saotacruces, fundándose para ello en no haberse cumplido
giendo esta solicitud al Prefecto de la Provincia del Centro, · por la autoridad adminis.trv.tiva la ley eu cuo.nto al modo rlo
quien la remitió á su destin'o por conducto del Tribunal Su. "aplicarse á ellos la pena de presidio." ·
perior del N orte,-i nformando con fecha seis del citado mes
Fioalq1ente, .aparece que· los sindicados Méodez, Mola no
de Diciembre, que hallaba justa la petición aludida y creía y Ramírez' G., que suscribieron como Magistrados del Tribu.
que los requisitos 'legales se habían llenado plenamente, nal del Norte del Tolima, la sentencia por la cua 1 se declaró
y acompañando lo3 comprobantes prese~tados por dichos en segunda instancia que los reos Adolfo y A.ntonino Santa.
reos, entre ellos la copia del auto· de proceder dictado contra cruces, no habían cúmplido la pena de presidio, y se o'Hlencí
éstos y de las sentencias condenatorias de primera y de se- que la cumplieran en la cárcel de Ibagué, estaban legalmente
gunda instancia pronunciadas, respectivamente, por el Juez investid.os de la Magistrátum, por virtud de nombramientos
2. 0 del Circuito del Guamo, y por el Tribunal Superior del que hizo el Gobierno. de la República y de la posesión que
Norte, en tres de Diciembre de mil ochocientos ochenta y tomaron en sus respectivos puestos ante el Gobernador del
ocho y seis de Agosto de mil ochocientos ochenta y nueve. Departamento del Tolima; con fecha tres de Abril ele mil
-Que habiendo manifestado el Fiscal del· mismo Tribunal, ochocientos ochenta y ocbó, ·trece de Agosto del mismo afío y
que en su despacho se tenía conocimiento de que los Santacru. treinta y uno de Enero de mil ochocientos -ochenta y nueve,
ces no habían estado en prisión por el tiempo á que estaban respectivamente.
·
condenados, aquel Tribunal, después de practicar varias dili.
De resultas de todo esto, el Procurador general, juzgando
gencias para comprobar esto, resolvió, en Sala de Acuerdo, que con la aludida sentencia del Tribunal se ha atentado con.
no acoger la solicitud sobre rebaja de pena y pasa·r la actua- tra los derechos individuales,, por haber ordenado la nueva·
ción al Juez tlel Circuito del Guamo, para que, dando cum- prisióndelosSautacruces,sinsercompetenteparaelloesaCor.
plirniento á los artículos 1978 á 1981 del Código Judicial, poracióu, ó al menos no estando autorizada dicha prisión
averiguara y decidiera si dichos reos habían purgado la pena po1· la ley, y que estos casos de infracción están comprendidos
de presidio;
'
ambos en el capítulo 9. 0 , título 10, libro 2. 0 dél Código Pe.
Que en vista de tales diligencias,del informe rendido por nal, ha pedido en la vista precedente, que la Corte llame á
el Prefecto de la Provincia, encargado de hacer cumplir la juicio. de responsabilidad por los trámites extraordinario~,
pena de presidio impuesta á los Santacruces, y de las pruebas con referencia á aquel capítulo, á los Magistrados Méndez y
producidas por los reos, á quiene~, lo mismo que al- respec. Molano, y que sobresea en el procedimiento á favor del Ma.
tivo Agentq del Ministerio. Público, se dió la audiencia pre- gistrado Ramírez, á quien su salvamento de voto exime de
venida por e-l artículo 1979 del Código citado, el Juez del toda responsabilidad ; fundando su acmaci6n en razones.seme.
Circuito del Guamo resolvió que Adolfo y Antonino Santa. jantes á las que tuvo el Ministerio de Justicia para mandar
cruz no habían cumplido la pena que se les había impuesto, que se pusiera en libertad á lós reos remataJos de que se ha
orden6 que la cumplieran en los términos establecidos en las hecho mención, á pesar de la sentencia del Tribnnal, razones
respectivas sentencias, y para que se resolviera sobre la cul. que son en sustancia las siguientes: ·
_
pabilidad del funcionario encargado de llevar á efecto aquella
1." Que habiend'o' sido puestos los ·reos á disposición del
pena, dispuso pasar copia de lo conclucente á la autoridad Prefecto del Centro, e.>te empleado a!regló á su arbitrio el
competente;
modo como debían cnrriplir su condena, y concluíJo el tiem.
Que IÍ virtud de apelación interpuesta por los reos el Tri- po de ésta, ordenó su soltura y les expidió en Marzo de ruil
bunal Superior del Distrito Judicial del Norte del Tolimn, ochocientos noventa el pasaporte correspondiente, en virtud
por ~entencia que pronunció con fecha diez y siete de Junio de la facultad de que estaba inve;;tido para ello conforme al
clel presente afío, después de oír á los apelantes, á sus defen. artículo 818 del Código Penal de Cundiunmarca, vigeut.o eu
sores y al Fiscal, confirmó, de acuerdo con el parecer del últi. aqu·ella época;
mo, lo resuelto por el Juez de la primera. instancia, sin otra
2.' Que cualquiera que fuera el modo como dichos reos
modificación que la de señalar la cárcel de !bagué, para que cumplieran sn condena, es lo cierto que ésta se cumplió por
en ella cumplieran su pena los mencionados reos;
parte de ellos, una vez que estuvieron sometidos á· la auto.
Que este fallo fué acordado con lo.'! votos de los Magistra. ridad del Prefecto, á quien correspondía la ejecución de la
dos Juan N .. Méndez y Acisclo Molano, pnes el Magistrado sentencia condenatoria en lo relativo á la pena de presidio, al
Enrique Ramírez G. salvó el suyo;
, tenor del inciso 2. 0 , artículo 1737 del Código Judicial;
Que tan pronto como fueron pues~os, para la ejecución
3·." Que los reos, como lo observó el Magistrado Ramírez
de la pena, dichos reos, á disposici6o del Secretario de Go- G., al salvar sn voto, no tenían por qué desconfiar del poder
bierno del Departamento, por conducto del Prefecto de la del Prefecto para arreglar el modo como ellos debían cum.
Provincia, éste los puso en libertad, según lo avisó al Juzgado plir la pena corporal {t que so les había condenado, y de con.
por nota de treinta de Septiembre último, á que_se refiere el siguiente en nada deben responder. por lo~ desaciertos de
Secretario de esa Oficina en sus certificados corrientes al re- aquel empleado, ú·nico responsable ante la ley de las conce.
vet:so del folio 77 de este proceso;
siones indebidas que les hizo, cambiándoles el trabajo del
Que á solicitud de lus mis.mos reos, el Ministerio de presidio, al uno, por herramienta, y al otro, por el arrealo
0
Justicia, con fecha veinte de 'Agosto último, resolvió lo si. del archivo de su oficina;
guiente:
4." Que condenar á dichos reos á sufri·r por segu11da vez
"1. 0 Lus peticionar;ios Adolfo Santacruz y Antonino la pena impuesta, no obstante haber ellos paO'ado su condena
Santacruz, serán puestos, en libertad en caso de que hayan en trabajo y en llinero, ó sea en la forma qt~e el Prefecto, f1
si<lo nuevamente reducidos á prisión, fundándose para ello en cuya autoridad estaban sometidos, tuvo á bien determinar,
no haber satisfecho la condena que les fué impuesta por el
implica obligarlos á rectificar, con evidente perjuicio suyo,
Juez del Circuito del Guamo en el mes de Septiembre de falt(l.s de administración de que sólo debe responder el ero.
4
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pleado respectivo, y vulnerar el principio tutelar que prohibe juzgar y penar por más de una vez á un mismo· indivi.·
duo por un mismo delito ;
5." Que la. resolución del Tribunal es tanto más iojurídi.
ca cuanto que el procedimiento que debió seguirse en la
averiguación sobre el cumplimiento de la condena á los Santacruces es el detallado en los artículos 1978 á 1981 del Código Judicial,· donde no se dispone que el reo sea condenado de
. nuevo :i sufrir la pena que él no cumplió eu todo ó en parte,
por motivo impntable al funcionario encargado de la ejecución, y por tanto, atenta la disposiciórr del último de los pre- .
citados artículos, el Trihuual bábría llenado su deber limitándose si m plemerite IÍ ordenar el· j uzgamiento del Prefeéto
que por sí y ante sí, modificó atenuándola, la pena impuesta
en sentencia judicial (¡ los Santacruces;
6." Que corno el Tribunal no paró en esto, sino que fné
hasta renovar la precitada pena, sin estar facultado para ello
y sin tener siquiera en cuent.!lo que los reos habían salidó yá
de su jur.isdicción desde que se ejecutorió la sentencia lermi.
. nal de la causa seguida contra ellos, los Magistrado:-; de ese
Tribunal que obraron así so han hecho culpables de atentado
contra los derechos individuales, por el cual entabla sn acusación el Procurador general.
· La Corte e~stima perfecto esto sumario con los compro.
b"antes presentados por el"Procumdor, y suficientee los datos
que ellos suministran para decidir si hay lugar 6 no IÍ encau ..
sar IÍ los Magistrados sindicados, como procede {L verificarlo.
A dichos Mao-istrados se les sindica y acusa, según se ha
visto, por el delito' do atontado coritra los. derechos indivi.
duales por cuanto confirmaron el fallo en que el Juez del
Circuito del Guamo declaró que los reos Adolfo y Antonino
Santacruces no habían cumplido su condenn, y ordenó que la
cumplieran. en los términos establecidos en las respectivas
sent!:lncias, :>in ser competen t.es para .ello y sin estar a u tori.
z11.da por la ley la nueva prisión de dichos .reos.. De consi.~
guiente, para calificar ol !llérito de las presentes diligencias
sumarias, tiene la Corte que examinar y resolver las siguientes cuestiones :
. Primera. i Habiéndose suscitado dudas sobre si habían
cumplido los reos Saotacrncos su condona, dando ellas lugar á
una investigación judicial sobre el particular, en conformidad
ú lo dispuesto eu el capítulo 9. 0 , título 10, libro 3. 0 del Código Judicial, era competente para conocer del negocio y fallar en segunda iustancia el Tribunal dol N arte del Tolima,
que había pronunciado la última sentencia en b cansa contrá
dichos reos~
Seo-unda. i Pudo legalmente aquel 'l'ril,>ur.al, supuesta su
compete·ncia y dado qne la referida condena 110 hubiera te.
nido su debido cumplimiento en los términos prescritos por la
ley,.ordenar· que"se.ojecutara lo juzgado conforme á éata, haciendo que los reos sufrieran efectivamepte la pena que ~e les
había .impuesto, ó debió limitarse á disponer que se indagara
la responsabilidad del funcionario que conculcando decisiones
ejecutoriadas de autoridades competentes, conmutó la pena
de pre~idio impuesta en ellas, por otra de carácter pecúniario
ó equivalente :i ella, ó por trabajos pqram.ente b111:ocráticos
en una oficina 1
·
Tercera. i En las d¡Iigencias que se instruyeron cori el fin
de a'veriguar si lqs Santacrqces pab¡an cumplido s1.1 condena,
so comprobó suficiente~ente la inejecución de ésta~
4 juicio de es~a Superioridad, el conocimiento e.n la ac.
tuaci6u ó procedimiento especial que debe seguirse on avericruaci6u del cumplimiento de las condenas e o materia crimi~al, corresponde en primera y en segunda instancia, resp~c
tivamente, al Juez y al Tribunal que conooiéron en esos gra.
dos, de la causa en que fué impuest~ la pena dü que se ,trata,
pues así lo disponen clara y term10antemente los art10ulos
1978 y 1980 de] 06Jigo Judicial. De consiguiente, el Juez
del Circuito del Gua m o y el Tribunal del Norte del Tolima
tuvieron compet.encia ó autoridad legal suficiente para in ves.
tigar si los reos Santacruces, á quienes ellos habían condenado
á presidio por sentencias que .estaban ejecutoriadas habían
sufrido real y efectivamente esa pena, y para pronunciar en
e:<as diligencias las providencias ó resoluciones conducentes;
al fin de esa iuvestigaci6n, de donde se sigue que no hay mo:

tivo en qué fundar un cargo contra los Magistrados de dicho
Tribunal por extralimitación de facultades ó arrogación de
jurisdicción.
.
Tampoco puede imputarse á dichos Magistrados, que al
declarar que los mencionados ·reos no habían cumplido su
condena, procedieran sin pruebas suficientes sobre este punto,
pues en la respectiva.actuación consta que tanto el Juez como
el Tribunal seJundaron para hacer aquella declaración en.
informes del Prefecto de la Provincia del Centro y en,los testimonios· de Toribio Herrera, Alcaide de la cárcel del Guamo·,
Célico Caicedo y Patrocinio Cuéllar, de que resultaba que
Adolfo y Antonino Santacruz no habían estado prQsos des.
pués de su condena, en el respectivo establecimiento de castigo, ni habían trabajado en obras públicas, y que para purgar
la pena de presidio que se les bahía imFJuesto, había dado el
primero de aquellos individuos unas herramientas, y el se.
gundo, había trabajado en· el arreglo del archivo de la Prefec. ·
tnra. Verdad es que el Prefecto en sus informes 6 certifica.
ciones que expidió con fecha veintiuno de Enero de mil ocho.
cientos noventa, aseveró rotundamente que los Santacruces ·
habían cumplido su condena; pero también lo es que el mis.
mo funcionario infirmó e;;a aseveración posteriormente al ex- plicar el modo como cumplieron los reos su conuena, y al pa.
trocinar la solicitud de rebaja de pena que aquéllo~ elevaron
:í la Gobernación, por sil conducto, lo cual demostraba que
esa pena no se habí:i. ejecütaclo por completo, mayormente si
:>e considera que etiando di1í el Prefecto sus informes de veiu.
tiuuo de Enero de mil ochocieutog noventa, no habían tras.
currido aún los seis H1osos ele presidio IÍ que se había conde.
nado á los reos.
Resueltas así afirmgti varneu te y en se~tido favorable á los
acusados la primera y tercera do las cuestiones qne se ha pro.
puesto examiuar la Corte, resta sólo aclarar y resolver las
<ludas que envuelve la segunda de esas cuestione;;, En ()oncopto del f'rocurador general, el Cúuigo Judicial, al establecer
un.juicio ó procedimiento especial p;ua averiguar Fi un reo·
ha curnpliuo su condeua, ha tenido por objeto única y exclu.
· sivamente, que en·caso de resultar que ésta no so ha cumplido·
por negligencia, omisión, descuido ú otra causa punible imputable al funcionario eucargado do hacerla cumplir, se dis.
pouga ó promuevr. la investigación de la culpabilidad de éste;
mas la Corte no·lo cree así. Esta Superioridad entiende que
el fin primordial de aquel juicio ó proce<limiento especial, es
poner la ejecucióu de las decisioues judii:iales bajo la vigi.
laucia de los JLieces y Tribunales que la~ hayan prouunciado,
dándoles autorización para hacer que se cumplau fiel y exac.
tamente, cuaudo los funcionarios adrninistrativos sea!J ornisos
ó negligentes en el particular, pues ~ólo a¡¡Í'se explica y cou.
cibe por qué los artículos 1879 y 1880 del supra.citado Código
diHPO!lgan que se oiga para decidir, á la autoridad 6 autoridades eueargadas de hacer ejecutar las pena~. aLMinisterio
Público y al reo, dando· derecho :i éstos de prodneir prueba~
y de interponer apelación contra la sentencia que se dicte, no
siendo razonable oi natural suponer que todo ese cúmulo de
garantías y formalidades .tenga por único objeto ordenar que
se abra investigación sobre la responsabilidad de los funcionados culpables de la falta de cumplimiento de los fallos ju.
dieiales. E(ay, pues, ra?Oones legales y fundadas en pro y·en
coqtra t!e ambas interpretacione3 de la ley, y por ello es du.
dosa la verdadera ir¡teligencia de ésta, y lo es también en
consecuencia la responsabilidad de los Magistrados que la entendieron Y.. aplicaron e'n uno de los dos sentidos, no pudien.
do ponerse sus determinaciones en tela de juicio sin faltar á
la equid'lld.
·
Por tanto, la Corte se aparta de la opiuióu del Procurador
general, y administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, sobresee en hs presentes ·diligencias.
"
Notifíquese, publíquese en la Gaceta Judicial y archí.
vese el sumario.
LUCIO A. POMBO.- Lms M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRA.
LES.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.- LUCAS VILLAFRÁ-

DEZ.-Gab1·iel Rosas, Secretario.
UlPRENTA DE AN'l'ON.TO
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SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.
Corte Snprema ele Jnsticia.-Bogotá, cliez y seis de Diciembre de mi 1
ochocientos noventa y dos.

Vistos: Andrés Lara, como apoderado de Pedro Purí,
vecino del Distrito de Páez, en la Provincia de Popayáo,
estableci6 demanda contra la Naci6n por la cantidad de sete.·
cientos cuatro pesos, como recompensa militar á que es
acreedor su poderdante, en sn calidad do soldado inválido,
conforme á la Ley 84 de 1890.'
A la den1anda se acompañaron los siguientes documentos:
¡.o La diligencia de reconocimiento practicado ante el
Gobernador del Departamento del Cauca, por los doctores
Domingo Cajiao C., Domingo Arboleda y Alfredo Garcés,
en la persona de Pedro Purí, del cual re:;ulta: "que le encon.
traron una cicatriz de üna herida con instrumento cortante
en la parte externa y mperior del brazo izquierdo; que po;
dicha herida quedó cor~ado el músculo del toides trasversalmente y ha dejado una: atrofia consecut?·iz en el tercio infe.
rior, por lo cual dicho mú~culo ha quedado debilitado y no
presta sus funciones como antes, ocasionando una invalidez
.relativa; "
·
2. 0 Varia~ decl¡¡.raciones de testigos presenciales, recibi.
das con las formalidades legales, de las cuales consta que Pe.
dro Purí prestó sus servicios militares al .Gobierno como Rol.
drrlo en la guerra de 188'5; que al mando del Capitá:n Juan
María Chango, se hall6 en el combate que tuvo lugar en el
sitio de" La-Honda," cerca del Gigante, en el Departan1ento
del Tolima, combate. que se verificó contra fuerzas enemigas
del Gobierno, mandailas por Isauro Falla, y qtie e.ñ ese combate recibi6 Purí uoa herida de lanza en el brazo ·'izquierdo,
ijiendo el mismo que r9cibi6 la herida el que reclama la
recompensa. Los mism~s testigos afirman la extrema pobreza
de Purí y su inutilidad para trabajar;
3. 0 La certificación J]el señor Ministro del Tesoro que
acredita que .Pedro . Purí no ha recibido pensi6u ni recom.
pensa por raz6n de su invalidez.
Los expresados documentos son la prueba bastante exi.
gida por los artículos 1. 0 , 5. 0 , inciso 8. 0 , 6. 0 y 19 de la Ley 84
para otorgar una recompensa unitaria definitiva, igual á la
mitad de la que se asigna para el caso de invalidez absoluta.
En consecuencia, la Corte Suprema, siguiendo el dictamen
del señor Procurador, admiuistrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, declara que Pedro
Purí tiene derecho á recibir del Tesoro nacional una recom.
pensa de trescientos cincuenta y dos pesos ($ 352), por la
invalidez relativa de que adolece, producida por heridas reci~
bidas en el campo de batalla.
·
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N otifíquese, c6piese, publíquese, dése cuenta al Ministe.
río de Guerra y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-BALTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.- LUCAS VILLAFRÁDEZ.-

Gctb1·iel Rosas, Secretario.
Corte Suprema ile Juslicia.-Bogotá, Enero vein~iséis de mil ochocientos
noventa y tres.

Vistos: Salvador Valencia Fernáudez, con poder Je RL
cardo Solarte, vecino del Municipio de Timbío, Departa.
mento del Cauca, reclama para su poderdante recompensa
militar, conforme .á la Ley 84 de 1890.
Sustanciado el correspondiente juicio sumario con audien.
cia del señor Procurador de la Naci6n, ha llegado el caso de
dictar sentencia definitiva.
El actor ha justificado cou declaraciones de cuatro testi.
gos hábiles y que presenciaron los hechos:
Que en la guerra civil de 1876 á 1877 hizo parte, como
soldado. de las fuúzas que sostenían principios análogos á los
que informan las actuales instituciones; y que combatiendo
im la Cuchilla del Tambo, en uno de los hechos de armas que
tuvieron lugar !:Jn ese punto, á fines del mes de Noviembre
de 1876, recibi6 muchas heridas y qued6 tendido en el campo
en donde fué recogido y hecho· prisionero por las fuerzas del
Gobie~:no.
·
Con el reconocimiento practicado ante el Gobernador del
Cauca por los profesores en medicina, Domingo Cajiao, Fran.
cisco V e lasco y Gabriel María López, se ha acreditado que
Solarte tiene las cicatrices de una herida de bala en el brazo
izquierdo, en la cual el proyectil atraves6 el músculo bicept;
otra herida también de bala en la parte izquierda de la es.
palda que desgarr6 los músculos correspondientes de la regi6n,
y otra herida causada por proyectil de la misma clase en la
regi6n glutia que iúteres6 los músculos del mismo nombre.
Que las expresadas heridas, tanto por ser muchas, cuanto por
haber afectado considerable ~número de músculos, ocasionan
ftl paciente incapacidad para trabajar, relativa y de por vida. ·
Igualmente estár comprobada la identidad del demandante
y del herido en la acci6n de guerra mencionada en la que
hacía parte del Batallón Timbío.
,
Con certificaci6n del Ministerio del Tesoro se ha acredi.
tado que Solarte no figura entre las personas que han reci.,
bido recompensa 6 pensi6n del Tesoro público.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, de conformidad con el parecer del sefior Procurador, y en cumplio
miento de lo que disponen los artículos 1. 0 , 2. 0 , 5. 0 , 6. 0 , 9, 0 ,

,.

•1
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11, 17 y 19 de la citada Ley 84 de 1890, declara que Ri. cardo Solarte, tiene derecho á una recompensa unitaria de
trescientos cincuenta y dos pesos ($ 352), mitad del sueldo
de ~n soldado en cuatro años, que se le pagará del Tesoro
nac1onal.
Comuníquese!,esta sentencia al Ministeriojde Guerra, pu' blíquese en la Gaceta Judicial, cópiese en el libro respect.ivo
y archívese lo actuado.
·
LUCIO· A. POMBO.-Lms M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-FEDERICO PATIÑO.JUAN EvANGELISTA 'fRUJlLLO.- LucAs VILLAFRÁDEZ.Gabriel Roscts, Secretario.

J. O J.

En mérito de lo expuesto, y de lo que dicen los artículos
5. 0 , 9. 0 y 19 de la Ley 84 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, con.
-cede del Tesoro nacional á Marcelino Ramos, vecino i:lel Dis.
trito municipal de lnzá, la recompensa militar unitaria de
mil doscientos pesos ($ 1,200), suma igual "á la mitad del
monto del sueldo eú cuatro· años del empleo de Teniente.
N otifíquese, cópiese, dese cuenta al Ministerio de Gue.
rra y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA. -BAL'l'ASAR Bo.
'l'ERO 1JRIBE.-.TEsús· CASAS ROJAS.-FEDERICO PATIÑO.JUAN· EVANGELISTA TRUJILLO. ~LUCAS VILLAFRÁDEZ.Gabriel Rosás, Secretario.

Corte Sup•·eina de Just{cia.- Bogotá, Enero veintiséis de 11lil
ochocientos noventa y tres,.
Vistos: Liborio D. Cantillo, como cesionario de José ViCorte Suprema de Justicia.- Bogotá, veintiséis de Enero lle mil
cente Gutiérrez, ocurrió á la Comisión de suministros para
ochocientos noventa Y tres.
que.se le reconociera y mandara pagar la suma de mil seis.
Vi&tos: Por medio de apoderado, Lázaro Angulo, ~ecino
cien tos veintiocho pesos ($ 1,628), valor de varios surninis-. de Capellanías del Departamento del Ca u ca, solicitn se le
tros y expropiaciones de 1860 á 1863. La Comisión negó el conceda la recompensa militar á que le da derecho la Ley 84
reconocimiento el dos de Septiembre de mil ochocientos no. de 1890, en virtud de haber recibido en la acción denominaventa y uno (1891), en resolución que lleva el número 3,035, · da de· la "Herradura," el doce de Enero de mil ochocientos
que fué aprobada por el Ministerio del Tesqro el diez y seis setenta y siete, en defensa del Gobierno de la República y
( 16) de los mismos mes y año, en providencia marcada con en condición de Teniente de la fuerza que militaba á órdenes
el número 2,418, qne h!~ venido en apelación á esta Snpe- del Teniente-Coronel Juan Clímaco Rivera, una herida que
rioridad.
le causó invalidez parcial.
·
El Minist-erio del Tesoro se fundó para negar el recouo- La demanda se halla comprobada· en la forma siguiente:
cimiento solicitado, en que los documentos presentados para
. 1.° Con las declaraciones rendidas primero ante el Esta.
acreditar las distint.as partida~ que componen la suma total do Máyor de la 2.• División del Ejército nacional, y después
reclamada, no llevan la prueba de ser auténticos, circuns. ante el Juez del Circuito en lo ·civil de Popayáo, con asiBtentancia que consideró de mucha importancia, por tratarse de cia del Agente del Ministerio Público, por Alberto Castrillón,
documentos de antigua data y que han permanecido en poder Bernardo Palech6n y Manuel J. Cabrera, se establece piede particulares.
namente el hecho de haber en efecto el demandante Aogulo
La Corte, para subsanar ese justo reparo, dictó dos autos entrado en combate, en favor dlll Gobierno -·de la República,
para mejor proveer á fin de obtener la confrontación de las en calidad de--:- Teniente en la acción de la ''Herradura," y
piezas q•te figuran en copia en el expediente con las origi.
de haber recibido allí una herida grave en la pierna iz.
na les de donde se dice fueron sacadas; pero todas las di li. , quierda;
gencias hechús á ese respecto han sido inútiles, porque nQ -se
· 2. ° Con el reconocimiento practicado en Angulo por la
han encontrado· en las oficinas correspondientes los originales Junta de ·profesores nombrados al efecto por el Gobernador
buscados.
del Cauca, se acredita plenamente que dicho militar adolece
E\itando en pie la razón alegada por el Ministerio del Te. de invalidez relativa; ·_
soro para dictar su providencia que es materia de examen,
3. 0 Mediante el certificado expedido por el Ministerio
y siendo ese fundamento justo, la Corte, administrando jus. . del Tesoro se compnleba que Angulo no ha recibido hasta
ticia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ahora recompensa alguna del Tesoro público, y
y de'acuerdo con el concepto del Fiscal de la Comisión, con.
4. 0 De una certificación del Gobernador del Cauca y de
firma dicha providencia.
·
otra del Ministerio de Guerra se deduce que 110 existe en los
N otifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.
correspondientes archivos constancia auténtica de q ne á A nLUCIO A. POMBO.-Lurs ·M. lSAZA.-BAL'l'ASAR Bo. gulo se hubiese expedido despacho de Teniente, razón por laTERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-FEDERICO PATIÑO.- que se hace aceptable la prueba supletoria de testigos para
JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. _ LUCAS VILLAFRÁDEZ _
acreditar el empleo con que Angulo militó en defensa del
Gab1·iel Rosas, Secretario.
·
Gobierno el año de mil ochocientos setenta y siete.
Y siendo suficientes los comprobantes que se dejan mencionados para fijar el derecho del demandante, la Corte, ad.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Enero veintiséis de mil ochocien.
ministrando justicia en nombre de la República y por anto.
tos noventa y tres.
ridad de la ley, de acuerdo con el dictamep del señor
Vistos: Marcelino Ramos, con el car"ácter de inválido de
Procurador, declara que Lázaro Angulo se halla en el caso
la guerra de 1885, pide se le conceda, de acuerdo con la Ley definido por el inciso 8 ..0, artículo 5. 0 y artículo 19 de la
84: de 1890, recompensa militar unitaria correspondiente al Ley 84 de 1890, y es acreedor á una recompensa unitaria
empleo de Teniente.
·
definitiva de mil doscientos pesos ($ 1,200), que se le pagará
Por no existir el despacho· de Teniente, cuya falta se ha
del Tesoro público.
·
comprobado con ·declaraciones de más de tres testigos pre.
N otifíquese,' cópiese, publíquese en la Gaceta, dése el ~o
senciales, se ha acreditado que el peticionario _fué herido en
rrespondiente aviso á Sn Señoría el Ministro de Guerra y
la pierna izquierda en el combate del ''Alto del Pedregal,"
archívese el expediente.
que tuvo lugar en 1885 en el extinguido Estado del Cauca,
LUCIO R. POMBO.-Lurs M. lsAzA.-BALTASAR Bo.
combatiendo en defensa del Gobierno nacional con el etJ:!pleo
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-FEDERICO PA'l.'IÑO.de Teniente.
.
Con la diligencia de reconocimiento practicado por tres JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.- LUCAS VILLAFRÁDEZ.profesores de medicina, de acuerdo con el artículo 18 de la. Gab?·iel Rosas, Secretario.
Ley 84 de 1890, se comprueba que el peticionario ha que.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Enero veintiocho de mil
dado con invalidez relativa para trabajar como antes, en vir.ochocientos noven~a y tres. ·
tud de la herida que recibió en dicho combate del "Alto del
Pedregal."
·
Vistos: Allastasia N arváez reclama reeompensa militar,
Con un certificado del Ministerio del Tesoro se demues- como hermana del finado Angel María Narváez, muerto en
tra que Ramos no ha recibido recompensa ni pensión de la defensa del Gobierno legítimo de la Confederación GranaNaci6n por motivo de su invalidez. ·
·
·
nadina durante la guerra de 1860 á 1863.
t-'
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El Procurador de la Nación, á quien se ha oído sobre esta
demanda, opina que la demandanta co ti~ne derecho á la
recompensa qne solicita, por apareQer' de su propia confesión
que ella fué casada con Norberto Díaz, con lo cmil perdió el
carácter de mujer célibe que debe concurrir en las hermanas
de los militares para obtener la gracia expresada conforme
al artículo 1. 0 , inci~o 2. 0 de la Ley 84 de 1890.
Esta observación, á juicio de la Corte, tiene fuerza leg11l
in~outestable, estando como está, fundada en la confesión
expresa de la parte y en la disposición terminante de la loy
que se ha citado, por lo que- de acuerdo con ella y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, se declara á Anastasia Narváez sin derecho á recibí r del Tesoro nacional la rec:om penRa q ne ha demandado en
calidad de her•naua de Angel María Narváez.
N otifíquese, publíquese en la Gacetct Jgdicial y a rchÍvese el expedieute,
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAZA.-BALTASAR BoTERo URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-FEDERICO PATIÑO.JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.- LUCAS VILLAFRÁDEZ.-

Gabriel Rosas Sec~etario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Enero veintiocho de mil
ochocientos noventa y tres.

Vistos: Andrés Lara, con poder de Asunción López, vecina del Municipio del Tambo, DepaTtamento del Cauca,
reclama para ella y sus_ hijos menores_ recompensa tlllitaria, por haber muerto su marido Tomás Plaza, en el.empl~o
de Teniente y por consecuencia de enfermedad contraída en
servicio del Gobierno en la guerra de 1885.
Innecesario es examinar j apreciar las pruebas aducidas
acerca de la calidad de los hijos de la solicitante, su estado
de pobreza y otras circunstancias, una' vez que la demanda
se funda exclusivamente en el hecho de haber muerto Plaza
de una enfermedad y no en caUJpo de batalló., ó por consecuencia de heridas recibidas de mauos de enemigos armados
del Gobierno; pues ni la Ley 84 de 1890 ni ninguna otra
disposición vigente reconocen derecho á los deudos de los
militares que mueren de enfermedades ocasionadas por el
servicio militar á recompensa alguna.
Así lo ha resuelto la Corto en repetidas ocasiones.
Por tanto, la Corte Supr~ma, administrando justicia en
norn bre de la República y por autoridad de la ley, y de a cue rdo con el dictamen del señor Procurador, niega la recompensa
qtJO es objeto de esta reclamación.
N otifíquese, publíquese y archí vese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA. -BAL'l'ASAR Bo.
TERO URIBE._:_JESÚS CASAS. ROJAS.-FEDERICO PATIÑO.---'-

_JUAN EVANGELiSTA TRUJILLO.- LUCAS VILLAFRADEZ.Gabriel Rosas, Secretario.
Uorte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintiocho de Enerode mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Juana Marín solicita recompensa como madre
del soldado Domingo Restrepo, muerto en Cartagena el ocho
de Mayo de mil ochocientos ochenta y seis, en el combate
que en aquella fecha se.sostuvo en la expresada ciudad.
Ha presentado en apoyo de su demanda prueba completa:
1. 0 De que es madre natural del finado Domingo Restrepo, circunstancia que consta de la respectiva partida de
bautismo;
2. 0 De quo efectivamente murió su citado hijo en el. susodicho combate, en defensa de las instituciones y en calidad
de s0l,lado, para lo cual ha exhibido documento auténtico
reaistrado eu el órgano oficial del extiuguitlo Estado del
M~gdnlena, aparte de la copia que figura en la foja 1." de
otro documento, también autént.ico;
3. 0 De que ella permanece soltera, pobre'y desvaliJa,
qne ha guardadp bueua conducta, y que su hijo murió sin
dejar viuda ni. descendientes, lo cual consta de autos por declaraciones de testigos contestes, libres de toda tacha, recibidas con las formalidades de la ley ;
4. 0 DH que la ·demandante no ha sido recompensada por
cuen'ba de la N ación, en los términos que la harían indigna

do la recompensa que· solicita, según la prohibiciÓD del artÍculo 61 de la Ley 84 de 1890; p:tm lo cual acompaña cert.i.
ficacióu del respectivo MiniRterio. 'Por tanto, administrando justicia en nombre ele la H.epmública y por autoridad de la ley, y de acuerdo con los artículos
l.o, 4. 0 , .). 0 y ~. de la•Ley 84 de 1890, y con el conc~pto
del Ministerio Pt1blico, la Corte declara: Juana Maríu tierie
derecho á uua recompensa unit.nria definitiva de setecientos
cuatro pesos del Tesoro de h Naci1:ín, corno madre de Do.
minuo Restrepo, muerto en la fecha y combates citados;
reco~1pensa equivalente al monto del sueldo en cuatro años
de que disfrutaba Restrepo corno solcbdo del Ejército.
Dése cuenta al Ministerio de Guerra. Notifíquese, publíquese, déjese copia y archívese el expediente.
0

LUCIO A. POMBO.-LUIS M. IsAZA.-BAL'rASA11. Bo.
'rERO URIBE.-JEsús CASAS RoJAs.-FEDERICO PATIÑo.JaAN EVANGELISTA TRUJILLÓ.-- LUCAS VILLAFRÁDEZ.Gab?·i~l Rosas, Secretario.
Corte Suprenui de Justicia.-Bogotá, Enero treinta de mil ochocientos
noventa y tres.

Vistos: Andrés Lara, con poder de ·Antonio Romero,
natural del Municipio de Guasca, en el Departamento de
Cundiuamarca y vecino de Cali, Departamento del Cauca,
solicita recompensa milit.ar, conforme á h Ley 84 ele 1890,
por motivo de enfermedad contraída en el servit::io y por anti<Yüedad en el misnio.
o O ido el dictamen del señor Procurador en el j uí'cio su.
mario y practidas las pruebas decretadas por la Corte en
auto p.ara mejor proveer, ha llegado el caso de fallar la recia.
mación definitivamente.
·
El empleo· que Romero tenía. en el Ejército, acreditado
con los respectivos documentos, era el de Cabo 1. 0 de la
seatinda
Compañía del Batallón Jnnín, número 13, y como
0
la Uorte ha resuelto yá en niuchos caRos que la recompensa
por antigüedad ó tiempo en el servicio no puede otorgarse á
los individuos de tropa, sino á los oficiales ó jefes en vista de
la correspondiente hoja, formada por el Estado Mayor y
apr 0 bada por el Ministerio de Guerra, debe desecharse la
pretensión del demandante en. cuanto á la solicitud el~ pen.
sión por esta cau>al.
.
_
Cuanto á la recompe1:sa unitaria por enfenn(:ldad con.
traícla en el servicio, la Corte tiene en consideración qu!'l
conforme al número 6. 0 , artículo 5. 0 de la Ley 84 arriba
ci.tada, dan derecho á recolll pe usa las enfermedatles contra\da~
en el servicio de las armas, de manera que imposibiliten por
completo' al paciente para trabajar y proporcionarse la sub.
sisteueia, sié1Úpre que tales enfermedades no provengan de
mala conducta, y que conforine ~1 ·artíc,¡)o 16 de la misma
ley I.os militares que en el servicio hayan cont.raído alguna·
enfermedad do las declaradas incurables, tendrán derecho á
una recom pe usa unitaria definitiva igual á las dos terceras
parte:;; ele la suma señalada para los que hayan sido inutili-·
zados absolutamente en acción de guerra. El artículo 16
s¡lñala como recompensa ii los que ha.yan quedado absolutamento inválidos por herida~ ~ecibidas en acción de guerr';l- el
monto del suddo eu cuatro anos.
E-;tá acreditado con el reconocimiento practicado ante el
Gobernador del Caue<l por tres facultativos, que Antonio
Romero mfre la enfermedad llamada epilepsia, que es de
difícil curación é impOsibilita al paciente para entregarse al
trabajo.
' La Co:te, eu ate?ción á la naturaleza de esta euf~r?ledad
y á las ctrcnnstam:tas do extrema pobreza del sohCitante,
repula qué es· incurable, ú al menos, que la~ probabilidades
de cnracion, si las hay, son muy remotas.
Se ha acreditado con declaraciones de muchos testigo¡;,
entre ellos los Jefe~ del Batallón Jtm•in, que Antonio B.omero Eirvió por más de tres años en el citado Batallón, quo
oqservó eu él constantemente buena conducta, que go~aba
de salud cnando eutró :tl servicio y que estando ·en él contrajo la enfermedad que lo inutilizó absolutamente para
contin.uar en el Ejército, por lo cual se le dió de baja en Popayán y se le concedi6 pasaporte con auxilios de marcha. ·

GACETA JUDICIAL.
Consta también que Romero no ha recibido recompensa
del Tesoro y que es muy pobre.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la H.epública y por autoridad de la ley, de acuer.
do cou el djctamen del señor Procurador, ,!celara que el Cabo
1. 0 del Batctllón Jun·ín, Antonio Romero, tiene derecho á
una recompensa unitaria de quinientos doce pesos ($.512),
dos tewems partes del inonto del sueldo de un Cabo 1. 0 en
'cuatro. años, según la Ley 86 de 1886, por enfermedad incu.
rabie contraída en e1 servicio do las armas.
Se. niega la recompensa que solit:ita el mismo Romero
por antigüedad én el servicio.
·
Notifíquese e8ta setÜencia, cpmuníquese al Ministerio de
Guerra, publíquese en la Gcwet(t J'udicial, y arcbívese el
expediente.
•
1
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lsAzA. --· BAL'rASAR Bo.
1'ERO URrBE.-JEsús O.AsAs RoJAs.-FEDERICO PATIÑo.JuAN EVANGELISTA TRUJILLO.- LucAs VrLTJAFRÁDEz.-

Gab1·iel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Just.icia.-Bogotá, treinta y tmo de Enero de mil
ochocientos noventa y tres.

Vistos: José María Sandoval, vecind de Calibío, Depar.
tarnento del .Canea, demandó, por conducto de apodera.
do, ante el Juez del Circuito de Popaytín, en Junio de mil
ochocientos ~etenta y ocho, al. Tesoro. nacional por la suma
de mil o·chenta y ocho pesos ($ 1,088) provenientes de sumi.
oistros y empréstitos hechos al Gobiemo en la guerr:t de mil
ochocientos setenta y seis y mil ochocientos setenta y siete.
El juicio quedó abandonado hasta Abril de mil ocbocieu.
tos ochenta, en el cual se mandaron practicar algunas pruebas pedidas por el demandante.
La actuación·que debió seguir de allí no se hu presentado
6 la Corte, pue¡; el expediente que un partipular trajo á la
Comisión de suministros revela que se ha retirado la parte
posterior de él.
En Junio (!'e mil o'cl10cientos ochenta y siete el Juez m u.
nici pal de Tu uía aparece examinando testigos en virtud de
un exhorto de catorce de Junio de mil ochocientos ochenta,
que dice haber librado el Juez del Circuito de Popa:r,.á·n, y
que no figura en los autos. El Juez municipal recibió tres
declaraciones, que fueron luégo ratificadas ante el Juez de
Circuito con intervención del Fiscal respectivo.
La Comisión, fuBtltíndose ~n que el expediente no había
sido remitido por el Juez de su conocimiento sino traído por
una persona que uo tenía siquiera poder del demandante,
negó la reclamación en diez y siete de Junio del año próximo
pasado, y su determinación fué confirmada en catorce de
Octubre del mismo año por el Ministerio del Tesoro.
Andrés Lara ocurrió en diez y seis de Noviembre si~
guiente con un poder que·le sustituyó Joaquín Negret, apo.
dorado de Sandoval y apeló para ante esta Corte de lo resuelto
por el Ministerio.
·
Otorgado el recur;;o, ha llegarlo el Gaso de fallar rlefiniti.
vamente est.a reclamación.
·
Para verificarlo, la Corte considera :
· · l. 0 Que además de la manera irregular como fué traído
el expediente á la Comisión de suministros,·es evidente que
GOn malicia & sin ella falta en él una parte de lo actuado,
que podría contener elatos importantes para la sentencia y
-aun quizás los fallos definitivos; ·
'
_
2. 0 Que de los tres testigos examinados ante el Juez del
·Circuito de Popayf.n, después de vigente la Ley 44 de 1886,
s61o dos dan eomo razón de· su· dicho el haber presenciado
los hechos, y el otro no da una _explic~ción satisfactoria sobre
el modo como adquirió conocimiento.de ellos, pues no dice
que presenci6 las expropiaciones ó suministros sino que lo
sabe por haber sido peón dé Sandoval.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
·nombre do la República .Y por autoridad de la ley, y de acuer.
do con el dictamen del Fiscal de la Comisi6n de suministros,
confirma la resoluci6n apelada. ·
.
Déjese copia de este fallo, publíquese en .la. Gaceta Jucli.
cial y devuélvase el expediente.
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LUCIO A. POMBO.- Luis M. lsAZA.-BALTASAlt BoTJmo URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-FEDE!il.ICO PATlÑO.JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.- LU.CAS VILLAFRÁDEZ.-

Gabriel Rosas, S.ecretario.
Corto Suprema de Justicia.-Bogot:i, l!,ebrero tres de mil ochocientos
noventa y tres.
1

Vistos: Isidora Susatama, vecina de Páez, ei1 la Provin~
cía de Popayán, pide, por medio de ap:>deratlo, para .~í y para
sus meuores hijos legítimos, J o;;é Espíritu Santo' y Valen tí n,
ta· recompensa militar que la Ley 84 de 1890 permite conco.
.derles, á-causa de que Cruz Penna, esposo que ·fué de la pri.
mera y padre legítimo de los d~s últimos, murió en el com.
bate de La-Honda el año de 1885, en defensa del Gobierb·o~
do la República.
Comprueban el derecho de la dewantlanto y de su~ me.
uores hijos los siguientes documentos :
'1. 0 Los certificados que fo'rman los folios 1. 0 y 2. 0 del ex.
pedieñte, en los cuales el Cura de lnzá da te,timonio L!e que
en suarchivo no existen ni la partida del matrimonio celebrado entre Cruz Penna é Isidora Susata.ma, ni las de bautismo
J¡;~ José Espíritu Santo y Valentín Peuua, á causa Jeque de
los libros parroquiales de matrimonios y de bautismos corres.
poudientes á la época en que debieron extenderse las par ti.
das mencionarlas, unos fúeron destruídos por los indígenas de
Tierra-adentro el año de 1872, y otros fueron llevados {L Po.
payán y no h¡¡n sido devueltos; pero manifiesta el certifi.
. cante que sahe, tanto por el examen que bajo juramento. hizo
á varios vecinos suyos, como por haber él, estado de Cura eu
aquella parroquia durante un término de más de treinta años
y haber· presenciado el expresado matrin,onio entre Cruz
·Penna é Isidora Susatama, que este acto tuvo lugar y que ..
los dichos José E~píritu Santo y Valentín son hijos legítimos /
de tales esposos; agregaodo que Tomasa, Mercedes y Anas.
tasia, también hijas legítimas de. aquéllos, son mayores 'de
edad y están. casadas, respecti va!nente, cou Sal vado r Rojas,
Marcos Cunchimba y Juan Crqz Sauza;
2: 0 On memorial presentado en forma legal á la Corte,
en el cual las mencionadas Tomasa, Mercedes y Anastasia
manifiestan que, aun,que son hijas legítimas del soldado Pen.
ua, no creen tener dP.recho alguno á participar de la- recom.
pensa á que dé lugar la muerte eu batalla de su expresado
padre, en defensa de ·la~ actuales iu.;;tituciones, por estar ca.
sudas y ser hábiles para el trabajo; y que las únicas personas
·que pueden optar clerech.o á ·tal recompen~·a son su madre,
· Isidora Susatama, y sus dos hermanos menores, José Espíritu
Santo y Valentín;
3. 0 Declaraciones rendidas ante el Juez muuicipal do
Páez, cou asistencia del Personero del Distrito, por los testi.
gos Manuel Antonio Pajoy; José Pedro Purí, Jesús Peña y
Juan de la Cníz Quintero, quienes afirman uniformemente
que leseonsta, pórque lo prosenciarou, que se celebró el roa.
trimonio entre Cruz Penna é Isidora Susatarüa; que Jo,-é Es.
píritu Santo y Valentín son bijo!i legítimos de aquéllos; quo
les consta igualmente, pqrque lo vieron, que Cruz Penna mi.
litó como soldado del Gobieruo que regía en el Canea el año
de 1885, y murió en el campo de batalla en la acción de LaHonda, cerca del Gigante; que las otras tres bijas legítimas
do ·Pellll'a, To,ma~a, Mercedes y Anastasia son casadas, y que
la viuda y los menores hijos de Penna· viven en' suma pobre.
.za, sin bienes ni renta de ninguna clase, observan muy buena
conducta y la observaron siempre para. con el referido soL
dado;
4. 0 Declaracignes rendidas ante el mismo Juez municipal
de Páez, también cou asi\)tencia del Personero res pe eti vo, por
Ma.nuel Santos Pisa y Domingo Masaguel, que a.~egu ran que
el matrimonio de Cruz Penna é Isidora Susatama fué cele.
brado por el doctor Emigdio Gámes, Cura de la iglesia del
Pedregal en lnzá el año de 1858, poco más ó menos· y que
por el conocimiento que tien!Jn de la familia de Penu~ creen
que Valentín tiene catorce a·ños de edad, y José Espíritu San.
to, diez y ocho ; ·
5. 0 El señor Ministro del Tesoro certifica que los demandantes no han recibido hasta ahora .recompensa alguna deL
Tesoro público, y
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6. 0 El Párroco de Inzá ctlr~ifica que Isidora Susatama no
ha contraído nuevas nupcias sino que se conserva viuda y observa buena conducta.
Conio á fal~a justificad~ de las pruebas directas. sobre el
e.,tado civil de In.~ personas es aceptable la supletona de testigos, segúu tl articulo 51 de la Ley 84, la presente demanda
está suficientemente comprobada; raz6n por la cual, !aCorte,
admi oistrando justicia en non:ibre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el parecer del señor Proc~.ra
dor, declara que Isidora: Susat.ama y sus do~ menores hiJOS,
·José E~pí rittl Santo y Valentíu, d~ cooformida~ con los ar.
tículos 5. 0 , inciso 2. 0 , G. 0 y 9. 0 de (he ha Ley 84, tiene derecho
á una recompensa unitaria defi uiti va de setecientos cuatro
r-esos ($ 704) qu~ ~e le~ paga.ráu del Tesoro ptíblico y se. dividirá así: la mitad. para Isidora Susatama y la otra mitad
para sus dos expresados hijos.
Notifíquese, c6pie~e, in~értese en la Gcwetct Jnclicial y
n rchí vese el expediente.

Corte Suprenia de Justicia.-Bogotá, cuatro de Febrero ele mil ochocien.
tos noventa y tres.

Vistos: Corno militar de la Independencia, Juan Antonio
Arboleda. pide, por medio de apoderado, la recompen>a 6 que
le da derecho la Ley 84 de 1890.
Para sostener su démanda, s91o ha exhibido los siguientes
comprobantes:
1.° Certificaciones del señor Ministro de Guerra y del
Oficial encargado del Li?·chivo Rcpublú;an.o, de las cuales resulta que no existe allí la hoja de servicios del demandante
Arboleda, y que tampoco figura el nombre de éste en los e~.
calafoñes de los militares de la Independencia que se pnbh.
caron hasta el año de mil ochocientos Reseuta y seis;
2. 0 Los testigos Vicente/ Zea, Vicente Jiméuez y Zoilo
Llanos, todos tres mayores de ocheuta años, rindieron sus declaraciones ante 'el. Juez del Circuito eu lo civil de Cali, con
asistencia del Fiscal respectivo, y dijeron que les const,aba,
por haberlo presenciado, que el demandante Jnan Antonio
Arboleda fué militar de la Independencia; qne·pele<Í en las
. LUCIO A. POMBO.- LUIS M. Is.A.Z.A..-B.A.L'rASAR Boacciones de Palo y de San-J uanito como soldado de ca halle.
'l'ElW URIBID.-JESÚS CASAS ROJ.A.S.-FEDERICO PATIÑO.ría; que saben que concurrió á la campaña del Sur y pele<'Í
JuAN EvANGELIS'l'A TJ1UJILLO. - LucAs VrLLi\FRÁoEz.en Pichincha, en donde obtuvo empleo de Sargent.o; y qno,
Gctb?·iel Boscts, Sec:retario.
además, ha sido siempre un hombre honrado, modesto y adic.
to al Gobierno, y
Corte Suprema de Justicia.- Bogotá, l!'ebrero tres ele mil ochocientos
3. 0 El señor Ministro del Tesoro ce1tifica que Arboleda
noventa y tres.
·no ha recibido recompensa del Tesoro público.
Vistos: l~osuura Polanco, veuina del Distrito de Páe;,~,
Para resolver, se considera que, no existiendo la prueba
Departamento del Ca u ca, solicita, por medio de su apoderado directa de los servicios prestados por Ar_boleda. á la causa de
Manuel Paz, que f;e le coucéda recompensa con arreglo ú la la Independencia, es el caso de admitir la supletoria que,
Ley 84 de 1890.
.
. . .
.
. .
como se ha visto, consiste en el testimonio conteste de tres
Sustauciado el respecttvci JUlCIO sumano con audiencia ancianos que aseguran do una manera cierta tener conocí.
del señor Procurador de la Nuci6n, procede la Corte á fallar miento de los dichos servicios, y expresan la razón satisfatoria
la reclamación.
de su dicho. Como además ellos afirman gue Arboleda tuvo
Con declaraciones de testigos hábiles, por haber sido des. empleo do Sargento, la demanda se halla comprobada en los
truídos en la cruerra de 1860 los libros de la parroquia. de t~rminos de los artículos 5. 0 , incisos 1. 0 , 9. 0 , 12 y 51 ele la
Inzá en dond~ debían eucontnm;e las pruebas del estado ci- Ley 84: de 1890; y en consecuencia, la Corte, adrninist.rando
vil d'e la demandante, del matrimonio de sus padres etc., se justici1~ en nombre de h República y por :1 utoridad de la
ha acreditado: que Manuel Salvador Polaoco y Brígida Quin. ley, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, declara:
tero contrajeron matrimonio conforme al rito católico en
Que Juan Antonio Arboleda tiene dereuho á una recomla parroq~tia ti~ Inzá. ;n los años de 1850 á 1852; que de pensa unitaria definitiva de ochocientos diez y seis pesos
este matmnonio nacw la demandante Rosaura Polanco, la ($ 816) que como á Sargento 2. 0 de la Independencia, se
que es soltera, muy pobre, ha observado buena c_onducta y ~~ le pagará del Tesoro público.
.
observ6 con sus_padres. Que Manuel Salvador Polanco mun~
Notifíquese, c6piese, puulíquese en l:t Gcteeta Jucl·icial,
en el mes de Agosto de 1862 en el empleo de Sargento l.
avísese á Su Señoría el Ministro de Guerra y- archívese el ex.
del Ejército de la Confederaci6n Grao~di~a, defendiendo la pediente.
causa de ésta, en no combate que se hbro en el pueblo de
LUCIO A. POMBO~--Lurs M. ISAZA.-BAL'r.ASAR Bo.
Inzá contra fuerzas revolucionarias comandadas por M~rce
TERO URIBE.-JESÚS CASAS.ROJAS.-FEDERIOO PATIÑO.nario Muse.
JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUOAS VILLAFRÁ.DEZ.Asimismo se ha justificado que Brígida Quintero ..murió
Gabriel Rosas, Secretario.
poco después de la guerra de 1860, y q~e de. los hiJOS del
matrimonio habido entre ella y Polanco solo existen la recia.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, cuatro de :U'ebrero de mil ocho.
manta y Jaime Polanco, quien ,ha. manifestado que n? tiene
cientos noventa y tres.
derecho á recompensa, por ser mayor de edad y hábil para
Vistos: De los comprobantes aducidos por Andrés Lara
trabajar.
.,
. .
.
r
•
en calidad de apoderado de Norberto· Plaza, vecino del DisCon certificacwn del 1\hmsteno de.! resoro se ha acredi·trito municipal de Dolores, Provincia de Popayán, y en los
tado que Ros~ura Pol~n.co no goza de pensión~ ni hay cons.
cuales se apoya para reclamar recompensa militar para su
tancia de que haya recibido recompensa por razon de la muer.
mandante; por razón de la invalidez que padece á causa de
te de Manuel Salvador Polanco.
heridas recibidas en el campo de batalla, sosteniendo el GoPor tanto, la Coi:te, administmndo justicia en nombre de
bierno legítimo en la guerra de mil ochocientos ochenta y
la República y por autoridad de la ley, de. acuerdo con el
cinco, resulta :
dictamen del señor Procurador y de conformidad con lo que
Que Pl~>za· sirvió como Subteniente en las fuerzas del Go0
0
disponen los artículos 5. , 9. , 11, 50 y 51 de la Ley 84 de
bierno en dicha guerra, y como tal asistió al combate que
1890, declara que Rosaura .J!olanco tiene derecho á una retuvo lugar el cuatro ele Junio de mil ochocientos ochenta y
compensa uni~aria de novecientos doce pesos ($ 912) que se
·cinco en el punto de" San-Pedro" ó "Mantequero," Depar.
le pacrarán del Tesoro nacional, por haber muerto su padre
tamento del Cauca, recibiendo. allí dos heridas de bala en la
0
Man;el Salvador Polanco en el empleo de Sargento 1. del
pierna derecha, por consecuencia de las cuales ha quedado
Ejército de la Confederación Granadina combatiendo en de.
inválid.o é incapaz relativa!llente para trabajar como antes,
fensa del Gobierno.
·
Comuníquese esta seutencia al Mini~terio de Guerra, pre- sobre lo cual existen las declaraciones contestes de J a. ·
via notificación, déjese copia de ella, insértese en la Gaceta cinto Muñoz, Misael Mondragón, Vicente A. Mapayo, Ma. ·
nuel-Güenque y Cornelio Córdoba, que asistieron á dicho comJudicial, y archívese el expediente.
bate y vieron cuañdo fué herido Plaza, y el 'reconocimiento
LUCIO A. POMBO.- LUIS M. lSAZA.-BAL'l'ASAR Bo.
practicado en .la persona de éste ante el Gobernador del DeTERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-FEDERICO PATIÑO.- partamento del Cauca, por los Profesores ele Medicina, Do.
JUAN 'EVANGELISTA TRUJILLO.- LUOAS VILLAFRÁDEZ.- mingo Cajiao C.,.Domingo Arboleda y Juan N. Wallis O.;
Gab?·iel Rosas, Secretario.
Que con fecha diez y nueve de Mayo de mil ochocientos

'
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GACETA JUQICIAL.
ochenta y seis, el Presidente del extinguido Estado del Canea
expidió á Plaza el despacho de Subteniente efectivo de las
milicias del Cauca, con la antigüedad de once de Enero de
mil ochocientos ochenta y cinco, en que empez6 á prestar sus
servicios al Gobierno, despacho que se ha presentádo original;
Que el reclamante es pobre y carece de recursos para
atender á su subsistencia, como lo afirman los testigos de la
y á citada información;
Finalmente, que Plaza no ha recibido recom-pensa del
Tesoro nacional, porirazún de:su:aludida invalidez, según lo
certifica el Ministerio del ramo,
En vista de estos antecedentes y de lo que dispone la Ley
84 de 1890 en S\lS artÍCUlO~ 1. 0 , 5, 0 (ordinal 8, 0 ), 9. 0 Y 19, eS
indudable que el petionario tiene derecho á la gracia que
deman1la, y por ello la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridád de la ley, y de acuerdo
con el parecer del Procurador general, dispone conceder al
Subteniente Norberto Plaza la recompensa unitaria definitiva de novecientos 3esenta pesos ($ D60), pagadera del Te·soro nacional, por razón de la invalidez relativa 6 parcial de
que se ha hablado.
Notifíquese, publíqnese en la Gaceta Juclicial y archívese el expelliente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lsAZA.-BALTASAR BoTERO URIBE.-JESÚS ÜASAS ROJAS.- FEDERICO PATIÑO.JUAN EVANGELIS'rA 'l'RU.TILLO. - LUCAS VILLAFRADEZ. Gabriel Rosas, Secretario.
Uortc Suprema de Snsticia.-Bogotá, cuatro ele Febrero de mil ochocientos noventa y tres.
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Vistos: Adolfo P. Simonch ocurrió al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, de acu~rdo con la Ley 10 de
1886, se le mandaran pagar Jo3 mil ciento treinta y cinco pesos($ 2,135), valor de las exacciones q~1e suf~i~ por parte del
Gobierno nacional en la guerra de mil ochocientos ochenta
y cinco. El Ministerio, apoyad? en que, Simond~ oo había
acreditado el carácter ele extranJero, nego lo pedido; y por
ello éste entabló, por medio de apoderado, ante el Tribunal
Superior del Di~trito Judicial de Cundinamarca, juicio civil
ordinario para que se condenara á la Naci6n á pagarle la.
misma. suma. antes indicada. El 'rribunal, fundado también
en que--Simonds no había acreditado su carácter ~e extranjero, sin e,ntrur á ~xaminar la ver?ad de las exa~.c~?nes, por
ser cuestioo prevta la comprobaciÓn de la condlCwn de extr~njero, abwlvió á la Nación de los cargos contenidos en la
demanda intentada.
·Recibido el expediente en esta Superioridad, se le ha
dado la tramitación de .segu oda instancia; y es yú tiempo de
dictar sentencia que le ponga fin al pleito.
.
Como el demandante ha comprobado pleni\mente ante la
Corte su carácter de extranjero neutral, con la respectiva par.
tida de bautismo autenticada por el correspondiente Cónsul
colombiano y el Ministro de Relaciones Exteriores, y un cer-tificado del Prefecto de la Provipcia de Barranquilla :so\:>re
la conducta observada por Simonds, y como con varias decla.
racionesde testigos se establece l~ entidad personal del actor,
se procede á examinar las pruebas que existen en el proceso.
La suma ·de dos mil ciento treinta y cinco pesos($ 2,135)
á que asciende la cantidad reclamada, la ha descompuesto el
demandante en las sicruientes partidas:
·
·
Mil cuatrocientos "pesos ($1,400), valor_ ~e treinta Y. ?inco
. novillos gordos expropiados por el Jefe mihtar _de Chtr~gua
ná Camilo M. Barreneche, en los meses de J un1o y J uho de
mÜ ochociento-s ochenta y cinco. Esta partida está compro-·
bada tanto eón una exposición dada por el mismo Barreneche
como por un certificado expedido por el Goberoa~or del, Departamento del Magdalena (fojas 4 y ~del cuadern? numero 2) y con las dedaraciones de los testigos Pedro Smevo B.
y Clemente C. Cayón (fojas 20 y 21 del c?aderno número 4).
Trescientos treinta y cinco pesos ($·335), valor de dos
caballos y cinco yeguas. De esta partida solamente . es!ií.n
acreditados cuarenta y cinco pesos($ 45) de la expropiaCIÓn
de una yegua con la exposición de Bl_l.rreneche y las de~lara
ciones de Basilio Ro.dríguez y Juan F. van Strahlen (foJas 28

135

y 29 del cuaderno número 4); porque aunque fué cier_to quo
se toma ron dos caballos y ciJ!CO yeguas, fueron devueltas seis
bestias, cuya muerte no aparece comprobada;
Doscientos pesos ($ 200), importe de dos bestias mulares.
Esta expropiación está demostrada con el recibo dado por" el
Jefe municipal de Chiriguaná y con las-declaraciones deBa~
silio Rodríguez y Juan F. van Strahlen (fojas 28, 29, 30 y
32 del cuaderno número 4).
·
Doscientos pesos ($ 200) de un empréstito. Esta cantidad
está comprobada con el recibo dado por el Jefe municipal
de Chiriguaná y con el Cl¡lrtificado del Gobernador del Depar.
tamento del Magdalena (fojas 33 del cuaderno número 4 y
8 del cuaderno número 2).
'
En mérito de lo expuesto y de lo que dice la Ley 10 de
1886, la Corte, administrando justicia en nombre de la ·Répública y por autoridad de la-ley, revoca la sentencia apelada,
condena ::í la Nación á pagar al alemán Adolfo P. Simonds la
suma de mil ochocientos cuarenta :y cinco pesos ($ 1845) y
la absuelve de los demás cargos contenidos en la demanda:.
Publíquese, notifíquese, cópiese y devuélvase el expe.
diente. .
·
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.-BALTASAR BoTERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS. -:FEDERICO PATIÑO,JUAN EvANGELISTA TRUJILT..O.- LucAS Vu,T.AlmÁDliJZ.Gab?·iel Rcsas, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.
Corte Suprema rle JusÜcia.-Bogotá, quince uc Diciembre de mil
ochocientos noventa y dos.
·

Vistos: L_a Coman?ancia del Batallan 3. 0 de Boyaccí, por
auto de cuatro de Junio del corriente afio, llamó á juicio ruilitar_ al Cabo Daniel ~yala y al soldado Jesús Mesa, como
responsables del delito previsto en el artículo 1621 del Código
de la materia, y que castiga el artículo 256 del Código Penal
común, vigente el primero de Abr.il de mil-ochocientos ochenta y nueve, en cuya nóch~ se fugaron dos presos de la cárcel
de Santa-Rosa de Viterbo (Departamento de Boyacá), esta.
bl~cimiento de castigo que estaba custodiado por parte de la
fuerza que compone el Batallón 3. 0 de Boyaccí, al cual pertenecen los procesados.
.
Habiéndose fugado el soldado Mesa, según consta en ef
sumario, se adelantó la causa únicamente contra el reo Ayala
basta que se reunió el Consejo de Guerr~ ordinario que lo
absolvió en sentencia. de veintinueve de Octubre IÍltimo, que ·
ha venido en consulta á esta Superioridad.
N oinbrado y posesionado el defensor del procesado, y dada
á la causa la tramitación señalada en el artículo 412 de la Ley
105 de 1890, es llegado el caso de dictar la sentencia que le
ha de poner fin.
·
_
El señor Procurador, en virtud de estudio detenido del
expediente, es de concepto se ordene la reposición del pro.
ceso al estado de notificar al defensor del reo el auto de proceder, por cuanto no se llen6 esa formalidad en el juicio, omiRión que constituye, de conformidad con el artículo, 1536 del
Código Militar, una causal de nulidad.
Para resolver esta objeción presentada por el señor Procurador, que es la única que se ha podido oponer contra esta
causa, se considera lo siguiente:
La Corte, al conocer de un negocio militar, sea por re.
curso de apelación, nulidad ú por consulta, no tiene más misión que la. de averigua.r si se ha incurrido en incompetencia
de jurisdicción, ó en informalidades sustanciales é insanables
que vicien el' proceso.
El Código Militar no enumera las causales de nulidad en·
que se puede incurrir en un juicio, sino ·en el artículo 1536
que hace parte de la sección' que reglamenta el modo de pro~
ceder la Corte cuando debe conocer de un necrocio militar
por recurso de apelación, nulidad ó consulta~ pero no ex.
presa cuáles de esas nulidades son insanal1les y cuáles nó á
pesar de que en los artículos 1492, 1493 y 1494 hablan de'Ia
línea de conducta que debe observar el Consejo de Guerra
ordinario cuando se alegan nulidades stibsanables y las partes ratifican la actuación.
Habiendo sobre el particular un vacío nacido de nua cla-
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sificación establec~da por el mismo Código Militar, que no
indicó los individuos que han de componer los miembros d_e ·
la clasificación, es preciso ocurrir, de acu~rdo co,n _lo q,u? d~
cen la última parte del artículo 1358 de drcho Codrgo ~ mc~
so 2. 0 del artículo 279 de la Ley 153 de 1887, á las drsposr.
ciones uel Jerecho común, ósea á los artículos 264, 265 y 267
delaLey57del887 .. ,
....
Siendo la notificacron del. auto de enJlllCtamwnto, al defensor del reo una formalidad establecida en favor del pro.
ce>ado, para que tenga cumplimiento el pr_inci pi o de_ justi,cia
universal de que nadie puede ser penado sw haber sido ordo
y vencido en juicio, es cuestión obvia que la ·omi~ión de esa
formalidad debe quedar subsanada, de conformidad con el
ordinal 3. 0 del artículo 264 antes citado, con el hecho de que
t~ntc el reo como el defensor compafezcan en el juicio, y de
que lejos de reclamar dentro del día siguiente al que se les
haaa la. primera notificación, el defensor declare que da por
bi;n hecho todo lo practicado en la cansa.
.
. .
Como esto es justamente lo que ha sucedtdo en este JUl.
cío con la circunstancia especial de que el auto de proceder
sí fué notificado personalmente al reo, ~s pr_ecis_o concl uír que
la falta de notificación del auto de enJUlcramtento al defensor, es nulidad subsanable, mucho más si la parte del reo ratifica expresamente lo actuado.
Resueltas, en consecuencia, negativa y separadamente !as
cuestiones propuestas por el Presidente de la Corte sol?re Incompetencia de jurisdicción é informalida~es. sustancra~e~ é
insanables en el procedimiento, esta Supenondad, admtmstrando justicia en nombre de la República y por autoridaJ
de la ley, confirma la sentencia consulta~a.
Notifíquese, cópiese y publíquese en la Gaceta Judicial,
devuélvase el expediente y recuérde'le nu~v.a~en~e á las au._
toridades militares que los autos de enJlllCia!mento deben
dictarse de conformidad con el artículo 345 de la Ley 105
de 1890.

J UlJlvlAL,

JUAN EV>ANGELISTA TRUJILLO.- LUCAS VILLAFRÁDEZ.Gabriel Rosas, Secretario.
Corte. Suprema de Justicia.-Bogotii, Enero veintisiete de mil
ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Secretario de Gobierno del Departamento del
Cauca, excitó al Fiscal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial del mismo nombre, para que promoviese lo conveniente á efecto de averiguar la responsabilidad eu q·ne pudiera haber incurrido Jaime Castillo, Prefecto de San Juan,
por abandono del empleo.
Pasadas al Tribunal por el Fiscal las diligencias remiti.
das por "el Secretario de Gobierno y seguido el juicio corres.
pondiente; el mismo Tribunal, por sentencia de cnatro de
Julio del año próximo pasado, declaró responsable á Jaime
Castillo por abandono del empleo de Prefecto, segundo su.
plente de la Provincia de Sau-Juau, y previa calificación
de la culpabilidad en terce~ grado, lo condenó á"pagar la.
multa ele diez pesos y las costas del proceso.
Notificada la sentencia á Castillo, interpuso apelación .
para ante la Corte; p-ero no habiéndola formalizado ni presen·
tado alegato alguno, el Tribunal, previa citación de las par.
tes, ordenó la remisión del expediente por haber clispuestó
desde la sentencia, que si ella no fuere apelad::. se consultase
'
con esta Superioridad.
.
Oído el concepto del señor Procurador y examinado el
proceso, la Corte procede á dictar la sentencia que corresponda, teniendo presente las siguientes consideraciones :
Aparece efectivamente del proceso que Castillo se separó
del ejercicio de las funciones de Prefecto &l día 2 de Enero
Jo 1891, funciones que había desempeñado como ¡;egundo
suplente y de euyo carácter oficial hay constancia en los
autos. Mas, corno el procesado manifestó en ~u informe, que
una de las razones que tuvo· para separarse del empleo, fué
la de qne no solamente había terminado su período el trein.
ta y uno de Diciembre anterior, sino qne habb tomado po.
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAzA.-BAL'rASAR }3o. sesi6n del destino -Guillermo C. Hurtado, eomo primer su.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES. plente nombra~lo para el tliiBVO período, la. Corte, que uo
JUAN EVANGELISTA TRUJILW.- LUCAS YIT.T,AFRÁDE7J.- encontró suficientemente acreditado est.o hecho, por no ha.
Gab1·iel Rosas, .Secretario.
J berse
producido en t.iempó oporlnno la pru~ba qne lo con.
firmase, dictó auto para mejor proveer, el diez y ocho·de
Noviembre tíltimo, {¡,fin de que se remitiese á la Corte copia
Corte Suprema <le Justicia.-Bogotá, F:nero veinticinco cle.mil
de la diligencia de la posesi6n del destino de Prefecto pri.
ochocientos noventa y tres.
ruer suplente de la Proviucia do San .Juan, qqe se hubiern
Vistos: La Sala de. lo Criminal del Tribunal Superior dado á Guillermo O. Hurtado. Eu eurnplimiento de la pre.
·del Distrito Judicial de Cundinamarca condenó, el quince de vi~ióu ·se ha remitido por el Jue7. del Circuito de San-Juan
Noviembre último, al ex-Juez 2. 0 del Circuito de Facatatjvá, la diligencia pedida, y de el in. aparece que realmente el men.
Antonio W. Robayo, á pagar una multa de cnatro pesos, á cionado Hurtado tom6 posesiiJ.1 del ernpleo de Prefecto pri ..
favor del Erario público, corno responsable en tercer grado mer1 suplente el treinta Je Diciembre de 1890, por haber
del delito previsto en el inciso 2. 0 del n:rtícnlo 5_28 d_e~ Có. sido uombrado para tal empleo por el Gobernador del De.
dicro Penal consistente en llO haber practicado vanas drhgen. parta.rnento para el período que debía empezar el primero
ci~s para p~rfeccionar un sumario segu~do en a,veriguación de de Enero de 1891, posesi<íu qtte lo di<Í el mismo Jnez del
un delito de hurto. De esta sentenc.ra apelo el procesado Circuito, conforme á lo dispuesto en el artículo 295 del Oó.
para·ante esta Superioridad, en donde se le ha dado aluego. digo Político y MunicipaL
cio la tramitación señalada para resolver el recurso de alzada
En vista de esto, 1:1 Corto oucneutra plen:.uneute justifi ..
interpuesto. ·
cado el procedimiento de C:tstillo al se"¡>ai-ar5(:• de su puesto,
Confirmado por la Corte el auto por el cual sé llamó á dado que su separación · fué moti va.da por la posesi6n que se
juicio de responsabilidad al Juez Roba yo por fa Ha al cum. había .dado al individuo que debh reemplazarlo, de acuerdo·
plimiento de sus deberes, ~on infracción ,d~l capítulo_ 0 , con lo que, aun para los caso~ de licencia, dispone el nrtícnlo
título 10. 0 , libro 2. 0 del Códrgo Penal, el 'Inbunalle dw el 335 del citado Código.
·
.
curso debido al juicio, -con el objeto, entre otros, de que el
Por tanto, la Corte Suprema, admi uistraudo justicia en
procesado desvaneciera el carf?o p,or e! cual se le encausó; nombre pe la República y por autoridad de la ley, revoca la
pero es el caso que Robayo no nndto elwforme de que habla sentencia. del Tribunal del DiRtrito Judicial del Canea, .de
el artículo 1889 del Código J udicia,, y dejó e u pie el cargo cuatro de Julio del año·próximo pasado, por la cual ~e con.
por el que se. le sometió ~ j~ticio, que está ~lenamente com. den6 6. Jaime Castillo, y lo absuelvo del cargo por el cual se
probado, de SUerte qnl:) el Trtbu_nal nO pud~, Slll faltar á SUS de. · le sujetó á juicio.
·
..
beres, dejar de hacer lo que h1zo, que fue condenar o~ proceN otifíquese, oópiese, insértese en la Gaceüt Judicial y
sado &: quien impuso la. menor pena qne era dable asignarle.
devuélvase el ~xpediente.
·
Por tanto, la Corte, administrando justicia. en .nombre de
LUCIO A. POMBO.-'-Lurs M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
la República y por autoridad de ia ley, y de acue_rdo con el
concepto del señor Procurador, confirma la sentencta a peluda. TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-FEDERICO PATIÑO,,.....
JuAN EvANJELISTA TRUJILLO.--LucAs Vrr"LAFRÁDEz.-GaNotifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.
- b1•iel Rosas, Secretario.
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PENA CAPITAL.
Corte. Suprema de JusÜcia.-Bogotá, siete de Febrero ole mil ochocientos noventa y tres.
Vistos: En·el Distrito dé Jarnuudí, Circuito de Cali, se
presentó el Comisario d.el sitió ·de "Las-Cañas," Felip_e Ortiz,
J dijo que hacÍa UnOS tres días Se notaba Ja desaparici<ÍU de
Aurelio Perea, encargado de la hacienda de "Las-Oafia~." en
cuya casa vivía éste solo, y que el cuarto de su habitación
estaba cerrado; que no habiendo noticia de·qne 'pudiera estar
ausente de la casa dicho Perea, daba el denuncio ii la Alea).
día: para quE!, si ésta lo creía conveniente, averiguara su des.
aparición.
·
.
El Alcalde de Jamundí di6 onleu allí mismo. Pll el rni~rno
. día, nueve de Enero de mil ocliocientos n~.v~nt:; y do". al Co.
misario mencionado, y á varios vecinos, para que, trusladándo.
se á. la hacienda expresada, procedieran á h$l>cer las iudagacio.
nes necesárias hasta descubrir el paradero de Perea.
Q

De la iustrucción.sumaria que levantó el exprGsado Al.
calde, desde el reconocimiento de la habitación de Perea y
sus inmediaciones hasta la última declaraeión rendida en Po.
pay:'\u, habiéndose practicado diligencjas en el paraje de Y a.
rum.al y, en los Distritos de Buenosaires y Cali, resultó:
Que realmeute, desde el martes cinco de Enero del año
citr1do, como de las ocho á diez y media ú once de la mañana,
no s~ había. vuelto á ver á Perea, hasta el doce del mismo
mes, que·fué hallado su cadáver casi insepulto en una ace.
quia antigua, seca, de la- hacienda de '~ Las...:Cañas," á unas
···tres cuadn1.s poco m~s ó menos de la casa.
Que p-or la sangre, huellas y señales que se hallaron en el
t
cuarto que habitaba Parea y en las inmediaciones, ast como
el modo y circunstancias en que fué hallado ~1 cadá.ver, y los
. antecedentes .ocurridos e. otre aquél y Manuel Dolores Larra.
. hondo·ó González, la muerte había sido violenta; pues se ca.
rució absQiutaniente de noticia alguna de accidente natural
que lo hiciera desaparecer, y que h 0 biese sido sepultado por
esto e·n el expresado lugar.
..
Y que la circunstancia de haber sido Larrahondo enem1go
mm tal de Perea; las amenazas qne aquél había vertido contra
éste, y el llevnr al cinto Larr~hondo, en días anteriores, una
arma que, dicen, era para matar ú. Perea (hechos más Ó me.
nos compro'bados á juicio de los empleados que conocieron
del proceso); el- haber estado Larrahondo en el lugar del su 7.
ceso en los días lunes y martes en que desapareció Parea y
haber indagado por éste; el haberse auseutado de allí rapen.
tina y sigilosamente; el habérselo hf,l.llado algunos objetos de
h propiedad y ut;o de Per~a, que faltaron del cuarto 6 pieza
de habitación de éste; y por último, la confesión cualificada,
inverosímil y contradictoria de Larrahondo, de haber dado
él muede á Perea, porque éste lo atacó, mas sin comprobar
· las circunstancias esculpativas, y, por.el contrario, guardar
silencio. sobré ellas; todo esto cpn otros hechos accesorios
apreciados conjuntat~ente, presentaban á Mauuel Dolor~s
L'arrnh9ndo como responsable de la muerte de Aurel!o
Perea.
· El Juez Superior del Dist;ito .Judicial de Popayán, de
acuerdo con el Fi~c!l.l, en cumplimiento deJ..artículo 1627 del
Código Judicial, profirió auto de enjuiciamiento, con fech~
nueve de Mayo· de mil ochocientos noventa y do~. contra Ma- "'
nuel Dolores Larrahondo, natural y vecino del Distrito de
Buenosairés,. Circuito Judicial. de Santander, por el delito
de homicidio, perpetrado eu la persona de Aurelio Porea, y
por el de robo de bien~s de propiedad de éste.
N otifi.cado este auto al enjuiciado, quien _prescindió de
· apelar de él y de nombrar defensor, el Juez nombró uno ·de
.oficio, y recibióse la causa á prueba, sin que se hubiese presentado niugu_ua por parte ni del acusado, ni del Fiscal ni
del defensor.
· .
· Verificado el sorteo del Jurado que debía conocer del jui.
cio y corri'dos los traslados, señalóse eJ· treinta de Junio de
mil ochocientos noventa y dos, á las diez y·mediade la maña.
na, para la audiencia pública; y ce\~bmüa tsta -:;in ,a1egato
escrito ni del defensor ·ni del reo y sólo dos del Fi~cal, el Ju.
rado resolvió afirmátivamente las cuestiones propuestas por
.. el Juez, y declaró, por consiguiente, que se habían cometido
los delitos de homicidio, con circunstancias quo lo reputan
como más grave, y de robo, tle que se hizo mcución en el aúto
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de proceder, y que Manuel Dolores Larrahondo era autor cias practicadas en la hacienda de" Las-Cañas," en Yarumal,
, principal de ellos.
Buenavista, Cali y Popayán, y de cada una de las declaracioEl Juez Superior aceptó el veredicto del Jurado y proce- nes recibidas, así como de la conducta y linaje del procesado,
d.ió inmediatamente tí aplicar la ley; y en mérito de las con- se comprende, por el espíritu manifiesto de todos los que figusideraciones expuestas· en su sentencia de primero de Julio ran en el expediente, que corno que en la conciencia pública
de mil ochocientos noventa ;¡;dos, condenó á Manuel Dolores 'estaba radicada. la convicción de quo Manuel Do Jo res LarraLa~rahondo á la pena de cinco años de presidio y á las acce.
hondo había asesinado y robado á Aurelio Perea; nadie du.
sonas de que trata .el Código Penal, por el delito de robo, daba de ello.
para en caso de que sea conmutada la pena de muerte; y por
Secrún el artículo 368 de la Ley 105 citada antes, en asunel delito de asesinato fué condenado á ser pasado por las tos cri~inales se concede recurso de casaciÓn ; y cuando no se ·
armas.
interponga éste, el Tribunal remitirá la sentencia, si en ella
El defensor del reo apeló de la sentencia, habiéndose con. se impone pena de muerte, con todo lo actuado, en consulta
formado con ella el Ministerio Público; y los autos pasaron á la Corte Suprema. De modo que la tarea de la Corte es ver
al Tribunal Superior de Popayán, el cual confirmó aquélla si la sentencia se halla en alguno de lo3 casos del artículo 370
en to?as sus partes, y no habiéndose interpuesto recurso de de la misma ley.'
.
casamón, elevó su fallo en consulta á esta Corte, de conformiNo está en el primer caso ó no concurre la primera can.
dad con lo dispuesto en los artículos 368 y 388 de la Ley 105 sal, porque la sentencia no es violatoria de ley sustantiva ó
de 1890.
de doctrina legal, y no lo es ni de modo di recto ni por efecto
.La Corte, al considerar en consulta este gra-ve negocio, de interpretación errónea de una ú otra, ni por aplicación de
omite trata-r el punto que se relaciona con el delito de robo, leyes ó de doctrinas legales. El fallo consultado se fuuda en
por prescribirlo así el artículo 368, inciso 2. 0 , últimamente ·l~s pruebas del juicio, en los considerandos de la sentencia ·de
cit~do; y se ocupa únicamente en estudiar la sentencia del ·primera instancia, y en las leyes aplicables al hecho crimiTnbunal Superior de Popayán, en cuanto ella impone la pena noso, y la sentencia de primera instancia se fnnda á su turno,
de muerte.
.
en el veredicto del Jurado, el cual formó su conciencia en el
· Desde luégo es de ~atarse la indiferencia con que el reo mérito P..robatorio del proceso y en los demiís elementos de
y todas las personas que debieran interesarse por su suerte en convicción que ha podido allegar, dentro ó fnem de la causa.
e~te juicio, excepto el defensor ante esta Corte, han proce.
"Es entendido," dice el mismo artículo 370, "que al ocudtdo en el debate judicial .:m que se trata nada menos que de parse la Corte en la apreciación de la sentencia," por la caula vida de aquél. Ni su madr·e, Patrona González, ni sus her- sal l.", que da derecho á interponer el recurso y que es la, que
manas, ni sus sobrinos, ni su cufiado, hicieron esfuerzo algu- se examina, " debe tener en consideración el veredicto del
no por dejarde declarar; bajo juramento, en un asunto en que Jurado, pues e u cousonancia con· éste debe hallarse la parte
. se trata de averiguar la crirnin'alidad homicida de su deudo, para resolutiva de aquélla;" y como no otm cosa es lo que ha helo cual los ampara la ley natural, la Constitución y la ley de cho el Tribunal Superior de Popayán al dictar aquel fallo,
procedimiento en negoéios crimivales; al·contrario, se presta. es decir, ponerlo en consonancia cou dicho veredicto, e~ claro
ron sumisamente á declarar contra él. El sindicado se deja apre- que uo se ha incurrido e,u la violaci<Ín entlllCiadn, y que la
hender sin hacer el menor movimiento por huír lejos y ocul- Corte (lebe declararlo así.
tarse, ú ocultar siquiera los objetos que, de uso y propiedad
. A este respecto dice el rlefensor del reo en fill :tlegato an.
de Perea y de la hacienda de "Las-Cañas," que éste mane- terior:
jaba, extrajo y llevó consigo, según su propia confesión. Es
"Me parece, pues, que la sentencia recurrida ineidió en
llamado á declarar en el sumario, y confiesa francamente ha- la causal de casación de que trata el numeral 1. 0 del artÍCuber dado muerte á Perea; y si bien es cierto, dice, que fué en lo ~·nO de la Ley 105 de 1890, por haber infriugitlo la ley
defensa propia, no pone cuidado alguno al exponer los he- sustantiva que no permite castigar con b. pena de muertt~
chos que lo esculparan, en presentarlos de una. manera vero- sino al homicidio premeditado, en que concurren las ci rcuns.
símil y razonable, siquiera no incnlpativa y contradictoria, tancias agravantes constitutivas del aResiuato."
,
y ni hace esfuerzo alguno por probar, ó hac'ér que la instrucSi el Jurado resolvió que el homicidio cometido por La.
ció'n se encargue de ello, todas •las circusta'ncias que pudieran rrahondo fué premeditado y que concurrieron en él circi.tnsfavorecerlo. Es llamado á juicio, y se conforma con el auto tancias acrravants~,
constitutivas de asesinato,
como se palpa
o
.
de proceder y no apela de él, ni nombra defensor, ni presenta eu la respuesta d'ada á la serie de cuesttOile~ que se le ~ome.
pruebas en el plenario, como si todo esto fuera cosa natural tieron en la celebración del juicio, ni el Juez de la primera
y corriente, y como si nada pudiera obligarlo ó compelerlo ó instancia, ni el Tribunal, ni la Corte Suprema, pueden hacer
estimularlo siquiera á defenderse. El defensor. de oficio tam- otra cosa que respetar ese veredicto (salvo que fuera notoria.
poco hace tentativa alguna en el juicio, ni siquiera para :lte. mente injusto) y aplicar la ley al ca'o ocurrido. El mismo
nuar la causa de Larrahondo; sin duda porque éste no le dió defensor dice en el párrafo anterior al citado que" uo puede
ó no pudo darle instrucciones ningunas para el desempeño de decir que el veredicto del Jurado pugne con la evideucia de
su cargo y cumplimiento de su deber; ó quizá porque los ele- .Jos hechos;" luego el. Juez y el Tribunal na<;la más tenían
mentos de convicción reunidos en el proceso, obraron no sólo qne ver erí el asunto; luego el parecer del defensor es infun.
, en el ánimo del funcionario de instrucción, del Fiscal y del dado, porque la sentencia, así dictada, no os violatoria de ley
Juez, sino también en el del reo y e u el del defensor. Re ú- sus tan ti va.
nese el Jurado, y ni alegato escrito hubo de parte de la de.
El defensor hace consistir su argumento en que" el Jn.
fensa, y sólo consta en el acta respectiva que se le dió la pa. rado puede a preciar en conciencia las pruebas del proceso,"
labra {1 aquel abogado oficial. Pronunciada la sentencia de y agrega, " pero no puede con<;lenar sin prueba, y no la hay
muerte, apen:;¡.s apeló dicho defensor de ella, y sólo compar~ de la~ circumtancias agravantes que constitúyen el asesinato;
ció en la segunda instancia, para que el Secretario del Tribu- las cuales no se presumen, ni pueden inferirse, máxime falnal pusiera esta significativa nota en el ~xpediente: "De- tando, corno falta, fundamento para ello." Pero si el Jurado
vuelto con retardo y sin alegato por el señor defensor el diez puede apreciar en conciencia las pruebas del proceso sobre
y nueve de Agosto ...... " Y di6 con esto por terminado su los hechos principales, también puede apreciar de la misma
encargo. El reo no nombró tampoco defensor para ante la manera las que se refieren á las circunstancias agravantes,
. Corte Suprema, y hubo de nombrársele de oficio. Se ve, pues, pues no hay ley ninguna que se lo prohiba ó que haya dife •
ql~e en lr. convicción del reo, en la de sus deudos y en la de
reucia de criterio; y nadie podrá negar á los individuos que
su defensor, pesaba con toda la gravedad necesaria para pro- compusieron el Jurado en esta causa, que hubo pruebas para
ducir desaliento en ellos, el cargo que la instrucción arrojaba declarar, como declararon, que habían concurrido, en el ho.
sobre el primero; ó se. tenía absoluta confianza de que al micidio cometido por Larrahondo, las expresadas ci rcu nstan.
acusado se le darían todas las garantías individuales·y se le cias, pues en el campo amplísimo de la conciencia no puede
respetarían sus derechos en la prosecución de la causa. Ada; formularse en casos cómo el presente, contradicción ó negación
más, á la simple lectura del proceso y en vista de las diligen- justificada, si se considera que esas pruebas.hau podido tomar.o
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se<) aclquirirse. extra juicio. Por otra parte, del proceso resul- sumario declaraciones á la madre, hermanos y sobrinos del
tan, no SlSlo pa~a el Jurado sino para el Juez que dictó auto ·sindicado y haberse trasgredido, por tanto, los artículos 1673
de proceder contra Larrahoudo, pruebas suficientes tanto para del Código Judicial y 25 de la Constitución, pregunta:
enjuiciarlo como para condenarlo. Ahí están los indicios ve.
"i Podrá decirse, sin violentar la lengua, que se ha obserherileutes qe que se ha hecho mérito al principio de este fallo, vado la plenitud de las formas del juicio en un caso en que
de, que Perea desapareció, de que murió violentamente en su la base de él son declariwiones que la ley prohibe recibid"
propia estancia; qi.le fué sepultado á tre~ cuadras de la casa;
Ya se ha demostrado, en · p~imer lugar, que la base del
que Larrahondo 6ra su enemigo mortal; que cargaba arma juicio no fueron sólo esas declaraciones sino otras pruebas
para matar-á Perea; que profirió amenazas contra éste; que suficientes para abrir causa;
debe entenderse, en segundo
estuvo en la casa de Parea ó por allí cerca el día del suceso; lugar, que se observaron todas las formalidades del juicio
que se apropió después de su muerte algunos bienes da él y ordinario que es el propio e'n estos casos, sin que faltara una,
o t. ros detalles muy significativos, y está su propia confe~ión y que si existió la irregularidad anotada, esa quedó subsa.
que, en los términos. en que la hizo, corrobora más los in1licios, nada por el auto de enjuiciamento ejecutoriado y consentido,
por ser más bien inculpativa que cualificada, y porque basta y por el veredictG del Jurado que, dictado en conciencia, debe
su lectura para comprender en el texto la criminalidad de ser respetado y viene á depurar legalmente ante la justicia
su autor; no es una exposición natural y verídica en su favor. toda falta superficial que no afecte el fondo de la cuestión.
N o importa q'ue el funcionario de instrucción, por igno- Además, esas irregularidades no son motivo de nulidad conrancia, ó por exceso de celo, ó por cualquiera otra razón, hu- forme á la ley.
biera recibido declaración á la madre, hermanos y sobrinos
Por las anteriores consideraciones, la Corte, administrando
y al cuñado de Larrahondo, quienes declararon en contra de justicia en nombre de la República y por autoridad de la
éste; ni importa que dicho funcionario. hubiera ·'dejado de ley, de acuerdo en un todo con el Procurador de la Naci6n,
practicar algunas diligeucias, ó no hubiese practicado cientí. confirma en todas sus partes y en lo relacionado con el delito
ficamente otras, 6 hubiera omitido algunas formalidades etc., de asesinato que tiene pen~ de muerte, la sentencia de se.
·
defectos en que el defensor basa la carencia de pruebas·; pues gunda instancia consultada;
El.Tribunal Superior de Popayán hará sacar copia. de lo
habiendo, como hay., pór otra parte, superabundancia de elementos convincentes del ·cuerpo del delito y del autor del conducente para averiguar la responsabilidad en que hayan
homicidio, lo P.rimero no pasa de ser una superfetaci6n, que podido incurd r el funcionario de instrucción y demás emcuando más podrá hacer responsable al expresado funcionario, pleados que intervinieron en la recepción de las declaraciosi no resultare su exculpación, por haber recibido esas decla- nes de la madre y personas de la familia del reo.
raciones; y las demás faltas no pasan de ser ,la manifestación
Notifíquese, cópiese, publíquese y remítase el. proceso al
·de la carencia de ·recursos en parajes y distritos de poca. po. Ministro de Justicia, para lo~ fines legales.
·
blación, para el levantamiento de sumarios y averiguaciÓn·
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
de los delitos. Pero pruebas para formar los Jueces de hecho
un juicio completo y pronunciar nn veredicto justiciero, se TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-FEDERICO P ATIÑO:JUAN EvANGELISTA TRUJILLO.- LucAs VILLAFRÁDEZ.repite, no faltaron.
,
No apelado, y ejecutoriado el auto de en)uiciamiento, se- Gabriel Rosas, Secretario.
guida la causa por los trámites ordinarios, y pronunciado ese
veredicto, el Juez, en la primera, y el Tribunal en la segunda
SENTENCIAS DEFINITIVAS.
instancia, no teníari otro camino que el· de aplicar, inexorao
bles, el artículo 598 del Código Penal, que_ señala pena de J
'
muerte.
NEGOCIOS CIVILES.
Entra ahora la Corte á examinar si se ha incurrido en la
Corte Suprema de Justicia. -Bogotá., cuatro de Febrero de !'ni l.
segunda causal que da derecho al r~curso, conforme al artí.
ochocientos noventa y tres.
culo 370 citado, á saber: "Ser, en concepto de la Corte, no.
Vistos: Gricelda y Rosalía Sanchez, vecinas del Distrito
toriamente injusto el veredicto del Jurado." Ya el Juez de
la primera instancia, el Tribunal Superior en la segunda, y municipal del Tambo, piden se les conceda del Tesoro nacioel Ministerio Público ante esta Superioridad, han demostrado nal, de acuerdo con la Ley 84 de 1890, una recom pansa mique el expresado veredicto no e~ contrario á la evidencia; y litar unitaria, en su calidad de hermanas legítimas del Capiel defensor, como se vió antes, "no puede ·decir que pn(l'ne tán Leonidas Sáuchez, muerto por consecuencia de las heridas
con la evidencia de los hecho~," .y como se ha hecho e; el que recibió-en ia batalla de .la Cuchilla del Tambo, e~ la
·
curso del presente fallo médto de las pruebas reales y do los guerra de mil ochocientos setenta y seis.
Viene la demanda acompañada de los síguientesJ docuindicios vehementes que hay de la existencia del delito y 1le
la culpabilidad de Mannel Dolores Larrahondo, es innecesa. mentos:
.
1. 0 Las· partidas de casamiento de los padres. de las soli.
rio entrar en el análisis de cada una de e~tas pruebas para
dejar, como se deja sentado, que el Jurado fall6 en conciencia citan tes; la de nacimiento .de Leonidas Sáncbez; las de naciy con elementos de convicción superabundantes. Ege vere- miento de Gricelda y Rosalía Sánchez, y las de defunción de
dicto sería contrario á la evidencia, y por tanto, notoriamente Manuél María Sánchez y Bonifacia S~nchez, padrE>s de éstas
injusto, 'si se hubiera declarado en él, ó que tlO se había co- y de Leonidas Sáncbez ;
2. 0 Declaraciones de un número plural de testigos~ todos
metido el delito. de asesinato, 6 que Manuel Dolores Larra.
coro pañeros de armas de Sánchez, quienes asegumn que prehondo no era el autor de la muerte de Perea.
Tampoco se h'l. incurrido en la· última causal de ·que senciaron que éste fué gravemente -herido el veintinueve de
trata el mencionado artículo 370, porque .no se pretermitió Noviembre de mil ochocientos setenta y seis, en la batalla de
ninguna formalidad que vicie el proceso: el Juez que la Cuchilla del Tambo, en defensa .de los principios que inconoció del asunto es competente; al reo se le notificó el forman las actuales instituciones; que por consecuencia de
auto de enjuiciamiento; se notificó á las partes el auto en las heridas murió el cuatro de Dicie¡pbr_o del mismo año, y
que la cansa se abrió á,pruebas; lo mismo sucedió respecto que tenía el empleo de Capitán. Añaden los testigos que las
, del auto en que se señaló día para la celebración del.juicio; solicitantes son pobres y que vivieron en buena armonía cou
éste se verificó el día y boFa señalados, y no se incurrió en su hermano;
. 3. 0 El comprobante,,fundado en declaraciones de testigos,
equivocación relativa á la denominación génerica del delito.
Por consiguiente, no hubo ninguna de las causas de nulida'd de que Gricelda ha observado. bueua conducta, antes y des.
designadas por los ordinales 1. 0 , 3. 0 , 4. 0 , 5. 0 , 6. 0 y 7. 0 tlel· pués O>ó la niuerte de m hermano; que ambas son solteras;
que la subsistencia de ellas dependía de su hermano; que
artículo 264 de Id. Ley 57 de 1887.
· El defensor del reo ante la Corte, después de considerar éste no fué casado, y que no dejó otras hermanas 1egil.imas
en la primera parte de su alegato las omisiones é irregula- que las solicjtantes;
4.° Certificaci6n del Cura del Tambo, expedida el trece
rida_des del proceso, consistentes en haberse recibido en el
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de Noviembre de mil ochocientos noventa y. dos, en la que
dice qu~ Gricelda y Rosalía Sánchez permanecen solteras; ·
5.° Certificado del señor Ministro del 'fesoro, r.;obro el he.
eh o de que las PE\ticionarias no han recibido recom p.ensa p~r
la muerte de su hermano.
Las pruebas· relacionadas constituyen los hechos que dan
derecho á recompensa á Gricelda Sánche~, mas no á Rosalía
Sánchez, porque no ha llenado. el requisito que se exige en el
.. artículo4Rde la léy en que.ella se apoya para fundar su.de.
racho, cual· es es el de que se compruebe la buena conducta.
En virtud rle lo dispuesto. en los artículos 1. 0 , 5. 0 , 7. 0 ,.9, 0
y I I de la Ley 84 de 1890, la Corte Suprema, de acuerdo con
el dictamen del señor· Procurador, admini~trando justicia en
nombre de la República y por autoridad d~ la ley, declara
qne G ricelda Sánchez, veci u a del Distrito municipal d~l Tarribo, en el Departamento del Canea, tiene derecho á recibir
del Ter;oro nacional la recorp.pensa unitaria defiuiti va Jo tres
mil ciento veinte pesos ($ 3,120), suma igual al sueldo de
Capitán en cuatro años.
N otifíq u ese, c6piese, pu blíqnese, archí v eso el expediente
y dése cuenta al Ministerio de Guerra.
LUCIO A. POMBO.-Lors M. IsAÚ.-B.ALTASAR BoTERO URIBE.-JESÚS CASAS RüJ.AS.-FEDERICO PATIÑO.JUAN EVANGELISTÁ TRUJILLO.- LUCAS VILLAFRÁDEZ.-

Galwiel Rosas, Secretario.
Cdt·te ·suprema de Justicia.-Bogotíi, seis de Febre1·o de' mil ocho.
cientos noventa y tres.
·

El reconocimiento que practica ro~ en él~ los profesores
nombrados al efecto por el Gobernador del Cauca, que fueron los doctores Domingo Cajiao C., Domirigo Arboleda y
Alfredo Garcés, quienes afirman que habiéndolo examinado.
detenidamente encontrarou "que tiene las cicatrices de una
herida de b.ala 'en el coJo derecho; que en la expresada
. herida el proyeetil fractu r6 el olecranóu hiriendo la articu.
· }aC;itín, dejando corno consecuencia bastante limitados los
.movirnientos del ar~tebrazo sobre el brazo y dejando en el
herido una incapacidad relativa para trabajar como antes y
de por vida.:'
.·
·
Certificación del Gobernador del Cauca sobre la no exis. ·
teucia en el Archivo de su Oficina .de libro de despachos mi~
'litares úi constancia algnna. de los servicios prestados, ni de
la herida recibidn.. por Hurtado en mil ochocientos .setenta
y seis.
Declaraciones roudidas aute el Juez del Circuito en lo
civil de Popaytin, con int.ervención fiscal por Tiburcio Cai ..
cedo :y Nicolás Sánchez, qnienes como compañeros de armas
de Hurtaqo, afirman que presenCiaron que éste pe~eó y ft_~é
herido do bala, el año do rniL ochocientos setenta y seis en
la Cuchilla del Tambo, á 6rdenes del. General en Jefe Juan
Bauti,strt Cajiao, y tenieudo eutonces·empleo de Subteniente
de la fuerza que dió el combat.e contra la del General José
María Sánchez.
Feroaudo Mosquem y Bartolomé Valenuia se ratificaron
por ante el Juez y el Personero del pistrito· de Bordo, en las
d~claraciones que habían rendido antes ante ol' Estado Mayor
de la segunda División del Ejército, en. las cuales nichos
declarantes dan testimonio acerca de la herida recibida por
. Hurtado, en el combate y época que so dejan mencio11ado9,
y acerca del empleo de Subteniente qne dicho Hurtaqo tenía·
y de su identidad personal.
·
El señor Ministro del Tesoro afirma qúe Hurtado no ha
recibido recompens<t del 'l'e~oro público. / .
De mauera que la demanda se halla comprobada suficien ..
tomoato; razói1 por la que la Corte, administrarido justicia
en nombre de la República. y por autoridad de la. ley, de
acuerdo eon ·31 paret:er del señor Procurador, declara que
Lueio Hurtado, vecino·:le Patía, en virtud de lo que disponen los artículo's 5. 0 iueiso .8. 0 , 17, 18 ·y 19 do la Ley 84 de
1890, tieue'derecho á uua. recompensa unitaria.<.lefinitiva Jo·
novecioutos seseuta pesos ($ 960) que se le pagarán del ·
Tesoro público.
·
.
. Notifíquese, cópiese,. publíquese, coamníque~e á· Su Señoría el Ministro de Guerr<L y archívese el expediente ..

Vistos: Juan Cañadas ha podido. se le conceda del Tesoro
nacionaluoa recompensa militar ~tnitariu, de acuerdo con la
Ley 84 de 1890, como inválido de la guerra en 1885, en que
combatió en defensa del Gobierno nacional con el empleo
de Cabo 1. 0
·
Con más de cuatro declaraciones contestes dé testigos presenciales, recibidas con la~ formalidades legales, se comprue.
ba plenameute que el peticionario, eombatiendo en la batalla
de San tu-Bárbara <.le . Oartngo de 1885, con el e m p!eo de
Cabo 1. 0 de las fuerzas del Gobierno nacional, recibió u u ba.laz.o en el l?razo izquierdo, y que est<1 sumamente pobre,:porque no puede trabajar eu su antiguo oficio de herrero.
Con la diligencia original de reconocimiento del delllan.
danta 'practicado por tres Profesores de rnedici ua y dHI modo
prevenido eu los artículos 17 y 18 de la Ley 84 de 1890, se
ac'redita que es verdad que Cañadas tiene dos cicatrice~ de
herida de bala en el brazo izquierdo, herida que le ha dejado
el brazo deforme y con rnovimientos irregulares y limitados
I.tJCIO A. POMBO.-LUIS M. lsAZA. -B.ALTASAR Bo.
que le impiden trabajar en su oficio de herrero ..
·
Con un certific'ldo del Ministerio del Tesoro se demues. TERO' UitlBE.-JESÚS CA.S.AS ROJAS,...:_.FEDERWO PATIÑO.traque el peticionario no ha recibido de la Nacion recom- JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.--LUCA.S VILLAFRÁDEZ.·Gab?·iel Rosas, Secretari.o ..
pensa ni pensión por motivo de su invalidez.
En mérito de lo ·ex puesto y de lo que dicen los artículos
5. 0 , 9. 0 , 15 y 19 de la Ley 84 do ·1890, la Corto, administran- Corte Suprema de .Justicia.-Bogotá, Febrero oclio de mil ochocientos
do justicia en nombr'e de la República y por autoridad de la
. noventa y tres.
ley, y de acuerdo con el concepto <l..el señor Procurador geneVistos: Bajo el uúrnoro ·t.re> mil ci~cueuta y cinco, la
ral de la Nación, concede del Tesoro nacional á Juan Caña- Comisión do surnini;;troH, empréstir,os y expropiaciones dictó
da~, veciuo de Unli, la recompensa. militar unitaria de tres.
en diez de Septiembre de rnil ochocientos novonta.y uno;
cientos ochenta y cuatro pesos($ 384), sumf~ igu[ll á la mit<~d uua re~oluei<ín ~mediante la cual se reconoci6 eo fávor de
·del monto del sueldo de Caho 1. 0 en cnatro años.
J'ulio Fernáudez M., como liquidador de la Casa de Calder6u,
Notifíquest), cópiese dése cuenta al Ministerio
Guerra Córdoiia y C.", y á cargo del Tq8oro público, el crédito de ·
y archívese el expediente.
cuatrociento;; ochenta .y dos pesos ($ 482), procedente·de ·
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. IsAZA.-BAL'I'ASAit Boexacciones do guer~á corre~poudientes á 'la de 1884 á 1885,
y Re Rbsol vi6 á la N acióu del resto de la suma reclama.
TERO URIBE.-J.ESÚS ÜASAS ROJA.S.-FEDERICO P.ATIÑo.-...:
da, que aKcendía iÍ oehocinutos veinticinco pesos($· 825).
JUAN EVANGELIS'fA 'l'rtUJILLO.- LUCAS VILLAFRÁDEZ.. El Ministerio del Tesoro, en doce de Septiembre de mil
GabTfel Rosas, Secretario.
ochotientos noventa y uno, aprobó aquella resolución, por
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, siete de Febrero de mil ocho.
medio de la marcada cqn el u(trriero Z,409, de la cual se
·
cientos noventa y tres.
apel6 por el interesado para ~!Jte esa Superioridad, en donde
Vistos: Por medio de apoderado, Lucio Jfurtaüo pido. sustanciada la apelación en la forma· e¡;tablecida, para resol.
.
recompensa militar, á ca1isa Je invalidez r¡;¡lativa ocasionada verla se considera:
La única gestión qu9 el apelante introdujo para sostener
por herida que .recibió en la Cud1illa del Tambo, el veintinueve de Noviembre· de mil ochocieutos setenta y seis, li- el recurso consistió eq pedí~ que se librase déspacho al Midiando en defensa de los priricipios que informan las actuales nisteri·o de Guerra, á fi u de que se a u ten ti cara la firma de
instituciones, y para sostener sú demanda: ha .presentado los félix M. Archila con que aparece autorizado un recibo por
comprobantes que á continuación se indican.· ·
· ·
~uarenta pesos ($ 40) expedido .en favor de Eloy Izaquita;
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y habiéndo•e en efecto libni.t.lo tal despacho, de orden de la fundido de cuatro pulgadas de diámetro que dar3. el Gobiern·o
Corte, obtúvose el resultado de que el General en Jefe del
nacional. Los cinco-mil pesos serán pagados cuando llegue
Ejército na.cional certificase que; exan:iinados loi docpmentos el agua á Villeta, aun cuando sea provisionalmel:!te, y entonal Ejército de Reserva,: 110 aparece en ninguna parte el nom. ·ces Quijano se obliga á dejar como hipoteca por esta cantidad
bre_de Félix M_aría Archila y que por consiguiente no era
mil metros de tubos de los que recibe del Gobierno na<lional,
púsl,ble autenticar su firma.·.· : · · . . ·
. y los dos mil metros de. tubos serán recibidos por Quijano,
· _En cúant? á la. obje'ción q~1e la. C?aiisión hizo contra el según las órdenes que expida el ·Ministerio de Fomento.
recibo expedido por el General Antomo Valderrama, por la ·
"8." Quijano se compromete á emplear en esta obra por
suma de doscienton cincuenta pesos ($ 250), valor de un lo menos mil metros de tubos de hierro colocando éstos en
caballo suministrado voluntariamen.te por Antonio Rincón,
los. puntos más convenientes,. y gara'ntiza el servicio del
objeción consistente en. que en el .Ejército de Reserva había acuedticto por un· año, contado desde el día en que la obra sea
Intendente d·e G;uerra, y que sólo á. éste incumbía expedir recibida por el.Gobierno, y en tal virtud serán de su cargo
recibos que puedan estimarse como pruebas, según el inpiso ·las reparaciones que hubiere' necesida.J de hacerle en este
2. 0 d~l artículo 2. 0 de la Ley .M· de 1886, el apelante alega tiempo, si so suspendiere la llegad á del aguJi. á la población ó
que ·según el. Código Milit.ar, los Comandant.es pueden tomar, se disminuyere á menos de lo estipulado en la cláusula 2.a"
donde los encuentren, los ele1neutos necesarios para sus fuerFund~ el demandado Hl uegativa del cargo, ó ~ea su de.
zas; de d~~de deduce que ~1 recibo expedido por el General fensa contra la áccióu intentada en· que no se le b.a ·cumplido
Valderrama, que era Comandante de la f.A Divjsión del Ejér, lo ,pactado en cuanto al suministro de los tubos que debían
·servir para la obra, no obstante haberla emprendido y hecho
cito. de Reserva, debe hacer fe en el juicio. · .
Pero la Corte no puede admitir tal alegación, porque ella coi1siderables gastos eu ella; y aunque bastaba ~u negación,
no está de acuerdo' con las disposiciones especiales que re- ha acreditado con certificación del Mi 11isterio de Fornen t,o
glan el asunto de reconocimiento de créditos· por razón de que no se le han entregado l~s tubos prometidos.
La sentencia del Tribunal funda la absolución del de.
exacciones de guerra.
Y puesto que el apelante. no ha presentado otros docu. mandado en que los tubos de hierro debían servir piua ser
mentos ni otras razones para oustentar· el recurso, debe pre. empleado~ en el ac'ueducto, lo que uo.tiene duda, y en que,
sumirse que no los hay.; de lo cual se deduce rectamente que por consiguiente, debieron entreO"arse al contratista' ·en la
oportunidad requerida para que la obra se concluyese en el
la resolución apelada \3S jurídica:.
·
. La Corte, por tanto, administrando justicia eu nombre plazo estipulado; que no habiendo cumplido la parte del
de 1~ República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el Departamento esta promesa, la otra uo puede reput!lrse en
parecer fiscal, .confirma la resolución apelada.
·
m?ra de .cn:nplir aquello á que se obligó, conforme á la doc.
Notifíqi.u:ise, cópiese, publíquese .en la Gaceta Judicic~l, y tnna del P.rtículo 1609 del Código Civil.
devuélvase el expediente.
• ·
La .legalidad y justicia de .estas consideraciones son evidentes, y la Corte no vacila én 'lcogerlas como fundamento
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lsAZA.-BALTASAR Bo- para confirma·r la sentencia apelada, pues si el Gobierno de
TERO URIBE.-JESÚS CASAS.ROJAS.-FEÍ>ERICO PATIÑO.- Cundinarnarea había. prometido· entregar ó hacer.que el Go.
JUAN EVANGELISTA TRUJI-LLO~- LUCAS VILLAFRÁDEZ- bieruo uacional entregara los tubos de hierro que debían
Gab7·iel Rosas, Secretario.
servir para la obra; y ésta debía ejecutárse dentro de cieno·.
plazo, la obligación de' entregar esos materiales debía. cum.
Corte Suprema de Justicia ..:.....Bogotá; ocho de :Febrero de mil
p~irse indispensablemente antes do que espirase el término
ochocientos noventa y tres.
'
·
- 1auo
.1 para entregar e1 acueducto, y con 1a at)tlCipacwn
· · ·'
sena
Vistos: El Fiscal..del Tribunal Superior del Distrito Ju~ necesaria para la conclusión de él. ·
·
.
dicial de Cundinamarca, demandó en vía ordinaria ante el
Ademá~, como observa acertadamente el ProcuradorJde
mismo 'fribunal, á Luis Antonio Quijano, vecino de~ Muni- la Nación, el contrato es de arrendamiento para la construc.
cipio de Madrid, para que se declarase rescindido el contrato ción de una obra material, confor.me al artículo 2053 del
celebrado en veintiocho de Octubre de mil ochocientos·no. Código Civil, coutráto en el qt'e el que encargó _la obra. debía
venta, entre el Secretario de Hacienda de Cmidinamarca ·y . suminiBt.rar la materia prima, y no habiendo.::cumplido por .
. el demandado Quijano, por el' cual se obligó éste á construír.. su parte con hacer la entrega, carece de acción para deman. un acueducto para llevar agua limpia desde un punto del dar la rescisión contra la parte que ha estado pronta á
.río Dulce hasta la plaza· de la cabecera del. Distrito de Vi- cumplir ló de sli cargo.
.
l!eta, y á construír en la citada plaza una fuente de piedra
· Por tanto, la Corte,. adrniuistrantlo justicia eu nombre de
para el servicio del público,· debiendo el contratista concluÍl' la República y por. autoridad de la ley, ·y de acuerdo con el
y entregar ambas obras dentro de un año; contado desde la dictamen del Procurador de la Nación, coufirma la sentencia
fecha en que el referido contrato 'se aprobara por el Presi. apelada.
·
.
. .
. ,
·dente de la República, salvo casos fortuítos ó de fuerza maDéjese copia de este fallo, publíquese, notifíque~e, insér.
yo~ legalmente comprobados, y para· que se .le conde~e tam .. 1 tese en la Gaceta fudicial y devuélvase el expediento al
biéo á restituír al Departamento la cantidad de mli pesos Tribunal de su procedencia.
·.
($1·1,000} que. se le dieron de su Tesowpor cuenta de los
LUCIO A. POMBO.-LUIS .M. ISAZA..-BAIJI'.A:SAR Bo.
cinco mil pos9s ($ 5,000), precio de bs obras contratadas.
1'ERO URIBE.--JESÚS CASAS RüJAS.~FEDERICO PATJÑO..
Eldemaildado negó los cargos de la demanda, Y abiert_o JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.- LUCAS Vn"LAFR ..\DEZ.el juicio á prueba y l?urtidos los traslados y decnás formal1- · Gab1'iel Rosas, Secretario.
dades· del juicio ordinario,' el Tribunal .de Cundinamarca
pronunció sentencia definitiva, en cuatro de Octubre de~. año
NEGOCIOS CRIMINALES.
próximo pasado, por la cual absuelve al demandado QmJano
Corte St1prema de Justieia.-Bogotti, .Enero treinta y uno Jo mil .
. de los c·argos deducidos. contra él en el libelo de demanda.·
ochocieritos'):wventa y tres. .
.
.
: ·.·De esta sentencia apeló el Fiscal del Tribunal de Cundi.
· Vistos: Sometidos á juicio. extraordiuario de responsabi.
namarca, se otorgó el recurso para ante esta Suprema Corte,
· en donde se ha dado al asunto la tramitación que le corres- lidad el Juez Superior del DistliÍto Judicial de Bolívar Juan
ponde, y, citadas yá las part~s para sentencia, se procede á Noriega,.y .el del Circuito de Cartagena, Benjamín Mdrtínez'
R,. por el delito de omisión en el cumplimiento de sus debe.
dictar la que debe recaer.
·
En el contrato origen del litigiQ se _encuentraú las cláu. res, de que se trata en el capítulo 6. 0 , títúlo 10; libro 2. 0
deY Código Penal de 1890, el Tribunal Superior del c~hdo
sulás 7." y 8.", concebidas en estos términos:
.
· "¡:A El Gobiernó del Departamento dará á Quijano co~o · Distrito Judicial, previa la tramitación propia de la primera
· itidemnizaci6n por todos los trabajos qu~ tenga que ejecutar, instancia en causas· de esta clase, condene$ á los acüsados por
según este contrato, la suma de cinco mil pesos ($ 5;000) en ,sentencia definitiva de 27 de.Junio último, á pagar cada uno
moneda corri~nte, y dos mil (2,000) ~etrosde tubosde hierro la multa de diez pesos y las _cóstas p~qcesales, haciendo apli.•

o

•

• •

~

142

GACETA JUDICIAL.

caci6n de los artículos 86 y 529 del citado Código. Contra Tobar, á nombre rle sus menores hijos Juana Bautista,' Ru.
este fallo interpusieron los a9usados recurso do apelación,, el fino y Balbina ':l.'obar y Candelario Tobar, en su propio nom.
cual les fué concedido, y surtida la tramitación de que habla bre, y establecieron demanda ordinaria para que se les otor.
el artículo 1903 del Código Judicial, recibiendo los alegatos gara el beneficio de amparo de pobreza á efecto de litigar
de las partes y citándolas para sentencia de segunda instan. contra Manuela Polo acerca de una reivindicación.
Por sentencia de veintisiete de .Julio del mismo año, el
cia, han venido los autos ti. la Corte, donde se ha oído al Procurador general, se fijó el negocio en lista y ahora se procede Juez de dicho Circuito negó el amparo solicitado, por no ha.
berse acreditado por los demandantes su calidad de pobres,
6. dictar la decisión que corresponde.
El cargo por el cual se abrió y se ha seguido el presente conforme á la ley. Estos interpusieron recurso de apelación
juicio contra los acusados, según se ha dicho yá, es el de para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur
omisióñ en el cumplimiento de RUS deberes, qne 58 ha hecho del Tolima, y concedido el recurso, dicho Tribunal, en proviconsistir, por parte del Juez Martínez R., en que habiendo dencia de veinte de Octubre último, so declaró incompetente
intervenido como funcionario de instrucción en la práctica para decidirlo en segunda instancia, por creer que la decisión
del sumario á que dió lugar el denuncio de Pablo de la P. corresponde á esta Suprema Corte.
Como lo hace notar el séñor Procurador, esta SuperioCuesta, contra Juan Manuel Castro, por el delito de estupro
perpetrado en la persona de una joven hermana del denun. ridad ha dictado ya varias resoluciones en juicios sobre
ciante, no·bizo cumplir la orden de arresto· que él mismo amparo de pobreza dando una misma interpretación á las
dictó contra el sindicado, no obstan te haber tenido los medios disposiciones del artículo 12 de la Ley 72 de 1890, y así lo
y la oportuuiqad de aprehenderlo el día cinco de Julio del deja cot?prender la que el mismo Tribunal tuvo á la 'vista,
año próximo pasado, en que se encontró y estuvo con él en de fecha 14 de Diciembre de 1891, publicada en el número
casa de Manuel Castro Viola, á donde fué con ese propósito, 317 de la Gaceta Judicial, en la cual se hace notar que no
ni el día siguiente, en que le recibió declaración indagatoria; era la primera vez que se decidía por la Corte su incompe.
y por parte del Juez N o riega, -en haber dejado en libertad tencia en los referidos juicios. Por lo mismo, no puede ocu.
al mismo 'reo Castro, bajo fianza, después de pronunciado parse laCorte en reproducir los argumentos aducidos por ella
auto de proceder y de prisión contra él, sin embargo de ser á favor de la interpretación dada ú la ley por esta Snperioriel delito de es tu pro porque >e procedía de los que no permi. dad,_i;u puesto que no encuentra motivo para variar de opinión.
En consecuencia, se declara una vez más qua la Corte
ten la excarcelación del procesado, ~egún el artículo 341 de
Suprema no es competente para conocer en segunda instan.
la Ley 105 de 1890.
En concepto de b Corte el cargo está bien justificado en cia de los juicios sobre amparo de pobreza sino en el caso de
uno y otro caso, con las copias tomadas del proceso coil~ra que en ellos ~enga interés la Nación, y ordena que se devnel.
Castro, que corren en autos, la;, cuales hacen plena prueba van los autos al Juzgado de su origen para que se les dé el
·
como documentos auténticos, acreditando á la vez la exis- curso correspondiente.
tencia del delito y la responsabilidad de los. acusados, cuyo
Notifíé¡uese, cópiese é insértese en la Gaceta Juclicial.
carácter oficial se halla igualmente comprobado con los actos
LUCIO A. POMBO. - Lurs M. lsAzA.-BALTASAR Bo.
de nombramiento y posesión de los empleos que respectiva- TERO URIBE.-JESÚS CASAS RüJAS.-FEDEEtiCO PATIÑO.men~e ejercían. El deber en que estaban los acusados de JUAN EVANGELISTA TR1ÚILLO.- LUOAS VILLAFHÁDEZ.hacer que Castro fuera reducido á prisión y mantenido en Gab?·iel Rosas, Secretario.
ella, es incontrovertible; ellos, al defenderse, no lo han ne.
gadQ, y como resulta que no lo cumplieron, es obvio que Oorte:suprema de Justicia.-Bogotá, Febrero cua.tro de mil ochocientos
'
noventa y tres.
.
deben sufrir el castigo correspondiente, que es el señalado
para el caso por el artículo 529 del Código Penal, sin que
Vistos: El veinticuatro de Octubre de 1889 se presentó
pueda eximirse de esta pena al Juez Martínez R., por no Francisco· Plata ante el Juez del Circuito de Barichara y eshaber dispuesto la captura y arresto de Castro, la circuns- tableció demanda ordinaria contra J ulián Oreja re na, para
tancia de estar éste enfermo, ni la promesa que su padre que surtido el juicio 'correspondiente, se declarase la resci"
hizo de presentarlo en el Juzgado, pues la ley no reconoce sión parcial de la partición de mil novecientas cincuenta·y
esos motivos de excusa, además de que no hay sobre el dos hectáreas de terrenos baldíos, que se les habían adjudi.
hecho de la enfermedad, sino una prueba incompleta é insu- cado en común en los sitios denominados "Carpinteros,"
ficiente para tenerlo por cierto; ·y en cuanto á la culpabili- "Mérida" y "Acurucos," jurisdicci6u del Municipio do
dad del Juez N o riega, siendo clara la disposici6n legal que San-Vicente,. Departamento de Santander.
·
prohíbe excarcelar á un reo de delito de estupro, bajo fianza,
El cinco de Diciembre del mismo año, se corrió traslado.
tampoco hay nada que excuse la falta cometida. Solamente de dicha demanda al demandado Orejarena, y éste, por medio
atendiendo á los antecedentes de los acusados, que los favo. de su apoderado, Aristides Ortiz, la contestó, negando rotun.
recen, hay lugar á calificar en tercer grado la culpabilidad, damente los hechos en que se fundaba, y proponiendo al mis.
roo tiempo la excepción perentoria d'e prescripción de la ac.
como se hace en el fallo de primera instancia.
Por tanto, la Corte, administrand·o justicia en nombre · ci6n de rescisión establecida por el demandante. Y como la
de la República'y por autoridad de la ley, confir.ma la sen- ·excepción propuesta no podía decidirse' sino en la sentencia
~encia de que apelaron los acusados, con la aclaractón de que definitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 483 del
el pago de las costas procesales debe correspon~er á éstos Código .Judicial, el juicio se abri6 á prueba y se produjeron
por mitad, todo de acuerdo con lo expuesto y pechdo por el por la,s p¡;tttes las que creyeron conducentes, terminando la
instancia con la sentencia de once de Noviemore de mil ochoProcurador general.
·
,
Notifíquese, cópiese, im.blíquese én ~a Gaceta {udicial y . cientos noventa, que en su parte resolutiva dijo así-: "Por
. tanto, el Juzgado, administrando justicia en nombre de la
devuélvase el proceso al Tnbunal de su procedencta.
República y por autoridad de la ley, declara probada la ex.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsazA.-BALTASAR Bo. capción perentoria de prescripción propuesta por Aristides
TERO URIBE.-JESÚS ÜASAS ROJAS.-FEDERICO PATIÑO.- Ortiz en el presente juicio y absuelve, en consecuencia, al
JUAN EVANGELISTA 'J.'RUJILLO.- LUCAS VILLAFRÁDEZ.- demandado de los cargos de 1& demanda. Sin costas."
Gabriel Roscts, Secretario.
. Contra esa sentencia se interpuso apelación por Francisco
1
--Plata, y elevado el expediente al Tribunal Superior del Dis.
AUTOS.
trito Judicial del Sur de Santander, se surtió allí la segunda
ins~ancia, á la cual puso fin la sentencia de treinta de Mayo
NEGOCIOS CIVILES.
de mil ochocientos noventa y dos, cuya parte dispositiva, está
Cvrte Suprema de Justicia.- Bogotá, veintisiete de Enero de mil
concebida en estos términos:
ochocientos noventa y tres.
"Sentado este principio, si la nótificación de la demanda
Vistos: El catorce de Mayo del año próximo pasado se se su,r~ió el cinco de Diciembre de mil ochocientos ochenta y
pres!'lnta~on ante el Juez del Circuito del Pital, Indalecio nueve, c~ndo estaba yá consumada la prescripción de cuatro
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años, que venía corriendo desde el día primero de Diciembre tículo 2682 del Código Civil santandereano, y en que el cinco,
de mil ochocientos ochenta y cinco, es de todo punto incues. de Diciembre 1e mil ochocientos ochenta y nueve se corrió el
tionable la caducidad de la acción rescisoria. ejercitada en traslado de la demanda; que siendo ese traslado lo que i nte.
este juicio por F·rancisco Plata contra J ulián Orejarena, re .. rrumpe la prescrip,ción, conforme al artículo 421 del Código
ferente á la partición material de mil novecientas-cincuenta Judicial, cuando esta diligencia tuvo lugar, yá habían:trascu.
y dos hectáreas de tierras baldías en los sitios de 'Carpin- rrido cuatro años cuatro días, y había pasado, por consiguienteros,' 'Mérida' y ' A.curucos,' jurisdicción del Municipio te, el plazo fijado por la ley para pedir la rescisión. Si esta
de San-Vicente; y así lo declara et·Tribúnal, administrando es la aplicación y. la inteligencia que ambas sentencias han
justicia en nombre de la República y por auto.ridad de la ley, dado á las disposiciones legales, es claro que no puede haber
confirmando, en consecuencia, la sentencia de primera ins- contrariedad entre ellas, y por consiguiente, que no existe In,
'tercera circunstancia de que habla el artículo 366 de la -Ley
tancia. Sin costas."
.
.
Por escrito preseut~do el nue~e de Junio,. se· pidió por 105, para poder admitir el recurso. .
La Corte omite ocuparse en las otras· alegaciones que se
' Francisco Pln.ta reforma de la sentencia pronunciada por el
Tribunal, y éste resolvió, por sentencia .de diez ·Y nueve de han hecho, para sostener que existe la primera causal de ca.
Julio siguiente, que no se estaba en ninguno de los casos de- sación señalada en el artículo 369 de la misma ley, supuestv
ql.!e tiene quelimitarse simplemente á negar la admisión del
terminados por la ley para reformar la sentencia aludida.
Antes de snrtirse la notificación de esta última providen- recurso, como así lo resuelve, administrando justicia en nomcia, el mismo Plata, por escrito de veintiuno de Julio, intro- bre de la República y por autoridad de la ley, y en cumplidujo el recurso de casación para ante la Corte y ~e alegó des. miento de lo que dispone el artículo 381 de la citada Ley 105.
Notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta JtLdicial, y
de entonces como causal para interponerlo, la .de ser la sen.
.
tencia violatoria de. ley sustancia, contener interpretación devuélvase el expediente.
errónea de la misma y aplicación indebida de ella.
LUCIO A. POMBO. -Luis M: IsAZA. -BALTASAR Bo.
Concedido el recurso por ·el Tribunal y traído el expe- TERO URIDE.-JESÚS CASAS ROJAS. -FEDERICO PATIÑO.diente á esta Superioridad, se le ha dado en ella la trarnita- JUAN EVANGELIS'l'A TRUJILLO.- LUCAS VILLAFRÁDEZ.ci~n propia del asunto y debe precederse á su decisión. Pero Gabriel Rosas, Secretario. .
·corno es deber ineludible de la Corte el de examinar antes
de pronunciar sentencia si el recurso se ha interpuesto opor- Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Febrero ocho de mil .ochocientos ·
noventa y tres.
tunamente y por persona hábil, y si la sentencia es de· aquell,as contra las cuales puede interponerse, conforme á lo preVistos: Aquilino Gómez, como apoderado de Cayetana y
venido .en el artículo 381 de la Ley 10,1)' qe 1890, la Corte Pastora Rodríguez, autorizadas debidamente por sus respec.
procede á dar cumplimiento tÍ esta ·dispo~icióu legal, para lo tivos esposos Mariano Rerrán y P!o Galvis, y apoderado tam.
cual tiene que averiguar si respecto de la senten-cia de que bién.de Natalia y Ramona Rodríguez, por medio de varios
se trata coexisten. las tres circunstancias exigidas por el·ar- mem?~ial~.~· de los cuales los dos últimos tu vieron por objeto
tícul'o 366 de la citada Ley 105; y desde luégo hay que fijar corregu, aclarar y enmendar la demanda que contenía el
la consideración en la tercera de tales circunstancias, que es primero, estableció definitivamente ésta, ante el Juez l. 0 del
la de que haya contrariedad en las sentencias de primera y ·Circuito de Ubaté, haciendo figurar eomo únicos capítulos
.
de segunda instancia en cuanto á la inteligencia y aplicación de h demanda los siguientes :
de las leyes en que se apoyan, dado que, como se ha visto, la
.Primero. La exclusión de los invoutario., del juicio de susentencia del Tribunal eoufirmó en todas sus partes la de cesiÓn de Santos Rodríguez, de la mitad del terreno denominado "El-Bosque," s.ituado en jurisdicción de Pacho y com.
primera instancia.
La Corte ha examinado y comparado, con b detención po- prendido dentro de los liuderos expresados en la demanda;
· Segundo. Que se declarase por el Juez· que esa mitad de
sible, las dos sentencias para buscar la contrariedad que haya
entre ellas en cuanto :í la inteligencia de las leyes en qué se el' terreno de "El-Bosque," que fué inventariada como de
apoyan para declarar prescrita la acción de rescisión ; y como propiedad de la sucesión ·expresada, pertenece única y exclu.
el punto es tan concreto y ambas sentencias han hecho apli-' sivamente á los poderdantes de Gómez;
cación de unas mismas disposiciones legales, y las han interTercero. Que se condene iÍ los demandado3 Evarist:• Ropretado de idéntica :manera, no es posible encontrar una con- dríguez y los menores Benjamín y Margarita Rodrícruez retrariedad qne haga necesaria la decisión de la Corte para fijar presentados por su tntor y curador David Franco, tentr'ecrar
la inteligencia de disposiciones ,legales que han sido entendi-_ á dichoB poderdantes la mitad del terreno indicado, es de~ir,
das y aplicadas de la misma manera. Y es el caso de recordar la parte inventariada en la sucesi6n de Santos Rodrícruez la
aquí lo· que en esta materia ha sido yá doctrina sentada por cual parte detent6 éste des·de el treinta y uno de A;;osto' de
esta Superioridad; á saber: que aun suponiendo que dos sen- mil ochocientos cincuenta y siete, hasta su muerte~ y de,.
tencias seau violatorias de leyes ó de doctrinas legales, si pués de su fallécimiento los demandados ;
entre ollas no existe contrariedad en cuanto á la manera de
Cuarto. Que se condene también i los mismos demanda.
entenderlas y de aplicarlas, no es potestativo de la Corte ad. dos á pagar á los demandantes In, cantidad de cuati·b mil pemitir el recurso de casación, en presencia de lo que dispone sos en que estiman los usufrnctos del terreno demandado y
·
el artículo 381 de lo. Ley 105 que se ha citado. Es por esto las costas del juicio. .
por lo que la misma Corte, entre las reformas judiciales que
Como se ha visto, la demanda se dirigió contra Ev:uist.a '
solicitó del último Congreso, hizo inención de la que debiera Benjamín y Margarita Rodríguez, meuores de edad los do~
adoptarse para hacer admisible el r~curso de ca~ación, aun últimos y representados por su tutor y curador testamentario
cuando no existiera la expresada .contraried!ld de las dos Sf3n- David Franco, y fu~ admitida definitivamente por el Juz.
tescias, siempre que se encuentre que se ha violado 6 inter. gado, ,por auto de diez de Febrero de mil ochocientos ocheu.
'
pretado erróneamente la ley, supuesto que el fin principal ta y siete.
del establecimiento de este recurso es el de uniformar la ju.
Los hechos con&titutivos de la demanda, según los deman·
risprudencia, uniformidad que no puede conseguirse, si la dantes, son los siguientes:
Corte Suprema deja de tener en algún caso la facultad de .
"~.o La escritura otorgada an.te el No.tario de Zipaquirá '
fijar la recta inteligencia y aplicación de la misma ley.
. el tre1n~a y uno de Agosto de md ochoCientos cincuenta y
'En el caso de que se trata, la cuestión ha estado reducida siet~, séñalada con .el número 280, por la cual el doctor José
ÍL saber, si opuesta, como lo fué por el demandado, la excep~ana Co~onado hizo constar que había vendido á Franción de prescripcióu, habían corrido los cuatro años que el Cisco Rod,ngu~~ Bello los ter,~eno:<> denominados "El-Bosque"
artículo 1749 del Código Civil de Santander (1750 del Na- y parte del de Guau.d<lq\1~, ,,\y,<::,"'-<:1.~';!, ""'\.~""'''""' "'"" ':l\.'ú"'~ú.cci(m
, cional), fija como plazo para pedir la resQisi6n. Ambas sen- de Tausa y Zipaqnirá, y pertenecen hoy á la jurisdicción de
tencias co'nvieneu en que ese plazo debe contarse desde l. o Po.cho. ~sa escrit1,1m se otorg(> después de la muerte de Ro1Jrí.
de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cinco, fecha de la guez Bello y aparece firmada por su viuda Francisca Bello ·
0
escritura en que se hizo constar la partición, conforme al ar" 2. Se hizo constar en ella qne los linderos de los te~
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rrenos citados constaban en las escrituras que se hallaban en
poder de Franc.jsca Bello, escrituras que se dice pasaron· á
poder óe Santos Rodríguez, y que hoy se halla"n en poder de·
Evarista ..Rodríguez;
·" 3. 0 Que d'e esas escrítu ras se tomaron los linderos que
se citaron en los inventarios de Santos Rodríguez, y son los
mismos expresados en la dema'nda.;
"4. 0 Que por los linderos expresados poseyeron el globo
de terreno denominado "El-Bosque," la mitad los herederos
de Francisco Rodríguez y la otra mitad, -indebidamente, Santos Rodríguez, y después do la muerte de éste sus hijos ~va.
rista, Margarita y Benjamín Rodríguez;
.
"5. 0 Que indebidamente poseyeron la mitad del terreno
de "-El-Bosque," Santo~ Rodríguez y sas hijos, por veintinueve años, porque dichos señores no han tenido título para poseer
<J us~fructuar dicha mitad, pues en la escritura _que se citó
al hacer los inventarios de Santos Rodríguez, y que es la
misma del doctor Coronado, de que se ha hecho mención, no
se dijo que éste hubiera ve'ndido el terreno de " El-Bosque:··
á otra persona que á Francisqo Rodríguez Bello ; y por con si.
guie~te Santos Rodríguez y hoy sus herederos deben desembolsar·á los herederos de Francisco Rodríguez Bello el valor
· del usufructo de la mitad del terreno ~n el espa,cio de veiptinueve años ;
·
"6. 0 Que los herederos de Francisco Rodríguez Bello y
de Francisca Bello, de quienes habla la mencionada escritura
son Oayetana, Pastqra, Ramona y Natalia Rodríguez, las dos
primeras esposas de Mariano Herrán y Pío Galvis,· y solteras
las dos últimas;
" 7. 0 Que los herederos .de Santos Rodríguez deben á los
demandantes la suma de c,n:l.tro mil pesos, vulor del usu.
fructo de la mitad del t-erreno de ""El-Bosque," en el espacio .
· de veintinueve años.~'
De la demanda así establecida se dió traslado á David
Franco, como guardador de los menores Benjamín y Margarita Rodríguez y á Ignacio Franco U.; como apoderad~ de
Evarista Rodríguez, quienes la contestarou negando en abso.
luto el derecho que hace valer la parte demandante, pues
afirman que la mitad del terreno que se pretende reivindi.
car perteneció primero (L Petronila Bello, por haber comprado todo el terreno á Jo~é María Coronado en unión de su
hijo Francisco Rodrígueq; después á Santos Rodríguez, como
heredero de aquélla, y luégo á l_os sucesores universales de.
éste, que·son'·los demandados. 'l'ampoco aceptaron éstos la
certeza de los hechos que sirvieron de fundamento IÍ. la Cie.
manda, con excep9ión de los siguientes: el de que por los·
linderos expresados en ella poseyeron el globo de tierra de.
nominado "El-Bosque," la mitad Francisco Rodríguez y sus
herederos y la otra mitad la •nadr.e de Santos Rodríguez, pri.
mero, y después Santos Rodríguez y/sus herederos, pero· no
indebidamente, sino como condueños, y por consiguiente, le.
galmente,; y el de que los herederos de los bienes de Fra~l
cisco Rotl ríauez y Francisca Bello son los demandantes. Con·cluyeron lo~ demanda!los proponiendo las siguientes"excep.ciooes perentorias, que fueron admitidas.: la de _nulidad de
la escritura pública otorgada ante el N otario de Zipaquirá el
treinta y uno de Aaosto de mil ochocientos cincuenta y siete,
bajo el número 280°; la de prescripción adqui~iti va de dominio, y la, i.le petición antes de tiempo ó de nn modo indebi~o.
Seauido el juicio por todos sus trámites, le puso término
á la p~imera instancia la sentencia del Juez del Circuito de
Ubaté, de cinco de Diciembre de mil ochocientos uovén ta y
uno, que en su parte· r_es?luti va d!ce ~s.í:
"El Juzgado, adm1mstrando JUStiCia en ,nqmbre de la Re.
pública y por autoridad de la ley, absuelve a los demandados
de los caraoa deducidos contra ellos én la demanda. N o hay
o
1
.
J11gar ~ J1iwer dec1amci6n· respect.o de as excepciones pro.
puestas."
_ · .
Apeló de esta sentencia el apoderado de las demandantes
para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cun.
dinarnarca, y sustanciado allí el recurso, dió fin á la instan.
cia la sentencia de veintinueve de Julio del año próximo
pasado, por la cual se confirmó la parte resolutiva de la sentencia apeladt\ y se condenó en las costas al apelante.
Notificarla esta última .sentf,ncia en la forma legai,.Jos.

dema·ndantes confi-rieron poder al doctor Liborio D. Can~ill.o
par~J. interponer al recurso de .casación, quien lo interpuso
oportunamente y. le fué concedi(lo por autos de trece y diez
y siete d~ Septiembre último, habiéndose remitido el eKpediente á e:sta Súperioridad. Sustanciado en ella el recurso,
conio lo dispone la, ley, procede la Corte á examinar si él es
admisible, en conformidad- co_o lo que prescribe el artículo
38J de la Ley 105 de 1890, antes de. pronunciar.sentencia; ·
Eu el escrito· de cinco de N o~iembre último, en que se
fundó el recurso, se"dice que la-sentencia es casable, porque
. concurren para ello todos los requisitos de que habla el ar.
tículo 366 de la citada Ley 105; · pero al hablar de la cir.
cunstancia 3." exigida por esa disposici6n, que es la de-que
haya contrariedad en las sentencias de _primera y de segunda
instancia ~n cuanto á la inteligencia ó aplicación de las leyes
en que se apoyan, ó en cuanto á lo principal del pleito, dice
el recurrente: ·
.
" Para demostrar una cou traried~d basta parar la atención
en que el Tr_ibunal en la suya únicamente confirma la parte .
resolutiva de la del·Juzgado; lo que quiere decir que no aprue.
ha la parte;rnotiva, que disiente de la inteligencia y de la apli.
cación dada á las· leyes en que la sentencia revisada Re apoya."
Como se ve, esta razón, dada c·omo úuica para demostrar
)a COntrariedad de las QOS sentencias, no puede ser bastante
para la Corte ~esde que n'o encuentra lógica la deducci6n
hecha por el recurrente, d<? que una segunda sentencia diga
que .confirma la parte· resolutiva de la prirnera, no se deduce
que no se apruebe la parte moti va, y menos que las dos discu.
tan eu cuant9 á la inteligencia y aplicaci6n que ambas hayan
hecho de una~ misrrias--Ieyes.
El hecho de que la misma parte recurrente no haya po"
. elido citar alguna disposici6n legal, respecto de la cual se en.
cuentre que haya sido entendida de una .manera contraria 6
· aplicádose de distinta manera en una y otm sentencia, ese
hecho bastaría para desechar la deducción hecha porcel recu.
rrente como único fundamento de la :contrariedad de los dos
fallos, si por otra parte esta Superioridad, después del atento·
estudio que J:¡a hecho de ellos uo se hubiere persuadido de
que no existe tQ,l coqtrari~dad. y efectivamente,· en las ·par-·
tes moti vas de ambas serítencias. se encuentra que fueron·
'futidame11t.o de la parte resol uti va el hecho de qu"e ejercí.·
tándose por las demandantes la acción reivindicatoria, á ellas
tocaba· acreditar rle un modo fehaciente el derecho de dominio que alegan ; ·el úuico documeuto presentado con taJ fin
es la esc~itura de treiuta y uno de Agosto rle ouil ochocii:m.
tos cincueuta y siete, número 280, que la sentencia de ·primera instancia consideró sin valor legal, y que la de segunda
uo estimó siquien\ en ningúu sentido, pues que se contrajo á
examinar el carácter de hereueros con que los demandantes
alegan Her due~os de la mitad del terreno de." El-Bosque,"
y tanto esa sentencia cprno la de primera -instancia, se fundan
en la circunstancia de no h¡¡.berse acreditado por los demandantes que ese inmueble se les hubiera ac!judicado corno herederos de su padre Francisco Rodrígnez Bello. Si, pues, ambas sentencias se han apoyado' en idéntico fundamento, no se
comprende que pudiera haber contrariedad eutr~ ellas en
cuanto á la inteligencia y aplicación de las leyes que hai1 to.
nido que ser ese fundamento'.
.· •
.
Por tauto, y en cumplimiento de lo que dispone el urtí.·
culo :?81 de la Ley 105 de 1890, y teniendo presente que no
aparece la tercera circunstancia de que hahla el artículo 366
de la misma ley, para que el recurso pueda ser admitido, la
Corte Suprema, administrando justicia en nombre d~ la Re.
·pública y por autoridad de l·a ley, declara que es inadmis~ble
el recurso- de casación intentado contra la sentencia del Tribunal Superior de Cundinamarca de fecha . veintinueve de
Julio del año próximo pasado, dictada en el presente pleito.
N otifíquese, cópiese, insértese en la "Gaceta Judicial y
devuélvase el expediente.
·
LUCIO A. POMBO. -LUis M. "lsAZA.-BALTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-FEDERICO PA·riÑo.~
JUAN EVANGELISTA TRUJILLCl.-LUCAS VILLAF.RÁDEZ.- ·
Gabriel Rosas, Secretario~
·
IMPREN1'A DE ANTONIO

nr.

SII.VES'l'RE.

1
.'..........

R. E P Ú B L I C A D' E C O J.J O M B I A ,

·
.
.
GA
' ,.

.

<,

".,

/

••

ORGANO OFIC.IAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
AÑO VIII }

Bogotá, 18 de Abril de 1893.

. { NÚM. 382.

CONTENIDO.
. Págs.
Ctfadros que representan el movimiento de ne()'ocios en la Corte Su.
prema de Justicia del 21 al 31 de .Enero de ~893 ........................ 145
H.elación de los negocios despachados en el mes ele Enero de

·~llzmmap.IQ

1893 .................................................................................... 146

/

ap U9!Suadsns
·sa¡1ln!UI!-l0

Cambio tle personal .................................................................... 146
S I<;N'J.' ImCIAS DBFINl'l'IVAS.

·sanA!O

......
co

NEGOCIOS CIVIJ.llS,

'

·sopuA sopo2aN

,.;¡

1

C'l ,. .

'1

1 ·.

co

co

1 :=::; ....... 1 ;s 1 : ;s

1C'l 1C'l l_:_
, ........ le;¡ 1 =~1

<l

La que concede á. Victoria Velasco y Pola.Verdugo una recompensa
militar. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas) .....................
La que confirma la resolución dictada por ell\iinisterio del Tes~ro
en la reclamación de Leonardo Manrique, por expropiaciones.
(Magistrado ponente, doctor Patiño) ........................................
La que concede una recompensa militar á los deudos del Capitán Ni.
colás 0:. Reutería. (l\iagistrado ponente, doctor Villafrádez) ........
La que revoca la resolución que el Ministerio del Tesoro dictó en la
reclamación ele José Antonio Ibarra, por expropiaciones. (Magis.
trado ponente, doctor Botero Urihe).. ...... ..... .... .. .. .... ... .. ...........
...J I,a que concede ú. María Ignacia Díaz y Peclro Hoyos unn recompen.
sa. militar. (Magistrado ponente, doctor Villafrállez) .................
La que reconoce ti favor de Ruperto García un crédito por expropiaciones. (Magistrado ponen te,_ doctor Isaza)...... ... .. . . . .. .. ... .. .. . . .. ..
La que confirma la resolución dictada por el l\Iinisterio del Tesoro
en la reclamación ele Ricardo Gutiérrez, por expropiaciones. (!'ITa.
gistrado ponente, doctor Pombo) ............................... .'...........
r~a que concede á Isabel Meclina una recompensa mili Lar. (Magistra.
do ponen te, doctor Pom bo)............................ ... .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. ..
J,A. que concede á (Jlotilcle Vargas mm recompe!JSa militar. (l\Iagis.
t.raclo ponente, lloctor rombo).......................................

C'l

......
146

,.;¡
~

¡::¡

147

-<....

·mpaq ap sos.moan:

¡;.,

'S1l!OU<Jladmoo

m
p

148

....
é1

A
<l

148

¡~1

IC'l

~ :~1

P
"''"""ru '""'~'•1 '~ 1~ 1'~

o
H

:<1
¡;¡

1 : ,. . _ ,,....

::::

0..

148

p

m
ti1
H

¡49

e::

o
o

-< •
'co

""O>

149

zoo
é1 ....

150

m
....o A
o e
o ::::

150

1

"'

oOl

"'

z ¡,:¡z
lil

NEGOCIOS CltOfJN:\I.F.S.

r¿
A A

o

, La ·que confirma la sentencia que el Trihunal Superior del Cauca
diCtó en el juicio seguido contm Jesús ,Mat:ía Zorrilla, .Tnez del
Circuito de Rolclanillo, por infracción dél artículo 3i9 del Código
Penal. (Magistrado ponente, doctor Isaza) .............................. 151
AU1'0S.
N-EGOCIOS CIVIJ,F.S.

H

~

........Ol

"'
>

o
:<1

,.;¡
f><

:1

<
E-<

:

z

"'

:

f><

El en que revoca la Corte, en Sala tle seis Magistrados, el auto dic.
tado por elsustanciaclor, con fecha siete ele Diciembre' último, en
el juicio seguido por la Compañía tlel Fenocarril ele Panamá
contra·la Nación, sobre establecimiento de alumbrado eléctrico ó
de cualquiera otra clase en la línea del Ferrocarril. (1\'Iagistraclo
ponente, doctor Isaza) ............... ; .........._................................. 151
El en ·que declara la Corte que la ejecución seguida por el Adminis.
traclor ele la Aduana de :Barranquilla contra la Sociedad comer.
ci~l L6pez Olier & Compañía adolece ele nulidacl por ilegitimidad·
de la personería ele la parte ejecutada. (Magistrado ponente, doc.
tor Villafráclez) .................................................... :.. . ..
152
NEGOCIOS C.J.liMINAJ,JlS.

1•~1

en que se declara incompetente la Corte para c;onocer en primera
instancia del denuncio dado por el Fiscal del Circuito ile Toro
contra el Juez_ del mismo Circuito, Miguel Piedrahita Casas, pot·
mala conducta, (Magist.rado ponente, tloctor 'l'rnjillo) ............... 152

:::
0..

lil

·C::
~

p

Cf

o

~

p

p<

o

:
: ;

00

1

1

1

146

GACETA JUDICIAL.

CUADRO

QUE REPRESENTA EL NÚMEHO DE PHOYEOTOS PRESEN'l'ADOS PÓR CADA UNO DE LOS SEÑO!t:J;;S :r¡IAGISTRADOS DJ•: LA 001\'l'E

1

p

SUPUEMA DE JUSTJOIA, SOBHE LOS NEGOCIOS CUYO DESPAOHQ SE RET.AOIONA EN EI, CUADRO ANTETIIOR (ENERO).

SEN'fENCIAS.

/

o:
"¿)

¡:¡

C!V!I,ES DE
2.• INSTANCIA.

CASACJÓN.

~

1

1

---,--_.!_---,--~1
00

1

~

Doctor
Doctor
Doctor"
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor

"@

~

!

-~~

5 ~

-~
~o

00.

00.

.. •

...

...

NF.GOC!OS DF.
UNA SOJ.A

¿

~8

.S

- · - - oo

c.i

cJJ

~~

]

¡::;

1 INSTANCIA.

~
N
~

~9

1-

~

AUTOS. í

-~
Q)

~

~~

0

~

-~0~....

~~

.~~
~
r-:::l

00

·~~

--

o:..

1

~

1

00

00 0 0 . . . . . .

0 0 00 . . . . . . 0 0 . . . . . .

00

oo . . . . . . . . . . . . . . . ,

......

0000

...

~~

l

~

00.

•

00.

-.-00-

3
1
1

000

...

...

.. •

00

-.-00-

00.

1
2

...

--2- ·

4
1
2.

¡ ...4

¡-,-------¡-'--!--,--,..
...

1

______ Totales .....................

~~

l ~ ~ ~ i ~ ~ -~ -~ ~
·~ ~
~ 5 8 ~ ~ ~ .~ ~o 1 a ~ g ~ ~

Po mbo ............................. -.-..- -.-..- --1- -.-.-.- --1-~~ -.-..- -.-..- -.-..- -.-..- ---..- -.. -._1...- -.-..Isaza ...........
1
...
.. .
...
.. .
.. . .. . .. .
.. .
Botero Uribeoo
Casas Rojas ...................... , ... ...
·1
·
Patiño (del 23 al 31) ..
oo.
'
oo·
Trujillo ..
2
1 ... ... 1 ... . . ... ... .. . . .. . ...
...
...
1 :.. . .. 1 ... • .. 1 ••• ... ... .. . .. .
Villafrádez ....... OO.............. 1 1 .. .
00 00 00 . .

·

-1 __
--0
._.._¡_·~- ._,

3

1

.........

4

1

·, . . . . . . . . , ...

...

__
.. _·_

8! l1

1

RELACION
DE LOS NEGOCIOS DESPACHADOS EN EL PRESENTE
MES DE ENERO DE 1893.

Seño1· Magistrado doctm· Pmnbo.
l.-Enero 27.-Sentencia civil varia.-Juicio secruido
por Indalecio y Candelaria 'l'obar, sobre amparo de pobreza.
2.--:-Enero -~7.-Sentencia criminai.-J uicio seguido con.
tra J arme Castrllo, por abandono del destino.

Señor Jfagistraclo cloctm· Isaza.
l.-Enero 31.-Suministros etc.-Reclamaciúu de José
María Sandoval.
2.-Enero 26.-Recornpensa.-Solicitud de Ricardo So.
larte, como invalidado eu la guerra de 1876.
3.-Enero 28.- Recompensa.-Solicitud de Asuusióu
López, deudo de un militar, muerto en la guerra ele 1885.
4.-Enero 30.-RElcompensa.-Solicitud de Antonio Romero, como inválido de la última guerra.
Seño1· Magistrado doctor BoteTo U1·ibe.
l.-Enero 28.-Recompensa.--Solicitud de J nana Marín
por muerte de nn hijo en la guerra de 1885~
'

Se.ño1· J.lfagistrado docto1· Casas Rojas.
l.--Enero 30.-Auto civiL--Juicio de concurso de acreedores formado á los bienes de Pedro Gutiérrez Delgado.
2.-Enero 26.-Recompensa.-Solicitud de Lázaro Angula, por haber quedado inválido en la guerra de 1876.

Se?iO?' Magistmclo docto1· T1·ujillo.
l.-Enero 23.-Suministros.-Reclanración de Baltasar
Uribe N.
2.-Enero 26.-Suministros.-Reclama.ción de Vicente
·autiérrez. ·
3.-Enero 25.-Sentencia criminal.-J uicio seguido con.
tra Antonio W. Robayo, por falta en el cumplimiento de
sus deberes.
4.-Enero 26.-Recompensa.- Solicitud de Marcelino
Ram_ós, como inválido de la última guerra.

Señm· Magistrado docto1· Villaj1·ádez.
l.-Enero 31.-Casación civiL-Juicio secruido por Ma.
nuel, María Luisa y Jorge Mendoza contra M~nuel Antonio
Angel y Hermógenes Durán, sobre reivindicación de unos
terrenos.
2.-Enero 31.--Sentencia criminaL-Juicio s~auido con.
tra J u_an. N oriega y Benjamín Martínez, por f;lt.a en el
cumphm~ento de sus deberes.

1

3.-Enero 24.-Recompensa. -Solicitud de SLwwa y
María del Patrocinio Torres, por muerte de un hermano ·cu
la gúerra de 1860..
4.-Enero 28.- Recompensa.-Solicitud de Anastasia
Narváez, por muerte de un hermano en la guerra de 1860.
CAMBIO DE PERSONAL.
El día 23 del presente me8 de Enero (1893) entr<Í el seí'íor
doctor D. Federico Patiño, en sn calidad de 6. 0 snpleute,
á ocupar el puesto del señor Magistrado doctor Corra le~, quit:u- .._;
se separó de la Corte en nso de liceucia.
SENTENCIAS DEFINITIVAS.
NEGOCIOS CIVILES.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Febrero ocho de mil oc:hocientos
noventa y tres.

Vistos: Victoria Velasco, como vi11da, y Pola Verdugo,
como hija legítima de Isidoro Verdugo,- piden reeompensa
militar, fundándose para ello en que éste, como Tenient.e de
la fuerza que á órdenes del· General J ua. u Bautista Cajiao,
combatió eu la Cuchilla del Tambo en Noviembre de mil
ochocieuto~ setenta y seis á favor de los priucipios que
informan la> actuales instituciones, recibió muerte de bala
en el campo de batalla.
.
Se ha justificado, por medio de un certificado dos veces
expedido por el Cura de Patía, que no existen en el archivo
parroquial los libros donde debían estar extendidas la parti.
Ja de matrimonio de Isidoro Verdugo y Victoria Velasco y
la de bautismo de Po la Verdugo, en razón de lo cual se ha.
suplido la prueba directa del estado civil de las dos solicitantes, por medio de prueba testimonial formada de declara.
ciones de personas q_ue dan razón satifactoria de sn dicho y
que re1:Íneu todas las condiciones legales necesarias para que
puedan iHlS exposiciones estimarse como plena prueba, acerca uo solamente de que Victoria. Ve lasco es viuda y Pola
hija legítima y soltera del Teniente Verdugo, sino también
de que una y otra observaron buena conducta con dicho fina.
. do y la .observan hoy día, y de que están e u situación de
grande pobreza, sin capital ni renta ninguua.
Habiendo el Gobernador del Canea certificarlo que en su
archivo uo existe libro de despachos militares, ni constan.
cia oficial de los servicios prestados y la muerte recibida
por Isidoro Verdugo en defensa de \a Regeneración, húse
acudido igualmente, para establecer estos hechos, ú. In. prueba
testimonial ; y en efecto, más de tres testigos id6neos han de.

c!arado en f?rma legal que les, consta, po~ haberlo preRe~ mil ochocientos sesenta y cuatro por Leonárdo Maurique y
c¡ado, qne d1eho Verdugo peleo como Temente en la Cucln- Juan Manuel Pérez, compr6 éste al primero los derechos que
lla del Tambo en Nov~embre de mil ochocientos setenta y · tuviere contra el Gobierno de los Estados Unidos de Colom.
sois y 'qued6 muerto eri el campo de batalla.
bia, por el valor de las bestias y novillos gordos que se le
El Cura de Patía. certific~ que Victoria Ve lasco rio ha expropiaron en el año de mil ochocientos sesenta para el
co'nt~~ido segundas nupcias; que Pola Verdugo es célibe y
servicio del misino Gobierno, documento que fué reconocido
qu,e··(tr~ba~ observan huena conducta; y el señor· MiniRcon las formalidades legales por Manrique, ante el' Juez 3. 0
tro' del Teso.ro, ~ertifica que rio han recibido recompensa de este .Circuito el día treinta de Abril de mil ochocientos
. alguna por razon de la muerte del exe.resado Teniente.
sesenta ,y cuatro; y con el certificado expedido por el Nota. La Corte, en vista de tales pruebas, administrando jnsti. rio segundo de este Círculo, se ha comprobado que Julio E.
·ci~ en nombre de la República y por autoridad de la ley,
Pérez fué declarado heredero de Juan Manuel Pérez .
.J·e acuerdo con fll dictrímen del señor .Procurador, declar.a
El General Rafael Mendoza, en su certificación pedida por
que Victoria Velasco y Pola Verdugo, vecinas de Patía, en el demandante, dice que siendo Jefe de la legión de van .
. el Departamento del Cauc1\, tienen derecho, de conformidad guardia del Ejército del Sur, di6 orden al Comandante José
con los ar.tículos 1. 0 , 5. 0 (inciso 2. 0 ) 6. 0 , 9. 0 y lldela Ley 84 María. Cnéllar· Poveda, para que tomara de la hacienda
de 1890, Á. una recompensa unitaria; definitiva de dos mil de " Peñalisa '' cincuenta nov;illos gordos; que se cumplió la
cuatrocientos pesos($ 2,400) que se. les pagarán del Tesoro orden ; que los referidos novillos fueron conducidos á la pla.
público.~ es divi~i?l~ por mitad~s entre las dosN ag_raciada:~· za del Espinal,. y. que se invirtieron en raciones del Ejército.
· N ot1f1quese, coptese, comumquese á Su Senona el MtIsidro Plata, Lino Galarza, Juan de Brigard y Aurelio
nistro de Guerra, publíquese en 1[!. Gaceta Judicial y 'ar. Nieto, aseguran, porque lo presenciaron, que por orden del
ehi vese ·el expediente.
General Rafael Mendoza se expropiaron los cincuenta novi· LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA .......:BALT.A.SAR Bo. llos gordos que. se encontraban en la hacienda de "Peñali.
TERO URIBE.-JESÚS ÜASAS ROJAS.-FEDERICO PATIÑO.- sa," que por lo menos valían á cincuenta pesos, y que fueron
JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILL.A.FRÁDEZ.- destinados para el sostenimiento de las fuerzas que se hallaball, situadas en la plaz:,t del Espinal ; y tres de estos testigos
. Gabriel Rosaf!, Secretario.
·
aseguran que los novillos pertenecían á Leonardo_ Manrique.
Las Leyes 36 de 1888 y 61 de 1887, dieron á'"la Comi.
Corte Supr~nm de Justicia.- Bogotá, ]'el.Jrero nueve de milocha.
·
cien tos noventa y tres.
sión creada por la Ley 44 de 1886 la facultad de conocer de
. . Vistos: En .(luev,e de Abril de mil ochocientos :;esonta y las reclamacione's pendientes por suministros, empréstitos y
· eu:üro, J uu.n Manuel Pérez, como cesionario de .Leonardo expropiaciones procedentes de la guerra de 1860 á 1863, 'y
Manriquc, clefllandrí al Tesoro nacional, ante el Juez 2. 0 dél se dispus9 por la segunda ley que se pasaran á la Comisión
Circuito de Bogotá, por el valor de ochenta y una bestias mu- los expedientes respectivos existentes en .cualquier Juzgado
lares y caballares .y cincuenta novillos queJe fueron expropia- · ó en la Corte Suprema; y en la Ley 152 de 1887, se dice
dos á Manrique durante la guerra de 186Q á 1863 por fuerzas que se entenderán por reclamaciones pendientes aquellas. soeneüügas del Gobieruo de la Confederaci6n Granadina. Por bre las cuales se había iniciado ya reclamaci6n judicial corres.
sentencia dietada
el veintidós de Acrosto
de rnil .ochocientos pondiente al tiempo dé la expedici6n de la citada Ley 44 ;
.
b
sesenta y cuatro, por ol Juez ele primera instancia, se condcn6 de manera que fué compe~ente .la Comisión de· suministros
para conocer de la reclamaci6n intentada por el apoderado
iÍ. la Nación á pagar al demandante .J uao Manuel Pérez la
cantida(l de ocho mil noveciento8 cincuenta pesos ($, 8,950), de Julio E. Pérez, quien se fund6, para hacerla, en que la
sentencia que fué en consulta á 1\\ Corte_ Suprema Federal,· sentencia dictada por la Corte el veintiocho de Noviembre
y reformada por la de veintiocho de Noviembre del mismo de mil ochocientos sesenta y cutitro, no reconoci6 todo el
aiío, pues que se declar6 nulo todo lo actuado en lo ·relativo ,valor da la suma demandada por el cesionario de Leonardo
á la expropi'aci6n de los cincuenta novillos, porque habien- Manrique, pues que declar6 nulo lo actuado en lo que hacía
do tenido lugar ésta en la hacienda de'·" Peñalisa," 'no era relaci6n al valor de los cincuenta novillos 'dejando pen.
competente para conocer de la demanda, por lo qúe á ella se diente por lo mismo la reclamaci6n en esa parte: N o puede
refier~, el Juez dQl Circuito tle Bogot~. sino el del Departa. decirse que la nulidad decretada por la Corte Suprema Fe.
mento de Tequendama; y. se confirm6 la sentencia en lo que · deral, por'incompetencia de jurisdicci6n del Juez 3. 0 del
se referia {l las bestias que le habían sido expropiadas; de Circuito, pone en duda el hecho de haberse promovido la de.
manera que el Tesoro nacional fué condenado á pagar la manda contra la Nacióu, pues que, lejos de eso, viene á ser
suma ele seis mil cuatrocientos cincuenta pesos ($ 6,450) y una verdadera confirmación ; porque es claro que tal fallo .
el expediente fué 1levuelto al Juzgado de su procedencia. de la Corte Suprema Federal no se habría pronunciado si no
Más tarde, el diez y s11is de Marzo de mil ochocientos noven. hubiera precedido la demo:nda intentada por quien había
'ta y dos, Ignacio Navarro D.; en su carácter de apoderado sufrido la expropiaci6n, y por lo mismo no puede decirse que
. de Julio E. Pérez, heredero éste de Juan Manuel l?érez, so. la acción de.éste·estaba prescrita·; y á lo que queda expuesto
licit6 de la Secretaría de Gobierno de este Departamento, que so agrega que esta Corte, en sentencia de fecha veinticuatro
ordenase al Archi vero·la remisi6n del referido expediente á la , de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno, resolvió en
Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, para el mismo sentido la demanda promovida por Fidel Tobar, por
que se repartiera y siguiera su curso legal la reclamaci6n ·en expropiaciones que se le hicieron en la guerra de 1860 á
lo que hacía relaci6n al valor de los cincuenta novillos. Sus. 1863, juicio que 'había sido anulado por la misma Corte Su.
tanciado este negocio po'r la Comisión, por resoluci6n mar. prema Federal.
· Habiéndose probado, con las exposiciones contestes de más
cada cou el número 3,828, de fecha veintidós de J ulío de rnil
ochocientos noventa y dos, se reconoci6 á .favor' de Ignacio de tres testigos q~e dan la raz6n de su dicho, la expropia.
Navarro D., en su carácter de represeuta'nte de Julio E. Pé- ci6n de los cincuenta novillos, que é'itos valían por lo me.
rez, que á su turno lo era de su causante, Juan Manuel Perez, ·nos á cincuenta pesos cada uno y que la Comisi6n admini~
quien ac.lquirió su derecho por cesión qne del crédito le hizo trativa fué competente para conocer de la aludida reclama.
Leonardo Manrique, la cantidad de dos mil quinientos pesos ci6n, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre
($ 2,500) que dej6 de reconocerle la Corte Suprema' en la cita. de la República y por autoridad de la ley, corifi.rma en tudas
.·
·
da sentencia de veintiocho de Noviembre de mil ochocientos sus partes la resoluci6n apelada.
sesenta y cu::>.tro. Este fallo, que fué aprobado por el MinisteN otifíq uese, c6piese, publíquese esta sentencia.y. devuélrio del Tesoro, el diez y ocho de Agosto de mil ochocientos vase el expediente.
noventa y clos, ha venido á esta Superioridad por apelación
iu.térpuesta por el Fiscal de la Comisi6n de suministros, y . LUCIO A. 'POMBO.-Lurs M. IsAZA.-BALTASAR Bo.
sustanciado el recurso, se procede á dictar fallo mediante las TERO URIBE.;_JEEi'Óí!. CA.SAS Rm A.~.-F\\\m.'IB.mo 'P A.TI.Ño.JUAN EvANGELISTA TRUJILLo._.;..LucAs VrtLAFRÁDEZ.siguientes con~ideraciones : .
. ..
Por medio de un docuú1Él'nto suscrito el ocho de Abril de Gab,•iel Rosas, Secretario.

Admitido Calder6n como parte y anotadas por el Fiscal
algunas irregularidades en los susodichos documentos, se
Vistos: Por haber muerto Nicolás G. Renteríá en la gue- dispuso la reparaci6n de é~tos, y al efecto pract-icáronse las
rra de 1876 á 1877, combatiendo como Capitán de las fuer. diliaencias que corren de fojas 22 á 28, que fueron baldías .. (51zas que defendían los principios consignados on la Constitu. En ~eauida la Comisi6n dict·6 su resolución de fecha diez de
ci6n actual de la República, en un hecho de armas que tuvo Marzo"' de mil ochocientos noventa y dos, absolviendo á la
lugar en la ciudad de Almaguer, en Octubre del primero de Nación del pago de la cantidad. demandada.
.
De esta resolución reclam6 León Maldonado, como cesiO.
dichos años, Primitiva Rivera, Herrrielinda y Laura Rentería, viuda la primera é hijas legítimas las segundas ele dicho' nario del crédito, para ante el Ministerio del1'esoro,.el cual
oficial, piden se les conceda recompensa del Tesoro nacional 1 confi rm6 dicha,... providencia, y de la confirmación ha reclaapoyadas en las disposiciones de la Ley 84 de 1890, y com. mado el mismo Maldonado para ante la Corte Suprema.
Esta, antes de tomnr en consideración el asunto, ha hecho
probando !_os hechos siguientes :
·
El empleo militar del Capitán Reutería, sus servicios á practicar, para mejor proveer, algunas diligencias, y del ex.
la causa regeneradora y su muer,te en el combate citado, con· pediente resulta. debidamente comprobado, con m6.s de tre~
las declaraciones de Tomás Robles, Ignacio Molano, Rodolfo testigos contestes é id6neos, al tenor de lo dispuesto en el
Muñoz, Manuel Cabezas Delgado y .Emiliano Bolaños, compa· ordinal 3.'? del artículo 2. 0 , Ley 44 de 1886, el crédito de
ñeros de armas del mencionado Oficial eu su mayor parte, y . cuatro mil cien pesos ($ 4,100), así:
Sesenta cabezas de ganado vacuno de cría, que valían cada
con la del Coronel Juan Martín Caicedo, quien como Jefe
civil y militar llam6 al servicio á Rentaría ·en el empleo ex- uno en esa época, á veinticinco pesos ($ 25) en el Distrito
del Rosario, Provincia ele Popayán ..................... $ 1,500
presado;
El matrimonio de Reutería con Primitiva Rivera, cele.
Veintiocho novillos gordos, que valían á cincuen.
brado en nueve de Febrero de 1871 en la iglesia parroquial· ta pesos cada uno en ese tiempo, en el mismo lugar.. 1,400
de la Santísima Trinidad de Bolívar, con copia de la partida
Nueve caballo~, á cuarenta pesos.....................
360
Seis' bestias mulares, á sesenta pesos.................
360
respectiva expedida por el Cura de esa parroquia;
Diez. y oeis yeguas,{¡ treinta pesos...... .. ... ... .....
480
La filiaci6n de Hermelinda y Laura Rentería como deseen.
dientes de dicho matrimonio, con los teétimonios de 'varias
personas que aseguran ser hijas aquéllas de los es posos Ren.
Total .............................. 4,100
tería y Rivera, por el·conocimiento personal que han tenido
Los testigos declaran, fojas 4 á 8 y 55 á 67, que todos
de esta familia;
La falta de las partidas de bautismo de las citadas Her. estos efectos fueron tom'ados por fuerzas del Gobierno legíti. ·
melinda y Laura en los libros parroquiales del Curato deBo. m o en la ·citada guerra de. mil ochocientos ochenta y cinco,
lívar, con certificaci.6ri del respectivo párroco, prueba que se á José A. !barra:, de su haciénda de "Mamoconde," Distrito
ha aducido para justificar la necesidad de la supletoria á que del Rosario, y ellos mismo declaran sobre su valor.
A fojas 11 corre la relaci6n jurada que exige el artículo
se ha recurrido;
La pobreza de las peticionarias, su buena conducta, el 16 de la citada Ley 44.
La icioneidad de los testigos está certificada por el res.
hecho de permanecer viuda la citada Rivera, y el de la soltería de sus hijas, su buena conducta y el haber vivido en pectivo agente del Ministerio Público, que presenció las deconstante buena armonía con el finado Rentaría, con testi. clar'acjoue~, como lo previene el artículo 5. 0 , Ley 152 de
monios de varias personas, recibidos con las formalidades 1887. Véase respecto del testigo Juan P. Cisneros, que re"
produjo su declaración á fojas 65 y 66, objetada por el Fis.
legales;
Finalmente, la circunstancia de no haber recibido recom. cal e~pecial, .por falta de certificación de aquella cualidad, lo ~
pausa del Tesoro nacional por razón de la muerte del Capi- que' dice al fin de la de fojas 4 ii 5 el mismo agente citado,·
tán Rente ría, con certificaci6n de\ Ministerio del ramo.
quien conceptúa_que el testigo expresado es idóneo.
Y como estos comprobantes son los que se requieren por
También objeta el Fiscal especial las declaraciones de
Ia citada Ley 84 de 1890 para impetrar la gracia que se de. vados te~tiaos, por no estar acordes respecto de algunos
manda, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre puntos; pe~o corno hay otros testigos hasta el número de
de la República y _por autoridad de la ley, y de acuerdo con tres que sí están de acuerdo en un todo en sus exposicioues,
el parecer del Procurador general y con lo que disponen los la objeción carece de fuerza."
,
El demaudaute presentó su relación por Ull total de tres
artículoH 1. 0 y 5. 0 (numeral 2. 0 ), 9. 0 y 11 de aquella le.y,
declara que Primitiva Rivera, Hermelinda y Laura Rentaría, mil quinientos pesos($ 3,500), pero se ve clara la eguivo.
tienen derecho, corno deudos del finado Capitán Nicolás G. cación ;;ufrida en la. operación aritmética qne hizo á la foja 11
Rentaría, muerto en defensa de los principios que informan citada : él cobra esa $Urna, y ha comprobado la de cuatro
las actuale~ instituciones, á recibir del Tesoro nacional la mil eien pesos ($ 4-, lOO). Mas como la sentencia debe ser
recompénsa unitaria y definitiva do tres mil ciento veinte congruente cou la demanda (artículo 835, C6digo Judicial),
pesos($ 3,120), suma igual al sueldo asignado á dicho empleo se reconocerá únicamente h cantidad demandada.
en un cuatrienio, que se di vi dirá en dos porciones iguales, la
Ptlr lo expuesto, la Corte, admiuistrando justicia en uom.
una para la viuda y la otra pam su>; dos hijas, por ignales bre de la Rllpública y por autoridad de la ley, resuelve: re.
vócase la resoluci6n número 2,707, de fecha veintiocho de
partes.
· ·
.
Notifíquese, publ-íquese eu la Gaceta Judicial y archíve. Marzo de mil ochocientos noventa y dos, del Ministerio del
so el expediente.
Tesoro, y recon6cese á favor del cesionario actual, César
Sánchez
N., el crédito Je tres mil quinieutos pesos ($ 3,500) ·
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. fSAZA.-BAIJTASAR BOTERO URIBE. -JESÚS CASAS ROJAS.-FEDERICO PATIÑO.- por valor de expropiaciones en la guerra. de mil ochocientos
JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁJJEZ.- ochenta y cinco.
N otifíquese cópiese, publíq uese en la Gaceta Jud,icial y
.Gab?·iel Rosas, Secretario.
devuélvase el expediente.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Febrero diez de mil ochocientos
noventa y tres. ·

Curte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez de Febrero de mil ochocientos
noventa y tres.

Vistos: José María Calder6n, como cesionario de .José
AutouÍo !barra, se presentó aute la Oomisi6u de suministros,
empré~titos y expropiaciones, en catorce de Enero de mil
ochocientos ochenta y ocho, reclamando el crédito de tre_!l
mil quiniento~ pesos($ 3,500), valor de las exacciones hechas al expresado Ibarra en la ,guerra de mil ochocientos
ochenta y cinco . .Al efecto, exhibi6 los documentos que co.
rreu de fojas
á 13 del expediente.

e

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-BALTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS :CASAS ROJAS.-FEDJ<JRICO PATIÑO.JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. - LUCAS VILLA~,RÁDEZ.
Gab1·iel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.- Bogotá, Febrero diez de mil ochocientos
, noventa y tres.
•

Vistos: María Ignacia Díaz, vecina de Timbío, pide re.
compensa del Tesoro nacional, para sí y para ~u menor hijo
Pedro, habido en su matrimonio con Manuel Antonio Hoyos,

k.

por haber muerto éste defendiendo los principio~ que infor_
1." Veintidós mulas, tomadas del punto de" Jicaramata,"
man la~ ~ctuale;; instituciones, en un combate que tuvo lugar estimadas á $ 48 cada u na ............ : ................ $ 1,056
en el slt1o de "L~-Herradu ra," en Enero . de 1877, en la
2." Una mula estimada en ................. ·.........
120
guerra de esa. época, como S<trgento 2. 0 de las fuerzas que en
- 3," Diez más, á$ 40 cada una ... ;·"·· ,:.........
400
el antiguo Estado del Canea He organizaron por los defenso4." Valor de mercancías expropiadas en el Disres de aquella causa.
trito de Roldanillo ......................................... 8,459
Para demostrar su derecho y el de su hijo á la gracia ex5." Por recargo de las mercancías de Medellín
presada, la solicitante ha ,aducido los comprobantes que en á, Roldanillo ............................... :...............
210
seguida se ex:presan :
· · 1.0 Dos informaciones sumarias de testigos, practicadas
Totn.l. ... .'.. , .................. $ 10,245
con: las formalidade~ legales, la primera de Jesús y Nicanor
·Alegría, Rairnundo Bojorge, Inocencio Rosas, Rafael Sarria •
PenJiente Pste negocio sin que' en él se hubieran produy Domingo G. Díaz, compañeros de armas del Sargento Ho- cido pruebas, fué remitido á la Comisión de smninistros, emyos, y la segunda de J ulián Quiñones, Ignacio Garzón, J ilan
préstitos y expropiaciones, la q ne, por resolución de veinte
Clímaco Bneno y Manuel S . .Díaz, las cuales suministran de Mayo del año próximo· pasado, reconoció á cargo del Teprueba completa de que Hoyos estuvo en el combate supra. soro y á favor de Garcia mil ciento sesenta y ocho pesos
citado, en clase de ·sargento 2. 0 de las fuerzas qüe defendían ($ 1,168), procedentes de diez y seis mula~, á cuarenta y ocho
los principios actualmeute consignados en la Constitución pesos ($ 48) y de diez más, á cuarenta peso~ ($ 40) y absol.
nacional, y de que allí recibi1í un balazo que le causó la vió á .la República 1lel resto del cargo.
·.
.
muerte; de 1que el archivo de tales fuerzas se perdió cayendo
El Ministerio del Tesoro confirmó en cinco de .] ulio del
en poder del enemigo, desapáreci.endo así los documentos mismo año lo resuelto por la Comisi6n, y los autoH han sido
con que pudiera acreditar;;e el empleo militar de ·Hoyos; de elevados á esta Corte para que falle definitivamente la reciD.
que la. solicitante, su esposo é hijos ·vivieron en paz y armonía; · mación, en virtud de recurso interput!sto por la parte dede que los únicos hijos que tuvieron Hoyos y la Díaz fueron mandante.
Alcides;de Jesús y Pedro; de que éste y aquélla son pobr.es
Respecto á la expropiación de semovientes obró acertada.
y de buena conducta, y finalmente, de que la misma Díaz mente la Comisi6n al dejar de reconocer la suma proveniente
de cinco mulas, porque la prueba de testigos no satisface en
porma.uece viuda ;
'·
2. 0 La partida de r.natrimouio de Hoyos con la deman- este punto las exigencias del artículo 2. 0 , inciso 3. 0 de la Ley
dante, celebrado ante el Cura Párroco de Timbío el trece 44 de 1886.
Cuanto á las merc!l.ncías expropiadas
Roldanillo; á
de Mayo de 1872 y la de bautismo de Pedro Hoyos, hijo de
esa unión, nacido en Octubre de 1875, e on las cuales se de- virtud de auto para mejor prov~er, dictado por la Corte, se.
muestra el estado civil de los recla,mantes respecto del Sar- ha completado la prueba testimonial, que halló deficiente la
gento Hoyos, la menor ellad de Pedro y la circunstancia de Comisión, de modo que hoy existe eu los autos plena prueba
ser éste hijo do la. Díaz, lo cual habilita á ésta última para de la expropiación de l~s mercancías .leterminadas en la factura firmada por el Alcalde de Roldanillo, que corre original
representar por aquél en la presente reclamación;
3. 0 Un memorial debidamente autenticado de Alcides de en el folio 79, cou las declaracione;.: de los testigos Miguel
Jesús Hoyos, mayor de edacl, ~egún aparece de la respectiva Dosman, Matías Gálvez y Agustín Padilla, corroboradas con
las de otros tegtigos, entre ellos Luis Felipe Lozano, que adp:utida de bautismo, en que él manifiesta ser apto para el
trabajo y que, por tanto, pide que la recompensa concedida ministraba bs inercancías expropiadas por cuenta de García
v Francisco Torres Aldaua, de cuya ca~a f11eron sacadas las
por la ley á Jo, deudos de su padre, debe otorgarse únicaexpresadas mercancías.
.
mente á su yá citada madr.e y á su menor herman_o Pedro;
En cuanto al precio·de ellas, estima la Corte justo a~ig
4.° Certificación del Ministro del Tesoro sobre que María Ignacia Díaz y sus hijos Alcides y Pcd ro no han sido uarles e!'de tres mil ciento treinta y ~res pesos noventa ceurecompensados del Erario nacional por razón ele la muerte t:wos ($ 3,133-90), que es el menor fij,.rlo por; uuo de los
testigos que presenciaron la expropiación.
.
del Sargento Hoyos.
N o se ha n.creditado la expropiación de otras mercancías
A juicio del Procurador general estas pruebas son bastantes para conceder la gracia pedida conforme á la Ley 84 de que habla. el Jer~1andante, ni el valor del recargo por fletes de Medellín á Roldanillo.
de 1890 en sus artículos 1. 0 , 5. 0 (número 2. 0 ), 9. 0 y 11, y
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
esta Superioridad lo juzga también así, por lo que de acuerdo
con la opinión y disposiciones citadas, y administrando justicia nombre de la República y por autoridad de la ley, recpnoce
en nombre de la República y por autoridad de la ley,· declara como total valor de esta reclamación la sumn. de cuatro mil
tresciento' un pesos noventa centavos($ 4,301-90) y absuelque María Ignacia Díaz y su p1enor hijo Pedro Hoyos tienen
derecho á recibir del Tesoro nacional, como recompensa uni- ve. al Tesoro del resto del cargo contenido en·la cl'emanda.
Dé jAse copia de ·esta sentencia, pu blíq 11ese en la Gacetct
taria definitiva, por la muerte que recibió en el campo rle
batalla el Sargento Hoyos, esposo y padre, respectivamente, Judicial y devuélvase el expediente.
de los dos agraciados, l.'l cantidad de ochocientos diez y seis
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAzA.-BALTASAR Bopesos ($ 816), igual al monto de cu~tro años de s~1ell!o, ~o TERO URIBE.-JESÜS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRA.
rrespondiente á dicho empleo, cantlda~. que se drstnbmrá. LES.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.- LUCAS. VILLAli'RÁ.por iguales partes entre la viuda y su, h!JO.
óEZ.-Gabriel Rosas, Secretario.
'
Notifíquese, publíquese en la Gaceta Judicia.l y arcbí.
vese el expediente.
Corte Suprema de Jnsticia.-Bogotá, trece de l!'ebrero de mil ochoLUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-BALT,ASAR Bocientos noventa y tres.
1
TERO URIBE.-JESÚS ÜASAS RüJAS.""'""JfEDERICO PATIÑO.Vistos: La Comisión de suministros, empré&titos y ex pro.
JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.- LUCAS VILLAFRÁ.DEZ.- piaciones, por resolución marcada con el número 3,967, de
Gabriel Rosas, Secretario.
fecha diez de Agosto ~1 ti~o, decl~ró prescrito el derecho para

en

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Febrero trece de mil ochocientos
Q
noventa y tres.

V~stos: Ruperto Garcí~ demandó ante el Juez del Ci~
cuito de Tuluá desde Febrero de 1881, al Tesoro de la Republica, por la suma de di.ez mil dcisci~nt~s cuarenta 1 ?in.co
pesos($ 10,245), provemente de \as siguientes expropiaCIOnes hechas por autoridades del Gobierno nacional en la gue.
rra de 1876 á 1877:

intentar la reclamacwn mtrodue1da por Salvador Valencia
Fernández, como apoderado de Ricardo Gutiérrez, á fin de
que se reconoci.ese y mandase pagar á éste la cantidad de
treinta y tres mil doscientos cuarenta y dos pesos cuarenta
centavos, como valor de las expropiaciones que se hicieron á
Gutiérrez durante la guerra de 1876 i 1877 ))<H ~,ü,ot1.\\a,\e.;
del Departamento del Canea.
El fundamento de tal resolución se hizo consistir en que
el memorial dirigido ú la Comisión estableciendo dicha recia.

c.

IbU

u.fH.JJ~d. .&

ti UVl\..í.lll.L.

Al e~iablecerse la .demanda. se hizo notar que siendo In ..
mación tiene fecha 1. 0 de Junio de 1892; que el memorial
de Gntiérrez por el cual se confirió el poder es de quince de dalecia Hurtado mayor de edad estaba mal representada por.
Enero del rnisrno:año, y que los documentos presentados fue. su madre, y no habiéndose subsanado el defecto, el juicio se
ron creados en sn mayor parte después de vencido el término ha seguido á. nombre solamante de la expresada viuda, por
resultar de los comprobantes presentados q ne la citada Inda.
que señaló la Ley 36 de 1888 para admitir tales reclama.
lecia carece de derecho para obt.ener la gracia solicitada, por
ciones.
no haber podido acreditar
buena conducta .moral.
El Ministerio del 'resoro confirmó lo resuelto· por la Co.
Del estudio de los documentos que componen el expe.'
misión, según se ve'de su resolución de 28 de Agosto, número 3,17J, y de ella interpuso apelación para ante la Corte diente, aparece lo siguiente: por no existí r en la Parroquia
de Inzá los libros en que debiera constar el matrimonio d.e
el citado apoderado.
Sustanciado el asunto en esta Superioridad s.e procede á Manuel Hurtado eon Isabel .Medina, pues según lo certifica
decidirlo en definitiva, para lo cual se hacen las siguientes el Cura Párroco Emigdio Games, tales libros fueron <leBtruí.
dos por los revolucionarios de mil ochocientos sesenta, se ha
cousideracion-;es:
Verdad es que, según aparece de unas copias expedidas ocurrido á la prueba testimonial y con declamciones de tes.
en la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Departamento tigos que presenciaron el acto de matrimonio, entre lo;;: que
. del' Canea, Ricar•lo · Gntiérrez solicitó del Juez del Circuito figura el citado Onra Párroco, se ha acreditado que ese acto
de Santander, el 29.de Agost.o de 1887, que se recibiesen tuvo lugar en el pueblo de San-Andrés, eu el año de mil
·
alcrunas declaraciones para ·comprobar la expropiación que ochocientos cun.reuta y ocho.
Con declaraciones de varias persona;; q1re presenciaron
se'''¡e hizo de noventa y seis cabezas de ganado vacuno esti.
madas á diez y seis pe~os cada una, 'declaraciones que se los hechos, recibidas con las formalidades legales, se ha j.us.
recibieron en los primeros día~ de $eptiembre siguiente; que tifica<:lo que Manuel Hurtado desempeñaba el e·mpleo de Sar.
el mismo Gutiérrez hizo con fe:::ha 9 de Agosto del mismo · gento primero de las fuerzas que eu mil ochocientos sesenta.
año de 1887 una relaci6n jurada al Gobernador del Cauca de se organizaron en el Cauca para defender el GobierllO de la
las expropiaciones de mercancías que se le hiciero,n en Popa. Confederaci6n Granadina·; qne con tal carácter asistió al ·
yáu y Pasto; de la de unas cargas de cacao en Cartago y combate de Segovia, en Noviembre del citado afio, y que.en
del ganado vacuoo de q_ue se l~a hablado, y aparece~ tam~ién su calidad de derrotado fué hecho prisionero por las fuerza¡;
en copia otras dos relaciOnes fechadas ambas en R10sucw el revolucionarias, y se le di6 tn\lerte. Los mismos testigos ase.
18 de Octubre de 1877, pero presentadas en PQpayiín el 29 guran que del matrimonio de Hurtado y la J'Yledina no hubo
de Abril de. 1879, la una por cuatrocientos setenta y seis más hijos que Indalecia Hurtado, y que es la viuda la única
novillos cincuenta y dos mulas y cuatro caballos expropia.
persona que tiene derecho á obtener la recompensa que la
dos en San--Francisco, Provincia del Quindío, y· la otra por ley concede, por hallarse sumamente pobre, haber observado
las mismas mercancías expropiadas en Popayán, y de las siempre buena conducta y vivido l:ln armonía con su finado
cuales se volvió á hacer mención en la relación de 29 de esposo, sin haber vuelto á contraer matrimonio.
Con certificación ex-pedida por el señor Ministro del Te.
·Ago~to de 1887. Pero la Cor~e hadecid.id? yá en varias recl~
maCiones de las cuales se ttenen á la v1sta dos de las mas soro se ha acreditado también que la ~olicitanto no ha recinot\)obles por su cuantía, en las que r~c.ayero,n las sentencias bido de la República pensión ni recompen;;a por la rnuerte
de 26 de Abril de 1890, Gaceta, J1~chcwl numero ~14, y de de sn marido.
Iios comprobautes ralaeiouados son ~;lrfieient.es conforme
J. 0 de Julio de 1891, Gaceta número 285, que no basta
haber practicado dilig_en~ias que deben f,ormar parte de una á la Ley 84 de 1890 para jm'tificar el derecho que se reclama,
reclamación con antenondad al 27 de Feorero de 1888, para y en esa virtud la Corte Supremil., en observancia de lo qm¡
considerad; instaurada oportunamente, Ri ella no estaba yá disponen los artículos 1. 0 , 5. 0 (numeral2. 0 ,) 6. 0 , 9. 0 y n do la
pendiente en la f_ec_ha e~pres~da ante ·el_Poder Ju~i?!al, ante citada ley, y de acuerdo coh lo pedido por el señor Procuraautoridades adrmmstrattvas o ante la mtsma Comtswn; y es dor general de la Nación, administrando justicia en nombro
claro qne uo puede co?siderarse instaurada UJ~a reclamación de la República y por autoridad de la ley, declara que Isabel
sino cuando se ha pedtdo que ella ~ea reconoctda por alguna Medina, vecina de· Inzá, Distrito de Páez, en el Departa.
mento del Cauca, tiene derecho á recibir del Tewro nacional
de las autoridades mencionadas.
En el caso de que se 'trata. no se instaur6 i<t reclamación la recompensa unitaria y definitiva do novecientos doce pesos
de Gutiérrez sino ell. 0 de Junio de.·1892,·y la mayor parte ($ Ql2), como viuda del Sargento primero Manuel Hurtado,
de las pruebas se crear~ u de N oviemb_re de }891 en adel~1~e. muerto á manos de enemigos armados del Gobierno legíPor consiguiente se deJaron trascurnr mas de cuatro anos timo do la Naci6n, on mil ochocientos sesenta.
Notifíquese, cópiese, dése cuenta .al Ministerio de'Gne.
después de vencido el término que últimamente señaló la
Ley 36 de 1888, y á nadie puede culparse de ese descuído rra, publíquese J archívese el e~pediente.
sino al interesado.
.
LUCIO A. POMBO. -LUIS M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
En consecuencia, la Corte Suprema, de acuerdo con TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRA.
el señor Fiscal de la Comisióu, y consecuente· eón la doc- LES.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.- LUCAS VILLAFRÁ.
trina que yá tiene e~table?ida, admi~istraodo just~cia en DEZ.-Gab1·iel Rosas, Secretario.
nombre de la Repúbhca y por antondad de la ley, con.
firma la resolución apelada.
Oorte Suprema de Justicia. -Bogotá, trece lle :Febrero ele mil odloN otifíqnese, cópiese, publíquese y devuélvase 1 el ex pe.
cieútos noventa y tres.
diente.
Vistos: Clotilde Vargas, por medio de su apoderado MaLUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAzA.-BALTASAR Bo· nuel D. Paz y V., y en su calidad de hija legítima y única
TERO URIBE...,-JESÚS CASAS ,ROJAS.-FEDERICO PA;'IÑO.- del militar de la Independencia Manuel María Varga~, ha
JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.- LUCAS VILLAFRADEZ.- solicitado la recompensa militar á q11e le da derecho la
Gabriel Rosas. Secretario.
Ley 84 de 1890.
·
En apoyo de ese derecho se han presentado los siguientes
·
Corte Suprema· de Justicia.-Bogotá, Febrero trece de mil ochocientos . documentos :
n~venta y tres.
Copia de la respectiva boj~ de servicios expedida por el
Vistos: Isabel Medí na, vecina de Inzá eu el Dé parta- Oficial encargado del archivo r~publicano, formada en el
mento del Oauca, y en su carácter de viuda del Sargento pri. Estado. Mayo~, correspondiente al veinticinco de Mayo de
mil ochocientos treinta y cinco, de los cuales aparece que
mero M·anuel Hurtado, mu~rto á manos de enemigos armados
del Gobierno de !.a Confederaci6n Granadina, en mil ocho. dicho Vargas empezó á ·prestar sus servicios á la ca usa de la
cientos sesenta, ha solicitado recompensa para sí y su hija Indpendencia nacional, en su calidad de soldado desde el pri.
célibe Indalecia Hurtado, por medio de sü apoderado Manuel mero de Junio de mil ochocientos diez y i:J.uev~, y ascendi6
por rigurosa escala hasta el·grado de Sarg~nto Mayor efec.
D. Paz.
·

su
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tivo, que le fué conférido el seis de Julio de mil ochocientos
treinta y uno, empleo que desempeñaba cuando fué formada
la expreoada hoja.
Las certificaciones del Cura Párroco de la Catedral de
Popayún, que acreditan el matrimonio eclesiástico contraído
en mil ochocientos cincuenta y siete por Manuel María Var.
ga~, con Juana Fino; el ilacimiento en mil ochocientos cin.
cuenta y nueve de Clótilcle ·Vargas, como hija legítima de
ese matrimonio ;--la defunción del mismo Vargas, en mil
ochocientos sesénta y cnatro, y el matrimonio posterior contraído ·por la viuda de Vn.rgas con Francisco Hurtado, en mil
ochocientos sesenta y sei~. De estos documeQtos resulta que
la solicitante es la úuica persona que tiene derecho á recibir
la recom pens~ solicitada, por razón de los servicios militares
prestadoq por su padré á la causa de la Independencia, su.puesto que se ha' justificado que dicho. Jefe no dej6 otros
hijos _y .que su viuda contrajo nüevas nupcias y vivo hoy
casoda con.Francisco Hurtado.
Con varias declaraciones de testigos, recibidas con las for.
·mali9acles le'gales, 'e ha acreditado suficientemente que la
peticionaria permal)ece soltera,. v.ive al lado de _su madre
observando conducta iutachaole,·Y' no tiene
tita .que sea ó
ex:ceda de seiscientos pe~os anuales. La conducta para con. su
padre no puede estimarse por h tierna edaq en qne,quedó á
la muerte de éste. · ' ·
· · ·
El señor Ministro del Tesoro ha certificado que Clotilde
Vargas no ha .recibido pensión ni recompensa alguna. como
hija del citado militar de la Independe,ncia.
·
Aunq.ue la reco-mpensa se ha solicitado refir.iéndose al
emple9 de ~oronel,.q qe s~ dice fué el último que d,esempefió
Manuel Mana Vargas; como no se ha presentado el despacho
con qtte debiera acreditarse tal empleo, y de la boja de ser~ ·
vicios 8ólo aparece q ne dicho Vargas alcanz6 el grado de Sar.
gento Mayqr efectivo, la Corte tiene que limitarse á otorgar
la recompensa por el sueldo que est::í. señalado á·este último
empleo, conforr_1e C1 la Ley 86 de 188(3 ..
Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con la opinión del señor Procurador general, y en cumplimiento de·
lo que· disponen los artículos 1. 0 , 5. 0 (numerall. 0 ), 6. 0 , 9. 0 y
12 de la Ley 84 de 1890, administrando justicia en nombre
de la 'República y por autoridad de la ley, declara que Clot.ilde Vargas, vecina de Popayáu, tiene Jerecbo á recibir del
Tesoro nacional la recompensa unitaria y definitiva de tres
mil ochocientos ·cuarenta pesos, igual al sueldo· de cuatro
años asignado á' un Sargento Mayor, recompensa á que es
acreedom como hija célibe de un militar de la Iudependen.
cia que prestó ms se.rvicios en dicho empleo.
N otifíquese, cópiese, dése cuenta al Ministerio de Gne.
rra, insHrtese en 'la Gcwetc~ Judicial y archívese el expe-.
cliente.

re

LUCIO A. POi\'lBO. _:LUIS M. lSAZA. -BALTASAR Bo.
uRo Un.IBE.-Jmsús CASAS RoJAS.- MANUEL E. CoRRALES.-JUAN EVANGELISTA 'fRUJ!IJLO,-LUCAS VILTJAFRÁ.
DEZ.- Gabriel Rosas, Secretario.
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siouado para la notÚicaci6n del auto de proceder, cuyo reH.
ponsable se ha ordenado averiguar, dictó sentencia definitiva
el Tribunal de primera instancia, en tres de Agosto del afio
próximo pasado; en ella se absuelve al acusado del cargo,
se dispone que no se consulte el sobreseimiento decreta'do
anteriormente, por no estar en el caso del artículo 346 de la
Ley 105 de 1890, y se ordena consultar la sentencia ab>cilntoria con esta Superioriqad.
·
Elevados á ella los autos y surtida b tramitaci6n propia
del caso, la Corte hubo de devolverlos al Tribunal, porque
la sentencia carecía de la firma entera de .uno de los Magis.
trados. Su_bsanada la falta, por haberse reproducido la sen.
tencia en diez y siete de Noviembre del niismo año, se rerni.
ti6 otra vez el expediente, y surtida la tramitflción del caso
se procede á resolvéi' la consulta.
Resulta de autos que el. Juez Zorrilla; en auto de siete
d~ Abril de mil ohocientos noventa, confirmó el proferido
por el Juez municipal del mismo Distrit9, en diez de Febrero
anterior, por el cual declaró que no podía llevarse á efecto el
seéues,tro de u~ crédito de Merced ario Ga viria, á favor del
demandado, por haberse extinguido anteriormente ese eré.
dito·á virtud de pago justificado con el documento cancelado
P?r persona que tenía facultad para recibir.
·
En la providencia del Juez_ del Circuito nada se dijo
sobre costas, lo que significa que el apelante perdía las que
cau_s6 en la instancia, porque la parte contraria, que sería ·la
qué tenía dereóbo á exigirle el valor de las que hubiera
hecho, ·no figuró en el recurso haciendo ninguna gestión ni
gasto. Debido á esto, es decir, á la ausencia de materia wbro
la c'ual pudiera recaer: la 'condenación en costas, puede admi.
tirse, como lo hizo el Tribunal, la irrespons~bilidad del Juez,
por_ no haber hecho una condenación que ningún efecto había
de surtir. · . 1
Por otra parte, lá. falta indicada, dado caso que tuviera
los caracteres necesarios para ser punible, .por no haber en·
el Código Penal un c~so especial que la comprenda, debe
considerarse no incluída ep la disposición general del artí.
culo 390, que trata de todil falta al cumplimiento de deberes
públicos no castigados por otra disposición, y no en la que el
'rribunal consideró aplicable al abrir el juicio, que se refiere
al no cumplimiento ó ejecución de 6rdenes superiores ó de
leyes especiales que sean legalmente comunicadas, disposi.
cióQ ·que no puede aplicarse á la generalidad de las leyes que
no se comunican especialmente y no Re encomienda su ejecución á determinado funcionario.
·
.· Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de. la ley, y de con.
formi<,iad con el concepto· del señor Procurador, confirma la
sentencia consultada.
. N otifíqtiese esta s.en tencia, déjese copia de ella, insértese
en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de su origen.
.
.
LUCIO A. POMBO.-:-LUIS M. ISAZA.-BALTASAR BOTERO URIBE.-JESÚS CASAS RÓJAS.-MANUEL E. CORRALES.
JUAN EVANGELISTA 'l'RUJILLO.- LUCAS VJLLAFRÁDEZ.Gabriel ROs'c~s, Secretario.

CRIMINALES.

Corte Sn¡mnna tl.e Justicia.-J3ogot:í, l''ebrero trece de ¡)lil ochocientos
noventa y tres.

Vistos: ]¿.. virtud de denuncio dado por Miguel Montoya
contra Jes{Ls María Zorrilla, Juez del Circuito de Roldanillo,
el Tribunal Superior del Distrito Judicial def Oauca, previa .
la sustanciación del sumario correspondiente, declaró, por
auto de· nueve de Agosto de mil ochocientos noventa, con
·lucrar á proceder por los trámites extraordinarios contra el
expresado Zorrilla, por violación del artículo 379 del Código
Penal viaeute á la sazón, consistente en no haber condenado en. ;astas ú. la parte apelante al coufhmar un auto del
Juez n~ttnicipal .de Roldanillo, en el juicio civil que seguía
Manuel Alvarez Aponte contra Rozo Varela.
Al mismo tiempo sobreseyó el Tribunal respecto al cargo
de habedalbdo contm ley expresa, comprendido también
en el denuncio.
Después 8e largá demora ocasiouada e u el Juzgado comÍ-

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.
Corte S1iprema de J'usticia.-Bogot!i, Febrero nneye d~ mil ochocientos
noventa y tres.

SALA DE SEIS MAGJSTADOS.
.
.
Vistos: El Magistrado que sustancia el juicio. promovido
por la Compañía del Ferrocarril de Panamá contra la Nación
·sobre establecimiento .de alumbrado eléctrico 6 de cualquiera ?t.ra clase en la lí!fea del Ferrocarril, profirió, en siete de Dwtembre del año próximo. -pasado, un auto en el cual
dispone que el poder dado por el' Presidente de la Compa.
ñía citada, J uau N e'\vtou; al doctor Eladio C. Gntiérrez, no·
confiere (1 éste personería legítima, que en tal virtuJ el juicio
qqe trató de iniciar debe continuar en suspenso mientra~
subsista la qausal de la «;xcepción de ilegitimidad de la
.
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personería declarad'\ probada anteriormente, y, de consi_.
guiente, que el Procurador de la Nación no está obligado
todavía á contestar la demanda. De este ·auto pidió revoca.
ción el citado doctor Gutiérrez, y, para el caso de que no se
accediera á ella, apeló para ante esta Sah.
El Magistrado sustanciador, en auto de treinta de Enero
último, negó la revocación pedida y otorgó el recurso de apelación, que pasa la Sala á decidir, en virtud de la atribución
que le confiere el artículo 30 de la_Ley 147 de 1888.
Sostiene el Macristrado que dictó el auto apelado que los
Estatutos de la Co~paiiía del Ferrocarril de Panamá, presen.
tados por el demandante en copia tomada de los documentos
protocolizados en la Notaría del Circuito de Col6n, no con.
fieren al Presidente la facultad de otorgar poderes á personas
que la representen .en juicio.
Examinados los documentos presEt,ntados, qne contienen
las actas de incorporación de la Compañía del Ferrocarril de
Panamá en el Estado de New-York, Estados Unidos de
América, en siete de Abril de 1849, y doce de Abril de 1855,
y los los.Estatutos de la cit:ida Compañía, formados por la
Junta Directi.va, no se encuentra en estos documentos ninguna disposición que determine de una manera clara y cate.
górica, qué persona tiene la representación jurídica ele la
Sociedad; pero de lo que dice el parágrafo 6. 0 , en donde se reconoce que todo contrato celebrado por la Sociedad podrá
hacerse verbalmente ó bajo la firma del Presidente, Secreta.
rio ú otro empleado ó agente de dicha Sociedad, con ó 8in el
sello de ella, se deduce que el Presidente, que hace parte de
la Junta Directiva y la preside ó representa, obró con la suficiente autorización de esa Junta que administra los nego.
cios sociales, al conferir á Eladio C. Gutiérrez y José Igna.
cio Escobar el poder que se ha pre•entado, ·poder que fué
otorgado ante el Cónsul general de la República de Colombia en Néw-York en diez y ocho de Abril 'de 1891, para.
representar á dicha Compañja del Ferrocarril de Panamá en
la ciud~d de Bogotá, ante el Supremo Gobierno de la Repú.
blica en todas las gestiones, negocios ó diligencias que ocurran, y ante la Corte Suprema de Justicia en los juicios de
que ella éouozca, y en los cuales sea ó deba hacerse parte
la Compañía. Obró también dicho Presidente dentro de la
esfera de atribuciones que le confieren las actas de incorpora.
ción de la citada Compañía del Ferrocarril de Panamá.
Por otra parte, el a,rtículo 316 del Código Judicial esta.
blece que las demandas contra las comunidades Ó sociedades.
legítimas, esto es, l~galmente reconocidas, se entenderán con
sus Síndicos, Procuradores, Tesoreros ó individuos qne deban
representarlas en juicio, en caso de que los tengan establecidos de una manera conocida, y si nó, con las personas que
presidan dichas comuniilades ó sociedades en el lugar del
juicio; y el artículo 317 establece que los mismos empleados
representarán á las comunidades ó societlades cuando éstas
,
tengan que comparecer. en juicio
· Por tanto, la Sala de seis Magistrados, administrando
justicia en nombre de la República y po_r autorida1! ,de la ley,
revoca el auto apelado, reconoce á E ladro C. Gutrerrez personería suficiente para representar en este asuntG á la Com.
pañía del Ferrocarril de Panamá en virtud del poder que se
ha presentado y dispone que se confiera nuevo traslado de la
demanda al Procurado.r de la Nación, para que la conteste
dentro del término legal.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
•rERO Ummn.-JESÚS CASAS ROJAS.-JUAN EVANGELIS'rA
TRUJILW.-· LUOAS VILTJAJ!"RÁDEZ.--Glib?'Íel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotú; Febrero once de mil ochocientos
noventa y tres.

Vistos: La presente ejecución seguida por el Administrador de la Aduana de Barranquilla, en ejercicio de su ju.
risdicción coacti.va, contra la Sociedad comercial colectiva de
López Olier y Compañía y á favor de la Nación, por la can.
tidad de setenta y u u mil cuatrocientos veinticinco pesos cincuenta centavos($ 71,425-50), procedentes de derechos de
importación, y por los 'intereses de demora, adolece de nuli-.

dad por ilegitimidad de personería de la parte ejecutada,
desde-que, aplicando erróneamente la disposición del artículo 346 del Código Judicial, que permite comparecer en juicio
sin poder, al pariente por. los suyos hasta el cuarto grado de
consaguinidad 6 segundo de afinidad, se admitió por el fun.
cionario ejecutor á Enrique L6pez Zapata, á representar. sin
poder en nombre de la Sociedad ejecutada, teniéndolo como
pariente de ésta, por serlo .de las persónas asociadas bajo esa
razón social ó de algunas de ellas (llunquesin comprobar este
parentesco), pues una sociedad comercial, que forma una par.
sona jurídica distinta de los socios individualmente conside.
rados, no es susceptible, como lo advierte en su anterior vista
el Procurador g_eneral, del vínculo de parentesco que no existe legalmente sino entre personas naturales (artículos 38, 47
y 50 del Código Civil). ·
.
.
Por tanto, la Corte, antes de ocuparse en resolver la ape.
la.ción que 'ha motiva'do. el envío de estos autos á su conocí.
miento, cumpliendo el precepto de los artículos 134 y 135 de
la Ley 105 <:le 1890, ordena poner la expresada causa de nu.
lidad en conocimiento de la parte. ejecutada para los efectos
que en dichos artículos .se determinan, debiendo notificarse
persqualmente este auto á cualquiera de los ~ocios de la Sociedad de López Olier & Compañía de Barranquilla, ó á quien
represente á ésta legalmente, para que pueda hacer uso de
s.us derechos.
_ Notifíquese.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-BHTASAR Bo.
TERO URIBE ..:_JESÚS ÜASAS ROJAS.-FEDERIOO PATIÑO.JUAN. EV:ANGELISTA TRUJILLO.- LUOAS VILLAFRADEZ.Gab1'iel Ro~ as, Secretario:

NEGOCIO.S CRIMINALES.
Corte Suprema de Justieia.-Bqgotá, Febrero diez de mil ochocientos
noventa y tres.

Vi'stos: El Fiscal del Circuito de Toro del Distrito Ju.
clicial del Canea ht1 reÍnit,ido á·esta Superioridad una infor.
mación sumaria de testigos soure la conducta irregular observada por el Juez de ese Circuito, Miguel Piedrahita Casas,
'para que se dicte una providencia !JUe ponga remedio á ese
mal, ya que el Tribunal Superior del Distrito Judicial del
Canea no ha hecho nada en ese sentido, según lo afirma dicho Fiscal, á pes:n de que se le htt dirigido en dos ocasiones.
quejándose contra el mencionado Juez.
.
El Fiscal, como empleado del Ministerio' Público, debía
~aber que la Corte no es competen te para conocer en primera instancia de las causas de responsabilidad contra. los Jue.
ces de Circuito, sino los Tribnnales de Distrito Judicial (artículo 43, ordinal 1. 0 y 73, ordinal 1. 0 ele la Ley 147 de
1888), y que debía dirigir su denuncio, con los documentos
que lo acompañan, al Tribunal del Cauca, para que levanta.
ra el snr_nario del caso .Y siguiera la causa á que hubiera lu.
gar, por ser la autoridad competente para ese efecto. Y si
esa Corporación DO le prestaba oído{¡ sn denuncio, cosa muy
improbable, puesto que en <:Jsta Oficina hay· constancia de que.
al Juez Piedra hita Casas se le sigue júicio de responsabilidad por mala conducta, dar la queja á su superior jerárquico
ú ocurrir ·á la Corte con los comprobantes re,pectivos, para
llamar á juicio á los Magistrados de ese Tri.buual. Pero ya
que dicho Fiscal no ha hecho, por el camino regular, lo que
era de su incumbencia, esta Supe-rioridad, para evitar de m o_
ras, pasará estas diligencias á quien de be conocer de ella3.
En mérito de lo e·xpuesto, la Corte, de acuerdo con el
concepto del señor Procurador, se declara incompetente para
conocer en primera instancia del denuncio dado contra. el
Juez del Circuito de Toro, Miguel Piedrahita Casas, y ordena remitir la presente documentación al Tribunal Superior
del Distrito Judicial del Canea.
N otifíquese y cópiese.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-BALTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS H.OJAS.-FEDERIOO PATIÑO.JuAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUOAS VITJLAFRÁDEZ.Gab?'iel Rosas, Secretario.
·------------------------------~--------
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á Salvador La Rotta H. la pensión mensual vitalici'l de
noventa y tres pesos treinta centavos·($ 93-30).
Notifíquese, cópiese, d~se cuenta al Ministerio de Guerra
y ar~hívese el expediente.
·
. LUCIÓ A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.- BALTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-FEDERICO PATIÑO.' JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.'- LUCAS VILLAl!"RÁDEZ.-

La que concede ·á Salvador La Rotta H. mm pensión mensual vita·
licia. (~1agistrado ponente, doctür 'frujillo) .............................. 153 · Gab1·iel Rosas, Secretario.
La que concede ú. Luisa Noguera y sus hijas ~ncarnación y Marga.
rita Meneses una recompensa militar. (Th1agistrado ponente, doc.
tor Pombo) ......................................................... :................ 153
La que concede á Carmen Arcos y Antonio José Rosás un¡1 recomCorte Suprema de J'usticia.- Bogotá, Febrero· ·catorce de mil
. pensa militar. (Magistrado ponente, doctor Pombo) .................. '15'4
·ochocientos noventa y tres .
./
La que concelle á Evangelista Avendaño una recompensa miJit.ar.
(Magistrado ponente, üoctor Casas Rojas) ................................ 154
Vistos: Con motivo de la muerto del 'l'enieute Fidel Me.
.La que conceüe ii Manuel Muñoz una recompensa 1\Iilitar. (1.\Tagis.
neses
en el combate de PiedraTica, Departamento del Canea,
trado ponente, doctor Corrales) ............................................... lf>f,
on 1877, su viuda, Luisa Noguerro. y sus hija~, E1.1earnación
La que confirma la sentencia proni.mciada por el 'frilmnal Superior
de Panamá en el juicio seguíilo por A. J'ames &. Compañía contra
y Margarita Me.ueses, han solicitado recompeusa militar, de
'Y.illia~'? E .. Stern, por suma de pesos. (Magistrado vonente, üoctor
.acuerdó con la Ley 84 de 1890.
'Illa.fl.a(lez) ....... _................................................................... lfJ!)

El apoderado de las deroandautes, Manuel D. Paz, ha
acreditado los siguientes hechos, con los documentos acampa.
fiados á la deínanda:
J,a que con'flrm~t, en parte, el fallo dictado por el Tribunal Superior
de Popayán en las ea~1s~s de responsabilidad acumuladas eontra
La mnerte del Teniente Meneses, con· las deplaraciones
Apolinar ~Iutis, ex-Juez del Circuito de Buenavent.um, por va.
de
varios
de sus cori.1pañeros de armas que la presenciaron,
l'ios cargos. (1\Iagistratlo-ponenté, doctor I'omho) .................... .. 159
por·haberse hallado en el combate referido, que tuvo lugar
AUTOS.
en Piedrarica, en 1877, y peleando en favor del Gobierno
~EGOCIOS CIV !l. ES,
legítimo de aquella época.
.
·
El empl_eo militar de Meneses, con las mismas declaracio.
El que declara inadmisible el recurso ele casación interpuésto contra
·Ja sentencia dictada por el. Tribunal Superior de Cundinamarca,
nes y con la certificación del señor Ministro de Guerra, según
en la ejecución seguida ¡Jor Guillermo Ponce contra Vicente Be.
la cual dicho Meneses figuró_ con el citado empleo en los do.
rrío. (Magistrado pouente, doctor 'l'rujillo) ................. , ......... .. 1130
cumentos publicados en la JJfemo?·ia de GtW?'?'a de 1880.
m que confirma un auto üictado por el 'rribnnal Superior de Uun.
üinamarca en el juicio de concurso de. acreedores formado á los
El estado de viuda de Luisa Noguera, como esposa legí.
bienes· de José· WI:aría Salg,1do. (1.\Tagistrado ponente, doctor
tima del finado Meneses, y la filiación legítima de sus hijas
rombo) ............................... :.... , ................... ;···· .................. " 1GO •
Encarnaci6n y Margarita Meneses, han quedado establecidos
con las partidas de matrimonio de la primera y de nacimien.
t() de las últimas, expedidas por el Cura párroco de Timbío,
Presbítero Manuel María Malo.
Qne las solicitantes son los únicos deudos de Meneses que
Curt.e Suprema de Justicia.-Bogo.tú, once tle. Pebrer~de mil
hoy existen; que se hallan en estado de notoria pobreza; que
· ochocie~Jtos no.ven h\ y t;res.
han observado siempre buena coñducta; vivieron en armonía
Vistos: Salvador L:1 Rotta H., por medio de apoJerado, con su causante y se conservan en estado de viuJeJad la ci.
ha pediJo {le> ti\ Superioriu>hl ~e le conceda del Tesoro nacio. tada N ognera y solteras su¡; expresadas· hijas; todos esos henal, do acuerdo con In. Ley· 84 do 1890, una pensión vitalicia chos están legalmente acreditados con declaranionea de testi.
por ~otigüedad de sus servicios en b carrera de las armas.
gos que dan raz6n satisfactoria de lo que aseguran.
Que la~ mismas solicitantes no hau recibido pensi6n ni
Con su petición acompafi1Í la hoja de sus servicios ini Ii.
tares, única prueba que se puetle tener eu cuenta en e;;te recompensa de la República por la muerte Jel referido mili.
caso, Eegún lo dispuest'o en el artículo 40 do la ley autes tar, consta de la certificaci6n expedida por el señor Ministro
citada, en que consta: que ha ;;ervidp en el. Ejércit.o de la Jel Tesoro.
.·
República, computándole doble el tiempo ·de campaña, 18
En vista de ·tales comprobantes, que son los que é;ige la
años 5 meses y' un día; que --sirvió en ~1 empleo de Coronel Ley 84 para el caso de que se trata, de [lcuerdo con/lo soli.
efectivo por el término de G año.~ 2 mese~ y 8 día~, y que citado por el señor Procurador general de la Nación, !aCorte
no ha recibido de la NacicSn pensión ni ·recompeusa alguna.
Suprema, en cumplimiento de lo que disponen los artículos ·l. 0 1
De suerte que el demandante se halla comprendido en el
5. 0 , (numeral 2. 0 ), 6. 0 y 9. 0 de la citada ley, y administrando
caso previsto en el inciso 2. 0 del art[culo 1O de dicha Ley M, justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
· y que tiene derecho, según el artículo 40, :1 las dos terceras declara que Luisa Noguera y sus hiias EncamMi6u y M1u:.
partes del sueldo del empleo de Coronel decti vo, c¡\F: tle.•.
garita Menese~, tienen derecho á recibir del Tesoro nacional
la recompensa unitaria y definitiva de dos mil cuatrocientos·
empeñó por más de 3 años.
· Por_tanto, la Corte, atiministrandó justicia en nombre de
pesos ($ 2,400), por lit muerte en el campo da batalla del
la. Repútllica y por autoriJad de la ley, y Ju acuerdo con el Teniente Fidel Meneses, cantidad que se dividirá en dos par.
tes iguales,. una pam la vintla y otra pnm sns dos hijas.
c~ncepto del sefior Procnmdor, concede del Tesoro nacional
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N otifíquese, cópiese, dése cuenta al Ministerio de Guerra,
publíquese y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. !SAZA.-BALTASAR BOTERO URIBE.-JESÚS CMiAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
JUAN EVANGELISTA TRUJJLW.- LúCAS VJLLAFRÁDEZ.-

Gab?'Íel Rosas, Secretario.
Corte Snprema de Justicia.-Bogotií, Febrero diez y seis de mil ochocientos noventa y tres.

Antonio José, tienen derecho á recibir del Tesoro nacional
una recompensa unitaria y definitiva de seis mil setecientos
veinte pesos ($ 6,720), por la muerte de dicho Coronel á ma.
nós de enemigos armados del Gobierno de la Confederación
Granadina, en rnil ochocientos sesenta y uno. Dicha cantidad
se dividirá en partes iguales entre la viuda y su citado hijo.
Notifíqug§e, cópiese, publíquese, dése cuenta al Ministe.
rio de Guerra y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-BALTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRHES.
JUAN EVANGELISTA TRUJII,LO. -- LUCAS VILLAFRÁDEZ.-

Vistos: Desde el mes de Enero de mil ochocieutos ocl•enta y nueve, Carmen Arcos, vecina de Pasto, ocurrió á la Cor.
'Gab?!Íel Rosas, Secretario.
te, por medio de apoderado, en solicitu1l de una .recompensa
militar,, CO[nO viuda del· Coronel A'ntonio José Rosas, muerto
- - -·
á manos de enemigos del Gobierno de la Confederación Ora·
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Febrero cliez y seis de mil ochonadina' en mil ochocientos sesenta y uno.
cientos noventa y tres.
Perfeccionado al-fin_el expediente á virtud de los diferen.
Vistos: Por medio de apoderado, Evang!-'llist.a Avendaño,
tes autos dictados con ese objeto, ha llegado al estado de ser vecino de Cali, ha intentado demanda para.qu·e se le conceda
decidida la reclamación, en la cual ha figurado después como una pensión anual de cuarenta y ocho pesos ($ 48), por haber
parte Antonio José Rosas, hijo de la solicitante y del citado servido como Cabo 1. 0 del Batallón Junín númm·o 13, por
Coronel, por hallarse imposibilitado para trauajar.
más de cinco años, y al propio tiempo para que se le conceda.
· Entre los documentos presentados para acreditar la muer. una recompensa unitaria definitiv.a, á causa de. haber contraí.
te ?el Coronel Rosas, figura el honrosísimo Decreto dictado do en el_servicio militar una enfermedad incurable y que lo
por el Con:~andante en Jefe del Ejército de la Confederación inutiliza por completo para proporcionarse la subsistencia
Granadina, Julio Arboleda, expedido en Popayán el diez y por medio del trabajo.
·
n_ueve de Di~iembre d'e mil ochocientos sesenta y uno, y va.
Sustanciada legalmente 1'1 demanda y perfeccionado el
nas declaraciOnes de testicros, entre ellas la del doctor José expediente, para dictar la sentencia del caso, se considera:
Francisco Zarama; recibila en Quito el quince de Octubre de
1. 0 En cuanto á la solicitud que se refiero iÍ la pensión
mil ocho~i_entos ochenta y nueve, de las cuales resulta que por antigüedad de servicios, el señor Procurador ha observado,
Rosas ft~e muerto en una emboscada puesta por los euemigos con razón, que no bay l•JgM á decidirla favorablemente, por.
del Gobteruo en las montañas de Chirivío, cuando él los per. que la Corte tiene re'melt.o el punto, de que, según el espíritu
seguía en .esos sitios, en mil ochocientos sesent.a y uno.
de la. Ley 84 de 1890, esa cl;tse de recompensas sólo se otor.
Se ha presentado la partida; de matrimonio, foja 15,_ de la· gan {¡los Oficiales y Jefes del Ejército y 110 á los individuos
~ual comta que Antonio J. Rosas y Carmen Arcos lo contra. de tropa, quienes por esta causal sólo tienen derecho á la gra.
Jeron conforme al rito católico el- veintiocho de Acrosto de tificaci6n de que tratan los artículos 214 y 215 del Código
mil ochocientos cuarenta y tres, y con la de nacimiento de. Militar;
Antouio José Rosas se ha acreditado que éste fué hijo legíti.
~2. 0 Respecto de la petición de recompensa que se funda
mo de ese matrimonio; y aunque este ú-ltimo es mayor de en la causal designada por el inci;,o 6. 0 del artículo 5. 0 de la
edad, se ha justificado con el reconocimiento de la junta ele meBciouada Ley 84, ósea el hecho de la enfermedad contralProfesores, practicado couforme á los artículos 17 y 18 de .la da por el demandante durante el servicio militar, bánse pre.
Ley 84 de 1890, que dicho Rosas sufre una enfermedad eró
senta.do en su apoyo pruebas suficientes y que comisten:
nica que lo inhabilita de por vida para trabajar y propor-·
r.t) En la exposi('ión dos veces hecha por la junta de
Profesores constitnída al efeeto por nombramiento del Go.
. cionarse la subsistencia.·
Con declaraciones de muchos testigos y certificación del hernador del Ca u ca, y compuesta de los doctores Juan N,
Cu!~ párroco ele 'ruue~ •. se ha comprobado igualmente que la Wallis 0., Domiugo Arboleda y Domingo Cajiao C., quienes,
sohcttante permanece viuda, ha obsarvado siempre una con. previo reconocimiento del inválido, declararon que é'te ado.
ducta moral intachable, vivió en buena armonía con su espo- leeía de una afecci6n orgánica del coraziÍ11, qno lo Í!nposihi.
so Y se halla en estado de pobreza. En cuanto á -las relaciones litaba absolutamente para el trabnjn, de por· vida, que era
del solicitante Antonio José con su finado padre, debe obser. incurable, y que debía haLerla contraído en el sen•icio mi.
varse que no pueden estimarse porque, según resulta del ex:. ·litar.
pediente, dicho Autonio José fué hijo póstumo.
.
b) Eu la filiación del expresado Cabo 1. 0 en copia debíCon certificación del señor Ministro del Tesoro se ha acre- dan)ente autorizada, y en certificados expedidos por el Gene.
ditado que por muert~ del Coronel Rosas, ni su viuda ni Sll mi Eduardo París, ·primer Jefe del Batallón 13 de Jnnín, y
hijo Antonio han recibido pensión ni recompensa del Tesoro por el segundo Jefe del mismo, Ernesto Borrero, documen.·
público.
.
tos con que se acredita que Evá.ngelista Aveudaño se incorFinalmente, y como resultase guo el Corouel Rosas tuvo poró en dicho• Batallón en Octubre de 1885, y se separó de
otros hijos, está en el expediente la atestación de Aristides él eu Febrero de 1891, iÍ cansa de enfermedad que lo ilDpoRosas, que como hijo mayor de edad, ha manifestado que no se sibilitaba absolutamente para el servicio militar, en el cual
cree con derechq,á recompensa,,porser hábil para el trabajo; enfermó gravemente, -no obstante haber observado buena
y respecto de las otras hijas, Mercedes y Diocelina, se han conducta.
_
agregado. las respectivas certificaciones del Cura de Tunes,
e) En las declaraciones rendidas en forma legal por más
de la.s que aparece que la pritnera está casada con Juan Be. de einco testigos idóneos, con las cuales se establece plena.
na vides, y la segund~ murió después de casada con Primitivo mente, y según lo. que á este respecto exige el artículo 25 de
Ca icedo.
,
la Ley 84, que fué durante el serviéio militar y á causa de él
Está, por consiguieute, plenamente acreditado qne no hay como Aveudaño contrajo' la enfermedad incurable de que
ot,·os deudos del Coronel Rosas que tengan derecho á ser re.
adolece, y que lo ha sujetado 6. una situación de absoluta im.
compensados, fuera de su viuda y su hijo Antonio. .
posibilidad para el trabajo y de excesiva pobrez~.
.
· En vista delo que queda expuesto, y hallándose arrecrlad) En el qertificado que el señor Ministro del Tesoro
da á la ley la clemanda.de recompensa, y plenamente comprC?- expidió para acreditar que el demandante no ha recibido rebadós los hechos en que se funda, la Corte Suprema, de acueÍ'- compensa alguna del Tesoro públ,ico.
do.cou lo que disponen los artículos 1. 0 , 2. 0 , 6. 0 , 9. 0 y 11 de
En vista ele tales comprobantes, la Corte, administrando
la Ley 84 de 1890, y con el dictamen del señor Procurador . , justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
genera~ de. la N ación, ad';hinistrando justicia en nombre de
y de acuerdo con el concepto del señor Procurador, declara
la Repubhca y_por autondad de la ley, declara que Carmen
que Evangelista Avendaño tiene derecho á una recompensa
Arcos, c·omo vtuda del Coronel Antonio J. Rosas y su hijo unitaria definitiva igual á las 'dos terceras partes del sueldo

correspondiente en cuat.ro años á un Cabo l. 0 , 6 sea, á la nerse en cueuta para hacer el cómputo á su debido tiempo;_
suma de cuatrocientos doce pesos ($ 412), que se le pagará
2. 0 Que Stern en el curso de la Sociedad retir6 más de
·del Tesoro público; según· lo que para el caso disponen los los doscientos pesos mensuales estipulados, llegando á tener
artículos 5. 0 (inciso 6. 0 ) y 16 de la Ley 84 de 1890.
el treinta y uno de Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco,
N otifíquese, c6piese, publíquese en la Gaceta Judicial, ·al débito de su cuenta personal, un saldo fÍ su cargo de trece
comuníquese á Su Señoría el Ministro de Guerra y archívese mil setecientos siete pesos($ 13,707);
_.,.
el expediente.
3. 0 Que en· Enero de mil ochocientos ochenta y siete
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA. -BALTASAR Bo- Stern, á su regreso de N neva York, donde se encontraba, or.
TERO URIBE.-JESÚS ÜASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES. den6 al tenedor de libros de la Casa, sin coñocimiento de los
JU.A.N EVANGELISTA TRUj¡LLO.- LUCAS VILLAFRÁDEZ.- otros sociós, que saldara su cuenta personal y la del socio
Salomón James, la cua 1 ~9-rrojaba un saldo de tres mil sete.
GabTiel Rosas, Secretario;
'
cientos cuarenta pesos setenta y seis centavos($ 3;740-76),
por la de ganancias y pérdidas, á la cual llevan los comer.
Corte Suprema de .:fusticia.-Bogotá, Febrero diez y siete de mil ocho.
ciantes los créditos incobrables procedentes de deudores insol.
cientos noventa y tres.
ventes; pero no los saldos de las cuentas personales de los
Vistos: Manuel Muñoz, vecino del Corregimie'nto de socios que tienen capital en la Sociedad;
·
Guachicono, en el Departamento del Canea, pide se le con.
4. 0 Que en virtud de ·esa operaci6n dolosa, el saldo de la
ceda del Tesoro nh.éional, de acuerdo con la Ley 84 de 1890, cuenta "YJ, E. Stern," en diez de Octubre de mil ochocien.
una r~compensa militar unitaria, en su calidad ,de inválido tos ochenta y nueve, era solamente de cuatro mil ciento se.
de la guerra de 1876.
senta y cinco pesos ochenta y seis centavos ($ 4, 165-86), no
Con las declaraciones de cuatro te;;tigos presenciales, re. obstante que él (S~ern) ·en la referida escritura de once de
cibidas en la forma legal, la diligencia de reconocimiento Octubré, número 158, reconoció deber á los James el saldo de
practicado de acuerdo con los artículos 1.7 y 18de la ley antes cinco mil setecientos veintitrés pesos noventa y ocho centacitada, y con certificado del Ministerio del Tesoro, ha compro. vo¡¡ ($ 5,723-98), procedente de operaciones hechas de mil
hado plenamente, que peleando como Sargento 1. 0 en de- ochocientos ochenta y siete en ade'lant~, saldo que aquéllos
fensa del Gobierno en el combate de Almaguer, que tuvo admitieron, siguiéndose por lo q.ue Stern decía, y sin verificar
lugar en el extinguido Estado del Cauca, en la guerra de 1876 las operaciones del caso para cerciorarse de su exactitud;
y 1877, recibi6 una herida de.bala en la mano derecha que
5. 0 Que de los Sl,tldos de las cuentas "W .. E. Stern" y
le ha causado 'invalidez relativa para poder trabajar como "Salom6n James," pasados á la de "ganancias y pérdida<;,"
alltes; que está sumamente pobre, y que no ha recibido re. en treinta y uno de Diciembre de mil ochocienta y ochenta
compensa ni pensi6n alguna ..
y seis, corresponden legítimamente á Stern la tercera parte y
En vista de estos hechos y de lo que disponen los arLícu. á los James las dos restantes, por lo cual queda un c~rgo lí.
0
0
los 1. , 5. , 19 y 21 de la Ley 84 de 1890, la Corte,· adminis- quicio contra aquél de siete mil ochocientos noventa. y un
trando justicia en nombre de la República y por autoridad pesos ocho centavos($ 7,891-08); pero que siendo justo rede _la ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, bajarle mil quinientos cincu-enta y ocho pesos doce centavos
concede del Tesoro nacional, á Manuel Muñoz, la recompensa ($ 1,558-12) que reconoció de más en la escritura de diez
militar unitaria de cuatrocientos cincuenta y seis pesos($ 456), de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve, número 158,
suma igual á la mitad del monto del sueldo en cuatro años el saldo definitivo era de seis mil trescientos treinta y dos pe.
del emple·o de Sargento·l.0
sos noventa y seis centavos($ 6,332-96), que es la cantidad
·
Notifíquese, c6piese, publíquese, dése cuenta al Ministerio demandada.
.
·
de Guerra y archívese el expediente.
Expuestos así los hechos,· el demandante termin6 sn libelo
LUCIO A. POMBO:-Lurs M. IsAZA.- BAL'rASAU. Bo. alegando que él y su consocio tenían derecho á reclamar per.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES. juicios por un valor igual al provecho reportado por Stern,
JUAN EVANGELI$TA TRUJILLO.- LUCAS VILLA.FRÁDEZ.- según el artículo 1515 del C6digo Civil, y qne ese derecho lo
tendrían aun en el caso, que no ha ocurrido, de h[\ber media.
Gab1·icl llosas, Secretario.
do pacto de no pedir más en razón de una cuenta no aproba.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Febrero diez y ocho de mil ochoda, porque el artículo 1522 dice que esos pactos no valen en
cientos noventa y tres.
cuanto al dolo-cometido en. la cuenta si no se ha condonado
Vistos: Salomón James, á nombre y en representaci6n ex.presame nte.
A esta demanda contest6 el demandado por medio del
de la Sociedad éolectiva de comeroio, establecida entre él y
Adolfo James, bajo la razón socia 1 de A. James & Coro pañía, apoderauo que- constituy6 para el pleito, conviniendo desde
, según escritura pública níÍmero. 157, otorgada ante el Nota. luégo, de un modo expreso, en el·primero de los hechos adu.
rio del Circuito de Col6n, cou fecha diez de Octubre de mil ciclos por el demandante, esto e.•~ en qne entre Stern y los
ochocientos ochenta y m.teve, ocurrió al .Juez del Circuito James había existido realmente una Sociedad· comercial en los
Judicial de este mismo nombre, demandando de William E. términos de la escritura pública número 3, de cuatro de Ene.
Stern, su antiguo socio, la suma de seis mil ~rescientos trein. ro de mil ochocientos ochenta y tres, en que lo~ tres socios
ta y dos pesos noventa y seis centavos ($ 6,332-96), por per. tenían partes iguales en las utilidades y en las pérdidas, y
juicios procedentes del dolo cometido por el demandado en cada ~ocio podía retirar de la <)ompañía hasta doscientos pe.
el contrato celebrado con los socios de dicha Casa en escritura sos mensuales, y reconociendo implícitamente al tratar del
pública de once del citado mes de Octubre, nú~ero 158, otl)r. hecho tercero, lo que ya había confesado de una manera ca.
gada ante el susodicho Notario de Colón, Manuel D. Soly. teg6rica en l~s posiciones que absolvi6 á petición del deman.
Acompañó á esta demanda los uos instrumentos mencionados, dan te, con fecha veintiséis de Noviembre de mil ochocientos
noventa (cuaderno 1. 0 , fojas 22 á 24), á saber: que poco m.ás
el extracto del primero de ellos registrado en conformidad á
lo prevenido en los artículos 469 y 470-'del Código·de Comer- ó menos dos años después del incendio ocurrido en Col6n el
cio, y además, la escritura pública de cuatro de Enero de mil ·treinta y uno de Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco,
0
estando los James en Nueva·-York 6 en Europa, el absolvente,
ochociento~ ochenta y t.re~, número 3. , por la cual formaron.
los expresados James y Steru .uua Sociedad colectiva de co. como socio de la .Casa su pracitada, dió orden al tenedor ae
mercio.
· libros de ést~, Gabriel L6pez, de traspasar uu saldo de trece
El demandante expuso, como fundamento de su acción, los mil pesos, poco más 6 n:enos, que resultaba en contra del
siguientes :
, _
absolvente, en su cuenta personal, á la c.uenta de ganancias
1.0 Que conforme á la escritura social de ·mil ochocientos y~pérdidas, y que lo mismo hizo COIL la cuenta pe'rsonal del
oc he uta y tres, los socios tenían participación igual en los socio Salomón James, que tenía un balance en contra de éste
beneficios y en las pérdidas de la Compañía, y cada uno de de tres mil seiscientos pesos, poco más ó !nenos, agregando
ellos podía tomar de los fondos comunes hasta doscientos pe- que esas cuentas se referían á los años anteriores al incendio
sos mensuales para sus gastos particulares, lo que debía po. de treinta y uno de Marzo de mil ochocientos ochenta y cin-
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co, y-expresaban las snmas toma,Ja~ en merc~ucías y dinero de haberse declarado infundada la excepción dilatoria de ilepor los socios ya citados.
gitimidad de personería del demandante, quedó establecida,
Dicha parte, empero, coutra.uijo la acción deducida por el entre las partes la controver;;;i:l sujeta materia de estos autos --t
demandante, rebatia'IJdo los hechos y el derecho,ejerdtado que, seguidos en primera: y segunda instancia por los trámit~s
por el actor y funt~ando SU repnha 011 varias objeciones, cuyo del juicio ordinario, se han elevado últimamente al COnOCIresumen es como s1gue:
~
miento de esta Suprema Corte, por recurso de casación in ter.
1.• Qae según la escritura social de mil ochocientos ochen. puesto P.Or la'parte demandada contra la ~eutencia definitiva
ta y tres, la Sociedad que tuvie~on Stern y James espiró por que e'n grado de apoluci<Ín pronunció el Tribunal Superior del
virtud de estipulación expresa, el" cuatro de Enero de mil ·Distrito..Jwlicial de p,\nam1Í con fecha dos t.le Mayodel año
ochocientos ochenta y ci'nco, y que despné> no existió entre próximo pasado, en la cual se declara que" William E. Stern
los antiguos socio3 ~ino una Sociedad de hecho, sin capital es deudor de la Societlad A. J umes & Compañía, de Colón, por
'ninguno, pues dichos socios habían quedado arrninadoq por la suma demandada, que es la de seis mil trescientos treinta
el incendio de t.reinta y uno de Marzo citado, y ~in llenar las y dos pasos noventa y seis centavos, que está. obligado á pa.
formalidades prescritas por la ley, porqne ann cuando en el gar," revocando el fallo de primera instancia, en cuya parte
contrato e~criturado so había acordado que b Coa1pafíía po- resolutiva se declara" que no ha sido probado el dolo que se
día prorrogarse pasados los dos años de .su duración, á vol un. dice cometi·lo en el documento extendido el once de Octubre
tad de los coasociado~, el acto de la prorrogación no llegó á de mil ochocientos' ochenta y nueve, y por lo mismo .no se han
efect~1arse con la s<;>lernnidad requerida por el Código de Co.
cau~ado Jaq perjuicios demandados; que ha sitio probada la
merc1o;
excepción perentoria de novación de contrato, y que, por
2." Que Stern no retiró' la ~urna de trece mil setecientos consiguiente, absuelvo á William E. Stern del cargo porque
siete pesos hasta el cuatro de Enero de mil ochocientos ochen- fué demandado."
ta y cinco, que duró la Sociedad legal de A. James & Com.
La Corte considera desde luégo que el recurso pro.puesto
pañía, y que si hasta esta fecha había retirado más de doscien. es legalmente admisible, por cuanto conc_urren las circu~st:~n.
tos pf:JSOS mensual"es que podía tomar de su aporte, según la es. cia~ que al efecto requiere la Ley 105 de 1890, pues se wt.ercritura de a~ociación, lo hizo porque legalmente no estaba obli- puso oportnuameute, es hábi 1 el roen rrente, la sentencia ?Ongado fÍ capitalizar las utiliJade~ obtenidas ha~ta entonces, que tra la cual se recurre es definitiva y se pronunció por un Tnbueran inmensas,ateutáladisposicióndelartículo500delCódigo na! Superior en segunda instancia; las leyes del antiguo
de Comercio, según. la. cual "ningún socio podrá ser obligado Estado de Panamá, en que se funda y ha debido fundarse, son
á aumentar su aporte, ó á reponerlo si se perdiere durante la idér:ticas á las que rigen .actualmente eo la República en
sociedad, salvo el caso de estipulación en contrario," no ha· los pnu.tos sujeta materia del juicio; la cuantía de éste _excebieudo como no había en la escritura social la condición do de de tres mil vesos, y existe entre ese fallo y el de pnmera
que las utilidades de los ~ocios se acumularan al capital social; instancia completa contrariedad; por todo lo cual, esta Supe3." Que Stern uo cometió el dolo que se le imputa, esto riorielad lo admite para el efecto de examinar sus fundarnen.
es, no tuvo la intención positiva de inferir ni infirió injuria tos y decidir sobre ellos lo que sea de justicia, ()Omo pasa á
alguna á las ·personas ni á las propiedades de sus consocios al verificarlo.
hacer asentar en los libros de comer:::io de A. James & Com.· 1
Los motivos por los cuales pretende el recurrente que se
pañía las partidas por las cuales se sald11ron por ganancias y case la sentencia del Tribunal sea únicamente los que su apopérdidas en treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos derado expuso al interponer el recurso, pues aunque pudo
ochenta y seis, su cuenta personal ele mil ochocientos ochenta y hacer respecto de ellos algunas ampliaciones y alegar otras
tres y mil ochocientos oeheuta y. cuatro y algunos días de mil causales cuando se lo entregaron los autos con ese objeto por
~.,.
ochocientos ochenta y cinco, y la del socio industrial Salo. disposición de la Corte, en virtud de lo que dispone el artícu.
món James, ya porque eHta opcraci-:Su fué legítima, no; ha- lo 377 de la citada Ley 105, resulta quH no hizo uso Je tal
hiendo, como no hubo, rnzóu para trasplantar las cuentas per. derecho, y' por tanto, la presente determinación debe con.
sonales de los socios de la ca~a de comercio que ·terminó el traer~e á los motivos aleg:dos, cnyb extracto es como sigue:
cuatro de Enero de mil ochocientos ochenta cinco, y cuyas
1. 0 Que dicha sent.euci(t es contmria á los artículos 1516
existencias fueron consumidas por el incendio de Marzo ele del Códiao Civil y 837 del Judicial, p:.>r cuanto los deman.
ese año, á los libros Je la Sociedad de hecho que comenzó á dautes u~ han probado r¡ue Stern cometiera dolo on el con.
funcionar muchos meses después sobre otras bases y sin ca. trato de once de Octubre de mil ochocientos ochouta y nueve,
rácter legal ninguno; ya porque cuando tal operación se como se dijo en la dern:lnda, y corno han debido proba~ló,
hizo, que fué eu Enero de .mil ochocientos ochenta y siete, porque seglÍn aquella disposición el. dolo no se presume sino
y después hasta que Steru se separó de la Sociedad de hecho, en ciertos caso3 e~pecialmente preVI~tos por la ley, y antes
Salomón James era socio administrador, veía los libros y en. bien, su apoderado confesó en su alegato de primera instancia
tendía en ellos como lo hacía Stern y como lo hacía Adolfo que In. operación dolosa uo e.•taba sino culos libros de la Casa,
James, cnaudo estuvo en Colón, y ambos tuvieron conoci. al traslad.ar la cuenta de lo que Stero debía á la Compañía á
miento del he·cho; ya porque sieudo una. de las cuentas sal. la de gauanéias y pérdidas, y no en el coutrato aludido, en el
dadas la de Salomón Jame<, éste no podía mzonablemente cual Stern no había cansa .Jo perjuicios á A. James & Com.
ignorar que se lo había descargado de una deuda cousido.
pañía;
rabie; y~, en fin, porque Steru procedió sin reserva uing,nút,
2. 0 Q¡¡e h operaciónllo conbbilidad ordenada por Steru,
y antes bwn con entera franqueza, al ordenar, en sn'carácter de ii:ddar por ga!lancias y' pérdi,las su cuenta personal y la·
de socioadministraelor de la Sociedad de hecho, qne el tenedor. de Salomó u James, de que trata la demanda al asentar el 3. 0 ·
de libros slldara por ganancias y pérdidas sn cuenta y la de su de lo< hechos funt.lamontales do la acción deducida, no fué·
coosocio Salomón James, correspondieutes á h~ antigua Casa; dolo:;a; poro qno a1lrnitiendo que lo fuera, el dolo cometido·
~." Que demandtíndose perjuicios provenientes de dolo co. en ella no ha podido servir par<\ fundar demanda por cau&a
metido por Steru e u d contrato que celebró con los socios de· de él contra acto distinto (el contr:l.to de once de Octubre d&
la actual Casa de A. Ja111es& Comp.tña, su escritura. pública . mil ochocientos ocheuta y nueve), uues la acción á que daba.
otorgada bajo elnlÍmero 158 en once de Octubre de mil ocho.
lugar no era. la Cj!•C se ha promovi'do sino la de rescisión de
cientos ocheuta y nue\'e, y hal•ienelo espimdo este contrato dicho contrato, á aparecer chuamente que, sin ella, no se hupor mutuo consentimiento de las partes contratantes, quienes hiera cclehraclo é<te, según h disposición del artículo 1741.
lo novaron por ol que celeuraron dos años después por escri. del C<ídigo Civil, referente á los artículos 1502, 1508 y 1515
tura pública número 108 de veintiuuo de O,:tubre de mil del mismo, accióu que no hau ejercitado ui tenían derecho de
ochocientos noventa, la acción deducida por causa de ese sn.
ejercitill" los demandantes, como ellos mismo lo han declarado
(
puesto dolo, también había l'aducado cuaudo se intentó y oor espresaruente, y que. no obstante esto, la sentencia awsada se
ello o l. demandad~ }e oponía ?u su defen~a la excepci:Sn
fundó en que fué dolosa aquella operación, por lo cual aquélla
rentona de novaczon estableczda por el Código Civil.
viola los artículos 1515 y 1_741 del Código Uivil y el 835 del
Por estas contestaciones que_ di6 el demandado, después Judicial-;·
.
/
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3. 0 Que el Tribunal, al declarar que Stern es deudor de en el contrato de once de Oct~bre de mil ochocientos o0henta
A. James & Compañía por la suma· demandada, adoptó como y nueve, sino que l~an decl.arado lo contrario en forma categ6.
regla do procedimiento la cuen·ta hecha en la demanda.al for.. rica, por modio de su apoderado, quien confesó en el alegato
. mular el 'quinto de sus fundamento, con violacion del artículo de primera instancia que "In operación clolo~a. no estaba sino
651 del ~Ót~igo Judicial, conforme al cual" en toda causa cuyo en los libros de la casa." y pidió que se condenDse á Stern á
· esclar4¡:lcimiento dependa de Joq principios de alguna ciencia-- pagar á sus poderdantes .la cantidad· demamlada como valor
Ó arte en que h~ya que-hacer apreciación ó avalún, Re nom.
de perjuicios que les ocasionó con la traslación á Gancmcias
brarán per~tos," qno fné lo que debió hacerse, c_aso de que y l~é1·didáa de lo que éL debía. á la Compañía, de lo cual _deStern hubiera cometido dolo al celebrar el contrato do once duce que la sentencia acns:vla e~ viobtoria del artículo 1516
ele Octubre do mil ·ochocieutos ochenta y nueve para estimar del Código Civil·y clel 837 del JlHlicial, cuyas disposiciones
los perjuicios causados por él á .A. James & Compañía;
son:. b del primero, qtfe el dolo [\O se presume ~ino en los
0
~· Que la Sociedad formada el cuatro de Enero de niil
casos especialmente previstos por la ley, debiendo probarse en
ch.ocientos ochenta y tres, terminó el cuatro de Enero de los demá~, y la del segund~, que en toda sentencia que dicten
nu.l ocho~ientos ochenta y ci neo; que á contar desde la última · los funcionarios del orden judicial, debe tenerse en -cuenta que
fecha, ex1sti6 entre los James y Stern una Sociedad de hecho
el objeto.de los procedimiento~ jmliciales y de las consicruienque fué liquidada el once de Octubre de mil. ochociento~ tes reglas que las leyes establecen para ~!los: es el de que la
ochenta y nueve; que el contrato' de esta fecha que constitu. _sentencia sea conforme con la verdad dé los hechos y confory6 esa liquidación, fué sustituído por el de veintiuno de Oc .. · me á la ley sustantiva en el derecho, debiendo, en·consecuen.
tubre de mil ochocientos noventa, y que habiéndose efectuado cía, dirigirse á esos fines, que son las de la jurisprudencia,
-así una novaci6n, conforme á los artículos 1687 y 1690 del
toda interpretación y a·plicaci6n de las disposiciones legales
C6digo Civil, la ~entencia del Tribunal, que no lo recono.ci6 relativas á esos proced~mientos.
·
· ·
así, es contraria á esas disposiciones legales;
.
Esta objeción; com() to.t!as la~ que tienden á infirmar una
5. 0 Que siendo válidos los contratos de once de Octubre sentencia por estimarse 'violatorla ele leyes sustantivas, ú de
de mil oqhocientos ochenta y nueve· y veintiuno de Octubre doctrinas legales, en que consiste Ja. primera de la~ causales
de mil ochocientos n'oveúta, debe dars'e cnrñplimiento al se! de casaci6n enumeradas ,en, el artículo 369 de la Ley 105 de
gunrlg, que sustituy6 al primero; pero que como la sentencia 1890," debe analizarse en confor"midad al contexto de esta dis.
acusada lo~ anula sin habedo pedido los demandantes, ella es, posici6n cuyo inciso L 0 dice así. en su segundo aparte:
por tal motivo; contraria al artícul~ 1602 del Código Civil.
"Es entendido qu~ al ocuparse la Oorte en el examen de
.Las precedente~ objecio.nes, que el recurrente ha alegado ·la senteucia con motivo de esta causal, e' sobre la b~se de que
com.o se ve, separadamente, considerándolas como causales son verdaderos los hechos en que se apoya la sentencia, á
distintas de casaci6n, no constituyen, sin- embargo, en la no- menos que se.alegue 'por el recuuente· contra la apreciaci6n
menclatura legal, sino una sola causal, que es la establecida de determin'ada prueba, y del exped~ente resulte que, en ·
0
en e.l !nciso 1. ~ ~rtículo 369 de la Ley 1Q5, ya. citada, pues e!ecto se incurri6·~n.error d~ de.recho 6 en ~rror. de hecho,.
todas ellas se dmgen á soRtener que la sentencta·acusada es · swmpre que este ultimo se acredite de un modo evidente con
y en este concep·ta ··documentos ó autos auténticos que obren en .el proceso."
violatoria de algunas disposiciones lecrales,
0
procede la Corte á su elucidaci6n.
Ahora bien : en el fallo acusa(lo, el Tribunal sentenciador.
·
·
. El 'l'ribunal, ep su sentencia, después de analizar las pro. da por sentado que la operación ordenada por Stern, en su
bauzas .de que se han valido las partes, hizo un resumen de calidad de socio administrad_or, ele saldar su cuenta personal
sus-observaciones en los términos que se copian en seguida: en los libros de la Compañía, por Ganancias y Pérdidas, fué
".El dolo á que se refiére el libelo de demanda está pro. dolosa en razón á que con ella qued6 cancelada, sin motivo y.
hado. ·
gratUítamente, la deuda que gravaba á dicho socio, por lo que
"La novación presentada como excepción perentoria por había tomado del fondo social para sus gastos particulares,
el demandado no ha sido probada.
·
con detrimento del haber de la Societlad, y por consiguiente,
"La Sociedad. mercantil A. James & Compañía,. de Col6u, del de sus consocios, y que habiéndose hecho la: liquidación
establecida en primero de Enero de mil ochociento-s ochenta de la Sociedad en el contrato de ·once de Octubre de mil ocho·
y tres, dejó de exist.ir, según el contrato social, en primero de ciento~ ochenta y nueve, consignado en esc_ritura pública de esa
Enero de r:uil ocho'cie!ÜOS ochenta y cinco." .
.
fecha, número 158, tomando por base los resultados ó sal.
La continuaci6n de dicha Sociedad hasta mil ochocientos <los de las cueutas llevadas en aquellos' libros, Stern Jebe res.
ochenta y nueve, sin haber otorgado escritura, sólo le daba e 1 ponder de los perjuicios que pot obrepci6n do su parte res.
cnráct~r entre los socios de contrato de comunidad, y .
pecto de la cancelación ·de su deuda, se causaron en talliqui" La operación de hacer traspasar un socio su cuenta _por: dación á los socios A .. y S. James, perjuicios consistentes en
so·nal á la de ganancias y pérdidas, es una operaciún_que no la pérdida de las dos terceras partes que á ellos correspondían
está autorizada en ol Código de Comercio; pero en el caso en el crédito anulado á. cancelado. Estos conceptos y-la deci-.
- actual es dolosa pór las circunstancias que la acompañaron. cióu pronunciada por ol Tribunal, de acuerdo con ellos, han
"Los p\tu~os resueltos son los principales en que descansa sido impugnados en absoluto por él recurrente; pero como
el juicio, y habiéndose dado evasión á todas ellas, para lleg'ar éste, al designar las causales de camci6n y establecer sus fun.
n las conclmiones legales,
damentos y el objeto del recurso, circunscribió sus objecionefi
"Se considera:
alegando únicamente contra la apreciaci6n de. una sola y do" 1.0 Probado el dolo, hay derecho para recbrnar perjui- terminada pruoba,-quo es la de confesi6n hecha por el apo.
cios por esa causa.
.
tl_erado de los demandantes en su alegato de primera instan.
11 2. 0 No hahiéntlose probado la noucición, la excepción
cía; corriente de fojas 35 á 99 del cuaderno principal,-do.
perentoria propuesta carece de valor.
.
fendiendo que esta confe.útSn excluye, disipa y destruye por ·
"3. 0 Habiéndose declarado el carácter legal deJa· Socia. completo el cargo de dolo que se ha hecho á Steru y por el
dad de A. James & Compañía; de Colón, antes y después de cual se le exige indemnización de perjuicios, á la Corte sólo
Eenro de iuil ochocientos ochenta y cinco, si la primera-8o- le incumhe averiguar.. si 9foctivamen~e el 'rribunal apreció
ciedad no se liquidó al terminar, la responsabilidad es de los err6neamente aquella prueba y deducir de ahí: si es ó no fun. ·
socios; y no habiéndolo hecho,- es suya la culpa, así como dado el recurso interpuesto por ese UJotivo, sin que para esto
dében serlo las consecuencias." ..
tenga que examinar el valor de los otros medios 'probatorios
·. A esta_s conclusiones del Tribunal, ó mejor dicho, á las . no determinados por el recurrente.
consideraciones y conceptos sobre puntos 4e hecho ó derecho
Esto seut!!odo se observa que la prueba de que se trata no
que adujo en su apoyo, se refieren las alegaciones del recu- tiene.el sentido que le asigna el apqderado de Stern, (\UÜin
rrente r~lacionadas anteriormente y que. es ya tiempo de deduce la confesi6n. favorable á su mandante de expresiones ó
examwar.
pasajes aislados de un alegato de su contrario, con prescindencia
El recurrente sostiene, en primer lugar, que los deman. de los demás juicios eil él emitidos, y sin tener en cuenta que
dantes no solamente no han probado que Stern cometiera dolo tomando tal escrito en S'!! conjunto y en relación con la deman.,.
.
.
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da y otros antecedentes, el proceso á que allí se alude, como
es natural y justo tomarlos, se ve claramente que en todos
ellos la parte de los James ha aducido siempre el hecho de
haber saldado Stern su.cueuta personal por Ganancias y Pér~
didas, como causa qne los indujo á aceptar en el contrato .de
once de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve, celebrado con el objeto de liquidar la Compañía, uu saldo menor
que el verdadero á cargo de su citado consocio, que fué lo
mismo que sostuvieron al inténtar contra éste su acción de
perjuicios, y por tanto, ni lógica ni gramaticalmente hay
razón para dar una acepcióp contraria á las declaraciones he.
chas por el apoderado de •los demandantes en ciertos· pas'ljes
de su alegato de primera iastancia, siguiéndose de aquí que
el Tribunal al entenderlas de ese modo, no incurrió en error
de ninguna espeeie y que su fallo no es violatorio, en el concepto alegado por el recurrente, de_l artículo 1516 d~l CódigoCivil, ni del 837 del Judicial, en cuanto pueda tener el ca.
rácter de ley sustantiva, único caso en que la casación de la
sentencia sería asequible por esa razón.
. La segunda objeción que el recurrente opone á la sen.
tencia es queella viola los artículos 1515 y1741 del Código
Civil y el 835 del 'Judicial, y se funda en que la acción de res.
cisión que establece la última parte del artículo 1741 no
tiene lucrar, según el 1515, en su primera parte, sino cuando
o
' aparece·
el dolo es
obra de uqa de las partes, y cuan(lo, a demas,
claramente que sin él uo se hubiera contratado, lo cual no
ocurre en el presente caso, pues A. James & Compañía han
reconocido que no tenían derecho de ejecutar la acción establecida en la última parte del citado artículo 1741, referente
á los artículos'1502, 1508 y 1515, visto que su apoderado se
expresó en el susodicho alegato de priméra instanci~, de esta
manera:
·
"El señor James no demandó la nulidad de ese contrato
(el de once de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve),
ni de ningún otro, porque el artículo 1515 del Código Civil
establece que 'el dolo no vicia el consentimiento sino cuando
es obra una de las partes, y cuando, además, aparece cla1·amente que sin él no hubiera contrato'; y aunque se trata de
un hecho ejecutado por el señor Stern, solamente éste, sin la
operación de pasar á la cuenta de Ganancias y Pédidas
parte de su saldo deudor, habría contratado, ó por lo menos,
no aparece claramente que no había contratado,"
. La Corte juzga que las precedentes ob>ervaciones son á
todas luces improcedentes é infundadas, porque ni el presente pleito ha- versado so.bre rescisión del contrato que se
cita ni de otro alguno, ni en la sentencia acusada se pronuncia
tal resciúón, y pór tanto, es obvio que ella no puede violar,.
en ningún concepto, las disposiciones legales á que se refiere
el recurrente.
La tercera razón por que se impugnó el fallo en el examen
es la de que para declarar que Stern es deudor de .A. James
& Compañía por la suma demandada, .el Tribunal adoptó
como regla· ó procedimier¡to la cuenta que hicieron los de.
mandantes en la demanda, con violación manifiesta del ar.
tí culo 651 del Código Judicial, que dice así :
"En toda causa cuyo esclarecimiento dependa de los
principios de alguna ciencia ó arte, ó en que haya que hacer
apreciación ó avalúo se nombrarán peritos."
·
·
La Corte considera i'nfundado é inacept.able este reparo,
teniendo para desecharlo, ,dos razones decisivas, á saber:
.
Que el artícnlo 651~ que cita el recurrente, en cuanto dis·pone que ·siempre que haya de hacerse en las c.au~as civiles
apreciación ó avalúo se nombren peritos, no es por su naturaleza ni por el Código Procedimental, en que se halla con.
una ley sustantiva cuya trasgresión dé lugar á que
sicrnado,
0
se case una sentencia por la primera de las causales que establece el artículo 369 de la Ley 105 de 1890, y
Que la disposición del preindicado artículo 651 no era de
rigorosa 6 indispensable aplicación en el caso de que se trata
para el efecto de apreciar ó avaluat· los perjuicios demandados, porque dada la obligación de indemnizarlos, libertando
á los demandantes de las pérdidas que sufrieron al liquidar la
Compañía que tuvieron con Stern, á cansa de haber ést~ ·sal.
dado por Ganancias y Pérdidas indebidamente y sin anuencia
·d~ sus consocios la cuenta personal del mismo Stern, de

donde aparecía que él había tomado trece mil setecientos
siete pesos ($ 13,707) del fondo social para sus gastos p·ar.
ticulares, segúo la pruel¡a de inspeccí6n practicada por el
Juez de la primera instancia acompañado de peritos legal.
mente nombrados, en los. libros de la Compañía en que se
·describió aquella operación, los cuales hacen plena fe entre
las partes, ·conforme al Código de Comercio, y resultando de
estas comprobaciones y de las escrituras públicas de asocia.
ción y de liquidación de la Compañía, según las cuales cada
socio tenía derecho á recibir la tercera parte del haber social
y soportar las ,pérdidas en igual proporción, que el me.
noscabo ó perjuicio cau~ado á los J<~.mes, era por iu'duccióu,
lógica,elara éincontestable, igual necesariamente á las dos
terceras partes del crédito contra Stern, saldado y anulado
por orden de éste, ninguna duda cabe· de que la intervención
de peritos para fijar la cuantía de esa pérdida ó menoscabo,
era innecesaria y de que,. en consecuencia, al prescindir de
ese medio de prueba-respecto de un punto que ~e hallaba
suficientemente esclarecido, no se contravino por el Tribunal
de segunda instancia á la disposición legal aludida.
La parte recurrente alega en cuarto lugar· que" la So.
ciedad de A. James & Compañía, formada el cuatro de Enero de mil ochocientos ochenta y tre~, termiuó el cuatro de
Enero de mil ochocientos ochenta y cinco, que á contar desde
la última fecha, existió entre los señores A. y S. James y
Stern, unfl. Sociedad de hecho que fné 1iqnidada el once de
Octubre de mil ochocientos ocheuta y nueve; ·que el contrato
de dicha fecha, que constituyó esa liquidación, fué sustituído
por el de veintiuno de Octubre de mil ochocientos noventa,
fojas 64 á 67, hecho que determin6 una novación couforme á
los artículos 1687 y 1690 del Código Civil, y que la senten.
cia de dos de Mayo (la del Tribunal) es contraria á esos ar.
tículos."
Al formular esta objeción su p01Íe el recn rrenbe qtie hay
en autos prueba feha;!iente del contrato de veintiuno de Octubre de mil ochocientos noventa, que cita- afirmando que
sus estipulaciones sustituyeron las del que las mismas partes
celebraron el once de Octúbre de mil ochocientos ochent~ y
nueve, y en e'l cual, dicen lor. demandantes, que incidió el
d'olo origen de su reclamo eontra Stecu, y entiende que ést!;J
ha sido condenado en la sentencia acusada, por no haber el
Tribunal acogido la excepción perentoria de novación opuesta por el demandado, apreciando erróneamente y desestimando el valor de aquella prueba; pero en nada de esto tiene
r::tzón, en primer lugar, porque la escritura de fojas 64 á 67
co'n que se ha tratado de acreditar la celebración del segundo
de los aludidos contratos carece del requisito del registro, sin
el cual no hace fe en juicio ni ante ninguna autoridad, empleado ó funcionario público, según precepto del artículo 2,673
del Código Civil, y en segundo lugar, porque dada la existen.
cia de las nuevas obligaciones en los términos de esa escri.
tura informal,'y comparadas con las del contrato anterior, se
ve que éstas no fueron modificadas por aquéllas sino en cuan.
to á las especies en qué Stern debía recibir su parte en los
bienes de la Sociedad, quedando subsistentes en cuanto á las
bases de la liquidaci6n y á la distribución de cuotas entre los
socios, de tal modo que la cancelación d9 ellas no era exigí.
ble sino cuando el último contrato se cumpliera, todo lo cual
demuestra que las partes no tuvieron ánimo de novar sus primeros compromisos, y que, por tanto, el Tribunal, al declararlo así, no violó los artículos del Código Civil que cita el
recurrente.
·
Como última razón para impugnar la sentencia recurrida,
dice la parte de Stern, que siendo válidos los contratos de
once de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve y vein.
tiuno de Octubre de mil ochocientos noventa, y debiendo
darse cumplimiento al segundo que sustituy6 al primero, dicho fallo, los declara, sin embargo, nulos, sin haberlo pedido
los demandantes, por lo cual es. contrario al artículo 1602
del Código Civil; pero la simple lectura de la sentencia acu.
sada, cuya parte resolutiva se ha relacionado anteriormente
de~.vanece por completo esta objeción y pone de manifiesto
lo temerario é infundado de ésta, pues en esa decisión no· se
encuentra expresa ni tácitamente pronunciada la nulidad
de esos contratos .
.:
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En fuerza de las precedentes consideraciones, la Corte
Suprema, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad· de la ley, declara infundado el recurso de·
casación iñterpuesto contra la sentencia de segunda instancia
proferida en este juicio por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Panamá, con fech~ dos de Mayo;de mil ochocien.
tos noventa y dos, por la;; cau~as que ha alegado la parte de
\Villiam E. Stern, que es la recurrente, y aprueba, en consecuencia, aquel fallo, conclenando á dicha parte en las cos.
tas del recurso,
·
N otifíquese, publíquese y dejándose la copia prescrita
por la ley, devuélvase el proceso al Tribunal de su proce.
·
clencia. Publíquese también en la Gaceta Judicial.
LUCIO A. POMBO.- Lurs M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
TFJRO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ_.-Gabl;icl Rosas, Secretario.
NEGOCIOS CRIMINALES.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Febrero once de
noventa y tres.

mir ochocientos

Vistos: Por sentencia de fecha ocho de Noviembre d'el
año próximo pasado, proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayán, en las causas de respon~abilidad
acumuladas contra el ex-Juez del Circuito de Buenaventura,
Apolinar Mutis, fué condenado éste á sufrir las penas d'e suspensión de su. empleo y multas de ocho y c~nco pesos, y aperci.
bimiento por infracción del artículo 414 del C6digo Penal de
Cundiuamarca y de los artículos 565 y 540 del Código Penal
vigente, más favorable.~ que los artículos 427 y 404 del· de
Cnndinamarcn., aplicándosele también como subsidiaria la de
diez pesos más de multa ·por no tener á la sazón el empleo lu.
crativo yá indicado, y coudenándoselo, además, al pago de las
costas procesales y á !u indemnización de· daños y perjuicios.
Como no se interpuso apelación de dicha sentencia, el
Tribunal senten-ciador ordenó se consultase con esta Superio.
rielad, á virtud de lo diRpuesto en el artículo 1892 del Código
Judicial, y dada á la causa la sustanciación propia de la instancia, se procede 6. dictar el fallo definitivo.
.Los cargos hechos li Mutis, y por los cuales fué sometido á
juicio en su é:uúcter de Juez, son los sig~lÍentes:
1, 0 Abuso de autoridad, por haberse excedido en la reprensión hecha á su Secretario, empleando para ello térmi.
nos injuriosos:
2:0 Abuso- de autoridad, con.sistente en haber impedido
que se cumpliese una orden ele arresto .dada por el Alcalde
de Buenaventura como pena correccional, y
3. 0 Violación do ley, por babor confirmado un aúto
del Juo;r, municipal, dictado sin fundamento legal, y por el
cual se había llamado á juicio á Ramón Millor, por maltra.
tamieuto de obra causado á Luis Góngora.
El primero de dichos cargos, que fué confirmado por la
Corte en resolueión de diez de Junio de mil ochocientos no.
venta y uno, se h_izo consistir en que Mutis, al tener conoci.
miento de que su Secretario, Inocencia Murillo, había dejado
de insertar el auto de desglose en un doCllmento mandado
entregar al interesado, reprendió. con exceso á Murillo, dicién.
dole, entre otras cosas, "no sea usted bruto," y es.to con gesto
y movimientos qne lpanifestaban la intención de ultrajar é
injuriar al subalterno.'
El encausado trató de desvanecer el cargo proban4o que
no tuvo intención de ofender á Mnrillo; pero los testigos que
presenciaron el hecho, afirman que la manera como fueron
dirigidas esas palabras, y las que agregó el Juez, diciendo á
Murillo que desocupara la, oficina,· que no lo necesitaba, y
esto, poniéndose de pie y golpeando la mesa; todo eso deja
comprender que Mutis se propuso .injuriar y últrajar á Mu.
rillo, excediéndose así de la facultad de mandar, amonestar
6 reprender, de qne l1abla el artículo 414 del Código Penal
'de Cnndinamarca, por infracci6o del cual ha sido condenado,
aplicándosela la pena señalada en el 551 del Código vigente,
por ser más favorable al encausado. Por lo expuesto, no en• cuentra la Corte que se haya logrado desvanecer el mencio.
nado cargo.
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El segundo cargo, que fué también confirmado por la
Corte, en auto de treinta de J nlio del año próximo pasado,
consiste en que el Juez 1\fntis ejerció funciones que no le
correspondían, impi~iendo que se llevara á cabo el arresto
ordenado por el Alcalde de Buenaventura, como pena correccional, contra dos individuos que reñían y cometían otros es.
cándalos en la calle pública: Consta del sumario que Mutis
dijo al Alcalde, que el arresto era ilegal, y que manifestó á
uno de los individuos que iban á ser arrestados, que podía
retirarse á su casa, lo ·que así verificó ésto, quedando sin efecto
la providencia· del Alcalde.
Ha tratado de destruírse este cargo, alegando que el indi.
viduó á quien Mutis dijo que podía retirarse, era empleado
público, y que el Alcalde ·no podía arrestarlo sin previa sus.
pensión del empleo. Y á la Corte había dicho que,·" sea como
fuere la intervenci6n del Juez en el ~entido de impedir el
cumplimiento de la providencia de la autoridad política, fué
indebida desde que tal providencia no estaba subordinada á
la jnrisdjcción del Juez en el ejercicio de sus funciones." Por
consiguiente, no hay fundamento legal para revocar la sen.
tencia en cuanto á este cargo, y es correcta la aplicación que
se ha hecho del artículo 565 del Código Penal que hoy rige,
_más favorable que el 427 del de Ctindi namarca.
.
Respecto del cargo de violación de ley expresa, que es el
tercero de los mencionados y que la Corte confirmó también
en la providencia de treinta de Julio, yá citada, consistente
en haberse confirmado por el Juez ~utis el auto de proceder
dictado por el Juez municipal contra·Ramón Millar por maL
tratamientos de obra, el señor Procurador general de la Nación pide la revocación de la sentencia e u lo relativo á este
cargo. Alega para ello _que el auto del Juez municipal, si bien
no pudo fundarse en el reconocimiento de los peritos que no
encoutmronhuellas ni señales del maltratamiento, para esti.
mar comprobado el cuerpo del delitg, pudo muy bien fun.
darse, como se fundó, en las declaraciones de los testigos que
vieron ejecutar el hecho crirninoso, pues que .la prueba pericial sirve por lo general para establecer los efectos del acto
punible, y no para detern1inar si ha habido ó no delito; que
tales péritos no ·pudieron encontrar rastro ó señale.~ del mal·
tratamiento, porque el reconocimiento se practicó muchos
días después de que el hecho tuvo lugar, y que el Juez Mutis,
para determinar si se cometió 6 no· el delito de maltratamien.
to, pudo muy bien limitar su examen á la prueba testimonial
_que figuraba en los autos, en los cuales se hallaban declaraciones Je testigos qne. presenciaron la riña de Miller con
G6ngora y los estropeas de qüe éste fué víctima.
Aunque la Corte confirmó el sometimiento. á jnicio, dic.
tado contra Mutis por el cargo que se viene examinando, olla
no ha querido sostener que no hay otro medio de probar la
existencia del cuerpo del delito que- el del examen que se
haga por facultativos ó peritos de las huellas, rustros ó seña.
les que ha;ya dejado el hecho, pues tal doctrina sería contra.
ría á la disposición del_ artículo 1513 del Código Judicial, que
permite esa comprobación por otros medios. En el caso de
que se trata hay la grave circunstancia de que la riña que
debió ~lar lugar al maltratamiento tuvo lugar á principios
de Agosto de 1890 y el reconocimiento pericial se practicó·
el once do Septiembre siguiente; y como, según los testigos
que presepciaron la riña, .Miguel Muñoz y Clímaco Ibarra,
Ramón Miller cogió á Luis Góngora y lo encorvó debajo de la
banca de un billar, en cuya actitud le iba á dar patadM, cosa
que impidieron los declarantes, se ve claro que el ultraje ó
maltratamiento no pudo dejar rastro 6 señales tan persisten.
tes que fueran todavía visibles al cabo de un mes. Por ew
dijeron los peritos que no le habían encontrado á Góngora
maltrato alguno. Pero la Corte no puede apoyarse en e~a ex.
posición pericial para establecer que no existió el ultraje ó
maltratamiento de obra, ·acreditado por otro lado con las de-claracione~ d~ Muñoz. é I~arra. Para e~la es claro también que
pueden ex\stlr \\ltt'c\~es \) ·ma\\.ra\.am1entos ue obra, que no
dejan rastro ni señal alguna. El Juez acusado ha alegado con
razón que el Juez muoici pul hizo bien en proceder de oficio,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo único de la Ley 132
de 1888 y con el acuerdo de la Corte número 472, de catorce
de Octubre de 1888, y que al confirmar el auto de enjuicia.

GACETA, JUDICIAL.

~160

miento dictad _o contra Millar por el referido J ue:Z municipal,
no violó ley alguna expresa. Persuadida ahora la Corte de
que esto es así', no encuentra motivo legal para condenar al
Juez Mutis por este cargo.
.
En consecuencia de lo que se deja expuesto, la Corte Su.·
prema, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador,
administrando justicia en nombre de la República y por au.
toridad de la ley, confirma la sentencia apelada en cuanto á
la condenación hecha al Juez acusado por los dos primeros
cargos de que se habló al principio, y la revoca respecto del
cargo de violación de ley expresa que que.dó enumerado como
tercero, del cual se le absuelve.
· Notifíquese, cópiese, 'insértese en lti. .Gaceta J~bdicial
y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. !SAZA.-BALTASAR BoTERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-FEDERICO PATIÑO.JUAN EvANGELISTA TRUJILLO.- LucAs Vn,LAFRÁDEz.- ·
Gab1;iel Rosas, Secretario.
AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.
Corte Suprema ele Jnsticia.-Bogotá, seis de Febrero de mil ochocientos
noventa y tres.
Vistos: En una ejecución entablada en el Juzgado 2. 0
del Circuito de Bogotá P<;>.r Guillermo Ponce contra Vicente
Berrío, por una suma de pesos, el ejecutante denunció para
el pago una casa baja de tapia y teja, situada en esta ciudad,
en el barrio de Las Nieve~, en la antigua Carrera de V ene.
zuela, que linda: por el Norte y Oriente, con casa del Pres.
bítero doctor Juan N epomuceno Vargas; por el Sur, con
casa de Antonio González, y por el Occidente, calle de por
medio, con casas de TomásSuárez y Juan Obregón ó Benilda
Pérez. Embargada .y depositada la casa, Narciso Reyes intro.
dujo una tercería excluyente, apoyado en una escritura pú.
blica de compra, otorgada eQ esta ciudad en el año de 1863.
Adelantada la tercería por todos sus trámites, el. Juez de.
clri.ró, en sentencia defi ni ti va de primera inst.ancia y apli.
candó disposiciones del Código Civil de Cundinamarca, que
no· había comprobado el tercerista el dominio que tuviera
sob.re la casa, y el Tribunal, á ·su turno, hizo· igual ·declara.
ción, fu~dáudose en la legislación española, que rlijo em la
única aplicable, y no la cundinamarquesa.
Interpt~esto recurso de casación contm ol fallo del Tri.
bunal, en esta Superioridad se. le ha dado al ueg9cio la tra.
:mitación señalada en los artículos 376 á 380 de la Ley 105
de 1890; de modo que es tiempo do averiguar, en cumplí.
miento del artículo 381 de dicha ley, si el recurso se ha in.
terpuesto oportunamente·y por persona hábil, y si la Hintcncia es de aquellas· contra las cmdes pueda interponene re.
curso de casación.
·
Examinado el expediente, s.e ha encontrado que el recurso
fué interpu'esto oportunamente y por persona hábil; pero que
la sentencia uo· reúne la primera condición ó requisito exigi.
do por el."rtículo 366 de la ley antes mencionada; .esto es,
que se funde en leye3 que rijan ó hayan regido en toda la
República, á partir tle la vigencia do la Ley .57 do 1887;
porque la legislación aplicada por el Tribunal en su sen ten.
cia es la española, qne no ha regido en el país después de la
Ley 57 de 1887, ni es idéntica en esencia á las leyes uacio.
nales que están hoy en vigor sobre el punto de que se trata.
En efecto: la legislación española rigió en Bogotá. después
del año de 1860, desde el 23 de Julio de 1861, fecha del De.
creto sobre creación del Distrito Federal, hasta el ll de
Mayo de 1864·, en que fué incorporado el territoriq de esta
ciudad al Estado de Oundinamarca; y como la compra de la
casa por Narciso Rey e; tuvo lugar en 1863, el Tribunal obró
con acierto al aplicar en su fallo la legislación española, por
estar vigente al tiempo de celebrarse el contrato. Y aun ad.
mitiendo que dicha legislación hiciera parte de la de los ex.
tinguidos Estados, todavía no se podría sostener que la sen.
tencia reunía ·la primera coullición exigida por el mencion~do
artículo 366; porque las leyes españolas y las granadinas no
conocían el ?'egistTo como medio 6 requisito esencial para ve.
rificar la tradición de los bienes raíces, sino colílO nn medio

de publicidad y validez de ciertos instrumentos. (Ley 3.", título 15, libro 5. 0 -de la ~ecopilación de Castilla y Ley 6.a,
parte 4.•, tratado 5. 0 de la Recopilación Granadina). ·
l.>or tanto, la Corte, aclministrando justicia en nombre de
la_I~.epública y por autorid.ad de la ley, declara que es inad.
tnlSlble el recurso.de casactón interpuesto contra la sentencia
de 7 de Marzo de 1892.
Publíquese, notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.
LUCIO :A. POMBO. -Lurs M. IsAZA,-BALTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS. ROJAS.-FEDERICO PA'l'IÑO.JUAN EvANGELISTA TRUJILLO.- LUCAS VILLAFRÁDEZ.-'Gabriel Rosa8, Secretario ..

.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Febrero siete de de mH
·
ochocient9s noventa y tres.
.
Vistos: En el concurso que se formó á los bienes de José
María Salga~o, éste hizo figurar como parte de su activo la
cuarta parte del terreno denominado "El-Tunal," que fué
al efecto embargado y depositado como 'bienes del concurso.
Al mismo tiempo cursaba en el Juzgado 3. 0 del Circuito
~le Bogotá, el juicio ejecutivo que Senén del Castillo estableció contra Anacleto.Díaz y ~us hermanos, dueños de las otras
tres cuartas partes del mismo. terreno, y por virtud de per- :
tenecer á Sa)~ado la. d.ic?a ~uart.a parte, se pidi? y se obtuvo
la acumulacton del JUICIO eJecuttvo al de concurso del mismo
Salgado del cual conocía en primera instancia el 'l'ribunal
de Cundinam·arca.
·.
Adelantado el juicio de concurso y formado uno especi_al
á la expresada cuarta parte perteneciente al concursado se
hizo el remate de ella, con lo cual cesó el embargo de 'esa
cno,ta Y quedó subsist~n~e el de las otras tres cuartas partes
á vut.ud de la acumulaCIÓn.
El representante de Castillo solicitó últimamente de di.
1 cho Tribunal que se rematasen tambié;.1 las expresadas tres
cuartas. partes de " EI-Tu~al," y así se ordenó por auto de
trece de Octubre último, auto que fulÍ revocado· por el mismo
'fribana~, á.J?etición d~ parte legítim~ por providencia de
f:cha ~emt1stete del mts~uo Octubre, siendo esta ~ltima pro.
vtdencta la que va á reVIsar la Corte por haberse Interpuesto
con.tra ella recurso de apelación.
El Tribt~nal dijo con r?z6~ en. la providencia apelada que
no hay mot.tvo legal que JUSttfiquo el remate do bienes qu&
no pertenecen al concur8o, supuesto quo con el protlucto de ese
remate no podrían cubrirse créditos pasivo's del concursado.
· Esto pr~10ba que la acumulación dol juicio ejecutivo al de
conc.urso no pudo tone r otro objeto que el de hacer que for.
mara parte de la mas.a do b~enes del c·onctusado In. cuarta parte
del terreuo denunctada y embargada como propiedad de·
é~te; do mane~a que en la sente~cia de ..graduación que se
diCte .Po~ el T_nbunal no puede m debe figurar en la porción
de \nonos SUJeta á esa graduación, otra cuota parte del
terreno de "El--Tunal," que la cuarta que ha sido yá
rematada. Sería c~~p.letamente indebido é ilegal que fueran
á rem~tarse en el.JIIlCIO de concurso las tres cuartas partes
del mismo terreno que no J:¡an formado ni podían formar
parte de la masa de bienes del concursado.
·.
La jurisdicción del Tribunal por el hecho ·de la acumulac~6n no ha· podido. extenderse á _un juicio ejecutivo en que los
eJ~cutadoq Y los btenos persegm~os por el ejecutante son clis.
tllltos del concursado y de los l~1eues que á éste pertenecen ·
ese juicio ha debido seguir su curso naj,1Iral {t fin de que lo~
ejecutados pudieran hacer V\\ler sus derechos conforme á lo
dispuesto en los artículos 127 y 128 de la Ley 105 de 1890,
der~c~os de que quedar~an privados si e~e juicio pudiera ser
decHhdo en la senlenc1a del concurso; la acumulación no
· podía referirse á ese juicio; conforme :i los ártículos 786 del
Código Judicial y 88 ti e la Ley 105 que acaba de citarse.
Por tanto, la Corte, Suprema administrando justicia en"'
nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma
el auto apelado, sin costas.
Notifíquese, cópiese y devuél.vanse los autos.
. LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.-BALTAÚ.R Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS ..-FEDE¡RICO PATIÑO.JUAN EVANGELISTA TRUJJLT"O.- LUCAS VILLAFRÁDE7J:Gctbriel Rosas, Secret.ario.'
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NEGOCIOS CIYlJ.IcS.
El que niega la revocación del fallo dictado por la Corte, con fecha ·
13 de Diciembre últimó, en el juicio sPguido por Cándido Jara

contra los herederos de Cipriaua !'arada, para que se declarara
al primero padre legítimo de Gabriel Jara. (Magistrado ponen.'
te, doctor Botero Uri be)................................. . .. .. .. . .. . . . . ... . . . . .
El que declara ejecutoriado el f<dlo ele excepciones dictado por el
Tribunal Superior ele TtÚJja en el juicio seguido por el Juez ejecutor del Departamento ele Boyac1í. contm Nepomuceno Arias y
su fiador solidario Rafael Alonso T. (ilfagistrad'o ponente, doctor
Botero Ur.i~e) .......................................................................
El que revoca el auto dictado por el 'l'ribnnal Superior ,le.,Panamá,
con fecha cuatt·o de Noviembre último, en er juicio seguido por
Rafael Aizpuru contra el Gobierno de aquel Departamento, por
pesos. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas) ........................
El que revoca el auto ejecutivo dictado por el Administrador mnni.
cipal de Hacienda nacional de Riosucio cont.m Rafael Jenaro
Bueno. (i\Iagistraclo ponente, doctor Pombo) .............................
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Juez del Cü·cuito de aquella denominaci6n, ·por varios cargos.
(llt:agistrado ponente, doctor Botero Uribe) ............................... tll8
.F;I que confit·ma el auto de sobreseimiento dictado po1· el 'l'ribunal
Superio1· ele Cun<linamarca, en la causa segnida contra Jesús
Guerrero Uarcía, Jnez 2.o snplente del Circuito de Oriente, por
prevaricato. (i\bgistrado ponente, doctor Casas Rojas) ............... 168
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J,a que concede á Carmen Paredes de Báez una recompensa militar.
(Magistrado ponente, doptor Cas~s Rojas) .. : ..............................
J,a que concede á Ana María Quintana una recompensa militar.
(ilfagistrado ponente, doctor Trujillo) .......................................
J,a que niega á Juan 1\falaver una recompensa militar. (l\fagistrado
ponente, doctor Trujillo) ........................... :............................
h• que concede ú lVIaría de Jesús Arias una recompensa milit-ar.
(Magistrado ponente, doctor Trujillo) ........... : ..........................
La que confirma la resolución que el 1\'Iinisterio del Tesoro dictó en
la reclamación de Benjamín NOYoa Zenla, como endosatario de
Ramón F. de León y Rafaelllfesa Guarín, por suministros. (l\fa.
gistrado ponente, doctor Yillafrádez) .. .'......... .'.........................
Í.a que concede á Cornelia Ortiz una recompensa militar. (1\'fagistra.
do ponente, cloctor Botero Uribe) ..................... , ........................
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RELACION
DE LOS NEGOCIOS DESPACHADOS EN J)]L PRESEN'l'E
MES DE FEBRERO DE 1893'.

SefíO?' Magistmclo clocto1· Pornbo.
l.-Febrero 4. -Casaci6n civiL-Juicio seguido por
Francisso Plata con~m Julilín Orejarona,. sobre rescisi()n de
un contrato.
2.-Febrero 8.-Casnci¡Ín civii.-1\'Iariano Herrán y ot.ros
contm Benjamín Rodríguez y otros, sobre excluc;i6n de un
terreno de unos inventarios.
3.-Febrero 25.-Pona capitai.-.J uicio seguitlo contra
Mariana Sáuchez, por el delito de parrieidio,
4.-Febrero 13.---:-Suminístros.- Reclamación de Ríc:1.rdo
Gutiérrez.
.
5.-Febre.ro 21.-Sumíiüstros.-Reclamacióu de Germán
Piñeres~

6.-Febrero 22.·-Suministros.-Recla.mnción do Mallnel
Paz.
· 7.-Febrero 11.-Seutenci:~ crimiuai.-Juicio se<Juido
contra Apolinar Muti~, por varios cargos.
.
. "
S.-Febrero 7.-Auto civii.-J uicio de concurso de acree.
dores forrnado á los bienes de José María Salgado.
9.-Febrero 24.-Auto civiL-Juicio ejecutivo sl'guido
contra Rafael Jenaro Bueuo, por pesos de una-multa.
10.-Febrero 13..:..__RecoÍllpensa.-Solicitud de Clotilde
Vargao, como bija de un militar ele la Indepeudencia. ·
ll.-Febrero. 13- Recompens~1.-Solicitnd de Isabel Me.
dina, por haber muerto su esposo cu la guerra de 1860.
12.-Febrero 14.-R~compenRa.-Snlicitud d"l ,María
Luisa Noguera, por haber rin~erto su esposo en la guerra ele
1876.
.
.
13.~Febrero 16.-Reco:npensa.-Solicitud tle Carmen
Arcos, por haber muerto su esposo en la 41tima guerra.

Seño?', llfagistmclo cloctm· Isaza.

\

1

6.-Febre~o 14.-Suministro~.-Rcclamución de Juan
Fernando Ricaurte y otro.
7.-Febrero 27.-Stimioistros.-Reclamaci,)n de ·Nepomuceno Parra.
8..:_Febrero 28 . .:..-..Suministro~.-Rccbmnción rÍe Evangelista Yantén.
. 9.-Febero 13.-Seutenoia crimi1ml.- Juicio ~eguido
contra Jesús María Zotri!Li, por infmcción del artíc.nlo 379 ·
del Codigo Penal.
·
..
10.-Febrero 11:-Auto civil.-Jnicio ejecutivo ~cguido
por el Agente Fiscal del Distrito capital do Pauam~ con!.ra
Eduardo de Diego, por pesos.
.
·
11.-Febrero 3.-Recomoeusn..-Soli,·it.utl 1lc Rosaum
Palanco, por 'muerte do su pa::lre en la gucrr~ ele 18_60:

Sefí.m· Magistmclo docto¡• .Botero U·l'ibc.
1.-}!'ebroro 7.-Peua capitaL-Juicio. ·seguido eót1tra
· Mannel Dolores Larrahondo, por delito de a.sc~inn.to .. ,
.
2.-:-~ebrero 1S.-Sentencia civil varin..-J uicio seguido
por el Administrador general de Hricierida de BoyaciÍ e;,ut.rii
Jnn.n N. Arias, por pesos.
3.-Febrero 10.-Suminiúros.--ll.~uhmaci6n de José
1\.,,toilio Ibarra.
.
4.-Febrero 22.-Auto eivii.-Juicio seguido por el
Agente .Fisonl dd Distdto rapital de b Provincia ele Pauamá
contra. Francisco Nlachuc:a·, por pesos.
ti.-Febrero 21 .-Auto criminaL-Juicio segnido contra
.
J unquío Navia Arzayú_:¡, por falsificación y estafa.
6.-Fqbrero 27.-Auto qrimioal.-Juicio .seguido contm
,funio Solano, por abuso do autoridad.
. 7.-Febrero 1.0 -Recompensa.-Solicit.ud de Cbra Hernández Chicaíza, por muerte de su padre en b guerra. de
.1860.
.
S.-Febrero 25.-Recompensa.- Solicitud de Cornelia
Ürliz,· por haber mue1to su padre eu la guerra tle 1S76.
9.-Febrero .28.-Reeompensa,-Solioitud de· Jnn.n Jo
Dios Mníloz, como inválido de la guerra de 1885.
IO.~Fehrc·ro 25.-Recompensa.-Solicitud do Anselmo
'L'ones, eomo invalidado en la gu~rr:~. de 1860.

l.-Febrero 24.-Cn~acióu civil.-J uicio de concmw do
acreedores formado iÍ. los bienes de Jacinto Vü·Iásc¡ne;r,. ·
~.-Febrero 24.-Casaciún civil._,Juicio >:eguido por la
Compafiía minera de Colombia. contra la Campañía minern.
Se.f¡,m· ~fagist?·ctclo clocto?' Gasas Bajas.
de Santander, sobre oposición tí.lt\ adjudicaci61l de· una mina.
.
L-Febrero-24
. .-:.Auto civiL-Juicio ~egnido por Rafael
3.-'--Febrero. 28.-Casación civ~l.-Juicio seguido por
Francisco de P. Mateus contra Nnma.P. Noguera, sobre nn-. .AizHuru contrá el Dopartament() de Panamá, por pesos.
2.-:-:-Febre o 24.-Auto criminaL-Juicio seguido contra·
lidad de un testamento.
Jesús Guerrero Gárcía, poi' haber conocido indebidamellto
4.-Febrero S.-Sent(ú.1cia civil vari~.-Juicio seguido
de un asunto. ·
por el Fiscal del1'ribunal Superior de Cnndinamarca contra
3:-Febrero 28.-Proceso militar.-,] uicio seguido cou.
Luis Antonio Quijano, sobre·rescisión.ele un contrato.
tra Santos Alvarez, como wsponsable de la fuga de u nos
5.-Febrero 13.-Suministros.-Reelamación do Ruper.
presos.
to García.

1
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4.-li'ebrero 8::.__suministros.- .Úeolamación de Eélix
Señor Magist1·ado doctoT Villaj1·ádez.
Rincón y otro~.
.L-Febrero 18.-0asación ·civii.-:-J.uicio seguido por A.
5 ...:....Febrero 25 ..:...:.Snmiuistros.~neclamacióu. da César .
James
&·Compañía, contra vVilliam E.'Stern, por pesos.
Santander.
2.--Febrero 23.-Casación civil.~Juicio seguido por' Ale.
' 6.-Febrero 3.-'--Reoomp~usa ..-S'olicitucl de IsiJom $u.
jan ti ro Rod rígnez ·F:, contra Leonidas Posada Gaviria,. por ·
saüuna, por m_uerte de ~~-esposo eu la guerra Je 1885.
pesos. .
·
'
.
-~:-Febrero 4.-Recompensa.-Solicitud de Juan Auto.
. · 3.--Febrero 25.--Sumiuistros. -Reclamación de Rumón ·
nio Arboleda, como militar de la Iu~tependencia.
·. · ·
F. d~ Le6u y Rafael Mesa G; · · .
.
•. 8._;Febrero 7.:-Rccomponsa.-Sulicitud de Lueio H ur.
4.-Febrero ?4.--Auto 'civil.-Ju.ieio·seguido por el Adtado·, como inválido de la gLferm de 1876.
9.-Febrero 8.-:-Recompeusa·.- Solici~ud do Polo Ve. miuistrador municipal de Hacienda de Riosucio, contra Ra.
lasco y Rosalía Verdugo, por muerte do ,su e~ poso y padre, món Hoyos y otros, por pesos.
5.-Febrer~ 28.:--Auto civiL-Juicio seguido por el··Ad.
respectivamente, en la guerra de 1876.
ministrador.
de· la Aduaua. de Barrauquilla, contra."López
10.-Febrero '16.-Hecompen~a.-Solicitud Je_ Evange.
&
Compañía,
por pesos.
.
·
Olier
lista Avendaño, por antigüedad ele servicios militares.
6.-Febrero
24.-Suspensión
de
Ordenanza.-La
número
ll.~Febrero 1.7.- Recom peusa.-Solicitud de Carn~en
33
de
1892
del
Canea.
P'aredes de Báe:l:, por ~.uerte dé un hijo en la guerra de
. i-Febrero 4.-Recompena-a.-'-Solicitud ·de Norberto
187(3. .
.
.
Plaza,
como inválido .dé la guerra de 1885.
12.-Febrero 27.-Rec.)mpeosa.-Solicitud de Petrona
8.--]febrero
10.--Recompensa ..:_Solicitud de María Ig .
. ~~;¡.teo, por muerte de su esposo en la guerra de 1885.
· nacía Díaz, por muerte· de su esposo en la guerra de 1876. .
9.;._Fehrero 10.--Recompensa.-SQlicitud -de los deudos
Seño1· Magist?·aclo· cloétm· Cdn·ales; ·
· de Nicolás G. Rentería, por muerte de éste· en la guerra
· 1.-Fe~rero 28.-Casacióir civii.-:-.Juicio st;guido por de 1876. .
·
Medardo Ribas contra Enrique y Angel María Zalamea, por
10.--Febrero 28.--Recompensa.--Solicitud ·de Patrona
pesos. · . .
·
.
Ramírez de Ramírez, como ·viuda de un -militar de la lude. · 2.-Febre'ro 28.-Auto cjvil.-J.uicio ejecutivo seguido pendencia. · :
.
por el Administr~dor de Hacienda nacional del Circuito de
11.--Febrero 28.-RecompEinsa.--Solicitud de Pedro Pé. ·
Antioqui\L contra Joaquín Mariano Escobar, por pesos de rez y Pascuala Meneses, por muerte de UD liijo en la gue.
una multa. ·
·
.
. rra de 1876._
·
3:-Febrero 17:-Recompensa.- Solicitud do Manuel
Muñoz, como inválido de la gnern:ule 1876.
CAMBIO DE. PERSONAL.
El
día
13
del
presente. mes (Febrero do 1893) volvió el
Seño?' Magistmclo doctO?' Pati?'íÓ.señor Magistrado -doctor C<irrales:á ocupar m mesa, y so re.
1.-Febrcro 9.-Suministros.-Rcclamación do Leonanlo tiró. de la Corte el seño·r doctor Patiño. · .
Manrique. ·
·
' ·
. 2._.:._Febrero 'J: ....,....Recompeusa.-:-Solicitud de Gricelda· y
Rosalía Sánchez, por muert.e de un.herma~o.en In. guerra de
· SENTENCIAS DEFINITIVAS.
. 1876.
· PENA CAPITAL.

Señm· ·Magist?·aclo docto?; T?·uji~lo .. - ··

Cort'u Suprema üe Justicia:_:.Bogotá, -i•einticuatro de Febrero ele mil

l.-Febrero 6!-Casación civiL-Juicio seguido por .Gui.
ochocientos noventa Y tres.
.
· .
Vi'stos: En la cabecera· del Dis.trito mu~icipal de Toca·
l!eru1o Ponce contra Vicente Berrío, por pesos.·
2.-Febrero 24.-Pe~a capital.-:--J uicio sf)guido éontm (Departamento .de Boyac~), en las· primeras h~ras de la no.
Santiago Jiménez, por el delito de asesinato. · . · ··
che del trece de Enero de mil ochocientos .noventa .y do~,
. 3.--Febrero 4.-Senteucia ci'vil varia.-J uicio seguido Santiago Jiméuez é Ignaci9 Camargo hirieron gravemente á·
por Adolfo P. Simmouds, coutra la Naci6n, por pesos.
· .'Valeutíu Guío y -Maria110 Molano, de tal modo que el pri·
'!.-Febrero 28.- Súministros ....:.. Rec.Iamaci6n . do Eus. mero 'de.é3tos murió en la madrugada del día siguient~, y el
taq uio Cogollos.
·
último ·d LirÓ incapacit~do por más de sesenta días para tra.
5._:Febrero 23.-Auto civil. _:_Juicio ~egnido · por la Ofi. · bajar como aútes. . .
·
.
dna general de Cuentas contra ·Remigio· Martínez y ..José. '· Perfeccionado el sqinari'o,.el Jue~ Súperior del Distrito
Judicial de Tün.ja llamó á juicio criminal á Jiménez y Ca.
Antonio. Ribas, sobre cuentas. •· ..
~.-Febrero 22.-Auto civi!.-J uicio seguido por el Ad.
n:iargo .por los delitos de homicidio y heridas.
ministmdor municipal do Haciend;1 qe.Buriticá, ~o11tr-a. Mar- . · · Adelantada la causa ·solaill·~nto. ~outm Jiménez, por uo
co A. Arenas, por pesos.
·
habers!J pqditlo uotificM el auto de proceder !Í Cumargo, ol
7.-Febrero 8.-Competencia:-La ~uscitada entro el Juez ·Jurado, reuuido al efecto, d0claro qti:e aqtiél era .. autor princi.
munici'pal de Ronda y el Uomandat¡te 'del medio B<Hall6n pal c!el delito de asesiuato cometido en la persona de Guío,
Oó1·doba nlimero 18, para copqcer del sumarió inst.ruído con. c,on las circunstancias expresadas en los ordinales 2. 0 y 3. 0
trn. el Teniente N. Castillo, por insubordináoión.
del artículo 586 del Código Penal, y cómplice del delito de
S.-Febrero 1. ~Recurso de hecho.-El interpuesto por heridas com~tido en Mariano. Mola no, y que está definido en
· ·
Vicente S(llcedo · M., contra u na sentencia del Tribunal de el artículo 646.
Pasto, dictadá en .ol juicio segniqo· por Francisco Beuí tez y
El Juez S'uperior, apoyado en este veredicto; dictÓ'sen.
tencia el dos de J-ulio RÍguiente, cuya parte resolutiva está
Edmundo Jarvis, sobre desembargo <!e una partida de.~;al. · ·
9.-Febrero '10.-Negocio vario.-Denuncio dado po.r el concebida así:
Fiscal del Circuito de Toro, contra Miguel Piedrahita Casa~,
"Por todo lo expue~to, este Juzgado de acúertlo con el
por ·mala conducta.
·
veredicto del J lirado de calificacitín, administranJo justicia
. · 10.-Febrero 6.-7-Recompensa.--Solicitúd de Ju:in Ca.· en nombre de la. República y por autoridad de b ley, con.
ñada~, como inválido ele ltuíltima guerra.
.
.
dena á Santiago Jiménez-autor priucipal dQl delito de ho.
11.-Febrer.o 11.-R'ecompensa;-Solicitud do Sal\,ador micidio en la; persona de Valentín Guío, castigr.do por el
Larrotta., por a·ntigüedad de servicios militares.
··.
artículo 598 del Código Penal-y cómplice del delito de
12.-Febrero 17.-Recompensa.-Solicitud de Juan l\~a- heri.las en la persona de Mariano Molano, castigado por el
. :
artíc•:lo 640 del mismo Código Per.al y calificado en segundo
lavar, como inválido úc la guerra d{l 1854.
13.--Febrero 17.--Reconipema.-Solicitud de Ana .M.a.· gmdo, á sufrir la pena de muerte qne se ejeculit\Tá :pa~;{vn<lo\o
rín Quintana, por muerte de un hijo en la guerra, de 1876.
por las armas en la plazuela pública de la Penitenciaría do
14.-Febrero 23.-Recompensa.--Solicitud de MarÍá de esh ciudad, debiendo ser conducido al suplici·o, vestid'o de
Jesús de Ari_as, como hija de un militar de la Independencia. ro_pa n·egra y acompañado del ministro 6 ministros religiosos
0
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que quieran ejercer esta obra de misericordia, del subalterno
de justicia que presida la ejecución, y de la escolta corres.
pondiente: al sacarlo de la cárcel se publicarán los .pregones
ordenados en el artículo 51 del Código Penal y se le dará
cumplimiento á lo ordenado eo el ::tr~ículo 52 del m.ismo
Código PenaL Esta pena no podrá, ser 6Jectltada en dommg~,
ni en día de fiesta, ni en los de la Semana Santa, por proh!birlo expresamente el artículo 47 del Código Penal. Se ·condena, además, á Santiago Jiménez al pago de las costas procesales
y al de cien pesos {¡ la familia de Valentín Guío y á la suma
de cincuenta pesos á Mariano Mola no; y si la pena de muerte
le fuere conmutada, se le condena á cuatro años de presidio
por el delito de heridas, en la .persoua de Mariano Molano
por que lo declaró el Jurado cómplice, y de esta pena se le
descontará el tiempo que permanezca en la cárcel, contado
desde el veintiséis de Febrero próximo pasado hasta el día
en que éntre al correspondiente establecimiento de ca8tigo
donde deba purgar dicha pena y que será el mismo que se.
ñale el Poder Ejecutivo nacional."
De este fallo apelaron el reo y ~u defensor, y recibido·
el proceso en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
1'nnja, se alegó la injustici9. notoria del veredicto del Jurado
y de la sentencia de primera instancir.; pero el Magistrado
sustanciador, en auto de treinta de Agosto, que fué confir.
mado por la respectiva Sala, declaró que no existía dicha
iñjusticia notoria, y el Tribunal coufirmó el veintidós de
Octubre último la sentencia apelada.
Tanto el reo como el defensor interpusieron recurso de
casación contra esto último fallo para antoestaSuperioridad,
en donde se le ha dado al negocio la tramitación debida hasta.
llevarlo al estado en que H~ dicte la sentencia que le ha de.
poner término.
.
El defensor del procesado ha· alegado _las dos primeras
causales de casación que señala el artículo 370 de la Ley 105
de 1890; esto es, que la sentencia del-Tribunal es violatoria
de ley sustantiva, y que el veredicto del Jurado es notoria.
mente injusto.
La . prime_ra causal la funda el defensor e u que en el
expediente no existe la prueba de que la muerte de Valentín
Guío coustit.uya un homicidio premeditado que reúna las condiciones que indica el artículo 586 del Código Penal, en sus
ordinales 2. 0 y 3. 0 , y en que Santiago Jiménez sea el autor
principal de es·e delito, cuaudo más bien parece haberlo sido
su compañero Ignacio Oamargo.
.
E~tos hechos, aun en el supuesto de .que fueran exactos,
110 servirían de. fundamento para'Ja primera causal; porque
justamente el artículo 370 de b Ley 105 de 1890 dice que
la Cort.E•, al ocuparse en e~ta causal, debe tener eu considera.
ción el veredicto del Jurado, pues en consobaucia con él
debe hallarse la parte resolutiva de la'8euteucia; y como el
Jurado deuluró que se había cometido el delito de homicidio
premeditado cou las circuu~tancias de los ordiuales 2. 0 y 3. 0
·del artículo 586 del Código Penal, y que Jiménez era el au.
tor principal, el Juez Superior y el Tribunal no pnJieron
hacer otra cosa que condenar á muerte á Jiménez, de acuerdo
con el artículo 598 del rnisr11o Código. Para que la sentencia
fuera violatoria de ley st:stantiva habría sido preciso que se
hubiera demostrado que el Código Peca! castigaba cou pena
diferente de la de rnuerte al autor priucipal del homicidio
premeditado que reúna alguna de las condiciones contenidas
en los ocho primeros números del artículo· 586, c"osa impo.
sible de hacer.
'
La segunda causal, esto es, que el verediuto del Jurado
es notorianl'ente injusto, tampoco existe en este juicio; pueR
no bastaría ncreditar que el veredicto era injusto f-ino que
sería preciso tiem0strar qne esa injusticia era notoria, es
decir, qu·e en el expediente había prueba~ completas de que
Valentín Guío Do l1abía muerto violentamente, ó que San.
tiago Jiruénez uo había tenido interveue;ióu eu las heridas y
maltratamientos que le ocasionnron la muerte á aquél.
Pero si se examina el expediente con ánimo desprevenido
u? se encuentra dato ni aun para calificar de injusto el vere.
dicto, mucho menos .de que adolezca de injusticia notoria;
porque eo los autos se hallan dos reconocimientos periciales
del cadáver de Gu1o en que consta que su muerte fné fruto

de las heridas y golpes que recibió; que Jiménez confesó en
su declaración indagatoria que él é Ignacio Camargo habían
sido los autores de esos golpes y heridas; que aunque hoy
existe la presunción legal de que todo homicidio es8preme.
ditado, aparece que Jiménez y Camargo estuvieron hablando
antes de cometer su delito, puesto que aquél declaró que
Camargo lo invitó para que fueran á atacar á Guío, y
que él rechazó la prop.uesta, de pala.bra solamente, una vez
que coocurrió al ataque; que Jiménez Y, Oamargo cay~ron_
sobre Guío y Mola no, de sor presa, estando estos desprevemdos
é indefensos; que Camargo no tenía cuentas pendientes con
Guío, y Jiménez sí; que los testigos presenciales sólo vieron
que J~m?nez atacara á Gu~?· y que.ésto pocos días ant~s ~ahía
sido v1ctima de otra ao-reswn semeJante de parte de.Jnoenez,
por haberle llevado ai coso unos animales que le estaban haciendo daño.
No siendo, pues, injusta la sentencia en la parto en que
se impone la pena de muerte, que es á lo único que se puede
referir el recurso de casación, y no á las demas penas que se
le hayan impu~sto al reo, y no habiéndose incurrid.o en la
sustanciación del juicio en uinguna de las causales designadas
en los ordinales 1. 0 , 3. 0 , 4. 0 , 5. 0 , 6. 0 y 7. 0 del artículo 264
de la Ley 57 de 1887, la Corte, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, y de
acuerdo con el concepto del señor Procurador, confirma dicha
sentencia, eu lo que ha sido materia del recurso.
.
Publíquese; notifíqueso, cópiese, y remítase el expediente
al Ministerio de J usti~::ia. .
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAzA. --· BAL'l'ASAR Bo.
1.'ERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. ÜOI~RALES.
JUAN EVANGELISTA 1'IWJILLO.- LUCAS VILLAFRADEZ.-

Gctln"Íel Rosas, Secretario.
NEGOCIOS CIVILES.
Corte Supremr. de Justicia.-Bogot.á, Febrero diez y siete de mil
ocho.cientos noventa y tres.

Vi:>tos: Carmen Paredes de Bii.ez y Natalia, Paulina, Mer-'
cedes y Filoruena Báez, marlro la primera y hermanas las
cuatro últimas de José María Estanislao Báez -P., piden
recornpens~~ rnilitar á causa de que el expresado hijo y hermano muri6 eu defen>a de las actuales instituciones,~en el
campo de batalla, en el punto denominado de "Janacatú,"
Distrito delTablrín de los Gómez, Departamento del Caura,
el año de mil ochocientos setenta y siete.
La demandi~ se halla en estado de sentencia, por haber
tenido ya la trarnitacióu que le señala l:\ ley, y pan\ ponerle
término se considera:
Mediante las respectivas partidas dé bautismo, e.xpedidas
en copia po-r el Cura de Popayáu, se ha acreditado plena.
mente la maternidad legHirna de Carmen Paredes; y rou
la de defunción del marido de ésta, José María Báez, se ha
est[lblecido su estado de viuda, habiéndose además agregado
.tre'i testimonios de personas idóneas para comprobar qne ella
no ha contraído segundas nupcias.
Aunque se ba establecido igualmente que Nat1'llia, Pau.
·lina, Mercedes y Filomena son hermanas legítimas del finado
militar Báez Paredes, sabido e;; que el artículo 7. 0 de la Ley
84 sólo da derecho á los hermanos eu el caso de que falten los
hijos, padres y viuda del causante; razón por la que en el
presente.caso la madre excluye á los hermanos.
Por medio de certificados de Jefes militares y de testi.
mo11i~s irrecusables se han comprobado plenamente),\ muerte
de José María Báez .Pared e>, en el sitio y época ya indicados,
en defensa de los principios que informan las actuales ir>sti.
tucióneo, con empleo deSnrgento 1. 0 , el hecho de haber qu'e,
dado insepulto sn cadáver eu el ·campo de batalla, el de que
la madre se hal.la hoy e u estado de grandísima pobreza, en
avan~ada eclad J ciega, y que observó con su hijo muy buena
conducta; y finalmente, el de que el finado Báez Paredes no
fué. casado ni pudo, en consecuencia, dejar descendencia legí.
.tima; cou todo lo cual, y habiendo además el señor Miuistro
del Tesoro certificado que uo se ha recompensad{) hasta ahora
á la demandante, queda completada la comprobación de que
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Carmen Paredes tiene el derecho que reclama, y es la única
persona á quien puede coucedérsele ·según la ley.
.Por tanto, la Corte $uprema, administrando justicia en
n01nbre. de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el parecer del señor Procurador, declara qne lamen.
cionada Carmeu Paredes de Báez, vecina de Popayán, es
acreedora del Tesoro público -por la suma do novecientos
. doce pesos ($ 912). (Artículo 5. 0 , (incisos 2. 0 ,) 7. 0 y 9. 0 de
la Ley 84 de 1890).
·
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gacetct Judicial,
co•nuuíquese iÍ Su Señoría el Ministro de Guerra·y archívese
el expediente.
·
LUCIO A. POM.BO.-Lms M. -lsAzA.-BALTASAR Bo.
1'ERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
JUAN EVANGELISTA· 'l'RUJILLO,...:._ LUCAS VILLAI<'RÁDEZ.-

Gab?·iel

Ro~as,
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fisiológica, 6s d¡¡bido más bien á su edtrd avanzada, que á
cualquiera otra causa.
:
·
Como la Ley 84 de 1890, al expresar las causales por las
cuales los militares pueden reclamar recomp~nsa unitaria ó
pensión, no indica, la in utilid;t_d pa ~a el trabajo provenie_n ~e de
la edad avanzada, que es lo que existe en favor del petiCIOna.·
rio, es obvio qne éste no tiene el derecho quo reclama.
Por tanto, l::t Corte, administrando justicia en nombre
do la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo co_n
:el concepi,o lrel señor Procurador, niega la recompensa soh.
citada.
Notifíquese, cópiese y archíves:<cl expediente.
LUCIO A. POM.BO.-LUIS M. lsAZA.-BAL'ÚSAlt Bo'l'ERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. ÜORRALI<~S ..
JUAN EVANGELISTA 'l'RUJILLO. ·- LUCAS VILLAFlt.(DEZ.-

Gab?·iel Rosas, Secret.ario.

Secretario.

Corte Suprema de 'Justicia.-Bogotá, diez y siete de Febrero de mil
ochocientos noventa ·Y tres.

Coi'te Supremfl. de Justicfa.- Bogotá, veintit-rés de :~'ebrero de mil
·ochocientos noventa y trts.

Vistos: Anr1 María Quintana .ha ocurrido, por medio de
Vistos: María de Jesús Arias ha ocurrido, por medio de
apoderado, ante esta Sup.erioridatl, para que como madre de -apoderado, para que como nietalegí_tima del Capitáu Juan
Patrocinio Quintana, que murió el veintiocho de -Noviembre Jo8é Arias, militar de la guerra do Iudependencia., se lo con.
do· mil ochocientos setenta y seis ·combatiendo e u el Ejército ceda, de acuerdo COD la Ley 8,1 de 1'890, uua recompensa
revolucionario en -la Cuchilla del Tamho, con el cargo de militar unitaria.
Cabo '1. 0 , se le conceda recompensa militar unitaria, do acuor.
_ Con los documentos preso11tados por la poticiouaria y coll
do con la Ley 84 de 1890, por haber fallecido su hijo defen. los creaclos á indicación ~el seuor Procurador se c.omprueba
dieudo los principios que' informan las actuales instituciones, plenamente:
\ estaudo soltero y no ha hiendo dejado descendencia.
1. 0 Que Jtutu José Arias fué militar del Ejército de la
Con declaraciones de un número plural de testigos Mbi- República, y que teniendo ol empleo de Capitán, murió en el
les y contestes, que dan razón satisfactoria de sus dichos y combate que tuvo lugar en 1820 on la población de Tm baco;
rindieron sus oxposicioues en 'la forma. legal, se couiprueba
2. 0 Que dicho Capitán uo dejó más desceudiento legítimo
plenamente: que la peticionaria es madre ilegítima del fina. que á su hijo Juan Antonio Arias;
do, siempre ha permanecido en estqdo de soltería, observó
3. 0 Que éste tí! timo m u rió en 1872 Jejando dos hijos vabuena conducta durante la vida de su hijo, con gnien vivió rones y dos mujeres, los cuales declaran en memoriales que
eo buena armonía, está pobre y ha seguido observando la mis- figuran en el expediente gue sólo su hermaqa María de Jesús
ma buena conducta después .de la muerte de aquél; que se halla.en el caso de pretender recompensa, porque los va.
Patrovinio Quintana murió soltero y sip dejar descendenci'l, rones tieueu con qué vivir y la otra mujer está casada;
el veintiocho de Noviembre de mil ochocientos setenta y seis,
4, 0 Que la peticionaria' se encuentra célibe, muy pobre,
en uno de los combates de la Cuchilla del Tambo, en que ha observado y ob~erv<t buena concl.!.tcta, no ha recibido re.
peleaba con el cargo de Cabo 1. 0 en el Ejército revolucionario. compensa por los Rervicio~ prestados· por su abuelo y vivió
Con certificado del'Minisierio del Tesoro oe acredita que en buena armonía cou sus P<\dres.
la demandante no ha reciuido pensión ni recompensa unitaEu mérito do lo expuesto, y de lo quo dicen los artículos
ria por la causal alegada actualrnen te.
.
2. 0 , 6. 0 , 7. 0 y 12 de la Ley 84 ele 1890, la Corte, administran.
En mérito de lo expuesto y de lo que dicen los artículos do justicia eu nornure do la. Rep.ública y por autoridad d.e
1. 0 , 5. 0 (ordinal 2. 0 ), 9. 0 y 11 de la Ley 84 de 1890, la Cor. la ley, y 'do acuerdo con el concepto del señor Procurador,
te, administrando justicia en nombre de la República y por concede del Tesoro nacional á María de Jesús Arias, veciua
autoridad do la ley, y ue acuerdo con el eoncepto del oeñor de Cartagen::i, la recompensa militar unitaria do tres mil
Procurador, concede del Tesoro nacional á Ana María Quin.· cieuto· veinte pesos($ 3,120), suma igual al tllouto del sueldo
taua, ve.cina del Distrito municipal de Cajibío del Departa. de_Ca-pitán en cuatro años, empleo que tenía su abuelo Juau
mento del Cauca, la ... recompensa militar unitaria de sete- José Arias cuando murió en 1820.
_cientos sesenta y ocho pesos ($ 768), suma igual al sueldo en
N otifíquese, c6pieso, dése e uen t-a al Ministerio de GUe.
0
e cuatro años del empleo de Cabo 1.
que tuvo el finado Pa- rra y ·archívose el expediente.
trocinio Quintana.
.LUCIO A. POMBO.-Lu.rs M. lSAZA. -BALTASAlt BoNotifíquese, cópiese, dése cuenta al Ministerio de GueTERO 1JRIBE.-.TESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
rra y archíve"e el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lms. M. IsAzA.-BA.LTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. -LUCAS VILLAFRÁDEZ.-

Gabriel Rosas, Secretario..

·

Corte Snpremfl. de Jnsticia.-Bogotá, Febrero diez y siete de mil
oc.hocientos noventa y tres.

Vistos: J nan Mala ver ha entabhido demanda ante esta
Superioridad para gue coino inválido do la guerra de 1854,
en que peleó como soldado del Ejército consti~t~cional,_ se ~e
conceda del Tesoro uacional la recompensa m1htar uDitana
de treseientos dos pesos($; 302), por la cansa! 8,a que señala
el artículo 5. 0 de la Ley 84 de 1890.
Examinada la documentación presentada con el libelo de
demanda, se encuentra que los_ mediC!)S que examinaron al
peticionario le hallaron dos cicatrices de heridas de bala, las
cuales heridas no le ocasionaron, después de ser curadas,
incapacidad· para volver á trabajar como antes, y que si hoy
se ·e~cuentra en imposibilidad para hacerlo por su miseril;l

JUAN EVANGELISTA TRUJII,LO.- LUCAS VILLAFRÁDEZ.-

Gdb_1·iel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veinticinco de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Benjamín Novoa Zerda, con el carácter de en.
·dosatario de Ramón F. León y Rafael Mesa Guarín, ocurri6
á la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones,
reclamando el reconocimiento á su favor y iÍ cargo del Tesoro
uacional, de la cantidad de-quinientos diez pesos($ 510),
valor do. nueve caballerías y dos bueyes pert~nec!entes á
. Mesa Guarín, que Leóú, como encargado de ellos, suministró
al Gobierno nacional en la guerra de mil ochocientos ochen.
ta y cinco, para el servicio de las fuerzas que obraban en
operaciones sobre el Norte, á ó_rdenes de los Geneta\es Ihniol Aldana y Antonio B. Cuervo y _del Secretario de Go.
bieruo, Aristides Calderón. Dicha Comisión negó tal reco.
'nocimiento y absolvió á la Nación d~ la cantidad reclamada
por resolucióil de diez y sjete de Octubre de mil ochocie_ntos
noventa y dos, que fué aprobada por la del Ministerio del
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. .
Tesoro, ue fecha .veintidós de Noviembre del tpismo. año, cia~te' gt]neral do las fuerzas de la Provincia; lo· expidió el .
marcada con el número 3,348, de .Ja cual apeló el interesado nombramiento, y que nJUrió en el combate de la" Buitrera",''
en la ·Cuchilla del Tambo. Esto mismo declaran cinco
para ante la Corte.
· . ··
Concedido esto recurso y surtitla la sustanciación preve- testigos id'úneos que dau razón de su dicho. y que exponen.
nida p~>r la ley, esta Superioridad procede á rePolver, hacien. ante "el res'pectivo Fiscal y el .Juez del Circúito·, testigos
do para ello las consitleracione~ ~iguientcs :
·
· que agregan, ad~más, qúe la recbma1lte es Úúica heredera
1." .Que el recibo de los semovientes cuyo valor se recla- y muy pobre.
-.
ma, corrieuto al folio cua.rto, expedido á favor de Ramón F.
Es verdad que no se ha acompañado el desp:tcbo 't''t hoja
León con fecha veinte de Febrero de mil oehoéieutos ochen. de servicio:s.. del Teniente José Manuel Ortiz, pero esta omi.
ta y cjnco, por Rodolfo Zá:~~te, titulándo~e Aytidante Secre~ · sión está justificada desde que el Jefe qu~ hizo el nombratario de una Comandancia ..general en el Estado de Boyacá, miento lo ascg.ura bajo juramento; y puesto q,ne no se lm
care'ce do fuerza probatoria, ya se teuga. á Zárate como. su. acon1pañado 'dicho despacho, sin duda ha depeudido esto de ..
balterno ó :werÍte del G'obierno de dicho Estado ó do algún
DO habero;C expedido por escrito, porque DO proveuÍau· t!O
otro de los
la autigua Unión. colo1~biana, ya como cm. autoridades legítimas reconoeida~, de modo que ha venido iÍ
pleado ó agente del Gobi.er_no nacional; en el ·prin'ler caso,. suplirse la prueba con el certificado euuuci<Hlo y co·n tleclapor. no haberse hecho respecto de tal documento la converraciono~ de testigos. Est'o está de acuerdo con lo que dispone
·sión prevtmida por el artículo 3. 0 del Decreto eje.culivo nú . . el artículo 47 de la Ley 84 de 1890.
mero 102 de 1886, ratificado por el 4. 0 -de .lá Ley 152 d~
Consta en· el expediente, por 'certificaeión d.el Ministro·
1887, y por el 7. 0 del Decreto nlímero 603, dictado en ejecu. ·,del Tesoro que Corneli~ Ortiz no figura en el registiO de
ci6n de esta ley, por lo cual no puede s~rvir de comprobante . pensionatlos de la República y que en los libros de la ~oc.
suficiente para el reconocimiento del crédito de que se trata, ción 3." no hay constancia. de que haya recibido . recom pe usa
al tenor de esas mismas dispo~iciones, y en el ¡;egundo, por- del Tesoro naciónal como huérfana del Teniente Ortiz. .
.que no se ha 'probado el carácter ele empleado público qtJe
·.. Por otra par· te, se ha comprobado plenamentg con m::í.~
tuviera Zárate ni la facultr.~d de que sé hallara investido para de tres. testigos idóneos y contestes,' examinados con todas
exigir y recibí r el suministro, ya ·por el ejercicio de sus pe- las formalidades legales, que el exprosatlo Teniente y sn ·
culiares funciones, ya por delegación expresa y terminante mujer vivieron -en perfecta armonía; qne murió dejando á
que al efecto se le hiciera, como lo requiere el artículo 1. 0 su hija Cornelia en tierna edad, y que ést.a permanece soL
del Decreto ejecutivo--número 102·supracitado; ·
·
tera y ha guardado constantemente buena conducta.
2." Que aün cuando también se han presentado declara-· ·. Por lo expuesto, la CortE', administrando justicia en nom.
ciones testimoniales para comprobar el crédito reclamado, y bre de la República y por autoridad ele la ley, declara que
este medio de prueba es atlmisible á falta de recibo. expedí. Cornelia Ortiz tiene derecho á una recompensa defi Di ti va de
'uo á favor del ioteresado, la Corte no puede reconocer ese dos mil cuatrocientos' pesos ($ 2,400), como hija legítima del
crédito en virtud de ese comprobante, porque :no consta en Teniente José Manuel Ortiz, muerto en el combat.e de" Laautos que el interesad!> presentara la rela~ióú jurada y por- Buitrúa," Cqchila del Tambo; todo. de acuerdo con el
menorizada que exigen como requisito indispensable para el ·concepto del señor Procurador y coo los artÍüulos 1. 0 , 4. 0 5. 0 ,
reconocimiento del crédito el artículo 16 de la Ley 44 de 6. 0 y 9. 0 de la citatla Ley 84.
.
.
1886 y el punto 2. 0 de la resolución ue la Secretaría de
N otifíq uese, cópiese, pn,blíqucse e u la Gacetct Judicial y
Guerra á que allí se alude, pues la que se hizo por Deláscar archíve~e el e.&:pediente.
García, á nombre de Mesa Guarín en el escrito del .folio 3. 0
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAz·A.-BAL'l'ASAR Bo.
dirigido al Secretario de Gobierno del Estado ·de Boyacá, no TEitü URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.- MANUEL E. CORRALES.
contiene las especificaciones requeridas por dicha· resolución, JUAN EVANGELISTA TltUJILLO.- LUCAS VILLAFRADEZ.ni sobre su exactitud se prestó juramento por el interesatlo; Ga.~?·iel Rosas Secretario.
3.a. Que tampoco aparece que lu solicitud
\)scrito de
que acahad de dhablarse sDe registra~a 6 ano t a raden co n formiclad
AUTOS,
con 1o or ena o por e 1 ecreto numero 6 60 e 18 8 5 y ·por.e1
102 de 1886, ratificados pór el. inciso 3. 0 , artículo 16 de la
NEGOCIOS CIVILES.
preindicada Ley 44 de~l886, pues aunque se dispuso ·por la Corte Supréúm de Justieia:-Bogotá, Febrero caLorce de mil.. ocllocien.
Secretaría de Gobierno de Boyacá que so practicara tal retos noventa y tres.
gistro, no consta que éste se hiciera· efectivamente.
··
Vistos: La Corto no puede acceder á la revocación pe~lida
Por tanto, la Corte; administrando justicia· en nombro ele por el apotlérado ·de Cándido Jara en el asunLo á que so re· ·.
· ·
. la República y por.autoridad de la ley, y. de acuerdo con la fiera, por las razones iguientes.:
·opinión fiscal, confirll1á la resolución apelada.
La PoFque ya. se dijo y se d·emoslró que el artículo 366 .
Notifíquese, publíqucse en la Gaceta Judicictl y devué!. de la Ley 105 de 1890, exige la concurrencia do tres circuns.
vase el expediente.
tancia:s para admitir el recurso de casación, y que una do
LUCIO A. POMBO.- LUIS M. ISAZA. -BAL'l'ASAR Bo. · ellas, la de que ln:sontencia recurrida se ftiDde ó deba funTERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.- MANUEL E.. CORRALES, 'darse en leyes' que r_ijau Ó hayan regido en toda la República
JU.AN EvANGELISTA TRUJILLO. -LUCAS VILLAFRÁDEZ.- á partir 9e la'vigencia Je laLey 57 de 1887, falta en la exGab1·iel R9sas/ Secre.tario,
·
presada ~.eutencia; ¡:iues que la legislación que debió aplicarse es la española, y los hechos en que se funda la demanda
Corte Suprema tle Justicia.-Bogotá;Febrero veinticinco de mil ocho. ocurrieron antes de la vigencia de dicha Loy 57, y porque la
·
cientos noventa y tres ..
legislación· cundinamarques~ tampoco regía en ando ocurrieVistos: Juana Cer6n reclama recompensa para su hija ron esos hechos;
·
·
Cornelia Ortiz, hija legítima del Teniente José Manuel Ortiz,
2."• Que aunque se trate de que " la justicia reconozca y
m.uerto peleando en favor de los principios que informan las declare la p,aternidad de un infeliz iudígena que lo reclama,
actuales instituciones:
.
.
teniendo en cuenta los principios de equidatl y de justicia
La ·viuda del Teniente Ortiz ha' manifestado que renuncia. que,.com~ \norma de moral, se han_ consignado en la vigente
el dereého que tiene á la recompensa que le otorga la ley, y legislación," la Corte debe acatar primero el artículo citado,
que lo cede en favor de su hija Cornelia Ortiz.
·
.
que es terminante, pqr más rectas que hayan sido. las intenCon los'certificados del Cura de la Parroquia de Bolívar, ciones del recurrente al establecer w demanda;
se ha comprobado el matrimonio de José Manuel Ortiz y
3.a Que ·aunque es cierto que conforme al inciso 2, 0 del
Juana Cerón, y que la única heredera y reclamante, Cornelia artículo 110 de la Ley 57 de 1887, también se concede. el re.
Ortiz, es hija legítima de ese matrimonio.
·
cu;rso de casación cuando las sentencias ve:rsen sobre hechos
El Coronel Juan Martín Caicedo certifica y jura que José' relativos al estado civil de la'> personas, y según esa misma
·Manuel Ortiz tomó servicio en 1876 como Teniente, y como disposición, no se exigía que coexistieran las tres circunstan.
tal fué reconocido en todo el Ejército, pues él, como ·Coman. · cías aludidas; rio es menos cierto que ese artículo ha venido
~
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o
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nuJidad del contrato d·e f~cha v~intiséis de Septiembre de mil
ochocientos ochenta y do~,·. excepción opuesta al.contestar la
demanda, y
. ·
.
.
: 2." Que procediera .el Fiscal á legitimar su personería.
Respecto de la pnmera, basta para resolver, si es ó no
sus.tentablE)-juridicamente:· ten~r presente que según el artí .
culo 950 del Có'digo Judicial, es deber del que opone excepciones perentorias indicar los hechos 6 los do.cument.os eu
que se apoyan;· disposición que conduce á facilitar el debato
que ha de verificarse en el juicio, haciendo que se determine
con precisión. cuáles son los puntos concretos acerca de los
cuales ha de ve·rsar :.iqtiél'; disposición, por otra parte, natu ..
ral, y~ que en tratándose de establecer la verdad y justicia
d.e los mtereses que las partes sostienen en un juicio,_ es pre.
· c1so que cada una de ellas conozca las razon·es alegadas por
la otra y pueda oponerles en.oportunidad las que la acompañ~n, á fin de que el' Juez, examinadas las unas y las otras,
_que.d~ en disposic_ión d~ hacer debida aplicación de la ley
Corte Suprema de Jnsticia.-Bogotá, diez y ocho de Febrero de mil
'
ochocientos noventa·y tres, ·
..
.
posltlva.al. caso del pleito.
Fundada es, en consecuencia, la.alegación de la parte de
· Vistos : Se libró ejecución por él Juez Ejecutor del"Departamenlq de Boyacá contra Nepomuceno Arias y su :fiador _Aizpuru, en cuanto exige que el Fiscal exprese los hechos en
solidario Rafael Alonso T., por la suma de cuatro mil ciento que funda la excepción opuest.a á la demanda.
En cuan~o á q1,1e el Fisc'l.l del?e. legitimar su personería;
setenta y tres pesos ($ 4,173), procedente del remate de
aguardientes de la Provincia de Oriente, y habiéndose P!O- la Corte ha resuelto ya, ~n el Acuerdo número 136 (número
puesto excepcione3 por parte del fiador Alonso, con qmen 53 de la Gcwetci Judicjal), con-motivo de una consulta que
se ha entendido el juicio, el Tribunal Superior del Distrito · se !e hizo con relación á la. comprobación del carácter públi.
··Judicial de Tunja, en. se u tencia de ocho de Julio de: inil co de los Personeros municip.ales, que basta para que éstos
ochocientos noventa y dos, declaró probada en parte la excep. sean reconocidos que haya constancia oficial 6 publicacióu
auténtica del nombramiento ·y posesión de los respectivos
ci6n de pago y probada la de er~or ·~e cuenta.
La parto agraviada apeló dé esa ·sentencia para ante la Perso_neros, para que les Jueces admitan sti personería en
Corte Suprema de J nsticia, y és~a al fallar el asnn.to, tenien. todos los t].Ctos en que deban intervenir por rnzón de su mi.
<lo en consideración el informe: dado por el señor Secretario, nisterio, debiendo conservarse en cada J uzgn.do el documento
.
con fecha treinta•y uno de Enero 'del presente año, en que que acredito tal nombramiento y tal posesión.
Y es con ·ese objeto con el que .dispuso el artículo 280 de
. manifiesta que en este juicio no se suministró por la res~ec~
ti va parte el correspondiente ·papel sellado para la actuaCIÓn, la Ley 149 de 1888 que siempre que se proveyera un empleo
y que se l~an pasa Jo. más ele sesenta d[as de recibido en la se comunicara la elección iL las Oficinas que deben tener ~o
Secreta1ía, se halla en el deber de dar aplicación al artículo. nocimiento del hecho.
Por tales consideraciones, -h Corte, administrando justicia
122 de la Ley 105 do 1890, el cual dispone que si recibi~o
un expediente, pasaren sesenta días· despué~ de la fécha del en nombre de la Repú.blica' y· por a u toriclad de la ley;· de ·
recibo, y laB partes)lO coosignar~n el papeluecesario se de. acuerdo con' el concepto del señor Procura~lór, revoca el auto
apelado y resuelve : ·· ·
. .
.
·
clarará ejecutoriada la sentencia 6 el anto apelado.
Que el Fiscal del Tribunal Superi~r del Distrito J'udicial
Por tanto, la Corte, administrando justicia en. nombre de
la República y por autoridad de. la ley, resuelve: declárase . de Panamá proceda á indicar los hechos 6 documentos en
que apoya la excepción de nulidad del contra~o de fecha
ejecutoriada la sentencia apelada.
N otifíquese, cópiese, pu blíque~e en la Ga.ceta J'ndicial · veint~séis de Sep~iembre de mil ochocientos ochenta y dos, á
y llevuél vase -el expediente.
. que/)se refiere en la· parte final d~ su escrito de catorce de
LUCIO A. POMBO.-Lms M. ISAZA.-BALTASAR Bo. ·Octubre de mil ocJ:¡ociontos noventa y dos; y que dicho ·Fis.
TERO U:Rnm.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES. cal no n~cesita de legitimar su personería para que pueda
.
.JuAN EvANGEI,ISTA 'fRUJILLO.-LucAs VILLAFRÁDEZ.- representar el Fisco en el correspondiente .juicio.
· Notifíquese, cópiese, puhlíquese en la Gaceta Judicial y
Gab?·iel Rosas, Secretario.
devuélvase el expediente al lugar de su procedencia.

á ser modificado. por la. Ley 105 citada, y que es ésta la que

debe aplicarse á este caso.
Por lo demás,· los principios sentados por el apoderado de
Cííndido Jara, podrán tener aplicación en otro lugú para
otros asuntos; pero no para el de casación d·e que se trata,
que .tiene. por objeto principal i.miformar la. jurisprudencia,
.v que exige .tie.rtas formalidade~, de las cuales. no puede·pres-·
ci ndirse.
·
··
Por tan lo, se_' resue\ ve: estése á lo dispuesto en la sen ten:·
cia de trece, de 'Diciembre de mil ochocientos noventa y do1'l:.
Notifíques~, :c?piese, puhlíquese y· devuéh·ase. el expediente.
·
LUCIO A. POMBO.- Lurs M. lSA.ZA.-BALTASAR Bo•rElW URri:m.-JEsús CAsAs RoJAs.'-MANUEL E. ·CoRRALEs.-JuA~ EvANGELISTA. 'l'RUJILLÜ.- LucAs Vn.LAFRÁDEZ..-.Gnb?·iel·Roscts, Secretario.
·
·
·

Corl.c Snprernfl. rl~ JnsticÚl.-Uogotli, :l!,ebrero veinlic1mtro de mil
:
· ochocient.os noventa y tres.

, LUCIO A. POMBO.-Lurs' M. IsAZA.-BALTASAR Bo.
TERO :URmE.-JEsús CA8As.RoJAS.-MANUEL E. CoRRALEs.
Yi~tos: En un juicio ordinar·io promovido. por Rafael JUAN EVANGELISTA -TRUJILLO.- LUCAS VIUAFRÁDEZ.Aizpuru arito el ·'.l'rilmnal Superior. del Distrito Judicial de· Gab1·iel Rosas, Secretario.
Panamá, para que so le entregasen uno:'> l_otes de terreno· gue
bahía tomado en arrends.miento en la e1udad de Colón y se le
veincuatro tle Pehrero de mil
indemnizasen ciertos perjuicios, dictó el Tribunal el día cua. " Uorte SLlprema de Jnsticia.-Bogotú,
ochocientos noventa y tres.
tro de Noviembre último, un auto por medio del cual. negó.
Vistos: Por auto del Juez· del crimeu del antiguo .Cir.
al Jemandante la·petición por él hec,ha para que se diese .al
Fiscal respccti.vo traslado de su memorial de dos de Noviem- quito do Toro, hoy de Marmato, de fecha doce de Agosto del
bre en ol·cmd solicitaba que- dicho Fiscal expusiese con cla. año próximo pasado, ·se declaró que Rafael Jenaro Bueno
rid~d los motivos en ·que fundaba }(l. excepción de nulidad había i.?curriclo en la multa ele cien pesos ($ 100), suma qu1;3 ·
opuesta por él (1 la demanda; y previno al mismo Fiscal que se habta obligado iL -pagar como fiador de párcel de Sixto .
Valencia, procesado por el delito de hurto, siempre que
leaitimara Ril personería en forma.
no. presentase á su fiado cuando se le exigiese. Condenado
o La parte de~andante ~idió revocación de a~;wl auto, J. en
subsidio interpuw contra el, recurso de apelac10n. Concedida Valencia, según dü:e el aut(), á la pena de reclusi6n, se le
esta última, ha subido· el expediente ·á la Corte, donde ha~ pidi6 al fiador q~1e presentase á sn fiado para notificarle la
hiéudo~ele dado la tramitación correspondiente, es llegado el_ sentencia y que ésta: tuviera su cumplimiento; y después de
traoseurridos dos meses de prórroga, solicitados po~ el fiador,
caso do resolver, para lo cual so considera:
·.
· Des wn, como se ha dicho, las resoluciones qne el auto sin que{\ pesar óe esos~ haya_ verincu.uo.h. pre:oeut~\c\6n ue\
reo, el Juez dictó. el auto de que se ha hnblado.
apelado con-t~ene, á sabe;:·
. ·. ·
.
.
. Sin notificar este auto al multado, sa pasó en copia al
1." Que no había lugar á confenr n:l Fiscal del Tnbunal
traslado del memorial en· que el demandante pide que aquél Administrador municipal de Hacienda nacional de Riosucio,
exprese los fnndament~s en que 'apoyaba la excepción de y este empleado, en uso de la juri!Jdicci6n coactiva de que
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está investido, ·dictó auto ejecutivo contra. Bueno el nueve de
Diciembre último. :Oe este auto interpuso apelación el eje.
entado para ante la Corte, y remitidas las diligencias á esta
Superioridad, se pasa á resolver lo que sea legal, después de
oír el dictamen del seño Procurador de la Nación.
Como se indicó yá y lo hace .notar ·el señor Procurador,
no aparece del expediente que el auto del Jüez del Circuito
fuese notificado á H.afael. Jenaro Bueno, requisito sin el cual
no ha podido dictarse el auto ejecutivo, como lo ha resuelto
varias veces la Corto, pues que el auto del Juez no puede
considerarse ejecutoriado siuo después Jo que haya sido debidamente notificado.
Por tanto, de acuerdo con lo pediJo por el sefior Procu.
rador, la Corte St!prema, administrando justicia en nombre
de la República y por (l,Htoridad de la ley, revoca el auto
ejecutivo que ha sido objeto de la apelncióu y dispone que
se devuelvan las diligencias pam que se subs~ne la falta de
notificación que se ha indicado.
N otifíquese, cópiese y publíquese en la Gaceta Judicial.
LUCIO A. POMBO. - r~urs M. ISAZA.-BAL'l'ASAR Bo.
~'ERO URmE.-JEsús CASAS RoJAS.-MANUEL E. CoRRALES.
JUAN. EVANGELISTA TRUJJLLO.- LUOAS Vn,T,AFRÁDEZ.Grt,b?·iel Rosas, Secretario.

1\l'EGOCIOS CRIMINALES.·
Corte Snprema de Justicia.-Bogotii, veintiuno de Ji'ebrero lle mil
·
ochocientos noventa y tres.

. . . Vi~ tos: En diez y nneve de Agosto de mil ochocientos
i10venta, se dict6 auto de enjuiciamiento, por el Tribunal
. Superior ele Popayán, contra Joaquín Navia Arzayús, por
Jos delitos de falsedad, estafa, tentativa de estafa, y preva.
.flcato, en su carácter de Juez del Circuito de aquella deno.
, minaci6n ;.y contra Gonzalo G. Casas, también en su carácter
de Juez de dicho Circuito, por los delitos de falsedad y ton.
tntiva de estafa.
Respecto del enjuiciado Casas se siguió el juicio por los
trámites legales, el cual termiu6 por se u tencia absolutoria
de treinta ele Octubre del mismo año, dictada por el mismo
Tribunal.
- Mas en cuanto á Navia Arzayús, hubo ele suspenderse el
juicio, porque no fué hallaJo, y no pudo por consiguiente
notificársele el enjuiciamiento.
Transcurridos diez años, después de cometidos los delitos
acusados á Arzayús, se presentaron Oaro.Jina O. de Navia, Ma.
nuel de G. y Julio N avía, pidiendo que se declaren prescritas
las penas que pudieran corresponder al encausado ausente;
y habiendo dictado el Tribunal arriba expresado la provi.
denéia de tliez de Octubre de mil ochocientos noventa y dos,
en que se declaran prescritas dichas penas, la ha elevado en
consulta á esta Corte.
El señor Procurador es de concepto que aquella provi.
dencia es arreglada á derecho, en vista ele la época en que
pasa.ron loa hechos materia del juicio Y, de las disposiciones
, . .
.
.
legales.
Ciertamente los u) tunos actos eJecutados por N avta Arza.
yús datan de Octubre de mil ochocientos ochenta y dos, y de
ese mes á la fecha de hoy van trascurridos con mucho diez
años, plazo y~efijado P?r el artículo ~5. ~el Código Penal,
para prescnb~rse la acción contra el enJUICiado por falsedad,
estafa tentativa de ésta, y prevaricato. De modo que es ele
rigor ia aplicación del artículo 1504 del Código Judicial, y
debe cesar el procedimiento conbra N avia A r_z~yús.
. .
En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando JUStl.
. cia en nombre de la República y por autoridad de In ley,
confirma el auto <:onsultado.
Notifíquese, cópiese, insértes~ en la Gace.ta Judicial, y
devuélvase el expediente ú !?' Oficina ele su ongen.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-BALTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS ÜASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. -LUOAS VILLAFRÁDEZ.Gab1·iel Rosas, Secretario.
·
Uorte Suprema de Justicia.-JJogotá, veinticuatnl lle l<'ebrero de mil
ochocientos noventa y tres.

Vistos: De conformid1ld con lo dispuesto por el artículo

346 de la Ley 105 de 1890 el 'fribunal Superior del Distrito
Judicial de Ouudinamarca consulta con la Corte el auto de
sobréseimiento que en diez y nueve ele Diciembre último
tlict6 en unas diligencias que se practicaron con el fin de
averiguar si Jesús Guerrero García, al dictar como Juez Sllplente dél2. 0 del Circuito de Oriente un auto de proceder con.
trn. Roque Prieto, había incurrido en delito ele prevaricación ó
en alguno otro.
Dos son los fundamentos en que se apóyaba el supuesto
de que el expresado Guerrero García había incurrido en res.
ponsabilidad como Juez suplente del 2. 0 del Circuito tle
Oriente, á saber: '-- ·
·
l. 0 Que dicho Guerrero García fué quien como Persone.
ro municipal do Ohoachí dirigió en veinticinco ele Junio de
mil ochocientos ochenta y nueve,- al Juez 2. 0 del expresado
Municipio, una nota, en la cual excitaba á aquel funcionario
para que procediese á practicar la investigación necesaria
para saber si Roque Prieto, al prestar un juramento ante el
Juez 1. 0 del mismo Circuito de Oriente, había faltado á la
verdad é incurrido en el delito de perjurio; y el mismo Gue.
r re ro García, q uieu más. tarde, e u catorce de Diciembre de
mil ochocientos noventa y uno, dict6 como Juez suplente del
Circuito do Oriente, auto de proceder contra Prieto por el
supuesto perjurio, y
·
2. 0 Que Guerrero García era, cuando excitó al Juez 2. 0
del Municipio de Ohoachí para que procediese á investigar
si Prieto se había perjurado, arrendatario de·un terreno per.
teneciente á la mortuoria en cuyos inventarios había dicho
Prieto prestado el juramento en que se' dijo que había falta.
do á la verdad .
En cuanto al primer fundamento se observa que entre
las causales de impedimento que el C6digo Judicial señala
para que un Juez pueda conocer ele un asunto determinado,
no se halla ninguna en virtud de la cual Guerrero García
pudiera en rigor haber fundado su excusa para inhibirse del
conocimiento ele aquel negocio; y que, de consiguiente, si
conoci6 de él, lo hizo en cumplimiento de su deber legal y
sin incurrir por ello en responsabilidad·. Lo que en su calidad
de Personero municipal promovió ante el Juez municipal de
Ohoachí para que se pusi~se en claro si Prieto había incurrí.
do en delito de perjurio, era función propia de su empleo
como agente del Ministerio Públir.o, y no era obstáculo para
que mús t~mle llamáse ii juicio al mencionado Prieto, si era
que para ello se reuníau los elemento~ jurídicos necesarios
para el caso.
Respecto del cargo segundo, consis~ente en la afirma.
ci6n de que Guerrero García era arrendatario de uu terreno
relacionado con la mortuoria. en cuyos inventarios rindió
Prieto el juramento que fué ocasión de que lo encausaran
nótase en primer lugar que no consta en autos que cuando s~
dietó el auto ele enjuiciamiento de Prieto, Guerrero García
fuese todavía arrendatario; y antes bien, del documento de
arrendamiento que en copia figura en los autos y de la fecha
del citado auto de enjuiciamiento se deduce clararneute que
cuando és"te se pronunció, el arrendamiento yá había cesado.
Y en segundo lugar se observa que del hecho de que el Juez
que .cono~i6 del sumari~ contra Prieto y llamó á éste á juicio
hubtese s1do arrendatano del terreno dicho, no se deduce ne.
cesariamente que dicho Juez t11 viese interés personal afecto
ó desafecto que le movieran á dictar el mencionado auto de
enj?ici~~iento; y .sabido es que para que haya delito de pre.
vancac10n se reqmere que aparezca probado el interés afecto
ó desafecto el el Juez.
'
Las precedentes observaciones bastan para establecer que
el auto con'sultado ~s jurídico, razón por la' cual la Corte
administrando justicia én nombro de la Repl'iblica y por au~
toridad de la ley, de acuerJo con el dictamen del señor Pro.
curador, lo confirma.
Noti~íquese, cópiese, publíqt¡ese en la Gacctct, y archívese
el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
'I.'ERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
JUAN EVANGELISTA TRUJnLO.- LUOAS VILLAFRÁDEZGab?·iel Rosas, Secretario.
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. Seño1· Magistmdo_ docto1· Pom.bo.
l.-Marzo 20.-Recompensa;-Solicitud de Engenio ¡Po.
tes, por invalidez causada en la guerra de 1885.

Señm· ilfagistmdo_ ·docto?· Isaza.
1......:..Marzo 20.-S\lministros etc.-Reclamación de Tori.
,bia Cárdenas de Delgado.
2.-Marzo 23.-Sumillistros et.c.-Reclamación de José
Trinidad Moreno.
.
3.-Marzo 24.-Surnil)istros etc.-Reclamación de Prtt.
dencio Can tillo.
4.-:-Marzo. 17.-Auto ci vil.-J uicio ejecutivo seguido por
el Administrador de ·la Aduana de' Tu maco contra Elías D.
Morcillo.
5.-Marzo 9.-Recorripensa.-Solicitnd de María Frnn.
cisca Paz, po,r rn'uerte ele un hijo en la guerra de 1876 ..
6.:-Marzo lS.~Recompensa.-Solicitucl de José María
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por el Fiscal del Circuito da Pasto contra Angel María Ord0.
ñez, sobre reposición de un puente.
.
2.-Marzo 24.-Sentencia civil común.-J uicip seguido
por Honorato Espinosa .contra el Gobierno nacional, wbre
denuneia de obra nueva.
·.
· 3.-Marzo 7.-Snministro~ ¿tc.-RtJC!amación de Greaorio Agudelo y otros.
· . · "'
4. ·Mar·zo·22.-Sumini:ltros et.c.-Rechmaei<Ín de Adolfo
Martínez Navarrete.
5.-Marzo 20.-Sumini~tros ek.-R.eeJam::¡ci6n de Frau.
áwo C. Sánchez.
C.--Marzo 4.-Aut.o eivii.-Juicio ejec~ttivo seg~lilÍo por
el Administrador ele Hacienda do Buritieá contra Teocloro
David.
·
7.~1farzo 22:-Auto criminaL-Juicio seguido contra
.Matías A . .Múnero, Juez Jel Circuito do Frontino, por abuso
de autoridad.
S.-Marzo G.-Recomper.1sn.- Solit:.itud de Bela'rrnina
González, por haber mnorto su padre eu la guerra de 1860.
9.-Marzo 23.-Reeompensa.- Solicitud de. Eleázar y
José Antonio T./ípe;r,, por ID11erte de :;u pad're en h aueri·a do
1860.
'
o
.

Serío1· .Afagistmdo docto?' GaNnclo.
1.-MÍtri!:O 17.-Casación civil.. _:._Juicio·· seguit'lo por Ra-

l.-Marzo 22.-Casacjón civil.~Concurso <Íe acreGdores
fael Roca contm Pantaleón Gaitií.n, sobre cuentas.
formado á los bienes deJesús Ma.ría Ramírez..
·
. 2.-Marzó 22:-Pena capital.--J uício seguido eor.1~ra. Sa.
2.-Marzo 11.-Suminist.ros et.c.-Reclamación de Su>:a.
lomón
Hernúndez 6 Ladino, por asesinato.
na Velasco de Peña.
·
3.-Marzo
7.-Snministros et.c.-Reclarnaeióu ele Ricardo
3.-Márzo 23 ......:..Surninistros etc.-Redamación do Rafael
· Solano.
. .
Navia.
4.-Marzo
15.-Sumirri>tros
etc:-Reclarnación
de
Rafael
4.-Marzo 24.-Sumiuistros etc:-Rcelarnacióu de Apa.
Oamacho L.
ricio Peláez.
' ..
5.-Marzo 4.-Recompensa.-Solicitud de Beatiiz Bcdo.
5.-Marzo 8.-Auto ~;ivil.-Juieio seguido por Rafael A.
por muerte de un hijo en la guerra do 1876.
ya,
T-oledo contra la Nación, por daños y· perjuicios.
Seño?· ilfagistmdo doctor Tru,fillo.
6.-Maa:zo 4.-Proceso militar.-:Juicio seguido contra
J mm Luna, como. responsable de la fuga do un preso.
l.-:Marzo·2.-Suminist.ros etc.-Reclamaci<ín de Edu:H.
Jo Jaramillo A. y otros.
·
Sefío?' Magistmdo docto?· Casas Rojas.
2.-Marzo 11.-Suministros etc.-Roclamación do .Nica:
l.-Marzo 4.-Suul~nist.ros etc.-Reclamacíón tlo Lucio
rior Carazo.
Londoño.
3.-Marzo 22 ..:_Surninist.ros étc.-Recl:.tmaci6n de Pedro
2.-Marzo 6.-Sumiuistros eto.-Reclamación do Jere.
Pardo.
·
·
mías Durán y otros."
·
4.-Marzo 24.-Recompeusa.-:SoÚcitud clo Ramón Ruiz,
3.-Marzo 11.---:Recompensa.-Solicitud de Diego Reyes,
po~ invalidez causada en la guerra de 1860.
por muerte de un hijo en la guerra de 1876.
4.-Marzo 15.-Negocio criminal de· una instancia.-J ui.
cio seguido ·contra los señores Magistrados del Tribunal Supe.
CAMBIO DE PERSONAL.
rior de Antioquia, por varios cargos.
·
0
Ell. d~ Marzo (1893) ocupó 'e~ b Corto su puesto de
Señor Magist?·ado docto1• Co1·1·ales.
Magistrado principal el señor doctor Aníbal' Galindo, y se
1.-M.arzo 6.-Sentencia civi·1 común.-Juicio segúido
retiró el señor doctor Villafrtídez, Magistrado suplente.

(
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SENTENCIAS DEFINITIVAS.

--

NEGOCIOS CIVILES.
Corlc' Suprema de Jnsticia.-:Qogotá, yeintitrés de E'ebrero ele mil
ochocientos nov.enta y tres.

Vistos: .En el concurso de acreedore3 formauo á los bie:
nes de Jacinto Vel:ísquez, vecino de Cali, á virtud de cc.,ió.n
voluntaria que hizo desde el: primero de Septiembre de mil
ochocientos ochenta,. ante et Juez· del Circuito de Cali; pronunció sentencia definitiva de primera instancia, uicho Juez
el ocho de Octubre de mil ochocientos noventa, y' en ella
de~ermin~ cómo deben pagarse de los bienes del deudor co.
rnun,·vanos de los acreedores que. concurrieron al concurso,
y excluye á otros.
·
.l
11 . , .
P or recurso ue
ape aCion mtorpnesto por alaunos intere.
sacios, conoció del juicio en la segunda instanci~ el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Popayán y profirió sen ten.
cía el quince de Octubre de mil 'ochocientos noventa y uno,
cuya parte resolutiva es del tenor siguiente: · ·
,
" Por las consideraciones que preceden, el 1'ribuna 1 Su.
perior del Distrito Judicial de Popayiín, administrando jus.
ticia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
doelara:
. ." 1. 0 De·Ja masa del concur;;o se pagarán en primer lugar y grado las costas jucliciáles camadas en interés general
del concurso;
·
·
"2. 0 El! segundo lugar el honorario y gastos de lo~ se.
ñores Juan Clímaco ·Collazos y Fernando Ibáñez, por su
intervención como apoderados en primera y segunda instan.
cía, respectivamente, en.(ll juicio contra la Nación, por mer.
cancías tomadas al concursado en el año de 1876,. por fuerzas
del Gobierno legítimo. Para esto se sectuirá previainente un
1
juicio. pericial; teniéndose'. en cuenta 1~ decidido por el Tri.
bunal en la articulación promovida por Ibáñez; ,
· "·3. 0 · E~ tercer lugar el Banco del Canea por $ 650 y el
Banco .de Buga la cantidad que alcance á e u brirse con el
valor de un·potrero situado en la parte Norte del río Cali.
(Cuaderno número 3. 0 ) ;
"El Banco del Cauca ·por sus. créditos é interese~ que
qu~daron á .descubie¡:to en los coucu rsos especiales ;
"El Banco
~uga por sus créditos é in.tereses que que ..
daron á descubwrto en los concursos especiales;
'' El·crédito de Pedro .Antoni'o Plata y sus intereses como
s~brogado en los derechos uel Banco del Canea;
"El crédito de Gregorio Velásquez, por la cantida'l do
$ 2,744-05, que pagó al Banco del Cauca ~nbrogándo~e los
·
derechos de éstos;
"En caso de imuficiencia de los bienes los acreedores
nombrados en tercer lugar,·se pagarán á prorrata.
. "!1,. 0 .En cuarto lugar: · .
'
. "EL crédito de Ricardo Rengifo, por $ D95-476 milésimos y sus :.interes que ·se le quedó á deber en el concurso
seguido á la casa situada en el lnr.rio de San Nicolá~. des.·
pués de verificado el 'remate;·
·
"El de Rosa lía Zapata, .Andrea y Nicandro Cru:r,, por
$ 725-46~ ce1ltavos y sus intereses que no pudieron hacer
efectivo en el concurso que <:e siguió á las fincas de 'Y un dí '
y ' Guacas ' ;
·
" El crédito de María de los Angeles Riascos, por $ 800
y los intereses vencidos, según la escritura número 52 de

?e

1887;

.

"Feruandq Fernández por stl'crédito de$ 3,811-470 mi.
lésimos y sus interese.s que no pudo hacer efectivo en la casa
hipotecada para asegurarle una cantidad mayor;
. "El crédito de Ignacio Sautacruz, por $ 4,107 y los in.
tereses, cantidad que quedó á descubierto en el concurso
especial seguido á una casa situad:l en la ciudad de Cali.
" 5. 0 En quinto higa»: .
.
".Luis Parisot, por $ 1,400 y sus int~reses, según el. docn.
mento privado que se protocoló eu la Notaría número 2. 0
del Circuito de Bogotá, y que prefiere á los demás documen.
tos privados, según el artículo 36 de la Ley 57 de 1887.
•1 6. 0 En sexto lugar:
. "El crédito por $ 2,000 y sus interes, á favor del señor
Jaime Córdoba; quien pagó al Banco. del Cauca;

tJ U.LJ'.l.V.l..D-.1-'•

"Rebolledo, Holguín & Compañía por $ 683-80 y sus in.
tereses, según el documento respectivo, y
,
·. "El crédito de .Francisco y Ramón Sinesterra, por
$ 2,325-92t centavos.
·
·
·
,
"Se declaran. sin lugar- los créditos siguientes: el .de
$ 1,200 pagados por Gregario Velásquez como fiador' del con.cursado, al doctor Nicolás Buenaventura, y los de$ 2,028-17
ca~lCelados por Luis Parisot, lo mismo que el de $·2,100 que
dice lo adeuda el concursado al señor- Gregario Velásquez,
pOr no haber comprobante legal de esta deuda, ni de que
Gregorio Velásquez se haya subrogado en los deréchos de los
acreedores principales, seqores Buenaventura y Parisot. De
la mi's,ma manera se desechan los créditos de las ~eñoras
Arcida Aguilar de Barbosa y de Tulia Riascos de Velásquez,
quedando á esta últiina el derecho. de reclamar su porción·
en la casa que se le adjudicó en la hijuela respeptiva por be.
rencia paterna. Queda en estos términos reformada la ~en. teucia apelada."
..
.
,
Contra estl:\ sentencia interpusieron recurso de casación
el Banco de Bnga, RebolleJo, Holguín & Compañía y el apo·
derado de Luis Parisot.
El Triqunal otorgó los recursos y remitió los autos á esta
Suprema Corte, en donde han tenid~,elcursó correspondiente
y. ha llegado .el caso de determinarlos, lo· que se hará advir.
tiendo previamente que el asunto estuvo y debió estar en
su·spenso durante todas las sesiones ordina.riasy extraordina.
rias del Congreso del año próximo pasado y cuarenta días
más, por figurar como parte en el juicio el Senador Jaime
Córdoba y no haberse presentado permiso de la respectiva.
Cámara para proseguir el juicio. (Artículo l07 de la Constitución).
· '·
.
.El recurso intentado por Rebolledo,· Holguín y Compa.
ñía, no es admisible, porqt~e el apoderado que lo introdujo
no dijo cuál es la ley .6 doctrina legal que cree infringida, y
el concepto en· que lo haya sido ócuál ó cuálesson las leyes
aplicables al caso. Se limita á decir que el crédito de sus
representados debió ser colocado en c'ttarto lugar, por ser
privilegiado, com·o así lo reconoce ~~ Magistr.ado que salvó
su voto en la sentenc~a recurrida, cuyos conceptos invoca en
su favor dicP,o apoderado; y como en,el salvamento de·voto
á que alude el recurso, se sostiene que los créditos de los
Bancos de Buga y del .Canea' gozan de la prelación que les
concedía una ley ya derogáda del extipguidO Estado del
Canea, que no guarda armonía con las leyes sustantivas que
están en vigor desde que se unificó la legislación nacional, es
claro que el recurso de hecho no puede ser admitido, tanto
por no haberse formulado debida Y. ·oportun¡unante cua_nto
por no concurrir la 1.• causal del artículo 366 de la Ley 105
de 1890.
,
rampoco puede .tomarse en consideración el recurso introducido por Aquilino Levo, apoderado sustituto de Luis
Parisot, sin autorización suficien.te· para iuterponer recurso
de casación, prestando voz y cancióu de que sería aprobado
su procedimiento por la parte á favor de' la cm~>l obró, é'invo.
cando la doctrina del artículo 345 del Código Judicial, que
permite ocurrir á este medio para apelar en nombre de otra
persona, porque el recurso de casación se rige por disposicio.
ues especiale~, una de las cna!es es que se introduzca por la
misma part.e, ó por ~poderado especial, ó por el último apo.
derado que haya tenido en la segunda instancia del juicio, .si
.en el poder so le confiere esta facúltad por la parte misma, ó
por el sustituyente que la tuviere (artículo 373 de la Ley 105
de 1890), y ya la Corte ha sentado doct.rina .sobre la ínter.
preta.ción de este artículo en varias decisiones, resol viendo
que el recurso de casa0iót'Í no puedeinte~ponerse por persona
que no tenga poder suficiente para ello, atinqtie preste voz
y caución por el interesado.
·
Queda por considerar el recurso interpuesto por el apo~
derado del Banco de Buga. Este recp.rso se hace consitir en
que la sentencia del 'fribunal ''adolece del vicio de nulidad,
por h:1berse tomado para pagar parte de sus créditos, á los
Bancos del Cauc3. 'j de Bug~; u u \)Otreto ubicado en h ori.Ua.
N orle del río de Cali, potrero que, aunque es cierto, pe rte.
nació en'. un tiempo á es~e concurso, también es evidente y hay
constancia en alguno de los diversos cuadernos que. forman

'
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ese juicio, de que fué adjudicado á la viuda é hijos del finado
Rafael Escobar, acreedor hipotecario del mismo concurso."
El apoderado del citado Banco de. Buga, en el término
que sefíala el artículo 377 de la Ley 105 de 1890, ha expli.
cado esta causal y hecho una ampliación consistente en im.
putar á la sentencia acusada error de hecho y de derecho, por
haber calificado los créditos de Juan C. Collazos y Fernando
Ibáfiez como privilegiados, equiparándolos á las costas judiciales en interés general del concurso.
Pasa la Corte á examinar si son ó no fundadas estas cnu.
sales, que, la parte recurrente incluye en la 1." de las que
señala el artículo 369 de la citada Ley 105.
Respecto del error de hecho en la apreciación de la 'prue.
ba, debe tenerse en cuenta que la sentencia recurrida, al tratar del crédito del Banco de Buga, dice lo siguiente en la
parte motiva:
·
·
'
"12. El Banco de Buga representó en el concurso, por la
cantidad de$ 7,727-06 centavos, según la escritura número
185, de 9 de Noviembre de 1878, otorgada por el concursado
en la Notaría de Cali, á favor del expresado establecimiento
de crédito; pero como persiguió en concurso especial la casa
de Santa Librarla, la cual ¡¡e adjudicó en el remate al á poderado del Banco, por la cantidad de $ 2,960, de la cual
$ 1,000 correspondían al Bancp. del Cauca, deduridos los
$ 1,960, por no haber constancia alguna de la liquidación de
gastos judiciales, queda á favor del Banco la cantidad de
$ 5,767-06, según los comprobantes que hay en los autos;
este crédito debe pagarse con la hipoteca constituída en el
potrero de pasto artificial, situado en el Distrito de Cali, en
concurrencia con el Banco del Cauca, á quien corresponde ló.
cantidad de$ ·650, y el resto goza también de privilegio
según el artículo 6.'? de la Ley número 21 de 1873."
En la parte resolutiva se dispone lo siguiente:
"3. 0 En tercer lugar (se pagará) el Banco del Canea, por
$ 650 y el Banco de Buga la cantidad que alcance á cubrirse
con el valor de un potrero situado en la parte Norte del río
Cauca.: ....
"El Banco de Buga por sus créditos é intereses que que.
daron á descubierto en los concursos especiales."
Comparando la parte motiva con la resolutiva de la sen.
tencia, se comprende, sin dificultad, que lo que ella ha querido
disponer es que el crédito del Banco de Buga no se cubra con
la hipoteca constituída en nn potrero de pasto artificial, situado en el Distrito de Cali, sino que se pague en tercer lugar
como crédito privilegiado, según el artículo 6. 0 de la ley cau.
cana, número 21, de .1873, porque así lo dice claramente el
parágrafo 12 antes copiado, de la parte motiva, y porque el
número 3. 0 de la parte resolutiva está destinado á determinar
los acreedores que gozan de privilegio conforme{¡ di'cho artículo, ya por ser Bl1neos, ya porque sus crédit.os provienen de
cesiones ó subrogaciones de créditos que originariamente
pertenecieron al Banco del. Cauca, y está fuera de duda que
dicho número 3. 0 no está destinado {¡ crédito~ hipotecario~
que no debían figurar eu esta sentencia, pDr corresponder á
co~cur~os especiales.
Se alega, Hin embargo·, que hubo error de hecho eu el Tri.
bunal al sostener que el crédito reclamado ·por el Bauco de
Buga podía tener todavía una hipoteca no rematada,· para
cubrirse cou ella en todo ó en parte. Propiamente no hubo
error en el 'rribunal porque no pudiendo teuer á la vista,
puesto que no hacía parte de los autos, el cuaderuo en que
se verificó el remate, mal podía saber que se había rematado
la hipoteca. Lo que podría imputarse á la sentencia sería
oscnridacl en la parte resolutiva, por haber omitirlo el adver.
bio no; pero de. esto ha debido pedirse la oportuna aclara.
ci6n, pero ya que no se hizo así, la sentencia debe interpre.
tar.ie de la manera más racional y conforme con la verdad.
Adem!Ís, la sentencia, rectamente ÍIJterpretadá, provee
6 dispone lo 0ouveniente para el evento en que el referido
crédito del Banco de Buga no Fe cubra con la hipoteca,
pues entonces, como se ha visto, entra á gozar del privilegio
otorgado por la Ley 21 del Canea para cubrirse con el pro.
dueto de los bieues no hip9tecados, después de las costas de
interés general y de los créditos ilíquidos aún de Fernando
Ibáñez y de Juan Clímaco Collazos.

Lo expuesto demuestra que es infundada la causal de
casaci6n por error en la apreciación de la prueba que ha
alegado el Banco de Buga, y ademá~, que la sentencia recurrida no infiere á ese Banco el agravio que supone, sino que,
al contrario, coloca su crédito en el lugar y grado que pre.
teude.
.
Cuanto al error de hecho y de derecho en la apreciación
de la pr.ueba respecto á los créditos reconocidos á los citados
Ibáñez y Collazos, conviene, para comprender la cuestión,
trascribir lo que con relación á ellos· considera y dispone el
Tribunal en la sentencia acusada:
"13.' Fernando Ibáñez se present6 el 18 de Julio de
1884 en el concurso manifestando que el 6 de Diciembre de
1881 había celebrado contrato con el señor Jacinto Velás.
quez, en el cual aquél; como mandatario, se había comprometido á reclamar del Tesoro nacional las mercancías que lo
habían sido tomadas á Velásquez el 24 de Diciembre de 1876
por las fuerzas que comandaba David Peña, siendo de cuenta
de Ibáfíez hacer todos los gastos del pleito, con la obligaci6n de
pagarle Velásquez la mitad de la cantidad que se le reco.
nociera; y como la Corte Suprema . mand6 pagar al recia.
maute la cantidad de $ 12,880, Ibáfíez se creyó con derecho
á $ 6,440 y pidió qufJ el embargo ya decretado por el J nez
se redujera á esta cantidad, y como los demás acreedores se
opusiesen á esta pretensi6n, el Tribunal Superior de Popayán, por sentencia interlocut.oria de 14 de Noviembre de
1884, declaró en última instancia nulo el contrato celebrado
entre Velásquez é Ibáfiez, por estar ya concursado el primero cuando esto sucedió; pero reconoci6 el derecho quo
tenía Ibáfiez á que se le pagara el honorario y gastos hechos
en el pleito, que debían tasarse por peritos nombrados por
las partes, pago que debía verificarse en·dinero con el producto de la venta de los documentos en que la N ación reco. ·
noció el crédito á favor de Velásquez. A ese fallo debe
sujetarse hoy el Tribunal, pero como no se ha regulado el
honorario del señor Ibáñez por medio de peritos, es preciso
que se llene previamente esa formalidad antes de procederse
por el Juez del conocimieuto á dictar las medidas 6 provi.
ciencias enumeradas eu el artículo 1208 del Código Judicial,
para dar fin al concurr,o. Eu ese juicio pericial debe el sefíor
Ibáñez acompañar los comprobantes de la gestión que hizo
en segunda instancia en la reclamación expresada:
"14. Juau Olímnco Collazos (cuaderno número 12), re.
cl:urllS del couc'urso la cantidad de $ 1,932, como honorario
devengado eu el juicio de reclamación hecho por el con·cursado, por las mercauc(as que·á éste le fueron tomadas por
fuerzas del Gobierno nacional, el 24 de Diciembre de 1876,
el mi,mo eu q11n iuterviuo el señor Fernando Ibáñez, en la
segnnda iustancia; es decir que Collazos, como apoderado,
di_rígió el negocio eu 'el Juzgado del Circuito de Cali. El
señor Collazo~, lo mismo que lbáñez, representaron indebidamente al señor Velásquez e u el juicio contra la N ación,
est.ableeiclu después de que el deudor había hecho cesión de
bie~es á sus acreedores, y cuando el llamado á entablar y
sosteuer la acción correspondiente en defensa de los derechos
que corno actor teuía el deudor, en beneficio del concurso, era
el Sí udico, según la atribución segunda, artículo 417 de la
Ley 120 del.extinguitlo Estado del Cauca, puesto que el deudor, a 1 hacer cesión de bienes á sus acreedores, abandona á
éstos todas sus propiedades, derechos 6 acciones, reservándose
únicamente los bienes no embargables de que babra el artí.
culo 1677 del Código Civil nacional; ejerci~ron, pues, fun.
cioncs que correspondían al Síndico del concurso y fueron
por lo mismo verdaderos agentes oficiosos, en el caso del
artíeulo 2360 de la Ley 283, y para hacer efectivo su bono.
rario deben presentar, corno lo ordena el artículo 2361 del
mismo Código, una cuenta regular de la gestión con docu.
mentoB justificativos ó pruebas equivalentes para que los
peritos fijen con equidad y sin tener eq cuenta las bases del
arreglo privado que ellos hicieron con el deudor concursado,
la ca u ti dad de que deben ser. indemnizados, siguiendo la regla
·del artículo 1170 del Código Judicial en la calificaci6n de
sus c:réditos."
El apoderado del Banco del Cauca ante la Corte, no pue.
de solicitar el desconocimiento del crédito reclamado por
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lbáñez y Collazos, porque al interponer el recurso ante el esa ,resolución,.al Ministerio del Tesoro, se dictó allí la seña.
Tribunal manifestó el representante de dicho Banco que sólo lada con el numero 2,512; de fecha treinta y uno del mismo
interponía recurso· por lo referente á la graduación del eré. Octubre, que confirmó la de la Comisión, y de esta tíltima se
dito de su poderdante y que en cuanto á lo demás se con. int~rp~1so apelación para ante la C~rte, por Jo que estaSu.
formaba con la sent,encia del Tribunal. De modo que el re. penondad pas.a á resolver lo que estima legal. o·
curso concedido al Banco del Cauca está limitado á la parte .
Después de_ fidlado el negocio en los términos relaciona·
de. la sentencia que ha sido ya considerada.
dos se agregó al expediente el despacho que la misma ComiN o hay error en la apreciación de la pru~ba respecto á los sión hRbia librado á ·Popayán para que se acreditase el carác.
servicios que Collazos é Ibáñez prestaron· al concursado, ya ter ofiéial de los individuos que habían ·expedido'los recibos
se les considere como apoderados, ya como'· meros agentes ofi. que figufau en la reclamación, y la Corte dictó un auto para
ciosos, porque el recurrente reconoce qua sí se prestaron esos mejol' proveer .desde el seis de Febrero del año próximo
se'rvicios y también porque para que la Corte pudiera decidir pasado, para que se acreditara por el que venía ficrurando
que no se habí~n prestado, sería necesario que hubiera en el como cesionario del crédito de uno de· los herederos" de Ma·expediente documentos ó actos auténticos que demostraran . nuel Paz, que lo era' tambi~n de los otros herederos del
equivocació~ evidente del Tribunal en: cuanto á los hechos.
mismo. Admitido ahoru. como cesionario de tales herederos
Siendo ya cosa juzgada en el concurso. que. los servicios Salvatior Valencia Fer~ández, éste ha pedido·eü escrito de
de Ibáñez equivalen al honorario del Síndico ó que deben diez y ocho del presente mes que se contraicra
el reconocí.
0
pagarse con el producto de las•mismas libranzas que vinie,ron miento á la 'can ti dad de trescientos treinta y dos pesos,($ 332),
á formar parte del haber del concurso, ó más ~ien que el que es la 9ue resulta plenamente probaJa en el expedi~nte.
embargo de éstas ,;e hizo en cierto modo hajo la condición de
Examinados por la Corte los docnmeutos en que se'funda
pagar el honorario de aquel agente, y estando en el mismo la reclamación, encuentra que los recibo~; que figuran á fojas
caso Collazos, no podrían desconocerse. sus derechos á ser 1.', 2.•, 3.\ 4." y 6.", firmados por el .Jefe municipal de Popa.
cubiertos en el grado que les ha señaládo el Tribunal, Ó lo yán, Rafael Quijano.M. y su Secretario Enrique Chaux por
que es lo mismo, no reconocer el derecho á ser pagados del cantidades exigidas como empréstitos á Manuel Paz y ;alor
valor de su trabajo, previa la correspondiente cuenta y tasa. de ot~os suministros, está~. debidamente reconocidos y se ha
ción pericial, con parte de los valores qne por sns' gestiones acreditado el carácter oficial con aue los suscribieron 'l'ah~s
reCÍbos alcanzan á la suma de cie;to cincuenta y tres.
vinieron á ser. parte del concurso.
Las consideraciones anteriores demuestran que' es inad- pesos; ..................... : .................................. $
15:3
misible el recurso de casación interpuesto por Rebolledo,
Con el recibo de foja~ 7 no está justificado lecral.
Holguín y Compañía y por Luis Parisot, y que es·infunqado mente el suministro hecho al Corregidor de Tier~as
el que hizo valer el Banco de Buga. ·
blancas, de una vaca hosca, estimada en veinte pesos
El deudor concursado, el apoderado del Banco del Cauca ($ 20), porque no se ha acreditado el carácter oficial
y el apoderado de Jaime Córdoba han ocurrido ·á la .Corte de Elíseo Collazos como tal Corregidor, y el reconocí.
haciendo observaciones contra la . sentencia del TribunaL y miento que el testigo Manuel Torres hizo de su firma
solicitando su reforma en algunos puntos;. pero estas·· solici- puesta en ese recibo, tuvo lugar ante el Juez m u ni.
tudes no pueden cpnsiderarse por la Corte, porque los recla- cipal de Sil vía.
mantes se conformaron con ·esa sentencia al no interponer
Está acreditado el carácter oficial con que obró
contra ella recurso de casaci'ón. Este rec.ur.~o está especial- Rafael Barona M., como Alcalde del Distrito de Pani.
mente limitado á los puntos y casos oportuna y debidamente quit'á, al extender el documento
fojas 6, en el cual
alegados, y la Corte no puéde ocuparse sino en aquello quo se ha hecho coñstar la f'JXpropiación de un caballo cas.
es materia de él, por haberse. introducido en la sazón y del taño, a valuado en veinticinco pesos ........... · .. :.........
25
La expropiación de tres re~es más para raciones
modo conveniente.·
Por tanto, la Corte. Suprema, administrando justicia en del Batallón Bá1·bula, no tiene en su apoyo sino la
nombre de la Repúblic~ y por autoridad de la ley, declara declaración de .Elíseo Collazos, rendida ante el Juez
infundado el recurso de casación interpuesto por el Banco del Circuito de Popayán, pues las de Pautaleóu Ordó.
de Buga contra la sentencia pronunciada en este coecnrso ñez y Nacian9eno Sánchez, que afirman· también esa
por el Tribunal Superior del pistrito Judicial de Popayán expropiación, fueron recibida~ por el Juez municipal.
el quince de Octubre de mil ochocientos noventa y uno, y de Totoró, y la Corte ha decidido ya en di versas oca.
aprueba dicha sentencia en cuanto es· ~bjeto del expresado sioneB que .declaraciones rendidas ante estos funcio. ·
recurso. Declara inadmisible el concedido á Luis Parisot y á narios n·o tienen fuerza IAgal, 'de acuerdo con lo que
·
Rebolledo, ;Rolguín y Compañía. Las postas del recurso son dispone el artículo 5. ~de la Ley 152 de 1887.
de cargo del Banco de Buga y serán ta.sadas por peritos, si
Con la copia que obra á fojas 16 expedida por el '
Secretario del Jefe municipal de Popayán está acre.·
las hubiere.
.
N otifíquese esta sentencia, previa publicación en la a u. ditada la consignación de cincuentá pesos, hecha por
diencia, insértese en la Gaceta Judicial y remítase el ex pe. Manuel Paz al Administrador municipal do Hacienda
en la mism<.t ciu?ad, como empréstito forzoso ..... : .. ...
50.
diente al Tribunal del Pacífico.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-BALTASAR Bo.
Suma total ........................ $
228.
TERO URIBE.-JESUS CASAS ROJAS.-MANBEL E. CORRALES.
Según la rélúción que precede, y ::í pesar de que el actual
JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-'- LUCAS VILLAFRÁ.DEZ.cesionario del crédito reclamado contrajo la reclamaci6n á
Gabriel Rosas, Secretario.
trescientos treinta y dos pes·os ($ 332) es lo cierto que la
· Corte no ha' encontrado legalmente ·justificada sino la suma
Corte Suprema de Justicia.-Bogotíi, Febrero veinticinco de mil
ochocientos noventa y tres.
de doscientos veintiocho ,pesos ($ 228), que es la que esta
Vistos : Con copia· de la relación presentada al Secre. Superioridad declara, administrando justicia en nombre de
tario de Hacienda del antiguo Estado del· Canea, de fecha la Repúbli?a y por autoridad de la _ley, que debe· pagarse del
diez y siete de Noviembre de mil ochocientos setenta y siete, Tesoro nacional, á Salvauor ValenCia Fernández, como cesioy con varios recib~s. originales. Y. dilCla~aciones de_ te~~igos, se nario de los herederos de Manuel Paz, quedando así_'revocado
pidió ante la ComlSlÓn de sum1mstros el reconocimiento del el fallo del Ministerio del Tesoro, que dió lugar al recurso
.
·
crédito de quinientos diez y siete pesos ($ '517), valor de los de apelación.
N.otifíquese, có~iese, insértese en la Gaceta Juclici~l y
empréstitos y expropiaciones he·chos aquéllos y sufridas éstas
devuel,vase el expediente.
por Manuel Paz durante la_guer~a ~e 1876 y 1~77.
. ·
LUCIO A. POMBO.-LUIS M..lSAZA·.-'BALTASAB. BOTE·
·. La expresada CorporaciÓn diCto la resoluciÓn de d1ez y
siete de Octubre de mil ochocientos noventa y uno,· número RO URIBE.-JESÚS CASAS RÓJAs ......:.MANU.EL E, CORRALES.
4,176, por la cual negó totalmente la reclamación intenta?a JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. __; LUCAS. VILLAFRÁDEZ,·
y absolvió á la Reptíblica del cargo que se le hacía. ·Elevada Gabriel Rosas, Secretario. · ·
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Corte Suprema ele Justicia.-Bogotii,yeinticinco de J<,ebrero de mil ocho; bia concedió una pensión· alimenticia do· veinticinco pesos
cientos noventa y tres.
· .mensuales á la viuda é hijos del Sargento Mayor de la IndeVistos: La resoluci6n que bajo elm:imero 4,04t dictó, en p~ndencia José AntoQio Ramírez, en consideración á impor-

veiutidós de Septiembre último,'la Comisión de suministros,
empréstito~ y expropi~ciones, y aprob6, el Miui~teJio del Te-:
soro el trewta d'ª Noviembre con el nu.mero ·3,36<:>, se funda
en que la redamación á que se. refiere (que es la ~ntentad_a
por Salvador Valencia Fernández el día tres_ de Jumo de m~l
ochocientos noventa y dos, por ochenta y cmco pesos su.ministrados al Gobierno por César Santander., en mil ~:whocien .
tos ochenta Y ciDCO ), RO Í niciÓ fuera del término últ.npo Eeña.
lado por la Ley 36 de 1888, para que fuesen a~lmistbles ~a.~es
reclamaciones; y este _fundamento es tan eVIdente. y su_hdo
que_ la Corte nó puede ~esecharlo, sino que ~~te~ bien tiene
el debe~," de acogerlo, no obstante la apelacwn Iuterpuesta
contra tale8 resoluciones.
La Corte, por tanto, udmiuistrando justicia en nombre de
la República y por au~oridad de .la ley, de acuerdo con. !o
pedido por el se~or Fiscal espeCial, confi~1mt la resoluciOn
apelada.
. ..
N otifíque~e, cópiese, publíquese en la _Gacetct Jud~cwl y
devuélvase el expediente.:
LUCIO A. POMBO.-Lms M. .IsAzA.-BALTAún. Bo:

tantes y meritoriouerv.icios prestados por éste á la República
dtuante más de cuarenta años,· y iÍ las circunstancias on que
se encontraba dicha viuda, señora Petrona Rqmírez, por razón
de sus enfermedades y su edad avanzada.' Qe esa pensi<Ín
goza actualinente aquella señora, segúu lo ha expuesto su
apoderado; pero creyendo éste que ~u poderdante tiene de re. cho á recibir del Tesoro nacional el sueldo íntegro del último' émpleo de su difunto marid<;>, que fué el de Sargento
Mayor, conforme al inciso 2. 0 del artículo 1O de la Ley 84
de 1890, ha ocurrido á esta Superioridad con ,la hoja de ser. vicios de ·dicho militar y otros comprobanteR, pidiendo q uo·
·en vir~ud de esa disposic;:ión legal se aumente 6 complete la·
pensión de· la señora Ramírez hasta· la c:oncurre~cia del
· • .
·sueldo íntegro o1enciona?o.
1
La ·Corte· ha eptend1do ·Y resuelto repetidas veces, que
sólo por r:azón del tiempo, 6 sea autigiiedad en el servicio
de las armas, puede conceéierse pensión ó renta vitalicia á los
militares, conforme á, la Ley S4 de 1890, y que al tenor do
lo dispuesto en el título 5. 0 . de. esta ley, ,que trata especial.
mente do las recompensas por esa causal, los que tienen de.
recho á pensión son los militares mismos qne prestt~ron los
TERO URIBE.-JESÚS CASAS RoJ AS.:.._MANUEL E. Co~RALES.
JUAN EVANGELIS'rA TRUJILLO.- LUCAS VILLAFRADEZ.-'- servicios, y no sus deudo~, á los cuales, cuando lo son de·
militares de la Independencia, favorece la le,Y citada, según
Gab?·iel Rosas, Secretario. ·
se ve en su título 2. 0 , concediéndoles. una recompensa uní~
Corte Suprema de .Just'icia.-Bogotá, veintisiete !le Fel.Jret:o de mil
· taria definitiva, no una pensión ó renta vitalicia, y estas
ochocient-os noventa y tres.
·
mismas observáciones son aplicables á la reclamante, como
.
Vistos: Nepomuceno Parra estableció demanda por me- viuda del Sargento Mayor, José Antonio Rarnírez, como lo
dio de apoderado ante el .Juez del Circuito de Honda, en el a'dvierte con acierto ·el Procurador general.
.
· ··
mes de Acrosto de mil ochoCÍ@ntos setenta y ocho,· contra la
Por tanto, de acuerdo con el parecer de éste, y admiuis·Nación p~r la suma de cu~~r~ mil ochoc~entos pesos~$ 4,800), trando justicia en nombre de la República y por autoridad de
en que es_tiJl!a las .ex:pr.opxacwnes y dan~s qu~,le hiciero.n e~ la ley, declara que no hay lugar á aumentar h p01Jsiqn de
una propiedad suya, s¡_tu,ada en_ el ·par~Je de ~g~abomta,
que disfruta Patrona RaJ;DÍrez de Ramírez, conformo á la
Distrito de Manzanares, en el ano de nul ochocient_os setenta Ley 31 de 1873.
y siete, las fuerzas del-Gobierno nacional, comandadas por el
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gacetct Jticlicictl· y
General Didacio R. Delg~~o. , .
'
,
.·
_ archívese el expediente.
Este juicio estaba pen?w~te sin que en ~~ se hu~Ien ·~ro
LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAzA.-BArJrASAIÍ Bo.
ducido prueba algu1;1a ·ni .d.tcta~o sente~c.I~ de pr~~·era I_ns- TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
tancia cuando hubo de remitirse a la Com1s10n admmistratxva JuAN EvANGELISTA TRUJILLO.- LucAs VrLLAFHÁDEZ.de-suministros, empréstitos y expropiaciones en cumplimiento. GabrielRosas, Secretario.
'
de la Ley 44 de 1886.
.,
.
.
.
.
'' '
. Esta Comisión pronunciO sentencia absolutona en diez y
AUTOS.
siete de Mayo de mil ochocientos o~he~ta y. ocho, P?r no
haber en el expediente prueba alguna JUStifica ti va del ?I~ero
. NEGOCIOS CIVILES:
reclamado, sentencia que fué confirmada po~ el MI_mste. ·
Cor~e Suprema de Justicia.-Bogotá, veintidós !le Febrero de mil
ochocientos noventa y tres.
rio del Tesoro, en diez y ocho ·de Mayo de mil ochocientos
Vistos: Ha venido_ á la Corte en .grado de apelación la
ochenta y nueve .
. Apeló de lo resuelto.• por el Ministerio la par.te deman- sentencia proferida por el JUez del· Circuito .en lo civil,. de
dante · concedido el recurso y-elevados los autos á. esta Su- Panamá, en que se declararon no probadas las excepciones
prem~ Corte, se dictó auto para mej?.r prov~er disponiendo propuestas por el ejecutado Francisco Machuca, en el juicio
el examen de alcrunos testigos que diJO el mteresado eran que por jurisdiéción coactiva siguió contra él el Agente Fisconocedores de los hechos; pero examinados estos testigos ' cal~del Distrito capital de la Provincia de Panamá por con.
resulta que la mayor parte ~e ~llos ó ignoran .los hechos! ó tribución urbana.
fijan la cuantía de la -expropiaCión en una cantidad m~1y In- . Sustanciado debi.damente el recurso, el·señor Procu'rador
ferior. á la de la demanda. Además, ¡no puede ·ser estimado opina que debe reformarse la sentencia apel~J.da, por cuanto
su testimonio por faltarles él certificado de idoneidad reque- considera probada la excepciónde error de cuenta, una de
rido por el artículo 5. 0 de la- L.ey 152 de ~~87. . .
·
las prop_uestas por la parte apelante.
Lo mismo sucede con los testlgos de una mformaciÓn presenMas la Corte ha hallado, al dictar la sentencia, que debe
tada á ]a Corte por el apelante y practicada sin orden de ést;\. recaer sobre este asunto, que si bien es cierto que, conforme
Por tanto, la Corte Suprema,_ a<h;ninistrando justicia ~n á la legislación. especial vigente en Panamá, la contribución
nombre de la República y por autondad de la ley, confirma ·urbana que se recauda en aquella ciudad ha sido administrada por el Gobierno nacional y aplicada á los gastos de
la resolución apelada.
. ,
y_
•
Déjese copia de este fa_llo, IDsertese en la Gaceta Jud~. fomento, y por consiguiente el juicio ejecutivo de que se
cial y devuélvase el expediente.
trata en el recurso intentado, ha sido ele la competencia de
LUCIO A. POMBO . .;_Luis M. IsAzA.-BALTASAR Bo. esta Superioridad, también lo es que ya esa competencia
TERO URIBE.-JESÚS CASAS Ro~As.-MANUEL E. Co~RALES. 6 jurisdicción ha cesado, en virtud de lá " Ley 5. ~ de 189~,
por la cual se reforman las Leyes 48 de 1887 y 43 y 83 de.
JUAN EVANGELISTA ¡TRUJILLO.-'- LUCAS VILLAFRADEZ.1888, relativas á la Legislación Fiscal y Electoral en el DeGabriel Rosas, Secretario.
partamento de Panamá."
·
El aftícu~o 13 de la Ley 48' de 1887 reformada, disponía:
Corte Sup~ema de Justieia.-Bogotá, veintiocho de :JJ:ebrero de mil
ochocientos noventa y tres.
" Las rentas y contribuciones del Departamento de PaVistos: Por la Ley 3} de 24 de Abril de ~il ochocientos namá.serán recaudadas y áüministradas por el Gobierno nasetenta y tres, el Congreso de los Estados· Umdos de Colom-. cional, y aplicadas de preferencia " etc.
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Por los artíc~l9s 1. 0 y 2. 0 de la Ley 5." citada, se señalan los Ad~inistradóres generales de Correos tienen obligación
las. rentas y contribucio.nes que hoy deben recaudarse en de examinar las. cuentas de lo~ Telegrafistas, de Cundina-.
Panamá, pertenecie.ntes al Gobierno nacional y la aplicación marca, fenecer las é incorporarlas en las suyas, bajo su respouq ue deba dárseles,- y entre ellas no está la 1contribución ur- sabilidacl, y que como en la cuenta de a:_quél no aparece incor~
bana, y el artículo 3,o de la misma· ley dice que "·cor.respon-· porada la de la Oficina telegráfica de Utica, correspondiente
den al Departamento ele PQ.namá todas las otras renta¡¡ y á los meses de Marzo, Abril y Septiembre de mil ochocientos
contribuciones est,,blecidas ó que se establezcan," y que "su ochenta y nueve, y no se ha demostrado que Martínez aao.
producto servirá para atonJer á los gastos de carácter adr.ni: tara sin·bue·n éxito todos los medios que conceden las leyes
nistrativo;" de .modo que entre esas contribuciones queda par:a obligar á los .empleados subalternos á cumpl~r con s'hs
comprendida la urbana· establecida ya:
·deberes,· tiene obligación de responder por el producto de
Se ve con claridad que la mente del legislador ha sido dicha Oficina telegráfica. en los 4;res meses mencionados, pro}¡¡, de ceder ·al Departamento de Panamá la ·susodicha contri- ·dueto que se ha calculado por aproximación en ciento diez
bución, 6 mejor dicho, restablecer· las cosas al estado que y seis pesos diez centavos ($ 116-10). La fuerza de esta
tenÍiin antes de la expedición de las Leyes 48 de 1887 y 43 ·· a·rgumentación es incontestable, y el recurrente no la deseoy 83 de 1888, relativas á· la. Legislación Fiscal y Electoral noce; lo que él reclama, de acuerdo con lo alegado por la
en el oxpre.,ado Departamento;- por. consiguiente, la Corte Oficina general de Cuentas, es que se le abonen ·á Martínez,
Suprema carece de jurisdicción para seguir conociendo. de. ya que se le considera responsable de las cuentas de Ú ti ca, las
este asunto en que el interés no es ya de la Naci6n. ·
. partidas que la misma ley dispone se acrediten á esas cuentas.
. En mérito de lo ·expuest.o, se r(_!Suel ve: la Corte so abs: ' .Como lo que pide Pardo está ajustado al artículo 94 de
tiene de conocer -en. este juicio. . . .
la Ley 146 de 18~8, que dispone que en casos como el
Devuélvase el expediente al Agente Fiscal del Distrito presente se aboüen.al responsable lo~ sueldos de los empleado ·Pa:namá para lo de su cargo.
dos y los gastos de material de la Oficina á que se refiera la
Notiffquese, c6piese y publíquese.
cueQta, sueldos y gastos mayores que la suma del alcanqe,
LUCIO Á. POMBO.-Lurs M·. IsAiA.-BAL'rASAR Bú. hay que convenir en qu~ se debe revocar el auto materia de
.TERO URIBE.-JESÚS CASAS RoÚs.-MANUEL E. CORRALES. examen en la parte· que ha sido objetq de la apelación. ,
JUAN EVANGELIST~<\. 'fRUJILLO. -LUCAS Vir.LA.FRÁDEZ.-En mérito.de lo expuesto, la Corte, administrando justi'Gab?·iel_Rosas, Secretario.
·
cia 'en .nombre de la República y por autoridad de la ley, y
de acuerdo ·con la vista del Procurador, ·de fecha ocho de los,
corrientes, revoca el auto apelado en hi parte en que se le
Cort(Snprenm dc:,Justicia.-Bogotú, veintitrés áe Febrem de mil
ochocientos noventa Yt tres.
deduce al ex-Admistrador general de Correos nacionales
ViBLos: La Soi:cióu 4." de la Ofic.ina general de Cueut~s Remigio Martínez un alcance de ciento diez y seis pesos diez
ft)neció, por autó de treinta de Junio dé :nil ochocientos no-. centavos ($ 116-10), al fenecer sus cuentas correspondientes
venta y dos, b cuenta 'general de la Administraci6n .general a! bienio éle mil ochocientos ochenta y nueve y mil o~ho·
. ·
do Correos· nacionalo~,. corresporidiente al bienio de 1889 y· cwntos noventa.
Notifíquese, cupiese y devuélvase..el expedi.ente.
1890, sin alcan'CO á. cargo del respousaJ:>l!l José Antonio Ribas
y coq el de ciento diez y seis pesos diez cer.tavos ($ 116-10),
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-BALTASAR Boá cargo del otro responsable Remigio Martínez, proveniente l'ERO URIB.E.---'JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORltALES.
de. la falta ~le i ncorporaci<)a de las .cuenta~ de la Oficina te le-' JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.- T.. UCAS VILLAFRÁD'EJZ.gráfica de Utica, ·en' los mese~ de Marzo, Abril y Septiembre Gab?·iel. Rosas,. Secretario. ·
de mil ochociento8 ochént-:1. y uueve. Contra esta providencia
iüterpnso apelacioil para auto la respectiva Sala dé la Ofi- ·
Corte S\lprema de Jnsticia.-Bogotá, veintiocho de Febrero de mii
cina general llc:: Onentas. Lu.is María Pardo, con el carácter
.
ochocientos noventa y tres.
·
de heredero de Efigenia Pardo, duéña de la c~sa hipoteqada
Vistos: El Administrador de Hacienda del Circuito da
para asegurar el manejo del Administrador general.de Co. Antioquia, en-el DepartaLnento de este nombre, libr6 manda·
rreo3 Romigio Martínez. La Sala.de apelaciones confirmó la miet)to ejecutivo en vei11tiséis de Agosto de mil ochocientos
resolución materia de la alzada, en. auto de veintisiete de noveitt~ y dos, contra Jo.aq.uín Mariano Escobár, para hacer
$eptiembre próximo pasátlo, qne ha venido en apelaci6n á efectivo el pago de cien pesos ($ 100) por multa en que fué
esta Sup·erioridad.
.
·
.
.
declarado incurso por el Juez 1.~ del mismo Circuito; y
:.Sustanci:vlo el recluso en la .forma legal, se procede á. habiéndose notificado á Escobar 'la ~jecución, éste interpuso
. fallarlo.
·
·
apelaci6u para ante ·esta .. Superioridad, la. cual le fué con ce.
El Procurador es d~ concepto que el recurrente Luis dida, y en su virtud se ha remitido el expediente para los de.M:aría Pardo· uo ha .tenido personería para haber podido a pe- oiás efectos·legales.
.
.
lar contra el auto· de veintisiete de .Septiembre último, porCo'?sta del expedier;¡te que Joaquín Mariano Escobar se
que el artículo 75 de la Ley 146 de 1888 no les concede ese constituyó fiador ~e ?árc.el de Vi?e~te Moreno, contra quien
derecho sino (¡.Jos respo~:~.sahles principales 6 á sus fiadores, se seguía caQsa cnmtnal y se ob.lrgo á pagar la multa de cien
en str'caso, y á falta de éstos, á los herederos 6 albaceas de pesos($ 100), en el caso de que no lo presentase cuando
aquél, condiciones que no reúne el apelante Pardo. ,
para ello fuese requerido; que habiéndosela exigido la pre. EL C6dicro Fiscal de la Nación considera en el título Lo .. sentación del procesado ante el Juez, que conoce de la causa
del. libro 3.8la palabra fianza como sinónima de seguridad, no lo verificó, por lo cual el mismo Juez, en providencia d~
que puede ser personal ó hipotecaria. Y si al individuo,qu_e veintitrés de .Julio último, le declar6 iticurso en la multa
se obliga personalmen,te 'á responder por los caudales pubh-- que se había determinado y pasó los documentos del caso·al
coa que maneje aquél {L quien fía. se le . reconoce el de~ecbo Administrador de Hacienda para que la hiciese efectiva .
.de apelar, con mucho mayor raz6n háy que reconqcerle Igual Esta declaración se notific6 al multado, quien no la reclamó
'derecho á quien asegure de. un modo más eficaz, como sucede ni apeló de ella, según lo que aparece de la actuación·
.
· con la hipoteca; el manejo de esos caudales públicos, puesto
Que el Adminis.trador de Hacienda del Circuito con _
que con la abolición de lq. pr~si6n por· deudas la o?ligaci?n vist.a de· los documen~os que r~cibió, libr6 auto ejecutiv¿ con. per~ona.l sólo da al ·.acreedor el dere~cho d_? persegu~r .su ~Je-. tra el deudor, y not1fic11:do diCho auto interpuso apelaci6n
c·uciÓn sobre lo!il bwnes del deudor. Segun esto, la Oficma que le fué otorgada para ante esta Superioridad.
'
geQeral de Cuentas prócedió con. acierto ~1 conceder el reEl ~eñor Procurador general de la Naci~n, á quien ·se ha
curso de alzada interpuesto por. Pardo.
dado vista del asunto, es de con~eJ)\~:1 que babiendo servido
·
El alcauce de ciento diez. ·seis pesos diez centavos de recaudo ejecutivo el decreto j'udicial, en que se manda
($ 116...:.10) deducidos· contra el Administrador Martínez se hacer efectivo el cobro .de la suma indicada, ese document'o
0
. ·funu.a, ·en que por. el parágrafo .Gel a~tículo ~· 0 • del ~ecreto. !3stá. .comprendido en lo' dispuesto en el inciso 3. del artículo
. ejecutivo número 534, de vemt10ch~ de Jumo dE;J mil ocho- 1096 d~l Código· Judicial, y que por lo mismo el mandacientos ochenta y nneve, que reglamenta la Ley 111 de 1888 miento de ejecución debe ser ponfirmado."
V

y
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'La Corte se adhiere al dictamen fiscal, por estar arr~glado
á derecho y al mérito del expediente; y en consecuencia, administrando justicia en nombre de la República y por auto.
ridad de la ley, confirma el auto apelado.
Notifíquese, déjese copia· y devuélvase la actuación.
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAz:A..-BALTASAR Bo.

Reemplazado el Magistrado doctor Trujillo, quien ha
hecho manifestación de asistirle impedimento para conocer
de este recurso, por haber formado la Sala del Tribunal de
Cundinamarca que profirió la sentencia definitiva que es materia de esta casación, y no habiéndose allanado la parte de
Antonio Pómez, la Corte completada con Conjuez, procede á
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES. resolver la articulación de que se viene haciendo mérito.·
Es exacto que conforme 6 lo dispuesto en el artículo ,377
JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. -- LUCAS VILLAFRÁDEZ.de la- Ley 105 de 1890, el recurso de casación debe fundarse
Gabriel Ro~as, Secretario.
por el recurrente 6 los recurrentes dentro de seis días peCorte Suprema de Jnsticia.-Bogt>tá, Febrero vienÚoclto tle mil ocho-' rentorios, de suerte que en el caso de que esto no se haga
cientos noventa y tres.
dentro de ese término, que es de naturaleza fatal; el recurso
. Vistos: Habiendo fallado pi 'l'ribunal Superior del Dis~ queda ipso jt~re desierto é inhibida la Corte de entrar á re .
trito J ut!icial de Cundinamarca, en segunda instancia, el solver sobre el fondo del negocio á que el recurso se refiere.
Consta qne la notificación del auto respectivo. quedó surpleito civil ordinario sostenido entre Eugenio Gaviria y Dámaso R. Gaviria, por una parte, y los herederos de Francisco tida á las doce de la mañana del veintinueve de J nlio de mil
G6mez, por otra, sobre nulidad de un remate y otros cargos, ochocientos noventa y dos; que la entrega del proceso se
y notificado á las partes dicho fallo, Antonio Pómez ínter. hizo al recurrente el treinta siguiente, de manera que los
puso contra él, ante el mismo Tribunal, el recurso de casa- Heis días prefijados en la ley debían contarse desde el sición dentro de los treinta días que para,este efecto señala la guiente á la entrega del expediente; mas como ese día trein.
ley, sin designar las causales en que lo funda.
ta y uno del citado mes, fué domingo, el término aludido no
Qoncedido dicho recurso y remitido el expediente á esta principió á correr sino desde el primero de Agosto, y habienSuperioridad, con noticia de las partes, se dictó en seis de do sido devuelto el seis del mes últimamente mencionado,
Julio del año próximo pasado, el auto por medio del cual. se la devoltición se verificó precisamente en oportunidad.
Por tanto, la.Corte, resuelve que no está en el caso de
les dió conocimiento del recibo para que dentro del término
de seis días nombrasen sus. apoderados.
declarar, como no declara, desierto el recurso de casación.
Vencido el expresado término, se profirió, en veintiséis
N otifíquese y cópiese é insértese en la Ga:Jeta Judicial.
del propio mes, otro auto con el fin de que se entregase el
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-BALTASAR Bo.
expediente á la parte recurrente para que fundara el recurso, TERO,URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MA.NUEL E. CORRALES.
dentro de los seis días que señala el artículo 377 de la Ley RAFAEL MaRIÑo C.-tucAs VrLLAFRÁDEZ.-G(tbriel Ro105 de 1890, con el objeto mencionado 6 hiciera las amplia- sas, Secret:~.rio·.
·
ciones que estimara convenientes si ya hábía designado alguna causal. Esta·· providencia se notificó por edicto que fué
NEGOCIOS CRIMINALES,
fijado 6 las doce de la mañana del veintiocho de Julio de mil
Curte Snpremll de Justicia.-Bogotá, veintisiete de l!'elirero de mil
ochocientos noventa y tres.
ochocientos noventa y dos, y desfijado el veintinueve siguien.
te á la propia hora. De acuerdo con tal prevención, la SecreVisto.s: El Prefecto de la Provincia de 'l'uudama, Departaría entregó el proceso al recurrente el treinta del citado mes tamento de BoyaciÍ., J uuio Solano, permitió en veinticuatro
de Julio, y desde esa fecha principiaron 6 correr y contarse los de Julio de mil ochocientos ochenta focho, n.l reo de homiseis días prefijados. El recurrente lo de vol vi6 el seis de Agos- cidio Pedro Morales, que fuese excarcelado con fianza, por
to, por lo cual, el Magistrado sustanciador, dispuso, en auto razón de enfermedad.
de diez del mismo mes, que el proceso se diera en traslado á
Inicióse sumario sobre este hecho para averiguar la rescada una de las otras partes para que presentaran sus alegatos. ponsabilidad del Prefecto Solano; y el 'rribunal del Distrito
Hallándose el procedimiento. en ese estado, Eugenio Ga- Judicial de Tuudama lo qa.mó ií juicio extraordinario por el
viria y Dámaso R. Gaviria pidieron que la Corte, sin más · delito de abuso de autoridat.l, y·fué notificado de esa proviactuación, declarase desierto el recurso de casación que An- dencia el diez y ocho de Ootubre último, de la cual interpuso
tonio Pómez había interpuesto contra la sentencia del Tri-. el recurso de apelaqióu para ante esta Su¡.¡erioridad.
· bunal de Ountlinamarca, en atención á que había devuelto el
Tanto el ex-Prefecto enjuiciado como el señor Procura.
expediente qt}e recibió para fundar dicho recurso, después de dor de la N ación sostienen que la acción crimiual deducida
trascurridos los seis días ya expresados. Prevínose en veinte contra el primero hu. prescrito, por transcurso del tiempo y
de Agosto que se corriese traslado de la articulación á la que debe cesar el procedimiento iniciado.
contraparte, por cuarenta y ocho horas, formándose de ella
La Corte, en vista de que el hecho ejecutado por el Pre.
cuaderno separadt;> ; mas Antonio Pómez, en vez de contes. fecto de la Provincia de Tundama tiene pena corporal, seaún
tarlo, reclamó la providencia, porque en Hl concepto el lH- lo dispuesto eu el artículo 565 del Código Penal, la c"'ual
tículo 7 41 del Código Judicial sólo permite promover arti. prescribe por el transcurso de cuatro año.~ couforme al artículaCÍones 6 incidencias en los juicios ordinarios desde la culo 95 del mismo Código; y considerando qne el delito se
contestación de la demanda ~1asta la citación para sentencia; cometió el veinticuatro de Julio citado desde el cual hasta
de modo, pues, que en su concepto, no tienen cabida en los la fecha han trascurrido más de los cuatro aíios que exige la
recursos de casación; y también porque no habiendo hecho ley, de~lara que es llegado el caso previ~to en artículo primela Corte, de oficio, declaración de estar desierto el recurso ramente citado.
cuando fué devuelto el expediente, era prueba de que debía
. Por· lo expuesto., en cumplimiento de lo prescrito por el
adelantarse el procedimiento l:iasta dictar fallo definitivo. ·
artículo 1054 del Código J udicia1 y de acuerdo con el dictaLa Corte, sin embargo de estas argumentaciones, sustan. men del señor Procurador, admiilistrando justicia en nombre
ci6 la articulación propuesta, en atención á que debía oír á de la República y por n utoridad de la ley, se reRuelve: cese
la contraparte sobre la articulación ó petición de estar de- todo 'procedimiento en este asunto contra el ex-Prefecto de
sierto el recurso, y porque aunque el artículo 377 de la ~ey Túndama, Junio Solano, ~ometidó á juicio por nuto de fecha
105 citada, prescibe que cuando el recurrente no hub1ere veintidós de Abril de mil ochociento~ noventa y dos por el
designado antes 6 no designare en el respectivo escrito con la hecho indicado ..
precisión que requiere la ley la causal ó causales en que se
Notifíquese, cópiese, pnblíque3e en la G(teeta judicial
fundare el recurso, la ·Corte proceda inmediatamente á de- y·devuélvase el expediente,
clararlo desierto, es exacto que tal declaración debe hacerse
LUCIO A. POMBO.- Lurs· M. IsazA.- BALT.A.SAR Boen el caso de qne el recurrente no designe con toda claridad
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJ AS.-M.A.NUEL E. CORRALES.
y precisión las causales en que lo funda, caso muy distinto al
que se examina y que se hace consistir en haberse fundado JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.- LUC.A.S VILLAFRÁDEZ.el recurso de casación en los seis o'Ías sefíalados en la ley, y Gab7·iel Rosas, Secretario.
devuelto el proceso dentro de,ese térmjno.
llllPRENTA DE ANTONIO Jl[, SILVESTRE.
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GACETA JUDICIAL.
Corte Suprema c1e Justicia.-:Bogot.ú, l!'ebrero veinticuatro de mil
ochocientos novent;1 y tres.

Vistos: Carlos J. Delgado denunci6 ante el Gobernador
del Departamento de Santander, en el mes de Septiembre de·
1887, para la Compañía minera de Santander, una mina de
fil6n de,oro, plata y cobre, que fué trabajada antiguamente
y que se encontraba entonces abandonadn, y respecto de b
cual había dado aviso de su deseul.irimiento nn recomendado
de la misma Compañía el veinticinco de Julio del citarlo año.
Manifest6 el denunciante que b mina se halla situada en el
Distrito de California, que se 1e ha dado el nombre de "Las-·
Animas," y que linda: por el Oriente,. con la mina deuomi.
nada "Las mañanas de San-J un u;" por el Occidente, ol paso
de" San-Cristóbal;" por' el Norte, Barriento\ y por el Sur,
San-Crist6bal.
·
. Cuando el Alcalde de Califa rnia, comisiouado por la Go.
bernaci6n de Santander, iba {¡ dar posesión de esta miiH1. al
denunciante, se opuso Olimpo Gallo á nombre de la Compa.
fiía minera de Colombia.y el día primero de Septiembre del
afio antes mencionado, ocurri6 al Juez del Circuito de Soto,
Herm6genes Wilson, á nomore de la Compañía minem de
Colombia, formalizando la oposición hecha por Gallo y pidiendo que por sentencia definitiva se declarase qne en la
,medida de las pertenencias de la mina denunciada, no deben
comprenderse ningunos territorios 6 dependencias de mina
'!Las-Animas" titulada á Olimpo Gallo. Funtl6 esta deman.
da en los dos hechos siguientes:
1. 0 Que Gallo y la Compañía minera de Colo"n1hia son
dueños de la mina nombrada "Las-Anima~," en virtud de
. título de propiedad expedido por el Gobernador de San.
tander;
· 2. 0 Que la mina que se pretende con el mismo nombre

ra

{ NÚM. 386.

para la Compañía minera de Santander, está comprendida
en un territorio tal que á ser adjudicada con pertenencias
medidas sin la limitación que esta oposición suscita, quedar~n ·
los s}ueños .de la mina tituláda yá, despojados de toda su pro.
piedad 6 de parte de ella.
.
En este fibelo'expresa el opositor que la demarcación de
.la mina de "Las-Animas" titulada ya á la Compañía mine.
ra de Colom.bia 6 á Olimpo Gallo, es la siguiente: por el
Oriente, la mina de "La-Perezosa;" por el Occidente, la
mina de "San-Félix; por el Norte, el río de La-Baja, y por
el Sur, la cima de una cuchilla; y que como dicha propiedad
se afecta con la adjudicaci6n de la mina que pretende la_
Compañía minera· de Santander, es evidente que no puede
adjudicársela en tanto cuantó no sea respetada la demarcaci6n
de la mina titulada á favor de Gallo.
Wilson corrigi6 posteriormente la opo>ición ó demanda
solicitando "que por sentencia definitiva se mande tener
como delimitación de la mina 'Las-Animas' titulada yá á
¡Olimpo Gallo, y que ha pasauo á ser de la Compañía minera
de Colombia, el perímetro dentro del cual está comprendida
aquella mina, para los efectos de marcar la divisi6n entre
ella y la que con el mismo norhbre de 'Las--Animas,' preten.
de la Compañía minera de S_¡tntander, y que igualmente se
dechre que en la medida de las pertenencias de esta mina no
deben comprenderse ningunos territorios 6 dependencias de
la mina de' Las-Animas,' titulada á dicho Gallo. Este perímetro aparece en el libelo primitivo."
El representante d~ la Compañía minera de Santander no
convino eu la demanda de la Compañía de Colombia, y acle.
más propuso demanda de reconvención para que por senten.
cia definitiva se declare que ni Olimpo Gallo ni la Compañía
minera de Colombia tienen derecho para oponerse á la adju.
dicaciún de la mina de "Las-Animas," denunciada por la
Compafíía ~inera de Saut.ander, porque el título de aquella
uo t.1ene vahdez legal á causa de cqncurrir en las. diligencias
sobre mensura y adjnclicaci6n de esta mina, vicios que afee.
tan tal título.
·
La parte contraria negó los hechos de esta demanda y el
derecho en que se funda.
El apoderado de la Compañía minera de Santander alecró
ademá~ contra la demanda principal la excepción perentoria
de nuhclad d~l tít.ulo de la mina de ''Las-Animas," expedido
á favor de Ohmpo Gallo, apoyándose en razones idénticas á
las que
. , le· sirven de fundamento á .la demanda de recon.
veuClOD.
El Juezde pri111era in~taucia, en vez de dar á este asunto
1~ tramitaéi6n ~e.un jnici~ de d~slinde, prevenida por el ar.
t1culo 65 del Cod1go de Mmas, d1spuso que se observara el
procedimiento del juicio ordinario común, y abri6 la. causa ú.
prueba.
Se produjeron en consecuencia algunas, se corr16 traslado
á la~ partes, .Y. el Juez 2: 0 del Circuito de Soto profirió sen.
tenc1a defimt1 va de pnmera instancia el diez y nueve de
Marzo do 1890, cuya pMte resolutiva está. redactada así:
"Por tanto, ~\ J u-z.g\\do, adm1u1'ilttauuo jus\Jicia en nom'oTe
d_e l_a República y por autoridad de la ley, resuelve lo si·.
sJgme·nte:
·
· "1. 0 Negar las declaraciones pedidas en la demanda do
reconvenci6n.
·
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" 2. 0 Mandar tener como delimitación do la mina 'LasAnimas,' titulada yá al doctor Olimpo Gallo, el perímetro
dentro del cual está comprendida aquella rnina, para los
efectos de marcar la di visión entre ella y la que· con el mis.
mo· nombre 'Las-Animas,' á que se hizo oposición, proteo.
de la Compañía minera de Santander, que en las medidas de
las pertenencias de esta ·última mina no deben comprenderse ningunos territorios ó dependencias de la .mina 1 LasAnimas,' titulada al doctor Olimpo Gallo. Sin costas."
De este fallo apeló el apoderado que representaba-á la
Compañía minera de Santander. Se otorgó el recurso para
ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte del
Departamento de Santander, quien lo decidió por sentencia
de diez y §iete de· Marzo de mil ochocientos noventa y dos en
estos términos:
·
. "-1. 0 Revócase la sentenci~.de que so ha hecho inérito (la
de primera i·nstancia) ¡
"2. 0 Se declara probada la oposici6u hecha por parte de
la Compañía minera de Colombia á la posesión de la mina
1
Las-Animas,' pedida por la Compañía minera de Santa u ..
der; en consecuencia, en la medida de las pertenencias de
esta mina no deben comprenderse ningunos terri'torios ó de.
pendencias de la que con el mismo nombre de 'Las-Animas' pertenece ~~~ propiedad á la Compañía minera de Co.
lombia;
·.
11
3. 0 Se.absuelve á la Compañía minera de Santander de
la petición de deslinde hecha por la parte demandante;
11
4. 0 Se absúelve á la Compañía minera· de Colo m hia de
'la excepción de nulidad del título, y de la demanda de recon.
vención, propuestas por parte de la Compañía minera de
Santander;
11
5. 0 Se declara que no hay especial conclenació~ en cos.
tas de primera ni ele segunda instancia."
Contra esta sentencia introdujo recurso de car-acióu, en
tiempo hábil, pero sin determinar las causales, Carlos J. Delgado, con poder bastante del Gerente de la Compañía minera
de Santander.
Fijada la cuantía de la acción por medio de peritos, el
Tribunal de segunda instancia otorgó el recurso para ante
esta Suprema Corte, en donde se ha surtido la tramitación
correspondiente, y habiendo llegado el caso de fallar defiriiti.
vamente el asunto, procede á ello.
El representaute de l.:t Compañía recurrente determinó
en oportunidad ante la Corte las causales en que funda el
menciona~o -recurso, que consisten, en la violación ó aplica.
ción indebida de leyes sustantivas, de que se hará mención
más adelante, si necesario fuere, en la apreciación i u debida
de la prueba y en la falta de consonancia entre el fallo y la
pretensión del acbor ·ú opositor.
En cumplimiento de lo que estatuye. el artículo 381 de
la Ley 105 de 1890, la Corte debe examinar ante todo, si el
rec'ur;;o se ha interpuesto oportunamente y por persona hábil,
y·si la sentencia es de aquellas contra las cuales pueda ha.
cerse valer.
En cuanto á lo primero, la Corte juzga que el recurso de
que se trata se introdujo por persona hábil, porque el poder
conferido á Carlos J. Delgado contieue cláusula especial para
interponer recurso de. casación, y que se introdujo en oportu. ·
nielad, porque deduciendo las vacacioues de la Semana Santa
y los dí\ls feriados, resulta que no había tmscurrido el término
de treinta días, contados Jesde la. notificación de la sentencia,
señalado por el artículo 372 de la citada ley, cuando fué pre.
sentado el escrito en que se hizo valer el recurso de que se
trata.
El pleito es de aquellos en que procede el aludido recur.
1
· so, si se considera su cuantía, su carácter de juicio ordinario,
el Trib.uual que dict6 eUallo de segunda instancia y las dis.
posiciones aplicadas ó aplicables á la controversia, que, en
.general, son las del Código de Minas, vigente desde antes que
se unificó .la legislación nacional. (Ley 38 de 1887).
·
Más difícil es averiguar si concurre la circunstancia ter:
cera de aquellas cuya coexistencia ·exige el artículo 366 de la
mencionada YJey 105, para que tenga cabida el recurso de
que se trata, y que consiste en que haya contrariedad en las
sentencias de primera y segunda instanda en cuanto á la in.

teligencia ó aplicación de ·las leyes en que se apoyan ó en
cuanto á lo principal del pleito.
.
·Para determinar si existe esa contrariedad de las sen ten.
cías en lo principal del juicio, ó sea, en la intención ó parte
petitoria do la demanda principal ó do la de reconvención, y
en la excepción de nulidad, conviene recordar que la coutro.
versia se reduce á los puntos siguientes:
1.0 Declaración de f!UB en la medida de la mina donun.
ciada por la Compañía minera de Santander no debe com.
prenderse ó afectarse parte alguna ¡]el territorio de la mina
titulada yá á favor de Olimpo (j-allo y gue pertenece á la
CoJilpafiía minera de Colombia;
. 2. 0 Que es nulo el título otorgado por el Gobernador de
Santander á favo.r de Olimpo Gallo, Esta nulidad la ha be.
cho valer como acción, la Compañía minera d.e Santander en
la demanda de reconvención y la ha alegad<Plltambién corno
excepción á la demanda de la Compafíía de Colombia.
Como se ha visto antes, la sentencia de primera i nHtancia
en su ,parte resolutiva c_omienza por negar las declaraciones
que se 'pretenden en la demanda de reconvención, lo que en
el fondo equivale á declarar inexequible la nulidad del título
expedido á favor de Olimpo Gallo, y esta absolución de la
demanda de reconvención envuelve también la de no estar
probada-la excepción de nulidad de dicho título, alegada por
la Compañía minera de Santander.
·
En segundo lugar, la aludida sentencia rnanda tener corno
límites entre la mina de "Las-Animas,'; titulad:l á Olimpo
Gallo y la denunciada por la Compañía minera· de Santander,
el perímetro dentro del cual está comprendida :1quélla, y do.
termina que en las medidas ¡de las pertenencias de la mina
que debe adjudicarse á la Compañía de S:intander no deben
comprenderse ningunos territorios ó dependenciaR de la mina
"Las-Animas" titulada á Olimpo Gallo.
La sentencia del Tribtlnal de segunda instanei:t considera
que lás declaracior::es del fallo debe u referirse á la Corn pañía
minera de Colombia y no á Olimpo Gallo, quien uo ha figu.·
rado en el juicio sino corno simple defensor de los derechos
de esa Compañía, que la seoteucia debe ser reformada con
tal fin, y que para que la resolución de segunda iustn.ucia sea
clara y precisa, debe preceder la ?'evocafo¡·ía que e~o Tribunal
emplea en casos semejantes.
En consecuencia, determinó:
1. 0 Revocar la sentencia del Juez ct qno;
2. 0 Declarar probada la oposición hecha por parte de la
Compañía ~inera de Colombia á la posesión de b miua "LasAnimas" en la medida de la cual no dében compreuderse
ningunos territorios ó dependencias de la que con el mismo
nombre pertenece á Ja·Compañía Je Colombia;
3. 0 Absolver á la Compañía minera de Santander de la
petición de ·deslinde hecha por la otra parte ;
4. 0 Absolver á. la Compañía minera de Colombia, de la .
excepción de nulidad del título y de la demanda de recon.
vención propuestas por parte de la Cornpaíifa minera de San.
tander."
A pesar _de que la seutencia del 'I'ribunal revoca la del
Juez de Circuito, en el fondo hay identidad entre lo resuelto
en ambos fallos, ó lo que es lo mismo, no hay contrariedad
en ellos ~n cuanto á lo principal del pleito, como lo demues.
tra el estudio y comparación de una y otra, determinaci6n.
La rev_ocaci6n de la sentencia de primera instancia no en.
vuelve precisamente contradicci6n entre ésta y la de segunda,
porque e~a revocación no tuvo ·por objeto, como lo dice el
Tribuual, sino precisar ó abrazar en el último fallo toda la
materia del pleito, como lo acostumbra en casos idénticos.
En cuanto al fondo de la. decisión, no es difícil compren.
der el acuerdo que existe entre una y otra sentencia, pues
ambas declaran qüe no es nulo el título de la Compañía mi.
nera de. Colombia, que deben respetarse los límites de dicha
· mina al practicar la mensura de las pert-enencias de la de •
nunciada por la Compañía minera de Santander, y por consi.
guiente, niegan la acci6n de ·deslinde á que debió dar lugar
la oposición de la Compañía. de Colombia.
. Para persuadirse mejor de la cooformidad esencial entre
el fallo del Tribunal y el del Juez de ,Circuito en lo princPp~l del pleito, .basta considerar 'qu~ la. ejecuci6n de cnalquie.
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m de las dos sentencias conduciría exactamente á un mismo
resultado, asto o~, á no ~ompronder en la m,edida d~ lag pertenencia.; de la mina de la Compañía de Santander' ninguna
parte dol territorio adjudicado á. Olimpo Gallo, conforme nl
título ,eu ·que funda sus derechos su suqesor en el. dominio do
la mina <le " Las-Animas."
.
Tar11 poco implica contradicción la circunstancia de que
en la sentencia de primera instancia no se.hubiera hecho declaracióu expresa de domiuio {¡favor de la Co.mpañb minora
de Colombia, ó que se hablara si.mplemente de respetar los
··límites de la mina titulada yii á Olimpo Gallo y que en la
del Tribu'ual se declarara probada la oposición hecha por
parte de la Compañía minera de Colombia, sin hacer mención
· especiallle Olimpo Gallo, porque lo mismo es decidir que
se deben respetar los límites de h mina de ·los opositoreP, que
era el objeto de la opo~ición ó demanda, que declarar· probada é~ta; y tan1biéu porque la sentencia de prim::ra instáncia
no hace declaración alguna en favor de Olimpo Gallo,- como
lo supone el Tribunal, y si lo menciona en la parte resolu.
ti va del fallo es sólo con el objeto de determinar la mina á
quo ~e refiere la ~posición, que esla que fué titulada áfavor
de dtcbo Gallo.
·
Por otra p'arte, Gallo y la Compañía minera de Colombia sostienen en ol juicio unas mismas pretensiones.
Tampoco arguye contradicción en los fallos el haber
dicho el del Tribunal que se negaba la acción de deslinde
que hizo valer la parte demandante, porque eu el fondo lo
mismo resolvió la del Juez 'de Circuito·al no dar lugar al
juicio especial ~e deslinde y cleterminar que en la mensura
de la mina denunciaqa por la Corppañía de Santander se respetarán los límites señalados por rnojones, á la mina de la
Compañía de Colombia, lo que equivale á resolver que las
dos mi u as están y á deslindadas y que los linderos son los que
elaramente señala el título que fué expedido á favor de Olimpo Gallo.
.
Pero como no es suficiente para negar el· acceso..at recur-.
so de casación la conformidad· de los dos fallos en cuanto á lo
principal d'et'pleito, sino que también se requiere que no
haya contrariedad en cuanto á la Íl,lteligeilcia ó aplica:c~Ón'de
las leyes en que se apoyan (artículo 366 de la Ley 105 de
1890), se hace nece~ario examinar los fundamentos de las dos
sentencias, para ver~si h~y ó no esa contrariedad, cosa que á
la verdad ofrece dificultades por el plan adoptado en una y_
otra y por la vacilación que muestran ambas respecto de la
legislación aplicable, pues para hechos cumplidos ~ucho de·spués de estar en vigencia la legislación nacional sobre minas,
como la .entrega ó posesión de la mina que denunció Olimpo
Gallo, aplican ya. la legislación del extinguido Estado de
Santander, ya lá nacional, resultando de todo ello tal confu.
sión que no es fácil comprender los argumeJ?tos que condujeron al Juez de primera instancia. y al Tribunal á conclusiones idénticas en lo dispositivo de sus fallos.
Empero, después de un minucioso estudio d.e estas pieza~,
se viene en conocimiento de que contienen razonamientos
sobre la inteligencia de las leyes aplica~as y aplicables, que
se contradicen entre sí, no sólo en el mismo 'fallo sino también
entre el del Juez y el del Tribunal.
pice la sentencia de primera instancia -que conforme al
· inc~so 3.? del artículo 460 del Código de Minas, eu la poso.
sión de la mina titulada era de aplicación la legislación abolida, porque cuando ésta lo fué, yá, estaba conferida la cornisión para la posesión y se había principiado á darle cumplimiento, pero que cott'O. esa. poResión no terminó sino cuando
yá estaba en vigencia la misma legislación, han debido aplicarse las disposiciones del capítulo 5. 0 .que ·pudieran obser.
.
varse. ·
También hace notar la misma Hentencia que al juicio se·
le dió desde su origeu.el curso ordinarjo, contra lo que di~po
ne el ar.tículo 65 del Código que (}Stablece, que los dueños de
minas colindantes pueden oponerse al tiempo de dar la pose. sión, siempre que estimen que en la medida se comprende el
todo ó parte de sus minas; pero qué el juicio á,que dé lugar
su oposición no será otro que el de deslinde ó amojonamiento,
confor~e al capítulo 23, que trata de est~ juicio: Que según
11e ve de los térmi.nos de la demanda, este es el ·c¡;¡.so que ):¡.'a
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ocurrido, y que, aun cuando él Juzgado cayó eu la cuenta de.
ello, fué después de ·haber ad'mitido b demanda, cuando y á
uo le era dado observar cosa alguna sobre el particular. Que ·
esta ir~egularidacl no pudo menos que complicar el juicio,
puesto que á haberse seguido el de.deslinde, bastaba h;¡,ber
practicado éste, y sólo en el caso qe oposición se habría entrado en el juicio ordinario, en el cual solamente habría tenido·
que decidirse si la línea fijada debía variarse, caso que se
probara plenamente que dicha línea debía pasar por cierto~
puntos determinados diferentes de los que se hubieran señalado en la respectiva diligencia de deslinde. Que según esta
doctrina, que es la de los artículos 411 y 412 del Código de .
Minas, el dueño de una mina tiene derecho á que se le respete en el goce de las pertenencias cuyo perímetro le haya Sido
~eñalado en la diligencia de. posesión, en razón á que la ley
exig.e que se deslinde ese perímetro (lo que la ley dice es
que se presume que la línea divisoria de dos minas e~ la que'.
se fije en la diligencia de deslinde que-sé practique eu virtud
del juicio especial que se baya surtido), y que solamente pue.
de variarse la línea divisoria· que se fije como límite, cuando
en el juicio ordinario se justi'fique plenamente por alguna de
las partes que dicha línea debe pasar por ciertos puntos determinados. Que la mala dirección dada al juicio hace que en
la sentencia no pueda decidirse terminantemente ese punto,
por no haberse fijado de antemano la línea de deslinde.
La se~tencia del Tribunal, en contradicción con esta doctrina, que es la de la ley; dice. que es del todo correcto el
curso ordinario que se le dió al pr.esente juicio; que según el ·.
artículo 382 del Código de Minas adoptado, son j}licios ordinarios sobre minas no sólo los que se promueven directamen.
te con todas las formalidades de un juicio común ordinario,
sino también aquéllos en que ;;e veutil~ la posesión· y la propiedad y que son originados por las op'osiciones que pu~den
hacers~ al practicarse las diligencias conducentes á su adq uisición; que, como está dioho en la demanda primitiva, se pidió
la declaración por sentencia definitiva de ·que eu la medida
de. las pertenencias de la mina á que se refiere la oposición,
. no deben comprenderse ningunos te~ritorios ó dependencias
de la mina titulada á Olimpo Gallo ...... ; que se trata, pues,
de saber cuál de las dos Compañías tienA mejor derecho á los
territorios disputados, y que la vía ordinaria es, por consi. guien'te, la que corresponde á la querella, sin que obsté en
contrario la circunstancia de que la parte actora haya ejercitado también accesoriamente· la acción d'e deslinde de que.
trata el artículo 65 de dicho Cód.igo.
.
_. ·
Tratando la sentencia de primera instancia de la nulidad
imputada al título de la mina de "Las-Animas'' por no ·ha.
berse citado á los dueños.ó denunciantes de las minas culin.
da u tes, formalidad exigida por el artículo· 51 del Código
adoptado, considera que tal formalidad sí ha podido muy bien
observarse, si se tiene eu cuenta la fecha en que el empleado
comisionado recibió la comisión y la en que quedó cumplida;
pero que aun cuando de varias piezas de los autqs aparece
que prescindió de ella, esta omisión por sí sola no es bastante,
porque conforme al artíc.ulo 110 del Código, ésta no podía
alegarse sino por·el colindante que no fué citado para dar la
posesión, y no surte otro efecto que el de ·que dicho colindante. pqeda recuperar la,parte de su mina que le ha sido arre.
hatada. Que según esta disposición no se tiene derecho para
demandar la nulidad de todo un títtJlo, fundado en dicha
causal, s'ino cuando .el demandante ha sido privado injustamente-de todo eJ territorio que comprende la mina titulada etc.
.
La sentencia de segunda instancia cons'idera en esta parte
que según los artículos 459 y 460 del Código de Minas, para
dar la posesión de la ll)ina titulada pttelo citarse á los dueños
ó denunciantes de minas colindantes ó próximas, posibilidad
que estaba ·á juicio del empleado encargado de dar la poso- ·
sión; que la omisión de esta formalidad no puede considerar.
se comq dolosa para que introduzca nulidad en el título según .
la legislación santaudereana, ni á ella· es aplicable el ordinal ·
7. 0 ., a r\.\culo 94 del Código de M.iuas, pues esta. dispo~;ici6u no
es meramente adjetiva; sino al contrario_;. esencialmente sus- .
tautiva;toda vez que entraba derecqos legal y perfectamente
adquirido's conforme.á las leyes de Santander.
. ·

1

.

\

.

.

~ov

GACETA JUDICIAL.

Las partes trascritas de las sentencias hacen vf?r que entre de aplicar á él, también indebidamente, el artículo 94 y sus
la del Tribunal y la de Juez de Circuito hay contrariedad concordantes del Código de Minas.
La seaunda causal consistente en que no está el fallo eu
por lo menos en estos dos puntos:
o
'
con la pretensión
del actor, se funda en que 1a
1.0 En cuanto á la acción de deslindo tí que da lug<•r la consonancia
oposición que se hace en el acto de dar la posesión de una sentencia del Tribunal declara probada la oposición hecha
mina,6 sea, á la inteligencia del artículo 65 del Código de por parte de' la Compañía minera de Colombia, y dis~one que
la materia, pues el Juez dice que esa oposición no da lugar á en la medida de las pertenencias de la mina denunciada por
otra acción que á la de deslinde, y p] Tribunal sostiepe que !~ de ·Santander, no deben comprenderse ningunos territorio.s
se puede prescindir de la acción de deslinde y de la tramita- ó dependenci,,s ·de la qne con el rnisrno nornb1'e de" Las A.n~
ción propia de ella y resolver la cuestión por la vía ordinaria mas," pe1·tenece en p1·opiedad á le~ Compañía 'n~inera de Cocomún, como si se tratara de un juicio entablado directamen. lombia, pues si con la última frase se designa todo el rectán.
gulo de d.icha mina de que se dió posesión á Olimpo .G.~llo,
te por esta vía;
2. 0 En cuanto á la Iegislacióu que debió aplicarse para la la sentencia concedió al demandante más de lo que prd10 en
posesión 6 entrega de la miua denunciada por Olimpo Gallo, la demanda, y no está en consonancia con la pretensión del
actor.
conforme á Ir. legislación del extinguido Estado de Santander,
L·l Corte considerará ou primer lugar la c.ausal de casa.·
mina entregada ó medida después de la vigencia del Código na.
cional de MinM, supuesto que la sentencia del Juez deCir.· ción consistente en violación de ley sustantiva, por haber decuito sostiene que debió aplicarse el Código de JI.;Iinas, y citar, jado de aplicar 6 haber aplicado erróneamente el Tribunal el
en consecuencia,' á los dueños ó denunciantes d~ minas eolio. artículo 94 del Código de Minas y sus concordantes, porgue
dantes, mientras que el Tribunal asienta la doctrina de que si encuentra fundada esta causal, ella produce la anulaCIÓn,
de aquella formalidad pudo prescindir el empleado comisio. de todo el fallo, y como consecuencia forzosa, 1~ necesi~ad
nado para la entrega de la mina, la que deiJió verificarse con. de fallar el pleito, para lo cual puede ser necesariO a.~rectar
la prue~a. libremente y resolver todos los pun.tos no ~Jecuto.
forme á la ya abolida legislación del Estado de San tanda r.
Esta diversidad de opiniones se refiere á la inteligencia riados que son materia del juicio, lo que imphca precisamenque debe darse á los artículos 65, 94, 459 y 460 del Código te la decisión sobre los otros dos moti vos de casación alegados,
á saber: el error en la apreciación de la prueba y la falta de
de Minas.
Demostrado, pues, como queda, que hay contrariedad en. conformidad entre la demanda y la sentencia.
El artículo 94 del Código Ue Minas determina los casos
tre las sentencias de primera y de segunda instancia en cuan.
se expidau conforme al mismo
to á la inteligencia de las leyes que han debido aplicarse para de nulidad de los títulos que
0
Código,
y
en
el
numeral7.
dice
que es nulo el título cuando
la decisión del pleito, el recurso de casación tiene cabida
habiendo
dueños
ó
denunciantes
de minas colindantes no se
co.llforme á los artículos 366 y 381 de la Ley 105 de 1890.
110 dice que la nuEn consecuencia, la Corte entra á ~Jonsiderar lo.s moti vos les cita para dar la posesión; el artículo
0
lidad
de
que
habla,
el
numeral
7.
no
puede
alegarse sino por
de casarión aducidos contra la sentencia de segunda ins.
el colindante que no fué citado para dar la posesión, y que no
tancia.
.
!·
surte otro efecto que el de que dicho colindante pueda recuQueda dicho antes que son tres las causales de casación
perar la parte de su mina de que indebidamente hay,a sido
alegadas, ó más propiamente dos, porque la proveniente de
privado.
.
error en la apreciación de la prueba, está comprendida en la
Es indudable que la posesión 6 entrega de la mina de
causal primera (1.") de las que señala el artículo 369 de la
"Las Ánimas," denunciada por Olimpo Gallo, cuando regía
citada Ley 105, que trata de la violación de ley sustantiva ó
la legislación del Estado de Santander, ha debido darse con
de doctrina legal; de modo que las causales alegadas son la observancia de las dispoúciones del Código nacional de
citada y la segunda (2."), que consiste en no estar la senten. Minas, que pudieran observarse, porque esa diligencia se ve.
cia en consonancia con las pretensiones oportunamente dedu.
rificó el catorce do Mayo de mil ochocientos ochenta y ocho,
ciclas.
cuando hacía yá. r;ntís de un año que regía en toda la RepúLa primera se hace consistir en· error de hecho en la blica el citado Oódigo, que fué adoptado por Ja Ley 38 de 15
apreciación de la prueba, por cuanto-sostiene el recurrente- de A;Iarzo de 1887, publicarla eil el Dia?'ÍO Oficial de 21 del
eri los terrenos demarcados en las uenuncias de las dos minas mismo mes, número 6,989. Según. la disposición transitoria
pueden medirse arnbas en la dirección señalada á sus filone¡; couteuida 011 el artículo 460 del Código adoptll,.do, en aquellos
por los denunciantes, sin que se afecten la una á la otra, lo asuuto~ en que se hubiera recibido la comisión del Poder Eje.
que se acredita de un modo evidente con la diligencia de cutivo para dar ra. posesión de la mina, cuando comenzó á
inspección ocular practicada en segunda instancia; que ·ese regir el Código, y apenas se estuvieran practicandó las dili.
error conrlujo directamente al Tribunal (L fallar el asunto en gencias preparatoria~, se continuarían observando las insel sentido en que lo hizo; pues si no hubiera estimado pro- truccioue:~ del Poder Ejecut.ivo y practicándose la diligencia
bado el segundo de los hechos fuudarnentales de la demanda, de posesión con todas las formalidades que pudieran obser:
habría tenido naturalmente que absolver de ella al dl3man. varse·de las que prm;cribe el capítulo·5. 0
dado; que también está á la vista que la declaración del Tri.
El Tribunal sostiene que, según ol Código de Fomento de
bunal-de estar probada la demanda de oposición-implica Santauder, una vez trascurridos los sesenta días posteriores á
necesnriamente la de que la mina denunciada por la Cornpa. la pu!Jlicacióu de los avisos de que hablan los artículos 122
ñía de Santander no puede medirse dentro de la derwucacióu y 123, si no había opf>sición, adquiría el denunciante-el uere.
de Sll dE'IlllllCia, pues si esta medida pudiera hacerse a)Jí, ca. che de ser preferido en Ja-adjtldicaciÓn de ]a mina, y que sÓ)o
rocería n~turalmente de fundamento a.quella declaración. De por el tTascurso de un año; sin que se hubieran llenado los
lo cual deduce: que la sentencia recurrida vulnera el derecho requisitos necesarios para la titulación, y sin que se hubiera
prefereute q~w á la mina deuunciada tiene la Compañía mi. trabajado, cesaba aquel derecho por la presunción de aban.
oera de Sautander, á virtud del aviso Y deuunc:io de ella, dono; ?e suerte que si se atiende á esta legislación, y el Tri.
seaú.n el artículo 117 del Código de ~finas vigente i Y que, bnnal Juzga que así d~be ser en cuanto se refiere á la parte
po"r la miBma raz6n, infringió dicha sentencia la disposición s~st<1ntiva, ósea, á la constitucióu del derecho de ser prefe.
del artículo que acaba de citarse, la cual es de carácter sus. ndo, debe considerarse legal dicha adjudicación.
tant.ivo y regLl on toda 1a República cuando so profirí6 ese
Que, por otra parte, el artículo 3.o de la Ley 64 de 1886
fallo.
revalidó a p1'io1··i las· denuucias que se hicieran de acuerdo
RE~firiéndose también á esta misma causal primera, sostie.
con la legislación de los extinguidos Estados. Que entró Iué.
ne el recurrente que la demanda de re con vonción no debió . go en vigencia la Ley 38 de 1887, por la cual se adoptó el
decidirse conforme á las leyes del extiuguirlo Estado de San. Código de Minas del extinguido Estado de Antioquia, que
tander, como lo hizo el Tribunal, sino conforme al actual señala el término breve .de sesenta días para pedir la posesión,
Código de Minas; que, por lo mismo, la sentencia recur,rida y otro igual para solicitar el título, pero que estas disposiaplicó indebidamente aquellas leyes al caso del pleito, y dejó , ciones restrictivas del derecho adquirido no son aplicables en
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el p~esente caso, segú u el articulo 459 de tal Código, y que
no stendo. puramente adjetiva la disposición que coarta u u
derecho legítimamente adquirido, no deben aplicarse ar caso
presente tales términos.
En la interpretación que el 'rriuuual da ú las·disposicio.
nes. del Código de Minas, adoptado en lo _que se refiere á ue ..
goctos que estaban pendientes al entrar. en viaencia dicho
Código, hay error manifiesto, pues la nueva ley no vulnera
en lo mínimo el derecho que Olimpo Gallo había adquirido
conforme á la legislación del ex ti uguido Estado de Santau.
der, á que se le adjudicase la mina que había denunciado,
circunscrita dentro de ciertos límites determinados en su de.
nuncio. El nuevo Código previno que en aquellos asuntos en
que se hubiera cónferido comisi6n para dar la posesión de una
mina y apenas se estuviesen practicando las diligencias preparatorias, se continuaran obsérvando la~ instrucciones del
.Poder Ejecutivo (Gobernador) y practicándose la diligencia
de posesión con todas las formalidades que pudieran obser.
varse de las que prescribe :el capítulo 5. 0 , en cuanto fuere
posible.
·
En el Código de Fomento de Santaurler no se daba pro.
piamente posesión de las minas,, sino que comprobada por el
reconoci'miento pericial la existencia y clase de la mina, el
Jefe departamental ordenaba que por peritos, en asocio del
Persouer<? municipal, se midieran las pertenencias que debían
adjudicarse al denunciante, conforme á lo que se determinaba
en los dos artículos siguientes al 126;
.
Practicada la medida de la mina, el Jefe departamental
pasaba todos los documentos al Poder Ejecutivo, quien expedía el título, incluyendo en él las principales diligencias,
por las cuales pudiera reconocerse en todo tiempo la situa.
ción, demarcación y demás circunstancias de la mina (artí.
culo 129).
.
.
Estas diligencias equivalen á lo que ~n el nuevo Código
se llama dar posesión de la mina y expedir el título; p'ero la
ley nueva, sin atacar derechos adquiridos por el denunciante
y con el objeto de poner á cubi_erto los de terceros, dispuso
que se verificase la entrega ó posesión de la mina, con cita.
ción .de los dueños ó denunciantes de las minas colindantes
(artículos 51; 52, 94 y 110).
Está formalidad pudo y debió practicarse respecto de la
Compañía minera de Santander, que había denunciado una
mina colindante con la que iba á adjudicarse á Olimpo Gallo,
porque no había imposibilidad de ninguna clase para ·que se
verificase esta esencial prevención de la ley.
·
En lugar de hacerlo así, se verificó la entrega de la mina
con prescindencia de las pr~scripciones de la ley ~acional que
regía hacía más de un año y observando las de la derogada
le"islación de Santander, excepto en cuanto á b extensión
d:las pertenencias medidas, en lo cual se observaron; las prescripciones del nuevo Código en cuanto permite conceder una
extensión mucho mayor que la que señalaba el artículo 127
del Código de Fomento de Santander. Este concedía sólo dos.
cientos (200) metros de longitud sobre el filón y ciento (100)
de ancho, y la que se dió conforme al Có~igo vigente, fué
una extensión de mil ochocientos (1,800) metros de largo, por
dos~ientos cuar_enta (240) de latitud.
.
Prosiauiendo 1'\\ sentencia del Tribunal en la interpreta.
ción erró~ea de la ley aplicable al caso del pleito, sostiene
que la citación de los dueños ó denunciantes de minas colín.
dantes ó próximas, no era obligatoria, sino que quedaba á
juicio del empleado encargado de dar la posesión el obser.
varia ó no; que la omisión de esta form~li~ad no. puede con.
siderar.se comp dolosa por parte del adJudtcatano, para que
introduzca nulidad en el título según la legislación santande.
reana, que es la única aplicable, y ,~e aquí n_o tiene cabida
el ordinal 7. 0 del artículo 9~ del Codtgo de ~mas, pues esta
disposición no es meramente adjetiva sino, al contrario, asen.
cialmente sustantiva, toda vez que entraba derechos legal y
perfectamente adquiridos conforme á las leyes de San.
tander.
Se repite que el Código adoptado, al prev~ni~ que la posesión de las mina~ denunciadas antes y no adJudicadas ó entregadas al tiempo de entrar en vigeu~ia, no vulneró derech~s
adquiridos conforme á las leyes antenores, pues no se couc1-
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be cómo la citación de los ·dueños de minas colindantes para
entregar al denunciante la mina que pretendía y cuya exten.
sióu en nada .se menoscababa, pudiera atacar de alguna roa.
nera derechos adquiridos, cuando, al contrario, la formalidad
no observada tendía á garantizar ese mismo derecho, ponién.
dolo á cubierto de reclamaciones de terceros por haberse ex.
cedido de los límites señalados en el denuncio, porque es
· claro que el lleuunciante citado carece de acciÓn'para atacar
el título si oportunamente no se ha opuesto.
Dedúcese de lo expuesto que la sentencia acusada al de.
cidir que no concur're en e,ste ca~o ltt nulidad prevista eu el
número 7. 0 , artículo 94 del Código de Minas, tanto por no
considerar !\plicable al caso del pleito la ley que regía al
tiempo de la entrega de la mina,· como por afirmar que aun
en el supuesto de que esa legislación debiera haberse obser.
vado, era meramente facultativa por parto de la autorioad la
citación de los colindantes, viola el artículo 94 del citado Có.
digó y sus concordantes, y la sentencia adolece de la primera
de las causales de nulidad de las que determina el artículo
369 de la Ley 105 de 1890..
Siendo, por otra parte, indudable que la Compañía mi.
riera de Santander era denunciante de una mina colindante
con la que se entregó á Olimpo Gallo, sin ·citación de aquélla, el título expE>dido á favor de Gallo puede adolecer de ln.
nulidad determinada en el número 7. 0 del'artículo 94 yfi ci.
tado, nulidad que conforme al artículo 110 del mismo Có.
digo, no surte otro efecto que .el de que dicho colindante
pueda recuperar la parte .de sn mina de que indebidamente
pueda haber sido privado.
_Ni vale tampoco argumentar, como lo hace la sentencia
t!el Tribunal, que esta nulidad está establecida sólo en favor
del dueño colindante y no del mero dennnciante, pues sólo
de aquél se dice "que pueda recuperar J.a parte de SU mina
de que indebidamente haya sido privatlo," pues t;:oncedieudo
la ley igual derecho á ser citados para dar la posesión al dueño de mina titulada y al mero denunciante, la acción del uno
es igual á la del otro, po~que no se comprende para qué or.
dena la ley la citación del denunciante si no ha de tener de.
recho para oponerse, ó si su oposición no puede surtí r efecto
alguuo,-ó si la falta de citación no hubiera de dar1e la acción
de nulidad qne claramente establece la ley.
Además, el denunciante de una mina tiene derechos que
son invulnerables y que deben ser, ·por lo mismo, respetados,
y esos derechos son los que la ley ha querido poner á cubierto
con las disposiciones citadas.
·
·
Adoleciendo la sentencia del 'rribunal de la primera de
las causales de ca.saci6u llel artículo 369 de la Ley 105 ele
1890, por violación de ley sustantiva, y debienllo producir
esta causal d'e por sí la anulación del fallo y la consiguiente
consideración de los capítulos del litigio para fallar en el fondo, considera la cdrte que no es debido ni oportuno entrar
en la consideración de los o t. ros dos moti vos de cabación ale.
gados, :1 saber: el error en la estimación de la prueba y la
falta.do consonancia eut.re la sent.encia y las pretensiones
oportunamente deducidas por los litigantes, porque estos pun.
tos necesariamente deben ser considerados al dictar la seu.
tencia, si es que no Re determina que·se le dé al negocio la
tramitación de juicio de deslinde; y en este caso no conveiJ.
dría que la Corte avanz'lse opininiones sobre el mérito de
la~ pruebas, porque ellas quedan sujetas á estimación posterior, y las decisiones de la Corte entrabarían la libertad quo
el Ju,ez de pri.mera instancia y el Tribunal tienen en la apre.
ciacion de las'prnebas al fallar lo de su resorte.
.
Si~uada ~a cue~~ión en el punto á donde de~e llegar, se.
· gl'Ín las cous1deracwnes precedentes, que couduceri á la casa.
cióu de la sentencia del Tribunal, sería el caso de que se pro.
cediese á dictar la sentencia que debe recaer en la controver.
sia; pero observa la Corte que u o es tiempo aún de decidí r
el. verda~ero p_u~to _del, litigio, p~rque éste no es otro que
fipr la hnea dtvtsona, o sea el lmdero entre la miua de la
C?m.~añía minera de Oolom~ia y la ele ,Santander, y (¡ est~
fi.JaCJon no puede llegarse stn o,ue se s1..u:t.3. lj)l:e.v~am<>'-'-1:.<> .,\
juicio de deslinde establecido por el C6digo de Minas y por ·
el Judicial, cuando se trata de saber ó señalar los límites ó
línea de demarcaci6n entre dos minas ó predios colindantes.

La Compañía minera <:le Colombia, estimando que la mina
denunciada por la Compañía minera de Santander comprendía tocto ú parte de l<t mina que le había sido adjudicada y de
la cual tenía título, se opuso á la posesión que iba á darse á la
ot.ra Compañía, en ejercido del derecho que consagra el artícu.
lo 65 del Código de Minas; pero como esta disposición previene terminantemente que el juicioá_que da lugar una O·posición
de esta clase, no es otro que el de deslinde ó amojonamiento
conforme n.l·capítnlo 23 de la misma obra, ha debido el Juez
ante quien se formalizó la o-posición, dar á ella la tramitación determinada Eln el Código Judicial para los juicios de
cleslind<:>, esto es, señalar previamente en asocio de. peritos, en
vista. del respectivo título y con citación de las partes, la línea
divisoria eutre las dos minas, línea que confonne· al artículo
412 del citado Código, se pre'sume que es el verdadero límite
· y que no puede variarse por la sentencia que se dicte en el
juicio ordii1ario, sino cuaildo una de las partes, sea el actor ó
el demandado, justifique plenamente que dicha línea debo
pasar por ciertos puutos determinad'os, diferentes de los que
se ~eñaLuon en la expresada diligencia de deslinde.
En este negocio se di<í cabida ex~emporáneamente al juicio
ordinario, porgue es evidente que éste no puede tener lugar
sino cuando, practicado el deslinde y conferido el traslado de
la diligencia respectiva á las partes, alguna de ellas, ó ambas,
no Re conforman con t.al deslinde.
.Y el deslinde preparatorio que debe preceder al juicio
ordinario no es una mera: formalidad adjetiva ó de procedimiento, porque, como se ha visto, érfija la verdadera materia
del juicio ordinario si hubiere lugar á él, ya que éste no pue ..
de tener cabida sino eu virtud de la· oposición al deslinde, y
además dicho deslinde produce efectos de caráeter sustantivo,
de que no puede presci ud irse sin alterar sustancialmente el
carácter de la-acción á que da lugar la oposición hecha por
el dueñ9. de uml mina colind:\llte al tiempo de-darse la posesión de otra.
Más claro: en este asunto se ha prescindido del juicio y
de la acción de deslinde á que ha debido dar lugar la oposi.
ción de la.Compañía minera de Colombia, para dar en~rada
á un juicio directo ordinario sobre propiedad de determinado
territorio minero, contravinendo no sólo á leyes adjetivas sino
también á disposiciones sustanti v_as que fijan la naturaleza de
la acción que procede en el caso ocurrido.
.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
·nombre de la República y por lÜ'ltoridad de la ley, amila la
sentencia pronunciada en este juicio por el1'ribuna!Superior
del Distrito Judicial del Norte del Departamento de Santander en diez y siete de Marzo de mil oúhocientos noventa y
dos, y.dispone que á la oposición hecha por parte ó á nombre
de la Compañía minera de Colombia á la posesión que iba á ·
dar8e á la Compañía minera de Santander, de la mina á que
se. refiere el litigio, se le dé el curso correspondiente á la ac.ci6n de deslinde, conform.e lo dispone el artículo 65 del Código
de Minas.
Respecto á los puntos de derecho ó de doctrina legal que
debe fijar la Corte en cumplimiento del artícülo 383 de la
Ley 105 de 1890, se determina lo siguiente:
1.° Cuando no se haya dado aún la posesión de una mina
denunciada antes de la vigencia del Código de Minas adoptado, deben-ser citados los dueños ó denunciantes de minas
colindantes ó inmediatas, en cumplimiento de lo que previene
el artículo 51, concordante con los artículos 459 y 460·de di.
cho Código ;
2, 0 La omisióu de la citación' produce la núlidad determinada en el inciso 7·. 0 del artículo 94 delrnismo Código,
nulidad qu'é no puede surtir otro efecto que el determinado
en el artículo 110;
·
·
. ·
3. 0 La oposición del dueño de mina colindante en el caso
. deJ arHculo .65 del antedicho Código, DO puede dar lugar sino
á un juicio de desli,nde, del cual no debe prescindirse para
seguir un j_uicio ordinario, sin que se haya surtido el deslinde
preparatono.
.
N o se )1ace especial condenación en costas.
Publíquese esta sentencia, hágase saber á las partes, insértese en la Gcweta Judicial, déjese copia y devuélvase el ex_pediente al1'ribu.ual de su proc~dencia.

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA. -- BAL'rAS:AR Bo'l.'ERO UmBE.-JEsús CASAS RoJAs.-MANUEL E. CORRALES.
JuAN EvANGELISTA TRuJnLO.- LucAs VILLAFRÁDEZ.Gctb?·iel RosrJ.s, Secreta río.

Corte Suprema. <le

\.

Jus~icia..-13ogot:">,
ochocieuto~

veintiocho de .l!'ebre¡·o <le mil
noventa y tres.

Vistos: Luis Francisco Alberto .iV.l:atéus, hiJ'o lectÍLÍmo
'
o
'
men?r do edad, do Francisco de Paula Matéus, demandó por
medro de a podqrado, constituído por nU padre, ante el Juez 4;o
tlol Circuito de Bogotá, en veinte de Octubre de mil ocho"
cientos noventa, la nulidad del testamento cerrado de !sidora Licht, otorgado en veintiocho de Mayo y adicionado en
nue\·e de Junio de ese n'lisrno año, ante el Notario sectun'do
del Círcul.o de Bogotá, el cual ftié abierto y protocolizado
ante el mrsnio Notario con focha cinco de Julio siguiente.
La razón por la cual es nulo dicho testamento, dice el
demandante, consiste en que uno de los testigos del adicionado, Osear A. Noguera, reporta de,él un provecho directo,
por estar instituído legatario por la suma de ·mil pesos
($ 1,000), que deben tomarse de la enarta parte de los bienes de libre disposición de la testadora.
Para el caso de que se alegue gne el testamento y su adición, constituyen dos testamentos, demanda también l;¡. nuli.
·dad de ellos, porque el N otario. no ha podido protocolizarlos
ni el Registrador registrarlos, sin pagar más que los cuatro
pesos que se pagaron por el derecho de Registro, circunstan.
cia que anula tales actos, aunque se ocurra al medio de pagar
todo el derecho de Registro causado, porque yá so verificó la
inscripción que competía al Registrador.
Además alegó el derecho que para el primer caso de nulidad de que se trata se desprende de los títulos 3. 0 , 4. 0 y 5. 0
~el Código Civil y las leyes que los reforman y adicionan.
Los hechos en que se funda la demanda son :
1. 0 Que Isidora Licht de B~rbosa murió;
2. 0 Que Francisco de P. Matéus es padre legítimo del
menor Alberto Matéus;
·
3. 0 Que este menor es nieto legítimo de Isidora Licht de
Barbosa, y como tal está declarado heredero de ella; .
· .4. 0 Que la citada Licht otorgó el testamento cuya nuli.
dad se demanda, disponiendo en. él de toda la cuarta parte
libre de sus bienes en favor de extraños;
··
.5. 0 Que Osear A. Noguera fué testigo en ese testamento;
6. 0 Que dicho Noguera reporta de las disposiciones tes.
tamentarias de Isidora Licht un provecho directo de mil pesos
($ 1,000);
.
7. 0 Q!le por el derecho de Registro de la protocolizaci6n
del testamento adicionado se pagaron cuatro pesos;
8. 0 Que el testamento se protocolizó después de registrarlo;
9. 0 Que 'el COI~tenido del testamento adicionado manifiesta de suyo que algunas personas se confabularon para
disponer de los bienes de Isidora Licht defraudaedo en su
provecho los derechos hereditarios del úuÍco heredero, que
lo es Luis Francisco Alberto Matéus.
,
'
La demanda fué dirigida contra·Numa Pompilio Noguera,
en calidad de albacea de Isidora Licht.
. La primera instancia terminó con la sentencia que profinó el Juez 4. 0 del Circuito de Boctotá, en diez y siete de
Agosto de mil ochocientos noventa y t~no.
El Juez que pronunció esta sentencia llegó á las siguien.
tes conclusiones:
·
'
·
I.a Que Isidora~Licht otorgó dos testamentos;
2. a Que estos dos testamentos se contienen en dos pliegos
cerrados que fueron abiertos y publicauos en el Juzgado, en
veintiocho de Junio de mil ochocientos noventa;
3.a Que no figurando como testigo Osear A. Noguera, en
el testamento en el cual se le deja un legado, no existe la
causal de nulidad de que trata la demanda principal;
·
4.a Que aun suponiendo que los dos actos testamentarios
de Isidora Licht debieran reputarse como un solo testamento,
tampoco sería nulo en su . totalidad, ya porque el testigo
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tenía habilidad putativa, ya porque la inhabilidad de él s6lo N otario los protocoliz6 y el Eegistrador los inscribi6· en el
afectaría la cláusula en que se le instituye legatario;
libro respectivo, sin haber pagad.o el derecho de cuatro pesos
Eu cuanto á la demanda subsidiaria, el Juez, en atenci6n : ·causado por cada uno de .c~ichos testamentos cerrados, y· b
á que el Notario protocoli?¡6 los J_9s testamentos sin que sentencia los declara válidos;
se hubiera pagado sino el impuestó correspondiente á uno
".2. 0 La vi_olaci6n de la ley s~stantiva (artículo 6. 0 ·citado)
solo, y á que conf9rme al artículo 6. 0 de la Ley 34 y al 332. que constituye la causal de que trata el ordinal 1. 0 del artí.
de la Ley 57 de 1887 y 6. 0 del C6digo Civil, vigentes. cuand.o culo 369. de la Ley 105 de 1890 y que dejo designada, es
se hizo la protocolizaci6u, so prohibía á los Notarios otorgar directa, pero también puede provenir de la aplicación indeescrituras 6 protocolizar doctime_ntos sin que se comprobara bida que el Tribunal sentenciador hizo de los artículos 2. 0
haberge pagado el derecho de Registro, ·so. pena de nulidad, .y 3. 0 de la L~y 34 citada y del 2,670 del Código Civil, por
consider6 nulos los citados testame·ntos.
haber incurrido en el error de hecho, consistente en que la
. En tal virtud resolvi6 lo siguiente:
sentencia. dice: 'Si se tiene en cuenta que la inscripci6n
"1. 0 Es infundada la df.l.manda principal sobre nulidad hecha el nueve de Julio de mil ochocientos noventa no pue"
de los testamentos á que este juicio se refiere;
de llamarse registro dé los testamentos, toda vez que enton.
"2. 0 Es fundada la ~emanda subsidiaria de que trata el ces nq se inscribi6. sino la diligencia de protocolizaci6n, como
·· aparece de la nota del Registrador corriente al folio 22 del
libelo de foja;; veinticinco á veintiocho de este cuaderno;
"3. 0 Eu consecuencia, decláranse nulos y de ningún valor cuaderno número l. 0 , y de la inspecci6n. practicada por el
ni efecto los dos testamentos cerrados otorgados por la señora Jtiez de la causa. (Folio 62 ibídem);
Isidora Licht, en esta ciudad ante el N otario 2. 0 del Circuito,
"3, 0 La pru~ba del error de hecho se halla en la misma
en los días veintiocho de Mayo y' nueve de Junio de mil nota del Registrador citado por el sente.nciador, pues ella
. . . ·'
.
.
ochocientos noventa, qne han originado la presente con- dice asÍ.: ' .
troversia ;
· ·
'Oficina <le Regist;ro tlel 9írcnlo.-Bogot(\1•nnevc tle Jnlio de mil
"4. 0 No.hay lugar á hacer conJ·enaci6n en costas."
De este fallo apeló la parte demanda. Concedido que fué
cientos noventa.
el r~curso y elevados los autos al Tribunal Superior del Dis.
'Con fecha. tres ele los corrientes se inscribió este testa.
trito Judicial Je Cnndinamarca, se surtió la tramitaci6n correspondiente, y ese Tribunal protÍunció sentencia definitiva mento en el .libro de registro número. segundo, á la _página
en veintiocho de J ui1io de mi 1 ochocientos noventa y dos, trescientos sesenta y una del tomo tercero, bajo el número
revocando la <le primera instancia y 'determinando lo si. mil cuatrocientos noventa y seis, y en ~sta fecha se inscribió
la anterior diligencia ae protocolización, en el miemo libro,
guiente:
.
.
:
.
"1. 0 No hay lugar iÍ. declarar ·nulos lo~ testamentos de á la página cuatrocientos cuatro del tomo tercero, bajo el·
número mil quinientos·cincuenta'y siete;'
Isirlom Licht ú que se refiero l::t demanda.
"4. 0 Esta inscripción de los dos testamentos también se
"2. 0 No hay lugar iÍ. condenaci6n en costas."
El Tribunal no estitüó fundada ninguna:de las dos causales halla al fin de las cgpias que de ellos expicli6 el Notario que·
en que se apoyó la demanda para sostener la nulidad de los los protocoliz6, según se ve á los folios 21 vuelto y 44
testamentos. En cuanto ú la primera estuvo de acuerdo con frente del cuaderno número primero del expediente, y
"5.° Fundóse, pues, el Tribunal sentenciador en el error
los razonamientos del Juez. de primera instancia; pero respecto 6 la. segunda juzgó ~ue si. bien conforme 3.1 artículo 6. 0 do que los testamentos no estando re>gistmdos ui antes ni
de l.a Ley 34 de 1887, interpretado por el 332 de la Ley 57 después de la protocolización, hasta el diez y nueve de N odel mismo año, el instrumento que se protocoliza si~ que se ·viembro de mil ochocientos noventa, bien pudieron regis.
acredite el pago del correspondiente derecho de registro es trarse en dicha fecha, med~ante el pago do diez y seis pesos,
nulo, esta nulidad se subsana mediante otro registro que se es decir, del doble del derecho causado por los dos testamentos
puedo hacer en cualquier tiempo pagando el derecho doble, cerrados, según lo permiten los artículos 2. 0 y 3. 0 de la Ley
si se lu\ dejado trascurrir el tiempo señalado para el registro, 34 citada y 2,670 del Código Civil; pero destruído el error,
en virtud Jo lo que disponen los artículos 2. 0 y 3. 0 de la la aplicaci6n ele tales .leyes al caso del pleito es totalmente
citada Ley 34, y que habiéndose registrado dichos test~men. indebida.
".Os pido eu consecuencia, señor Magistrado, que prositos el diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos noventa,
previo el pago de diez y seis pesos, este registro hizo des- gais en la Rttstanciaci6n del recurso.
"Otro sí: La sentencia referida también es violatoria
aparecer el vicio de que adolecían áquéllos por la. deficiencia
del artículo 332 citado, porque en~ éste se interpreta y se
en el primer pago.
Contra la. sentencia de que acaba de hacerse relaci6n in. determina el alcance del artículo 6. 0 de la Ley 34 de 1887,
tradujo recurso de ca8ación en tiempo hábil y con poder bas. y el del inciso 2. 0 del artículo 6. 0 del Código Civil, el cual
tanto la misma persona qne ha representado en el juicio á por ser concordante del 6. 0 de la Ley 34 y del 332 de la Ley
57 mencionada, quedó comproud'ido en la violaci6n."
In. parte demandante.
·
La inteligencia que debe darse al artículo 6. 0 de la Ley
Concedido :f sustanciado el recurso, ha llegado el tiempo
34 de 1887, en relación con el 3~2 de la Ley 57 del mismo
de decidirlo.
·
Como" la cuantía del negocio excede ele tres mil pesos. · año, es, pues, .el objeto principal de este recurso, ya que se
($ 3,000), como hay contrariedad entre las sentencias de pri- alega la violaci6n de estas disposiciones, que han servido de
mera y de seg~mda instancia no s6lo en lo principal del pleito fundamento á la acci6n que ha quedado pendiente de las dos
sino también en la inteligencia de las leyes aplicadas y apli: · qu'e se hicieron valer en la demanda.
La primera de las dos disposiciones citadas dice que los.
cables, y como además con~urren las demás circunstancias
exigidas por el artículo 366 de la Ley 105 de 1890, el recurso Notarios no otorgarán escrituras ni protocolizarán documende que se trata tiene cabida; y en tal virtud la Corte entra á tos sin que se compruebe haberse pagado el de'recho de· re.
considerar las causales de casaci6n alegadas en el escrito des. gistro respectivo, y la segunda que la prohibici6n ele que
tinado á este efecto y presentado á la Corte en el término habla aquélla con relaci6q. á los Notarios,. no implica la
n.ulidad de las escrituras que otorguen ni la de los docUt;nen.
fijado por el artículo 377 de la mencionada ley.
tos. que protocolicen, si antes de verificar el registro respec- .
El escrito dice así en la part~ conducente : .
.
"La causa.! en que se funda la interposici6n del recurso ti vo se pagare el correspondiente derecho.· .
·y las razones por ·que estim6 haberse incurrido en ella, las . Da la doct·~ina i~terpretativa ele la última disposici6n, se
mfiere que una escntura que ¡;¡e' otorgue ante un N otario, 6
designó así :
"l. 0 La sentencia a cus(lda es violatoria del artículo 6. 0 un documento que se protoco1ice ante él ~on nulos, si no se
de la Ley 34 de 1887, sobre registro de instrumentos públi. ha pagado el correspondiente derecho de registro. Péro esta
cos y privados, porque según esta disposición concordada con sanción no tiene, á juicio de la C~>rte, el carácter general de
la contenida en el artículo 332 de la Ley 57 de 1887, son las nulidades abSolutas, sino únicamente el de hacer. que los
nulos los dos testamentos cerrados en referencia, porque el instrumentos eu que se ha omitido el pago de aquel impuesto

GACETA JUDiCIAL.
carezcan de valor ó de fuerza legal mientras no se efectúe el aprueba esa ·sentencia y condena al recurrente en las costas
pago, ó más claro, la escritura que se haya otorgado ó el ins- del recurso. .
trumento que se haya protocolizado ante un Notario sin · ,_
Tratándose de la interpretación de leyes ya derogadas,
pagar el correspondiente derecho de registro no hacen fe y como la Ley 34 de 1886 y el artículo 332 de la Ley 57 del
deben estimarse como no otorgados; pero este efecto, seme. mismo año, no es el caso de que la Corte establezca ó formule
jan te al efe la nulidad absoluta, ·puede snbsanarse pagando el doctrina especial sobre su· inteligencia.
derecho corr~spondiente, doble ó sencillo, según el caso, y
. En CJlmplimiento de lo que dispone el artículo 1511 del
haciendo régintrar el instrumento.
Código Judicial se ordena al Secretario de la Corte que in me .
. Al efecto, la citada Ley 34 señaló en su artículo 2. 0 el diatameote saque copia de los testamentos de Isidora Licht,
término de veinte días para verificar el registro de los docu. de las posiciones absueltas por Numa P. Noguera, presenta.
montos .sujetos á esa formalidad, el 4. 0 estableció el im. das en:copia !!>Or el apoderado del actor, y de la parte corres.·
puesto correspondiente á cada uno de ellos y el 3. 0 permitió pondiepte del memorial del mismo apoderado de doce de
hacer el registro 'aun pasado el término de veinte días pa. Noviembre último, y pásese al Fiscal del Juzgado l. 0 .Supe.
gando en este caso el derecho doble.
riór de Cundioarnarca para que se averigüe si N urna P.
El objeto del artículo 332 de la Ley 57 de 1887 no es Noguera ha cometido el delito de perjurio y el de mal ver.
otro que el de que las partes puedan evitar las graves con- sasión de los bienes de Isirlora Licht.
secuencias de la omisión del pago de un irn puesto, y consiste
en permitir que se haga el registro del instrumento que
Publíquese en audiencia, notifíquese á las partes, insér.
carecía de valor ó era nulo, si se paga el impuesto corres- tese en la Gaceta Judicial, déjese copia de este fallo y
pondiente.
devuélvase el expediente. .
Y' no puede argüirse que á este medio no puede ocurrirse
cuando, corno sucede en el caso de este pleito, el documento
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA. -BALTASAR Bo.
nulo ha sido ya registrado, por dos razones:
.
TERO URIBE.-JESÚS ÜASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
1." Porque siendo. el registro un accesorio ó dependencia
del do.cumento, si éste es nulo 6 carece de fuerza, la misma JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.- LUCAS VILLAFRADEZ.snerte co.rre aquél, y el registro ha sido establecido, entre Gab 1·iel Rosas, S~cretario.
otros objetos, con el de dar mayores garantías de autenticidad y seguridad á los títulos, actos y documentos que deben
registrarse, haciendo intervenir en su guarda y confección
un número mayor de funcionarios y precaviéndolos de los
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintiocho tle Febrero de mil
·ochocientos noventa y tres,
peligros á que quedarían expuestos si la constancia de tales
actos, títulos y documentos existiera en una sola Oficip~~1 ....,.,. .
.
.'.
. .
. .
(Artículo 2,637 del Código Civil). De modo que si se ins· Vtstos: Eustaqmo Cogollos, vectno del Dtstn~o mumct.
cribe en el registro un documento que es nulo, el registro noY p~l de Garago<:\ (Departam~~to de Boy_ac.á), ocurn6 po~ me.
le da firmeza ni contribuye en lo mínimo á sanear el vicio dto de ~p~derado á la Commón de sur~:nmstros, emprestltos y
.de que adolece, y tal .registro es una diligencia completa- exp.ropw.ctones para que se .le reconociera ·á cargo del Tesoro
mente in{¡til é ineficaz. Por lo mismo, entre el registro de nac10nal la suma de cuat~oClentos pesos($ 400), valor de una
uo in?trumento .defectuoso por la falta de una formalidad ~ula que las fuer~as nacwoal~s al rna~do del General A_gus.
esencial y el .re~Istro del mis~o instrume~to ytí. revalidado tw Ven~g.~s le qmtaron en mtl.oc~o~tentos oc?enta y ,Cl~co.
por el cumphmteuto de esa mtsma formalidad, debe prefe. ·La Cornist?n.negó en ~uto de v~wttd.os de Septiembre ulttmo ·
rirRe el último que no va afectado del vicio que le comuni. el ~econocnmer.Jtn· pech~o, provtdeuCia qu~ f.ué ~onfirmada el
caba el primer documento·
trewta d.e N ovwmbre s1gmente por el Mw1steno del Tesoro
2." Porque, ·aun dadu c~so que el primer registro fnera en resoluci.ón .número 3,364, que ha venido en apelación á
admisible, no habría inconveniente para verificar otro, una esta ~u~enondad.
.
.
.
vez que este último registro está expresamente permitido
. , Corndo ~l. correspo~dren te t~·aslaclo al Ftsca~ ele la Comtpor el artículo 2,670 del Código Civil.
,
swn de snmwistros y fiJado en h ~ta este negocio, se procede
·El Tribunal de Cundinarnarca, al resolver que el registro á fallarlo.
ele los testamentos de Isidora Licht, verificado el diez y
. Con la Jemar.ula de reconocimiento SJ:.l presentó una infor.
nueve de Noviembre de- mil ochocientos noventa,·previo pago mación sumaria de tes'tigo~ que no servía para acreditar la
ele los correspondientes derechos Je registro, subsanó la nu- verdad de la expropiaci6n, pOr haber sido levantada ante o na
lidacl de que eso~ instrumentos pudieran adolecer por haberse autoridad inconipetente, como lo era el Juez municipal de
protocolizado sin pagar el derecho mencionado, no violó las Miraflores. Par!). allanar ese inconveniente se dió comisión al
leyes qu~ cita el recurrente, sino que, al contrario, las ínter. Juez del.Circuito de Neiva para que recibiera las mismas de.
.
··
·
claraciones ó. la de otros· testigos presenciales de la exacción;
pretó. rectamente.
Cuanto al error de hecho en la apreciación de la prueba, 'pero desgractadamente para el interesado no se pudo reunir
tampoco lo hay, porque el Tribunal no dice que los testa. el número de qecb.raciones que exige la Ley '14 de 1886 en
0
0
me u tos no habían sido registrados 'antes del diez y nueve de el ordinal 3. de su artículo 2. , es decir, clepoRiciones de tres
N oviernbre de mil ochocientos noventa, sino que la diligen- testigos idóneos Y cor1te8tes, por lo menos, que dieran la razéin
cía asentada el nueve de Julio de ese mismo año es el regís- ele su dicho.
'
·
tro de la protocolización y no el de los testamentos (estos lo
En mi! rito de lo expuesto, es jurrdica la negativa de:l recohabíau sido desde el tres),: y esto es lo que resulta de la nota nacimiento solicitado, y por ello, la Corte, administrando
del Registrador y ele la iuspecci6n practicada por el Juez de justicia en nombre de la República y por autoridadad la ley,
primera instancia.
y de acuerdo.con el concepto del Fiscal, confirma la provi.
Respecto á la violación del artículo 6. 0 del C6digo,Ci vil, dencia apelada.
,
'
basta decir para afi m1ar que la sentencia no infringió esta
N otifíquese, c6piese y devuél vaso el expediente.
disposición, que ella no podría afectar sino la protocolización,
que fué el_ acto en que el N otario dejó de cumplir un deber
LUCIO A: .POMBO.-LUIS M. ISAZA.-BALTASAR Bó.
de su cargo, y que el juicio no versa sobre nulidad de la protocolización sin,o de los testamentos protocolizados.
. TERO URIBE.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL E. CoRRALES.
"
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nom b re d e Ia R epu'bl'tea y por auton'd a d d'e 1a 1ey, d ec 1ara JuAN EVANGELISTA TRujiLLO.- LucAs VILLAFRA'nEz.infund'}do el recurso de casación interpuesto por la parte GabTiel Rosas, Secretario.
Jernandante contra la sentencia pronunciada en este juicio por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca,
IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVES'l'RE.
en veintiocho de Junio de mil ochocientos noventa y dos,
Director, Tomás Galarzn..
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ACTA
DE LA VlSI'l'A PRAC'l'ICADA EN LA SECRE'l'AltÍA 'Dl<J LA CORTE
EL 29 DE ABRIL. DE ] 893. . '

De
De
De
De
De

uegocio;; de casación civil.
Iit'gocios de casaüi<Ín criminal.
negocios de senteueias civile,; comunes.
negocios de sumiuistro~ etc.
negocios de procesos militare~.
negocios 'de ~uspensirín de Ordenanzas.
negocios de autos civiles.
nego'ciqs de autos criminales.
negocios de competeucia.
negocios varios.
negocios de recursos de hecho.
negoeios de recursos de revisión.
uegocios de ·sentencias crimin:des.
negoeios de recompensas y pensione~.

e) CopiadoTes.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

De
De
De
De
De
De
De
De
30. De

demauda'.podere~.

sen teucias de casación.
se u tencias varias.
autos.
salvamentos de voto.,
oficios de la Presidencia.
oficios de la .Secretaría.
telegramas.

el) De 1·ecibos.
31.
32.
33.
34.

De e:x:pedientes que se entregfLII ni sefíor Procnrado·r.
De expedientes que se entregan ni Fiscal de la Comisión
De expedientes que ~e entregan en otr9S Oficinas._
De expedientes que se eut,regan (L la Administración
de .Correos.
·
35. D~ expedientes que se entreg1.•u á ,pilrticulares.

En la ciudad de Bogotá, á las ocho y treinta minut.¿~ a.
m. del día veintinüeve de Abril de mil· ochocieutos uoventa
y tres, Su Señoría el Presidente de b Corte se preseutó etr
la Secretaría de la misma, C'O!l el objeto de pract.icnr ht visita
que prest:ribe el artículo 7. 0 de la Ley lOO de 1892. Al'
efecto, estando presente el señor Seeret;u-io, el Oficial filaj;Or
1y loR demás empleados de la Oficina, se procedi<í ú tal neto
en el orden siguiente y con la. debidtt exteru;ióu, por Rer ésta
la primera visita que eu. cnmplimie~Jto de dicha ley se hace
á la Secretaría de la Corte.
En la Secretaría se llevan lo- ~iguientes libros:

De pose~ión de empleados.
'De diligencias de visit.a.
De registro de despachos.
De Acuerdos de la Corte.
ToJos los libro~> se nevan con esmero, se hallau al corriente y e u ello;; se hacen importantes anotaciones sobre el
curso de loR negocios á que se refieren·.

l

1Yegoc·ios en cuno.

Cb) Racl·icadon~.

' El ~eñor Secretario los tieue. distribuídos e u e;;te orden :
1. 0 Los de recompensas y ¡¡'nmi••iHtros por seccione;;, en
orden alfabético ;
2. 0 Los de ~;a~ació11, segítu .•:us esper;ies;
3. 0 Los relativos {¡ notilicaciones que se est,nu surtieudo;
4. 0 Los uego•:io< \'arios, distintos de los auteriore~, que
aguardan despachos ó la práüt.imL de alguna diligencia;
5. 0 ¡.os negocios criminales de que conoce la Corte eu
una sola· iustaucia;
.
6.0 Lo;; que pasau al estndio de los señores Magistrados.
Se observa que á todos estos negocios, que se hallan eu el.
mayor ordeu, atiende el señor Secretario con todo esmero, y
que H·u mesa ·se halla al corriente.

L De
2. De
hech'o.
3. De
'· 4. De
5. De

negocio~

de uua iustau•·Í>t, civiles y crimina)eo.
y de r,¡cn rsos de

uegor~io'l da casaei<Ín, de revisión

negocios civile~.
negoeios crimi11ales.
negocios de recolll peu~as.

b) De ¡·epa'l'timiento.
6. De negocioo; de una instancia, civiles.
7. De negócios de una in:-;t'.lucia, crimiuales.

_ e) Libros va1·ios.
36.
37.
38.
39.

u
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CUADRO

QUE REPRESENTA EJ. MOVIMIENTO DE NEGOCIOS EN J,A CORTE SUPREUA DE JUSTICIA DUHANTE EL
PRESENTE MES,
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QUE RF.PRESENTA EL NÚMERO DE PROYECTOS PRESENTADOS POR•CADA UNO DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA, SOBRE LOS NEGOCIOS CUYO DESPACHO SE REI,ACIONA EN EL CUADRO ANTEIUOU (ARBIL).
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IV
Protocolos.
Están empastados con pasta española y llevan índices en
letra clara y correcta los correspondientes al período de la
nueva Corte, de 1886 á 1892, en el orden siguiente:
1.° Copiadores de autos; 2. 0 copiadores de sentencias
varias; 3.0 copiadores de sentencias de casaci6n.
,
. Los libros protocolos del año· en curso se llevan al co.
rriente con el mayor cuidado.

V
Cor;respondencia.
Eo legajos bien arreglados por meses y años, se hallan
las notas y oficios que se han recibido en la Secretaría.

VI

1
1
2

... ... ...

...

~
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P:j

1
1
1
1
4
1

4
5
6
5
lO
1

~~. .. ¡-1 - ... ¡-6 -_1 u¡as

de negocios que se custodian en el Archivo, de modo que es
El Archivo antiguo
necesi~a, \)OIJ!O el señor Secretario lo ha indicado varias veces,
un empleado espe0ial para su arreglo formal.

1 fácil· encontrar cualquier expediente.

VII
Estadística.
'Lléva~e un libro, di'ferente de los antes. en,umerados,
donde se hace un resumen general, pero en Facciones sepa._
radas, de todos los negocios de qne conoce la Corte, se anota
su curso desde su repartimiento hasta su despacho, y se lleva
la relací6n del movimiento diario, mensual y anual de la
Corte, indicándose el número y clases de negocios y el
Magistrado que los ~ustaucia. De este libro se toman los
datos necesarios para fonuar los cuadros que se publican en
la· Gaceta.

VIII

.Archivo.
No obstante la falta de estantes adecuados ha. sido per.
fectamente arreglado el de la nueva Corte, el cual tiene íudi.
ces bien formados que corresponden á las diferentes especies

¡::
tll

~

1
1

o

·¡;:

.

Empleados de la Secretaría

La Secretaría tiene estos empleados, además del Jefe de·
la Oficina:

~

;
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1
El Oficial Mayor, doctor Joaquín Esauerra Ortiz ·
O uce Escribientes, de los cuales siet~ se emplean' de preferencia eu escribir n los señores Magistrados y los ,otros
cuatro· pertenecen exclusivamente á la Secretaría. Entre
estos últimos figurá el encargado de examinar los fallos de
los Tribunales para hacer relaciones ~obre el modo como han
aplicado 6 interpretado las leyes.
El Portero.
.
·
El Oficial Mayor, que se ocupa de preferencia en preparar
los expedientes que deben devolverse n las Oficinas de su
procedeucS'l. y de la remisi6n de copias de sentencias dictadas
por la Oórte en asuntos de recompené'as, tiene.su mesa al
corriente. Lo mismo se observa respecto del Escrl.biente de
la Secretaría,. señor Román Baños, encargado especialmente
de los libros de radi~aci6n y repartimiento; Jenaro Orjuela,
que anota, bajo la inspección del Secretario, cuanto se refiere á la estadística de la Co'rte y extiende las diligencias de
notificación .y recibo de notas y despachos; Ignaeio Ruiz,
cuyo oficio es extender edictos, lqs certificados de· su fijación .
y desfijaci6n, y llevar el libro de recibos de expedientes que
se entregan á particulares "y el libro copiador de poderes;
Leopoldo Silva, encargado del protocolo de sentencias definí. ti vas; Plácido Malo, que lleva el libro copiador de autos;
Bruno Gutiérrez, el de negocios de ca.•acióu, y Anatolio Castillo, que lleva el libro de Acuerdos, forma los índices de los
negncios que se archivan, y coloea é-;tos en el orden debido.
Los demás oficiales, señqre;; Venancio E. Ortiz, Rafael
Pombo M. y Daniel Caro Grau, que en la Secretaría se OCIIpan de preferencia en e'l:tend.e·r en limpio, con esmero y corrección, los proyectos aprobados ·por la Corte, tienen también sus mesas perfectamente arregladas.
El E-cribiente creado por el artículo 3. 0 de la Ley lOO de
1892, ha comenzado su labor, pam lo cual se han pedido á
los Tribunales colecciones de las Revistas Judiciales, se han
comprado varios libros y se prepara una pieza especial y e~~
tautes para colocar en el·orden debirlo dichas cole¡¿ciones. Tal
d.estino es desempeñadó por el señor doctor Antonio PacMn.
La mesa del Portero se halla bien arreglada, pues no hay
en ella ningún negocio demorado y se llevan con arreglo y
aseo los diferentes libros de reeibos ·que este empleado maneja. E•te. destino," que antes era demasiado gravoso para un
s6lo empleado, se ha hecho· de fácil y eficaz de-empeño, merced al servicio que presta un agente de Policía que á solicitud de la Secretaría., elevada al Mi ni•terio de Gobierno, pu~>o.
á sn disposición el Director de la Policía nacional.

IX
Horas de tmbajo.
Según la Ley vigente. (lOO de 1892) y l~s anteriores, la
Oficina ha estado abierta todos los días no feriados 6 de vacaciones, de las 8 á las 10 a. m·. y de lafl 12 a. m. á las 4 p.-m.,
y muchas veces el despacho se ha prolongado. Sigüie,ndo las
instrucciones de la Presidencia, se ha abierto un ·ctHtdro para
anotar las faltas de días y horas de los empleados á la. Oficina,; ·pero en este mes u o ha habido que hacer anotaciones,
porque dichas faltas, que han sido muy pocas, han teuido
excusa comprobada.

;X.

Gcweta J·udicial.
Se gua1dan en la Secretaría varias¡colecciones de e3te ór.
gano de la Cor.te; pero el Secretario advierte:
1. 0 Que á causa de abundan<:ia de materiale~, de }a, vacaciones de. Dieiembre y Enero últ.imos y del reta·rdo, excnRable sin duda, en acordar con la imprenta de D. Antonio M.
Silve~tre el ,·ontrato sobre edicióu de la Gcwetn, apenas se
está pnblicaudo lo despacl:jado eu Febrero del preseute año;
2. 0 Qne en el curso del próximo mes de Mayo ~e pondrii
al corriente el periódico;
3. 0 Que de varias Oficinas y particulares se reciben reclam.os sobre la no entrega en este año de la Gaceta;
4. 0 Qtle es precisó se avise al público por quien corre~
ponda cuál es la Oficina donde se reciben suscripciones á la
Gaeeta y donde pueden comprarse números sueltos;
1

. 5. 0 Que la Secretaría se encarga de enviar el periódico á'
los empleados de orden judicial y del Ministerio Público
residentes. fuera de Bogotá, siempre que se le proporcione
1
n~.il pieza adecuad'a y unos dos estantes capaces;
0
6. Q11e debe fijarse el precio de· la Gaeeta para cuando
cada año se componga de más de los 52 números que lo han
formado basta hoy. Esto es indispensáble para que, sin perjuicio del Erario, puedan imprimirse los números suficientes
para llevar la GaeJta al corriente;
7. 0 Que en la imprenta Je Silvestre se edita la Gaceta con
prontit.ud y esmero.
·

XI
.Mueblaje y útiles de

ese~·itorio:

Merced á los escritorios nuevos remitidos últimamente á
la Corte pan\ el servicio de lo$ señores Magistrado~. los antiguos han sido destinados al ~ervicio de la Secretaría y do la
Sala de audiencias. (N o se ha recibido· el escritorio pedido
para el servicio· d(ll Secretario).
Aun no se han recibido l"ós demás muebles y objetos solic~ta~os por la Corte al Ministerio .de Fomento, que son los
s1gmentes:
Un crucifijo de SO centímetros para el salón de audiencia.
Siete estantes para los libros de los señores Magistrados .
Seis pupitres para los litigantes.
·
Una docena de taburetes.
·
Una docena de sillas.
U u estante grande con sus cajones, para uso de la Secretaría.
.~
. Un estante gr~nde para la librería de la Corte.
Todos estos son ·necesarios para el paramento conveniente
de la Oficina.
'
'
7

De los útiles de escrito.rio se lleva cuenta exacta aun de
'las .co:<~s más minuciosas, aparte de las cuent21s detalladas
que se remiten de los almacenes donde se toman tales útiles.
De los $.500 que correspondeu n este año para útiles de escritorio se han pagado lo,s saldos anteriores y lo q•1e resta no
alcanza 'para atender á los demás gastos durante el presente año.

XII ..

Salones de la Corte.

Cómo

se ha·dicho, éstos S~ll insuficientes para el numero-

so,_per~oual

y para el archivo de la Secretaría, pero .;e han
·hecho en ellos algunas mejoras, consistentes en ventauas que
eran necesarias para darles luz . .En el salón de audiencias y
en las demás Oficinas de la Corte se están haciendo actnalrnente algunas mejoras ~e recon"ocida necesidad ..
Como no hnuo otro asunto á que extender la visita, Su
$e_ñoría el Presidente,Ja dió por terminada y dispu~o se pubh('_a,e est~t acta eu la Gaeeta Jud,ieial.
.
/El Presidente de la Corte, Lucro A. POMBo.-El Secretario, Gabriel Basas.
R}j:LAUlON
DE LOS NEGOCIOS DESP AGRADOS POR LA CORTE SUPREMA DE
JU$TlCIA, DUltANTE EL :MES DE ABRiL DE 1893.

S(jñm· Magistmdo

docto~·

Pombo.

1.--:-Ahri\ 19,-Civil de casación.-Juicio seguido porRafael A1zpum contrv. J. G. Luque, ;obre cumplimiento de un
cou t.ra to.
2·.-Abril 15._:_SmninistroR etc.-Reclamaci6n de. Miguel
A. Amt~go y otros.
3.-~,bril 23.-Snministro~ etu.-Reclamación de Alejan.
dro ·Gnt~errez y otro~.
.
.
4,~Abril i9.-Anto t:ivii.-Juicio seguido c:ontra·. ValentÍti Pérez, nor colltrabrtndo.
5.-,-Abril' 22.-Suspensión de OrdenaliZf\.-Solicitud de
José María Sierra S., sobre sns'peusión de la Ordenanza número 13 (1892) de C\\m\\namarc'<\.,
6.-Abril 25.-Recompensa milit.ar.-Solicitud ele Dominga Muñoz, por haber rnnert.o su hijo José l:'érez en la
guerra de 1876.
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7.-Abril 25.-Recompensa militar.-Solicitud del Sar.
gento 2. 0 Vicente A costa O..spina, por invalidez. cailsada en la
guerra de 1860.
Señor JJ;Iagist?·ado doctm· Isaza.
l.-Abril25.-Auto criminal.-Cau~a ~;egnida contra Mi ..
guel Piedrahita Casas, Juez del Circuito de Toro, por mala
conducta.
·
2.-Abril 15.-Negocio criminal de una instancia.-De.
nuncio de Cario~ Carbons contra el Magi<trado del Tribunal
de Panamá, doctor Agustín·Jqvané, por infracción del artículo
439 del Código Penal.
· ·
3.-Abril 14.- Criminal de una i nsta]}('ia.-Denuncio
suscrito por \Ildefonso Mauriqne, veciuo de Neivti,· coutra el
. Magistrado del Tribunal de allí, doctor Elisio Medina, por
infr.acci6u del articulo 540 del Código Penal.
4:-Abril 24.-Recompen,;a militar.-Solicitud de Aure.
liano Rojas, por invalidez causac!a en h. guerra de· 1876.

Seña?' Magistrado cl~to1· Bote1·o U1·ibe.
l.-Abril 27.-Pena capitaL-Causa seguida contra Apolinar Restrepo, por el delito de parricidio perpetrado en la
persona ele ~u espoBa Dolores Ocboa.
2.-Abril 8._..:.S.umiuistros etc.-ReclamacilÍn de Pedro
Miguel Pérez.
3.-Ahril 27.-Suministros etc.-Reclamaci<'íu de Juan
N. Rincón Motta.
4.-Abri l 18.-N egof'io vario.-Sojicitud del preso Hipólito Sáuchez sobre rebaja de pena.
5.-Abril 29.-Recompeusa militar.-Solicitud de Digna
Perlaza, por haber muerto su e•poso en la guerra de 1860.

fecto de la Provincia de San-Andrés, e u el Departamento de
Bolívar.
5:-Abril 18.·-Criminal de una instancia.-Denuncio
~nscr'ito por Apolina~ R11iz Man~ano contra el señor Gonzalo
Mejía, Magistrado del Tribunal de Popayán, por haber fallado contra ley expresa.
6.-Ahril 26.-Criminal de una instancia.-Denuncio
dado por Lorenzo Gaona co'ntra los señores Jesús María Quin.
tero Manuel A. Rueda G. y Nicolás Enciso, Magistrados del
Tribnnal deCundir1arnarca, por infracción de leyes expresas.
7.-AbrillS.-Recompensa militar.-Solicitud de Lncinda Ortiz, por haber muerto su esposo en la guerra de 1876.
. ·s.-Abril !S.-Recompensa. militar.-Solicitud de Juan
Domingo Soscné, como inválido de la guerra de 1876 .
9.-Abril 22.-Recompensa milita r.-Solicitud de Leticia
Lindo, corno 'hija de nu militar de la Independencia.
10.-Abril28.-Recompensa militar.-Soliritud de María
Juliana Rivera, pór haber muerto su esposo en la guerra de
1885. ' .
.
'
Seña?' Afagist?·ado cloctm· T1'11jillo.
l.-Abril 17.-Recompensa militar.-Solicitnd de María
Fidela Caicedo, por muerte de un hermano en la gueHa
de 1860.
PENA CAPITAL.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veinticinco de J;'ebt·ero de mil
o<:ho~ientos noventa y tres.
·"·Vistos: Mariana Sánchez, en su calidad Je reo del delito

de parricidio, y su defensor, han interpuesto recurso de casa.
cilÍn contra la sentencia de segunda instancia proferida por el
Señor Magistrado doctor Casas Rojas.
·Tribunal Superior del Distrito.J udicial de Antioquia, de fecha
l.-Abril 14.-Civil de casación.-Juicio seguido por. diez y nueve de Octubre .del año próximo pasado, sentencia
Julián Carnpuzano coutra la Compañía del Acueducto de que confirmó la de primera instancia del Juez 1. 0 Superior
Bogot(l, para que é-ta se ah-tenga de quitnr el agua que mueve del mismo Distrito Judicial,'de fecha treinta de Julio del año
un molino de propiedad de aquél.
expresado, por la cual fué condenada Mariana Sánchez á su2.~Abril 18.-Sentencia civil común.-Juicio seguido frir.la pena capital.
·
·
por el Fiscal del Tribunal Superior.del Canea contra José.:[.
Elevado á h Corte el expediente y encargado ante ella de
Bayer y Pedro Ríos, sobre posesión de la miua denominada 'la defensa Bernardo Escobar, se ha seguido la. sustanciación
"La..:Granja."
propia d11l recurso basta el estado de ~er decidido por esta
3.-Abril 21.-Snministros etc.-Reclamación de Viceute Superioridad, lo qne hará en seguida después de una breve
B. Villa & Hijo~ y otros.
.
·
relación de los hechos.
4.-Ab¡il'29.-StmlÍniBtros etc.-Reclamación de Agus.
En la mañana. de'l siete de Enero del y~ cit~tdo año de
· tín y Leandro Mogollón.
.
mil o~hocientos noventa y dos, fué descubierto por Zoraida
.5 ...:.AI .. ril 14.-Crirninal de una imtancia.-Denuncio de Márquez y Ana Josefa Cano el cadáver de un niño recién
H. Simpsou Bu,ke contra el Magistrado del Tribunal de Pa. nacido Y medio sepultado en el solar 'de la casa de la mi•ma
nf!.ruÍl, doc·tor Agustín Jované, por falta en ·el cumplimiento Márquez, situada en la pobh~ción de Segovia. Ese descubrí .
. de sus deberes.
.
mieuto tuvo por causa las sospecha¡;¡ que las citadas mnjere!>
6.-Ahril 14.-Recompensa militn.-Solicitud de Mer. concibieron de que Mariana Sáncbez, que ocho días autes ha.
cedes .V María Josefa Cai'rasquilla, como nietas de un militar bía ido á servir de cocinera en casad{\ la Márquez, había dado
.
·
á luz .al expresado niño la noche anterior, ya porque la Cano
de la lude pendencia.
había notado el estado .iuteresant'e de .la Sánchez, ya por las
Señm• J}fagistmdo doctm· Corrales.
buel'las'de sangre que notaron en la cama en que ella _hábía
· 1.-Ahril 7.-Auto civii.-Juicio seguido por Angélica' dormido, cerca de la cama en el suelo, en el corredor de la
·Giró o y otro~, contra la Sociedad explotad~ra de los bosques· casa, y en la pesebrera ó caballeriza de la misma, ya, en fin,
del "Alto Chilibre."
por Ias señales de susto qne notaron en la misma Sáucbez. ·
2.-Al>ril 14·.-:-Surninistros etc,..:_Reclamación de Santos
Sorpr~ndidas diébas mujertJs con el hallazgo del cadáver,
Hurtado.
llamaron á Mercedes Moneada, macJre de la Márquez, á En.
3.-,A hril 17.-Proceso militar seguido contra el Subte- carnaci'ón · Górnez y á Balbaneda Rendón, qtiienes de común
niente Arist,ides Liévano, por heridas á un superior.
acuerdo y sin exhumar enteramente el uiño muerto, resol4.-Abril4.-Criminal de una iustanciu.-Denuncio dado vieron dar parte á la· autoridad. Inmediatamente se presentó
por Elciario María Torre~ coutr'a el doctor Rafael E. Casta. ·el Juez municipal de Sego.-ia, y asociado de los·peritos Pío
ñeda, Magi~trado del Tribunal· de Tunja, por varrio~ cargos. F. González, Fermín Arboleda y Sixto Uribe, se practicó la
5.-Ahri[ 22.-Reeornpensa militar.-Solicitnd de Félix exhumación completa del cadáver, el cual, dicen, •fué hallado
Torrijas, como nieto de uu General de la Independencia. .
cubierto con tierra de la cintura para arriba, y con una be.
rida punzón, éntre el ombligo y el esternón, que según la
Señor lYiagistrado docto?' Galindo. autopsia. que ellos mismos practicaron, había interesado el
l.-Abril 25.-Civil de cas:wiórr.-J~icio seguido sobre hígado y el corazón del niño. Los mismos peritos reconocía.
nulidad del test.ameuto de Bautista Vaca G.
·
ron en la Sánchez señales evidentes de un reciente parto, y_.
2.-Ahril 14.-Suministros etc.-Reclamación de Deme. . en la in'dagatoria que rindió el mismo día siete, ál pregun.
trio Hurtarlo M.
tarle si conocía h criaturita que se le puso .de presente, y
3.-Auril 5.-Proceso militar seguido contra Buenav{m. cuándo y por qué mujer fué dada á luz, coutestó: "Esta cría.
tura Oaicedo, por homicidio.
tura es mía, la di á luz auocbe como á lás doce, la cual, des.
4.-Abril' 22.-Auto criminal -Juicio ~eauido contra pués de nacida, por uria media movencionsita, comprendí
Luis Carlos Piñeres, por varios llecbos criUJinos~s, como Pre- que estaba viva,:' Preguutada si sabía qué le haLía sucedido
j
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á esa criaturita eu el vÍentre, moBtr.ríudole la herida que reco. Corte, l:t qne procede, previa In. su;;tanuiat:ióu del recurso, iÍ
eX:rnninar ?i en el proceso que se tiene r1 b visl:t coucnrre al.
nacieron los perito.~. contestÓ¡: "quién s:~be ()"J cou qué 8ería,
porque arma no tenía yo; 'que busquen. Yo fuí quien en .. gnna de lastre~ causales que e.'l materia criminal dan dereterr6 e;;¡¡ criatura; otro no podía hacerlo, porqne conmigo no cho á iuterpouer el recun<o de casación; conforme al artículo
había nádie ;. yo la enterré, creyeudo e<taba inuerta."
370 de la Le.v I 05 de 1890.
E! señor Pro e u rrtdor de la N ación en s11 concienzuda, ju.
Aunqut:J la mi~ÚM Súnchez en sn indagatoria posteri.or
rídica y erudita exposición del veiutitrés de Euero último,
negó sistemáticamente todo lo <ple pudiera comprometerla,
despué;; de demostrar que no apareee del proceso la prueba
y aun los heoho.'l que yá había afirruado, es lo cierto qlle ·{¡
culminante plena y completa de.la existencia de una criatura
varias personaR, Regún .lo h:ut declarado, entre otras, Alejaadro Orozco, Rosa Amelía Jaramillo, Anil. J·oaquina R::unírez
vi va, que en tratánc!Qse de iufanticidi<1 es el cuerpo del dey Cecilia Me>a, les dijo la Sáuchez que ~lla h:íbía dado .nuer. ¡¡ to, ba>e del procedimiento criminal, después de hacer notar,
te al uiño por ser hijo de Juan Rwtista Zapata, IÍ quien abo- fundado en opiniones de autore~ respetables de MediciL1a lerrecía, por haber cout.raído matrimonio con Cri.<tina Tamayo, gal, que e-a prueba sólo puede obtenerse satisfactoriameut.e
siendo notable la r<>lación que la citada Ramírez hace de lo oou el examen docimástieo de los órganos respiratorios que
que le dijo la Sánchez, á saber: "que el niño había nacido
uo'Re practicó eu el cadáver del uiíio de que se trata, y después de algnuas observ.aciones acerca de lo~ indicios que Rir.
en el corredor de la casa de J ustioiano Gómez, que es la misma que habita Mercedes Moneada; que allí le tapó la boc:\. vieron de fLtndamento á los Jurados de acusación y de califi.
para qne no llorara y salió con él p;ua el solar, y que hizo el. cación para e·timar e·n couciencia la existencia del cuerpo
hoyito, y ...... comprendí, dice la testigo, que me iba á decir <le!· delito, cÍ lo que es lo mismo, el hecho de que Mariana
que había hecho el hoyito para enterrarlo; pero en e~o llegó S<Ínchez. UÍÓ '11\Uerte {¡,Sil hijo recién Dacido, dice e\. señor
el señvr Alcalde, y yo me retiré, pues ella se sorpr~ndió, y uo Procurador: "1VL1R como entre tales indicios hay algunos
volví ú conversar más con ella. Sí, me dijo, agrega la Hamí- vehemeute:<, el referido veredicto (hablando del ele ~;alifica
rez, que había conocido 'el niño al nacer, porque la. uoche ción), no e> tachable de iqjustioia notoria en razón ti que no
estab:\ muy clara." E.;tas coufesion~s eJe la Sánchez, de que se le puede considerar contrario en·mauera alguna á la evidencia de los hechos que se tuvieron eu cuenta para dictarlo;"
hablan Jo;; testictos, tuvieron lugar en 1:1 cárcel de Segovia.
Resulta, ad~má·~, comprobado en. el proceso, q11e Mariana· y luégo agrega: "Si·eudo esto así; y Il'o obstante los reparos
Sáncbez fué condenada por un infanticidio anterior, y que que dejo hechos sobre la calidad de alguu:Js de las pruebas
sufrió la pena de presidio en Medellín; que de allí salió, y del proceso, soy de opi.nióu que la sentencia apelada uo es
acompañada de J uau B<tuti•ta Zap~ta, se trasladaron á Sego- casable, por no estar en ninguno de los casos del artículo 370
via, eu donde vivieron públi;:amente amancebados, diciendo do la Ley 105 de 1890, es decir, por uo haberse incurrido en
que eran casados; que desp•.1és se separarou, porque Zapata informalidad alguna, de las que pudieran viciar el procedi.
contrajo matriil)onio con Cristina Tanlayo, y eufurecida la ·miento, ni ser dicha sentencia violatoria de ley sustantiva ó
S{¡nchez, creyéudo-e yá enciuta, lanzó la amenaza de no criar tloctrimi. legal, ni uotoriamente injusto el veredicto del J u.
rado."
al hijo de'Zapata, como lo deldrtra también el mi~mo Zapa:ta.
La Corte ha visto también coa satisfacción los laudables
El Juez 1. 0 Superior del Di.;trit,o Judicial de Antioquia,
esfuerzos hechos por el defensor del reo ante la Corte en el
como lo dice en sn auto de diez y seis de Mayo, no encon.
trando que el exa111en pericial diera la plena prueba d~l he- no menos jurídico y erudito alegato presentado por él, y re.
cho importante, de si la criatura nació viva, por no haberse ·conoce q11e su laborio•o escrito aca"o habría sido muy importante a u te el J ura•lo de calificación pam desvirtuar la
·.practicado la docirnasia pulmonar, creyó que era el c:,so de
. convocar Jurado dB acusación, pará que éste declarara si couvicción dé la no existenci\ 'de uua prueba plena y com .
pleta de la muerte violenta Jel niño recién nacjdo con la dehabía lugar al seguimie'nto ·de causa. Al efecto, sorteado y
mostración evidente de que nació vivo. Y aunque toda su ..4''
reuuido el Jurado, é~te re>olvió el eujuiciamieuto, y en coudefensa ha sido encaminada á demostrar que el veredicto del· 1••
. secuencia, el meuciouaJo J uei de acuerdo con e'e VBretlicto,
abrió causa criminal coutra Mariana Sánchez por el delito de Jurado, es notoriamente injusto, por no estar evidenciado en 4/
homil~idio perpetrado en la person::]. de uu hijo suyo recién: el proceso el cuerpo del delito, 'olvida que esta causal de casaci6n no puede ser acogida por la Corte sino en el caso de ,
nacido.
Seguido el jHicio'flOr la tramitación qne la ley señala; que aparezca del procew que el veredicto es contrario IÍ la.: t
evidéncia, ó lo que viene á ser lo mismo, cuando del proces¿.l
aunque sin producirse prueba alguna en favor de la procesarla, sé rennió el Jurado de caliticación, compu~sto de José' resulta que es evidente que no se ha cometido el delito decla. ~ ·
María Martínez C., Celed"'o:fiio Restrepo y Julián Vásqnez U.,
rado ó calificado en ·ese veredicto. i Y quién podría ~ostener \
y en vereJicto de veintisiete de Julio último, se declaró:
qne en el caso. de que fle trata es evidente que el niño que ~
"Se ha cometido el delito .de que tratan los artículos 583, fué dado á luz por Mariana Sánchez uació muerto~ i Si esa/
584, 585, 586, 593 y castiga el615 del Código Penal vigente, evidencia debe buscarse en el proceso mismo, en qué parte\
cou~iRteute en haber dado muerte á un hijo suyo recién na.· de él podría señalarse· la prueba que produje~a á la Corte \
esa convicción?
'
ciclo, lo que tuvo lugar en el Municipio d3 Segovia en la no.
La relación de los hechos tales cowo aparecen del proceso
che del seis al siete de Enero del corriente año. Mariana
Sánchez es responsable de esta iufracción como au~ora prin. y que no pueden dejar de calificarse de indieios vehementes,
como lo dice el señor Procurador, no tienen heeho alauno en
cipal."
·
Ba~ado en e~te veredicto se pronlinci<í por el Juzgado la
contrario y eviden·temeute probado que pudiera hace:' formar
una couvicción coutraria á la del Jurado. Por cousiauiente
sentencia de treinta del mismo mes de Julio, por la cual se
condenó á Mariana Sáuchez á sufrir la 'peua de muerte. La
no tendría en qué apoyarse la Corte para calificar de ~otoria~
notificación de esta sentencia hubo de suspenderse hasta el· mente injusto el veredicto, que ha sido la base de la senten.
veintiuno de Septiembre sictuieute, por la circunstancia de . cía que se examina, y que ha sido tambiéu la única causal de.
haberse so~pechado que .la ;ondenada estuviese de nuevo encasaciúli a.legada contra ella.· En cuan'to á las otras causales
cinta, para dar cnmplimientq á lo dispuesto en el artículo 53
y á )o dijo el señor Procurador., ui 'la s·eh tencia es violatori~
del Código Pen.al, y hecho el respectivo reconocimi~nt? por ae ley sustanti~a ó de doctrina legal, ni en el seguimiento ele
los profewres nornbrados, éstos creyeron que no babia s1grios la causá se ha mcurriclo en informalidad alguna de las que
pudieran vicillr de nulidad el proceso.
·
de embarazo-:' Hecha la notificación de la sentencia, la pro:
cesada interpu,o·apelacióo, que le·fué concedida para ante el
En esta virtud, la Corte Suprema, de acuerdo con el dic.
Tribunal, y sustanciada allí la, causa, se pronunciÓ la senten.
~a m~~ del señor Procurador de la .N ación, y administrando
cía de segnnda instancia, de fecha diez y nueve de Octubre,
JURttcta en no m bte de la Repúbt\c\}, 'Y pot a"tori•\au ~\e \a \ey,
deelara que la sentencia proferida por el Trihunál Superior
y á ·citi.\da, por la cual se confirmó la de .Primera.
.
Tanto la. procesada como su defen,or hicieron uso del de.
del Distrito Judicial de Antioqnia, por la cual se <;onfirmó la
recbo de interponer el recurso de casación, que les fué con.
de primera iu~taneia que condeuó á Mariana SRnchez á sufrir
cediJo, y eu consecuencia, se han remitido los autos á la la pena Capital, DO es Casab)e, J en Consecuencia, ~~aprueba.
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Por lo demás, esta Superioridad acoge las observaciones '
hechas por el señor Procurador d~ la Nación y_ por el defensor respecto de la falta de nna prueba incontestaule de que
el hijo de Mariana Sánchez hubiese nacido vivo, prueba que
dieoe á conocer con evidencia la existencia del cuerpo del
delito; y por lo mismo, y viéndose en la necesidad de coufir.
mar la sentencia de muerte que ha sido materia de la casa.
ción, no vacila en hacer uso de la facultad que le confiere el
artículo 4. 0 de la Ley 56 de 1887, para pedir, como pide al
Ex:celen tÍciimo Señor 'Presidente de la República, la co.nmuta.
ci6u de la pena impuesta á Mariana Sánchez.
Notifíqneso, déjese copia, insértese en la Gaceta Judicial
y remítase la cau~a á Su Señoría el Ministro de Justicia para
los efectos ulteriores.
LUCIO A. POMBO.- Lurs M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
TERO URIBE.-JEsús CASAS RoJAs.-MANUEL E. CoRRALEs.-JUAN ]J:VANGELIS1'A TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.-Gab1·iel Rosas, Secret.ario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.
N,EGOCIOS CIVILES.
Uorte Suprema de Justicia.-Bogot(t, veintitrés ele .Pebrero de mil '
ochocientos noventa y tres.

Vistos: En el j11icio ordinario que h'l sido objeto del pre.
sente proceso, promovido por Alejandro Rodríguez F. coutra
Leonidas Posada Gaviria, para q·ue se condanara á é>te á en.
trecrar al demandante la suma de diez y seis mil noventa y
ocb"'o pesos Reilenta y cinco cen.tavos ($ 16,098-65), en lib~an.
_zas contra las Aduanas del seis por ciento anual, proveruen.
-.tes de ajustamieQtos militares de varios individuos, 6 iÍ pa.
garle su valor estimado por perito~, más los iute~eses legales
de dicha suma., deveugados desde que tales documentos debieron ser entregados por el demandado, y las- costas proce.
sales, juicio en el cual han figur.ad? .como partes coadyuvau.
tes en calidad de acreedores pnrmttvos de algunos de e~os
!lj~stamientos, Apolinar Ruiz Jl.~lanzano y Julián Caicedo V.,
por medio de su apoderado Andrés Lara, interpuso Rodrí.
auez F. recurso de ca,;aci6n contra la sentencia de segunda
instancia, que en grado de apelaci6n, pronunció el 'fribunal
Superior del Distrito Jndic.ial de ~uodiwllnarca cou fecha
diez y ocho ele Marzo de rml ot:hocten~os nove~ta y dos.
Concedido aquel recurso y su,tanctado debidameute ante
la Corte, es yá tiempo de decidirlo, y á ello procede esta
Superioridad.
.
.
.
.
·
La sentencia de pnmera mst11ncm, profenda por el Juez
3. 0 del Circuito de Bogotá, que conoriiÍ de la controversia en
ese errado fué pronuneiada en estos términos:
.
:; 1. 0 Oondénase al señor Leonidas Pol'ada Gaviria iÍ en.
treaar al demandante las libranzas que corre~ponden por
aju~tarnientos militar~s á los 'señore~ ~ulián Victoria y Julián
Caicedo V., éste por SI y como Halnlr~ado de~~~~ Cuerpo que
sirvió al Goblerno en la guerm de nul ochocientos ochenta
y seis (1886) y mil ochocie1~tos oche11ta Y. !iiete (1887), ó á
pagarle el valor de ellas estunado por pentos, rna8 lo~ res.
pectivos intereses legales, computados desde que Posada- re.
cibió las libranzas ;
"2 ° Condénase al mismo señor Posada Gaviria á entregar las. libranza~ qne por el mi~mo motivo ~orrespond7~ al
señor Apolinar Ruiz Manzano, o su valo.r estimado pencral.
mente y los intereses legales correspondientes. La er~trega 6
pago de estas libranzas .de~e hacerse _al señor Andres J~a~a,
último apocler~do constitmdo por Ruiz Manza~o para recünr;
"3. 0 - Absuelvese al demandado de los ciernas cargos de la
demanda, porque no se prob6 que el ca~¡sa~Jt: del ac~~r hu.
hiera tenido poderes de algunos de los wdtviduos militares
á que hace referencia la demanda, y porque annqne se presentó el poder de los otros, ese poder no lo facultaba para
vender como cosa propia las libranzas que obtuvo en los reclamos que hizo iÍ tlOt~bre de ellos. E~ta absolución. no indi.
ca que se reconoce á Posada ~om? _dueño ~~ las hbranzas,
porque ellas p~rtene~en ú los IDlhvidnos Imhtares verdade.
ros dueños, qmenes tienen derecho de reclamarlas;

"4. 0 No están probadas las excepciones perentorias de
falsedad y petición antes de tiempo ó de un modo i ndebiclo, y
"5. 0 E"tÍL probada la de ilegitimidad de la personería,
sólo en parte ósea en cuanto tieue que ver cou lo~ individuos
de quienes el camante del actor no presentcÍ poder, y con
aquéllos de· quieues anuqne ~::xiste poder, éste no tiene facul.
tad 6 cláusula de disponer del fruto de los reclamos sobre
ajustamiP-ntos militares."
·
Y el Tribunal Superior, decidiendo la apelaci<Ín que contra tal fallo se intentó, resolvió lo siguiente:
"1.° Condénase á Leonidas Posada l:hwiria á eutregar
al demandante Alejandro Rodríguez F. las libranr.H~ que
por ajustamientos militares, corre~ponden á Jnlián Vit:toria,
ó ÍL pag'lrle el valor de ellas, estimarlo por peritos, mrts ·los
intereses legales respectivos, computados desde que Posada·
recibió las libranzas;
"2. 0 Absuélvese al demandado de los demás caraos de'
la demand~, sin que por esto se entienda que se le re~onoce
derecho ele dominio en los valores que depositó en el Bauco;
"3. 0 DecláraRe probada eu parte la excepción pereutoria
de ileg1.tirnidad de la pm·sone1·íc~ del demandante;
- "4. 0 N o están probadas las otras excepcione~, y
".5. 0 Qneda en estos términos reformada la sentencia
apelada. No hay costas."
·
Comparando estos dos fallos se ve que hay contrariedad
entre ellos, en una parte de lo que ha sido objeto principal
del pleito, dado que en el primero se condena al demandado
á entregar libranzas !S pagnr valores, de cuya entrega y pago
se le absulve en el segundo; y- observando iÍ la vez que con
este re·quisito concurren todos los demiÍs que la ley exige
pará que sea ¡viruisible el recurso de casat.:i6n interpuesto
por Rodríguez F., coino sou: el de haberse intentado opor.
tunamente y por persona háuil; el de versar el pleito sobre
intereses particulares, cuya cuantía excede ·de tr¿mil p~sos
($ 3,000); el de regir en toda la República las leyes en que
se funda y ha debido fundarse la sentencia recurrida, y el
de haber sido é«t.a dictad•l definitivamente en jnicio civil
ordir~ario, y en segunda instancia, por un Tribunal Superior '
de Di-trito Judicial,-esta Superioridad, cumpliendo con el
prer.epto del artículo 381 de la Ley 105 de 1890,- admite
dicho recurso y entra, en consecuencia, á examinar, para
decidirlo, las causales de casación alegadas por el recurrente,
siguiendo el mismo orden adoptado por éste al proponerlas.
Sostieue eu prirne_r lugar el recurrente que la seutencia
acusada debe casarse por l¡~ causal 4.a de las qne enumera el
artículo 369 tle la Ley 105 de 1890, 6 sea por haber habido
iucompetem~ia de jnrisdiccit)n inprorrogable en el Tribunal
sentenciador para sn~t.anciar y decidir este juicio eu secrun.
da inHtaneia, en raz6n iÍ qtie no habiendo consianad~ ia
parte ·ape1ante sino 1111 solo sello de papel y no "el papel
, necesari? para dar curso al negocio en el término señalado
por el artículo 122, en relación con el 58 de la Ley 105 ci.
tada, el recurso interpuesto queda desierto conforme ú la
primera cle esas dispo,siciones, y el Tribunal perdi!Í por esto
ipso jacto la j u risd ieción que le daba 1a a·pelilci6u concedida,
Sin que le quedara otra ff!ctdtad que la cle declarar ejecuto.
riado el fallo objeto de la alzada, por lo cual ~e ha avocado,
a~ c~~ocer de esa s;guncla instancia y decidirla, una jurisdtccwn que no terl!a y que_no ha podido prorrocrársele por
ministerio de la ley ni por voluntad de las parte~~
Se~úr~ ~1 artícn lo 15 de la Ley 72 ele 1890, jurisdicción
en lo Jl·ldictal, es la fa~n.ltad de administrar ju;;ticia, y co.
rresponde al Poder JuciiCtal, esto es, á. los Jueces y Tribuna.
les á q•:ienes se ha conferido el ejercicio ele ésta, y seaún el
artícul? 156 del <;ódigo Judicial, esa facultad re.speZto de
una causa determurada depende de la nat.uraleza de ésta y
del lugar en que se ha ele ventilar. Eu el presente caso no
se ha disputado al Tribunal ele Cundinamarca su competencia por razón de la naturaleza de la causa, ni podía hacérsela con fundamento semejante objeción, pues en el ordinal
0
1. , artículo 74 de,! C6digo de Organización Judicial, se atri.
b•~ye .clara .y ter~iu~ntemen te á los Tribunales Superiore·s de
Dtstnto, el coDocimiento en segunda instancia ele todos lo~
l negocios cívile~ de que en primera conocen los Jueces de
1• Circuito, eutre los cuales se hallan expresamente compren ..
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didos los juicios ordi'narios de mayor cuautía, eomo el que
han ~Pgnido Rodríguez F. y Posada Gaviria, según se ve en
el inciso 15, artículo 113 del C1ídigo últimlimeule citado,·
~alvo los atribuídos á la Corte Suprema. y Tribuuales de
Distrito, á cuya clase uo pertenece el presente.
Tampoco se ha negado por el recurrente la jurisdicción
del Trib11nalsentenciador, por razón del lugar eu que el juicio
se ha ventilado, y aunque originariamente hubiera l;wbirlo
incompetencia por ese motivo, ui11guna de las partes tendría
derecho de alegarla, porque tratándose, corno se trata, de uua
causa que, según se ha visto, es por su uat.uraleza de la in-·
cumbencia del Juez y Tribunal qne bau couocido de ella
sucesivamente, y siendo prorrogable la jurisdicción en cuauto depende de] Jugar en que debe segnirse el juicio, por VOhJutad de las partes, según los artículos 166 iÍ 168 del citado
Código de Organización, tanto el demandante como el demandado la habrían prorrogado tácitamente, conforú1e á esas
disposiciones, el primero, al proponer su demanda ante el
Juez del Circuito de Bogotá y el segnnoo, ·al contestarla sin
opouer la excepción de decliuatoria de jurisdicción.
Lo que la parte recurrente alega es que el Tribunal uo
tenía jurisdiccióu para su,;t~nciar y librar este pleito en se·
gnuda inst.ancia, p'or háberla perdido desde que el recur~o
de apelación interpuesto para ante él qued..S desierto, y la
seuteucia de primera instancia contra la cual se inteutó vir.
tualmeute ejecutoriada, por sólo el, hecho de no haber con.
signado el apelaute en oportunidad sino un solo sello de
papel y no el papel necesario para dar curso al negocio; y
éste es, por cousiguiente, el punto sujeto á la decisión de la
Corte, con motivo de la causal de ca~ación ded ncida en primer término por pfnte de Rodríguez F. En tal concepto, esta
Superioridad observa que en efecto el ~pelante Po~ada Gavi~
ría 110 sumiuistró más que un sello de papel para la actuación
en el término señalado para ello por el artículo 122 de la
Ley 105. de 1890, y juzga que por esta razón bien pudo el
Tribuual, considerando que ese papel no era el nece~ario
para dar curso al negocio, declarar ejecutoriada la sentencia
de primera instancia; pero como aquella Superioridad rehusó
hacer esta declaraci1Sn, interpretando diversamente la citada
di~posición IPgal y uegando, en· consecuencia, las solicitudes
que sobre el particular le fueron dirigidas, es obvio que no
existe ni ha exi.-tido la causa generadora de la pérdida de la
jurisdicción del Tribuna], para collocer en esta cansa, porque
según el inciso 3. 0 , ar'tículo 152 del Código de Organización
Judicial, que eR el aplieable en la cueotióa, tal pérdida no
tiene lugar sino cuaudo el negocio se halla fenecido y eje.
cutoriada la sentencia que le puso término, lo cual, como se
ha visto, no ha sucedido en el caso presente, sin que pueda
razouablflmente decirse que la ejecutoria de la sentencia se
ha surtido ipso ju1·e, ó por el 'solo ministerio de la ley, tanto
porque el artículo 122 supracitado exige que se baga. declaración exp·resa de la ejecutoria, como porque ésta envuelve
cuestiones de hecho, que requieren necesariamente una
resolución del Juez ó Tribunal de la causa en la oportunidad
señalada por la ley.,
La otra causal de casación alegada es la prímera de las
. establecidas por el artículo 369 de la Ley 105 de 1890, y se
funda en que¡¡, sentencia del Tribunal es violatoria de ley
sustantiva siéndolo directamente y por interpretación errónea
del artículo 1871 del Código Civil en relación con el 1857
ibídem, en a poyo de lo cual Re expresa el recurrente en
1
estos términos:
"La sentencia contra la cual. interpongo este recurso
de~conoce mi derecho de propiedad ó dominio sobre las libranzas materia de la demanda. Estas libranzas fueron veni:lidas
por el doctor Manuel José Patiño al señor Braulio Jiménez
por documento de fecha veinticuatro de Mayo de mil ochocientos ocheiJta y nueve, y el señor Braulio ~iménez me.
vendió á. mí las mismas libranzas en documento de fecha
seis de Sept.iembre del mismo año, Si el doctor Manuel José
Patiño no tenía facultad· com9 apoderado legalmente cons.tituído de los individuos· dueños de e~as libranzas para ven,derlas al señor Braulio 'Jiménez, le vendió. cosa ajena, y el
señor Jiménez me· hizo á mí la misma clase de veuta. Estas
ventas son válidas couforrne al citado artículo del Código
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Civil, qne dice: "La venta de eosa ajena vale, sin perjuicio
de loR derechos del dueño á la cosa veudid'l, mientras no se
extingan por el lap~o de tiempo;" es decir, que tales ven.
tas snrteu todos sus efectos contra el señor Leonidas Posada
Gaviria, que uo es el dueño de las libranzas, que no ha demostrado serlo y que está probado en el j1ticio que no lo es,
pues que está acreditado .que pertenecían iÍ los primitivos due.
ños de Jo;; ajustamientos militares de donde provienen dic~as
libranzas. En consecuencia, son estos dueños los que pueden
reclamar contra aquellas ventas, ruient.ras no se extingan
sus derechos por el lapso de tiempo. Y esto es tanto 111ás
cierto cuanto que en los docmuentos de las mencionadas ve u.
tas constan éstas como hechas pura y simplemente, es decir,
sin sujetar ~~~ validez de Jo¡¡ contratos á la validez de los p,o.
deres ni de, las facultades qne al vendedor doctor Patiño hubierau conferido los primitivos dueños de los ajustamientos
•nilitares origen de las libranzas vendidas."
·
Eu vista de las dispqsiciones del Código Civil qtie el re.
currante considera violadas por la sentencia del 'l'ribunal y
de los documentos cou que se han tratado de probar las ven. ,
tas sucesivas hechas por Mauuel José Patiño á Braulio Ji •
. ménez, y por éste á Alejandro Rodríguez F., de unas libran.
zas proveniente.s de ajustamiento!) militares que 'DO pertene.
Cían á los vendedores, y cuya entrega persigue en este .juicio
el último comprador, bien pueden reputarse válidamente,
celebradas esas ventas y válidas por consiguiente las _obliga.
ciones que ellas iruponeu á los contratantes, juuto con los.
derechos correlativos, salvo los del dueño ó dueños de las
cosas vendidas, que JJO se hayan extinguido por la prescrip.
ción, y dedúcese de aquí derecho en los compradores para
pedir la entrega de lás libranzas objeto de aquellos contra.
tos; pero este derecho y la acción que de él nace son· pura.
mente personales y no pueden hacerse valer sino contra las
personas que por' un hecho. ~u yo (, la sola disposición de la
ley, han contraído las. obligaciones correlativas, según lo
establece el artículo 666 del Código citado, lo que quiere
decir en el presente·caso que Rodríguez F. ha podido recia.
mar la entrega de las libranzas en ·cu~stióu de su vendedor
JiménP.z; mas no de Posada Gaviria, quien no consta que se
haya obligado á ello, ni lo está tampoco por la sola disposi.
ción de la ley. El recur~e~te cree y sostien~ qua por la sentencia del Tribunal se le desconoce su derecho de propiedad
ó dominio sobre las libranzas materia de la demanda, sin em.
bargo de no haber probado la adqui>ición de ese derecho por
alguno de los medios ó modos establecidos por el artículo
673 del Código Civil, que son: la ocupación, la accesión, la
tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción,
juzgando que bast.a la celebración. de· u11 contrato de compraventa sobre una cosa, para que el comprador adquiera la
propiedad de ésta,. lo cual envuelve un errormauifiesto, pues
ese d_erecho y la acción reivindicatoria que de él nace y en
virtud de los cuales el dueño de una cost\ corporal·de que DO
e~tá en posesión, puede reclamar que el poseedor de ella sea
condenado á restituírsela, son reales, conforme á los artículos
665 y 667 del preindicado Código, y no se adquieren ~ino
por alguno de lqs modos señalados en el artículo 673 ibídem
y de ·que arriba se ha hecho mención; ninguno de los cllales,
se repite, ha sido justificado por el demaudaute en este jui.
cío. La compraventa es uno de los títulos tra~laticios del
'dominio, y en virtud de ella pnede hacerse válidamente la
tradición de éste (artícul?s 745 y 765 del Código Civil);
pero por la mera celebracrón de ese contrato no se trasmite
al comprador el derecho real de dominio &obre la cosa vendida, si ésta no se le ha entregado e u la forma lea0 a 1, v asi
lo declara la Corte en cumplimiento del artículo 371 "de la
Ley 105 de 1890 y para los efectos allí determinados.
A wérito de las precedentes consideraciones, la Corte Su.
prema, administrando justicia en nombre de la República y
por anto,idad de la ley, declara iufundado el ·recurso de ca.
~ación interpuesto porla parte de Alejandro Rodríauez F.
contra la ~eutencia definitiva que para de(·idir el presente
jnieio ¡.¡rouuució en F-egnnda 'u•tancia e\. Tribuna\ Superior ·
del DiRtrito Judicial de Cuudinamarca. con fecha diez y ocho
de Marzo del año próximo pasado; aprueba en con~e·ct.i'encia ·
e~e fallo, y coudena al recurrente en las costas del recurso;
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N otifíquese, cópiese, pnhlíquese en la Gcteeta Jud,icial, y
devuélvanse los autos al Tribunal de su procedéncüt.
LUCIO A. I'OMBO. -LUis M. IsAzA.-BALTAS&R Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
JuAN EvANGELISTA TRUJILLO.-LucAs VrLLAFRÁDEZ.Gabriel Rosas, Secretario.
·

Corte Suprema de Justicia.-Bogotñ, Febrero Yeintisiete ele mil ochocientos noventa y tres.

'Visto:-;: Petrona Mate>o de Villalohos, vecina de San Juan
de Córrloba en el Departamento del .Magdalena, solicita de la
Corte, por medio de apoderado, le conceda la recompensa
militar á que le da derecho de conformidad con la Ley 84 de
1890, s11 carácter de rnadre ,legítima. del Capitán Ignacio
Villalobos,·qnien rindió la vida en defensa de las actuales
instituciones, en el combate de Barú, el veinte de Abril de
mil ochocientos ochenta y· cinco.
Comprueban el derecho de la demandante los &iguientes
documentos:
1. 0 'Tr~s certificaciones expedidas por el párroco de San
Juan Bautista de la Ciénaga y que acreditan: la· primera,
que Petrona 'Mateo contrajo matrimonio ecle8Üistico con Ignacio Villalobos en Abril de mil ochocientos cuarenta; la
segunda, que en los libros parroquiales de San-José de Pue. blo-viejo y de San-Juan B:llttista de la Ciénaga, no aparece
la partida de bautismo de Ignacio Villalohos, hijo legítimo
·,.,__ de Petrona Mateo, ni la de defunci6n del padre legítimo de
aquél, llamado tanihién Ignacio Villalobos, á cansa de hallarse
incompleto el archivo de la primera· de estas dos parroquias
con motivo de los incendios frecuentes que hau ocurrido allí;
y la tercera, que Petrona Mateo uo ha contraído segundaH
nupcias, y que su hijo Ignacio n.o fué casado;
2. 0 Una certificación del Notario público de San-Jnau de
Córdoba, con la cual se acrerlita que u o ha y en la :Nota ría
partida de nac:imieuto de Ignacio Villalobo~ (hijo), ni de
'.defuncióu de su padre, del mi~rno nombre, ui ·constancia de
que el primero se hubiese casado oí civil ui eclesiásticamente
oi hubiese hecho rec~nocimieuto alguno de hijos uatn rales 11Í
otorgado teHtamento;
3. 0 Informe dado de orden del Gohewador del Mag-daleua
por el Subjefe de Archivos, del cnal resulta que el libro eu
que fueron extendidos lo~ decretos expedidos por el Pre~i-·
dente del extinguido Estado del Magrblena en el mes de
Enero y primeros días de Febrero de mil ochocientos ochenta
y cinco, desapareció cou motivo de haber tenido el Gobierno
que evacuar In. plaza de Snntamart.n el veintiuno de Febrero
del dicho año de mil ,,chocieutos ocheuta y cinco; y que, eu
consecuencia, no existe el nombramiento que se hizo eu IO'.
nacio Villal~bos para Capitáu de una de las CompañÍR.s d~l

Batallón Santamm·ta;
4.° Copia autorizada del Decreto número 239 de veinti.
séis de Ao-osto de mil ochocieur.os ochenta y l'inco, expedido
por el Pr~sidente del E-tarl_o, y yor medio del cmyl se cor_lcedi6 á los herederos de vanos finados, entre ellos el Caprtán
Ignacio VillaloboR, muerto en el cornhate de Barú, ciertas
recompensas del Tesoro del Estado, habiendo correspondido
á los del expresado Capitán la suma de ocheuta y un pesos
veinticinco centavos qne recibió la madre, Patrona Mateo;
5.° Copia. autorizada de varias notas oficiales cruzadas
entre el Secretario aeneral Jel Magdalena y el comisionado
fiscal del mismo Est~do, con· una de las cuales se acredita
plenamente la muerte del Capitán Villalobos en el combate
de Barú;
·
0
. 6. 0 Declaraciones rendidas ante el Juez 1. del Municipio
de Sau-J uan de C6rdoba por cuatro testigos idóneos con i o.
tervenci6u fiscal, y e u virtud de las cuales ~e acredi tau plena-.
mente los sic•uieutes hechos: 1. 0 que el Capitán Villalobos
era notoriar~ente reconocido como único hijo legítimo de Ig0
nacio Villalobos y Petroua Mateo; 2. que el padre murió de
rnt;erte natural el año de mil ochocientos sesenta y nueve;
3. 0 que la madre e~tá hoy en avanzada edad y sumamente
pobre, y que observó tanto con su esposo como con su hijo muy
buena conducta y _vivi6 en completa armonía con el!os;

7.° Certificaciones de los .Jefes militare~, L1z~ro A." Rias.
cos y Poli'carpo Costflñeda, quienes dan te~timouio eierto del
falleeirnieuto del· Capit'ií.n Villalobo~ en e! combate indicado
de B:nú, prueba que todavía se halla reforzada por daclan\.
ciones co-ntestes rendidas ante el Juez 1. 0 . del Cireuit.o de
Santamarta, de la~ cuale~, ademá•, se deduce el empleo de
Capitán que Viilalobos tenía á tiempo de morir;
8. 0 Otras declaraciones rendidas ante el propio Juez 1. 0
del Circuito de Santamarta para acreditar que el Capitán
tántas veces eitado no fué casado ni dejcí otro Jendo que
pueda .optar derecho á la recompensa, que la madre Petrona
Ma~o,y
·
9.° Certificación del sefíor Ministro del Tesoro, soloro:J que
la demandante no hct recibido del Tesoro público na·.·i<.H11d
recom'pensa alguna.
E.-;tos comprobantes 110 dejan dn·ia acerca de la justicia
que a~iste á la· expresarla demandante, razón por la c1ral la
Cort~, adm~uistmwlo · j1rsticia eu nombre de la República y
por autoridad de la ley, ele acuerdo con el parecer del señor
Procurador, declara que Petrona .Mateo de VillaloboR tiene
·derecho, según los artículos 5. 0 (inci~o 2. 0 ) y 9. 0 de la. Ley 84
de 1.890, á una recornpen~;~ unitaria definitiva de tres mil
ciento veinte pesos ($ 3,l20), que se I•J pagarán del.'l'e~oro
público nacional, por la muerte de sn hijo el Capitán Icr11acio
0
Villatobos.
.
Not.ifíqueRe, ctSpie~e, pnblíqne>e en lrt Grweta Judicial .
coinuníquese !Í Su SeñorÍ<t el Miui~tro delTesoro, y archívese,
~UCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-BA:::.TASAH Bo.
-TERO URIBE.-JESÚS ÜASAS ROJAS.-MÁNUEL E. CORRALES.
JuAN EvANGELJS1'A 'l'RUJILLO.- Luc.as VII,LAFJtÁDmz.Gab?·icl Rcsas, Secretario.

U•n·te Suprema de Justicia.-Bogot,í., veintiocho de l'e!Jrero de mil ocho.
cientos noventa y tres.

· Vistos: Evangelista Llautén demaudc) ante la Cornisióu
de sumiuistros el rec:onocimieuto de rnil'setecient.os cineuenta
pesos ($ 1,750), proveuiente de expropiaciones que dice le
hicieron de varios semovientes autoridades al servicio del
Gobierno, en el Distrito del Tambo, Deoarta.tnento del Cau.
ca, O!J lo.~ mese~ de M:arzo y Abril de rnif ochoe;ientos ochenta
v cinco.
,
• L:l Comisión ab;;olvi6 i la Nación del cargo, por no haber
presentado el demandante la prueba legal del derecho que·
reclama, por resolnción de cuatro de Agosto ,Je mil ochocien.
tos nov.enta y do<, confirmada por. el Ministerio del Tesoro,
en cirico de Octubre siguiente.
Por haber apelado el apoderado de Llantén, corresponde
á la Corte fallar definitivamente el asuuto.
En la referida resolución de la Comisión, dictada de•pué¡;
de dos aut.os para mejor proveer, encaminados ñ llenar los
defe,:tos de la prueba testimonial, única aducida, ~e demo~-'
tn1 de una·111auem clara y r¡ue no deja lugar á duda '-l"e no
existen re;;pecto de eada hecho las declaraciones de tres tes.
tigos hábiles y que den ra;r,Ón sati;;factoriu. de sn dicho, re.
querida eu e~tos casos por la Ley 44 de 1886.
·El interesado se ha limitado despué;; á apelar sin decir
siquiera en qué funda el recurao ni si puede presentar otras
pruebas complementarias de lo daficieute que se encueutra
ya en los autos.
· ·
Por tanto, b Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley confirma .
la resolución apelada.
'
Déjese copia de este fallo, i n~értese en la G~tceta Judi.
oi_al y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-BAL'l'ASAR Bü1'ERO URIBE.-JEsús CAsAs RoJ.A.s.-MANUEL E. CoRRALES.
JUAN EVANGELISTA TltUJILLO.- LUCAS VILLAFRÁDEZ, _:
Gab1·iel Rosas, Secretario.
----------~-------------···--
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nas que pide el ~eño.r Ministro de Ju,ticia para lleríar las
vacantes ocurridas en los Tribunales del Tolin1a y Cuudina.
Págs.
marca, eu el primero, pór excu~a admitida al señor Magis.
trado doctor Nicasio Barreiro, y en el segundo, por remnJCia
del ,qeñor Magistrado doctor Jo~é María Go1ozález Valencia ..
Acuerdos de la Corte .................................................................. 193
SEN1'ENCIAS DEFINI1'IV AS.
Y para este efecto, se procedió á la elecci<Ín, qne dió por
NEGOCIOS CIVILES.
resultado la adopción uuáni111e rle las ternas ~iguiontes:
La que declara no ser casable el fallo pronunciado por el Tribunal
Para el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Snr
Superior de Cundinamarca en el juicio seguido por 1\Iedardo
del Tolima, la compuesta de los señores doctores Juan Nepo.
Ribas contra Enriqutl y Angelllf.aría Zalamea, sobre pago de una
suma de pesos. (Magistrado ponente, doctor eorrales) ............... 195 muceno Méndez, Enrique E:=:gnerra M. y Julio Estévez Bretón.
La que concede á Beatriz Bedoya. una recompensa. militar.-(Magis- ·
Para el Tribunal Superior del Distrit.o Jndicial de Cun.
traqo ponente doctor Galindo) ................................................ 198 rlinamarca, la compuesta de los "eñores doctores I,aías Castro
La que reconoce' á favor de G•·egorio Agudelo y otros un crédito,
.por empréstitos. (:Uiagist.rado ponente, doctor Corrales) ............. 1P8 U., Alejandro Motta y Nicolás Enciso .
Y verifi,~ada esta eleccióu, dispnw luégo· la Corte que se
NEGOCIOS Cll.IMHUI.ES,
eomnnicam á Htl Señoría· el Minist,ro de Justicia, púa dar
La que confirma el fallo por el cual el Consejo de Guerra ordinario
condenó á prisión al Cabo 1.0 Juan Luna, como responsable de
cu•nplimiento á su nota fechada eu diez y ocbo de los corrieu.
la fuga de un preso. (Magistrado ponente, doctor Botei"O Uribe). 199 ·
tes, y para que ese Ministerio ptte·la dar igu••lmeute cumplí.
AUTOS.
miento á lo que dispone el inciso 2. 0 del artículo JJ!) de la
NEGOCIOS CIVILES.
ConHitución de la Repúblic¡¡..
El que niega la revocación de. la resolución dictada por la Corte,
Cou lo cual temiiu.í el preseute Acuerdo, que firman los
con fecha seis de Febrero último en el juici.o ejecutivo seguido
señores MagistradoR cort el S~cret!Hio.
por Guillermo Ponce contra Vicente Berrío. (Magistrado po.
nente, doctor 'frujillo) ........................................................... 200
El Presidente, LUCIO A. POMB0.-11~1 Vicepresidente,
El que revoca el auto ejecutivo dictado por el Administrador mu-.
Lurs M. JSAZA.-JEsús CASAS RoJAs.-MANUEL E. CoRRAnicipal de Hacienda de Buriticá cont.ra Teocloro David. (Magistrado ponente, doctor Corrales) ............................................. 200 LEs.-MARIANO DE JES6S. MEDINA.-JUAN EVANGELISTA
TRUJJLLO.-LUCAS VILJ"AFRÁDEZ.- Gabriel Rosas, Secre.
tario.
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ACUERDO NÚMERO 749.
ACUERDO NUMERO 743.
En la ciudad de Bogotá, á trece de Ago~to de mil ochocientos noventa y dos, 8e reunió la Corte Suprermt de J>Jsticia en
Sala de Acuerdo, con el objeto de tornar en consideración un
..\oficio de Su Señoría el Ministro de Justicia, fecha de ayer,
_;..· en el q'ue. solicita de esta Corporación la terna, .le la cual
·debe nombrarse un Magistrado para lleJJar la vacante ocu.
rrida en el Tribunal Sn perior del Distrito J udici,ll de P1ma.
má, por el fallecimiento del ~eñor Magistrado doctor Luis
R. Alfaro.
Procedióse á la elecci0n, y verificada ésta, dió por restil.
tado la adopción, por unanimidad, de lu terna signient.e:
Señores doctores Facundo Mutis Durán; Jo~é Autonio
Sosa y José María Vives León.
.
Eu consecuencia, dispuso ·In. Corte se comuuicara esta
elección iÍ. Su Señoría el Ministro de Justicia, para dejar
cumplida la nota arriba rit.ada.
Cou lo que se terrnitHÍ el presente Acuerdo.-, que firman
los señores Magistrado~ y·el 9eGretario.
'
El Presidente, LUCIO A. POÑiBO.-El Vicepresidente,
Lurs M. lsAzA.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUI~L E. CoRitALEs.-MARrANO DE "JESÚS MEDIKA.- JUAN EVANGELISTA
'fRUJILLO.- LuCAS VI4LAFRÁDEZ.-Gabriel Rosas, Secre.
AQUERDO NÚMERO 744.
En la ciud_arf de Bogotá, lí diez y uueve de Agosto de mil
ochocientos uoveuta y dos, se reunió la Corte Suprema de
Juaticia en Sala de Acuerdo, cou el objeto de adoptar las ter.

En la ciudad de Bogotá, á veintist~is de Octubre de mil
ochocientos noventa y dos, se reunió la Corte Snpre111a de
Justicia en Sala de Acuerdo, y Su' SPñorÍf\ el Presidente de
ella, puso en su conocimiento un ofit:io del Reñor Ministro de
Justicia, eu el que solicita de esta Corporación elija y remita
á ese Ministerio la terna correspondiente, de la cual debe
nombrarse 1111 1\'Iagistrado para llenar la vacante ocurrida en
el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur en el De.
part:t111ento del Tolima, por reuuncia aceptada al doctor
.EliHio .Medir•a.
Procedióse, pne~, á. la elección, y ésUt ditÍ por re~ultado
la adopc~óu uníiuime .!e la terna siguieute:
Doctores Germá.u D. Pardo,, A lejaial ro Motta y Adolfo
León Gómez.
Y en conseenencia, b Corte dispuso que se comunicara
es~a terna á Sn Señoría el Ministro de Justicia, en reHpuesta á
s11 nota de fecha 22 de los eorrientes, marcad:\ con el número 277.
.
Con lo cual Re dió por termiua"do este Acuerdo, que fir.
m<tu los 'eñoros ~Iagistrados y el suscrito Secretario de la
Corte.
El Presidente, LUCIO A .. POMBO.- El Vicepresidente,
Lurs M. lsAZA.-JEsús CASAS RoJAs.-MANUEL E. CoRRA.
LES.-MARIANO DE JESÚS MEDINA.- JUAN· .EVANGELISTA
TRUJILLO,- LUCA.S Vn..L~~B.~.XW.'L. -Gu.bT-í,et R~su.s, ~ecre
tario.
ACUERDO NÚMERO 751.
En la ciudad de Bogotá, á veintitrés de Enero de mil ocho.
cientos noventa y tres, se reunió la Corte Suprema de Jus-
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ticia en Sala de Acuerdo, con asistenuia de toJos los señores
Magistrados y del infra,crito Secretario, y el señor Pre~idente
de ella puso en su con!dcimiento un oficio del señor Miuistro
de .Justicia, en el que se solicita de esta Corporación designe
la terna que debe llenar una vaca.nte en el Tribunal del Dis.
trito Judicial de Popayán, por separación del señor Magis.
trado doctor José N. Vernaza.
A estE> efecto, ~e procedió 1á la elección de la terna, y
hecho el escrutinio re"ultó adoptada la tenia que sigue, por
mayoría de votos:
'
Doctor José Nicolá~ Veruaza, doctor Célinao Bueno y
doctor Le6n Solarte.
~
La Corte orden(l ¡;e eomuuicara al señor :Ministro estl\ ter.
na, dejando a8Í coute~tada su nota número 665, de fecha 20
de los corriente'.
.
Con lo c·u<~.l se concluyó el presente Acuerdo, que firman
los señores Magistrados con el infrascrito Ser~retario.
El Pn1sidente, LUCIO A. POM:BO.- El Vicepresidente,
LUIS M. ISAZA..-BA.L1'A.SAR BOTERO URIBE.-JESÚS CASAS
ROJAS.- FEDERICO P A.TJÑO.- J U A.N EVANGELISTA. 'l'RUJILLO.- Lucas VILLAFRÁDEZ.-GabTiel Rosas, Secretario:

dicial del Canea, la una por re.nuncia del Magistrado doctor
Abrabam F. de Soto, y la otra, por muerte del doctor Anselmo V.-Delgado.
Verificarla la elección, h. Corte adoptó las dos tenHLs siguiell tes:
.1.• Doctor Manuel A. Sanclemente, doctor Célimo Bue.
no y doctor Luis Felipe Campo.
2." Doctor Gonzalo Mejía, doctor Teófilo Valenzuela y·
doctor José Iuocencio Calero.
Con lo cual se dió por terminado el Acuerdo, que firman
los señores Magistrados y el Secretario de la Corte, de~pués
ele haber dispueRto esta Corporación que se comunicara el
presente Acuerdo á Sn Señoría el Ministro de Justicia para
los fines legales. ,
El Presidente, LUCIO A. POMBO.-El Vicepresideute,
LUIS M. lSAZA.-BA.L'rA.SA.R BOTERO URIBE.-JESÚS CASAS
ROJAS.- FEDERICO PA'riÑO.- JUA.N EVANGELISTA. TRITJILLO.- LuCAS VrLLA.FRÁDEZ.- Gctb?·iel Rosas, Secretario.
ACUERDO NUMERO 754.

En la ciudad de Bogotá, tí diez de Febrero de mil ochocientos noventa y tres, se reuni<í la Cort.e Suprema de Justi·
AC1JERDO NÚMERO 752.
cia en Sala de Acuerdo, compuesta de los señores MagistraEn la ciudad de Bogotá, á veintiocho de Enero de mil dos doctores Lucio A. Pombo, Presidente ; Luis M. Isaza,
ochoeientos uoveuta y tres, se reunió la Corte Suprema de. Vicepre~icle.nte; Baltasar Botero Uribe, Jesús Casas Rojas,
Federico Patiño, Juan Evangelista •rrujillo y Lucas VillaJu~t.icia en Sai>t de AcuerJo, compuesta de los señores Mafrádez y del infrasc-rito Secretario.
gistrarlo~, do(;tores Lucio A. Pombo, Presidente; Luis M.
El señor Presidente dió cuenta de un oficio Je Su Seño.
Isaz11., Vi(;epresideute; Balt.asar Botero Uribe, Federico Pa.
tiño, Jesús Ca~as Rojas, Juan Evangelista Trujillo y Lucas ría el :Ministro de Justicia, eu el cual ~olicita las dos ternas
Villafrádez, con el objeto de dar cumplimiento á lo dispuesto que deben ll!;!nar dos plazas nuevas, creadas la una en el Trien el artículo 51 del Código de Organización, sobre el nom- bunal Snperior del Norte ele Santander y la otra en el Tri.
bramiento de ConJueces de la Corte Suprema; y al efecto, bunal Superior de Panamá. ,
A .este efecto, se procedió á la elección, y verificado el
esta Corporación adopt(Í por unauimidad la siguiente lista
escrutinio, dió por resultado adoptar hls dos ternas siguien.
para. el pre•eute año de 1893 :
tes, que la Cone pro.pone á Su Señoría el Ministro de J us1.. Adolfo Vargas.
ticia:
2~ Alejo de la Torre.
Para. llenar la nueva plaza del Tribunal Superior del Dis.
3. Andrés Lara.
trit.o J udieial del Norte de Sautauder, la compuesta ele los
4. Auíhal Galindo.
señores doctores Juau de la Cruz Dnarte, Aníbal García He.
5. Antonio Roldáu.
rreros y Víctor Manuel Otero.
6. Ari~tides Forero.
Para llenar la nueva plaza del Tribunal Superior del Dis7. Cario~ :Mart.íuez Silva.
trito Jndieial de Panamá, la compuesta de los señores docto·8. Domiugo Ospioa C.
res Jo~é Antonio Sosa, Jnsto Arosemena y Lino Clemente
9. FelipeSil.va.
Herrera.
10. Jesús H.ozo O;.;pina.
11. ,1 esú,; María Arteuga.
Eu consecuencia, se dispuso comunicar e8te Acuerdo á Su
Señoría el 'Ministro de Justicia, para dfl.f cumplimiento á lo
12. ;rosé Ignacio Trujillo.
solicitado eu el eitado oficio número 695 de fecha 31 de Ene.
13. José Ignacio E~cobar.
ro del año en curso.
·
'
14. Joaquín Martíuez E.
15. LuiR Ruhio S.
Con lo que se di6 por concluído el preseute Acuerdo.
16. Nicolás J. Casas.
El Pre~idente, LUCIO A. POMBO.-El Vicepresidente, :X..
17. Octavio Salazar.
Lurs M. IsAzA.-BALT.ASA.R BoTERO URIBE.-JEsús CASAS
18. Rafnel Martínez R.
.H.oJA.s. -FEDERICO P A.'riÑO. -JuAN Ev A.NJELISTA. Tuun.
19. Rafael Mariño C.
LLO.-LUCAS VrLLAFRL\DEZ.-GabTiel Rosas, Secretario.
20. Salomón Forero.
L:t Co,te dispu~o que tlsta elecci(ín se comunicara á los
ACUERDO NÚMERO 755.
>eñore,; nOIIthrnolos y A Su SeñorÍil_el Ministro de Justicia.
Con lo C11al se clió por terrniuado este Acuerdo, que fir.
En la ciudad de Bogotá, :'a catorce de Febrero 1le mil ocho.
man lo~ señores Magistrados con el Secret:trio de la Corte.
cientos noventa y tr¿s,.liallándose la Corte Suprema de Jus.
El Presidenttl, LUCIO A. POMBO.-EI Vicepresidente, tioia, constituída en Sala de Acuerdo, Su Señoría el Presi.
LUIS ~l. lSAZA..-BAL'rA.SA.R BOTERO ÜRIBE.-JESÚS CASAS deute de ella puso en conocimieuto de la Corporaci<Ín una
RoJAs.-FEDimrco P A.'rr~o.- JuAN EvANGELISTA TRrrn. uota oficia 1 de Su Señoría el Mi ui~tro de Justicia, coud ucto
por ell'nal golicita el Poder Ejecutivo uua. terna para uom.
J,Lo.- LUCAS VILLAFltÁLmz.-Gabriel llosas, Secretario.
brar el Magistrado que debe llenar la vacante ocurrida eu el
Tri banal SLlperior del Distrito Judicial de Cundinarnarca.
ACUERDO NÚMERO 753.
Y para el efecto, se procedió á la votaci0u, que di<Í el si.
En la ciudad de Bogot~. á primero ele Febrero de mil ocho. guiente res u 1tado :
Siete votos por el señor doctor Alejandro Motta, seis
cientos noventa y tre>, se reunió la CCJr~e Suprema de Justi.
cia en Sala de Acnerdo, compne-ta de lo~ señores Magistrados
por el señor doctor Joaquín Molino, euatro por el señor ("
doctor Enrique Rojas B., tres por el ~(lñor doctor H.icardo r
doctore.~ Lucio A. Pombo, Presidente; Luis M. haza, Vice.
Pardo y uuo por el señor doctor Germán D, PMdo.
presidente, Baltasar Botero Uribe, Jesús Casas H.ojas, Fede.
rico Patiño, Juan Evangelista Trujillo y Lucas Villafrádez,
Habiendo obtenido la mayoría los señore-,; Motta, Molino
con el objeto de nombrar la.q dos ternas que ·deben llenar'las y Roja~ B., la Corte adoptó esta terna, y dispu~o proponerla
vacantes ocurridas en el1'ribun1.l Superior del Distrito Ju- á Su Soñ~da ol Mini'''" do J u.tioio, P"• lo'':""'" logolot
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dando así cumplimiento tí Jo solicitado eu el oficio de fecha
de hoy y marcado con el11úmero 792.
Con lo cual se dió por ter'millado el presente Acuerdo,
que firman los señores Magistrados y el Secretario.
. El Presidente, LUCIO A. POMBO.-EI Vicepresidente,
Lurs M. lsAzA.-B.nTASAR BoTElW UmnE -JEsús CA.sAs
ROJAS.-lVIAN.UEL E. CORRALES.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.- LUCAS VILLAFRÁDEZ.-Gc~bT1:el Boscts, Secretario.

ACUERDO NÚMERO 756.
Én la ciu·d!id de Bogotá, á di.ez. y ocho de Febrero de mil
ochociento~ noventa y tres, hallándose reunida la Corte Su.·
prema de Justicia en Sala de Acuerdo, Su Señoría el Presi.
dente de ella, di(> cuenta ú los señore~ Magistrado;, de un ofi.
cio de Su Señoría el Miuistro de Justicia, en el cual solicita
de la Corte uua terna para nombrar el Magistrado que dehe
constituÍt' el Tribui1al Unitario del Distrito Judicial del Pa.
cífico.
A este efecto, se procedió á la elección, y hecha la vot,a.
ción y verificado el eRcrtttinio, diú el siguiente resultado:
Siete votos ·por caca uno de los doctores Gonzalo Mejía,
Zeuón Fabio Lemus y Antonio Mercado.
La Corte adoptó esta terna y dispusó proponerla á Su Se.
ñoría el Ministro de Justicia, en respuesta á su nota de fecha
once de los corriente~, marcada con el núrnero 788.
Con lo que se dió por terminado el presente Acuerdo.
El Presidente, LUCIO A. POMBO.-El Vicepresidente,
LUIS M. lSAZA.-BALTASAR BOTERO URIBE.-JESÚS Ü.A.SAS
HoJAS.-MANUEL E. CoRRALES.--;JUAN EvANGELIS'rA TRuJILLO.- LUCAS VILLAJntÁDEZ.~Gabriel Rosas, Seeretario.
ACUERDO NÚME{W 757.
En la ciudad de Bogotá, á primero de Marzo de mil ochocientos noventa y tres, ~e reunió la Corte Suprema de Justi.
cia en Sala de Acuerdo, compuesta de los señores Magistrados
doctores Lució A. Ponibo, Presidente; Luis María lsaza, Vi.
cepresidente; Baltasar Botero Uribe, Jesús Casas Ro.ias, Manuel E. Corrales, Aníbal Ga:Jindo y Juan Evangelista Trujillo,
y clel Secretario que Ruscribe est~ Acuerdo, con el oh.ieto de
nombrar los dos Escribientes para la Secretaría de e~ta Cor.
poración, creados por el artículo 3. 0 de la Ley 100 de 24 de
Diciembre de 1892, y de que cada uno de los ~eñores Magist~ados nombre su Escribiente, confcn"e á lo dispuesto en el
mismo artículo.
A este efecto, se procedió. á la eleccicín, la cual di(í por
resultado el nombramiento unúuime de los señores Román
Baños, Jenaro Orjuela, Ignacio Ruiz O. y Autouio Pachón,
destinados para el servioio de la Secretaría, eon arlvertencia
de que este último se ocupará de preferencia en la tarea de
que habla el inciso secrnnrlo del mencionado artículo.
Cada uno de los ;eñores Magistrados nombró su Escri.
biente, en la forma que pasa r1 expresarse:
.
El Macristrado doctor Pombo, al señor Leopolclo Silva.
El Ma~i:>trado doctor Isaza, al señor Dauiel Caro G.
El Ma~istrado
doctor Botero Urihe, al ~eñor Venaneio E.
<::>
Ortiz.
El Magistrado doctor Casas Rojas, al señor Rafael Pom. bo M.
El Macristrado doctor CorraJe,·, al señor Anatolio Ca~tillo.
El Ma~i,trado doctor Galindo, al· señor Bruno GutiérrPz.
El Magistrádo doctor Trnjillo, al Reiíor Plácido Malo.
Se dispuso comunicar este Acuerdo á Su Señoría el Ministro de J ust.icia p11ra los efecto- lega le\ y á los seiíores
nombrados para que se presenten en el Despacho de la Corte
á tomar posesión de su Empleo.
Cou lo que se dió por termir . ado y lo firmau los señores
Magi~trados y el Secretario de la Corte.
El Pre~idente, LUCIO A. POMBO.-El.Vicepresideute,
LUis M. lSAZA.-BALTASAR BOTERO Un,mE.-JEsús CASAS
ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.-ANÍBAL ÜALINDO.-JUAN
EVANGELISTA 'l'RUJILLO.- GabTiel Rosas, Secretario.
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SENTENCIAS DEFINITIVAS.
NEGOCIOS

CIVILE~.

Corte Suprema de Justicia.-Bogot:í., veintiocho de :Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

. Vistos: Previo el repart.imiento practicado el 73 de Septiembre ele 1890 por el Juez 3. 0 del Circuito de Bogotá, el
Juez 1. 0 del miiimo Circuito, principió á conocer de la demanda civil ordinaria imtatlfacla por Merlarrlo Ribas contra
Zalamea Hermanos, veci~os de esta capital, dispon_iendo, por
auto de 25 del mis\no mes, que las partes concurnerau á ce.
lebrar h conferencia amigable preveuida por la ley. Este
acto se verificó el lfí de O..:tuhre sicrniento, con la concurrencia ele Daniel Vaquero Torres, apoderado del de~al){laute, y
la de los demandados, v como no hnbte'e habtdo arreglo
entre ellos, el Jnez del ¿onucimieuto dió c;trrso ú !ti dernat1da
por la tramitación legal.
.
. .,
· En el escrito c;orre,poud ieu te, Medarclo RI has ptcho lo
queseinserta:
.
, ..
.
"Pido á, usted q11e en sentencia dPfiUJttva pronuueiada·
previa la tramitación de· un juicio ordinario, se sirva clecla.
rar con citación y audiencia (le los señores Angel María ~~l
lamea y Enrique Zalaruea, que la Soci~dad civil ó cornernal
denominada "Zalame!l. Hermanos," si elCiSLÍEtJe legalmente
esa Sociedad, ó personalmente los pren?mbraclos señor~s Zr~
lameas, si tal Sociedad uo existiere en forrna legal, er>ta obligada ó e.,t.ln obligados desrle el día 15 de J nlio <~e 1~84 y
durante todo el tiempo que deRde entonces hayan sido." Heau
contratistas con el Gobierno mwional para la impresiÓn del
Dia1·io Oficial, á pacrarme la ca·ntidad de cincuenta pe~os
($50) rnensuales, to~nando como día inicial para_ el cómputo
.ó cueuta de las mensualiclade~, el día 1. 0 de Juu10 de 1884;
y que desde él día 31 de Diciembr.e del mismo año, cí ·les~le
aquel día t¡ue se pruebe que no volvieron. á pagamue tal~s $.?O
mensuales, están en mora en el cnmplumento de su obhgacwn.
. "Y pido también que, com.o consecuenci~ de estas declfl.
ratorias se condene á Zalamea Hermanos, u per>onalmeute
á .los se.ffores Ángel María Zalamea.y Enrique Zalamea, según
que exista ó uo eu forma le"al la Socie•lad de aquella deuo.
miuación á pacrarme la can~idad total, que segúu resulte de
<::>
lo que se ' pruebe,
salgan á deberme hasta e 1 d'Ia de 1 pago,''r.
razón de cincuenta pesos($ 50) mensuales, contando los meses
conforme aJ·calendario común; cincuenta pesos$ fíO mensuale~
en lo sucesivo, el día último de c!l.da mes y durante .todo el
tiempo que sean contrati>tas con el Go!lÍerHo nacional. para
la impresión del JJiaTÍO Oficial, y los wtereses legales que
correspondan á cada mensualidad vencida y uo pagada el día
de su ven(,imiento."
Óada uno de los demandados, á su turno, eontest.c) la de.
manda, negando los hechos en que ella se funda; y de¡:;cono.
cieudo el derecho la causa ó razón que el demaud>~ute r rata
ele hacercvaler·, úpoyado en el convenio cpre por ~:cri~o se
. ceJebrcÍ erttre las partes actora Y Ueln<\ndada,. el llla lO de
Julio de 1884, por carer:er el expresado eonvemo de cansa, y
eu el eveuto de tenerla, la causa e;; ilícita y su objeto también ilícito. lgualmeute propnsieion la~ excepciones peron-,
torias de invafidez de la ohligacicín por hita de cansa y de
condición 110 cumplida, y de cnale>quiera otras ex~epcio~1es
cuyos hechos a·parezcan acreditados, auu ctmudo no hayan stdo
propuestas ni alegadas, de acuerdo con lo que preceptúa el
artículo 138 de la Ley 57- de 1887. ·
Además,' cada uno Je los demandados estableció contra el
•actor priueipal, Medardo Ribas, coutrademauda Ó demanda
de roconvenci(ín, para que en sentencia defini't.iva se decida
que est{l en b ohlig'>ción de re,tituír iÍ Angel M:ar~a Zalame1'
y Enrique Zala.mea, la cantidad ele do>Cie~tos cwcueuta .Y
seis pesos ci!wueuta ceutavos ($ 256-iiO), mitad de la de qu.lnieutos treee pesos ($ 5l3) que por error de derecho y sm
cansa leaítima de deber le ent.reaarou á [{ibas, no babieudo
<::>
"'
•
de parte de [,iugnno de lo~ dos Zalan1eaH, nl de Zalamea
Hermanos, obliaación siquiera natural ele pagársela.
·
Daniel Vaq~ero Torres, como apoderado de Ri~a8, contestó en un sólo escrit.o amba< contrademanda~, por JHzg:¡¡.rlas
propuestas en un mismo Het~tido, uo t·onviniendo en los ~e
chos ui en el derecho que sirven de fuudamento á tales acc1o-
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ne~. por lo que el juicio se abrió á pruebas _y cada parte pro·dujo las que conveuíau á sus pretensiones, y citadas las partes
para sentencia, la de primera instancia se profirió eu esta
forma : "Se absuelve á los señores E u riq u e y Ángel María
Zalamea de los cargos contenidos en la demanda que les pro.
movió el señor Med~rdo Riba~, y se absuelve {¡ é~te de pagar
á aquéllos la. cantidad c¡ue le piden en sus demandas de reconvención. N o se hace especial condenación en costas."
Notificada esta sentencia á las parte~, Carlos Gamboa,
como apoderarlo de. Enrique y Ángel María Zalamea, y Da.
niel Vaquero Torres, con~o apoderado de Medardo Ribas, interpusieron apelación, que les fué concedida en ambo~ efectos,
para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cuu.
diuamarca, donde el recurso se sustanció por los trámite~
prescrito8 eu la ley, y citadas las pnrtes para sentencia, se
dictó ésta en los términos que siguen:
•• 1. 0 Declárase de oficio nulo, con nulidad absoluta, el
coutrat.o de fecha 15 de Julio de 1884, celebrado entre Zata.
mea Her-manos y Medardo Ribas, que ha servido de base á
este pleito ;
"2. 0 En consecuencia, absuélveRe tunto iÍ los demaudados
en la demanda principal como al de111nndado eu la demanda
de reeonvención, de los cargos ·en nllas contenidos. E:;ta resolución, en lo-t¡ue toca ú la demau¡h de recouvenci<'ín, se funda
eu lo dispuesto eu el artículo 1525 del Código Civil vigenta;
"3. 0 Queda 14~Í adicionada la sentflneia apelada;
"4. 0 N o hay condeuación en costas por la temeridad, tanto en la de111anda priucipid como en la Je reconveneiúu, y
por haber apelado ambas partes la sentencia de priruem ius.
tancia."
Publicada y notificada á las"partes el30. de Mayo de 1892
la sentencia de segunda instancia, proferida por el Tribunal
de Cundinamarca en 21 ele dicho mes, Medardo Ribas, con fecha 24 de Junio siguiente, interpuso contra dicho fallo el
recurRo de casación para aute esta Superioridad, recurso que
le fué otorgado en auto del día siguiente, por haberlo iuterpuesto oport11namente el mismo demandante.
Recibido y repartido .este asunto, el Magistrado sustancia.
dor ha preparado el recurso por los trámites que determina
la Ley 105 de: 1890, sobre reformas á los procedimientos ju.
diciales, basta ponerlo eu estado de dictarse el fallo que co.
rrespónde.

La Corte, como lo previene dicha ley, ha examinado si
ep el j11icio civil ordinario, so~tenido por Medardo Hil.Ja;; con
Angel Ma ría Zalamea y E u rique Zalamea, coe?'isteu lafl uircunstancia;~ que enumera el artículo 366 de la meucionada
. Ley 105 dtJ1"890, á·~aher:
1." Si la sentencia definitim prouuuciada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que es objeto del pre,ente recurso de casación, ~e funda en leyes que
rigen <Í hayan regido en toda la Repúbliea iÍ partir de la vi.
gencift de la Ley 57 de 1887, ú fli >e funda ea leye;; del ex.
tiuguido E:;tado de Cuudiuarnnrca, en donde se celebró por
:unhH:-< parles el uonveuio ,¡ne ha dado origen á la coutroversia.
jndit.:ial, y que se>tn id<~nti,:a.: en esencia iÍ las nacionales que
e."'t·''' e11 vi•ruf ·
2.' Si 1~ r~ferida 'eutencia, dictada eu 21 de Mayo de
1892, ver~'l whre el est,<tdo civil de las personas ó sobre iota.
reses particul..ne.~ en que ¡,, ctwnt.ía del j1,icio ,ea ó exceda
de$ 3,000, y
3." Si hay contrariedad <~n t~,~s senteuei:u' ele primera y de
seguuda instaucia, en cuanto á la inteligeucia, <'i aplicaci6r1
de la~ leye-< eu q11e ambas se apoyar:, ó en Clmut.o á lo prin.
cipal del pleito.
Del examen verificado re-<ulta que eoexisteu, ciertameute,
ld.s circt~nstu.ncins q11t1 -"H deja11 exp,.esadas; porque la seutcln.
cia del Tribunal clu C1111·linamarea ~-e f11nrla en leyes que re.
gían en el extinguido E~tado del mi;;rno nombre, el día 15 de
Julio de 1884, cuando se celebró el uou veuio referido, idén.
ticas en esencia á las del Código Civil ll>\cioual que rige ac.
tualmente en la República; porque la sentencia, así como la
controversia que ~e ha sostenido entre las partes, versa sobre
intéreses particulares en que la cuantía excede de $ 3,000, y,
finalmente, porque entre la seuteucia de pri111era instancia,

proferida por el .T uez 1. 0 del Circuito de Bogotá, y la de .se~
gunda instancia pronunciáda por el Tribunal Superi_or hay
contrariedad en cuanto á la inteligencia ó aplicación de las
leyeRen que ~e apoyan.
E u tal virtud, la Corte declara admisible dlcho reiltnso,
y procede ú examinar la causal ó causales en quP. se funda;
pues el escrito eu que el recurrente las designa fué presen.
tallo en la Corte dentro del término ele seis días que señala
el artículo 377 de la Ley 105 de 1890.
Dice el doctor Alejo de la Torre. en su carácter de apoderado del d.octor Medardo Ribas, que h sentencia de segun.
da instancia es casable, no sólo porque ~e funda en leyes que
rigieron en el extinguido E~tado de Cundinam¡trca, esencialmente· idénticas á las nacionales ~ue hoy están en vigor y en
dispoúciones de e'ta última legislación y por versar la controversia eutre particulares sobre una cuantía mayor de
$ 3,000, ~ino porque hay contrariedad entre las sentencias
de primera y de segunda instancia en cuanto á la inteligencia
ó apl.icación de las leyes en que se apoyan y en cuanto á lo
prindipal del pleito; y acrreaa en sostenimiento de e~ta tesi!l:
1. 0 que la sentencia de prfm:ra instancia estima que la obliga.
cióu cuyo cumplimiento se demanda en el juicio, tiene causa
lícita, y la seutencia del Tribunal estima que esa misma obligación tieue cau~a ilícita; 2. 0 qne la ~entencia de primera
instancia absuelve á los demandados Enriqne y Ángel María
Z<llamea de la demamla principal, por considerar que la obli.
gación contraída por ellos era. condicionnl, mientras que la de
segunda instancia la reputa nula, y 3. 0 que igual contrarie.
dad exist(( en la. estimación de las disposiciones legales, en
virtud de lo cual se ahwelve al demandante Ribas de la contradernanda.
Couviene insertar á continuación el contrato del cual nace
la coutroven:ia, una vez que las sentencias hacen mérito de
él con frecuencia.
El coutrato referido dice así:
"Los abajo firmados, mayores de edad y vecinos de esta
ciudad, hemos celebrado el siguiente contrato: Zalamea Her.
mauos se comprometen IÍ darle al señor doctor .MeJardo Ribas una subvención mensual de cincuenta pesos de ley ($ 50),
mientras tengau con el Gobierno el uontmto del Diario Oji.
cial de la Nación. Esta subvención principia á qontarse desde
primero de Junio de este año. Ribas, por su part,e, se com.
promete á que de su imprenta no Raid rá e;;crito, manifesta.
· ci<'in ui petición alguna al Gobiemo, pidiendo que se saque á
licitación diclw Diar·io Oficial, ó qne se interrumpa. P.! contrato 0ct.ualrnunte celebrado con los ~eñore~ Zalamea Herma.
uos; y que bien al contrario, ayudará con su influencia á que
este coutrato coutinúo. Y en en,so cout.rario perderá el derecho á la subvención arriba expresada á favor del doctor Ribas.
Firmamos dos de uu tenor en Bogotá y con test.igos, á quince de Julio de wil odweientos ochenta y cuat;ro."
Teniéudose sólo en cousideración lo que expresa el documento preiuserto, y por lo¡.; términos dudosos empleados en
su redaceióu, aparece que la enautía de la controversia uo
alcauzfuh á $ 3,000, porque el contrato celebrado entrtl las .
partes, como que hace refer~ncia al tiempo de duración de la
vigencia del qne los Zalameas tenían ajustado con el Gobierno nacional para la impresión del D·ia1·io Oficial, puesto
qne en el mes de Octubre ele 1887 renovaron el anterior; de
.~uerte q11e computándose el tiempo tra~curriclo desde el 1. 0
de Junio de 1884, eu qne priucipió iÍ cumplirse el convenio
materia de esta litis, á Octubre de 1887, ú mz6u de cincuen.
ta pesos ($·50) nten~n1\les, el total súlÓ alcauzaría á poco más
de do~ mil paso.~ ($ ~.000.) En el pre~eute caso la Corte
debe atenerse de preferencia á los términos de la parte pe.
titoria. de la dernatida de Riba~, que dice a~í: ''Y pido tam.
biéu que, como couseeuencia de estas declaratorias, se condene á Zalamea Hermanos, <) per~onalmente á los señores
Angel María Zalamea. y Enrique Zala.mea, según que exis.
ta ó no en forma legal la Sociedad de aquella denominación,
á pagarme la cantidad total que, según remite de lo que se
pruebe, salgan á deberme ha.st.a el día del pago, á razón de
cincuenta pBsos ($ 50) mensuales, contando los meses conforme al calendario común; cincuenta pesos ($ 50) mensuales eu l.o sucesivo, el día últiwo de cada mes, y durante
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t¿do el tiempo que ~eau coutratistas con el Gobierno ua-.
La Corte entra á comiderar si está ó no probada la causal
cional para la irnpresi0n del Dia1·io Oficial,.y los iutereses en qne el doctor Alejo d~ la Torre, como apoderado del doc·lega le~ .que correspondan á cada meusualidad veucida y no . t.or Medardu Ribas, funda el recurso de casación, y que es la
pagada el dí11 de s11 veucinlieuto."
primera de las qausales que menciona el artículo 369 de la
Según el libelo de' demanda, el doctor Ribas exige el pago Ley 105 de 1890, e'to es; >er la seuteuciw violatoria de ley
de las rnensualida.fes vencidas y que. se veuzan eu todo el · sustautiva ó de d11etrina legal; ya sea directa la violación;
tiempo q•1e los demaudados . coutinúen siendo contratistas con ya 8ea ésta efecto de una interpretación errónea de la ley, ó
el Gobienío nacioual para. la impresión del Dia1·io OfiCial, Je la doctrina legal; ya de aplicación indebida de leyes ó de
lo que implica· que en la opinión del demandante, los dem<tn- doctriuas legales.
. .
darlos continúan .aún sometidos á la obligación de pagarle h.
Dieho apoderado se expresa así:
subven-::itín de$ 50 meusuales; y eu este supueoto, aunque
"Procedo ahora á. fundar el recurso: lo fundo en la cauel convenio no. sea· bien claro á este respecto, sí lo,.es In. de- sal primera mencionada eu el artículo 369 de la Ley 105 de
mandá; excediendo, por lo mismo, la cuantía de $ 3,000.
1890.
En el caso que se examina, aparece con evidencia que hay
"La sentencia }¡¡we falsa aplicacióu de las disposiciones
contrariedad entre la sentencia que profirió el Juez de la pri- conteuidas eu los artículos 1.511, 1527, 1533 y 1549 del Cómera imtaucia y la que dictó el Tribunal sentenciador en digo Civil cundin~lmarqués y de la del artículo 15 de la Ley
cuauto á la aplicación de varias l~yes sastantivas y á lo prin- 95 de 1890.
cipal del pleito. Esta contrari.edad consiste'· en que el Juez de
" Hacefal'sa aplicación la sentencia de estas disposiciones
la primera instancia afirma que el convenio celebrado entre legales,porque, como lo dice muy bien el seíl'or Juez de la
Ribas y los Zalameas no carece de objeto, y que éste es lícito; primera iustancia eu ~~~·fallo, en el que hace un· concienzudo
eu que el rni~mo convenio tiene causa lícita, y por último, en y lumil~oso estudio del punto, 'uo hay oposicitiu del comproque Ribas no há cumplido la condicióu .á que quedó sujeto miso del señor Rilms con el orden público y las buenas cos·couforrne á lo estipulado, de haber procurado inflnír para que tumbres; no con el primero, porque, como se deja demos.
losZalarneas no quedaran privados de las ventaj,ts que tenían trado, los hechos de que se trata no ei'táu en desacuerdo con
adquiridas al tenor del contrato vigeote cuando se ajustó el las léyes del país, y porque ellos no contribuyen de ninguna
mencionado couvenio, porque tratándose de un hecho positi- manera á. que l>t~ cosas públic'ls dejen de seguí r la marcha
vo, le ha bth ·sido fácil acreditar que ciertamente había. ejer- regulada y armónica que debeu tener para que los· gobernancido influencias rnoralmeilte admisibles, en el sentido que yá te> y los gobernado~ logreu lo3 fines sociales que .persiguen;
se h<L expuesto. La falta de comprobación de haber Rihas uo coó las buenas co~turnbres, porque no es generador de nin.
cumplido la aludida condición, para 17poder deri~·ar derecho guna inmoralidad el hecho de ab~tener,;e uuo del ejercicio de
al cobro de la subvención, sirvió de fundamento al Juez de uu derecho que las leyes le confieren, y porque no está conla primera instancia para absolver{¡ los demandados ..
tra las buenas co'ltumhre3 poner uno su iuterés en que otra
El Tribunal sentenciador, por el contrario, ha asentado . persona adquiera una gauancia, ó se procure un bien cualen su fallo que el convenio que ha dado origeu á e:<te pleito quier'l, por medios lícitos."
Lo;; precedentes razouamientos son iuaceptables para la
es nulo, por nulidad absoluta, que estaba obligado á declarar
Corte, por los motivos que pasa ii expresar:
de ofiéio; y al efecto, razoua de esta manera:
E~ exacto que los particulares no e~táu obligados á pro.
· ".El contrato que Medardo Ribas y Zalamea Hermanos·
consignarou en el documento que acaba de tra~cribirse, y mover que el Gobierno celebre nuevos contratos, con el obque IH~ servido de fundamento á la acci6n principal, y es ori- jeto de que ohténga mayores ventajas eu (JeterminadoR servigeu del pago J~ateria de la re con ve.ncióu, adolece de u 1didad cios, como por ejemplo, tratáudose óé ediciones oficiales. En
absoluta, al tenpr de lo dispuesto en los artÍtmlos 1511, lf-27, materia de servicios, así'públicos como privados, los adelantos
1533 y 't749 del Código Civil cundiuamarqués, nulidad q11o de las ciencias y de las artes contribuyen iÍ. que se obteugan
por aparecer de manifiesto en el contrato, el Tribuual está .con más proutituJ, más perfección y por nn c:o,to menor; y
en el deber de declarar ele oficio, conforme al artículo 15 de corresponde á lo.~ eucargadó~ de los ra111os respectivos en la
de la Ley 95 de 1890. Un análisis brev~ de dicho contrato adrninistraci,ín ptíblica, procurar que el Gobierno se proporcione oportuuarnente todas las ventajas apetecibles. El patriohará resal t.ar la verdad de esta afi rmaci6n.
"Revélase allí clarameute el hecho de que Zalamea Her- tismo rte los cindltdanos los inclina á veces·Ú hilcer preseu·te
ma•to-.; temían que el establecirnieuto tipográfico de Medardo lo desveutajoso que sea el modo como se prest.illl los Hervicios
Hi):¡as pudiera privarlos del contrato que tenían con el Go- público,, y córno pueden obtenerse ventajas para canibiar lo ...
bierno para la irnpresióu del Di.ario Oficial, haciendo escrito, que existe, 'á fiu de que por los funcionario.-< correspondientes,
nHtnifestacióu ó petición para· que se sacase á licitacióu, ó se y eu su oportunidad, se adquieran las ventajas de que se ha
internm1piese dicho contrato. Y aquí cabe pregunta.r, ¿ por· hablado, sin vuluerar derechos adquiridos legalmente. Pero
qué abrigaban tal temor? Sin duda porque sabíau que me- los ciudadanos no tienen obligación perfecta de estudiar la
diaute la licitación· ó en fuerza de los escrito,;, manifestacio- mejor manera de administrar la cosa p(¡blica, y pueden J.!resnes ó solicitudes dirigidas por Medardo F.ibas al Gobierno, cindir de hacer uso del der8cbo c¡ue naturalmente tieuen
éste podría obteuer un contrato más ventajoso. Ribas recibe como miembros de la asoci:tción .política, de insinuar la adop]a promesa de que le darán cincuenta peso¡¡ meusuales, y ción de ciertas medidas útiles,
Así, pues, el doct.or MedarJo Ribas pudo muy bien renunofrece abstenerse de aquello que, en concepto de los coutratautes, podía conducir al Gobieruo al resultado de obtener el ciar el derecho que tenía y tiene de promover lo eonducente
sérv.icio con rneuos gravamen pánt el Tesoro, es decir, pro- para que el Gobierno nacional obtenga ventaja~ en el servimete por dinero faltar al deber en que e~tá todo ciudadauo cio relativo á las ediciones oficiales; mas no le fué lícito con.
de contribuí r para que la cosa pública marche bieu. Pero hay c~rtar con Zalamea Hermanos, quienes á la· sazón prestaban
más: Ribas no sólo promete esto, sino que >e obliga también el servicio de imprimir. el Dim·io OficicLl, los medios de mantener á é,stos en L\ ~ubsistenc(a del_contrato que tenían ajus:'Í ayudar COll Sil influencia para que continÚe Un COntrato
que, secrún la rnente de los contratantes, podía Sür reempla- tado segun determmadas bases ; Ill á los Zalameas les fué
zado co"'n otro m6.~ ventajoso para el Gobierno. La obligación lícito c~nve~ir con uno .ó más tipógrafos,. en que éstos guarde Ribas tiene por objeto la ejecncióu de un hecho contrario · da~eo si}encw co_n _la m¡,:a de pode~ contmuar en la posición·
á la moral, y la que contraen Zalamea Herm~nos tien_e, p~r qne ternan adqmnda. Si el conveniO de 15 de Julio de 1884
. consiguiente causa ilícita, al tenor de la terminant.e disposi- suscrito por las partes interesadas en esta coút~ov~1:"'i"' no e~
ción del artículo 1533 del Código Civil de Oundlllamarca, contrario á las leyes, como lo sostiene el apoderado del recu.
rrente, porque ninguna de ellas obliga á los particulares á,
que en su inciso 3. 0 dice:
"Así la promesa de dar algo en pago de una deuda que promover lo que interesa al bien social, sí juzga la Corte que
no exist:, carece de causa, j la promesa de da-r algo en re- · es contrario al orden ·público y á las buenas costumbres, descompensa de un delito ó de un hecho inmoral, tien~ una cau- de que prescribiéndose en las leyes fiscales que la edición del
Dia1·io Oficictl se verifique á virtud de licitación pública y
sa ilícita."
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. mediante contratos debidamente celebrados, los particulares
Notifíquese, publíquese, cópiese é insértese esta sentencia
pacten, con miras de provecho, el ejercicio de influencias que en la.Gaceta Jud·icial y devuélvase el expediente.
bagan nugatorias dicbaR leye!;. Más claro : el doctor Ribas
LUCIO A. PÓMBO.-Lurs M. lSAZA.-BA.L'rA.SAR Bo.
t/
pudo prescindir de hacer uso del derecho de llamar la aten'{
ción del Gobierno, 6 de permitir que otros la llamaran por TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS;- MANUEL E. CORH.A.LES.
JUAN
EVANGELISTA
TRUJILLO.-LUCAS
VILLAFRADEZ.medio de publicaciones que salieran de su oficina tipográfica,
Secretario.
con el objeto de que fuesen celebrados nuevos contratos que Gabriel Roscts,
.
'
mejorasen las estipulaciones del'qne estaba vigente en interés
Uorte Suprema de Justicia.-Bogotá, cuatro de Marzo de mil
del Tesoro público; pero no le fué lícito servirse de ese de~
• ochocientos noventa y tres.
recbo como materia obligada de un contrato bilateral; porque
ni esa· manera de proceder está reconocida corno una costum.
Vistos: Beatriz Bedoya, vecina del .Municipio de Dolores,
bre, ni está de acuerdo con las doctrinas que son aplicables ·en el Departamento del Cauca, demanda del Te.sor0 nacio.
por punto general en los diversos ramos que constituyen el nal la recompensa uni~aria á que se cree. con derecl1" ··omo
Gobierno. Este principio se comprende mejor en el caso de madre de J_uau Bedoya, mtierto en clase ele Sargento 1. 0 , por
que los Zalameas, contratantes con el Gobierno para hacer consecuencia de herida.s racibidas en la guerra de 11376 y de
ciertas ediciones oficiales, no se hubier"ln limitado á estipular conformidad con la disposición eqpecial del artículo ] l de la
con el doctor Ribas que éste procurase que se mantuviera en Ley 84 de 18_90_. Como en el ca~o especial de qne
t.mta,
vigor el contmto que preexistía el quince· de Julio de 1884, n_o podían extstlr ~n las oficina¡;; públicas ni la hoja de 'ervi.
sino que los Zalameas hubieran procedido del mismo modo c1os de Bedoya, m los comprobantes oficiales de su muerte
con todos los impresores. En tal hipótesis el Gobierno no por consecuencia de las heridas recibidas en la acción de
habría tenido medios de mejorar lafl estipulaciones del con. guerra, pues Beduya ~ervía en las fuerzas revolueionarias
trato vigente, porque dichos contratistas le habrían cerrado qu~ ?omb~tían el Gobierno legítimo de aquella época, la
·.<tf
._
todo camino para conseguirlo. Y desde luégo no efl de creerse pet1010nana ha tenido que hacer u;;o de la prueba supletaria
que sería permitido á los Tribunales declarar eficaz cualquier de conformidad 0011 lo dispueRto en el artículo 51 de la ley;
contrato que propendiera á anular la acción deh Gobierno, .y al efecto está comprobado con las declaraciones de cinco
instituído con fundamento par!l procurar á los asociados la testigos idóneos que dan razón de Hl. dicho como testigos
mayor suma de bien posible y grandes economías y ventajas presenciales de los hechos: 1. 0 que J un u Bedoya servía á
al erario nacional.
·
lafl fuerza~ antes dichas, en sn calidad de Sargeuto 1. 0 , al
· .Lo que Fe dice de las ediciones oficiales puede aplicarse á mando del General Manuel Vil lota; 2. 0 que fué mortalmente
los demás objetos de la administración pública. Si se supone herido en el. tiroteo qae tuvo lugar en los egidos de la·ciu.
que un fabricante de armas que ha celebrado con un Gobierno dad de Po~ayán, _en Abri_l de 1877, y 3. 0 que murió por
el suministro de ellas en cantidad y calidad determinadas, consecuet:cm de dtcha. henda, en el Hospital de caridad de
contratara con los demás fabricantes lo conducente para que aquella mudad, el 3 de Mayo siguiente. Con la certificación
no se le hiciera competencia, de manera. de poder seguir su- del Cura Párroco de Timbío, expedida en nueve de Abril de
ministrando armas de inferior calidad, prescindiéndose de los 1891., folio 1. 0 , se comprueba que la peticionaria era la ma.
inventos conocidos corno más adecuadas en lfl. guerra para d re ~e J ua.n Bedoya,; y con la de igual clase expedida por
dotar á los ejércitos de armamento de llHtyor precisión, eolo. el mtsmo Párroco, cou feeha treinta y uno de .Octubre de
caría al respectivo Gobierno en la imposibi.lidaJ de medir sus I 8~2! foli~ 14, se ?omprueba la defnnci6n del e;,¡:ioso de la ·
fuerzas militares, llegado el eaflo, con los que estuvieran do-· pe~lGIC'narla, acaec~cla el 14 de Julio de 1892 y su consi.
tados de armamento de calidad superior; y de co.nsiguiente, gmente estado de vtudez. Las informaciones de testicros rela.
quedarían comprometidos desventajosamente el houor nacio. ti vas{\ la muerte de Bedoya, por consecuencia de la~ heridas
na! y acaso la integridad territorial.
·
recibidas en acción de guerra, deponen también sobre la
bueDa conducta de la peticionaria y el estado de pobreza en
De lo expuesto se deduce que la sentencia pronunciada que se bal~a .. Y finalmente, coo el certificado expedido por
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundina. el señor Mtu_tstro del Tesoro, cou fecha veinticuatro de Agosto
marca, que es objeto del debate que se ha sostenido en el pre. d~ 18l:J2, folto 13, ~e acredita que la peticionaria no ha reci.
sente recurso de casacilSn, es legal y no violatoria de ley ~;us. btdo ha,ta hoy recompensa alauna del Tesoro 11acional.
. En mérito de lo expue~to de conformidad eon. lo pedido
tantiva ui de doctrina legal, pue;.to que su principal funda.
mento es exacto, á saber: que el convenio aju'ltado entre el . por el señor Procurador general de la Nación, la Corte Su.
doctor Medardo Ribas y Zalamea Hermano~, adolece de nu. prema, adm_inistrando justicia en nombre de la República
lido.<l abwluta, coufohne iÍ \os artículos 1511, 1527, 1533 y y por au_ton~a:i de la ley, declara á Beatriz Bedoya, con _1
1749 del Códicro Civil del extinguido Estado de C1Jndinamarca dere?_ho a rectbtr como recompensa militar por la muerte de '1
y á sus conco~dantes del Código Civil nacional que hoy rige RU htJo Juan Bedoya, por una Rola. vez, la suma novecientos
en la República, así como al artículo 15 de la Ley 95 de 1890. doce pesos($ 912), equivalente al monto del sueldo íntecrro
Verdad es que la declaración de nulidad t\bsoluta del con. de cuatro años, correspondiente al empleo de Sarcrento 0
venio arriba expresado, que contiene el número l. 0 de la que Be?oya tení_a ~n las fuerzas de que hacía parte~ á razón
parte resolutiva de dicha sentencia, pudo y debió estable. de.:losClentos vemtwcho pesos ($ 228) por año, conforme al
cerse como un razonamiento legal en la parte considerativa,. arttculo 29 de la Ley 86 de 1886.
N otifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta Judicial
y limitar la decisi?n á la absol_ución de _los demaudados, como
consectrencia prectsa de la mtsma nuhdad; .p~ro aun con el dése el correspondiente aviso al señor .Ministro del Tesoro
defecto advertido, el fallo merece la aprobacwn de la Corte, archívese el expediente.
y por tanto, ella, adm~nistrando justicia en not~bre de la
L·UOIO A. POMBO.-Lurs. M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
República y por autondad de 1~ ley, declara qne lo. seuten- TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES
cia definitiva que acaba de exannnar no es casable, y de con- ANÍBAL GALINDO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gabriel
siguiente, le imparte su aprobación, eu lo que es materia del Rosas, Secretario..
.
·
recurso, y condena al recurrente al pago de las costas del
mismo recurso.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, siete de Marzo de mil ochocientos
Y con el fin de establecer doctrina acerca del punto de.
noventa y tres.
batido en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 383
. Vistos: A virtud de apelación· interpuesta por Andrés
de la Ley 105 de 1890, la Corte fija., ~n _términos generales, Lara, como apoderauo de Manuel J. Alvarez C., vecino de (
que constituyan regla de derecho, lo stgmente:
Medellíu, eontra la resolución que dictó el Ministerio del TeEs nulo, con nulidad absoluta, todo contrato ó convenio soro en el mes de Mayo de 1892, aprobatoria de las que tamcelebrado 6 que se celebre por escrito ó de palabra que tenga b~én. dictó la Comisión. de suministrm~, e1~préstito~ y expro.
por objeto impedir 6 evitar que se verifique la licitación pú- plact~nes e~ 23 de A?~t,l y 28 ,de Mayo del mismo año, ~egún
blica para la celepracióu de contratos con el Gobierno.
las cuales diCha Com1s1ou nego el reconocimiento del crédito \
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de$ 2,394 procedente de los empréstitos con que varios iudividuos contri!Juyeron en el extinguido Estado de Antioquia
pn.ra el restablecimiento del orden piÍblico, en la guerra de
1SS5, la Corte·conoce del. expresado recureo, y para fallarlo
considera:
1. 0 Lo~ prestamistas endosarou á ·Manuel J. Alvarez C.
los créditos que tienen contra la Naci6n; y así su~ nombres
como las cantidades de que son acreedores se expre~an {¡ contiuuaeión :
Gregorio Agudelo enteró en Don Matías .......... $
S!5
Heladio Meuuoza, id ..... '. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. ... .. .. ..
20
Alejo Agudelo, id .......... ~.................. ..........
150
•Toaquíu Alzat.e, id ... :...................................
90
José Miguel Lujáu, id ..... ~..............................
100
José Jaramillo Pérez, lid ................ ;...............
10
Pedro Osorno, id . .' ..... :..................................
SO
Clemente Barrera, id.....................................
40
Francisco Barrera, id....................................
300
Ca mi lo A. Macías id.....................................
:300
Pablo Lópéz, id .. . . .. .. . .. .. .. . .. . .. . . . .. .. . . . .. .... . .. ..
30
José Mar-ía Cardona enteró en Amalfi.... ... .... .. .. .
336
José María, Ricardo, Vida! y Zabulóo Posada enteraron en Ya ruma!..................... ..... .. . .. ... ... . .. ..
853
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rau en este expediente fueron expedidos por él en su calidad.
de Recaudador; y finalmente, que re>pecto del retibo que
dió á favor de José María Cardona hacÍ>~ presente que no re.
cibicS en dinero fluma algnna, ~ino la escritura de cesióu de
unos créditos importantes, $ 336, de los cuales sólo pagrnon
uno cí dos deudo re;;, y que de los ¡;eñores Jo,é María, Ricardo,
Vida! y Zabulón Posada sólo recibió $ 200, y el resto fué
consignauo por el primero de ellos (José María Posada T.) á
otros agentes del Fisco.
Subsanada~, á juicio do la Corte, las omisiones arriba
utencionadas, es do concepto que debe proceder :1. hacer el
~econocirniento de los créclitos cuyo pago ~e ha demandado .
Mas como de la mi,;ma declaracicín dada por el ex-Recau.
<;lador, se deduce que en cua11to á los créditos de José María
Cardona y do Jo~é María, Hicardo, Vida! y Zabulcín Posada
no pttdo a,segurar, C~·cielicia cierta, que hubieran satisfecho
las cuotas respectivas en Ht totalidad, pues expuso relativamente tí. dichos créditos que srilo recibió de Cardona una escritura de cesión de créditos hipotecarios, constituídos á favor
del cedente, y· uo dinero efectivo 6 cantidade~ en otras espe·cies que le hubierau sido entregadas; y que de los referidos
Posadas apenas recibió doscieuto~ peso', porque el resto de la
suma. que les fué asignada en calidad de empréstito lo pagaron á otros Recaudadore~, y esto hace que se dude si ese resto
Suma ..................... $ 2,394 ha podido ó puede fi,gurar en otros expedientes de reclama2. 0 La referida Comisión absÓlvió al,Tesoro de la deman- ciones por suministro< la Corte debe hncer del total reclamada por dos motivos, á Raber: porque uo constaba acreditado do las deducciones del caso.
el carácter oficial del Recaudador de la contribución nacional
Además, coH;o no aparecen hechos los endosos.de los eré.
de uuerra, Alejandro Restrepo R., que smcribió los trece reci- ditos parciales á favor de Manuel J. Alvarez C. en la forma
bos0qne corren de foj¡¡.s 1." á 13, inclusive; y porque segú.u el debida, pues ninguno de dichos endosos el.tá autorizado con
inciso 2. 0 del artículo 2. 0 de la Ley 44 de 1S86, tales reCibos las firmas de dos testigds, requi~ito exigido por la Ley 44 de
debieron ser registrados para que pudieran constituí r .prueba 1SS6, la Corte se ve eu la necesidad de ordenar el reconocide loR respectivos enteros, y no lo fuerou en la forma legal; miento á favor de cada endosante.
3. 0 La Corte, por auto para mejor proveer y para subm.
Por todo lo expuesto, la Corte, aclrniuistrando justicia en
nar dichas omisioues, dispuso, en 19 de Septiembre del año
nombre de la' República y por autoridad de la ley, resuelve
próximo pasado, que se remitiese original el expediente á recono,cer y reconoce 6. cargo del Tesoro nacional y 6. favor
la Gobernación del Departamento de Antioqnia, á fin de que de los acreedores qne á contiuuacióu expresa, las cantidade?
ella, con vista de todos los informes y datos que pudiera ob- ql1e respecto de cada uno de ellos comta acreditada; esto es:
tener, relativos á este a~ unto, no sólo ordenara que se acrediá favor de Gregorio Agudelo, $ S5; de Eladio Mendoza, 20;
tase por la' Oficina 6 empleado respectivo el carácter oficial de AleJo ~gudelo,.~ 150; de Joaqu~u A.lzate é Hijos,$ 90;
del Recaud:ldor Alejandro Restrepo R. en las fechas eu que·, de Jose Mtguel LuJan, $ 100; de Jose Jararnillo Pérez, $ 10;
expidió los recibos aludidos, sino que las firmas que aparecen de Pedro Osorno, $ SO; de Clemeute Barrera,$ 40; de Francisco Barrera, $ 300; de Camilo A. Macías, $ 300; de Pablo
estampadas en Pilos son a u tógmfas;
4. 0 La Gobernación tuvo á bien disponer que el expe- López, $ 30, y de Jo;;é María, Ricardo, Vidal y Zabulón Podiente se entreuara en traslado á Manuel J. AlvarezU., como sada~$ 200, y absuelve al mismo Tesoro del pago de h~ cauinteresado y re~ideute en Medellíu, para que, ocurriendo á la tidad de $ 336, demandada por José María Cardona, y del de.
pruera testimonial, diera cumplimiento á lo mandado por la la suma de$ 941 que no han comprobado ~atisfactoriarnente
Corte en el auto citado, y por no aparecer constancia alguna los citados !'osada', una vez deducidos del total de su crédito
en la Oficina acerca del ejercicio de las funciones del Recau·- los dosciento;; pesos$ 200 que se les manda pauar.
'
N otifíqnese, cópiese, insértese eu la Gacet~ Judicútl y
dador;
·
5. 0 Manuel J. Alv,arez C. presentó, en efecto, una infor- devuélvase el expediente.
mación por In. que con~ta, según tos testimonio~ _jurados de
LUCIO A. POMBO.- LUIS l\L IsAZA.-BAL1'ASAlt BoJulio Feruández A. y Heliodoro Zapata F., rend1clos ante el , TERO URTBE.-JESÚS CASAS ROJAS.- MANUEL E. CüRltA0
Juez 3. de Jo civil t!el Circuito de lVIedellín, cou asistencia LES.-ANÍBAL ÜALINDO.-JUAN EVANGELIS1'A TRUJILLO.
del respectivo agente del Ministerio ~iÍblico, que A!ejandro ·-Gabriel Roscts, Secretario.
Restrepo. R. ejerció en la época meucwnada. las fuucroues de
Recaudndor de la coutribucióu naciooal de guerra, lo qne
NEGOCIOS CR.IMIN ALES.
cou>taba al primero por haber sido t::ml'bié? emple~do depeu.
Corte Suprema de Jnsticia.-Bogotá, cuatro de l\Iarzo de mil
.
ochocientos noventa y tres.
rlieute de Julio 'Betaocourt, agente del Ftsco uacwnal eu el
Vistos: Por haberse fugado el procesado Luis Chavés
Departamento de Aotioquia, y el segundo, porque este agente
conducido por ur,ra escolta del. Batcdlón Jtmín, comaudad~
principal se lo hizo saber;
.
·
.
0
6° También preseut.ó el refendo Alvarez una declaraciÓn P.or el Cabo 1. Jirar~ Luna, sig;tióse causa militar para aveng~ar .la respo.usabthdad de e;te; y el Consejo de Gnerra
reodida por el Recaudador Alejaudro ,Restrepo. ~· .ante ,el
Juez municipal de Puerto-Berrío, el tha 7 de D1c1embre ul- o.rdruano, . re\undo en Popayá!l, declaró, en dos de Euero último, como comisiouaclo por el Juez 2. 0 del Circuito de Sau- tuno, arfnngrdo por el reo el artículo 1621 del Códicro resto-Domincro en la cual declara, entre otras cosas, que él pectivo, y previa la calificaci6u del delito en urado mÍnimo
desempeñ'6 'las funciones de Recaudador~~~ la contribución fué, ~ondenado el st;s~dicho Cabo á la ~ena s:ñalada por el
nacional de guerra en 1885, por delegacwn d.el aget~te del ar~t~\do 2SS del Cochgo Penal, es decn, {¡ cuatro meses de
Fisco uacioual, y por unos pocos días; que por wstanc1as del p nston en ~l cna~tel respect.i vo.
señor General Marceliano V élez convino el declaraut.e en
Ha vem?o e.n consulta á la Corte el ~allo del Cousejo de
trasladar8e al Norte y Nordeste de Autioquia, provisto de Guerra ordmano ex.presad.o, ;¡ ~:>u~>\allclauo debidamente el
uua nota Je nombramiento dirigida por el agente expresado negocio, es el caso de pronunciar sentencia.
á los Prefectos de los Departameutos del Norte y Nordeste,
El examen del proceso se reduce, según los artículos 413
para que prestaran al declarante los auxilios ne.cesarios en el de la ~ey 105. de 1~90 y 1534 del Código Militar, á avericumplimiento de su encargo; que lo::; trece recibos que figu. guar s1 se ha mcurndo en alguna de las causales de nulidad
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provenientes de incompetencia de jurisdicción, ó dH infor. para cumplir lo' que ordena terminantemente el Código Civil
mnlidades sustanciales é insanables en el procedimiento.
naciooal, eu su artículo 2683, que fué el que derogó laR
A este respecto conviene trascribir aquí lo que dice el leyes civiles españo!a~, en los asuntos que eran de la com.
señor Procurador de la N ación, en su anterior dictamen :
petencia del Gobierno nacional.
·
"Por lo que resulta del proceso, se ve que el Cabo Luna ·
Las citas de los artículos 5. 0 , 8. 0 y 40 de la Ley 153 de
fué encargado de orden superior, para conducir de Silvia á 1887 son completamente impertinentes eu el pre;;ente caso,
Cali con una escolta de cinco soldados, al preso Luis Chaves,
porque para resolver si la sen teucia recurrid a re u nía 1a pri.
reclamado por la autoridad civil. Entregado dicho preso por
mera condición que señala el a,rtícnlo 336 de la Ley 105 de
el Alcalde de Silvia al Cabo Luna, éste, contrariando las
1890, no. hab!a la menor necesidad de ocurrir á los principios
órdenes que tenía recibidas, no se puso en marcha imedia.
que consagran e¡;;as disposiciones, pues bastaba ;;aber que
tamente y aun se demoró en el tránsito, descuidando la vigi- des4e el régimen federal en que se expidieron Huevo¡;; C6di.
lancia del preso, hasta el extremo de que al llegar á Cali,
gos dejó de regir en el país la legislación espaiíola.
entrada ya la noche, aquél se fugó, novedad de que el expreNo estará por demás repetir una vez rn{¡s, que el fin
sado conductor no dió parte formal sino pasadas algunas horas. priucipal del recurso de casación no es el de enrneudar los
"Según el artículo 1621 del Código Militar, los milita. agravios que causen con las sentencias de lo~ Tribunales de
res que dejen evadir á los prisioneros de guerra ó á otros Di8trito Judicial, sino el de uniformar la jurisprudencia;
in di vid u os presos, detenidos ó arrestados, cuya guardia ó pero debe entenderse que ésta es la que se refiere tí h leO"i.:;.
0
custodia se les hubiere confiado, ó que favorezcan la fuga de !ación vigeute, uo :í. la española, que está abolida.
tales individuos, ó los oculten ó hagan ocultar, sufrirán las
En mérito de lo expuesto, la Corte, administraudo jus.
penas correspondientes del Código Penal.
ticia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
"Como se ve, el delito por el cual se ha. procedido con. niega la revocación ~olieitada.
tra el Cabo Luna está definido como militar en el Código de
Notifíquese y cópiese.
la materia; lo cual basta para concluír que el juzgamiento
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
por dicho delito correspondía al Consejo de Guerra ordinario, TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CoRRALES.
y que, por tanto, no se ha incurrido en la causal de nulidad ANÍBAL ÜALINDO.-JUAN EVANGEI.IS'l'A TRUJILLO.-Gab?·iel
proveniente de incompetencia de jurisdicción."
Rosas, Secretario.
La Corte ha examinado el proceso y verificado las citas
Corte Suprema de Justicia.-llogotii, l\[arzo cuatro de mil ochocientos
legales que hace el señor Procurador, y ha hallado que los
noventa y tres.
hechos son exactos y las expresadas citas eonformes ..
Vistos: El Administrador municipal de Hacierl!il1 uacio.
Tampoco se ha incurrido en informalidad sustanci'al alnal de Buriticá, Departamento de Antioquia, cou vista de la
guna de las .que, según el artículo 1536 del mismo Código,
resoluci6n dictada por la Prefectura de la Provincia de Occi.
vician el procedimiento; se acreditó la identidad del reo con
la respectiva filiación (foja 9); se hicieron todas las notifi- dente, en la cual decl!m) incurso en la multa de$ 9 a.l Juez
·caciones que la ley manda hacer personalmente al reo y al municipal de Buriticá, Teodoro David, por infracción de
algunas disposicioue;; de la Ley 110 de 1888, orgánica de la
defensor; la pena aplicada en la sent.encia es la que corres.
renta de papel ~e liado y timore uacional, libró mandamiento
ponde al delito conforme á la ley penal; en fin, se llenaron
ejecutivo,contra
el expresado David, para hacer efectivo el
todas las formalidades legales.
Se dió cumplimiento al artículo 1545 rlel Código Militar, cobro de la suma expresada; pero eomo el ejecutado iuter.
y la Corte resolvió negativamente las cuestiones propuestas puso en oportunidad apelación del expresado auto para ante
esta Superioridad, que le fué concedido, el expediente Re ha
sobre incompetencia y sobre informalidades.
Por lo expuesto, administrando justicia en nombre de la ·rec.ibido e11 este Supremo Tribunal, donde se ha sustanciado
República y por autoridad de la ley, confírmase la sentencia con arreglo á la ley.
lj:n el expediente que se examina cousta que la resolución·
consultada.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el proceso. del Prefecto de la Provincia de Occidente, en el Departameu.
LUCIO A. POMBO.-Lu1s M. Is.AzA.-BALTASAR Bo. to de Autioquia, fué notificada, al Juez muuicipal, 1'eodoro
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES. David, e u 25 de. Septiembre de 1891, ~in que éc,te la hubiera
ANÍBALGALINDO.-JUAN EVANGELIS'l'A TRUJILLO.-Gab?·iel reclamado, por lo cual la misma Prefectura pa~ci las diliO"eucias
en copia al Administrador m1iui<~ipal de Hacieuda u~cional
Rosas, Secretario.
de Buriticá, cou el objeto de que exigiera el pao·o
de la multa.
0
Di~ho. Admiuistra;l?r de Hacienda, en vez de emplear el
AUTOS.
procedumeut.o surnarlSlmo que establece el a rtícu 1o 118 de
NEGOCIOS CIVILES.
la Ley 147 de 1888, á fin d~ que el deudor cousiguara los
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Marzo cuatro de mil ocho.
$ 9 deutro rl~;1 tercero dí,\, y en caso contrario diera cuenta
cientos noventa y tres.
á la Prefectura para que ésta b convirtiera en arresto, {¡
Vistos: Narciso Reyes ha pedido revocacióu de la reso.
. raz6n de u u día por cada peso, procedió con observaucia de
lución de e~ta Supe1'ioridad que lleva fech<~. seis d~ Fe.hrero
l~s trá.mites que el Código_ Jpdi?ial señala pam seguir jllicio
y en que se declaró inadmisible el recur~o de casaciÓn 1nter.
eJeCUtiVO. Y como el fuoc10uano multado al acto úe la notipuesto contra 1~ sentencia dictad~, e.l siete ~e M~rzo de r~il ficación.del mandamiento ejecutivo in ter puso apelación para
ochocientos noventa y dos, por el I nbunal Supenor del D1s.
ante la Corte, el referido Administrador rul.lllÍcipal concedió
trito Judicial de Cundinamarca, en la tercería excluyente
el recurso y envió el expediente, como arriba.se .ha expuesto.
que propuso el mismo Raye~. ~n el juici~ ejecutivo seguido
Ma8 corno la Corte observa que el auto apelado es ilega.l,
por Guille.r';'lo P?nce contra V10eut~ Berno.
.,
por no ~er el caso de exigir por los tráruites allí indicados el
El pet1010nano fut,Jda su m.emonal de r~voc~~non en_que
pago de la multa, como yá lo tiene decidido en otras ocasio.
habiéndose aplicado po.r el. Tnbunal la legislacion espanola,
nes análogas, de acuerdo con el dictamen del señor Procura.
que fué derogada expreeameute por el artículo 15 de la Ley dor general de h Nacióu, administrando justicia en nombre
153 de 1887 la Corte al uo admitir el recurso de casación de la República y por autoi-idad de la ley, revoca el auto
no hnce otra' cooa que hacer revivir una legislación derogada,
materia del recurso, y dispoue que se uevuelvan e;;tas dili.
y en que aun dando por sen~ado que las leyes español~s estu. gencias al empleado ejecutor, para que proeecla de conforrni.
vieran en vigor, debería tenersa en cuenta lo que diCen lo~ dad con lo dispuesto en el artícúlo 218 de la Ley 147 de 1888.
artículos 5. 0 , 8. 0 y 40 de la Ley 153 antes citada.
N otifíq ue~e, déjese copia é insértese en la Gaceta J'adicial.
Es verdad que la legislación española dejó de regir en
LUCIO
A. POMBO.- Lurs M. IsAzA. -BALTASAR Bo.
toda la República hace muchos años, peró eso no implica en
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
manera aiO'uua,
como
equivocadamente
lo
pretende
el
recia.
0
mante, que no se aplique á las controversias y los pleitos ANÍBAL GALINDO.-JUAN .EVANGELISTATRUJILLO.-Gabriel
Rosas, Secretario.
sobre actos derechos, obliO"aciones y contratos que tuvieron
lugar ó nadieron durante
vigencia de dicha legislación,
IMPUENTA. DK ANTONIO .DI. SILVES'l'RE.
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S!i:NT8NCIAS DlmiNl'l'IVAS.
NII:GOCIOS ClYILES.

La que concede á 13elarmiua GoÍ¡z,íJez una recom¡;eüsa militar. (i'lfa.
gistrado ponente, doctor Corrales) ...........................................
l.J:J. que reconoce á favor de Jeremías Darán y .otros un crétlito, por
empréstitos y suministros. (i\Tagistrado ponente, doctor Cas~ls
Ro¡as ..................................................................................
l.J<l que niega •i l\,icardo Solano el reconocimiento de nn crétlito pro.
cedente de suministros. (1\:Iagistrado, ponente doctor Galindo).
La que concede á !VIaría Francisca Paz una recompensa militar.
(1\'l:agistnido ponente, doctor Isaza) ........................................
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ÑEGOCfOS CIUMfN.AJ.ES •.

La que ah~uelve á los selíores l\Iagistrados del 'l'rilmnal Superior
de Ant10quia, doctores Josó de Jesús Alviar, Julián Uoek Eayer
y l!'abriciano Escoliar, del cargo. de violación de leyes expresas
por que se les habiR llamado á juicio. (l\'I:agistrado ponente;doc.
tor Uasas Rojas ....... ·:·····,··········· ... :.. .................................... 203
A·UTOS.
NEGOCIOS

CI\'If.ES.

Bl que declara nulo lo actuRdo en el juicio seguido por el Fiscal
del Circuito c1e·Pasto contm Angell\iRriR Ordóilez, solm.l reposi .
. ción de un puente. (Magistrado ponente,·doctor Corrales) .......... 207
.El que c0nfirma el auto dictado por e11'ribunal Superior de Unmli..r
uamRrca en el juicio· seguido por Rafael A. Toledo, ccsion:nio de
James \Vil son, contra h Nación, p:n· pesos. (.Magistrndo pullCnte
doctor Botero Uribe) ............................................................. 207
.1::1 que resuelve que no es el caso ele declamr desierto(;) recurso de
casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribun;d
Superior de ~l'nndama en ·el juicio seo-nido por DeoO"racias y
Circuncisión Berna! y otros contra Ter;sa Un·ea, solire"' dominio
de ll!Jos terrenos. (~Iagistrado ponente, doclor Uormles) ........... 208

GACETA JUDICIAL.
SENTENCIAS DEFINITIVAS.
NEGOCIOS CIVILES.
Curte Suprema de Justicia.-llugot:•, l'II:trzo seis de de mil oclto.
cientos noventa y tres.

Vistos: Belannina. Gotlí~ález, mayor de ed1id, y uatural
del Distrito de Patía, en el .Dopartameuto del Canea, por
wedio do apoderado, ha est.ablocido de:n"auda auto este Su.
premo Tribunal, para que se le declare cothlerecho ú reeibir
una rocompeusa da! Tesoro uaeiomd, ¡ior h muerte ele su
padre J~sé Gouzález, aeaecida e11 la ·Cuchilla del Tambo, ou
el año de mil ochocientos setepkt y >eis, cornb<~tieuuo cu de.·
foosa de los. principios que informan hs ::t·etuale~ institucio.
de la República.
·
··
Admitida y sustanciada la tlem.anda por los.tr<'i111itm; que
establece la Ley 84 de 1890 .. eJ señor Procurador, eu la últi.
ma .vista fiscal que dió en este asunto, es de coucepto que
aparecen comprobados todos los .hechos fundar11cntjl.los do la
acción, y que, por lo mismo, opiua·que debe declararse á la
demandante con derecho á b recompensa que tieue solicitada.
Oou efecto, examinadas las pruebas que. fueron preseil.
tadas con la demanda y las que con posterioridad .~u ~rodu.
jeron en virtud.de auto p~ra mejor proveer, resultan acreditados los hechos siguientes: .
·
.
1. 0 Que la demandante Belarmina Gou~(del\ e'l hija legí·
tima de José González y Visitación Velasco;

2. 0 Que José Gon~ález militó. en la guerra de 1876 y
1877 en el empleo de Sargento Mayor, según varios testigos,
..Y eu el de Capitán, segtío otros;
. 3. 0 Que habiendo asistido José G~ozi.llez al combate que
~e verificó en b Cuchilla del Tambo, rindi<Í en é.l su vida
defendienLlo los princi.pioH que actualmente rigen;
4. 0 Que Visitación Velasco murió en el Distrito p:trro.
quial do Bolívar, en el mismo Departamento del Cauca;
5. 0 Que la demandante es éélibe, hija únic~• de José Gon.'
záloz, vive en suma pobreza y estuvo al lado de su~ padres
durante sus primero~ afios, y déspués ele la muerte de Gon.
zález ha observado y observa buena conducta, y
6. 0 En fin, que In. solicitante, según lo certifica Su Señoría el Ministro del 'I.'esoro, no ha .rer:ibido pensión ui ~e en-·
cuentra inscrita eii los libros de la Sección 3." que se llevan
en el despacho del Ministerio del J:esoro.
Ei.guran como pruebas los documentos y declaraciones
de que se pa~a á hacer mérito:
El bautismo· de la solicitante está comprobado con la certi!icación librada por el Cura Párroco de In. iglesia de Patía,
et\ la cual consta que es hij<\ legítima de .Tosé González, aun'
. qne en la partida de inseripción qne se in>erta t:o oe hace
constar cluombre de la ruadre (foja~ 9), COll otra certilica .
ción del mismo Ptírroco se ha comprobado la falta en loo.
libró;; parroquiales, de la partida de matrimonio celebrado
por José Gor¡z(\lo;r, con Visitacióu Velase:o, pero dicha falta
est{L sub·;anada cou la prueba supletoria de testigos.
Ln. defunción de José González ·en el ··ampo de b>ítalla
aptuece comprobada con el testimonio de vario:; compañeros
de ·armas que mili"taron á órdenes del mismo Gouzáloz, y
aunque no est(tn do acuerdo en el empleo que é,te tenía en
las fuerzas regeneradora~, el mayor oún1ero expresa que era
Capitán en la cabttllería de Patía, y la Corte, como lo tiene
resuelto en C<<'W~ twálogos, acepta lu. gradu•tción meuor.
La muerte ele Visi tacióu.V ela"co no ha podido comprobarse
c(,ln la partida correspondiaute, tornada de los libros parroquiales de la iglH~ia de Bolívar,.porque el misruo Cnm IU!\nÍfies.
ta qua el archivo Be encuentra desordenado, pero varios tes.
tigos afirrnau que la vieron muerta en el expre<ado Di,trito.
El estado de pobreza y la eirvunstancia de permanecer
célibe la-demancbnte aparer:en justificadoH 0on deelaraciones
ele testigos, recibidas coó. juramento y en pre,.enciu del res.
poctivo Agente del Miúisterio Público.
En tal virtud, la Corte, administrando justicia en norn.
ure de h República y por autoridad de la ley, declara que
la demaoclaute Beln.rmina González, veqiua de Patía é hij"a
legí~ima de José Got¡zález, tiene derecho á·üua recompensa
unitaria. definitiva por' la suma de tres mil ciento veinte
pesos ($ 3,120) conforme á los artículos 1. 0 , 5. 0 , 9. 0 y 11 do
la .Ley 84 do 1890, por ~er hija úuica legítima do J·osé Gon.
zález, quien militó y murió en la Cuehilla· del Tambo el
afio de 1876.
N otifíquese, cópiese, iusértese· en la Gacetn Judicictl re·
mít.ase copia de c.>te fallo al Ministerio del Tesoro y a:chívese el expediente.
·

LUCIO A. POMBO.- Lurs M. IsAZA.- BALTASAit BoTERO URIBE.-JEsús C.isAs Ror As.-MANUEL E. CoRRALEs.
ANÍBAL GALINDO.-J U AN Ev.ANGELISTA TRUJILLO.-Gab?·iel

Rosas,
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Corte Suprema <le Justicia.·-Bogotá, Marzo seis de de mil ochocientos
ll<JVenta y tres.

Visto~: De la re::olucióu número

3,153 por medio de la

TERO URIBE.-JESÚS CASAS 0ROJ A.S.-MANUEL E. CORRALES.
.ANÍBALGALINDO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gab1•iel

Rosas,

1}1.,

Secretario.

cual el Ministerio del Tesoro aprobó en diez y oeho de Aaos- (
to 1'tltimo, la que bajo el número 3,837 hal)ía pronunci~do Corte 8upre'.nft de Jnsticia.-Bogot:i, siete (le l'tlarzo de mil ochocientos
novent>\ y tres.
en veiuticuatro de Junio anterior la Comisión de ~uminis
Visto~:
B.il:ardo
Solauo,
vecino del l\funicipio de Latro;;, empréstitos y expropin.'ciones, apeló el apoderado del
demandante para ant,e esta-Superioridad, y habiéndose dado Sicrm, en el Departamento del Cauca, demanda al Tesoro
á la apelación la tratitital:ión que le corre~ponde con arreglo nacioual la su m,:¡_ do dosoiontos treinta pesos ($ 230), valor
tí la ley, es tiempo de decidirla, á lo cual se prot:ede,. me. de suminist.ros hechos :\ Ia, fuerzas del Gobierno nacional,
eu l:t pasr.vb gnerra de 1885, y consiRtontes en:
diante las siguientes considt>mciones:
.
Uu caballo de valor de ................................ $ SO
La demanda se había intentado por b sama de do3 mil
Otro caballo ................ :.............................
70
doscientos veintidói! posos cuarenta eentavos (:1; 2,222-40),
Dos vaca~, á $ 20 ..................... :.. .. .. . . .. . .. . .. .
40
de los cuales sólo se reconocieron :
lJna montura aparejada.................................
40
En favor de Rodulfo Agnilar, mil peso~ ........... $ 1,000
Eu favor de Jeremías Duráu, ciento · cincnenta
Tot'll. .......................... , ..... $ · 230
pesos ..... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .
150
'l.'otal, mil ciento cincuenta pesos ......... $ 1,150
Dejó~e, en consecuencia, de reconocer la difercucia, ó sea
la suma· de mil setenta y dos peso~, cuarenta centavos
($ 1,072-40), suma acerca de la. cual versa la apelación.
Para.sustentarla el demandante hizo en me•norial de
veintidós de Septiembre último ob~ervaciones referentes á.
Durán, en vista de las cuales se dictó por la Co~te el auto
para mejor proveer, de fecha cuatro de Octubre, por n¡edio
del cual se dispuso librar despacho al Juez del Circuito del
Quindío, para que hiciese que el testigo Cipriano Melo, que
había declarado yá, pero cuya idoneidad no parecía estable.·
cida, declarase de nuevo, y para qne el Juez y el Fiscal reg.
pecti vo certificasen acerca de sn idonciqad.
Pract.icacln. la prueba a~í ordenada, resultó de ella:
1. 0 Que dicho testigo dec:lar6 que el año de mil oebo.
cientos ochenta y eiuco (1885), re.>idiendo él en un sitio
denominado " La-Paz," contiguo á la finca llamada "LaAlgt3rÍa" perteneciente á .JeremÍa> Durán, preseució que
éHto sufrió la expropiación de cinco novillo.;; que valíau á
treinta pesos ($ 30), de tres caballos á mz.óu de cincuenta.
peso~($ 50), y cinco novillos iÍ razón de veinte posos($ 20), y
2. 0 Que la idoueidnd del testigo fné certificada por el
Juez y el Fiscal.
'
·Ahora bien: como acerca de -las tres exacciones deelaradaR
por Cipriano Molo, habían declarado_yá uniforme:ne11te l!'ran.
ciRco González Aguirro y Pedro María Aguado (foj:v:; 2:J., 2.5
y 26 del expeJieute), visto es que la suma de trescientos
cincuenta pesos á·que ellas ascienden, está plenamente uom .
probada. Obérvn.se, adernós, que la expropia.cióu del caballo
. ava.luado en ses011la pesos, e;tá comprobada por la.declara.
ci6n de los dos testigos anteriormente citadc~~. y por la de
Daniel Sanz.
Respecto del resto, valor no reconocido por la Comisión,
el apelante no ha hecho observaciones ni preReutado docu.
montos que puedan ser fnndn.mento rara el reconocimiento
correspondiente.
, Por lo demáa, las exaccciones sufridas por Durún'fneron
hechas por las fuerzas revolucionarias el año da mil ocbo.
cientos ochenta y cinco (1885), y el c·arácter de amigo y sos.
tenedor del Gobierno q ne tenía Dn r<~n se halla pleuamento
acreditado.
Por tantr>, la Corte, administmudo justicia eu nombre de
la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el
parecer fiscal resuelve:
·
Reconúce'e á cargo del Te3oro público Ja, dos partirlas
siguien'tes :
.
1." A favor de Rodulfo AguiJar, mil peso~ .. , ... $ 1,000
z.a A favor de Jeremías Durtín, ó de su apoderado
J olio l!'ernández M., cuatroc.ientos sesenta pesos........
460

Total, mil cuatrocientos seseub, pesos ..

$

1,460

Queda en estos términos reformada l¡t re,oluciún apelada.
N otifíquese, cópiese, pu blíquese en la Gaceta Judicial
devuél,vase el expediente.

y

LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAzA.-BALTASAn Bo-

A falk1. lle atestación del Jefe militar que reuibió rJstos su.
ministras, y ¡Je toda otra pru.;ba de carácter oficial consistente
en certificación de alguna autoridad política, el reclamant.e
anoy6 su demanda con el diCho de tro~ testigos: Juan Isidro
~íuñoz y Juati Domingo y Eloy Cruz, quienes rindieron suq
rleGJ¡~raciones ante el Juez municipal de La-Sierra, con fe.
?has veitntidós y veinticuatco de Enero de 1887 (folios 3 á 6),
ase\'erando todo~ uniformemente "que como testigos presen.
ciale8 vieron qne en la pasarla revolu•;ión de 1885 el s·eñor
Ricardo Solano dió voluntariamente para el uso y sosteni.
miento de las fuerzas comRndarlas por el General José María
González, á fines del mes de Euero de\ mismo año (1885)
lo> objetos que en su legítimo proeio so11 .corno sigue" (los
que arriba quedaron expuestos).
.
Objetadas estas declamcione~ por no haber sido recibidas
por el re~pectivo Juez <le! Circuito 6 Je Provincia, como lo
previene el ordinal 3. 0 del artículo 2. 0 dt3 la Ley 44 ele 1886,
solicit1Í~e su mtifi;:aui<'Íu ante ol Juez del Circuito de Popa·
yún, pero sustituyendo el testimonio de .Juan Antonio Her.
nímdez al de Eloy Cruz, que no pudo ser-hallado. Hernández
decln.ró en los mismos términos de los ct.ros testigo~. Que . ..,_,
dan, pues, como testigo~ hábiles para comprobar el Ruminis ..
tro, el exproHado Hernnndez, 'Juan Isidro M.uñoz y Juari
Domingo Cruz, ;p11eR la der.laraci6n de Eloy Cruz, que uo
pudo ser ratific<1da con la~ formalidades lega\e¡¡, carece de
todo valor probatorio. Pero co.110 de los te~tigos qne que.
daroa en pío, el Fi~cal sólo abonó el dicho de Hernández,
expres.•ndo r¡ue uo abonaba Pl de M11ñoz porque en otro
asunto de suministros aparecía negando un hecho que des.
. pué~ rmmlt.6 confinnado por el dicho c.le otros t.e~tior)H, y que·
so ab;tenía de abonar el de Domiugu Cruz porque uo le
('.Onocía, .Y no había encontrado quién le diera razóu de su
conducta, la Comisión, de acuerdo e11 todo con el parecer del
. señor Fiscal, cegó en su totalida.d la reclamación de Solano,
por re8oluci<ín número 3,870, de trece de Julio de 1892 resolüción que fué confirmada por la del Ministerio del Tea'oro,
de nueve de Septiembre último', número 3,189, la cual ha \'Onido o u a pebci6n á esta Suprema Corte, sin que á virtuu de
auto pam mejor proveer se haya abundado de pruebas en
esta instancia.
Como se ve de la prueba testimonial, úuica exhibida por
e~ demandante par~ fundar su recl~mación, sólo ha quedado
vigente la del testigo Juan AntoniO Hernández, y como el
0
ordjnal 2. del artículo 2. 0 de la ley de In. materia, 44 ue
1886, exige terminantemente para la comprobación de cada
hech'.) la declarauión de tres testigos idóneos y contestes, la
Corte, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, confirma en todas sus partes la
resolucióu ministerial apelada, absolviendo en consecuencia
a~ 'l'os~ro nacional de la reclamación materiu de esta pro.
VIJencw.
NotifíqueRe, cópiese, publíquese y devuélvase el· expe(
diente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-BALTASAR BoTERo URIBE.-JESÚS ÜASAS ROJAS.- MANUEL E. CORRALES.
ANfBALGALINDO.-JUAN EVANGELISTA TRUJÚ.. LO.-Gal¡7·iel

Rosas, Secretario.

G"ACJ:biH

Corte Süprema lle Justicia.-Bogot:i, nueve de j\Iarzo de mil ochocientos
noventa y tres.

~
1

ViRtos: María Franc~s~a Pa:t~, vecina del Bordo, Depar.
·tarnento del Cauca, sohctta recompensa, por medio de su
apoderado Manuel D. Paz, por haber 'muerto su hijo José
María Paz, en defensa del Gobierno.
Ha comprobado la demandante con declaracioues de tres
testigos ~d?neos, á falta acreditada de fas actas ó partidas del
estado ctvtl: que.es math:e uatural de José María P:~z; que
éste murió en la batalla de" Los-Arboles" librada en treinta
y uno. de Diciembre de mil ochocientos ~esenta y uno, entre
las fuerzas coman~adas por el Coronel J u.IJo Arboleda, que
defendían al G.obter!lo do la Conforleracwn Granadina y
fuerzas revoluctonanas; que Paz pertenecía al Ejército de
la Confedera?i9u y tenía el empleo de Alférez, que equivale
. al de Subte menta;. que la solicitante es muy pobre, vivió en
hueua armonía con su hijo, ha ob~ervado buena conducta y
permanece soltera;. Y. que Paz murió soltero, sin dejar más
heredero que su refe~tda n;mdre.
·
El Ministerio, del Tesoro ha certificado que María Fran.
ci~ca. Paz u. o figura en el registro ele los pensionados de la Re.
pubhca, Dl hay constancia de que haya recibido recompensa
del Te.,oro público por raz6n de la muerte de José María
Paz, y el de Guerra, que en la Memoria de eRe Minist.erio del
año de mi·l ochocientos. sesenta y cinco, figura el nombre de
José María Paz, en el empleo de Alférez con la ant.igüedad
de diez y ocho de J u lío de· mil ochocientos sesenta v uno.
No comta que este individuo sea el mismo que m;rió el
treiuta y uno de Diciembre en la batalla de" Los-Arboles·"
pero si no hay identidad, los declaraciones de testigos sirv~u
como prueba supletoria.
.Por tanto, la Corte Suprema, admini~trando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, de acnerdo
con Al parecer del Procurador de la N aci6.u, y de conformi.
dad con lo que disponen lo,; artículos 1. 0 , 5. 0 , 9. 0 y 11 de la
Ley 84 de 1890, declara que María Franci~ca Paz, ve(:iua
de. Bordo, en el Departamento del Cauca, es aereedora iÍ una
rccompensa.unitaria de mil novecientos veinte pesos.($ 1,920)
que se le pagar6 del Tesoro nacionaL
Notifíquese esta sentencia, á lns ·partes, publíque~e en
la Gaceta Ju~icial, comuníquese al Ministerio del1'esoro,
déje:;e copia y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUIS ·M. lSAZA.-BAL'rASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CoRRALES.
,1\NÍBALGALINDO.-JUANEVANGELISTA TRUJILLO.-Gab?·íel
Rosas, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, quince de J\Iarm de mil
ochocientos poventa y tres.

Vistos: En virtud de acusación que, como apoderado de
Jesús María Ramírez, propuso Juan B. Quintero C. cot,tra.
los Magistrados del 'fribunal Superior del Distrito Ji.Flicial
de Antioquia, doctores José de Jesús:' Al viar,, J uli4_n Oock
Bayer y Fv,briciano Escobar, por varios cargos deducido.:; Je
la sentancia definitiva que dictaron en siet~ de Junio de mil
ochocientos ochenta y ocho en la tercería de domiuiú que
iñstauraron Alvaro Antonio, Lucio y Valeriauo Ramíre:t~ en
la ejecución seguida ante el Ju:t~g:ltlo 3. 0 del Circuito de i\·lc.
dellín por Mauuel Ochoa contra Jesús María Ramírez, por
cantidad de pesos, la Corte, practicadas que fueron todas las
diligencias informativas del ca.sq, profirió su auto de diez y
nueve de Julio último, por medio del cualllamú á juicio de
responsabilidad, por los trámites extraordit)arios á los tres
expresados Magistrados, por el cargo coosi!steute en haber
dado sentencia coñtra leyes expresas y tentlinantes en cuan.
, to no existía prueba legal suficiente de la ,nulidad doclamda
en aquella sentencia, delito definido en h\' segunda parte de
uno de los artículos comprendidos en e}(capítulo 7. 0 , título
10, libro 3. 0 del Código Penal de Cu ndiuamarca, adoptado
para. la NacitSo por la Ley 57 de 1887. ·
Comisionado el Gobernador de Autfoquia para la práctica
de las diligencias señaladas para el ca3o por el artículo 1906
tlel C6digo Judicial, hlzose á los acust.dos la respectiva noti-
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ficación, y ellos han rendido á la Co~te sus informes, 'con lo
cual, y hech(~ la citación para sentencia, ha llegado el r.a>'o de
pronullciarla, á lo que Re procede, previas las siguientes con.
sicleraciones á que dan lugar los razonamientos expuestos po.r
los informantes:
·
Sostienen ellos uo ha·ber incurrido, al dictar la sentencia
definitiva de siete de Junio de mil ochocieutos ocheula y ocho,
en violación de leyes.expresas y terminantes, sino que, muy
'al contrario, abrigan confianza y tiei.Jen concieucia de haber
hallado plena prueba de Ia simulación del coutrato celebrado
por Jesús María Ramírez con ~us hermanos, el veintiocho de
Noviembre de 1883, con el único fin de eludir el pago de dos
mil pesos á que cuatro clías antes había sido condenado Ra.
mírez, en una ejecución seguid¡~ contra él por Manuel Ochoa.
Para mayor claridad en la exposición de los heehos y
también de las ra:t~ones que dete.rminaron aquel fallo del Tri.
hnual, t.ímase del informe del doctor Cock Bayer, la parte
siguiente:
. "En la Corte debe esf.ar actualmente el expediente
quy corrA la sentencia que hizo lR- condenación, y allá SE! verá
que fué el 24 de· Noviembre de 1883, cuatro días antes del
otorga.mieuto de la escritnr.a de venta, cuando se dictó la que
causó ejecutoria. (Cr9nicn Judicial de .Antioqt~ia, nvmero
108 del 28 de li'ebrero de 1884).
"Ramírcz, hombre sumamente laborioso ·y sin vicios,
como él mismo se ha enr.argado de justificarlo con numerosos
testigos, y así lo declaran sus. hermanos en posiciones, heredó
de sus padres varios bienes, y con su trabajo inteligente y
asiduo los aumentó husta el punto de que en la. fecha de la
escritura tenía inmuebles y semovientes por va.lor de diez y
seis mil novecientos noventa y nueve pesos($ 16,999),,según
el avalúo pericial que cinco meses y medio después, el H de
Junio de 1884 (fojas 16, cuaderno de copia), se hizo de estos
\ bienes e u la ejecución. V éam:e las ppsiciones y declaraciones
de fojas 20 y siguientes del primer cuadern.o.
)
"Ramírez, quien trató de probar en el jnicio que había
hecho pérdidas oon>iderables; pero no lo logró. Apeua.s se
~abe que en 1876, siete años autes ele la venta, perdi6 dinero
en una compra de ganado; más no se sabe en qué cantidad.
"Ramírez, que ha dicho que doLía á sus hermanos y que
éstos pagaron por él denclas. Adelante deruostraré que Ramí.
rez 'no justificó que debiera tales cantidades ni 6. sus herma..
oos ni á nadie, antes de la venta. Solamente aperece un do.
cumento on favor de D." Braulia 0Mejía de T. por ochocien.
tos peoos ($ 800), (fojas 217 .del 2. cuaderno) en que dicelJ
Lucio y Alvaro Ramíreíl que Hu herLUU(lO Jesús debía IÍ dicha
señora; pero lo dicen el 24 de Febrero de 1884, fecha del
docun¡ento, casi tres mese.;; después de otorgada la consabida
escritura de venta.
".Jesús Mar·ía. Ramírez, pues, que no e;~ ni loco ni imbécil
y que's6lo aparecía con un crédito pasivo insignificante con
relación á su fortuna (el de $ 2,000 eu favor de Manuel
Ochoa, crédito que tiene su origen en relaciones y negocios
do larga datn entre él, ;\<Ianuel .José Viveros, ya muerto, y
Ochoa), con quien éstos vivieron en un tiempo y que fueron
· mcesivamente sus confidentes y amigos Íntimos (fojas 38
vuelta, cuaderno de co¡.¡ia), y según resulta de piezas tomadas
de nu juicio entre Ramírez, Ochorí y Epitacio Vélez, que
acompaño; Ramírcz, repito, eut1ega t.odos sus bienes á título
de veuta por O'>critura otorgada, cuatro días despu~s' de ser
irrevocablemente sentenciado; escritura· hecha en favor de
sus hermanos Lucio y Alvaro cou quieees ha vivido siempre
en bueua armonía y muy unidos, como lo ha comprobado
con las declaraciones de fojas 243 y siguietites del 2. 0 cuacler.
no; y los vende en la suma de seis mil doscientos quince
pewq ($ 6,215), incluyendo Jo, semovientesylasilla de mon.
tar, suma que el veudedor declara haber recibido á su sn.tis.
.,
faceión.
"i Podrá exhibitse má;; clara la falta de verdad en el con.
trato de venta 1
'
"Tl:!.ás tarde dice Rarnírez contestando la posición 9 (fojas
17 vuelta, cuaderno 1. 0 ) : 'Es cierto, he recibido de Alvaro'
y Lneio Rarnírez el valor de 1as tmcas que les vendí en des.

en

cu,ento de de·udas que yo les clebía y en pagos
he~ho po1' mí."

q~w

ellos han
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"Luégo veremos que no había á Ja 'sazón de la simulada
venta ninguna deuda de Ramírez á sus hermanos ui á otros,
que éstos hayan satisfecho.
"Dije que Ramírez vendió todos sus bieue~, porque él.
juró tres meses después, el 8 de Marzo de -1884 ·(fojas 7, cua.
derno de copia), que no tenía sino unos pocos créditos de
poco valor, los que no se sabe si Reiían ciert.oR, á juzgar por
lo que declaró Felipe .Ocüoa á fojas 133 y 134 del prirner
cuaderno, y unos muebles do valor in~ignific:wte, entre ellos ·
u~a caja de fierro, .lo qú<i prueba que Ramírez rnanejalm
dwero.
"Vender lo que se tiene, sin urgencia, y sin eotar loco,
por la mitad ó casi la tercera parte de su valor, es cosa iu.
conciliable con b razón; y el ánimo se inclina naturalmente
á juzgar que hay ficción en el contrato; pero si el que vende
es hombre sano de juicio, económico, trabajador, sin vicios
degradantes, sin de\1das, que lucha deode largo tiernpo atrás
por no pagar una que cree no deber, y por la cual ha sido
condenado; que no res u 1ta tener más créditos pasivos al he m.
po de la venta que lo constriñeran al sacrift.cio de más de la
mitad de lo que tenía; que vende á sus 1J8rmanos con quione3
1la vivido eu amistosa comunicación; que da por recibido el
precio de los inmuebles y declara en un recibo que Re le ha,
satisfecho el de los semovientes; que más tarde dice que ese
precio fué satisfflcho á sus aoreedore~. qne no se sabe quiénes
serían, ni por cuánto; que después jura qne no posee sino
co~as de exiguo valor y de existelle~a dudosa; que se queda
admillistrando como dueño y aproveehándoso de los productos
de las mismas finca,s que figurnn vendidas, con poder ele sus
compradores que viven -en el mismo lugar, que no son ricos y
que allí mismo tieneq fincas,' y que continúa negociando con
buen crédito como antes, según lo declara Lucio Ramírez á
la 12." posición (fojas 20, primer cuaderno) y lo revelan las
declaraeiones de fojas 55 á 76, cuaderno 1. 0 , y 329 á 331 del
cuaderno 2. 0 , entonces., señores Magi~traclos, cuando todas
esas circunstancias se reúnen, y están plenamentejnstificaclas;
como realmer:tt.e lo están en este proceso, la razón tiene forzosamente que afir,mar que se ha jab1··icaclo una compo~ición
entre los actores¡ para engañar la justicia, bn·rlar la ley y no
pagar lo qne se es cobra.
"Y si á esos indicios .so agrega la grave prosnucwn que
resulta de lo que dedaró Juan Pablo Ara.ugo R. i fojas 55,
el cual dice en su decl::traciún, que es de fecha 28 de Sop.
tio~bre de 1886, "que el mis•uo Ramírez Jes([s le dijo eu
tiempo atrás que estas negociaciones de fincas eran para eva.
dir el pago de una suma que el señor Manuel Oehoa A. le
cobraba iuju:;tametJte, sP.gÚn le' dijo el rnisrno Rarnírez, y q11e
éste no podía tene1· nada á ln viste~."
"Y además, la. significativa, por lo vacilante y contradictoria deelaración de Alvaro Rantírez, tillO de les supqeRtos
compradores de !aH fincas de Jesús, el cual dice en RUS res.
· puestas á las poRiniones' (fl)jas 23 del primer ouadoruo):
"A la pri merá: 'Que no bé cuáles ROn las fiucas de.uun.
ciadas en eroa ejecu.:i,)u; pero llOsotrns hicimos tercería en.
unas fincas que le cornpramos á Jesús Ram.í·rez, por (•uaut.o
no nos notiíi(:aroo el embargo, segúu creu.
"A la ten·em: 'Que uo sé si :ui hermano Je,ú~ ha couti.
nmtdo con1pr:wdo g:t11ado de.;;¡;11és de q11o otorgó la escritnra

en mi javm· y áf(.wor ele

m~s

hennraws Lncio y Valeriana;

pHo s.í lo he visto realizando eu !::t. plaza de este Distrito.
-"A la doce: 'No sé que á mi;;; hennanos Lu~.;io y VaiHria.
no, ó ni depositario, les hay¡¡, pedi.lo mi hermano Je~1Í< con
qué hacer gastos iuvert.ido~ en las mencionadas finca~, y no sé,
ó po·l' lo menos no •recue1·do, que hay.'}, tocado conm·igo ó con
rnis l:uwrnxnos pc~·ra la aclminist'I'Ctción ele ellas; pero los
gasto~ podía él ha·~erlos de los producbos de l::ts mismas fincas;

pero que S'Íem.p1·e ha tocctdo conmigo pa1·a hace?'_ 'Cualqu·ie1·
coea en las fincas."
" A /a v"eíute: ' La e.,;erit.ura con In, cual hicimos tercoría
no "~ u ul:t .Y las }incas 1'eje1·iclas [?OTtenecen á mi y á mis

heTnw·nos LU;oio y Valerinno. .Agl'ega q'ne cree qne su he?'·
ma~o ~al enano no lía compmclo finca ?'Ct'Íz á· su he?"nUt?W
J esus s~no al expmtente y á su he1·mano Luciq."

"En Jot~de se ve que Alvaro Ramírez afirma que su her.
mano Valenano Ramírez también figura en la escritura de

venta de los inmuebles que les hizo~~~ hermano Jesús, y por
último, &olamente · c1·ee que su hermano Valeriana no entró
en la compra con el declarante y Lucio, si u o solameute estos
·dos. Un comprador qne no está seguro de los que se a~ociaro11
para comprar, 11i por consiguiente, qué acción represent::t en
la neaociación cuando ésta se había hecho solamente entre
tres te.rsonas .Y por valores relativamente cuantios.os, cuando ·
no habh pasado tanto tiempo (dos años y mocho ape:na~).
paru, que puedan olvidarsE! los hechos, y cuando éstos eran y
han seguido siendo motivo de encarnizada disputa judicial,
revela con erran fuerza que no ha habido verdad en estos be.
chos; que ha intervenido farsa, cuyos términos se han olvidad o.
·
·
"PMa mentir con éxito, siquiera sea pasajl¡lro, fie nscesita
mtwha 111emori{l; ley providencial, como son todas la.s que
están destinadas á In conservación del orden moml.
.
. "Es _clara, por otra parte, la contradicción en que incurre·
el deelaraute al a·bsolver la posición doce: no sa!Je 6 no re.
cuerda que su hermano .Jesús haya tocado con él para la
administración de las fiucas, y (t renglón seguido dice: "Pe1·o

·-f:3

que siemp1·e hct tocado conmigo pa-ra hacer cuctlqnieT cosct en
las fincas."

"m artículo 45.4 del .Código Judicial contioue 11[] sabio
principio que la legislación española también consagraba: el
litigante 'que se perjura á sabiendas wbre un hecho susfau.
cial del pleito, debe perderlo si es el demandado. Este urtí. ·
culo lo aplicasteis vosotros hace poco en el ci:lso de ~irnulación
on el pleito do Teresa Qnijfl.oo con Elías Garay (Gáceta Ju:

clicietlnúmero 305)."
Do esta exposición, acorde en el fondo con las ele los otros·
-dos acusados, se deduce que los elementos á que dan ellos
fuerza de ple-na prueba y en virtud-de los cuales dictaron b
sentencia que fué motivo de 1~ acusación, so reducen prinri·palmente (:los siguientes indicios:
. 1. 0 Si entre la fecha de la. sentencia que oondeuó á Jesús
María Ra1uírez JÍ. pagar á Oehoa dos mil pesos ($ 2,000) y
aquélla en que Ramírez vendió todos sus bienes, inclusive la
silla ele montar, á sus hermanos, no hubo sino cuatro días de
intervalo, se puede coujet.urar qne el objeto ele tal vent,a fué
eludir el pago de los dos mil posos($ 2,000) á Ochoa.
2. 0 Los Ramíre>l, compradores, no intentaron la tercería
excluyente sino caroi tres años después de la coinpru y cuando
se penuadierou do que las ex'r;opcioues opuestas en la cjecu.
ción se habían decidido adversamente para el _ejecutado. Si
los compradores lo hubierau sido en serio y uo simulada y
maliciosarneut\~, haiHían intent.aclo su tercería de~de que las
finca::; f11erou e m hargadas.
3. 0 Entre el precio de la venta y el avalúo pericial ele los
bienes vendidos, hay .una diferencia qne es casi do uno á tres;
y hay imposibilidad moral ú ordinaria en que un hombre
inteligente y !alJc,ioso venclft sió necesidad sus bienes, de uu
día pará otro, por la tercera parte d·e su valor; y debe des.
confiar~e de la se1·iedad d,-, una venta semeja11te, particular.
mente si se.hace en circ1!nstancias eD que el vendedor e~tá
e-quivando pagar· 111111 deud¡¡ :i que se le ha coud~nado y cuyo
pago 110 puedo elu:lir sino a'pareutandu insolvencia, conjetura
má:< V<.~hemente si se cons·ide_ra que los compradores ~on los
hermitnos del l'etHledor, con qnie11es é,~te ha vivido en la más
grande intimidad, habiendo. habido entre el 'uno y los otro:.;
coutunidad de uegoeios é'iutereses.
,
4. 0 Pablo Arango R. afirma bajo jurameuto que JesÚ•;
María Ramírez le dijo que esas negociaciones tenían por
único objeto eludir el pngo de Ocboa. Si por ser eÍiwular
· esta deehnrwión .no se puede considerar como !Jlena. p~ueba
de una eonfe:-ión-cxtrajudicial de Ramírez, es cierto{¡ lo me.
no~ que eonstituyé, nn 1111evo indi<;io. (A.rtíc.ulo 606 fiel CódL
go Jndicial).
5. 0 Jesús Maiía . H.amírez, después de la venta que de sus
bienes hizo, siguió Ihaoejtíndolos como cosa propia, y aunque .
unos do.>. meses desp1\és de la. venta, Lucio y Alvaro Ramírez
otorgaron <'Í Jesús María un poder para qúe éste administrasoIC!s mismosbienes vendido:>, dicho poder no tuvo efecto sino
durante cinco ·meses, po'rque eo veintiunó de Junio de 1884
los bienes fueron ~mbargados y depositados en poder de Manuel
Ramírez, tambiétt hermano de Jesús María, y el depositario
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no efectuó nin<gún acto que sirva pa.ra explicar po.r qué Jes1ls {Alvaro~ celebrarlo por su.parte bien habría prcdneido el
María continuó manejando, y parece que hoy mismo maneja, . efecto de fijar su atención en aquellos puntos de qne depon··las fincas vendidas pú él y rematadas luégo por el deposita. dín:su convenieüoia y ganancia., {t silbe·r: ·qué parte le tocaba
rio Manuel, sin que en manera ::d"unn:·se sepn: ni los terceris. en las 'fiucas comp_radas, en qué proporción debían dist.ribuírtas hayan int.entitdo dar sobr.e e~to explicaciones, en virtud se sus productoR, cuántos y cuáles eran suéi eompaíieroéi etc.,
do qué Jes1Í¡; MaTÍa sigue en :posesión y·como en doininio de etc., etc_ No se concibe que·uu· hoil1bre de negocios, de~pué~
ta.Jes bienes, siu rendir cuenta de ellos ni á los compradore·~. de haber comprado en c_ompañía de ot~os, alg11uos años antes,
ni al rernatador. Si nu·hubo eritroga· m::üerial do·los iumue .. ·cierta~ fincas de valor c'onsi~erable, y do .babe.r a<~eptftdo la
. bles vendidos, uo pasarob éstos eu realiLirvl :í poder de los escritura en que e~ conLr:1.to quedó fijndo, ignórase eq cnmlíacompradores y el tegistrQ del c9rrespondiente instrumeuto ñÍ:1 de q~iéu Ó de_ quiénes verificcí 'esa l:egociaeii)n, ·c~on'lü si
sólo tuvo por objeto dar .efecto legal aparente á un acto simu. toda su ~!ltervencrón en ella h11\¡ies(7 cousist.idr; simplemeote
lado, para lograr !'os fines de 'Ja sirnuheicíu. (ArtÍculos 188.0. ea dar.una. firma, J como si una vez adquiridas dich:1.s fiUCilS
y 740 del Código Civil).
.'
se hubrese-desentendido éorüplebmeute ·de ellas. Eoto fiÓlo
6. 0 Tampoco hubo entrega del precio de· h venta de Ió¡;
nuede explicarse por el supuesto de lit s~mulación del cqutmto.
inmuebles; porque aunque en la e8c.ritnra del contrato simi.lAunque en el auto de pro~ethr se hiz.•Ycxamnu de algunos
lado se expresó que Jesús María bahía recibido cinco mil de estos indicios· y se e_xpúsierou objeciones cont'ra In f11erza
pesos($ 5,000),.precio convenido, Jesús María, coutestando, q~w cada uno de ()!los t1!viera, eso estalm bien hecho allí en
tres años después una posiciÓn, dijo que d modo Qe recibir don'Je G~ formulaban l?S ca'rgos de qne rlt•bÍ:lll responder los
aquelh suma fué en de~cuento de deudas que lo gravaban en
aCI.!sados; "7 á efecto de que respondieratL De.'pt;é~ de que
favor de sus hermanos y do otros individuos iÍ quienes aqué.
ellos han wformado', la Corte ha mer1ester esc!'upnlo,.o cuida.
l!os habÍan pagado Oll HU nom}Íre; y hecho e(' OXtl'illeh de . Jo para ~entenciar, porque no soJ::Urlé\l,t.U Se castiga ap!icallQO
t.ales deudas resulta que las que los inte·resados han qu'erido- la penf.l señalada para cada caso por 1,;. _l0y penal, sino tamhaGer figurar como tales, ó fueron contraída~ .Y cubiert~s · bién pdr medio de los coiJceptos que'"' e1nit.:w sobre ln. cnlpnantes 'del contrato simulado,· ó contraída~ ,deRpués, sin que
bilidad de los sindicados. Y en t.mt{¡ndose do alt.os empleados
acerca de este punto se. hayan podido hacer· explicaciones · r.úblicus que han envejecido en el ejercicio de b rnauistmt.nsati:>~actorias. Si ~laudo ?rédito.~ }o que t~eza la escrittrra ~e l rn, .no sería. lícit?ft la Corte dejar correr c?nceptos
nfec.
adm1te que Jesus Mana recrbw el precio al contado, Jesus
taser; su reputacwn de buenor; empleados >;tno on el caso de
María. debía: tener algo eón que pagar iÍ. Ochoá, y no podía· que, en toda realidad de verdad, ellos fueran fundados seg1'tn
jurar su insolvencia, y si juró ésta, ·se perjuró; si dando eré-·, las pruebas de los autos.
··
~
dito á lo dicho en la posición por Jesús María, se admite que ;
Sabido es que la pruebn de .indicios es de uaturnlez<t' t.al
el pago de la vent:1 no se hizo en dinero al contado sino en
c¡uo· nó comport~ f~1erza suficiente sino mediante 'el conjunfiompensación de. créditos pasivos que reconocía en favor de toque con ellos se fornia. Por sí >Óio cada uno e:> como
sus hermanos compradores, ya direCtos de ellos ó ya por razón. débil hilo qu? no·tieu(~ tal vez resüténcin. para soportar un
de deudas suyas cubiertas por ellos ú ·otros acreedoreg, h~n ·leve peso; pero unidos y trahado8_ eutre sí, se convierten
debido presentarse sobre estos, puntos ·explicaciones y docu. · corno en fuerte y pocleroso'.cable capaz de vencer grnndes·re.
mentos 6 pruebas claras, precisas y terminantes; y como esto · sisteucias, y adquieren, por disposición expre~a de 1:-t l;1y, valor
no se ha hecho claro, resulta que hay necesidad ·de desechar
de plena prueba. • ·.
\
tal supuesto, y que Jesús María, al absolver, como lo hizo, tál
Y hay que reconocer que !i la;; objeciones con que on el
posición, se perjuró á sabiendas sobre un hecho smtauciál en ·auto de enjuieiamiento se combatió la probanza' procedente
el pleito. AdemC.s, si no hubo entrega del precio por parte de
de los iudici'os que sirvieron de base·/i la o;cutencia por la cual
los compradores, faltó esto otro requisito pam que se efectuase acu~ó ií los Magistrados do Autioquia, han contestado éstos
ra la tradieión segúu las citas hechas de los artículos 1880 y
satisfaetoriamerite. Díjose, por /ejemplo, que la diferencia
740 del C<)digo Civil. Véase lo que eon rolación á este punto
entre el precio do la simulada venta y el avalúo de las fiueas
dice el doctor Cock eu sti informe:.
vendidas, podía proveuir de la diferencia do Jo,1 tiempos en
"Con los testigos' que declararon· de fojas 224. ell .adelau. · que esto;; dos acto': 'tuvieron lugar; pero li eso replican· los
te, trat.ó do probar Ramírez que sus herman'os L:ucio y Al Vfl ro. acusado:; que entr~ el año de 1883 en e¡ 110 ~e verificó el prihabían pag:1.do por él varias sumas de dinero. Ni uno sólo de
mero de dichos actos, y el d0 1884-fJII qtw ~e efeetuó el ~e~ruu.
: esos testigos contestó afirmat'ivameute {¡ .Ja pregu'nta 6.', en
do, no pudo haber diferencia ele tiempos que eousigo llc~ase
donde se inquiría ol hecho, y algunosni auu lo habíc~n oído una alza tan considerable en el precio de las cosas, sino que
deci1·."
antes'.bieu los r:umores do l:í. guerra i:¡no e•.: el ültimo de esos
"Y estos testigos son ele Envigado, presentados por .el in. dos _afio;;. ernpezcí,. debieron determinar una ·baja en. los
te• e>ado ; son sns amigos ó re.Jacionados y viven en un pueblo
preciOs.
Las transacciones que. 56 verifican realmente todos los
p'eqqeffo en' donde es difícil que no se sepan cosr.~s de esa natnraleza."
\
.
díasy n·cada paso en el comercio, producen efectos visibles
7. 0 Alvaro Ramírez. uno de los 9ompnulores, al absolver que palprmlos.queintervien01_1 en ellas._ L::u; ~mnsac,,iunc:3 que
posiciones, se cont~aclice manifiestamente en varios punto¡;;' de se fingen no produceu esos m1smos efeeto;; s1oo los cot1trarios.
los contestado.~ por él, cosa que· naturalmente iuduco iÍ júzgar Por eso el tiempo es el q1,1e se encarga de poner de manifies.
que no hay verdad en la venta disputada .. Si además, la con.
t() la verdad de los contratos, y' entre ellos priueipalmeote la
tradicción fuese mauiftesta y. á sabiendas y vm;sara sobro \lll enajena~iór~ do la propiedad. Quien re1tlmente compra una
hecho sustancial del pleito, como lo es el saber
efectiva- cosa, la,rec1be, la posee, hace de ella el uso que le conviene·
mente el contrato de. venta había sido ó no real, que era pro- ·pero 9uieu finge eomprnr una co~a que on realidad no compra:
cisameute el punto qué
trataba de fijar, motivo suficiente la deJa .eD poder de su dneño, sw hacer easo de olla. Y mto '
habría habido de couformidad con la disposición del art-ículo e:; precisqmente lo que aquí ha sucedido.
4b4 del Oórligo Judicial para.fundar en este sólo hecho, una ' Enofe~to; al i?f?rme d.e} Magistr?-do doctor Co~k Bayer
vez que estuviese plena(nente establecido, la· sentencia que _se a~oQJ.pana .uqa mformaciDn de testrgos lev.¡u-tada á petiuiÓF
ha dado lugar á esta acusación.. ·- ._
· ·
delwformante y de ordm~ del Gobernador del Departamf>-l- ·
to,· por el Alcalde de Euvrg~do, documentos en que se er
- 8. 0 Alvaro Ramírez dejó comprender, al absolver posicio.
nes, que no sabía quiénes eran sus compañerós verdaderos en la bora 1~ verda~l .de. los hechos 'de que proceden los ¡1,ICios
compra de los bienes de su hermanó Jm,ús. Eu un contrato', enunciados;. pruJCipalmente el consistente en habe· Jesús
de la i 1nportaucia que debía tener para los contratantes aqt~el María Ramírez continuado poseyendo las fincas parA ven di.
de que allí ~e t'rataba, es inverosímil que uno de ellos estu- das á sus herri1anos, y á pesar del embn.rgo, dQ\'6'''0 Y rema..
viera tan desorientaclo 1:10 puntos que le i.ncumbían é intere- te. También ss acompaña. la copia de• alguno~ . w los docn.
saban· directamente. Esta· desorientación no puede explicarse mentas citados en el informe.
·..
6
'sino por el supuesto de la sim.ulación ·Jel_contra~o. Si éste
Ahora bien, los artículos 590 y ~1- del/ digo Judicial,
hubiera sido real y efectivo, el interés que habría conducido son del tenor siguiente:
/~ /
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"Art. 590. Los indicios no nece;;arios sólo forman plena
prueba cuando son vehementes y diversos pero enlazados
entre sí, concurriendo todos á demostrar sin dejar duda algu.
na, la verdad del hecho controvertido."
·
" Art. 591. Las pruebas incompletas son apreciables como
indicios y como fuentes de conjeturas, y en número plural
pueden formar una prueba completa, si tienen los requisitos
expresados en el artículo anterior." -.
. De manera que con tal de que los hechos de que los indi~
cios nacen sean diversos, vehementes· y enlazados entre sí,
convergéntes todos á demostrar el hecho controvertido, for.
roan plena prueba; y que las pruebas de ot.ro orden que sean
incompletas, se pueden estimar á lo menos como indicios ó
fuertes conjeturas.
.
Pero quién sino el Juez de la causa es el encargado de
juzgar si los indicios diversos _que contribuyen á demostrar
un hecho, son tales que no deJen uuda alguna?
Acerca de este punto el Magistrado doctor E;.;eob::tr sus.
tenta \a doctrina de que es al.Juez, y sólo á él á quien toca
estimar las pruebas, y trascribe en su ap.oyo las siguientes
palabras de Bonnier: "La cuestión de saber hasta qué punto
al elemento conocido hace verosímil la· existencia de tal 6
cual causa desconocida, subordinada por su naturaleza á las
luce~ de la razón, depende en general únicamente de la apre.
eiación del Jnez."
Por su parte la Corte no vacila en aceptar que esta doc.
trina es corriente y jurídica en tratándose de la prueba do
indicios, In cual solamente es inadmisible cuando le falta alguno de los requi?itos que, como se ha visto, le señala la ley
para considerarla como completa, á saber: que los hechos de
que los .indicios proceden, estén plenamente probados; que
dichos hechos sean entra sí diversos; que conduzcan todos los
indicios á. 'demostrar una misma verdad ; y que sean vehe.
111entes.
En otros términos: si procediendo de hechos claros, cier.
tos y conoeidos y entre sí qiferentes, los indicio3 no neeesa.
rios se enlazan en el resulta.do común. á que todos conducen,
y son, por otra parte, vehementes, forman plena prueba; y
el Juez de la causa es el naturl,\1 encargado por la ley para
formar juicio acbrca de la eficacia con-que ellos contribuyen
á producir en su ánimo un pleno convencimiento del hecho
, que se controvierte.
.
'"
Los Magistrados acusados afirman perentoriamente que
eo virtud de los indicios que se dejan enumerados adquirie.
ren absoluta certeza 'moral de que la venta hecha por Jesús
l\ilaría Ramírez iÍ sus hermanos era. simulada, porque no hubo
la entrecra que el dueño debió hacer de .las fincas vendidas á
los·· fingi~os compradores de.ellas, ni ·hubo la intención por
parte de aquél de transferir el dominio, ni por parte de los
compradores la intención de adquirirlo; requisitos que en
efecto exige el artículo 740 del Código Civil para que se rea.
lice la tradición efectiva, así como el 1880 señala está formalidad como primera obligación del vendedor. Siendo esto así
y no pudiéndose negar que los indicio;; 9ue á tal resu~t~do·
condujeron á los Magistrados acusados reunen los reqn1s1tos
legales necesarir.spara su rect!-1' estimación, se ve que no h~y
modo de sostener que los Magistrados encausados hay~n VIO·
lado leyes expresas y terminantes al dictar la sentenCia por·
la cual se les acusa.
, ·
Con efecto las disposiciones que en el auto de enjuicia.
miento se exp:es6 que podfan haber sido violadas po'r medio
de l:.t referida sentencia, son las de los artículos 536 á 540,
\ 555, ·561, 5?~, 574, 588 á_ ?91, 593,_ 594, 606 á 609 y 635 del
'\Código Jndwtal de la Nacwn; y haciendo escrup~loso ~xa~~n
~e estas disposicione~, se descubre que no ha habido vwlacwn
el~ ellas.
'·\os artículos de 536 'á 540 definen y clasifican las prue.
bas; ''>{)ro se I1a visto ya que ía prueba en qué los Magistra.
dos de\\J;ribunal de Antioquia apoyaron su sentencia fué'
prueba 1_hl~recta, de indicios, que en el presente caso reunió
las condtc 1"-es leD"ales necesarias para que pudiese ser consi.
Jem;la, como,() ~fecto lo fué, con fuerza de plena ó comple.
ta, siendo de co...,_o de los Jueces de la causa estimarla, sin
que__ ~n c?ntra de\,t~-~s~imaci6n sea ~otestativó del S~p~rior
argmr, sm? en 6 c...Q d""-.,ue careciese de las condiciones
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que la ley señala para su validez, ó lo que es lo mismo, que
ella fuese manifiestamente irraciotial é injuríclica, co~a que
no ocurre en el prese1~te caso.
·
. Los artículos .555., 561, 562 y 57 4, q·ue tratan, de la con.
fesión en general el primero, de la confesión extrajudicial y
de su valor como prutlha los otros tres, no son aplicables al
caso desde que la declaración que Pablo Arango R. rindió
afi rmaudo que Jesús María Ramírez le había dicho que esas
negociaciones eran sl)larnerite con el fin :de eludir el pago
de Ochoa, no se tomó eu cuenta sino con fuerza de gran
presunción, de conformidad con el artículo 606 del propio
Código Judicial. La menciona.da declaración de A rango R.
no forma por sí sola' plena. prueb1, ni puede tampoco con.
sider>trse como suficiente para dar en su virtud como esta.
blecida una confesión extrajudicial de Jesús María Ramírez; pero const~tuye ~na gran presunción que, agregada á
las ?tras, contnhuye a. e;,tablecer ·la plena prueba que ba
se~v1do de f~ndamento á ·¡a sentencia; y es evidente que
tomada dicha declaración en este sólo sentido, no viola en
manera alguna la~ disposiciones que se dejan citadas.
Los artíeuJos 588 á 591, 593 y 594, no solamente no han
sido violaduF;, sino que, muy al contrario, de lo expuesto se
deduce que dlus hau sido las disposiciones eu aplicación de
la.:; cuales la sentencia objeto de la acusación ha podido dic.
tarse juddicamente, porque queda. demostrado que ha sido
el caso e u que los Jueces· han podido dar ñ la prueba de indi.
cios el valor de plena 6 completa.·
Con efecto, se ha visto'ya. que 110 se pudo aquí disputar
ni la. diversidad de lbs hecho.s que han sido o rieren de los va.
todos apa.
ríos indicios, ni su comprobación plena, puesto
recen i:le autos, u~, su concurrencia á demostrar una misma
conclu~ióu, la de la simulación del contrate., conclusión á que
todos tienden con vehemente eficacia. El enlace racional que
cada uno de ellos guarda. con dicha couclusión es perfecta-'
mente claro y mayor tJO podría exigirse ~iuo en el caso de
que alguno ó algunos de ellos fuesen indicios necesct·rios; y
entour:es habría bastado uno segtiu la. ley para que pndiese
mirarse constituída por él la pleua prueba de la simulación,
y por ende de lo jurídico de la sentencia acusada..
El artículo 606 se ha visto. ya que es disposición en vir-.
tud de la cual se puede y ~ebe estimar la declaración de
Arango R., corno gran presunción de la confesión. extrajudi.
cial.de Jesús María Ramírez; el609, no es aplicable, porque
refi·riéndose la declaraci6n de A rango R. ti palabras que Jesús
María Ramírez expresó comunicándole conftdencialmente
asuntos personales, dicha declaración tiende á establecer que
Ramírez hizo confesión extrajudicial de la simulación centro.
vertida, mientras que. aquella disposición legal alude man'i.
fiestamente á la prueba testimonial, ya por raz6n de los tér.
!11inos en ql\e está concebida, ya por el capítulo en que está
mcluída. Tomada la declaración de Aranero R. como un indicio ó conjetura de confesión extrajudieial de Ramírez, no da
lugar á que se le aplique el artículo 609 mencionado. Toda.
vía son me uos aplicables los artículos 607, 608 y 635, mirada
la cuestión desde el punto de vista de la prueba resultante de
lo~ indicios que determinaron la sentencia acusada.
. ~l.ant~rior examen
las disposiciones que en el auto de
e~JUICiamient~ se menciOnaron como que habían podido ser
vio~a_das por dicha s~ntencia, pone en evidencia la ir res pon.
sab}hdad de los Magtstrados acusados. En sus informes ellos
pri~ci palme~t~ el doctor Cock Baye r, han expuesto conside:
ractones declSlvas que demuestran plenamente que como
Jueces hallaron elementos suficientes que . cooRtituían plena
prueba acerca del punto controvertido, en mérito de lo cual
y haciendo debida aplica:ción de leyes pertinentes al caso y
uso de la facu~tad de _estimar honradamente la prueba, dicta.
ron la sentencia aludirla, segti.ros de cumplir así con S¡.t deber,
tal como ~o establece el artículo 837 qel Código Judicial, que
es como s1g11e :
·
:
" Art. 837. 'En toda sentencia, cualquiera que sea su es.
pecie, que hayan de dictar los funcionarios del orden judicial,
deben tener en cuenta que el objeto de los procedimientos
judiciales, y de las consiguientes reglas que las leyes estable.
cen para ellos, es el de que la sentencia sea conforme con la
verdad en los hechos, y .conforme á la ley sustantiva en el

que

?e

(

GACETA JUDICIAL.

,,

207

Estos hechos debieron servir para que el Tribunal Supederecho .. En consecuencia, toda interpretación 'y aplicación .
de las disposiciones legales relativas iÍ los procedimiento¡;¡ ju. rior de Popayán hubiera conocido del juicio, por ser el corn.
diciales debe dirigirse á esos fines, que son los de la jnrispru. pete u te según la ley, y no el Juez del Circuito ~e Pasto,
dencia."
·
eomo aparece del expediente; así porque la materia del juicio
La Corte, en vi.st:.t de tales informes, no Hcila en raconocer interesa al Gobierno del Departamento, como. por razón de
la verdad y justicia con que los Magistrados acusados han la cuantía, dado que cuando se instauró la demanda en Sep.
eliminado el cargo por el cual' los había llamado á juicio, no tiembre de 1891 regía la Ley 72 de 1890, arriba citada.
Es cierto que aparece en la actuación que habi~ndo e!
dejando sobre esto lugar á duda, que.si la hubiera, todavía
. habría que resolverlo, en favor de los acusados, pues mal Juez de l." instancia mandado poner e u noticia de las parte.~
podría. sentenciarlos ii pena si las pr11ebas para ello aducidas la· nulidad cansad~ por la falta de jurisdicción del mismo
no fue,en claras y precisas, siendo cierto que en el presen_te Juez por haber admitido la demanda y conocido de ella, las
caso dichas pruebas no existen, toda vez que á las qne se ale.· partes ratificaron expresamente lo actuado, y el Juez del
conocimiento dió por bien hecha la ratificación (folio 52 y
gaban han coutestado ellos sa~isbctoriamente,
Aunque en sus dichos informes los acr,sados oponen en vuelto del cuaderno de 1." instancia); pero yá s~ ha decidido,
subsidio la ex~epci6n de preseripción, la Corte juzg:\ que no de acuerdo .con el artículo 133 de la T-'ey 105 de 1 890 que
hay lug;n ti entrar á considerar tal excepción, ya que el' caso los Agentes del Ministerio Público no están facultados para
hacer dichas ratificaciones; de modo que aunque se hizo por
es de ab~olver ií. los enjuiciados.
.
Y por toJo lo expuesto, b Corte, a.dministra u do justicia el Fiscal demandante, pur.de considerarse como no hecha.
en nombre de la Repúblic<\ y por autoridad de la ley, de Así lo decidió esta Superioridad por resolución que recayó
acuerJo con el parecer oportunamente emittdo por el señor .en el juicio de Manuel María Ujueta contra la Nación, que
Procurador geoeral, absuelve á los Magistrados doctor~s José está publicada en el número 359 de la Gacetct Jndicial.
de Jesús Alviar, Julián Cock Bayer y Fabriciauo E~cobar
No puede, pues, la Corte entrar á clecidir cosa alguua
del cargo por el cual se les había llamado á juicio.
sobre lo principal del pleito, sino concretarse ií. la nulidad que
N otifíquese, cópiese, publíqne>e en la Gacetct, dév uél van se e lo. afecta, nulidad que debió ser declarada por el Tribunal
al lugar de su procedencia las piezas que perteneciendo íÍ otras de Pop~..y(¡n.
causas se nasían agregado al ex.pediente, !y archívese éste.
E,n tal virtud, la Corte, administrando justicia en non,.
bre de la República y por autoridad de la ley, decide: que
LUCIO A. POMBO.- BALTASAR BOTERO URIBE.-JE.
es nulo todo lo actuado en este proceso desde el escrito ¡'or
SÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.-ANÍBAL GAmedio 'del cual se entabló la demanda, por falta de jurisuic.
LINDO,--,ÁIJEJO DE LA 1'0RRE.-JUAN EVANGELISTA 'J'RU.. ción, en el Juez del Circuito de Pasto, que no pudo pfrorro.
JILLO.-Gab?·iel Rosaa, Secretario.
garse··; y en consecuencia, como la culpa de la nulidad no es
enteramente del Juez 2. 0 del Circuito ele Pasto, en su carác.
ter de Juez suplente, señor Duarte (cuyo nombre no se exAUTOS.
presa en los varios autos que dictó en el expediente), quien
.NEGOCIOS· CIVILES.
admitió y dió curso á la demanda, Rino también del 'rribunal
Corte Snprema lie Jnsticia:-Bogotá, seis de Marzo de mil ochoCientos Superior de Popayán, que aprehendió couocimiento del jui.
noventa y tres.
cio á pesar de la nulidad inallanable de lo anteriormente
Vistos: Por apelación que interpuso Angel María Ordó. actuado; haciei1do aplicación de la doctrina del artículo ] 40
ñez, vecino de Pasto, en el Departamento del Canea, ha sido de l::t Ley 105 de 1~90, la Cor~e declara que las costas cau.
0
elevada á esta Superioridad la sentencia defiuitiva que pro. sacias en la actuación. ~verificad\'- en el Juzgado 2. del Cir.
fi rió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pqpaytín, ¡mito de ?asto, son de cargo del'Juez suplente Duarte, y las
el 30 de Julio de 1892, e u el pleito civil ordinario incoado causadas con posterioridad, en el 'rribunal y la Corte, Je
por el Fiscal del Circuito de Pasto contra el expresado Ordó. cargo de los ~agistrados doctores Felipe Meléndez, José N.
.
ñez para que se le condene como con~ratista á hacer la rapo. Vernaza y Jifa'quín Rebolledo.
sición del puente del río Buesaquito, destrnído por las ave.
N otifíquese esta resolución, déjese copia, i nsértesc en la
nidas del mismo río, y al pago de los daños y perjuicios Gaceta Judicial y devuélvase el expediente.
consecneuciales á la ftllta. de los compromisos que tenía con.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
· traídos.
Repartido el asunto, se dió cnm.plimiento ií. lo· dispuesto TERO URIBE.-JESÚS CA.SAS ROJAS.-MANUEfJ E. CORRALl~S.
en los artículos 151, 152, 154 y 155 de lf.\ Ley 105 de 1890, ANÍBAL GALINDO.-JUAN EVANGELISTA 1'RUJILLO.-Gc¿b?·iel
y citad~s las partes para. sentencia, y señalado día para Rosas, Secretario.
oírlas en audiencia pública, es llegado el caso de pronUnciar
de Justicia.-'Bogot:í, ocho de Marzo;ue mil ochocientos
sentencia de 2." instancia; pero antes de hacer esto, conviene Corte Suprema
·
noventa y tres.
examinar si In. actuación adolece de algún vicio que produzca
Vistos:
Eu
la
demanda
entablada por Rafael A. 'l'oledo,
nulidad.
como
ces~onario
Je
James
Wilson,
ciudadano de los EstadoR
Efectivamente lo hay desde que el Juez del Circuito de
Pasto admitió la demanda y ht sustanció por los. trámites de Unidos del Norte, por nueve mil ciento ochenta y ocho
pesos, ochenta· centavos ($ 9,188-80), valor de expropiacio.
la 1." instancia.
.
El artículo 12, ineiso 2. 0 de la Ley 72 de·1890, prescribe nes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundina.
marca, dictó auto ord~oando que el Fiscal, como demandado,
lo siguiente:
contestara
de nuevo dwha demanda, en el sentido ele indicar
·" Art. 12. En lo sucesivo los Jueces de Circuito conoce.
las razones de la negativa expuesta por él eu su contestacióu,
rán en primera instancia de los negocios siguientes.
.. . .. . .. . "2. 0 De los juicios entre los Gobiernos de los y que lo hiciera con la Jebida separación de los hechos fuu .
Departamentos. y los particulares cuando el· interés de la damentales del libelo respectivo.
El Fiscal del Tribunal !\Peló de esa providencia para nnte
. acción no pase. de mil pews." .
la Corte Suprema, y sustanciado el recurso, ésta se ocupa en
Eo este expediente constan estos hechos :
1. 0 Que Ancrel María 0fdóñez contrató enl5 de Noviero. resolvwlo de la manera siguiente:
El Fiscal se limitó á decir en su contestación á la deman.
bre de 1887 con"' el Prefecto de la Provincia de Pasto, Sixto
Guerrero, debidamente autorizado por el Gobieroo del De. da del cesionario Toledo: que "á su modo de ver en ese
parlamento del Canea, las composiciones del puente del río ex pedi.ente-el de reclamaci6n QOr ex:ptop\-a.c\.()"()"'-u'o se
Júauamlit'í, en los términos que el ,mismo coutrato detalla; encuentra juridicameute acreditada b neutralidad del ex.
y la construcción de un puente de madera sobre· el río Buesa. traujero señor James \Vilson, ni en el sofior Rafael A.
Toledo el carácter de cesionario con que intenta la reclama.
quito, cou la solidez que menciona el citado contrato, y
2. 0 Que el interés de la demanda fué fijado por el de. ción, como se reserva demostrarlo cuanJo llegue el momento
de alegar para la definitiva¡ y que 'por ahora, y siendo·
mandante en una suma mayor de_ mil pesos($ 1,000).
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deber del actor el Jar la prueb~ de los hechos y del derecho
que sustentan la acción personal ejercitadtt, se limita en esa
coutestación :'Í 11egar la demanda en todas sus preteusiones,
manifestáudo que eu el curso del juicio, producirá las pruebas q ne crea con ven iüu te· :'Í la defensa de b parte que re presenta.''

El art.ícnlo 938 del Código Judicinl, "dice:
"Cuando el demandado no convenga e11lo que se le exige
eu la demanda, expondrá COII sencillez las razones ~ue teuga
para ello, pudiendo acompafíar los documentos en qne quiera
apoyarlas y haciendo valer las excepciones perentorias qne
lo excnser) de los cargos de la demanda; y respecto de los .
heehos couteuidos y enumerados en el ·escrito de la demauda,
coJJtestará ú cada uuo de ellos, expresaudo ::i los neepta eomo
ciortos ú exponiendo los mot.ivos que tiene para 110 prestarles su asentimiento. Los hechos en que se apoy(l la contestación los pondr6: el uemandado en la rnism:t form\~ en qne
se ordena lo haga. el demaudant.e."
·
·
El artículo 932 del mismo. Código ordena :d demrwdaute
la forma en que deba eotablocer la acciún.
Basta ver el libelo del demandante y la coutestacióu de:l
Fiscal Jel Tribunal, y comparar éstos con las Jisposieiones
citat!as, para notar que el demandado llO se ha ajustado á
esa prescripción ó lllanclato <.le la ley; pues que ni propuso
excepciones pereutoria~, ni expuso con sencillez las rozones
.que t.iene para no convenir en lo que se exige, 11i contestó :1
cada uno de los hechos eiwmerat!os cu el libelo, ui apoyó la
cootcstacióo en la misru[t forma en que lo hizo In. dem:tnda.
· Por comiguieute, hizo bien el Tribuual de Cnndinarnarca
eu cumpiir con lo dispuesto e o el artículo H3 de la. Ley 105
de 1890, y ordenar al Fiscal que· llenara los requisitos exigidos á la contestación, requisitos que debe JleBur todo
demandado, sio excepcióu alguna.
El objeto de la ley al disponer de qué manera de~e entablarse la demanda y en qué forma debe contestarse lo expone
el señor Procurador de la Nación con bastante acierto: "Obte.
ner el orden, y la claridad, dice ou el debate, al mismo tiempo
que ilustrar desde el prir:cipio al juzgador en los hechos y
eu las ·razones que sirven de apoyo á lo;; coutrn.dirtores, lo
cual es de gran importancia especialmente parn lns prueba:::,
que deben más tarde rlecretarse, y cuya pertinencia debe
previamente ser calificada por el Juez."
Obligar, por otm·parte, hablando en térmiuo;; geuerales,
{¡un demandante á entrar en un debate jm!icial en que uo
sabe qué va á combatü, ui cón10 debo hacerlo, sería com.pr-omete.rlo injustamente á sostener u11 pleito en condicioneH
deBvent:1josas.
Por lo expuesto .la Corte aclmiuistrando justit:ia 011 .nombre.de la Repúblic;~ y por ~utoridadad la iey, coufirma el
auto apelado.
NoLifíquese, eópiese, publíque;;e en la Gacetct y cJevnéL
vaso el expediente.
· LUCIO A. PO!'vlBO.-Lurs ~f. IsAzA.-BHTA.SA.U Bo.
1'EIW UmBE.-JEsús CASAS RorAs.-MANIJEL K CoRRALES.
ANÍDHGALINDO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILW.-Getb?·iel
Rosas, Secretario.
Corte Suprr!lna <le Jnsticia.-Bogvt:í, nueve ele lli:nzo de mil ocho.
cientos noventa y tres.

Visto<;: Veuido el expédient~ :1 este Supremo 'l'ribuual,
por recur~o de cas:wióu interpuesto por Ri?ardo ~- Sarn:i~;~
to1 en su calidad de n.podorado de Deograc1as y_ Circuncmon
Berna!, Nicomedes Granados, Bá~bara y Anto?llt Mom! co.ntra la senteucia que profirió el Tnbunal Supenor tll:l DIStnt.o
Judicial de Tundn.rna cou fecha cuatro de Nov10mbre de
mil ochocientos nove11ta. y uno, en el pleito que dichos iucli.
vicluos han sostenido por ·uua parte, y Pedro E. Meléndez,
Eusta,io Leiva, A.mílcar Gutiérrez, Pedro S. Lel\l y Teresa
· U rrea, por otra, y princi piadt1. la sustanciación del expresad_o
recurso, el doctor Ricardo Ochoa G., como apoderado sustituto de los seguudos, por medio del escrito que presentó el
einco de Diciembre del :~fio próximo pasado, promovió articulación con el objeto de que In Corte declare desierto el
recurso mencionado y ejecuto,riada la Bentencia contm la.
cual se interpuso.

Admitida y sustaucit1.da dicha articulación por los ·trámi.
tes prescritos en las disposic:iones procedimentales, la Corte
p!l.sa· ú.rcsolv.erla como punto de puro derecho, y no por lo
(j tte res u 1t.a do lo actuado.
Funda el articulante su preteusióu eu que, Ric;Hdo S.
Sarmieuto, al iúterponor el recurso de casación a~tte el Tri.
bunal sentenciador, uo señaló las causales do casaCIÓn en que
lo apoJ;rtba; y que auuque eu este Supre·mo Trib:wal l~s ha
expuesto el doetor Felipe Silva, como mandatano snstiti.Jto
de los recurrentes lo ht1. ha verificado después· de trascnrrido
ol término que la ley eoucede al efeeto.
Examinada cuidadosamente la actnaci(íu resultau establecidos los siguientes hechos:
o
1. 0 Que el edicto por medio del cual el Tribuual de 'l'uudarna uotificó á las pnrtes la sentencia definitiva aludida, fué
fijado el día once Je Noviembre ele mil ochocientos noventa
y nuo y desfijado el diez y Qcho del misri:to mes;
2. 0 Que Ricardo S. Sarmiento á nombre do sus potlerdautes interpuso contra dicha senteucia el recurso de casa.
ciún, pre3et1tando, como presentó, el respectivo memorial el
ciueo de Eoero de mil ochocientos noventa y dos;
3 ..0 Qae·previo informe fa.vqrable al reeurronto, prot!u.
cido por el Secrett1.rio del Tribunal, é~t.e coucedió el recurso
nara aute esta Superioridad, y dispuso que el expediente se
~nviaso, con noticia de las partes, como así se verificó;
4. 0 Que repartido el amuto en la Corte, el Magistrado
sustanciador, ordeuú que se fijn.~o en li~:a por seis día,s pura
que lus part;es tuvieran conocimiento del recibo do dicho
expedient.e ;y pudiesen nombrar apoderados;
5. 0 Que a:dtt;~itidas por la Corto las sustituciones do los
podare~, se dictó ant.o eu el cual se dispuso que lo actuario
se die m traslado al doct9r Felipe Silva, para quo dentro del
térmiuo .legal fuudase el reéurso;
6. 0 "Que dicho auto ~e notific6 por edicto fijado á las
(loce de la tnafiana del veintitrés (23) de Noviembre do mil
oehoc:ioiltos noventa y dos, y se de~fijó á b rnisma hora del
veinLicnatro (24) siguicol;e; con la adverteueia. hecha por el
señor Secretario, en el propio edicto de que el expediente
quednbn.. á <lispoRieiún de la parte reunrrente desde el Jía
siguiente(¡ ,11 desfijac:ión, es decir, desde el vcinti<:irwo (25)
del citwlo Noviembre;
.
7. 0 El doctor Silva cl8volvi<Í el expediente el dos (2) de
.Di•;ierll IJre, n.com pañado del e~etito en que detcrmi nó la. ea u.
sal de nulidad de que adolece In. 'entenci:• recurrida con
toda la daridad y precisión que In Ley 105 de 1890 pres .
cribe; de suerte que contarlo el tiempo desde el veiuticiuco
(25) de Noviembre del año próximo pasf\do, que tuvo á su
disposic:iiÍn el proceso, hasta el do~ (2) dt!l citado Diuiembre,
iuclusíve, eu que lo devolvió, trascurrieron ocho (8) días.
Pero de é:;tos hay que descontar el veintisiete (27) de No.
viembre, que· fué feriado, y quedaron siete (7), y
· 8.° Corno el referido doctor Sil va está comprendido eu
la dispo,icivrl del artículo iH9 del Cót!igo Judieial, que es
aplicable en los recursos do ca-ación, y que dice así:
.
"Art.. 519. Cuando tiC entreguen Íl la~ partes autos de
más de doscieut.as fojas, tendrán parn. devolvcrlus, u u día más
del término ;¡é~iguuclo, .ror cada cincuenta fujas, sohre lar:;
Joscieutas, cou tal que el término t.otal 110 pn.se de doee
días."
Es claro que el expediente, que le fué eutregat!o cou qui. ·
nieut:-~s setenta fojas útiles, lo devolvió auu antes de verH:érsele el término que tenía fHHa ·fundar ni recur~o.
. A ll)é.rito de lo expuesto, la Cort_e, :<dministrando justi.
cia eu nomb"re de la República y por autoridad de la ley,
resuelve: que iío está eu el caso Je Jeclarar deoierto el recurso Je que .táutas veces ha hecho menci6n, por los motivos
que ha alegado el doctor Ricardo ·Ochoa G.
N otifíqnese,. insértese e u la Gcweta J'uclicial y continúe~e
sustnnciándose el recnrso por tqdos los trámites señalados.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-BALTASAH Bo1'ERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
ANÍBAL GALlNDO.-Ju !N EVANGELISTA 'I'RUJILLO.-Gab?·iel
Ros~ts, Secretario.
I.IIIPRF.NTA. DE ANTONIO DI. SILVI!:STR.E.
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·quien conceptúa que las pruebas presentadas no son suficientes para condenar á la Nación por el cargo que se le hace.
La Corte conceptúa de la misma manera, porque los únicos elementos de prueba presentadoa por la señora Velasco
de Peña son: un certificado de Lucio Velasco (foja2l vuelta)
y ,las declaraciones de Manuel y o Carlos Velasco. Aquel dice as1:
"Lucio Velasco, ,:fefe municipal de Cali, certifico: que·
en· los libros de cuenta de ganado tomado por el Gobierno
para el sostenimiento de la. guerra, á ·la página segunda, hay
una partida que dice. '10 de Abril de 1885. A Clímaco
Peña, diez vacas, avaluada• á catorce pesos cada una, igual IÍ
ciento cuarenta pesos .............. .' ...' ................... $ 140
" Y en el libro de registro por caballerías dadas
al Gobierno hay otra partida que dice: Consta en
este despacho q~1e h señora Süsana Velasco de Peña
Huministr6 al señor Alcalde de este Distrito, señor
IVIanuel Dolores Ayala, voluntariamente, cinco ca.
hallos y una mula de su propiedad que fueron tomndos pMa el servicio del Gobierno de orden de esta
Jefatura; y que dichos caballos fueron av'aluados á
cincllenta pesos cada uno.................................... 250.
"Y la mula en la suma de cien pesos............... 100

NEGOCIOS CIV !LES.

El que con~l'llll\_llll auto dictado por el Tribunal Snperio;. de, Pasto ·
en las eJeCUCIOnes acumuladas, libradas _por el Administrador
de la Aduana de Tnmaco contra. Elías D. Morcillo. (Magistrado
ponente, doctor Isaza) ... ...... :............................ ..................... 215
El que niega la aclaración del fallo proferido por la Corte en el
· juicio seguido por Rafael Roca c·Jiitra Pantaleón Gaitán, sobre
rendición de cuentas. (l'iiagistrado ponente1 doctor Galimlo) ....... 216

GA CE T A J UD IG I A L .
SENTENCIAS DEFINITIVAS.
NEGOCIOS CIVILES.
Corte Suprema de Justicia.- Bogotá, once ele Ma·rzo de mil· ochocientos
,
noventa y tres.
_
'

Vistos: Carlos Calderón R., en Sll carácter ele apodera lo
de Susana Ve lasco de Peña, vecina de la ci nrlad dé Cali, pre.
sentó ante el señor Ministro de Guerra un expe·liente en
siete fojas útiles, con eL fin de acreditar q11e dn'mnte la gúe.
rra pasada de 1885 á 1886, la señora Velasco de Peñ>l snrni.
nistró para el servicio y sostenimiento de las fnerzas nacio.
nales unos semovientes por valor de $ 490.
No se sabe cómo pasó dicho expediente ú la Comisión de
suministros, empr~stitos y expropiaciones, la cual dió vista
al Fiscal en 6 de Marzo de 1889, quien dió dictamen desfavorable á la reclamación.
La Comisión expresada dictó su resolqción número 3,854,
absolviendo á la Nacióo d~l pago de la cantidarl dem~ndada.
Consultada dicha.resolución con el Ministerio del Te;;oro,
éste la aprobó en 9 de Septiembre de 1892, y el ,lpoder,ado
de la reclamante apeló para ante la Corte Snprellla. Esta
dict6 auto para mejor proyeer en 15 de Noviembre de 1892,
y habiéndose practicado algunas diligencias eu ol'den al cumplimiento de dicho auto. se dió de nUevo vista al señor Fiscal.

"Total. ...... ~ ................ $

-·-

490"

En cuanto al certificado que da el Jefe municipal de
Cali, él no es documento fehaciente, aunque la firma puesta ,
:d pie está. autenticada, pues uo•es 'un recibo que se hubiera
presentado al Gobierno del Departamento para convertirlo
en certificación del Gobernador, como lo dispone el artículo
3. 0 del Decreto ejecutivo 'número 102 de 17 de Febrero de
1886. Además, él está en desacuerdo con la relaci6n preseu.
tada por la reclamante.
En 'cuanto .á los testigos Velascos presentados por ésta,
además de que no llenan el número exigido por el ordinal3. 0
del artículo 2. 0 ele la Ley 44 citada, se observa que no fueron
testigos presenciales ni expresan su edad, y ni se ·sabe si les
tocan generales de la ley con la señora Velasco de feña, que·
lleva su mismo apellido.
De modo que el crédi~o de la reclamante no esttf en uin.
guno de los tres ca~os del artículo 2. 0 citado, ni los comprobantes que ha acompañado son suficientes para reconocérselo.
.J'or lo expuesto, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, se confirma la resolución apelada.
N otifíq u ese, cópiese, insértese en la Gaceta Juclicial y
devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAzA. -BALTASAR Bo.
TERO URlBE.-JESÚS CASAS RüJAS.-MANUEL E. CORRALES.-ANÍBAL GALINDO.- JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.
Gctb1"Íel Roscts, Secre\ario.
Corte Suprema tle Justicia..·-Bogotá, once de Marzo de mil ochocientos
noventa y tres,

Vistos: Nicanor Carazo ocurrió á la Comisión de sumí.
nistros, empréstitos y e!Cpropiaciones, para que le reconociera
á cargo del Tesoro nacional la cantidad de setecientos cua~
renta v nueve pesos ochenta centavos (~ 74!1-RO'\ ~'"n" an

1

~

210

GACETA JUDICIAL.

que e;,tim6· el valor de 'la ropa de sn uso personal y el de su
familia, el de unas merc~ncías que estaban en dos baúles y
del mobiliario y servicio de 111esa que tenía en mil ochociento~
ochenta y cinco en su casa de habitaci6n del "Pie de la Popa,"
en la ciudad de Cartag(_:lna, cuando fué sitiada esta plaza por
las fuerz·as robeltles capitaneadas por Ricardo Gaitán Obeso.
La Comisi6n neg6 el reconocimiento solicitado alegando para
. ello, que uo había un solo testigo que hubiera presenciado
que los sitiadores expropiaran ltts cosas cuyo valor se recia.
maba, puesto que úni~.mente afirmaron que e~os objetos es.
taban en la casa al principiar el sitio, y que después no se
encontraron al coucluír éste. El Ministerio del Tesoro aprob6
esa resoluci6n el veinticuatro de Diciembre último en providencia que lleva el uúmero 3,401, que ha venido en apela.
ci6n á esta Superioridad.
Sustanciado el recurso en la forma legal, se procede á fa.
liarlo.
· En el expediente se encuentra un certificado del Gober.
nador del Departamento de Bolívar, con que se !\Credita plenamente que Carazo fué sostenedor y defensor del Gobierno,
_ pero no se hallan tres declaraciones contestes ele testigos há.
hiles que presenciaran que llis fuerzas sitiadoms clispmieran
~e las cosas cuyo valor ~e reclama, y mucho menos que por.
meuorizaran la lista de los objetos con el valor de cada uno
de ellos, que existían e.n la casa y que desaparecieron des.
pués; de modo que no existe la prueba del hecho principal
sobre el cual debía. girar la reclamación, cual era el de que
hubiera habido expropiación por parte Je los rebeldes.
Por tanto, la Corto, administ·raudo justicia en nombre do
la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el
concepto del Fiscal de la Comisión, aprueba la resoluci6n
apelada.
Notiflquese, cópiese y devuélvase el expetlieute.

0

conformidad con el inciso 2, 0 del artículo 5. 0 y artícqlo 9.
ele la Ley 84 de 1890, tiene derecho á una recompensa uni.
taria definitiva de setecientos cuatro pesos($ 704), que se le
pagarán del Tesoro público nacional.
N ot.ifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta, aví?ese· á
Su Señoría el Ministro del Tesoro y ar,:bíve3e el exp.ediente:
LUCIO A. POMBO._..:..Lurs M. !SAZA.-BAL'l'ASAR Bo •
'!'ERO U.RIBE.-JESÚS CASAS ROJA.S.-MANUEL E. CORRALES.-ANÍBAL GALINDO.-JUAN EVANGELISTA T.RUJILLO.-

Gabriel Rosas, Secretario. '

·

Corte. Suprema de Jnst.icia.-Bogot.á, quince de Marzo de mil ochocientos
noventa y tres.

Vist)S: Pásase á resolver la apelación interpuesta a~1te
esta Corte, por el apoderado de Rafael Camacho L., vect.t~o
de Pare en el Departamento de Boyacá, ·contra la resolucton
ministerial número 2 663 de 7 de Marzo de 1892, por b cual
se confirmó en todad sus partes la de la Comisión
sumi.
nistros de 10 de Diciembre de 1891, púmero 3,244, que sólo
reconoci6 al reclamante la suma ele$ 1,590 de la de $ 2,200
importe de la demanda.
.
.
La apelación versa sobre la suma de $ 100, que la Oomt0
si6n, en uso de la facultad ·que le confiere el artículo 6. de
la Ley 44 de 1886, rebajó del avalúo general da· lo tí l_as es pe:
cíe~ snmiuistradas y expropiadas, y por la. de$ 510, lt~1porte
del recibo del folio 8, expedido por el Coronel Demetno Ctír.
denas en su calidad dice el documento, de Jefe del Batallón
Rica~1·te del Ejército de reserva del Gobierno legítimo, recibo que la Comisión y el Ministerio objetaron por faHa de
autenticidad, y por tanto, sólo á estos dos puntos puede con.
cretarse la decisión ele la Corte.
Esta, en auto para mejor proveer, Jo 10 Jo J uuio d~ 1~92,
folio
46, ordenó que el señor Ministro de Guerra se suvwr!l
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.- BAL'rASAH, Bo.
certificar acerca del carácter oficial con que Cárdenas suscriTERO URIBE.-JESÚS ÜASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
ANÍBAL GALINDO,:_JUAN EVANGELISTAT.RUJILLO.--Gab1·iel biera el recibo en cue8t.ióu, y también sohre la antentieidad de
su fi.r¡na; y como lo primero, .lo relativo al caráeter ofi~ial
.Rosas, Secretario.
con que se suscribió el recibo, no ha podido ser abonado, pues
el General en Jefe encaraado del Estado Mayor General del
Oortc Suprema ele Justicia.-Bogotá, once de J\farzo ele mil ochocientos
Ejército, en la certificaci6'n expedida de orden ~el Ministerio
noventa y tres.
\
de Guerra, folio 51, dice que no hay en su archivo documenVistQs: Como padre legítimo del Holdado Tomás Reyes, tos ningunos del Batallón Ricau1·te, el recibo ha quedado,
que murió á consecuencia de herida recibid::). en el campo de pues, sin poder sor autenticado. El recibo, además, sólo sería
batalla y en defensa del Goqierno el año de mil ochocientos valeclero, en el caso de que en el Ejército á que perteuecía el
setenta y seis en la Cuchilla del Tambo, Diego Reyes, vecino Comandante qno lo expidi6, no hubiera habido In~endente ó
del Tambo, en el Departamento del Cauca, solicita de la Comisionado especial, como lo observ6 el ~eñor F1scal de la
Corte, por medio de apoderado, le otorgue la recompensa Comisión en su vista del folio 28 vuelto, lo que no se ha
militar 6. que cree tener derecho, según la Ley 84 ele 1890. comprobado; esto de conformidad con lo dispuesto en el or.
Que dicho soldado combatió en In. Cuchilla del Tambo y. clinal 2. 0 del artículo 2. 0 de la Ley 44 de 1886.
<}úe murió á cama exclusivamente de herida allí rocibi(la,
La rebaja de $ 100 hecha al avalúo, la cree justa la Corte.
son hechos comprobados en el expediente mediante las decla.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de
raciones contestes de Primitivo Ra.mírez, Ignacio y Cecilia la República y por autoridad de la ley, _confirma en todas sus
Urrea, quienes, además, testifican que les consta que el mis. partes la resolnci6n apelada.
mo soldado es hijo legítimo de Diego Reyes y Mercetlaria
N otifíqu~se, c6piese, insértese en la Gaceta Juclicial y
Monteneg"ro, y que muri6 sin ca~arse ni dejar descendencia; devuél va~e el expediente.
acerca de todo lo cual Jan razín satisfactoria de su dicho.
LUCIO A. POMBO.-.LUis M. IsAzA. -[BALTAS.A:R Bo.
A los.foljos 14 y 22 del expediente corren los certifica.
dos expedidos por el Cura del Tambo eu siete de Mayo y TERO URIBE._:_JESÚS CASAS ROJAS;-MANUEL E. CORRALES.
veintinueve de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos, ANÍBAL GALINDO.- JUAN EVANGELISTA TRUJU,LO.- Ga.
con los cuales se acredita plenamente que Diego Reyes y Mer- briel Rosr1.s, Secretario.
cedaria Monteriegro contrajeron tnatrimonio eclesiástico en
Corte Suprema de Justicia.-Bogotíi, diez y siete de l'ilarzo de mil
veintiuno de Aaosto de mil ochocientos cincuenta y cuatro;
ochocientos noventa y tres.
y que en los libros parroquiales no existen ni la partida de
Vistos: Pantale6n Gait:in, vecino del Municipio de Facabau iismo de Tomás Reyes ni las de Jefunci6u rle é¡,te y ele su
madre Mercedaria Monte negro, circunstancia que hace aceptat.i v::í, en el Departamento ele Cundí namarca, fué insti tuído
table la prueba supletoria acerca de estos últimos hechos,
tutor y curador testamentario por el padrel;legítimo de la
prueba que se adujo en efecto y consiste en declaracioues de 1uenor Angelina Pulido, en la cláusula 2." de su testamento
nuncupativo, otorgado ante el N otario público de Vi lleta,
más de tres testigos que uniformemente sostienen que la di.
Departamento de. Cundinamaaca, á diez y nueve de Agosto
cha Monteoegro muri6 hace yá algunos años, y que Diego Raye~ vivió sien1pre en muy buena armonía con Ru hijo Tomás.
de mil ochocientos sesenta y cuatro, bajo el número ciento
Como además el señor Ministro del Tesoro certifica que once·, "en ateuci6n," dice la citada cláusula, "á RU buena
el demandante no ha recibido recompensa alguna del Tesoro conducta y tí la confianza que me inspira de que cuidara con
público nacional, la Corte, administrando justicia· en nombre el mayor celo y vigilancia, tanto de mi dicha hija Angelina,
de la Repliblica y por autoridad ele la ley, y ele acuerdo con
esto AS, de su educación y cultura, como de lá conservación
al·
tlol c-a~nt" Prnflnr!lrlnr rlAf'.ln.rn. NllA 'OiPO'O R.P.VAR CIA
v 11.nmAnto de los intereses ane le corresnonden. sunlicando.
nnT'CH'"t:!.T"

de

como suplico, al Juez ante' quien se presente testimonio de
e~ta cláusub, apruebe y confirme es~e nombramiento y dis.
eterna e!;te encargo con relevación de fianzas, que así. es mi
voluntad" (folio 61, cuaderno B.) Discernido el cargo, practicado el inventario. de los bienes de 'la menor y otoraada la
escritura de recipo de ellos ·por el guardador Gaitfln, ~ute el
Notario 1. 0 del Circuito ele Facatativá á veintitrés ele Mayo
do mil ochocientos sesenta y seis, bajo el número 40 (folio 1. 0 ,
cua•lerno A.), el guardador entró en la administración de di.
cho~ bienes; y demandante. y demandado están de acuerdo
(folios 18 y 24 del mismo cuaderno), en que la administración de la guarda duró desde la fecha de la escritura citada
(veintiséis de Mayo de mil ochocientos sesenta y seis) hasta
el veiútiu,Jeve de Octubre de mil ochocientos ochenta, en que
á virtud del matrimonio contraído por la pupila con Rafael
Roca, pasó á éste la administración de los bienes (folio 8,
cuaderno ídem).
' Pedida por Roca, al guardador, la cuenta formal que debía haber llevado ele la administración de los bienes de su
·pupila, éste le px;esentó la que corre al folio 14 del cuadern_o
C., firma•la en la hacienda del Tablón, á diez de Diciembre
ele mil ochocientos ochenta, 'pero ·no habiéndola encontrado,
á su juicio, Pxacta, arreglada ó corriente, Roca ocurrió en
diez y siete de Junio de mil ochocientos ochenta y dos, ante
el Juez del Circuito de Facatativá, demandando á Gaitán
para que rindiera cuenta con pago como guardador de la me.
· uor, arreglada en todo á las disposiciones legales, á que dehió someterse para la formación y rendición de dicha cuenta,
que eran las del Código Civil cundinamarqués. Seguido el
juicio por toJos sus trámites, y después de haberse decidido
en contra del demandado, por resolución del Tribunal Superior, una articulació'u de rebeld~a y tácita aprobación de
cuentas por él promovida, y de haberse decidido también por·
el' mismo 'rribunal, infundada la articulación de nulidad del
proceso por ilegitimidad· de la personería del demandante,
el Juez de la primera instancia. dictó sentencia con fecha
die~ do Junio_ de mil ochociento~ ochenta y siete (folios 9 á
15; cuaderno J.), declarando que el doctor Pantaleón Gaitán
no incurrió en dolo en la administración y desempeño ele la
guarda de su pupila; absolviéndolo, en consecuencia, del
cargo de ocho mil pesos jurados por el demandante como por.
juicios recibidos por su esposa, provenientes del dolo imputado á Gaitáu, y conrleuando á la esposa del demandan te,
como resultado del juicio de cuentas, á pagar á Gaitán la·
cantidad de sP.is mil doscientos ochenta y siete pesos treinta
y tres centavos ($ 6,287-33) como alcance líquido á su favor,
provenientes de aquella administración.
Apelada esta sentencia por el demandante en su totalid1\d
y por el demandado en lo desfavorable, y seguida la instancia por todos sus trámites, el 'l'ribunal Superior de Cundinamarca pronunció la sentencia 'definitiva de ocho de Julio de
mil ochocientos noventa y uno (folios 30 ~ 43 del cuaderno
K,.), confirmando la· de primera instancia en cuanto á la absolución de los cargos de dolo y culpa grave é indemnización
de perjuicios demandados al guardador; pero por un re~ u l.
tado diametralmente opuestq al de la s!3ntencia de prit11era
instancia, en cuanto al examen 'y resultado de la cuenta, con.
donándolo á pagar á su expupila. la esposa del demandante,
la suma de seiscientos veintinueve pesos veinte cs.($ 629.20)
que, com() saldo líquido, en concepto de la sentencia, resulta á deberle, ~aldo que en virtud de aclaración hecha por
auto del Tribunal de trece de Agosto de mil ocbocieoto> noventa y uno (folios 49 á qO, cuaderno ideoo), quedó reducido
á quinientos cincuenta y cuatro pesos cuarenta ~entavos
($ 554-40).
'
Contra aquel fallo interp¡1siéron ambas partes recurBo de
· casación ante esta Superioridad, el cual les fué concedido, respectivamente, por, autos de tres de Septiembre de mil ·oehocientos noventa y uno (folio 54, vuelto, cuaderno .K.) y
veintiuno de Septiembre del mismo año (folio 56, vuelto,
cuaderno idem), fundándolo' una y otra en la primera de las
causales que determina el artículo 3.69 qe la Ley 105 de 1890,
ó' sea ·en que la sentencia acusada ha violado directamente l(l.S
leyes sustantivas que allí se mencionan, y que, además, ha
incurrido en er.rores de hecho y de derec4o en la apreciación

de las pruebas. El apoderado del demandado cita como ex.
presa mente violados los artículos 497, 501,503, 520, 524, 528,
529 y 538 del 06digo Civil de Cundinamarca, .por los cúale¡;
debe dirimirse el litigio, idénticos á los 472, 476, 478, 49~,
499, 503, 504 y 513 del Código Civil nacional (folio 9 vuelto, cuaderno R.); y el abogado del demandante, los artículos
529' y 537 del Código Civil cundinamarqués y el 53 y 540
del Código J udiéial de aquel mism·o Estado, concordantcs con
los artículos 656 y 662 del Código Judicial nacional (folios
22 vuelto, y 28 vuelto, 'cuaderno R.)
·
El recurso fué interpuesto en tiempo oportuno y poc persona hábil, y la sentencia, como queda expuesto, i:eúue los
tres requisitos que para la adn;tisión del recurso ex.igía el ar.
tículo 366 ele la Ley 105 de 1890, vigente al tiempo en que
se interpuso.
·
·
·
.
Entra, pues, la Corte á examinar si efectivamente la sen.
teucia acusada adolece 6 no de alguna. ó algunas de las causales de nulidad alegadas, para aproqarla ó anularla y dic~ar
en su lugar la que deba reemplazarla. ·
Tratándose de la rendición de cuentas ele una curatela
cuya adri,inistración duró 'desde el.veintitrés de Mayo de mil
ochocientos sesenta y seis, fecha ele la escritura número 40
(folio 1, cuaderno A.), en que el guardador se hizo cargo do
los bienes de su pupila, hasta Noviembre de mil ochocientos
ochenta en que aquélla salió de su poder. por el matrimonio
contraído con el demandante, la legislación sustantiva aplicable al litigio es la del extiuguiclo Estado de Cundinamarco,
idéntica en su esencia á la. nacioual que está en vigor.
El artículo 529 del Código Civil cundinama rq ués, re pe. tido en el 504 del Oódigo Civil nacional, ·conservando la es.
tricta obligación que la legislación romana y después la española impusieron siempre ií los guardadores de llevar fiel y
estricta cuenta de la administración de los bienes He sus pupilos, dice así: "El tutoró curador es obligado á llevar cucn:·
ta fiel, exacta y en cuanto fuere dable documentada, do todos
sus actos administrativos, día po?' día; á exhibirla luégo que
se termine su administraci6n; á restituír.los bienes á quien
por derecho corresponda, y á pagar el saldo que resulte en su
contra. Comprende esta obligación á ·todo tutoró curador,
incluso el testamentario, sin embargo de que el testador le
baya exonerado ele rendir cuenta alguna, Ó4 le haya coudo.
nado anticipadamente eJ saldo; y aunque el pupilo no tenga
otros bieues que los ele !'a· sucesión del tostador, y aunque se
le dejen bajo la condición precisa ele no exigir la cuenta ó el
saldo. Semejante conclicióri se mirará como no escrita." Y
nadie podrá revocar á duda la sabiduría de esta disposici•Ín
destinada, junto con todo el c{¡mulo de garantías de que la.
ley rodea á los pupilos, á proveer {¡las restituciones y á b.
defensa futura de quien durante el pupilaje no puede defenderse.
-·
·
Pero resulta de autos, con plena. notoriedad, sin que el
dernandi:J..dO mismo haya 'pretendido negar lo sino excusarlo,
que él.clescuidó en absoluto el cumplimiento de e~te deber;
que no se preocupó de llevar cuenta alguna, ni la más simple,
ni la más ligera de la admi.nistración de los bienes ele la curatela, que ascendían, según el recibo dado por él en la escri.
tura número 40, antes citada, á ocho mil cuatrocientos veinte
pesos treinta y cinco centavos($ 8,420-35) durante los trece
años y meses que auró aquella administración.' Casada )>U
pupila en Noviembre de mil ochocientos ochenta, el curador
Gaitán, presentó á su· marido, 'como cuenta, una cartilla, si.
nópsis, compendio, epít.ome ó resumen de cuenta, contenida
en dos fojas y una exposición explic,üiva de ella, en cuatro
fojas, corrientes de los folios 10 á 15 del cuaderno C. Las
partidas de este résumen ó compendio de cuenta, en el capÍ~ulo más importante, el tí.nico verdaderameute importante,
relativo á los gastos de cultivo y administración de los terre.
nos, son todas del tenor siguiente:
"Por las operacioues de cultivo de trescientas
fanegadas de terreno, al respecto de catorce pesos
($'14) fanegada .......................................... $ 4,200
Por las operaciones de cuHi\·o de sesenta fane.
gadao;, á $ 16 cada 'Una.....................................
'<)()<;)
"Por los intereses de la suma do $ 2,580, mitad
de los' gastos ·de cultivo, al 12 por ciento anual, á

cuya rata tomé prestada esta suma, y devengados en
ol curso de siete años ................................. $ 2,167-20."
No habiéndose conformado el demandante con esta cuen•
t:f, cuya autenticidad en ninguna parte de los autos ha. des.
conocido el demandado, y establecido el juicio de cuentas,
Gaitán presentó al Juez como nueva cuenta, formada en la
fecha en que se suseribe (treinta de Junio ele mil ochocientos
ochenta y dos), otro compendio ó reHurnen, el que corre de
fojas 12 á. 17 del cuaderno A., en el cual las partidas corres.
pendientes á los·gastos de cultivo y administración de los te.
rrenos son del tenor siguiente:
.
"1. 0 Por lo invertido en carros, yuntas de bueyes, carreteros y de azada, composición de caminos, peones etc., etc. (sic),
suministrados como auxilio á Cados Angel y Basilio Izquierdo, para cultivo de los terrenos de propiedad de la señora An.
gelina Pulido de Roca, á razón de $ 264 anuales, contados
del 1. 0 de E u ero de 1867 al 31 de Dici&mb re de 1878, que
son doce años ( docum~nto D.), $ 9,168;
"3. 0 Por lo invertido en peones, carros, yuntas etc., etc.
(sic) sumir.istrados á Vicente Salinas, para el cultivo de parta de los terrenos antes expresados del 1. 0 de Enero de 1867
a,l 31 de Diciembre de 1872, al re~pecto de 85 pesos anuales
(doéumento D.),'$ 510; .
.
. · "5. 0 Por la limpia y cultivo de 90 fanegadas de los mis. mos terrenos, hechos bajo mi inmediata dirección, del 1. 0 de
:ltnero de 1871 á 31 de Diciembre de 1876, á razón de 22
pesos fanegada (documentos L., LL., M., N.),$ 1,980;
· "·7. 0 Por reparacióa de medianías en los años de 1867 ú
1880 (d.ocurnentos idem), $ 300;
'' 9. 0 Por la construcción de la casa de Bermeo en 30 de
Junio de 1877 (documentos ídem),$ 200."
'
El comprobante de la primera partida consiste en las decla-raciones de lo~ dichos .Angel é Izquierdo, rendidas ahora,
'el veintitrés de Mayo de mil ochocientos ochenta y uno (folios
7 á 14, cuaderno D.), en virtud de interrogatorio del demandado (folios 3 á 6 idem), y en respuesta á preguntas corno
ésta:
"6." Si por t.énnipo medio sembrábamos 12 cargas de
trigo por año, y éste producía, á razón de cinco cargas por
carga, pues aunque en dos ó tres años excedió la cosecha de
e~e número, en la mayor parte de ellos, produjo menos del
5, y en dos apenas sacamos las semillas;
"ll." Si el jornal de los bneuos peones en la época corrí.
da del año de 60 á 79, no bajó de 30 centavos al día, ni de
40 al día el de los carreteros, ni de ochenta al día el alquiler
de un carro, ni de igual suma el de una yunta de bueyes
carreteros;
"24. Si en ese mismo año (1875) por fallecimiento de
Vicente Saliqas, que había estado trabajando en la parte su.
perior de "Paso-ancho," me hice cargo de ella é iometliata.
mente hice repasar un descepe aL, pie del potrero; que Jo
hice arar y sembrar, y que sin embargo del cuidado que hubo
proparamio la ti&rra con arados extranjeros, no me compensó
los gastos, puesto que de las siete cargas que sembré, sólo
cogí 16. (Interrogatorio de folio 3 á 6, cuaderno D.)
"3." Digan si era cierto que después de descepada una
extensión cualquiera, en los mencionados terrenos, todavía
me costaba rl~ 4 á 5 pesos la limpieza ó preparación de cada
cuaJ ra etc., et.c.
"5." Digan si al resto de e~e potrero, que hoy llaman "Garibaldi," le hice nna vez una limpia, y me importó 30 pesos;
y si la que le hice á una. parte de "Paso-ancho," juzgan que
me costaría cuarenta pesos. .
'' 9." Diga.n si vi6 que hice limpiar la. otra parte de esa
medianía etc., y si ese trabajo me i·mpoTtaTÍa 30 pesos. Di.
gau también, Bolívar y Delgado, ~i vieron que le hice una
composición á la rnediauía de 'Montecillo~,' y si me ·importa ría á 7 pesos la cuadra."
Con comprobantes de esta naturaleza no es de extrañarse
que los gastos de desmonte, descepe y limpia de los terrenos,
asciendan en la primera cuenta presentada al demandante
(folio 14, cuaderno 0.) por principal, fuera de intereses de
las sumas invertidas, á cinco mil quinientos sesenta pésos
($ 5,560), y que los mism?s gastos, también p~r p~in~ipa),
sumen en la cuenta del foho 16, cú~derno A., seis mil ciento

cincuenta y ocho pesos ($ 6, 158). Con intereses, la primera
asciende ¡i siete mil setecientos veintisiete pesos veinte cen;
tavos ($ 7,727-20), y la segunda, á nueve mil setenta pesos
_treinta· centavos ($ 9,070-30). Por gastos personales y de
educación de la. menor, se cargan en la primera cuenta tres
mfl ochenta ·pesos cuarenta centavos ($ 3,080-4'0), y en la
segunda, tres mil trescientos cmtrenta pesos cincuenta y cin.
co centavos($ 3,340-55), y con intereses, cuatro mil cuatro.
cientos cuarenta pesos.($ 4,440).
El activo de la administración, compuesto de las sumas en
dinero de que el CUrador Re hizo cargo, Y del producto Ue las
tierras, a~r.iende en la primera cuenta á dos milnovecien.
tos treinta y ocho pesos sesenta y dos centavos ($ 2,938-62)
(folio 14, cuaderno C.), y en la segunda, también por prin.
cipal, sólo á dos mil cuatrocientos seis pesos cincuenta y
cinco centavos($ 2,406-55) (folios 12 á 13, cuaderno A.) En
la primera, los productos del capital, inclusive el de los te.
rrenos, figuran por dos mil cuatrocientos diez pesos($ 2,410),
y en la segunda, los mismos prod netos s6lo valen mil ochocientos setenta y siete pesos noventa centavos ($ 1,877-90)
por principal.
Respecto á la extensión ele terreno, limpiada ó cultivada,
las discrepancias son todavía mayores. En el escrito de con.
testaeión á la dema'trda (folio 20, cuaderno A.), afirma el demandado que e>a éxtensión fué de todo el terreno que medía
trescientas ochenta y cuatro fanegadas, y em le abona la sentencia de primera instancia, á razón de doce pesos($ 12)
por fanegada, 6 sean cuatro mil seiscientos diez y ocho pesos
treinta y un centavos ($ 4,618-31) (folio 14, cuaderno J.),
cuando en la cuenta privada d&l folio 15, cuaderno C., sólo
figuran trescientas fanegad:1~, y en la presentada al Juez
(folio 16 vuelto, cuaderno A), apenas noventa.
La Corte cree, sin embargo, equitativo anticipar ó prevenir desde ahora, que estas discrepancias, como después se
verá, no acusan dolo ó mala fe de parte del guardador; que
son exclusivamente imputables 6. la falta de cuenta, pero que,
por lo mismo, carece de todo valor aritmético la que se ha
presentado.
.
.
Con razón dijo, pues, el Tribunal en la sentencia acusada,
hablanrlo de la cuenta, lo siguiente:
"Si rio estuviera suficientemente probado el hecho de
que el guardador no llevó cuenta diaria de su administración,
y de que por lo mismo es contingente que la que ha presen.
tado sea fiel y exacta, esa diferencia cardinal entre una y otra,
lo probaría hasta la saciedad." (Folio 35 vuelto, cuaderno K).
"Empero, en este capítulo de la cuenta (el de la limpia
de los terrenos), es donde más se nota la necesidad de que el
administrador hubiese llevado la cuenta pormenorizada en
su adrniuistración, paes la ::areucia de datos precisos habrá de
redundar en perjuicio suyo (folio 39 iJem).
"Si se hubiera llevado cueuta puntual de esas operacio.
ues (las de limpia), el trabajo del contador habría quedado ·
redueido ~implernente ·á la verificación de sumas y resta~;
pero no hu sido así, y la labor tiene qne ser más difícil por
falta de datos, y quizá perjudicial para el omiso (folio 39,
vuelto, cuaderno idem).
"Ahora hay que examinar desde qué fecha, por virtud de
la tenniuaéión de los cultivos, empezaron á dar rendimiento
los t·erreuos. · Sobte esto no hay Jatos fijos en los autos." (Folio 40, vuelto, cuaderno ídem).
Ha insistido la Corte en dejar evidenciado hasta la saciedad el hecho de la falta absoluta de la presentación de la
cuenta formal ,Y legal que debió llevar el guardador, y de que
en su lugar solo se ha presentado una Memoria de cuenta
formada á la hora en que fué pedida, y comprobada en sumayor parte con ins,.,ección ocular, avalúos periciales y declara. ciones de testigos sobre el valor· probable, su puesto ó pre.
sunto de los productos y gastos; porque es este hecho~el de
la pr'esentación de u~a cuenta por tanteo, en lugar de la cuenta diaria, exacta y detallada de la curatela, que previenen
los artículos 529 del' Código Civil cundinamarqués y 504 del
nacional,-el que' informa loB fundamentos jurídicos del fallo
que la Corte debe dictar; y al efecto, se pregunta: i Cuál13s
·son las consecuencias legales que se desprenden para el Juez
y para las partes, de la falta absoluta de la p1·esentación de
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la cuenta del cumdm·, del hecho i1·1·emediable de que el cum.
3. 0 Que de los bienes de que se hizo cargo, sólo quedaron,
do1· no puedct presenta1·la, porque no la llevó ~
pues, en poder del guardador los terrenos y setecientos veinY la Cort_e no vacila en contestar;que el único remedio legal te pesos treinta y cinco centavos ($ 720-35) en dinero, ó
aplicable al easo, es el sabiamente previ~to por el artículo 537 ·créditos y semovientes por este precio recibidos, con los elladel Código Civil cundinamarqués, aplic.able á litigio, idéntico le~ y con el producto de los misrn9s terrenos en cerca de ca.
textualmente al 512 del Código Civil nacional, que dice:
torce años, dehi6 atetider á los gastos de admiuistración y me.
"Artículo 537. Contra el tutor·¿ curndor que no dé ver. ,iora de ellos,. y á los de manutenci6n y educación de su pupila.
dadera cuenta de su administracióu, exhibielldo el inventario Estos últimos, según la menor de las dos cuentas por él pr·e.
y las existencias, ó que en su administración fuere conv<:m- 1 sentadas, s6lo ascienden á tres mil ochenta pesos($ 3,080) en:
cid o de dolo 6 culpa grave, habrá por parte del pupilo el de. é ¡ trece años, ó s~a al re~pecto de doscientos treinta y siete pesos
recho de·apreciar y jurar la cuantía dél pe.rjuicio recibido, · ($ 237) por año, suma que no acu"a .ninguna exageraci6n;
comprendiendo el lucro cesante; y se condenará al tutor ó
4. 0 Que respecto de lo gastado eu la limpia, composición
curador eu la cuantía apreciada y jurada, ~alvo que el Juez y cultivo de los terreno~, sólo existe en los autos la plena
haya tenido á bien mostrarla."
prueba· de que una parte, prohnblemente la mayor ·parte de
Sostiene, pues, la Corte, y eso es lo lógico, lo racional, lo esos terrenos, estaba cubierta de maleza, y que no puede re.
único posible, que en el raso en cuestión el Juez no está obli. vocarse á duda que fué descepada y limpiada; así resulta de
gado á servir de Contador ·para formar después de trece ·o la prueba de la inspikción ocular (folios 26 y 27, cuaderno
catorce :,ños, con pruebas supletorias, una cuenta por tanteo B.); de las declaraciones contestt:s de muclios testigos (folio~
de la administración d!J la cnratela, que en absoluto no se 1 á 16 y 21 á 26 y q8 á 82, cuaderno B.) y de la confesión
llevó. Ba~;taría para convencerse de lo absurdo de lo disfo. del apoderado del demandante en su a!egf.l,to del folio 24, cua.
cado de esa tarea, ver los prolijps esfuerzos cou que tanto el derno R. En cuanto al aumento de valor de los terrenos, el
Juez de la primera i B!itancia como el 'Tribunal de Cundiua. mismo demandante Roca en las posiciones absuelta:; al folio
marca quisieron, de buena fe, llenarla, pero como tenían que 12, cuaderno B., confiesa que estima la. hacienda eu cnareu'ta
sustituír á los da tos fijos de una cueuta, es decir, á cantidades 'y -ocho mil pesos($ 48,000) fuertes. Pero como no hay prue.
ciertas, apreciaciones y cálculos arbitrarios y ¡;o11tingeutes, ba en los autos por la falta de cuenta, ni de cuánto fué en
llegaron á estos resultados: la sentencia de primera ~1stancia efecto lv. estensión limpiada y cultivada, ni cuánto costó
á condenar á la pupila !'Í pagar al guardador por saldo dedu- aquella operación, ni cuánto produjeron los terrenos antes y
cido ti su favor, de aquellos cálculos, la suma de seis mil dos. después de aquel beneficio, no puede saberse cuánto del au.
cientos ochenta y siete pesos treinta y tres cs. ($ 6,287-33) mento de aquel valor es. imputable á la mejora y cuánto al
(folio 15 vuelto, cuaderno J.) ; y la de segunda instancia al trascurso del tiempo pór el aumento de población y progreso
extremo diametmlmente opuesto, al de condenar al guarda. general del país. Culpe, pues, el guardador á su propia falta,
dor á pagar á b pupila, por saldo en contra de él, la suma á su propio descuido, el que el juzgador tenga que col.)lputar
de quinientor;; cincuenta y cuatro pe>os cuarenta centavos en conciencia y equidad, compensados los gas'tos i_mpendidos
en la administración de los bienes con sus productos, para mo.
($ 554-40). (Folio 5. 0 , cuaderno K).
Y como la sentencia acusada hizo caso omiso dl"l la dispo- derar los perjuicios de oeh<;> mil pesos ($ 8, 000) jurados por
sición del artículo 537, arriba copiado, en cuya vJolación ha el demandante.
fundado una de las causales de nulidad el apoderado del de.
Además, es' lógico y racional 8uponer que el avalúo dado
mandante (folios 22, vuelto, y 28, vuelto, cuaderno R), la en mil ochociento~ sesenta y seis á las trescientas ochenta y
Corte debe anular la Fentencia acusada y proceder á dictar cuatro fanegadas de terreno situado en la Sabana de Bogot<Í
eu su lugar la que debe reemplazarla; y para ello comidera: por la suma de seis mil pesos ($ 6,000), fué excesivamente
1. 0 Que aunque el guardador Gaitáu no llevara y no bu. bajo, á quince pesos por fanegada ; que esto se haría con el
hiera, por tanto, presentado la cuenta formal de su ·adminis. .objeto de no abultar el mouto de la curatela, en mira al pacro
traci6n, este descuido, muy común e,ntre nosotros, y más co. de contribuciones, pero que esos terrenos no valdrían en aqu~l
mún entre los hombres que proceden de buena fe y desean. tiempo menos de veinte mil pesos($ 20,000).
En mérito. de las razones expuestas, la Corte, adminü;trau.
san en el testimonio de su conciencia, pero siemp1·e altamente censu1·able y rep1·esensible, no acusa dolo ni culpa grave do justicia eu nombre de la República~y por autoridad de la
en 'la adrninistraci6n de esta curatela, porque los resultados ley, anula la sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal
generales exhibidos por el guardador Gaitán, abonan 'su pro. Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, con fecha
bidad y su buena conducta. Respecto á los deberes personales ocho de Julio de mil ochocientos ·noventa y uno, y su aclara.
y morales para cou su pupila, consta plenamente probado de ción de fecha trece. de. Agosto siguiente, materia. del preseu.
autos, que él la llevó al seno de su respetable familia, donde te recurso de.casaci6n, y en su lugar, pronuncia la si<Yuiente:
L 0 Absuélvese -al demandado Pantaleón Gai t:io~ de los
cuidó de ella con todo esmero, y después la mantuvo cinco
años en los mejores colegios de la capital, para que allí reci. cargos de dolo y culpa grave ú que se refiere la demanda, con
declaratoria expresa de que la admiuistraeión de la tutela y
hiera, como recibi6, esmerada educaci6n.
Respecto de los bienes, los resultados generales, á falta curaduría de la menor Angelina·Pulido, en nada perjudica (t
de los aritmético~ precisos, de un~ cuenta, son los siguientes: su buena reputación y fama;
1 0
2. Declárase que con la devolución ó entrega hecha de
Tanto de la escricura de recibo, número 40 (folio 1. 0 , cua- ·
derno A.), como tle la número 37 (folio 5, ídem), 'consta que los terrenos de la menor á su le"ítimo espow Rafael Roc'l
con la suma do mil setecientos p:Sos ($ 1,700) que éste per:
los bienes de que el curador se hizo c,argo, consistieron:
En el valor de unos terrenos apreciados entonces en seis cibió directamente ele la mortuoria de Pedro Pulido y con el
mil pesos ......................................... _...... $ 6,000 ... pago de la suma. de q!le trata el parágrafo 3. 0 , queda el guardador á _paz y salvo con el demandante por la administración
En créditos a eti vos, mil cuatrocientos sesenta
y seis pesos sesenta y seis centavos.................. 1,,466-66 de los bienes de la curatela, sin que ni uno ui otro tetwan
derecho á reclamar ni exigir nada por esta cuenta, y
o
· En semovientes, de que se hizo cargo como
0
3. Modérase por todas las consideraciones que quedan
dinero, novecientos cinoue))ta y tres pesos seseo.
ta y nueve centavos....................................
953-69 expuestas, la suma de ocho mil pesos ($ 8,000) de perjuicios
jurados por el demandante, por la falta absoluta de la cuenta
$ 8,420-35 que· debió llevar el c':lrador, á la de mil pesos ($ 1,000) que
2. 0 Que de estos bienes le fueron entregados ó devueltos pagará Pantaleón Galtán á su expupila Angelina Pulido de
al marido de la menor los terrenos y mil setecientos p~os, R.oca,.ó á su legítimo representante, como indemnización de
.
que él percibió directamente de la mortuoria de Pedro Pu. perjuicios por aquella falta.
lido,' abuelo ·de la menor, por lo que éste debía aún á su
.La Corte, al hacer esta última condenación, uo obstante
muerte á su nieta. Angelina Pulido,· suma que se computó los buenos tesu\t~dos geuet'<l.\e'i!> ó.e \a aum1.n1.s\.tu.c1.6n ue \a
en el activo de los .bienes entregados al guardador Gait6.n guarda, tiene en consideraci6n que· la defensa uel patrimonio
de los menores está expresa y· especialmente encomendada
(folios 29 á 33 y 56, cuademo B.) ;
./

por la ley á los Magistrados, y que' sería inJiscul pable é im- ANÍBALGALINDO,-JUAN EVANGELISl'A TRUJILLO.-Gab1·iel
·perdonable no exigir la responsabilidad lecral
por la falta en Rosas, Secretario.
0
que se haciucurrido.
Corte Suprema de Justicia..-Bogotú, veinte de l\larzo de mil ocho.
N o hay condenación de costas.
·.
cientos noventa y tres.
.1
N otifíquese, cópiese, pnblíquese en la Gaceta Judicial y
Vistos: Por recurso de apelación que interpuso Fn\n.
devuélvase el expediente ..
LUCIO A .. POMBO.-Lors M. IsAza.-BALÚSAR Bo. cisco Caicedo Muñoz, apoderado de Francisco C. Sánchez,
'l'ERO UmnE.:-JEsÚs CAsAs RoJAS.-MANUEL E. CoRHALES. contra la resolución _que con el número 3,922, dictó Ia.Comi.
ANÍBAL GALINDO.- JUAN-'EVANGELIS'rA TRUJILLO.- Ga. si16n de suministros, empréstitos y expropiaciones, en vein.
~ tiocho de Julio· del año próximo pasado, por la cual ab.;;olvió
lwiel Rosas, Secretario.
~
al Tesoro nacional de la demanda entablada por el e~presado
Curte Suprema de Justicia.-BogotÍt, diez y ocho do Jlfarzo de mil ocho.· Sánchez; se ha· recibido en este Supremo Tribunal, el expecientos noventa y tres.
diente rehüivo á dicha demanda; y en su virtud, previa la
Vistos: JoQÓ María Ortiz, vecino del Municipio del Tam. sustanciación corre~ponJiente, la Corte pasa á pronunciar el
bo, en el Departamento del Cauca, reclama por conducto de fallo que es de su deber, y para ello consider:.::
0
· sn apoderado Andrés Lara,·recompensa unitaria, conforme á
1. La demanda se estableció con·el objeto de que so reco.
la Ley 84 de 1890, por invaliJez contraída en servic,io del nociese á cargo del T~soro nacional y ii favor del referido po.
Gobierno.
·
derdante, la suma de cuatrocientos veinte pesos treinta y cinco
En apo-yo de su demanda ·ha presentado las siguientes centavos ($ 420"-q5), como valor de varias mercancías que
para vestuario del-Ejército de~ Gobierno re,belde del Toli!na,
pruebas:
.
1." Declaraciones contextos 9e tres testigos hábiles que contratlÍ Sánchez con el Intendente del Ejército revolucionadan razón ·satiHfactoria de su dicho, con las cuales acredita. rio, en el mes de Enero do mil. ochocientos ochenta y cinco;
qne en la guerra de 1876 y 1877, sirviendo en defenm del
2. 0 La Comisión admiuistrativa apoyó su fallo absoluto.
Gobierno, en el Batallón Invencibles, perteneciente {¡ la rio, en las circunstancias de que el Gobierno al cual se hizo
el suministro de las mercancías a~umió el cará"cter de revoqt~inta División, fué herido de bala, en una pierna, en el
combate de" Piedraricn," y que entonces era 'l'enient.e de la lucionario, y que dicho suministro 110 podía ser acreditado
3." Compañía del citado Batallón;
con el recibo que el Iotentlente expidió{¡ favor del contra.'
2." Reconocimiento pericial practicado ante el Goberna. tista, sino con declaraciones de testigos presenciales de los
dor del Caucá, por los profesores de medicina doctores Juan hechos recibidas con las formalidades legales, pues el reclaN. Wallis 0., Domingo Arboleda y Alfredo Garcés, quienes mante acompañ6 á su demanda sólo una declaración;
· 3. 0 El Ministerio .del Tesoro impartió su aprobación á lo
exponen: que han ha·llado en la persona de José María Ortiz
determinado
por la Comisión, por encontrarlo legal ;
las cicatrices de tres ·heridas de bala que, entrando por la
· parte. "su períor y anterior. d~l r'n uslo Jerecho dislaceraron
4. 0 Aunque es exacto que en esta segunda inst.ancia la·
músculos y vasos de consideracilÍn; que dichos proyectiles no parte-demandante ha comprobado con certificaci6n del señor
alcanzaron á salir, y quq aún se tocan en los músculos de la Gobernador del Departamento ,del Tolima su carácter políparte postt;)rior del muslo·; que estas lesiones cau~~rou en tico en la guerra de rnil ochocientos ochenta y cinco, e~
este individuo una várice muy desarrollada de las venas infe. decir, de haber sido miembro caracteri:!ado del partido nacioriores de la pierna, todo lo cual hace que los movimientos de nal •. y que como tal ayudó á sostener y defender al Gobierno
esa pierna sean incompletos y que no ·pueda hacer con ella naciOnal; y además ha justificado que en virtud de contrato
ejercicios fuertes; que, por lo tanto, este individuo está celesrado con el Intendente del.Ejército revolucionario, su.
afectado de una invalidez reJa ti va y de por vida para traba. ministró á éste varias mercancías cuyo valor ~~~cendió á cuajar como .antes;
·
'
trocientos veiote pesós treinta y cinco éentavos, la Corte uo
3." Certificación del Ministerio del Tesoro sobre que José puede hacer reconocimiento alguno {¡ favor del expresado
María Orti;: no figura en el Registro de pensionados de la demandante, ni mandarle pagar tal suma, porque carece de
República, y que en los libros de la Sección 3:", no ha.y cons- derecho á exigir ese reconocimiento la persona que contrata
tancia de que dicho individuo haya recibido recompensa del con un enemigo del Gobierno el suministro de efectos aplica.
Tesoro nacional, por razón de invalidez contraída en defensa .bles e u 'la guerra.
.
Se Comprende bien la doctrina que en todas ocasiones se
del Gobierno;
4." Certificación de la Gobernación del Departamento del h~ sostenido y aplicado de que hay justicia en que el GoCanea, de que ni en el archivo de esa Goberpación, ni e·n los bierno nacional pague á los partidarios suyos las exacciones
de las Secretarías de Gobierno y de Hacienda existen docu. que. con violencia les hayan causado los enemigos 6 revolucio.
m en tos, ni ·escalafón militar relacionados con la, guerra de n~nos, porque ya que el mismo Gobierno no puede premu. nulos de esas violencias, es justo que los indemnice de lo que
1876 yJ877; .
.
.
'
5." .Certifiéación del Subsecretario del Ministerio de J us. hubieren perdido. Pero no es dable suponer que una persona
ticia, en la que consta que de los Estados de Bolívar, Canea, 6 entidad cualquiera que celebre un c·ontra.to con los revoluMagd\1-lena, Santander y 'l'olima, no se ha recibido dato algu- cionarios. para suministrarles esos elementos y cosas que
no de los que oportunamente se pidieron para la formación necesiten, lo haga por la fuerza y no de su propia voluntad ;
del escalafón militar hecho. en 28 de Febrero de 1878.
Y. de consiguiente la at~toridad judicial encargada de apreEn atención á lo que disponen los artículos 1, 0 , .5. 0 , 9. 0 , Ciar los hechos y de a phcar las leyes de la materia está en
17, 19, 23, 24 y 51 de la Ley 84 de 1890, y 29 de la Ley 86 el caso de reputar el suministro que así se haga comó un
de 1886, en mérito de las, pruebas pr~sentadas, y de confor- hecho hostil al Gobierno. Esta doctrina ha sido aplicada por
midad con el parecer del señor Procurador de la N ación, la Corte, siempre que se ha tratado de reclamos provenientes
la Corto Suprema, ~dministraudo justicia en nombre de la . de suministros hechos en el extinguido Estado de Antioquia,
República y por autoridad de la ley, declara que José María al Gobierno rebelde en la. guerra de mil ochocientos setenta
Ortiz vecino del Tambo, en el Departamento del Cauca, y seis y mil ochocientos setenta y. siete, y es forzoso hacer
tiene' derecho á una recompensa unitaria de mil doscientos= igual aplicaci6n en el presente caso.
pesos($ 1,200), por causa de invalidez relativa adquirida e':l
Por tanto, y en fuerza de las precedentes consideraciones,
campo de batalla y en servicio _del Go~ierno, el:l la guerra de la Corte, ad_rninistrando justicia en nombre de la República
mil ochocienóos seteiJta. y. sers y mrl ochocrentos setenta
y por autondad de la ley, confirma la resolución apelada.
y siete .. Dicha recompensa se le pagará del Tesoro nacional.
Notifíquese, cópiese, insertése en la Gaceta Judicial y
·
Déje3e. copia de esta sentencia, comuníquese al Ministerio devuélvase el expediente.
del Tesoro, insértese en la Gaceta Judicial, y archívese el
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. IsAZA.-BAL'l'ASAR Bo.
expediente:
·
TERO URIBE.-:-JESÚS CASAS ROJAS.~MANUEL E. CORRALES.
LUCIO A. POMBO.-Luis M. IsAzA.-B.A.LT.A.SAR Bo. ANÍBAL G.A.LINDO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gabriel
·
',l'ERO URIBE.-JESÚS Ü.A.S.A.S ROJ.A.S.~MANUEL E. CORRALES. Rosas, Secretario.

GACETA JUDICIAL.
Corte Suprema de Justicia. -Bogotá, veinte de Marzo lle mil och?cientos noventa y tres.

Vistos: Toribia Cárdenas de Delgado, vecina de Carta,
-gana, demandó del Tesoro nacional, ante la Comisi6n de
suministros, el reconocimiento de la suma de quinientos se-·
santa y siete pesos ($ 567), en\que estima el valor de varios
muebles que tenía en su casa de habitaci6u del "Pie de la
Popa," en Cartagena, en Marzo de mil ochocientoc; oébenta
y cinco y que dice fueron tomados 6 destruidos por las fuer.
zas rev.olucionarias acaudilladas por Ricardo :Gaitún Obeso.
La Comisi6n se ab3tuvo de reconocer .el crédito deman.
JaJo, en su resoluci6n de tres de Noviembre de mil ochocien.
tos noventa y dC's, por considerar que no hay ley alguna que
autorice el reconocimiento de créditos provenientes. de daños
causados por los rebeldes, y el Ministerio del '.l'esoro confir.
mó en veinticuatro de Diciembre del mismo afio lo resuelto
por la Comisión .administrativa.
.
Toca á b. Corte fallar de.finitivamente la reclamación, por
h'\ber apelado para ante ella el apoderado de la demandante.
Al llenar esta función, considera :
.
1. 0 Que no está comprobado que los revolucionarios to.
m~ran ó destruyeran los muebles que la demandante tenía
en .su casa del " Pie de. la Popa," pues no hay un s6lo testigo
que asevere el hecho; lo único que ha logrado acreditar es
que dejó ó abandonó la casa regularmente amueblada cuando
so acercaban á Cartagena las fuerza~ rebeldes, y que cuando
se retira~on encontrÓ que t.od0s los muebles habían sido robados 6 destruídos;
.
.2. 0 Que est!i comprobado que la solicitante fué person~ ·
pacífica y que tenía simpatías por la causa del Gobierno,
pero no hay constancia de qn~ ejecutar~ al~ún acto 6 hecho
que la colocara en l::t categona de -part1dana y sostenedora
del mismo Gobierno ;
. _
3. 0 Que en este caso la ley sólo ha recouocido las exacciones que tuvierotda calidad de expropiaciones, pero no los
daños 6 perjuicios oca>:ionados por las fuerzas beligemutes,
aunque fueran del Gobierno ó con motivo de la guerra, como
lo ha remelto esta Corte en repetidas ocasiones.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la loy, confirma
la resolución apelada.
Déjese copia de esta resolución, insértese en la Gaceta
.Judicial y de\uélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.-BA:!:.TASAR BOTERO URIBE.-JESÚS CASAS RoÚs.-MANUEL E. CORRALES.
ANÍBAT" GALINDO. -JUAN Ev ANGEL TSTA TRUJILW.-,-Gab?·iel

Rosas, Secretario.
AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Snpremft lle Jnstieia.-Bogotá, diez y siete de l\Iarzo do mi! ocho-

cientos noventa y tres.

Vistos: En las ejecuciones acumuladas, libradas por el
Administrador de la. Aduana de Tumaco contra Ehas D.
Morcillo, por cuatro mi~ pesos ($ 4,000), provenientes de
derechos de intro<lucción de sal marina por el expresado
puerto de Tumaco, fué embargada para cubrir la ejecuci6n
la misma sal 6 lo que restaba de ella, que se encontraba en
In.s bodecras del ejecutado.
Fran~isco Benítez y Tomás Clark, éste por conduc_to de su
apoderado Edmundo Jarvis, reclamaron, por medio de la
articulación sumaria que reconoce el artículo 204 de la Ley
105 de 1890 el desembargo de la mencionada sal.
El Tribu'nal Superior del Distrito Judicial de Pasto, á
quien por resolución de esta Corte se pasara? los autos para
decidir la articulación de desembargo, estimando que no
existe la plena prueba exigida poi. el artículo 204 c~tado,
decla.r6 sin lucrar el desembarcro pedido, por auto de diez de
Noviembre d~'¡ año próximo pasado, auto que _está so~etido
á la revisión de la Corte por recurso de apelaciÓn que In terpusieron los articulautes.
Como prueba del derecho alegado por Benítez y Clark
presentaron éstos te~timonio de la escritura ?Úmero ?neve
(9) otorgada en diez y ocho de Febrero de mil ochoCientos .
no;enta y uno (1891), ante el Notario 2. 0 del Circuito de

215

Barbacoas, que contiene un contrato celebrado entre Morcillo,
. por una parte, como comisionista en el puerto de Tumaco, de
Marron y Le Vihan, ne·gociantes·en sal de Huacho y compr:t
de maderas del país, y los citados Be.nítez y Clark, represen.tado éste por Edmundo Jarvis, cuyas principales estipula.
éiones son las siguientes: · ·
·
· '· Clark se compromete á dar en venta á Morcillo su establecimiento de 'Aserrío' que tiene ubicado en esta pobh.
ci6n, tal como hoy se encuentra; con su correspondiente máquina. de vapor y demás accesorios, casas y solares con todas
sus anexidades, el cual, aunque se le tiene entregado, la
venta no se p~rfeccionará sino al cumplimiento del prese~lte
contrato, y que será mediante el pago do la suma de dwz
mil pesos ($ 10,000); obligándose para entonces á otorgar
la respectiva escritura pública de venta.
·
"En segundo término, Morcillo se compromete á verificar
el pago á Clark de la citada suma de diez mil pesos ($10,000),
en sal de Huacho, en ·la forma que pasa á expresarse :
"1. 0 Entregará á Clark y Benítez toda la. existencia o!:}
sal que tiene depositada en este lugar, en cuatro ·bodegas,
sin reservarse para sí ni para ninguna otra perS<:lDa la más
pequeña cantidad, y desprendiéndose por completo del dicho
negocio, pues que el expendio d,e tal artículo queda tle~sde

!1~~~~i!r~af!s ll~~e~ ~~\a~ ~~~~~e:,q~ear;u~~d~~~l ~~í~:~~~~
0

1

en la caaa comercial de Gaminara & Leeder, qnedándolo
s6lo el derecho de presenciar por sí 6 por medio de un em.
pleado suyo las cantidades de ·sal que vayan s~cándose para
el efecto de llevar sus cuentas. .
"2. 0 Morcillo se compromete, a·demás, á no introducir sal
de ninguna clase en la más pequeña. cantidad durante el
término de diez (10) meses, contados desde la fech del otorgamiento de esta escritura ......... Morcillo computará cada
cien libras de sal por la suma de un peso cuarenta centav·os,
y el peso de lá dicha sal no se tomará sino en Barbacoas, que
.es el punto á donde la destinarán los nuevos tenedores, señores Francisco Benítez y Tomás Ciar k, siendo por consiguiente
de cuenta y riesgo dec Morcillo las pérdidas ó mermas qne
sufra la sal en su trasporte· á Barbacoas ......... Benítez, por
sí y por medio de un agente suyo en Barbacoas, se hace cargo
de la realización de la sal en Barbacoas y en este puerto, si
lo tuviere á bien v~nder alguna parte, procurando hacer la
realizaci6n de dicho artículo .al mejor predio llosible, para lo
cual llevará una cuenta comprobada, que presentará cuantlo
haya· terminado la realiza¡¿i6n para el arreglo definitivo de
dicho negocio, á los señores Clark y Morcillo, siendo divisi.
hles las cantidades ,que resulten de utilidades entre los dicho~
Clark y Benítez. Benítez pagará de lo primero que produzca
la realizaci6n,de la sal al señor Administrador municipal
de Hacienda n~cional de este Distrito la suma de cuatro
mil pesos, que adeuda Morcillo al Tesoro n·acional, por el erechos de la sal mt>ncionada, siempre que oo haya sido pagada
una letra que para el efecto tiene girada sobre la ciudad de.
Pasto, por -la misma suma de pesos el citado Morcillo ........ .
la falta de cumplimiento de las obligaciones <.le Morcillo,
hará que no tenga efecto el contrato de venta del estableci.
miento de 'Aserrío,' á vapor, de que trata la cláusula primera de esta egcritura, quedando obligado por ese hecho
Morcillo·{¡ responder con la misma sal, de los daños y perjui.
cios que ocasionare; si por el contrario, cumple exactamente
y se realiza la sal antes de cumplirse el término de los diez
meses estipulados; se le relevará de todo compromiso, y Ciar k
procederá á otorgar inmeuiatamente la escritura de compraventa de que se ha hecho yá¡menci6n en la dicha cláusula."
El contrato contenido en esta escritura, no es·nn contrato
de venta ó permuta, porque en virtud de él no se pretendió
trasmitir á Morcillo el dominio del establecimiento de ascrrar maderas, que ni siquiera se determinó por sus linderos
en la escritura,· ni Clark y Benítez pudieron adquirir {t vir.tud
del contrato elt\ominio d~ \~. 11al q\u~ Ben(k7. teu.h del'os\taJa en sus bodegas, cuya cantidad no se expresa tarnpoco;
porque para esto habría sido preciso que se les entregara esa
sal como equivalente al precioodel inmueble, lo que no sucedió, sino que se les dió 6 prometi6 dárselas para que la reali.
zaran y de su producto pagamn en prim?r lugar cuatro mil

------~~----------~--~
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pesos que Morcillo debía al ,Tesoro, naciona~, por d?rech~s
de consumo ele la sal y luego deb1an cubnrse de diez mil
pesos, precio fijado. al establecimiento de aserrar maderas ..
De modo que la convención sólo expresa la promesa de celebrar un·contrato de permuta ó compra-venta, promesa que
no trasmite inmecliatarneute el dominio de los objetos á que
se refiere, y que sólo daría acción para obligar á la celobración
del contrato en caso de que concurrieran las circunstancias
que determina el artículo 89 de la Ley 153 de 1887, que no
existen tampoco, por no haberse determinado con la precisión
suficiente los bienes ú objetos que son materia de la promesa.
Por otra parte, consta en la misma escritura y lo acredita
la existencia de esta misma ejecución, no contradicha en
cuanto á la verdad de la deuda que se cobra ni por el ejecu.
tado ni por los opositores, y antes bien confesada por unos
y otros, que cuando se celebró el contrato que sirve de apoyo
á la reclamación de desembargo, Morcillo .no había pagado
los derechos de consumo que gravaban la sal en cuestión, y
sin verificar este pago y obtener la correspondiente g~ía ~,el
empleado de Hacienda pacional encargado de la prescnpcwn
del impuesto, dicha sal no podía ser objeto de un contrato de
· ·
·
venta por el introductor.
Al efecto el Decreto número 617 de 24 de Septiembre de
1887, expedido en ejecución del artículo 3. 0 de la Ley 29
de ese mismo año, publicado en el· Dia1·io Oficial número
7, 184, contiene las siguientes importantes disposiciones.:
"Art. 1. 0 Desde el día 1. 0 c:le Diciembre próximo que.
dará abolido el monopolio de sal marina en el Departameu to
del Cauca. En consecuencia, desde dicha fecha en adelante,
Ele podr,) importar libremente sal marina por los puertos de
Buenaventura y 'Fumaco.
"Art. 2. 0 La sal que se expenrJa en estos puertos y la
que se iuterne en el Departamento del Cauca, pagará un
derecho de consumo de dos y medio centavos por kilogramo,
el cual liquidarán y recaudarán los Administradores de la8
Aduanas de Buena'ventura·y Tumaco, respectivamente, quie.
nes expedirán las guías correspondientes para la in_ternación
de la salluégo que se haya pagado el derecho refendo.
"Art. 3. 0 La sal que se expenda sin haber pagado el dere.
cho de que trata el artículo anterior, ó se conduzca sin guía, se
considerará de contrabando, y al dueño ó conductor de ella se
le aplicarán las penas detalladas en el artículo ·2. 0 del Decreto
número 441 del presente año." ( Dia1·io Oficial número 7,1 08).
La sal qne fué materia del contrato entre Morcillo, Clark
y Benítez, era pues, un artículo ele contrabando, por no ha.
berse pagado el correspondiente impuesto de consumo ui
obtenido la respectiva guía; y, por consiguiente, tal contrato
es nulo absolutamente por contener objeto ilícito, ósea por
contener la venta ó promesa de venta de un artículo. no
comerciable mientras no ,se pagara el correspondiente im.
. puesto fiscal y se obtuviera del Administrador de la Aduana
la guía necesaria para que la sal pudier'l dar.,e al consumo.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de
la Repúbli-ca y por autoridad de la ley, de conformidad con
el parecer del seuor Procurador, confirma la providencia
apelada y declara que las costas del recurso sou de cargo de
los apelautes.
Déjese copia.de esta resolución·, publíqu~se eu la Gctceta
Judicial y devuélvase el expediente al Tribuual de su pro.
cedencia.
\
LUCIO A. POMBO.- Lurs M. IsAZA.~BALTASAR Bo.
TERO URIBE.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL E. CoRRALEs.
ANÍBAL GALINDO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gab1·iel
Bosas, Secretario.
Corte Snprcma ele Justicia.-Bogotá, trece ele Abril ele mil ochocientos
.
noventa y tres.
Vistos: El apoderado de Pantaleón Gaitán, en el j11jcio de
cuentas que llevó ante el Juzgado del Circuito de Facatativá
y Tribunal Superior de Cuudinamarca con el representante
Jeaal dil su expupila Angelina Pulido ele Roca, y que la Corte
falló en recurso d~ c·asaci6n por sentencia de diez y siete del
pasado Marze>, pide aclaración de dicha R~utencia sobre per.
juicios y frutos, de conformidad con el derecho ~ue le da el
artículo 99 de la Ley 105 de 1890; pero co realdad, lo que

solicita en el largo escrito que á este efecto ha presentado,
reproduciend() en el fondo todos los argumentos aducidos en
sus alegatos ante esta Corte, y que ella tuvo presente para
dictar su fallo, es que éste sea viréualmente invertido á su
favor, revocándose la estimación de la suma de mil pesos de
perjuicios hecha :1 cargo del curador, lo cual, si siempre se
presentase igual pedimento, impondría á la Corte la labor,
materií*mente imposible de Ct\¡nplir, de fallar dos veces la
misma causa.
Iosiste el apoderado de Gaitán en dar al artículo 537 del
Código Civil cundinamarqués, Ii teralmente repetido en el ar. ·
eículo 512 del Código Civil nacional, que sirvió de fuudamento al fallo, no sólo una inteligencia diametralmente con.traria á la que le dió la Corte, sino una inteligencia que de.
jaría sin objeto aquella disposición. Para el caso en que un
curador no lleve, como dejó de llevar en absoluto Gaitán, la
cuenta formal diaria y comprobada de las operaciones de su
·administración, y pre:;tencla cubrir esta falta con una sinópsis
de cuenta formada á posteriori por tanteo, la ley sabiamente
condena al curador á responder de esta falta por el juramento
d.e perjuicios que haga el menor, moderado por el Juez, é in.
siste el apoderado de Gaitán eu sostener que este artículo
presupone que el menor realmente haya sufrido perjuicio eu
la administración de sus bienes, lo cual es una verdadera pe.
tición de principio, porque como la ley deja esta estimación
::í.)uicio ~el Juez! ~s~irnand?, co?lo ha estim~do la C~rte, que
SL ha habido perJUICio, la drscusiÓn no tendna fin. Y, i quién
debe en derecho soportar las consecuencias de oll falta sino
el que la comete?
· Para moderar, como hizo la Corte, de ocho mil á solo
ru.il pesos los perjuicios jurados por la menor, la Corte tuvo
en cuenta los resultados generales de la admiuistración y la
ho_norabilidad y honrad@z personal del curador; á estas dos
cosas hizo la Corte ancha parte en su fallo, que parece uo ha.
ber estimado e u su justo valor· el apoderado de Gaitán. Re.
clama también é;;te la décima parte de los frutos de bienes de
la men0r que correspouc:len al curador por estipendios de su
ad miuistración. Pero, ido qué su ma pretende el apoderado
que la Corte extraiga dicha décima parte, no habiendo lleva.
do ni presentado cuenta el curador, y. cuando por indemni.
zación de perjuicios, todo considerado, tuvo la Corte que ha.
ecr una condenación de mil pesos?
Cornplácese b Corte en repetir, á despecho de esta insi$tencia, que ha sid-o sólo In inexcusable falta de presentación
de la cuenta, la que ha determinado este fallo, el cual en
nada perjudica á la buena reputación y fama de Gaitán.
Al analizar, Ó mejor dicho, al aludir á alguuas 6 á muchas
de las problemáticas partidas de aquella memoria de cuentas
presentadas por el curador, con el único objeto de mostrar la
impostbilidad de formar con ellas uná cuenta, y para llegar
á los resultados generales del fallo, dijo la Corte, que s.egún
aparecía de algún 'documento, el marido de la pupila había
percibido directamente de la mortnqria. de sn abuelo Pedro
Pulido la suma de mil setecientos pesos($ 1,700); y con tal
motivo el apoderado de .Roca pide también que se aclare la
sentencia, por haberse iucurrido en error de hecho á este respacto. Dice que aunque Roca reclamó realmente dichos mil
seteciento~ pesos($ 1,700), s!Íio recibió ochocientos ci~cuenta
y seis pesos($ 856), y que, para retener el resto, ui el señor
Pedro Pul}do ni sus herederos probaron nunca la inversión
que aseguran le dieron en pago de deudas del padre de la me.·
nor; y que, por tanto, la diferencia debe cargarse al curador.
Todo esto estaría. muy bien, suponiendo el hecho cierto si
la. Corte hubiera creído que se estaba en el caso de for~ar
por tanteo la cuenta que no llevó el curador; pero la Corte
lo que aplicó para poner fin al litigio, fué la disposición del
artículo 537 del Código Civil cnndinamarqués (512 del na.
cional), en virtud del cual, po1· todo saldo de cuentas condenó
al curador al pago de mil pesos ($ 1,000) de perjuicios.
Por tanto, no ha lugar á las aclaraciones que se solicitan.
N otifíquese y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
TElW DRIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-M.ANUEL E. CORRALES.
ANÍBAL GALINDO.- JUAN EVANGELISTA TRUJILT..O.-Gct.
bTiel Rosas, Secretar·io.
'
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de _veintisiete 'ele Septiembre de _mil ochocientos noventa y
dos, folios 111 á 117, por la. cual, fundándose en razonamien.
tos legales, irrefutables, reformó la sentencia aJ'lelada, por lo
PENA CAPITAL.
que respecta al asesinato, que· es lo único sometido 6. In. Corte,
J.jn. que ·confirma el fallo por el cual el 1'1·ilm..nal Superior de Tun·e u estos terminas:
-. · · · . ·
·
dama condenó á Salomón Hern1Í1ÍÜez ó Ladino á la pena de
.
"En
:nérito
de
lo
que
antecede,
el
Tribunal
Superior_tlel
m?erte, por el delito de ases!nato perpetrado en In. persona de .
Dis'tr.ito Jndicird do Tündama, teuiend_o eri cuenta la opinión
~f1guel Al varez. (llf=1gisti·ado ponente, doctor Gal j¡ído) ............... 217
del repre!'entante del Ministerio PiÍblico y administrando
SFJN'l'ENOIAS DEF~NITIVAS.
justicia en nombre de la República ·y por autoridad de la ley, ·
• ape Jaua,
.1
1
·. ,
. NEGOCIOS CIVII,F.S,
.
.
_ re f arma l a s(lutencw.
con d enan d o, ue
acuer<!o con e l
I,n. que concede a J;ugenw Potes una recompensa. militar. (i\'Ia.
¡·
l 1J
1 :1
l'fi
·t
1 - S J ' H
gistr(}do ]_)onent.e, doctor Pombo) ............................................. 219 . varee 1vt? e e . urato e; e ca 1 cacw~,. a. seuor a omon
erLa que d~clara no ser .casalJie el fallo pronunciado por el Tribunal
nández o Ladmo, vecmo rlel-.MuniCtpto de Sogamoso, como
. Su~er!or d~ Antioquh~ ~n el ju~cio de c~mcurso de acreetlores for..
.autor· princi_pal del delito de. a3esinato calificado en gru1lo
m,l~~c~o~~~~~eet~~es ~-e .Jesus _1\Tann. Rmmre7., (lYI:ngistrad~ ponente, 219 . máximo, perpetrado en la persona· de Miguel Álvarez, á su.
r..a q_ue reconoce! ~/~~;.;;~;--~-P~d;-~--P~~¡¡~·~;; ~;:éci'ú:~--~;~1:-~~i;;.~i;i;~:
frir la pena capital en los términos detallados en los artículos
Cione~. (Mag1strado ponente, doctor Trujillo) ........................... 222
233 á 23.5 de la· Ley 153 de 1887 . la que se ejecutará en la ·
r..a que \er:onoce, en parte, ii favor _c1e_Adolf9 l1Im:tín~7. Ntlvnt'l'ete .
noblación de Socrarlloso declaraod~ íofame al reo Salomón La.
un cred1to· procedente de expropmcwnes. (Mag1straclo ponente,
'.
.
"
'.
·
·
,
·
doctor Corrales) ............................................................... :..... 222 dlllo y apl~caudo las armas con las cuales se perpetro el en .
. La. que .reconoce ii Hafael Navia un crédito por expropiaciones.
rnen á la República (artículos 44l.del Código Penal adoptado
. (Mag¡_~trado,ponent_e;_doctm: Botero Uribe._. ..._..................... ; .._..:. 223 . v G6 del Códirfo Penal novísimo) V la confirma en lo demás."
I,a_ que mega. a ~panc10 Pelaez el reconocimiento ele un crcclrto,
.;
· ,
"
' •
.
. ·proceuente de expropiaciones. (Magistrado ponente doctor
. El art1culo 324 de la Ley 37 de 1887, en que el Juez Su.
Botero Uribe) ...._..................................... : .................. ~ ............ 224. · perior de Tunt!ama, errónea!'llente se apoyó pnra arrogarse
.========='=====:========-===--=-=la facultad de determinar el grado del delito, .calificado yá
' ..-r
en grado máximo de deliiwuencia por el Jurado, dice así:
"Artículo 324. Resueltas las cuestiones de la manera
prevenida, el Juez declarará terminado el procedimiento, si
elveredicto fuere absolutorio. En caso contrario pronunciará
PENA,
CAPITAL.. ·
.
.
.
sentenciá condenatoria dentro de tres díás, á más tardar, de.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Marzo veintidós de mil ocho. ·
terminando el grado del delito, si fuere el caso, y aplicando
cien tos noventa y tres.
las peuas_correspondientes, con arreglo á las leyes y á las re.
Vistos.: Eula noche delnneve de Junio de mil ocl;ocien. solucjone.sdel Jurado."
tos noventa y. uno, Salomón Hernández ó Ladino dió muerte
A ·este respecto dice la seutencia recurrida lo siguiente:
violenta en la vereda de Moniquirá; Distrito de Sogam_o~o, á
"5. 0 E~ evidente que según el inciso primero del artícu.
Miguel Álvarez,. por l~s causas y con la~ circunstancias'que lo' 126 del Código Penal novísimo, ósea de la Ley 19 de 1890,
después se expondrán. Surtido el juicio criminal por todos la pe.na de muerte 'tiene por equivalente la pena de veint~
sus tr'ámites, el J urar,l.o de calificación reunido el trece de J u. años de presidio; pero esa equivalenci~ tiene objeto muy
· lio de niil ochO'Cientos noventa y dos, folios 99 á-100, declaró distinto del que ha querido darle el señor Juez Superior al
que Salomón Hernáodez ó Ladiuo era autor principal -del tomarse 'la facultad de calificar el grado de delincueucia. La
delito de asesinato perpetrado eu la persona de Miguel Álva.
pena capital que el legislador con razón filosófica ó sin ella,
rez, que define el artículo 440 y castiga el 441 del Código tiene establecida para el castigo de cierta clase de delitos, es
_Penal de Cunclinarnarca, sancionado el diez y ·seis de Octubre fij:~ y determinada, y en consecuencia, no tiene grados, y el
de mil ochocientos cincuenta y och.o, ··adoptado por la RepÚ- .artículo 125 del Código Pena·hJOvísimo dice: 'Cuando la ley
. blica por la Ley 57 de.1887 y vigente eL nueve de Junio de imponga pena fija y deten;1inada, no ser6. necesario determi .
mil ochocientos noventa y uno, cuando se cometió el delito, y
nar el grado."
que éste alcanzaba el grado máximo de delincuencia, canfor ..
Interpuesto recurso de casaciót: contra :;¡quella sentencia,
me al artículo 129 de la ..Coi1stituci6n y al 221 de la Ley 153. por el defensor del reo, el Tribunal lo COI_Jcedió por auto ue
de 1887.
ocho de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos, foja
El J tiez Superior del Distrito Judicial de Tu u dama, capi120, vueltn, por ser -la sentencia á la cual se refiere, de las
tal Santa-Rosa, pasando por eQGima de e;.te veredicto y apo- comprendidas en el artículo 368 de la Ley 105 de 1890, y
yándose erróneamente en la disposición del artículo 32,! de báse surtido ante e~ta Superioridad el recurso, desde el auto
la Ley 57, pronunció su seütencia de veintid6s del tnisrno :le vei'ntidós de Noviembre de mil ochocientos IJO\'entn y dos,
Julio, fojas 100 lÍ 102, en la cual se arrilg<í el dere•;ho t'le. de. · oor el 0ual se nombrfl al doctor Aristides Forero defensor del
terminar el grado del delito qno yá estaba deterrnio~~do por
~eo, quienjr1rÓ el ca.rgo el veintitrés del mismo. Dado 'tras.
el Jurado, y calificándolo en primer grado se limit6 6. irnponer
lado al señor Procurado general por seis días, de conformidad
al reo la pena de veinte años ele presidio, eqnivniL·nlc de b
con el 11.rtículo 390 de la Ley 105 de 1890, aquel funcionario
de muerte, para cuando ésta uo deba impouer~e.
·lo devolvió con el extellso alegato de diez y nueve de Diciern.
Apeladaesta sentencia, tanto por el presuato reo, con1o
brc de mil ochocientos noventa y dos, folios 4 6. 8 do la.actua.
por el Fiscal, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de ción de la Corte. Puesto el proceso á disposición del reo para
. Tundnma, desptH;~ de s_nrticl'rt b ~t?.rréí'ií pr~nnncíó la suya formar su alegnto, por aut.o de veiuticinco de Enero {¡]timo,
Págs.
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el defensor del reo no tuvo á bien alegar nada en su favor.
Sañal6se para que tuviera lugar la audiencia pública el trece
ele Febrero, por auto ele nueve del mismo; pero ninguna de
las partes tuvo á bien concurrir á ella; y ha llogado, por lo
mismo, el caso de que la Corte pronuncie la sentencia definitiva que debe decidir el recurso, conforme á la ley y nl mé.
rito de los auto~.
Y sea lo primero estableqer que el presente recurso de ca~ación debe fallarse, en cuanto á las causales que dan derecho
á interponerlo, por las disposiciones del artículo 370 de la
Ley 105 de mil ochocientos noventa, vigente cuando se concedió el recurso, y no por las ele la Ley 100 de 1892, que
principió á regir el primero del presente mes, por ser aqué.
llas más favorables al reo, que las de la ley últimamente citada. La primera incluye entre las causales la. de ser, en con.
cepto ele la Corte, notoriamente injusto el veredicto del Ju.
rado, que la segunda excluye del beneficio de la casaci6n.
Si, pues, la Constituci6n y la ley conceden en materia
criminal, el beneficio de la retroctividad para qlle se im.
ponga al delito la pena menor de una ley posterior, y no la
mayor señalada por la ley vigente cuando aquél se cometió,
con mucho mayor raz:ín deberán conservarse al reo para su
defensa lo~ beneficios Je las leyes sustantivas vigentes cuando
interpuso el recurso, siendo, además, claro que laB causales
designadas por la ley para que por ellas se juzgue de la va.
liJez 6 nulidad de una sentencia definitiva, no pertenecen al
derecho procedimental sino al sustantivo; pues que sus res u l.
tados definitivos pueden ser muy diversoo, según que se aJ..
mita ó no la causal de que ·~e trata. Para comprenderlo me.
jor supongamos que realmente existiera en este proceso la
injusticia notoria del veredicto del Jurado. Anulada la ~en.
tencia y reuuido 1111 segundo Jurado, éste podía calificar el
delito, no yá de asesinato, sino de simple homicidio voluntario
1Í p~emeditado, y determinado por el Juez el grado de culpa.
bilidad, la pena impuesta no sería la de muerte sino la de
presidio. El resnltado, pues, de la no admisión de una causal
vigente cuando se interpuso el recurso, sería no sólo no im.
poner al reo la pena menor de una. ley po>terior sino una·
mayor de la sciialada al delito, cuando él se perpetró, lo cual
es á todas ·1 u ces alym rdo.
·
Y preci•amente el defensor del reo ante el Tribunal de
TnnJama, ha fundado el preser1t~ recurso de casación cu las
ca"t1sales 1." y 2." de las sefía]adas en el artículo 370 de la
Ley 105 de 1890, que la Corte pasa á examinar, bien que
a m has las red l1ZCa el defensor en el escrito de folios 119 á 120,
en que interpuso el recurso, á una sola, á la de il3justicia notoria, f~tudándola en que no ,existe la prueba jurídica de qne
se cometió el delito !.le asesinato, "pues de autos resulta, Jice,
que hubo un hombre muerto, pero-no_un hombre asesinado."
Si la Corte no ha comprendido mal el argumento, parece
que el señor defensor querría r¡ue en el delito de asesinato
hubiera un cadáver, de cuyo reconocimiento resultara que el
rombre muerto había sido asesiuado. El argumeuto es agudo,
pero carece de verdad: el cuerpo del delito del ase~inato es
el homicidio; lo que con viert.e el homiciclio en af>esinato wn
circunstancias extrínsecas Ctlya prueba pertenece al grado de
criminalidad Jel' delincueute.
. Afirma también el defensor que tampoco está comprobada
h premeditación del delito, condición sine qua non del ase.
sinato, porq11e la confeúóu que á este respecto y sobre todas
las 'demás circunstancias agmvantes del crimen hizo Hernán:
dez Ladino en su indagatoria, no hacen plena prueba al tenor
del artículo 1,660 del C6digo Judicial, que en su parte final
dice: "~iem pre que por otra parte:esté compro hado. el cuerpo
del delito." El artículo aludido dice así:
"Artículo 1660. La confesión libre y espont<'Í.nea hecha
por el procesado en presencia del Juez 6 del funcionario de
instrucción y por ante el Secretario, hace plena prueba con.
tra él, y es por sí sola bastante para condenar, siempre que
por otra parte esté suficientemente comprobado el cuerpo
del delito."
Vuelve, pues, el defensor al círculo vicioso de que, por
cuanto de autos no resulta el cadáver de un hombre asesinado, sino el de un hombre muerto, no está comprobado el cuer.
po del delito, y por tanto, falt~ lÍ la libre y espontánea con.

fesión del procesado la base de la plena prueba; á lo cual
debe volverse á responder, que el cuerpo del delito es el ho.
micidio, que la ley convierte en osesinato cuando se perpetra
con alguna de las circunstancias designadas en el artículo 440
del Código Penal : t:m virtud de dones 1Í promesas, con previa
asechanza ; con alevosía ó á tr.aición y sobre seguro etc., tanto
que el artículo 440 arriba citado, está contenido en el capí.
tulo del homicidio, y que dicho artículo no habla de a~esi.
nato sino de asesinos.
Y homicidio, dice el artículo 432, es la muerte qno 11n
hombre da á otro sin mandato de autoridacl legítima, expe.
elido en cumplimiento do las leyes.
· El argumento prueba tánto que no prueba nada. Como el
cadáver de un hombre aparentemente muerto de muerte vio.
lenta no es.tampoco por sí solo, la prueba de un homicidio,
tampoco valdría la confesión libre y espontánea de quien
dijera que él había sido su matador, si no existía además otra
plena prueba dist.inta de la confesión, corno por ejemplo, la
declaraci6n de do'! testigos contestes, que asevemran que él,
el presunto reo, era quien le había dado muerte. Por manera
que en todo caso, admitiendo esta teoría, está por demás ó
sobra la confesión, lo cual es contrario á toda el u ra y sana
idea sobre la materia y á la~ más elementales nociones de
jurisprudencia criminal.
L~s circunst:mt:ia~ bajo el irnP.erio de las c:1ales dió Hernáudez Ladino rn uerte á Miguel Al varez, las f>xpone el pro.
cesa<lo en su in-lagatoria, en estos términos. Dice así :
" Pregun~ado: i dónde se hallaba el marta~ próximo pa"
sado (nueve de J11nio) como á eso de la:: ,jete á bs ocho de
la noche, en compañía de quién 6 quiéne~, do qué se ocupaba.
y de qué asunto trataba 1 contestó: "por abí, serían las ocho
de la noche, me encontré para la mole;.;t.ia con Miguel Álva.
rez y Eleuteria Fernández, en el puuto del Salitre de para
arriba de la Florida, casi en derecho de b puerta del portcín
del potrero del señor 'radeo Moreno, me tenían amenazado el
tal difunto Miguel Álvarez y su esposa, porque rne tenía. son.
sacado la esposa de Félix Fernández; ésta me aconsejaba que
del modo que vivíamos bien era matar á Miguel Álvarez y en
espo<a., bien con estr.icnina, si no podía matarlos a~í; que eutonces me bici era amigo de ellos y los convidara por hay á
tornar guarapo y trago, y que los sacara á un campo (L donde
nadie me viera, y aunque fuera con fierro prestado que les ti"
rara; nos encontramos el martes citado eu esta población con
Migue!Áivarez y su esposa EleuteriaFeruández,enla tienda
del Cometa; después llegamos rí la tienda <le Nazario Burera,
tomamos más guarapo. y luégo, iyéndouos para el lado de Mo ..
11iquirá, calle salida para nuestras casas, y llegamos (, la tieu.
da de la seiío~a Amnlia A,velb, p·e lí trago X les di á_Áivarez
y ¡;u e~posa; estos se quena u quedar, y luego resolVIeron seguir, con el fin de ir á rezar al velorio de la difunta N. Fou.
seca, que habb muerto en la vereda de Moniquirá, seguirnos
los tres nada más, y dando al punto del Salitre que nombré
antes, y que estábamos retira•los de alguna casa y solos, saqué
el cuchillo y-le tiré á Miguel, sin que éste rne hubiera come.
ti do falta alguna; le tiré la primera puñalada, y creo que se la
pegué por el pescuezo; cay6 al suelo, se levantó, y entre jun.
tos con h espo.<a, me prendieron de la ruana y me tumbaron,
y e-tundo caído le seguí jalando puñaladas al difunto Miguel ;
no me acuerdo cuántas le pagaría ; por hay serían como unas
cuatro ó cinco.
,
.
" Preguntado: i cuánto· tiempo hace qne Miguel Alvarez
lo teuía amenazado, qué clase de amenazas y por qué causa
cree que fuera? Contestó: hace el espacio de cuatro años
,Jenlraclos en cinco, que me tenía amenazado, por estar con
su r.oncuñada Nazaria Rodríguez; las amenazas eran que me
decía, que por Dios lo hiciera, que me apartara de su concu.
ñada, ó qye si no me sacaba una orden del Alcalde y me baja.
ba amarrado; este mismo tiempo hace que la tal N azaria Rodríguez me tenía sonsacado, pues no me dejaba ni aun vivir
con mi madre."
Las respuestas relativas á sus relaciones ilícitas con Na.
zaria Rodríguez, no pueden trascribirse porque la deeen'Cia
y el pudor no lo permiten. Esta confesión coincide punto por
punto con elreconocimiento pericial ele los facultativos que
examinaron las heri(.i~h~das en el cadáver de Álvarez y
~
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que causaron su muerte, con la declaración de Eleuteria Fer. Pedro Cárdenas, declaraciones recibidas con las formalidades
nández~ esposa de .&lvarez y-testigo presencial de la comi,i!,n legales y dando los tes~igos razón satisfactoria de sus afirdel dehto, y con las de todos los demás testigos t!e referencia maciones;
que obran en autos. Está., pues, probado hasta la evidencia,
2. 0 La invalidez que la mencionada herida ha próducido
que Salomón Heruández ó Ladino dió muerte violenta eu la al solicitante está acreditada con el reconocimiento practi.
noc~e •iol nueve de Junio de mil ochocientos nóventa y uno,
cado J:trite el Prefecto de Cali, por los profesores doctores
á M1~~e~ Álvarez, en no sitio de la vereda de Moniq irá, Evaristo García, Adolfo Tenorio y Enrique Garcéo, del cual
Mumcipio de Sogamoso, 110 sólo coo premeditación sino con resulta que Potes tiene completamente inutilizado. el brazo
alevo>1a, á traición y sobre seguro, y así lo declMó el Jurado izquierdo por la anquílosis formada entre el hueso del brilzo
1le c'alificacióu; siu que la víctima lo huciese provocado en y la escápula, de manera que constituyen los dos una sola
lo más mínimo y movido únicamente por el rencor ó el set.ti. pieza, -y aunque los dichos profesores califican esto de impo.
miento de venganza que en él despertaban las reconvenciones sibilidad absoluta, tal calificación no está de acuerdo con lo
que Álvarez le bacía para. que abandonara las relaciones ilí. que dispone el artículo 15 de la citada Ley 84, porque ui
citas que mantenía con su concuñada Nazaria Rodríguez.
ha habido mutilación de miembro, ni se expresa que por la
El señor Procurador general de la N ación, extremando su lesión recibida haya quedado Potes enteramente incapacitado
concienci'a en favor del reo, por un sentimiento de humani. -para trabajar. La invalidez, por lo mismo, no puede califi.
dad, cosa que le honra, indica en su visttl. fiscal, que tal vez carse sino de parcial 6 relativa, de conformidad con lo eEta.
la confusión del nombre dado en el proceso al reo apellidán. blecido en el artículo 19;
dolo Her.nández ó Ladino, cuando en su indagatoria .de folios
3. 0 A falta justificada del re&pecti vo despacho se ha acre13 y en la partida de bautismo-de fojas 47, vuelta, se llama ditado el empleo militar de Pote8 con la ·prueba testimonial
simplemente Salomón Ladino, pudiera ·constituír la séptima yá mencionada, y con la misma prueba se ha establecido la
1le las causales de casación de que trata el artículo 264 de la ident~dad y la pobreza del solicitante;
Ley 57 de 1887,-en relación con el inciso 3. 0 del artículo 370
4. 0 El Ministerio del Tesoro ha certificado que el expre.
de la Ley 105 de 1890. Pero además de que en el proce. sado· Potes no ha sido _recompensado por _causa de su invalidez.
so no se ha suscitado h~ menor duda respecto de la identidad
LQs hechos que se dejan relacionados son suficientes, en
del reo, designado eu· esta causa con el nombre de Sálomón concepto de la Corte, para-justificar d derecho de Eugenio
Hernández ó Ladino,· la partiua de bautismo, antes citada, Pótes, porque si bien el artículo 11 de la Ley 84 sólo so
explica ~atisfactoriamente los dos apellidos; pues allí se dice refiere á defensores del Gobierno de la Confederación Gra.
que Salo~1Ón es hij? ilegítimo de Mercedes Ladino: tam hién uadiua hasta el ocho de Mayo ele mil ochocientos seseuta y
lo llamartan, pues, Hernández por el padre.
tres, la Corte ha entendido que la disposición quiso comY coíno por otra parte no S!'J ha incurrido en ninguua de prend-er á los defensores de los Gobiernos legítimos anteriores
las causas de nulidad, designadas con los ordinales 1. 0 , 3. 0 , al ocho de, Mayo citado, y no pued~ dudarse q).le en 1856,
4. 0 , 5. 0 , 6. 0 y 7. 0 del artículo 254 de la Ley 57 de 1887, la Poter; combatió en defensa del Gobierno legítimo Jo aquella
Corte Suprema, atlministranclo justicia ·en nombre de la Re. époc~.
pública y por autoridad de la ley, declara que no es el caso
Por tap.to, la Corte Suprema, de acuerdo con el l.!oncepto
de reformar el fallo materia del presente recurso, ó sea la ~en. del señor Procurador general de la N ación, y cou las disposi.
tench pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Ju- ciones de los artículos 1. 0 , 5. 0 (inciso 8. 0 ), y 6. 0 , ll y 19 de la
-dicial de Tu u dama, con fecha. veintisiete de Septiembre ue Ley 84 de 1890, administrando justicia en nombre de la Remil ochocientos noventa y do~?, contra Salomón Hernánuez; ó pública y por autoridad de la ley, declara que Eugenio Potes
Ladino, po~,; el delito de asesinato perpetrado en la persona tiene derecho á recibir del Tesoro nacional la recompensa.
de Miguel Alvarez, excepto eu cuauto impuso al reo la pena unitaria y definitiva de novecientos sesenta pesos ($ 960),
de infamia que el Código Penal vigente ha eliminado.
equivalente á la mitad del sueldo de un Subteniente en cua.
Notifíquese, cópiese, publíquese y remítase el proceso al tro años, cantidad que puede recibir su apoderado.
Exceleutísituo Señor Vicepresidente de la República, encarNotifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial, dése
gado del Poder Ejecutivo, por conducto de Su Señoría el Mi. cuenta _al Ministerio del Tesoro. y arcbíveso el expediente·.
nistro do Justicia, para los efectos del artículo liD de la
LUCIO A. POMBO. -Lu'Is M. IsAZA.-BALTASAR Bo.
Comtitucíón.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-:-MÚmEL E. CORRALES.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.- BAL'l'ASAR Bo- ANÍBAL GALINDO.-J UAN EvANGELISTA TRUJILLO. -GabTiel
'l'ERO URIBE,......;.,JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES. Rosas, Secretario. 'ANÍBALGALlNDO.-JUaN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gab1·iel
Rosas, Secretario.
Corte Sltpren\a de Justicia. -.Bogotá, veint-idós de l\Iarzo de mil
ochocientos noventa y tres.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.
Corte Suprei11a de JÚsticia.-Bogotá,'veinte de Marzo de mil ocho.
cientos noventa y tres.

Vistos: Eugenio Potes, vecino del Salado, Provimia de
Cali, en el Departamento del Cauca, solicita, por medio de
su apoderado Salvador Valencia Fernández, la concesión de
una recompensa militar por motivo de invalidez adquirida
por consecuencia de herida recibida en el campo de batalla,
lidiando en defensa del Gobierno legítimo en 1856, y de
-·acuerdo con lo dispuesto en la Ley 84 de 1890.
· Del expediente creado en apoyo de esta solicitud aparecen comprobados los hechos siguientes·:
1. 0 El de que Eugenio Potes, en su- carácter de Alférez
del medio Batallón segundo de línea que bada la guarnición
de la plaza de Cali, á órdeues del Comandante Severo Rueda,
recibió una herida el 24 de Diciembre de 1856, combatiendo
en favor del Gobierno legítimo contra los rebeldes enea.
bezad·o¡:; por el entonces Coronel Manuel María Victoria, en
el sitio de "Pavas." Así lo aseveran los testigos José Julián
Muñoz, José Elíseo Jaramillo, Eulogio Echeverri, Manuel y

·

Vistos: Eu el recurso de c·asación iutroducido por JestÍs
María y Valeriano Ramírez, eu el juicio de concurso de acree.
dores formado á los bienes del primero, ante el Juzgado 2. 0
en lo civil del Circuito de Medellín, Distrito Judicial de Antioquia, es llegado el caso de pronunciar sentencia, despuésde observados los trámites legales para la sustanciación de
dicho recurw.
La historia de esto asunto, contenida en veinticinco cuaderno~, es poco más ó menos la siguiente:
Desde el año de mil ochocientos setenta y siete, ó quizá
desde antes, pero á ello u o hay necesidad de hacer referencia,
tenían uegocios de iJitereEes Manuel Ochoa A. y JesLís María
Ramírez-; en esa época permutaron dos inmuebles, y desde
ahí hasta la fecha se han hecho mutuos cargos y han segnidb
una larga serie de pleitos intrincados y ruinoso~.
Habiendo vendido Manuel Ocboa Arango una finca situa.
da en Envigado á Manuel José Viveros, en la suma de mil
cuatro ·ientos pesos($ 1,400);- por escritura de diez y seis de
Agosto de mil ochocientos ochenta, venta fic_ticia, según con. '
fesión· Llel mismo Vi veros y de Ochoa A rango, Jesús María
Ramírez compró después el e,xpresado inmueble á· Üchoa
Araugo; pero como Viveros tenía dicha escritura de venta á
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su favor, hubo necesidad de que para efectuar el coutrato en.
tre Ocboa ~rango y Ramírez C'Otlcurriera. el uicho Viveros
en el otorgamiento de la escritura qne debía hacérselo á Ra.
mírez por la compra de tal finca.
No se sabe si antes ó despué~ de este contrato, pero de
ello hay constancia judicial, Ochoa Arango había darlo al
mismo Jesús María Ramírez, á interés, la suma de dos mil
pes'os ($ 2,000), cuyo documento ó pagaré se peruió, spgÚ11 la
confesión hecha por ambas partes.
Posteriormente á los dos contratos anteriores entre O.;boa
y Ra~írez, Ochoa Arango instauró pleito contra Viveros para
que se declarara nulo el contrato dicho, celebrado el citado
día diez y seis de Agosto de mil ochocieuto" ochenta sobre
compravent,a del inmueble expre~ado; y efectivamente, por
sentencia. que causó ejecutoria, se declaró la uulidacl pe.
dida.
·
El mismo Ocboa Arango promovió entouc·es, por no haberle pagado Ramírez el valor de la finca, un j\lÍcio de reivindicación de ella contra el . mismo Ramírez; en el cual fué
favorecido el demandante en primera y segunda instancia,
mas no en la tercera.
No habiendo logrado Od10a Arango recuperar la finca
p_or haber perdido el pleito sobre reivindicación, entabló de.
mandf~ por la suma de cuatro mil quinientos pesos de ocho
décimos ($ 4,500), ó sean tre~ mil seiscientos pesos de ley
($ 3,600) contra Ramírez,· para cobrar de él el valor de la
finca expresada, y en veinticuatro de Agosto de mil ochocien.
tos ochenta y siete, se dictó sentencia de primera iustancia,
en la cual se condenó á Ramírez al pago de la suma mencio.
nada y los intereses legales, sentencia que fué confirmada por
el Superior Tribunal de Antioquia en tlier. y ocho de Octu.
bre de mil ochocientos ochenta y ocho.
·
Por no haber pagatlo Ramírez ií Ochoa Aranao la sunm
de dos mil pesos ($ 2,000) de que se ha hecho ~1ención, y
qne le había dado á préstamo á interé~, estableció demanda
ordinaria Ochoa Arango contra el deudor en veintitrés de
Agosto de mil ochocientos ochenta y uno, y por sentencias de
primera, segunda y tercera instancias fué condenado Ramít:ez ·
al pago de dos mil ciento cincuenta pesos cincuenta cautavos ($ 2,150-50).
· Libráronse después eu diferentes époeas sendas ejecucio.
nes contra Ramírez por las dos cantidades expresadas, á
saber: dos mil ciento cincuenta pesos cincuenta ceútavos
($ 2,150-50) dados á interés, y tres mil seiscientos pesos
($ 3,600) v&lor Je la finca dicha. Estas ejecüciones tnvierou
por fundamento las respectivas sentencias, dictadas en los
dos juicios ord~narios de que se ha hecho mención ; y hubo de
~acerse acumulaci6n de ellas para no dividir la continencia
de la causa.
. En ambas ejecuciones hicieron tercerías coadyuvantes y
excluyentes, según los respectivos caso~, los hermanos deJe.
sÚ8 María Ramírez (Lucio, Alvaro, Valeriano y Joaquín Ra.
mírez), por créditos provenientes de actos y contratos p·)ste.
riores á las sent.encias dictadas en los pleitos ordinarios arriba expresados, y algunos de-ellos posteriores á las fechas res.
pectivas de los mandamientos ejecutivos. De una de esas eje.
cuciones surgió la acusac.ióu intentada por la parte de Jesús
María Ramírez, contra los Magistrados del Tribunal Superior
Je Antioquia, que cursa. hoy ante la Corte.
Habiendo si_do rechazadas algunas de las tercerías expre.
sacias, y no ha bren(! o logra u o hacer valer su créllito en los re.~
pectivqs juicios de ellas sino el tercerista Joaquín Ramírez
por la cantidad de cuatrocientos ochenta pe:1os de ley ($ 480)
y los intereses, Jesús María Rarnírez hi.zo entonces cesión vo.
Juntaría de bienes y presentó s11 concurso en doce de Junio
de mil oc~o~ieL~t?s noveuta y nno ~nte el Juzgado expresado,
que le fue adnutrdo en doce delnmmo mes. En r.se concu-rso
hicieron oposici~u los mencionados berlmwos de Ramírez, y
~clernás_ dos soh_rr~os de él, y so dictó sentencia de primera
rnstunCJa en vewtrcuatro ele Noviembre del citado año, cnya.
parte resol u ti va dice a'í :
.
, ".Por tanto, adr~1inistraudo justicia
nombre de la He.
puuhca y por autondad de la ley, se falla: con los fondos dol
conc~rso, que existen en efectivo pertenecientes á la masa, se
cubmán .los acreedores en el orden ~iguiente:
·

en

. " 1. 0 Las costas judici~le~ causadas y que se causen en el
iuteré~ general de los acreedores;:

"2. 0 llfan1wl Ochoa .A., la suma de cinco mil setecientos
cincuenta pe~os cincuenta centavos y los intereses legales de
esa cantidad en esta forma: por el .c;:¡pital de d!!_s mil ciento
cincuenta pesos cincuenta centavos.($ 2,150--50), desde el
treinta y uno (l'e Agosto rle mil ochocientos ochenta y uno
en adelante; y por la cantid.ad do tres mil seiscientos pesos
desde el veinticinco de Marzo de mil ochocientos ochenta y
uno. Joaquín, Ramírez, la suma dé cuatrocientos ochenta pe.
.sos y los intereses al diez por ciento anual desde el veinti.
cinco de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho en ade.
lante. Domingo llfolinct, la cantidad de doscien to~ pesos y
los intereses al doc;e por ciento anual desde el veintinueve de
Mano d.e mil ochoeientos ochenta y nueve; y Rafael. Rest1'epo B., la suma de doscientos cuarenta pesos y sus intereses
al' doce por ciento anual desde el diez de Octubre de mil ocho.
cientos ochenta y nueve;·
.
"3. 0 :.A.lva?:o A.. Rarní1·ez (por los recibos), la suma de
. trescientos veinte pesos, sin intereses, porque no consta dPsde
cuándo deban deducirse. Vale1·ian!) Ramí1·ez, por el docu.
mento de tres de Agosto ele mil ochocientos _noventa y uuo,
doscieuto~ oehenta pesos, y Joaquín Ramí1·ez, por el documento de tres 'de. Abril de mil ochocientos noventa y uno, la
cantidad de setecientos veinte peso~ y sus intere>es al diez por
ciento anual desde el diez de Octubre de mil ochocientos uo.
venta. E~tos créditos se pagarán á prorrata si no alcanzaren
á cubrirse en su totalidad á cada uno de los tres acreedores
que menciona este número 3. 0 ;
"4.0 L1wio y .Alva1·o cA. RarníTe.z, la suma de cinco mil
pesos que les maurló pagar la sentencia de cinco de Marzo de
1891, que so mencionó en la parte que se refiero á estos acreedores; y los intereses legales de esa cantida(l en conform.idad
con tal sentencia ;
"5. 0 Vctle1·inno Ramí1·ez, la suma ele siete mil doscientos
quiuco pesos veinte centavos que le mandó pagar la sentencia
de ocho de Mayo de 1891 de que notes se habló, insertando
·su parte resolutiva. En la sentencia quedaron comprendí.
dos los vitlores de que trata la e.>critura número 1,092 de diez
y sieto de Julio de mil ochocientos ochenta y nueve y el do.
cnrncnto privado de fecha trece de Agosto de mil ochocientos
noventa, de qüe se hizo mención en la parte respectiva de
e.::te fallo, tlocurnentos que fueron desglosados del juicio en
que se pronunció tal sentencia, segúu lo da.á·entender l:l'--copia
que al pie de ellos aparece, y
"6. 0 En este lugar se pagará á prorata, á Pedro Antonio
González la suma de doscientos sesenta y siete pesos veinte
centavos, á Lisaudro Rumírez la de diez y seis pesos y á Ma..
nuel Ramíre:<: U. la de.cuareuta pesos. No se les manda pagar intereses, porque no hao justificado de~de cuándo deben
deducirse.
"Los i11teresos mandados pagar correriín hasta la extin.
cióu de la de1tda, y se cubrirán con la preferencia que corres.
ponde á sus respectivos capitales (artículo 2,511 del Codigo
Civil); y las eostas invertidas por cada acreedor para hacer
efectivo su derecho, se cubrirán en el mismo lugar señalado
al respectivo crédito."
E-;ta sentencia fué reformada por la_ Sala de decisión del
'l'ribllual Superior de Antioquia en veintiuno de Junio de
mil ochocientos noventa y dos, de la manera siguiente:
"Por lo expuesto, la Sala de decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
falla: primero, con los fondos pertenecientes al concurso se
cubrirán los acreedores reconocidos como tales en el juicio, y
pJr sus respocti vos crétlitos justificados por capital é intere.
ses, determinados éstos por su cuautía en la parte motiva del
presente fallo, y en la motiva y resolutiva del do la primera
instaucia, sin más reformas respecto de intereses que las que
se ha<.;en en esta sentencia; cubriráuse, se repite, en el orden
que pasa á expresarse:
"Primero. Las costas judiciales causadas y que se causen
en el interés geuerv 1 do los acreedores reconocidos; .
"Segundo, Los créditos de Manuel Ochoa A., Joaquín
Ramírez, Domingo Molin~y Rafael Restrepo;
"Tercero. El de Alvaro A: Ramírez, por la suma de tres.
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cientos veinte posos y los intereses com putadqs desde la fech11·
. Los recurrentes Jesús Marb y Valeri auo Rrnnírez, por me.
del reconpcimiento judicial de los dos recibos de la foja_ 1.• dio de su apoderado ante esta· Corte, ar;eguran que eu la sen.
d~l cuaderno_ de su oposición; el de Valeriana Ramírez, por
teucia de· segunda instancia se incurrió en error do derecho
la cantidad.de (loscieatos·ochenta pesos,.y el de Joaquíp R.a- ó en error de.hecho, porqüe se estimaron c9mo prneb<>s 011
mírez, por la cantidad de setecientos. veinte peso3;
· _
favor de dos créditol:l Tec.bmados por Manuel Oclwa A~anrro
f .
.
o '
- · uarto. El de Lncio· ·y Alv.aro Rarnírez, ·por la su'11a de dos sentencias pro erl<Jas' por JnecPs de Circuito,_ y haber
cinco mil pesos; el de Pedro A. Go!lz!Íit)z, por la -sutita de dado preferencia, en virtud de ellas, á did10~ créditos, no_obs.
doscientos sesentn. y siete pesos vein.to centavo~; el de Lisau. t.aute ser nula~. Esa~ sentencia~ sou: la del Juzgado ·1. 0 del
dro Ramírez, por la de 'diez y seis p~sos, y-el do Manuel Ra. Cireuito de Medellín, de f~cha doce de ,Tunio ele mil ocbocietlrnírez ·u., por· !a de enMehta pe;ocl. L-:>s tres últimos. cré.Jit.os. tos ocheuta y. dos, coufirmaJa por 'lit del1'riLunal Superior,
de esto número _devoi1gan _intereses lega)e, desde-la fech;1 en de veintiséis de Julio _do miJ oehoci0ntos oehenta y tres, y
que fueron· reeonocidos jttdicialmente e·u la respectiva reht- ésta, por la de la S<tla de teTcdra instancia, de véiuticuatiO
ci6n del co.ncursaqo ;. y
.
·
de Noviembre del mismo·. año, por hti cua 1es so .canden; á
'' Qtliuto·. En último lugar se pagará, Hi alcanzaren los J esú,s María E_amírez; {¡·pagad Oe.hoa A rango la ca11tidad do
fondos de la in asa común, el crédito de Valeriauo ~{.amírez, dos mil ciento cincuenta pesos _cincuenta vos. ($ 2, 150-50);
por la'surna: ue siete,mil dós()ientos quince pesos veinte C~ll- y la del Juzgado 2. 0 del Ctrcmto dn JHcdellín, de fecha vein.
tavos con Jo, intereses demaudados;
.
·
ticuako de Agosto ~le mil orhociento~ ochcnla y siete, con.
' "Segundo. Se declar_a que los acreedores ele cada tllJO de firmatla por el Tribunal en diez y sielo de Octubre de mil
los grupos que quedan, clasificad9s _por números, no tienen ochocientos <;>chenta y o:·ho, por la cual w condenó al mismo
uno respecto del otro, prell\ción alguna en sus respectivos Ramírez tí. pagrtr 1Í. Ochoa la cantidad de trc;; mil seiscientos
créditos; cuando los fondo3 del CO!_Jcur"J nó alcancen para
pesos($. 3,600).
/
_
·
cubrir on su tot-alidad alguno de los grup')s, siguiendo el or.
Un:1 vez admiticbs e;;as sontenui:h como pruob:ts eu el
·den de prelación establecido, el pago á ose grupo se· hará á juicio de coiJcurso de acreedoreR hecho á kH bienes· do Jesús
prorra-ta, según sus créditos, y
.
.. María Ra.mírez, el Juez, al dic:tar Rll fallo de primer<t instan.
"Tercero. Queda en estos términos reformada la seuteu. cia en dicho juicio, y el Tribunal en h segunda, hicieron bien ..
cia de primera insta!l.t:ia, y confirmada en_ todas las demás en·estimar esos documentos t-ales como al!í,.,f1guraron, debídeclaratorias que nu se opongan á lo expresamente re,uelto damente registrados, sin entrar á examinar !ii estaban basados
en la- presente."
6 BO en lny, si eran ó no nulos; porqne es sabido que senten.
La Corte debe ocuparse, eu primer lugar, e11 ex:uniúar si cias ejecutoriadas, aducidas como pruebas en una crwsa, y
el recurso se ha interpuesto oportunamente y por pers(_.na traídasal expediente con las formalidades exigidas en el ca.
hábil; y si la HPntencia es de aquellas contra las cuides-. pítu]o VII, -libro 2. 0 del Código Judicial, que 110 han sido
'·
puede interponerse recmso do casación. (Artículo 381, Ley tachadas en tiempo legal de falsas ó de nulas, sou inviolables
105 de 1890).
.
.
.
.
.
y deben respetarse y cu~plirse ;;u texto y su forma. El artí.
Que se interpuso oportunamente y por personas hábiles culo 681 del Código Judicial, diciJ que los imtrumentos au.
el expresado recurso, consta en el proceso; y la sentencia er.
ténticos c~1ando sean 'obtenido>. de la maneta ,va rxpreBada,
de aquellas que dan lugar á él por-coexistir las circunstancias hacen plena prueba acerca de su 'contoDido, y el 83t precep.
de que trata el artículo 366 de la ley citada ... Por consiguien.
túa que" la sentencia ejecutoriada debe cumplirse: funda la
te, entra la Corte iÍ considerarlo.
excepcióq de cosa juzgada, y _hace nula cl!alqutem otra sen.
Dice el artículo 367 de la citada ley:
tené'ia po>terior que le ~ea contrarin," con las excepciones
"Puede también interponerse el recurso de uasación con- ·que esta.Llece el mismo Código, de .las cuales LO concurre nin.
tra las sentencias definitivas de segunda instancia dictadas guna en el presente easo. La Corte t~mpoco puede entrar al
por los Tribunales Superiores en los juicios de concurso de presente, en el estado q¡¡e tiene ·Loy el juicio, lí estimar las
acreedores, cuando exista la primera de, hs causales del ar. expresadas sentencias, porque siendo ol recinso Jo casación
tículo 369 de esta ley, y. .ocurran, además, lits tres circuns- un_ medio extraordinario, y siendo tan terllliunntes las dispotancias mencionadas en el artículo anterior."
siciones cita¡jas, á esta Superioridad lo está vedado smcitar
La primera rausal del citado artículo 369, es:
de nuevo cuestiones que han sido debatidas hasta el extremo
"Ser la ·sentencia violatoria de ley sustantiva ó de qoc. como las que resumen los expresados fnllos.
trina legal; ya sea directa la v'iolación ; ya sea ésta efecto de
La cita que se hace de los artículos 5 l, 131 y 138 de la
una interpretación errónea de la ley~ de la doctrina legal; Ley 105 de 1890, á. este respecto,.es inconducente: L 0 por.
ya· de-aplicación indebida de leyes 6 de doctrinas legales.
qne en la sentencia del Tribunal de Antioquia recurrida, de.
"Es entendido que al ocuparse la Corte en el examen de hiendo ella "\'ersar sobre la justicia y legalidad <;le la do pri- .
la sentencia con motivo de esta causal, es sobre la base 1je mera instancia respecto al derecho y á la graduatión de todos
que son· verdaderos los hechos en que se apoya la sentencia; y cada uno de los acreedores (artículo 1Hl7 del Código- Judiá menos que se alegue por el recurrente contra la apreciación cial), uo se trataba de excepciones perentorias que ·se hubieran
de determinada pruqba, y del expediente mi>mo resnlte que,
ó no propuesto en el jui9io, sino de estimar los docnmentos
en efect~, se in.::urrió en error de derecho ú en error de hecho,
auténticos, públic!ls ó privados y las demns pruebas del pro.
siempre que este último se acredite de un modo evidente,_ con
ceso, en el modo y términos corno fuero!t traídas :.~1_ concurso;
documentos ú actos auténticos que obren en el proceso."
2. 0 porque los fallos que se calificaban por el Tribnnal como
Que no existe la primera causal de que trata el artícu_lo elementos pro·batorios, habían pasado yá por la tramitación do
últimamente citado, es -cosa evidente en •el juicio; pues la largos y debatidos juicios, expresaban c:laramente los derechos_
sentencia recurrida no viola ni directa ni indirectamente ley y deberes que de ellos resultaban á las pa.rtes y no se trataba
sus~antiva ú doctriun legal; no hay en ella interpretación
de ejecutarlos sino de apreciarlos en el juicio dicho; 3. 0 porerrónea J'e una ni de otra; y se aplicaron debidamente las que no se trat.aba on la decisión de última instancia de accioleyes 1Í. la materia del concurso. . . .
.
nes ó excepciones de nulid'ad de senteneias definitivas, yá'dic.
No se ocuparía la Corte en examinar e;;ta causal y en pro- tadas, conf~rrne á la legislación vigente de los extinc.ruidos
bar.
]a proposición asentada, si la sentencia Estados, v
. ·
~
. ' por cousicruiente,
o
Je secrunda instancia no estuviera basada sobre hechos ver4-. 0 Ultimamellte, porque el Tribuual no podía, con los
dade~os; mas como sí l'o está, y como á la vez los recurrentes escasos expedientes y documentos que componían el proceso
alecran contra la. apreciación de determinada prueba, pues del concurso, entrar á dilucidar todas las cuestiones que ha.
1
tachan la admisión de algunas sentencias como elementos bían precedido en largos pleitos á las ousodichas sentenciaR
proba~orios en el concurso, hay prec~sión ~~averiguar si del y en ejec.uciones y ~erced.us ~l td(;t\.~o eoue,,n,Q. · · .
'
expediente resulta que en efecto se wcurno en error de deEn cuanto lí la preferencia que tanto el Juez del concurBo
recho ó en error de hecho, .al tenor de lo que dice el último como el Tribunal Superior han d'ftdo <i los créditos de Mannel
párrafo del artículo 369 Cit~do, para de~ucir de, allí si existe Ochoa Aran~o, _en-virtu¿ r~e las mencionadas se~tencias ó ins.
6 no la expresada c~usal pnmera· del m1smo att10ulo.
trumentoa pubhcos autentiCos, no han procedido con menos
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razón aquél y éste, pues que la doctrina del artículo 36 de ,doscientos pesos($ 200), suma en que estima una vaca y el
la Ley 57 de 1887 es clara, y según esa disposición, "en caso .ajuar de una casa del ''Pie de la Popa" de la ciudad de
do prelación de créditos, la tendrán los instrumentos públicos Cart.agena, que asegura le fueron expropiados por los revosobre los instrumentos privados; " y como dichos créditos lncionarios en mil ochocientos ochenta y ciuco. La Corni.
están justificados con las expresadas sentencias ejecutoriadas, _ sión, haciendo uso de la facultad concedida por el artículo
0
pues son verdaderos documentos públicos ó auténticos, según 6. de la Ley 4·4 de 1886, solamente le reconoció cien pesos
el artículo 678 del Código Judicial, es claro que el orden en · ($ 100), y absolvió á la Nación del resto, resolución que fué
que se han colocado es el que determinan' la razón y la ley. aprobada por el Ministerio del Tesoro el veinticuatro de
Tambien alega la parte recurrente, que por cuanto el fallo Diciembre último, en providencia que lleva el número 3,405,
del Tribunal Superior coloca en último lugar el crédito de 9ue ha venido en apelación á esta Superioridad, por haber
Valeriano Ramírez, de siete mil doscientos quince pesos vein- ·Interpuesto e&e recurso el apoderado de Pardo.
te centavos ($ 7,215-20),-fundándose en la sentencia de ocho 1
Süstanriado el negocio en la forma legal, se procedo á
de Mayo de mil ochocientos'noventa y uno, que se adujo como fallarlo.
prueba en el concurso, es violatorio .de la ley. Es de adver.
En los autJs figura un c¡3rtificado del Gobernador del
tirso que esa sentencia en su parte resolutiva dice así: "Se Departamento de Bolívar, con que se acredita plenamente
declára que esta sentencia no perjudica sino al señor Jesús que el denutndante fué partidario y sostenedor del Gobierno
- M:uía Ramírez y á sus heredm·os, pero de ninguna manera á nacional en mil ochoeieutos ochenta y cinco; pero no se
otra persona." De modo que, conforme á esta rotuuda decla. encuentran tres declaraciones contestes de testigos hábiles
ración que consta en sentencia definitiva ejecutoriada, que es que presenciaran la expropiación por parte de los rebeldes,
para el Juez una ley, y en conformidad con lo dispuesto en los de la vaca y del ajuar de la casa del "Pie de la Popa," al
artículos 2,505, 2,508 y 2,509 del Código Civil naeional, que ser sitiada la plaza de Uartagena; de suerte que en rigor do
es el aplicable, porgue el delexti11guido Estado de Antioquia, derecho, no existe prueba legal que demuestre la verdad de
invocado por los recurrentes, nada tiene que figurar en el la exacción cuyo valor se reclama, y por eso la Comisión
a¡; unto, y de acuerdo también con el artículo 36 de la Ley 57 tn vo que obrar como Juez de conciencia para poder recóde 1887 arriba citado, el Tribunal Superior no podía hacer nocer la cantidad de cien pesos ($ 100), que la Corte no halla
otra cosa >ino colocar el crédito de Valeriano Ramírez en úl- motivo plansibte para que se aumente :coir,o lo pretendo el
timo luaar, para no perjudicar ni aun á los acreedores que actor.
fuudaro~ la demanda de sus créditos en la sóla confesión del
Por- -tanto, administrando justicia en nombre de la ReplÍconcursado. Mal po<hía el Tribunal ir á buscar los anteco. blica y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto
deqtes que dieron lugar á esa senteúcia, para 1:eformarla ó del Fiscal d~ la Comisión, se apru\')ba el auto apelado en la
revocarla; él tenía que aceptarla y obe.lecerla al pie de la parte que ha sido materia de la alzada.
·
letra. Tam peco pnQde la Corto, al apreciar eso docnmento,
N otifíque;;e, c6piese y devuélvase el expediente.
en el recurso actual, hacer otra cosa qne respetarlo y hacerlo
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. Is.A.ZA.-BALTASAR BOTErespetar.
RO URIBK-JESUS CASAS ROJAS.-M.A.NUEL E. COitRALES.
De suerte que, por los anteriores razonamientos, queda ANÍBALGALINDO.-JUANEVANGELlSTATitUJJLt,o.-Gab1·iel
demostrado que la sentencia recurrida del 'l'ribunal Superior Rosas, Secretario.
de Antioquia, no es violatoria ni directa ni indirectamente
de ley sustantiva ni de doctrina legal: no hay en ella ínter.
Bogotá, veintidós de Mar7.0 tle mil ochopretación errónea de una ni de otra, y se aplicaron. debida. CCJrte Suprema de Justicia.cientos noventa y tres.
mente las leyes á la materia del concurso. Tampoco result-a
Vistos: El dodor Joaquín Martíuez K, con poder escri.
del expediente q"ue, en efecto, se haya incurrido en error de
derecho ó en error de hecho·en la a¡:¡reciación de determinada turado de. Adolfo M. N a varrete, vecino de esta capital, se
prese'utó ante la Comisión de sumiqistros, empréstitos y ex.
~~.
Y si, como lo _pretenden los recurrentes, la Corte debiera propiaciones, demandando el reconocimiento y pago á cargo
entrar á examinar todos los litigios anteriores al concurso y del Tesoro de la cantidad de ochocient.os cuarenta peso!;
á las pruebas presentadas en este juicio, á calificar los hechos ($ 840), valor d~7 siete mulas que fueron expropiadas á su
y aplicarles de nuevo la legislación bajo cuyo imperio se fa- poderdante por las autoridades militares que sostenían el
llaron esos litigios, ac11so no se hallaría identidad en esencia, Gobierno nacional en la guerra de mil ochocientos ochenta y
entre las leyes aplicables del extinguido Estado de Antioquia, cinco; y sustanciada la demanda, dicha Comisión la decidió
y las de la Nación que rigen actualmente; y entonces la sen. en resolnci6n número 177, que lleva la fecha de veinticuatro
tencia acusada no sería tampoco de aquellas contra las cuales de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, en los si.
·
pueda interponerse recurso de casación, porque faltaría la guieutes téf.ruinos:
"Se reconoce al señor Adolfo MartínezNavarrete, veCino
circunstancia primera de que trata· el artículo 366 dé la Ley
105, á saber-: "que la sentencia se funde ó deba fundarse en de Bogotá, ó á su apoderado legal, señor doctor Joaquín Mar.
leyes de los extinguidos Estados, que sean idénticas en esen. tínez E., como acreedor del Tesoro nacional por la cantidad
de setecientos pesos ($ 700), y se declara este crédito coni.
cia á las nacionales que estén en vigor."
Por las razones anteriores, la Corte, administrando jus. prendido en el inciso 2. 0 , artículo 2. 0 de la Ley 44 de 1886."
Enviado el expediente al Ministerio de Guerra, que en
ticia en nombre de la República_y por autoridad de la ley,
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 100 aquella fecha estaba encargado de revisar· las decisiones de
la Comisión dictadas en· materia da exacciones de guerra, .
de 1892, declara:
.
·
·:
dicho Ministerio no tuvo á bien impartir su aprobaci6n al
No hay lugar á infirmar el fallo materia del recurso.
N otifíquese, c6piese, pu blíquese en audienci'a, insértese fallo expresado, por lo cual el apoderado, doctor Martínez E.,
interpuso apelación para ante esta Superioridad contra lo
·
en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente.
resuelto por el Ministerio dé Guerra.
LUCIO A. POMBO.- LUIS M. lSAZA. -BALTASAit Bo.
Habiéndose concedido 1~ apelación y remitido lo actuado
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES. á este Supremo Tribunal, se ha dado en él al asunto la sus. _
ANÍBAL GALINDO.-JUAN EVANGELIS1'A TRUJILLO.-Gabriel tanciaci6n establecida por la ley, hasta ponerlo en estado de
Rosas, Secretario;
·
- ser decidido, como se pasa á hacerlo mediante las siguientes
consideraciones:
1." El miembro de la Comisi6n, señor Fídolo Gonz!fez, se
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, :veintidós de Marzo de mil
apartó de la opini6n de la mayoría y salvó su voto, por cuanto
ochocientos noventa y tres.
c·ree que si el precio de las mulas no está fijado definitiva.
Vistos: Pedro Pardo ha demandado ante la Comisión de · mente, la Co~isi~~ no tiene facultad para hacer el avalúo, '
suministros, empréstitos y expropiaciones, el reconocimi_ento porque l~ atnbucwn leg~l es rebajar cuando parezca excesi.
á favor suyo y á cargo del Tesoro nacional de la cantidad de vo, mas no hacer el avaluo en absoluto. En el mismo argu ..
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' mento se apoy6 el Ministerio ae Guerra para negar su apro. así reformada la resoluci6n de la Comisión de suministros,
bación á lo determinado por la -mayoría de.la Comisión, lo que ha sido materia de ·este· recurso.
·
que dió lugar á la interposición del recurso.
N otifíquese, déjese copia, insérte"e en la Gaceta Jttclicial,
2." Aunque C~Jnsta por una parte que la expropiación de pásese copia al Ministerio· del Tesoro y devuélvase lo ac.
las siete mulas se verificó en el DiRtrito de Motavita, por el tuado.
·
. Comandante del Bscnctdrón Volante ele Observaciones, N eme.
cio Dulcey, ~egún certificado ó recibo que 08to Jefe dió al.
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
interesado en Cácota de la Matanza, con fecha ci neo de Junio TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS. -MANUEL E. CORRA·de mil ochoci~ntos ochenta y cinc·o; documento que el inteLES.-ANÍBAI" GALINDO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.resado cuidó de presentar al Intendente accidental del Ejér.
cito· del Norte, Enrique Navas, y este funcionario hizo cons. Gabriel Rosas, Secretario.
t.ar en una nota extendid"a al pie del citado documento, que
la exhibición la había verificado hallándose-presente el refeCorte Suprema de Jnsticia.-Bogotá, 'veintitrés de l\f.arzo llc mil ocho.
rido Qomandaute Dnlcey, comprobando de este modo la ver.
cientos noventa y tres.
dad ó exactitud de 111:. expropiación de las siete mulas, y
pedido:informe al señor Ministro de Guerra· sobre si en su
Vistos: En once de Noviembre de mil ochocientos seten.
D.espacho existía constancia de que Enrique Navas hubiera ta y ocho, se presentó Rafael Navia, ante el Juez del Circui.
desemti~ñado en algún tiempo la Intendencia de aquel Ejér.
to de Buga, demandando á la Naci6n para qne se le pagaran
cito, la contestación que se obtuvo fué negativa ;-consta, por diez y siete novillos de su propiedad que el comisario Manuel
otra parte,-que se ha comprobado efect.i varnerüe cjue N a vas José Sanclemente,,de orden del Alcalde del-Distrito de Guaejerció la Intendencia por algunos días en reemplazo del In- carí, le expropió de los pastales del doctor Rómulo Durán,
tend~nte propietario Julio A. Corredor. Este hecho lo acre.
en él sitio de "Sabaleta~," para la guerra de 1876 á 1877. El
dita la certificaci6n que expidió el doctor Aristides Cálderón, demandante avalu6 esos novillos en ochocientos cincuenta
quo figura á la foja 9, en la cu~l expone: "Como yá lo dije pesos ($ 850), á razón de cincuenta pesos ($ 50) cada uno ;
en otro certificado, á pedimento del mismo solicitante Adolfo acompañó á su solicitud la relaci6n que prescribía la Ley 67
M. Navarrete, recuerdo que, habiéndose quedado enfermo en· de 1877, y fij6 los puntos de lu demanda en cumplimiento de
Pamplona en los primeros días de Junio de mil ochocientos lo dispuesto en la reforma 21, Ley 46 de 1876.
ochenta y cinco, el In tendente del Ejército uel Norte, ductor
Después de alguna demora, se pasóJa expresada demanda
Julio A. Corredor, me consultó si podría encargar acciden. al encargado de llevar la voz del Ministerio Público, Bene.
talmente de la Iu tendeucia del Ejército á su Secretario, señor dicto Arce, quien la contestó negando el cargo, por uo hu.
Enrique Nava!!, bajo su responsabilidad, mientras se restable. Lerse acompañado, dice, los documentos comprobantes del
~
cía y podía alcauzar á incorporarse nuevamente al Ejército. crédito.
El infrascrito, como Secretario de Gobierno en comisi6n y
En catorce de Julio de mil ochocientos ochenta v siete,
Jefe de dicho Ejército, en virtud de las facultados de que se presentó Francisco Groot, como apoderado de Raf~el Na.
estaba investido por el Poder Ejecutivo nacional, le apropó via, ante la Comisión ele suministros, empréstitos y exproel procedimiento ; "
piaciones, pidiendo el reconocimiento y pago de la cautidad
3." Resulta de lo expuesto e11 el número anterior, que indicada, y acompañando en diez fojas los comprobantes
aunque el Comandante Dulcey llev6 á cabo la expropiación legales.
La Comisión mand6 practicar, en varias resoluciones,
de las mulas, pueqe considerarse que ella lo fué en efecto por
el Intendente, puesto que este empleado tuvo cqnocimiento algunas diligencias para exclarecer los hechos, ya en el sen.
do la expropiación, y refrendó el respectivo documento para tido de ampliar las declaraciones de los testigos doct"or R6.
que el interesado pudiera hacer ·constar aquélla eil tiempo mulo Durán, Salvador Caicedo y José María Domínguez Cas.
oportuno;
tro, ya para averiguar si la demanda estaba pendiente al
A." El referido recibo ó certificado fué registrado. oportu. tiempo de la expedición de la Ley 44 de 1886; y, previas
nameu te en la S.ecretaría de Gobierno del extinguido Estado tales diligencias, falló el asunto el veintitrés de Septiembre
.de Boyacá, y la firma del Secretario aparece autenticada por ·de mil ochocientos noventa y dos, negando el reconocimient.o
<lel crédito y absolviendo á la Nación.
el Ministerio de Gobierno (foja 2 vuelta), y
Por haber reclamado en tiempo el apoderado de Navia
5." Finalmente, para subsanar toda falta, fueron recibidas
por el Magistrado sustanciador; á virtud de auto para mejor de esta resolución y de la que del Ministerio del Tesoro reca.
proveer, las declaraciones juradas de los testigos Siervo Gó. yó aprobándola, ha venido el asunto á la Corte, la que desmez, Pascual Rincón y Avelino Moreno, individuos que per. pués de sustanciado el proceso, cumple con el deber de
··
, teuecían al citado Ejército del Norte, quienes depusieron que fallarlo.
les consta la expropiación de las siete mulas que pertenecían
Consta, en primer lugar, por las dilig~ucias de fojas 5 á
al reclamante Martínez Navarrete, porque las vieron eu el 8 y 31 á 34, que la susodicha reclamación de Rafael N avía
Distrito de Motavita; que dichas mulas eran unas ele silla y
estaba. pendiente ante el ·Juzgado del Circuito de Buga,
otras de carga, y se las destin6 al servicio del mismo Ejér. cuanrlo se expidi6 la Ley 44 citada, al tenor. de lo dispuesto
cito. En cuanto al valor de las mulas no e~t~n enteramente en su artículo lo y al de la definición que da el artículo 3. 0
de acuerdo, pues Siervo Góme2l opinó porque valíau unas ele la Ley 152 de 1887; y por consiguiente, no es el caso Je
con otras á ciento diez pesos ($ 110); Pascual Rincón ase. desecharla. N o_ importa que el expediente haya venido á la
guró que podían valer á rn~s de cien pesos ($ 100}, y él Comisi6n de empréstitos, suministros y expropiaciones por
tHtimo dijo que _las vi6 justipreciar en ciento ve~pte pesos couducto de un particular debidamente apoderado por el in.
($ 120) cada una; qne habiendo reclamado el interesado teresado,'y que no se haya remitido directamente por el Juez
-contra dicho avalúo, porque le pareció muy bajo, y estand_o del Circuito dicho, formalidad que alegan el Fiscal especial
las fuerzas en marcha, cree que· no se resolvió cosa alguna á y las resoluciones de la Comisión y del Ministerio del Tesoro
este tenor. La Corte, haciendo uso de la facultad que se le para negar la solicitud de N avia. Basta que haya constancia
tiene conferida, fija el precio de cada una de ellas, verdad de que la reclamación se había intentado ante la autoridad
sabida y buena fe guardada, en la cantidad de ciento diez judicial competente al tiempo de la expedici6n de la Ley 44
citada y que no se dude de la autenticidad del hecho, para
pesos ($ 110).
'
Por'tanto, la Co.rte, administrando justicia en nombre de que se tenga por correcta la procé'dencia del expediente, y
la República y por autorida·d de· la ley, reconoce á cargo del ·así lo ha resuelto ya la Corte en casos análogos.
Tesoro nacional y á favor de Adolfo M. Navarrete, vecino de
Consta, en segundo lugar, que en mil ochocientos setenta
esta capital, la cantidad de setecientos setenta pesos ($·770), y siete, el Alcalde de Guacarí hizo expropiar fl 1\a'iae\ ~av1a,_
éomo importe de las siete mulas de que trata este juicio, á por medio de sus agentes y vaqueros, die2l y siete novillos
raz;Ón de ciento die2l pesos ($ .110) cada una, y absuelve á la cebados que éste mantenía hacía mucho tiempo etJ los pasta.
Nación del mayor cargo deducido en la demanda; y queda les de." Zabaletas," de propiedad del doctor Rómulo. Durán,
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El veintisiete del mismo mes se presentaron 1' Bravo &
los cuales novillos estaban señalados con la marca A, que se
dibuja en la pregu-nta del ~espectivo interrogatorio; y se ex- Mejía," ante el ;Jefe civil y militar del Estado, como apode.
propiaron para el ~oslenimiento de la guerra nacional de mil clerados de Aparicio Peláez, y solicitaron uha cértificnción por
ochocientos setenta y seis á mil or.hocientos setenta y siete. el crédito de sesenta y c.uatro pe;;os ($ 64), importe de una
Los testigos Rómulo DLtrán, José María Dornínguoz Castro y rnula expropiáda para el servicio de las f!Íerzas nacionales.
Salvador Caicedo, que decláran Jo fojas 11 á 13 y 15 á 18 y
Entrl,'l.el primero y segundo docu~e.ntos que figuran en las
25 vuelta, aseguran los hechos, y dicen que les •consta.: Du. fojas 1." iÍ 4.• del expediente, obra· nna información de nudo
rán, porque los presenció, y Domínguez, porque" dichos no:
hecho constante de dos fojas, en que· se registran las declara.
villas estaban en el potrero de su cuñado (el dodor Dnrán) ciones de Juan de Dios Botero y Joaquín María Gutiérrez,
.y .la finca de campo del expo11ente queda coutigun, y por sobre la· expropiación ;y al pie ele ella encuentro esta nota:
tauto ·sabían todo lo que allí' pasaba en esa época, porque
"Páguese el valor de esta reclamación al sr.ñor Jorge
permanecír~n escondidos el expouente y otros compañeros {t
Bravo por valor en cuenta.
·
los alrededores de la cusa; al ver á los agentes del Gobierno
- '' Medellín, io de Nov_iembre de 1886.
se escondían, y luégo que éstos se retiraban, después d.e rondar
11
Por Aparicio Peláez, Alejand1·o Mejíd H." .
ó rodear la ca~a, volvían á salir y los muchachos y mujeres
Después
ue e;;to aparece el expediente registrado y rapar.
que cuidaban la casa, duban inmediatamente cuenta de todo
tido
en
el
Despacho
lle la Comisión de empréstitos, suminis11
lo que habh pasa~o;" y
afirma que los uovillos del.séñor
tros
y
expropiaciones
en primero ele Septiembre de mil ochoNavia fueron expropiados en la época que expresa por las
partiaas del Gobierno, pues aunque uo Jos vi(í enlazar, nota. cientos noventa, sin saberse por qué con·ducfo ni c6mo llegó
á dicho Despacho.
·
bao su falta. en el rnomeuto que se alejaban las p::utidas, y
AIH-se
le
clió
vista
al
~is'cal, y el veinte de Junio d'e mil.
·aun observaba los rastros. que quedaban,. de lo cual tiene
evidencia el testigo" (son sus palabras). El testigo Caiceúo udwcieritos noventa y dos, dictó la Comisión expresada la
dice que le coustan 11 por haber estado en la finqa del doctor resol ucicín número 3,815, negando la red_amacióu· ·; resoluCión
Rórnulo Durin, encargado ele sn administración." Estos tesli- que fué aprobada por la del Mi11isterio del Tesoro, y apelaua
gos.que sori idóneos, segúu lo certifican el Fi>cal y el Juez esta última por Santiago Os pina, corno apoderado smtitnto
de Jo1'ge Bmvo.
·
ante_qúienes declararon, hacen •plena prueba en concepto de
Del e~tudio uel expedie!ite, ¡esultan las siguientes infor.
la Corte, conforme· al ordinal 3. 0 , ártícnlo 2. 0 , Ley 44 de ._
malidades:
·
·
1886.
'
1
."
El
poJer
de
Aparicio
Peláez
á
Bravo
&
M.ejía,
no
e:>
Re~pe0to del valor de los novill.os, la Corte considera que
como los testigos mencionados los valuaron, Dnrán y Domín. . valedero en la presente actuación, porque según el artículo
guez, á no menos ele cuarenta. pesos ($ 4Q) cada uno, y Caice. .361 del Üt)digo de Procedimielita " ninguna ·sociedad, comu.
nidad 6 compañía, ·puede ser apoderado jüuieial;" y porque
do á no menos de treinta y dos pesos ($ 32), hay uecesidau
de optar por el último término, y aceptar el avalúo de ·Caí- no habiéndose puesto en conocimiento de la parte. contraria
para que lo tachara, ó lo .admitiera, uo se h:1 submnado el .
cedo, mayordomo ele la finca donde eshban los allimales, qne
defecto;
·,
.
es el precio menor, y que es el qne, como. lo ha resuelto la
·2."
La
nota
Je
endoso
hechtt
por
Aparicio
Peláez
á
Jorge
Corte ya en otras ocasiones, debe reconocerse, Por consi.
O"Uiente,·el valor total de los novillos es el de quinientos cua. Bravo, en la forma que se ha expresa,lo, no es uua cesión for.
~enta y cuatro pesos ($ 54L1), l1 rnón do treinta y dos pesos mal deJ crédito, pues· ni e~tá firmada por el cedente;
3." El poder que ha otorgado Jor,r]e B1·avo á Santiago Os.
($ 32).
.
Por estas consideraciones, la Corte, administran~lo justi. pina A., sin ser el primero apoderado legal ui cesionario del
cia en nombre ele la República y por autoridad de la ley, interesado, tampoco es admisible, porque no teniendo perso- ·
·
.
revoca la re~olncióu número tres mil trescientos noventa y. nería Bravo, uo puede tenerla Ospina.
·No obstante estas iuformalida(les, la· Corte debe entrar'{¡
nno (3,391) ele diez ,y seis de Diciembre de mil ochocientos
noventa y dos, dictada por el Ministerio del Tesoro, aproba. fallar el asunto eu el fondo.
La C<Jinisión de empréstito~, snlllir.istros y ~xpropia('ion~s
toria de la de veiutitrés de Septiembre de mil. ochocieutos
noventa y dgs, número cuatro mil cincuenta (4,050) ele. la procedió l<'galmeute.al negar el crédito sqlicüado por Apari.
Comisión de empréstito>, sumiuistros y expropiaciones; y. cio- Peláez, y el Ministerio del Tesoro hizo· bien en .aprobar·
reconoce á cargo del Tesoro nacional y -á favor de Rafael e>a re~olución.·· No se. preseutó demanda en forma del expresado crédito y la >olicitu.l se hizo después de pasado el
Na\'ia,· el oréclito de quinientos cuarenta y cuatro pesos
término
legal; el proceso además se ha sustanciado (le una
($ 544),· valor de les diez y ~iete uovillos expropiados por
manera
irregular
como se ha visto. Las declaraciones de los
orden del Alcalde de Gua·carí para el sosteuimiento da la .
testigos
arriba
citados
son inéompletas, porqtie éstos no dan
guerra de mil ochocientos setent:1 y seis á mil ochocientos·
razón de· su dicho; y para que la prueba sea cabal se necesita,
setenta y siete, en el Departamento del Canea.
.
además, otro testigo, para llenar el número de tres que exige
0
Notifíqn8se, cópiese, pnblfquese en la Gacetc6 J1~d1:cic~l y el artí'Julo 2. , inciso 3. 0 de la L9V 44 de 1886.
devuélvase·el expediénte al Ministerio del.Tesoro.
No se ha comprobado tampoc; que e-;os te~t.igos seau idó,
neo~, ni que sus exposiciones se hayan recibid<J con las forl!la.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-BALTASAR Bo-rm. lidades legales, entre ellas b preseucia del re~pedivo AO'ente.
RO URIBEl'.:-JESpS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRAI,ES.- uel Ministerio Públicq, y- haber sido recibidos ante b ~uto.
rielad judicial competente. (Artículo 5. 0 , Ley 11>2 de 1887).
ANÍBAL QALINDO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-GabTiel
Por las ant·eriores consideracione.o, la Corte, administran.
Rgsas, Secretario.
do justici~ en nombre de la República y por aUtoridad de
·la ley, confirma la resolu'ción número 3,396, de veinticuatro
Corte Suprema. <le Justicia.-Bogotú, ·veinticuatro de Marzo de mil
de D_ic~elllb_re de mil ochocientos noventa y dos',· dictada por
ochocientos noventa y· tres .
el Mm1steno del Tesoro, de la cual se ha apelado. ·
·.
. Vistos:. El treR de Mar~o de mil o~hacicntos ochenta y
seis, se presentó ante el Sr-cretario de ~a_cieüd~ del·Estado·
,Jo Autioquia, hoy Departamento, ApariCIO Pelaez P., otor(tando poder especial ú, "Brava & Mejía," de Medellíu, para
hicieran valer el crédito lí que le diera derecho la expro
piación· do una mula que el Prefecto del Departamento de
Oriente tom0 de s11 fiuca de" El-Tablazo," eu el Di~trito de
Rionegro.
El memorial so presentó personalmente por el interesado
al Juez del Distrito del Retiro y su Secretario.

que

.¿{

Notifíquese, déj~se copia, publíque'e en la Gacetc~ Judi- ·
cial y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lms M. ISAZA.-BALTASAR Bo.
'rERO URIBE.-JESÚS CaSAS ROJAS.-MANUEL E. ÜORRALES. ANÍBAL GÚINno.-JU.A.N EvANGELISTA Ti!.UJILLO.-Gab?·iel
Rosas, ·Secretario.
------'--------------~---------------·
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p.ez, el tres de Diciembre (le mil ochocientos setenta y seis,
recibió una herida de bala. en h ingle, al tiempo en que una
·Púgs .. .parte considerable del pueblo de Túqueri:es, encabezada por
el Jefe mn~Jicipal y su Secretario hacía fuego sobre los Jura.
SimTENCIAS DEFINITIVAS.
dos·electorales y los que ocupaban las barras como especta•
.
_
N.llGOC JOS CIVU.ES.
l
dores, y que el expresauo Jenaro López, en su carácter de
J,a que niega ii Eleúz~u y José Antonio López una recompensa. (J\'la.gistrado ponente, cloct0r Corrales).·............ t..•..• :.................... '· 225 Secretario del Juzgado del Circuito, y asocia~o al Juez respectivo, trató de contener á los sublevados, para evitar el
J,a que confirma la resolueión que dictó ell\Iinisterio del 'resoro en
la reclamación de José Trinidail Moreno, i)or suministros. (l\'t:aderramamiento <le sangre; que pocos días después de herido el
gistrado ponente, clocto1·)saza) .......... ~ ....... !1......................... , .. • 225 citado López, murió de resultas de la herida que se le causó.
La que niega á Prudencia Cantillo el reconocimiento de un crédito
Aunque consta en autos que Ell~azar y .José Antonio Ló.
por Úaños y perjuicios. (l\iagistrado ponent~, doct'or Isaza) ......... 226
La que concede á Ramón Ruiz una recompensa. (1\'Iagistmdo ponenpez son hijos legítimos del citado J enaró López, éstos no
te, doctor Trujillo) .............................. ·.. :' ............................. 226 tienen derecho al goce de pensión ó recompensa alguna,
La que niega á Demetrio Ilurtaclo el reconor.iilliento de un crédito
según la Ley 8:! de 1890, porque, en primer lugar, dicho
procedente de expropiaciones. (Magistmdol! ponente, doctor Galindo) .................................................... :............................. 227 López no fué· herido. en función de guerra, ni á manos de
.
.
1
enemigos armados del Gobierno;· y en segundo lugar, caso
NEGOCIOS Cl\lll!NALES.Ji,
•le. que el padre de los reclamantes hubiera adquirido algún
.
JJa que confirma el fallo que condenó á presidio á Buenaventura
· Vaicedo, por el delito de homicidio perpetra!do en 1:1 persona del
derecho á gozar de pensión por antigüedad de los servicios
soldado Cándido Gómez. (l\ia.gistradq ponente, doctor Galimlo) ... 227 qne como militar prestó á la República, tal derecho no es ·
•
AUTOS.
;¡ .
trasmisible íÍ los deudos, según la ley citada .. Esta doctrina
.
·
NrcGOCIOS C!YII.ES.
se ha sostenido y aplicado _por la Corte en casos análgos al
.Fa que confirma el fallo dictado por el Tribunal Superior de Cumlipresen~e.
·
namarca en el juicio seguido por Ilonorato Espinosa contra la
Por. tanto, de acuerdo con la opinión emitida en este jui.
Nación, sobre denuncia de obr~ nueva. (l\Iagistrat1o ponente, cloc- .
cio por el señor.. Procurador general de la Nación, la Corte,·
tor Conales) ........................................... !............................. 228
J<'l en que se abstiene la (.Jorte de conocer en el juicio seguido entre
administfando justicif\ en nombre de la República y por
J'osefina y Angélica Girón y la Sociedad eltplotadora de los bos.
autoridad de la ley, declara que los demandantes Eléaz::\r y
qnes del "Alto Chilibre," sobre deslinde de. unos terrenos. (i\Ia. g,istrado ponente, doctor Corrales) .............:............... :............ 229 José Antonio López no tienen derecho al goce,de pensión ó re .
compensa alguna del Tesoro naciouál, por la· muerte de su padre
NEGOCIOS Clt!MINAT.ESJ;
Jenaro López, ocasionada por una herida que recibió en una
El que confirma el auto por el cual el Tribnn~l Snpel'ior d~ Antioquia llamó á juicio á 1\t:atías A. Múnera, oJnez del Vircnito de
lucha electoral, ni por los servicios que el último prestó á
Frontino, por abuso de autoridad. (l\Iagistpdo· ponente, doctor
la
República sosteniendo al Gobierno de b Confederación
Corrales) ................................................ ¡....................... :..... ¿g¡
Granadina. ··
,
El que declara que no hay mérito para proce¿¡er c.ontra el Magistrado del1'ribunal Superior de 1'unja, doct9r Rafael Castañeda, ·
Notifíquese, cópiese,. insértese en la Gacetct Juclicial y
en el denuncio que contra él dió Elciario 1\Iaría 'rorres, por varios cargos. (l'lit\gistrado ponente, doctor Coh-ales)._. ................. ; 231 archívese el éxpediente.
1
'
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SENTENCIAS

DEFIN~TIVAS.

Corte Suprema

J

NEGOCIOS CIVILES.
Corte Suprem(l. tle Justicia.-Bogotá,' veinthrés
ochocientos noventa y tl·es.
.

ele

Marzo·de mil
·

·

11

Vistos: Maria11o Groot, ·con poder de Eléazar y José A u.
touio López, vecinos d.el _Municipio ele¡: Túquerres, eu ~l D~
partamento del Cauca, Instauro dem~inrla en memonal rle
veintisiete de Octubre Jel año próximÓ pasado, para que la
Corte, en atención á los Rervicios milita·.res que J en aro López,
padre de los demanJanteg, prestó á Ja República. en los
años de mil ochocientos sesenta á mil :l'oéhocieutos ¡:;eseuta v
tres, les reconozca el derechó á goza~ de una per:sión IÍ
compensa, conforme á la Ley 84 ele 1890.
Con la demanda se presentaron los·s,iguientes documentoo:
· 1. 0 Una información en que vario~! tes.tigos decbran, en..
tre otras cosas, que Jenaro. Lo pez,- e>poso de Nicolasa León
y padre de los.citado3 demandantes, p~estú iruportautes ser.
vicios al· Gobierno de la -Confederación Gmnadiuu, en su
carácter d~ Capitin efect.i vo; que el rde'ucionado J e na ro Ló.

re.

ele

Jnsticia..-Bogotá,' veintitrés tle l\l'arzo
cientos n<;>venta y tres.

de mil

ocho·

Vistos: En la reclat'uación establecida .por Beujamín No.
voa Zerda, á nombre de José Trinidad Moreno, por diez mil
doscientos pesos ($ 10,200), procedentes d~ suministros cons.
tantes eu un documento que contiene el contrato celebrado
entre.el In tendente del Ejército del Norte y el citado Mor(lno,
en ri.ül ochocientos ochenta y cinco, en la ciuuaq de Tunja,
la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones,
dictó sentencia en veinticinco (25) de Junio de mil ochocientos noventa y dos, reconociendo á favor de Moreno la suma
de nueve mil quin~ento., pesos ($ 9,500), de la cual correspondía por cesión la décima parte á Benjamín Novoa Zerda,
.
y absolvió al Tesoro del resto del cargo.·
El Ministerio üe\ Tesoro, por te\\,Q\u.c\.(m J.e t-re;.\,\.~ ":! '-"'<>
de Di9iernbre del mjsmo año, :reconoci6 eii contra de la N a.
ción la- cantidad de !diez mil uoscientos pesos ($ 10,200) ;
y como el crédito se ~abía subdividirlo,- por virt.ud de cesiones,
el Ministerio lo distr\buyó así;

226

GACETA JUDICIAL.

A fav.or de Moreno .................................... ·$ 4,300
A favor de Novoa Zerda ................................ 1,200
A favor de Mi~ael Solano .............................. 4,70!)
Suma ................. ~ ............ $ 10,200

por el Ministerio del Tesoro en veinticuatro de Diciembre de
mil ochoci~ntos noventa y dos, confirmatoria de la proferida
por la Co~isión de suministros, einpréstit'os y expropiaciones
en diez y ocho de Octubre del mismo año, por la que fué ab.
suelto el Tesoro nacional del cargo de doscientos pesos($ 200),
valor de la raparación de una canoa, que durante el sitio de
Cartageua, en. mil ochocientos ochenta y cinco, fué inutili.
zada, según afirma, por orden del Alcalde de esa ciudad.
La resolución de la Comisión analiza una á' una las declaraciones aducidas para acreditar la reclamación, y demuestra
que uo est{¡ comprobado que la canoa fuera ,inutilizada por
orden del Alcalde, y el deterioro que sufrió esa embarcación
fué ocasionado por el abadouo en que hubo de quedar durante el sitio.
Y.como Ia'Rept:íblica no ha reéouoéido crédito3 por daños
ó pérdidas de e;ta clase, esa determinación y la que b con.
firma, son justas.
.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ,ley, aprneba la
resolución apelada.
.
Déjese copia de esta resolución, insérl;ese en la Gnce.tct Jn.
dicial y devuélvase el expediente.
,

Notificada esta resol ucióu á Moreno y á Solano, rnanifes.
taron que se conformaban con ella; pero N ovoa Zerda expresó qne la aceptaba sólo en cuanto al reconocimiento que
hace de diez mil doscientos pe.oos ($ 10,200), por valor principal de la obligación, pero que apelaba de ella, en la parte
que es desfavorable, por no haberse reconocido los intereses
expre~amente estipulados eu el contrato.
La Comisión, procediendo de un modo irregular, sobre lo
cual le llama la Corte la atención, ordenó compulsar copia
de las resoluciones respectivas para hacer efectivo el cobro
de lo reconocido por el Ministerio del Tesoro, y concedió la
apelación interpuesta por Novoa Zerda para ante esta Corte.
Y se dice que es irregular el procedimiento de la Comi.
sión, porque uo es permitido proceder{¡ la ejecución .de una
sentencia cuando no ha terminado aún el juicio por senten.
cía definitiva, por haber un recurso pendiente. Si la Corte
anulase la actuación, en virtud de jurisdicción que no puede
LUCIO A. POM:BO.-Lurs M. IsAzA.-BALTASAR Bodisputársele, los efectos de su determinación serían poco
TERO URIBE.-JESÚS CASAS RoJ.AS.-MANUEL E. CORRALES.
menos que ineficaces por causa de la festinada ejecución
ANÍBAL ÜALINDO.-JUAN EVANGELISTA 'rRUJifJW.-Gab1·iel
ordenada por el miembro de la Comisión de suministros, {¡
Rosas, Secretario.
cuyo cargo estuvo la sustanciación del asunto.
Respecto á la materia del recurso, la Corte observa que la
· Corte Snp1·ema üe Jnsticüt.-Bogotá, veinticuatro dn Marzo t1e mil
cínica prueba de la reclamación es la copia del documento
ochocientos noventR: y tres.
que se dice otorgado entre el Intendente delEjército del
Vistos: Ram0n Rttiz ha propuesto demanda, po'r medio
Norte, .Julio A. Corredor, y José Trinidad ·Moreno, en tres
de
apoderado,
para que se le conceJa del Tesoro nacional, de
de Marzo de, mil ochocientos ochenta y cinco (1885 ). Esta
militar unitaria
copia no puede considerarse como documento auténtico, por. acuerdo cou b Ley 84 de 1890, recompensa
0
igúal
al
monto
del
sueldo
de
Cabo
1.
en
cuatro
año,:, por
que no tiene fech'l. ,y se ignora, por consiguiente, si cuando
razón
de
invalidez
absolutt¡.
contraída
en
servicio
del Go.
Corredor la expidió con>ervaba aún el carácter de Intendente
.Y laR eopias de documentos públicos deben ser expedidos por bierno de la Confederación Granadina, en el año de 1862 .
Perfeccionado el expediente en virt11d de varios autos
los empleados públicos, á cuyo cargo estén lo~ originales.
para
mejor proveer dictados por esta Superioridad, se pro.
El documento original no ha sido agregado á los autos,
y se encontraba en poder de Corredor mucho tiempo después cede á fallar.
En autos se encueutr~ lo siguiente:
de que había dejado de sor IntenJente del Ejércit.o del Nor.
1. 0 L'a diligencia origina! an tén ti ca del recouoci miento
te, cuando hubo ueee><idad de examinarlo en un sumario q11e
(!o
la
persona del demandante, practicada por lo~ profesores
se instruyó con el fin do averiguar si se había cometido alguna
de
medicina
Modesto Guerrero, 'romá~ U ribe y Rafael Diago,
falsedad, porque en la copia aparece que la fecha del contrato es de tres (3) de Mayo de mil ochocientos ocbetüa y que dijeron haberle hallado una herida de hala en la pierna
cinco (1885), época en la cual no estaban en Tt.mja ni el derecha que, á pesar de su vejez, está eu supuración y lo
para poder trabajar como ante>;
Intendente ni Moreno ni los peritos que figuran en el docu- incapacita
2. 0 Declaraciones coute,tes, reciJ¡idns con todaR las formento, y en el original que conserva Corredor, h fech~t de
ma,lidades legales, de cinco testigos presenciale., é id6ueos,
tres de Marzo del mismo año.
·
Por otra parte, se ha tratado de justificar' por otros que afirman haber visto á Ramón B.uiz, el mismo qne figura
como demandante, combatir con el cargo de
medios la realidad de los suministros que reza el documento actualmente
0
.Cabo
1.
del
Batctllón
A1·boleda, ele las fuerzas legitimistas
y de su distribución en el Ejército, y no ha sido posible ob.
tener nnajustificación sat.isfactoria en ese particular,¡'[ pesar que lucharon eu IR. batalla de •• Los-Cristales,:' que tuvo
de haber estado sometido el asunto á una investigaci0n cri. lugar eu las inmediaciones de la ciudad de Cali, en el año
de mil orhocientos sesenta y dos, y recibió allí en la pierna
minal.
la herida de bala, y
Si pues, la reclamación no tieue fundamento en un docu. derecha
0
3.
Un
certificado del Ministerio del Tesoro, en que apa.
mento auténtico y digno de crédito, (¡ juicio de la Corte, _no
rece que el reclamante/no ha recibido do la Nacióu recomha debido reconocerse ni ann la suma principal de qne en
pensa ni pensión alguna. .
él se habla, con rar.1Ín m.ncho mayor debo ser negado el cargo
Aunque los médicos declaran que la invalidez ele Ruiz
por los intereses .q.ue son objeto do este recurso, ann dado·
caso quP. fuera legal el reconocimiento de intereses en de. e~ de por vida, no se puede· considerar, de acuerdo cqn el
artículo 15 de la Ley 84 antes mencionada, como absoluta,
mandas de esta clase.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de por no haber quedado mutilado de la pierna, y· por lo mismo
la República y, por autoridad de la ley, confirma la rf)soltt- no hay lugar á concederle sino la mitad de lo que pide.
En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando jusción apelada, en la p:úte que es objeto de este recur,;o.
Déjese copia de e'ta resolución, publíque>e en la Gaceta ticia en nombre de la República y por autoridad ~le la ley,
de actiordo con el concepto del señor·Procurador y con lo que
Judicial y devuélvase el expediente.
tlicfm los artículos 1. 0 , 5. 0 (ordinal 8. 0 ), 9. 0 , 11 y 19 de la
LUCIO A. POMBO.-LUIS. l\f. ISAZA.-BALTASAR Bo- . Ley 84 de 1890, concede del Tesoro nacional á Ramón Ruiz,
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
vecino del Distrito municipal de Roldanillo, en el DepartaANÍBAL GALINDO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gabriel
mento del Canea, la recompensa 1nilitar unitaria de trescienRosas, Secreta.rio.
tos ochenta y cuatro pesos ($ 384), suma igual al n'lonto del
súeldo de Cabo 1. 0 en dos años.
Corte S{lpronm de Jnsticia.-Bogotá, veint.icnatro de l\iarzo de mil
Notifíquese, cópiese, dése cuenta al Ministerio del Tesoro
ochocientos noventa y tres.
Vistos: El apoderado d J Prudencio Canti'Ilo, vecino de ' y archí vese el expediente.
Cr,rtagena, apeló para ante esta Corte de la resolución dictada

LUCIO A. POMÉO.-Lms M .. IsAzA.-BAW'ASAR Bo~

GACETA JUDICIAL.
'l'Elto UmnE.-JEsús CAsAs RüJAs.-MANUEL E CoR' RAL~·s
J!J.

NEGOCIOS CRIMINALES.

ANÍBAL GAT.INDO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gab1·iel

Corte Suprema de Justicia.-Bogot:i, cinco de Abril de mil oclto,cientos noyenta y tres.

11

Rosas, Secretario.

•

\

Vi~tos: El veintiséis de Marzo de mil ochocieutos noventa y dos, el soldatlo Buenavent1ua Caicedo de la cuarta Compañía del Batallón Stw1·e núme?'O 11, de'·facción en el camUort.e Suprema de Justicia.-Bogotá, Abril ca torce de mil ochocientos
noven t. a y tres.' ,¡
pamento de" El-Papayo," á inmediaciones de la ciudad de
v·ts t os: D emetno
. H urtado, vecino del
l. Dis'trito de Silvia Ibagt~~· ctutodiando los pres?s que allí trabajaban en la cons.
truccwn de una carretera, diÓ muerte violenta y alevosa, dis.
~n el Departamento del Caul"!a., reclama del Tesoro nacional'
parándole el _remington por, la: esp~lda y á quema-ropa, al
el pago de la suma de mil ~ovecient~s ~iete pesos ($ 1,907):
sol~ado del mtsmo Cuerpo Candtdo Gomez, quien murió de la
valor de ganados y cabal~en_as . q~~ dtc~ le f_ueron expropia.
henda poeos momentos después. El pretexto, que ni motivo
d?s por los rebeldes en JUnsdiCyion del mismo Distrito de
pue~e llamar~e de este alevoso crimen, según resurta plena.
Stlv~a, ,e,t~ dos potre;os lla_ma.dos "Las-Delicias " y de "Cruz
mente comprobado en el proceso, fué el haber reconvenido
Ullun.w, en los dta~ pnmero y quiQce de Enero de mil
Gómez á Caicedo, en términos moderados sin inferirle ultraje
o~hocten tos ochenta y cinco. Tanto la .Comisión de su mi nisal.g~1?o,
porque el últ.i~o estuviera, com~ eu efecto e3taba,
lllstro:::, eu st~ resolu~ión uÚ¡;tJero. 23~, de diez y nueve de
pt;ltendo}es d_e su ~omtda á ~?s presos, y por haber agregado
qctui.H~,de nnl ochoctentos noventa y Clos; como el Mini,te.
Gomez, a su JUS_ta .unprobacwn, la amenaza de que pondría el
n? ~le! Ieso~o ?n la suya, número 3,390, de diez y seis ele
hecho en conoctmtento Jel Sargento de la uuanlia.
D.tctem hre stgllleüte, y ambos, de acuerdo con el dictamen del
Datlo al d~lito el carácter d~ t~elito militar, y perfeccio.
Ftsca 1 de la Comisióu, han rechazado unánimemente la recla.
uado el sumano con el reconoCimiento del occiso las decla.
mación, porque estando fundada sólo ::e¿ informaciones de
ra?i?nes cont~~tes de los testigos presenciales, y la' propia exnudo h_echo, nir!guno de los bel'hoR en qite pretende apoyarse,
phctta confesion del agresor, éste fué llamado á juicio por el
~1a pochdo rcumr á su favor la. decla~ación de tres testigos
Comandan~e del Batallón_ SucTe núme1·o 11, por auto de cua.
tdó_neos y coutestes que den -razón de su dicho, como lo retr? ?e. Abnl t~e 1892 (foho 13, vuelto), por el delito de hoqme~e para reconocer el derecho del reclamante el ordinal·
m!c~dlO defimdo en el título 1. 0 , capítulo 1. 0 , libro 3. 0 del
tercero del artículo 2. 0 de la Ley 44 de1 1886.
Co,hgo Penal común ; y seguido el juicio por todos sus. trámiLa Comisión 1le suministros hizo u.rl detenido examen de
t,es,. couforme al Código Militar, el Consejo de Guerrá: ordiaquellas declaraciones, que condensó así:
nano, convocado para fallar la causa, pronunció su sentencia
"De la_s d.eclamciones que se hau mbuninado, 1esuHa que
de l. 0 de Junio de 1892, folios 55 á 57, conclenantlo al reo
las expropt<tCiones que se reclaman fuer,ou llevatlns á cabo en
por el delito de homicidio voluntario calificado en arado má.
dos ·sitio.s dist.intos 'Las-Delicias' y ~1 potrero de 'Ül'ltz
x_imo, {¡sufrir la pena de doce años d'e presidio en ~1 Pau6pUllumé.'
'!.
tw.o de Bogotá, todo de acuerdo, dice la sentencia con los ar.
" Respecto tle los bienes tomados en el sitio de 'Lastículos-587 (inciso 6. 0 ), 600 y 56 del Código Pen~l común.
Delicias,' sólo la declaración de José .A.ntovio Fernindez es
1 . qonsultada esta sentencia con la Corte Suprema, en cum.
categórica á pesar de uo ser satisfactoria la razón de su dicho
~hm1ento ele lo dispnesto en el artículo 1509 del Código Mi.
"Antonio Ramos no expresa cómoi'le constan los hecho~
ht~r, la Corte, en conformidad en parte con el dictamen del
sob.r~ que de?lara, y 9ustodio To~nbé nq puede determinar ni
senor Procurador genflral de la Nación, corriente de folios 12
el numero m Pl precto de los ammalesl:que fueron expropia.
á 13 d? esta ac~uaciún, advirtie·ndo que se había incurrido
dos del sitio indicado
.
en las wformahdades sustanciales que qetermina el inciso 2. 0 ·
"Las expropiaci~nes verificadas en: el potrero de 'Ullu.
artículo 1536 del Código Militar, tanto por no haberse hech¿
mé' .están f~ndadas en el dichó de Da~iel Velasco, que por
al defensor del reo la notifica?ión del auto de enjuiciamiento,
estar escondido y l?or la maúe;a misa)a con que se expresa,
c?mo por haberse hecho al reo, que es menor ele edatl, .Ja no.
no da el convenctmte.nto del nurner?
semovientes de que
ttficación .del ~uto e!l que se dispone convocar el Consejo de
realrae~te se ,compus~era la. exproptacwn, y en la exposición
Guerra,_ sin a~tstencta de su curador ad litem, 1~, Corte, por
de Jose Mana. Tun>tná, que no asevera terminantemente
sentencta iuterlocntoria de veintisiete de Octubre de 1892
haber vi~>to ~a ex.~ropiación, ni se encoptró en capacidad de
fo!ios 16 á ~9, declaró nulo lo actuado con posterioridad ai
hac.~r la es~tmacton de los animales .á que se refiere.
seis de. Abnl de 189~, y mandó reponer el proceso al estado
No extste, pues, la prueba sufictente al tenor del ordinal
de n?tificar al reo el auto de enjuiciamiento, con cuya dili.
0
0
3. del artículo 2. d~ 1:1 Ley 44 _de 1886 pam que pudiera
genCia debía principiar la reposici6n de la causa.
decretarse el reconocnmento de mnauna de las dos partidas.
Aunque el señor Procurador general, en el dittarnen an"El apodera~lo del reclnm.ante, e~ el:: memorial de fojas 34
tes aludido, indicó que tal vez el proceso adolecía de nulidad
vuelta, eotablectendo, coufu~1ón entre las. expropiaciones he.
absolu,ta por ~alta de jurisdicción en b autoridad militar que
c~as eu los dos sitios que se hau intlic~do, redujo la pretenla ~abta ~egmdo, porque ::tcaso no debía haber~e calificado de
SIÓn de fiU poderdante al reconocimiento del valor de 24
dehto mtlitar el homicidio de Gómez, por haberse éste origi.
reses, dos caballos y uua mula.
~ado tl~ nna querella ú ofensa puramente personal, y no por
·~Al hacer el examen de la$ prueb~s y establecer la difelllfracct?n. de las leyes, 6 de la uisciplina militar con ocasión
rencia de los hechos que pasaron en do~ distintas localidades
del servicto, la Corte hubo de abstenerse de deClarar tal nuli.
qued_a desvanecido el error_ en que inctÍrre el iuteresado, pre:
da_d! respetalll!o el .~enor lit~ral de~ ~rtículo 1365 del Código
tendtendo que las declaractones que se ,refieren á lo que pasó
Mth~ar.que.~Ice:
Son deht~s. mtlttares los que >e cometen
en 'Las-Delicias' soan consideradas 'como referentes A lo
~on Infraccwn de las leyes mthtares en asuntos del servicio
que se ·expropió en el potrero de' Ullu~1é."·-,
o dentro tlel cuartel."
·
Y como en esta instancia uiurrunall nueva prueba se ha
Subsanadas las informalidades advertidas por la Corte un
producido por parte del reclamantfl p~!ra robustecer su deresegundo Consejo de Guerra ordinario reunido en la cindaci de
' cho, la Corte Suprema, administrando '1justicia en nombrt> de
I?agué el v~intioc~o de Diciembre 'último, volvió{¡ pronun.
1~ República y por autoridad de la ley, confirma la resoluCiar sentenCia, fohos 38 á 39, condenando al reo á sólo nueve
ct?n apel~cla número 3,390, de diez ~;seis db Diciembre de
años de presidio. por el d_eli~o de ho:nicidio simplemente,
m1l ochoctentos noventa y do~, dictada1por el Ministerio del
voluntano, defimdo en el InCiso 6. 0 artículo 587 del Cúdirro
Tesoro en este asunto.
i¡:
Penal, previa calificación de la delinc~encia en seaundo arad~
N otifíquese, cópiese, y devuélvase él expediente.
Y ?R.1sta la última sentenc:ia que ha venid; en co~sult;
de rev¡_,wn á esta Superioridad.
LUCIO A. POMBO.-Lu1s M. Is.Á.zA. -BALTASAR Bo. - Surtida la instancia con audí.euci..a del1?r~curador tteuern.l /
TERO URtBE.-JEsús CAsAs RoJ.A.s.-fMA.NUEL E. CoRRAy del defensor de oficio· nombrado al reo, doctor D~mioaoj·
LES.-·ANÍB.A.L GALINDO. - JU.A.Ñ EVANGELISTA TRUJlLLO.
Zaldúa, éste, en su prolijo escrito de folios 5 á 6 aleoa co~Q
nulidades del proceso, dos cosas: 1." que confor~e at"artíct11
Gabriel Rosas, Secretario.
/
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31 del Código Penal, su defendido no ha podido ser conde.
nado á la pena de presidio, porque aquel:artículo dispone que

1

si un menor de doce años y mayor de siete comete un delito,
se le ponga en una casa de reclusión hasta la é·poca en que
cumpla diez 'j ocho años de e~ad; pero como Íl falta de la
partida de bautismó que no pudo ser hallada, según consta
de la certificación expedida pot· el Cura párroco de Chiquin.
quirá, folio 37, existe la prueba supletoria de la filiación del
reo, folio 7., de la cual aparece que éste tenía once años ~um
plidos el día catorce de Octubre de 1890, diez y ocho meses
antes de la perpetración del crimen cometido el veintiséis de
Marzo de 1892, es claro que el procesado está fuera de la
disposición del artículo 31 antes citado; y· 2. 3 que siendo, afir.
ma, menor de di13z y seis años cuando cometió el delito, el
Presidente del Consejo debió haber propuesto á los Vocales,
y no la propuso, la pregunta final que ordena el artículo
1498 del Código.Militar, en estos términos:
"i El acusado ha cometido el delito con discemimiento ~
De esta omisión deduce el defensor que se ha incprrido
en la 5." de las informalidades sustanciales que vician el pro.
ceso, couforme al artículo 1586 del Código Militar, consis.
teute en haber hecho una errónea aplicación de la pena legal,
porque, dice, si el Consejo la hubiera contestado negativa.
mente, el procesado habría sido absuelbo de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 1500 del Código militar, á lo cual
contesta la Corte: 1. 0 que los defectos ó informalidades del
cuestionario sometido al Consejo, no están enumerados entre
las informalidades sustanciales que vician el proceso, y 2. 0
que el re:o, de acuerdo con su filiación, en la confesión que
_rindió con asistencia de su cu radar ad litem, el diez y ocho
de Abril Je 1892, folio 17 vuelto, veintidós días después de
la comisión del delito, dijo ser mayor de diez y seis años.
Por el contrario, tiene la Corte que hacer notar que, dada
la alevosía del homicidio cometido á traición y á mansalva
eq la persona del desgraciado Gómez, las autoridades milita.
res que han intervenido en la formación de esta causa, lo han
tratado con demasiada lenidad, calificando a priori el delito,
.que revestía muchas de las circunstancias del asesinato, de
homicidio simplemente voluntario y graduándolo despué3 de
esta calificación en segundo grado de crimin:1.lidad.
Pero como la Corte carece de potestad conforme al artículo 413 de la Ley 105 de 1890, para variar la calificación'
hecha por el Consejo de Guerra,' así respecto de la culpabili.
dad como de la ~nacencia del acusado, ·debiendo contraer el
.examen dei procew á las causales de nulidad señaladas en
los ¡\rtículos 1534, 1535 y 1536 del Código Militar; subsanadas las que se advirtieron, la Corte, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, confir.
ma en toc)as sus partes la seutencia consultada, proferida por
el Consejo de Guerra ordinario el veintiocho de Diciembre
de 1892 contra el soldado Buenaventura Caicedo, del Batallón
11 de Suáe, por .el delito de homicidio, perpetrado en la per.
sona del soluado del mismo Cuerpo, Cándido Gómez.
Notifíquese, cópiese, devuélvase el expediente á la Comandancia en Jefe del Ejército para su cumplimiento, y pu.
blíquese' en la Gaceta Judicial.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. Is.az.a.-B.A.L'l'.A.S.Üt Bo.
'l'ERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJ.A.S.-MANUEL E. CORRALES.
ANÍBALG.A.LINDO.-JUANEVANGELISTA TRUJILW.-Oab?·iel
·
'
llosas, Secretario.

AUTOS.
NEGOCIOS CIVILES.
Crte Suprema ile Jnsticia.-Bogotá, Marzo veint.iet:atro de mil ocho.
cientos noventa y tres.

· Vistos:. Ha venido á esta Superioridad, por recurso de
apelación interpuesto por Juan B. Quintero, corno apoderado
il~, Hono~ato E~pinosa: la sente~ci~ interl?c~1toria que profi.
\ no el Tnbunal Supcnor del D1stnto JudJcJal de Cnndinao \marca, con fecha· siete de Febrero del corriente año en el
\ic~o sumario de obra ~ueva, in~taurado á nombre de' dicho
0-ptoosa, contra el Gobierno na01onal, por los perjuicios que
\le ha ocasionado en ·un predio de su propiedad, la cons.
\

\

\

\·.

truccio:Sn de una estacada en la ribera occidental del río San
Francisco de esta ciudad, á inmediaciones del puente que
recientemente se ha construído con el nombre de puente
Núñez; y del auto que el mismo Tribual profirió á petición
de los peritos agrimensores que asistieron al acto de la ins.
pección ocular, en el cual consideró equitativa la estimación
de sus honorarios, en la suma de treinta peRoB ($ 30).
Resulta del expedieut,e que habiéndose apreciado por la
parte querellante el perjuicio que dice haber sufrido con la
construcción de dicha estacada, en dos mil quinientos pesos
($ 2,500), el Trib11nal de Cnudinamarca fué competente
para conocer y decidir la denuncia, conforme á lo dispuesto
en lo3 artículos 73 (ordinal 2. 0 ), Ley 147 de 1888, y 12
(ordinall. 0 de la Ley 72 de 1890), y por consiguiente, pre.
via la sustanciación del caso, la Corte procede á dictar el
fallo de su incumbencia.
Consta que la querella ó demanda de Honorato Espinosa
se ajustó á los trámites prescritos en los artículos corres.
pondientes del Código Judicial, que versan sobre la denuncia
de obra nueva, y que el querellante presentó con la demanda
los docnment.os que determina el artículo 1338, á saber: la
copia de la escritura, debidamente registrada, en la cual apa.
rece acreditada la propiedad del terreno que se dice perju.
dicado con la estacada; una copia certificad u, expedida por
el Juez y el Secretario del Juzgado 3. 0 del Circuito de Bo-.
gotá, de la diligencia del remate que Houorato Espinosa,
hizo de ulllote que se vendió en'la ejecución seguida cor,tra
SilvG~tre Torres; y una información sumaria, con la cual
trata de acreditar el querellante el perjuicio que ha sufrido
con la desmembraci6n de una parte de su terreno.
·
El Tribunal, como lo prescribe el artículo 1339 del refe.
rido Código, uombró peritos á Rodrigo González y Diodoro
Sánchez, y previo el ju.ramento que les exigió de desempe.
·ñar bien y fielmente su encargo, se trasladó al paraje en que
aparece construída la estacada, que es materia de la acción.
Cerciorado el Tribunal de la identidad del predio de pro.
piedad de Espinosa y de que la obra nueva fué construida.
por orden y á expemas del Gobierno nacional, según lo que
aparece de la relación publicada en el Dia1·io Oficial de 12
de Julio de 1892, número 8,858, suscrita por el Inspector
general ele O~ras públicas, el Tribunal, fundado especial.
mente en el dictamen de los peritos, declaró inadmisible la
demanda y absolvió al Gobierno de ella.
Corresponde, pues, á la Corte examinar si el fallo ape.
lado ha sido arreglado á las disposiciones pertinentes al
caso, y para ello considera :
' De la diligencia de inspecei<ín ocular se· deduce que el
lugar en que está coostruída la estacada, fué examinado cui.
dadosamente, porg~1e en la expresada diligencia t:.e dice que
traslada?os el Magistrado sustanciador, los peritos nombr~·
dos, los Interesados y el Secretario, al extremo occidental de
la Calle 9." á un predio adyacente al extremo orieutal del
puente N úñez, lugar donde debía practicarse la inspección,
se observó.= que el río Sau Francisco pasa por el pie y ex.
tremo occidental del predio, en una extensión de unos cin.
cuenta (50) me,tros en dirección. general ~orte-Sur; que en
la ba,uda del no opuesta al c1tado predw, ó sea la derecha
del no, s~ hallan dos estacadas de puntas de varas gruesas,
que empiezan á unt1s pocas varas abajo del puente N úñez,
Estándose practicando la inspección se observó que dos peQ.
nes que condueían_ carros tirados por caballos arrojaban con.
tra las estacadas tierra que traían ei1 los carros. Interrogados
esos pe?ues de dónde llevaban esa tierra y por orden de quién
la arroJaban allí, contestaron que la llevaban del Capitolio
Y .por_ orden de un señor Olea, Sobrestante de los peones que
trabaJaban·por cuenta del Gobierno, en el mismo Capitolio.
Obs~rvóse, además, quo en el extremo Noroeste del predio de
Espwosa, desemboca la alcantarilla de la Calle 9.a cerca al
estribo oriental del puente N'úñez la cual vierte s'us aguas
en el río expresado. Al Sur del pt;nto dondé desemboca 1~
alcantarilla se obser,va que hay un cauce seco y q11e las pocas
·aguas que lleva el no toman por otro que pareée ser el auti.
guo Y que se carga. hacia la maraen occidental del río pa.
sando por el pie de las estacadas
que se ha hecho men~ión···
los dos hechos de que se ha hablado están separados por u~

le
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islote natural, eu el cual se alcanzan á ver raíces de tírboles que se.dictó contraerse á las que no se tnvierou <l la vista
que parecen haber formado en otro tiempo hilera continuada ·para dictarla.
con otros cuyos t.roncos recortados se ven al extremo Sur del
En cuanto á la solicitud de revocación del auto qtte aprobó
citado predio, y parece qne ellos anteriormente hubieran serla esti'macióo pericial, el'Tribuual fué de concepto (¡ue aten.
vi~o de límite al mismo, por el lado que toca con la banda
cliendo el tiempo empleado en h inspección y la calidad ele los
onental del río. Se notó igualmente que cuando ha llevado
peritos, ttq podía considerarse la ~urna de trei'nta pesos ($ 30)
agua el cauce oriental de r¡ue se ha hablado, ha arrastrado el ·como exagerada. Concedió, pues, el Tribuua-1 en ambo~ efectos,
ntelo de unaq habitacione:> que hay en el citado predio y que· el recurso de apelación interpuesto, como arriba queda dicho.
Y como la Corte no tiene más objeción que hacer á las
tí. causa de esto dichas habitaciones se encoutraron derruídas
en parte.
providencias materia de la alzada, sino ú la de que se absueL
:En este estado el Magistrado del Tribuual interregó á los ve á la N ación do la demanda propuesta por Honorato E,;pipentos "Robre si en su coucepto existe en el predio el daño nosa, al mismo tiempo que declaró inaelmisiole la demanda,
que motiva la dernand:~, y en caso afirmativo cuál sea la causa cosas que sin eluda son incompatibles, porque la última indi.
de él," y expusiero11 de com1Ín acuerdo. "En el predio ob- . ca que uo se ocupa el Tribunal en discrimiunr los pormenores
jeto de la inspección existe uu daño cansado por las aguas ele un debate jurídico, y la priq¡era, que implica la emisión
del río Sari Francisco, e¡ u e con~iste e u que éstas han formado de un juicio adverso al demandante y favorable al demanun lecho recieute como de seis metros de ancho y cururenta
dad9, la Corte, administrando justicia. en uornbre <l'e la Ro.
de longitud; este lecho es motivo de que una> casas antipública y por autoridad de la ley, coufirma la sentencia interguas adyacentes F.O hallen en estado ruinoso p8r falta de locutoria de siete (7) de Febrero de mil oe:hociei:tos noventa
cimiento necesario. En cnaBto al motivo del desvío de )¡¡s y tres (1893), en cuanto declara i11admisible la de;nanda, é
igualmente confirma el auto de la mi>ma fecha, en e,l cual
agu¡~s <Í formacióo del nuevo lf!cho.opinamos que puede atribuírse á las fuertes avenidas del do San Francisco, á la mala estima equitativa la suma total d.e los hoLOrll.rios devenaados
' .
lJ
o
calidad del terreno en e~a parte, 6 á la mala disposición de la
por l os pentos,
y revoca l a parte de aque1.a
>entencia por
la
cual '>e absuelve á la Nación, porque de suya queda absuelta
boca de la alcantarilla de l.a Calle 9." que arroja abundr.ntes
aguas en tiernpo de invierno, ó á la acción sin:nltáDea y com. con la inadmisióu de la demanda.
Notifíquese, déjese copia, iu'sért~se en la Gcwetct Judi'JÍCGl
binada ele las causas expresadas." ..
El rnim10 Magi~trado preguntó~ de nuevo {\ lo!; peritos y cl_evuél vas e el expediente.
"sobre la influencia guo haya tenido la construcción del
LUCIO A. POMBO.-Lms M. ISAZA.-BAJ/I.'ASAR Bo.
puente N úñez cou reRpecto á la dirección de las aguas del
'!'ERO UmnE.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL E. CoRRALES.
río San Francisco y al daño causado en el predio á que la
ANÍBALGALINDO.-JUAN EVANGELISTA TRUJlLLO.-Gab?·iel
·inspección se refiere," y éstos ~xpusieron : " Aunque éste es Roscts, Secr'etario.
un punto que requiere estudio detenido para resolverlo acerCorte Suprem~1 do Justicia.-Bogotti, Abril siete de mil ochocientos
tadamente, conceptuamos, basados en los datos recogidos en
I!Ov<mta. y tres.
la inspección de hoy {¡ si m pie vista; que el puente de que se
Vistos: La Gobernación del Deparb~mento ele Panamá,
trata no ha sido -motivo de daño ó variación del curso de las
por resolución número 38, de veintiocho de Febrero de mil
aguas del río San Francisco."
Eu este estado el Magistra<lo del Tribunal de Cundina. ochocientos noventa y uno, concedió permiso{¡ Henry Gar.
nier para explotar los bosques nacionales situados en jurismarca impartió ::;u aprobación al dictamen pericial, en cuan.
dicción de los Distritos municipale;; t!e Gorgona y Emperador
lo há lugar en derecho.
De la actuación aparet:e que los iuteres~dos fueron cita- · en una extensión de cinco mil hect<1reas, de acuerdo con la~
dos personalmente antes t!e darse principio á la diligencia disposiciones contenidas en el capítulo 6. 0 de la Recopilación
de inspección ocular, y que á' ésta no asistió el Fiscal del de leye~ sobre tierras baldías; y, en consecuencia, de tal per.
miso y con el fiu de llevar á cabo la explotaci<Sn ele los bosTribunal del Distrito.
Como de las pruebas presentadas por el actor 6 quere- ques, se constituyó en la ciudad de. Panamá, una Sociedad
llante y del dictamep unánime de los peritos no se dedujo civil, colectiva, nombrada "Sociedad explotadora ele los bosques del Alto Chilibre," como eonsta de la escritura púulica
que la obra nueva denunciada causara realmente daño en el
predio perteneciente en propiedad á Horiorato Espiuosa, el otorgada cott el número 139 en veintinueve ele Mayo de mil
Tribunal Superior de Ülindinamarca, por providencia que ochocientos noventa y uno, ante el Notario 2. 0 del Circuito
dictó en siete de Febrero riel año en curso, declaró inadmisible de Panamá.
Con copia de la referida escritura, debidamente registrada,
la querella ó demanda de obra nueva propuesta por parte de
dicho Espinosa, y ·absolvió á la N ación de la misma demauda: y con el plano del terreno de que trata el permiso guberna.
Contra tal providencia presentó Juan B. Quintero, quien tivo, Manricio Brochet, con el carácter do Administrador de
la Sociedad explotadora de los bosques del "Alto Chilibre,"
de antemano hri.bía sido reconocido como apoderado espe.
0
cial, un escrito firmado por el poderdante, en el cual se ante el Juez 2. del Circuito eu lo civil de Panamá, en quince
interpusieron dos recursos, esto es: el de revocación del de Julio de mil ochocientos nove uta y uno, entabló demanda
de desliucle y amojonamiento de los expresados terrenos ó
fallo que declaró inadmisible h demanda y t!el auto que
bosques, para que conforme á la;; disposiciones prescritas para
aprobó la tasación de los honorarios devengados .por los peritos, y subsidiariamente el de apelación de ambas providencias. el caso en el Código Judicial, se deterrniue en el mismo terreno la extensión y linderos del {trea de terreno del cual se cree
El primer recurso con relación al fallo principal lo fundó
el querellant-e en pruebas que adujo con posterioridad lÍ la con derecho el demandante, á nombre y en representación
presentación de la demanda y á la inspección ocular, para de la Compañía expresada, ele verificar la explotación.
El Juez 2. 0 del Circuito de Pauamú, en auto de fecha
infirmar el dictamen pericial; Y, el Tribunal resolvió de~
echar las mencionadas prüebas por dos razones que, en sentu veintiuno de Julio de mil ochocientos noventa y uno, admide la Corte, son concluyentes y perentorias, á saber: la pri. tió la demanda especial de deslinde y amojonamiento del te.
mera, porque c:onforme al Código' Judicial el qus intenta la rreuo, según lo que determina el artículo 1307 del Códi()'o
acción ó querella de obra nueva debe presentarla al Juez Judicial, y dispuso que se corriera traslado de ella, por tr~s
con todos los documentos ó pruebas que juzgue necesarias días á cada uno de los interesados. En cumplimiento de la
para que en la inspección puedan los peritos estimarlas debi- mencionada providencia, el Secretario del J UZO"ado la notificó
dameute y asegurar á ciencia cie.rta si la o?ra que se está personalmente á ·M a u ricio Brochet, al Fiscal" del Circuito y
construyendo 6 ha sido recientemente constrmda, ha causado á los representantes de las SociedadeR Eidangue & Sous y
.
ó causará el c\uño de que se queja el prop~etario demandante; Román & Compañía.
Coutest6se el tra,\auo por e\ rcierido )fiscal, quieu mani.
y In segunda, porque tratando las nuevas pruebas presentadas por la parte demandant9, de hechos diversos y aun con. festó que se oponía al deslinde y amojonamieuto de los susotrarios á los hechos sobre los cuales versan las pruebas pri. dichos terrenos baldíos, así. porque la Gobernación departameramente presentadas, no habría podido la decisión judicial mental sólo había concedido el permiso de explotarlos á Hen-

?
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ry Garuier, como porque la Sociedad ·civil colectiva á cuyo
nombre se instauró la acción, no tiene derecho á ejercitar ésta
por no ser propietaria ni usufructuaria de los bosques, Fegún
lo que establece el artículo 1304 del Código Judicial.
La oposición hecha por el :Fiscal al deslinde se sustanció
como excepción dilatoria, y decidió con fecha tres de Agosto
del citado año de mil ochocientos noventa y uno, en el sentí.
Jo de con~iclern.rla infundada, y de esta resolución no se in.
terpuso recurso alguno.
Seguidamente se corrieron los traslatlos de la demanda
IÍ los demás interesados, y éstos manifestaron que no tenían
inconveniente en qne se llevase á efecto el deslinde y ::nnojo.
namiento solicitaJos.
En este estado, Angélica y Josefina Giróu, vecinas de Ma.
tacbín, Departamento de Panam(l, ocurrieron, por escrito de
siete de Agosto de mil ochocientos noventa y uno, manifes.
tando al Juez del conocimiento, que tenían noticia del deslinde
que 'se iba á practicar eu los terrenos pertenecientes {¡ la ha.
ciencia denominada" ChiJibre," que son de la propiedad de las
expresadas Gi rones, y por lo mismo, pidieron que se las citase
para hacer valer sus derechos como propietarias ó colindantes,
y para este fin, farult.aban ::í. Ildefonso Mecías Villanueva para
que las representase en el acto del deslinde. Verificóse éste
el día Jiez de Agosto ele mil ochocientos noventa y uno, con
'la asistencia de los peritos nombrados y juramentados Felipe
Rivera, Augusto Clement y Ricardo Piatti, y con vista de la
resolucióu ele la Gobernación de Panamá., en que se concede
el permiso á Hen ry Ga.ruier para hacer la explotación de los
terrenos y del plano ó croquis presentado con la demanda, se
llevó á cabo el'umojonamiento pedido. Como se hubiese ha.
liado presente Ildefonso Mec_ías Vilbuueva, apoderado de
Angélica y Josefina Girón, pidió que se consignase en el acta
la siguiente protesta:" que el sitio en que está constituíclo el
Juzgado en asocio de los peritos arriba nombrados, que es el
punto donde la quebrada Honda, brazo del Peñoncito, derra.
m a sus aguas en el río Chilibre, elegido por los peritos para
principiar la medición del lote de terreuo que el señor Mauricio Brochet hace figurar eo el plano que tiene acompañado
á la demanda de deslinde con el lote concedido por el Gobier.
no al señor Henry Garuier para su explotación, es parte
integrante de lo. hacienda de sus representadas, lo mismo que
todo el lote de terreno que actualmente ocupa el dicho señor
Brochet con sus trabajos de explotación."
Terminadas las diligencias de deslinde y amojonamiento
de dicho terreno, se dió traslado de ellas á los interesados, y
éstos lo contestaron sin hacer objeción alguna, inclusive el
Fiscal, no obstante que al vrincipio del juicio manifestó que
se oponía al deslinde, porque el permiso otorgado por la Go.
bernación se di6 á Henry Garnier, y no á lo. Sociedad explo.
tadora de los bosques de "Chilibre," la cual en su concepto
no es propietaria ni usufructuaria de los terrenos.
Una vez que los interesados aceptaron el deslinde y amo.
jonamiento de los terrenos, el Juzgado señaló día para dar
la posesión de ellos; pero como posteriormente se advirtiese
que la Nación tenía interés en el asunto si se consideraban
baldíos dichos terrenos, porque con esa calidad dió la Gobernación de Panamá el permiso para explotarlos, y además se
dice que los indicados, terrenos colindan con otras tierras
baldías, el Juez que conocía del juicio se declaró incompetente para seguir interviniendo en él. Las partes, exceptuada
la que representa á las Girones, manifestaron que ratificaban
lo actuado, porque comprendieron que el Juez carecía de
jurisdicción para conocer en primera instancia del juicio, y
como según el artículo 133 de la Ley 105 de 1890_, los Ag~n
tes del Ministerio Público no pueden hacer la mrsma ratrfi.
caci6n, pidieron que el Juez declarara q_ue había utilidad
evidente en que siguiera conociendo del mrsmo asunto. Con
este motivo el citado Juez 2. 0 del Circuito de Panamá, en
veintidós de Marzo de mil ochocientos noventa y dos (folio
49 vuelto), dictó el auto siguiente:
"Juzgado del Circuito en lo CiviL-Panamá, llfarzo veintidós de mil
·
.ochocientos novent¡t y dos.

. ''Como el deslinde á que se contrae el anterior memorial
es del terreno pertenepiente á la Naci6n que le fué concedido
por el Gobierno para su explotación á Henry Garnier, con-

sidera el suscrito Juez que hay utilidad evidente en que sea
ratificado lo actuado en ese desliude por el Miuisterio Pá.
blico, :í. fin de evitar la práctica de una nueva diligencia,
t9da vez que en las preser~tes se llenaron las formalidades de
la ley. En consecuencia, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridadad la ley, así se declara y se
dispone correr traslado de la solicitud que antecede al señor
Fiscal del Circuito."
Notificadas Ja, partes, el apoderado de Angélica y J ose..
fina Girón, pidió que se declarase la uulidad del juicio do
deslinde, por no ratificar lo actuado, y que si uo se dictaba
esta proviuencia, se le concediese apelación para ante el res.
pectivo Superior.
Por auto de dos de Abril de mil ochocie11tos noventa y
dos (folio 52 vuelto), el Juez no accedió á lo primero y con.
cedió al 1.1pelante el recurso que había interpuesto, por lo
cual remiti6 el proceso al Tribunal Superior de Panamá.
El Tribunal, después de sustanciado el recurso, decidió
que por cllnnto no era conocida la cunnt.ía del pleito, no
podía conocer de la apelacióu, y dispuso devolver el expediente á la Oficina de su origen. E~ta resolución fué recia.
macla por Ildefouso Mecías Villanueva, parn que se revocase
por razones que adujo en escrito de ocho de Julio de mil
ochocientos uoveuta y dos (fojas 58{¡ 60), rnns el Tribunal
no accedió á la revocación.
Recibido el expediente por el Juez a quo, ordenó que
por cuuuto el 'l'ribunai'Re habí:.1 declarado incompeteute para
conocer de la apelación, se enviase á este Supremo 'l'ribúual
pam los efectos legales; y en virtud de esta detenniuacióu el
expediente se ha rer:ibido eu la Corte, repartido y sustancia.
do por los trámites prefijados; siendo, por tanto,dicba deter.
rniuacióu una de las providencia~ que le han sido sometidas.
Lo expuesto es la historia sn8ciuta del juicio da deslinde
y anwjonamiento del terreno nombrado "Alto Chilibre,"
pero como ~e introdujo en él otro juicio de coutradicción iniciado por Il•lefon~o Mecíaq Villanueva, corno apoderado do
Angélica y Josefina Giróu, es menester averigllar igualmente
qué providencias aparecen dictadas en dicho juicio contra.
dictorio respecto de ln.s cuales se hubiese concedido también
el recur~o de apelación.
En efecto, tres autos fueron proferidos por el Juez que
conoce Jel juicio contradictorio de deslinde y amojonamiento
practicado en los terrenos del "Alto Cbilibre" y de la de.
manda. misma de cleslinrle, ú saber:
El primero, que lleva la fecha de veinticuatro de Octubre
de mil ochocientos noventa y uno, corriente de foja 52
vuelta á 53, por el eual se declaró infundaJa la excepción
dilatoria de inepta demanda, propuestft por el señor Fran.
cisco Ardila, en su calidad de apoderado del Administrador
de la Sociedad explotadora de los terrenos del "Alto Chilib're" y dispuso que se contestase ésta dentro de veinticuatro
horas. Pero el mismo apelante rJesisti6 del rP.curso de apela.
ción por medio del escrito de foja 54;
El segundo, que está fechado IÍ treinta de Noviembre del
citado año (foja 65), por el cual se resolvió que la parte
demandante en el juicio contradictorio expresado, no está
obligada á prestar fianza de costas, y que fué a pelado directamente por Mauricio Brochet, no aparece resuelto en nin.
gún sentido, ni el que interpuso recurso hizo menor gestión
con posterioridad, para que se determinara lo conveniente;
Y el tercero (folio 79), que se dictó en diez y ocho de
Marzo del año próximo pasado, por el cual se declaró incom.
patente el referido Juez del conocimiento por falta de juris.
dicción, en atención á que el asuut.o que se ventila vale más
de mil pesos, y dispuso que se pusiese esta causal de nulidad
de lo actuado en:conocimiento de las partes, y verificado esto
Ildefonso Mecías Villanueva, apoderado de Angélica y Josefina Girón, pidió al Juez que declarase la nulidad, y así se
decretó en providencia de veintiocho de Marzo de mil ochocientos novent.a y dos (fojas 80 vuelta y 81), aunque no re.
conociendo en dicho apoderado personería para pedir la
nulidad del juicio principal, ósea del deslinde y amojona .
miento del terreno; y con tal motivo este apoderado inter.
puso apelación, que le fué otorgada para ante el Tribunal, el
cual se abstuvo de conocer del recurso por "las razones yá
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expresadas; esto es, por estar interesada la N ación en un
asunto cuya cuantía excede de mil pesos.
Esto dió lugar á qne el Juez de primera instancia resol.
viese enviar, como ha enviado á la Corte, el expediente rela.
ti vo al juicio de contradicción.
Hecha relación de lo actüado en el juicio contradictorio
del deslinde y amojamiento de los terrenos, la Corte, previa
la sustanciación correspondiente, procede á determinar lo
que considera legal.
Dos providencias han. sido sometidas al examen de la
Corte; la una dictada eu el juicio de deslinde con fecha. vein.
tidós de Marzo de mil ochocientos uoventa _V dos (folio 49
vuelto), según la cual el Jnez del conocimiento declaró que
había utilidad evidente en que el representante del Minis.
terio PúLlico ratificase lo actuado, y la otra, en el juicio coutradictorio que tiene la fecha diez y ocho de Marzo del año
próximo pasado (fojas 79), en la que también se declaró dicho
'Juez sin jurisdicción por exceder la cuantía de mil pesos.
En el estado eu que se encúeutran ambos juicios, la Corte
tiene uece;;idad de examinar si ella tiene jurisdicción para
conocer y decidir los recursos interpuestos contm ambas
providencias, y del estudio que ha hecho de ambos negocios,
comprende que nada puede determinar en el fondo. Es cierto
que la Corte Suprema es la competente para conocer en
segunda instancia de los recursos de apelación que se inter.
pongan contra las providencias que, ora el .J ue?. de primera
instancia, ora el Tribunal Superior respectivo· dicten en los
juicios otdinarios ó especiales en que la Nación esté inte.
resada; mas tamiJién lo es que uo puede revisar dichas providencias sin t.ener b seguridad ele que ellas han sido dictadas por la autoridacl que tenga jurisdicción al efecto; de
manera que, ~iendo la cuantía del interés lo que determina
la competencia para conocer en la primera instancia, es menester que esa cuantía conste con claridad por los medios
que establecen las leyes; es decir, por el valor conocido de
la. cosa ó acción que se disp~lta, ó por la estimación que el
actor haga en la demanda sin contradicción de la parte de.
mandada, ó por la estimacit'Ín pericial.
Mientras la cuantía no esté comprobada bU el juicio, la
Corte ignora si las providencias sometidas á su consideración
han sido pronunciadas por la autoridad qué ha tenido facul.
tad para ello; y por la propia razón debe abstener:se de
examinar si la Sociedad explotadora de los bosques del" Alto
Ohilibre," ha podido ó no intentar la acción de deslinde de
los expresados terrenos; si ha sido bien dictado ó no por el
Juez del Circuito de Panamá el auto en que declaró que había
utilidad evi,lente en que el Ministerio Pliblico ratificase lo
actuado en los juicios de deslinde y de contradicción á éste etc.
Por lo expuesto, 'y resultando que la cuantía de estos jui.
cios se ha apreciado por lo que consta en otro juicio y uo
por los medio~ legales arrib:l. indicado-~, la Corte se abstiene
por ahora tle conocer de los recursos yá aludidos, y dispone,
en consecuencia, que se devuelvan los expedientes á la Ofici.
na de su procedencia, para que en ella se proceda con arreglo
á derecho.
N otifíq u ese, déjese copia é i nsér.tese en la Gaceta J·ucz.iaial.
LUCIO A. POMBO.----,Lurs M. IsazA.-BALTASA.R Bo. TERO URIBE.-JESÚS ÜASAS ROJAS.-MANUEL E. ÜORRA.LES.
ANÍBAL 0AL1NDO.- JUAN EVANGELISTA TEUJILLO.-Gc~
b7·iel Rosas, Secretario.

---

~

NEGOCIOS CRIMINALES.
Corte Suprema de Jnsticia.-Bogotú, veintidós de l\1:t'trzo de mil
ochocientos noventa y tres.

Vistos: Notificado Matías A. Múnera, en su calidad de
Juez del Circuito de Frontino, en el Departamento de Antio.
quía, del auto dictado por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial del mismo nombre, en treinta y uno de Oct.ubre del
año próximo pasado de mil ochocientos noventa y dos, en el
cual llam<Í á juicio, por los trámites extraordinarios al expresado Jnez, por abuso de autoridad, el enjuiciado interpuso
en el acto de la notificación penonal, dos recursos, 6. saber:
el de revocaci<Ín delmeucioriado auto de proceder, que fundó
en un detetiido escriLo sepanvlo, y el de apel¡wi6n para ante
este Supren~o Tribunal.
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El primer recurso fué denegado por el mismo Tribuual
Superior, en virtud de fundamentos que juzg6 aplicables al
caso que examinaba; pero el de apelación le Íllé conceJido
en el efecto suspensivo, y por esto fueron remitidas oricriuales las diligencias informativas para que se surtiese la alzada
en la Corte.
·
Repartido y sustanciado el recurso, concedido por los trámites legales, la Corte procede á expresar los fundamentos
que le sirven de apoyo para dictar la determinación con que
concluye este fallo.
Consta en la actuación acreditado el carácter del Juez del
Circuito de Frontino, con la copia del Decreto de nombra.
miento que se· hizo en él para servir el empleo y con la de la
diligencia de posesi6n que tomó ante la Alcaldía del Distrito;
y como el abuso de autoridad por el cual dicho Juez ha sido
llamado á responder, se ha hecho consistir en las palabras
injuriosas expresada's contra el Fiscal del mismo Circuito,
en un auto que con fecha 13 de Febrero de 1892, profirió en
el sumario instruído contra_ Ciriaco Ríos, por heridas, apar~~en a¡;¡regadas t~~1bién copias del nom~ramiento y de la
diligencia de poseswn que Betancourt tomo como Fiscnl del
refe~ido Oí rcuito de Frontino.
. L!l.s di.lig.encias snL:?arias que forman la base del procedimieiJto crumnal han Sido levantadas en virtud de denuncio
que el citado Fiscal di6 al Alcalde del Distrito, cabecera del
Circuito, en su calidad de funcionario de instrucción; y
a_unque en las mismas diligencias se hace mención de multitud de hechos que no son pertinentes al que se avericrua
. para exc 1arecer l os, á fin de saber
o si'
aunque si/ pue deu servu
por ellos debe procederse de oficio á su investigación, ficrura
la copia del escrito que el Fiscal diricrió al Juez Mú~era
manifestándole su concepto de q1Je 'el s~1mario contra Ríos
debía pasarlo al Juez Superior del Distrito Judicial, é icrmilmente figura en copia el auto que dictó dicho Juez, q t~e ha
servido de materia á la queja del Fiscal. En dicho auto se
expresa el Juez en estos términos: " N o se comprende cómo
el señor Fiscal si por malicia con tinimo de hacer trabajar
demasiado al Juzgado, ó por demasiada ignorancia ó por burla
se atreve á decir que este negocio es de la competencia de
los J naces Superiores, sin manifestar que en este sumario se
descubra tentativa de asesinato y en qué consiste .......... "
Aunque el Juez procesado, al tiempo ele solicitar la revocación del auto de proceder, manifestó las razones que lo
obligaron á redactar la providencia en los términos cousicrna.
dos en ella, dichas razones podrán servir acaso para aleg;rlas
como defensa en el estado oportuno de la causa; mas no para
desvirtuar la fuerza que el Tribunal de Antioquia ha dado
á las palabras del mencionado auto de 13 de Febrero de 1892.
Y como la Corte sí considera que dichas palabras son
impr~pias _para ser consignadas en providenci~ judi?ial, y
ademas, estuna que con ellas ha ofend1do al func10nano que
desempeña. la Fiscalía, no encuentra motivo alguno legal
P.a:a revocar el auto apelad~, :y por tanto, administrando justiCia én nombre de la RepublJca y por autoridad de la ley;
-de acuerdo c¡;m el concepto ·del señor Procurador eren eral de
la Nación, lo confirma.
t>
El Tribunal de Antioquia dispondrá lo conducente para
que se a_v~rigü~u ciertos hechos que se aducen en las presentes dihgenCH\S y que pueden ser objeto de una investicra.
ción judicial.
t>
N otifíquese, déjese copia, y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-BALTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJA.s.-MÁNUEL E. ÜORU.ALES.
ANÍBAL GALINDO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gabriel
Rosas, Secretario.
Corte Snprema de Justicia.--'-Bogotá, Abril cuatro de mil ochocientos
noventa y tres.

_Vistos: Elci.ari? María Torres, natural de esta capital, y
vecm~ de Momqmrá, con fecha primero de Marzo de mil
o~hoc~en tos n?venta y dos, '3 \)Ot e\ 6rgano del Juez 2, 0 del
ÜlfCillto tle R10aurte,. en el .!)e partan~ento de Boyad, dirigi6
á la Corte un memonal, por medio del cual denunci6 al Ma.
gistraclo del Tribunal S~perior de 'runja, Rafael Castañeda,
como responsable de vanos; cargos que le dedujo con motivo
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de un juicio especial de deslinde y amojonamiento de unos
terrenos, que se siguió en el Juzgado 2. 0 del Circuito del
centro, en el Distrito Judicial de T.unja, entre Faustino
Agüero y el mismo denuncinntc, el pnmero como esposo de
Bárbara Ln. Rotta, y el segnndo también como marido de
Olimpia Ln. Rotta.
Recibido el denuncio en este Supremo Tribuual, fué repartido y se dispuso la ampliación de las diligencias que el de.
nunciante presentó con ¡;u escrito, dúurlose todo en vista al
señor Procurador general de la Nación, quien emitió un razo.
nado y extenso concepto, cou fecha cinco de Julio de mil
ocliocientos noventa y dos, contraído á todos los cargos mencionados en el denuncio escrito.
Los cargos ~ueron determinados por el denunciante de
esta manera:
" Como se ve, el señor Castañeda, como Magistrado del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de 'runja, cometió
en dicha capital en los días trece y veintisiete de Noviembre
de mil ochocientos noventa y uno, al conocer de la apelación
de los autos expresados de primera instancia dictados en el
mencionado juicio de deslinde, y con motivo de la oposición
que hizo la señora A gapita La Rotta á la posesión q \18 se
trató de dar á Agüero, los delitos que paso á ennmerar:
"1. 0 Haber faltado á algunos de sus deberes·;
"2. 0 Haber dictado resolucione3 contra ley expresa y
·· bajo un supuesto falso;
"3. 0 Haberse excedido á sabiendas de las atribucione>
de su empleo, cargo ú oficio, .Y ejerciendo .otras que no le
corresponden;
·
"'!. 0 No haber cumplido leyes que como á .Magistrado le
corresponde cumplir;
.
" 5. 0 Haber sido prevaricador;
"6. 0 Haber dndo término al iniciarse uo más el juicio
promovido por la señora Agapita La Rotta, condenándola
sin haber sido previamente oída y vencida en juicio;
"7. 0 Haber demorado las resolnciones mús del término
legal;
"8. 0 Todos los demás que la Corte Suprema observe eu
lo relacionado en este denuncio."
Para mayor claridad en este r.sun to, la Uorte entrará ií
examinar separadameute cada uno de los cargos referidos; y
como según el artículo 63 de la Ley 100 de 1892, sobre re.
formas judiciales. "Para hacer efectivas las responsabilida..
des criminal y civil contra. Magistrados y Jueces por infrac.
ci6n ó violación de leyes en los autos y sentepcias en juicio
civil, en los casos prevenidos en el Código Penal se requiere
acusación de parte;" disposición que principió tí regir el l. 0
del pasado mes de Marzo, la Corte se halla en el caso de pres.
cindir del denuncio de Elciario María Torres contra el.M.agis.
trado del Tribunal Superior (lel Distrito'Jndicial de Tunja,
en lo que se refiere tí los cargos 2. 0 , 4. 0 y 6. 0 porque éstos,
caso de haLerse perpetrado los hechos que los motivan, no han
podido corneterse úno en providencias judiciales dictadas en
el juicio civil de deslinde y amojonamiento de los terrenos
nombrados" La-Colorada" y" Arbolocos," y de consiguiente
no deben ser examinados sino media11do acusación de parte.
Entrando ahora en el examen de los dernús cargos, hay
que observar con respecto al primero, es decir, al que se
refiere al hecho ó hechos de haber el Magi~trado Castañeda
"faltado á alctunos ch:i sus deberes," que el denunciante u o
t>
.
'
concreta los hechos que constituyen el pnmer cargo, ns1 como
lo ha hecho respecto de otros cargos; y la Corte, á pesar del
estudio det.eni1lo del expediente original relativo al juicio de
desliude arriba mencionado, que al efecto pidi6 y dispuso que
se aarecrase á este informn.t.ivo, no ha encontrado constancia
alaL~a que sirva de apoyo al denunciante en lo que vagamen.
tet>alirma, por Jo cual considera infundado el aludido cargo.
El tercer cargo (por no poder la Corte ocuparse yá en el
segundo, como lo tiene expresado), lo hace consistir el de.
nunciante en "haberse exce~ido el Magistrado doctor Casta.
ñeda, ií sabiendas, de las atribuciones de su empleo, cargo ú
oficio, y ejercido otras que uo le corresponden." Cuanto á
este cargo, como lo dice el señor Procurador en su vista fis.
cal, el Magistrado Castañeda 110 desempeíió otras funciones
que las que la ley asigna, á los funcionarios ele su clase, esto

es, decidir los litigios que ocurren y que se someten á su
estudio. N o hubo, pues, exceso de facultades, ni usurpación
de atribuciones, porque habiéndose limitado el doctor Cas.
tañeda ií decidir los recursos de apelación qne fueron interpuestos, y ú veces á declarar desierto el respectivo recurso por
no haberse suministrado el papel necesario para la actua.
cióu, ejerció las funciones propias de la Magistratura de su
cargo, una vez que le fueron repartidos los recursos indicados por la Presidencia del Tribunal.
1
El cuarto cargo, que lo funda el denunciante en que el
referipo Magistrado Castañeda " no cúmplió leyes que como
ií talle correspondía cumplir," en sustancia es el mismo que
constituye el cargo segundo, que consiste, como en su lugar
se ha e.Xpuesto, en haber infringido una disposición legal
concreta, infracción que uo puede examinarse sino en virtud
de acusación.
Versa el quinto cargo sobre el delito de prevaricato. Para
que se perpetre este delito, es preciso que concurran dos
elementos indispensables, á saber: violación expresa de ley,
y la prtteba del móvil que induce á ·Ja violación, est~ es,
que el Juez ó Magistrado proceda apasionadamente por <>feo.
to ó desafecto á alguna de las partes etc. En el caso de que
se trata, aunque el denunciante ha querido apoyar su denuncio de prevaricación en l,ls relaciones íntimas que el denunciante asegura que el Magistrado doctor Castañeda cultiva con
miembros de la familia La Rotta, aparece desvirtuado el concepto del denunciante con las declaraciones de las mismas per.
sonas que ha citado cqmo sabedoras de b conducta del d&nun.
ciado, pues dichas personas han declarado en sentido contrario al denuncio. (Fojas 21 á 27 de la actuación de la Corte).
Por las razones expresadas al principio no se examina el
sexto cargo que se hace depender por el denunciante en una
irregularidad cometida por el Magi~trado <loctor Castañeda
en determinada providencia judicial.
El séptimo cargo lo deduce el denuuciante del hecho de
haber demo\.jlclo el Magistrado doctor Castañeda las resoluciones más del término legal.
Prescincliéndose, como se prescinde, de los retr.trdos con
que los interesados suministraban el papel nece~ario para la
actuación, y las decisiones pronnuciadas con ocasión de los
recursos de apelación interpuestos, ¡;e observa que por no haber anotado el Secretario del Tribunal do Tu11ja la!i> fel'has:en
que puso el expediente al despacho, para qne eo él se dictasen las proviJencias correspoudientes, no >e puede ahora
averiguar si de parte del Magist'rado Ca-tnñe.la ~e causaron
demoras eu las secuela'~ de las apelaciouc>. Es de advertirse,
además, que uo se uoht causada de:nora algnna que pueda.
estimarse como ext.raordinaria y escaudalosa, lo cuo1l hace
qne la Corte no esté en capacichtd ele derlncir cargo alcruno
por este motivo contra dicho Magistrado.
t>
Por últirno, el denun<Jiaute, después de determinar todos
los c¡~rgos que eu su opinión debí,t hacer é hizo al Mngistrado
Castañeda, por punto general incluye todos los demás cargos
acerca de los cuales la Corte crea que debe responder el Magistrado mencionado. La Corte no ha hallado otras faltas ó
irregularidades, además de las den uuci&das, que hagan res pon.
sable al denunciado, y por tanto no considera que el denuu.
ciante tenga fundamento para deducir contra el doetor Casta.
ñcda nuevos ó distintos cargos de los que expresa el denuncio.
. A mérito de todo lo expuesto, la Corte, de couformidad
en parte cou el dictamen del .Ministerio Público, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, declúa que no hay mérito para proceder de oficio
contra el doctor Rafael Castañeda, en su calidad de Maaistrado del Tribunal Super~or del Distrito .Judicial. de Tu;ja,
por los cargos aludidos.
Notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial, y
archívense estas diligencias con devolución al Juzgado del
Circuito del Centro, en el Distrito Judicial de Tunja, de la
actuaci6n rela~iva al juicio de de~liude y amojonamiento á
aue tántas veces se ha hecho alusión.
• LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.-BALTASAR BoTERO URIBE.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL E. CoRRALES.
ANfBAL GALINDO.- JUAN EYANGEJ"TSTA TRUJTLLO.- Ga.

b1·iel Rosas, Secretario.
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ACUERDO NÚMERO 759.
1.
J'

En la ciudarl ele Bog-otá, ,~ diez y nueve ele Abril de 1893,
hallándose rent1irla la Corte Suprema. de Justicia en Sala de
.Acuer.lo. Sn Señoría el Pre~i.lente de ella, dió cneuta á lo~
sefforeR Macri,tra•los de un ofiuio di,e S•1 Señoría-el Miui~tro
de Jn<ticia~ Pn el que soli~ita de la Corte una terna para
noll'lbrn.r ell\f11gistrado que debe ll'.enar Lt vacaute or.urrida
en el Tribunal de Panamá por muerte del doctor Agustín
Jovaoé.
. A e<te efecto, se procedió á la elecc·ióu,
y heclm la'vota.
1
ci6n di(, el ~iguieute resultado: ·
Siete votos por cn.da uno de los goctores Gil Ponee, Juan
N. V e11ero y J 1mn N o riega.
,
L~\ Cort.e di~pnso proponer esta ~ernit al Gobierno e_jAe\1.
tivo, en re•pnesta á sn nota nú111eto 1,23-t, de fedm 17 de
los corrieutes, con lo qne se dió por termiuado el pre>ente
Acuerdo.
. '
:,,
El Pre•idetlte, LUCIO A. PO\fJ:?0.--:1~1 Vicepresidente,

Lms M. IsazA.-BA.L'rASAR. BoT~JM: UarBE.-JEs6s CA.SAB
RoJAS.-l\hNUEL E. CoRt.tA.LES.-ANiBAL GnrNoo.-JUAN
EVANGELlS'rA TRUJ!LLO.-Gc~úriel Rusrts, Secretario.
~!:

SENTENCIAS DEFINITIVAS.
1

,,

NEGOCIOS CIVILES.
Corte SuprenH\ de Justicia.- Bogot.í, r.atorce de Abril de mil
ochocientos noYent:L y':;tres.

Vistos: Eu el jui~.:io eivil ordinari.o fJromovido en di~z y
¡;jete de Septiemhre de 1889 pur Julj¡'ín Oampuzauo coutra
Antonio Mart.Í11ez de la Cuadra y H..unóu B. Jimeuo, para (jllH,
como contratistas para la provisi6u de;, aguas por tubería de
hierro á la ciudad-de Bogot.á,seab~tuv'iemu deqnitarelagua
uecesaria para elmovimieuto ile 1111 moliuo de su propie.ia<l,
denominado de Al mansa,. y le iudemhizarau· t·iertos perjui.
cio!', el Juez del conoci',nieuto, g•1e lo fu6 el segundo del Cirouito de Bogotá, después de darle ·la 'traiilitiwióu prevenidt\
por las leyes, prouunció, en veiutisiete de Abril de mil ochoeientos uoveuta y uuo, la senteucia que·, puso fin ií Ll primera
1

1

•

i~st.ancia, por medio de la <'ual COIHienó á los demarllla.-los
á lr\ abstención pBdida por el demallclant.P, Jo, absolvió de los
perjnicios que·Re les irnput.ahau, y declaró IJO probada la excepción perentori¡L de cndu,ci.lnd de la coucesi!'ín y extinción
·de las oblig:\cÍones q11e produjo á Í<•vor de Ca~t~puzano un
contrato celehr:tdo entre dicho Campuzano y elSín.Ji~o municipal de Bogotá en Septiembre de 1880, excepcióu que había
sido oportunamente opuesta pur la parte demandada.
De dicha sentencia se npel1í, y, hahiéndo~e cuncNli•lo el
recur"O, surtióse la segundn instauuia d,..l juicio ante el Tribunal Snperior del Di~trito.Jndir,ial de Cu11dinamarcrt, quien la
tP-rmio·Í el clb tn-)int,¡ de ~oviembre del propio año de mil
oehoctent.os noventa y 11 no, 111erliante la senteucia que reformó
la de pri1nera instan~,;ia, en cuanto conden1Í á de la Cuadril y
,Jimeuo, no rí la ahstenci<Íu de quitar el agua. ue;·esaria para.
m'over el 1110lino mencionado, sino rí la ab·tenci6n de q11itar
el ag11a que Carnpnzano deriv:o>ha dt>l acuednuto de esta eiu.
dad el año de 1880, I'IÍanrlo se otorgó la mencionad;¡ escritura
por el Síndico n•unicipal, ca.uti.hd dtJ agua que debía fijarse
en j11ieio ¡;eparado. Eu cua1d.o á los otros· dos puntos re~-;uel
tos por la senteueia de primera instancia, ellos fueron eoufirmados por la de seguuda sin variación alguna.
·
Habiendo la p•ute dema11dada int.erpne~to oportunamente, por 111edio de apodenuio legalrneute constituíd0, recurso
de uasaei6n contra la expre~a¡.la se11tencia de segunda in~lan
eia, conr.ediósele por auto d'e cuatro de ,Febrero· de mil oehoeientM noveuta y dós, razón por la cnal subió el expedieule
iÍ. la Corte, en donde HLstanciado ·el ret:nrsC. con observaueia
de todas las formalidade~ pre~enidas por la Ley 105 de 1890,
Re procede á prouunci:ir el .fallo correspondie11te, e111pezaudo,
como lo ordeua el artículo 381 de. dicha le_v, por ex•w•inar si
el exfJresado recurso ~e interpuso oport11namente y por por.
1'óOLH~ hábil, y si Li ;entencia eíl de aquella~ contra la-; cuales
puede int.erponer<e, porq11e ;;j alg\luo de lo~ requisitos necesarios falLara, la CorttJ t>Jndría el deber de limitar~o >Ímple.
111ente Í1 negar la admisión.
De tal exameu ha re:mltado:
l. 0 Q!1e, como se ha dicho ylí, la >-entencia acusarla se
prouunei6 el dí.t treiuta do Novie<nhre de lllil O<'hot.:ieutos
noventa y uno, y que q<~edó uotilieada por medio del corres.
pc.ndient.e edit:to, el día diez y ocho de Enero de mil ocho.
ciento< noventa y dos; y que habien•IO los dernandados Jimeuo y Martíuez do la Ctmdm t.:ou~tituíJo apoderado, por med~o
de escritura que en eopia registrada corre en los llutos, al
doctor Eruiliano Re:;trepo, para que en uornhre y represen.
tr1ción rle aquéllos irüer¡w~iera el recurso de casacióu coutra
1licha seutencia, Re!itrefJO lo interpu,;o ou dt:'cto el dí,~ vein.
ti•éi" de ~]; .. ero del 111i:.:mo añ0, es deeir, deutro de los treinta
días seiíalados por el artíc::lo ~::173 dH la propia ley;
2. 0 Que el a'nnto er-; civil y el jnieio ordiuario; que la
CliUilrÍ;t de éste CXt.:ede de treR mil peso-; ; que la sent.eneia Se
f11ndh y dehe funllarse, :í lo menos en 'pttrte, en leyes del ex.
tin~uido E-tado de Oundi":t•nar¡:a, que eu esencia son iguales
á ta. q••e e.táu aetual.uent.e en vigor, y qne la coutrariedad
que exi,:te tJutre las senteucia~ de primera y de seguuda ins.
tanci>l, es ·~•auifiesta, no "\,b ~'' \)\<auto!~ lo priucipal liel·
p\eit,o, .ya que 1:-t de se~Unlla instancia refon~ó en ~arte ·s~s
taJwial el primer puuto resnelto por la de pnmera wstancta.,
sino tambiéu ,en cnauto á b inteligencia y aplic~ción de las

j

j

DE-JUSTI·~~

,,
,,,

CONTENIDO.

\

'P

üAUKl'A JUDICIAL.
lf)yes invocadas, toda vez que algunos de los considerando~
en que se apoyó la primera, fueron totalmente desecbadoq
por la segunda, ocqrriendo en esto contrariedad de ·doc.
trina.
E~, por tanto, clnro qne en el presente l'a>o, se han reu.
nido todos·los.reqnisito~ q•1e exigen Jo~ artículos 366, 373 y
381 de la mencionarla Ley 105 de 1890, para qüe el recurso
sea arlmisible y,deba surtirse.
Procédese, en consecuencia, á exponer las causales alega.
das por el·rer.urrente.
•
Funda éste la casación i ntentnda en _las causa le~ sigui en tes:
1." En la designarla en el primer aparte rlel número pri.
mero del artículo 369 de la Ley 105 de 1890, en relacióro
con lo clispuesto en el segurodo aparté de dicho número pri.
mero, alegando, como alega, á nombre de los demandados,
coutra la apreciación hecha en la set:te11cia reclamada de de.
terminadas pruebail, á sab(lr: tle la e'crit.llra pública, número
mil quiuientos setenta y uno, de fecha treinta <.le Septiembre
de 1880, otorgada eu esta ciuclad aute el Not~rio 2. 0 del
Círculo de Bogotá; y de la iuspeccicíu ocular practicada en
la primera iustarwia del juicio. Sostiéue'e también que ha
habido error de derecho ero la apreeíaci6u que se ha hecho de
estas dos p_ruebas;
2." Eu la designada en el mismo número primero del
ineuciom\do·artículo 369 de la Ley 105 ole 1890, en cuanto
¡¡ostiene que por medio de di1:ha ~eutPucia se h:Ú1 violado le.
yes snstautivas y doctrÍilll legal, diciéndo-e que tal violacil'Ín
consiste en hab!;r cnntraveuido filas di-posiciones contenidas
en los artículos 9, 12, 13,. 15,25 y 27 del Acuerdo hÚmero
cuarto" orgánico del ramo de Aguas," expedido por la Muui.
cipalidatl de Bogot{i, con fecha veiute de Febrero de 1880;
la del nrtículo 331 tlel Código Político y Mnuio·ipal del extiuguldo ~st'ldo de Cundinarnarca, vigente cuando se otorgó la
escritura que se ha mencionado en el uúmero ante~ior; y las
de los artíeulos 1874 y 1555 del Código Civil de Cundina.
man·a, vigente en aquella misma época, en cuauto por medio
·de la sentencia se da por bien enajenada una cosa cuya enajenación estaba prohibida por la ley, y en cuatoto se declara
implícitamente irresoluble un contrato que G~'~ resoluble á vo.
luutad de una de las partes, y se niega la existeucia de la
excepcióu propuesta de caducidad de una concesión, y
3." .En la designada bajo el uúmero sE>gundo del dicho ar.
tículo 369 de la mencionada Ley 105, ·en c11auto. se afirma
que la sentencia acusada no estrí en cousonuncia cou las pre.
tensiones oportunamente deducidas por los litigante<, por ha.
ber el demandante pedido que' se condenan\ á la parte deman.
dacla á abstenerse de quitar. á aq11él el agua nece-aría para
mover su molino, y no haber la sentencia coudenado sino 6.
la abstención de quitar el agna que Julián Campnzano deri ..
. vaba del acueducto público de la ciudad, para mover el moJi.
no de Al mansa, cuando Re le hizo el reconocimiento de qtie
trata la escritura número 1,57l de veinte de Septiembre de
1880, cantidad de ngna que debe fijarse en jnicio ~ep<:~rado;
resolnci6u que por uo ser precisa y uo recaer sobre la cosa,
cant.icbd ó hecho demaoo ..lado, y por remitir á las partes á otro
jui··io, es cout.ra ria á laR .reglas establecidas por los a rtfculos
338 y 835 del Código Jndieial, y debe anularse según el ar-·
tículo 121 de la Ley 105 de 1890.
La Corte proí.~ede {¡ examinar· la primera causal. Para
averiguar la fuerza jurídica de la alegación en que ella se ha·
expuesto convieue t.rascribir aquí la parte de la sentencia
que contiene los coucepto;; que le sirven de fundamento. Es
del t.euor siguiente:
"Esta escritura de recouocirniento equivale á un título
del derecl10 que se alega, porque es nm\ verdadera confesión,
que relevó al demauda.nte de la obligación que tuviera de
acreditar por otros medios el derecho que ~e ha querido cou.
tro•·ertir, el o1inJ tleben re¡;petar los demandados al teroor de
la cláusula veinte del contrato eelebrado por ellos con la M u.
nicipalidad. Sin ;que valga. ~bjetar con el artículo 331 del
Código Político y Municipal de Cundinamarca, que los acue.
duct~s pú,bl icos no pueden e.najenarse, porque no deben con.
f~ndJrse estos con las mercedes que las Corporaciones muni.
ctpales pueden conceder sobre ellos, pues uno de l.os objetos
con que se construy,en, es el de obtener una renta derivada.

de la venta del uso de cantidades más 6 menos granrles del
agua que se couduce·por ellos."
Como en esta p11rte la ·sentencia Re refiere á la e¡¡critura
. número 1,571, y: como ésta e~. en efecto, el doculllt>llto prin.
cipal en que se sustenta aquéii>J, es preciso conocerlo, á fin
de sliber si en ·realidad se puede estimar corno título. Di..:ba.
escritura.es la que bajo el número 1,571, el día treini.a de
Septiembre de 1880, otorgó el Síndico munidpal cle Bogotá,
doctor Enrique Berbeo, ante el Notario segundo ~upleure del·
Circuito de Bogot;í, doctor Aguf<tÍu Converf>, eu virtud ( ,egún
eu ella se expresa) de lo re~uelto por :el Concejo municipal
en su sesión del veinticinco del propio mes y trasmitido á la
Sindicatura en nota IÍÚm!lro 67, y en virtud de haber pagado
·el señor Julián Campuzano en la Te~orería del Distrito la
suma de diez pesos por el primero y ~eguudo semestre~ de
aquel ~ño, sobre las p~jus de agua sucia de que disfrutaba
en ~u molino, según consta en un recibo allí inserto, suscrito
por el señor Bruno M'lldouado, como Te~orero. Eo su parte
priucipal, tal.escritura es tlel tenor siguiente:
"Y que por ta11to, el expresado Heñor Síndico, por la pre.
sente, en la vía y form·a que más haya lugar eu derecho, otor.
ga en favor del_ señor J.úliún Campuzauo, el recouocimiento
que tiene á el agua par.a mover. su moJi 110, situado en 1!:1' ca.
rrer~ octava, al Oriente de e~ta ciudad, nombrado autigna.
meute de Almansa, que era antes del extinguido convento
de l:'redi1,adores llamado de Las Aguas, que~lando obligado.
dicho señor Campuz_ano por el artículo 15 del Acuerdo uú.
mero 4. 0 , 'orgánico del ramo de agua~,' de veinte de Febr~ro
del corrient.e año, á continuar pagaudo u roa anualidad de diez
pesos, ~iu que por esto se entienda que Re le otorgan deret·hos
que extoalimiten las disposiciones de los Có.ligos Civil y de
Polil'Ía, y á lo demás que dicho Acuerdo disponga."
i Obedece la escritura que se acaba de trascribir, á la
prescripción del artículo 2,677 del O<ídigo Civil de Cu ndina.
marea, que regía eu 1880, en cuauto {¡lo en él dispuesto, so.
hre determinación clara y preci~a de la e~per.ie.ó roaturaleza
del contrato que en éJ se qui>O hal'er constar, y en CloarotO á
la determinación de la cosa, lÍ el dere• hoque se otorgó á Ca m.
· puzano ~ i Fué aquel contrato de .coruprave~Jta, .6 ~e constitu.
ción de una servidumbre, 6 de simple reronocumento d~ un
rJe·recho que yá Campuzano teuÍ!\ adquirido? 'Los términos
ele la e-,critura inducen á creer lo último, es decir, que fué
simplemente el reconocimiento <.le un derecho anterior. Sien.
do esto así, es preci::o convenir en que la escritura que se
examina, la cual nada dijo, ab.•olutamente nada, acer·ca clel
orill'en 6 prócedencia del título del reconocimiento hecho en
ell; á Campuzano, se refería sin duda á un título anterior,
que es preciso buscar fuera de. la misma escritura, puesto que
en ella no exi~te .
En efect.o, i qué se entiende en derecho por título?
Según Escriche, In palabra título tiene la acepci6n pr:io.
cipal de'' la caus¡¡. en cuya virtud poseemos alguna cosa,". y
en segundo lugar, y como por rnetonimia, significa" el ins.
trurnento con que se acredita nuestro derecho.:'
Sabido es que en la idea del. derecho ~ubjetivo hay dos
elementos igualmente neceRarios, iÍ saber: el título y el modo.
Corresponde el primero "á la eseucia mis1im del derecho, y es
el que eonstituye su rnzóu de ser, ósea su causa; y se refiere·
el ~egundo al hecho que da existencia concreta al derecho,
individualizáuuolo en una ,persoua tleterrui na.da. Ir: mutable
elemento es el primero, porque pa.ra que el dere,·ho sea VE>rda.
derarilente tál, es preciso que se apoye en lo que es objetivamente justo, ya que la justicia no e8 otra cosa sino una relación iumutable de proporción que regla las mutuas comuni.
caciones .ó eulaces de los hombres entre sí; el segundo es
eler!leuto mudable, porque se funda en la naturaleza esencial.
mente coutingeute del hombre. Eu toda adq11isición 'de dere.
chos es indi."pensable' que concurran estas dos corodiciones:
el t!tulo justo, y el moJo legitimo. Ahora bieo, i la escri.tura
de que aquí se trata expresa la causa en virtud de la cu~l se
reconoció iÍ Campuzano el derecho qne: disputa·~ i Expresa el
modo legítimo mediante él cual se individualizó en Campu.
zauo tal derecho? Ni lo uno ui lo otro; porque se ha vi'ato·
yá que en d,icha. escritura se omitió en ab~oluto dar cumpli.
miento al precepto contenido en b parte final del artículo
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2677 del Código Civil de. Cundinarnn.rca, reproducido por el
259:! d~l.Código nacion~d, en cuanto á la uaturaleza del contrato y en cuanto á la determinación del derecho sobre ·que
recaía.
·
Dicho artículo es, en efecto, .del tenor signiPnte:
"Artículo 2667. Por regla general. los ÚH<t.rumentos que
¡¡e otorguen ante el Nótario, contendr~t•: el número que les
corresponda en la serie iusúnmeutal; el lugar y la fecha del
oto.rgamiento; la deuomiu_acióu legal del Notario por ante
-quien se otorga; los nombres y apellidos, sexo, veciudad y
edad de los otorgantes Ó de SllS representantes legales (las
personas jurídicas seriÍ.n designadas por su denominación legal
Ó pnpu\ar, y por el lugar de Sll establecimiento, y se exteu'derá á sus personeros lo que auteriormeute Re dice de los represeutautes legales de las per~onas naturales); lo. especie ó
naturaleza del aeto ó coutrato, con todas la>~ circunst.aucias
que hagan conocer clarameute los derechos que se dan y las
obligaciones que se impouen, co1i expre~ión de las cauciones
ó hipotecas que ~e constituyan, y .de los gravámenes ó limitaciones que se impongan· al derec.;ho de propiedad, y el origen
ó procedencia del título del eroajenante.
. "Las cosaR y las· cantidades ·seráu determinada~ de una
manera inequívoca, y si en el instmmento se tratare prineipal
ó accesoriamente de ·inmuebles, .se pondrá constaueia de la
situa•:ión de éstos y de sus l i IHieros, exp resánrlose, ~¡ e 1 i u m u eble fnere rural, su nombre· y el Di;;trito ,¡ Distritos de la situación; y si urba·no, la ciudad, villa, parroquia IÍ aldea,Ja
calle en que est"uviere ~;ituado, y el número del inmueble, si
lo tuviere." ............................................................. ..

..................................... ....................... .............. .
.............................................................................

Bt~sta la lectura de la escritura p&.ra advertir que ella es
un instrumento de pnra refereucia, en que ~e reconoció vagamente un derecho qne no se sabe de dónde procede, ni en
qué consiste, ni ccírno fué adquirido; y un instrumento de esa
na-turaleza no puede eonsiderarse como título justo de b ad.
quisición, ui corno modo legítimo de ella, sino on euanto esté
apoyado y sosteui1!0 por otro que llene satisfactoria111ente
· hs omisiones de que el pri111ero adoleee. Pero si no se exhibe el instrumento primitivo, ni se determina de algún otro
modo preciso cuál es la cau"a y el modo de la adqui:icióu
disp.ntada, dicha escritura. uo es u u tí'tulo propio y verdadero
del derecho qt•e ~e alega.; y si Ia: sentencia acusada afir,nó
que ella era título del expresado derecho, visto es que en la
seuteucia se ha incurrido en un error de derecho en h apre.
ciaci<Ín de la prueba, consistente en· haber dado á u u in~t.ru.
mento público un valor que uo tiene, ni consider::ttlo de~de el
punto de vista de la ley positiva con 01ni:ú6n de la eual ~e
extendió, ni considerado á la luz de los principios que defiueu
los términos de!:~ cue~tión.
Agréguese á lo expuesto, qtie aunque eri la e,;9ritura se
aluoe á una resolución !\(!optada por el CouHejo Admini~trati.
vo,resoluciónquesedicefuétrascrit.áócomuuica.daalSíudico,
uo habiéndose insertado allí, sólo hay respecto de ella la sim.
pie afirmat·ión de su existencia, pero sin que sea po•ihle ('0uocer sus térruiuo~, ni en consecueucia: Ea.ber si en ella se de.
terminó la clase del derecho que se reconocía. ·á Can1pnzano,
derecho que por tal motivo fLdolece de una vaguedad é iudetermiu.aci6n tale~, que por sí sola la escritura no .v.lcauza. 6.
corregir.
.
EH, por tanto, fi. este respecto fundada la. alegación con
que ¡;e pide la casación de la seuteucia.
.
Mas como en ella se expone como razón para dar á la es-critura la fuerza. de título el que ella es una verdadera con.
fe,ión, y eomo acerca de este puuto el recurrente alPga. que
la confesión" es prueba de forma especial determinada tm
1mest.ras leyes y cuya manera de crearse y producirse ••o es
por medio de instrume1,1tos público,:;," hay necesidad do exa.
minar este punto.
Oh-érvese en-cuanto{¡ esto, que el Síudi?o no teuí:~ entre
sus atribuciones legales la de hacer confesiOnes de mnguna
clase, por medio de las cuales pudiera enajenar 6 comprometer los bienes ó dere1:hos del Di~trito. Sus funcio11es en este
.parti?t~lar.estaba~1_l}mitadas á. obrar. como mau~atMio ~le la
Muutclpahdad, cmeudose estn.ctamente á las wstruccwnes
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qne se le comnniearan. Esta Cprporación, por su parte, no
podí~t tarn poco, al iuo;t.ruí r al Síudico m nnici pal para otorgar
eseritu ras sobre reconocimiPuto de ohligat:Íones 6 derechos que
af~lc.;tarnn los iut.erese~ del Distrito, excederse de. lo que estabi~ preserit.o en los Aeuerdos municipales iÍ en· las leyes de la
materia, 6 que constara eu coutrat.Os legalmente celebrarlos.
Y eomo no·se ha probarlo cu:í.les fuer.ou lo~ térmiuo< del
mandato conferid\) por la Muuicipaliditd al Síndico, ni seco.
nocen los del re•·ouocimiento del derecho qu~ la escritura
citada supone qne tenía Campuzano, ni el que éi reclnma
puede r.:ou:<ider:1r~e comprendido en ni ll¡!UÍio de lo.<. que deli ne
el Aeuerdo nlnui,;ip•tl 111Ímero 4. 0 de loSO, á cuyo< términos
dehie_ron ajust•1rse tanto la M 11 uici palidad como el Síudic.;o, e>~
evident~ que b aludid:~ e;;crit.111a uo puede teuerBe co1uo una.
coufesión del deredw invocado eu la demanda y recouorido
eu la s&tlteucia del Tribunal, ya por fa.!ta de fac;dtaues le~a
le~ en el empleado que en e>e acto ohní á nombre del Dis.
trito, ya por la indet.ermi"ación del mistno·derecho que trató
de rer;onoeerse, y yi•, en fin, porque no se couocen los títuloR
auceriores que constituyeran ese mismo derecho reconocido.
De lo cual >e colige qne, sin nece,idad de otras refléxio.
nes, por esta. sola se e>tablece que aquelh\ es1:ritura u'o pue .
de considerarse como eonfeFián; y que de consiguiente, es
t>Lnrbién :í e~te reiiptcto f\1Üdada la alegaci1Í11 del recurreute,
en cuauto so,-tiP-ne que al dar dicha senteueia á la escritura
el valor de coufe-i<'ín, incurrió en error de derecho en la apre.
ciaci<Íu de la prueba, y debe, por tal motivo, casarse la ~eu .
·
.tencia.
Ahora bien, corno según· el 'artículo 59 de la Ley 100 do
1892, disposicil>u procedit¡1euta.l que debe .regir deiide su vi .
gencia para. todos los casos que ocurran, autJque se refieran á
recur~os interpuestos ante~. cuando la Corte encuelltre justificada nna causal ole c:~~aci1Ín, no es ueeesario que éntre &n. ·
consideraciones acerca de la~ otras causales ai;:,g'adas, eon "Slo
el (in de reforzn.r la iuvalidaci1Ín del fallo, Ir. cual ha\,r:\ de
proceder de la caw;al justificada, basta lo expuesto para poder
declarar la ¡,nlidad de la ~enteucia á que el presente recurso
se refiere.
/
Y con•o según el· artículo 60 de la propia ley, la Corte
tieue el deber de dir:tar en este caso el f<dlo qne debe reem.
plazar al q111~ qneda auulado, para prvceder á ello, empieza
por plantear la cuesti1Sn cuya solneión debe llevar en ~Í·la
decisión correspondiente.
Dicha cue;;ti6n puede formnlarse así:
i Cuál es el título en que Campuznuo funda el derecho
que pretende tenor p<tra. derivar dd la acequiá, hoy del acue.
dueto público construído por los empre,arios en la provisión
de aguas por tubería de hierl·o para la ciuLlad de Bogotá, el
ag1ta necesaria para. mo>er su rnoliuo denominado de Al.
ma••r;a ~ Se ha vi ..,to ya que por sí sola !u. escritura uúmero
l,f>7l.de 1880, uo es tít.u!o suficiente del derevho que se ale.
ga; el eual uecesit.a otro tftulo que eontenga. "'u razón de ser
y su l!loclo legítimo.
Véase si en autos aparece este otro título.
En el expediente lw.y, fuera de la e~critura que se acabt\
dtJ men~:.iouar, otros cuatro iustrumeutos públicos, que son:
1. 0 El que se otorg,), bajo el uúmero 1712, aute el N0ta.
río 2. 0 de Bogotti, el día 9atoree de Oetubre de mil ochocien. ·
tos !:ietentr., o_utre Nicoltís Castro y Juliáu Campuzano, sobre
corupra.vent.a del lllolino de Ahn1Lusa. En él consta que el
primero de los ot.orga11tes vende al ~egun.Jo, por la S11111a de
dos mil ~eiscientos pe>OS de ocho décimos al coutado, el dicho
molino de Almar~sa, uoH todos ;.u~ nteusilios, con sus (;usas
de habiuwi•)n de coustrúcció'li de tapia y teja, y 1111 rancho '
de paja deut.rn de tln solar euyoq lindero~ .~e determinan allí.
E>pecifícanse los ú~ile;; cone:,¡'lOudieutes al rnolirio, y son:
·un cernidor, una romana, un~\ barra, uua garlancha, tre's pi.
ca;; y 1111 hMrÓn; pero uarla se e,xpre;;(, allí con re~peeto al
motor del molino ó ~e~< del ·agm. De manera que la adquisi.
1 ción de que e'te iustrumeuto da te•timonio fehaciente por
1 parte de Campnzano, es pe.fectameute clara y termiuaut.,
respecto •le\ ¡;o\1\r eu q••e e\ 100liuo e>1taba edificado, así como
\ re;;pet:to de los edificios contenidos eu él y de Rlls útile~; pero
en cuauto al agua que sirviera de motor dellJiolino, se guar.
Jó completo silencio, omisión que haciendo reiH~ión {1 un ele.
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mento de tan especial 'importancia para no moliuo hidráulico,
no puerle meno~ de llamar vivamente la atención del Juez,
que deuienclo fallar preei~amente sobre la adquisición del de.
re'cho alngua, busca el título corre~pondiente y no lo halla
en el instrurneuto, donde sí se hizo constar b aclquisit:icíu no
sólo del molino I"Íuo tarubiéu de sus más pequeños thiles,
com.o lao pica~ y la rernana;
0
~. La e~criturn número 1,243, otorgada el veintiséis de
Junio de 1865, entre Miguel Castro y su hermano Nicolás del
mismo apellido, en la c·twl consta que el primero vende al seguuclo el ruolino de Alr11ansa, por cantidad de siete mil
pesoN de !Í ocho décimos, de los cuales recibe al contado cinco
mil y da plazo por los dos mil restantes. La difereucia de
precio qlle en este routr<~to se nota eu compatación con el
precio del contrato de que se habló en el uúrúero anterior, y
también la diferencia -de linderos hacen j11zgar que uo todo el
terreuo comprado por Nicolás Ca~t.ro á Miguel, fué vendido
por aquél á Juli:'iu Campuzano, sino solarueute una parte de
él. En esta escritura se expresa que dentro de la venta se
comprenden, juuto con el terreno, todas sus entradas y salidas,
usos y costtllu bres y derecho~ de servidu•ubres, aguas vertientes y corrieutes y todo lo JemfÍs que pueda pertentH:erle ó le
perteuez•·a;
3." La escritura que e u diez de Septiembre de 1850 se
otorgó aute el E•nibauo público de Bogotá, entre Jo:;é lVIa.
nuel Restrepo y Laureauo Copete, en la gne cousta que el
primero veudió al seguudo el molino de Alrnausa, que era
antes del couveuto de Predic:.ldores, y que H.estrepo adquirió
por remate público. N o eutra en la venta mm parte del te.
rreuo. Co11sta que se compreude en este contrato" el edificio
cubierto de tPja en que se halla colocado dicho molino, la
máquina de éste, la~ canale> y la aceqnia 6 acuedltf·to cou su
agua eorre•pundieute, segtín y corno pasa por _la f.lbrica de
papel, que antes fué moliuo de Isidoro Vásguez, con su respectivo desagüe ó ladrón y nua chnza cí mucho cubierto de
paja, todo lo cual venoli!Í el doctor Rest.repo en su estado actual." Precio, dos mil quiuieutos y uu pesos, que á cen~o re.
dimible co" el interés de 1111 cinco por ciento anual, se obligó Copete á seguir reconocieuJo eu favor del Colegio de La
MercPd de Bogotá, subrogán.Jo,e al señor Restrepo eu dicha
obligar-ión; y
·,
'4. 0 La escritura pública número 1,052, eu que el Notario
0
2. dt1 Bogotá, Julio Piuzóu E., declara que Juliáu Cu.rnpuzano le pre><entó para su protocolización, y fuerou protoc:olizRda~ las diligen••ia~ del remnte que eu veintisiete de Juuio
de 182-1-, ~e verificó aute el Intendente del Departamento de
CuudiuamHrca, D. Enrique Umaña, por parte de Luí¡; 1\Iontoya, (quien traspa;ó el di,.ho r2mate al doctor Jo•é 1tfauuel
Restrepo) un moliuo de trigo, situarlo en la~ f,ddas de la colina de G.wdal 11 pe y que hal•ía pertenecido al convento su primido d11 Las-Aguas de Bogotá. E:ste in,trumer.t.o es el rnás
antiguo de los presentados y en que consta la adqui~ición del
moliuo, el cual, en virtwl del remate de que se da fe en él,
-vino á poder del doctor José M:wuel Restrepo, quien lo traspas6 luégo el año de IS.'JO, :'Í Laur0ano Cupete, quien á su
turno y ~in que ~e haya exhibido la eorre"pourliente escritura,
lo vPrrdi<Í, 'i" duda, á Miguel Castro, y é,te lo vendió el afio
de 1865 á su hermano Nicol(t.,, de quien, como se ha vi<to, lo
hubo Juliáu Campnzano, el cat.urce de Octubre de'1870.
Este priu.itivo in~trnmeuto, eu que el Intendente, doctor
Urn:1ña cledara, que "embargaclos los l1ienes de las temporalidade>~ del convento supriruido de Las-Aguas de e'ta capital, er,tre Pilos fué uu molino de trigo, situado á extrn.
muros de e'ta f•apitrd, lilas faldns de la coliua de Guadalupe," y que habieudo Salvador Pulido propuesto que se le
veudiese á-eeuso redimible, se bal•ía resuelto proceder á la
venta eu remate público, como se ejecutó en efecto. E.•te instrumento, expresa que el remate debía recaer sobre dicho
molino, nrs tierras y honJOs de cocer materiales; pero nada
expresó cou relación á las aguas que debían servir para mover el molino.
Se v~, f?r tanto,. gue ni en el instrumento primitivo de
la adqut>CJOU sostenrda por el demandante, ni en el instru.
mento inmediato de la euajenación be<ha por Nicolás Castro
á dicho demandante, se determin6 dezecho alauno
sobre el
b

agua del molino. Es claro que si dicha agua hubiese sido
agua que naciese dentro del terreno veudido á Campuzano
como parte del moliuo; no habría sido necesario exponer eu
aqnellaR escrituras nada con relación á ella,' porque en tal easo
ella habría sido uua auexidad del iumueble comprado y per.
tenel'ÍH. al compnulor del terreno mis111o, y porque couro muy
bien dij0 la Ley 1.•, título 28, partida 3.": "el borne ha poder en
su cosa de fa•·er dell:4 et en ella lo que quisiere segúut Dio'> et
segúnt fuero." Pero tratándose de aguas no nacidas dentro de
aquel terreno sino recibidas en él, de una procedencia diversa,
y aguas públicas pertenecientes al común del Di~trito deBogotá, para poder acreditar la. adqt.isición del derecho que defieude la parte de Carnpnzano, era indispensable que éste presentase el in•trurneuto pertiueute, el cual, sPgúu los artículos 1865 y 1767 del Código Civil de Cundiuawarca, vigente
en 1870, debía ser im•trumeuto público, en que, segúo el
2677 ibidem, debía haberse expresado la determinación clara
del derecho ltlegado, con expresión de su causa, ya fuera que
se pretendiera dereeho de dominio sobre el agua, ó ya fuera
que >Mo ~:>e pretendiera derecho á una ~ervidurnbre activa.
Y co1uo en la eRcritu•a que es el título de adquisiciéÍn del
molino por parte def.}unpuzauo, nada se estipuló con relación
al agua, se explica a>Í la necesidad en que él se vió de que el
Síndico muuicipal le o.torga~e la marcada con el número 1571
de 1880, la cual, según se dPja demostrado, no puede esti.
marsa como tít.ulo de adquisiciou del agua.·
Y ,;iendo éste el intrumeuto en que ¡;e fundó la sentencia
acusada, ,conviene examiuarlo más deteuidarnente, y{¡ la luz
de las di•posiciones _vigentes al tiempo de su otorgamieuto,
tanto del Acuerdo municipal corno de los Códigos Civil y Político.
En él declaró el Síndico de Bogotá, doctor Barbeo, que
no había de eutenclerse que por los dif'z pesos anuuales que
Campuzano se obligaba{¡ pagar, sPgtíu lo -dispuesto por el artíeulo I.j del Acuerdo uúmero 4. 0 de 1880, orgánico del ramo
de AguaH, ~e le otorgaban á Carn,.nzfuro derechos que extralimitaran las Ji8posicioues de lo' Có,Jigo• Civil y de Polida, y
que, además, Campnzauo quedaba ligado á las demás disposiciones que dicho Acuerdo contuviera.
E~ta cláusula e~ Ul•a verdadera restriccióu que limitó el
derecho reconocido allí á Campuzano, á lo que a<'erca de la
materia sobre que recaía el recouocirniento permitieran las
leyes sustautiva~ que definen los derechos· del Distrito en los
hieues del OorUl'in, y al propio r,iempo impuso á Campuzano
el deber de cumplir cou todas las obligacioue>< que el Acuerdo de la Municipalidad impouía á quieues optasen derecho
á usar de las aguas públicas, y es claro que al aceptar Campu~ano aqutJI instrumento, aceptó todas las condiciones conteoidas en sus cláusulas.
De iuauera que, auuque indeterminado y vago, vacío en
cuanto{¡ la dettr111iuaci6u del origen ó la causa del recouocimieuto en él hecho, E:xento de las circtlllStancias que debían
haber defiuido la uaturaleza y especie del derecho reconocido,
y en e> te seutido ilegal, como se ha demostrado yá, no por eso
dejó aquel iw-.trumeuto de advertir, como era natural que
advirtiera, que él uo teuía mayor alcance del que permitieran las leyes d~ la materia, ni eximía en manera alguna á
Campuzauo de las obligaciones comune~ á que la Mrruicipalidad, por medio del Acuerdo pertinente, había sujetado á los
que usaseu :de las aguas del Coruún del Distrito, sino que antes bien y de uu modo especial, lo sometía IÍ ellas.
Para interpretar dicho instrumeuto y asiguarle la extensión y alcance que teuga, y para resolver si eu efecto él llega
á cubrir la pretensión defendida en el pleito por Campuzano,
la Corte tiene, en cousecueucia, necesidad de rastrear ;;u sentido correcto, ctdcaudo el derecho allí reconocido, dentro de
los límites establecidos por las leyes de la materia y sPgÚn
las condicioues fijadas por el respectivo Acuerdo de la Muniripalidad.
Y ~ea lo primero, que en cuanto á esto último se observa,
que fué expedido eu diez y ocho de Febrero de 1880, y !!ancionado por el Alcalde el día veinte del propio mes; de manera que cnaudo se otorgó la escritura uúmero 1571 el 30 de
Septiembre de 1880, estaba vigeute, sin que en dicho año se
hubiese modificado siuo por el marcado con el número 23, de
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liÍete de Octubre, el cual, en el gunto tle que se trata., está en
consonancia. cou aquél.
Ohsérvase en seguudo lugar que el artículo 15 del Acuerdo,
que es el citado eu la escritura, [limpone ú las persona• que
gozaren del derecho de condu.,ir aguas de una a<.;equia hasta
sus easa.~. fábricas ó Bolares por dañeríaB propias, el deber de
pagar una cantidad de diez pesos,, sin que ~e entienda otorgar.
les derechos que extralimiten lok Có tigos ·Civil y de Policía;
de mauem que dicha di."posición no concede á los interesados
en elb derecho de propiedad en el agua que, por cañerías pro •.
pias, conduzcan á, sus fiucas, rii siquiera la constitución de
una. servidumbre, sino que les il;llpone una obligaci,)n: la de
pagar nna anualidad de di'ez pesos. Supone dicha disposición
que las persouas á qu~ se refiere, gozan Je 110 derecho q11e sin
duda debe estar definido y reco;uocioo mediante el cumpli.
miento de condicione¡; ó requis~tos fijados por alguna otra
disposición· an tedor, concretáud~se ~olameute á decir qué obli.
gación contraen dichas personas', i Y cuál es esa otra disposi.
ció u que determina el derecho en. carn bio del cual ~e ha de
pagar la auualidad de los diez pesos? .Los artículos 11 y 12
son del te~1or siguiente:
"Artículo 11. Son propiedad del comúu del Distrito to.
das b, fuentes públicas que est~u e~t11blecidas y que ~e esta.
blezcan en el Distrito, a~í como ·las cañerías y cajas matrices
de doude, en la actualiJud, se hace el reparto para cañerías
. 1
¡,
partJcu ares.
:·
'
"Son propiedad partic1ilar,.;.y corno tales deben ser uten.
di(la.~ ~<olamente por su~ dueños; las cañerías que conducen·
agua á uno 6 varios edificios; y 'las que toman el agua di re c.
tameute de algunas fueutes 6 tÍos que vieneu de la parte alta
de la ciudad, siempre que se con1pruebe, cou docu111entos auténticoR, que esas cañArías han ~ido costeadas de fondos parti.
culares; pero la propieda(l de lA eañería no implica propiedad en toLla el agua de la fuente ó rio sino únicarnerde de la
cantidad de agua que el Cabi1 ao ó la MuniciptlliJad haya
concedido ó concedft en eualquier ér,oca.
"Artículo 12. Los edificio;; buyos dueños comprueben con
dpcumeutos fehacientes que obtuvieron en tiempos pasados
merced de aguas, sólo pagarán la contribucióu anual establecida en este Acuerdo, tanto e9 c11auto {i euautía, como en
cuanto á épocas y condicioues . .1' U ua. escritura de propiedad
que determine el derecho Je ur.1 edificio á tener aguas y determine la cantidad,· ~erá tamlbiéu documento .fehaciente."
Parece que Campnzauo no se hallaba eu el caso de que
trata el seguudo de estos· dos artículos, porque ni podía comprobar co11 do<"umentos fehacieutes que en tiempos pasados
había obtenido me?·ced de ognds, ya que el instrumento que
le otorgó ~icolás Castro eu 1870, que fué el que le dió título
sobre el moliuo, no expres•'Í nada con relacicín á merced de
aguas, ui podía t.nmpuco funda.rse en la escritura otorgada en
su favor por el Síndico mnuicipal, porque tampoco se habló
en ella oe merced de aguas he~; ha en ti e m pos pasados, ui me.
nos podÍ1~ deterruinar la eautidaol de ngua á que tuviera de.
recho, cantidad que, segúu el artículo 10 del Acuerdo, debía
medirse por el deeímetro en t¿JJtÍmPtros de los tubo~ conduc.
tores •. y no por el signo vn~o¡,Y variable de la que fue&e ne.1
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cesa~"l.a pa1·a 1novm· 11.n nwhno.
Ji~l ca'o en que podía Campuzano

tal vez hallar>e, era el
defiuido por la seguuda parte iiel nrtículo 11, á saber: el de
que pudiendo comprobar plenamente, por medio de docu.
mento~ auléuticos, que él ó sus camautes en el molir1o de
Almansa, habí:w en tien•pos pasados construírlo, á su costa,
una cañería propia para. condd'cir por ella el agua que movía
el moliuo, te11Ía rlerecho de propiedad particular sobre dicha
cañería, y era. de su cargo ateJderla y conservarla, sin que tal
derecho implica~e cot•jnutam~nte el de toda el agua de la·
fuente ó el tÍo de doude la 'tomase, sino únicamente de la·
cantidad de ella que el Cabildo ó la Muuicipalidad le hubiese concedido ó le coucediera en cualquiera época. To(.Jo lo
cual significa, sin lugar ú la. menor duda, que el Acuerdo,
después de declarar en la primera parte del artículo 11, que
eran propiedad del común del Diotrito todas las fuentes públicas que en aquel tiempo e~taban establecidas y las que en
lo suce~:;ivo se establecieran, Y'l'aun las cañerías y cajas matri.
ces, de donde en ese eutonces ,se hacía el repartimiento para
1•
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las cañerÍa< particulare", declara también, y en términos pre.
cisos, que son. propiedad particular las cañería~ construídas
por iudividuo" particulares, li sus expensas, pero con la res.
trit.,ci()[), eso sí, de que la cantidad de agua que se. pod_ía conducir por ellas, e·ra solameute la que hubiese permitido ó
permitiera la Muuicipalidad.
Si, pues, Ca11ipuzano bLlbiere tenido largo tiempo en acción su moliuo y :;i auter. que él lo tuvierou eu ejercicio sus
dueiios auteriore~, cosa que parece pleuameute comprobada
en los auto~, tanto por tuedio de te;timouios iutachables y su.
ficieutes, cnmq por me(Uo de inspecciones oculares; ·si el agua
que le servía de motor hubie;.e ~ido, Íl lo noeuos en parte, agua.
tomada. de la dt-1 común del Di~trito; si en la e•critura que
le ot.orgó el Síudico wuuicipal eu E¡eptiembre de 1880, se le
reconoció un derecho, aunque indeterminado y vago y si u ex.
presión de causa, pero ;.ien1pre de algún valor sobre" el agua
para mover su moliuo," según las-palabras textuales de dicho
instrumento, derecho >,ujeto, eso sí, á las di~po~icioues perti.
ueutes del correspoudieute Acuerdo; ~i entre tales disposi.
ciones figura la del artículo 11 trascrito, y en ella se declaran de propiedad particular las cañerías COllstruídas por los
individuos partictílares á Hl costa y derecho á conducir por
ellas, para sus fáhric;.s y edificios, la cantidad de agua que la
MunicipaliJad hubiera permitido 6 permitiera.; y si, final.
mente, el apoderado del demanda11te, doctor Alejo de la Torre,
afirma en varios lugares de su último 1degato, que la acequia
de Las-Aguas no era pública ~iuo Je construcción particular,
lo ruás que, mediaute e>ernp1uloso.estudio de la cuestión con.
troverti.la, se podría tal vez aceptar acerca del alcance del de.
recho reconocido allí á Carnpuzauo, ~ería que di~:ho derecho
consistía eu conservar una cañería propia, haciendo para ello
los gastos necesarios, trayendo por ella la cantidad de agua
que la Municipalidad le permitiera, y pagan,lo por tal per.
mi:so una anualidad Je diez pesos.
·
Si Campuzano, á virtud de concesiones que 110 se hau com.
p10bado pleuamente eu este juicio, tie11e algún derecho á ex.
traer agua del río de Sau FranciRco, en la cantidad que se le
haya permitido, y 6. conducirla á su molino por cañería propia, eoe derecho u o queda· afectado por esta sen tencil\, y podrá él hacerlo valer co11tra quien haya lugar, pues aquí lo
que se le descouoeo es el derecho que pretende á que los ac.
tuale.~ empresarios se ab•tengau de quitarle del acueducto
por ellos coustrnído, y que reemplaza la antigua acequia pú.
blica, el agua nece>aria para mover Ht molino.
Si así uo fuera, ~ino que Campuzano, por medio de la escritura 'tántas \'eces meHcionada, hubiera-obtenido de la. Mu. nicÍpalidad derecho á cierto número de pajas de agua lim.
pía, habría teuido' q11e pagar por ellas uua suma de dinero
ig.wl al producto que resultara de multiplicar la de doscientos pesos q11e el iuciso }.0 del artículo 9. 0 del Acuerdo fija
como pr'el'io de cada paja, por el número de pajas obtenida~,
sin perjuicio de la anualidad de diez pesos; ó habría tenido
que pagar cincuenta: pew¡; al contado y uua anualidad de cuatro. pesos para. obtener agua sucia tomada de los caños 6 desagües eu las calles ó plazas, según el texto del inciso 2. 0 de
dicho artículo; y en cualq11iem de los dos casos la escritura
habría determinado la naturaleza del coutrato, el recibo del
pago, y las obligaciones de Cam¡.JUzauo.
Pero no fué a~í; y la simple lectura de h escritura cou.
vence plena'meute de que sólo co11tieue ella el reconocimiento de uu derecho, anterior, que uo pudiendo ser indefi.
uido r.i ahsoluto para que Campuzano 1.1sase de las aguas del
coHIÚn á su arbitrio y sin sujeción á reglaR uiuguuas, se Hujetó
á las diEposiciones del Acuerdo; entre las cuales la que por
las.circun~taneias que determioa, parece aplicable al derecho
de Campuzano y concordar con él, es la del mencionado ar.
tículo 11.
Eu efecto, sostener que por cuanto en la escritura de I-880,
se ret'Ouoció á Campuzano un derecho indeterminado, vago y
sin eausa, los empresarios actuales de la provisión de aunas
})Otablbs ~e han de.ab>tener de impedirle o,ue derive del a~ue.
ducto por ellos coustn¡ído toda el agua limpia necesaria para
rnover sn moliuo, y todo t o en cambio solamente de una
anualidad de diez pesos, y sin ·ue originariameute hubiese él
pagado suma alguua por la
isición de las muchas pajas
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de agua q·ue sin duda Re hallarían contenidas en la necesaria y mejora de los mismos acueductos, y en la mejora y estable.
cimiento de fuerites pública~."
·
.
f.l8r:\ dar movimiento al molino, es caso abiertamente cont;ra.•
De manera que,. co11forrne á estas di~posiciones, estaba en
rio á la justicia, al Acuerdo, á la ley y á la conveniencia pública, y que, por otra parte, constituiría en favor de Campu. el año de 1880 prohibida l~-t enajenaci6u; como lo está hoy,
y aun lfl. re.Jnceión ele !as fuentes y los acueductos públicos,
zano un privilegio enteramente gratuíto.
Imagínese, e!l efecto, que para mover su molino Carnpu. y apenas !iÍ podía la Mnuir·ipalidad imponer CO'nt-ribuciones
zano necesitara usar de la mitad, dt:o las dos· terceras. partes, . sobre ciertos objetos, y entre ellos sobre las aguas del común.
de la totalidad del agua limpia que los actuales empresarios
Pero el artículo 924 del Código Civil era del t'i'nor sic·onducen por el acueducto. Aun así sería necesario dictar en
guiente :
favor de Campuzano la sentencia, si pa_ra para probar su .ac ..
"Artículo 924.. Las aguas qne corren por un cnuce arti.
ción Campuzano hubiese presentado plena prueba de su de. ficial con,trnído á expensa ajena, pertenecen exelusivamente
recho, y en tal ca~o y siendo el agua propiedad particular y al que cou lo• rPquisit•l~ legales .haya constrníJo el <::<~lCe."
exclusiva de Campuzano, habría neeesidad .de promover -.el
E,;tas citas legales bft•tan para demostrar, sin nece:.;idad
correspondiente juicio de expropiación para poder proveer de mfl.yores explicaeiones, que estud.iando la presente eont.ro.
versia desde el punto de vi;.;ta legal, ó ~ea de las disposi¡;iones
de aguas á los habi.tantes de la ciudad.
.
Mas rw es así; y á lll_ 1uz del Acuerdo, Campuzano á lo aplicables de los Códign.s Civil y Político, ~e llega á conclu.
más á que tal vez puede tener derecho es á reconstruir ó á siones idénticas á· las que sé han deducido del Acuerdo.
conservar su cañería y á tomar del lugar donde exista. agua
Falta sólo examinar si bajo el imperio de la legisiHeión
pública, mediante el correspondiente permiso de la compe. española que clejó de regir en Cnndinamarca el dí:1 1. 0 de
tente autoridad y en la cantidad por ella fijada, el agua que
Euero de 1860, mediante ·la sanción del Código Civil de dicho
le convenga.
extingliJ.clo E.,tado, los ·antece~ores cle Ca m puzauo en la pro.
Si esta conclusión no fuera la única á que se puede llegar pierlad del1polino, obtuvieron algún título jnsto, en virtud
mediante el estudio escrupuloso de la escritura de 1880 y del ·del cnal pueda aqnél sostener un derecho real para tomar del
Acuerdo á que en ella Pe alude, solamente habría ot.ra, á sa. acueduet.o público construído por·los ernpre,arios para la
ber: el parágrafo 4. 0 del artículo 27 del mencienado Acuer.
provisi,)u de agua~ pot.abl.es por tubería de hierro, el agua
do municipal es del tepor siguieute:
neeesaria para mover su ·molino.
" Art. 27.
A este respecto, b parte demandante so~tiene tres cor.as
·" § 4.° Cuando el dueño de un edificio, qui'nta lí solar prin•·i pa le~; á saber: · · ·
,
sólo corripruebe qne tiene derecho á disfrutar de agua, pero
l." Que eu autos hay indicios suficientes y que forman
no pueda comprobar con certeza el número de pajas á que plena prueba, para colegir de ellos que en· tiempos pasa·dos se·
tenga derecho, sólo se le permitirá poner un· tueo qne mida
hizo merred de agna~, en el siglo XVII, por el Soberauc;¡, á
una sola paja. E;to se determina en atencióo á qne las euti. D. Pedro SolíR de Valenznela, y. que esta eouce~ión permitió,
dades encargadas de la administración de las aguas en tie:n. · ·que, cnrriendo desde enton~e~ el ·tiempo necesario para que
pos anteriore~, en general no concedieron sino el uso de una los demá~ dueño~ de molinos ganasen por prescripción contra
paja en cada caso, previendo, sin duda, con prudencia, las Valenznela el derechó al ag\i:.t, Campuzaoo, que representa
mayores ó futuras necesidades de una poblaciónn cada día á uno de los dueños de ·dicho,; molinos,-ganase también, por
más numerosa."
·
ese rni~mo medio, el dereeho á usar de fiÍl'ha agua;
, De conformidad con esta disposición, si Uampuzano con1.
2.a Q<~e en autos fignra no título antiguo, hallado entr~
prueba con su escritura de 1880, gue tiene derecho á cli-fru.
los papele~ del convento de Predicadores de Bogotá, del cual
tarde agua, pero no puede comprobar con certeza el número título se deduce la merced de aguas qne se hizo en tiempos
de pajas á qne e~e derecho corresponda, sólo ~e le podría per-. pasados á nrHfde los ant.ecesfires de diuhoconvento en la pro.
mitir un tubo que mida una paja. Y como en autos aparece
piedad del illolino;
que los actuales empresarios dejaron en el lugar conveuiente
3." Que según el antiguo derecho, la~ cosas comunes de
y en favor de Campuzano nn tubo para que por él pasara los lugares y.Cindades, podían adquirirse por tiempo iume.
una cantidad de agua, qne es por lo menos una paja, visto es morial, y que este medio de adquisición eRtá en el presente
que no hay lugar á demandar de ellos cosa diferente.
·
caso perfectamente demostrado, porque Campuzano y sus an.
Véase ahora qué disponen sobre la materia los Ciídigos te~esores en la posesión y gocA del agua di~putada, junto con
Civil y Político, y si dichas disposiciones guardan conformi- los deinás dneííos de-molinos movidos por las agnás de lfl ace.
dad, con (aH ya examinada.~ del Acuerdo municipal.
quía de e~e nombre, han vetiido poseyendo y gozando de ese
El artículo 698 del Código Civil de Cuudinamarca decía: derecho desde tiempo inmemorial. Acerea de este tercer pun.
"Artículo 698. Son bienes de propiedad pública .......... . to, el Juez de .p1imera instancia, de•pués de estudiar deteni.
dameute lo alegadó por el dernatl(lant,e sobre prescripción y
.
"3. 0 Los qúe pertenecen 1\l común de una ciudad, villa, . sobre tiempo inmemorial, consignó eu ~u sentencia, los si.
parroquia ó aldea, que se llarnan 'bienes municipales."
•.
guieute~ conceptos: "El goce iumemoria,l del agua queda,
Y el 699 dice que los bienes pertenecientes al común de pues, comprobado; y ,de aquí surge la presunción de que, en
una ciudad, villa, pa'rroquia 6 aldea, Roo de la competenoia su origen, quizá en la época de la fundación de la ciudad, se
del USrligo Político y MunicipaL
hizo merced de ella, por la autoridad correspondieute, al pri~
El artículo 331 del Código Político y Municipal decía lo mero que la extrajo del río é hizo las obras nece~aria~ para
siguiente:
·
conducirla á los rnoli'nos, á fin de utilizarla corno fuerza
motriz."
"Artículo 331. Las vías, fuentes y acueductos públicos,
como bienes de uso común, no podrán enajenarse ni r{'dncirse
La .Corte ob~erva respecto de estos tres puntos :
,
en ningún caso. Toda ocupaci6n permanente que se h11ga de
1.° Concediendo qhe fuera evidente que, como afirma· el
estos objetos, es atentatoria.{¡ los derechos del Común, y los doctor Alejo de la Torre en su erudito alegato fina!, ·esté pie.
que en ella tengan parte serán obliga,dos á restituír, en cual. namente demo,trado, de conformidad con lo~ artículos 590 y
quier tiempo que sea, la parte opupada y un tanto más de sn 59l del Código Judicial, es decir, por medio de indicios que
valor, además de los daños y perjuicios de que puedan ser forman plena prueba, que Carnpuzano y sus Cl\t1>antes: clesde
responsables."
época muy remota,. igual poeo más ó rnenos á la de la funda.
Y el 344, así:
cióu de Bogotá, ha'yan estado en posesión y goce del agua ne.
" Artículo 344. Las' Corporaciones municipales pueden cesaría ·para mover el molino de Ahnausa ; y aun conce.
impouer contribuciones sobre los objetos y en la forma que dieudo que del docurnent.o exhibido para comprobar que eutre
se expres·an e~ este artículo ......................................... . D. Pedro Solís de Valeuzuela y ,Juan Bautiqta Castrellón,
ocurrió á mediados del siglo XVII nti'l demanda sobre el uso
·5·y·s~i;;~·¡~~- ~g.~;~~- q;;~·~· .,~~·~~~·~¡~· ¡~; ~~.;~·ci;;(;t~~·i>·¿: de las aguas de que di,frutaban los demandantes para dar moblicos para uso especial de los articulareS: la mitad de esta vimiento á sus respectivos molinos, se deduzca LlCCesaria.
contribuci6u, por lo menos
invertirá en la conservación mente que el primero de los dos tenía merced de aguas, otor.
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gád11. por el Soberano, y qu~· Campuzano representa hoy de.
rechos en aquel entonces. legítimamente adquiridos, no es con
·todo posible ¡)asar de'\lstos s'upuestos a~í coucedidos á derivar·.
la consecuencia de que Campu:¡;ano tengll. hoy derecho de exi.
gir. de loe actuales empresru'ioH de la provisión de aguas á la
ciudad de Bogotá p,or tubería de hierro 1~ permitau to111ar
del aeued uct.opor ~ll~s cous!'truído, ·él ;¡'gua uecesaria para
movP.r su molino_; y no e~ pp~ihle .<.!educir tal couse~ueucia,
·porquE! en ese m1smo alegato'' el doctor de la Torre declara
varias veces y afirma cou seguridad, que la autigua acequia·
de Las-Aguas, fué obra· dé construceióu particular. Al·
folio· sexto del expresado alegato se hal!.a el siguiente trozo:
'!Que esta acequia es obra· eh! particnláres y Óo de la ciudad,
ap11re¡;e del memorial dirigido por Castrellón al Alcalde, en
el cual dice que fué construíd''o por sus antecesores, y que si
Solís de Valeuzuela quiere ~provecharse de la merced de
aguaR, debe tomarlas éstas del río, construyendo sus propias ·
acequias. Esto lo dice Castre\lóu á 'la aut,oridad pública de
la ciudad, cuando é~t¡\ apenas tenía un siglo de fuudada, y
no podían haberse oscúreeido los orígenes de la acequia, por
el trascurso del tiempo; y era.''ciertameute impo~ible quo un
particular ;:tfirmara ante la autoridad de uua ciudad reducida
y de reciente fundación, que',' una acequia le pertoueda, .,¡
ella hubiese sido propiedad de~ públicu.en aquella épocu.. El
memorial de Ca.strellón pone, 'pues, de rna.uifiesto que e u su
tiempo la acequia de las aguas,, era tenida públir·amente como
obra partieular. Qt~e el .Muuicipio ha coutiuuado de~pué~
considerándola como tal, apareqe de la nota que el.señor Bru.
no M.aldonado, como Jefe mu'nicipal de la ciudad, dir.igió á
mi poderdante para que hiciera ciertas corílposiciones eu la
acequia; 'esta!'; aguas están desiguadas· a~í en la nota: ".Las
aguas qne del Boquerón ~e divi()en para abastecer los estable.
cimientos que se balloi1 desde la Fábrica de tejidos ha~ta el
'.Molino del Cu bó.' Que las agpas son tomada~ dtll río y no
del acueJu::t(), est(~ consignado. también eu dicha nota, así:
'Como estas agu.as se. han to'111a:do del río para ur.os particu.
lares, uo cree el infrascrito que el Di-trito deba invertir fon.
dos en evitar un derrumbe en e~ puuto indicado, y sí est,ima
que Ron los propietarios de los ~stablecimientos que di,frut.an
de ell11s, los que están obligados',;, 6. cous.truír uua obra sólida
cou t.al o9jeto ( euaderno de pruPbas del deman(lante ).''
Esta trasl'ripción habla ·tan c,laro acerca del concepto que
el demandante tiene respecto de que las agua¡;¡ de ~u moliuo
deben ser tomadas directamente' dtil río deSau Frauciseo, por
cañería propia reconstruída y co'nservada ó ·reparada por él,
que hace iunecesaria cu·aiquiera '.otra consideraeión ~eferente
á este punto.
·
.Esto mismo es, corno se ha ;iemostrado y6., lo único que
permitían tanto el Acuerdo número 4. 0 , expedido por la Muui;
cipalidad en 181:\0, como el artículo 924 del Código Civil de
Cundinamarca, en correspondencia. con el 331 dill Político y
Munieipal. Empero, como uo es e~to lo inteutado en la de.
mauda, sino ctra eosa totalmente diferente, á saber: que los
actt~ales_empresarios de la provisión de aguas se abstengan
de quitar á.Camr.uzan_o del acuedúcto por ellos construído la
necesaria para .mover Sil moliuo, visto es, que la justicia exi.
ge absolver á los demandados, y :
.
2. 0 Eú cuanto ·á lo alegado por el demandante sobre tí.
tul o derivado por .él, ·st;Jgún la legislación española, por razón
q,e prescripcióu, ó á causa de tieni,po inmemorial, eu @U sen.
tencia el Tribúnal expLtSo rnuy aéertadamente que la Ley 7."
del tít.ulo 29, de 1!!- partida 3.", pr~hibe terminantemente que
hombre alguno pueda' ganar por tiernpo las cosas de URO común de las ciudades y .villas; y qJe el título 8. 0 del libro 11
qe la Novísima Recopilación Ca;tellana, al expresar las ex.
capciones hechas respecto de lo diJpuesto .Por la ley anterior,
mente citada, calló aeerca de las cosas de·l común.
En mérito de las consideraciones expuestas, la Corte, ad.
miuistrando justicia en nombre de la República y por auto.
1
ridad de la ley,· resuelve:
.
0
l. ·Anúlase la sentencia que· t;ll Tribunal Supe.rior del
DiRtrito Judicial de Cuudinamarca: pronunció el día treinta
. de Noviembre de mil ochocientos noventa y. uno en la se.
guuol1~ instaneia del juicio civil ordinario, promovido por J uliáu Campuzano contra Antonio Martínez de la Cu~dra y
1

1
'

\

(
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Ramón B. Jimeno, corno empre>arios para la provisión de
aguas á la ciudad de Bogotá por tubería de hierro, para que
se abstuvieran de quitarle de la acequia el agua necesaria ·
para dar movimiento al molino de su propiedad, deuominado
de .Al mansa, y para que le indemnizaran ciertos perjuicios;
2. u Absuélvese Í1 los demandados do los cargo~ contra
ellos deduci<.los eu l.a demanda, cargos que no hau sido pro.
hados.
Notifíquese, cópiese, .publíqllese, insértese eu la Gaceta
Judic·ialy devuélvase el expediente al lugar de su proce.
der:icia.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-BALTASAR BoTERO URIBE.-JEsús CASAS RoJAS.-MANUEL E. CoRRALES.
Rosas ' S~.SALOMÓN FoRERO.-ANÍBAL G.A.LINDO.-Gab1·iel
.
cretario.
Corte Suprema ele Justicia.~llogotá, catorce de Abril de mil ochocientos
noventa y tres.

Vi,tos: Gregorio Gómez G., corno apoderado de Merce.
rles y María Josefa Carrasquilla, pide en IIOtubre de éstas á la
Corte, se les conceda la recompeusa unitaria defiuitiva que
les 9orresponde-como nietas legítimas que son de Pedro Ca.
rrasquilla, militar de la lndependent:ia.
Báuse probado en apoyo de la demanda los siguientes.
hecho~:
·
1. 0 Q11e el mencionado militar Pedro Carrasquill~ prestó
su~ servicios á la causa de la Independeucia desde el año de .
1810 en adelante é hizo una carrera verdaderamente honrosa;snbieudo de grado eu grado, has~a que, en dos de Mayo
de mil oehocieutos cuarenta y tr.es, el Presidente de la N u e va
Granada, General Pedro A. Herráu, en reconocimiento de
Stls méritos, lo ascendió á Coronel efectivo de iufantería.
Constan estos hechos e u la copia_. de la hoja de ser vicios y
eri el despacho de Coronel. expedido por el Oficial encargado
del archivo republicano, con la debida autenticación·
. 2. 0 Que dicho Coronel fué casado con Cruz Ortega se.
gú1,1 consta en la respectiva partida dé matrimonio ex pedida
en copia autorizada por el Cura de la Catedral de Boaotá ·
.
"' el'
y que tanto e'l como e 11 a muneron
yá, según lo certifican
señor Minis.tro de Guerra y el" Archivero municipal de
Bogotá;
.
..
3. 0 Que Ricardo· Carrasqnilla fué hijo legítimo de los
expre~a~os esposos, Co~onel Pe<! ro Carrasquilla y Cruz Ortega, mediante decl¡uactón rendtda ante el Juez 2. 0 Ejecutor.
de Bogo!á, por Carlos. Abondauo y Ramón Argáez; prueba
supletona que se _adm1te á fal.t~. de la directa, por aparecer
comprobado, mediante el certificado del Cura de Quibd6, que
en los libro.q parroquiales de este Distrito, donde se h':l. acre.
ditado que Ricardo nació, no existe la partida de baut.isrno
respectiva ;
.
·
4. 0 Qne Ricardo Carra~quilla se casó con Emilia OrteO'a
e\1. 0 de Diciembre de 1855, como se. establece mediante"'!~
copia correspondieute de la partida de matrimonio expedida
'por el Cura de San Victorino de B .. gotá;
.
,5: 0 Que M?rcedes Y. M.uía. Josef,~ <?n:rra~qnilla so u bijas
legltliD'~.s de. Rtca·rJo Carrasqmlla y E-rul!a Ortega, y eu cou.
~ecuencta ll1eta~ del Coronel Pedro Carrasquilla seaún re.
sulta de las copias de las respectivas partidas d~ b~utis~o
expedidas por ~;l Cura de la Catedral de Boaotá ·
6. 0 Que Ricardo Carrasquilla muri6 :n Diciembre de
1886, como lo demuestra la respectiva partida de defunci6n
expeciida en copia por el Cura de Euipto de Bouotá ·
o
.
o
o
'
7. Que las demandantes son solteras, hi!.ll observado
siempre una conducta ejemplar, han guardado co.n su fami.
lia una complet:.~. armonía, y no tienen reuta de ninguna
clase, pues, al contrario, han ~ido y son muy pobres hechos
_comprobados por,medio de las declaracioues rendidas ante
0
el J u~z 2. Ejecutor de Bogotá, por Diego Fallon y Bernar.
do Cateedo;
8.0 Que las demaurlantes no han recibido hasta ahora re •
compeu~a. alguna del Tesoro nacion~l ; y que por razón de
los serviCIOs prestados por el Coronel Pedro Carrasquilla,
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ninguna de las doll ha sido ha~ta ahora reeompen~11.da; cosas Ley 44 ele 1886, y qne dehi<Í ser presentada en oportunidad
que se deducen de los certifinados que el ~eñor Miuistro del á la Gobernación del Departamento de Boyacá, para que
o
Tesoro expidi6 el treinta de Junio y el primero de S.eptiem- · fueRe reQ'istrada.
El Miuisterio del Te•oro, con ferh'l. sei8 de Agosto del
bre del afio pasado;
9. 0 Que lo~ otros deudos del Coronel Carrasquilla son: año paRado, y en resolución 111Írnero 3, 108, impartit) ~<U aproBelén Carrasquilla, hermflna de Ricardo; el Presbítero doc. bación á la que pronunció la Comisión administrativa; y
tor Rafael Carra~quilla; P_edro é Ignacio Carra~quilla, herma- apeic~.da qne fué para ante e.;ta Superioridad por el intere. ·
nos legítimos de las demaudantes; y que todns cuatro han sado, ¡;e le otorgó el recur~o iuterp11esto.
manifestado á la Corte, por medio de memoriales clebida.
Sustflnciado el recurso, se procede á determinarlo, y para
mente presentarlos, que si algún tlereébo tuvieren á pflrtici. ello la Corte considera:
par de la recompPnsa á que deben dar lugar los ¡;ervicios
La relaci.Sn jurada es una prueba indispensable en e~ta
prestatlos á la República por el expresado Coronel, lo renun. clase de juicios, cuando se refieren á actos de expropi:~ción,
cían expresamente en favo(de las dos demandantes Merl'edes ele manera que si no se pre•eut.a, no puede ui d1~he recono.
y María Josefa CarraRquilla. Por otra parte los tres varoues cerse el crédito, por más que aparezna comprobado en otra
mencionados ~on mflyores de ed'ld y uo Re hallan en ninguno forrp.a. En alguno,; caso~ en que ha si.lo presentada á la. Go.
de los casos en qne la ley perruite pedi~: recornpeusa, y en bern'tcicíu re~pectiva la li~t<t de los objetos expropiados, ó
cuanto á la señora Belén es dudoso ..;u derecho, pue~ para sea la relaqic)n de ellos, ·con expre•ióu de todas las circuns. que lo tuviera sería necesario que ella no gozara de una renta tancias que prescribe la leJ•, pero q•te no Re 111enriona quo al
anual de Reiseientos pesos, y
formula el iuteresado, lo hace bajo la solernnidad del jura.
10. En virtud de auto para mejor proveer, pronunciado mento, la Corte ha di~puesto qne tales relaciones se juren
por la Corte, en veintidós de Noviembre último, se h'•n traí. ante un .Juez eomisionado, con el fin de ~ubsanar la orni!'ión.
do á los autos la partida de defunción de la señon\ Eusebia Ma~ en el cas-, de qne se trata no hay analogía con los indi.
Carrasq•álla, hija del Coronel Carrasqnilla, que murió sol- cado~, pnes en é,to', si es oierto t¡ti·e u o se exhibe una relacióu
tera; y un certificado expedido por el Cura de la Catedral jurada, sí consta qne se ha presentado á la primera autori.
de Oartagena, con el cnal se acredita qne á los muertos de dad política del Dep:utameuto, eu la debida oportuuidad
c6lera en esa cíndad el año de 1849, uo se les hizo entierro u na relación de las cosas que ·ha 11 sido oh jeto de las ex pro.
público, por lo qne tampoco se a'entó partida de defvnción
piaciones; mientras en el caso qne se Pxauriua la ornisicín ha
respecto del Coronel Pedro Carra~qnilla, muerto entonces, sidn. absoluta del clt::uer de presentar la relncióu para su reen aqn.ella ciudad, víctima de dich·t epidemia. D!3 lo cnal gi,tro.
resqlt11. que es aceptable, de conforrnidad eou el artíunlo 5l
A~í es fJHe no puede e~tim<trse en el preseut;e juicio una
de !a Ley 84, la prueba su plet.oria qne He ha exhibido y de manifestación jur'lda, hecha despt.~és de incoado, con un do.
que yá se h·~ he,chc1 mérito para dar por comprobado legal. cumento HlJplet.orio, de la reladSn qne prescribe la ley; y
mente el fallecimiento qel expresado Coronel de la Iudepen. en tal virtud, la Corte, sin necesichd de entrar en t'l estudio
cia Pedro Carrasquilla.
·
de las dern¡)s pruebas, supnest.o qne falta la mfíq e¡;:encial,
Estos hechos, suficientemflnte cornproha<los, son lo~ qne administrando jnRticia en uombre de la República y por
según la ley ~e requieren para dar por Líen probada la de. autoridad de la ley, .Y de nenerdo ron el concepto del señor
manda; razón pnr la que la Corte, aclmiui~tr,tndo jn.~ticia en Fi~cal especial, coufirrna la resolución apelada.
nombre de la República y por autvridad de la ley, de aeuer •.
Notifíqn~,;e, cópie-;e, insértese en la Gaceta J'l.tdicial y
do con el parecer del. señor Procurador, declara· que eu vir. dtwnél va~e el expeJieu te.
0
0
0
tnd de las dispoRic·iones de lo~ artículos 2. (inci~o 1_ ), 5. ,
LUCIO A. P0\1B0.-LUIS M. ISAZA.- BALTASAR Bo.
9, 0 y 48 de la Ley 8± de 1890, y por ser uieta• legítirnas del
Coronel Pedro Carrasqnilla, Mercedes y María Josefa Ca. TERO URfBID.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CortRA.rrasquilla, tienen derecho á una recom pen>a u ni tnria defi. IJEs.-ANÍBAL GALrNDO.-JUAN EvANGELIS1'A TRUJILLO.nitiva de seis mil ~etecientos veinte pe,;o~ ($ 6,720), que GnbTielltosn.s, Secret.ari.o.
deben dividir'e por rnitad entre las dos, y que se Jes pagarán
del 'fe,oro púulico.
Uorte Snprema de Justicia.-Bogotá, diez y siete tle A\)ril de mil
Notifíque~e. cópiese, publíquese en la Gaceta, aví'eRe á
ochocientos noventa. y tres.
Su Señoría. el Miui~tro de Guerra y archívese el expedient.e.
1
Vistos: María Fidela CaicPdo, con el carácter de herma.
LUCIO .A. P0~1BO.-;Lurs M. Isa~A.-BALTASAR Bo.
na de Marcelino Caicedo, que se dice rnuricí en la guerra de
TERo UmnE.-JEsús CASAS RoJAS.-MANUEL E. CoRRA1860 defendiendo al Gobierno de b Confederaeióu GmuaLES.-ANÍBAL GALINDO.-JUAN EVANGl!~LISTA TRUJlLLO.- dinit, (Jide f<e le conceda del Tesoro naciounl, rle acuerdo cou
la Ley 84 de 1890, nua re1:ompensa militar nuitaria de sete.
Gab?·iel Rosas, Secretario.
cieut•>s e11atro pe·sos ($ 70.:!).
D,tcfa al negocio la sustanciación rlehida y oído el concepto
Uorte Suprema de Justicia.-Bogotñ, catorce de Ab1·il de mil ochoel señor Procurador general de la N;~ción, >e procede iÍ re.
.
cien tos nuveu ta y tres.
solver.
VistJs: La Comisión de sumini~tros, empré~ti.tos y ex.
La Ley 84 de 1890 dice en su artículo l. 0 que las recompropiacioneR, creada por la Ley 44 de 1886, en resolución
pensas utilitares pueden obtenerse pnr el rni-mo agraciarlo ó
número 5,196, dictada en seis de Juuio del año pasado, negó por algunos de sus deudos, entre ello~ sus hermanas, siempre
el reconocimiento á cargo del Tesoro, y favor de Santos qne sean célibe~, condición que no reúne la pet.icionaria, por
Hurtnrlo, de la suma de uinco mil doscieutos sesenta peso" haber-e casado, annque actualrneute está vin.la.
($ 5,260), como valor de nueve caballos est.imados en cien
Por tanto, la Corte, adrnini~t·ran.!o j1tsticia en nombre d!'l
pesos($ 100) cada.uuo, y tres mulas á ciento veinte peso~ l<t Repúblim, y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el
($ 120) cada u11a, cuyos semovientes le fueron expropifldos concepto del señor Procurqdor, niega la recompeu.-a militar
el día ocho de Juuio de mil ochocientos ochenta y cinco, y solicitada.
·
doscientas cincuenta reses var.unas que le fueron tornadas al
Nutifíqnese, cópie~e y arebívese el expediente.
mismo el día dos de} propio Junio; ha biénclose verifieado
,LUCIO A. POM BO.-Lms M. IsAzA.- BALTASAR Botodos esos actos de expropia:dó~1 por Rafael Bellicia, en su
caráf)ter de Jefe civil y ruilita.r de la Sección de Pore, eu.el TERO URIBm-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRA'ferritorio de Casanare.
LES.-ANÍBAL GA.LINDÓ.-JUAN EVANGELISTA TRUJ1LLO.La referida Comi~ión, sin entrar en el examen de las
GabTiel Rosas, Secretario.
pruebas testimoniales cou l~s. que sirven de fundamento á la
demanda, de~:idi6 ésta negativa mente, como queda dieho, por.
IMl'KENT.\ O~: ANTONIO 11. S!LVI~STRE.
que no se acompañó la relación jurada que prescribe dicha
Director, Tumris Galarza.
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De esta. decisióu apel(í .el Fiscal, y, concedido el recurso
subió el asunto ií e~t.a. Superioridad, cÓ'm peten te para resol~
verlo, ó en caso de que no se hubiese interpuesto, para cono.
_.
,
cer de la consulta 6. que había lugar por disposición expresa
Cambio de personal .................. : ........ ; ........................................ 211
de la ley, consulta. que fué ordenada por el Tribunal.
Su~tanciándose el recurso, como lo previene el capítulo
. Sl•:NTENCIAS DE~'INl'l'[VAS.
segundo del título IX de la Ley 105 de 1890, pidió el señor
NEGOCIOS CJV!I.RS.
Procurador, de conformidad con el derecho que le otorga el
L<J. que revoca la del Tribunal Superi'pr del Distrit,,¡ Judicial del'
artículo 159 ibídem, qúe se abriera el juicio á pruéba por el
Canea, en la demanda ordinaria soln\e nuli<1m1 <le la posesión de
la mina denominada "La-Granja." (il'l:agistraclo ponente, doc.
término legal; y por ri1edio del auto.de fecha diez de Noviem.
tor Casas Rojas) .................................................................... 24-1
bre último, aá se dispuso, fijando como término el período
La que concede una recompensa del 1.'es,oro nacional i Juan Domin.
de quince días.
go Soseué, como inváliclp de la gnet·ta lle 1876. (Magistrado po.
nente, doctor Galindo) .......................................................... 243
Más tarde, el diez y siete de Noviembre, el mismo señor
[,a que concede una recompensa á Lncirjlb Ortiz, en sn carácter de ·
·Procurador,
en consideración á que alO'nnas de las pruebas
· viulla del Capitím Alci!les Fernández, :¡nuerto en !a guerra de 1876.
pedidas debbn practicarse en el Circuit~ de Toro y á la dis.
(Magistrado ponente, doctor Galin'do)........... : ........................... :!44
.f.:t que revoca la resolución del il'l.inisterio del Tesoro en la reclama.
t.ancifl. considerable que separa á este lugar de Bogotá, pi(li()
ción de Manuel José Alvarez, por empréstitos forzosos el ni'h de
'(1113 previa la respectiva articulación, se concediese un tér.
1885. (Magistra(lo ponente, lloctor O~,sas Rojas) ....................... 2-U
mi no extraordinario parfl. la práctica de dichas pruebas. Sur.
NEGOCIOS CRD!INAT.I;S.
tida la n.rticulaci(ín se otorgó, por unto de veinticinco de No.
r.a que reformó la pronunciada por el Co,usejo de Guenfl. en el jniciq
vi(•rnbre 1Íitiruo, un término doble del de la distantia y diez
militar seguido contra Aristicles Liél':tno, put·los llelitus ele :Ltaque
dí, ..~ más para las pruebas que debían practicarse en Mar.
y herillas á un superior. (i'IIagistrfl.do 'ponente, lloctor Unrmles) ... 24;,
mato.
~EGOCTOS VAR~OS.
Durante el·término probatorio, produjéronse, á petición
DiliO"eucia de visita pract.icad<1 en la sed·etarí<t de lit Corte el cll üe
;le!
Ministerio Público, las siguientes pruebas:
Mayo de 1893 ................................... : .......................... : .......... ::?+7
1." El señor Ministro de Gobierno de la República envió
. ll el:lc~~sdltel~~:;;~:io~g;s.~~~~~a.~l-~~: ~~-1'
~~.~:~c.~~~ l~re.n1:~ .~l·u·t:a.J~t.~ 2+í á la Corte dos ejemplares autenticados del Dia?·io Oficial.
':
número 7,095, correspondiente al cuatro de Julio de 1887,
en que están publicadas las siguientes piezas referentes al
JU~)CIAL.
asunto del presente litigio, á >aber:
a) El memorial que en trece de Abril de 1887 elevó al
Ministerio de Fomento Carlos Goldsworty, como apoderado
CAMBIO DE PERSONAL.
,,
general de "The Western Andes Mining Company (Limited),"
El 8 del pasarlo mes de !.\'layo ( 1893) toínó posesiiín del en el cual pidió que dictase el Ministerio una resolución que
1
fijase cuáles eran las minas amparadas por el artículo 6. 0 de
puesto de Magistrado principal el. señor <loctor A hraham
Fernández de Soto, y se retir6 el ~n~)\ente, ~eñor doctor Juan
la Ley 38 de 15 de Marzo de 1887, é impidiese, por este medio,
que tuvieran los arrendatarios de las minas de Marmato, Su.
Evangelista Trujillo.
·
.
La Corte quedó constitnída así: Presidente, doctor Lucio pía y Santa-Ana ciertas' perturbaciones;
A. Pombo; Vicepresidente, ·Luis M¡ Isaza; Baltasar Botero
b} La resolución que con tal motivo dictó el Ministerio
Uribe, Jesús Casas Rojas, Manuel'. K Corrales, Abm\)am de Fomento, en veintiuno de J.unio del propio afio de 1887,
de conformidad con lo solicitado por Goldsworty ;
Fernández de Soto y Aníbal Galindo.
e) U na copia _autorizada de la diligancia de posesión de
• ·Bogotá, Junio l.?·de 1893.
;i
i
l,as minas que el Juez Político del cantón de la villa de Su.
pía dió a 1 doctor Fmncisco Ravlin, apoderado de la Casa de
SENTENCIAS DEFI:;NlTIVAS.
B. A. Goldsworty, el día catorce de Agosto de 1825;
0
2. La diligencia O!'iginal extendida por el Juez de lo
NEGOCIOS CIVILES.
Civil del Circuito de Marmato, en este lugar, el veinticinco
Corte Snprema de Jnsticia.-Bogotá, lli€\z y, ocho de A l.Jril lle mil
de Enero último, en cumplimiento de lo dispuesto por la
ochocientos noventa y tres.
Corte,
sobre reconocimiento de la mina de "La-Granja" di~
,1
Vistos: Habiendo el Fiscal del Tribunal Superior del. ligencia q.ne por su import~ncia se inserta á continuaci'ón, y
D'istrito Judicial del Cauca intentadb, ante dicho Tribllnnl, es como s1gue :
demanda ordinaria para que se declare In nulidad de la po.
"~n veintic~nc.o de Enero de mil ochocientos noventa y
sesión que de la mina denominada ";La-Granja," dió el Al.· tres, s1endo el .d1a y hora señalados por auto de·fecha veinti.
calde de Mannato á Pedro Ríos y Jos.'é Joaqnín Rtyer el día uno de los corrientes, para la práctica del reconocimiento de
doce de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, a'í como la mina ele 'La-Granja:;' mandado practicar por la Corte
la nulidad del título que el Goberna.d or d.el Cn11ca expidi6 lí Suprema de Justicia en el despacho (\\l.~ ll.nteceue, e\ sefior
favor de los expresados señores y reapecto de la misma mina, Juez civil del Circuito de Marmato, asociado de los dos tes.
el Tribunal, en decisión de ocho ·de 'Agosto último, declaró tigos nombrados y jnramentados al efecto, sefiores Abigall
que el demandante no había probado:; sn ncción, y absolvió, Piedrahita y Adolfo Suárez y el suscrito Secretario, se tras.
en consecuencia, tí los demandados. :
ladó al sitio do 'La-Granja,' Municipio de Marmato, donde
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so halla ubicada la mina deilese nombre, y una vez allí se re- de su desembocadura en el río -Cauca, cuyo punto, por estar
conocieron los linderos de laq minas nacionales denominadas determinado cocno lindero de la mina que se deslinda en el
'Minas de oro y plata ue: Marmato y Supía,' y clespnés de
título de propiedad pres.entado, consistente éste en la ~iligen-
que·los testigos se manifestaron suficientemente ilustrados . cia de po•esión de fecha veintinueve de Octubre de mil ocho.
sobre la cuestión IÍ r¡ue se refiere el reconocimiento, y luégo cientos veinticinco, se mandó señalar con otro mojón. Acto
que .se clió lectura al Dia?·io Oficictl ,número 7 ,095, de cuatro colitinuo y desde un lugar dominante, se señaló por los peritos
de .Julio de 1887, adjunto al despacho, en la parte que trata yá menciouados, el sitio ó paraje en que h cañada da' Pedro
de la diligencia de entrega que de dichas mintH se hizo en el ·Antonio' entra en el río Cauca, y qorno éste fuera otro de los
año de 1825, IÍ Fran~isco Roulin, primitivo arrendatario de puntos señalados como lindero en la diligencia de posesión
ella•, dichos testigos expusieron: que -reconocido8 los linderos ·de que se ha hablallo, fué igualmente marcado con otro mo.
del mineral de 'Cien-peso~' y los q ne demarcan la miila de jón, quedando a<-Í, en cousecuenria, deslindada y arnojouada
'La-Qranja,' han visto que ésta está comprendida dentro
la mina de' Cien--peso.;;,' por los mismos lindero3 que constan
de lo~ 1i nderos de aquélla ; cuya mi na ete ' Cien'-pesos ' es
puntualiz:.ldos en la mencionada diligencia de posesión, esto
una de las de oro y plat'l ele Marmato y Supía, de que habla
es, riel punto en que la eañada. de ' Pedro-Antonio,' 6 'Los
el despacho q ne moti va esta diligencia. El señor Juez, visto
Judíos' entra en el río Cauca, cañada arriba, hasta sn r·abe.
el dictamen de los testio-os,
y de conformidad con el reconocera, de aquí, línea recta, á la cañada de 'Cien-pesos' hasta sn
0
cimiento que él rnismo, perxonalrnente, ha hecho con éstos,Ie entrada en la de' Pantano;' ésta abajo basta su entrada eo el
imparte su aprobación, por ser un hecho cierto que la mina .. río c,iucá; Cauca abajo hasta la entrada en él de la cañada de
de' La-Gmnj;t' se halla comprenclida dentro de .Jaq minas
' Pedro-Antonio' ó 'Los Indios,' primer lindero. Se hace consnacionales de oro y plata denominadas ' Minas ele oro .Y pla.
tar, primero: que para hacer el reconocimiento de los linderos
t:1. de Marmato y Su pía,' corno se ve en el croquis que levan.
puntualizados en la. presente diligencia, se oyó el dictamen
tó al efecto y se acompaña á la presente diligencia, teniendo de los peritos; se tuvo á la vista .el título en que la N ación
en cuen.ta los linderos qne constan en la Ínencionada diligen- funda su derecho ele propiedaJ,y se examinaron, con las formacia de entrega, hecha en el año de 1825 al señor Ronlin, co. lid.ades legales, y bajo la religiosiJad del juramento, los tes
rriente en el Dia?·io Ojicictl, arriba citado.
ticros Eudoro Lenis y Ricardo Suárez; segundo, que aunque
Con lo que se dió. por terminada la presente diligencia, etseíi.or José Joaquín Bayer, con varios ·documentos, y e~)tre
que se firma por los que en ella intervinieron.
éstos una diligencia de posesiÓ'h de la mina de '.La-Granja,'
Gnille~·mo Santct.coloma. -Adolfo Suáre~ G. '---- Abigaíl dada por el Alcalde del Di~trito' en C'Jmpliroieuto de loorP.ieclmhita.·-Juvenal Aguilar P., Secretario en propiedad." denado por el Gobie_rno del Departarneuto, y la e:;critura PÍ!·
blica número· ciento seseu.ta y uno de treinta de Abril. de rntl
' 3.° Copiasautorizaqas de las diligencias de deslinde y amo. ochocientos ochenta y uno, en que consta la compra hecha
jonamiento de la mina denominada" Cien-pesos," diligencia
por Pec!ro Ríos de la finca de 'La-Grauja,' se preseutó hapracticada en cinco do Junio de mil ochociento~ ochenta ciendo oposición al deslinde de la mina de' .Cien-pes~s;'
y oc·ho, por el Juez del Circuito el~ Toro y los peritos al como tale~ mina y finca ele' La-Granja' están COillpreu(hdai.i
efecto nombrado~, junto con el respectivo Fiscal; del e:;crito dentro ele los. lindero~ generales de aqnélb, el Juez, consideele oposición presentado por parte ele) Heñor José J .. R1yor en rando qn.e el desliude, aun cuando puede coustituír un estarlo
aqnel acto; y <le la diligeucia de po-;esión que de .dicha. ruina
posesorio y ~ervir también de justo título para prescripción
"Oien-pews," perteneciente á la Nación, se di<Í en diez de si continúa la pose•ión con buena fe por el· tiempo que la ley
Agosto. de mil ochociento' ochent;l y o··ho, el ~eñor Fi,eal del exige, uo da ni quita por sí sólo derechos legalmente ndqui.
Cir.:uito de Toro, como representante de la Naci<Ín; ·locu- rido~, le dejiÍ su dereeho á salvo, pam qne lo hiciera valer en
rnentos de los cu¡\le.; tllrnbién ;;e insertan, por s11 irnpo:bncia, la forma y dentro del término que la ley señala; <ledaralHio
el prim~ro y el tercero, y son como siguen :
leú-1\lmente pmctit:ado el deslinde y amojonamiento de la
"El infra~erito Secretario·del .Juzgado eivil del Cir.mito
mina de' Cien-peo;os,' perteneciente á la·Nación, por los li_u.
ele M.lrrnllto, en cnr11plimiento de lo ordenado por el 'eñor cleros exprtlsa.dos eJI la pre~ente diligeu<,ia; tercero, que siéu.
Juez e.n su auto anterior, expide la copia siguieute:
dole necesarios al señor Bayer los docnrneutos ·presentado",
',En cinco de J11nio de mil ochocientos od1enta y ocho, pa.r:l. intentar el jnicio lÍ que la ley lo da derech0, se le han
día señalarlo para verificar el de>linde .Y amojonamiento Je m.an•lado devolver, Hgregaudo única,tH!Ilte al juit:io ele deslin.
la mi na deno•ni nada 'Qien-pe·w~,' perteneci.eu te al G 'bier. de, el e~crito en r¡ite consta sc1 present.aeióu, el cual IJa q•te.
no de la Naci(Sn,el illfrascritoJuez,acompaña(lu de sn Secre- d>1do resuelto en el punto que ante~eda, y cuartn, .que en el
t.ario, de los interesados, señore< José María Hoyo•, repr<l,en- pre,ente cieslinde, par tratarse rná~ de las pertenencias que
tante, como Fiscal del Circuito, de los intereses de la Nación de la miua de' Cien-pesos,' se han observado dispo¡.iciones
y Carlos Golclsworty, apo le.rado legal de 'ThP. Werstern Mi. contenida<; en el: capítulo V, título XI, libro segundo del
niug C~~mpany (Limitad),' de lo~ peritos, señoresL)renzo M. Código Judicial ile la Nación (edición del doctor A.nga.
Palomino, Jesús Mllría Franco y Carlos Greinffensteiu, nomrita).
brados los dos primero~ por los interesados presente<~, y el úl"Con lo cual se concluyó la presente diligencia que firman
tiino, por el polindante, ~eñor Bartolorné Chaves, quien, á todos los que han intervenido en ella con el Juez y el infra~
pesar de haber sido citado, no concurrió, se trasla:lr. ni punto crito Secreta río; disponiendo que los mojones mandados fija_r
doncle termina la cnñada llamada ele • Pedro-Autouio,' y una sean de material durable y marcados con los números 1, 2, 3
vez allí, después de po~esionar legatrneute á los peritos nom- y 4, empezando por el mojón situado en la entrarla de la cabrados, los cuaJe.;; juraron cumplir bien y fielmente y confor. ñada de ' Pedro-Antonio' ó 'Los-Indios' en el 1Ío Cauca,
me á m leal saber y entender sus deberes de tale•, procedió y terminando en la confluenciR. ó entrada de ' Pantano' eo
á reconocer la identidad del punto meucionado, y oído que dicho río.
fné el concepto de los peritos, se determinó con todfl preciMarco Tuli9 Palctu S.- El Fiscal, José Jf. Hoyos.sión Lt cañada llamada de 'Pedro-Antonio' <Í 'Lns I!ulios,'
· y. se rnandó fijar t111 rnoj.ín eu sn cabecera, ó sea en el puuto Gcwlos Goldswo1·ty.- Lo?·enzo M: Palomino. -Jesús Marict
Franco.- Carlos G?·ei?~ffenstein.-Eudm·o Lenis.--Ricardo
donde termiua. En ~eguida ~e procedió á hacer el renouoci.
Snárez.José J. Bayer.- Juan Bct1ttista Betancourt, Semiento de In caña,la llamada 'Cien-pesos,' y vista quu fué,
·
se determiwí ó señaló como otro de los linderos de la mina cretario en propieda~.
de <~nyo deslinJe ~e trata, disponieuJo que se fijara allí otro
"DII,J:.GENCÚ DE POSESIÓN.
moj6n, en la direceión que marca el mojón que ,~e encontró
colocado en el camino que gira clo Marmato ·para Loaysa ó
'·En diez de Agosto de· mil ochocieut.ns ocbenfa. y oeho,
Echendía. De este pitnto so sigui<í reconociendo dicha cañada día ~eñalado para llevar á efecto la posesión de la mina deno.
de' Cien-pesos' hasta sn entrada. en la rle ,·Pantano,' y ~e
rniuacta 'Cieu-pesos,' perteneciente á la Naci6n, el iufras.
guido el curso de ésta, se reconoció ó determinó por medio de crito Juez, acompañado de su Secretario, de los interesados,
los dos peritos primeramente mencionados, el punto preciso sefi01:es José María Hoyo~, Fiscal del Circuito, y rc•pre>!Hl-
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ta11te de los intereses de la Naci~n; Carlos Goldsworty, apo. torizada, las diligencias refereutes. al aviso, denuncio, po~e.
derado <le 'The Wentern Andes Mining Company (Limited ),' sión y título ole la mina de" La-Granja," así como los memo.
y de los testigos, señores Inoceu9io Quebrada y Autonio Gar. rjales en que consta que la Compañía inglesa" 'Vestern An.
cía, P.in que concurriera el colindante señor Bartolomé Oha. des Miuiug Company (Limitad)," arrendata~ia de la mi u as per.
ve~, á pesar de haber sido citado;:se·trash1dó á un. punto de,;de tenecientes'al Gobierno uacional en Marmato y Supía, cum.
el cual se dominan los linderos señalados á la mina de 'Cien- plió con el deber de hacer en tiempo la· oposición que le in.
pesos,' por la diligencia de fecha cinco de Junio último, y cumbh contra la práctica de- aquellas diligencia~, alegando,·
una vez allí, dispuso que el Secr¿tario del Juzgado ióformara que según el artículo 6. 0 de la Ley 38 de 1887, no se po·iían
~i por parte de los conliudantes
había hecho alguna cou. ·denunciar ni en parte las minas de oro y de plat:l explotada¡;
tradicción respecto al deslinde practicado, y como tal em- 'por la Nación en Marmato, Supía y Santa-Ana., ni las tiepleado manifestara que, con excepción de la oposición·becha rras baldías comprendidas dentro· de sus límites; que ndem(ls
por el señor José Joaquín Bayer¡ co~o ap~derado de Pedro de éstar esto plenamente definido por la expresada disposi.
Ríos y en su propio nombre, con respecto al globo de t.icrra ció o ;legal, así lo había resuelto terminantemente el Ministerio
y mina Jenomiuadl,l 'La~Granja,' los colindantos, señores de Fomento, en 'virtud de·Ja propia disposición, en documen.
Chaves y Goldswor"ty, únicos citados por ·el señor Fiscal no to que corre publicado en el número 7,095 del Dia1·io Ofi.
h<~ u hecho observación alguna á tf:tl deslinde, resolvió dar po.
cial de fecha veintiuno de Junio de 1887.
·
Para fallar en definitiva, se considera:·
~eúón. En este estado, el- señor Lázaro Salas B., se prese11tó
Los documentos así presentados en el jiticio ~uveu para
·con po<ler conferido 'por el expreBado señor Bayer, y pidió, por
medio de un memorial, que fué l6ípo, que se le tuviera como establecer plenamente el siguiente hecho :
La mina do" La-Granja," re<pecto de la cual su expidió
apo_derado ó represeri tan te del predicho señor Bayer, y 2. 0
qne Rila contrap·~rte no conviene :en que se excluya la mina título á Redro Ríos y José Joaquín Bayer, el treinta de Node 'La-Granja' de la posesión que va á darse de la de 'Cien- .viembre de 1889, está comprendida dentro de las de Mar mato
peso9,' se ouspenda tal acto, por oponerse á él en debida for- y Supía, que según el' artículo 6. 0 de la mencionada Ley 38 do
ma en 1;oru bre de su poderdante; agregando que debía certi. 1887, 110 son·denunciables, ni en consecuencia. se pueden tificarse por el Secretario, si es venjad que el señor Bayer, por tular en favor do ningún particular.
·
Basta tener pre,ente ·la prohibici<'m establecida por el
sí y en representación del señor Pedro Ríos, formalizó la opo.
mencionado artículo 6. 0 de la Ley 38 de 1887, para estai,Je.
sición que hizo en el acto del desljnde.
0
"En tal virtud, el señor Jue'z resolvió: 1. remitir rtl cer qne el denuncio dado por Ríos y Bayer re~pecto ele lc1
señor Lázaro Salas B., como apoderado del señor José Joa .. mina de " La:...Granja," !l.SÍ como la diligeucia de pose~ion y
quín Bayer, y mandar ·poner el poder presentado en couoci. el título expedido por.-el .Gobernador del Cauca en favor de
miento del señor Fiscal, pa.ra los ~fectos del artículo 332 del Jicho~ señores constituyen nn objeto ilícito y están eompren.
Código J ndicial ; 2. 0 reconocer al señor Bayer su derecho, <¡u e didos en la definición general qne el artículo 1741 del Có.
alega con respecto á la 111ina y t.erreno. de' La-Granja,' p'ara digo Civil da de la nulidad absoluta, nulidad que babiet:do
que lo haga valer en el juicio ordinario. que yá tiene instan. sido pedida por parte legítima debe ser declarada por el Juez
rado, y 3. 0 dar posesión á la N ación, en la persona de su re- competente, que lo es en segunda instancia la Corte, según el
presentante legal el señor Fiscal del Circuito de Toro, de la inciso 4. 0 del artículo 12 de la Ley 72 de 1890.
·
. Y por tal consideraéióu, la Corte, administmndo justicia
mina de ' Cien-pesos,' por los siguientes linderos: del punto
en queJa cañada_de 'Pedro-Antonio' ó 'Los-Indios," entra en nombre ue h. Repúhliea y por autorida<l t!e la ley, re .
. eu el río Canea, cañada arriba, basta su, cabecera; de aquí, lí- suelve:
nea recta, á la cañada de 'Cien-pesos,' basta su entrada en la
1. 0 Revócase la sentencia apelada;
·.
·
2. 0 Decláraso nulo el título que el Gobernador del Ca•1ca
de' Pantano;' ésta abajo, bastasJ' entrada en el río .Cauca;
Cauca abajo, hasta la entrada en él de la cañada de 'Pedro- expidió. en treinta de Noviembre de 1889, re~pocto de la
Aútooio' ó 'Los-Indios,' primer lindero, reconociendo á los mina dfl "La-Granja" en favor de , Pedro Ríos y José J.
otros colindantes la posesión de su,¡¡ propiedades por los lin- Bayer, y'nula la diligencia de posesión que de la mi~ma mina
deros que constan en sus respectivos títulos. Como el señor se había dado autes á los expresadoq señores.
. N otifíqtieso, cópiese, pnblíque>e, iusérte~e e u la Gacettt
Salas B. manifestó que apela de esta resolución, el señor
Juez •. teniendo presente: 1. 0 que la posesión que hoy se da á Judicial y devuélva¡;e el expediente al lugar do su proce.
la N ación de.Ia mi u a de 'Cien-pesos,' no es otra cosa que la ra. dencia.
·
tificacicín de la que en el año de mi:) ochoci~ntos veinticinco,
LUCIO A. POMBO. -LUIS M. IS.A.Z.A..-BALT.A.SAlt Bo.
se dió al señor doctor Roulin, por ¿¡ señor Juez político del TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-'MANUEL E. CORlt.A.LES.
0
cantón de la villa de Su pía; 2. que el señor Bayer uo ha ANÍBAL GAI,INDO.-J u AN EvANGET,ISTA TitUJILL0.-Gab1·iel
sido citado ni reconocido como colindante, y 3. 0 que dicho Rosas, Secretario.
·
señor Bayer sí se cree afectado ó perjudicado con el hecho de
la posesión en la propiedad que asegura tener de la mi na y
Corte Suprema de Justicia .. - Bogotá, Abril t.liez y oc.J..w üc mil
terreno de ' La-Granja,' puede hacer valer sus derechos en el
ochocientos noventa y tres.
juicio que tie'ne establecido y haced uso de todos los recursos
Viotos: Juan Do:ningo Sosl'ué, mayor de edad, casado y
legales para impedir ó suspeuder los actos que puedan afee.
tarle endes derechos que dice tener; resolvió negar la a pe. vecino del Distrito de Tii!JUÍO eu el Departamento del Cau?a,
!ación interpuesta, y declaró, en coti~ecuencia, consumado el solicit.a la recompensa uoita~ia á qu.e tiene derecho po~ 1~, lllacto de posesión de que trata la pr~sente ·diligeucí::t, por los validez relativa que le cam-o la henda de bala que rec1b10 en
linderos que se han anotado, y en los cuales 1<e fijaron lo~; 111C:. la acción de la Cuchilla del Tambo el veiutiilueve de No.
jones marcados con los números 1, ¡2, 3 y 4. Cou lo cua 1 se viembre de mil ochocientos setent:¡, y ·seis, com batieot!o corno
0
concluyó la presente diligencia, que ':firman todos los que han Sargento 2. da la-l.• 9ompañía del Batallón Timbío, de la 5."
intervenido en· ella con el señor J nez y .el infrascrito Secre. División del Ejército del Gobier11o legítimo.
Con las declaraciones de uu número plural de testigos
tario.
·
i'
.
idóneos
y coutestes que dau razón de ~;u dicho, como compa".lJ{a?·co T·ul·io Palau S.-José M.Hoyos.-Ca~·los Golds.
ñeros
do
armas del solicitante, aparece. plenarne11te compro.
~um·ty.-LázaTo Salas B.- Antonio García.- Rogado por
Inocencio Quebrada, que no sabe firmar, Manuel CaTtagena. hado el hecho en que se funda la demanda, <Í sea el de b herida recibida por Soscné en aquel combate, con el grado de
Juan Bautista Betancou?·t, Secreta~io en propiedad.
Sargeuto 2. 0 del Cuerpo ante~ citado, á lo cual se agrega el
"Es copia.-Rio~ucio, Euero 28 ~.e 1893.-Juvcnal Agtti- reconor_:imiento oficial de la herida, practicado de orden del
la?· P., Secretario en propiedad." '.:
señor Gobernador del Departam~uto. del Call\'(\. vor lo>, \''C'Fuera de esto, el Fiscal del •rriqunal acompañó á su de. fesore:; de medicina, doctores Domingo Arboleda, Domwgo
manda los documentos que corren á los folios de 24 á 41 del Cajiao y Alfredo Garcé~, folio 15, del cual re~ulta que, ha.
expedient.e, en .los cuales se hallan, ep copia debidamel!te au. hiendo herido la bala el aparato venal, Soscuc ha quedado

se.
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sufriendo de una hematuria purulenta, que lo afecta con
incapacidad relativa de por vida.
Consta del certificado del Ministerio del Tesoro, folio 21,
que el peticionario no ha recibic.lo recompensa alguna militar
por esta causa, ui que su nombre figura en el Registro de
pensionados.
Y, flnalmenté, la identidad de la persoua del reclamante
se halla satisfactoriamente establecida cou las declaraciones
de cuatro testigos, que lo son: José María 1\'Iuñoz, Rufino Paz,
Ignacio Garzón y Francisco Alegría, como lo exige el nrtícu.lo 21 de la Ley 84 de 1890.
·
Por tanto, ·la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, de eonformidad en todo con el dictarnen del señor Procurador general, declara á Juan Domingo Soscué acreedor á uua recompensa militar unitaria, pagadera del Tesoro nacional, de la
suma de ochocientos diez y seis pesos($ 816).
Notifíqnese, cópiese, publíquese, collittníquese para su
cumplimiento al Ministerio del Tesoro y arcbívese el expediente.
·

L UOIO A. POMBO.-Lurs M. IS.AZA.- BAL'I'ASAR Bo1'ERO URmE.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL E. CoRRALES.
ANÍBALGALlNDO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gab?·iel
Rosas, Secretario.
Oorte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez y ocho de Abl'il de mil ochoci~ntos noventa y tres.

Vistos: Lucinda Ortiz, vecina de la. ciudad de Cali, en
su carácter de viuda del Capitán Alcides Feroández, muerto
eh el combate que tuvo lugar en Cali, el veinticuatro de Diciembre ele mil ochocientos setenta y seis, defendie~do, á
órdenes del Ooronel Carlos Patiño, los principios políticos
que informan las instituciones que hoy rigen en la República
contra las fuerzas del General David Peña, por sí y en nom.
bre de Hls menores hijos Roberto y Laurentina, demanda
la ·recompensa militar unitaria á que tienen derecho, de
conformidad con las disposiciones de los artículos 1. 0 y 11
de la Ley 84 de 1890.
E8 éste uno de los.expedieutes más completos de los que
en su clase pueden presentarse. Con las declaraciones con.
testes de tres de sus compañeros de armas: José Julián Mu.
ñoz, José Antonio Mercado y Santiago Mercado (fojas 3 á 5),
se ha comprobado la muerte de Fernández en el campo de
batalla y el empleo de Capitán que investía en las fuerzas
'del Coronel Patiño, pues perteuecieudo oficialmente al Ejército rebelde, ha sid<? imposible qt.e sus herederos presenten,
. por no poderse hallar de ello constancia en ningún archivo,
el despacho en forma de su empleo militar, ni otros docu.
mentos oficiales que, á falta de él, lo comprueben.
La personería de los reclamantes está comprobada con
las partidas de sñ es-tado civil, expedidas por el Cura Párroco
ds J amundí. (Foja 1.")
La buena conducta de los peticionarios, su condición de
pobres, que la viuda permanece célibe y la menor Laurentina,
soltera, son hechos que igualmente se encuentran plenaménte
comprobados en autos con las declaraciones antes mencio.
nadas y con las de Juan Clímaco Collazo~, Agustín Teleche y
Jacinto Velásquez. (Folios 18 á 19).
Del certificado del Ministerio del Tesoro (foja 11) aparece que ninguno de los peticionarios ha recibido recompensa
alguna del Tesoro nacional por razón de la muerte de su
padre, ni que figuren en el registro de pensionados de la
República.
Y fiualmente con las declaraciones de Manuel María Bonilla y Francisco A. Fernández (folios 13 á 14), ha quedado
desvanecida la confesi6n ·que por la casi absoluta paridad de
los apellidos, se ha hecho en algunas de las piezas del proceso
eutre Aloides FernáncJez 6 HerniÍ11dez y la identidad del
esposo y padre de los reclamantes, Alcides Feruiíndez, con
la del Capitán muerto en el combate de '\<eiuticuatro de Diciembre de mil ochocientos setenta y ~eis.
Pero corno Houerto Feroández, que cuando se inició el
reclamo era meuor de edad, es hoy mayor de veintiún años
cumplidos, según aparece de su partida de bautismo, de la
cual consta que nació el treinta y uno de Octubre de mil

ochocientos setenta y uuo, la recompensa que se demanda
acrece sólo á la viuda y á la hija menor y soltera, Laurentina.
No oree la Corte, á pesar de la benévola opinión del señor
Procurador general, que se está en el deber de retardar el
fallo para poner· oficiosamente en conocimiento de Roberto
el hecho de haber salido yá de la meuor edad, con el objeto
de que pueda optar á la parte que le corresponde en. el caso
de que s_e encueutre inutilizado para trabajar, cosa de que ni
la más remota al usióu Fe ha hecho en a u tos.
Por tanto, la Corte· Su prerna, administrando justicia en
nombre de la Reptíblica y por autoridad de la ley, declara
á Lncinda Ortir., en su calidad de viuda, y á Lanrentina Fer.
náuclez, en •su calidad de hija menor legítima y soltera del
Capit!iu Alcicles Fernánclez, muerto, como queda dicho, eu el
combate de veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos
setent11. y seis, en Cali, con derecho á una recompensa militar
unitaria pagadera del Tesoro nacional, de tres mil ciento veinte
pesos($ 3,120), divisible por mitad entre las dos agraciadas.
N otifíquese, c6piese, pubiíquese, comuníquese al Ministerio del Tesoro para su cumplimiento y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-BAL'rASAR Bo.
1'ElW URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS. -MANUEL E. CüRRALES.-ANÍllAJJ ÜALINDO.-JUAN EVANGEJ"ISTA 'rRUJILLO.-

GabTiel llosas,

Secreta~:io.

Oo•·te Suprema <le Justicia.-Bogotá, veintiuno de Abril de mil ochocientos noventa y tres.

Vi>tos: La Comioión de suministros, empréstitos y ex.
propiaciones, por _medio de resolución nítmero 4,000, de fecha
veinticuatro de Agosto último, negó el reconocimiento de
cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro pesos ($ 4,884) que
Manuel José Alvarez reclama, como cesionario de varios
individuos que hicieron empréstitos forzosos el año de 1885
·al Gobier'uo ele Antioqttia.
El treinLt de Septiembre último, bajo elnúmaro 3,238,
el señor Minist'ro del Tesoro aprobó aquella resolución, de la
cual apeló el interesado. para ante esta Superioridad, donde·
sust.aneiado legalntP.nte el recurso para decidirlo, se considera:
El argnmento en que la Comisión apoyó su expresada
resolttci6u conúste ert que los recibos exhibidos para comprobar el crédito fueron expedidos por autoridades ó empleados
del Gobierno c¡ue en Antioquia se reveló contra el nacional
el año de 1885; .pero la Corte en cuanto á esto ha decidido yá
(como puede verse eu la Gaceta Judicial número 376, de fe ..
cha treinta y uno de Mayo último), fallo de veinticuatro de
Noviembre de 1892, en demanda intentada por Guillermo
Urihe, lo &iguiéute:
"La Ley 44 de 1886 no indicó la manera cómo debían
acreditar los partidarios y sostenedorer; del Gobierno las
exacciones que Sttfrierou de parte de los rebeldes, y de allí se
ha creído que el único modo de justificarlas es con la prueba
de tesLigos, recibida con todas las formalidades requeridas.
Peto como los empréstitos y expropiaciones de que trat.a esta·
reclnmación fueron decn,tados por el Gobierno del extin-.
guido E~t.ado de Antioquia, qu_e estaba perfectameute organi.
zado y dejaba cou~tanc_ia de sus actos en las oficinas ~blicas
cuy(lf\ archivos se eu6uentran hoy e u poder de las autoridades,
y cor1 los cuales se han ronfrontado los recibos presentados,
es preciso convenir en que es difícil acreditar mejor con la
prueba testimonial esos empréstitos y expropiaciones de lo
que lo están con ol certificado del Gobernador de Antioquia,
que fné expedido eu vista de doeumentos que reposan en las
oficinas que tiet~e á ~u cargo, porque en derecho vale más la
prUeba literal precoustituída,' que la de testigo¡:."
El caso de que aquí se. trata es del~ misma especie que
el que fué explicado y definido en aquel fallo, y debe, en consecuencia, resolverse según aquella misma doctrina.
Ahora bien, el Gobernador de Antioquia certificrÍ que de
los recibos presentados para sustentar esta demanda son
legít.irn'os todos los que aparecen marcados con el sello del
Tribunal de Cuentas, sin más obervación, respecto de algu.
nos de los expedidos á favor de Antonio Mejía E. y Mareelino Uribe, que la que contiene el certificado del folio 74, el
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cual hace una rectificación cbi1 relación solamente á la cuau.
tía. (Véanse dichos certificados á los folios 79 y 74).
Empero, de la lista de individuos en favor de quienes se
expidieron aquellos recibos, hay que excluír aquellos respecto
ue los cuales uo se ha comprbbaélo que fueran partidarios del
Gobierno de la República, porque así lo requiere el inciso 2. 0
del artkulo 1. 0 ue Ja Ley 44',',de 1886; y como el certificado
que á este re>pecto expidió el,Gobernador ue Autioqui~ sólo
compreuue á alauuos de dichbs individuos, visto es que FÓlo
se pueden reco~ocer las par~idas comprobauas respecto de
ellos. (Véase el certificado det':i folio 8ó ). .
Además, nótase que Antoóio Jesús U ribe, que figura e u
la reclamación con tres recibos que suman trescientos vein.
,ticiuco pesos, sólo figura en la' relación respectiva presentada
al Goberi.Jador para su'regi>tro)l, en doscientos ve in t.icinco ..
De manera que exa1ninauos los documel)tos del expedien·
te, sólo los iudividuos que á coutinuación se expresan reúnen
las conJicioue~ legales necesarias para el reconocimiento soli.
·
·
citado, y son:
Vicente B. Villa é Hijos, por dos mil pesos ....... $ 2,000
Villa y HernáuJez, por mil,,. peso~ ... '"""'''"'"" 1,090
Autouio y Braulio ChavarrÍ'aga, por_ quinieutos...
500
Antouio.Ohavarriaga, por sesenta.....................
60
Antouio' Jesús Uribe, por dÓscieutos veinticiuco...
225.
Jesús María Restrepo, por qche~ta...................
SO
Total, tres mil

ochocie~tos s~senta

y cinco

pew~.$ 3,865

1'

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad dé la ley, revoca la resolución
apelada, y reconoce á cargo del Tesoro público nacional y á
favor de Manuel José Alvarez, la suma de tres mil ochocien.
tos sesenta y cinco pesos ($ 3,865,), por los empréstitos forzosos consignados por los individuds de la anterior lista en ma.
uos de las autoridades rebeldes d~ Autiqquia el año de 188ó.
Notifíquese, 'cópiese, publíquese eu la Gaceta Judicial y
·
devuélvase el, expediente.
:,

LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSÁZA.-BAL'l'ASAH. Bo'l'ERO URIBE.-JESÚS CA.SAS RüJAS.-MANUEL E. CORRALES.
ANÍBAL GALINDO.-JUAN EVANG:ELISTA TRUJILLO.-Gabriel
Rosas, Secretario.

NEGOCIOS CRIIYIIN
ALES.
¡;
Corte Suprema de Justieia.-Bogotá, diJz y siete de Abril de mil oci1o.
cientos noventa y tres.
'1

Vistos: Por recurso de apelaci~n interpuesto por el Sub.
teuiente Aristides Li(5vano, en sq calidad de procesa~o, y
tarn bién por su defensor, ha sido remitido á la Corte el expediente relativo al juicio militar seg.uido contra dicho Oficial,,
por los delitos de ataque y heridas'.á un superior, en el cual
expediente se dictó por el Consej9 de Oficiales generales,
reunido eu la ciudad de Popayán, el veintiséis de Enero del
corriente año, la simtencia definitiv:a que es materia del re.
curso y que en su parte resolutiva aice lo siguiente:
"Por tales consideracioues, y habiéndose llenado eu el
curso de la cauaa y ue Ja sesión del Consejo los trámites y
formalidades legales, según consta en el proceso y en la mi.
nuta; y e~tando resueltas afirmati':rarnente ~a 1.", 2." y 4."
cuestiones de las propuestas por el señor Presidente, y nega.
tiva'mente la 3.", 'Y calificada en tercer grado la culpabilidad
del reo, administrando justicia en nombre de la República
,de Colombia y por autoridad de la l~y, el Consejo de guerra
de Oficiales generales, cohdena al Subteniente Aristides Liévano, abanderado del Batallón 13 de Junín, por infracción
de los artículos 1635 del Código Militar y 649 del Cópigo
Penal, á las penas siguientes:
',
" 1. 0 A trece meses de reclusión, que sufrirá en el Est.a.
blecimiento de castigo de esta ciuda~, hecha la proporción
prevenida en el artículo. 133 del Código Penal;
"2. 0 A la destitución del empleq .y lanzamiento del servicio, de aéuerdo con el artículo 1565 del Códig9 Militar;
"3. 0 A la pérdida de toda pensi6,n pagadera por el Te.
soro nacional y de los derechos políticos y suspensión de los
,
civiles mientras dure la pena;
1

'~
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"Debe descontarse los tres me~es de prisióu sufridos yá
por Liévano."
Recibido y repartido eu este Supremo Tribunal dicJ.10 ex.
peJiente, se ha dado á la segunda instancia la tramitación
establecida en la Ley ·105 de 1890, poniendo en pose;:ión ni
defensor nombrado por el mismo procesado y dando vista del
propio expediente por el término. J¿gal corrP.spondieute al
señor Procurador general de la N aci6u y al citado defensor.
Puesto el asunto eu e~tauo de ser dovidido, la Corte pro.
cede á ello mediante las consi.Jemeioues de que pa'·a á hacer
mérito:
El Director de la bauda de músiea del Bettallón J un:ín
que hace la guarnicióu en Popayán, asimilado á Sargent¿
Mayor para los efectos fiscales, denuucití, por escrito quo
figura _á fojas 1.• del proce;:o, la comisión del delito de ata.
que á un superior, perpetrado por el Subteuieute ahamle.
rado del mismo Cl\erpo, Ar.istides Liévann, en la persona del
denuuciante, y al efecto ~e expres6 a~í en lo couducente:
"Ayer (28 de Octubre de 1892), á las doc'J dLd día, hora
señalada para la instrucción de los llllÍ->icos, en cuyo trabajo
me encontraba desempefiaudo mis debere;:, eo el recinto del
cuartel, se presentó á mí el Subteuie.,t.e abanderado Aristides Liévano, á reconvenirme en térmiuos groseros y agrei'ivos
por haber llevado yo á la instrucción al músico Jo8é Pinzón,
que se eucoutraba jugando, lo que hice en cumplimiento de
mis deLeres y cuyo procedimiento no podía impedirme uu
inferior sino con escandaloso abuso. Como me neaase á
dejar silir á. Pinzón; no obstallte las atrevidas recouve;ciones
de Liévano, éste se lanzó sobre mí y medió un viole11to golpe
en la cara con la mano cerrada, del cual al instaute empecé
á arrojar una gran cantidad de sangre, que no fué pdsible
contenerla ha?ta qt~e lle_gó el facultativo, doctor Juan N epo- .
muceno Walhs, qmen hizo notar, delante de varios Oficiales
que esa gran cantidad de sangre, que 110 era posible estan~
carla en el momento, dependía de que me había roto el hueso
ó temilla de la nariz, puesto· que me había desviado ésta
para el lado derecho, porque el golpe lo sufrí del lado.izquierdo."
.
El Comzt.ndante general de la 2." División del Ejército
dispuso inmediatamente que se imtruyera por el Coronel
. Lisímaco Pizarra, el sumario del caso para averigar el delito
denunciado, y nombró al Capitán Ulpiauo Arizabaleta para
Fiscal de la causa, y ambos Jefes juraron desempeñar bien
su respectivo encargo.
·
En seguida el instructor IJon\bró ·al Capitán Aaustíu Lin.
do para que hiciese las veces de Secretario, y habienuo éste
aceptado el cargo, prometió desempeñarlo bien y fielmente.
Principi6se la averiguación por hacer comparecer al Director
ue la banda de música, asimilado á Sa:rgento Mayor, Ricardo
Gálvez, para que jurase el denuncio que había diriaido al
Estado Mayor de la División, y evacuadas todas las citas importantes que se hicieron, el Comandante general, en resolución de veintiocho de Noviembre de mil ochotientos noveuta
y dos (folios 40 vuelto.y 41), dispuso abrir causa contra el
Subtenieute abanderado del Batallón 13 de Jun·ín, Aristides
Liévano •. por los delitos que define y castiga el capítulo XI,
títlllo 3. 0 , libro 5. 0 del Código Militar, y que el procesado
continuase en la prisión á que había sido reducido.
Posesionado el Sarg~nto. Mayor ToUlás Carvajal del c11 r.
go de defensor del procesado, y notificados uno y otro del
aut~ de proceder, del que abrí~ la causa á prueba, de los que
se diCtaron .ordenando la ~ráchca d~ los pruebas pedidas por
las partes¡ del que convoco el ConseJO de guerra de Oficiales
·generales que había de decidir la causa, y fina !mente del ·
que señal?, día, hora y lugar para la reuní?~ de dicho Cuerpo,
se procedr? á extender el acta de la seswn, en la cual ,apa.
rece r~la~~ona~o, todo lo que en_ aquel acto se practicó, rdán.
dose termmo ,¡el con 1~ sentencia que tuvo.á bien dictar el
Cousejo en los términos arriba expresados.
Apelada dicha sentencia por el procesado y también por
su defensor, es de preferencia exa~inar \a.., Ta"Loueo en que
los apelantes ~>e tunaan para pedu á la Corte la nulidad
del fallo.
Aléganse coutra éste varios moti.vos, á saber, incompeten.
cía de jurisdicción, proveniente de irregularidad en la for.
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macwn .del Cousejo de guerra, porqne dos de los Vocales
ejerr:ieron este cargo después de haber declarado como testigos en el juicio, irregularidad que constituye una causal de
impedimento ó recusación, al tenor del artícuio 1397 del
Código Militar, que prescribe lo siguiente:
. "A:~- 1397. Son úuic~s. motivos de impedimento ó de
recusacwu en las causas tmhtares ........................ ,......... .
"3. 0 Tener interés directo en la c:tusa 6 haber sido tes.
tigo en el snínario declarando !'Obre el hecho motivo del
proceso."
Examinado este primer fundamento, rm;ulta que el defensor. del procesado recusó en oportunidad :'Í los Vocales
General José María Gonz((Jez U. y Coronel Li&Ímaco Pizarra
N. (folio 109), porque á solicitud ~;uya habían declarado en
el pleuario, y tal incidente fué resnelto negat.ivamente en
auto de veinticuatro de Enero de este año (folio id.) Si bieu
el iueiso trascrito del artículo 1397 del Código Militar se
oj:wtle á que el testigo que haya declarado eu el sumario
sobre el hecho motivo del procéso desempeñe las funciones
de Juez ó Vocal del Consejo, en el caso de. que se trataba los
vocales referiJos depusieron sobre puntos ajenos á 'lo prin.·
cipal. de la causa.
Y en efecto, el te~timonio rendido por el Genetal Gonzá.
lez U., eu forma de certificado y el dado por el Coronel Pizarro N., en la formtt de declaraei()u, que eu sustancia son
idéntico~,' no versai.t sobre lo principal de la causa, ósea
sobre la c-omisión del delito y sus circuu•tancias e~eJtcia.les.
El primero expusr. (folio 108):
"Certifico y juro: 1. 0 que Hoy mayor · d<.~ edad, casado,
veciuo de eRte lugar y sin generales; 2. 0 que uo tengo corw.
'cimiento si el día cita1lo en la pregunta, el Director de la
banda de música del Junín, llevaba alguna insignia militar;
y que el cargo, los ho11ores, la jurisdiccióu y el mando, la
dependencia militar entre el mencionago Di rector y el Su
teniente Aristides Liévano, y la~ órdene• que aquél pueda dar
éste recibir, en servicio militar, esMn expresados con la
clariclatJ necesaria en el Código .Militar y en los reglamento~
respectivo~ á lo3 cuales me refiero." .
Y el segundo declaró así:
" l. Que es mayor de edad, casado, vecino de este ltrgar
y sin generales ;
"_2. 0 Que no sabe si el día del acontecimiento al et~¡t) se
refiere la pregunta, el señor Director de la Bauda de m.úsica
del Batallón J1tnín, llevaba alguna insignia militar, y que
los reglarner.tos respectivos y el Código Militar, contra cuyas
leyes no tendría valor el dicho de testigos, determiuan clarame.nte cuáles >on los honores, la jurisdicción y el mando de
dicho Director y la dependencia militar entre él y el Subteniente Aristides Liévano, así como también las órdenes qno
aquél pudiera dar y éste recibir."
·
Como se ve, los testimonios preinsertos uo se refieren al
hecho de haber el Oficial procesado· atacado al Director ele la
banda, y además se observa que la incornp~tibilidad en el
ejercicio de las funciones de Vocal del ConseJO con el carácter que tiene asun)ido el testigo que. haya declarado en el
sumario, no se hace extensiva á la persona que d~clara 6
baya declarado en el plenario de ,Ja_ causa .. ~e comprend? bien
la diferencia que e~tablece el. Cod1go Mthtar. El te_st1go e!l
un sumario, puede ser ne?esano, esto es, que sea pr_ems? obh.
gario á declarar para comprobar un hecho sustanctal, a fal~a
de otras personas; mientras que el decla.rante en el plenano
ha podido ~e.r obligado á asumir tal carácter por ,una de las
. partes, ron el objet~ de i_nhabilitarlo para ser Vocal. Pero
aun cuando los testtmomos del General González U. y del
Coronel Pizarro N. se hubiesen dado eu el curso de las
diliaencias ·sumarias vá se ha visto que en esos testimonios
nad~ se afirma ni ui~ga en orden á las circumtancias princi.
pales del hecho criminoso; y por consiguiente, _la resol_ución
que dictó el Comandante general para no considerar Impedidos' á dichos Jefes, con el objeto de servir el cargo de V oca.
les, .es perfectamente legal.
. El segundo motivo que alega el procesado para p~dir la
anulación del pro·ceso en la parte conducente, consiste en
afirmar que el Consejo de guerra de Oficiales generales que
falló la presente causa· hizo errónea aplicación de la pena,

u-
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por cuanto ella súlo es aplicable á otro delito del que cree
que ha cometido, pues si el Director de la b:tuda de :núsica,
B.icardo Gálvez, e·ra un empleado públieo, ••o lo era militar,
y por consiguiente, uo porlía ser superior del rni~mo proce>ado .
Respecto de este punto, aunque es cierto que el Director
Ricardo Gál vez no era Sargento Mayor efe yti vo del Ejército,
pues no figura en el es~alafón de los Jefes y Oficiales, sino
Ull empleado con funciones militare:;; asimilado al empleo
referido, el Consejo de Oficiales generales qne falló e>ta causa, teuiendo en cuenta la naturaleza de los Rervicios que
pre~taban el· mismo Gá1 vez y el proce,ado Lié vano, considero
al primero como superior del seguudo, y en t.al concept.o hizo
la calificacióu de la culpabilidad del enjuiciado, al tenor de
lo dispuesto en el artíeulo 1539 del Cú:ligo Militar, aclarado
por el artículo 413 de la Ley 105 de 1890, S<Jbre reformas ((
los procedimieutos judiciale~. Le es prohibido, por tanto, á la
Corte Suprema, variar la calificación heeha por el Col)sejo
do guerra, en la ~entencia que Be está revisando.
. Es exacto, corno lo alega el procesado, que la Corte de.
ci_Je el recurso que se ha itJterpuesto, como Tribunal de dore.
cho ;_ pero igualmente lo es que el Con~ejo meucionado, al
califiear la culpabilidad del reo, ha tenido por base, entre
otras. circunstancias, el earúcter de Q(d vez y su R11perioridad
con relación á aquél; ¡;orque si Gálve;. no hubiera investido
carácter alguno militar, ni hubiem podido reputársele como
superior, no habría podido califican=e el delito ~orno militar,
ni que éste se hubiera perpetrado en contraven,ión ú las leyes
que pr~scrihen la di~ciplina en el Ejército. También so tuvo
eu cuenta por el Consejo juzgador la circunstaJH:ia de que el
procesado investía carácter militar, que el hed10 punible se
cometió dentro <!el etmrtel y cnando el ofeudido ~e hallaba
desempeñaudo la~ fuucioues do Jefe de los llltÍ-·ieo~;, lí cuya.
banda pertenecía Josll Pin-z;<Íu, de guien se hizo al principio
mención especial.
Cousidemdo por la Co•te el caso so: .. etid'o :i •11 exurueu,
en el eual ha de declamr~e uula la •eiiLeucitt materia del
reC111so, por la,~ causales que ha alegado e! re(l, ~1 señor Presidente de la Corte, eu cumplimiento de lo preveuido e11 el
artículo 1545 del Código Militar propuso las cuestioues quo
deben. resolverse por los Magistrados sobre inco111peteucia
del Consejo de Oficiales ganerales ó sobre informalidades insa.
nablas cometida!! en la actuación, y por uuamituidacl se dotar.
minó que ni por las alegaciones susoJieha~, ui por otros
motivos hay lugarádeclarar nulo el fallo qtw ~e revim; pues
aparece u -notificadas todas las providencias dictadas e u el curso
del juicio y practicadas las pruebas qne ,.e pidieron en opor.
tunidaJ. También aparece acreditada la. identidad del procesado con al certificado del Comandante del Cuerpo, á falta de
la diligencia de posesión de su empleo, corriente á fojas 27,
y llenadas las formalidades cuya omisión vicia lo actuado en
los términos gue dispone el artículo 1.536 del referido Código.
En tal virtud, la Corte, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con
el dictamen razonado del señor Procu rudor general de la
Nación, co'ndena al Subteniente Aristides Liévano, abande.
rado del Batallón 13 de Junín, calificado el delito en tercer
grado y como lo fué por el Consejo, á las penas siguientes:
doce meses y veintidós días de reclusión, que sufrirá en el
Establecimiento de castigo de la ciudaJ de Popayáu, hecha
la proporción que establece el artículo 133 del Código Penal
común¡ destitución del empleo de Sul!teuiente del Ejército
y lanzamiento del servicio; pérdida de toda pensión paaa •
dera por el 'l'esoro nacional; pérdida de los derechos polÍticos; pago de las costas procesales é indemnización de los
daños y perjuicios que hubiere causado por la comisión de los
delitos. Del tiempo de la pena de rech:sión se descontarán los
días 'corridos desde el tres de Noviembre de mil ochocientos
no;enta y dos, en que principió la detención del reo, hasta
aquel.eu que comience á cumplir dicha pena, en los términos
que determina el artículo 75 de la Ley 100 de 1892 sobre
reformas judiciales, todo de. conformidad con los artículos
1635 del ,Código militar, '649, 133, 86, 87 y 42 del Código
Penar común.
'
1
En estos términos queda reformada la sentencia apelada.
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copiadora~·,

1. 0 Los libros raJicadores, de repartimiento y
N otifíquese, cópiese, insérte3e en la Gaceta J~tdicial y ·
1, ~~o llevan con todo arreglo y se.hallan al corriente;
devuélvase el expediente ..
2. 0 En la Secretaría todos los negocios siguen su curso,
LUCIO A. PO-.MBO:- Luis M. IsAzA. -BALTASAR Bo.
y
sólo
sufren demora algunos relativos á recompensas y sn.
'l'ERO URmE.-JEsús CAsAs RÓJAS.-MANUEL E. CoRRALES.
_ministros
ó expropiaciones, en los cuales los interesados, ó no
ANÍBAL GALTNr:iO.-JUAN EVANG·ELISTA 1'RUJII.. LO.-Gab1·iel
han suministrad9 papel sellado, ó no han hecho las gestiones
Ro8a8,-Secretario.
.
del casq;
.
.
NEGOCIOS viARIOS.
· 3. 0 EB el cuadro ele asi>teocia á· la Oficina aparece que
AC'l'A DE LA DILIGENCIA DE VISITA PRACTICADA EN LA SE. uo ha habido en el~ aies·otra falta que h de no haber coucu.
C.RETARÍA DE LA COR'fE, POR SU $EÑORÍA EL PRESIDENTE DE rrido ú. la Oficina el Portero interino, señor Julio Meléndez,
el 20, y ew por causa ele enfermedad;
·
LA ~IISMA, EL DÍA 31 DE MAYO DE 18tl3.
0
4.
En
los
~alones
de
1::1.
Secretaría
y
en
el
de
Audienei.as
En la ciu.Ja,J de Bogotá, á las \1ueve a. m., del día treinta
y ui10 de M.•.Lj'O de· mil ot:hocientos noventa y tres, Su Seño- se est'n.n haciendo importantes· mejora~, de las cuaJe~ se proría el Presidente de la Corte .p,,rocedió ú. practicar en la pone infoqnar ú. la Corte el señor Secretario cuando estén
Seeretaría la _visita qne prescribe el artículo 7. 0 de la Ley 100 terminadas;
5. 0 En el lÍbro de estadística de la Corte consta que el
de 1892. Al efectlJ el señor· Secretario puso de manifiesto los
libros respectivos y IGs expedient!Js que cursan en la Secre. ·movimiento ele negocios durante el presente mes ha sido el
~'iguiente:
taría, y, verificado w examen, clió el resultado siguientE):
1'

UUADHO Qm:

'

rrF.l'lm,SF.NTA EL nrovnnENTO DE NEGOCIOS EN r.A conTF. surRE~IA· DE JUSTICIA DURANTE EJ.
,
JIIES DE 111AYO de 1893.
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1 Hilario Cano contra la Compañía del Canal Iuterocéanico,
-sobre nu·lidad de un interdicto 'posesorio.
1

2.-Mayo 10.-Snminist.ros etc.-Reclarnación de 'reresa
Otálvora.
•
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nando Robles co~tra Pedro Gaitán, sobre exclusión de un·
terreno de unos inventarios.
2._:_Máyo 25.-0asación civiL-Demanda de Antonio y
Carmen Pómez contra Dáma'so y Eugenio Gaviria, sobre nu.
liJad .de un remate.
.
"
·
3.-Mayo !S.-Suministros.·- Reclam¡tci{l·n de Rogerio
Rosas .
. 4:.-Mayo 23.-Snministros.-Reclamación de Clemente
Vera.
5.-Mayo 12.-Sentenciacriminal de 2." instancia.-Oausa
seguida contra Tomás Navarro, 'Prefecto de la Provincia de
Oartagena, por atentado contra los derechos in di viJ uales.
6.-Mayn 30.-Auto civiL-Ejecución del Administrador
de la Aduana de Barranquilln, contra López Olier & Compañía.
7.-Mayo 23.-Negocio civil de una instancia.-Denuncio de Lisandro Moreno contra. los Magistrados del Tribunal
de Neiva, Arcadio Oharri, Gabriel Vargas O. y Elisio Medina, por _falsedad en documento público. ·
S.-Mayo 4.- Recompensa.- Solicitud de Nacianceno
Sánchez, por invalidez causada en la última guerra.
.
. 9.-Mayo 20.-Recompensa.-Solicitúd de María Rosano Sánchez, por muerte de un hermano en 1876.
10.-Mayo 29.-Recompensa.-Solicitud de Juana María
Pérez, por h~uor muerto su esposo en la guerra de 187ü.
ll.-Mayo 29.-Recompensa.-Solicitn•l de Leticia Mo.
riones, por muerte de su esposo en la guerra de 1876.
·

3.-Mayo 22.-Suministros etc.-Reclamación de Dionisia Rodrígue7..
4.-Mayo 20.-A,tto civii.-.Ejecución seguida por el
Agente Fiscal del Distrito Oapita:l de Pauamá contm Anto.
nio Papi Aizpuru.
5.-Mayo 17.-Auto criminal-Causa seguida contra Ma.
nuel García Gordon, Juez 1. 0 del Circuito de Mompox, por
.prevnricato.
·
·
6.-Mayo 1. 0 -Recompensa.-Solicitud de Juana González é hijos, como deudo~ de nu militar que muriij en la últi.
ma guerra.
7.-Mayo 26.-Rccompenila.-Solicitud ue Rosa Díaz,
por haber muerto ~u esposo en la guerra de 1876.

Señin· JJ!agist1·ado doctor Isaza. ·
l.-Mayo 17.-Suministros.'-H.eclamaci<ín de Domingo
Antonio y Calasancio 'l'éllez.
·
2.-Mayo 29.-Suministros.-Reclamacióu de Federico
Oortecero.
3.-Mayo 5.-Seutencia criminal de 2." imtancia.-Oausa
seguida contra Miguel Ramírez Zoluuga, Juez del Oi rcuito
de Rionegro, por mala conducta.
4.-Mayo 30.-Anto ·criminaL-Sumario instrnído con.
tra Pedro A. Paliares, Prefecto de la Provincia de Guadua~,
por falsificación de documento público.
5.-Mayo 31.-Proceso militar ..-EI seguido coutra Ja.
cinto Oasariova, por asesinato frustrado.
6.-Mayo 3.-Negocio criminal de una ilistancia.-De.
nuncio del Fiscal del Tribunal del Canea contra José Inocen.
cio Calero, Prefecto tle la Provincia de Bugn, por abuso de
autoridad.
7.-Mayo 30,.:_Recompensa.-Solicitud de Lorenzo· Dn.
ráu, como inválido de.la guerra de 1876.

Seño1· llfagistmclo clocto¡· Bote1'0 U1·ibe.
l.-Mayo 19.-Senteucia civii.-Jnicio seguiJo· por Sinforoso,Mancera, sobre amparo de pobreza.
2.-Mayo 4.-Suministros.- Reclamación de Estéfana
Ordóñez.
3.-Mayo 24.-Suministros ......:..Reubmación de José Rflmírez.
, 4 ...:...Mayo 31.-Suministros.-Reclamación de Heliodoro,
Liborio y Manuel Mejía.
5.-Mayo 22.-Auto civii.-Ejecnci<Írl librada por el Administrador de Hacienda del Circuito de Nóvita, contra
Víctor Manuel Calderón.
6.-Mayo 27.-Auto crirniual.-Surnario instruído C-1ntra Ramón Clavija, Fiscal del Circuito de Ubaté, por suplantación de un nombre.
'
'
. 7.-Mayo 27.-Recompf!nsa.-Solicitud de José Oobo,
por eufermedad contraí?a en el servicio militar.

SeñoT Magistmdo clocto1· Gasas Boja8.
l.-Mayo 29.-0asación civiL-Juicio. seguido por José
Iuocencio Rosero y Tertuliano Manzano contra los herederos
de Juan E. Santacruz, sobre nulidad de un contrato.
2.-Mayo 24.-Auto civiL-Ejecución del Administra.
dar-Tesorero de la Aduana de Barranquilla, contra López
Olier & Compañía ..
3.-Mayo 3.-Negocio v:J.rio.-Solicitud del pre~o Timo.
teo Peñalosa, sobre rebaja de pena.
4.-Mayo 10.-Recompensa.-Solicitud ele Petrona Vi.
'Ilota, por muerte de un hijo.
.
5.-Mayo 18.-Recómpensa.-Solicitud de Dolores Huiz
de Monroy por muerte Je un hijo.
i
. 6.-Mayo 18.-Recompensa.-:-Solicitud de Cecilio Bui.
trón, como in válido en la última guerra.
7.-Mayo 23.-Recompensa,-Solicitud de Catalina Fernández, po.r haber muerto su padre en la guerra de 1~76.
i S.-Mayo 27.-Recompensa.-Solicitud qe Margarito Gómez y Teresa Ramírez, por haber muerto su esposo y padre,
reRpectivamente, en la guerra ele 1876.
·

Señm' JJ!agistraclo docto1· Galindo.
l.-Mayo 26.-0asacipn civil.-J uicio ~cguido por 'l'omás
Paredes contra H. Ehrman, por pesos.
2.-Mayo 17.-Sentencia civil varia.-.Juicio q11e signe
Gonzalo Arroyo contra el Tesoro nacional, por pesos.
3.-Mayo 24.-Sentencia civil varia.-Juieio promovido
, p_or el Dep'lrtameuto de Santander eoutm José Antonio
t1z, por .pesos.
4.-Mayo 9.-Suministro~.-Reclamacióu de Rafael 'Ja.
ramillo Ll.
5:-Mayo 18 -Sumitli,trns.-Recla'm::~eión ·de Petroua
Chacón.
6.-Mavo 23.-Suministros.- Reclamación de Adolfo
Guerrero. 7.-Mayo 5.-Proceso militar.-El srguido contra Igna.
cio Ooutreras, por homicidio.
8.-Mayo 4.-Suspen~ión de Ordenanzas.-La número 56
(1892) de la Asamblea departamental de Onndinamarea.
Se1'íO?' JJ!agistrado cloctoT T1·~¿jillo (del 1. 0 ctl 7).
l.-Mayo 5.-Sentencia civil varia.-Juicio seguido por
el Fiscal del Tribunal del Oauca contra. Rndesindo O.:;pina,
sobre reconstrucción de un puente.
·
SeñO?' Magistmclo doctor F. de Soto (clel 8 al 31).
1.-fi;layo 30.-Sumi nistro~.-;-Reclamaci<)n de Ignacio E.
Fortich.
· 2.-Mayo 29.-Auto ('ivii.-Ejecución ;eguida por el
Administrador departamental de Hacienda del Tolima contra Pedro Antonio y Alejañdro La~erna.
3.-Mayo 20.-Auto criminaL-Cama seguida contra
Manuel F. Pineda, Juez 3. 0 del Circuito de Sngamuxi, por
abuso de autoridad.
4.-Mayo 26.-Negocio crimiual de una iustancia.--:-Di.
ligencias instruídas para averiguar el responsable de la falsi.
ficación de una cuenta de la Aduana de Buenaventura.
5.-Mayo 18.-Suspensión de Ordenanzas.-La número
28 de 1888 de la Asamblea de Boyacú.
6:-Mayo 18.-Recompensa.- Solicitud de Marcelina
Cañar, por haber muerto un hijo en la guerra de 1876.

Seño1· JJ!agistmclo .doctm· Go?'?'ales.
l.-Mayo 5.-0asnción civiL-Juicio seguido por Fer- '

9r.

Como no hubo otros asunto~ á qué referirse la visita,
el señor Pr.esidente la dió por tennin~da y dispuso que se
publicase copia de esta acta en la Gaceta Judicial.
El Presidente de la Corte, L UOIO A. POMBO.-El Se.cretario, Gctb1·.iel Rosas.
IliiPREN~'A
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La q_ue anula, en parte, el fallo pronunciado por el Tribunal Supe.
. rwr de Panamá en el juicio seguido por Uafael Aizpurn contra
José Gabriel Duque, sobre cumplimiento de 1111 contrato y otros
cargos. (i\fagistrado ponente, doctor Po!f.'bo) ............................
AUTOS.
, NEGOCIOS CIV II,Efi.

El que declara nula la Ordenanza número .hs de 1892, expedida por
-~ Asamblea de Cundinamarca. (Magjstrado ponente, doctor
ombo) .............................................. : ........ :.. ·· ............. : ......
NEGOCIOS CRDIINAI.ES,

de los autos: "Duque Hermanos y Rafael Ai~pmn han cele.
brado el siguiente contrato:
·
"1. 0 Duque Hermanos dan en arrendamiento á Aizpuru
el derecho exclusivO de establecer el juego llamado 'Loterb
China,' eu la ciudad de Panamá, por el ttírmino de diez años,
á contar desde el 1. 0 de Enero de 1885;
'' 2. 0 Aizpuru acepta .el arrendamiento y se compromete
249
á pagar ú. Duque Hermanos del 5 al 7 de cada mes, cincuenta
pesos ($ 50) mensuales por los diez años del arriendo;
"3. 0 .La falta de pago de dos mensualidades sucesivas por
parte de Aizpuru, ó de quien sus derechos representare, dará
·
254 · lugar á la rescisión de este contrato.
"Se hacen dos ejemplares de un tenor en Panamá, á 27
de Diciembre de 1884.
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S I'JNTENCIAS DEFINlTIVAS.

.

1~1 e~ q11e declara la Corte que n~ ha luga~ á ocuparse en el \lenun-

CIO dado por Lorenzó Gaona contra los Magistrados del Tribunal
Superior de Cundinamarca, doctores Je ~ús 1\faría Quintero P.,
Antonio María Rueda Gómez y Nicolás Enciso, por infracción de
leyes expresas. (1\iagist1·ado ponente, doctor Galindo) ................. 256
Por el cual la Corte se abstiene de adelantar todo procedimiento de
oficio en el denuncio dado por .Apolinar Ruiz contra el 1\[agistra.
¡lo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, tloct.or
Gonzalo Mejía. (Magistrado ponente, doctor Galindo) ................ 256
Por el cual la Corte se declara incompetente. para conocer en 2.• ins.
tancia del sumario instruido para averiguar el responsable de la
introducción clandestina por puertos no habilitad<Js de setenta
quintales de caucho. (Magistrado ponente, doctor Pon1bo) .......... ~56'
1

{ NÚM. Ú)5.

·

"R. Aizpu?·u.-DuqtGe Hm·rnanos."

Los hechos fundamental~s de la demanda, fojas 26 y 27,
'o u los siguientes: " 1. 0 El 27 de Diciembre de 1884, los·
~eñoros Duque Hermanos, concesionarios de la ' Lotería de
f'nnam(l,' representados por el .señor José Gabriel Duque,
eelebraron con el señor Gener!ll Rafael Aizpuru, el co_ntrato
q11n dehiLlamente reconocido, figr.ra de fojas 1 6, 3 do los docu.
m·~utos acompáñadoq, por el cual dieron á éste en arrentla.
miento el derecho exclusivo de establecer en esta ciudad
(Panamá) el juego·llamado 'Lotería China,' por el término
de. diez años contados desde el 1.0 de Enero de 1885 ; 2. 0 el
señor General Aizpuru ha estado en pleno goce de los derechos que ese contrato le acuerda, basta el año de 1886, en
que,. por motivo de fuerza mayor, tuvo que salir del país
SENTENCIAS DEFI~JITIVAS.
como desterrado político; 3.0 el señor D. José Gabriel Duque,
en vista de e3a situación anormal, y tan 'sólo para salvar los
NEGOCIOS CIVILES.
intereses. del General Aizpuru, hizo saber á éste que toll!aba
Corte Suprema de Just,icia.-Bogotl1, .¡liez y'inneve de Ahril d~ mil ocho.
l!l administracfÓn de la 'Lotería China,' ofreciendo como lo
cientos noventa y t,res.
ha cumplido, remesar todos los años sumas de dinero, tanto
Vistos: Con fecha catorce de Marzo de mil ochocientos al señor Aizpuru como á su familia, por cuenta del producnoventa y uno, Rafael Aizpuru, veci.no de Panamá, estableció to de esa ·administración;· 4, 0 ha cesado la causa que obli.
demanda ordinaria ante el Juer. 1. 0 'del Circuito en lo civil gam al señor D. José Gabriel Duque á tomar la administrade esa misma ciudad,; contra José Gabriel Duque, como re. ción de la 'Lotería China,' y está en el deber de entregar esa
presentante de Duque Hermanos, concesionarios de la Lote- administración al demandante, como único dueño, por todo el
ría de Panamá, con los dos ~iguiente~ objetos, según lo dice tiempo del contrato, y no presentar dificultades no obsta¡;¡te
0
el respectivo libelo de demanda, foja 25 ;. "1. 0 Para que el que reconoce el derecho del señor Aizpuru; 5. lo~ señores
Duque
Herman9s
no
han
rendido
Id.
cuenta
general
de· la
demandado Duque cumpla el contra~o que en. veintisiete de
Diciembre de mil ochocientos oche1;ta y cuatro celebró, en administración de la 'Lotería China,' desde el año de 1886
sü carácter de representante de los co'bcesionarios de la Lote. hasta la fecha, y aunque el señor D. Tomás Duque ha afir.
ría de Panamá, con 'el.demanclante A.izj)\Hll,· por el cual le ráado, en posiciones, qu.e sí se han. rendido esas cuentas Í\
· dieron en arrendamiento el derecho texclusivo de estlblecer · satisfacción del señor Aizpuru, esto .es un· error, porque lo
el juego llamado 'Lotería.China' e11 la ciudad de Panamá, único que éste ha recibido son extractos de cueijtas que no por el término de diez años, contados desde el l. 0 de Enero están en la categoría de ,etienta corriente geueral de un
negocio."
de mil ocho'cientos ochenta y cinco,! poniéndole, dice el de.
Después de falladas adversamente al demandado las excep.
mandante, en el goce de los derechos· que por ese co1itrato
tenía adquiridos; 2: 0 para que el den)andado rinda la l'uenta -ciones dilatorias de incompetencia de jurisdicción y de inepta
general de la administración de esos 'juegos desde el año de demanda, opuestas antes de la contestación de la demanda,
mil ochocientos ochenta y sei~, que qtiedó á su ctlr'go,.hasl¡, la se evacuó el traslado·~orrespoudiente (fojas 76 y 77), y en la
contestación se diio por el apoderado det dem.audad() ~
fecha, y por las costas del juició/'
;
·
" En consecuencia, niego el derecho que el señor General
Esta demanda fué establecida déspnés de que al mismo
Rafael 'Aizpuru tiene para que mi poderdante, en represen~izpuru le habÍan sido' negados Jo~ dos recnrSOi' judiciales á
taciúu de Duque Hermanos, le entregue la adrrii nistración
que ocurrió primero, ya establecieudri el i 11 terdicto de de' po.
jo contra Duque Hermanos, ya demandando á és.tos ejecut.i. de la: 'Loterh China,' á que se refiere el contrato 'primitivo
insubsistente y á que' le rinda cuenta de la administración
vamente la rendición de cuentas.
.''.
no subsiste.... La
El contrato á qne.se refiere la d~manda dice así,·foja 1." de negocios á que se' refiere ese contrato qne
t
1•

GACETA JUPICIAL.

·250

GACETA JUDICIAL.

contestación que doy, la fundo en los hechos siguientes: (o el. que asimilándose el ofrecimiento de Duque Hermanos, en
señor General Rafael Aizpuru hizo abandono del contrato á cuanto á In. participación que convinieron darle á Aizpuru
que se refiere la demanda, porque sólo pagó las tres primeras en la 'Lotería China' de Panamá, á una donación, aunque
mensualidades de 1885. Aunque estaba ausente del país, de derecho imperfecto ·en el modo de constituírlo, no deberá
tenía aquí apoderado que lo representara y subarrendó el Aizpuru devolver cantidad alguna recibida por él á e~te resderecho á que se refiere el contrato por todo el año expre- pecto; tercero, declárase uo probada la excepción perentoria
sado, en la suma de mil quinientos pesos, los cuales· recibió; qe novación; cuarto, declárase que Rafael Aizpuru debe resti.
y 2. 0 ol contrato primitivo fué novado y quedó en su lugar tuír á Duque Hermanos, 6 á quien sus derechos representare,
para mi poderdante la obligación ú que se refiere la contes- todus y ca(fa una de las cantidades que corno producto neto
tación de hechos tercero de la demanda. Hago presente al de las 'Charadas chinas. y Rifas chinas,' consten de las resseñor Juez, que de lo expuesto resulta alegada la excepción pectivas cuentas á él pasadas, y quinto, sin e¡;:pecial condonaperentoria de novación.
ción en costas."
Publim\da y notificada personalmente la Rentencia ante..
"Otrosí.
"Por separado presento demanda de reconvención contra rior, el siete de Octubre de mil ochocientos noventa y dos,
el señor Rafael Aizpuru;"
'
el demandante Rafael Aizpuru, por escrito do V'eiute del
A fojas 79 y SO se encuentra la demanda de reconvención mismo mes, interpuso el recurso de casación para aute la
á que hace relación el anterior memorial, en la cual dice el Corte, expresando en dicho escrito las causales que eu su conmismo apoderado del demaudado, "que demanda en recon. cepto existen para creer casable dicha sentencia.
Concedido el recurso, traídos los autos á esta Su periori.
vención al Geneml Rafael Aizpuru para que devuelva 6 pague
á su poderdante las cantidac.les que le han pagado indebida- dad y sustanciado en la forma legal, la Corte, al dar cumplí.
mente, según cuentas aprobadas por el señor Aizpuru, que le miento á la disposición del artículo 381 de la Ley 105 de
fueron rendidas por causa de la novación que sufrió el con- 1890, encuentra desde luégo que respecto del aludido recurso
, trato á que se refiere la demanda principal propuesta contra concurren las circunstancias que la misma ley señala para su
mi poderdante. Para que se declare que el contrato celebrado admisión, y en consecuencia, procede á examinar las causales
en Diciembre de 1884, quedó sin valor ni efecto algu uo, 'por de casación que se han alegado como fundameato Jel dicho
la falta de pago de las mensualidades correspondientes á los recurso, de acuerdo con las disposiciones de h Ley lOO de
últimos nueve me~es del año de 1885. Fundo esta demanda 1892, que hoy rigen sobre la materia y las pertinentes de la
en los hechos siguientes: 1. 0 el señor' Aizpuru sólo pagó iÍ Ley 105 arriba citada.
.
mi poderdante las mensualidades correspondientes á los tres
Tanto el demandante, en el escrito prese:1tado ante el
primeros meses del año 1le 1885, y dejó de pagar las de los Tribunal, .como su apoderado, en el alegato dirigido á la Cor.
uueve meses restantes, y 2. 0 el señor Aizpuru ha recibido de te, han alegado que existe la primera de las cau,ales que
mi poderdante parte del producto de los remates do los dere. señala el artículo 36!) de la Ley 105 lle 1890, para dar lugar
chos sohre las 'Chamda·s y Rifa~ chinas,' que uo le perténe- á la interposición del recurso, aunque en el primero de dioían ni conforme al contrato priuátivo ni conforme al qne lo chos alegatos se sostiene que la ley s11stantiva que se supone
sustitu'yó. Y en el derecho que me deriva mi poderdante de 1 violada, es el Có1ligo de Comercio en HIIS artículos 733 y 734, 'b
su condición de contratista y del hecho del pago que efectuó y en el alegato ante la Corte, si bien He e~tima njustado á la
ley el razonamiento en que aquél ~e apoya para susteutar
indebidamente."
Seguido el juicio pór los tr:imites que la ley señala, ter. dicha violación, se hace consistir principalmente la existencia
minó la instancia con la sentencia del Juez del Circuito, de de In. expresada causal en que el Tribunal sentenciador dej6
f~cha veiotidó" de Febrero de mil ochocientos noventa y dos,
de aplicar, y por consiguiente iufrigió el Decreto ejecutivo
en la cual declaró: "1. 0 que están probados los hechos y el número 2.54 de 1886, sobre interr_egno legal, Decreto que,
. derecho en qne se fundó la demanda principal; 2. 0 que no conforme al artículo L, transitorio, de la ConstitneiiÍu de 5
están probados los hechos ni el derecho en que se fundó la de Agosto de 1886, es ley vigente en la República.
demanda de reconvención ni la excepción de novación alegada
Siguiendo el orden de las argumentaciones, examinará
por Duque Hermanos, y, en consecuencia, condena á Duque primero la Corte RÍ existe In violaci6u d1~ las disposiciones
Hermanos iÍ que pongan en posesión á Rafael Aizpuru de los del Código de Comercio, que se dejan citadas. El artículo
derechos que le otorga el contrato de arrendamiento de la 733 de dicho Código, establece que "aute~ de la l'Onclusióu
• Lotería China,' de fecha veintisiete de Diciembre de mil de la cuenta corriente, ninguno de los interesados es cunsi- ·
ochocientos ochenta y cuatro. Igualmente condena á dichos der:¡do como acreedor ó deuJor;" y de allí deduce el recu.
señores á rendir á Rafael Aizpuru la cuenta general de la rrente, que tenieudo él una cuenta corrí ~n~e con Duque
'Lotería China' eu administración desde el año de mil ocho- Hermanos, y que apareciendo en esa cuenta que éstos le
cientos ochenta y seis (1886), que la tomaron á su cargo, abonaron trescientos pesos ($ 300) por arrer.datniento de un
hasta la fecha de su rendición, y al pago de las co.qtas de este semestre de la "Lotería China," el treinta de Juu'io de mil
ochocientos ochenta y cinco, ninguno de los interesados en la
juicio."
Notificada esta sentencia á José Gabriel Duque, interpuso cuenta corriente, p\1ede ser considerado como acreedor 6 deu.
co.ntra ella el recurso de apelación para ante el Tribunal dor antes de la conclusión de ésta.
Superior de ese Distrito Judicial, y concedido el recurso
N o toda cuenta que un comerciante forma 6 lleva en sus
surtióse la instancia después de produrine por las partes libros para debitar y ac.mditar cantidades á otro individuo,
alcrunas pruebas. Por fin, con feeha primero do Octubre úl. comerciante 6 ~o, puede llamarse cuenta corriente. Ésta,
ti,Po se pronunció por el Tribunal la sentencia que en su conforme al artículo 730 del Código de Comercio, "es un
contrato bilateral y conmutativo, por el cual una de las par.
parte resolutiva dice así:
.
"Por tanto, y sin entrar el 'fribunal á tratar lo alegado tes remite á otra ó recibe de ella en propiedad cantidades do
sobre fuerza mayor, abandono del derecho al juego de la dinero ú otros valores, sin aplicaci6n á un empleo determi.
'Lotería China' por Aizpnru y Jemús documentos que figu- nado ui obligación de tener á la orden uña cantidad ó un
rnn eu nutos, por estimarlos inconducentes al, objetivo de la
valor equivalente; pero á cargo de acreditar al ?'emitent~
controversia, así co111o igualmente las razones aducidas á este po1· sus 1·ernesas, liquidarlas en las épocas convenidas, com.
respecto, administrando justicia en nombre de la Repúbliea pe,nsarlas de una sola vez, hasta concurrencia del débito y
y por autoridad de la ley, revoca la sentencia definitiva de crédito y pagar el saldo." El artículo 731 dice: "Las cuenprimera instaucia y declara: primero, absuél vese á Duque tas que DO reúnan todas las condiciones enunciadas en el·
Hermanos de la demanda de 14 de Marzo de 1891, propuesta anterior artículo, son cuentas simples ó de gesti6n, y no
por Gerarclo Ortega, como apoderado especial de Rafael están sujetns á las prescripciones de este título."
Aizpuru contra la firma rwcial dicha, representada por José
En el expediente no hay constancia alguna del coutrato
Gabriel Duque, por haber quedado resuelto desde el siete de de cuenta corriente celebrado entro A izpuru y Duqua Her.
Mayo do 1885 el contrato de arrendamiento (fol derecho ele manos, y no puede, por lo mismo, saberse si eRe co1.itrato
juego de la 'Lotería China' de Panamá; segundo, decl:iraso reúne las condiciones Jel artículo 730 para calificarse el

. e.xtraéto de cuenta que obra en los autos, como cuenta co. dos desde el 18 de Diciembre de 1884 en adelante, no están
rrionte; ese extracto probará á)o más, que Duque Hermanos comprendidos en las disposiciones del Decreto ejecu,tivo de
llevaron á Aizpuru una cuent~ simple 6 de gesti6n, la cual 26 de Abril último, sobre pago de obligaciones públicas y
no puede estar sujeta á las prdscripciones de los artícnlos privadas, como que los contratantes procedieron cou conocí.
733 y 734. Pero aun suponiend'o que el extracto dicho prue. miento de la situación del pf!-Ís, y no podían, por tanto, alegar
ba la existencia del contrato1 de cuenta corriente, i pnede la fuerza mayor ni el caso fortuíto, que los ampara, según la
alegarse violación de dichos artículos, porque en la sentencia legislación civil.'
"Esta resolución ejecutiva tiene también, como el De.
recurrida se ];¡aya absuelto á Dúque Hermanos de la obliga.
ciún de cumplir el contrato de,; veintisiete de Diciembre de creto número 254, fuerza legislativa, conforme al artículo L
mil ochocientos ochenta y cuatrh, ~uyo cumplimiento fué el de la Constitución vigente. Ahora bien: el contrato celeprincipal objeto de la demanda\1 La Corte considera que la brado por los señores Duque Hermanos es de fecha 27 de
disposición del artículo 733 del Código de Comercio no puede · Diciembre de 1884; está comprendido en el caso de ex:cep.
referirse sino á las cantidades de dinero ú otros valores que ción que determina la resolución ejecutiva de 5 de Junio de
á virtud del contrato de cuenta corriente deben constituírla; 1886, y no está a m parado por las disposiciones del Decreto
pero uo puede' tener un alcance:: tal que mientras esté pen. de 26 de Abril, en cuanto á la mora."
diente una cuenta corriente entre dos comerciantes, no puede
El abogado de la parte recurrente ha tratado de desvanecer
exigir~e por parte de ninguno d~,los do~ el _cumpli~iento de la fuerza de la observación anterior, por cuanto sostiene que
obligaciones que hayan contraído con mot1vo de otros con- la resolución de cinco de Junio que queda trascrita, no puede
tratos: eso sería establecer que ¡,por el hecho de existir una tener fuerza de ley, porque ella no es acto de carácter logis.
cuenta corriente entre dos indiyiduós, éstos se ballabar en lativo, expedido po1· el P1·esidente de la República, que es á
imposibilidad de contrat¡¡.r y de'.obligarse de otra manera, los que únicamente dió fuerza de ley el artículo L de la
supuesto que no habría obligac~6n alguna exigible, por ex. Constitución; estableciendo, en consecuencia, que la citada
traña que fuese :J.l objeto de la •cuenta, antes de la conclu. resolución no fué acto expedido por el Presitiente de la Repú.
sión de la misma. No debe per¡derse de vista que el pleito blica, sino por el Ministro' del Tesoro, y da allí la disti nci6n
promovido por Aizpuru contra Duque Hermanos, tiene por entre decretos ejecutivos y resoluciones ministeriales, que
objeto el obligar á éstos hl cump)'limiento de· un contrato que hace el mismo abogado como base de su argumentación.
La Corte no puede asentir á esta distinción que vendría
por su naturaleza no eR comercial; por consiguiente, al deci.
dir ese pleito, no hao podido tm1ersé presentes, como no se A establecer una diferencia en,tre actos ejecutivos y resolu.
tuvieron, lafl dispor,iciones del Código de la materia, y por ciones ministeriales, que ninguna ley ha reconocido y que
lo mismo, no pued" alegarse como causal de casación la vio- menos puedo reconocerse en el estado anormal en que flO ha.
Haba el país cuando se expidió la resolución de ~i·nco de J u.
lación tle e~as mismas disposicio'neR.
, Como se dijo yá, en el alegato presentado ante la Corte, nio tle 1886. En 'el laborioso alegato que el abogado de Co.
se ha hecho consistir la causal de ,casación de que se viene lombia presentó ante Su Majestad Alfonso XII, designado
bablanrlo, en que el 'fribunal de ,Panamá dejó de aplicar el corno árbitro de derecho para fallar las cuestiones de límites
Decreto ejecutivo número 254 de 1886, "que declaró inte. territoriales pendientes entre Venezuela y Colombia, ~e trató
rregno legal para el efecto de vencimiento de plazos, pago de extensamente esta cuestión, porque era absolutamente pre.
créditos y reconocimiento de inte~reses de demora, tanto en ciso fijar el sentido de lo que debiera entenderse por actos
obligaciones públicafl como privailaR, 'de cualquier lecha que regios, ya que la adjudicación de los territorios 1i tigudos de.
sean, el lapso de' tiempo trascurrido· desde el 18 de Diciem. bía tener por hase lo que por esos mismos actos hubiera per.
bre de 1884 en que se declaró perturbado el orden federal, tenecido á las Repúblicas en litigio basta 1810. Allí se dijo,
hasta la fecha Jel presente Decreto (26 de Abril de 1886.") página 21 del folleto impreso, edición oficial : "Actos regios
A este respecto dice el apodera9o del recurrente : " N o son los em'anados directamente de la !\Utoridad del Soberano,·
habiendo sido derogado por el Congreso el citado Decreto, ni los cuales, así en España como en todas las monarquías,
revocado por el Gobierno, es una ley vigente en la República constitucionales 6 absolutas, son de dos clases: los que por
que el Tribunal sentenciador no pudo desatender; y por tanto, costumbre ó estilo llevan la firma del Soberano, con la re.
no puede negarse que la sentencia \'ocurrida, al dejar. de apli. fre[jdación de un Ministro ó Secretario de Estado, y los que
car aquel Decreto al caso del pleit'o, infrigió un'a ley sustan. los Ministros ó Secretarios de Estado dictan en nombro y por
tiva, é incurrió, por consiguiente en la 1.~ de las causales de autoridad del Soberano, con solo la firma del Ministro y bajo
casación enumeradas en el artículo 1 369 de la citada Ley 105 su responsabilidad, corno sucede en los gobiernos republicanos bajo la autoridad presidencial. Las resoluciones de com.
de 1890."
:
La violación de ese Decreto se' hace consistir en que el potencia del Poder Ejecutivo, se acuerdan y expiden unas en
Tribunal septenciador declaró que la resolución del co11trato forma do decretos, autorizados ·~on la firma del Presidente y
de arrendamieuto de veintisiete de . Diciembre de mil ocho. la del respectivo Secretario, y otr·as, con sólo la firma minis.
cientos ochenta y cuatro, se había': efectuado por ministerio terial, con ó sin esta adición: ' Por .el Presidente, el Secre.
de la ley, en Mayo de ·mil ochocientos ochenta y cinco, época tario, N. N.,' y sin que pueda decirse que los actos que asu.
comprendida dentro del lapso de ~iempo considerado como roen la forma de decretos sean los de mayor importancia, por
interregno legal, á lo cual se opon,,{a el citado Decreto que la naturaleza y gravedad del negocio sobre que versan. Todos
excusó, como motivada por fuerza 111ayor, la falta de cnmpli. los nombramiento~;, basta el •lel último Portero de un Minis.
terio, se ·hacen por un Decreto; y resoluciones aprobatorias
miento ~el contrato en aquella época.
El abogado de Duque Hermauo,s, al. contestar este argu. de contratos que importan centenares de miles de pesos, ó de
mento ha dicho: "Efectivamente! el Decreto existe; con. adjudicación de leguas enteras del territorio nacional, se ha.
tiene 1'a doctrina que indica el señÓ;r doctor Escobar y tiene cen bajo la forma .ministerial con la sola firma del Secretario
fuerza legi~lativa conforme al art}~.~lo L de la Constitnción de Estado. No hay ui ha habido en esto ley que reglamente
vigente. Pero ese Decreto no es la ul~1ma palabra en el asunto. el asunto: es materia de' prácticas administrativas; pero tan
En efecto, otra resolución ejecutih, que tjene la misma. acto ejecutivo es un decreto real ó presidencial, como una
fuerza que el Decreto citudo que lo aclara y lo reforma, es la resolución ministerial dada eu nombre y por autoridad del
de cinco de Junio de mil ochocientos·.ocbenta
y seis, expe. Presid~~te ó de~ Rey. 'Lo ú~~co q~e .hay que comprobar es su
1
dida por el Gobierno, por el órgano oel Despacho del Tesoro, autentlCtdad. St la resoluc10n mm1sterial fué expedida pú.
que aparece publicada eu el DiMio Oficial número 6,698, blicamente eu la fecha que ella comporta, en nombre del Rey
correspondiente al nueve do Junio P.e 1886, y qu_e dit.:e así: ó del Presidente, la falta material de la firma del Jefe del
Estfi.¡O e·n cuyo nombre se habla, _es una ·simple cuestión de
'Despacho llel 'fesoro.-Bogotá, 5 de Junio de 1886.
etiqueta ~en las monarquías, y de vr6.cti.c~ ll.d'U\:.'<':.<;\i'l:a\):va eu
'Visto el anterior memorial,
1
las Repúblicas; pero así el decreto como la resolución tienen
'SE RESUELVE:
igual fuerza; ambos provienetl de la autoridad del Jefe de Es_.
'Los pagarés y obligaciones, púph~os y privados, otorga. tado y son igualmente obli'gatorios. Si la resoluéi6n ministe.
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rial fuere apócrifa 6 surrepticia, el Ministro habría sido estrepitosamente depuesto y castigado como reo de alta traición."
·
La Corte acepta, como perfectamente correcta, la e¡:posición que acaba de insertarse, y por lo mismo, estima que la
disposición del artículo L de la Constitución comprendió no
sólo los actos que en forma de decreto fueron expedidos por
el Presidente de la República, sino las resoluciones ministe.
riales dadas por sus Ministros ó Secretarios de Estado, en
aclaración de esos mismos decretos. Por consiguiente, la re.
solución de 5 de Junio d.e 1886, dictada por el Ministro del
'Tesoro, tiene, en concepto de la Corte, la fuerza de ley que
le dió el citado artículo transitorio de la Constitución. Y en
cuanto á la argumentación de que el 27 de Diciembre de 1884,
fecha del contrato, no podía saberse en Panamá que se había
declarado turbado el orden público, porque no había t.iempo
para que se hubiese comunicado el Decreto de 18 del mismo
mes, que así lo declaró, y que en consecuencia, se celebró el
contrato sin tenerse conocimiento de tal Decreto, esta argumentación no puede aceptarse, porque ella equivaldría á exigir
que se hubiesen fijado en· la resolución tantas fechas para que
ella tuviese· cumplimiento, como lugares hay en la República.
La resolución de 5 de Junio de 1886, que aclaró el Decreto
número 254, de que se ha hablado, tuvo por objeto excep.
tuar del interregno legal las obligaciones que se hubieran
contraído después del 18 de. Diciembre de 1884, teniendo en ·
consideración que yá en esa fecha debía saberse en todo el
país la situación anormal de la República, si no porque en
toda ella había estallado la guerra, ~í porque la situación de
alarma y de inseguridad debía sentirse, como se sintió en efec.
to, desde. mucho antes de declararse turbado 'el orden público
por un acto oficial. Quiso, pues, la resolución que las obliga.
ciones que se hubieran contraído con conocimiento de esa si.
tuación anorm~l, tuvi€sen cumplimieuto, y si se fijó el 18 de
Diciembre de 1884 como fecha desde la cual debía entenderse
que ese conocimiento existía en toda la República, fúé únicamente por haber sido esa la fecha del Decreto que declaró
turbado el orden público, y no precisamente porque en ella
considera empezada la rebelión; tan cierto es eso, que el
artículo 1. 0 de la IJey 44 de 1886, fijó el 12 (le Diciembre de
1884, como la fecha en .que debía entenderse principiada. la
guerra.
· Se ha alegado también ante la Corte, en relación con la
primera causal de casacióu, que la sentencia acusada violó los
artíc•1los 1591 del Código Civil de Pauamlí, y 1546 del na.
cional, por cuanto "en el contrato de arrendamiento de 27
de .Diciembre de 1884i:Jo se pactó claramente que él se resol.
vería de pleno derecho por falta de cumplimiento por parte
del arrendatario, pues lo acordado á ese respecto fué qne esa
falta 'daría lugar á la rescisión, sin decir de qué modo, y lqs
señores Duque_ He'rmanos entendieron que ella debía efec.
tuarse á virtud de declaración judicial, como lo acredita el
haber demandado ellos en 1885 al General Aizpuru para que
con su audiencia se declarase resuelto el contrato."
La cláusula del referido contrato, como se ha visto yá,
está concebida en estos términos: "3. 0 La falta de pago de
dos mensualidades sucesivas por parte de Aizpuru 6 de quien
. sus dereehos representare, dará lugar á· la rescisión de este
contrato." El 'l'ribunal sentenciador, encontrando plenamente
probado en los autos, at~n por confesión de Aizpnru y los re.
cibos exhibidos por él, que sólo pago) las mensualidades có.
rrespondientes á los meses de Enero, Febrero y Marzo de
1885; que Duque Hermanos habían demandado en reco,nven.
ción para que se declamse' que el contrato celebrado en Di.
ciembre de 1884, quedó· sin valor oi efecto alguoo.por la falta
de pago ·de las mensualidades correspondientes á los últimos
nueve meseH del año de 1885, y con~iderando que todo co.n. trato legalmente celebrado es una ley- para los contratantes
y no puede ser invalidado sino por con~eutimiento mutuo 6
por causas legales; que los contratos deben ejecutar,e de btto-.
na fe, y por consiguieuie, obligan uo sólo iÍ ló que en el.los se
expresa, sino á todas las cosas que emanan precisamente de
la naturaleza de la obligacióu, ó qne por la ley pertenecen
á. ella (artículos 1602 y 1603 del Código Civil nacional, idéu.
t1cos á los correspondientes del de Panamá), dicho Tribunal
encontr6 motivo legal suficiepte para declarar, como ·d~_ciaró,

se

que había ·quedado resuelto el contrato de 27 de Diciembre,
tántas veces citado, desde el 7 de Mayo de 1885, que no exis·
tía. en Duque Hermauos la obligación de rendir cuentas, y
en consecuencia, los absolvió de la demanda.
. No encuentr.a la· Corte que lo resuelto por el·1'ribunal
envnelva la violación del ~rtículo 1o546 del Código Civil na.
cional,· desde que en el contrato-se estipuló expresamente que
la falta de pago de dos mensualidades sucesivas daría. lugar á
l¡:t rescision, porque esta cláusula no puede tener otro sentido
que el de resolutoria del contrato; y si en los coutratos bilaterales, como lo establece dicho artículo, va envuelta la condici<Ín resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratan tes lo .pactado, es claro que lo estipulado expresamente
en la referida cláusula, con mayor razón debe considerarse
como condición r'esolutoria, y si ella es una cor:ioición res?lu.
toria expresa porque no puede considerarse tácita, que es á
la que se refiere el artículo 1546, no puede considerarse in.
fringida ·esta disposición, que no es aplicable sino á los con.
tratos eu que nada se ha estipulado para.su resolución.
Si en concepto de la Corte la cláusula de que se trata ea
condición-resolutoria expresa, tiene que declarar que el cumplimiento de ella resuelve el cout.rato de pleno derecho, como
Jo declaró en la sentencia de 31 de Mayo de 1892 (Gaceta
J ucl·icial, número 342), e u la cual se lee: "Estima también
la Corte que· al considerar el Tribunal que el albacea u o podía arrendar la hacienda antes de que se declarar:e judicial.
mente resuelto el contrato celebrado ·con Ramírez, aplicó iudebidamente al caso del pleito el artículo 1546 del Código
Civil, el cual sólo es aplicable á la condición resolutoria tá.
cita, esto es, á la qne va envuelta en todos los contratos hila.
torales, y no lo es ~ la condición resolutoria expre~a, pues el
cumplimiento de ésta resuelve el contrato de pleuo derecho,
ó sin necesidad de declaración judicial, según se deduce del
artículo 1544 del mismo Código, y lo admiten uniformemente
los expositores del Derecho."
E o el alegato presentarlo ante el Tribunal, se dijo también
que concurría en la sentencia la segqnda de las cau~ales de
casación de que habla el artículq 369 do la Ley 105 de 1890,
porque ella no está en consonancia con las pretensiones opor.
tunamente aducidas por los litigantes, dado que, según el re.
currente, en la demanda principal los demandados hao reconocido la vigencia del contrato, y sus derechos corno arrenda.
tario~ do l::t "Lotería China," limitándolos solamente á la
proporción iusi n11ada por e Uos en sus. propuestas de modifi.
caci,íu que no aceptó eJ. demandante. En la contestación de
)a, rlemauda, transcrit:t al priucípio de esta sentencia, de las
fojas 76 y 77.de los autos, ~e ha vi;;t<? que se negó al deman.
dante el derecho que tuviera para pedir que los demandados
le entregaran· la administración de la" Lotería China," á que
se refiere el coutrato primitivo insubsistente, y se agregó que
ese contrato· había sido novado y quedado en su lugar pam
los demandados la obligación á que se refiere el tercero de
los hechos enumerados en la demanda. No es cierto, pues,
que los demandados hayau reconocido la vigencia del contrato primitivo; lo que so~tuvieron fué su insubsistencia por
lo mismo qne reconocieron u na novación de aquel contrato,
novación que el demandante ha venido sosteniendo que no
aceptó, por cuanto él tlemnnda ·el cumpl'imiento del contrato
prim-itivo. ~u consecuencia, no puede sostenerse que la sen.
tenuia n'o está en consonancia con las pretensiones oportuna.
mente aducidas por los litigantes, fundándose en que ella ha
absuelto á Duque Hermanos de una obligac-ión reconocida
por ellos mismos.
Por,último, se alegó en el 111encionado eE!Crito del recu.
rrente "qtie la sentencia contiene disposiciones contradicto.
ria:~ que no se coucilíau, y se agrega que la c,ontradicción
existe entre lo resuelto en los puntos 2. 0 y 4. 0 ; que por el
segundo se declara qne Aizpuru no debe devolver cantidad al.
guna recibida por él en virtud del ofrecimiento que le hicie.
ron Du,que Hermanos, ofrecimiento que la sentenci~ asimila
á donación; y por el cuarto He le obliga á restituír esas mis.
mas cantidades, porque la sentencia h!\ hecho uua distinció11
antojadiza ant¡ie 'Lotería China' en general y 'Charadas y
Rifas chinas,' c11ando en ·el.doctimento de fojas 103 del cua.
derno principal, de fecha 24 de Diciembre· de 1884, consta
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que los concesionarios, señores D~tqtie Hermanos, le cauce •.
dieron á Aizpuril licencia. para e~tablecer en la ciudad de
Panamá, conforme á contrato, lOs j!uegos llamados 'Loterías
<S Rifas chinas,' durante el año de 1885."
Debe la Corte examinar si existe la contradicción alegada.
La sentencia acusada dice en el punto segundo de la parte
resolutiva: "Declárase qne asimil'ándose el ofrecimiento de
Duque Hermanos eu cuanto á la participación que conviuie.
ron darle
á Aizpuru en la 'Lotería China de Panamá,' á una
t
• ,
d ooacwn, aunque rle derecho imperfecto en el modo de cous.
1
tituírlo, no deberá Aizpuru devolve r cantidad alguna recibida
por él á este respécto;" y en ol punto 4. 0 : "Declárase que
Rafael Aizpuru debe restituír á Dtique Hermanos, ó á quien
sus derechos rupresE:ntare, toda.s y ~ada uua de las cautidad~s
que como producto neto de la§> 'Charadas chinas' y 'Rifas
chinas,' constan·de las respectivas c.uentas á él pasadas." No
puede negarse que la sentencia distinguió entre producto de
la "Lotería China de Panamá" y [!roducto neto de las" Cha.
radas y Rifas chinas," para declan\r que Aizpuru .no tenía
obligación de restituir los primero~, que consideró donados
por Duque Hermanos, y que debía¡ re,tituír los últimos, res.
pocto. de los cuales r;ousideró, sin 4uda, que no había habido
.donacion, por cuanto los demandados exigieron en. la deman.
da de reconvenciÓn Ja devoluciÓn U6,¡eSO~ productOS que; FegÚn
aseveraron, no le pertene.cían á Aizpuru, ni conforme al contrato primi ti yo, ~.:i conforme· al que '.lo sustituyó.
·
La distinción establecida por el Tribunal no puede de.
cirse que r-mvuelvn disposiciones c9.ntradictorias que no se
concilían, porque lo resuelto eu. los puntos 2. 0 y 4. 0 es una
consecuencia de esa distinción. Ni,, esta causal· de casación,
que es la·3." del1utículo 369 de la Ley 105 de 1890, puede
alegarse sino cuando se ha pedido 1~ aclaración de la senten.
cia respecto de las disposiciones qu~ se hayan creído contra.
dictoria~, lo que no so hizo por el re.currente.
Pero esto no impide que la Corte examine si hubo error
de hecho ó de derecho en la apreciación de la prueba ·que
hizo el Tribuual al estab.lecer la _disvinción entra "Lotería y
Rifas y Charadas chinas,'~ error qu~ se ha alegado con insis.
tencia ante .la Corte. ·
~o puede perderse de vista que Duque Hermanos han
venido sosteniendo la existencia de una novación del contrato
primitivo, á virtud de la cual, despu~s que tomaron á su cargo
la administración del·contrato de arr.endamiento que celebra.
ron con Aizpuru, por haberlo aban''donado éste en 1886, si.
guiaron reconociendo á Aizpuru el qerecho de participación
en la mitad del producto del juego d'e "Lotería China en Pa~
na m á," y 1uégo le extendieron esa participación á la tercera
parte de 1 producto neto' del mismo ¡:_juego, en las Provincias
de Panamá y Colón. A virtud de ese repon'ocimiento Duque
.
1 'll
•
Hermanos entregaron á Atzpuru as,canttdades que creyeron
le perteníau por consecuencia de la .¡novació,n; pero como no
ha podido probarse la exiétencia de f.al novación, el Tribunal
ha considerado que la pnrticipación que Duque Hermanos·
han estado dando á Aizpuru, sin obligáción legal, tiene el ca.
rácter de uua donación gratuíta, aungue imperfecta, no revo.
cada, y decláró que lo~ recibido por 'Aizpuru á virtud de esa
· partici pació u, no tenía el deber de"1 devolverlo .. i Pero será
realmente aceptable la part"e de la sentencia que ordena que
A~zpuru devuelva lo que á virtud ~e esa misma partiQipa.
ci6n ha recibido como producto de ,., Charada¡¡ y Rifas chinas?". i Existirá el error de derechq en la apreqiaci1Sn de la'
prueha, á Yirtud de la cual se .ha hecho la distinción entre
" Lótería" y "Charadas y Rifas chin!Ls?" La cuestión parece
que queda resuelta con la intelige.Oci'a que se dé á la palabra
"Lotería China," que fué la empl~ada en, el contrato· c.le
arrendamiento; y la Corte juzga que· en es_t,a materia no pue.
de haber otra inteligencia que la qu~, la ley le ha dado al definir lo que so entiende por" Lotería'." El artículo 1. 0 de la
. Ley 9." de 1883 del Estado de. ~anamá, dice así: 'i Para. los
efectos de la presente ley, considerase como Lote·rza todo JUefJO en que se emplean· c'édulas Ó· billetes di~tin~u.idos ~or _coro.
binaciones de numeras ó letras, en cualqmer tdtoma o dtalec.
to·y donde los premios, ya sean en di'uero ó ya en otros valo.
·res, se determinan por medio de sorteo."· Si, pues, las "Cha.
radas y Rifas chinas" son juegos en· que se emplean cédulas
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ó billetes distinguidos por combinaciones de números ó letraR,
y se dete.rminan por sorteos, como lo declaran varios testigos,
no puede dudarse qtB, ellos están comprendidos en el género
llamado " Lotería," eonforn.e á la definición legal. Duq u o
Hermanos entendieron que la coucesi!Ín hecha á ellos por el
Gobierno de Panamá y que en la escritura que so otorgó el
doce de Noviembre do mil ochocientos ochenta tres ~e llamó
simplemer¡te "Sorteos de Lotería," Jt.os autorizaba para estable.
cer lo• j11egos lla"mados "Charadas y RifaR chinas," supuesto.
que los est:.ibleéieron ó arrendaron. Duque Hermanos euten.
dieron que los juegos llamados "Lotería. ó Rifa china" eran
la misma cosa, supuesto que así lo dijeron en el documento
que se halla al folio ciento tres de los autos, y .que fué re.couocido por José Gabriel Duque. Duque Hermauos, al dar
participación á Aizpuru del producto de: los citados juegos,
no hicieron distinció.u entre "4oteríu. y Rifa~ y Charadas
chinas." Por consiguiente, s'i los mismoR interesados han en.
tendido siempre que no ha existido t.al dist.inción ; si canfor.
me á la definición legal ella no existe, no h<~ podido el Tribu.
na! e~tablecerla para declarar que. el. producto dd jnego de
"L'lterÍi\ en Panamá·~ fué una clouacitín hecha á Aizpurt~, que
éste no está en el deber de devolver, y que el de las" Rif<~s
y Charadas" no puede teDer ese carfi.et.er y que debe dovol.
verlo como pago de lo indebido. i Por qué se cousidAra iuclr.
bidamente pagado lo uno y no lo otro? i Por qué se considera que lo dado á Aizpuru, como participación eu el juego ,
de" Lotería" fné una donación por pn.rt9 d.e Duque Herma.
nos, y ·no tieue el mismo carácter lo que le dieron corno pro.
dueto de las "Charadas y Rifas chinns'? :· Para la Corto' hubo
error en el Tribuual al establecer una ·disti:1ci6n que· no .reconoce la ley,.dando mayor fuerza probatoria á lo que dijeron
los testigos que á la definición legal y á lo entendido por los
litigantes, y en esta parte de la sentencia se, incurrió en error
de. derecho en la apreciación de la. prueba. En concepto de la
Corto no puede sostenerse que Duque Hermanos, al.dar, como
dieron á Aizpuru, todo lo que creyeron que le pertenecía,
como producto de todos los juegos, lo hiciercl.n á reserva de
reclamar algo de eso que le dieron como indebidamente dado,
pues no existiendo la di~t.inción que se ha querido establecer,
no hay fundamento para reclamar como indebidamente pagado lo que dieron como producto de" Charadas y Rifas·cJJÍ.
nas," á pretexto do que tales juego.,; son cosa distinta del· ji.Je.
go d~ "Lotería." Aquí so presenta eon toda claridad el si.
guiente dilema: una vez resuelto el contrato de arrendamien.
· to con Aizpnrn, 6 t()dO lo que Duque Hermanos le dieron
graciosamente, fué indebidameu.te pagado, y entonces han te.
nido derecho para recl!lmarlo con tal carácter, ó todo lo que
le dieron constituye la do¡¡ación gratuíta de que habló el
Tribunal, y entonces no hay dereeho pam cou;;i~orar donada
una parte solamente do lo que se dió. .
~
Por estas razones. y· en con tranrlo esta Superioridad que
del mismo expedientB resulta que· se incurrió realmente en
error <le derecho, en la apreciación que se hizo de la prueba
para establecer la distinción que tlió lugar á lo ·decidido en
el J?trnto 4. 0 de la sentencia recurrida, lo cual da lugar á la
casación couforme á lo establecido en la segunda parte del
inciso 1. 0 del artículo 369 de la Ley 10.5 de 1890; que en
est.a_v'irtnrl, el fa.Jlo que prouunci~ la Uorte no t.iene por q11é
afectar lo decidido· en los otros puntos de dicha sentencia, de
actÍerdo con lo' qtte dispone el artículo 60. de la Ley 100 de
189~, administrando justicia en nombre de la .República y
por autoridad de la ley, invalida el fallo que ha sido r~ateria
del recurso, solamente en cu>.~iJto á .lo decidido én el mencio.
nado Plinto 4. 0 , absteniéndose de invalidarlo en lo demás; y
d,~clara que Rafael .A:izpuru no está obligado á restituír á
Duque He~manos ninguna de la~ cantidades que éstos le entregaron como producto de." Charadas y Rifas chinas."
N otifíques~, cópiese, .publíquese en la Gcwetct Jud,icial-y ·
devuélvase el expediente al Tribunal Je su procedencia.
~.-

LUCIO A. POMBO.-Lpis M.

lSA'Z.A..-BA.ul'i•;u...1..\. Bo-

TERO Ui.tmE.-JEsós CAsAs RoJAs.-MANUEL

E. CoRRALES.

·ANÍBAL G.ALINDO.-JUANEVANGELISTATRUJILLO.-Gabriel ·

Rosas, Secretario.
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. Expidióse después la Ordenanza número 4 de 1890, que
dispuso lo siguiente:

NEGOCIOS CIVILES.

.
" ORDENANZA. NÚMERO 4 DE 1890,
"por la cual se da al Gobierno del Departamento una autorización' para
arrendar y reglamentar un impuesto.

Corte Snprenm de Justicia.- Bogotá, Abril veint.idós de mil
ochociéntos novent.a y tres.

" La .Asamblea departamental de Gundincmw1·ca
Vistos: José María Sierra S., en su carácter de cesionario
"ORDENA:
'
del r,ematador de la renta sobre producción y venta de aguar"Artículo L 0 Autorízase .al Gobernador del Departa.
diente de caña y sus compuestos, establecida.en el. Departamento de Cundinamarca, según consta de la escritura pública mento para arrendar en licitación pública, el impuesto sobre
de fecha nueve tle Diciembre de mil ochocientos noventa, riú. introducción, producción y venta de aguardiente de caña y
mero 1,016, ocurrió al Gobernador de dicho Departamento, SIJS compuestos.
"Artículo 2. 0 El arrendamiento puede hacerse por el
solicitando la suspensión de las Ordenanzas números 13 'j
término
de cinco años,· y· su producido íntegro se aplicará á
21, por las cuales se aclara y adiciona la número 4 de 1889,
sobre arbitrios rentísticoR, expedidas por la Asamblea depar. los gastos que se causen en el bienio econ<Írnieo de 1891. y
1892.
tamental en sus sesiones del año próximo pasado.
Dicho Gobernador no accedió á la solicitud de Sierra, y
"Artículo 3. 0 Queda también antorizl\do el Gobernador
ron tal motivo éste ocurrió al Tribunal Superior de Cun<lina. para dictar las medidas conducentes á la reglamentación de
marca, reiterando su solicitud de suspensión de las referidas esta renta.
_ Ordenanzas, de la número 13 en su totalidad, y de la número
"Artículo 4. 0 Será base mínima del arrendamiento, en
0
0
21 en sus artículos 1. y 2. , disposiciones que el solicitante el tiempo determinado·en el artículo 2. 0 de esta Ordenanza,
cree violatorias de los derechos que dice ha adquirido en su un producido efectivo de cuatrocientos mil pesos($ 400,000)."
carácter de cesionario del rematador de la aludida renta.
Ppr virtud de lo dispuesto en esta última Ordenanza, el
·El 'T,ribunal, después de observar la tramitación prevenida Gobernador del Departamento sacó á licitación el arrenda.
en el artículo 145 de la Ley 149 de 1888, sobre régimen po· miento del impuesto sobre introducción, producción y venta
lítico y municipal, dictó su resolución de veinte de Octubre de aguardiente de caña y sus compuestos, que debía durar
del año próximo pasado, en 'la cual declaró que no había lu. cinco años, y efectivamente se hizo el remate en los primeros
gár {¡ suspender las dos Ordenanzas acusadas de nulidad por días de Diciembre del mismo año de 1890 á favor de Luis
José María Sierra S., Y. dispuso que si esa resolución no fuere .Nieto, quien, con anuencia del Gobernador traspasó sus deapelada, se consultase con esta Corte Suprema. Sierra, sin rechos de arrendatario á José María Sierra S., entrando éste
embargo, interpuso apelación que le fué concedida, y remi. en posesión de esos derechos desde 1. 0 de Enero de 1891, des.
tidos los autos á esta: Superioridad, se ua dado curso al expe. pués de dar todas las garant.ías que se le exigieron. ·
diente, como lo dispone el artículo 147 de la ley citada, y se
En este estado, la misma Asamblea de Cundinamarca en
procede á decidir defini ti varnente sobre la nulidad ó validez· sus sesiones de 1892, expidi6 las Ordenanzas números 13 y
de las Ordenanzas de que se trata.
· 21, publicadas en el número 485 de la Gaceta de Cundina.
Como las expresadas Ordi:manzas acusadas son ambas acla. ma1·~a, que dicen así en lo conducente :
ratorias de la número 4 de 1889, sobre arbitrios rentísticos,
" ORDUN A.NZA NÚ.li1ERO 13,
es indispensable tener á la vista sus disposiciones.
"que adiciona y aclara la número 4 de 1889.
Dicha Ordenanza dice así:
1

"ORDENANZA NUMERO 4· DE 1889,

" La .Asamblea depa1·tamental de Cundinwma1·ca ,

"En uso de sus atri~uciones legaleR,

"sobre arbitrios rentísticos.

ORDENA:

·'' La .Asamblea departamental de Gtmdinama1·ca,

"Artículo 1. 0 Grávase con diez centavos cada litro de
alcohol sin desinfectar que se destile en el Departamento. ·
"Artículo 2. 0 El produc~o de esto impuesto ingresará. á
los fondos comunes del Departamento.
"Artículo 3. 0 Autorízase al señor Gobernador del Departamento para que reglamente el cobro de este impuesto.',

"En 'uso de la atribución que le confiere la segunda parte
del uume·ral 31 del artículo 129 del Código Político y Muni.
cipal de 1888, y
'
"CONSIDERANDO:
•••••••••·•·•••••••••••••·•••• ••••••••••••••• ••r•••••••••••••••••••••••••••

"ORDENA:

'.

"ORDENANZA NUMERO 21,
"que aclara la ~úmero 4 de 1889, sobre arbitrios rentístic0s. ·

·~Artículo 1. 0 Grávase la producci6n, introducción y ven" La .Asamblea departamental de Gundinama1·ca,
ta de. licores destilados embriagante~, en los términos si.
" En uso de sm facultades, ·y
guientes:
"CONSIDERANDO:
"1. 0 La producción y venta de aguardiente de caña y sus
···········································
compuestos, hasta con diez centavos cada litro;
"ORDENA;
"2. 0 La producci6n y venta de roo, hasta con veinte ceo.
tavos;
"Artículo 1.0 ..Entiéndase por el alcohol desiufectado de
"3. 0 La introducción de bebidas espirituosas destiladas, que habla el parágrafo del artículo 1. 0 de la Ordenanza nú.
como brand y, ginebra wheskey, pouss-cafés_ etc., á raz6n has. mero 4 de ~889, el alcohol recti~cad_o, de 28 á 40 grados que
ta de$ 0.80 por cada 750 centímetros cúbicos de licor;
se haya des10fectado por la desttlacwn en aparatos apropia~
"4. 0 La introducción de aguardiente de otros Departa- dos para el efecto, 6 por medio de procedimientos químicos.
mentos, hasta con veinte centavos cada litro;
"Artículo 2. 0 El arbículo 2. 0 de la citada Ordenanza nú"5. 0 Introducción de ron y otros licores del país, proce- mero 4 de 1889, dice: 'Los efectos gravados por la presente
dentes de otros Departamentos, hasta con treinta centavos . Ordenanza. que hayan pagado el impuesto, no causarán dere.
el litro.
cho alguno por el tránsito.' En consecuencia, tales efectos ó
"Parácrrafo. ExceptÚa§e de lo dispuesto en el inciso 1. 0 licores, ?na vez que ~ayan pagado el impuesto que grava su
de este artÍculo, el alcohol desinfectado de veintió~ho á cua- producctón, tendrán hbre tránsito por todo el territorio del
renta grados, el cual s6lo pagará cinco centavos el litro.
Departamento, y podrán buscar su mercado y darse á la ven" Artículo 2. 0 Los efectos gravados por la presente Orde. ta, sin ,que sea lícito gravarse por nuevos impuestos.
nanza, que hayan pagado el impuesto, no causarán derecho
"Artículo 3. 0 Quedan derogadas todas las disposiciones
alguno por el tránsito.
,
ó decretos emanados de cualquiera autoridad, que sean con.
"Artículo 3.° Facúltase al Gobernador para reglamentar trarias al espíritu y á la letra de la Ordenanza número 4 de
la manera de cobro de este impuesto por el sistema de paten- 1889, aclarada por la presente, y en tal virtuü el remat.ador
tes, pudiendo hacerse la percepción por· remate ó. por admi- de este impuesto no· podrá cobrar otros derechos que los esta.
nistraci6n."
blecidos en ella.''

..................................
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. Refiriéndose la solicitud de: nulidad tí estas dos últimas
Ordenanzas, por creer el peticiqnario Sierra que ellas vulne.
ran sus derechos de rematador,.llla Corte procede á examinar
detenidamente sus disposiciones; pero al hacerlo encuentra
que el señor Procurador de la :~~Nación ha hecho á su vez un
estudio tan detenido de ellas, q9e no puede dejar de acogerlo,
como concienzudo y correcto. : :
Dice así el señor Procurado~:: .
.
¡
" La primera Ordenanza cuya suspensi6n se solicita, la 13
de 1892, establece un gravamen';. de diez centavos sobre cada
litro de alcohol sin desinfecta1' que se destile en el Departa.
mento.
,
" El rematador Sierra sostiene que esa materia quedó
gravuda por la. Ordenanza nÚml'ro 4 de 18'89, y que, en con.
secuencia, el impuesto sobre ese '.artículo qued6 incluído en el
cotitrato de arrendamiento de la renta de aguardiente que tiene
· celebmdo con el Departamento¡ y, por consiguiente, constituye para Sierra uu derecho adquirido, por lo cual, según el
remutador, el Departamento no ,puede gravar hoy, como cosa
distinta del aguardiente, el alcol1ol sin desinfectar, para desti.
nar el nuevo impuesto á los fondos comunes del Departamento.
"En esa parte b pretensi6n ·,,!de Sierra es fundada en mi
1
•
•
•
opini6n.
"La Ordenanza número 4 de, de 1889, que sirvió de base
al contrato de arrendamiento celebrado con Sierra, dice en su
artículo 1. 0 :
.
·
·
"Artículo 1. 0 Gró.vase la pro~ucción, introducci6n y venta
de licores destilados embriagantes en los términos siguientes:
"1. 0 La producci6n y venta de aguardiente de cañ.a y sus
·
cqmpuestos, hasta con diez ceuta~os cada litro."
Después, al final de este artículo, se dice lo siguiente:·
" Parácrrafo: Excepttíase de lo dispuesto en el inciso 1. 0
de este artículo, el alcohol desinfectado de veintiocho á cua.
renta grados, .el cual sólo ,pagará ~.asta cinco centavos ellitr?."
Esta única excepción contenida en el parágrafo antenor
indica claramente que el otro alcohol, ya fuera desinfectado
' ti grados distintos de lo~ que allí se expresan, ó sin desin.
fectar en cualquier grado, qued6 incluído en la expresi6n ge.
neral de aguardiente, y, por consiguiente, sujeto al gravamen
de que allí se habla, el cual, en virtud del contrato de arren.
tlamiento, corresponde al arrendatario.
.
" E~. regla también de interp'retaciÓ!l de los contratos, la
aplicaci6n práctica que de é~tós hlm hecho las pnrtes contra.
tantes (artículo 1622, inciso 3. 0 d~l'C6digo Civil).
" En el presente caso, tanto Sierra, arrendatario, como el
Departamento, arrendador, enten<;iieron la Ordenanza número
4 de 1889 en lo~ términos expuest,os, es decir, considerando
el alcohol sin desinfectar como ··materia gravada también en
.dicha Ordenanza,. y de acuerdo co.a esto precedió Sierra, al
cobrar el impuesto, y el Departamento, á permitir aquél co~
hro que reglament6.
.
,.
"En efecto. En el Decreto u'4mero 24 (de 19 de Enero
ele 1891), expetlido por el Gobernador de Cundinamarca, "so.
·bre produrci6t~, introducci6n y ven,~a de licores desLilados," se
dispuso:
·
"Artículo l. 0 De conformidad con el artículo 100 del
Decreto. número 329, de 30 de Diqiembre de 1887, que orga.niza la Hacienda pública, el rematador se consider11.rá susti.
tuído al Departamento en los dereC,hos que éste tiene respecto
de la renta de aguardiente de ca~a y sus compuestos. En
consecuencia, tiene los derechos que á .coñtinuaci6n se expre.
san, y puede percibir por esa causa las cuotas que siguen :

)

desinfecte.

·

"No creo, por tanto, que haya lugar á suspender el ar.
tículo 1. 0 de la Ordenanza 21 de 1892.
",.El artículo 2. 0 de esta Ordenanza, tambiét; acusado,
dice:
,
'
"Artículo 2. 0 El artícuic, 2. 0 de la citada Ordenanztt nú.
mero 4 de·l889, dice: ' Los efectos gravados por la presente
Ordenanza que hayan pagado el iwpuesto, no causarán dere.
cho alguno por el ~ránsito.' En constcuencia, tales efectos ó
licores, una vez que hayan pagado el impuesto que crrava su
producci6n, tendrán libr~ tránsito por to·do el territorio del
Depar~amento, y podrtin buscar su mercado y darse á la ven.
ta, sin que sea lícito gravarse por nuevos impu·cstos."
''Como se ve, esta disposici6n tampoco acrreo:a
nada· al
0
artículo 2. 0 de la Ordenanza 4 de 1889 que allÍ se in"lerta. Se
limitl\ únicament~ á repetir que los artículos gravadcs que
hayan pagado el1mpuesto, quedan exentos de causar nuevos
derechos por el tránsito.
'
.\
".Sost~e?,e Sierra, sin embargo, que _al permitirse eu aqu;:--,_'.._·
lla dispost~wn que una vez pagado elj 1m puesto, los artículos,
transiten ~1brement~ y puedan buscar distintos mercados para
su venta sm pagar Impuesto nuevo, se vulneran sus derechos
porque, según él, por el ~ólo hecho de. la venta de acruardient~
eu lugar distinto de su producci6n, se causa el imp~esto aun
que él haya sido pagado por el productor.
' \
"Esta teoría: ,no es aceptable, porque el aguardieote que
para su produccwn ha pagado el impuesto, puede ser ven.
dido libr~mente por quien quiera que 'lo tenga, sea por su
productor ó por el sucesor de éste eii la propiedad del artí.
cülo, y esa venta puede verificarse libremente en cualquier
punto del Departamento, puesto que en todo él riere
la Or.
0
denanza que establece y reglamenta el 'gravamen. .De otro
modo y ampliando la ~octrina del señor Sierra, se llegará al
absurdo de que una mtsma cantidad de acruardiente vendida.
repetidas ve~es causara nuevo impuesto ~n cada Úna de S\lS
ventas suces1 vas.
" •; La prueba d.o que le basta al vendedor (quien quiera que
········ ···············-········ .................................. . sea es~e y cualqUiera que sea el lug~r de la venta) el pago
'' d) Por la produc9i6n y vent~., conjuntamente, del aleo. que htzo el productor para la venta hbre del acruardiente
se
0
holsin desinfectar, veinte.centavo~."
encuentra en el mismo Decret~ número 24 de 19 de En~ro
.~.
de 1891, sobre aguardiente, expedido por el Gobernador de
No s6lo pues el tenor literal de la Ordenanza 4 de 1889,. Cundinamarca, que dice esto:
0
sino también el1~odo prác'tico como ésta fué entendida por
:Artículo 7. quando el productor de licores destilaclo 8
las partes, revelan que el alcohol ;sin desi1.~fectar, sí qued6 hubiese _pagado el1mpuesto respectivo, el expendedor 110 es.
comprendido en ),¡s materias gravaaas por aquella Ordenanza tará obhgado al\)a.go ·, \)~H) <;>,\ ~~be'tá. compTo'oar que el pro.
1
y q.ue el derecho de percibir tal impuesto se trasmiti6 á Sie. ductor lo ha verificado.'
rra como rematador de aquella renta,.derecho de que éste
"Este Decreto es ·el que ha servido de norma al remata.
sería despojado si se permitiese hoY. que el impuesto fuese á dor, para cobrar el impuesto ; luego aquél sabía, desde que
las arcas comunes del Departament&, como lo dispone la Or. comenzó s~t contrato, que una vez que el aguardiente hubie~e
denanza número 13 de 1892, que debe ser suspendida. '
pagado elunpnesto por la producción, podía expenderse libre.
•••••• :. 1

~·

"La otra Ordenanza á que se refiere la demanda ·de sus.
pensi6n, es la marcada con el número 21 del propio año de
1892, respecto de sus artículos 1. 0 y 2. 0 que voy {¡ examinar
separadamente:
"El artículo 1!. 0 dice:·
0
"Artículo l. Entiéndase por el alcohol de~infectado de
que habla el parágrafo del artículo 1. 0 de la Ordenanza nú.
, mero 4 de 1_889, el alcohol reoti_fica?o de 28 á 40 grados que
se haya d~smfectado por la d?shlac16n eu aparatos apropia.
dos para ~1 efect,o, 6 por m_ed10 de procedimientos químicos.
"Arnba queda: transcnto el parágrafo del artículo l. 0 de·
la Orden.anza _número 4 de 1889:, El artículo 1. 0 de ésta gra.
v6 con d1ez centavos la produccwn y venta de cada litro rle
alcohol ( 6 aguardiente) de caña, salvo el alcohol desinfectctdo
de 28 á 40 grados, que s61oodebía pagar cinco centavos por
litro, de acuerdo con el parágrafo mencionado.
"El artículo 1.0 de la Ordenanza número 21 de 1892 se
limit6 á declarar lo que ·debe entenderse por alcohol de~in.
fectado de 28 á 40 grados, y dijo que éste era el 'alcohol rec. '
tificado de 28 á 40 grados desinfectado por la destilaci6n 6'
por medios químicos.
" N o-alcanzo, pues, á comprender c6mo este artículo pue.
da vulnerar derechos del rematador, puesto que ninguna no.
vedad introduce en la Ordenanza 4 de 1889. Esta habla de
.alcoho'l desinfectado y la otra rle :alcohol rectificado que se
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mente en todo el Departamento, siempre que. el vendedor
comprobase el pago hecho por su antecesor, aunque ese pago
so hubiere verificado en lugar distinto del de la producción.
"Por estas razones estimo que el artículo 2. 0 de la Or.
denauza 21 de 1892, no puede considero.n;e lesivo de los
derechos ele Sierrr.1, porque dicho artículo no es más que una
repetición de lo consignado eu el 2. 0 de la Ordenanza 4 de
1889, que permite el libre vúnsit-o de los efectos gravados
que hubiesen ·satisfecho el impuesto, y que, en consecuencia,
sin pagarlo nuevo, pueden ir á ofrecerse á otros mercados.
"Sostiene también Sierra que el Secretario de·Hacienda
de Cuudinamarca, en resolución de fecha 1. 0 de Diciembre
de 1.890, declaró que el rematador tenía facultad de exigir
por el sólo paso de licores de un lugar á otro, un derecho
igual al impuesto, facultad que· se le arrebr.taba por el artículo 2. 0 de la Ordenanza 21 ·de 1892.
·
"SoLre este punto, el Tribunal de Cunrliuarnarca se expresa así:
'Tal reilo.lución no autoriza al rematador para exigir un
nuevo impuesto, que á tánto equivale el gravar el tránsito
del líquido, porque los derechos y obligaciones del rematador
que(laron definidos en el pliego de cargos, y en ésto no e_stá
comprendido el que confiere la resolución gubernativa, pues
os de fecha anterior al de la celebración del contrato de arreo.
damiento, el cual quedaría sustancialmente modificado si se
le diese valor á aquella decisión, porque suponiendo, en gra.
cia de discusión, qne ese derecho hubiera quedado incluido
en el pliego de condiciones, que es la póliza del contrato, aun
así no podría recouocerge, por cuanto la resolución guberna.
tiva. uo fué publicada con la anticipación de que habla el a.r.
tículo 1:367 del Código Fiscal, ;_¡.~rque los contratos no se mo.
difican antes de celebrarse ..y porque por medio de simples
resoluciones t·uyo alcance ...{., muy limitado, pues son do carác.
ter especial (artículo 3.9 de la Ley 149 de 1888), no se p.ueden establecer impueiítos departamentales, porque esta atri.
Lución es de exclt(.;;i va competencia de la Asamblea (artículos
190 do la Con~titución y 129 de la acabada de citar).'
"Esta a¡:gumeutación del Tribunal inferior es suficiente
paru. couv~iícer de que la expresada resolueión administrativa u~Ítdo conferirle derecho alguno."
f

-

, -La Corte, que, como se dijo y.í, no. podría agregar nada á
IZ exposición del señor Procurador, de acuerdo con ella y eon
.,--./í~ que allí so solicita, admiuistrando justicia eu nombre de
la República y por autoridad de la loy, declara: que es nula
. la Ordenapzt\ número 13 de 1892, expedida por la Asamblea
de Cundinamarca, por ser lesiva de lo;; derechos adquiridos
por José María Sierra S., como rernatador de la renta de lico.
¡:es. En consecuencia, revoca la rcsolucióu del Tribunal que
declaró que no había ·lugar á la Hnspensión de dicha Orde.
nanza, y.confirma dicha resolución en la parte en que hizo
la misma declaración respecto de la Ordenanza número 21
del mismo año;-·que la Corte declara válida.
N otifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta Jttdicial y
devuélvase el expediente al Tribunal.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
TERO UmBE.-JEsús C.A.s.A.s RoJAS.-M.A.NUEL E. CoRRALES.
ANÍBALGALINDO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gttb?·iel
Rosas, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.
Corte Su premn. de Justicia. -l3ogotá, Abril tres de mil. ochocientos
¡;oventn. y tres.
·

Vistos: Lorenzo Gaona, v·~ciuo de Bogotá, ha dirigido
á la Corto un denuncio documentado contra. los señores Jesús

María Quiute:·o P., Antonio_ María Rueda Gómez y Nicolás
Enciso, Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judi.
cial de Cundinamarca, que pronunciaron la sentencia defi.
ni va, sin lugar á recurso de casación, de fecha cinco de .Marzo
de mil ochocientos noventa y dos, que decidió en segunda ins.
tancia el juicio que Camila Forero promovió contra Daniel
F. Macharaviaya, Robre reivindicación de una casa situada
en esta ciudad. El denuncio ve~sa sobre iufracci6n de leyes
expresas que se dieeu pretermitidas en· ñquel fallo, y por la

cual infracción cree el denunciante que debe exigirse la res.
ponsabilidad del artículo 539,dol Código Penal; pero como el
artículo 63 de la Ley 100 de 1892, vigente desde el primero
del pasado, dispone que para hacer efectivas las responsabilidades criminal y civil contra. los Magistrados y Juece~ por
infracción ó violación de leyes, en los autos y sentencias en
juicio civil, en los casos prevenidos en el Oódigo Penal, se
requiere acusación de parte, la Corte, de conformidad con lo
pedido por el señor Procurador general, resuelve que no h!i
lugar á ocuparse en el denuncio arriba éxpresaclo.
.
Notifíquese.
·
LUCIO A. POMBO.- Lms M. Is.A.zA.- BALTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-lYIANUEr~ E. CORRALES.
ANÍBAL GALINDO.-JUAN Ev.A.NGELTSTA TRUJILLO.-Gab?·iel
Rosas, Secretario.
Corte Suprema cle Justicia.-Bogotá, Abril diez y ocho tle mil ocho.
·.
cientos noventa y tres.
1

Vistos: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63
de la Ley 100 'de 1892, no puede hoy perseguirse de oficio,
!lino por acusación de. parte, la responsabilidad criminal y
civil en que incnrr11.n los Magistrados y ·Jueces por infraeción
ó violaci6n dE! leyes en autos y sentencias en juicio civil en
los casos prevenidos en' el Código Penal; y haJl{¡ndose en est.e
ca~o el denuncio dado por Apolinar Ruiz contra el Magis.
trado del Tribunal Superior del Distrito Judial de Popayán,
doctor Gonzalo Mejía, la Corte Suprema se abstiene de ade.
ln.ntar todo procedimier:¡to de oficio sobre el particular.
Publíquese y 'archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.- Lurs M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL. E. CORRALES.-ANÍBAL GAr~rNno.-JuAN EvANGELTS'I'A 'l'RuJnr.o.
Gab1·iel Rosa.~, Secretario.
Corte Suprema de .Justicia.-Bogotá, Ahril rliez y nueve de mil oeho.
cientos noventa y tres.
Vi~:tos: Por doJmlncio dado aute el Administrador de la
Ad11aua de Orocné, se ·instruyó sumfHio para averiguar la
introdnccióu cl:ude;.;tioa, por puertos no habilit.ados, de seten.
ta quintales do caucho y treinta de cacao que ~e decía habíau
sido importados por un comisionado de Valeutín Pérez, de
San Feruando de Atabapo, en Venezuela.·
·
Perfeccionarlo el snmario, se dictó por el Juez del Cir .
cuito de Casauare, ol auto de tres de Diciembre del año
próximo pasado, por el cual se declaró ele eontrubando la
introdncciót,. de los artículos mencionado• y ue dos platones
de metal, hecha, por Francis.co García y H.afael Jomasini, por
los .puertos de San Pedro y Orocué.
De esta resolución se pidió r.evocación por el apoderado de
Ramón Real, y en subsidio se interpuso apelaci6ri para ante
el respectivo Superior; y el Juez del Circuito, que no accedió á la revoeacióu solieitad¡1, concedió el recurso para ante
esta Superioridad, por lo cual fueron .remitidas á la Corte
estas diligencias.
El señor Procurador general de la Nacitín, en vista de
dec~si~nes anteriores de la Corte, ha solicit.ado que esta Su.
penonchd se abstenga de ~onocer del presente recurso; y
siendo exacta la observación del señor Procurador, como pue.
de verse en la resoJución do cuatro de Abril de ruil ochocientos noventa y dos (1892), publicada en el número 332 de la
Gaceta Judicial, por cuanto la Corte carece de facultad piua
conocer en segunda instancia de los juicios de contrabando,
canforme al artículo 43del Código de Organización Judicial,
así se resuelve y se dispone devolver el expediente al Juez
mencionado para que conceda el re(:urso para ante el res.
pectivo Tribunal Superior.
Notifíquese, déjese copia y publíquese ·en la Gaceta Ju.

dicial.

.

LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lsAZ.Á..--B.A.LTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS RoÜs.-MANUEL E. CORRA·
LES.-ANÍBAL GALINDO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.Gab?·iel Rosas,' Secretario.
---------~------·--------·--------
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GACETA JJIDICIAL.
SENTENCIAS DEFINITIVAS.
· NEGOCIOS CIVILES.
Corte Suprema de Jqsticia.-Bogotá,- Abril quince. de mil ocÍwcient.os
noYenta y tres.

Vistos: La Comisión de suministrós, empréstitos y expro.
4,038, dietada el 17 de
Septiembre del año próximo pasado, eu el expediente nú~
mero 4,069, negó el reconocimiento del cré·lito t!e seis mil
sesenta y ocho pesos veiutfl centavos($ 6,068-20), reclamadd
por Manuel J. Alvarez, corno ce~ionario de vario• individuos
dAl Departamento de Antioqnia,_ por. empréstit(Js en din..~.ro_
hechos por los cedentes al Gobierno· local del exlitwuidó· Estado, en la guerra de 1884 á 1885:
"'
Fundóse la Comisión en q ne la prueba presentada con.
sistía en recibos expedidos por ernpleados subalternos del
Gobierno rebelde de Antioquia qué no con3titnyen por si solos
prueba suficiente para el reconocimiento, y en qlie, si tales
recibos hubiesen sido expedidos por empleados subalternos del
Gobierno legítimo, debían haberse convertido en la atestación
gubernativa de que h::¡bh\ el Decreto núinero 102 Je 1885.
El Ministerio del Tesoro aprobó lo resuelto por la Comisión,
en t:eilolución de veintid_ós de Noviembre del mismo año, y.
el apoderado de Alvarez, doctor Andrés Lara; interpuso ape.
piacione~, por resolución número

{ NÚM. 396.

!ación• para ante la Corte, por lo cual se ocupa esta Superio.
ridad en la decisión definitiva del asunto;
Desde que se presentó a'ute el Gobernador de Antioquia
la relación de los créditos para el efecto de_ ser registrados,
so ordenó pasar el expediente al Tribunal de Cuentas para
que certificase si el valor de los recibos de que constaba 1~
reclamac_ión figuraba en la cuenta dél respectivo_ empleado.
Según el certificado del Secretario de la Oficina general c)e
Cueutas, José María Mesa Li'nce, se encontró que _en las respectivas cuentas de la Administración general del Tesoro y
de los colectores de Hacienda, había constancia respecto de
doscientos cu:1renta y ocho recibos que daban un total de
cinco mil pesos sesenta 'Centavos ($ 5,000-60), los cualeB
fueron· distinguidos. con el sel_lo de la Oficina. El Goberna.
dar· ole! Departamento certificó después qué· er:an legítimos
los recibos en los c!lales aparecía el sello mencionado. Pero
como tratándose-de exacciones hechas por los rebeldeR, era
indispensable acreditar que los individuos á quienes se exigieron los empréstitos fueron partidarios y sostenedores del
Gobierno, conforme al artículo 1. 0 de" la Ley 44 de 1886, el
interesado ha ocurrido después á certificaciones del Gober.
na'lor de Antioquia, según las cuales no tienen aquel carácter
sino los individuos que aparecen de la lista que ha formado
al_efecto el apoderado ael ·reclamante, y cuyos recibos dan
solamente la suma de dos mil setecientos doce pesos cuarenta
coutavos ($ 2,712--40).
_
.
. En cuanto· á-la fuerza legal que tales recibos tengan para
_que la Corte ordene el reconocimiento á cargo de_l Tesoro, yú.
esta Su pcrioridad, en ·sentencia de veinticuatro de N o vi e m.
bre último, dijo lo sig'tiiente:
" L~ Ley 44 de 1886 ~o indicó la manera como debían
acreditar los partidarios y sostenedores del Gobierno las
exacciones que sufrieran de parte de-los rebeldes, y de allí
se ha creído que el único modo de justificarlas es con la
prueba de testigos recibida con todas las formalidades legales,.
Pero qomo los empréstitos y expropiaciones de que trata esta
reclumación fueron decretados por el Gobierno del extiu.
guido Estado de Antioqnia, que estaba perfectamente orga.
nizad_o y dejaba constancia de sm actos en las oficinas pú.
blicas, cuyos archivos se encuentran hqy en poder de las
autoridades y en los cuales se han confrontado los recibos
presentados, es preciso ·convenir en que es difícil acreditar
mejor con la prueba testimonial e.~os empréstitos de lo queestán en el certificado del Gobernador de Antioquia, expedido en vista de documento.~ qne reposan en las oficinas que.
tiene á su cargo, porque en derecho vale má~ la prueba lite.
ral pre•:onstituída que la de testigos."_
A virtud de lo que se deja expüesto, la Corte Suprema,.
admiúistrantlo justit:ia eu nombre de la República y por
autoridad de la ley, revoca la resolución del Ministerio del
•resoro qne ha sido upelaola, y declara que el1'esoro nacional ·
debe p_a·g~r á Manuel J. Alvarez, 6 su apoderado, la cantidad de dos i-nil setecientos do(:e pesos cuarenta centavo'
($ 2,712-:-·40), á que asciende la sun.a de los recibos dados á
favor de indivitluos que fueron parti1larios y Ro,teuedores del
·Gobierno legítimo, y qué constan en la lista formarla por
dicho apoderado, presentada [tlümámente ante la Corte. . . ·
Notifíquese, cópiese, pnblíqnese en la G11ceta .hulicial y
devuélvase el expediente.

1
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LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-BALTASAR BoTERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.-ANÍBAL GALINDO.-JUAN EVANGELISTA TRUJIT"LO.Gab1•iel Rosas, Secretario.

Corte SupremR de Jnsticia.-Bogotá, veinticuRtro tle Abril de mil
ochocientos noventa y tres.

Vistos: Manuel Antonio Valencia, titulándose apoderado
de Benjamín Palacio, vecino de Medellín, solicitó ante la Co.
misi6n de suministros, empréo;ti tos y expropiaciones, el reco-,
nocimiento y pago del crédito de mil noveCientos setenta y un
pesos veinticinco ceutavos ($ 1,971-25), procedente de sumiCorte Suprema de Justicia. -Bogotá, veintidós de Abril de mil ochonistros y empré>titos -hechos durante la guerra de mil ochocientos noventa y tres.
cientos ochenta y cinco por varios individuos que puntualizó
en
la lista que figura al folio 62 del expediente.
Vistos: La señora Leticia Lindo, hijao legítima dol Te.
A la solicitud se acompañaron varios recibos, expedidos
niente-Coronel de la Independencia, José Lindo, y viuda,
obtuvo; por sentencia de esta Superioridad de siete de No- la mayor part~ por autoridades del Gobierno rebl31de de Au.
viembre de mil ochocientos noventa, una recompensa de dos tioquia y algunas informaciones de testigos que no fueron
mil pesos ( $ 2_,000), que le fué asignada de conformidad cou precedidas de la respectiva relaci6n jurada, circunstancia
la Ley 153 de 1887, y ahora demanda que dicha rec~Hnpensa exigida por la ley cuando la reclamación está apoyad!\ en
le sea complementada hasta el monto del derecho que á los esta clase de prueba.
La. Comisi6n, á pesar de no haberse legitimado la persodeudos de. los militares de la Independencia otorga el artícu.
lo 9. 0 de la Ley 84 de 1890, en los términos que lo permite nería ·de Valencia, di6 curso al expediente, y en siete de
el artículo 13 de la misma ley. Como los hechos coo~tituti vos Junio del año pr6xirno pasado dictó su resoluci6n número
del derecho de la señora Leticia Lindo á ser recompensada 3,765, por la cual negó el reconocimiento solicitado y absolvió á la Repúulica del cargo. Esa resoluci6n tuvo por fundapor los servicios prestados por su finl\do padre en la O'Uerra
mento
el de que respecto de los empréstito~ y suministros
de la Independencia, fueron reconocidos por la Cort; eu la ·
sentencia antesmencionda, no hay para qué ocuparse nueva. hechos á los rebeldes, faltaba el comprobante de haber sido
mente en ellos; pero á la demanda del complemento de la los reclamantes partidarios if sostenedores del Gobierno narecompensa ha accedido también Luis Pereira Lindo en su cional, y respecto de los hechos á este mismo Gobierno 6 á
calidad de nieto legítimo del Teniente-Coronel Lind~ como agentes suyos faltaba la autenticación que era iudispensable.
Confirmada esa resolución por la que di;:t6 el .Ministerio
hijo legítimo de la señora Manuela Liudo y del doct~r Guibajo el número
llermo Pereira, Y· aunque en el expediente existen todas las del Tesoro, en ocho de Agosto s,iauiente,
0
pruebas bastantes, relativas á la legítima fi liaci6n de Luis 3,14?, s~ presentó el doctor _Andr~s Lam corno apoderado de
Pereira Lindo, como éste, que ~egún consta también de autos, · BenJamm Palacio, aunque solamente como representa,, te de
se encuentra atacado de demencia, confirmada esencialmeute Antonio María Gouzáloz, Auiceto Vargas y Bartolomé Sierra
incurable, -no· ha sido representado en el juicio por su curador de quienes Palacio era ce,iouario.
Lam pidió que Re le tuviese como parte para el efE>cto ·de
general, corno expresamente lo exige la ley de la materia,
no ha lugar, por ahora, á o~upa.rse eu el examen y declara. apelar de la resolueión del Ministerio, en la parte que perjudicaba á ~ns represeutados. Así ~e resolvió, y uotificadn que
torias de su derecho.
En autos 'hay la plena prueba Jeque no existen 'otros des- le fué dich'l resolución, apeló de ella para ,'ante la Corte á
ceudientes legítimos del Teniente-Coronel Lindo sino Leo. donde se remitió el expediente.
Ante ella 'e han presentado por Lara los 'iguieutes docunidas Lindo, soltero y mayor de edad, residente e~ la ciudad
·
de Zipaquirá, Departamento de Cundinamarca, quien por no mentos:
U ua certificación del Arehi ve ro de la Oficina general de
encontrarse incapacitado para trabajar, así lo ha manifestado
á la Corte en memorial del folio 19, renunciando expresa. Cuentas, de la· que aparece que en la Esta pre~entada por
. men.te á t~da participaci6n eu la demauda de recompensa, y He! iorloro Zapata P., de los contri bnyente' c•n Gira rdota,
figura Ba.rtolomé Sierra, por doscieutos diez pe;,os;
Beml~a Lmdo, casada con Jenaro Qnijano, y por tauto, siu
Otra certificación de Su Señoría el Ministro de Guerra
1lerecho alguno á la recompe.n~a (declaraciones ele f<,Jios 15
según la enal, Ricardo M. Acero fné Comisario parrador d~
á 18 de estos autos). .
·
Como los dos mil PE:SOs ($ 2,000) que la señora Leticia . las Íllerzas de Oceidente, en ruil ochociento;; oehenta"y l'ÍDco
Lindo recibi6 por la sentencia de siete de Noviembre de mil con lo cual se autentica el recibo de cien peso~; expedid~
ochocientos. noventa, d(3 conformidad con la Ley 153 de 1887, por Acero, á favor do Anicetq Vargas;
Y otra certificación del Gobernador del Departamento de
los hubo por un derecho exclusivo, en su calidad de hija del
Antioquia que. comprueba q_ue. Marcelino Arango P., ejerció
Ten~e?te-Corone~ Lindo! derecho de que aquella ley no hacía
part1c1pes á, los me tos, d1chos dos mil pesos ($ 2,000) u o tie. corno Prefecto de la Provmna del Sur, en Enero de mil
nen por que volver al acerbo de la recompensa para ser di- ochocientos ochenta y siete, quien con tal carácter autenticó
vididos por mitad entre la hija y el Nieto, sino que se dedn. el recibo expedido por Aldemar Sánchez, á favor de Antonio
María González, por setenta y cinco pesos.
c~rán de la suma, para dividir el saldo entre los dos agra.
~omo estos e~npréstitos_ fueron consign~dos á empleados
c1ados.
.
'
nltel•Jnale.>
y estan respectivamente autenticados, y la Corte
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia 13n
nombre de la República y por autoridad de la ley, declara. á ha declu.rado yá que no hay necesidad de que las fi~mas de
los ~eudos del ~~n~ente-Coro•1el José Lindo que han ínter. los recib;.>~ sean reconocidas, administrando justicia en nomv~ntdo ~n e~te JlllC~o, con •_lerecho á una recompensa cornple•. bre do la República y 'por autoridad de la ley, revoca la·
rnentana de dos mtl ochoc1entos pesos ($ 2,800), deducidos resolnci6u del Mini,<terio, motivo de la apelaci6n y declara
.
1 debe pagar, al apoderado de' los indique e 1 '1'
. esoro nactona
l~s ~~s mil pesos ($ 2,000), ytí recibidos por la señora Leti.
ma Lwdo, de los cuale8 corresponden y serán paaados á di- v_iduos ya mencionados, la cantidad de trescientos ochenta y
cha señora mil cuatrocientos pesos ($ 1,400). L~ mil-cua- c~u?o pesos($ ~85) como ~al~)f de los empréstit,os que ellos
trocientos pesos ($ 1,400) restantes se reservarán esperaudo ?,1c1eron al Gobterno, en la ulttma guerra, y absuelve á dicho
á que el demente Luis l:'ereira Lindo, promueva sobre este I eso ro del resto del crédito reclamado.
Notifíqnese, déjese copia, publíquese en la Gaceta J.ud-i.
mismo expediente la declaraci6n de su derecho, por conduccial y devu.élvase el expediente.
to de su legítimo guardador ..
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-BALTASAR Bo.
Notifíquese, cópiese, puhlíquese y comuníqnese para su
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
cumplimiento al Ministerio ~el Tesoro.
.ANÍBAI" GALINDO.-JU AN E:VANGELTSTA 'fRUJILLO.-Gab1·iel
·
LUCIO A. POMBO:-·Lurs·M. IsAzA.- BALTASAR Bo. Rcsas, Secretario.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.--,..MANUEL E. CORRALES.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veinticuatro de Abril de miÍ
ANÍBAL GALI~DO.-JUAN. EVANGELISTA TRUJILW.- Ga.
O))hocientos noventa y tres.
brieZ Rosas, Secretario.
Vistos: Anreliano _Rojas, solicita por con uneto de su
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apoderado Salvador Valencia Fernández, que se"le reconozca
derecho á recompensa militar conformé á la Ley 84 de 1890.
Ha justificado los hechos siguientes:
1.° Con declaraciones de cuatro testigos. háuile;:, que presenciaron lo que afirman~ que en la guerra de mil ochocien' tos setenta y ~eis y mil ochocientos setenta y sid,e, militó
Rojas, eu clase de Sargento primero, en las fuerzas revolu.
cionarias que sostenían principios idénticos en esencia á
los que informan la~ actuales instituciones; que concurrió iÍ.
la batalla de la Cuchilla de_l Tambo, librada el veintinueve
de Noviembre de mil ochocientos setenta y seiB, y que en
ella. recibió una gravísima herida en el. brazo derecho, por
consecuencia de la cual le fué amputado en el Hospital de
Popayán;
2.° Con certificacióu del Gobernador del Canea expedida
de acuerdo con lo· que previene el. artículo 20 de la citada
l~y. que ha sido reconocido por dicho Gobernador, y dos testigo~ y que realmente se halla inútil por mutiliJ.Cióu absoluta
y que está á la vista, del brazo derecho ;
3.° Co"n certificaciones del Ministerio del Tesoro, que
Rojas no figura en el registro de pensionados de la República
y que no hay constancia en los libros respectivos de que
haya recibido recompensa del Tesoro nacional, por razón de
inva_lidez contraída en la' ·guerra de mil ochocientos setenta
y se1s.
.
Las der.laraciones de testigos presentadas, por falta de do.
cumeuto qUe por otra parte no harían fe, por no proceder
de autvridades legítimamente constituídas comprneban que
Rojas tenía en el Ejército el empleo de Sargento primero;
pero como :;ólo se demanda la recompensa que corresponde
al Sargento segundo, la Corte no puede otorgarle nua mayor.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por aut.orida,J de la ley, de conformidad con el dictamen del señor Procnrador, y de acuerdo
con lo que dioponen los artículos 1, 0 , 4. 0 , 5. 0 , 6. 0 , 9. 0 , y 11
de la Ley 84 de 1890, aeclara que Aureliano Roja~, vecino
del Tambo, en el Departamento ~el Canea, es acreedor á una
recompen~a unitaria de ochocientos diez y seis pesos($ 816)
que se le pagará del Tesoro nacional, por invalidez abso.
luta contraída en defensa de los principiaR que informan las
actuales institueiones.
Comuníque;;e esta sentencia á Su Señoría el Ministro del
Tesoro, imértese en la Gaceta Judicial, déjese copia y archí.
vese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Ll'JIS M. lsAZA.-BAL'l'AS.AJt Bo.
l'ERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
ANfBAL GALlNDO.- JuAN EvANGELISTA TRUJILLO.-Ga.

b1·iel .llosas, Secretario.
(Jort~

·

Suprema tl~ J usticia.-Bogotá, veinticinco de A llril de mil ocho.
cientos noventa y tres.

Vistos: Audrés Lara, en ejercicio del ¡)oder que le fué
conferido por Dominga M;uñoz, vecina de La-Cruz, en el
Departamento del Cunea, ha demandado la concesión de
una recompensa unitaria qr.e corresponde á su poderdante,
como madre legítima de José Paz, muerto en el combate que
se libró en once de Marzo de mil ochocientos ~eteut.a y siete,
en el sitio de "L!ls-Llanadas," Distrito de La-Cruz, y en
defensa de los principios que informan las actuales instituciones de la. Repúbl ira.
Al expediente se han acompañado los siguietttes docu.
mantos:
La.partida Je matrimonio contraído eu el uño de mil
ochocientos treinta y siete, eutre Salvador p¡¡z y Dominga
Muñoz, expedida por el Cura Pár10co de La-Cruz;
La del bautismo de José Paz, como hijo legítimo de dicho
matrimonio, extendida el.diez y siete de Enero de mil ocho.
cientos cincuenta y dos, por el Cura Párroco de la Catedral
de Pasto;
'
Dos informaci9nes de cuatro testigos cada u na recibidas
con las formalidade·; legales, con las cuales se han acreditado
plenamente los sig1tientes hechos: 1. 0 que José Pnz, después de
haber combatido cu varios encuentros de arm:J.s que tuvieron
lugar en el Sur del Canea, en mil ochocientos setenta y seis
,·

y mil ochocientos setenta y siete, en su calidad de soldado
defensor de los principios que informan las actuales institu.
ciones, recibió un balazo que le causó la muerte, en el citado
combate de" Las-Llanadas; 2. 0 que murió joven y sin dejar
cónyuge ni descendientes; 3. 0 que fué muy buen hijo y vivió
siempre al lado de sus padres y en buena armonía con ellos;
4. o que_ Domingu Muñoz es sumamente pobre, pues vive de
la caridad pública, ha ohservado buena conducta y permanece viuda, y 5. 0 que su esposo Salvador Paz falleció hace
mucho tiempo, sobre lo cual_es admisible la prueba testimo.
nial por haber certificado el Cura de La-·Cruz, que en los
lipro~ de defunciones llevados en esa Parroquia no se encuentra la partida correspondiente á la de Salvador Paz;
Finalmente, el señor Ministro del Tesoro ha certificado
que Dominga Muñoz no figura en el registro de po.nsionados
de la República ni hay constancia de que haya recibido recompensa del Tesoro nacional por la muerte de. José Paz.
Perfeccionado así el expediente y· justificados como están
los hechos que acreditan el derecho de la solicitante, á ll\
cual representa hoy Salvador Valencia Fernández, por sus.
titución del poder hecha por Lara, la Corte Suprema en
observancia de lo dispuesto en los artículos 1. 0 , 5. 0 9. 0 , y 11
de la Ley 84 de 1890, y de acuerdo con el concepto del señor
Procurador de la Nación, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, declara q~e Dominga Muñoz, tiene derecho á recibir del Tesoro nacionaJ la
recompensa unitaria y definitiva de setecientos cuatro pesos
($ 704), igual al sueldo de cuatro años asignado á un ·soldado
por la muerte de. ~n hijo José Paz, en el campo de batalla.
Notifíquese, déjese copia, avísese al Ministerio del Tesoro, publíquese y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAZA. -- BALTASAR Bo'l'ERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.-ANÍBAL GALINDO.-JUAN EVANGELISTA 'l'RUJIT.LO.-

Gab1·iel Rosas, Secreta río.
Corte Suprema !le Justicia.- Bogotá, vemticinco de Aln·il de mil ocho.
·
cientos noventa y tres.

Vistos: Va la Corte á .decidir en e~te proceso algunas
cuestiones relativas á la calidad, estabilidad y derechos y obligaciones recíprocos, concernientes al estado civil de hijo y
padres naturales, adquirido por reconocimiento circunstancial,
á falta del reconocimiento expreso hecho eu escritura pública
n por testamento, cuestiones que en un tiempo tuvieron
celebridad en el foro bispano-america~o; pero que hoy la
han perdido por habe'rse llenado los vacíos de qu':l adolecía la .
legi~lación positiva á este respecto; aquellas intrincadas y
pr9fundas disquisiciones, participando del destino de todas
las cosas humanas, casi puede decirse que han entrado yá en
el polvo de las bibliotecas.
Los hechos controvertidos en este proceso, y sobre los cua.
les debe recaer este fallo, son los siguientes:
Manuela Gonzalías, antigua esclava colombiana y neogranadina, que se· supone nacida por los años de 1813, afirma
que concibió y dió á luz entre 1832 y 1835, eu el pueblo de
Caloto, un niño, cu.yo padre putativo, dice fué Antonio Vaca,
al cual niño llamaron con el agua de socorro que le echaron
al nacer, Juan Bautista y después José Benedicto de los Santos (folio 177, cuaderno A), cuando lo bautizaroD, y que este
niño, que ella a.mamantó, crió y formó basta su mayor edad,
y con quien después vivió siempre hasta ~u muerte, fué el
mismo individuo que, con el nombre de Bautista Vaca G.,
falleció en Caloto el veintiocho de Diciembre. de 1890, bajo
el testamento cerrado que otorgó ante el Notario de aquel
lugar el diez del mismo mes y año, y que, previas las forma.
lidadeH lugales, fué elevado á instrumento públi~o y convertido en testamento nuncupativo ó abierto, el tres de Enero
de 1891,• instrumento que corre de folios 1 ú. 8, cuaderno A.
Por la cláumla 3.", el testador hizo la siguiente declaración: ~~N o \:.enttD u'i recono1.co "'-"gi.'" b.<;!.>c<;!.Ü<:!.o:o toc'L.<II'.o. A. la
señora ~hnueh~ Gonzalías, de quien dicen soy hijo natural,
pero de quien no tengo c?noci~iento me haya r~c.onocido le.
galmente, le dejo en grattficacton, por los serVlClOB que me

.
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. ha prestado, el derecho de habitación en una de las piezas
de mi casa. etc."
,
En virtud de -esta declaración, Vaca dispuso libremente
de todos sus bienes ea favor de algunas obras pías y de algunas iglesias de la Diócesis ~e Popayán, ordenando que tales
bienes se entregaran al IlnstrÍ3Ímo Señor Obispo, doctor J uau
Buenaventura Orti:.~, por conducto del Cura de Caloto, doctor
'l'omás Caicedo V., para que, de común acuerdo, les diem la
inversión que determina la cláusula 12.• del indicado testa.
mento.·
Abierta la sucesión ce Bautista Vaca, y creyéndose Manuela Gonzalías i"njustamente pretermitida del derecho qu€1,
conforme á los artículos 1226 y 1274 del Có1ligo Civil, cree
tener 'á la mitad de les bienes que fincaron por la defunción
de su hijo natural, demandó, por medio de apoderado, ante
el Juez del Circuito de Caloto, con fecha veintitrés de Enero
de 1891, á los albaceas ó ejecutores te•tamentarios do BautÍHta Vaca, para que; cou ·su audiencia, se declararan uulas y de
ningún valor las cláusulas que la habían de~pojado de sus
derechos, para qne en su lugar se la reconociera y declarara
heredera forzosa, como madre natural recoñocida de Bautista
Vaca G., con derecho á la legítima rigurosa que le asigna la.
ley, y para que, por otros motivos ó razones, de que esta sentencia se ocupará en su lugar, se anularan y reformaran otras
cláusulas de aquel tes~amento.
Surtido el juicio por todos sus trámites, el Juez del Circuito de Calot.o lo falló por sentencia de doce de Mayo de
1891, folios 230 á 238, cuaderno F, declarando:
" Lo Que Ma01iela Gonzalías no es madre nat4ral d·el que
fué Bautista Vaca G., y por lo tanto, no ha lugar á adjudicarle á título de heredera, la mitad de lo:,; qienes que·queda.
ron por óbito de éste;
"2, 0 Que no existe motivo alguno legal para reformar la
cláusula 6." del testamento cerrado, otorgado por dic!io Va.
ca G.;
· "3. 0 Que no son inoficiosas las cláusula~ 3.' y 12." del ci.
tado testamento, y por lo tanto, no han perdido su eficacia, y
"4.0 Que no adolecen de nulidad las cláusulas 7." y 12."
del aludido testamento, y, en consecuencia, las disposiciones
que ellas contienen, conservan su validez. Sin costas."
Apelada esta sentencia por el apoderado do la deman.
danta; concedido el recurso por auto de quince de Mayo de
1891, folio 238 vuelto, y surtida la instancia con práctica
de nuevas proliauzas ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pop.ayán, éste pronunció la sentencia definitiva
de doce de Agosto de 1892; folios 247 á 255, por la cual re.
·
. formó la sentencia a·pelada en estos términos :
"1. 0 Manuela Gonzalía:s es madre natural del tostador Bautista Vaca G., y como tal, es -legitimaria y tiene derecho á la
mitad. de los bienes que fincaron por muerte do su hijo natu.
ral, hec.has las deducciones legales; y, por consiguiente, es
.
u u la y de ningún vulor..Ja cláusula 3." del testamento;
"2. 0 Es nula·la cláusula 2." y no lo es la 7.• del referido
testamento ;
.
"3. 0 No hay motivo legal para reformar la cláusula 6.'
del mismo acto, y
0
"_4. No hay nulidad en la cláu~ula 12.", en cuanto no per.
judique la legítima rigurosa á que tiene derecho ~anuela
Goozalías como. heredera forzosa.
"Queda en estos términos reformada la sentencia apelada.
Si u costas." ·
·
E~tn. ~euteucia quedó legalmente 11otificada á lns partes
por el edicto del folio 257, fijado el veintitrés de Agosto, y
desfijado el treinta del mismo á las uoce del día.
.
Con poder•especia.l conferid·o por los ejecutores testamen.
tarios de Vaca al doctor Luis Enrique Bonilla, para int.ei po.
ner y so>tener el recurso de casación contra dicha sentencia,
poder w::ep.tado por auto de veinte de Septiemure, folios 1 á
3,; cuaderno E, Bonilla interpmo en tiempo dicho recurso,
por el ex~enso memorial de veinte de Septiembre, folios 4 á
12 del mismo cuaderuo, el cual le fué admitido por auto de
veintidós de Septiembre, folio 1.2 vuelto.
Y su_rtida la instancia en. esta Corte, con los alegatos por
escrito. para fu~dar el recurso, pre~entados por ambas partes,
pero sm .que nwgu.na de ellas hu b1era concurrido á la audieu.

.

cía pública que debió verificarse el seis do Marzo próximo
pusadó, ha llegado el tiempo de fallarlo.
La sentencia recurrida reúne, indudablemente, las tres
circunstancias que para admitir contra ella el recurso de casación, designaba el artículo 366 de la Ley 105 de 1890, vigente cuando se interpuso el recurso : 1. 0 porque ella hubo
de aplicar las disposiciones de las Leyes 57 y 153 de 1887,·
relativas á la persistencia 6 estabilidad, y á las condiciones
exigidas pam la adquisición del estado ci vi 1 de hijo y padres
naturales, fundado en reconocimiento circunstancial; á falta _
de reconocí miento expreso en escritura pública 6 por testamento, y se trata por lo mismo de saber qué alcance tiene ó basta
dónde se extiende la acción de e~as leyes sobre lo pasarlo ;
2. 0 porque dicha sentencia versa sobre hechos relativos al es.
tado civil 1le las persona~ y sobre los intereses de la sucesión
testamentaria de Vaca., por razón de esos mismos hechos, cuya
cuantía excede en mucho á la de tres mil pesos, y 3. 0 porque,
como se ba visto, hay completa contrariedad entre las sentencias de 1." y de 2." instancias, no sólo en cuanto á lo principal
del pleito,. sino en cuanto á la inteligencia y aplicación de las
leyes en que se apoyan.
La parte recurrente ha señ'ulado como causales para in.
terponer el recurso, folio 4, cuaderno E, las designadas en
los numerales 1. 0 y 3. 0 del artículo 369 de la Ley 105 de
1890, por ser, en su concepto, la sentencia recurrida violato.
ria de ·leyes sustantivas y de doctrinas legales aplicables á lo3
hechos controvertidos; y por contener la misma sentencia en
su parte re.solutiva, disposiciones contradictorias irreconciliables entre sí.
..
. En cumplimiento de lo diepuesto en el artículo 377 de la
misma ley, la parte recurre·nte en su escrito de veinte de Sep.
tiembre de" 1892 lfólios 4 á 12, cuaderno .E.), ante el Tribu.
nal, reproducido en todas sus partes por el de veintinueve de
Noviembre auto esta Corte, folio 10, ha designado con toda
precisión la serie de disposiciones legales que ell.a cree in.
fringidas, y las leyes que, en su concepto, deberían haLerse
aplicado rectamente al caso en cuestión, en todo lo cual se
ocupará la Cort.e en el_ curso de la presente decisi6n.
Como se ve, el fundamento, el hecho cardinal del litigio,
consiste en de'ter'minar si Manuela Gonzalías adquirió válida
ó legalmente en algún momento de la existencia de su hijo,
la condición 6·el carácter legal de madre natural del testador;
~i aunque LÓ lo hubiera adquirido en nn tiempo dado, load.
quirió válidamente en otro, y si, una vez adquirido, pudo ser
despojáda de él por· una ley posterior. El hecho es o~~ucial.
inente complejo; y pasa la Corte á examinarlo, primero á la
luz de"los hechos, y después á la ael derecho.
Falta en lol qutos la prueba legal preconstituÍd!t del nacimiento de Bautista Vaca, pues aunque la Gonzalías afl"rma en
las posiciones absuelta~ al folio 177, cuaderno A., que su hijo
fué bautiza·lo en la iglesia parroquial de Caloto, por un sa.
cerdote ll:ímadó.Escobar; de la inspección ocular practicada
en los libros parroquiales el diez y ocho de Marzo de 1891,
con citación de la parte contraria, aunque no concurrió á ella,
folios 196 á 199, aparece que, examinados los libros parro.
quiales, no Re encontró en ellos, sin interrupción ninguna, ni
en las partidas vi en los folios, desde el once de Septiembre
de 18321iitsla tJl treinta uno de Julio'de 1836, la partida de
bautismo do Bautista Vaca, ni con este uomhre ni con el de
José Benedicto de ·Jos Sau.tos; y que en todo ese tiempo tam.
poco apn.rc:e que hubiera funcionado como Cura ningún sacerdote do apellido Escobar. E~tablecido, pues, el hecho de
que uo pudo ~er hallada la prueba principal del nacimiento
ó de la filiacil)n de Bauti~ta Vaca, entraron á funcionar las.
p~ueba¡, supletorias admitidas por la ley.
Para estable::er los. hechos constitutivos del estado civil
de que se trata, alega la parte cqntraria á la de la Gonzalías,
·que debió habsrse exhibido la prueba consistente en las de.
cln.raciones de personas que hubieran presenciado el parto de
la marlre, y que por no haberse sep[l.rado después un solo
instante dtJI hij? presumido, por lo meuos hasta la edad en
que el homhre a<;lquiere característica y propia fisonomía,
pudieran aseverar con absoln ta evidencia, que el Bautista
Vaca que murió en Caloto el veintiocho de Diciembre de
1890, era el mismo niño que ellas habían visto dar á luz y
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cuya maternidad se disputa. Semejante prueba jamás se ha y JoBé Sandoval, coutemporiíneos de la Gonzalías, que a~eve.
exhibido ni podrá exhibirse por tocar ca~i en lo imposible. ran haber vi;;to á ésta cuando estaba embarazada, y después
Fuera de la pre,unció.a legal de la paten1idad y de la 111ater: nutrir ó criar, tener 4 su ln.do·y cuidar como·ma{lre :í su hijo
nidad legítimas, en todos los demás casos esa prueba ha con. Bautista:
·
sistido generalmente en el. reconocimiento expreso ó presu.
La declaración de Sandoval, folio 46 vuelto, cuade~no A
mido de los padres y en pruebas circunstanciales ó de indicios, 1. 0 ·es también decisiva, porque este testigo afirma: lo• be;;hos
consistente~ en la hctant:ia; en la crianza y educación, en el . como. sobrino de la señora Tomasa Medina, "cuya casa, dice,
trato social recíproco cou el dictado de padre ó madreé hijo;. frecuentaba mucho, porgue, la mía estaba al frente, y no fné
eu la aceptación pública del apellido etc., etc., etc. La prue. una ni dos vece~ que· vi á l11. GonzalíaB darle el pecho á J\1an
ha directa y cont.iuun. es poco menos qtle imposible. Y en el Bautista, sino muclias ocasi~}lles."
caso preseu t.e .Y u un la si m pie rehtti m al parto de la Gouza..
.Las declaraciones. de los contemporáneo~: y eoudiscí~ulos
lías, ta:m.poco ha podido darse por el trascurso del tiempo, ide escuela do Bautir;ta Vacá, Custodio Rengifo, Eliseo Bola.
porque es natural snpouer que las personas gne pudieron pre. ño~, Antonio Torijnno,·corrientes Je folios 54 á 61, tienen
sen ciar no existían ya en 18!.)1, pue;¡ u u nca r;e · llevan niños un gran ·valor probatorio, porque todas-ollas "on de personas
sino pe1souas de edad provecla, como rnadre, hermatia~, cuña. mayores de cincuenta y seis añoo, que sabeu leer y escribir y
dlJs, cornadrouns et..~ .• á presenciar aqu¡;J acto, personas que, ·de connotada posición social como hombrcsdefortuna, ó cumo
por lo gérlerÍll, Do tienen menos de cuarenta aííos de edad;.· e:npJe¡¡.dos públicos, y todos ellos afirn:au, poco m<~s 6 menos,
hoy deberían tener, {¡_ eoutar de 1832 ií .1835, cerclli' de un lo ~iguiente: que por los año3 de 18-!J á 1846, teniendo los
siglo.
.
declarantes de diez á doce años Je edad, poro máo ó menos;
Pasa ahor<~ la Oo:tu {, examin:ir ell qué consisten las prue. estuvieron en la escuela pública de Santand~r, que régeutaba
bas supletorias proseutadas para acreditar que Manuela Gon- el finado Francisco Naviá, y que· allí conocieron y tuvieron
zalías era madre u¡¡tnral de Baut.ista Vara, y que é~te la re.
por condiscípulo á un mulatico llamado Bautista Vaca, que
conoui6 por tal.
. . .
tendría Ja misma edad que ello>, y que vivÍa Cll Ja casa de
Ante todo, debe repu tar~e por tal. el con texto mismo de., . D." Teresa Hurtado, yá finada, y que por pública notorietlad
la cláusula 3." del testan1ento r.uya invalidez ~e demanda, co. sabí.an que BautiRta Vaca era hijo natural de Manuela Gon.
piada al principio de esta exposieiÓD y cuya lectura debe re. zalías. El testigo Elíseo Bolaños, afi.rma q11ü Vaca daba á la
petirsü aquí. Bien examinada, bien meditada á la luz de la Gonzalí'ls el tratamiento de madr~. El maestro de carpinté.
impareialid"d y de la justicia, esa cliíusula significa:" no me ría, Juan Antonio Rarnírez, de setenta y cinco años de edad,
atrevo á negar la filiación que se, nie d:¡. 9e hijo uatural de qu~ ·declara al·folio 62, dice que Manüela Gonzalías llevó á·
Manuela Gonzalías; pero n~ego que esta señora tenga la~ con. Bautista, siendO' muchacho, á sn taller de carpinterh en Ca ..
diciones legales para heredar me;" m'ls como lQ último cons- loto, y se lo entregó para que le enseñara el ofieio de carpiu ·
tituye punto de puro derecho, no le t.oca decidirlo al testador tero, diciéndole que. ~ra su ·hijo.
.
~ino á la Justieia; en esta parte Hl declaración uo tiene valor;
En autos existe la plena prueba, ·si u coutradicción de· la
y lo úuico que queda en pie como primer indicio de la mater. parte demandada, de que la Gonzalías fué y ha permanecido
nidad disputada, es la tácita confesió_n de esta maternidád. .siempre soltera·, y aunque ¡;e ha alegado que pc.r su condición
hecha en la misma cláusnb del desheredamiento. Si Bautis. de esclava, igualmente reconocida y confesada por ella mis.
ta Vaca hubiera tenido conciencia, y qniéu otro sino él debía ma en el proceso, su hijo, nacido bajo esta condición servil,
ten·erla de que Manuela Gonzalías no ~ra su madre, eoucien. no podía ser teriido por natural, porque á su madre afectaba
cía que debió formar en iuás de ci ncueuta años de vida común el impedimento dirimen te de esta condición ( conditio) para
·cou ella, bien por el iustiuto de los sentimientos de la natura- haberse podido casar libremente a;l .tiempo de la concepción
leza, bien porque de cualquier otro modo hubiera llegado I'Í su ó del parto con e~ padre presuniido de su hijo, el argumento
noticia que esa ·uo era sn madre; la habría repudiadQ !linte. carece en. ab3oluto de valor, porgue es sabido, como lo ense ..
mor niuguno; pero no se atrevió á hacerlo, y esa abstención-, ñaron todos lo' expositores del derecho español y canónicó
unida á las demás p~nebas en que va{, ocuparse la Corte, for- 'en su tiemp«;>, que el impedirueuto 'dirimente de la condición
maná los ojos de la justicia, hasta donde es posible hall.ar la en lo qüe él se refería al estado servil, sólo anulaha el matri.
éertidumbre de lo que no puede ser pr«;>bado con evidencia, la monio cuaudo'una. perso[la libre se casaba ron otra, que creía
prueba ·de la maternidad presumida de Manuela Gonzalías, libre y era sie1·vc¿ ó escláva, pero jamás. cuando u na persona
respecto de su hijo Báutista Vaca G.
'
libre se casaba c_on nna esclava á sa.hiendfis de ·su condición,
Entre los testigos contemporáneos de la Gonzalías que por lo cual,· como enseñaba Berarcli, citado por Escriche
aseveran haber visto á ésta cuando pareció encinta y habe~la (Diccionario de. Legislación,. página 854), aquel impedimento
visto después ·criar ó nutár á su hijo Bautista con sus propios se refería al e?'?'01'.
·
pechos, es notable la declaración de la señora D." Margarita·
La ley española·qne reglaba el estado de hijo naturnl, era
Suárez, corrieBte á folios 91 á 94 del cuaderno principal, á la Ley 11 de·Toro, J.. ey 9.", título 8. 0 , libro 5. 0 ·, Recopilación
quieñ hay que calificar con estos títulos, porque de ellos de. Cas'tellana, que decía:
pendo su fuerza probatoria, pues dicha señora es bija de D.· 'ro.
. " Porque DO pueda· dudar cuáles son hijos na tu ralas; o rde ..
masa Medina, de quien la:Gonzalías ,era escla.va, y en cuya namos y mandamos que entonces se digan ser los hijos natu, .
ca~a vivía; y ella afirma que aunque no presenció el parto de. rales, quando al tien1po que nacieron ó fueren concebidos, sus
la esc:lava: (que naturalmente no pudo presenciar), oyó enton. _ padres podían casar con Sl!S madres justamente sin dispensa.
ce~ que le habían puesto al'niño·el nombre de Juan Bautista,
ción, con tanto que e'l padre lo reconozca, por rsu hijo, puesto
cuando le 'pusieron el agua de socorro, por háber nacido aho- que no haya tenido la mujer de quien lo hubo en RU casa ni
gándose; que la declarante recuerda, con precisión, que ella sea una sola: ca concurriendo en el hijo las qnalidarles suso.
cargaba á dicho Bautista, par.a que la madre hiciera los ofi. dichas, mandamos que sea hijo natural."
cios de la. casa; que lé consta que la misma Manuela Gonza.
Tanto el Juez do la primera instancia como los abogados
lías amamantaba á su hijo, le dió después alimento~; y vestí. que defienden la validez d'el testamento, ha!).sostenido que
do~, y lo trataba con todas las co_usideraciones y cariñ~, de
para ~dquirir la c~lidad de hijo .na~ural conforme á la ley
una madre afectuosa, durante el tiempo que permauecw al recopilada, se necesitaba el reconocimiento expreso del padre,
lado de sus padres; que en su propia casa vió crecer á Bautis. :y que, como Bautista Vaca no lo obtúvo, no adquirió ~a cali.
t~ Vaca, hasta que por Ht citada madre fué vendida Manuela
dad de hijo natural respecto de su madre, que es de lo que
á la señora Teresa H_nrtado d~ García, vecin~~de ~ant~nder; y c;quí.se M·Cfta . .Jamá; fué dada á la Ley ll ~e. T?ro semejante
que afirma, cou entera segundad, que el nmo, a gmen· se ha Inteligencia, ni podra. dársela por ser contra na a la razón, 'á la
n3ferido en su testimonio y que vió crecer, es el mismo Bau. equidad natural y basta á la honestidad y buenas cost\\mbtes.
tista Vaca que murió en este lugar (Caloto), el día veintiocho La legislación española, como la romana, y como la nuéstra,
de Diciembre de 1890. Estos mismo~ hechos están corrobo. y se atreve la Corte á creer, que como todas las de los p¡tíses
radas por. las declaraciones de Juana Balante, Petrona Usu. civilizados del muudo, siempre han mantenido el reconirnien.
riag:¡,, Rafael Vaca, Felipa Carabalí, Manuel María Potocolí to de los hijos naturales como actos separados é independien.
.
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tes del padre y de la madre, pero produciendo, por s.ttpuesto, aquellas leyes. En consecuencia, dice "gozan de los mismos
los efectos sólo respecto del que reconoce, salvo el derecho derechos, y e~tán sujetos á las mismas obligaciones que deter.
de contradecirlo por las personas que tengan interés en ello. mina la legislación vigente."
Y finalmente la ley caucana 48 de veinte de Otubre de
A. este respecto dice con sobra de razón filosófica el ilustre
comentador del Jerecho espaffol, D. Joaquín Escriche, lo si- 1873, dijo:
"Artículo 1. 0 Las disposiciones de la Ley 283 sobre el
guiente:
"El reconocimiento de un hijo natural hecho por el fl!l- rqodo como debe hacerse el reconocimiento de los hijos natu.
dre, sin aprobación de la madre, no tiene efecto sino con res. raJes se refieren únicamente al padre. Respecto de la madre,
pec.to al padre, porque no puede permitirse un hombre el para que los hijos de ésta pueda u ser reputados como na tu.
atribuír hijos naturales á la mujer que le plugniere escoger rales, ba~ta que se compruebe la maternidad y que hayan
y deshonrar; ni tampoco el reconocimiento hecho por la.ma. sido habidos cuando no tenía impedimento legal para con.
dre sin aprobación del padre, puede surtir efecto sino con tr'ler matrimonio con el pa1lre de tales hijos."
rt:specto á la madre, porque también sería injnsw el permitir
Pero aunque fuera eierto en simple gracia U6 discusión,
que una madre pudiese hacer recaer, según su capricho; una que el reconocimiento circunstancial ó no expreso que au.tori.
odiosa paternidad sobre un hombre inocente." .
zaban las leyes espaffola~, constituyera un e~tado de simple
Como codorme á legislación de las partidas que en esta espectativa, que podía ser mmlado á \'Oiuutad por el legislaparte copió las disposiciones del Derecho romano, sólo era dor; aunque no hubieran existido las leyes caucanas que
hijo natural el nacido de barragana ó concubina libre ó sol. dejamos copiada,, que expresamente admitieron aquel reco.
tara que fuera una sola y habitara en la casa del que la tenía nacimiento circunstancial, á la Gonzalías le habría bastado
(ley 2, título 14, partida 14, ley 1, título 15, partida 4.", y para adquirir los derechos consiguientes ul e,;tado de madre
ley 8, título 13, partida 6."), y como la Ley 11 de Toro ex- natural de Bautista Vaca, haber vivido uu solo instante antes
tendió el beneficio de la condición de hijo natural al hijo de de la muerte de su hijo, bajo el imperio del:\ legislacióu
toda mujer libre, aunque no fuera concubina ó barragana civil nacional, en s3.nta hora unificada para la seguridad Je
del padre y :viviese con él en la misma casa, para éstos y los derechos civiles de todos los colombianos, porque, como
sólo para. éstos fué para los que la dicha Ley 11 de Toro exigió yá se ha demostrado, bis leyes que modifican la capacidad de
el reconocimiento del padre para obrar contra él, pero no las- personas para la adquisición del estado civil, en sentido
contra la madre, pues l"os hijos de la concubina no necesita. favorable á esa capacidad, 6 sea quitando 6 aboliendo las
ban de este recocimiento. Más claro: el hijo de la concubina re.>tricciones onerosas que para r¡dquirirlo exigía uua ley
sola y libre se presumía del que la teDÍa en su casa; el hijo anterior, obran retroactivarnente en beneficio de aquella ca.
de mujer libre, suelta, necesitaba que su presunto padre le pacidaJ, de tal manera que, por efecto de la nueva ley puede
recou9ciera para adquirir respecto de él los derechos de hijo una persona que era incapaz para adquirir el estado de que
natur'l.l; pero en ninguno de los dos casos necesitaba el reco. se trata, hacerse capaz de él. Y corno la parte final del artínacimiento expreso del padre para adquirir válidamente el de culo 7. 0 de la Ley 57 de 1887, dijo: "No obstante lo dis.
la madre. D~nle á la Ley 11 de Toro otra inteligencia sería, puesto en el aparte que precede (que exige el reconocimiento
como dice el sabio Rey D. Alfons~, no entender el entendí. _por escritura pública 6 en testamento), se reputarán hijos
miento de ella. Todo lo expuesto está de acuerdo con las naturales respecto de la madre, y para todos los efectos civi.
filosóficas disposiciones de la novísima legislación colombiana: les, los habidos por una nutjer que podía easarse libre.
con la parte final del artículo 7. 0 de la Ley 57 de 1887, que mente al tiempo de la- concepción," dicha ley con su "no
reconoció como hijos naturales los de una mujer libre aun. obstante" dispensó á la madre, del reconocimiento por e>.
que el padre sea casado; con el 54 de la Ley 153 de 1887, critura pública ó por testamento, ó la ley earecería de toda
que solo exige el reconocimiento de uno de los dos padres inteligencia racional y jurídica.
para que los hijos tengan la calidad legal de hijos naturales
Vino en 6eguida el artículo 20 de la Ley 153 de 1887,
respecto del padre ó de la madre que los haya reconocido, y que dijo:
con el 56 de la misma ley q11e dice: "que si es uno solo de
"Artículo 20. El estado civil de las penouas adquirido
los padre~ el que reconoce, no será obligado á expresar la conforme á la ley vigente en la fecha de su constitución,
persona en. quien ó de quién hubo el hijo natural."
subsistirá aunque aquella ley fuere abolida; pero los dere.
Manuela Gonzalías y Bautista Vaca G., vivieron, pues, chos y obligaciones anexo~ al mismo estado, las consiguieutes
bajo el imperio de esta ley (Ley 11 de Toro ó 9.", título 8. 0 , relaciones recíprocas de autoridad ó dependencia entre los
libro 5. 0 Recopilación.Castellana) desde 1835, en que se supone cónyuges, entre padres é hijos, entre guardadores y pupilos,
efectuado el nacimiento de Bautista Vaca, basta que se expi. y los derechos de usufructo y administración de bienes aje.
dió por la legislatura del extinguido Estado Soberano del nos, se regirán por la ley nueva, sin perjuicio de que los actos
Cauca, el primer Código Civil de dicho Estado que, bajo la · y contratos válidamente celebrados bajo el imperio de la ley
denominacion de Ley 95, principió á regir en él, desde el anterior tengan cumplido efecto."
veinte de Julio de ·1860, hasta que se expidó el segundo,
De todo lo expuesto se deduce que las que pudieron ser
Ley 283 de seis de Octubre de 1869, que principió á regir el meras espectativas ó esperanzas de adquirir el estado civil de
primero de Julio de 1871; y aunque ambos, el primero en su madre natural reconida de Bautista Vaca G., durante el largo
artículo 35 y el segundo en el 41, exigieron que,el reconocí- período de treinta y seis años; corrido desde 1835 hasta pri .
. miento de los hijos naturales se hiciera por instrumento mero de Julio de 1871, durante el cual vivieron madreé hijo,
público, ademá~ _de que esta disposición no podía tener. ~fecto para bs efe.:;tos de la adquisición de dicho estado, bajo el
sino sobre los hiJOS que á la fecha de su promulgacwn no imperio de la Ley 11 de Toro ó 9.", título 8. 0 de la Recopituvieran yá válidamente adquirido de parte de sus padres ó lación Castellana, se convirtieron en la adquisición positiva de
de uno solo ·de ellos el estado civil de hijos naturales, así lo dicho estado po'r las leyes caucanas y la legislación civil
reconoció expresamente el artículo final del último de los unificada nacional, de que prolija y extensamente se ha hecho
Códi<Yos citados el 2763, disponiendo que las controversias y mérito, y que por lo mismo el Trihunal, al reconocer 6. Ma.
los pieitos sobr~ actos, derechos y obligacioneil anteriores á nuela Gonzalías, en la posesión de dicho estado, y al asignarlo
la fecha de su promulgación, se decidieran con arreglo á las la legítima rigurosa que en la sucesión de su· hijo le corres.
leyes sustantivas que estaban vigentes cuando aquéllos se ponde, conforme á los artículos 1226 y 1274 del Código Civil,
·
verificaron.
lejos de haber violado, ha aplicado rectamente, en sentir de
Pero hay más: la duda fué radicalmente cortada por la ley la Corte, las disposiciones legales que la parte recurrente
cnucana 325 de diez y nueve de Septiembre de 1871, aclara. cita como violadas en los parágrafos 2. 0 y 4. 0 , en su escrito
toria de las 95 y 283 (Código Civil del! Estado), que dispuso . de veinte de Septiembre de 1892, por el cual se fundó ·el
que los hijos que gozaban de la calidad de naturales, con .. recurso.
forme á la legislación espaffola, no habían perdido esa calidad
La estimación de la prueba hecha por el Tribunal, sobre
por las leyes 95 y 283, y la conservaban auu cuando no se la maternidad disputada, no podría tampoco ser variada por
hubieran llenado, ni se llenaran las condiciones exigidas por la Corte, si se atiende á que/ conforme al artículo 369 de la
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Ley 105 de 1890, sería necesario que del expediente resul.
tara que se había incurrido en error de derecho ó en error.
de hecho, siempre que este último se hubiese acreditado de
un modo evidente con documentos ó artos auténticos que
obren en el proceso. ·
El respetable M11gi-trado que salva su voto en este fallo
no da valor ninguno á la disposición de la parte final del
artículo 7. 0 Je la Ley 57 de 1887, arriba copiada, que exceptuó expresamente tí los hijos naturales del reconocimiento
por escritura pública respecto de la madre, porque cree que
esa di~posición que.ló derogada ·por los artículos 54 y 56 de
. la ley posterior 153 del mismo año; pero aun concediendo,
para evitár inútil discusión, que las disposiciones citadas de
la Ley 153 de 1887 hubieran derogado la parte final del'artí.
culo 7. 0 de la Ley 57 del mismo año, á Manuela Gonzalías le
habría bastado haber vi vid o un solo instante bajo el imperio
de .la primera ley para haber adq•.Iirido válida é irrevocable.
mente el estado civil que ~e le disputa.
En el considerando 4. 0 de su salvamento de· voto con.
viene rotundamente el señor Magistrado, en que la Ley 153
en que él se apoya, no desconoció á Manuela Gonzalías la ca.
lidad de madre natural reconocida de su hijo Bautista Vaca,
que adquirió válidamente· conforme á h legislación española
y á la caucana prolijamente citadas en este fallo; pero cree
que como los derechos hereditarios que la madre reclama en
la sucesión de su hijo, fueron abiert-os 6 deferidos estando en
vigor la dicha Ley 153, que en su concepto le había privado
de ellos, ningún derecho le asiste, lo cual es volver al argu.
mento de la derogación del artículo 7. 0 de la Ley 57, que ya
_queda contestado. Pero el reconocimiento expreso que se
hace en el salvamento, de que Manuela Gonzalías sí adquiri6
_válidamente el estado de madre natural reconocida de su
hijo Bautista Vaca, Jeja á-la Corte tranquila respecto de su
fallo, tanto porque el principio de legislaci6n universal es el
de que, una vez adquirido válidamente un estado civil, dicho
estado sub•iste aunque ;la ley sea abolida, como porque así
expresamente vino á ordenarlo y estatuirlo el artículo 20 de
la Ley 153 de 1887, ley en que expresamente se apoya el sal:
vamento de voto que arriba queda expresado. Lo que cambia
libremente en mauos d~l legislador es el conjunto, extensión
y cuantía de los derechos y obligaciones _que constit~1yen
dicho e>t:1do. Así, por ejemplo, si el Código Civil nacional
ó cualquiera otra ley vigente al tiempo de la apertura de
la sucesi6n de B:llltista Vaca, hub!era privado 1í la madre
natural de sus derechos de legitimaria, Manuela G mzalías,
no heredaría nada en la sucesi6n de su hijo, auuque estuviera
investi.fa del carácter de madre natural reconocida de dicho
hijo. Esto no lo niega la Corte; pero como el Código Civil
vigente reconoce á los padres naturales, en su respectivo
caso, como legitimarios de su hijo, y como la sentencia recurrida no ha deferido á Manuela Gonzalías sin& los derechbs
que la ley le reconoce, dicha sentencia no es violatoria de
ninguna ley sustantiva por lo cual deba anularse.
Las cláusulas 6: y 7." del testamento, por las cuales leg6
el testador mil pesos á beneficio y mejora da la iglesia de
Caloto, y mil pesos para. ayudar á la constru.cción del cernen.
terio de dicho lugar, que la sentencia del Tribunal ha decla..
rado perfectamente váli'das, llO han sido materia del presente
recur~o, y por lo n)ismo no tiene la: Corte que intervenir en
ella.'!. Ell el mismo caso se encuentro. la cláusula 12 del tes.
tamento, en que el tE'stador dispuso del remanente de sus
bienes en beneficio de las iglesias de la Diócesis y de obras
piadosas y de caridad, ell cuanto ella no perjudique, como
di~e la sentencia recurrida, la legítima rigurosa de Manuela
Gonzalías.
Y finalmente, la Corte considera perfectamente jurídica
la interpretaoi6n que la sentencia del Tribunal ha dado á la
clásula 2.", en que el testador ordena que se entregue su casa
de habitacíóu con sus llaves, en el mism·o día en que él muera, al Presbít-ero doctor Tomás Caicedo V., para que habi~e
en ello. basta. que se orregle por completo su mortuoria, _con ..
fliderando dich<\ disposición como un legado del derecho de
habitación, y como tal comprendido en el contexto ó tenor
literal del artículo 84· de la Ley 153 de 1887, probado como

está que dicho Presbítero confesó á Bautista Vaca tm día
ántes de morir.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre· de la República y por autoridad de la ley, declara
que no há lugar á infirmar la sentencia definitiva pronuncia,da en esta causa por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Popayán, ~on fecha doce de Agosto de 1892,
materia del presente recurso, la cual debe cumplirse en todas
sus partes.
N otifíquese, c6piese, publíquese en la Gaceta Judicial y
devuélvase el expediente .
LUCIO A. POMBO. _,_ Lurs M. ISAZA.-BALTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
ANÍBAL GALINDO.-Ju AN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gabriel

Rosas, Secretario.
SALVAMENTO DE VOTO
DELSEÑORUAGISTRADODOCTORJUAN EVANGELISTA TRUJJLLO.
El infrascrito salva su voto en la sentencia que antecede,
por las razones que pasa á expresar:
1." Que es principio de legislación u ni versal que las sucesiones por c~usa de muerte se rijan por las leyes del domicilio ·del finado, vigentes al tiempo de su defunción, principio
reconocido y consagrado en nuestra legislación nacional, en
los artículos 1012 del Código Civil y 34, 35, 36 y 37 de la
Ley 153 de 1887; es decir, que el derecho de heredar á una
persona no nace ni puede tener principio sino. inn;ediata.
merite después de su muerte, porque durante su vida sus
parientes ó allegados no tienen sino una mera esperanza 6
espectativa que la ley puede quitar cuando á bien tenga,
siempre que la ley sea anterior á la delaci6n de la herencia
en que se haya de aplicar;
2." Que cuando murió Juan Rmtista Vaca estaba vigente
el Código Civil nacionaly los artículos 54 y 56 de la Ley 153
de 1887, que no llamabán á la sucesi6n de aquél á los padres
naturales según la legislación española, sino los definidos en
los artículos 54 y 56 antes citados, ·que no comprendían á
M\\nuela Gonzalías, porque ésta no reconoció como hijo {i
Juan Bautista Vaca por instrumento público;
3.a Que al no llamar la legislación colomhiana á los pa.
Jres naturales según la legislación española á suceder á HlS
hijos muertos durante la .vigencia del artículo 56 de la Ley
153 de 1887, no vulnera ningún derecho adquirido por aqu.é.
llos, porque la simple esperanza ó aptitud que tenían para
. heredar á sus hijos no constituía un derecho, sino una simple
espectativa respecto de sucesiones que no se habían abierto
antes de la expedición de dicha Ley 153 ;
·
4." Que esta ley no le desconoce ú Manuela Gonzalías
que fuera, según la legislación española y la caucana, madre
natúral de Juan Bauti~ta Vaca ni los derechos abiertos 6
dafertdos antes de entrar en vigor la expresacla Ley 153; de
suerte que si Vaca hubiera muerto antes de la unificación
ele la legislación la ddmandante habría adquirido un derecho
perfecto que no se le habría arrebatado por ley posterior;
5.a Qtte dejando á salvo la inmutabilidad de un estado,
como lo dice un ilustrado expositor chileno al tratar esta
misma cuestión de der.echo que se ha presentado en su patria
con motivo de la expedici6n del Códigos Civil de D. Andrés
Bello, las nuevascleyes pueden modificar los efectos que eu
adelante produzca ó subordinar el goce de ellos á condiciones que antes no existían. Nadie tacharía de retroactiva ntw.
ley que, dejando IÍ un hijo legítimo en posesión de su estado,
le privase, sin embargo, del título de heredero legitimario ó
forzoso de sus padres. Esos efectos fu tu ros, dependielltes del
goce de un estado, no consti'tuyen sino simples espectativas
que el legislador puede destrufr ó modificar, sin necesidad
de que atribuya á su~ clisposiciones una retroactividad expresa. De este modo aunque \!U hijo natural reconocido en
forma bastante según la antigua ley, continúe eti posesión
de su estado y en ~!'goce de las relaciones de fámilia que yá
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hnbfa adquirido, no potlrá, con todo, aspirar á la part,icipa- en consecuencia, debe cortarse todo procedimiento criminal
ción de derechos que uua ley posterior difiera á los de su sobre el particular.
clase, siempre que exija para ello nueva~ condi~Jionos que no
Not-ifíquese, cópiese; publíqueso en la Gaceüt Jucli~ictl y
reúna en sí mismo. Tal hijo no t-endría nada que oponer á devuélvase el proceso al Ju_zgado de su procedencia.
s¡¡mejante resultado; pues los derechos de que se trata aún
LUCIO A. POMBO.-Lurs .M. Is.azA.-B.H'l'ASAR Bo.
no le pertenecían; sólo existían para él en ralidad de meras
esperanza~, las cuales podían desvanecerse á causa de mil TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
acciJentes. Si en estas circunstancias aparece nna nueva ley
aniquilándolas completamente, ú imponiendo nueva~ con. -cANÍBAL GALINDO.-JUAN EVANGELISTA 'rRUJIIJLO .. -Gabriel
diciones para llegar á gozarlas, nadie podría quejarse con Rosas, Secretario.
jnsticia de que se le arrebataban derechos adquirido~, sólo
porque no se respetan los rálculos más ó menos fundados
Corte Suprema de Jnsticia.-Bogotá, Abril veinticinco de mil ocho.
que, eu· vista de disposiciones anterioro~, hubieran podido
cientos noventa y tres.
formarse.·
Vi>tos: EJ Tribunal Superior del Distrito Judicial del
''Así es que, ú: consecuencia de la condieión. impuesta
por el C6Jigo Civil á los hijos uaturale~, de comprobar el Cauca, por auto de seis de Septiembre del afío próximo pareconocimiento paterno por instrumento público entre vivos, sado, declaró con lugar .:1 procede_r por la vía ordinaria crió por un acto testamentario, parn. que puedan gozar de los minal contra .Miguel Piedrahita Casas, Juez en lo criminal
del Circuito de Toro, por el delito genérico de mala conducta,
~erechos que les confiere, han venido á quedar privados de
la facultad de reclamar los que des pué~ de su promulgación comprendido en el capítulo 7. 0 , título 10, libro 2. 0 del Có.
se hayan abierto, todos los que no cuenten con aquella espe- digG Penal, y sobreseyó respecto do otros cargos que se hacían
cie de reconocimie,nto, aunque tengan otro á su favor que al mismo Piedrahita Casas, en el sumario instruído á virtud
les habilite para perseguir en juicio los derechos deferidos de denuncio dado por Próspero B. Calvo.
Esta Corte, con qnien fué consultado el sobreseimiento
bajo el imperio de la antigua legislación."
del delit.o de ~maucebarnie11to quE> Ee imputaba al
respecto
Por tanto, el infrascrito es de opiráón que ha debido casarse la sentencia del 'rribunal, por no ser heredera legitima. sinclicarlo, se abstuvo de resolver la con~ulta, por no tratarse
de ninguno de los ca~os previBtos en el artículo 346 de la
ria la demandante Manuela Gonzalías.
Ley 105 de 1890.
B(lgotá, veinticinco de Ab1il de mil ochocientos noveilta
Notificado Pieu rahita Casa~ del auto de proceder i ntery tres.
puso contra él recurso de apelación, qne le ftté conredido para
ante esta Superioridad. Oídas L\s parte:; se procede iÍ deter.
JUAN EVANGELISTA 'rRUJILW,-POMBO.-ISAZA.-Bo.
minarlo.
TEUO URIBE.-C~\SAS RoJ As.-CoRitALEs.-GALINno.-Ro.
-En la citada rei:olnci6u de la Corte se reconoció In exis.
teucia de relac-iones ilícita~, qne cau<aban est:ándalo en la
saB, Secretario.
cabecera del Circuito Judicial de 'l'oro, hcy de Marmato, entre Piedrahita y Rornelia Velásque~. mujer con quien aquél
vivía antes de ejercer lns funcioues de JuEz; pero como desAUTOS.
.pués separaron habitacio11es, auuque siempre continuaron el
mismo trato inmoral, segúu se dednce de las declaraciones
NEGOCIOS .CRIMINALES.
de mucho_s testigos, si el modo de vivir·cutre ellos no es suficiente para que pueda imputflrseles el rl elito de amanceba
Corte Suprema de Justicia.-llogotá, veintid6s de Abril de mil
miento, que exige, entro otras circun~taucias, la dfl habitar
ochocientos nov-enta y tres.
una misma casa; no por eso deja de ser c·ierto rJUEl esta~
. Vistos: Cou fecha treinta y uuo de Agosto de mil ocho. personas llevan una vida relajada y e:.:candalosa, muy censucientos ochenta y dos, el Juez nacional de primera irP•tautia rable espe9ialmonte en una persona como Fiedrnhita Casa~,
del Territorio nacion~d de San-André~ y San-Luis de Provi. que ejerce la primera autoridad judiuial eD el Circuito, que
ciencia., dirigió á esta Corte la nota número 169, en que de· ·es de avanzada edad y casado, y que tiene, por tanto, oLiiga.
nuncia varios atentauos ó delitos que asevera haber sido ciÓn especial de dar buen ejemplo COn UDl\ conducta morAl
cometidos por el señor Luis Carlos Piñeres, en su carúcter y deeorosa, que guarde annouíu é~n lns altas funciones de
de Prefecto del Territorio, siendo el más grave de todos el su empleo.
de la muerte que los soldados de la fuerza militar que estaba
Fuera de esto, de lns dodaraciones citada~ por el Tribu.
á sus órdenes dieron á Joseph Stephns, por herida de bala, nal y de otras mucha~, resulta que el citado Juez ob,erva una
en los disparos que hieieron para cumplir la orden perento- conducta relajada bajo otros aspectos y que ejecuta actos
ria que el Prefecto les di6 de aprehender ó capturar, muerto indecorosos, que no hay uecesidad de mencionar e:::pecial.
ó vivo, á un Teocloro Castañeda, con quien el mismo Prefecto meo te.
había tenido el día veinte del citado Agosto de mil ochocienSi los hechos que se irnptitan · {¡ Piedrahita .no son puni.
tos ochenta. y dos una molestia.
bles .en un simple particular, aunque sean vergonzosos é
Pero su poniendo que el Prefecto Pifie res hubiera podido Ü11norales, en un empleado _público, y sobre to•Jo en uno de
~er declarado responsable como autor prinripal del homicidio
su categoría, son altamente reprensibles y la ley los castiga
perpetrado en la person!l de StephnR, como conforme á la con pérdida del empleo é inhabilitación temporal para obteConstitución y al Código Penal nacional de 1873, vigentes ner otro: (Artículo 550 del Código Penal). ·
cuando se cometió el hecho material del denuncio, el delito
Por tanto, la Corte, administ-rando justicia eu nombre de
no habría podido castigarse con más de diez años de presi. la ;República y por f\Utoridad de la ley, y de acuerdo con el
dio, y como conforme al artículo ·71 de dicho Código-,. en dictamen del señor Procurador, confirma el auto apelado.
todos los demás delitos y culpas que tuvieran señalada pena
Déjese copia.de esta determinación y devuélvase el éx.
corporal la pena se prescribía por diez años, habiendo trascurrido hoy, desde el. veinte de Agosto de mil ochocientos peclieote al Tribunal de su procedencia.
ocbeuta y dos en que se cometió el hecllO materia del den un'
. LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAZA.- BÚTASAR. Bo.
cio, más de diez años, la Corte, de conformidad con el dic.
tamen del Procurador general, administrando justicia en TERO URIBE.-JESÚS CASAS RoÚs.-MANUEL E. CoRRAnombre de la República y por autoridad de la ley, declara LES.-ANÍBAL GALINDO.-JUAN EVANGELIS1'A 'rRUJILLO.prescrita la pena que hubiera podido imponerse al ex-Pre. Gab?·iel Rosas, Secretarjo.
fect.o deJ extinguido. Territorio nacion~l de Sao-Andrés y
- - - - : - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - . - ----- ..
San-Luis de Providencia, Luis Carlos Piñeres, por los atenTMPRENT'A· DE AN'rüNIO l\I. SJL VESTRE.
tádos que fueron objeto del denuncio en cuestión, y que,
Director, 1'om:ís Galarza.
'
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ochocientos noventa y tre~, hallándose reunida la Corte Su.
prema íle Jmticia en Sala de Acuerdo, Su Señoría el Presidente de ella puso en conocímienio de los demás señores
Magistrados, un oficio de Su Sefioría el Ministro de Justicia,
por medio del cual solicita de esta Corporaci6n una terna
pura elegí r el}l'lagistrado que debe llenar la plaza del Tribunal Superior del Distrit.o Judicial de Tunja, vacante por la
muerte del señor doctor Manuel Jaime.
Al efecto, procedi6se á la elecci6o, la que dió por resul.
tado la adopci6n unánime de la terna siguiente :
Doctor Booifacio Torres.
Doctor Bernardo Arias.
Doctor Ignacio Vargas.
La Corte di~puso propouer hoy mismo al Poder Ejecu.
iivo esta terua, para los efeCtos de la ley, dejando cumplirlo
así el oficio de Su Señoría el Minir<tro, de ffJcha de hoy.
Con lo que ><e di6 por terminado el presente Acuerdo, que
firman los señores l\'l.flgistrados con el Secretario ele la Cort0.
El Preútlente, LUCIO A. POMBO.-EI Vicepresidente,
Lurs M. IsAzA.-BAL'l'ASAR BoTERO URIBE.-JEsús CAsAs
ROJ.A.S.-MANUEL E. CORRALES.-ANÍBAL GAI.INDO.-JUAN
EVANGELISTA TRUJILLO.-Gab1'iel Rosas, Secrl;)tario.

NEGOCIOS CI!IJIIINALES.

El de sobreseimiento dictado con motivo de una acusación elevada
á la Corte por Lorenzo Gaona contra los Magistrados del Tribunal de Cnndinamarca, doctores Jesús María Quintero P., Antonio
:l\faría Rueda G., y Nicolás :Enciso. (lliagistraclo ponente, doctor
Galindo) ................................................................... .. :........ 271
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ACUERDO NÚMERO 75D.
· En la ciudad de Bogotá, :'Í diez y nueve de Abril de nlil
ochocientos noventa y tres, halláud:>se reunida In Corte Su.
prema de Justicia en Sala de Acuerdo, Su Señoría el Presi'.
dente de ella di6 cuenta á lo;; señores Magist.ratlos do un oficio
de Su Señoría el Ministro de Justicia, en el cnal solicita de
la Corte una tema para nombrar el Magistrado qne debe
llenar la vacante ·ocurrida eu el Tribunal de Pana1ná, por
muerte del doctor Agustíu Jované.
. A este efecto se procedió n la elecci6u, y hech~ la vota.
ción di6 el sig.Jiente rect1ltado:
Terna adoptada por la Corte para la vacaute d·el Tribu.
nal de Panamá, por la muerte del Magistrado Agu•tíu Jovnné:
Doctor Gil Ponce.
Doctor Juan N. Venero.
Doctor Juan N o riega.
La Corte dispuso proponerla á Su Seño:·b., eu respuesta
á su nota número 1,234, de fiecha 17 de los corriente~.
Con lo que se di6 por terminado el p~esen te Acuerdo.
EI.Presiderlte, LUCIO A. POMBO.-El Vicepresidente,
LUIS M. ISAZA.-BALTASAR BOTERO URÍ:BE.-JESÚS CASAS
ROJAS.-JiriANUEL E. CoRRALES.-ANfBAL GALINDO.-JUAN
EVANGELISTA 'l'RUJfLLO.-Gab1·íel Rosas, Secretario.
ACUERDO NÚMERO 760.
En la ciudad de Bogotá, {¡ veinticinco de Abril de mil

ACUERDO NÚMERO 761.
Eu la ciudad de Bogotá, á veintisiet.e de Abril- de mil
ocboeieu tos u o venta y tres, hallá"ndose rcp u ida la Corte Suprema de Jnsticia en Sala de Acuerdo, con asistencia de los
señores .1\Llgistrados y del Secretario de esta Corporación, Su
Señoría el· Presiden,te de ella di6 conocimiento de la nota
del señor Mini~tro de Justicia, fecha 26 de les corrientef:',
marcada eon el número 1,290, en la que ese Mi11isterio solicita de la Corte una terna para llenar la ~acante ocurrida
eu el Tribnwd Snpe1ior del Distrito Judicial do Tuudama,
por haLer aceptado el doctor Bonifacio Torres el puesto de
l\iagi~trado, en el Tribunal de 'runja.
La Corte adoptó la siguiente t.erna:
Bernardo· A rías.
Ignacio Vargas.
Elíseo Torres S.
Y se dispuso proponerla al Gobierllo _Ejecntivo para los
efectos comtitucionales, con lo que se terminó este Acuerdo,
qne fi r 111an los señores Magi!itrados y el Secretario.
El Presi.lentP, LUCIO A. POMBO.-El Vicepresideute,
Lms M. IsAzA.-BALTASAR BoTERO URIBE.-JEsús CAS.-\S
RüJAS.-~IA.NUEL E. CORRALES.-ANfBAL GALINDO.-JUAN
EVANGEr.ISTA TRUJILTJO.-GabTiel Rosas, Secretario.

ACUERDO NÚMERO 763.
En la ciudad de Bogotá, ü treinta de Mavo do mil ocho.
cientos nove11ta y tre~, halláudúse rounid'l ta" Corte Suprema
de Justicia en Sala. de Acuerdo, Sn '6eñorb e1 Pre~idento de
ella, Jió cuentan los señores. Magi~trados de un oficio de Su
Señoría el Ministro de Justicia, en el cual solicita de la Cor~
te, una terna para elegir el Magistrado que deLe lleuar la
plaza vacante en el Tribunal Superior del Distrito Jttdidnl
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acá á Er.viga;lo, ó sea para L\· _población; iume<liatamPnte
que él ~alt6 á la e· a lle, dijo la señora de él, llamada Dolores
Ochoa, e~tas pidabras: 'vea, cuñado; ya se ,;a {,beber, y nhota
viene y me mata; pern yo nquí teugo una hacha para defeu.
derrne; ' Restrepo, siu duda, oyó tales palabra:;;, y se devol.
1
VÍÓ y le dijo: 'i qué e·• Jo qne VOfi estás diciendo !Jay1 J ha.
hiendo ella vuelt.o á decirle:' v1,s como que estás sacando
arma para tirarme,' lo carg,í el tal Hestrepo á su esposa I'Oil
el taciso, y con él le tiró por tres ora~ioues, habiéndola herido
gravemente en la cabeza; en la primera vez que le. tiró con
dicha arml\ l'ay6 al suelo, y allí ·le tiró lns otras dos vece.s;
de~pués ele e8to mi hermana J esnsn, que también presenció,
El Preside11te, LUCIO _A.' POMBO.-EI VicepresiJet.te, dijo que hay veuían lldeforJso y Jesé' Rave, con el objeto de
LUIS M. 1SAZA.-BAL1'ASAli BOTERO UH.IBE.-JESÚS CASAS ver~¡ no le spguía t.iraudo, é .iumediatameute salió y se fué
ROJAS:-:-MANUEr, E. CorrrtALES.-AnRAIIA~I FERNANDEZ oE de huída, dt>jaudo el taciso prendido d.e la cabeza de su pobre
esposa; a11tes del aroutecimient.o, me couvi.ió el tal Restrepo,
SoTo.-A NiDAL ÜAI,TNDO.-Galn·iel RosC!-8, Secretario.
estando yo en mi casa, para quefnéra.mos á tomarnos tiu tra.
go donde Aparicio García, y habiéndonos i1lo proutarneutc
para la casa de Aparicio, en el earniuo le dije á Restrepo:
PE.l,\J'A CAPITAL.
'que cuidado c6mo le iba á faltar á mi cuñada,' á lo que 1110
Corte SupremR tle Justicia.- 11ogutú, Abril veintisiete tle mil
cout.est6, que uo, y que no tuviera pensión. Ignoro nl,solntn.
ochocient.ns noven tR y tres.
mcnt.e por qué otro motivo sería qne Restrepo tir6 de c·a ma.·
Vi~to~: _El pr~ee~o.s~g~_iido :·ontra Apolinar Re:strepl\ por nera á su.cspo~a, pues le tiraba como quieu le tira. á lllHl cu.
el grave delrto de parnc·t·ho. PJ<'Ctüaclo en sn muJer Dolorf's lebra para matarla; pue.~ para mí, Hestrcpo, al tirarle á su
O_choa_, en el Distrito de Envigado, rontieue la siguiente esposa cou el taciso, qno de preseut.e se me pouc, uo fué ~iuo
ht,tonn :
·
cou la i11teuri6u de matarla, ;:egiÍn iui cou<.:Pf.JlO." E~tán cou
) Ap?li"nr Re~n:po, hijo.legíti;llo de _Yicene~o Re.>trepo, y for~nes cou e~ta ex¡:osil'iúu los testigos Dolores y María de
1 etrorllla Londouo, do Env1gudo, corrt.ra]'J matrunon1o en dos Jesó.~ Ra,•e (foli( s 2 y 3), que ta111bién pre,ent,jarou el •'con.
de Jnuio de miJ,,ehocientos setenta y nueve, con María Do. tecimiento, y Sautiago Loto)ro (folio 7), qne pre~eució patte
lores o~hoa, hija de Anieelo Oc:hol\ y Petronila Gareía, en la de él, y tambiéu lo e ..;t:l !'Oil b declarai'ÍÓII iust.rni'liva de Domisn~a p~rroquia de Envigado (folio 22).
. lores O,;hoa, rendida po:o despné; del suce~c·. 1~1 reo coufesó
En drez de Oct-ul•re dt• mil oehodentos ot:heuta y do• fué su delito, despub dl:l haberlo negado rotundamente eu sus
condenado Restrepo, en ter"er grado, á dos meses de arr~sto, priméra~ iudugatorias (folios 8, IG y 40), HUUqne alPga algu.
que ~ufriú eu la cár.·cl de Medr·llín, por ·heridas 6. Salvador nas circuuJStancias exculpatíva~.
'!~aborda~ causad:\s el lllie\'fJ de Abril del rnismo año en En.
Llamado·á juieio por el delito de homicidiu perpetmdo
vrgado. _No se _hizo con,t.:1r el mctivo ui eircunstaucias de en la persona 1le DoloresOuhoa, ··ou~i-tente en h.d,erla heri·lo
e"te delito (folto 48).
· · ·
·
, el once de O.·tubre de inil ochoeientos ·llover.ta v ur.o, á eou.
Apolinar Restrepo biricí cr, veiuto de Euero de mil ocho.·¡ secuencia •le lo cual nruri1Í ella el veiuticineo el¿ lo' tui~mo~.
eientos ochenta y l'llatro, ou el susodicho Distrito de Euvi· y habiéndose snstanciacio la causa cou todas Ja, formrdid<~de!!
gado, á su e~posa Dolo re~ Ochoa y lí. María de los Santo!< Gar. · de derecho, el ,J 11rado .JeclartS (folio 93), que Re~trepo había
cía;_ Y fué condenado por el .Tnraclo de calificación cnmo cometido el delito defiui·lo en lo~ artículo• 593 y 61.5 del .C1í.
iufructo_r rle los artículo¡; G04 eo11 relacitíu á lo'i 605 y 61] digo Penal vige11te; es de'cir, que había eometido el dt->lito
del Cúd1go Pen~l del extinguido Esta.dn de Antioquia, res. de parricidio eu 'la per.•oua de su c<Íuyuge en d caw más
pecto de las henda< cau~ada~ á. s,r muJer, y 604 con rel.acic:íu gmve.
al 60.') respc~to de la causarla !Í. María de Jo¡; Santos García.
l~n .:ousecuencia, el Juez 2. 0 Superior del Distrito Judi.
Tanto el Fi~cal como el Ju¡·z qu·H co11or·ierou de la caus·1 cial d.e Autioquia, dicM senteucia en cuatro de O tubre del
afirman que Restrepo com~ti6 cst·e· delito con circunstauci~; afio de mil ochocientos noveuta y dos, condenando á muerte á
de a'e~inato; qne el reo, nde:n(ls de rtinc·identl1 observaba
Apolinar Re,.trepo, á las costas procesalell, al pago de perjui.
según const.aha 1_le autos, m:: In co:,ducl.a; qne ,e h~llaba ebrio' cío~, y caso de .conmutación de la pena de muerte, á, la pér.
y atacó á las dos mencionada;; mujen·~. alevosnmeute; qu~' dida de todo de• tino y peusi6u públicos y á iuhabilitaci6n para
llevaba. prevención cont.~a ellas cua:111o se dirigía á su casa gozar de ello~ y .te los derechos políticos; y tat.to el reo corno
situada eu .el" Hoyo de B>~ga," no "sólo de herirlas !<ino de ~u defeu~o~ apelaron de esa sentencia para aute el Superior
_matarlas;" que" había pr•,m:tido, bajn de jrPameuto, dar Tribunal del Dist.ito Judicial citado.
muerte á su esposa Dolare' Och~Hl;" qtw diehn~ mujeres fue.
E• te, <<u Sala ·de decisiúu en lo crimiual, y con fecha ve in.
ron sorprendidaH indefema!'>, cJe,cuid:Hhs y desaper,·ibidnR, y tidó.; •le Noviembre t!e rnil o~·hocientos uo·venta y do~, confir.
cou veutaja ronoqida de parte de Restrapo, pues estaba ar. rnó, en todas -us parte.~, la sentencia apelada; y por recurso
rnado y aquéllas inerme> (folio• i15 6. 37)'. Por este hecho fué de ca-;acit111, IPL veo:irlo el proceso á conocimiento da la Corte
conJenado Restrepo á la p~na el,., cu,ltro años de pre-irli'l que Suprema.
cumplicí, eou rebaja de tP.rt:Pn\ part~\ y sali6 del est:1bleci.
El dt>fensor de primera y segunda instancia funda el re.
miento de castigo el t. reí 111 a de N" vi e m bre de mil odwcien- eur.·o ei1 l:L segunda causal señalada por el artículo 370 de la
to~ ochenta y sois (folio 4ü). .
.
Ley 105 de 1890, que dice así: "2." Ser, en concepto de ·la.
Cinco afios después de este delito, Apoliuar Restrepo co. Corte, notoriamente injusto el veredicto del Jurado." Aun.
metió, el o uce de O,;t 11 hre de. rni 1 ochocientos noventa y u u o, q ne la Ley 100 de 1892, e o 1<U artículo 87 derog1í el i t1ciso 2. 0
en la persona de srt legítima e.~posa., el grave delito de parri. del citado artículo 370, que es el que trata Je dicha causal,
c:idio de que tratan estos autos. El testigo Jes(Í.~ Rave, que como el recurso se interpuso antes de la vigencia de la expre.
presenei6 el aconteci111i~uto, e:cpoue a~í los hechos: "Ayer, sa•la Ley.lOO, la Corte, en atención á lo dispuesto por el ar.
como á las tlo.c; de la tarde, poco mfls Ó menos, e-taba yo en tículo 40 do la Ley 153 o.le 1887, en virtud del cnal los tér.
la casa de hábitación Jel señor Apolinar Restrepo, situada minos que h1tbiereu empezado tí correr, y las actuaciones y
. en el paraje denominado 'Buga' do est,e Municipio, y sen. diligent!Ías que yfa estuvieren ioiáada•, se regirán por la. ley
tado con el dicho Restrepo frente á la casita; poco momento viCTente
al tie·rupo de su· iniciación,. y en atención á que la
0
después de esto, se paró el señor Restrepo de do11de estaba pa rte recurrente ha a•Jquiri.lo el derecnó de ser juzgada con
sentado y se fué para tnís de la casa, y á po~o rato de;;pués observancia de la ·pleuitucl de las formas propias de cada juL
volvió muy ligero, y eutró adentro de ella, y luégo saliú con la cío, procede á examinar el recurso y á fallar, en consecuenpia.
ruana puesta, un taciso eu ]¡¡ mano y un atado que parecía de
El vereJicto del Jurado que resolvió lás cuestiones some.
:~opa bajo la rnamr, y saltó á la calle como para venirse para tidas á su'dictamen en la cansa de Apolina_r Restrepo, se fun.
del Sur, on el Dep::trtameuto del Tolit11n, por rt>nuncia acep·tada al doctor Eli~io Medinr~.
E~ tal virtud ~e adoptó la ;igniente terr:n:
Doctor Félix María Dusúu.
Doctor Enrique Esguerra lVI.
Doctor Julio Estérez Bretón.
La Corte dispuso propon~r hoy mi~mo esta. terna al Poder
Ejecutivo para Jo, E.ferto~ kgale<, quedando así cumplido el
oficio de Su Señoría el i\lir.istro de Justicia, de fecha 25 1le
los corrientes.
Dióse por tenuiuado PI presente AnlCrdo, que firman los
señores Magi,tmdos ron ~1 Secretario.
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da en las· pruebas recogidas en el proceso y en los demás da- dije que ahí venía·n IJ.lefomo y José Ra,;e; pero o~Lo lo hiéo
toR que los _Jueces de hecho hayan p·odido allegar para ilus- yo con el fiu de ver si el señor Re~trepo no ncahab:1 clv matar
trar su co·nciennia. Penetrar en. é~ta es tarea irnp03ible, que á su esposa'' E,tas declaracione.~ de t.e~t.igos pre~encia!es y
en vano la. Corte pu,Hera i ut~n tar con el objeto do apreciar contestes, dei!pu·és de hacer 1111n. narrncit'm del •nodo como
1la injusto, y 'o 1He todo de notoriamente injn,to, aquel ve.
Restrepo ciaba golpes á sn :nujer, ha.-ta. el extremo de poredicto, que deLe snpouer~e kÍernpre, atendidos el j11ramento nerla en tierra y dejarle iucru~tadn. eu el f'r(uHJo t>l ~trma"ho
y el examen que lo pre<ideu, corno ernanación rle la verdad, m.icida-axposiciones que horrorizan al led,or má~· impaside modo que sólo le es perniitido á esta Superiori1iad califi- ble-tienen una. fuerza incontestable, y no deja11 duela de la
l)ar ese dic.tamen cou el criterio· j11rídico que pnela formar
inte'nción que Re,trepo tuvü de mata.r á su muj'or. Ellasen presflueia de·las prneba~ que arroja: el incompleto expe- a mplillrla.s despne,.:._Jn stt texto y en ~.ns adiciones y aclara.
diente quo ha venido-á su e>tudio.
ciones, po-nen de patente," las circnnst·•ncias qúe precedieron,
E<>as prneb'\~, preeiso es convenir en ello, no dan luz sufi~ acompañaron y siguieron al hecho, h clas·e y naturaleza de
ciento para poder afirmar que el veredicto pronunciado en la~ armas, el sitio, naturaleza y extensión de las heridas etc,"
egte jui·~io, pngrn coutra la ver•lacl a.l resolverse, como se·re. de qua trata el artículo 589 del Código Penal, citado por el
solvieron, afirmativamente, la~ cuestione• someti.las á la d~ défeiJsor ;.y basta conoc·er· el arma expresada, é imaginar de
cisión del Jurado.
qué modo el agresor la de~cargtÍ sobre la cabeú de la víctima .
El expresado def~nsor de primera. y segunch inst:~nci~ á quien derribó en tierra, hasta dejií.r"ola cla.vada cll el crá.
raciocina aflÍ:
neo, de donde no pudo retirarla., pam cnuocer y apreciar, por
"Restrepo-Únra le tiró á su mnjér tre3 golpes de taciso, acto~ externos, el fenómeno psicológico de la intención de ma,
pel'O sin Í1itención de rnata1·la, dice él mismo. 0.3 las heri- tar que precedió en el ánimo del victimario.
dn.s que le eausó, !ltla solamente interesó el hueso del Úáueo,
2. 0 Y si esto uo fuer;t snfi.ciente, la exposició11 de los pesiendo L\s otras <los leves. L1 Oehoa vivió ni:l~ de quince días ritos reconocedores y la rnuerLe oca~ioua.Ja por aquel !::t.~ herí.
•iaspués de ser herida, y en el reconocimiento ·pericial de su· das, son testimonio elocuente de la intención del ofeu•or ..Los
ca•lher, aunque so afirrn:\ que ella murió á conse0uencia de
peritos· dicen después •le hacer una. exposición dara de la
e"as lesiones, infirmau este concepto ciertos tumm·cs ó gomas autopsia del cadáver de Dolores ÜJhoa: "Las lesione~ que
.qne ob•ervaro'n en sn cerebro. los rné,Jicos, y sobre las cu¡lles se encontraron en la ca birlad craneana, las de la. cneningo-"
no fueron iu\da explícitos. Esto, unido á los ·antecedentes de e~cefalitis. traumática con tlos abscesos b:1staute g1andes, fue.
Restrepo para con sn mujer,· da fnerza á la no intención de ron más que suficientes para producir la muerte á Dolores
matarla que él alega.
·
Ochoa, como la hubiera producido cüalquiera de las dos afee.
" Ahora. bien: la ley reconoce que el homicidio puede ciones separadas, meningitis ó encefalitis con los caracteres
ser involunta?·io, cuan lo el homicida no tuvo iut.ención de anatomo-patológicos presentados" (folio 21). En esa exposi.
· cau~nr la muerte. Y como la intención es nn feuóm<:1no psico- ción no se dice que hubieran aparecido los" tumo1'es ó gomas"
lógico que no pne•le apreciarPe sino por los act.os externos de que habla el ciefensnr, "que injinncn·el concepto" de que
que la ·ponen de manifiesto, agrega la ley: ' E'to se conocerá la Ochoa murió á con~ecnencia de las le<iones que se halla ro u
por la!l circunstanciM qno precedieron, acompañaron _ó si- en su cráneo: los" dos ::tb,ceso~ bai'tant,e gra•11les,".quo segúu
guieron al heeho; por .la cla"e y· naturaleza de las armas (el·. dicho documento, aparecieron Cll la c;\vidad ur•tneana, fueron
efecto de las expre;,adas le-iones, y contrib:1yeron á cansar la
taci~o n<:> es esencialmente mortal), por el sitio, naturaleza y
extensión de las heri-las et.!., etc. (artículo 589, obra citada).
rnuerte de Dolores Ocho:t.
-"Pero como sí había motivo p~\ra creer que se quiso cal!.
3. 0 L~s cireuustane:ias du q11e Doloro .., 0-:lwa :w'fue:-a Utm
;:ar un mal grave á la .0-:hoa, era el callo de condenar á Res-. esposa digna de re~peto, qne·Jos lllfÍvi)G,·d,~l .!elitn uo fueron
trepo_ Cura, de aenercio con el artículo 610 del C.í,ligo Penal, odiosos, que el ,:asó de Re;trtlpo 1;0 fuer:• <1-:< Ls m:i.~ g~avo',
sí. tilla poua ele ~iete á once años de presi·lio ¡ pues no modia. sino antes bien,. de los más leves y me:;os alarmantes, de que
ron circunstan~ia.s de asesinato en la ejecución del delito. trata el defensor de la primer:1 y la sognuda imtancia, no
Corno se V3, yo pedía una pena mayor qne la corra~pondiente . están debidamente acre;!it<.do:> 011 el_ pro~eso, y ~i lo estuvie.
a.l homicidio voluntario·.
rnn, ellas no serían b,t'tantes para calificar de involnntw·io
el parricidio perpetrado por Apolinar Re~trepo.
"Q11e Dvlore.> Oll110a no era 1111:\ esposa digna le respeto;
que los móviles olel.delito-aclrnito siempre que no es·excu.
4, 0 El artíeulo 586 del Cüdigo Pe11nl diee:
"El homieidio premeditado trllna.L•. denornin:wi6n de ctsc.
Aable mi defendido-no fueron odiosos; que 110 hubo preme.
.Jitaciúu en el reo y que· el r:aso cle.Restrepo Cura no es. de sinato~ cuando lo~ ng•esore., lo collleteu lll'l•li.ti~<L.' err él una
lo'! má;; grave.'<, sino ante:;¡ bien do Jo, rná~ leves y menos alar. ó m:is de lar; circnust:u~<·i·t~ oignieute.-: .... ·.....
maute~. tollo eso y mucho-mi~ está comprobado e•J el proceso.
"3." Con alevosía y :;ulJreseguro; ya sorp·•OIJtlieHd0 ........
"Y: ~ieudo ello así,-co,.o lo e~, el veredicto y sentencia indefensa ó desapercibí· la. á la persona a•esi nadu. .. _.....
· "6.• Con algún acto de ferocidad cí do t!ruel·h 1, hie11 ~e
que lo condenan á la penca capital son nolor·i(tmente incause la muerte por itlguno de e~tos actos ...... "
justos.''
Na·lie, al leer el proceso, [JIICd& negar que concurrieron
Al h:1.cqr;;e cargl) la Corto de esta argumeutación, consi.
estas circunotancias en el de-graciado ac:onteci111Íent6 Jo que
dora:
L 0 AtÍnque Apolinar R'3strepo dice (folio 40), que," cie. so trata; y en cuanto :'1 1:.\ 1l1'emed·itación, el ¡trtículo 58,j de
la citada obra dice :
go de ira, cogió un taciso y le tiró con él á su e•po•a, pero siu
"El homici lío 'e pro:-;am-:J preme:lit:du, siempre que 110
intención de matarla," su dilll10, que, por otra pa rt.e, no tiene
valor ninguno, está desmentido ya por la cleclara.,iún de Jesús se prua.ba ó resnlte q•w psrteJuec:a _:í. ot·:t dtl la~· cln.•:ed que re.
·
.
Rave, que di0e que aquél "tirab:.t á su esposa corno quien le eono~e la ley."
Do modo que aun prescindiendo de las razones no cons.
tira á una culebra para _matarla¡ pues, agrega, p na mí R9s.
trepo, al tirarle 3 su esposa con el taciso, q1te Je presente se tantes en el proce:>o que pudieran telier. los Juece~ Je hel'lw
me pone, no fué "ino eo'n la i'ntención de mata• la;" ya por
para prouunciar su veredicto, comprob<tdo se halla ha~ta la
la declaración de Dolo re; Rwe (folio 3), que dice: "que evidencia, que el hecho ejecutado por Restrepo es por lo me.
Restrepo sacó el taciso debajo de la ruana· y tiró con él á su nos uu parricidio voluntctrio, auu en el (!ft'W de que se hu.
espo'a, habieudo ésta caído al suelo en el primer ti ro, y es. hieran acre litac~o circun~tancias ex•,ttlpativus üapaces de ex.
tando en el suelo fué que le tiró la~ otras do¡; Vi!Ces; in me. cluír la pre:neJitaci<Ín; y qne,- por cou-igttieute, el acusado
Pe.
diatamente que esto vi, añade, me dirigí donde Rf-l,trepo y lo .se halla en el ca•o ,Je lo;; artículos 593 y GL5 del Q,)dio·o
0
aparté para que no la acabara de matar;" y ya, en fin,¡ por na!, que dicen:
"Artículo 59;3. 1!:1 h·mlici.d.i.o t•.)m<> la rlunorniuacióu de
.la de María de Jesú::; R~ve (folio 4), quien expone "que
cuan.Jo sucedía el acoutecimiPnto, se tra~ladú iumudiatamen. parl'icidio cuando se cometa en ltt pun;oua dG algúu a'iceute al punto, y luégo qno lleg6 cogió ·p.tr detnis al señor Re~. diente ó descendiente ó cónyng<\ á sabiendas ,Je qu,:¡ existe ol
·trepo y lé dijo que e•o por qué era, y que no acabara de ma. 11 vínculo expresado.
" Al parricidio son ·extensivas las c:l.lifi.cacioues de pretar ll eRa pobre mujer;· daspuéi de esto, ag~ega, grité yo y
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modificarlo, pues conforme al artículo 99 de la Ley 105 de
1890, sobre reformas á los procedimientos judiciales, las sen.
tencias definitivas no pueden revo0arse ni reformarse por el
mismo Juez ó Tribunal que las pronuncie; de suerte que no
_hab'iéndo~e reservado para atender á las reclamaciones ó demandas de otros parientes de dicho General cantidad alguna·
de la que está designada en la mencionada Ley 84, no hay
·de dónde tomar la que hubiera de asignarse al uemandante
Félix Torrijas.
·
En cuanto{¡ la demanda snboitliaria del mismo, la Corte
no puede declararle el derecho que intlica para dirigir su acción contra Magdalena Hicaurte, porque, prescindiéudose de
que tal demanda uo se dirige contra la Nación siuo contra
un particular, en que la Corte sería incompetente para cono.
cer y deeidirla, prejuzgaría sobre el derecho que asistiera ó
no al expresado 1'orrijos para instaurar su acción, y sobre la
obliO'ación en que estuviera constituída la referida señora de
dev~'¡ver una cítota parte de lo q11e tiene reconocido.
En esta virtud, la Corte, administrando justicia eu nombre de la República y por autoridad de la ley, y de conformidad con el dictamen del 'eñor Procurador general, declara
infundada 1:t demanda que ha incoado Félix Torrijas con
echa .nueve
de Marzo del corriente año, de que queda hecha
,
menCion.
Notifíquese, cópiese, publíqnese en la Gaceta J't~clicial
y archívese el expediente.
. LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZ.A..-B.A.L1'ASAR BOTERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-M.A.NUEL E. CORRALES.LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAzA.-BALT.A.SAR Bo- ANÍBAL G.A.LINDO.-JUAN Ev.A.NGELIS1'.A. TRUJILLO.-Gab?·iel
'rlmo URIRE.-JESÚS CASAS ROJAS.- MANUEL E. ÜORRALES- Rosas, Secretario.
ANÍB.A.L GALINDO.- JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.- Ga.
Oorte Suprema de Justicia.-Bogotá, Auril veinticil'!co de mil ocho.
lwiel Rosas, Secretario.
cientos noventa y tres.

meditado, asesinato, simplemente voluntario é involuntario,
que se han dado al homicidio común."
· "Artículo 615. En el parricidio se definen como casos
más graves, y se castigarán con pena de muerte, salvas disposiciones especiales de la ley :
'~1. 0 El parricidio voluntario, el premeditado y el asesi-.
nato, cometidos en la persona ele cualqtiier ascendiente ó del
cónyuge ........ "·
De manera que uo existe la causal 2.' señalada por el ar.
tículo 360 ue la Ley 105 citada, porque -en concepto de la
Corte no es injusto ni menos notoriamente injusto el vera.
dicto del Jurado.
La parte recurrente no alega ninguna otra causal de ra.
sació o; y como la sentencia de segunda· instancia no es violatoria de ley sustantiva ó doctrina legal en forma alguna, y
como no ~e ha iucurrido en ln.s cau~as de nulidarl designadas
con los ordiu~les 1. 0 , 3. 0 , 4. 0 , 5. 0 , 6. 0 y 7. 0 del artícu-lo 264
de la Ley 57 de 1887, nada tiene la Corte que decir acerca
de las cau;;aJes l." y 3." de que trata el cita~o artículo 370.
Por las anteriores consideraciones, la Corte Suprema, administraudo justiuia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el concepto del señor Procurador y con lo dispuesto en el artíunlo 59 de la Ley lOO de
1892, declara:
No es el caso de infi-rmar el fallo materia del recurso.
N otifíque:;e, cópiese y publíquese en la Gacetct Jud·icial,
y remítase el expediente al Ministerio de J uBt.ieia para los
fines legale~.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.
NEGOCIOS CIVILES,
Oot·tc Su1irema de Justicia.-Bogot:í, veintidós de Abril de mil ochoeientos noventa y tres.

Vistos: Eu escrito <ie nueve de Marzo próximo pasatlo
Félix Torrijos propu~o demanda ante este Supremo Tri~
bnnal, en su calidad de descendiente del General de la lude
pendencia Joaquín Ricaurte, para que se le conceda la re.
eompeusa á que so crE:e con derecho conforme á la Ley 84 de
t890 ..A.l propio tiempo ruauifiesta en ~u libelo de demanda,
qne tcnieudo noticia de que á su prima her ..vum MnO'Jaleml
0
Ricaurte le reconoció la Co1te el derecho iÍ percibir del Te.
soro uacioual uuo. recompeusa militar definitiva por la snma
.de cuatro mil ochocieutos pesos ($ 4,800), como uieta del ci.
tado General Ricaurte, ,;;egún la sentencia proferida por la
Oortu en ouce de Septiembre de mil o~hocientos noventa v
uuo, reelarn:l "que se modifique dichfl sentenci!l en el sel~
tido do que se ordene que se le entregue la mitad de la re.
eompeusa que por dicha sentencia ~e reconoció á favor de la
uitada señora _Ricaurto; y subsidiariamente, para el raso de
que esto >:e deuiegue en definitiva, pide que se declare que
tiene perfecto deredw á cobrar á la señora Magdalena Ricaurte, y que é;ta está obligada iÍ. pagarle, la Jllitad de la reeornpens~\ recouocidu. á su favor, que es por v1dor total de
cnatro mil ochocientos pesos ($ 4,80:J).
Dada vista de la demanda de Torrijas al señor Procurador general de la Nal·ión, este fuu..·iouario opin6, por razones
idéntica;; á las que adncir:í h Corte, que se •lecbre iufuudada
tal reclamacióu.
.Acumulado c·l expedieute :uchivado, relativo al juicio
in~taurndo por la señora Magdalena Hicnurte, al de la de.
111anda quo se oxamiua, y citadas las pa;tes para sentencia,
la Corte procede :í dictarla. ·
U?a vez q~IO la :;eutenaia aludida, d~Youce de Septiembre
d~ mil ocho·.,wn,tos noventa y uno, reconoció á Magdalena
R1~anr~e como meta del General de la Independencia, Joa.
qnlll RICaurte, derecho al goce del máximum de la recom.
~eusa unitaria .s~fí:dada 011 la Ley ~4 de 1890, por no haber
hgnrado en el JillCio eu que recayo ol expre-;ado fallo, otro
de1tdo de aquel General, la Corte earece de fac:tltad para

Vistos: Exami"nado el expediente formado por Vicente
Acosta Ospina, para apoyar su solicitud de recompensa por
causa de invalidez, conforme á la Ley 84 de 1890, se encuen.
tran acreditarlos los siguientes hechos:
1. 0 Que en la guerra d.e 1860 y 1861, Acostu. hacía parte
de las fuerza~ que en el Distrito de Guasca estaban en armas
al mando de los Coroneles Obando y Casabianca, y en de.
fensa del Gobierno de la Confederación Granadina, contra
las que sostenían la. rebelión encabezada por el General To.
más C. de M<~squera; que eu el combate que tuvo lugar á
fines de 1861, en el si ti o llamado " Patio de Bolas," A costa
recibió una herida rle bala enemiga en el brazo derecho,
cuando f11ncionaba eomo Sargento 2. 0 en uo Escuadrón de
caballeiÍa. Esto lo asegurau cuatro testigos que a"firman ha.
cían tambiéu parte de las fuerzas defensoras del citado Go .
bierno y que presenciaron el hecho de haber sido herido
Acosta, eu el combate mencionado;
2. 0 Qqe conforme al reconocimiento practicado en Acosta ante el Comandante en Jefe del Ejército, por la Jnuta de
facultat-i\·os que previenen los artículos 17 y 18 de la citada
Ley 84-, al petieionario le encontraron una extensa cicatriz
en el brazo derechn, oca~iooaJr, por una herida de bala que
fracturó b parte inferior del radio, acompañada de una luxa.
cióu del cúbit(> con falsa a.rticnlaci6n y deformación tlel puño;
que. también le eucontrarou otnt cicatriz en el dorso de la
mano derec!H\·, y que estas. herida' han prodnciuo una i11va·.
lidez relativa y parcial para mover el urazo;
3. 0 Q11e el demandante es pobre y observa buena con.
ducta, sobre lo cual se ha presentado otra informaci6n de
testigo•, rer'ibida cou las formalidades legales;
.
4. 0 Q11e .A.costa no ha recibido pensión ni recompesa del
Tesoro público por cansa de su iuvalidez, según lo certifica
el eeñor Ministro del Tesoro.
Siendo suficientes los hechos relacionados para justificar
la demanda de recompensa promoviua por Acosta, la Corte
Suprema, de acuerdo con lo pedido p~•r el el señor Procurador
de la Nar.:ióu y con lo que disponen ue los artículos 1. 0 , 5. 0 ,
6. 0 11 y 19 de la Ley 84 do 1890, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, declara
qüe Vicente Acosta 0dpioa, ó su apoderado, Jo.•é María León
Martín, tiene derecho á recibir del Tesoro nacional la re.
compensa unit~ria y· definit-iva de c'uatrocieoto ocho pesos
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($ 408), ignal á la. mitad del sueldo de cuatro años asi~uado á

un Sa:gen~o segündo, que es la que le corresponde po~ cansa
de· la Invalidez relativa contraída en el eampo de batalla.
N otifíqnese, déjese copia, comuníquese al señor Ministro
del Tesoro, pubiíquese Y. archívese.
LUCIO A. POMBO. -LUIS M. lSAZA.-B.AL'rASAR Bo.
'l'ERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS. -MANUEL E .. CORRA·
LES.-ANÍBAT" G ALINDO.-J U AN EVANGELISTA TRUJILLÓ.-

Ga.bricl Rosas, Secretario.

·

Corte Suprema de Justicia.-BJgotñ, ,·eint.isiete üe Auril tle mil ochocientos noventa y tres.
·

Visto.;: Juan Nopomnce!lO Rincón Motta se pre,;eutó en
t:ecc de Enero de 1888, por medio de su apoderado Fran.
CISCO G_root, ro~lamando el valor. de un caballo que dice le
expropiaron en la madrnga¡h del trece de Dic·iemhre de
18~4, en_ Soat~ (Departamento de Boyacá), ht" fuerzas revo.
lncwuanas (L ordene~ tle Daniel Hernáudez.
· La Comisión de :mministros, empréstitos v expropiacio.
ues dictó su resolucióu nú·nero 4,082, de once ·de 00tubre dtl
1~92, a~'olviendo ti la Nacióu del pago de h cantidad de
Ciento CIIICL:eutU_POSOS .($ 150), valor de la expropinciÓu, J
de esa pr~v~deu~1a apeló el apoderado de Rincóu Motta, para
ante el Mtmsteno del Tesoro, el cual confirmó en resolución
número 0,407, de veiuticuat.ro de Diciernbre del mismo año
la dictada por la Comi>ión.
·
'
Apeló de esa prov.ideucia para ante la Corte Stlprema la
parte agraviada, y es llegado el caso de decidir el rec11r~ú
intentado.
El fundamento _de la Coniisión para negar la reclamación
de J uau N. Ri neóu Motta, cousiste en no aparecer reaistrado
el crédito ante la 'Goberuacióu del Departamento de Buyacá
donde ~o verificó Ir, expropiación, en la forma do relación'
jurada como lo exigen los artículos 16 de la Ley 44 de 188B
y 8. 0 de la Ley 36 de 1888, que proroaó basta el treinta de
Junio del mismo :año el tiempo para "pr¡,setltar la relación
jttrada exigida por la resolnción ejecutiva de diez y siete de
Mayo.de ~886. L~ Comisión tnvo ra~ón eu sn neg~tiva; por.
que efecttnmcnte, 6. pesar de la prorroga coucerhda por la
ley citada,~~~ solicitante descuid6 llenar las formalid:1des exi.
gidas por el artículo 16 tle b Ley 44 de 1886.
Ade;ná' de esto, la informacitSn de testigos presentada por
Rincón Motkt, ~obre h expropiación verificada eu Soatá del
caballo de su propiedad, tiene el defecto de que los exponentes no dau razón de su dirho y declaran sobre beeho!: que
pueden ser exuctos; pero que 110 se saLe si los presenciaron ú
no loR testig?~• circustancia que también exige la ley· (artí.
culo 2. 0 , ordtnal 3.0 ) para reconocer el crédito.·
Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justi.
cía en nombre de_ la Rept'Íolica y por auto'ridad de la ley,
confirma la resolu016n número 3,407, de focha veinticuatro
de Diciembre de 1892, proferida por el Ministerio del Tesoro.
Notifíquose, cópiese, publíquese en la Gctccta Jttclicial y
devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAza.-BAL'rASAR Bo.
·rERO URIBE.-JEsús CasAs RoJAs.-MANUEL E. CoRRALES.
ANÍBAL GALINDO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gab1;icl

Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintiocho do -.A.l.lril de mil
ochoci.ei1tos noventa y tres.

Vistos: En· la .demaud:J. que María J uliaua Rivera, vecina
del Distrito de Cajioío, en el Departamento del Cauca ha
promovido ante esta Corte para qne se le conceda la rec~m
pensa militar nnitaria á qne se cree con derecho como viuda
del soldado Angel María Rivera (ó Pillimué), muerto en 1887,
por cousecuencia de la heri·la qúe recibió combaiienJo en
defensa del Gobierno legítimo, en el" Alto de Pienclamó/' en
1~85, llegado el ca~o de pronunciar sentencia, el señor Pro·.
curador general de la Narióo, ha presentado el dictamen que
á la letra dice:
,' Seiiol'es J,la.gistra.dos :

" María ,Juliana Rivera. ha solicitado recompensa como
viuda de Angel María Rivera (ó Pillimué), que falleció en
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1_887, 1Í consecuencia de heridas que recibió en 1885, comba.
tiendo en favor del Gobierno legítimo.
"La muerte de Rivera en 1887 se ha acreditado con la
partida de defunción correspondiente.
·
"La herida que él recibió en la expresada guerra. en de.
feos~ del Gob!eruo legít.imo, t~mbién se ha comprob~do ·po.r
m_edw de test1gos que presenciaron el hecho en el ' Alto de
Ptendamó,' lugar d.el combate, en que fué beriuo el soldado
legitimista Rivera.
"La relaci~n en~re la lw~ida y la muerte, es decir, el he.
cbo de haber stdo esta ocastonada por aquélla, se ha coro.
p_robn.do con el _tes_timonio de. muchas personas que presen •.
c1ar_on los padec!lrne,utos de Rtvera desde 1885, época de la
hepda, hasta 1887, epoca de sn muerte. Todos estos testiao¡;:
in_dusive Ramona Mercado, única persona que recP.tah7t
Rt~era, asegu~a~, qna el fallecimiento de é~t.e provino de b
henda q_~e reCJb!o er~ 188.5, 1? cual, por ~tra parte, es de rnem
presuncwn comun, st se consiCiera. que dtcha herida fné causad~, por un l~~oyectil de arma de fuego, ~ en el pecho.
~o hab1endose encontrado la partida de matrirnouio
que Rnora ~ontrajo con la solicitante, ésta ha acreditado su
esta~o ~ivil de cónyuge d~ aqt~él por medio de testigo!', que
presenmarou el acto matnmon1al.
"_Ha ~creditn.do también que Rivera uo Luvo hijos en su
matnmotllo, que ella e~ pobre, observa bueu1L conducta vivió
·en. armonía co~ su esposo· y no ha contraí.lo 11 ;wvas u~pcias.
"Se halla Igualmente en los auto~ LUla eertificaci(JH cH.
pecial de Su Señoría el Ministro del Tesoro,· en la que so
hace eonstar que la demandante 110 ha recibido pensión ni
recompeusa por la muerte de su matido.
·
·"Como los comprobfi~Jtes enume~a;:Ios bas~an para justi.
fi?~tr ,el der:cho 1Í .la graCia qne se solJcJta, os ptdo que couce.
dars a Ia_se~ora Rtvera la recompensa á que es acreedora por
el fallecimiento·de su esposo.
.
"Bogotá, 21 de Abril de 1893.

J
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Y como dicho dietamen está ajustado al mérito de los au.
to.~, la Corte, adm_iuistra.ndo justicia en no111bre de la Repú.
bltca y por autondad de la ley, declara á María Juliana
Rivera a::Jreedora á u·na recompensa unitaria paaadera del
Tesoro nacional, de setecientos cuatro pesos
70'4) eqniva.·
le?te al ~neldo de un soldado eu cuatro años, de canfor.
nurhvl con el derecho que le dan los artículos 1. 0 y 9. 0 de la
Ley 84 de. 1890.
. N?tifíquese, cópiese, publíquese y comnníquese al Mi.
ntsteno del Tesoro para sn cumplimiento.

($

LUCIO A. PO.YlBO,..:_Lurs M. IsAzA.-BALTASAlt Bo.
'l'E.RO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.-ANÍB.A.L GALINDO.-JUAN EvANGI<JLISTA TRUJ1LLO.-

Gab?·icl Rosas, Secretario.

~

Corte Suprem:t do .Justic!a.-Bogotá, veintinueve de .A. uril tle mil odJ•J·
Cientos noventa y tres.

Vistos: De do; m~l seiscientos cincuenta y cuatro pesos

($ 2,654) que E•n1gdto P. Solano demandó de la Comisión
ue suministros, por valor de exncéiones de auerra sufridas en
1~ de 18~~ por varios ~n-~ividuos que l~,ce~li~ron sm respoc.
t1vos cred1tos, la Comiswo, eo resolucwn d1ctad1t el diez y
ocho de'Marzo del año de 1892, bajo el número ·3 469 reco.
no ció la;; >iguiell tes partidas:
'
'
A favor de Leandro Mogollón, treinta y dos pesos.$
32
A favor de José de J. Turizo, sesenta y cuatro......
64
A favor de Jos~fa ~- de Mogollón, trescientos........ 300
A favor de Em1gdto P. Solano, trescientos veinticuatro ............... : ....... _................................ .,. ... 324
Total, F.etecieotos veinte. pesos ............... $

720

Y el Miuisterio del 'resoro, en resolución número 2 993d'
fecha veinticinco de Junio último aprobó la (le la Com' 1-- ~ ~
., d
d'd
'
S10n ,
pero ha hI_en ose conce t o al apoderado de Solano recurso
de apelaciÓn para ante esta ,Superioridad, se ha sustanciado
leglllmente el recurso, y par_adeciclirlo se observc.do siouiente.
En escrito de fecha veintitrés de Septiembre último ei
apelante pide que se reconozca el valor total de las certifi.
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cacioue:;; números 311 y 520, expedidas por el Gohernaclor
primera· por la suma, de ochocientos.-t~einta
1)e Bolívar, h
y n·ueve po'o~ ($ 839), y la ¡;egunda por la de qutnHíntos
cu::nenta y ein,·o pesos($ 54.5), -y qqe se refieren. una y ot~a
á ,¡ 00 umentos en qüe se diCe qu~ con.-tan vano~ ~mpres.
titos y sumiui~tros hechos á las fuerza~ del Gob1eruo por
varios it:dividuos en la última guerra uaeioual. En apoyo de
·,·su petici6n haco notar que l~ Cotuisión -de~ujo del total d~
dichas certificaciones la partida de .ctmtrocientoH uo~enta y
.doq pesos($ 492), valor de unas bestias de IIJefonso Sauchez,
y la 1le cien pesos ($ 100) valor de un ?abal1o do Le~po ld,o
Dí,tz, sin tener pre.se.n te. que O'itas dos partida~ no están me! mdas en dichas certificac10nes, y para sost.ener el v~~~~ p~oba
torio de éstas últimas, iuvoca la reso~u.CIÓn del 1\'hmsteno de
Guerra de fecha veinticuatro de Diciembre de 1887, en la
cual h~ciéndose referencia al Decreto número 102 de 1886
y al 'artículo 2. 0 de la L~Jy 44 del propio año, se deolara que
esta cla~e. de documentos hace plena prueba respecto de las
certificaciones que eu ellos se l~agan constar.
.
Pero la Corte siempre ha creído que puedo~ deb~ examt11ar los documentos mencionados en la~ ce r tlf'i~acwnes expedidas por los Gobernadores, con el .fin de esclare?er·, los
puntos dudoso~ en este caso, y par,a .meJor pro\'e~r, di1:to su
auto <le cliez y nueve de Octubre ul~uno, por medio del cual
1Jispuso pedir al Gobernador Je ~ohvar los_ doet~I?ent~s q<1e
se tuvieran 1Í la vista para exped.tr la t.'erttfica~I?n numero
520; y habiendo el.Gober~ador _mformado que <hchos documentos fueron envu~rlo~, J,nnto ,con todos los de ~u cla~e, al
Ministerio del Te,oro, hbrose á este un despac~lO.' snph~án.
dole que so sirviera remitirlos á h Corte, onginales o eu
copia; el >eñor Ministro dispns?,qüo P.a~ara ~1 exhorto á la
Comisi(¡n para que ?s.~ C~rporac;ou lo chhgeucm.m! y el Secretario de la Comiswn Informo, Cl•n fecb~. vel~l~lcuatro ~le
Enero último, que los antec~nte:; de la certtficaci6n. me;J?lOnada, número 5'20, ~abían sido agregado~ en 23 foJas uttles
á este mismo expedtente.
.
Pero exau-dnaudo éste detr,nJdameute so observa que los
documentos :1 él agregndos en 23 fojas útiles son los corr~s
poudieutes á la cortifica~i~n número 311, y no los qne debw.
ron servir para la expediC16n de la que aparere marcada con
el número 520; y que fuera de dichos documentaR, en el
expediente sólo hay otro~, de los cuales . u u os no rounwrd.an
con dicha certificaci6n· 520, y otros cousisten en decla.racione8 de nudQ hecho que no son susceptibles de ~ambiarse po}
certificaciones, según lo que á este respecto dispone el articulo 3. 0 del Decreto número 102_ ~le 18,86, ~u que fÓI? se
permite cambiar por ellos las ate3tacwnes o reCI?os expedidos
por los subalternos _de l?s Recaudadores .de HaCienda 6 de ~os
Gobernadores, pero nunca las declaraciOnes de qt:e trata el
inciso 3. 0 del artículo 2. 0 de la Ley 44 .de 1886.
·
De manera que la certificaci6n número 520 no ~stá en
manera alcruna apoyada por los documentos respectivos en
el] a menci':,uados '· mientras que .sí lo está .lat marcada con el
número 311 cuyo valor de ochocientos trel!l a y nueve pesos
($ 839) es el único que pue~e reconocerse.
De todo lo cual resulta que aunque sea fund.ada 1~ obser.
· 'n del apelan te en cuanto á que en las certificac10nes no
VaClO
.
'
•
d 'd
1 Ü .. '
se hallan comprendidas las partidas de uci. as.por a omlSlon,
ede la Corte decretar un reconocHIJ1ento que exceda
nun ea nPua' qtie ascienJe la certi'fi cac10n
., numero
'
311 , suma
1a sum..
.
'd
1
'6
· embargo es mayor que la reconoci a por a onus1 o.
que sm
. .
d · · ·
b d
. Por tanto, la Corte, adm1mstran o JtlStlCla en nom re e
la República y por autoridad de la ley, r?cono.ce á c~rg? del
·T
'blico nacional y á favor del ces10nano Ermgd10 P.
esoro pu
.
. t
·
(<11> 839)
S 1 no la suma de ochocientos trem a y nueve pesos •1P • ,
v~l~r de la certifi.caci6u número 311, y absuelve á la Na016n
del resto de la suma reclamada, .por no haberse present~?o
acerca de ella las pruebas conducentes. Queda en estos ter.
minos reformada la resoluci6n apelada.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta y deVLtélvase el expediente.
.

e .

LUCIO A. POMBO. -·Lurs M. !BAZA. -BALTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS Ü.A.SAS ROJAS.-MANUEL E_, ÜORRAL~S.
ANiBAL 0ALINDO,-JUAN EVANGELlS'l'A TRUJILLO.-Gabnel

Rosas, Secretario.

Cort.e Bnprema de Justicia.-Bogotá, veintinueve de Abril mil ocho.
cientos noventa y trrs.

.
.
Vistos·: Solicita recompensa militar Dig.uf1. .Perlaza, como
viuda de Angel Mu.ría Ayala, mnerto en defen~a del Gobierno
de la Coufederaci,ín Granadina, :1 consecuencia de una herida
que recibió E;¡. once de Abril de mil O<'hocientos sesenta y dos,
en el combate de" El-Cabuya!."
Consta bien probarlo por las declar~uiones de Pedro Cárdeuas, Vicaute Ochoa, Jaciuto Vel{l.~;quez (folio>J 6 tí 9) y
doctor Rafael Paredes (folio 13 vuelto), testigos presenciales
y libres ue toda tacha, y por el .Regist1·o Oficial, órgano de
publicaciones riel Gobierno secciona! del Üa\l!·a, que Angel
María Ayal11 fué herido en b fech~ .-itada y muerto rlespués,
el veintinueve de Diciembre de mil ochocientos sesenta y
nneve, á consecuencia de la herida gravo que recibió sobre
la rodilla; que varios médico;; qni·ieron hacerle la amputa.
r.ión poco Je~pué; del combate, y Ayala· no se dej¡í, y que
desr.ués vivió siempre inhábil caminaudo en muletas, hasta
que muri<Í. De los rnódir.os que.. estuvieron presentes el día
del combate; doctores Francisco C6rdoh~1, Primitivo Sines·.
torra y Rafael Pare.les, citado, sobrevivo el último, quien
confirma las exposicione,; <le los t.eRtigos Cárdena~. o~hoa y
Velásquez. ·
·
.
· .
.. A fojas 3 se registra la pat ti da do matrirnouio de Angel
Marb Ayala con Digna Perlaza,. expedida por el Presbítero
Buenaventura Jiménez, Cnra de la Pnrroquia de San Nicolás de Cali, do~umento qno hare fe.
.
· .La.. partida do defunción del mi:;mo Ayalr~ corro al folio
.2, expedida por el Presbítero Severo González, Cnm inte.
rino de la mis1no Parroquia.
Co11sta iguallllente que la solicitante e,tti pobre, obsetva
bueun eou.lucta, vivió en armonía-con su esposo y no ha vuelto á contraer matrimonio (fulios 28 á 30), y que Ayula 110
tuvo hijo que pudiera solicitar recompensa.
Al folio 17 ~e registra el certificaf!o de Su Señoría el
Miui-tro del Tesoro en q'.lo cou8t!t que Digna Perlaza no
fig'u m en el registro de pensionados de b República y que ·
uo hr~y constancia en los libros do la Seeei!Ín 3." de pensiones,
de que hflya reeihido recompen~a del Te~oro nacional.
Ll)s testigos aseguran que Ajala era Coronel el día del
combate de "El-Cabuya!," y en esto no hay dwla porque,
>egúu el despacho expedido por el Cotnf~údaute en Jefe del
l~jército Unido, Julio Arboleda, Aya la fué as,'en<lido á Coronel efectivo de las milicias del Estado del Cauca, atendiendo
al mérito y servicio' y distinguido comportamieuto en aquel·
hecho de armas. E-;e de;;pacho lle1'a feuha once do Abril de
mil ochoc:ientos •csentt~. y dos. Por comiguiente, y como el
artículo 9. 0 de la Ley 8± de 1890, dice expresamente qu.e
"recibirán lo~ agntcíados ó quiene~ sus dereebos represen.
ten una surna igual al monto; 6 t<lcance de cuatro años del
sueldo íntegro del último empleo qne tenga el reclamante, 6
del que se le había concedido aut.es ó después de' morir, si
los reclamantes son sus deuuos," e3 claro. que debe considerarse á Ayala en el empleo dicho de Coronel efectivo..
Por consiguiente, In recompensa debe c.onferirse á la viuda, teniendo eu cuenta que su· esposo fué heri<lo combatiendo
e u "El-Cabuya} " como Coronel efectivo.
'
Por tanto, 1dministrando ju'>ticia .en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo en parte con el
señor Procurador y con los artículos 1. 0 , 4. 0 , 5. 0 (ordinal 2. 0 )
6. 0 , 9. 0 y 11 de la Ley 84 de 1890, se concede á Digna Per.
laza, viuda de Angel María Ayala, muerto el veintinueve de
Diciembre de mil ochocientos ~esenta y nueve, á consecuencia de herida que recibió en el combate de "El-Cabuya!," en.
defensa del Gobierno legítimo, una recompensa unitaria de
seis mil ~etecientos veinte pe>os ($ 6,720), suma igual al
monto 6 alcance dt:l cuatro años del sueldo de Coronel efectivo.

N otifíqucse, c6piese, publíquese en la Gaceta Judicial,
dése cuenta al .Ministerio del Tesoro y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUis .M. lsAzA. -B.ALTASAR BoTERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJ.AS.-MANUEL E. CORRALES.
ANÍBALGALlNi>.Ó.-JUAN EVANGELISTA TRUJJLLO.-Gábriel

Rosas, Secretario.
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· juiciocivil ordinario, arite el J'n~z 3. 0 de la. ~ism.a ciudad, á
Daniel F. 1\iacharaviaya, para que con su audiencia s~ declarase que una casa baja situada en el barrio de Las Nreves de
menores hijaQ, Angeliua., As~ensilÍd, Rosario y Natividad, la misma ci_udad de BogotiÍ; de que después se h:Lblará, y qu~
toJns veciuas del Distrito mnuici¡..ml ·le Timbío en el Depar. Machn,raviaya poseía con tÍtulo que 'la d?mand~nte r~putaba
ta111ento del Canea, ha. soliCitado uua recompen;a militar por nulo ó 'de ningún valor,· era de su propiedad; wtento, pues,
la m•1erte del S:HO'ertto primero, Santiago Mosquera, esposo la reivinJicación de dicho inmueble cou plena acción de do.
de l:l primera, niu~rte que ocuÍ'ri6 eu el me> de Abril de 1855, minio. El Juez de la cau>a falló el pleito, por sentencia de
por razón del ~ervil:io qne; có1110 militar, prestaba Mosqnera catorce de AO'OSto de mil ocbocieutos noventa )' uno, por ·la
en favor del Gobierno. , .
.
cual declaró que la casa en cuestión, pertenecía en pleno do.
_Eu n.po_yo de !.a deman-la, se han ptesentado estos·com- minio y propiedad á Camiln Forero; coudenó, en tal ~irtud,.
prohautes: .
. ., ·
·. ·
.
. .
al demandado á restituír dicha casa dentro del término de
· 1, 0 Un:~ rLJfornHwwn S!l'll'lflf\ de cuatro testigos,. recibida treinta días, con las prestaciones á que, conforme á la ley,
cnn las formalid:des log,de~, los cuales. aseguran como testi. está obligado el poseedor de buena fe vencido en juici? de
gospresenciales y comp:uleros de arm1~ de Mosquera, que la reivindicación. Como el pleito fué oportunament~ denunCiado
muerte de éste ocn r rió á in rnediacione:> de Ti m bío, causada por Mach~raviaya á su~ inmediatos causante8 Lorenzo Gaona
por- un b~dam que le disparó.Ángel Nar.váez, sold~do que ha. y Rafael Garzón, se declaró también que éstos estaban obli.
cía parte de nna escoltft que mandalm Mosquera, el cual tra. O'ados al pleno saneamiento en favor de Macharaviaya, y que
ta·ba dé i:npe !ir que. los ·soldadoo to:nasen lic:Jr, por lo que ~ su vez .tenían igual derecho .contra su vendedora, Petronila
ésto~ se iu~nbon!inaron, y N•trvi\ez disparó .contra e! Sargento
Forero B.1rceuas. Apelada esta sentencia por pa~te de Ma.
l\'fo~quera, causándole la nlu~rt" instautánea•neiite. El falle.
cbara viaya, y su~tida ·la segt~nda i nst~nci_a por t_o~os sus trá.
cimiento de Mosquera, como lo· dicfl el señor Procurador, .mi tes ante el Tnbunal Supenor del D1stnto J udw1al de Cuntuvo lugar en desempeíio del ~ervii:io militar y por razón de dinamarca, éste pronunció el fallo definitivo de cinco de Mar.
é-te, y sil~ deudos pueden .fun'dM su re?ornpensa en la causal zo de mil ochocientos noventa y dos, confirmando en todas
2." del artículo 5. 0 de h Ley 8:1: de 1890;
· sus partes la sentencia apel~da; Y. es di?ha sentenci~ de s~
· 2. 0 · La~ partirlas de harrtisrno do Ascensión y Rosario Mos. gnnda instancia, fi:rnada po~ .lo:.¡ Magrstrad?s ~esus ~lana
quera, úuicas q•1e ap:necen como hijas legítimas del matri. Quintero P., AntoniO Mana Rned:l G. y ~!Cola~ .Enciso, y
mouio contraí-do en 1879 entre Santiago Mosquera y Juana que por ser confirmat~~ia de la de_ primera IUStanrla, uo adOonzález, pues respectó· de .las ,otms d~s no ha podido acre?!· mitía recurso de casacwn, la que sirve de fundamento á Lotane lo nusmo, ya porque, segun la mrsma González, su hiJa ~enzo Gaona; perjudicado por ella, para intentar la._ucusaci6n
AnO"elina fué habi·la antes de su matrimonio y no fué Mos. que h:t ·introJ~cido·ante_esta Cort.~, con la~ formalrdades le.
qtie~a si~ padre, ya porque Nativi lad, aunq~1e hija de dicb_o. gales, por e_>cntos de qumce y. vewtun? del prescn,te cor~tra
Mosqnera, nació en 1874, antes de que se venficara _el matn- dichos Magistrado~, por el dehto defiutdo ?JI e_l artiCulo v39
rnonio de é~te con· la González, y uo hay constancia !le qoe del CútliO'O Penal vwente cuando se pronuucw diCho fallo, qne
.
Rll padre la hubiera reconocido;
á la letra dice así :.
3. 0 L:l_partida de rnatrimot.JÍo de ~antiago .~osquera y
" Artículo 539: El Magistrado Ó Juez que dictare, en jui.
Juana Go~tzález, eelelmvlo el chez y ser~ de Junio de 1879; · cio 6 necrocio civil ó crimiual, sentencia definitiva contra ley
4. 0 Otra iuformación de testigoo, con 1~ qne se acredita expresa 0y terminante, ¡;i es ~e las inapelables ,) irrevocables,
-que la viu la de Mosquera y s~1s hij~s t\~ceusióu,Y Rosario, ó contra las cuales no haya ningún recurs~ para invalidar! en.
son pobres y ob,ervan buena col1llncta; que aquella perrna."· menJar Ó revocar el fallo; a<Jernás de ·Satisfacer al agrav¡acJo
nece vi1t•h y vivi'í siempre en buena armonía con su esposo. las costa'! y perjuicios que!~ oca~ionn, pagará una mnltl\ de
En cuauto {L hs 111enoros, qno nacieron, ·respectivarnente, en veinte á doscientos pesos. ·.·
.
) 882 y 188±; nada pnede decirse de su conducta para con s11
"Ent're los perjuicios se coutnrá. el del _i~teré~ del pleito,
padre, (L quien a~~uas coo<:,ciero1~;.
·
-·
injustamente perdido por la seu:encta Jefinlti v:~ de que trata
5.° CtHtifi•:acwn del senor Muustro Jel Ttlaoro, en que se el inciso anterior.
hace con•tar q••e ni la viuda ni las citadas bijas de Mosquera
. "s'i la sentencia no causa ejecutoria, per.:J se ha ejecuto.
han rel:ihido pensirin ui recom~eu<a por la mnert~ de éste..
riaJo, por omisión de las partes en inter'pouer ~os rec!-usos ú_
Con los comprobantes relaciOnados está· ar:re(htado el de. remedios legales, la pena será una rnul ta de d1ez á Cien pe.
recho Je· J uaua González y su¡¡ dos hija!l menores Ascensión sos, sin indemnización de perjuicios, en cuanto se refieran al
y Rosario oara obtener la recompensa solicitada, pues res. valor del pleito perdido."
.
.
pecto de la~ otras dos, Angelina.y Nativid~~l, no exis~e. el mis.
. L1. violación de ley expresa en la sentencia matena de la
mo derecho, por no haber acre.l!tado ?er hiJaS del mthtar por acusación, la funda el acusa(lor en que consistiendo el título
quien se reclamf\. En tal virtud, la Corte Suprem'l, ?,e acuer. de propiedad del inmueble reclamado por la Forero en la
·do nou lo pedirlo por el ~eñor Procurador de la Nacton, y en cláu:~ula tercera del testamento otorgado por el Presbítero
observancia de lo dispuesto en los artículos 1. 0 , 5. 0 , 6. 0 y 9. 0 Salvador Forero, con fecha Jiez de Julio de mil- ochocientos
de la cita,-la Lej 8-1-; adminiRtraurlo justicia en nombre de la sesenta y siete, por la cual leg? dicha ~~sa_ á _Camita ·Forer~,
República y por autoridad de la, ley, ?eclara que ~nana sin haberla desiO"naJo por su'! hnderos n1 stqulera por su ubiGonz~lei y sus hijtlS, .A.~censión y' Ro~ano Mosquera, t1ene_n
cación de carrer~, cuadra 6 calle en la ciudad; dicha cláusula
derecho á recibir del Tesoro nacional, _una rec·ompensa um. era nula, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2677
taria y definitiva de novecientos doce pesos($ 91~), igual al del Código Civil de Cundinamarca, vigente cuando se otorgó
sueldo de cuatro años asiO'nado á' un Sargento pnmero, can. el testamento ; en que el Tribunal declaró válida dicha cláutidad que se dividirá en tlos partes iguale~, una para la viuda. sula contra lo dispuesto en el artículo 1748 del mismo Código,
y la otra para las dos hijas.
.
·
. que declara nul.o todo acto ó contrato tí que falte alguno de
N otifíquese, déjese copia, avísese al Ministerio del Tesoro, los requisito~ qne la ley prescribe p~ra su legalidad; y final.
publíquese y archívese el expediente.
mente, en que dicha falta de designación de los linderos de la
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-BAL'rASAR Bo. casa regada, constituía una nulidad absoluta conforme alar.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
tículo 1749, que el Juez debía .dechrar de oficio, de confor ..
ANÍBALGALINDO.-JUAN EVANGELISTA TRUJCLW.-Gab?·iel midad con el artículo 1750. Es esencial advertir que el acu.
Rosas, Secretario.
sador no ha acom pafiado á su escrito de acusación sino la
copia legalizada Je la sentencia que la motiva, y las diligen.
AUTOS.
cias de posesión de lo·s Mag\strado'i! que \a suscribieron, por
creer, como expresamente lo dice eu su escrito de veintiuno
NEGOCIOS CRIMINALES.
del presente, que aquella pieza basta para el !allo que debe
O~rte Su¡JJ·ém~ de Jnsticia.-Bogotá, veintiséis de Abril de mil ochocilm.
tos noventa y tres.
.
pronunciar la Corte, por constar en ·ella la existenCia de los
Vistos: Camila Forero, vecina· de Bogotá, demandó en documentos jurídicos, materia de la acusaciqn. N o se acusa,
Corte Supt'<>tWl. de :rast.icia.-13tJg.ltii, primero <le .!Hayo de mil ócho.
cientos noventa y tres.
Vistos: Ju11!Hl. Goazál~z, p·¡r s!y en ropro&entación de sus
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pues, dicha sentencia, de contener inexactitudes 6 falsedades
e.n la relación de los hecho8, sino de injurídica aplicación de
h ley, en lo cual pasa ú. ocnparse la Corte.
·
La cláu~nla tercern. del testamento del Presbítero Salva.
dor Forero, raíz de este litigio, dice así:
"En tercer lugar der.laro que no tengo más bienes que
una casita baja de tapia y teja, situada en esta ciudad en la
carrera de ......... (hay un espacio en blanco), en la cual vive
la señora Ramona Abreo, mi hermana uterina, y es mi vo.
!untad que dunl!lle los días de su vida disfrute de los usu.
fructos 6 arriendos de dicha casa, y muerta mi herrnnna, pa~e
á ser propiedad de la señorita Camila Forero, mi sobrina."
El Presbítero Forero falleció el d_iez y siete de Agosto ele
mil ochocientos sesenta y siete. Seguida la causa mortuoria,
la nuda propiedad de la casa fué adjudicada, con todas las
formalidades legales, á C11mila Fore10, quien á la muerte de
Ramona Abreo, acaecida el diez y seis de Marzo de mil
ochocientos setenta y doP, adquirió el dominio útil del inmue.
b1e y entró en pler.a püsesión de él, posesión que retuvo basta
Mayo de mil ochocientos ochenta y seis, en que fné de~pojada
de ella por Eduardo Ochoa, apodern.tlo general de Petrouila
Forero Bárcenas. Est·a Bárcenas, que por motivos r¡ne la sen.
tencia r1o exprer:a, se creía con derecho á b casa por el hecho
que ella afirma, pero de que no hay prueba en los auto~, que
el Presbítero Forero se la había entregado en vidD, viéndose
:í la muerto del testador despojada de esa e¡¡peranza, potH.6
en fraguar un título cualquiera de propiedad que le sirviera
para di:<putar la ea'a á la Forero; y con tal propó.•ito, com.
pareció vendiendo dicha ca:-;a tí Juan Nepomucono Torres
Torrente, por escritura númerú 1038 de doce de Junio de
mil ochocientos setenta y cinco; pero cemo Sb viera obligada
á bat:er meución del título en virtud del cual hacía la vent.a,
tuvo que confesnr en aquel primer iustrumeuto, que no tenía
para ello más título que la entrega qne de dicha rasa le bahía
hecho el Presbítero Salvador Forero. Pero era preciso apresu.
rarse Í\ hacer desaparecer este primer título, q11e por ~í solo
revelahr, su iuvalidez, sti vacuidad, su carencia absoluta de
derecho para trasferir el dominio de aquel inmueble, y eHtouces aparece la Bárcenas ejecutando á Juau Nepomuceno
Torres Torrente, ante el Juez 2. 0 del Distrito de Br.got(L, juicío en el cual so remató la casa á favor de la Bárceuas, por
no haberse presentado otro licitador que majomse 1:1 postura
de dos mil pesos($ 2,000) en que se avaluó el inmueble;
habiendo renunciado previamente el ejecutado Torres 'l1 o.
rrent.e los pregones y demá'· formalidades el el juicio ojeen.
tivo que constituyen las garaútías del ejecutado, lo que,prueba. claramente que ac¡.1el juicio procedía de uua simulacióu
pactada entre el ejecutaute y el ejecutado, con el único obje.
to de constituir en favor tle la B:ücenas un título de propiedad do la casa, fundado en remate público. Armada yá de es le
título, la Bárcenas vendió de nuevo b ('asa á Rafael Garzón y
Lorenzr¡ Gaona, por instrumento número 401, de 26 rle Agosto
de 1uil ochocientos ochenta y seis; y Garz6n y Gaoua la vendieron á Daniel F. Machamviaya, por escritura uúmero 369
de once de Mayo de mil ochocientos ochenta y ocho, ante el
Notario 4. 0 del Bogotá. Hé aquí fielmente relatada, como la
relata la sentencia acu~ada, la historia de los me,lios por los
cuales ~e despoj6 de la posesi6n de la casa á Camila Forero,
quien, co:no querla di?h_o, s_e vi_ó ohlig~Jn entonces á en_t~blar
jui~io ordinario do retvtnthcactón de~ l~ll!lneble, c?u accton de
dominio contra el actual poseedor, JUICIO que fue fallado en
ambas instancias{¡, su favor. Debe hacerse constar, que auu.
que· la sentencia acusad~ declaró tí Macharaviaya poseedor
de buena fe, como no alcanzó tí ganar el dominio de la casa
por prescripción, de nada pudo aprovecharle aquella con.
dición.
La acn<aci6n de G11.otu1 contra los M:agistra•los que ouscri.
biero11 h sentencia do ciuco de Marzo de mil ochocientos no.
venta y dos, se funda, como se ha dicho, en que u o hal:liendo
el testador particularizado, individualizado ú determinado
por ubicación y linderos ciertos la casa legada, dicha cL'iu.
sula ern nnla, de conformidad cou lo di;;puef!to en el artícnlo
2677 del Oócligo Civil cundinamarqué>, que hablan io de las
desicrnaciones que po1· regla geneml deben contener los ins.
tru~entos qno se otorguen ante los Notarios, dice:

"La~ designaciones del nombre, de la situac.ión y de los
linderos de una finca, se harán, aun cuando sólo se trate de
la enajenación, hipoteca ó gravam~n de la parte de una finca
que se posea p1·oiMliviso. En tal caso, se designarán el nomhre, la situación y los linderos tle la finca común, expresán.
dose que en ella está contenida la parte enajenada, hipotecada ú gravada."
Pero, además de que el mismo artículo, en su parte final,
dispone que el test!1mento se arregle á las designaciones pre.
veni•las en el libro 3. 0 , título Ordenación 'del testctmento, la
sontcncia acusada con mucha propiedad dice que las disposi·
cioues aplicables á la decisión de b controversia son las espe.
ciales referente3 á legados, que consagran los artículos 1126,
1173, 1174 y 1175 del Código Civil de Cuntliuamarca, vigentes cuando se otorgó el testamento, bajo el cual murió el tes.
tador. El artículo 1126 dice: "Toda a;;ignación deberá ser, ó
· á título universal ó de especie> determínadas, ú 1ue por las

'indicacioneB del tesüt?nento puedctn clammente clete?·mina1'se, ó de géneros 6 cantidades que igualmente lo sean ó puedan
serlo. Do otra manera se tendrá por no escrita." Tratándose,
pne~, tle la determinación de la especie legada (una casita
baja, de tapia y teja, situada en esta ciudad), a·unque no se huhieran precisado, como no se preci!iaron efectivamente en la
cláu;;uJa tercera, la ubicación y los lindero~, la~ indicaciones
eonteniJas en la misma cláusula son más que suficientes para
,leterminarla. E•as iudicaciout:Js son dos: l." la de que la casa
lega·lu es la {míen que posee, y 2." la de qne en dicha casa
habitó Sil hermana ut~rina R\'nona Abreo. Habría bastado la
última pam determinar con toJ' clari'dad cuál em la especie
legada; pero ademá', como eu la sucesión del Presbítero Fo. ·
rero no se encontrq otra cas;\ de su propiedad qne e<n, que
habitaba Ramona Abreo, compra<la por el testD.dor al Reve.
rondo Pa<ire fray Gabriel Rodríguez, por escritura número 50,
1 ele siete de Marzo de mil ochocielltos cincuenta y uueve, aute
el Notario 2. 0 ; y como, por (Jtra parte, los demnn·-'ado•, auuque al prit1cipio lo ()mayarou, no ~e atrevieron(\ sostener que
la c:v;a rocla•nada por la Forero no fnem la misma é idéntica
casa vendida por lA. B~rcenas á Garz¡Ín y Gaono. y por é•lo; ú.
Machamviaya, tiÍuto que la acnsacitín uo >:e funda eu que la
sentencia. haya adjudicado <l la Forero unu ca~a distinta de la
qne ella re::lama, de la que habitaba la. Abreo y de la que el
testaJor Forero po•eía por compra que Je ella había hecho
1 al Padre Rodríguez, sino únicamente en que la de,iguaci6n
de la cláusuli\ tercera del testamento uo consta por liudercs,
, es claro que la sentencia de primera inst;~n,;ia y la confirma.
toria t!e la de segunda, lejos de haber violado la~ dispo&iciones legales que cita el acu~ador, 110 han hecho sino aplicaré
interpretar roctamente las leye~ por las cuales debía ser diri.
mido el pleito para amparar el legítimo derecho. La seuteo.
eia acusada e' un modelo de erndici•íu, E-11 qne brillan la rec.
titnd y ¡,,justicia. En E:! la confroub\ el Tribunal el primer
título de la falsa propiedad de la c:.sa ide:ldv por la Bi\rcenas;
,) <en. la escritura. de venta q11e ella hizo ñ Torres Torrente,
pam demostrar, á. la luz de todas las leyes que dnu nacimiento al derecho rle propieda·l y que rig~::u su lrásmisión, que los
causahabientes de aquélla, 1wl:t pn¡Jierou aJqnirir de quien
nada podía trasmitirles.
Por tanto, la Corte Suprenw, admi11istramlo justicia en
nombre ~e la República y por autoridad de la ley, desec~a
la acusaCI6n ~re~entada po.r .Lorenz? G~ona co?t.ra los Magt~
- tratio~ del Tnbnual Supertor del Dtstnto JudiCtal de Cundt- ·
narnarca,·eu la Sala de lo Civil, Jo<:tores Jesús María Quinta.
ro P., Antonio María Ruerla G. y Nicolás Enciso, que pronu·n.
ciaron dicha sentencia, y sobi·esee e11 el procedimiento, declaraudo sin lugar al seguimiento de causa, de avuerdo con lo
dispuesto en la parte final tlel artículo 1628 del Código Ju.
dicial.
.
Notifíquese, cópiese, pnblíqne~e, en la Gacetc~ Jt~,d'iciaL
y arch(vese el expediente.
LUCIO A. POMBO. -LUIS M. lSA.ZA.-BALT.ASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
ANÍBAL GALlNDO.-J OAN EVANGEI,ISTA Tn.UJILT,o.-Gabrie~
Roscts Secretario.
--'-~-------IMPRF.NTA DE 'ANTONIO ::lf. SILVESTRE,
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por invalidez, proveniente Je una herirla, que recibió en el
brazo derecho, en el combate que tuvo lugar en Sil vi~ el mel:l
·de Enero de 1885, en clefensa del Gobierno nacional.
Dada vista del expediente al señor Procurador general
SENT~:NCIAS DEFlNITIVAS.
de
la
NaciiÍn, este funcionario es de opinión que Sánchez no
N IWOCIOS (:IYI.I.ES.
tiime
derecho
al goce del complemento de la recompensa que
La. que nieg~ á Naciancelio Sánchez el complemento de una recom.
pensa. (Magistratlc> ponente; tloctor Corrales) ..... : .................... 2i3 ·lía deman9ado, y quA debe decidirse la demanda negativa ..
met~te.
·
La gue confirma la resoluéión tlel lliinisterio del Tesoro, número
3,330, por la que niega elrecono.cimiento de un crót.ito :í favor de
·El dictamen del Procurador mauifitsta lo siguiente:
Estefanía Ot·dóñez, por suministros. (Magistrado ponente, tloctor
"La Ley 84 de 1890 solaménte .reconoce á los deudos de
Botero Uribe) ...... , ..... : ............................... _......................... 2i3
La que confirma la que dictó el Tribunal Supet·ior del Canea en el
lós militares do la Independencia, qne se hallan eu el caso
juicio seguido contra Rudesindo Ospina sobre reconstrucción de
de su artículo 13, el derecho á cornplemeut.ar la~ recihidas á
un puente. (Magistrado ponente doctor Tt·ujillo) ................... :. 274
virtud di! la Ley 153 de 1887.
J,a que niega á Francisco A. Magaña y otros el reconocimiento de
un crédito provenient,e de suministros. (i.\fagistraclo p.meute, <lnc.
"StJgúu el artículo 61 de la misma Ley 84,.los militares
tor Galindo) .................................. : ......... .-.......................... 275
que me~ced á leyes anteriores sobre premios y recompensas,
NEOOCIOS CRHIINAI>ES.
hubie?en hecho calificar y premiar sus servicios, y que á cau.
. sa de ellos. se hallasen a·ctualmente en el goce de per.si6n, ó
L:l confirmatoria ele hl'que pt'<munció el Tribunal Snperior de An·
tioquia, en la que comléna al ;Juez del Circuito ¡l,. R-ícmegro, Mi·
que hubie3eu recibido. recompe~sa de algun~> clase al tenor
guel Ramírez Zolnaga, por mala conducta. (illagistt·,\do ponente,
de la Ley 153 de 1887, no tienen derecho á H:cibir recom~
doctpr Isaza) ........................................................................ 276
La c¡ue confirma la pronunciada por el Consejo de Guet~ra, en- hl cual
pensa unitaria definitiva por los servicios que bastá el precondena al soldado Ignacio Uontreras por homici<lio invcllunta'ente han prestado; de donue se deduce que si tal cosa se
rio. (l\Iagistra~o ponente, doctor GaJindo). ............................ '277
dispone para ol caso de nuevos servicios, con mayor raz6n
AUTOS.
debe eutenderse tratándose de un ·aumento de recompensa en
NEGOCIOS CIVII.ES.
que no concurre siquiera esa circumtancia.
.
t>or el cual se· niega ia ·revocación solicitada por el apoilera<lo de
"Por lo cle_más, .el artículo 41 de la mi~ma· Ley 84, com.
AngéliCJa y Josefina Girón, de auto dictado por la Corte, en
premie solamente á los militares que se hallen eu el goce tlo
el juicio instaura<lo por la Compañía explotadora de los bos.
pcnsÍÓi'L, conforme á la;; leyes·anteriorcs á las expedidas desques de "Alto Chiliure." (Magistrado ponente, doctot· Uorra.les) .. 27i
El que niega la atlmisión del recurso de casación interpuesto por·
de 1876 en adelaiite, c·aso en que· tampoco se halla el solici.
Peilro Goitia en un juicio S'->bre dominio del teneno·llamado "Tra·.
taute, y como lo que dice el señor Procurador en su vista que
paso id e." (liiagistmclo ponente, doctor Corrales) ..................... 278
prece.le, e;; exacto, la Corte lo reproduce para declarar, como
NEGOCIOS CI!UIINAT.ES.
declara, a:lmiuistraudo justicia en nombre de la República y
El de sobreseimiento en el suni:lrio seguido contra el Prefecto de la
por autofi<laíl de la ley, que Nacianceno Sánchez no' tiene
Provi.ncia de;Buga, .José Ignacio Calero, pJr abusJ ele autorida,l.
derecho al complemento de la recompen<a que solicita.
(li'Iagtstrado ponente, doctor [saza) .......................................... 2RO
Notifíquese, cópiese, insértese en la- Gacetc& Judicial y
archívese el expediente.
·
·
LUCIO A. POMBO. -Lurs M. IsAzA.. -BAL'rAsAn·Bo.
GACETA JUDICIAL.
TEttO UR.m.E.-JEs-6-s CASAS RoJAs.-M:ANUEL E. CORRALES.
Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.
Corte Suprema ele J·usticia.- Bogotá, cuatro de Mayo de mil
. o.chocientos noventa y tres.

ANÍBÚ (JALINDO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gab1'iel

Rosas, Secret·ario:Corte Supremíl. de Justicia.-Bogotá, cuatro de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.
-

Vistos: Eu· quince de Junio de mil or;hocientos ses.enta y
Vistos: Manuel Paz y V., por me1.lio del escrito fechado sei~, se present6 Vicente Sarmiento, con poder de Estefanía
en tres de Febrero del corriente año, y en ejercicio del poder Ord6ñez, ante el Juez del ,Circuito de Santander, Distrito
que le ha confer.ido especi'almente N acianceuo Sáuchez, ve.· Judicial de Popayán,- demaudaudo· la cantidad de mil doscino de 'l'otor6, en el Departamento Jel .Cauca, ha ocurrido cientos veinte pesos ($ 1,220); valor de varios semovientes
á la Corte, establecienJo demanda contra la Naci1~11 para. que, tomados á su poderdante del sitio u e "La-Paila," en los me.
por sentencia Jefinitiva, se le declare con derecho al goce del ses de Septiembre y Octubre de mil ochocientos sesenta, y
complemento de la recompensa que ::u.tes ~e le había decla. . J u!io· y Agosto de mil ochocientos sesenta y uno, por fuerzas
rado, y funda dicha demanda en la Ley 84 de 1890, sobre la revolucionaria~, y en Febrero de mil ochocien.tos sesenta y
·materia,· y en qu·e· es .militar inválido en el empleo de Sar. dos, por fu~rzas de la Oonfedoraci6ñ.
·
El J'uez del Circuito de Santander.dict6 sentencia en ocho
. gento Mayor.
.
_
.
A los comprobantes que acompañan la demanda, se agro. de Ago¡¡to tle mil bchocientos sesenta y seis, y recouoci6 á fa.
g6 un ejemplar del número 234 de la Gaceta Judicial de la vor de Estefanía Ord6ñez la suma de mil ciento veinte pesos
Corte, en que está inserta la sentencia de treinta y uno de ($ 1,1'20), abso\vi.endo al Gobierno ue1 ·mayor valor de la
Julio de 1890, por la cual se otorg6 al referido Na!-'iancen_o demanda; y como la seutencia debía consultars'e, elev6se el
S::í.nchez la recompensa de mil doscientos cincuenta pesos expediente á la Suprema Corte en tre~ ·de Agosto del mi~
· ($1,~50) del Tesoro nacional, conforme á la Ley 153 de 1.887, mo año.

UAU~TA

J UDlC!AL.

.La Corto mandó poner en coi10cimiento del demandante,
que por uo aparecer autorizada la presentación del poder por
el respectivo ,T uez, no está legalmente representado ; y para
en caso de q11e la parte demandante ratificara lo a~tuado, or.
denóse la práctica de algunas diligencias para mejor proveer.
Ese auto tiene fecha veintir-inco de Mayo de mil ochocientos
sesenta y nueve.
El demandante no compareció siquiera auto la Corte, y el
expediente, sin haber;.e hecho anotación uinguna en la Secretaría, apareció en la Oficina de la Comisión de suministros, el
cinco de Julio de mil ochocientos noventa y dos, sin expre.
sarse la razón del caso.
En papel que suplió la Secretaría de la Comisión expre.
~ada, por no haber sumiuistrado la parte ideresada el nace.
sario para la actuación, á pesar rle los requerimientos ·que
por publicaciones se le hicieron, sogún dice la nota respec.
ti va, se dió vista al Fiscal, se sustanció el asunto y se dictó la
resolución número 3,886, en que se absolvió á la N ación de
la demanda intentada, sin que compareciera la parte deman.
dan te ni aun para la notificación de dicha resolución. É~ta lleva
fecha diez y seis Je Julio de mil ochocienta noventa y dos.
·En primero de Septiembre del mismo año, se presentó
·Leonor Medina ante dicha Comisión, acompañando á su me.
morial copia de parte del testamento de Estefanía OrJóñez, y
como heredera de ésta, cediendo el crédito á Marcial O. Lemos, quien tí su turno lo cedió á Julio Ferntíndez M. en el
mismo memorial, sin co:nprobar siquiera la defunción de la
·
reclamante tostadora.
La resolucióy negativa de la Comisión de suministros fué
confirmada por el Ministerio del Tesoro en nueve de N oviem.
bre de mil ochocientos noventa y do•, y de esta última hrl
apelado para antfl la Corto el cesionario Fernández M.
La Comisión expresada fnud6 ~u resolt~ción en que las de.
claraciones, corrientes de la foja 5 \'nelt,\ á la 8, carecen del r<'· ·
sito legal de haber hecho eoiu>tar en ellas )og testigos la raz,ín
de su dicho; y también en el abandono qno la parte iutere.
sada, Estefanía Ord<')ñez, hizo de la reclamación. La Corte
encnentra razonable el argumento hecho por la ComiHi6o,
porque efectivamente los testigos Fraur:isco Medina, Manuel
Santos Vergara y Pedro Runírez, únicos declarantes, uo expresan la raz6n de ~u dicho l~n sus exposiciones, formalidad
que exige el artículo 30 de la Ley de 22 de Mayo d.e 1866,
vigente iÍ )ft sazóu; y porq110 el abaudono por más de veint.i.
cinco aíios qtie hizo EstefauÍl~ Ordóiíez de sus derechos consta
en el procesn, abandono que duró ha,ta que Leonor Mediua
vino á promo\'er de nuevo el asuuto.
Además de las razones aducidas por la Comi))i6n, la Corte
encuentra que ni la nueva interesada en 1~ reclamación (Leonor Medina), ni su cesionario Marcial O: Lemos, ui el de éste,
Julio Fernáudez M., han present.ado la parti.la de defunción
de Estefanía Orclóñez, do cuyo te~tameuto pretende hacer de.
rivar la primera su derecho al pago del crédito demandado.
Por hs anteriores comiderácioues, la Cort~ Suprema, ad.
ministrando justicia en no•nhre de la República y por auto.
ridad de la ley, confirma la resolucic~n número 3,330 del Mi.
nisterio del Tesoro, de nuevA de Noviembre citado, materia
del recurso.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceüt Judicial y
devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUJs M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
'l'ERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
ANÍBAL ÜALINDO.- JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.- Ga.
briel Rosas, Secretario.
Oorte Suprema de Justicia.-Bogotá., cinco <le :iYiayo de mil ochocientos
noventa y tres.

. . Vistos: El Fiscal del Tribu un! Superior del Di~trito J ll-

ver, con dichos daños, la cantidad de mil seiscientos pesos

($ 1,600) que recibió como precio del puente, el cual fué
destruído antes de dos años después de haber údo recibido.
El Fiscal apoyó la demanda en el artículo 2060 del Có.
digo Civil y pre~entó I'Omo herhos fundamentes de ella los
siguientes :
"1. 0 Que Rudesindo Os pina ~e obligó á construír un puen.
te sobre el río Supía completamente sólido, garantizando su
conservación por diez años;
"2. 0 Que se comprometió igualmente á reparar los daños
que por defecto de construcción ocurrieran duraJJte dicho~'
diez años, obligándose á concurrir á su inmediata reparación, y
"3. 0 Que cuando ocurrió el dafio, natural y consiguiente
á las avenidas y crecientes del río, lejos de ir á re·pararlo se
obstinó en no concurrir siquiera al lugar del daffo."
Oopina negó el derecho que se alegaba para demandarlo.,
v contestó0 así los hechos fundamentale3:
· Al l. Que es cierto se obligó á construír un puente sobre
el río Supía, en el punto en que corta el camino público que
une el Municipio de este nombre, con el de Riosucio, y de
la clase y condieiones á que Pe refiere el contrato de diez y
ooho de Octubre de 1888, con las modiijcaciones intro(lut·idas
por el Gobernador del Departan.entó del Cauca, en la diligenchl de aprobación de dicho contrato, pnente qae fué
entregado al Prefecto de 'foro, el catorce ele Mayo de 1889,
como aparece en la diligeur.ia que al efecto se extendió.
Al 2. 0 Que es cierto que al tenor del mi,mo contrato y
de las modificaciones apuotadas, se obligó á responder de los
daños del puente provenientes de defectos eu sn construcción
ó de mala calidad de lo~ materiales empleados, daños que
po·r esos moti vos u o resultaron.
.
Al 3. 0 Que es cierto que cuando ocurrió el daíio causado
por las graudes avenidas del río no concurrió á repararlo, por.
.que no era de nquellos que estaba obligado iÍ reparar.
El niemorado contrato de diez y ocho de 0-:tubre de ruil
~chocientos ochenta y oebo y ws modificacioues dicen a;.í:
"Clemeute Díaz, Prefecto proviucial de 'foro, debi,fa.
mente autorizr~do, por una parte, y por la otra, Rudesiuclo
Ospina, hemos celebrado uu coutrato, bajo las aiguie11tes
bases y estipulaciones:
"1.• Rudesiudo Ospiua se compromete :Í eonstruír 1111
puente de m:Hlera, sobro o;;triho~ de c·d y cauto con cuhie.rta
de teja de l1arro, en el río Su pía, y eu el punto á doude dicho
río corta el camino que poue en comunicar:ión á e'te Distrito
COII aquéL
.
.
' "La madera será de la ruejor calidad, y tola la obra se
entregará á satiRfacrión del Gobierno;
"2." El puente ~erá eutregado dentro del término de
cuatro meses, contados desde la fecha en que sea aprobado
el presente contrato;
'' 3." Díaz, en representación del Gobierno del Departa.
meuto, se compromete á hacer pagar á Ospina. la sumn de
mil seiscieqtos pesos ($ 1,600), así: ochocieo~os pesos al principiar la obra; y el resto, 6 sean ochocientos" pesos, al termi.
narla y eutreg•1rla, y
~
"4." Rudesimlo Ospina da por sn fiador, mancomunada.
mente, al señor Carlo9 Goldsworthy, en segu ridacl del cum pli.
miento de las obligaciones que contrae, y se obliga á pagar
la car1tidad de mil pesos ($ 1,000), en caso de que no curn.
pla el p·reseute contrato.
"En fe de lo_cual firman el presente contrato por dupli.
cado, en Riosucio, á. diez y ocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho.

" Clemente Díaz.-Rudesindo Ospina.-Carlos

Gold.~

w01·thy.-Testigo, Pecb·o Juan Pa1·ra D.-Testigo, Lázm·o

Salas B.
11

·

Despacho de Hacienda.-Popayán, 3 de Noviembre de IBBS .

dtctal del Canea, entabló demanda ordiuaria el siete de
"Apruébase el contrato que se acompaña, con las l'i.
Noviembre de mil ochocientos noventa, ante
mismo Tri. guientes modifi-caciones: la de exigir completa solidez y
bunal, para que se condene á Rudesindo Ospina, vecino del gaqmtías de duraci6n eu el puente que va construírse; la de
Distrito municipal de ~upía, á reponer el puente que, segúu que éste se levante de la misma ó semejante estructura y
contrato celebrado el diez y ocho de Octubre de 1888 cou el condiciones que acompañan al que existe sobre el río de
Prefecto de la Provincia de Toro, se comprometió á c~nstruír .Auna, en el camino de Aguadas á Abejorral; la de que se
sobre el río Su pía, y á pagar los daños y perjuicioR, 6 á devol. pinten las bamndas y demas piezas de madera que queden á
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dentro del término do prueba y pidió que fueran llamado~;
los peritos á ratificarse en s·i.l exposición.
Citados Hoyos y Gartner, dijeron, bajo juramcnt•\ lo r.;j.
guiente:
El primero (fojá 23, cuaderno número 5. 0 ) :
"Si se hubiera tenido canalizado el río ei1 un tn1vecto de
"Miguel A. Paláu."
"Digo yo, Rudesindo Ospina, vecino del Distrito de Su. doscientos metros ó menos,· las avenidas de él, po; fuertes
que hubieran sido, no hubieran hecho daño niuguuo en el
pía, y mayor de edad: que ac~pto en todas sus. partes las
referido pueute y hubría durado más de diez años."
modificaciones hechas por la Secretaría de Hacienda del
. _Y luégo (fojll. 24 vuelta), agrega:
Departamento al anterior ·contrato, comprometiéndome á
"Que ciertamente el puente fué coustruído con to,la la
responder por el término de diez años por los daños que por
solidez
del caso; pero que si hubo una destrucción parcial de
defecto de construcción le resulten, y concurriré á su ipme.
él, por el desquiciamento del estribo oriental, debe atribuírse
diata reparación.
·
únicamente á la no canalización clel río en la extensión de
''En fe de lo cual firman la presente modifica"ión, con su
metros antes indicada."
fiador y el señor Prefecto.
· El segundo, Gartner (cuaderno 5. 0 , foja 27):
"Benigno Gutihrez. - Rudesindo Ospina. -Testigo,
"Si se hubiera mantenido limpio el cauce del río Su pía
Juan Bautista Betancou1·t.-Testigo, Lo1·enzo .M. Palomino. en la. extensión necesaria para conservar sn corriente por
"Es copia tomada de su origi11al.
entre los dos estribos, el ptlente, en cuauto hurnJl.narnerlte su
"Riosucio, Junio 30 de 1890.
puede prever, se habría conservado por diez y mis años, como
"El Secretario de la Prefectura,
sucedió con el anterior que había allí mismo.
" Gonzalo Paláu."
Y agrega (ptígina·27 vuelta):
"Que en concepto del tes.tigo y por lo ·que vio despttés de
Abierto á pru~:ba el juicio, tanto el demandante como
el demaudado tr,\jeron á los autos é hicierou praeticar prue. destruído el puente, el daño de éste provino de qne se dos.
bas de iuRtrumenLos públicos, de peritos y de testigos. Y cuidó mantener limpio el cauce del río, cou lo cual se coln:ó
adelantado el pleito hasta ponerlo en estado de ser fallado, de arenas y piedra& que hicieron desviar la corriente."
Estando los demás testigos de acuerdo Oll que era indis.
el Tribunal dictó el veintinueve de Octubre último senten.
cia absolutoria, que ha veuido en apelaci6n por haber Ínter. pensable para la conservación del pueute canalizar el ríe,
para impedir que sus aguas en las grandes crecientes invapuesto ese recnno el Ministerio Público.
Sustanciado el negocio en esta Superioridad por los trá. dieran la barranca oriental, y no habiéndose obligado Os pi na
mitas de segunda instancia, sin que las partes hayan pedid~ á estar practicando periódicamente ese trabajo, es forzo.so
ni traído al expodien te una prueba más, se prored.e á re~ol. concluír qne el demandado no tiene por qué responder de los
cargos_que son materia de este pleito, mucho menos si se con.
verlo me.liante algunas consideraciones.
Del coutrato de diez y ocho de Octubre de 1888, con las sidera que los tres hechos fundamentales de la de m a u da no
modificaciones del Secretario de Hacien.Ja del Departamento, son generadores del derecho que se reclama y que el actor no.
y de las demás piezas que figuran en el expediente, se viene hizo practicar la única prueba pertinente en el asnnto, cual
_
en conocimiento de lo sigurente: que Ospina se obligó á era la pericial.
Por tanto, la Corte, administrando justicia e u nombre de
hacer el pnflnte sobre el río Su pía; que se comprometió á
responder de los dafios que provinieran Je defectos. en su la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con lo
con~trucci6n ó de la mala calidad cielos materiales que se em- pedido por el señor Procurador, confirma la seutencia apelada.
Publíquese, notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.
plearan eu él; que en Junio Je 1890, durante las fuertes
avenitlas del río sufrió. algunos deterioros el estribo oriental,
LUCIO A .. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-BALTASAR BoTEy que el Prefecto de la Provincia, á consecuencia de los daño~,
RO URIBE.- JESÚS CASAS ROJAS.- MANUEL E. CORRAhizo quitar el pueute.
.
LES.-ANfBAL GALINDO.-JOAN EVANGELISTA 'l'RUJILLO.-,La cuesti6n, pueR, que hay que resolver es la de si el daño
Gab?•iel Rosas, Secretario.
·
·del puente provino de defectos en su construcción ó de la mala
calidad de los materiales empleados en él, ó bien de causas
distintas á éstas; porque si fué lo primero, es obvio que Os. Corte Suprema de Justicia.-Bogotá., Mayo 1\lleve de mil ocllocientos
noventa y tres.
pina de he responder de esos daño~, y si fué .lo segundo, no
Vistos: De uu expediente por sumini~tros y expropiacio.
tiene responsabilidad civil ninguna.
Basta la simple enunciación de esta cuestión para com. nes presentado á la. Comisión del ramo por Francisco A.
prender que su resolución depende exclusivamente de la ·que Magaña, heredero de Gregorio Bonilla, Francisco A. Arre.
·enseñen á ese respecto la ciencia y arte que tratan de la cons. chea y Rafael Jaramillo Ll., por.cinco mil cuarenta y cinco
trucción de puentes y calzadas; es decir, de lo que digan pesos cuarenta centavos($ 5,045-40) pidió este {dtimo que
ingeniero~ prácticos que hayan estudiado 1~ localidad donde se desglosaran los documentos pertenecientes á sus propios
se encontraba el puente, y llubieran visto su cons~rucciÓ'n y créditos, para que con ellos so for<nara expedie11te aparte que
los materiales de que se componía, por ser un punto cuyo siguiera su cu~so separado, á lo cual accedió la Comisión por
esclarecimiento depende de los principios de que trata la auto de veintitrés de Mayo de mil ochocientos noventa y uno,
folio 29 vuelto, y qued6, en consecuencia, formando este exingeniería.
Antes de establecerse este juicio, el Fiscal del Circuito pediente uoa reclamación por valor de tres mil quinientos
de Toro pidió al Juez de ese Circuito que, con intervención cincuenta pesos cuareuta centavos ($ 3,550-40), procedente
de Ospina, se p~acticara una inspección ocular con peritos de los valores suministrados y expropiados que expresa la
facultativos para quo resolvieran cabalmente esta misma relación jurada del folio 10, sustentada únicamente por una
informaci6n de nudo hecho, compuesta de las declaraciones
cuestión.
El Fiscal nombró de perito al ingeniero Ramón Hoyos, de cuatro testigos, recibidas ante el Juez municipal del Dis.
Ospina al doctor Carlos Gartner, y el Juez al ingeniero En. trito del Zarzal y ratificadas ante el Juez del Circuito de
Tuhuí, que obran de folios 4 á 8 y 14 á 24 del expediente.
rique Villa.
Las expropiacione3, consistentes eu su ruayor parte en
Practicada la inspección o.cular; los tres peritos declararon,
de común acue:do, que los. daños ocurridos en ~~ pu~nte no uovillos, vacas y bestias mulare>l y caLallare~, tuvieron luO'ar
habían provemdo de defectos en su construccwn n1 de los eú la hacienda de "Las-Cañas," ubicada en j1trisdicción del
materiales empleados en él, sino de la faJt.a de cuidado en Distrito del Zarzal, Departamento Jel Canea, por orden, se
canalizar el río para re~ucir y obligar las agua~ á pasar por dice, de los Jefes ruuuicipales de Tuluá y Q,uiud\o, pa:ra el
servicio del Gobieruo duranto la guerra de 1885; y sin em.
enmedio de los estribos.
Esta pieza ·fué presentada por el Fiscal ~el Tribunal c~n bargo el interesado no presenta en apoyo de su reclamación
su libelo de demanda, y el apoderado de Ospma la reproduJo 1 una sola prueba oficial, ni un recibo ni una atestación ni un
la vista, de tal suerte que el color de que se usea sea perma.
nente; y la de que se señale el mismo término qae tenía el
puente que va ú reponerse para qne el contratista responda
de los daños que por motivo do <'Oustrucción le resulten, y cou.
curra á su reparación.
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Sustanciado el juicio con audiencia del acusado y reoib!certificado de aquellas autoridades que co11tinuaron y han·
continuado subsistiendo, por haber triu~fado en la guerra. das las pruebas .pedidas oportu¡1ameute por el defensor, el el.
civil la causa del Gobiemo. Lu ini~ma relación jurada á que tado Tribunal profirió ~entencia eu veintisiete de· Enero del
la ley da gran valor, carece completamente do él en este. pro- año en curso, y.en ella, considerando que el cargo Je desidia
ceso, porque no está suscrito por el inte'resado sino por un habitual e:;tá plenamente comprobado, y no pudo ser desva.
apoderado, y es· claro que semejante prueba sólo tiene el necido por la dcfenFa, que hay circunstancias atenuante>, que
valor del juramento deferido cuando emana del que afirma Ramírez 110 desempeña yá el empleo de Juez, por lo cual ~e
la conciencia de los hechos personales que expresa.
. le aplica la pena de multa en s1.1bsiJio de la de pérdida del
"Todos ·los testigos" (los cuatro únicos de que consta la empleo, de' conformidad con. los· artículos 77, 86, 118, 123 y
información), expone ·la Comisión en su fallo, "dicen que 550 del Código Penal, califiqaudo la culpa en tercer grado,
vieron ejecutar varios actos de expropiación, de donde ~e conuenó' al ací.rsado á pagar al Tesoro ue la República, por vía
deduce que no los presenciaron todos, para po.Jer fijar el de multa, la suma de veinte peso~, y á no poder obtener emnúmero de objetos expropiados; ninguno ue ellos llevó cuenta pleo alguuo público por seis aiios, á menos que autes hagu
del número de semovientes expropiados en cada acto; uin. constar ton completa enmienda, y al pago de las costas pro.
guno determina con precisión el número de cada especie de cesa! es.
ani.males que existían en la hacienda; el último testigo afir.
El defeusur del procesado apeló de esta sentencia. Conce.
maque existían vacas que él estaba encargado ele ordeñar, dido el recurso para ante esta Suprema Corte, elevados á ella
que fueron expropiadas treiuta y sei!-1, y .sin embargo no que- los autoq y su~tanciado con arreglo á la ley el recurso,_ha lledó ninguna, sino solamente uno~ terneros; tampoco se en. gado el ca~o de fallarlo.
·
cuentra en las expropiaciones el dato positivo de los animales
Intérpuesto y concedido el recurso de que se trata antes
que quedaron en la hacienda después de la· revolución. Si de que empezara á regir la Ley 100 del año próximo pasado,
de las declaraciones citadas pr.uiera rleJucirse qu.e al recia. cuando no era CODRnltable la _sentellcia, por no encontrarse
man.te se le hicieron efectivamente alguuas expropiacione~, en ningu'QO de los casos que .señnla el artículo 354 de la Ley
éstas han sido exageradas en la reclamación, ha~ta el punto de 105 de 1890, la Corte debe limitarse á examinar la sentencia
ser imposible encontrar el medio equitativo en qué fijarlaq." en cuanto es.desfavorable al acusado, aunque conforme alar.
Con estos fundamentos la Comisión negó· la ·reclamación, tículo 67 de la Ley. primeramente citada, hoy estaría sujeta
por su resolución número 4,055, de veintiséis de Septiembre á consulta 'esa sen teucia, por tratarse do delito que requiere
de mil ochocientos noventa y do~, confirmada por la del Mi- procedimiento ordinario.
nisterio del 'l.'esoro, número 3,350, de veintidós de Noviembre,
El señor Procurador de la N acitín y ol defensor del proque ha venido en apelación ante estl\ Superioridad .
cesado, pidén que se revoque la sentencia apelada y ~e ah. Y con los mismos, la Corte, administrando justicia en su_elva á Rarnírez, porque el cargo que le resulta es el de ha.
nombre de la República y por autoridad do la ley, declara ber demorado ¡varios negccios criminale~, definido en el arque no há lugar á revocar ni reformar la resolución apelada, tículo 536 del Código Penal, y no el de mala conducta que
por la cual se absuelve al Tesoro nacional. de la reclamación define el 550 del mismo Qódigo, por cuya infracción se le ha
que queda referida.
éondenado, de acuerdo con el auto de proceder.
Notifíquese, cópiese, pnblíquese y clevuél'vase el expe.
Ramírez fué juzgado p_or la demora que se obr;ervó en
d~n~.
·
varios negocios criminales que· estaban á su cargo y conde.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IS.AZA.-BALT.A.S.AR Bo. nado á pagar la multa ele quinientos noventa peso!<, á raz6n
tlo·diez pesos por cada negocio demorado.
TERO URIBE.-JESÚS Ü.A.S.A.S ROJAS.-MANUEL E. ÜORRALES.
Los a-;untos demorados, ó más bien, abandonados por •al
ABRAHAlll FERN.ÁNDEZ DE SoTCi.-ANÍBAL GAT,INDO.-Ga.
mismó
Juez, son distintos de aquéllos y en número mucho
b1·iel Rosas, Secretario.
mayor,. de modo que no puede decirse que ha sido yá juzgado
por esa falta .. _
'
NEGOCIOS CRIMINALES.
El artículo 536 del Crídigo Penal vigeute (339 del auto.
U>rte Suprema de justicia,- Bogotá, Mayo cinco de mil ochocient.os· rior) castiga á los Magistrados y .Juece• que no despachen los
novent-a y tres.
negocios con la prontitud que prescriben las leyes; que no
Vistos: El Tribunal Superior del Di~trito Judicial. de dicteu hH. seuteucia9 dentro de los términos que la~ ·mismas
Antioquia inició sumario para averiguar la conducta del Juez leye:; a~iguan ..... ó que de cualquier· modo demoren la con.
del Circuito de Rionegro, Miguel Ramírez Zol uaga, á quien clusión de los proce,o,~ civiles ó eriminales, con una. multa
se sindicaba de embriaguez .habitual y de manifiesta desidia. por cada uua de las faltas expresadas, y sin perjuicio de maen el cumplimiento de sus deberes.
yor pena ~i iucurriereu en raso que la tengan señalada..
Terminada la indagación, el Trilmual, por auto de treinta
Y_el 550 (413 del de Cundinarnarca) señala corno caso de
de Junio del año pr_óximo pasado, reconoció que no había pie. mala con·lrwta en un empleado público el de· manejar;;e con
na prueba de la embriaguez habitual, ''porque aunque un conoci,la desidia habitual en el desempeño de su cargo, é imc
número. plural de testigos afirma que Rrm1írez Z., á la ~azón pone á este delito la ¡_.ena do pér.Jiua. del empleo é inhabilique desempeñaba las funciones de Juez del Circuito de Rio. tación temporal para ohtrmer otro alguno.
negro, se presentó eu público embriagado va~ias vece~, esos
Entre esta disposición y la anterior hay diferencia, porque
testigos 110 han fijado las respectivas fechas en que tuvieroú la primera ca>tiga_el sim'plc hecho de demorar el despacho. de
lugar esos actos. Que esta falta de precisión eu los declaran. alguno ó algunos negocios, y la. srgunda el de formar un htítes conduce á la duda, porque uo se sabe si dos por lo menos bito ó costumbre de demorar el despauho, ósea la negligenc-ia
de e•os testigos, se refieren á un mismo caso de embriaguez, Ó desidia hr1bitunl en el de>'ernpeño 'de la~ funciones de cargo
para que haya plena prueba de cada acto, quedando, además, de un empleado.
el requisito de la habitualitlad en la embriagnez sujeto á du.
En el caRo ocurrido en esta causa, la negligencia ó desidia
das invencibles por el trascurso del tiempo."
habitual d"'l Juez Ramírez, se deduce de que le ponía el Se.
Respecto al de desidia habitual_ en el cumplimiento de lo;;· cret.ario :í su.estudio gran número de negocios criminale~, y no
deberes qe erupleado, dice el Tribunal q11e estÍI muy bien es. dictaba en ellos prervidencia alguna y los dejó como archivados
tablecido en los autos, y efectivamente, con informes de va. por mucho mtís de un año. De modo que no sólo habo demora
rios empleadoo, copias de las partes conducente~ de los pro- sino también que el Juez se h!J,bituó á no despachar y á mirar
cesos y otras muchas piezas, se acredita de una manera plena con una iudifereucia. altamente culpable el despacho ele e_sos
que Ramírez abandonó por r11ás de un año una multitud de asuntos, en términos tales, que si el denuncio del Fiscal y la
negocios criminales que se le pusieron ni despacho por el Se. instrucci6n de este sumario, no vienen á poner término á ese
cretario, después de que los devolvió el Fiscal con la vista intolerable estado de cosas, la mayor parte de esos negocios
correspondiente, y en todo ese lapso de tiempo el Juez Ra. habría qt¡edado indefiuidamente aba11donada, se habrían presmírez no hizo en esos asuntos ab3olutarnente nada con el fin crito -las penas que debían imponerse á los acusados Ó·sumade que se prosiguiera su curso.
riados, ó se habría. hecho imposible l_a investigación, lo que
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equivale á suprimir la administración de justieia en .gran culo 42 del CódigoPeual (Ley 19 de 1890), vi·gonle cuando
·parte,_ dej'ln.do s~q ?astigo los delitos. La le.y 110 quiere, ni á. se-cometió el delito, las mismas peDas llevan consigo la prila sot:Jedaci le convtenr>, q11e empleados que cansan estos grn. vacitín perpetua, no temporal, de lo;:; derechos político~, .Y
ves males c-ontinúen desempeñando los puestos que se les ha- 6. 0 , finalm~nte, que conforme al artículo 55 del mismo C6bían. co nfiaJo. L'1 si rn ple demora e u u u o ó varios negocios es digo,. el condenado i presidio debe ser conducido al Estable.
una falta menos grave, y n¡audo no conRtituye un hábito ó ,cimiento respectivo, donde ~er,i, obligarlo (L trabajar en las
obras que designe la autoridad política, nueve horas diarias
costumbre, se Ca$tiga con una simple .multa.
.
Juzga !a Corte que debE' hacer alguna observación sobre por lo meno~, salvo impedimento físico, ·
Por tauto, la Corte, ·administrando justicia eu nombre de
la Joctriua cen,agrada"por el Ti·ibunal de Antioquia acerca
de la prueba nt>ce~aria para probar la ma_la conducta de un . l_a República y por anto.iidad t!o la ley, de acuerdo con lo peemplec-.<lo p:H en: briag11ez habi tnal. Según esa doctrina, no dido por el señor Procurado_r general, y por el defensor uom.
basta que la costumbre ó hábito do nn vieio llOtorio se acre- brado al réO en esta i :1stancia, confirma la ~('ll tencia prouun.
dite con los testimonios-de las per>onas mis notables é i1opar. ciada en esta cau~a, por el Cousejo de guerra ordinario, cou
· cial'es qué lP1yan Visto repetido~ actos de lo~ qt1e constituyen ·fecha' veinticinco de Febrero de mi:! ,ochocientos noveuta y
la costumbre, sino que es neJes,•;io ·que cada acto se prueb9. tres, .contra Ignacio. Contreras, soldado del Batallón 3. 0 de
de nuevo con do~ t.estige~, porque río se ~;abe ~i el hecho qtle Boyacá, por el delito de hornicidio involuntario, definido eu
·~¡artículo 588 del Código Pen;d, co:1 la~ siguientes acl:irapm;enció· uno lo preseuciaría tarnbi1~n otro de los testigos.
En casos de esta especie en que el delito 110 lo constituye r.ioneR: 1.• que el reo deb-e ser lanzado del servieio y conu u solo hecho, r,i no el h:ibito ó la costumbre, ~emejante rigo- ducido á cumplir su condena en el Par!Óptico ele Bogotá, y
rismo en la apreeiaoión de la pruoba, conduciría á sancionar 2.' que la privaciqn de los derecho~ políticos eu que el roo
poco menos q~te la impuni·lad de uno de los delitoa más gra. ha incurrido e' perpetua.
Notifíqliese, cópiese, publíquese y devuéli>itse el proceso
ves en que puede iuc.urrir un emp_leado, delito, por desgracia
harto frecuente, á ~:·ansa, sin du,Ja, .!e esa misma impunidad. al señor Comandante general de la primera-Divi~itÍIJ del Ejér.
La interpretación r:1cional·y jnrídi,~a de las disposiciones re- eito para su cumplimiento. ·
lativa~ :í. la estimación de la prueba testilllonial, eu casos de
LUCIO A. POMBO.-Lurs ~l. IsAzA.-BALTA.S.AR Bo.
e::;ta clase, exige por la nattiraleza misma de los hechos, que TERO URIBE.-JESÚS CASAS RüJA.S._:_l'IIANUETJ E. CORRALES.
la costumbre se acredite· con testigos qne depong:ln acerra_de ANÍBALGALINDO.-Ju AN. EVANGELISTA. 'l'lWJLLW.-Gabriel
ella; la repetición de los actos que la constituyen· no es otra Rosas, Secretario.
cosa que la ra7.Ón del dicho del te~tigo, y debe aceptarse'el
"
testimonio como suficieri'te, mieutras no se désvirtúe por alAUTOS.
·
·
gún medio legal.
NEGOCIOS CIVILES.
En virtud de las antcriore,; consideraciones, la Corte Suprema., administrando ju;;ticia en nombro de la República y
Cort.e Suprema de Justicia.- Bogotá, primero de Mayo de mil
ochocientos noventa y tres.
·
por autor,idud de la ley, eQnfirma la sentencia· apelada.
·
DéjP.se copia de ésta, insértese en la. Gaceta Judicial y de.
Vistos: El doctor Liborio D. Ca11tillo, eu Sll caliJad'de
vuélvame los autos al Ti-ibunal de "su procedencia.
· \
' apo~erado sustituto de Angélica y Josefir:a Girón, por meJio
.
del memorial que antecede, presentado en tiempo oportuno,
LUCIO A. POMBO:-Lurs M. IsAzA.-BALTASA.R Bo.
ha pedido á la Corte, qa13 reconsidere el auto que ella dictó
'l'ElW UltiBE.-JESÚS CA.SA.S ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
en siete de los corrientes, en el cual se abstuvo ·de ro:,olver
ANÍBA.IJ GALlNDO.-JUAN EvANGELISTA. TRUJILLO.- Gw
los. recurso~ de apelación interpuestos coutra los autos dicta.
b1·iel Rosas, Secretario.
dos por el Juez 2. 0 del Circuito de Panamá, cu el juicio instaurarlo por la "Compañía explotadora Je los bosques del
Corte Snpl'ema lle Justici,i.-Bogotá, l\íayo cinco lle mil ochocientos
¡;qveu ta y tres.
''Alto Chilibre," para obteuer el deslinde y amojonallliento
Vistos: Por sentencia pronunciada por el Consejo de gtlO- do lo~ terrenos conocidos con este uom bre, respecto de los
rm ordinario de la primera División del Ejército nacional, cuales Henry Garnier obtuvo permi,.;o de la Gobernación del
estacionada en Bogotá, d~ fecha veinticinco de !febrero próxi. Departamento de Paua!n:í para explotarlos, con snjeción {¡
mo pasado, previ,ts toda~ las formalidades del juicio militar, las disposicitSu legales de la materia, considerado;; diehas ter re.
nos como baldíos, y t:únbién los píoferidos ou el juicio con.
fué condenado el soldado Ignacio Cootreras, del Batctllón 3. 0
de Boyacá, por el delito de homicidio involuntario, definido tradictorio del deslinde incoado por llrlefonso M.ecías Villa.
en el artículo 598 del Código Penal, perpetrado en b noche nueva con poder esp~cial de Aug~lica y Josefina Girón.
La solicitud de reconsideración del expresado auto de la
del sietr. de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos, eh· 1
la persona de Antonio Romero, soldado del mismo Cuerpo, Corte, se funda en ·las siguientes consideraciones:
Que siendo la Corte Suprema competente para eouocer
previa calificación de la culpabtlidad en tercer grado, á sufrir
las eiguientes pei1as: ct.tatro años de presidio, pérdida del de las apelacioues iterpuestas contra los autos intnrlocutorios
empleo .Y de toda pensión y privación de los .derechos políti. dictados en esta clase de juicios por el Juez de primera instancia ó por el Tribunal Superior respe~tivo, dicha Corte no
cos por el tiempo que dure la pena.
' Oon~ultacla la s~ntencia con la Corte, de conformidad con. deb.e abstenerse de declarar la. uuliclo.cl de la actuación,· en la
lo dispne:;to en la parte final ·de'I artículo 1509 del Código parte qué de ésta &e ha solicitado.
Que de lo actuado se infiere que la cuantía del negoeio
Militar, y surtida la instanci~, para pronunciar el fallo definitivo w observa:· 1. 0 queel 'delito era.de la competencia excede de mil pesos, ·Y que, por consiguiente, correspondía
de la jurisdicción militar, por haberse cometido por un indi. al Tribunal de Pa11amá co~;wcer en primera instancia de am.
viduo del Ejército y dentro del cuartel; 2. 0 que no se ha . bos juicios, esto es, ·u el de deslinde y del contradic·torio del
·
·
incurrido en este proceso en ninguna de las informalidades mismo deslinde.
Y por último, que disponiendo la Corte, como ha dissnstanciales que vician el procedimiento, detalladas e~1 el
artículo 1536 del Código Militar. Estos dos puntos fueron puesto, en el auto de fecha siete de !"os corrientes, que se de·decididos separadamente -por la Corté y por unanimidad de ~ue_l~a el expedieute á: Panamá, para qt!e por-la autor-idad
votos, á. propue;;ta del Presidente, como lo manda el artículo JUdtctal competente, se proceda con arreglo á derecho, e~ tan1545 del misn1o Código; 3. 0 que á la Corto le está prohibido to como no resolver·cosa alguna, lo cual dejaría los juieios
. ·
por el artículo 413 de la Leyyl05 Je 1890 variar. la calificación sin poderse .adelantar por ninguna autoridad.
Para resol ver la aludida solicitud, la Corte tiene en cueuta:
hecha por el Cousejo de guerra respecto de la culpabilidad
Que ·los inconvenientes que se exponen nn.c<Ou d.<:> uo \m6 inocencia delacusatlo; pero que debe resolv~r l'Oll10 Tribu·nal de derecho en cuanto_á,la aplicaci6n de la pena; 4. 0 que berse Cl)Ídado de ~acer \:onstar la cuantía del juicio principal
conforme al artículo 1565 del C6digo Militar las penas ~e y del contradictorio, según el caso, y no siempre toca á los
reclusión y de presidio implican las ·de destituci6n del ero. Tribunales allanar de cualquier modo tales inconvenientes.
Es cierto que la Corte es la llamada á revisar las provi.
pleo y lanzamiento del servicio; 5. 0 que conforme al artí'
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dencias o!i··tadas por el Juez del Circuito ó por el Tribunal
en los jui··ios en que la. Nación e~ parte ó tiene interés; pero
de esto 110 se deduce que la Corte conozca en s0gunda imtau.
cia de los recun,os de apelación interpuestos contra los autos
qne profierA un Juez de Circuito cuando la cuantía del interés exceda de rnil pesos; ni contra los proferidos por el Tri-,
bunal :.'uperior en los juicios en que la cnantía del interés
no llegue á mil pesos; porque en nno y otro supuesto es claro
que los mencionado~ autos, ·no ierían dictados cou jurisdicción;
y para que la Corte proceda cou jurisdicción eu la segunda
instancia, es menester que la baya habido en la primera.
N o es exat to que de lo actuRdo conste de nn modo cierto
la cuantía de los amntos que se examinan, pues ni en el juicio do deslinde y amojonamiento del terreno se e~tableció
leaalmente la cuantía, ni en el contradictorio, á pesar de lo
q17e Re asegura eu e.l precedente memorial. Se tomó como
c1:autía indebidamente la que hizo comtar en otro juicio re la.
tivo al mismo terreno, aunque con objeto distinto, y esta
n::erción la corrobora lo que en seguida se copia del escrito
del doctor Eladio C. Gntiérrez, como apoderado de la Socio.
dad explotadora del "Alto Chilibre:"
"La Corte Suprema uo es competente para conocer del
juicio expresado sino en cuanto los terrenos baldíos, materia
d~l deslinde, valgan más de mil pesos.
"Me p!lrece, pue~, que para que la Corte pudiera fallar ei
recurso interpuesto, sería neceBario que en el expediente <;oustara, por apreci11cióu de las parte~, 6 de alguna otra manera,
que efer.tivaruente los terrenos valen más de dicha cantidad.
No se encuentra tal prueba en el eJrpediente; y el úuico furidamellto que el señor Juez de Panamá tuvo para declararse
incompetente, fué "qno las maderas cortada;; en el expresado
terreuo han sido apreciadas en ot1·o juicio incoado en su des.
pacho en sesenta mil pesos por lo menos."
La doctrina admitida siempre por los Tribunales y Juz.
gados, es ésta: que el Superior, cuando revocH., reforma, apnteba ó confirma una providencia del iuferior, ó anula uua parte
de lo actuado está facultado para indic~r al. iuferior el modo
como debe proceder e u lo sucesivo, si esto fuere preciso; in.
dicación que se de'riva Jo su cornpotonl'ia para hacerla.. Mas
en los ea•Ol en que el Superior se abstiene de collocer 6 decidir do un recmso, por falta de jurisdiccióu, no le es lí"it.o
ordenar al inferior qtw ajuste su procedimiento á determinadas reglas, porque aunque Superior en el orden gerárquico
del Poder Judicial, como la Corte lo es respecto de los 1'ribunales y de los Juzgados de Circuito, no lo es para. determinar Jo que el inferior debe hacer bo\jo su estricta responsabilidad y con arreglo á las l~yes. Por eúe motivo, la Corte
en el auto reclama1lo, apenas pudo decir que el inferior pro.
cediera con arreglo á derecho, tocando á éste saber qué es ~n
ca·la caso lo que prescribe la ley.
Además, si la Corte, por las razones expuestas en el auto
reclamarlo y en el presente, carece de jurisdicción para entrar en lo priuci pal de los recurso~ interpuestos, con igual
razón carece de ella para anular el todo 6 parle de lo actuado
cu ambos juicios, pues el que decreta la nulidad de un proceso tiene jurisdicción para conocer.
_
De consiguiente, corresponde á las par tea 1u te resadas pe:
dir al Juez respectivo lo que fuere legal para enderezar el
curso de los juicios, y al Juez ó Tribunal respectivo decretar
lo que fuere conforme á los procedimientos legales, sin que
la Corte esté llamada á dar reglas de procodimiento, no habiendo conocido de lo principal.
Por lo expuesto, la Corte no accede á la revocación solic!tada ni á decretar la nulidad de lo que se ha hecho en pnlllera instancia.
N otifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Jttdicial y de,- u él vas e el expediente.
·
LUCIO A. POMBO.-LUIS. M. lS.A.Z.A..-BALT.A.SAR BoTERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES ..
ANÍBAL GALINDO.-JU.A.N EVANGELISTA TRUJILLO.-Gabriel
Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.- Bogotá, Mayo cinco de mil ochocientos
noventa y tres.

Vistos: Fernando Robles, vecino del Distrito municipal

de Aguadulce, Departamento de Panamá, con fech!\ veintiuno
de Febrero de 'mil ochociento·s ochenta y uueve, propuso
ante el Juez del Circuito de Coclé, resi.lente en Penonorné,
demanda civil ordinaria con el objeto de •111e se exduyera de
los inventarios practicados en el juicio de sucesi<Íu de Josefa
GumerRinda Robles de Goitia, qne indebidamente fué incluído
en ellos, nu potrero ó cerco sembrado de pasto del Pará, si.
tundo en la ribera izquierda del río Santa-Maríu, nombrarlo
el" Trapezoide," que dicho Robles lo- considera do su propiedad.
_ Despué3 del trascurso de rnás de tres meses, ó sea el cua.
tro de Junio del mismo año, el Juzgado dispuso qne se co.
rriese traslado de dicha demauda, y por el t.érmino do cinco
días, á Pedro Goitia, natural de Parita y vecino de Aguadulce, en su doble carácter de cónyuge sobreviviente y do
guardador Je sus menores hijos legítimos, Florencio, Juan
Evangelist 1 y Díd irno Goitia, y á José María Goi tia, en su
calidad <le heredero de w madre Josefa Gumersinda Robles
de Goitia.
E~ de advertirse que en el escrito de la demanda, Roblés
no determina á los i u di vid u os expre,ados como demandados,
sino que el Juez entendió que con ellos debía seguirse el jui.
cío, supuesto que lo demandado f,¡é la exclnsi6u de un inmueble de los inventarios de la sucesión.
Como eu el territorio de la República sólo se encontraba.
Pedro Goitia, se di6 á éste traslado de la demanrl•l, como ~e
había ordenado, quien la coutest6 c0utradiciendo el derecho
y los hechos en que aquélla se fnndaba.
Di~pú.;oso también emplazar por el término legal, al berodero mayor de edad, Jo•é María. Goitia; pero su pudre constituyó fianza de rato para re;;;pouder de que t.o:lo lo que hiciera
éste en nombre de su hijo sería ratificado por él, y con esta
previa formalidad contestó la demanda incoada por Robles.
Pero Pedro Goitia no sólo di6 r<'spuesta á la demanda en
nombre suyo y en el de su referido hijo, sino que estableció
contrademanda, ó ·sea demanria de reconvención contra Fer.
nan·lo Robles, así para reivindicar el inmueble llamado "El
Trapezoide," como para outeuer la indemnización de todo
perjn!cio !'Onsignieute á la privaci6n por seis años de sus res.
pecti vos frutos.
Ambas demandas sig.uieron su curso correspondiente, mas
en tiempo oportuno Feruando Robles preseutó al Jüzgado el
e;;erito por medio del cual corrigió ~~~ primitiva demanda, y
se dió trao;lado de la corrección ñ la parta demandada.
PeJro Goitia, á nombre propio y de ~us trAs hijos meno.
res y también de su hijo mayor de edad, en virtud del poder
especial que éste le confirió y fué admitido en el juicio, contradijo todos los fundamentos en qne se apoya la nueva de.
manda de Robl¿s, como lo había hecho al contestar la demanda
primitiva; y repitió asimismo la contrademanda 6 dema-nda
de reconvención, fundando el derecho con que de nuevo
instauraba las dos acciones, á saber: la de dominio en "El
Trapezoide,'' para que le sea restituído, y la derivativa de ese
dominio, que consiste en poder exigir el importe de los frutos
en nueve años, estimados en tres mil pesos ($ 3,000), en la
escritura públic·a registrada, de veinticinco de Enero de mil
ochocientos setenta y dos, número 8. (Fojas 1 á 3, cuaderno 2. 0 )
En el propio escrito de reconvención aparecen designados
los linderos del inmueble que Goitia trata de reivindicar, así:
" Al Este, el predio denomin!tdo 'El Borcico,' que dice
ser suyo mi demandante, señor Fernando Robles, poseído en
1871, por su finado hermano D. Sebastián Robles, 6. cuyo
predio tiene cambiado el nombre sin previa escritura pública
y mi demandante lo denomina 'La-Panela;' al Oeste, el
predio denominado 'San-Juan,' que poseyó en 1871 el fina.
do soñor Valentín Ll')pez, y que hoy es propio de su hermano
señor José Manuel López; al Sur, el río de Santa María, teniendo á éste por cerca en una extensión de trescientos vein.
tiocho metros; y al Norte, una ceja de monte de trescientos
setenta y dos metros, que los separaba de los llamados pastaderos de los ganados de la hacienda del ' Corozo,' que era en
1871 de la finada señora Josefa Gumersinda Robles de Goitia,
mi suegra y tía; carnal,_ madre legítima de mi demandante,
señor Fernando Robles; cuya ceja de monte, espaldar de mi
dicho predio, hoy no existe."
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. Siguiendo el juicio su tramitación legal, el mismo deman.
. "Que otro derecho que crea tener el actor debe ser de .
danta principal, Feruando Robles, present<Í al Juez del cono. mandado, y entonces podrá estimarse debidamente;
cimiento un escrit.o en el cual manifestó que deshtía de su
"Que sobre los terrenos llamados indultados hay leyes
dernancla; y apoyó su desistimietato en la circunstancia de especiales de preferente aplioacióo;
Que la sentencia de primera instancia ha hecho acerto.da
haber advertido que el inmueble nombrado" El-Trapezoide"
no estaba inscrito en los inventarios de la sucesión de la seño. apreciación de las pruebas y aplica bien las .leyes condn.
ra Gumersiuda Robles de Goitia, pue~ lo que en ellos aparece rentes.
"Por tanto, el Tribunal, administrando justicia en nom.
inscrito es el derecho á demandar al ~eñor José de la Rosa
Fuentes el que hnga buena la enajenación del terreno deno- bre de la República y por autoridad de la ley, resuelve con.
minado "El-'l'rapezoirle," ubicado en la marge[J oriental del firmar la sentencia apelada, y se condena en costr.s á la par t. e
río Sauta María, li que se refiere la escritura número ocho, apelante." (Foja 65 vuelta, cuaderno número 9. 0 )
El citado Pedro Goitia, dentro del término legal, Íl1ter.
otorgada en la ciudad ele Los-Santos, el veinticinco de Enero
de 1872, >egún el título traslaticio de dominio y posesión puso contra la dicha sentencia de segunda instancia, el re.
registrada, que de esa propiedad rural se le dió en aquella curso de caiiación (foja 67) que le fué concedido por el Tri.
fecha; 6 la acción posesoria de ese biim inmueble, del que se but1al Supetior para. ante la Co!te; y con noticia de las pardespojó al cónyuge sobreviviente por el Alcalde ~e este Dis. tes, se dispuso remitir el expediente, como fué remitido, para
trito, señor Teodoro Pooce, para dar la finca aludtda al señor que se surta la casación.
Fernando Robles.
Según lo que se acaba de exponer, el debate jurídico que.
Conforme al artículo 366 de la Ley 105 de 1890, vigente
dó reducido á la coutrademanda ó demanda de reconvención, cuanao se dictó el falló de segunda instancia, y se interpuso
instaurada por Pedro Goitia, en nombre propio, en el de sus y 9oncedió el aludido recurso, lo primero que debe examinar
hijos me uores y en el de José María Goitia, hijo mayor de la Corte es si concürren las tres circunstancias que determina
edad, contra RoLles, Robre reivindicación del globo de tierra dicho artículo, una vez que la sentencia se ha proferido en
conocido con el nombre de "El-Trapezoide," y para que el juicio civil ordinario, á saber: 1." que la sentencia se funde
tlemnndado satisfaga al actor el importe de los frutos produ. ó deba fundarse en leyeii que rijan ó hayan regido en toda la
República á partir de la vigencia de la Ley 57 de 1887; ú
citlos en nueve años.
Aducidas las pruebas pe t tincn tes al derecho de las parte~,· que se funde ó deba fundarse en leyes de los extinguidos Es.
en el término pro).latorio, y citadas éstas para sentencia, el ta,Jos, que sean idéntica~ en esencia. á las nacionales que estén
Juzgado del conocimiento, con feeha doce de Marzo del año en vigor; 2." que la sentencia verse spbre hechos relativos al
próximo pasado, pronunció la que era de su deber, y que puso estado ·civil de ·las· personas, ó sobre intereses partícula res
fin á la primera instancia, cuya parte resolutiva es del tenor en que la cuantía del juicio sea ó exceda de tres lnil pesos
($ 3,000), y 3." que haya contrariedad en las sentencias de
siguiente: .
"Por todo lo que se deja expuesto, el infrascrito Juez del primera y de segunda instancia en cuanto á la inteligencia ú
Circuito de Coclé, en el Departamento ·de Panamá, adminis. aplicación de las leyes en que se apoyan, ó en cunnto á lo
,
trando justicia en nombre de la República y por autoridad principal del pleito.
de la ley, declara: que Pedro Goitia no es dueño del suelo
Y aunque según el artículo 49 de la Lay 100 de 1892,
en que estuvo edificado el predio rural llamado "El-Trape. vigente desde el primero de M~Cnzo del presente año, no es
zoide;" que ese suelo pertenece á lás tierms indultadas com. necesario que concurra la tercer;:t. circunstaucia de las exprepradas por la Municipalidad de Natá para el uso de la comu. sadag, esto es, ·que exista contrariedad entre las dos sentencias
nidad; que la posesión que el Alcalde de Aguadulce diera proferida~ en primera y en seguada instancia, dicha d ispo~i
á Robles para que cultivara el mentado terreno abandonado, ción debe tenerse en cuenta en los recurso;; de casación que
como miembro de e;[l. comunidad, es legal, y por lo mis.rtO, se interpongan y concedan en adelante, mas no cuando se trata
Robles es po:-:eedor eventual de buena fe, y que no está obli. de los in ter puestos antes de la vigencia de la referida Ley lOO ,
gado á restituír el terreno "Trapezoide" y sus frutos, como de 1892; de suerte que en este recurso ha de atenderse á las.
lo solicita el señor Pedro Goitia en el juicio que motiva este tres· circunstancias de que habla el artículo 366 de la Ley 105.
Respecto de la primera circunstancia, es evidente que el
fallo, y de cuyo cargo se le absuelve. N o hay especial conde.
·
nación de costas." (Foja 20, cuaderno 9. 0 )
fallo definitivo contra el cual se interpuso el recurso de casa.
N otifkado el fallo preinserto, ambas partes interpusieron ción, se fundó eu leyes sustantivas que sólo habían regido eu
el recurso de_apelación para ante el Tribunal Superior del el extinguido Estado de Panamá, porque en ninguno de los
Distrito Judicial de Panamá, que les fué concedido en ambos otros,Estados que compusieron la Unión Colombiana rigieron
efectos: Fern!lndo Robles de la part.e que no hace condena. disposiciones relativas á terrenos llamados indultados, es decir,
ción especial al pago de co~tas, y Pedro Goitia de todas las á tierras que pertenecieron desde la colonización de la Amé.
partes de dicho fallo. En el Tribunal se sustanció la alzada rica á la corona de E•paña, y que en virtud de enajenación
por los trámites prescritos en la Ley 105 de 1890, sobre re. en pública subasta, vinieron á ser comunes á los habitantes
formas á los procedimientos judicialeB; y oídos los :alegatos de varios Distri~os ó Municipios del Istmo ; de manera que el
de las partes, y pr~via Ja correspondiente citación, pronunció dominio directo de esas tierrns correspondió al Estado de Pala sentencia de segunda instancia, q"ue en lo más conducente namá, el cual se sustituyó á la República en todo lo concer.
niente á la legislación civil sustantiva, y sólo el usufructo de
y esencial, dice así :
ellas podía co"rre~ponder á los particulares, mientras estuvie" Por lo expuesto, y considerando:
"Que lo demandado es el dominio sobre el,área de terre- _sen en posesión eventual y no abandonasen las mismas tierras.
Aunque actualmente estén vigentes las·disposiciones rela:
JaO llamado" El--Trapezoide;"
0
"Que la escritura de veinticinco de Enero de mil ocho. tivas al uso de los terrenos indultados, esas disposiciones no
cientos setent.a y dos, no es título traslaticio de clominio del h_acen parte de la. legislación nacional sustantiva, sino que
suelo, pue~ que carece de requisito esencial, como lo es es la rigen en el Departamer;tto de Panamá con el carácter de Ordenanzas.
forma 6 manera como fuera adquirido por el vendedor;
"Que el título de indulto sí es título fehaciente y trasla.
De consiguiente, habiéndose fundado las sentencias de "
ticio de dominio, pues quo el Rey de España tenía derecho primera y de segunda instancia en leyes especiale~, corno lo
en el terreno de la jurisdicción de N atá, vendido á su Cabildo eran el ordinal 2. 0 del artículo 668 del Cúdicro administra·
para el uso común de los vecinos ·de esa jurisdicción;
·
tivo de Panamá, que principió á r.egir en aquel "Estado el 1. 0
"Que el actor Pedro Goitia, no ha probado el derecho que de Febrero de 1871 y en el artículo 3. 0 de la Ley 35 de 1874
cree tener á que el demandado le pague el lucro cesante res. sob~e predios rústicos, es claro que la mencionada senteuci~
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, do
pecto de " El-Trapezoide; "
"Que ha demandado Pedro Goitia frutos deriva ti vos del diez y ocho de Julio de mil ochocien.tos noventa y dos, que
dominio del suelo, y no ha probado su derecho de· propiedad es objeto de este recurso, no está. comprendida en el ordinal 1. 0
del citado artículo 366 de la Ley 105 de 1890.
·
sobre él;

r
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. Con docto, la expresada disposición cor:tenida en el numeral 2. 0 del Código Administ.rativo, dice lo siguiente:
" Art.ículo 6G8. Son bieues del Estado :
..... .. ...... ......... ................................·...............·.

"2. 0 La's tierras llamadas indultadas, que se adquirieron
del Gobierno español por varios pueblos del Istmo, y que se
extiendeu con pequeñas interpolaciones de propiedades par.
ticulares, de~de Punta de Chame hasta Punta-Burica, y desde
Ir~ cima de la cordillera á las playas del Pacífico."
Y el artículo 3. 0 de la referida Ley 35 de 1874 está redactado así :
"Artículo 3. 0 Mientras ~e legir:.la de nna manera con ve.
niente 'sobre posesión de las tierras indult~tda~, se respetará la
posesión de los ocupanteR, bien sea ron ganados 6 fincas agrí.
,colas, hasta tanto 'ean abandonada~, en cuyo cao,o volverán á
la comunidad;''
Finalmente, como no hay contrariedad er.tre la sentencia
que profirió el J u~z del Circuito de Coclé y la qne dictó el
. Tribunal Superior de Panamá en este pleito, también e¡¡ claro
que no concurre la tercera circunstancia de que habla·el artí.
culo 366 de la Ley 105 de 1890, puesto que la última declara
qne·ban sido bien interpret'adas y aplicadas en el fallo por el
Juez, las disposiciones pertinentes:\ la poseúóu y al usufructo
de los terrenos indultados, y que por esto, lo confirma en
todas sus partes.
.
•
Por tanto, la Corte; administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con lo
que previene el artículo 381 de la susodicha Ley 105de 1890,
se limita simplemente á negar, como niega, la adn1i~i6n del
recurso.
·
N otifíquese, c6piese, insértese en la Gaceta Jttdicial y. de.
vuélvase el expediente.
.LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lsAzA.-BALTASAR Bo.
'!'ERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
ANÍB.AL OALINDO.- JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.- Ga.
b1·iel Rosas, Secreta río. ·
NEGOCIOS CRIMINALES.
.

.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, tres de Mayo de mil ocho.
cientos noventa y tres.

Vistos: El Tribunal Superior del Distrito Judicial· del
Ca u ca, por sentencia proferida el primero de Junio de 1892,
condenó á DesiJerio Martínez, <!asado, y. á Vice uta Bedoya,
soltera, por el delito de amanaebamiento, á sufrir el primero
la pena de seis meses de prisión en la cárcel de varon!'l~ de la
ciudad de Buga, y la segunda, cuatro meses de arresto en el
mismo establecimiento en el departamento de mujeres.
Por sentencia del mismo Tribunal de seis de Agosto del
citado año, fueron.condellados César Con'cba y Ana Joaquina
Leudo, solteroq, tarnbién por el delito de amancebamiento, á
sufrir el primero un áño de cQnfinamiento en la ciudad de
Poreira, y la segunda, cuatro meses de arresto en la cárcel pú.
blica de Buga, 6 en otro lugar de los señalacjos en el artículo
63 del Código Penal en vigor, según que la autoridad á quien
tocare llevar á cabo la·sentencia, así lo determinara.
La Leudo ocurrió al Prefecto de la Provincia de Buga,
que lo era á la snz6n·el doctor José Inocencio Ca\ero, ~olici
tando que se le permitiese sufrir el arresto €n su casa de ha.
hitación, por ser mujer .honesta, gracia que el Prefecto le con.
cedi6, por resolución de veintisiete, de Septiem~r~ de 1892,
previa la fianza de que ha?la el articulo 64 del Co?I~o Penal.
Vicenta Bedoya ocurnó á la Prefectura, -sohcxtando la
misma crracia y el citado Prefecto Cale.ro resolvió, en trece
de Octt~bre d~l mismo año, no acceder á la petición de la Be.
doya, teniendo para ello en consideración, que la sentencia
por la cual fué condenada· la última, no insinúa, como en el
caso de la Letdo, que la Bedoya fuese mujer honesta, y que
la autoridad política pudiera otorgarle la gracia 6 favor de
sufrir el arresto en su propia casa, y expresando otros moti.
vos que no hay necesidad de reproducir.
Vicenta Bedoya ocurri6 al Fiscal del Tribunal del Distrito
J ndicial del Ca u ca, quejándose de la injusticia que el· Pre.
fecto Calero había cometido al tratarla á ella con mayor seve.

ridad que á Ana Joaqnina Leudo, á pesar de encontrarse am.
bas en idéntico caso.
El Fiscal acogió este denuncio y eu consecuencia acusó
al Prefecto ante el Tribunal ·por ei c~rgo de abuso de ~utori •
d~d de que trata el capítulo 8. 0 , título 10, libro 2. 0 <lel Có.
d1go Penal, no por haber necrado á la. Bedoya la aracia que
d_emandaba, sino p9r haber!~ concedido á la 'Le,¡rJo~ pues sos.
tl~ne que,~l~a mujer condenada por el delito de amanceb(l..
. m1e_nto pu.:;hco y e~canrlaloso no puede ser calificada como ·
mnJer honesta.·
El Tribunal dei·Cauca, de~pués de practicar todas ias di.
ligencias que juzg6 conducentes al esclarecimiento de los he.
chos materia del denuncio, elevó'el ~mnario á esta Suprema
Cort~, por s€.r ésta competeut,e para conocer en una sola ins.
tanCJa del asunto, porque él acusado, doctor Calero, Fe en.
cuentra .actualmente ejaroieudo las funciones .!e Maciistrado
del mismo Tribunal, en calidad de suplente. (Acnerd;' de est'l
Corte, número 350, de seis de Julio tle 1889).
PMa resolver, la Corte conBidera lo oiguiente:
Conforme al artículo 65 del Códi<:ro Penal el arresto se
sufrirá en la cárcel que rleterrnine la ~ent.encia', ó bien en el
lugar y en la forma en ella especificado~, de don(!e se deduce
que es al Juez ó Tribunal que pronuncia la Renteucia á quien
corresponde decidir si tal pe11a debe sufr1rse eu cárcel, cuar.
te!, cnerpo de guardia ú otros establecimientoJ ele los que de.
termina el artículo G3 del mismo Códia·o v también si esa
·pe11a puede cumplirse eu la misr11a ca'~ 't!~l arre~tado, por
encontrarse éste en alguna de las condicioucs personales que
determina la parte fiual delmi,mo artículo.
En el caso de Vicenta Bodoya, la seuten•·ia es termiuaule,
pue~to que ortlena.que la acusnrln.~;ufra.la. peua de nrresto eu
ol departamento de 111ujere~ de la ciírcel púbiic11 de In: ciud1\(l
de Buga. El Prefecto, encargado da la ejecm·ión de la Feu •
tt>ncia, uo podía, p•1e;.:, sin de:wirtuarla, daterillinar que la
arrestad~> cumpliera la pena f11e.ra do la cárcel.
No suce.l~ lo mi-mo eu eicaso de l~t.Leudn., porq•1e· el Tri.
bunal, despues de observ.:Lr que é,t:l, á pesar de estar convicta.
de un delito 11nterior, que uo se aviene con la hone;;tidad, cual
e~ el de amancebamiento, insir11ía q¡¡_e esta mu_jer ha~ía ~a~n
bw..J~ de costun:~bre>; .Y qno. por s:r vrda recogula y eJerc1c~ns
1
·de (Hedad, por! na ser con&tderada act,,aJ me u te t;OIUO muJer
honesta; y por eso en la parte reHolutivu de ~~~ >eutencia v eu
virtntl de lo que dispone el artículo 63 del Código Per1~l yá
citado, facultó lila autoridad qne dohía llevar á cabo la sen.
tencia para que det!)rr(liuara si el arro•to debía sufrir~e en la '
cárcel pública, 6 en otro' lLware; de los indicados en el ar.
tículo menciollado, entre los ~wles e~t:'Í h ea!'a de h~tbit,lcióu
Jo la mujer honesta.
_Las con<ÍLleraciones do la sentenci:~ y la. parte di~po:;iti~·a
~ngterec la idea de qnwel Tribunal <;onsi.ferS qnn la Leudo,
á pesar de su vida anterior, podía considerar~e aclnnlnwt,te
comó mujer honesta y dej.S al arbitrio de la autoridad pofí.
tica la calificación de esa condición.
Ppr lo mismo, no puede sostenerse que baya habido abuso
d_e autoridad por parte del Prefecto que interpret.ó la senten.
cta, de acuerdocou la facultad que ella misma le conce1lía e u
sentido benigno 6 favora Lle al reo.
'
Por tanto, la Corte Suprema, administrando jnsticia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuer.
do con el<lictamen del.señor Procurador general de la Naci6n,
so~re~e~e en esta investigación, y declara no haber lugar á se.
gmrmento de cansa contra el ex-l?refecto de la Provincia de
Buga, Magistra•lo actual del 1'ribnnul Superior del Distrito
Judicial del C~uca, José lnocencio Calero, por el delito de
abuso de autondad, de que fué acnsado por el Fiscal' de dicho
Tribunal.
D~jese copia dE> esta determiuación, insért-ese en la Gacetct
Judicial y archí.vese el expediente.
LUCIO A. POMBO.- Lurs M. IsAZA.-BAL'I'ASAR · BoTERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CültRA.
LES.-:-.ANÍBA.L ÜALINDO.-JUAN EVANGELISTA 'l'RUJILW.
Gab1·iel Rosas, Secretario.
IMPRENTA DE ANTONIÓ l\I. SJLVES~'RE.
Director, ~om{ts Galarza.
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Corte SupremR. ele Justicia.-Bogotá, Mayo cliez ele mil ochocient,os
no_venta y tres.
Vistos: L~ Comi::;ióu de suministros, empréstitos y expropiaciones, por resolución número 1,901, de fecha veintiséis
de Abril de mil o~hocientos noventa, declaró prescrito 'el

JUST~CIA

{ NÚl\1. 399.

derecho de Teresa Otálvora y de su cesionario Teodomiró
Calderón, para reclamar el reconocimiento de la cantidad de
cuatro mil ochocientos veinte pesos ($ 4,820), valor de expropiaciones y suministros que tuvieron lugar durante la
guerra de 1876 á 1877, y, en.consecuencia, absolvió al Tesoro
de la República del pago demandado.
.
Fundóse la Comisión en que la reclamación fué illiciada
por Calderón el treinta de Junio de mil ochocientos ochenta
y ocho, cu[wdo el ú\t.imo térmiqo legal asignado al efecto por
el artículo L 0 de la Ley 36 de dicho año qnedó cerrado el
27 de Febrero anterior, concretándose á las reclamaciones
proveniente~ de la guerra de l885 la ex•:epción contenida eu
el artículo 6. 0 de dicha ley.
El Ministerio clel Tesoro aprob!Í la resolución de la Comisión poda q11e dictó el tn;inta de Abril del mismo afio de
1890, ·bajo él número 1,287, y de esta última se interpuso
apelación para ante la Corte por José Maxía Calderón, como
último cesionario del crédito.
Concedido el recurso y snstanciado debidamente, la Corte
procede á resolverlo.
.
En cuanto al fundamento alegado por la Comisión nada
puede observarse por esta Superioridad, porque la disposici6n
legal en que está apoyado sólo permitió acoger reclamaciones
que estuvie>en pe'ndientes á la fecha de la ley y que ya se
hubiesen imtaurado ante el Poder Judicial, ante autoridades
administrativas ó ante la misma Comisión ; de manera que
las reclamaciones referentes á la guerra de 1876 y 1877 es.
tablecidas después del veintisiete (27) de Febrero de mil
ochocientos ochenta y ocho (1888) qnedaron sin derecho á ser
acogidas. Y como 'l'eodomiro Calderón introdujo la reclamación ante la Comisión el treinta (30) ele Junio del citaclo afio,
no queda duda ele qne lo hizo fnera de tiempo. Además se
observa que, Hi bien el memorial de Calderón se refiere 6. un
juicio propuesto ante el Juez del Circuito de Tuluá, en el
mes de Enero de mil ochocientos setenta y nueve (1879), tal
juicio no ·aparece agregtl.do á la reclamación y por consi.
guiente ésta se encuentra desnuda de todo comprobante, de
tal modo que el expediente sólo lo constituye el memorial en
qne se introdujo.
Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen
del señor Fiscal especial, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada.
N otifíquese, cópiese, publiquese en la Gaceta Judicial y
devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-BALTAS.A.R Bo.
TERO URIBE:-JESÚS CASAS RüJAS.-M.A.NUEL E. ÜORR.A.LEB.
ABRAUAM FERNANDEZ DE SOTO.-ANÍBAL GALINDO.-Gabriel Rosas, Secret·:,uio.
Corte Suprema ele Justicia.-Bogotá, diez de Mayo ele mil ochocientos
noventa y tres.
Vistos: A In. solicitud que, por medio ele apoderado, ha
elevado Patrona Villota, vecina de Pasto, á la Corte, para
que se le conceda una recompensa militar, á causa de que su
legítimo esposo Gregorio López, que prestó sus servicios alGobierno, como soldado del Ejército c\e\ \)auca, en \a gnetra UQ
1884 .y 1885, murió poco tiempo después.de aquella campafia,
no puede la Corte -acceder, porque sagún la afirmación que

la demandante misma hace en su escrito del folio 2. 0 y que tuyó el poder de algunos interesados, poder que había snsticorroboran los testigos Angel Mideros y Miguel María Vi. tuído· autes al citado Camacho, apeló de lo resuelto por el
Ilota, en sus exposiciones de los folios 3 y 4, la muerte del Ministerio ele! Te>oro y .lo mismo hizo Aquilino Matiz, que
expresado López fué ocasionada por enfermedad que le aco- figuraba también como apoderado.
met.i6 en el servicio, y nq en el campo de batalla ni á conseOtorgado el recur;o, se Plevaron -los autos á esta Súpmma
cuencia de heridas recibidas en acción de guerra, ó en des. Corte,· en donde se declaró la existencia. de una. nulidad, por
empeño de alguna funciórí del servicio á manos de enemigos haber sido mal representados dos de los herederos que habían
armados del Gobierno, únicos casos en que, seg1ín el inciso sido consider:ldós en interdicción judicial sin previo decreto
2. 0 del artículo 5. 0 de la Ley 84 de 1890, se pt\ede cónceder . del Juez, expe1li<lo con las formalidades que prescribe la ley.
recompensa :1 los deudos de los que mueren en defensa del Go- Allanada que fué la n ulidac.l, después de practicadas n u mebicruo. '
rosas dil'igencias,cori el fin de poner en claro la personería
.
El inciso 6. 0 del propio artículo autoriza la concesión de de muchos de los demandantes, ha llegado el caso de decidir
recompensa por razón ·de enfermedades contraídas en el ser- el recurso interpuesto.
vicio de las armas, pero esto sólo favorece iÍ los inválidos
Ante la. Corte no han a·h~cido las partds prúeba alguna
mismos eomo medio de subsistencia, pero no ::í. sus deudos.
con el obieto de mejorar la que habían producido para aerePor tanto, la Corto, administrando justicia en nombre de ditar la realidad ·y cuantía de las expropiaciones y emprésla República. y por autoridad de la ley, de acuerdo con el titos, y se han limitado á disputar el derecho á recibir la ordictamen del señor Procurador, deelara que no há lugar á den de pago que debe expeJir el Ministerio del Tesoro por la
conceder lo que se solicita. .
cantidad que se reconozca. E,ta controveraia so ha sHscitado
Notifíquese, cópiese, publíqnese en la G(teetct y archívese después del f[tllo de la Comisióu, con motivo de que Samuel
el expediente. ·
Téllez,' corno apo,lerado de Matíafl, Francisco, Sixto, Isidora,
LUCIO A. POMBO.--Lurs M. IsAz.A..-BALTASAR Bo. Zenaida, Isabel y Josefa Téllez, había cedido á favor de Wen.
TERO Umnm.-JESÚS CASAS ROJAS.-lliANUEL E. CORRA. ceslao C~mn.cho y Abe! Paúl, las dos terceras partos del valor
LES.-ABRAHAM FEUNÁNDEZ DE SOTO.-ANÍBH GALINDO. de la presente recl!\maci6u, en pago de las gestiones que hn
hecho el primero, y eutro ambos· hagau en lo sucesivo, pago
Gab1·iel Rosas, Secretario.
de abogados, suministro de papel, estampillas, portes de coCorte Suprema de Justicia.-Bogotá; cliez y siete de 1\Iayo ele mil ocho- · rreo,· hasta obtener el pago de dicha reclamación, segúu docucientos noventa y tres.
mento privado de veiute de Enero ele mil ochocientos ochenta
Vistos: Eo la reclamacic)n iustaumda á nombre de los y ocho, y de que Nepomuceno 'féllez cedió también al mismo
he_rederos del Presbítero Dorniugo Antouio Tellez y de Jo:.:.é Cairiacho las dos terceraR partes del valor de lo que le corresCalasancio 'l'éllez, por suministros y expropiaciones hechos en ponda en b reda:utVJÍÓn, corno heredero de Doruingo Autoriio
el Distrito de Vélez en la guerra de mil ochocientos sesenta á Téllez, en pago J.el honorario de Camacho, romo apoderado
rnil ochocientos sesenta y tres por autoridades r.evoluciona. del cedent.·:.
Respedo {L esto puut.o, qne· ha oca;;tonado .una larga disrias, h Comisióu de suministroo,. empréstitos y expropiaciones dictó su fallo en veintiuuo de Junio de 111il ochocientos 1 puta entre Camacho y Paúl por una parte, romo cesionario
noventa, reconociendo lo siguieut.e:
•
de una cuota (lel crédito que se litiga, y por la otra, el nU'iVO
A favor de lo> herederos del Pre,l.Jítero Domiúgo All- appderado de lo~ mismo~ cede.totes, la Corte COIIHic.lera que no
tonio Téllez, treinta y sais mil peso~ ($ 36,000), precio de le corresponde decidirla, porq11e la cue,tióu qne se ventila
los animales expropiados y de un empréstito, para cubrir el , versa sólo sobre los derechos que los herederos de Domiugo
cual se remataron varias fillcas raíces;
Antonio y Calasancio Téllez tengan contra la N;tción por ra.
A favor de los heredero~ ó representan tes Je Cala~an(:Ío zón de los empréstitos y suministros mencionados.
Téllez, nuevo mil cuatrocient-os pe,.os ($ 9,400).
'
L'l.s coutro\·ersias ó clisputn.s que ~e originen entre los
La Nación fue abmelta do! resto del cargo, que ascendía mi~rnos· heredero< ,í sus ce~ionariós por razón de su cnota en
nada meuo~ que á la suma de cuatroeieutos mil seiscientos la reclamación <Í de la legiti111idad 6 nulidad 'de las cesiones
treinta pesos($ 4,00,630) on que se estimaron los bienes ex" hechas por algunos, no son del re~orto de la Cort.e en estas
propiarlos y rematados y loR frutos de ellos en veinticinco circunstancias ... El fallo sobre preteusione..; de esta clase eulire
años.
simples partimdares corre~ponde íi otra jurisdicc~ión.
El Ministerio del Tesoro, eu dos de .Junio de mil ocho.
Cierto es qne la ley reconoce· que pueden entablar rec.lacientos noventa, reformó la resolución de la Comisión, en 'Jos maciones lo~ cesionarios· de los acreedores, pero aquí la recia.
siguientes ténnin.os:
maciún no se ha hecho por cesionario sino por los int~resados
Reconoció á favo-r de ]o; herederos e) representantes de mismos por medio de apodera.doR, y la decisión sobre el ho.
Do mi ugo 'l'éllez :'
norario que el eliente debe pagar á su abogado ó ·agente, que
Por seiscientas bestiaP, :i treinta y cinco pesos cada una, es lo c¡ue eu realidad: se prete~cle qne la Corte resuelva, es
veintiún mil pesos ................................... $ 21,000
asunto t.otalmente extraño á la cuestión que la Corte debe
Por cu~trocientas roses, á diez y seis pPsos cada
·resol ver á virtuJ de la jurisdicción que le conceden leyes es.
uua, seis mil cuatroeientos pesaR .............. , .... .'..
ú,400
peciales en e.-tos ca~os. .
. ·
Por empréstitos, según las diligencias do re. ·
Por este motivo se abstiene ele fallar spbre los derecho3 y
mate de las fincas, seis mil peso"......................
6,000
obligaciones entre los herederos de Domingo Antonio y Ca.
A favor de los herederos de José Calasancio
la.saucio Téllez, y Wenceslao Camacho y Abe) Paú! sobre
'téllez ó de sus representantes:
cumplimiento de los rontratos que celebraron relativamente·
Por do~cientas cinc~eutas rese~, á diez y seis
.al pago de houorarios por agencias y otros servicios en la
reclamación de que se trata.
pesos cada una, cuatro mil pesos ........... :$ 4,000
Por ciento treinta hesti1\s, á treinta y
·
En cuanto á lo priucipal, la Corte juzga equitativa la re.
ciuco pesos cada una, cuat.ro mil quinientos
solución del Mini~terio del Tesoro respecto al aprecio de los
cincuenta posos ............... ~ ............... : .. 4-,550
8,550
semovientes y fincas rematadas á los Téllez en la guerra ele
mil ochocientos sesenta á mil ochocientos sesenta y tres.
Suma todo lo reconocido, cuarenta y nn mil
Respecto á los frutos que pudieron producir- los bienes
noveciento~ cincuenta pesos .......... : ............... $ 41,950
expropiado3 ó rematados en el espacio de veinticinco años, la
ley no autoriza pam. reconocer á cargo del Tero ro estós per.
Notificada esta determinación al Fiscal de la Comi,ióu, ~e juicios. '·
conformó co·n ella, y '\Venceslao Camacho, que fignraba en
Por ·tanto, la Corte, administrando justicia eu nombre de
el juici.o con poder de la mayor parte de los demandantes, la República y por· autoridad de la ley, confirma lá resoluaunq[¡e lo había sustituído, manifestó qne renunciaba el de. ción apelada. r
techo de reclamar en la parte relacionada con sus p,oderdanDéjese copia .de este fallo, publíquese en la Gacetct Jnd-i.
res; ·pero Antonio Jos.é Iregui, á quien Sa.muel Téllez sus ti. aictl y devuélvase el expe1liente.

'

t

LUCIO. A. POMBO:~Lurs M. lSAZA.-BALTAsAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
ABRAHAM FERNANDEZ DE SoTo,-ANÍBAJ" GALIJ:>DO. --Gct.

b1·iel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, <liez y ocho <le l\Iayo tlc mil ocho .
.cientos noventa y tres.

"·Desp:tcho de Haciemb.-Popayán, 25 de Abril de 1888.

''Su Señoría ol Gobernador orden<Í so presentara recibo
original expedido por la autoridad competente, que recibiera
Jo~ cien pesos der¡ue trata osto salvo.cond\tcto para poder ve
rificar el cambio por certifiJación, como lo dispone el Decre.
to 102 de 17 de Febrero Je 1886.
"El Oficial encargado,

Vistos: En Julio de milocbocientos ochenta y oebo, \Ven·~
,
"F. J. ATboledct A."
ceslao Rengifo, con poder de Rogerio Rosas, Miguel Cataño y.
A<lernás, en orden á la prueba testimonial ob3erva la CoAnacleto Mejía, el prim~ro vecino de !bagué, y los dos últimos, rni~ióu referida que no se llenaron, al recibirse lasdeclarade Riosucio, en el Departamento del Cauca, y también como ciones da los testigos, los requisitos que exige el 'lrtículo 2. 0
cesionario de Serafín Hernández, ocurrió á .la Comisión de do la Ley 44 de 1886.
.
·
. suministros creada por la Ley 44 do 1886, con el objeto de
Cuanto al. crédito de Serafín Hern:iudez, proveniente del
que ésta reconocitr•e á cargo del Tesoro oar.ioual y á favor de valor de dos mulas que le fueron tomadas eu diez de Mayo
sus representado~, el valor de ]o~ suministros quo hicieron y de mil ochocientos ochenta y cinco, para el servicio de la code las expropiaciones que sufrieron, respectivamente, en el· lumna en. operaciones sobre Guarnmo, según el recibo suscurso de la guerra de 1885.
crito po~ José Joaquín ·Espallóo, que figura como Intendente,
La Comisión expresada admiti9 la reclamación y la deci- la Comisión no juzgó bien establecida la prueba del hec'Qo,
dió en resolución de ocho do Noviembre de mil ochocientos no s6lo porque la .firm~ ele Escallón no está autenticada, siuo
noventa y dos, absolviendo al Tesoro de t.odos los cargos que · pórque no se ha podido comprobar el carácter oficial de este
contra él se dedujeron.
empleado. ,
·
Este fallo fué aprobado por el Ministerio del 'rewro en
Parece que las dos mulas expresadas fueron estimadas en
resolución de diez y seis de Diciembre del mismo ::~ño, con el do.icientos pesos ($ 200), 'á juzgar por lo3 términos: en que
ntímero 3,387; y notificada que fué á las partes, se interpuso está redactado el recibo, ·sin embargo de que éste no expresa
apelación para ante este Supremo Tribunal, por Wenceslao quiénes fueron los avaluadores.
Rengifo, y otorgado el recurso, el expediente ha venido para
Explicados por la Comisión los defectos de que adolecen
qu~ se surta la última instanria.
.
l9s comprobantes presentados.por ]a parte interesada, y I,Ja.
Observada ]a tramitación prescrita por 1:\ ley,~es el caso- hiendo· ésta a.pelado de ]a re,ol ución del Ministerio del Tede proceder á dictar el fallo correspondiente.
.
. soro, que aprobó lá de aquella Corporación, natural ora espeLos fundamentos en qne descansa la re<iolución ::tpelada, 1 rar que ante la Corte se hubiese tratado ae corregir las faltas
son éstos :
·
·
advertidas y de complementM las pruebas; pero ningnna se
Según la relación jurada qu·e corre á la foja 5, presentada exhibió' á este réspecto.
al Secretario de Hacienda de la Gobernación del Qauca por · El Magis,trado sustanciador, como de costumbre, dictó, sin
C. Piedrnhita, en doce de Septiembre de mil ochocientos embargo, en ocho de. Marzo del corriente año, el auto que en
ochenta y ~iete, y no por- Rogerio Rosas, dueño del crédito, lo principal es de e8te tenor:
.
.
á éste le fueron expropiados los siguientes semovientes:
.
''Como ninguna prüeba se ha presentado por el intere.
Diez y siete reses, avaluada~ á nueve pesos cada una, cien, sado ante la Corte, debería resol verse en el fondo el recurso·
to cincuenta y tres pesos .................................. $ 153
de apelación interpuesto. Empero: para mejor proveer, la
Uná y('gna, avalnacla on·vein~iséis peso~.:..........
26
Corte res u el ve que el _mismo interesado, haciendo un estudio
prolijo de la resolución de b Comisión en que se hace méSurna ........................... $ 179
rito de las bltas cometidas antes de dictarla y hace las obser.
vaoiones necesarias para considerar no legalmente establecí.
Est~ crédito de ciento setenta y nueve pesos ($ 179) n.o
das las pruebas co~ la~ -cuales ha debido acreditarse cada
fué aceptado por la Comisión, porque los documentos presen. cr,édito, presentará ·á esta Superioridad en consonancia con
tados por el iuteresado, consistentes en UD decreto que expi- dicha resolución los comprobantes é informaciones qua pres.
di6 el Alcalde de Ausermaviejo y un ~ocumento de ·COmpa- criben las leves de la materia."
ñía contraída por Carlos Villa para apastar ganados, no de ..
Los'pocos comprobantes que últimamente se han aduciJo
terminancon fijeza los expropiados de" La-Unión," ni tales
no satisfacen las e~igencias ·legales, de manera que no resnl.
documentos fuerou cambiados ni podían cambiarse por certitan acreditados los hache;>~ q.ue sirven do fundamento iÍ. esta
ficación exp'edida por la Gobernación del Ca u ca. ..
reclamación.
Figura al folio 15 la relación jurada que C. Piedrabita.
La Corte, ob3erva, además, que las relaciones juradas de
presentó á la Gobernaci6n del Canea á nombre de Anacleto los objetos expropiados por cada uno de los representados por
Mejía y Miguel.Cataño, de los biene~ que fueron expropiados Wenceslao Reogifo~ fueron suscritas por apoderado, no por
lo~ respectivos dueños, y ya la. Cor~e tiene re.;uelto en ca;;os
y de los suq¡inistros hechos por sus poderdantes; y estas exac.
análogos, que el juramento relativo á esta clase Je docum~u
ciones se verificaron así :
tos e·~ personal y no puede prestarse por. delegación. Y co1no
, Cinco novillos expropiados por los revoluéion'l·
la. relación es un comproban~e indispensable, la falta de él es
ríos, estimado.~ en dosciento~ doce pesos.: ............. $ 212
bastante para no dar por acreditada la reclamación.
_
Cien pesos valor de un 'empréstito que·hizo Juan
Por los fundamentos óxpue~tos y los que tuvo la Comisiqn
de D. Franco al Jefe municipal de Toro, para sostc.
para necrar el reconocimiento demandado, la Corta, de acuer.
nimiento del Gobierno nacional, y cuyo crédito fné
do con ~~ dictamen del señor Fiscal, administrando justicia
endosado 6. Anacleto Mejía y á Miguel C:~.taño.. ... .. 100
eu nombre de la República y por autoridad ele la ley, confirma la resolución apelada; quedando absuelto el Tesoro de los
Suma ........................... $ 312
careros dedncidos contra él enJa demanda. ~
"'Notifíquese, cópiese, insértese en la Gacetct J:uclÍcial y
Ll Comisión admiui;;tr¡¡tiv~ tampoco aceptó o-te crédito, .
porque la expropiación de los novillos sólo o>tá ncreditatla devuélvase el expediente.
con uu recibo firmado por el Proveedor de los rebeldes, y
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.- BALTASAlt Boaunque el interesado ocurrió á la prueba testimonial, no. se TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
ha dado razón por los testigos del valor de carla tillO de 'los ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.- ANÍBAL GALINDO.- Gct.
ci neo novillos.
brid Rosas, Secretario.
Respecto Je lo> cien pesos ($ 100) del empré;tito, éste
se ha hecho constar en un salvo-conducto librado por el Jefe Corte Suprema. tieJnsticia. ·- Bogotli,¡diez y ocho ti. e .!Hayo de mil ocho.
cientos novent:t y tres.
municipal de Toro, y al presentarse á la Gobernaoión para
.Vistos:
La.Gorte,
en diversos fallos, tiene yá aceptada
su cambio, la Secretaría de Hacienda estampó ahoverso de
como
estrictamente
jurídica
y defensiva de los intereses na.
dicho docllmento la siguiente nota:

- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - -- - - - - -

o

cionales, la inteligencia que la Comi~ióu de suministros y el
Ministerio del Tesoro han dado al artículo 1. 0 do la Ley 61
de 1887, en el sentido de que para. que puedan ser :\dmitidos
como auténticos los expedientes do las reclamaciones por em.
préstitos y suministros de la guerra de 1860 á 1863, que es.
taban pendientes ante los Juzgados de primera instancia ó
ante la. Corte Suprema, os preciso que tales expedientes sean
remitidos oficialmente á la Comisión por aquellos funcionarios,
y no presentados sin autenticación do ninguna cla,e, sin saber
de d6nde proceden, por los mismos interesados. A este ros.
pacto ha dicho la Comisión y repetido la Corte, con sobra de
raz6n, lo siguiente:
"Si hubiera de aceptarse la práctica de admitir corno a u.
ténticos y corrientes los expedientes que, perteneciendo á ar.
chivos público-~, paran en poder de particulares sin razón legal
para ello, se expondrían los funcionarios llamados á decidir 6
fallar las reclamacione~ que ellos compartan, á recon'>cer créditos que han podido ser juzgados ó cuya ilegalidad pudiera
aparecer de manifiesto en los mismos autos cuya integridad
sería imposible examinar."
En esta condición se encuentm la reclamación que José
María Calderón introdujo con fecba veintiséis de Enero de
mil ochocientos ochenta y nueve, presentando, sin a u ten ti ca.
ci6n de ninguna clase, el expediente de la demanda que el
apoderado de Petrona Chacón propuso ante el Juzgado del
Circuito de Popayiin, con fecha '"eintitrés de Marzo de mil
ochocientos sesenta y seis, para. el reconocimiento y paao
de
0
la suma de tres mil novecientos se~enta y sei-~ pesos, cua.
renta centavos ($ 3,966-40), procedente de las expropiaciones
que se le hicieron en la guerra de 1860 á 1863; con la cir.
cuostancia agravante de que habiendo la Comisión, por auto
de _diez y seis de Febrero de mil ochocientos ochenttl y nueve,
ordenado la autenticación del expediente, el reclamante dejó
sin cumplimiento el auto.
,
Por tanto, la Comisión, por resolución de siete de Octubre
de mil ochocientos noventa y dos, número 4,077, negó el re.
conocimiento del crétlito, resolución que fué confirmada por
la número 3,355 del Ministerio del Tesoro, de treinta de N oviembre de mil ochocientos noventa y dos, que e9 .la que ha
venido en apelación á esta Superioridad.
Y con los mismo!< fundamentos, la Corte, administ-rando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
confirma en todas sus partes la resoluciÓn1.apelada, ahsolvien.
do al Tesoro nacion[tl del reconocimiento y pago del crédito
á que ella se refiere.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta J~tdicial
y archívese el expediente.

pertenecían los declarantes; que la Cañar y su hijo vivieron
en unión y buena armonía y q11e éste no dejó otros hered_eros.
Da la misma información resulta que la demandante es
muy pobre; qne no dispone de renta alguna para su suhsis.
teucia y que observa buena conducta.
AdemáQ, con~ta de sendo:~ certificadoa de los Ministros de
Guerra y del Tesoro que no existe el despacho de 'l'eniente
de Juau Achiote y que en la lista de pensionados de la Re.
pública u o consta q no se haya otorgado pensión ni recompensa por causa de la muerte del último.
Están, pue~,· plenamente justificados los hechos quo infor.
ma.n la demanda., ó sean los. exigidos por la Ley 84, sobre
recompensas militares.
Por lo tanto, de acuerdo con lo pedido por el señor Procu.
ra.dor general de la N ación, la Corte Suprema, en consonancia.
con lo dispuesto en los artículos 1. 0 , 5. 0 (numeral 2. 0 ), 6. 0 y
9. 0 de la ley citada, administrando justicia en nombre de la.
República y por autorida•l de la ley, declara. que f\farcelina.
Cañar, madre legítima del Teniente Juan Achiote, tiene de.
recho á recibir del Tesoro nacional la recompensa unitarim
y definitiva de dos mil CU11trocientos pesos ($' 2,400), por
haber muerto éste en el campo de batalla en defensa del
Gobierno legítimo.
.
Notifíquese, cópiese, dése cuenta al Ministerio de Gue.
rra, publíquese y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Luts M. !SAZA. - BALTASAlt Bo.
'fERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CüRRALES.-AllltAHAlii FEltNÁNDEZ DE Sü'l'O.-ANÍBAL GALINDO.

Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veinte de J\.fayo de mil ochocientos
noventa y tres.
·

Vistos: María del Rosario Sánchez, por medio de apoderado, ha demandado la re0ompensa de setecientos cuatro pe.
sos($ 70!) á que so cree con derecho conforme á la Ley 84
de 1890, por haber muerto RU hermano Felipe Sáncbez el
día tres de Diciembre de mil ochocientos setenta y seis en
que tuvo lugnr el combate de la. Cuchilla del Tambo, en
defensa del Gbbierno nacional.
De los documentos presentado~ por la parte interesada
junto con la domanda, y después por disposición de la Corte
en auto para mejor proveer, á fin de complementar las pri.
meras pruebas, resultan acfeditados los siguientes hechos:
1. 0 La muerte de Felipe Sánchez á manos de e·nemigo;
armados del Gobierno, en la función que tuvo lugar el tres
de Diciembre de mil ochocientos setenta y seis, en la CuchiLUCIO A. POMBO.-LUis M. lsA~A.-BALTASAR Bo. lla del Tambo;
2. 0 Que h. muerte la recibió combatiendo en clase de
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.- MANUEL E. CORRALES.
ABRAHAllf FERNÁNDEZ DE SoTo.-ANiBAL GALINDO. -Gct- soldado á 6rdenes de los Comandantes Vic.ente Guzmán y
Leonidas Ayer ve;
b?·iel Rosas, Secretario.
3. 0 Que Felipe Sánchez era hijo legítimo de Miguel San.
chez
y Dolores Guevara, quienes yá han fallecido;
Gorte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez y ocho de Mayo de mil
ochocientos noventa y tres.
4, 0 Que la demandante María Rosario Sánchez es la·úui.
Vistos: Como apoderado de Marcelina Cañar, madre Jegí' ca hermaua legítima de Felipe, que sobrevive; y que siendo
tima de Juan Achiote, estableció Andrés Lara demanda contra célibe, como hasta ahora se conserva, vivía con su citado her.
el Tesoro nacional, para que se le conceda recompensa uoita. mano que la protegía;
5. 0 Que la misma demandante es sumamente pobre y
ría definitiva, en virtud del derecho que le confiere la Ley 84
de 1890, por haber muerto el ex¡i>resado Achinte, en acción observa buena conducta;
6. 0 Que Felipe Sánchez u o fué casado ni dejó descendie n.
de guerra combatiendo contra enemigos del Gobierno legí.
to
alguno,
siendo, por consiguiente, la única parienta do su
timo, en la campaña de 1876 á 1877.
Para obtener la gracia solicitada, se han aducido los si. hermano Felipe, que tiene derecho á la recompensa militar
por la defunción de éste.
·
guientes comprobantes:
E~ tos hechos están acreditados con !Jlenitud respectiva.
La filiación del causante de la Cañar con la respectiva
partida de nacimiento, expedida pl)r el Cura Pií.rroco del mente, cou las dllclaraciones judiciales rendidas por Manuel
Tambo, en la Dióce>is de Popayán, José A. Negret B., y eli Alfaro, Juan Pisso, Juan Ole, Eugenio Pisso y Agapito Rojas,
oepelio de José M. Achinle, esposo de Marcelina Cañar y vecino del Distrito de Páez (Departamento del Cauca), quie.
ues han dado al rendirlas razón de sus dichos.
padre de Juan Achinte;
Varios de los referidos testigos han declarado sobre el
La muerte de ésle, ocurrida en el combate ds "Piedra.
rica," en la revolución de 1876 y 1877, en defensa del Go. matrimonio que-contrajeron Miguel Sánchez y Dolores Gue.
bierno legítimo ele entonces, con una iuformación de cuatro \'ara ante el Cu rrl Párroco de la iglesia de Inzá, Presbítero
testigos, recibida con intervención de nu Agente del Minis. Eruigdio Gómez, así como sobre la defunci6n de éstos consor.
torio público, de la cual consta lambién que Achiote tenía al tes; y su testimonio está corroborado cou la certificaci6n
tiempo de su muerte el empleo militar de- Teniente, en la librada por el propio Cura, que corre á la foja 22, en los si.
fuerza que comandaba el Coronel· Rufino Pérez, á la que guientes términos :
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"Parroquia de Inzá.-Vicaría del Páez en la Diócesis de Popayán.

"Emigdio G6mez, en mi carácter Je Párroco de Inzá y
Vicario del Páez, á petici6n oral de interesados, certifico :
''Que no han sido halladas en el archivo eclesiásti0o de
esta santa iglesia las actas de matrimonio de mis feligreses
Miguel Sánchez y Dolores Guevara, ni sus defnncion·es;
"Que mi parroquiana María del Ro~ario Sánchez, hija le.
gítima Je este matrimonio, vive pobre, no ha contraído nupcias hasta e,ta fecha y observa buena moralidad.
"En rni supradicho carácter afirmo_ que estos hechos ~on
evidente.~, pues hace más de treinta años que administro esta
Parroquia y Vicaría.
"·Dado en Inzá íÍ diez y ~eis de Knero do mil ocbocien:
tos novent.a y tres.
"E.IIIIGDIO 06~IEZ."

.
En los certificados del Miuisterio del Tesoro consta qne
Miguel Sáuchez, Dolores Guevara y María del Rosario Sán'chez no han recibido pensi6n ni recompensa por consecuencia
tle la muerte de Felipe Sánchez.
Acreditados todos los hechos que sirven ele fundamento á
la presente reclamaci6n, de conformidad con el clictamen del
señor Procurador general de la Naci6n, la Corte, administrando justicifl en nombro de la República y por autoridad
de ley, declara que M11ría del Rosario Sánchez, hermana legítima c.Je Felipe Sánchez, tiene derecho al goce de una recompensa unitaria definitiva, del Tesoro nacional, por la suma
de sateciento; cuatro pesos($ 704) que es el importe deiBnel.
do en cuatro años asiguado al soldado; todo de coufor111idad
con el inciso 2. 0 , artículo 1. 0 , iuciso 2. 0 , artículo 5. 0 y artículo 9. 0 de la Ley 84 de 1890.
N otifíquese, c6piese, insértese en la Gaceta Judicial,
pásese copia al Ministerio del Tesoro y archívese el expe.
diente.
LUCIO A. POMBO.-Lms· M. lSAZA.- BAL'l'ASAR BoTERO URIBE.-JESÚS ÜASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.-ABRAHAM FERNÁNDEz DE SoTo.-ANÍBAL GALINDO.Gab1·iel Rosas, Secretario.·
Corte Suprema de Justicia.-Bogotli, veinticuatro de 1\fayo de mil
' ochocientos noventa y tres.
.

Vistos: Demand6 á la Naci6n José Ramírez por mil setecientos veinte peso~ ($ 1,720), valor de las expropiaciones
que le hizo el Gobierno en la guerra de 1876 á 1877, en su
finca del "Alto del Zarzo," Distrito de Manizales, Departa.
mento de 4-ntioquia.
.
La relaci6n que jur6 es del tenor siguiente:
Sesenta fanegas de maíz que le fueron tomadas
eu el mes de Febrero de 1877, para alimentación · ·
de las brigadas del Ejército del Sur, á raz6n de cliez ·
pesos ($ 10) cada una ................................... $
600
U na mula parda, valuada en ciento sesent,\ p·esos... ... .. .. ... . .. .... ... ..... . . . . ......... ..... ... . .. . . . ... . . .
160
Un caballo amarillo .................................. · 100
Dos caballos, uno negro y otro zaíno, íÍ cien pe.
sos cada uno.............................. . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
80
Una yegua parida, color amarillo..................
40
Una pot.ranca morá-oscura. ... .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .
Dos potros sin amansar..............................
40·
500
Cincuenta m!lrranus, á $ 10 cada uno.............
Suma ................... _. ..... $ 1,720
La Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones,
por resolución número 3,920, de veintiocho de Julio de 1892,
reconoci6 el crédito á favor de Ramírez; pero el Ministerio del
Tesoro por re~oluci6n número 3,155, de diez y ocho de Agosto del mi~mo año, revoc6 aquélla, y absolvió á la N aci6ri.
del cargo hecho por el solicitante. Éste ha apelado para ante
la Corte Suprema de esta última providencia, y es el caso
' -de decidir la instancia.
Fund6se el Ministerio del Tes9ro para negar la reclamación de Ramírez, en que la relaci6n presentada al Presidente
del extinguido Estado de Antioquia (foja 2.") está firmada por
Antonio María Ramírez, á nombre del reclamante, por no
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snber sabm· firma?', y e u las piÍgiua;; 1.", 5.", 10." y 13." aparece la firma de José Ramírez; de donde deduce, 6 queRa;
mírez no sabía firmar, y entonces son falsos los documentos en
que figura sa firma, 6 ~í sabía firmar, y entonces ;es falsa la
relación,
· . Mas como la Corte dictara auto para mejor proveer (foja
28 vuelta), con el fin de averiguar el motivo tle la indicada
cont.radicci6n 6 iuconsec-1encia, se ha p,wsto en claro por la
declaraci6n de José Ramírez (foja 38), que él aut.orizó n su
hijo Antonio María para que firmara y presentara la relación
de las expropiaeiones, no porque él uo supiera firmar, sino
porc¡no no estaba presente; y qu.e su hijo sufrió un error al
asPgnrar que el reclamante no sabía firmar. Agrega otras razones que dan á entender que efectivamellte s11 hijo Ar.tonio
María procedi6 de una manera inocente al decir que firmaba
la rolacitSn, por no saber hacerlo su padre. De otro lado, es.
tan do como está comprobada la expropiación de los objetos
arriba mencionado~, de propiedad de José Ramírez, y habien.
do éste ratificado posteriormente bajo juramento la expresada relaci6n, en narla afecta la naturaleza de la demanda la
contradicci6n ó inconsecuencia de que haee n:érito el Mini'terio del 'l'esoro.
Los testigos Rogerio Cardona, Valerio Tahares y St.tero
López (fojas 14 á 17),•libres de toda tac-ha, declaran contes.
tes sobre todos y cada. uno de los hechos materia de la ex pro.
piaci6n, y dan rnz6n de su dicho. El Juez y e1 Fiscal que rE:cibieron los testimonios, certifican sobre In idüneidad de tale~
declarantes (foja 18).
·
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombro de
la República y por autoridad do la ley, do acuerdo con el señor Fiscal especial, revoca la resolución del Ministerio del
Tesoro, número y fecha citados, y Jeci<Ha á favor de José Ramírez y á cargo de la Naci6n el crédito tle mil setecientos
veinte pesos($ 1,720), valor de las expropiaciones quo le
hizo el Gobierno en la guerra de 1876 á 1877, en el Distrito
de Manizales (Departamento de Antioquia).
Notifíquese, cópiese, _publíquese en la Gaceta Judicial,
dése cuenta al Ministerio .respectivo y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lms M. lSAZA. -BAL'rASAR Bo.
TERO URTBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CoRRALES.
ABRAHAM FERNÁNDEz· DE,SOTO.- ANÍBAL GALINDO.-Gabriel Rosas, Secretario.
NEGO'CIOS CRIMINALES.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Jlfayo doce de mil oclwcientus
noventa y tres.

Vistos: En virtud ele acusaci6n particular entablada por
José A. T.on1:1, vecino de Cartagena, contra el Prefecto de la
Provincia del mismo nombre, en el Depart11mento de Bolívar,
Tomás Navarro S., fué éste sometido á juir·io de responsabilidad por los trámites extraordinarios por el delito de. atentado contra los derechos individuales; y seguido el juicio con
arreglo á la ley, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bolívar pronunció sentencia definitiva de primera instan.
cia, en la cual, previa calificación del delito en tercer arado
_conden6 al ex-Prefecto Navarro S., á sufdr la pena de sei~
meses de suspensi6n del destino de Prefecto de esta Provincia
y una multa de ocho pesos, más el pago de las costas procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 3 en
relaci6n con el inciso 3. 0 del artículo 572 del C6digo Penal·
y como el encausado podía no estar ejerciendo yá el destin¿
de Prefecto, orden6 se convirtiera la pena de susperisi6u del
mismo empleo en una multa de diez pesos, de acuerdo con
el artículo 77 del Código ya citado.
Notificada dicha sentencia, que fué proferida en siete de
~oviembre del a~,o pr6ximo pasado, ninguna de las partes
10terpuso apelacwn contra ella, por lo que el Tribunal Superior dispuso que fuese consultada con este Supremo 'l'ri.
bunal, previa ~a.-,sustanciaci6n correspondiente, y citadas las
partes, se remltw el proceso, al cual se le ha dado el curso
que detalla el artículo 361 de la. Ley l 05 de 18~(), sobre
reformas á los procedimientos judiciales. .
El hecho que constituye el delito que perpetr6 el exPrefecto Tomás Navarro S., por el cual lo ha acusado José

A. Ton8, cousistió en que habiendo este individuo cometido un del Distrito de Paudi, sin que para ~la expedición de aquel
.escándalo en la Calle de Lozano, de la ciudad de Cartagena, acto se hubieran observado las formalidades requeridas por
la noche del diez y ocho de Julio ele mil ochoC'ientos noventa el Código Político y M;uuicipal, varios vecinos rle e¡:te Disy dos, é i rrespetado iÍ un agente do policía en el acto en que trito ocurrieron al Tribunal Superior de Cundiuamarca acu.
éste reconvino 1i Tous por aquel desorden, el referido Pre- sando su nulidad y pidiendo, en consecuencia, su suspensión.
fecto TomáA N a varro S., le impuso la· pena correceional de
El Tribunal, sin entrar e·n el examen de los hecho~, se
arresto por cinco días, €n el Cuerpo de Guardia en que se abstuvó de decretar tal suspensión. Fundóse en que pidiénhallaba establecida la nii•ma policía, librando al efecto la dose la nulidad no porque la Ordenanza fuese lesiva do dereboleta del caso, sin haber practicado por sí mismo, ni dis- chos civiles sino por ser violatoria de las l~.ves generales del
puesto que so practicaran por otro empleado del ramo, las orden político y municipal, caso en el cual correspondía al
diJ.igenáas prevenidas en el artículo 115 del Decreto expe- Congreso resol ver en último término sobre su validez, y ha.
dido por la Gobernación del" Departamento de Bolívar, que hiendo sido dicha Ordenanza expresamente aprobada por la
reglamenta las leyes vigentes sobre ·policía seccioual, que _Ley 113 de 1892, como así es la verdad, ley publicada en el
dice lo que sigue:
númeró'9,039 del Dia?·io.Oficial, correspondiente al 9 de Ene" Artículo 115. El procedimiento que tiene por objeto ro próximo pasado, la validez de aquel acto había quedado
. la aplicación do una pena correccional será escrito, breve y irrevocablemente establecida cualesquiera qtle fueran, por otra
sumario, y estará reducido:
~
parte, log vicios cometidos en su expedición. Aquella resol u ..
"a} A extender una diligencia en que consten detallada- . cióu debía venir, no obstante, en consulta á la Corte, dé conmeute la irregularidad de que se trata y el modo como se ha formidad cou lo dispuesto en el artículo 146 del Código Polí- ·'
tehido noticia de olla y de su ejecutor;
tico y Municipal tantas veces citado.
"b) A hacer. c_omparecer al presunto contraventor persoPor tnnto, la Corte Suprema, administraudo j11sticia en
urdmente ó por apoderado constituído ante Jnez, y á notifi- nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuer.
crtrle los cargos y las pruebas que contra él existan,;
do en todo con el dictamen del señor .Procurador general de
"e) A oír los descargos y á practicar las pruebas que la Naci6n, confirma en todas sns partes la resolución conpresente y pida dicho contraventor, dentro de las sete"nta y sultada.
dos horai:l siguientes á la notificación;
Notifíquese, cópiese, publíquese J archívese el expediente.
"d) A dictrH, después de teueroe noticia cierta. del hecho,
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAzA.-BALTASAR Boy del responsable, el respectivo fallo, el cual será firmado TERO URIBE.7JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
por el Jefe de Polic{a y su Secretario,. y en defecto de éste,
ANÍBAL.GALINDO.- JuAN EvANGELISTA TRUJILLO.- G(t·
por algún subalterno del Jefe previamente designado y jura- briel Rosas, Secretario.
mentado para. el efecto ;
"e) A notificar personalmeute ·el fallo, con advertenci_a
Corte Suprema.de Justicia.-Bogotá, diez y siete de l\Iayo de mÜ ocho. cientos noventa y tres.
de que si la multa no es abonada ~!entro de tercero día, será
conmutada por arresto, á razón de un día por cada peso;,
Vistos: Gonzalo Arroyo G., vecino del Municipio deBo"f) A dictar, siempre que sea necesario, la correspon- gotá, so presentó con fecha veintitrés de Septiembre de 1892,
diente providencia conmutativa y á hacerla cumplir con las ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinaritualidades del caso."
·
marca, demandando al Gobierno del mismo Depar.tamento el
De suerte que, auuque los Prefectos están facultados. para ·pago de la suma de mil novecientos euatro pesos ($ 1,904),
imponer· pena á los contraventores de lás disposiciones que importe del avalúo judicial que se dió á nna zona de terreno
reglan la Policía, tienen el deber de instruír previamente las· qne afirma le fué expropiada y ocnpada de hecho para la
diligencias indispensables que acrediten las faltas que se apertura del· camino de Madrid (antiguo Serrezuela), á Lacometan y que son materia del proce4imiento breve y suma- Mesa, por la Junta Administradora de dicho camino, fÍ Cosme
rio. El 'l'ribuual, pues, en la sentencia que consulta no desco- Rodríguez, de quien Arroyo se dice r:esionario al tenor de la
uoció· la facultad de que estaba in vestido el Prefecto acusado escritura pública número 82.5, de veiutiséia de Septiembre de
para actu.ar en el asunto é imponer el"castigo que mereciera 1890, otorgada [inte el N otario 3. 0 del Circuito de Bogotá_
la falta, •ino .quo dedujo la responsabilidad en que incurrió Subsidiariamente Arroyo demandó la restitución del terreno
dicho empleado, por la omisión en el cumplimiento de su ocupado y no pagado. (Folios 26 á 28 del proceso).
deber; omisión que consistió en no haber practicado antes do
Conferido traslado de la ·demanda al Fiscal del propio
imponer el.arreto á José Angel Tous, las diligencias de las 'rribunal, en representación do la entidad demandada, aquél,
cuales debía resultar comprobada la falta.
haciendo uso del a'rtículo 463 del C6diao Judicial propuso
De lo expuesto se deduce rectamente que la sentencia antes de contestarla la excepci6ú dilatorf~ de ilegiti~idad de
· e¡ no ha venido en consulta está arreglada al mérito· del pro- la personería del actor, fundándola en la disposici6n del
. ceso que la Corte tiene á la vista, y á las disposiciones "legales artículo 53 de la Ley 105 de 1890, hoy derogado por el artí.
en que S'ól apoya; y por tanto, de conformidad con el dicta- culo 87 de la Ley 100 de 1892, que decía:
men del señor Procurador general de la N ación, adminis" Artículo 53. Puede oponerse la excepci6n de ilegititrando j[¡·sticia en nombre de la República y por autoridad midad de la personería cuando el demandante no ha presende la ley, la confirma, con la advertencia de que la multa tado la prueba que acredite la adquisición de las cosas ó
debe enterarse en· el Tesoro nacional.
derechos que reclama, en caso de que en concepto del demanN otifíquese, déjese· copia, imérteso en la Gctceta J1..tdi. da,do, pertenezcan á persona determinada, distinta. del decial y devuélvase el proceso.
mandante, tales cosas ó derechos."
Admitida y sustanciada la excepción, el Tribunal la de.
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAZA.-BAL'rASAR Bo'l'ERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRA- claró probada por auto de veintidós de Febrero último, por
LES.-ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.-ANÍBAL GALINDO. estimarse que Arroyo no había acreditado que la faja de
tierra cuyo valor ~emandaba pertenecía á la cedente.
GabTiel Roscts, Secretario.
Apelado el auto por la parte demandante, y concedido
el recurso para ante esta Corte, de conformidad con lo dis.
AUTOS.
puesto en e.l inciso 4. 0 del artículo 43 del Código de OrganiNEGOCIOS CIVILES.
zación Judicial, y sustanciada la instancia, procede la ·corte
á fallarla.
Corte Suprema de Justicia.- Bogotá, Mayo cuatro de mil ochocientos
noventa y tres.
Como muy bien dice el señor Procurador general en su
Vistos: La Asamblea de Cundinamarca expidió la Orde- dictamen de veintiuno de Abril último, con fundamentos jurínanza 56 de 16 de .Agosto de 1892, por la cual fijó en los tér- dicos de elemental apreciaci6n; saber si el lote ó zona de
minos que á bien tuvo, y en· que no hay para qué ocuparse, tierra cuyo val_or se demanda, pertenece ó no al demanlos límites del Municipi·o de Arbeláez. Sosteniendo que para dante por haber pertenecido ó no á su~ cedente~, es punto
fijar dichos límites la Ordenanza había cercenado territorio fundamental de la demanda, es la base misma del derecho
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que se reclama, punto qt~~ no puede ser .ventilado en un simple
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá,.veinticuatro ele l\Iayo de mil
a~tículo de excepciones dilatorias, _sino que tiene· que ser mate· ochocientos noventa· y tres .
na del debate princiP.al púa que sea decidido en la sentencia.
. _ Vistos: ~l J_\.~J?i~is~radpr .de la Aduana de Barranquilla, · ,
"L[l, excepción d.e la ilegitimidad· de la personería desi<Y. en uso de la Jnnsdtcci.ón coacttva que le compete, teniendo
nada en el citado artículo 53 de la Ley 105 de 1890, agrega ~1 á la vista el recoñoci~niento liquidado á favor del Tesoro pú~
Procurador, no era propiamente una excepción dilatoria si'no blico y á cargo de~López Olier & Compf!-ñÍa, por derechos de
perentoria, puesto que se encaminaba á .negar el derecho Aduana, correspondientes á mew:mcías ii;nportadas en Junio
mismo rlel actor, ó iÍ la prueba de ese derecho, es decir 6. Ja. y Julio del año de mil ochocientos noventa y dos, y que, con
·prueba de h persouería ·sustantiva, la cual no necesita acre. el recargo del veinticinco por ciento (2i? 0 / 0 ), perteneciente
ditarse al comcuzar el·ploito (artículo 466 del Código Judi. ·á los Departamentos, a~cendieron á la suma de dos mil nove.
cit~l), y ésb ha ~ido, además, l.á doctrina ·de la Corte eil
cientos cuarenta y nueve pesos noventa y cinco centavos
repetidos caso.;; análogos."
($ 2,949-95), y en virtud. de lo dispuesto por el inciso 2. 0 de)
A lo cual agrega la Cor.w: que en su concepto los hechós .artículo'1096 del Código.J udicial, libró, en dos de Septiembre
que constituyen una excepción dilatoria, pertenecen esencial. · último, mandamiento ejecutivo á favor de la N acÍón y con trn.
monte á la legislacióu adje'tiva y derecho procedimental, el López Olier & Compañía, por la expresadasuma.y los iutere.
cual se aplica al proceso, como lo dispone el artículo 40 de ses de demora, á razón· del uno por ciento mensual hasta el
la Ley 153 de 1887 en el estado en que lo halla. Supóngase, día. del· pago, y de cónfornlidad con el artículo 168 del Códi<Yo
por ejemplo, el caso de. una excepción dilatoria por inco¡p. Fisé~l, en relación con el artículo 5.~ d~ la Ley 36. de 188°6.
·petoncia de jnrjsdicc·ión, fundada en .}a cuantía del pleito
.Notificado person~lmente Arturo López Olier, como socio
.y cierta cuaudo se propuso. Si al tiempo de falhrla una de la casa expresada, apeló del auto, recurso que se le connueva ley hubiera hecho yá competente .al J.uez por razón cedió para. :.\pte esta Superioridad, competente pam despa.
Je esa misma cuantía, la excepción debería desecharse. Dero. charlo, según el inciso 6. 0 del ar't.ícnlo 43 del Código de Ür<Ya.
0
gat!o, pues, como fl.!é por el artíeulo 87 de la Ley 100 de 1892 nización Judicial. ·
_
el mencionado artículo 53, fundamento de la excepción proSustanciado legalmente. el recurso, para decidirlo so ob.
puesta y del auto que la declaró proba,la, es inútil adelantar ~erva.que las citas legales.hechas por el Administrádor de la :
más la discusi6n ~obre la ilegalidad de aquella providencia. Aduana de Barranquilla para fundar sú providencia, son per. · Por tanto, la Corte· Suprema, administrando justicia en· ·tinentes-y correctas, ora acerca del mérito que para la ejecu.
nombre de la. República y por autoridad de la ley, revoca el ción presta el reconocimiento aludido, ora respecto Jel recar.
auto apelado, declarando, como declara, que la excepción pro. go adicional correspondiente á los Departamentos, y ya tam.
puesta tiene el carácter de· perentoria, y.que por tanto la do- bién respecto del interé~ de la demora .
. ~anda debe ser contestad·a por el representante oficial de la · . 'Por tanto, la Corte, de acuerdo con el parecer del señor
entidad demandada, para decidir de los fundamentos do dicha Procnr~dor y administrandó justicia en nombre de la Reptíbli·excepción eu la sentencia definitiva.
ca y por autoridad de la ley, confirma la. provideucia apelada.
N otifíquese, cópies·e, publíqnese en la Gaceta Judicial y
N otifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta y devttúl.
dev-uélvase el expediente.
·
vase el expediente.
·
·
LUCIO A. POMBO. ;_LUIS M. lsAZA.-BALTASAR BOLU€.1!0 A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.- BAL'l'AGAR Bo.
'rERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.--MANUÉL E. CORRALES.. TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUJ;~L E. CORRALES.
AmiAHA:I.I FERNÁNDE:z; DE SoTo.-ANÍBAL GALTNDO.-Ga- ABRAHAlii FERNÁNDEZ DE Soro.-ANÍB.U GALINDO.- Ga .
. b?·iel Rosas, Secretario.
b1·iel Rosas, Secretario.
.
Corte Suprema tle Justicia.-Bogotá, veintidós de Máyó de 111il ocho.
N·EGOCIOS CRIMINALES.
cientos noventa y tres.
·
Corte Sui)l'ema de Justicia.-Bogotá, diez y siete de l\Iayü de mil ocho.
1
·
..
. cientos noventa y _tres.·
··
Vi; tos: El Administrador- de Hacienda nacional del Cir.
cuito de NtSvita, libró en ocho de Mayo de 1891; manda.
Vistos: José de la Cruz Zambrano denunció ante el Al.
miento ejectitivo contra Víctor Manuel Calderón, por ciento calda de Mompox el delito de prevaricato atribuído por el
once pe~o~ cliE'z centavos ($ 111-10), alcance líquido á su denunciante al Juez l. 0 del Circuito, Manuel García Gordóu
cargo, r·omo Admini:;trarlor subalterno de correos del Distrito y para demoRtrar la certidumb.re de su denuncio solicitó Ía;,
de aquel' non_1hre, en las cuentas de tres meses del año de declaracio'nes de cuatro testigos vecinos del lugar.
1888, rumo de papel sellado; y habiendo apelado del auto
El p·revarica_to se ha hecho consistir en que García Gor.
respectivo el ejecutado Calderón; para aute la Corte Supre- dón se. dirigió como Juez á Ignacio ,Palomi~o, y le dijo qne
ma, es llegado el caso de resolver s·obre el recurso.
_
aconseJara á su hermano Juan Agustu1 Rodngucz q11e se afir.
La base de la ejec.ución consiste en un oficio de diez y marf:\ y ratificara en. la declaración que había, rendido en el
siete do Marzo de 1891, ·que el Administrador subalterno de sumario que el mismo Juez instruía al Alcalde Manuel Cas.
correos·de Cali dirigió al expresado Administrador de Ha. tillo, "añadiendo que s·i no se afirmaba y ratificaba en ella lo
· cienda nacional de. Nóvita, en que le ordena que cobre de declararía perjuro .ante la ley.
.
Víctor Manuel Calderon, los ciento. once pesos diez centavos
Recibi.das por el Al,~alde las declaracion~s indicadas por
($111-10), por el saldo que resultó_::í.,cargo de éste en las el de,nunctante, y acreattado el carácter ofictal del Juez si 11 •
cuentas de MarM y Abril y veintitrés días de Mayo de 1888, dicado, se llecretó por el Alcalde la detención de dicho J ueí\
que en caso de que uo consigne la cantidad. indicada, se en la cárcel pública de la ciudad, .para lo cual pidió al Tri.
sirva librar mandamiento ejecutivo. No acompañó el Admi .. bunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar que orde.
nistrador subálte"rno de correos de Cali comprobante alguno nasa la suspensión. El Tribunal, por resolución de veintiuno·
·del saldo á que debía contraerse el mandamiento ejecutivo; de Abril.del año próximo pasado, declaró que el referido
pues no, aparece ninguno d~ los documentos que exigen los Alcalde no te,nía facultad para decretar la deteución del
artíc:ulos 1096, ordiual 1. 0 y 1010 del C6digo Judicial.
. · sindicado y pidió el sumario original instruído contra García
El oficio de que se ha hablado no presta mérito ejecutivo, GordÓ[), supuesto que á él correspoudÍ!\ el conocimiento eu
primera i!lstancia del juicio Je responsabilidad iniciado cou.
como erróneamente lo dice el auto apelado.
.
Por tanto, aclmini~trando· justicia en nombre de la' Re. tra el Juez del Circuito.
pública y por autoridad de la ley, de acuerdo con el con~ecibido el. su!llario por e~ ~:ribunal, éste s.in ampliarlo
cepto del señor Procurador, se revoca el citado auto.
debtdamente, s1gmepdo la optnton del respectivo Fiscal y
N otifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta y devuél. fundándose en que no aparecía del sumario el afecto ó des.
afecto que hubiera sido el móvil del procedimiento del Juez
vase el expediente.
'
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAZA.-BALTASAR Bo- dict6 el. auto de sobreseimiento, de fecha veintiuno de Fe~
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRA- brero último, que ha remitido en consulta á esta Superioridad.
Dado en vista el sumario al señor Procurador general ele
LES.-ABRAHA:I.I FERNÁNDEZ DE SOTO.-ANÍBAL ÜALIND(l.
Gab1·iel Rosas, Secretario. ·
·
la Nación, este funcionario ha sido de. concepto que ha de.

y

bid o ampliarse en el sentido de averiguar si el Juez García
Gordón obró realmente por desafecto á Castillo, supuesto que
en el sumario instruído contra éste era en el que figuraba
la declaración <le Juan Agustín Rodríguez, que, según el
denunciar::te Zambrano, quería hacer ratificar el Juez Gar.
.cía Gordón, valiéndose de amenazas. Y como uo figura eu
el presente sumario la declaración de Rodríguez y su pos.
terior ratificación, y los testigos que declaran acerca de la
enemistad entre García Gordón y Manuel del Castillo, dicen
solamente haber oído decir al primero que le tenía odio al
segundo, sin que expresen hecho alguno que acredite ese odio,
la Corte Suprema, de acuerdo con lo que di;pone el artículo
1628 del Código Judicial y con lo pedido por el señor Procu.
rador, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, revoca el auto de sobreseimiento consul.
tado, y dispone que se amplíe el sumario con la práctica de
las diligencias que indica dicho señor Procurador, para lo
cual se devolverá el expediente al Tribunal de su origen.
N otifíquese, cópie.;e y pu blíq uese.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.-BALTASAit BoTEitO UitiBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES'.-A'BitAHA1I FERNÁNDEZ DE SOTO.-ANÍBAL ÜALINDO.
Gabriel Rosas, Secretario.
· Uorte Suprema de Justícia.-Bogotá, Mayo veinte de mil ochocientos
noventa y tres.

Vistos: Cursaba en el Juzgado Superior del Distrito J udicial de Tundama, en el Departamento de Boyacá, un su.
maria iniciado para. averiguar los responsables del delito de
homicidio que se había. perpetrado en la persona de 'f.eófilo
López, en Puebloviejo del mismo Departamento, desdo el
año do 1876. Con el objeto de perfeccionar dicho sumario
comisionó aquel Juzgado al del Circuito de Sngamuxi ; y
como hay allí más de un Juez de esta categoría, ~egún la
división territorial judicial, hubo de repartirse el asunto· y
0
corre~:;pondió en turno al Juez .3. , Manuel F. Pineda, quien
decretó la práctica de las diligem·ias que creyó portineutes
para llenar su cometido, tales como la detención d'e Oayetano
Riveros, sindicado de ser autor del delito, el escrutinio ó regís.
tro de los:papeles de;éste y su incomunicación con los demás
detenidos, mientras se le recibía declaración indagatoria.
La inmedinta ejecución de estas providencias indujo !Í
Riveras á dirigir al Juez Superior dC<l Distrito expr_esado, el
de Tundama, el memorial que obra al folio 2 de esta infor.
mación, en el cual se queja contra los· procedimientos del
Juez Pineda y le formula los cargos de haber despachado la
comisión aludida sin previo repartimiento, como lo previene
la ley; haberlo mandado detener sin pedir y decretarse antes
su separación de los empleos de Tesorero y Administrador
tle Hacienda municipal que ejercía en Santa Rosa el citado
Riveras; haberlo tratado mal en palabras y privádole de
los alimentos, y haber tomado, por último, de sn guarniel,
unas escrituras públicas y más de $ 25 en papel-moneda.
Para investigar estos hechos, de suyo graves, se mandó pasar
el memorial en referencia al Prefecto provincial de Suga.
muxi, y en efecto este funcionario dió vado al asnuto, hastl\
ponerlo en estado de que el Tribunal Superior del Distrito Ju.
dicial de Tuudama dispusiese de su mérito, como lo hizo, por
medio del auto de seis de Abril próximo pasado, en el cual
sobresee en favor del Juez acusado por los abusos que se le
imputan en el ejercicio de sus funciones, y declara que el
último de los qargos incriminados cae bajo la sanción del
derecho común, y qno no le corresponde conocer de él al Tri.
huna!, por no ejercer á la sazón las funciones de Juez el
mismo acusado.
Consider6 el Tribunal que los hechos de que se trata están
comprendidos en el 06digo Penal bajo la denominación genérica de "abusos de auto?·idad" y que aun cuando la~ penas
que allí se asignan so11 incorporales, el procedimiento, según
lo estatuído en el artículo 70 O) de la Ley 100 de 1892, caso
de hallarse comprobado alguno, sería el ordinario; y apoyado
en este razonamiento, remite en consulta el auto á esta Su.
perioridad.
Surtida aquí la tramitación propia de la instancia, y
oído el:dictamen del señor Procurador general, se procede á

dictar la resolución que comporte la Legislación procesal en
vigor.
·
·
Es indudable que la acusación versa sobre faltas que no
tienen señalada' por la ley pena corporal ó de privación ó do
suspensión de los derechos político> ó civiles, ó de_i ohabilita .
ció u para ejercer empleo ; y siendo así, como lo es real men.
te, el juicio habría de seguirse, si hubiera razón plausible
para ello, por los trámites extraordinarios, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 360 de la Ley 105 de 1890,
sobre reformas á los procedimientos judiciales.
Un breve análisis de tales faltas bastará para convencer
de la exactitud de esta afirmación.
El no haber sometido el negocio á repartimiento implicaría, á lo más, la pretermisión de una formalidad legal, lo
que haría responsable al autor, como lo cree el Ministerio
Público, al tenor de dispuesto en el artículo 515 del Código
Penal en referencia, esto es, á una multa y a.I resarcimiento
de los perjuicios que se hubieren causado,
La detención de Riveras estaría comprendida entre los
atentados contra los derechos individuales de que trata el
Capítulo IX, Título X, Libro II del C6digo que se ha invo.
. cado, y sería castigada con una suspensión del destino de
Juez por seis rüeses á dos años y con una multa. de $ 8 á
$ 40, penas distintas de aquellas que aparejan ol procedimiento ordinario.
Los demás abusos no alcanzan tampoco á merecer ninguna de esas pena~, siquiera ~e consideren como exceso de fun.
cioues, según puede verse en el artículo 551 de la obm su.
pracitada.
Dedúcese, pnes, de todo lo expuesto q:)ue conforme o 1 ar"
tícnlo 67 de la Ley 100 de 1892, sobre reformas judiciale~,
no está sujeto á consulta el auto del Tribunal Superior del
Distrito de Tundama..
Por lo tanto, la Corte, de acuerdo con el dictamen del
señor Procn rador general, se abstiene de revisarlo y dispone
que se devuelva el expediente iÍ la Oficina de su origen para
los fiues legale•. ,
..
Notifíquese, cópiese y publíquese en la Gctcetct Jud,icial.
LUCIO A. POMBO.-LUIS l\L lSAZA.-BA~TASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. COitRUES.
ABitARAM FERNÁNDEZ DE SOTO.-ANÍBAT, GALTNDO.-Ga.
b1·iel Rcsas, Secretario.

NEGOCIOS VARIOS.
ACUERDO NÚMERO 12,
POR EL CUAL SE RONltA LA MEMORIA DEL SEÑOit MAGISTRADO
DOCTOR :MANUEL JAIME.
En la ciudad de Tunja, á siete de Abril de mil ochocien.
tos noventa y tres, re u nido el Tribunal Superior, en Sala ele
Acuerdo, con Mistencia de los señora~ Magistrados y, del
irí'frascrito Secretario, acord6 unánimemente lo siguiente:
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tnnja,
CONSIDERANDO:
Que el 29 de Mar,zo último falleció el señor doctor Ma.
nuel Jaime;
Que el doctor Jaime ocupaba una plaza en este Tribunal,
siendo al mismo tiempo Presidente de él, y
• Que en sus decisiones judiciales dejó muestras de su pro.
bidad, de su ilustrado criterio jurídico y de su gran de~eo qe
acer~ar en ~an ingrata tarea,
ACUERDA:
1. 0 El Tribunal deplora la muerte del señor doctor Ma.
nuel Jaime y la estima como la pérdida de un distinguido
j u risconsul~o.
2. 0 Pásese copia de este Acuerdo tí la Suprama Corte de
Justicia, tí los Tribunales Superiores y á la señora viuda del
finado.
Pu blíquese en el periódico 6rgano del Poder J'udicial.
El Vicepresidente, MIGUEL MOTTA.-RAFAEL CASTAÑEDA
A.-BERNARDO Anus.-Joaquín Reyes, Secretario.
Es copia.-Tunja, Abril ~rece de mil ochocientos no.
venta y tres.
El Secretario del Tribunal,
Joaqttín Reyes.
IMPRENTA DE ANTONIO M, SILVESTRE.

....
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NEGOCIOS CIVILES.
Corte Suprema tle Justicia.-Bogotn, veintillós tle l\{ayo de mil
ochocientos noventa y tres,

{ NÚM. 400 ..

algunos· recibos, por la cantidad de doscientos veintitrés pesos
ochenta centavos ($ 223-80), cantidad que se mandó pagar
como crédito á cargo de la República, absolviendo !Í la Nación
del pago de la mayor suma reclamada. E~ta resoludón ob.
tuvo la aprobación del Ministerio del Tesoro por la que éste
dictó bajo el número 3,384, de fecha die~ y seis de Diciembre último.
El apoderado de Rodríguez interpuso apelación para ante
la Corte de b rP-solución del Ministerio y en esa virtud esta
Superioridad procede á resolver el recurso después de oír el
conéepto •lel-señor Fiscal.
·
Como la parto de la reclamación no reconocida cousiste en
suministros y expropiaciones que tienen por apoyo la prueba
te>timonial, y la Comisión no estimó con mérito legal snficiou te algunas de las declaraciones, aunque recibidas c?~ las
formalidades legale~ y certificada por el Agente del Mtmsterio Público la idoneida1! de los declaran teR, !a Corte dictó auto
·para mejor proveer á fin de que los testigos José María y
Jesús María Jaramillo expresasen con claridad cuáles de las
expropiaciones heehas á Rodríguez fueron presenciadas por
los declarantes.
José María. J a ramillo afirmó que el reelamante suministró al .Tefe municipal del Quindío, en diez y seis de Euero de
1885, tres bueyes aparejados que valínn á .cuarenta
pe¡los cada uno ......... .".............. -.................. $ 120 .. .
Que el veinte del mismo mes le fué expropiada
por el-Jefe rnilitarBrunoGutiérrez, una yegua que
34-40
valía $ 32, y u u freno que valía 2-40 ............... .
Que el primero de Marzo del mismo año, sn.
· ministró Rodríguez, en Pereira, al Coronel Rafael
Ocampo, diez reses que valían á veinte pesos cada
una ........................................................... . 200
Que el tres del mismo mes le fué tomado á Ro.
dríguez, por el militar Fortunato Gareía, un revól30 ...
vers que valía .............................................. .
Que el quince de Julio siguiente suministró al
Alcalde Mariano Rivera dos reses que valían á
$ 18 ........................................................ . 36
Que el mismo mes de Julio suministró tam Lién
32
al mismo Alealde, un ouey que valía $ 32 ........... .
Que el quince de Agosto suministró del mismo
20
motlo una_ rllfl, que valía por lo menos ................. .
Qt1e en el mismo mes suministró al citado Jefe
42
niunicipal tres re;;es que valían, á$ 14 cada una ...
Que en Noviembre suministró al militar Carlos
14
Dnrán, un novillo que valía$ 14 ..................... ..

Vistos: Por solicitud dirigida por Francisco Groot, nl
señor Ministro de Guerra, eon fecha diez y siete de Enero de
1887, se inició reclamación ú_nombre de Dionisio RoJríguez,
veeino de Pereira, en.el Departamento del Cauca, pam que
se reconociese á favor de diebo Rodríguez y á enrgu del '!'esoro nacional, el crédito do setecientos veiutisi~te pesos cua. renta .centavos($ 727-40), valor de su•11inistros, empréstitos
y expropiaciones efectuados durante la última g~torra, según
Es de advertir que. de estos suministros, el de dos reses,
apareeía de los .comprobantes acompañadoR á la f>olicitud. Y
·aunque entre éi.tos uo figuró el poder con c¡ne Groot obrara -et) $ 36, y otra en $ 20, dadas al Alealde de Pereira, consá nombre de Rodríguez, la Comisión rle suministros, admitió tan en recibos que fueron incluídos en la certificación del
después, en seis de Junio de 1892, á José Joaquín Rico G., Gobernador del Cauca, de que se habló al prineipio.
El testigo Jesús María Jaramillo declara exactamente lo
como apo!lerado, y di6 curso á la reclarnacicín, sin que se sepa
cuándo pas6 el·expediente al eonoeimiento de nqnella Cor- mismo que el anterior, y ambos han dieho en sus declara.
poración.
·
·
. ·
ciones rendidas el veintieuatro de Abril último, que Eaben y
Oído el concepto favorable del Fiscal especial, la Comi- les constan los hechos sobre los cuales habían declarado, por
sión dietó la resolución de dos de Septiembre del año próxi- haber pre~enciado tanto las expropiaeiones como los sumimo pasado, número· 4,006, eu la eual sólo se est.imú como· nistros.
El testigo Aurelian·o Jaramillo (foja 34), .confirma, porque
documento digno de fe la eertificaci6n número 77 4 del Gober. nador del Departamento del Cauca, expedida en cambio de \os vió, \os suministros beehos al Alcalde, y además, el que

hizo Rodríguez al Jefe municipal, de tres reses que valían á
catorce pesos rada una.
Higinio Duque (foja 35 vuelta), asegura ol suministro
de.los tres hueyes al Jefe municip'll, porque el decla~ante
tenía diGbos bueyes, y confirma el valor de ello,, á $ 40 cada
'tlllO; que respecto de la expropiación de la yegua ayudó á
cogerla y vió cuando tomaron el freno; que vió también que
Rodríguez suministró voluntariamente al Alcalde Rivera un
buey que valía $ 32, y al citado Jefe municipal, tres reses
que valían fi $ 14 cada un.a; que ayudó á arrear el novillo
quo sumiuistró al militar Carlos Durán, y que valía catorce
pesos.
Ernesto Arungo (foja 37 vuelta), declara que ayudó á
llevar las diez reses que Rodríguez suministró al Coronel
Ocampo para el Ejército del Gobierno, que fue-ron sacudas
de la fiuca de "Los-Planes," y que valían á veinte pe~os
cada una.
·
Pedro Barberi (foja 35), confirma la expropiación del
revólvers, que dice también valdría treinta pesos.
Calixto Sáncbez (foja 38 vuelta), afirma que ayud6 tam.
bién á conducir las diez reses suministradas por Rodríguez
al Coronel Ocampo, que fueron sacadas de la finca de" LosPlana~," y que á su juicio valían veinte pesos cada una~
Como se ve, las dos primeras declaraciones de José María
y Jesús María Jaramillo, están corroboradas con otras pecla.
raciones, de donde resulta que cada expropiación 6 suminis.
tro tiene en su apoyo por lo rne!JOS tres testigos contestes.
Por consiguiente, quedan bien justificadas las siguien.
tes parti9as, por expropiaciones y suministros:
Tres bueyes, á$ 40 cada uno ................... $ 120 .. .
32 .. .
Una yegua, en $ 32 ................................. ..
2-40
Un freno, en$ 2-40 ................................. .
Diez reses, á $ 20 cada unf\ ....................... .. 200
Un revólvers, en $ 30 .............................. ..
30
32
Un buey, en $ 32 ................................... ..
Tres reses, á $.14 cada una ........................ ..
42
Un novillo, en $ 14 ............................... .
14
Suma ............................. 472-40
Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el
concepto del señor Fiscal de la Comisión, administrando jus.
ticia en liOntbre de la República y por autoridad de la ley,
reforma la resoluci6u apelada y declara que la suma recono~ida á favor de Rodríguez 6 de su apoderado, debe ser
aumentada con la cantidad de cuatrocientos setenta y dos
pesos cuarenta centavos, de manera que la suma total á que
se condena nl 'fesoro nacional ascienue á seiscientos noventa
y seis pesos veinte centavos ($ 696-20), ab:;oJviendo á la
N aci0u de la mayor suma demandada.
Notifíquese, cópiese, insértese en la Gacet(t Judic·ial y·
devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.- BALTASAR Bo.
'l'ERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-M.ANUEL E. CORRA·
LES.-ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.-ANÍBAL GALlNDO.

Gab1·iel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintitrés de Mayo de mil ocho.
cientos n9venta y tres.

Vistos: En virtud de recurso de apelación interpuesto
por José María Calderón, corno apoderado de Clemente Vera
vecino de Suratá, en el Departamento de Santander, contr~
la resolución dictada por el Ministerio del Tesoro, con el
número 2,810, en diez de Mayo de mil ochocientos noventa
y dos, por la cual fué aprobada la señalada con el número
3,530, que pronunció la Comisión de suministros negando
el reconomiento de ochocientos diez y nueve pesos ($ 819)
demandado, ha sido remitido este expediente relativo á la
reclamación de Vera, para que se surta en la Corte la seaunda in.stancia; y despuéJil de sustanchdo dicho recurso po~ )o<;
trámites legales, ella procede á determinarlo mediante las
siguientes consideraciones :
La falta casi absoluta de comprobantes de la reclamación

sirvió de fundamento á la Comisi6n administrativa, para ab.
solver al Te•oro nacional, uo obstante que en oportunidad
dispuso la misma Comisi6n que ~e librase despacho con el
objeto de que se recibieran en el Circuito do Bucaramanga
varias declaraciones, pues la parte interesadn. no suministró
el papel selln.·lo necesario para la actuación, y con este motivo
el referido despacho fué devuelto por el Juez comisionado,
sin haberlo diligenciado.
E>tando yá el expediente en la Corte, se libraron dos des.
pachos para mejor proveer, con el fiu de qne se recibie;eu
las declaraciones con las cuales debieron ser acreditados ante
la Cornisi6n Jo; hechos fundamentales de la demanda; y en
efecto, á virtud de esta determinación, resultan comprobados
los que en adelante se indicarán:
El interesado jur6 ¡¡.nte el Juez 3. 0 del Circuito Je Buen.
ramanga que la relación que prsontó en la. Gobernación de
Santander de los bienes qno le fueron exproptados, era exacta
en todas sns parte~, documento qne corre á la foja l.n del ex.
pediente.
Para mayor clariclad en estu exposición, se mencionarán
los actos de suministros y expropiaciones, en el ordeu crouo.
l6gico que se verificaron.
.
El dos de Octubre rle mil ochocientos setenta y seis con ..
signó en la Te~orería municipal de Suratá once pesos ($ 11)
por empréstito, y esta consignación sólo está acreditada con
el testimonio jurado de José Santos Herrera y Bautista Vu.
lencia, que no cons.tituye la prueba completa ó pler1a, con.
forme á la Lev 44 ele 1886.
El docP. de Enero "de 1877 le fueron expropiados á Vera,
por la guerrilla comalldada por José Rol.híguez:
·
Una mula negra, de silla, estimada en .............. $ 200
Un caballo negro, de silla, estimado en .. ... ...... ...
80
Un toro negro, hosco, en.................................
40
Una silla de montar, aperada, en.......................
50
Una escopeta, en................ ..........................
12
Un rPjo de eulnza·r, en....................... ............
4
Estas expropiaciones aparecen acredit:ulas ron las declaraciones de los dos testigos arriba referidos, y con la de Caye.
tan o Guerrero, aunque respecto del caballo de silla no están de
acuerdo en el valor que tenía, porque Valeuria lo e~tima en
cincneuta pesos($ 50), y Guerrero en setenta y dos($ 72).
Igual cosa >ucedi6 relativamente IÍ la escopeta y al n.jo de
enlazar, pues no se reúnen tres declaraciones contestes en
cuanto á su eotimación.
Consta justíficado el suministro de dos escopetas, cada una
de dos cañones, y do un machete, verificado á las autoridades
legítimas pam la organización de una fuerza en el Distrito
do Suratá; las primeras e::.timadas en doce pesos($ 12) cada
escopeta, y en cuatro pesos ($ 4) el: machete, pues aunque
otros testigos presenciales del sum~nistro estimaron estos
efectos en Qtayor cantidad, la Corte opta, como respecto de
las partidas precedentes, por el avalúo menor.
Con el testimonio de los individuos arriba ref~ridos cona.
ta que un potrero ubicado en el Distrito de Surattí, de la
propiedad .!el demandante, fué ocupado repetida~ veces y
alternativamente por las brigadas de los ejércitos del Go.
bierno y las de los revolucionarios, y el pasto que en dicho
potrero había lo estimaron en cincuenta pesos ($ 50).
Las expropiaciones verificadas el quince de Enero, quince
de .Abril y cuatro de Junio de 1877, de un toro, una novilla,
una yegua, un muleto, una ruana de paño, otra de pell6n,
otra de lana, y algunas otras cosas de uso personal ; de seis
· azadone~, seis hoces, siete arrobas de trigo y de una yegua
parida, no aparecen Jebidamente comprobadas en el expe.
diente, por no reunirse el número de tr~s testigos que den
razón exacta y completa de laR expropiaciones de estos bienes.
De todo lo expuesto r.esultn solamente acreditada la ex.
propiaei6n rle
La mula negra de ~illa, estimada en .................. $ 200
Del caballo ne 00'ro, estimado en..........................
50
o
El toro negro, hosco, estimado en........ .. . .. .. .. .. ..
40
La silh\ de montar, estimada en........................
40
De la escopeta, estimada en..............................
11
Del rejo de enlazar........................................
3

De las dos escopetás de dos cañone~, estimadas cada·
noa en $ 12... ... ..... ......... ... ... ... ..... ... ... ... ... . .. ...
Del machete......................... .. . .. .. .. . . .. .. . . . . ..
Y del u'o del potrero.:... .. ...... ... ... .. . . .. .. ... .. . ...

hay ninguna constancia e·n su Oficina de que se haya otor.
gado recompen~a militar 'á Catalina y Francisco Fernández.
. ~~vista de estos comprobantes, la Corte, administrai1do
JUSticia en nombre de In. República y por autoridad de la
ley, de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador, y de
·Suma ................................. $ 422 conformidad con los artículos 5. 0 , (inciso 2. 0 ) y 9. 0 de la Ley
84 de 1890, declara que Catalina Fernández, como hija del Ca,
En atención á que hace má~ de un año que la Comisión pitán Pedro Feruández, tiene derecho á una recompen~a uni.
taria y definit·iva de tres mil ciento veinte pesos($ 3,120),
p~onun~ió el fa!lo apelado, y que en el largo tra~curso de
d1c~o ttempo el mteresado no ha podido obteoer l<t compro. .que se le pagarán del Tesoro público.
Notifíque~e, cópiese, publíquese en la Gaceta, comuní~a~1Ón tle las demás exacciones, la Corte, administrando justiCia en nombre de l~ República y por autoridad de la ley, quese á Su Señoría el Ministro del Tesoro y archívese el
expediente.
reconoce~ cargo del resoro naJional y á favor de Clemente
Vera, vecmo de Suratá, la suma de cuatrociento~ veintidós
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-BALTABAR Bopeso~($ 422), v absnel ve al mismo 'resoro del resto del carao
TERo URIBE ..-J.ESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. ÜORRAue.ducido contra él en la presente reclamación. En estos té'r. LES.-ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO,-ANfBAL GALINDO.
minos queda reformarla la sentencia apelada.
Gab1·iel Rosas, Secretario.
Notifíqnese, cópiese, iu~értese en la Gaceta Judicia,l'y
devuélvase el expediente.
·
· ·
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Mayo veintis6is de mil ochocientos noventa y tres.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
Vistos:
Rosa
Díaz,
viuda, vecina de Timbío, en el De.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. ÜORRALES.-ABRAHAM F.ERNÁNDEZ DE SOTO.-ANÍBAL GALINDO. · partamento del Cauca, ha dernapdado, por medio de su apo.
derado Manuel D. Paz y V., la concesión de una recompensa
Gab1·iel Rosas, Secretario.
militar por la muerte de su esposo José Antonio Astaizn,
ocurrida en el combate de "Piedrarrica," en 1877 y en de.
C~Jrte Suprema de Justic!a.-Bogotá, veintitrés d_e Mayv de mil ocho·
Cientos noventa y tres.
fensa del Gobierno legítimo de aquella época.
A virtud de autos para mejor proveer dictados por la
Visto~: A la demanda que por rnedi.J de apo.!erado ha
Corte,
se ha perfeccionado el expediente hasta el punto de
elevado á la Corte Catalina Fernández, vecina do Timbío,
aparecer
plenamente justificados los siguientes hechos:
o.n el Départ~mento del Canea, para quu como á hija legí. 1. 0 El matrimonio católico contraído por José Antonio
tima del C!lpltán Pedro Fernández, y por haber éste muerto
en defensa del Gobierno y á causa de la herida que recibió en Astaiza con Rosa Díaz, el cual se ha acreditado con las decla.
el combate de la Cuchilla del Tambo, el quince do Septiem- raciones de testigos que presenciaron el acto, por no existir en
bre de 1876, ha acompaña<lo lo¡¡ documentos qué se expresan los libros parroquiales de Timbío la respectiva partida de ma.
trimo~io, según lo certifica el Cura Párroco de ese lugar;
á continuación:
2. La muerte de Astaiza aparece comprobada con las
1. 0 .Copia certificada -por el Cura Párroco do Timl::ío de
declaraciones
de va.rios testigos, recib'itias con las forma.
la part1da de hanlismo de la .solicitante, con la cual se comlidades
legales,
los cuales aseguran haberla presenciado por
prueba su filiación legítima, y de las partidas de defunción
de su.~ padres, Pedro Fernández y Basilia Calibío, ocurrida haberse encontrado en el combate que tuvo lugar eu "Piela pnmera el veinte de Diciembre de 1876 y la seaunda el drarrica," el diez y siete tle Marzo de 1877, eu el cuaHiauró
Astaiza como Sargento primero de las fuerzas que defendían
veintinueve de Noviembre de 1881·
o' .
"'
2.° Certificación.del Gobernad~r del Cauca, con la cual al Gobierno legítimo, y en el cual combate también recibió
el balazo que le causó la muerte;
se establ~ce que en el archivo respectivo no existe ninguna Astaiza
3. 0 El hecho de no haberse encontrado en el archivo de
constancia respecto del empleo militar que tuviera Pedro
Fernández, ni de sus servicios prestados al Gobierno, ni de la Gobernación del Canea ningún documento que acredite la
las herida'! que recibiera en la Cuchilla del 'l.'ambo. El señor muerte y el empleo de José Antonio Astaiza, según lo certi.
Minit~~ro de Guerra, certifica igualmente que en su archivo fica el Gobernador de ese Departamento;
4. 0 Que la reclamante Díaz ·es pobre, anciana, observa
no ox1ste el de~pacho de Cápittío dado á Pedro Fernández ·
3. 0 Uua información de cinco testigos mayores de tod~ buena conducta, vivió siempre e u armonía con su esposo y
excepción, con la cual se acredita plenamente el hecho de la permanece viuda, egtá, acreditado ,con otra información de
que conocen de cerca á la solicitante ;
muerte de Pedro Fernáudez, á causa de herida de lanza testigos
0
5.
Que
~ésta no ha recibido pensión ni recornpesa del
ll'~cibida en la Cuchilla del Tambo, en defensa del Goa
lnerno, el de que en aquel combate peleó como Capitán Tesoro público por la muerte de su marido, consta de la cer•
d,el Ba_.tallón deuomina?? lnv~n,cible; el de que dicho Capi. .tificación expedida por el Eeñor Ministro del ramo;
6.° Finalmente, que aunque del matrimonio de Astaiza
ta~ fue ca.sa.do con Bas1ha. Cahbw, yá finada, y tuvo dos hijas,
y
Rosa
Díaz hubo dos hijas legítimas llamadas Carmen é
qtn~:~ne9 VI Vtt>ron en buena armonía y observando buena conducta. con sus padre~, y el de la suma pobreza de la solicitante· Isidora, se ha comprobado satisfactoriamente que la primera
4:0 Ot.ra información de testigos que afirm·111 que dei murió hace unos cuatro años, y;que la segunda se halla casada
matnmomo de :h,ernández y Basilia Calibío no existen más con José Astudillo.
Los hechos relaciouados Jan derecho exclusivo á la solihijos que Catalina y Francisco, de los cuales eltíltimo diri.
citante
para obtener la recom peñsa que hll- solicitado, de
gió ~ la 'Corte, en treinta y uno de Octubre último, u u meacuerdo
con lo que disponen los artículos 1. 0 , 5. 0 , 6. 0 y 9. 0
monal en qu~ declara que no habiéndose podido comprobar
su e~acl prects'l, por no parecer en los libros parroquiales de la Ley 84 de 1890 ; y en esa virtud, la Corte Suprema,
de Ttmbío su partida de bautismo, y siendo él persona hábil de conformidad con el dictamen del señor Procurador genepara. proporcionarse mediante el trabajo la su bsisteucia, re. ral de la Nación, administrando justicia en nombre de la
nun?Ia en favor de su hermana Catalina, todo derecho que República y por autoridad de la ley, declara que Rosa Díaz
pu,hera tener á participar de la recompen>a á que deba tiene derecho á recibir del Tesoro nacional la recompensa
dar lugar la muerte de su padre. A esta prueba se aareaa unitaria y definitiva. de novecientos doce pesos($ 912) equi.
otra información de dos testigos que expresan su con;epto, valente al sueldo de un Sargento primero eu cuatro años,
de que Fra~ci~co Fern~n~ez~ á juzgar por su aspecto, puede por la muerte de su esposo en el campo de batalla.
· N otifíquese, cópiese, publíquese, en la Gacet~ Judicial,
tener de vemt1dó~ á ve10t1tres años de edad; y_ uu certificado
dése
cuenta al Ministerio del Tesoro y archívese el expediente.
del Cura Párroco de Timbío sobre la no existencia de la
,
LUCIO
A. POMBO:- Lurs M. IsA.zA. -BA.LTA.SA.n. Ba-·
partida de bautismo;
.
5. 0 El mismo Párroco de. 'fimhío certifica con fecha TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRAcuatro de Abril último, que Catalina Ferná~dez no se LES.-ABRAliAM FERNÁDEZ DE SOTO.-ANÍBAL GALINDO..ha casado ; y el señor Ministro del Tesoro da fe de que no Gab?·iel Rosas, Secretario.
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Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Mayo veintisiete ·de lle mil ocho.
·
cientos noventa y tres.
·

Vistos: En once de Noviembre último dirigió desdo Cali
el Teniente-Coronel José Cobo, el.siguient~ momorial:
·
"Sei'iorcs Magistrados de la Corte Sup¡•ema de J-usticia.

"Yo, José Cobo, vecino de Cali y mayor de edad, respetuosamente-os represento:
_
"Que hace siete años estoy padeciendo una grave enfer.
medaJ de reumatismo crónico, que me ha inhabilitado com.
pletamente para trabajar y ganar la subsistencia y ayudar á
mis pobres padres en la dura tarea de sostener la numerosa
familia que está á su cargo. Esta enfermedad la contraje en
el servicio militar, en defensa del Gobierno legítimo, en la
excepcional campaña de la Costa en 1885.
_
"Cuando entré á servir en el Ejército del Gobierno desde
1884, era yo un joven robusfo, sano; lleno de vida y vigoro.
so: contaba apenas veintitrés años de edad y touía delante de
mí, como era natural, un horizonte de ilimitadas esperanzas.
En 1885, después de terminada la c_arnpaña de "El Boque.
rón," hir.e parte de la expedición de la Costa, embarcándome
en un desvencijado pontón, que estaba en la bahía de Buena.
ventura, y yendo á Panamá, de allí á la Costa Atlántica, y
por el Magdalena á Bogotá, contr.ibuyendo con mis débiles
fuerzas á la pacificación de esas importantes comarcas, que
casi íntegrame·nte se encontraban en poder de los enemigos
. del Gobierno. Mi salud empezó á·quebrant~ase desde la 'Cos.
ta ¡ pero mi robustez juvenil y mi entusiasmo en defensa del
Gobierno me dieron resistencia bastante pnra terminar la
campaña. Abrumado yá por las enfermedades en _Bogotá,
pude trasladarme con mucha~ dificultades aliado de mi fami.
Jia, doride he permanecido enfermo durnnte siete años sin
poder consagrarme á. ninguna clase de trabajos, por mh dolencias permanentes. El reumatismo crónico h!l. atacado de
tal manera mi organismo, que hace muy poco tiempo, con uu
pequeño esfuerzo, se me fracturó el brazo dl3recho ¡ con ven.
ciéndome entonces de mi fatal desgracia, pue~ mis enferme.
dudes aparecen como incurable9. En la documentación que os
presento en siete fojas útiles, encontraréis comprobados todos
los hechos que·os dejo narrados; y ademál'l, que mis servicios
no fueron inú~iles, puesto que fuí ascendido desde Subteniente hasta Teniente-Coronel, grado. que me confirió el ihistre
Jefe del Ejército, entonces General Rafael Reyes, y que más
tarde confirmó el Supremo Gobierno, como consta en el des.
pacho que, con fecha 8 de Octubre de 1885 y registrado con
el número 3,490, me fué conferido en Bogotá por el Excelen.
tísimo Señor Presidente de la República. Habiendo esperado
tánto tiempo, sin poder ahanzar mi restablecimiento y con.
tinnando en la misma miserable Rituación, sin poder ganar
siqniera la subsistencia, me be determinado á recurrir á la
munificencia del Gobierno, pidiéndole, por vubstro autorizado
conducto, que me otorguéis. la recompensa que asigna la ley
á sus leales servidores, por causa de enfermedades incurables,
contraídas en el servicio de las armas (causa 1 6.•, artículo 5. 0
de la Ley 84 de 1890),"
·
El Teniente-Coronel José CoLo ha· probado de una ma.
nera superabundante, los hechos q11e uarra en el memorial
anterior con notable exactitud; ya con declaraciones ·de- iudi.
viduos que lo acompañaron en la larga campaña_ de Cali á
Bogotá por Buenaventura, Par1amá y Cartagena, entre ellas
la del Jefe de Estado Mayor, León Solarte, la del doctor Gon.
zalo Córdobn, y la del General Lucio Veln.sco, ya con despa.
chos expé~i,Jos por el General Rafael Reyes, Jefe de aquella
campaña, y por el Excelentísimo Señor Presidente de la
Uuión, doctor Rafael Núñez, sobre su empleo militar, ya con
certificación dol Ministerio del Tesoro, de que no ha recibido
peusión ui recompensa del Tesoro nacional, ya con la expo~ici,)u do los peritos Evaristo García, Adolfo Tenorio y Enri.
que Garcés, el primero y el último que han tratado en su en.
fermedarl al Teniente-Coronel Cobo, y los tres, que lo hán
reconocido el diez y seir.; de Febrero anterior, habiéndolo ha.
!lado con va rías enfermedades graves ·que lo han puesto hasta
deforme y reducídolo á inhabilidad perpetua y absoluta, y ya
con testimonios idóneos de que no disfruta de renta que pase
de $ 600 an_uales y de que ha observado buena conducta.

0

U JiJXO:X::Z:liD.

L'l. exposición de los'peritos dice así:
"Eu la ciudad de Cali, á diez y seis de Febréro de mil
ocbociento.> ~oventa y tres, el señor Prefecto de la. Provincia,
asociado con los señores facultativos que forman la Comisión
de recou'ocirniento de inválidos, señores doctores Evaristo
García, Adolfo Tenorio y Enrique Garcéq, debidamente juramentados con el infrascrito Secretario, procedieron al examen del señor José Coho, del cual resultó: qu·e los Profesores,
doctores García y Garcé~, dieron su dictamen así: '1. 0 que les
consta q11e el señor José Cobo hizo la campaña de la Costa.
en 1885 en defensa del Gobierno, empezando por el" Boque.
rón del Dagua," después en Panamá, habiendo hecho parte de
la famosa expedición marítima en el viejo huque conocido_
con el nombre de Pordón, en Buenaventura¡ despl!és.signi6
á Cartageua é hizo la campaña de la Costa At.lántica hasta
llegar á B:>gotá. Que saben todo esto porque, como vecinos
de .Cali, lo vieron salir en las fuerzaq, y supieron de él du.
ran~e la. ausencia, siendo un joven muy robusto, sano y muy
bien parecido, pues tendría en esa época unos veinticuatro
añofl, poco más ú menos¡ 2. 0 apenas regresó del servicio militar á sn ciudad natal, exigi6 nuestros cuidados como rnédi.
·cos y·amigos. Sll constituci6n física había sido minada pro.
fundamente por una enfermedatl cor.stiLucional con defo1 ma.
ción de los huesos, úlceras, deformación de las narices, dolores
.articulares y óseoq, ectima de la cara y debilidad general. N o
ha sido posible curarle, á pesar de una larga medicaci6-n du.
rante muchos años. El mal ha corrpído los·hueso-~, la osteítis
varificante hace que al menor esfuerzo experimente fracturas
en los huesos de los miembros, ha venido un lupus roedor de
la cara, y lo ha imposieilitatlo físicamente para todo trabajo.
Todo este desastre constitncional en un joven lozano, bien
parecido y de lo más granado del Ejército en 1885, proviene
de las fahles consecuencias de la vida de campaña en climas
cálidos, pantanosos y malsanos, como son los de h. Costa, en
Colorribia, y de las fatigas y demás f.aenas á que se exponen
los jóvene~ en las duras lnrha~ de nuestras desgraciada9 gue.
rras civile~ ¡ 3." ya dejamos dicho que á pesar de una medi.
caoi6n bien dirigida por hábiles profesor_es durante muchos
años, no so ha logrado combatir el mal, á tal punto, que es
verdad qne en 1891, al tirar con una piedra á una ave del
corral, se fracturó el hueso húmero, fra~tura que también les
tocó ver y tratar,_ como mé•lico~ de ltt casa del señor Cobo; '
y el señor doctor Adolfo Tenorio expuso su concepto así: 'que
encuentra qne el señor Cobo está afectado profundamente de
una diáctesis que le ha minado su constitución, atacando prin.
cipalmente la piel y los hnesos; que se le encuentran varias
cicatrices ('11 la-cara que lo deforman en extremo, y otra en
el hueso del húmero derecho, proveniente de una fractura con
tendencia á la at.rofia del mismo brazo¡ que lo conoció antes
de la guerra ele 1885, robusto y bien parecido; que sabe de
manera eie'rta, que esta eufermedad la adquirió el joven Cobo
en la campaña .de la Costa atlántica en servicio del Gohierno ¡
que por la relaei6u que ha hecho, lo juzga incapacitado para
entregarse á labores de e'critorio ó de ru.mpo."
"El señor Prefec~o no hizo observación ni nguua, por hallarse conformo con lo expuesto por los señores Profesores,
concluyéndose la presente diligen-cia, que firma con los facnltativos, [Jc'r aute mí el Secretario.

"Rodolfo Sinis_te1'1'a.-En1·ique Gcwcés.-Adolfo ·Tena.
?'ÍO;-Evaristo García.-El Secretario, Frcmcisco A. de la
01'uz."
Por taut:,, la Corte Suprema, de acuerdo cou lo dispuebto
en los artículos 5. 0 (inciso 6. 0 ) y 16, segunda parte de la Ley
84 de 18!)0, y con el dictamen del señor Procurad9r, y admi.
nistraudo justicia eu nombre de la República y por aütoridad
de la ley,rleclara qne el Teniente-Coronel José Cobo es acree.
dor á un:~. recompema· unitaria definitiva de tres mil dos.
cientos pesos ($ 3,200), cantidad ignal.á las dos terce¡as parte~ de su sueldo en cuatro años, por haber sido inutilizado
por completo por una enfermedad incurable contraída en la
guerra de 1885 y en defensa del Gobierno nacional.
·
Notifíquese, cópiese, insé~tese en la Gaceta Judicial, dése
cuenta al Ministerio del Tesoro y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.--Lurs M.- lSAZA.-BALTASAR Bo~

TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CÓRRALES.
ABRAHAT!I FERNÁNDEZ DE SOTO.-ANÍBAL GAI.INDO.-Ga-

briel Rosas, Secretario.

Corte Suprema tle Justicia.- }3ogotá, veintisiete de l\Iayo lle mil ocho.
cientos noventfl. y tres.

mitad entre las· dos agraciadas (artículos ·1. 0 , 5. 0 (i~ci;;o 2. 0 ),
6. 0 y 9. 0 de la Ley 84 de 1890.
·
.
.
:,)

Notifíquese, cópies.e, p11blíquese en la Gacetc~ Judicial,
comnníque!!e_á Su Señoría el Ministro del Tesoro y archíveso
el expedi.ente.
.
·
. ·
. LUCIO 'A. POMBO.-LUis M. Is.A.zA.-B.A.LTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.·-MANUEL·E. CORRALES .
ABRAHA.M FERNÁNDEZ DE SOTO.-ANÍBAL G.A.LINDO.- Ga.

.Vistos: A nolllbre !le Margarita Gómez y Teresa Ramí.
rez, vecinas del S,mtuario, en el Departamento de Antioquia,
b1··iel Rosas, Secretario.
y á. virtud de poder que pa.ra ello le confirieron, el doctor
Andrés Lara pide <'i la Corto para sus poderdantes la recom.
pensa militar á que tienen derer:ho, por haber Roque Ramí.
AUTOS.
rez, eBpO'io de la primera 'j padre de la segunda, muerto en
el campo de batalla el día catorce de Noviembre de mil ochoNEGOCIOS CIVILES.
cientos sesenta y uno, en 'tlefen~a del Gobierno de la Coufe.
Curte Snpremfl. de Justicia.- Bogotá, veinticinco de 1\Iayo de mil
deracióu Granadina.
.
ochocientos noventa y tres.
·
Adjuntos á la demauda, aparecen los siguie.ntes compro.
0
hautes:.
Vistos: Eu ~1 Juzgado 2. del Circuito de Bo.go~á, y eon.
1.° Copia certificada por el Cura párroco del Santuario fecha 24 de Jumo de 1890, Antonio Pómez, en. ~u propio
de·dos partidas, extenditlas Je sus libro3 parroquial e~, á saber: nombre y como apoderado de Carmen Pómez de Mirand('l, y
la del matrimonio que en veintinueve de Enero de mil ocho .. también D~niel é Isabel Pómez, por ,<í mismos, instauraron
cientos cuarenta y cinco contrajo Roque Ramírez con Mar. demanda civil ordinaria contra Dáma'io Roseudo Gaviria y
garita Gómez; y la del bautismo que á veintisiete de Agos.
Eugenio Gaviria, para que con citación y audiellda de ésto¡:;
·
'
to de mil ochociento~ cincuenta y cuatro, se administró á una se declare en sentencia definitiva:
niña de tres días de naci,la, á quien se puso el nombre ·de Te"Primero. Que son nulos y de 11iugún valor ni efecto, el
resa Josefa María, hija legítima de lo~ dos esposos antes men~ remate que ante el Juzgado 3. 0 del Circuito de Bogotá, hizo
cionados;
,
el EE!ñor 'Francisco Gaviria, por la can ti Jad do $ 4, 1O1, el 13
· 2. 0 Una información de tres testigos mayores de toda ex. de Octubre de 1871, de una casa de tapia y teja, situada en
capción, que. ante el .Juez y el Fiscal del Circuito de Mari. la a~Jtigua Carrera de Cartagena ele e;.ta ciuda!l, calle 1.", nú.
nilla, dijeron'bajo juramento que ·tes eonstaba, porque lo meros 9 y 11, con una· tienda y. trastier1da accesorias, y des~
vieron, como compat):eros de arma~ que fueron de Roque Ra- linJada-así: por el frente, calle de por medio, con el edificio
mírez, que éste mnri6 herido de hala en el campo de batalla, del Capitolio; por el costado derecho, es decir, Sur y Occi.
·en la que en mil ochocientos sesenta y uno tuvo lugar á iú. dente, con casa y solares del rematador, señor Francisco Ga.
mediaciones ele Santo "Qoiningo contra las fuerzas enemigas vi ria; y por la otra parte ó costado, con casa .y so lar del ~eñor
del Gobierno de la Confederación Granadina, que invadieron
Enrique Grice y unas ~·oñoras Céspe•les, y una tienda quo fué
el territorio de Antioquia á órdenes de Mendoza; que les de las mismas señoras Céspedes; lo mismo que 'la venta que,
consta igualmente que la viuda Margarita Gómez y la bija con posterioridad á ese remate, le hi"zo al señor Francisco
Teresa de dicho Ramírez, vivieron en completa armonía con Gaviria el señor Jo>é ~aría Pontón, respecto do la misma
finca, por ·escritura ·pública número 1,641, de fecha 23 de Oc.
éste, obsorváron y han o~servado después muy buena conducta, y que viven en estado de suma pobrez!l, sin tener renta tubre de 1871, ante el Notario 2. 0 de Bogotá;
.
"Segundo. Que es igualmente nula y de ningún valor ui ·
de ninguna especie ;
·
·
3. 0 Dvs certificaciones del Cura párroco del Santuario, efecto la venta qtie de.la dicha casa hizo el señor Francisco
con las cuales se acredita, que de las demandantes la primera Gaviria á los sefiores Dámaso Rosendo Ga,,iria y Eugenio
se conserva viuda y la segu"nda soltera;
Gaviria, por ._meLiio ele la escritura pública número J,012,
4. 0 Declaraciones juradas en que Segundo Villegas y Ma. otorgada ante el Notuio 3, 0 del Círculo de Bogotá, á 17 de
J n ni o de 1882 ;
rÍimo Salazar afirman, que los hijos de Roque Ramírez y Mar.
garita Gómez fueron José María, Na2¡ario, Daniel, Ana Joa.
. "Tercero. Que ~a casa en referenci,\ pertenece á .la su ce.
quina, Roque y Teresa. De éstos, Teresa es nna de la~ de. sión in di visa del soñor. Francisco Pómez, representada hoy
por sus here:loros, y debe ser re.-.tituída á la dicha sucesión,
mandantes; Ana Joaq1,1ina se halla casada con Antonio Ra.
mírez, según aparece comprobado por medio de la respectiva junto con lo~ frut.os naturales y civiles que ella produzca,
partida de matrimonio, que en copia autorizada ~xpidió el de;;de la notlficactón de. esta demanda hasta el día de la res.
Cura párroco del Santuario; Nazario, Daniel y Roque, junto titución ó e~1trega, pues que p~ra tal efecto f<e consÍdora á los
con la misma Ana J oaquina, elevaron á la Corte un memorial demandados como poseedores de buena fe;
en que manifiestan que siendo 'los tres varones personas no
"Cuarto. Que·la restitución, ó entrega de la finca cou su
incapacitadas para proporcionarse la subsistencia mediante tienda y trastienda accesorias, debe·n hacerla los demandados
el trabajo, y siendo casada la mujer, ó sea Ana Joaquina, se· á los,berederos y representantes de la suce>ión de Fmncisco
consideran sin derecho á participar de la recompensa solici. Pómez, dentro del término que señala el artículo 870 del
tada por ~u ma•lre y su hermana. Igual manifestación hace Código Judicial."
en memorial de treinta de Enero último José María Ramíre7'.
El derecho, cansa 6 razón para establecer la demanda, lo
Con todo lo cu9.1 queda e3tablecido, que los únicos deudos de fundan los demandantes en· las disposiciones de los artículos
Roque Ramírez que pqedan pretender den:icbo á la expre-. 6. 0 , inciso 1. 0 , 757, 952, 964, inciso 3. 0 , 1741, 1746 y 1748 c.
sada recompema, son las Jos indicadas demandantes, y
..
del Código Civil de Cundinamarca, y Jemás disposiciones con.
5. 0 El señor Ministro del Tesoro certifica que dichas dos cordantes de esteCódigo y de las leyes que lo adicionaron y
demandantes uo han recibi•lo recompensa alguna del Tesoro reformaron. Les ~i~vieron de· fundamento los hechos de que
pasa á. hacerse tpento:
,
.
público.
.
·
La Corte, considerando que estos co~probantes concuerdan.
" 1. 0 Que los demandantes por sí, y la representada por
con los requisitos que señala la ley para otorgar recompensas medio de apoderado, son todos herederos y representantes de
'
militares, a·lmin.istrando justicia en nombre de la República la sucesión del señor Francisco Pómez ;
y por autoridad de h. ley, y de acuerdo con el dict~men del
"2. 0 Que la casa materia de esta' demanda fué bien perseñor Procurador, declara que Margarita Gómez y Teresa teneciente á la sucesión de dichq señor, por haber sido de
Ramírez, la primera como viudt\ y la segunda· como hija. del ·propiedad de él: durante
vida, y haber quedado en condi.
soldado Roque Ramírez, tienen derecho l\ una recompensa ción de ta.\ á. la {~cha de su muette;
unitaria definitiva de setecientos cuatro pesos ($ 704) que se
" 3. 0 Que como bien de la sucesión del señor Francisco
les pagarán del Tesoro público nacional, y áe dividirán por -Pómez, fué inventariada y a valuada en el juicio de sucesión

su

respectivo, y como finca perteneciente á esa sucesión, fué ad.
juJicada ií los heredero~ de Francisco Pómez;
"4, 0 Qne el señor José María Pontón no era legalmente
e u rador de los menores hijos y herederos del sefior Francisco
Pómez, á la f~cha en que demandó la venta en pública su.
basta de la rasa en. referencia, ni á· la fecha en que se hizo el
remate de ella;
"5. 0 Que la dicha casa fué rematada por el señor Fran.
cisco Gaviria ante el Juzgado 3. 0 del Circuito el 13 de Oc.
tubre del año de 1871, por la cantidad de $4,101, y que á
este mismo señor se le'otorgó escritura de venta de dicha casa
por el titulado curador, señor José María Pontón, ante el
Notario 2. 0 de Bogotá, á veintitrés de Octubre de 1871, bajo
el número 1,641;
'' 6. 0 Que la precitada casa fué vendida por el señor Fran.
cisco Gaviria á los señores Dárnaso Rosendo Gaviria y Euge.
nio Gaviritt, por medio de la escritura pública número 1,012,
de fecha 17 de Junio de 1882, otorgada ante el Notario 3. 0
de Bogotá;
"7. 0 Que el Juzgado 4. 0 del Circuito de Bogotá, por me.
dio de·sn sentencia definitivn. de fecha 16 de Mayo d·e 1884,
declaró nulo el juicio de partición de los bienes de Francisco
Pómez, y nula la sentencia que en dicho juicio se dictó en el
año de 1870, aprobando esa partición;
"8. 0 Que la misma declaratoria de nulidad Jel juicio de
partición y de la sentencia aprobatoria referidas, hizo el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, por
medio de la sentencia definitiva que pronunció con fecha 27
do Junio do 1888, en el juicio que para tales efectos se pro.
nunció."
- N o habiendo habido avenimiento entre las partes en el
acto de la conftJreocia amigable prevenida por la ley, se con.
te,tó el trasladó de la demanda, que se confirió ú los ~ema·u.
dados, no con vi uiéndose en el derecho alegado por los actores;
aceptaudo expresamente los hechos sefíalados con los ordina.
les 1. 0 , 2. 0 , 6. 0 y 7. 0 _y'negando el 4. 0 y la última parte del
3. 0 ; admit.ieron con ligeras explicaciones los hechos 5. 0 y 8.0 ,
y propusieron como perentorias las excepciones de prescrip.
cióu do la acción de nulidad del remate; la que nace del
artículo 1415 del Código Civil de Cundinamarca (1408 del
Código Civil nacional); la de prescripción de Jomiuio, y la
de petición antes de tiempo ó de un modo indebido.
·

marca vino á conocer de la controversia, por recurso de apelación interpuesto por las dos partes, en lo que respectiva.
mente les era de~favorable el fallo definitivo; y después de
sustanciado dirho recurso, se pronunció en 6 de Abril de
11392, el de segunda instancia, en estos términos:
"1. 0 Absuélvese tí los demandadr.s Dátnaso Rosendo Ga.
vi ría y Eugenio Gaviria, de. todos y cada uno de lo~ cargos
form11lados contra ellos en el libelo de demanda;
"2. 0 Declárase que no hay lugar á decidir si están probadas ó no las excepciones perentorias propuestn.•, no habien.
d-:> acrerlitaJo los demandantes la acción que ejercitaban;
"3.° Cancélase la inscripción de la demanda. En tiempo
oportuno, líbrese el despacho correspondiente al Registraslor
de instrnmentos públicos y privados.
"4° No se hace conJeuación de costas de primera y se.
gunda instancia."
.
"Que~a en estos térmi uos reform(:t,la In. sentencia u pe.
lada.''

Dió lugar esa coute:,tación á que ~1 juicio se abriera á
prueba por 30 días, durante los cuales cada parte produjo las
que convenían á sus pretensiones; y citadas las partes para
sentencia, después de presentados los alegatos de conclusión,
se pronunció por el Juez de primerainstancia, en 27 de Octubre de 1891, la que, en su parte resolutiva, dice así:
'' De todo lo expuesto hay que concluír que las acciones
ejercitadas no se han probado, y qne, por lo mismo, los demandados deben ser absueltos.
"D,tdo este resultado, no hay objeto en examinar las ex.
capciones perentorias propuestas, porque los términos acción
y excepción se excluyen; porque si la excepción se d¡~. para
destruír la acción, donde aquélla (ésta, quiso decir), no exis.
te, tampoco concurre ésta. (aquélla, debió decir); y porque,
finalmente, si de otro modo se procediera, se correría el riesgo de prejuzgar cuestiones no sometidas á la decisión Jel
Juzgado.
·
.
·
"En mérito de lo expuesto, el Juzgado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
resuelve :
'' 1. 0 Absuélvese á los demandado~, Dámaso Rosando y
Eugenio Gaviria, de todos y cada uno Je los cargos formulados contra ellos en el libelo de demanda ; ·
"2. 0 Decláranse no probadas las excepciones perentorias
propuestas por Jos demandados;
"3.° Cancélase la inscripción de la demanda, En tiempo
oportuno, líbrese al señor Registrador el despacho corres.
pondiente, y
"4. 0 No hay condenación en costas."

Los fallos que se han exam.ina.lo se fundau en leyes que
rigieron en el extinguido Estado de Cundiva 111arca, idénticas
á las nacionales que están en vigor; y la cuantía del pleito ex.
cede de $ 3,000. Falta, pues, poner eu claro si la tercera
circunstancia de las expresadas concurre igt1almente en el
caso de que se trata, es decir, ~i h'ly contrariedad entre las
sentencias definitivas de ambas/instancias en cüanto á la in.
teligencia de las leyes sustantivas que en ellas se han apli.
cado ó en lo principal del pleito.
El fundamento principal en que los demandantes apoyan
la acción que han dirigido contra Dámaso Rosando y Eugenio
G<~.viria, lo hacen consistir en esta doctrina que consideran
correcta, á saber: que habiéndose anulado por sentencia del
Juez 4. 0 del Circuito de Bogotá, de 16 de Mayo de 1884, el
juicio de sucesión de los bienes de Francisco Pómez, y la sen.
tencia que aprobó la partición de dichos bienes, sentencia que
fué aprobada en parte por la que profirió el Tribunal Supe.
rior de Cundinamarca en 27 de Junio de 1888, los indica'dos
bienes quedaron indiviso~, como lo estaban antes de hacerse
por el partidor l'l adjudicación de los bienes de la sucesión
entre los herederos; y de consiguiente, que la venta de la
casa y tiendas accesorias, celebrada en remate público á favor
de Francisco Gaviría, así como la que hizo á favor del mismo,
en escritura pública, José María Pontón, en su carácter de
guardador de los menores Daniel, Antonio, Francisco é Isa.
be) Pómez, son también nulas, atendido lo que preceptúa el
artículo 773 del Código Civil de Uundiuamarcn, igual al 757
del nacional, que dice:
"En el.momento de deferirse la herencia, la posesión de
ella se confiere, por Ministerio de la ley, al heredero; pero
esta posesión legál no lo habilita para disponer en manera
alguna de un inmueble, mientras no preceda :

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cuudina.

Surtida por edicto la notificación de la sentencia de se.
gunda instancia, el diez de MayQ tlel año "próximo pa~aJo de
1892, Antonio Pómez, con fecha 2 de J uni'J siguiente, in ter.
puso el recurso de casación, que le fué concedido por el Tribunal de Cundinamarca, en auto de 4 del propio mes; y re.
mitido á este Supremo 'fribnnal el ex pedí en te, con notici:t
de las partes, se ha dado al asunto la tramitación prescrita
en los respectivos artículos de la Ley 105 de 1890 .i habiendo
sido rpemplazado el señor Magistrado doctor Juan Evangelista 'I.'rujillo, en quien asistía impedimento legal, por haber
hecho parte de la Sala que pronnnció la 8entencia de segun.
da instancia, por el Conjuez, doctor Rafael l\tlariño C. Pero
reemplazado el Magistrado suplente, señor doctor Trujillo,
por el Magistrado principal, señor doctor Abraham Fernán.
dez de Soto, con é;te ha venido á completarse el personal de
la Corte, que pasa á determinar el presente recurso.
Una vez acreditado que Antonio Pómez figuró como parte
demandante en la litis, y que en oportunidad interpuso el
recurso que conceJo la ley citada, h Corte entra á examinar
si en este juicio uivil orJinario con e u rreu la~ tres circunstan.
cías que determina el artículo 36G, para que sea admisible
dicho recurso, y en caso de serlo,,¡ hay necesida.J de ca~ar ó
no la sentencia definitiva aludida.

"1. 0 El decreto judicial que tia la posesi"ón efectiva, y
taban, no había para qué estudiar las excepciones propuestas
"2. 0 El registro del mismo decreto judicial y de los títu. como perentoriaq, porque los términos acción y excepción se
los que confieren el dominio;" pues los dem_andantes ngre. excluyen; pues si la excepci6u se da para destruí r la acción,
gan que "siendo nulas eRas dos ventas, lo es la hecha por donde aquélla no existe tampoco concurre ésta. Pero ou lu.
Francisco Gaviria á sus ~os hijos Dámaso Rosentlo y Eugenio gar de expresar esto en la pa.rte resol uti \"a, e u los mismos
Gaviria, porque quedó afectada con el \·icio que invalidó á términos ó en otros semejantes, afirmó que uo estaban pro.
las que lo sirvieron de fuente."
hadas las excepcione'; aserción que no podía sostener, aca.
Así pbnteadn. la doctrina sentadn. por los demandantes bando de decir que no había examina,Jo las pruebas que !)e
habían aducido á ese respecto."
Póme~ contra los demandados Gavirias parece exaota, y que
contra ella no p::>dría h:1cerse objeción que la desvirtuase;·
Fundado, pues, el Tribunal en la aserción de que acaba
pero e~ el ca~o do q•1e los Gavirias no figuraron como partes de hacerse mérito, consign6 en la parte. resolutiva lo que se
en el juicio en que se declaró la nulidad de b partición de copia:
los bienes de la sucesión ele Francisco Pómez; ni los referidos
"2." Declárase que no hay lugar á decidir si están pro.
Gavirias, aunque sucedieron á su padre Francisco Gaviria, por hadas 6 no las excepciones perentorias propuesta~, no habien.
muerte de éste, en todos sus derechos y obligaciones, no ad. do acreditado los demandantes la acción que ejercitaban."
quirieron dominio sobre la cn.sa y tiendas accesorias aludidas,
De todo lo que precede, nace esta cuestión : i por el he.
por herencia de su referido padre, sino que, por ,el cont!"_ario, cho de ·haber el Juez de primera iu~tancia declarado no pro.
tal dominio les fué trasmitido por sn parire varios años antes hadas las excepciones perentorias propuestas por los deman.
de su muerte, en virtud do contrato de compra-venta cele. dados, y de haber prescindido el 1'ribunal de hacer igual de.
brado eritre ellos antes de dictarse aquellos fallos; y, por el a ración, podría sostenerse que hay con t.rariedad entre los
tanto, los demandados Gavirias no esttln comprendidos en la dos fallos~ Para la Corte es claro que no hay' tal contrariedisposición del artículo 846 del Ctídigo Judicial, redactado dad ; porque, en primer lugar, el 'fribunal no resolvió que
dichas excepciones estuviesen probadas, y en segundo lugar,
así:
"La sentencia tlada en uu pleito no perjudica sino á los porque en ambas sentencias se hace notar qne no había uece.
que litiguron por sí ó legalmente representados, ó á sus here. sidad de considerar si ellas estaban 6 no probadas, supuesto
deros, ó á ~ns legatarios, si:éstas lo son de la misma cosa que que los demandados resultaban absueltos de las acciones ins.
fué materia del pleito, y á los que posteriormente adquieran . tauradas contra ellos. El Juez 2. 0 del Circuito de Bogotá
de aquéllos la dicha cosa, por cualquier título, conforme á hizo la aludida declaración con ligereza, sin tener en cuenta
que él mismo se contradecía.
lo preve~Jido en lo' artículos Biguientes."
De modo que la doctrina sostenida por los actores no pudo
En consecuencia, es exacto q ne ent.re las dos sentencias
ser aplicada en los fallos mencionados, y desde luégo los en que se han aplicado las mismas leyes sustantivas y ele pro.
demandados tuvieron que ser absueltos en las dos instancias cedimento y las propias doctrinas de legislación, oo hay con.
de este nuevo juicio; deduciéndose de aquí que ambas sen. tra riedad bajo cualquier aspecto que la cuestión se cousidere.
tencias, en vez de ser contraria~, son conformes en la inteliPor tanto, la Corte, no hallando que concurren en el pre.
gencia de las disposiciones legaltls que fueron aplicadas, ósea sente recurso de casación las tres circunstancias que designa
en cuanto á lo priucipal del pleito. Y si esto es así, la Corte el artículo 366 de la Ley 105 de 1890, vigente cnn,ndo se inno puede entrar á considerar en el fondo las razones alega. terpuso y concedió dicho recurso, administrando justicia en
das por el recurrente ni por la contraparte de éste, dado que nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve
tiene que limitarw á decidir si es ó no admisible el recurso. no admitirlo.
Resta ex:,\minar un púuto, que la Corte no quiere dejar
N otifíquese, déjese copia, insértese en la Gaceta Judicial
sin solución, y os é;te:
y devttél vase el expediente.
El Juez de pri:nera instancia, convencido de que la. ra.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.-BALTASAR BOTE.
zón primordial alegada por los demandantes carecía t!e mérito legal, prescindió, como era natural, de averiguar si re. RO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.sultaban probadas lac; excepciones perentorias propuestas por ABRAHAllf FERNÁNDEZ DE SOTO.- ANÍBAL GALINDO.-Ga.
los demaudauos, con el objeto de destruír la fuerza de las briel Rosas, Secretario.
acciones instauradas, caso de que por algún motivo pudieran
éstas declararse probadas, y .'por tauto, explicó en el mismo
NEGOCIOS CRIMINALES.
fallo, su prescindencia en hacer la corre~pondiente dilucida..Corte·
Suprema
de
Justicia:-Bogotá.,
veintitrés de llfayo de mil ocho.
ción, cuando expuso :
cientos noventa y tres.
"De todo lo expuesto, hay que concluír que las acciones
Vistos: Lisandro A. Moreno, en su: carácter de Juez del
ejercitadas no.se probaron, y que, por lo mismo, los demanCircuito del Pita!, en el Distrito Judicial del Sur del Tolima,
dados deben ser absueltos.
" Dado este resultado, no hay objeto en examinar las ex- con oficio fecha veintisiete de Enero del presente año, recepciones perentorias propuestas, porque los términos acción mitió á este Supremo Tribunal, copia de varias piezas que
y excepción se exduyen; porque si la excepción se da para. figuran en el juicio que se siguió por dicho Juez contra el
destruír la accitSn, donde· aquélla no existe, tarn poco concurre del Municipio del Hato, por infracción del artículo 539 del
ésta; y porque, finalmente, si de otro modo se procediera, se Código Penal; é hizo la remisión con el objeto de que fuese
correría el riesgo de prejuzgar cuestiones no sometidas á la examinaéla la conducta oficicial de los Magistrados del Tribunal, pues en concepto del Juez referido, aquéllos habían
decisión del Juzgado."
Esta explicación debió producir, por consecuencia, que el cometido el delito de falsedad en documento público, al ase.
mismo Juez a quo se abstuviera de expresar si la~ excepcio. verar en el fallo de segunda instancia, que profirieron en la
nes perentorias resultaban 6 no probadas; empero, determinó causa que se sigui6 al expresado Juez del Hato, que el del
lo que contraril1b~ su argumento, porque "dechró no' pro. Circuito del Pita! omitió citar á las partes parn. sentencin,
hadas las excepciones propuestas por los demano:lados; " es antes de que dictase la de primera instancia.
decir, que en la parte motiva del fallo expuso muy bien que
Fundado el Tribunal en la supuesta omisión declaró a)
- no había necesiJatl de examinar co~a alguoa con relación á Juez del Circuito del Pita! incurso en la multa de dos pesos
las excepciones, y sin embargo, las declaró oo probadas en la ($ 2), según lo que dispone el artículo 1919 del Códiuo
parte resol u ti va, sin ·haber aducido, para hacer semejante Judicial; pero el Tribunal, advertido después de que no ~e
había prescindido de disponerse y hacerse la citación de la~
declaración, el más leve argumento.
Ocupándose el Tribunal Superior de Cundinamarca en el partes para sentencia, relevó al Juez multado del. paao
de la
0
fallo de segunda instancia en esta irregularidad, expuso con mencionada cantidad.
Verificado así el hecho que ha dado lugar á la investiga.
sobra de raz6u, lo que sigue:
"El Juez a quo dijo con acierto en su sentencia, que ave- ci6n, él no constituye delito de falsedad, como lo ha denun.
riguado que los demandantes no tenían la acci6n que ejercí. ciado el Juez del referido Circuito, y más bien debe con si de.
/

/
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rarse que el" Tribunal inadvertidamente creyó que se había
Por tanto, la Corte, de conformidad con lo dispuesto en
omitido aquella formalitlad. A este respecto el señor Procu- el artículo 1504 del Código Judicial, administrando justicia
rador general, en el rlictamen qne ha emi.tido sobre las dili- en nombre de l(l. República de Colombia y por autoridad de la
gencias su naria~ qtu se tienen á la vista, y que la Corte ley, declara terminado el proce•limieuto criminal iniciado
dispuso se imt•uyeran con el fin de saber si efedivamente c?otra Lisandro C:1.icedo con motivo de la. ejer:ucióo q uo
hahb habido alteración' en· el proceso, ha. expuest.) lo que hbró contra Bernardo González.
·
sigue, que la Corte reproduce como fundamento bastant.e
Notifíquese, cópiese, publíquese .en la Gaceta Judicial y
para considerar que no se tuvo intención de perpetrar delito archívese el sumario.
alguno.
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAZA.-BALTASAR Bo"La contlucta ó procedimiento del Tribunal no puede
considerarse como constitutivo del delito de falc;edad de docu. .TERO URIBE.-JESÚS CaSAS ROJAS.-MANUEL E. CORRAmantos públicos, porque ésta, según se desprenle del capítulo LES.-ABRAHAM FERNÁNDEZ DE So•,ro.-ANÍBAL GALINDO.
·
6. 0 , título 7. 0 , libro 2. 0 del Código Penal, requiere cambio ó · Gabriel Rosas, Secretario.
alteración fraudulenta del acto 6 documento anténtico á fin
de desfigurar la verdad de éste. En el pres;n te caso el auto
Oorte Suprema (le Justicia.-Bogotá,-1\Iayo veintisiete de mil ocho.
del J uéz que _citó á las partes para sentencia. permanece
.
- cientos noventa y tres.
intacto en el expediente tal como fué proferido. Lejos de ·
Vistos: Conviene, antes de resolver sobre el auto con su l.
haber sido alterado, n~ siquiera fué observado por el Tribu-·
tado,
que se practiquen bs siguientes diligencias:
nal, por lo cual éste, debido tí la ligereza con qua examinó .
· 1." Debe hacerse constar en el sumario cuál ha sido la
el proceso, crey6 que aquella citación no se había hecho, y
de allí la multa que .por la supuesta omisión se impuso al conducta oficial y particular del sindicado ya como Fiscal ·
'
'
expresado Juez. Hubo, pues, descuido, si se quiere, de parte ya como ciudadano;
2."
Asimismo
debe
hacene
constar
si
él,
durante
el
tiem.
del Tribunal,· pero no falsedad."
. ··
po que ha ejercido el Mini~terio· público, se ha ocupado ó uo
E~ de este lugar hacer notar la ligereza con que también
procedió el Juez del Oi rcni to del Pi tal al calificar de false. eh asuntos ju,liciales civiles de par tic ulares;
3." Debe conseguirse la mortuoria de Miauel Arévalo
da•! el de~cnido ó inadvertencia del Tribunal de qtie se ha
hecho.alusión arriba, no sólo porque dicho Juez debía saber que es probable esté protocolizada en lt\ Notarí~ del Circuit~
en qué consiste esencialmente esa· clase de delito, sino porque de. Ubaté (fojas 8 vuelta), y si no, d~nde so halle ; y hacer
atribuía al Tribunal la comisión de un hecho iBdecoroso, co nstar, en vista de ella:, a) si allí figur6 Ramón Clavijo de
tratando de su inmediato superior, que siempre e3 digno de a 1_gu~a m~nera y con que carácter; y se agregará copia de la
pieza ó piez~s en que co_nste tal cosa;_ b) si se pagaron los
respeto.
·
·
A m~rito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia derecho.s de, Laza.roto, quién los pag.'i, en qué cantidad, y e;i
en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de hay rec1bo o certificado; de tqdo lo cual se extenderá copia·
conformidad con el parecer del e;eñor Procurador general de e} en qué época se inició y se terminó dicha mortuoria :
la Nación, sobresee en estas diligencias informativas, pues d) si.~l hijo de Ramóu Clavijo, Cario~, figuró allí en es~
declara que no hay mérito pura abrir causa de respousabi. suceston;
4 ~ Debe. traerse á la vista la mortuoria de José María
lidad coptra los Magistrados del Triliunal del Sur en el
Pachón,
y agregarse copia. de todas las piezas en que conste
Departamento del 'l'olima, doctores Arcadio Charri, Gabriel
que Ramón Clavija figuró en ella corno Re.candador de HaVargas C. y Elisio Medina, por el delito denunciado.
Notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Ju.dicial, de. cienda, y que actutS como Juez municipal. También debe ex.
vuélvase la causa original que >e pidió, y archíven~e esta~ plicarse el. motivo de la demora eu qne se encontraua cuando··
se expidió el certificado de fojas 68; y si todavía est{¡ demo.
·diligencia~.
mda y por qué razón ;
LUCIO A. POMBO. -LUIS M. IsA.zA:_:.BALTASAR Bo.
5.a Agustina Ballesteros debo decir si ella. buscó á Ramón
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS. -MANUEL E. CORRA- Clavijo para que le .•iguiera ó interviniera en el seauimiento
LES.-ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SoTo.-ANfBAI.. GAT..INDO. de la mortuoria. de sú esposo Miguel Arévalo ¡ y ~>i igualmente
Gabriel Rosas, Secretario.
lo buscó para que terminara la Je José María Pachón. La
testigo expresará todos los pormenores do lo que hubo entre
ella y Ramón Clavijo respecto á ambas sucesiones·
Oorte Suprema de Justicia.-Bogotá, Mayo v.eintiséis de mil ochocieu.·
'6." De~e averignarRe, si es posible, de quién. ~s la letra
tos noventa y tres.
del m,emonal que figura ~ la foja 1.", firmado por Domingo
Vistos: Al fallar el Jner. del Circuito de ~uga, en el Garzon á ruego de Agustllla Ballesteros; y si se loara saber
Departamento nacional del Cauca, las excepciones que pro- de. q_~ién e~, deb~ recibirse declaración ií la person: que es.
puso Bernardo González, en el juicio ejecutivo que siguió cnbw tal memonal, sobre todos los puntos relacionados con
contra éste el Arlministrador. de la A1luana de Buenaventura el delito y el presunto delincuente;
7." El cer.tificado de fojas 2 debe compararse por peritos,
por suma de pesos, procedente de derechos tle importaci6n de .
y en lo qne hace al nomhre de "José lJ{a?·ía Pachón" con
mercancía~, di~puso que se. a:J.case copia de lo conducente
para averiguar si se había cometido el delito de falsedad en otros cn:rac~eres ~e l?tra de ,o~ro~. i ntli vid u os que puedan ha.
el documento que sirvió de recaudo ejecutivo. Extendida la ber temdo tnteres directo o HHhreclo en In ·falsificación de
copia y practicadas otras.diligencias informativas, tendientes ese documento;
8." Debe insistirse en conseguí r las declaraciones de J us.
al mismo· fin, se viene .en conocimiento de que el Adminis.
trador Lisandro Caicedo libró mandamiento de ejecución tiniano Martínez, Andrés Rosely, Vicenla Ballesteros y los
contra el citado González, valiéndose de la jurisdicció'n coac. dos casanareños· de .que habla Ramón Clavijo, ó hacerse cons.
tiva que ejercía, con una liquidación parcial que extractó de tar que no existen .
. Por tanto, ad~ini~trnndo justicia en nombre do la Repú.
un manifiesto presentado 6. la Aduana por Jaime Otero en el
que sólo figuraban algunos bultos con la marca BHG, de don. hhct\ y por autondad tle la ley, se revoca el auto consultado
de dedujo probablem-ente el empleado ejecutor que corres- y se ordena la prácti0a de las diligencias indicadas.
Not.ifíquese y devuélvase el expediente.
pondían tí González. y qne eran de cargo suyo los derechos
.
.
causados.
·
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.-BAL'rASAR Bo.
En esto consiste el hecho sujeta materia de la investiaa.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
ción ¡ pero como Caicedo; que es el únic" que aparece-~in~li
ABRAHAM FERNÁNDEZ DE .SOTO.-ANÍBAL GA.LINDO.-Gacado, falleció en la dudad de Maniza.les desde el 26 de Julio briel Rosas, Secretario.
de 18~1, según !::.J. partida de. defunción que se h¡\' agregado al
sumano,_ ces6 el derecho d~ Imponerle pena por la infracción
IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.
,que pudiera haberse cometido.
·
Director, Tomás Galarza.
1
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SENTENCIAS DEFINITIVAS.
NEGOCIOS CIVILES.
Uorte Suprema de ,Justicia.-Bogotá, tliez y ocho de l\Iayu de mil ocho·cientos noventa y tres.
Vi~tos: Por medio tia apoclerad&, .Dolorj!s Ruiz de Mon·
roy, vecina de Tunja, pide á la Corto le conceda la recom.
pensa {¡ que cree tener derecho por causa ele IM servicios
que su hijo legítimo Rodolfo Monroy R. pn,~t.cí al Gobierno
en la Guardia colombiana en un térmi •10 de diez año'l en que.
perteneció á ella, y por razón de h•1ber rnuerto con motivo
de enfermedad que contrajo en el servicio de la,¡ armas.
·.
Oído el dictamen del señor Procurador, la Corte, para
resolver, no necesita entrar en nn examen de·lal'! pruebas adu.
cidas, porque considera :
1. 0 Que habiendo sido la muerte del milit<H Rodolfo
Moi:iroy R. efecto de una enfermedad natural, no da lugar á.
recompensa alguna·, por no ser ninguno de lo,s casos de que,
trata el inciso 2. 0 del artículo 5. 0 de la Ley 84 de 1890, y.
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2. 0 Que las.rerompensas que se pueden otorgar por razón
de enfermedad y también por motivo de antigüedad en el
servicjo, sólo favorecen á los militares rnismo'l, pero no á sus
deudos, según lo que á este respecto dispone la mencionada
Ley 84, y lo que la Corte ha resuelto en casos análogos al
preseüte.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre do
la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el
parecer del señor Procurador, declara que no h6 lngar á con.
ceder la recompensa solicitada.
N otifíqtr"ese, cópiese, publíquese eu la Gaceta y archíve~e
. el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. !SAZA.-BAL'l'ASAR BoERO URIBE -JESÚS. CASAS .ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
-ABRAUAll.{ FERNÁNDEz DE SoTo.-ANÍBH GALINDO.-

Gnln·iel Rosas, Secretario.
C·wte Suprema de Justicia . .:..... Bogotá., diez y ocho de Mayo de mil ocho.
·
cientos noventa y tres.

Vistos:. Ce.cilio Buitrón, vecino de Bolívar en el Depar.
tamento del Cauca, pide.á la Corte, por medio de apoderado,
se le cont:erla la recompeósa militar á que le da dererho la
Ley 8± de 1890, á causa de h<.~ber recibido en el sitio de
Chambuco, el año de 1885, e>;tando en servicio en defensa
<]el Gobie.rno lle la Repúblic11, heridas que le produjeron in.
validez relativa.
Compmebaw el derecho del demandante los siguientes
documentos:
-.
1. 0 .La diligencia del 1econocimiento que en el inválido
. practicaron, el veintitrés· de Diciembre último, á presencia y
con intervencióu del Gobernador del Cauca, los profesores
en medicina y cirugía, doctÓres José María Irrágori, Francisco
F. Velasc0~ y Domingo Caji.ao C., dccumer¡to con que se
acredita que en efecto B11itrón adolece.do una invalidez rela.
tiva que le impide trabajar como lo haría antes de sufrir las
herida~ q•.te la oca~ionaron ;
·
.
. .
2. 0 Las declaraciones que ante el Juez del Distnto de
San Pablo y con intervención del respectivo Agerite del Mi.
nist,erio Público, rindieron los testigos Ramvaldo Cerón, Ela·
dio López, Rafael Muñoz, Amador Zambrano, Darío Bolaños,
y César Zambrano, con las cúales se acredita plenamente que
fué cierto que siendo el expresado Buitrón soldado del Go·
bierno el año de 1885, á órdenes del Comanda u te Jacinto
L9pez, salió del Dist.rito de San Pablo en desempeño_ de una
comisión militar en compañía de otros, y que enemigos ar.
mados del Gobierno le atacaron y le causaron. dos herida~
graveH en el hombro y brazo derecho, d~ tal modo _que quedó
en tierra y no pudo volver al pueblo sino conducido en una
camilla 6 chacuna, y estuvo postrado más de cuatro meses;
3. 0 Otras tres declaraciones legalmente tomadas por el
propio Juez del Distrito de San Pablo, median te las cuales .
so establece la identidad del solicitau te Buitrón y su estado
de .suma pobreza, y
·
4. 0 El certificado delMiuisterio del Tesoro, que justifica
·el hecho de no haberse hast'l ahora otorga• lo recompensa
alguna á Buitr6u ..
L'l. Corte, en vista de estos comprobantes, administrando
justicia on nombre de la República y por autoridad de la ley,

ull.\..i.C. .l.& .J U U1\..i11l.L.

de acuerdo con el concepto favorabl(.'l del señor Procurador,
decl:wt que el S)ldado Cecilio Buitr6u se halla eu el caso
seiialaclo por el inciso 8. 0 del artículo 5. 0 y artículos 9. 0 y
19 do la Ley 84 de 1890, y tiene derecho á una recompensa
unitaria definitiva de trescientos cincuenta y dos pesos
($ 352) que, por razón de invalidez relativa,· se le pagarán
del Tesoro público.
N otifíquese, c6piese, puulíquese en la Gaceta, com unÍ•
que'e á Su Señoría el Ministro del Tesoro y archívese el
expediente.
LUCIO A. t>OMBO.-Lurs M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES,-ABRAHA:!y! FEB.NÁNDEZ DE SOTO.-A.NÍBAL GALINDO.

-Gab1·iel Rosas, Secretario.
Corte Suprema dtJ Justicia.- Bogotá, veintinueve de 1\Iayu de mil
·
ochocientos noventa y tres.

Vistos: En diez de Diciembre de mil ochocientos ochenta
y seis, el dodor Salvador Valencia Fernández', como apode.
rado de José Inoceucio Rosero y Tertuliano Manzano, de.
rnand6 ante el Juez provincial de lo civil en Popayán, á. la
sucesi6o y herederos de Juan E. Santacruz, para que, por pi·
cho Juez se declararan dos cosas, á saber: t.• la nuli·Jad del
contrato de compra-venta contenido en una escritura que fué
otorgada bajo el número 266, el veiuti,éis de Julio de 1877,
ante el Notario del Circuito de Popayáo, entre Concepción
G6mez, como viuda y heredera de Graciano Caicedo, por una
parte, y J 11Uti E. Sa11tacmz, por la otra, y consistente en la
venta que la primera hizo nl sPgundo de unos terrenos y otros
inmuebles pertenecientes· todos á la sociedad conyugal de la
vendedora con su difunto espo'O Gracia no Caicedo, quien ha.
bía fallecido el año de mil ochocientos setenta y seis, sin que
quedaran má~ heredero~ que ~u dich~ viuda y nu hermano
llarnado Francisco CaiceJo; y 2.• que l:ts finca~ así vendidas
por la G6mez pertenccÍ:\u eu propiedad á los dos poderdautes
de Valeucia Fernáudez, José luo;~eucio Roseró" y Tert1diáno
Manzano; por haberlos comprado é-tos á Filonl.eua Rasero, á
quien, como viuda de Frauei•co Cuicedo, también finado yá,
se habían adjn.licado en la partición de los bienes de Gracia.
no Caicedo.
Afirma el denHllllhwte qnll los únicos herederos del men ..
cionado Gmtiauo Caicedo, €utre quienes podía distribuírse
la herencia, eran dichas dos viuda~, Coueepción Gómez -y Fi.
lo"mena Ros.ero, y que á esta últi111a se adjudicaron en la par.
tici6n ·correspondieute, los miRm!,s bienes que la primera ha.
bía vendido á Sautacruz; que la Rosero vendió uua parte de
ellos á sn her.mano Jo;:é Inocencia Roseró, y á Tertuliano
Mauzano otra parte, segúu lo comprueba con las escrituras
públicas números 283 y 177, otorgadas ante el N otario de
Popayán, el veintitré~ de Junio de 188~ la primera, y el primero de Marzo clel mi~mo año la ·'egun,Ja; y que es, en vir.
tud de tales títulos, como reclama para sn~ poderdaut.es el
dominio do tales bieue~.
Cuando la demanda so iuteut6, había yá rnuerto también
el comprador Santacruz, raz6n,por la que la notificaéión de
ella so hizo á. su viuda M::ní~ Angela Gómez, quien denuneiiÍ
el pleito á la otra viuda .Concepción G6mez, y ésta eoutestó
(folio 52) n"egando absol utarneute el fundame.oto ¡le laqemauda,
sosteniendo la validez del contrato cuya nulidad se pedía, y
oponiendo como excepciones las de nulidad y falsedad de las
escrituras meuciouada•, números 283 y 177, otorgadas el año
do1882, en favor de los actores en el pleito, Rosero y Manzano,
v eón las cuales intentaran ellos su acción, y la de juicio pen.
;lieute, el promovido sobre nulidad del de sucesión de Gra.
ciano Caicedo y sobre uulidad de la cuenta de partici6n y
adjmliraci6n de los bienes de dicha sucesión. El Juez no
admitió la excepción' de juicio pendiente, por considerar que
se había opuesto extemporáneamente ;· pero ad111itió la otra,
considerándola como perentoria, y abri6 el juicio á prueba,
declarando que debía la controversia versar sobre la validez
ú nulidad, tanto de la escritura número 266,. otorgada por
Concepción G6mez á Santacruz, como de las números.283 y
177, otorgada~ por Filomena Rosero en favor de los actore~

en el pleito, y {¡ las enales se refería la excepci6n perentoria
opue>ta.
.
Por auto de veiutiol'ho de Julio de · Hl88, el Juez de la
causa decretó la acumulaci6n al juicio de que se acaba de
haLlar, del que en siete de Abril do mil ochoeientos ocheuta
y siete había promovido Conceprión G6mez, por medio de
apoderado, ante el Juez del Circuito de Popayán, sobre nulidad de la cuenta y adjudicación de los bieueJ do Graciano
Caicedo y nulidad de todo lo actuado en el correspondiente
juicio de s11cesi6u. El enunciado auto de acumulaci6u fué
apelado, y el Tribunal lo confirm6 por providencia de fecha
veinticuatro de Euoro de mil orhocientos.oehenta y nueve.
Fundábase dicha demanda eu la suposici6n de que tanto en
los inventario~ corno en la partición de la mencioLada mor.
tuoria, se incurric) eu informalidades muy notables, corno la
falta de varias notificaciones á las parteP, la falta de citación
del Agente del Ministerio Público, y principalmente eu que
no se ·hizo en la cuenta de la partici6n la separación de pa.
trimonios y de gananciales prever:idos al efecto por el C6digo
Civil, de lo cual result1Í que Concepci6n Gómez fué gravemen·te perjuclicada ~n la expresada cuenta.
. La primera instancia de estos juicios a>Í acumulr.dos ter.
rniu6 por la sentencia qne el Juez del conocimiento pronunci6 en veintinueve de Julio de mil ochocieutos t1oveuta. y uno,
cuya parto resolutiva es del tenor siguiente:
"Por lo expue•to, el Juzgado, administrando justi•·ia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve:
"1. 0 No es nula la e•critura número 266, otorgada por
· Coucepci6n G1Í111ez á favor de Juan E. Sautacrnz;
"2. 0 N,) e<tán probadas las excepcione~ propuestas por
la parte demandada sobre uulidad y falsedad de las escritu.
ra~ _marcadas con los números 283 y 117;
"3. 0 No >on nulo~ los inventario~ practicados en la 811Cesi6n de Graci<ino Oaicedo, !Ji la partición Je los bienes;
." "4.° Condéuase eu l11s co~tas á Cor.cepei(Jn G6mez, por
haber iuteutado la ·lemnnda·de u·ulida·l de los inveuf¡1rio1> y
la partici6u.
"Y por cua.pto el Secretario, ~t'Íior Antouio Ruiz, dejó de
notifi<'lH vario~. autós é incurrió en otrar-;. iuformalidade~. ~e
le impoue la multa d~-1 ciuco pesos($ 5).
"Cornuuíqnese, cópiese, publíquese y notifí1¡ue,e.
"Lms ENRIQUE BoNILLA.

"El Secretario iuteriuo, F1Ytrwisco de P. Velasco."
De esta sentencia se alzó el apoderado do la parte dem_au.
Jaute, para auto el Tribunal Superior del Distrito Judieiul
de Popayin, qnien eu 1. 0 de Agosto último dictcí la que lo
incumbía, y por medio de ella, modificó la primera, según se
ve en la parte re•oluti vn, que es como sigue : ·
"Por lo> anteriore~ fundamentos, .este Tribunal, adrninis.
traudo jnüicia en nombre .fe la República y por ·autoridad·
de la ley, resolviendo los tres puntos controvertidos, declara:
"1. 0 E~ nulo el contrato de compra-venta celebrado por
Qoncepcióu G6mez y Juan E. San"tacruz, de que habla la e~
critura públiea otorgada en la Notaría de este Circuito el 2G
de Julio de 1877, bajo el número 266, m1lidad aparejada desde la fecha de.su otorgamiento;
" 2. 0 N o se ha probado la. nulidad de la cuenta, liquida.
ci6n y partición verificadas en la sucesión intestada del fi bado
Graciano Caicedo, y
.
"3. 0 No son nulos los contratos celebrados por Filomena
Rose ro á favor de Tertuliano Manzano é Inocencia Rosero; de
que se ocupan laq'escritnrus números 277 y 283, otorgadas on
primero de· Mayo y 23 de J uuio, respectivamente, en el afio
de 1882.
" Q~le·la.en esto• términos r~formada la sentencitL apela.
da. Sin costas.·
·
- "N otifíq u ese, c6piese y devuélvase.
"FELIPE MELÉNDEZ,-JOAQUÍN REBOLLEDO.- JoSÉ
VERNAZA.-Foción Mantilla,·.SecretMio."

N.
·

Contra este fallo interpuso la parte demandada recurso
de casación, que el Tribunal le concedió por auto de do e e de
Septiembre último, por lo cual fue remitido el asunto t\ la Cor.
te, en donde sustanciado, ·con observancia de todas las forma.
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lidades legales corre>pondientes,· para despacharlo se procede exponer el1'ribunal que Jicho contrato fué simulado, fun.
á examinar si el recurso reúne los requi~itos legales para su· dándose para ello e_n el solo dicho de ·una de las partes con·ad a:i-ión, según lo qne á esto -respecto previene el artículo tratante>, incurrió en error en la npr~ciaeión de l::t pr11eba.
381 de la Ley 10.5 de 1890.
.
Y sostiene que, con respecto á esta primera resolpuión de _b
Int'erpÚ'iO'e el re0ur~o p::Jr J uau Evangelista Muñoz, ac. sentencia, existe también·, por lo expuesto, la primera causal
tual esposo de Concepci(ln Q¡ímez, y en ti6mpo oportuno; es de casaci!Íu de.que trata el artículo 369 de l:t meneionatla.
tledr, dentro de los-treinta días que señala para ello el artí. Ley 105 de 1890. Ade!Jlá>, advierte aquí el rocnrrer.1le que la
culo 372 de la ruisrna l,ey; entre las dos sentencias cuyas par. escritura número 266 no fué registrada en ol libro número
te:; r,esolutivas.queJan trascritas, hay la contrariech·l maní. 1. 0 de la correspondiente Oficina., sino en el libro número2. 0 ,
fiesta de qne la segnuda. <ledara l.a. nulidad de un co\)trato .·y que no ha sido present~d.a en -copia tomada del original
cnya validez se·,Jeclara en la primera; versa la •entencia so:. sino de otra copia, po·r el Secre'tario del Juzgado de Popayflu,
bre iptereses particulares en qne la. C\r:~ntía es de más de tres de lo cual deduce que no hace fe en .juicio:
,
mil pesos; y las di~pcsiciones legale~ invocadas en la senten.
Finalmente, el recurrente hace con relación al punto 2. 0
cia ijo.n los artíeulos 1037, 785, 787'.y 15-15 del Código C.ivil' Je los resueltos por la sentencia que e~ objeto de la c~sación,
Jel Cauca, adoptado por la Ley 283, expediJa por la respec. observaciones encaminadas á demostrar que, adoleciendo la
·.tiva Legislatura á cinco de Oatubre de 1869, y q1,1e empezG á cuepta, liquidación y partición de los bier1es perteneciente~;
regir el primero de Julio de 1871, disposiciones que sonidén. á la mortuoria de Gracian·o Caicedo de varias informalida.
tica•, re•pectivan'lente, á los.artículos 1013, 757, 759 y 1524 des sustanciales, se ipcurrió eu violación del artíet.Jlo 1762
.le! actual Código Civil nacioual.
del Código Civil del Canea, idéntico al1742 del Código Civil .
. El recur~o es, ·en consecuencia, admisible y debe surtirse. nacional, y aclemás del artículo 90 de la Ley 153 de 1887 y
Y para C•l!nplir el precepto que impone á la Corte el ar- 15 de la Ley95 de 1890,.yque á este respecto 'ocurre tambiéu
tículo 59 de la Ley lOO de 1892, es preciso examinar el escrito . para la casación solicitada la cansa! primera de )as enuncia.
en que el reeurrente fundó el recurso.
.da~ por el artículo 369 de lá mencionada Ley 105 de 1890,
En él, invirtieu;Jo el orden de las cuestiones resueltas· por causal que.es la única invocada en· las ·distintas argun,euta.
la senteucia acerca de la cual·ven;a el debate, el recurrente cioues del recurrente.
empieza por exponer las razones que en su concepto vician · · Y debe la Corte examinar la fuerza en que se preteuJé
el punto resuelto en la· tercera de ellas, saber: "que no son fundarla, con relación, eu primer lugar, á la parte primera
nulos los éontratos celebrados por. Filomena Rose ro á favor de las t. res qua comprende. lo fallado por la seuteucía acu~ada,
de Tertuliano Manzano é Iuoceucio Rosero, en que se ocupan puesto que en dicha p_rimera parte se decide el ¡:innto princilas escrituras números· 177 y 283, otorgadas en primero de pal que ha sido objeto de la presente controversia judicial:
Mayo y veintitrés de' Junio, re;;pectiv~mente, en el año de el de la validez ó nulidad ael contrato tle que trata la escri1882."· y os la prinoipa) ,¡e tales razones la qne se explicn:en tnra número 266 'de 1877, y ya que la segnuda parte se
el siguiente aparte del supradicho alegat'o:
.
refiere al juicio de partic_ión de los bienes que qnedarou por
"Por esas escrituras los señores Ramón Pérez y José Ma. , 6bito de Graciano Caicedo, y la' parte tercera mira á las ex.
ría Sánchez 0., vendieron inmuebles, como apoderaclos de Fi. , capciones propuestas por la demandada Concepción Gómez.
lomena Rosero; per.o ambos poderes fueron conferidos por l'ne. A ello proceda la Corte.
moriales presentados ante el Juez del Distrito de Bordo, como
Estriba la argumentación que se endereza contra la ex.
para pleitos, y dirigidos· al N otario, sin qué la ley ni la cos- presada pri.rnera parte, en que se declaró la nulidad del cou.
tumhre autoricen hoy ni hayan autoriz:vlo nunca ~ernejante trato que reza la escritura número_ 266 de 1877, eu los si.
proceder."
.
'
·
'
guientes elementos:
De lo cual de•.luce el recurrente que eu esta parte de la
Sostienen los l\emandautes que .la veota hecha por Consentencia se han violado los artículos 2186, 2195, ·inciso 2. 0 ; capción Gómez á Juan E. Santacruz, ~egún la escritura 266
2205, 2729, ordinales 11 y 12 j 2653, inciso 2. o¡ 1780 y 2751 de mil ochocientos se te uta y siete, es nula por cuanto en la
· del Código Civir que regía en el Callea el año de 1882, cuan. época en que tuvo lugar, la venJedora ·apenas era heredera
do se otorgarop las supraUicha.s escrituras números 283 y 177, de su,primer esposo Gracia no Caice,do, sin que siquiera se bu-_
disposicione·s respectiva mente idénticas á las de los artícl})os bierá declarad 'o a8Í por el Juez competente, pues el auto que
2149, 2158, 2168, 2652, or.linal 10; 2577, inciso 2. 0 ; 1760 h declaró heredera es po•terior á la venta, y principalmente
y 2673 del Código Civil nacional, con lo cual afirmf\ él que 'por cuanto, prMticadas después las diligencias legales del
se ha incurrido en la priaiera d" las catJ.sules de casación que . juicio de partición de lo.;; bienes <le Graciano CaicedP, en él
señala el" artículo 369' de la Ley 105 de 1890, agregan,Jo que se a·ljudicar~n á Filomena Rose ro, en pago del haber que le
también se ha violado el inciso 2. 0 del artículo 79-1 del pri. cupo en aquella herencia, "los mismas bienes que i~J. Gómez
mero de e.<>tos aos Códigos, idéntico al inciso 2. 0 del 676 del había antes vendiolo á Santacruz en el contrato cuya nuliJacl
1
segundo; y que hay error de derecho. en la argumentación se pi·le; con lo cual se contravino á lo. que prevenían losar.
_ ele que ~e sirvió el Tribunal, consistente en afirmar que las· tículos 785 y 787 del Código Civil ·caucario.
·
excepciones de nulidad y falsedad opuestas por la demandaEs ver~la~ que el segundo aparte del artículo 1037 del
da, respecto de laR es()riturM con que Manz~no y Rosero in ten. Código Civil caucano, idéntjf'o al soguudo aparte del1013 del
tarou su accióu, "no tienen tal· c:lrácter,' porque la nulidad Código Civil nacional, declara 11 que .Ja herencia ó legado se
excepcionada no podía destruír ni enervar la acción ejerci•la dejie1·e al heredéro ó legatario eu el momento de fallecer la
por las demanJantes."
.
.
·
.
pers~na de. cuya sucesió•r se trata, si el heredero ó legatario
Expone en ~eguida el recurrente que, en su· eoncepto, no os llama:lo coudicionalmente; ó en el momento de e u mfueron indebidamente aplicados los artículos 785,787 y 1545 plirse la condición, si el llamamiento es condicional;" verdad
del Código Civil del Cauca, correspondientes á los marcados que seg•in el artículo 785 del primero de dichos dos Código~,
con los números 757, 759 y 152! del nacional; y violado el idéntico al 757 del $egundo, "en_el momento de deferirso la
· ineiso 2. 0 del artículo 1420 del primei:o <le dieho~ C¡)Jigos, herencia, la pose~ión de ella ~e confiere por ministerio de la
idéntico al del 1401 del segun•lo. Refiérase, sin dn·la, en e>ta ley al heredero; pero esta posesión legal no lo habilita para
parte á la re,olución· primera d·e la sentencia, y se funda en disponer en manera alguna de un inmueble mientras no preeo.
que al declararse allí nulo el contrato de compra-vt,nta cele. da: 1. 0 el decreto judicial que da la posesión efectiva; 2. 0 el
brado por Concepci6ú Górnez y Juan E. Santac•uz, según registro del mismo decreto judidal y de los títulos que eou.
la ~escritura número 266 de 1877, se di6 á la enajenación que fieren el dominio;" cierto que ¡;or di•po~ición expresa del
un ·coasignatario hizo <le bienes ·que en la partición fueron artículo 787 del Código Civil del Cauca, ósea .759 del Código
adjudicados á otro coasiguatario, efecto y resultaclos entera- Civil nacional," lo~ tí~'rlostraslaticio~ de .dominio que deben
mente difereu tes de lo~ que le señalaba el Código Civil ca u ca- regi~trarse, no lb.rán 6- tra."Ierirá.u \:i. p;>sesi6n efectiva. ,\e\
no y de los que hoy mismo señah el Código Civil tMcional, respectivo derecho mientras no se haya verificado el ragistro
no- debiendo tal euajenaci6n ser nula, sino debiendo con~i- en los términos que di~ pone -el título del Registro tle Instru.
derarse como caso de venta de _cosa ajena. Agrega que al 'inentos públicos;'' y cierto, en fin, que.es principio recono-
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cido por el artículo 6. 0 del Código Civil nacional, qne en liano Manzano uo tenían título ninguno para presentarse á
materia civil son nulos los actos ejecutados contra expresa demandar á Concepción G6me7., porque las escrituras con que
han pretendido, acreditar sus derecho~ son u u las, y que la
prohibici6n de la ley.
Con todo, es igualmente cierto que este principio general sentencia que declaró lo contrario, ha violado las disposiciotiene la excepción de que la prohibición legfll teuga señalada nes que se dejan citarlas. ·
por la ley misma un efeeto diverso del de la nulida,l, pues en
Es veruad que el artículó 3. 0 de la Ley 27 de 1883 dijo
·lo
sigui
en te:
.
tal caso es ese efecto especial determinado para el caso de
que se trate, el que 'e surte y no el general de la nulidad; y
"Artículo 3. 0 El mandato, para el otorgamiento de es.
como según el inciso 2. 0 del artículo I420·del Có ligo Civil· critura públic11, podrá conferirse por medio de un memorial
caucano, idéntico al 1401 del nacional, cuando alguno de los dirigido al Notario del Circuito respectivo, y será presentado
consignatarios en una sucesión ha enajenado alguna cosa que al Juez del lugar ele la residencia del poderdante, para que
en h~ partición se adjudica á otro de ellos, se puede proceder e~te funcionario extien•la á continuación una oiligeucia auto.
como en el caso de veuta de cosa ajena; y como según el ar- rizada por ~u Secretario, eu que exprese que dicho memorial
_tículo 1892 del Código Civil caucano, ósea dell871 del na. ha si.lo presentado personalmente por el interesado. La.aucional, .la venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los dere- toridad política respectiva certific.ará. en seguida, si el Juez y
chos del dueño de la cosa vendida, mientras no ~e extinguen Secretario que firman, ejercen las funciones de tales. Este
por el lapso del tiempo, visto es que si Con<.:epei6n Górnez memorial se insertará en la escritura del caso."
.
vendi6 por la escritura número 266 de l877, á Juan E. SanSin embargo, bien se ve que esta disposición legal es postacruz, biene~ perteneciente~ á la mortuoria de su finado pri- terior al otorgamiento de las escrituras números 283 y 177,
mer esposo, Graciano Caicedo, y que fueron luégo en la par. que fueron otorgadas en nombre de Filomena Rasero á Ino:
tici6n respectiva adjudicados á su coasignataria Filomena ce ocio Rosero y. Tertuliano Manzano, las cuales son del año
Rasero, quien los vendió á sn turno á Inocencia Rosero y de 1882, cuando no regía en el Canea la disposici!Ín que se
Tertuliano Manzano, aquella venta no adoloce de vicio de acaba de trascribir.
nulidad, sino que lleva consigo efecto de venta de cosa ajena,
Si esta disposición hubiera sido anterior á tales escrituras,
y la acción qite pudieron intentar los representantes de la y si en virtud de ella se hubieran podido otorgar válidamente
adjudicataria Filomena Rosero, debió ser acción de dominio aquellos porlerei y las escrituras mencionadas, la Corte no
de los bieneg por ellos compradJs á la R·J~ero é indebida tendría para qué ocuparse en este punto, por la sencilla raó ilegalmente vendidos antes por la Górnez á Jnan E. Santa. z6n de que aquella ley no tiene con las nacionales en vigor
cruz, y uo acción de nulidad del contrato qne consta en la actualmente la uniformi,Jad exigida para la casación dala
menciona<la e;:critura número 266, por no ser efecto de nuli-. BEtntencia, y en tal ca~o sería acerca de este punto inadmi.
dad el atribuído por la ley á tal ilegal coutrato, sino efecto de sible el recurso ; paro como dicha ley. es posterior á las esventa de cosa ajena, el. cual, según el texto legal, lleva anexa crituras y no existe otra anterior en cuya v:irtud las rnencio.
la salvedad de los derechos del dueño de la cosa vendida.
nadas dos escrituras se otorgaran, visto es que los poderes, por
Dice sobre esto la ley:
medio de los cuales Filomena Rasero trat6 de acreditar á Ra.
"JJa venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los dere •. món Pérez y José María Sánchez, para que otorgaran dichas
chos del dueño de la cosa vendi1la, mientm!l no se extingan escrituras (que en efecto otorgaron ante el Notario público
por el lapso del tiempo."
de Popayán en Julio y Marzo de 1882, bajo los números 283
De manera que la validez que se asigna por la ley á la y 177, en favor, respectivamente, de José Inocencio Rasero
venta de la cosa ajena, salva siempre los derechos del dueño y Tertuliano Manzano) poderes que se hallan insertos en tales
de ella, quien puede y debe hacerlos valer intentando para escrituras, las cuales ~e han acompañado en copia y figuran
ello la correspondiente acción reivindicatoria.
en los folios de 1 á 6 del cuaderno principal, no tienen valor
Mas como en el libelo de demanda sí se pidió que declararit ninguno ante la ley, ni las escrituras con ellos extendidas
el Juez que los bienes vendidos por la Górnez á St1.ntacruz, pueden e>tim~rse como justos títulos traslaticios de dominio
pertenecían en propiedad á los actores Ro2ero y Manza_no, en virtud de los cuales, ·Jos actores Rosero y Manzano, hayan
por haberlos comprado á la adjudicataria de ellos, Filomena adquirido la propie<lad de lo!! inmuebles disputados, ni en
·Rosero, y en este sentido, es claro que la acción de dominio consecuen ·ia puedan, como dueños de ellos, reivindicarlo~.
se intentó conjltntarne·nte con la de nulidad del contrato con.
Acerca de esto, la sentencia acusada no expone más argu.
tenido en la escritura número 266 de 1877, forzoso es exa. mentos parA. sustentar lo en ella resuelto, sino el de que la
minar ahora si dichos actores tenían justo título para repu- nulidad de dichas escrituras, alegada por h parte deman-dada·
tarse dueños de las cosas disputadas y poder reivindicarlos, como excepci6n perentoria, no merece que se considere con
punto referente á la tercera cuestión resuelta por la senten. tal carácter, porque, dice, "que la nulidad excepcionada no
cia acusada.
.
po:iía destruír ni ene·rva1• la acción ejercitada por los demau.
El inciso l. 0 del artículo 2195 del Uódigo Civil del Cauca, dantes," y que ''esas nulidades de las escrituras pudieron ser,
exigía poder especial para que la _Rosero pudiese autorizar á además, materia de acción;" argumento acerca del cual el
otros para vender Jos bienes que son objeto del pleito; el recurrente sostiene que implica error de derecho, en cuanto
miembro segundo del 2653 exigía la escritura -pública para da á entender que la nulidad de una obligación no se puede
todos lo!> contratos que consistían en enajenación ú mut!l.ción oponer como excepción perentoria, siendo perfectamente cierto
de inmuebles; el2186 dice qúe no se admita-la escritúra pri. que el artí.ntlo 479 del (J6digo Jndieial, la incluye entr{J las
va·la en los ca:.os en que la ley exige la pública; el 2205 dice excepciones de esa e~ pecie.
que en la facultad de vender ée comprende la de recibir el
L1. Corte halla que es fundada e~ta. ob>ervación del recu.
precio; los inciso;; 11 y 12 del 2729 exigen que se registreu rrente, comn qne si son nulos los títulos con que los deman.
los poderes generales ó especiales que se confieran para el dan tes se presentaron á ejercitar RU acción, y si en consecuen.
<lesempeño de toda clase de negocios, excepto los conferidos cia de esa nulidad no son ellos dueños de los inmuebles dis.
para sólo pleitos, y todos los documentos que se otorgan ó putatlos, no tienen derecho á reivindicarlos, aunque la vent~
protocolizan por ante un Notario; el 2751 dice que ninguno ·que de ellos hubiera hecho Concepción Gómez el año de 1877
de los títulos ~u jetos á la inscripción ó registro, hace fe en á Juan E. Santacruz, deba considerarse como venta de cosa
juicio ó ante ninguna autoridad, empleauo ó funcionario pú- ajena y traer c_onsigo la acción reivindicatoria en el verda.
bli<:o, si no ha sido inscrito en el libm respectivo; y el 1780 dero dueño de ellos .
!/ice r¡11e la falta de instrumento público no puede suplirse
. Ni carece tampoco de fundamento la alegación que el ·
por otra prueba en los actos ó coutratos en que las leyPs exi. recurrente hace de que incurri6 el Tribunal en error de
gen esa solemnidad, sin la cual se mirarán como ~o ejecuta. derecho al afirmar en la sentencia que el contrato celebrado
dos ó. celebrados. Además, el inciso· 2. 0 del artípulo 794, de.
por la Gómez con Santacruz, mediante la escritura nú.mero
clara que uo es justo título el conferido por una persona en 266 de 1877, fuera simulada, fundándose para ello en la sim.
calidad de rnaudatario ó representante legal, sin serlo; de todo. pie afirmaci6n hecha por la Gómez en el poder judicial que
lo cual deduce el recurrente que Inocencia Rosero y Tertu. corre al folio 1. 0 de los autos acumulados; pues es evidente
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que dicha afirmación no es prueba p"lena del hecho de la simulación.
Mas no so u· éstas las únicas razones en que Jebe fundarse
una decisión que deseche la acción wi vindicatoria de los actores en el pleito Rosero y Manzano, y absolver, en consecuencia, á la parto demand;ida, sino que existe otra de no menos f,uerza y que se deriva del ex;~omen referente al juicio
acumulado, ósea n.l de sucesión Je Graciauo Caicedo, examen
al cual se procede.
·
Según el artLnlo 142± del Código Civil caucano (1405
del nacional) las particione~ sé anulan y re<cinden de la misma manera y según las mismas reglas de lo~ contratos; y es
verdad qne á los folios 25 y 26 del cuaderno respectivo, se
halla la ene uta que· los partidores Leonidas Sarmiento y M..
Zamora, presentaron al Juez de Popayán, el seis de Octubre
de 1880, y que en tal· documento aparece que á Filomena
Rosero se le adju.ti.:Moll todos los i11rnuebles de la mortuoria,
más una mula, todo por valor de mil quinientos noventa y
cuatro pesos($ 1,594); que á Co11cepción Gómez se le adjudicaron los semovientes por valor de mil quinientos treinta
y cuatro pesos em.renta y siete y medio centavos( 1,534-47!),
y que pam el pago de los gastos _de la mort11oria, por valor
de doscientos cincuenta y dos pesos($ 252) se señalaron otros
semovientes.
De manera que toda la cueuta queda rednci.ta á lo que se
expresa á continuaci9n:
· ·
Pago de su hijuela á Filomena Rose ro ....... $ 1,594 ...
Pago de su hijuela á Conccepión Gómez.. ..... 1,534-47!
Pago de ga•tos ...... ~ ............ ;.... .. .. .. .. . .. . ..
252 .. .
Suman las tres part.idas ............ $

3,380-47t
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y Concepción Gómez, y de haber privado á ésta de s\ls derechos á los gananciales qne debían correspouderle como eón.
yuge superviviente, la Gómez tiene hoy derecho perfecto rle
apelar de aquella sentencia, á fin de que surtido en debida
forma el recurso, haga valer en él todos los que la a~istan, de
conformidad con las leyes.
/
Y esta cousidera_ción contribuye á patentizar al propio
tiempo lo ineficaz de lo3 fundamentos con que los actores,
Rasero y Manzano, han intentado su acción, ya que si el argumento en que ellos apoyan la fuerza de tales furnlarnentos
es el carácter que suponen tenía Filomena Rosero como adjudicataria de los inmuebles por ella vendiclos á ellos, y si dicho
caráct.flr no puede aceptarse como hecho GOrrsrr11ndo, por e~tar
pendiante el juicio de sucesión de Graciauo Caicedo, ni lo~
actores e11 el pleito ui s11 causante Filomeua Rosero, tienen
acción reivindicatoria sobre tales inmuebles, por 110 ~er due.
ños de ellos.
.
De todo lo expuesto se colige rectarneute:
1,0 Que efectivameute en la sentencia acusada ocurre la
primera causal de casación de que trata el artículo ~69 de la
Ley 105 de 1890; 2. 0 que el contrato que consta en la escritura número 266 de 1877, debe considerar'e como contrato
de venta ele cosa ajena; 3. 0 que los contratos que rezau las
escrituras nÚQleros 283 y 177 de 1882, son nulos, porque fue.
ron aquellas escrituras otorgadas por i u di vid nos qne no tenían
el carácter legal de apoderados; y 4. 0 que d j11icio de sucesión
de Graciano Caicedo está pendiente y puecleu interponer contra la ~entencia aprobatoria de la parti1·ÍÓil, tau luégo como
sea notificad~, recur~o de apelación, las partes que se consideren perjudicadas con ella.
'Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de·
la República y por autoridad de la ley, anula la sentencia que
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de· Popayán pronunció el día primero de Agosto último, en el juicio promovido por José Inoce ncio Rose ro y Tequliano Manzano, sobre
nulidad de un contrato y reivindicación de unos inmuebles.
Y rle conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de
la Ley·100 de l892, procede á dictar el f~llo que reemplaza
al que queda anulado, y

Sin embargo, eu la cuenta se dice que sólo sumau tres mil
trescientos diez y_nueve pesos ($ 3,319), que es á lo que ascienden los invf!!l.tarios, co~no puede verse en los folios 7 y 8.
Hay, pues, error en dicha cuenta. Pero aunque el Juez la
aprob6 sin observación alguna, según apare.ce en el auto
de fecha veintitrés de Octubre de mil ochoctentos ochenta,
folio 28 vuelto, así como por auto de· fecha cuatro de
Marzo de 1881, dispu•o dula posesión efectiva de los bienes
· RESUELVE!
adjudicados á las dos herederas, estos dos autos n? está~ notificados á las partes, de manera que no se han eJECutonado,
Primero. Absuélvese á la parte demandada de los cargos
y el juicio está pendieute.
.
contra ella formulados sobre nulidad del contrato celebrado
E~ verdad que, como se ha visto y6, de la cuenta trascrita
por Concepción Gómez con Juan E. Sautacruz, que consta
resulta que á la viuda de Francisco Caicedo, ósea á Filomena en la escritura otorgada bajo el número 266, el veintiséis de
Rosero, se le liquidó en calidad de heredera de su marido, en Julio de 1877, ante el Notario público del Circuito de Popa- ·
la sucesión de Graciano Caicedo, una hijuela de mil quinien .. yán, y sobre reivindicación de unos inmueble~;
·
tos noventa y cuatro pesos ·($ ·1,594), para cuyo pago se le
Segundo. Declárase probada la excepción de nulidad ·
adjudicaron todos los inmuebles que figuraban en la mor- opuesta por la parte demandJlda, ·respecto de los títulos con
tuoria, mientras que á la viuda .del mismo Graciano, ó sea á que los demandantes principales intentaron la acción reivin.
Concepción Gómez, sólo se le liquidó una hijuela de mil qui- dicatoria;
_
nientos treinta y cuatro. pesos cuarenta y siete y medio cen.
Tercero. No ha lugar á declarar la nulidad del juicio de
tavos ($ 1,534-4n), que se .le debían pa.gar con el ,valo!' ~e sucesión de Gracia no Cai_cedo, por estar dicho juicio aun penla· moyor parte de los semovtentes; es dectr, que á esta ultt- diente ·y tener las partes que se orean perjudicadas con la
ma se le asignó por todo haber una suma, poco más ó .menos, partición derecho IÍ interponer con~ra ella recurso de apesesenta pesos menor de lo que se asignó á la Rosero; haciendo lación.
caso omiso de las disposiciones legales ·pertinentes sobre diso.
Notífiquese, cópiese, publíquese, iusértese en la Gacetct y
lución de la sociedad conyugal y partición de gananciales, se. de>uélvase el expediente al lugar de_ su procedencia.
gún se hallan expuestas en el capítulo quinto, título 22, libro
LUCIO A. POMBO.-Lurs .M:. lSAZA.-BAI/rASAH. Bo4. 0 del Código Civil del Cauca.
Empero, á este re•pecto la Corte observa lo >iguiente: . TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-~IANUEL E. CORRALES.
Que siendo cierto, como ee ve al folio 28 vuelto del cua. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE So'TO.-ANÍBH ÜALINDO.-Gaderno respectivo, que la. sentencia ele veintitrés de Octubre . b1·iel Rosas, Secretario.
de 1880, aprobatoria de la partición de los bienes de Graciano
Caicedo, y el auto adicional ó complementario de fecha cuatro
vein~inueve de .1\Iayo de mil ocho.
de Marzo de 1881, no se han notificado á las partes, y que, Corte Suprema de Justi9ia.-Bogotá,
cientos novent.á. y·tres.
en consecuencia, aquel juicio debe considerarse pendient~;
Vistos: Por la. muerte de Sergio López, acaecida el,15 do
cierto también que ni en la partici6n ui en los inventarios
que la precedieron se determinar<;>n en ninguna forma los Septiembre de 1876; en el paraje de "La-Buitrera" (Cuchilinderos de los inmuebles que se adjudicaron á la Rosero, y lla del Tambo), defendiendo los principios que informan las
que, de consiguiente, no es posible establecer identidad e~tre in~tituciones actuales de la República, en el empleo de Sar0
dichos inmuebles y los que son objeto de la demanda; y Cier- gento 2. de un'l. de la.s Compa.ñ.\-a,.,., d~\ Ba.taUón. Córdoba, su
to, en fiu, que, según 8e deja expuesto, en esta partición se es posa Leticia Móriones dió poder al doctor Salvador Valenincurrió en el error cardinal y manifiesto de no haber liqui- cia Fernández, vecino de esta capital, para que en nombre
dado la sociedad conyugal·que existió entre Graciano Caicedo de la poderdante instaurase ante este Supremo Tribunal
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Curte ouprema·de Justicia.- Bogotá, veintiuueve tle Mayo tle mil
demanda contra el Tesoro de la Nación, y que, con audienochocientos noventa y tres.
cia del Ministerio Páblico- se declare á su legítima hija
Cristina López, manor de edad, en el goce de la recompensa
Vistos: Federico Corter.ero, vecino de Cartagenn, doman.
á que ésta tiene derecho conforme!\ la Ley $4 de 1890, sobro dú ante lll Comi~i611 de wministros, empréstit-os y expropiala materia, admitida la de1uauda, y sustanciada por los trá. ciones, el reCOIIO,~imiento á cargo del Tesoro de la República,
mi tes legales, eou preví·;~._ audiencia del >eñor Procurarlor ge- _ de dos mil cien pesos($ 2,100), proveuiente• de lo siguiente:
ueral de la N ación, la Corte pasa á dictar el fal'lo de sn
1. 0 Valor de uua quinta con sus mueble", situada al pie
iucnrnbeneia.
de la Popa, fuera de las muralla~ de la plaza de Cartagena;
De los documentos presentat\os l'Oll la demanda y ue los ·que fué destruída completamente durante el >-itio de esta
que posteriormente se han agregado al expediente, resultan plaza en el año- de mil ochocien t. os ocheu tfJ. y cinco por la
cornproballos los siguientes hechos fundamentales de-la acción: artillería del fuerte del Redu•:to, para desalojar á las fuerzas
1. 0 El matrimouio contraído por Sergio López con Leti- . rebeldes, que se habían situado en la did1a quiuta $ 1,600
cia Mariones, ante el Gura Párroco de la iglesia de Dolores,
2. 0 Valor !le los daños can~ados e u u na ca•a del
Presbítero Juan H. Realpe, con arreglo á las iristituciones demandante, situada en el-b.Hrio de Jétsomaní de la
canónicas, á 10 de Mayo de 1873. (Foja ll);
,
ciudad de Cartagena por las bombas explosivas que
2. 0 El nacimiento de Cristina López segúu la partida de arrojaban los sitiarlores desde el ca.,tillo .!o San Fe.
b11utismó extendida en el ·respectivo libro parroquial, por el Ji pe_ ............ _..... __ . _........ _........... _.. . . . . . . . . .
500
Cura Presbítero Francisco A. Valverde R., con feche. 25 de
J td ¡;de 1876, {¡ la cual se refiere el certificado del actual
Suma ............................_.... $ 2,100
· Plirroco, Presbítero Manuel María Malo, que corre á la foja 11
,-vuelta;
L•t Cúmisi"ou negó el reco;1ocirnieuto, porque niugnua ley
3. 0 La muerte de Sergio López, verificada eu el combate de las quo reglan esta materia reconoce á cargo del Tesoro
de "La-Buitrera" (Cuchilla del Tamb::t ), el 15 de Septiem- público lo~ daños qne se causan con motivo de operacioues
bre de 1876, donde recibió la herida que le produjo la muerte, de guerra, y su re~olllción fué con~rmada por el Ministerio
peleando como Sargento 2. 0 en favor de los principios que del Te~ oro en ~iete de Marzo el el año e u curso.
hoy Rirveu de base á In.~ instituciones políticas de la República.
La Corte Suprema, á cuyo co11ol'Ímiento se ha elevado
Este hecho comta de las declaraciones juradas, rendidas ante este negocio por recurso de apelación interpuesto por la par.
el Juez de lo civil del Circuito de Popayúu, en el año de te demandaute, .leb.J cor1firmar esta dl:lcisión, como lo ha he1891, con asi.'lteuéia del Fiscal del mismó Circuito, los cua- ·cho E:u otros ·muchos asuntos Íguales, porque la.- leyes que le
les testigos fueron -Pablo Perafán, José Rafael E'tela y Cor. dan jurisdicción especial en estos casos sólo reconocen dere.
nelio Córdoba, vecino del Muuiripio de Dolora•, quienes cho á indemnización del Tesoro pábli·:o por los suministros,
afirman que fnerou compañeros de armas !le ·López, en el empréstitos y expropiaciones h_echos al Gobieruo, y las exaccombate referido, doude lo vieron herido, y después muerto ciones causadas por lo~ rebehl~s á amigos y ~oRtouedores clel
en el campo de 1m talla ;
.
mismo Gobierno. Pero como los daños que resultan necesa.
4. 0 Que Leticia Morioue~, esposa de López, sólo tuvo una riamente de operaciones de guerra, no tienen>uiuguna de esas
hija en el 1natrimouio que conÍrajo con López, llamarla cali·iar.les .Y se comideran aún eu derecho de gentes, como
Cristina;
·
meros accidentes ó casos fortuítos, y Fe equiparan á los que·
5. 0 Que tanto "la esposa de López, como Sil hija Cristina causaría nu ineendio por el 'rayo, u11a inuntlación etc:, no
vivieron eu bueua armonía con el mencionado López hasta tiene el Estado obligaci.Sn de pagarlo:;:, á no ser que vor moque éste murió, como queda dicho; observando aq-uéllas antes ti vos de equidad, si su Te~oro l. o permite, decrete voluntaria.
y después de la muerte de López buena conducta moral;
mente una indernnizaci6u, como lo 'han hecho alg11nos Go.
6. 0 Que Cristina López e~ muy pobre y carece (le los bierr1os en C'lSO~ análogos.
'
recur.sos suficientes partt su subsistencia;
En tal virturl, la Corte Suprema, admiuistraudo justicia
· 7. 0 Que habiendo coutraído Leticia Moriones segnndas en nombre de la Repúbliett y por at~toritl:ul de la ley, confir.
uupcias con Pedro Antonio López, fué necesario nombrar m a la pro videncia a pelada.
.
.
'
••uardador ti la menor Cristir.a López, como en efecto fué
Déjese copia de esta- resoluci6u, ptíblícluese en la Gaceta
-~ombrado el General José María González U., quien después Judicial y devuélvase el expediente:
que se le discerni.ó el cargo, confirió poder al propio apode.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA._:.BAL'rASAR Bo.
rado doctor Sal vatlor Valencia Feruández, y éste, en virtud
del nuevo nombrainiento, 'ha contiuuaclo interviniendo en el 'l'EIW UIUBE._:_JEsús CAsAs RoJAs.- MaNUEL E. CoRRALEs.-AuRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.- ANÍBAL GALINDO.
presente juicio;
·
8. 0 Leticia Mariona:; y Cristina López, esposa la primera Gabriel-Rosas, Secretario.
ú bija legítima la segunda de Sergio López no figuran en el
registro de pensionados da la República, y en los libros de
Corte Suprema de Jnsticia.-llogotá, treinta tle .Mayo tle mil oclwla Sección 3." no hay· constancia de que dichas personas
cieutos noventa y tres.
hayan recibido roéompensa del Tesoro nacional, por razón
.
.
de la muerte del mencionado L6pez. E~to lo certifica el
Visto>: Lorenzo 0Lm1n, vecino _de Popayáu, solicita por
señor Ministro del Tesoro, con fecha 6 de Febrero de 1892. qond ucto de su a poder::~;do, Salvador V a lenci3. Fornández,
que se le otorgue recompensa militar, por causa de invalidez
(Foja 19).
.
.
A mérito de t.odo lo rolactonado y de conformidad con lo relativa contraída en servicio de prinQipios análogos á los
dispuesto en los artículos 1.0 , 5. 0 inciso 2. 0 y 9. 0 , de la La y , que infoqnan las actuales instituciones.
Ha comprobado con declaraciones de cinco testigos ha~i
84 1890, y con el parecer del señor Procurad?r gener~l, la
Corte, administrando justicia en nombre de la República y les, que dan razón satisfactoria de su dicho, que Durán fué
por autoridad de la ley, resuelve que Cristina López, menor soldado del Batallón Cauca, y que como tal combatiendo en
de edad é hija legítima de Sergio L6pez, m~erto en "La- defensa de principios. sustancialmente idénticos á los que for.
Buitrera" (Cuchilla del Tambo), en 1876, tiene derecho al rnan las instituciones hoy vigentes, recibió dos heridas, en
<roco de la recompensa unitaria definitiva de ochocientos diez uno de los- tiroteos que tuvieron lugar en el puente del Cau.
seis pesos ($ 816), cantidad igual al sueldo del Sargento ca, en el mes de Abril de ruil ochocientos setenta y siete, en
.el hombro y brazos derechos.
2. 0 en cuatro años.
..
Notifíquese, cópiese, ins,{rtese en la Gaceta Judicial, avíCon el reconocimiento practicado ante el Gobernador del
sese al señor Ministro del Tesoro y archívese el expediente. Departamento del Cauca por los profesores en medicina,
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-BALTASAR BoTE- doctores Domingo Cajiao, Juan N. Wallis y Domingo ArboRO URIBE.- JESÚS CASAS ROJAS.- MANUEL E. CORRA: leda, que dicho Durán tiene las- cicatrices de una herida de
LES.-ABRAH.AM FERNÁNDEZ DE Soro.-ANÍBAL GALINDO. bala que· entrando por .la articulación del hombro derecho,
atravesó lós músculos ele esa parte, principalmente el del
Gab1·iel Rosas, Secretario.

y

uov

GACElA J UDIGIAI.J.
toides, rompió el h(!mero eu.su cabeza articular fué lamiendo
el omoplato por su cara iute~u_a y sali~ á uu centí.m~tro de la
espina dorsal; que esta 'henda ha deJado muJ: h!mtados los
movimientos del brazo derecho, y por con>Igmeute se ha
ocasionado una inva.lidez relativn.
.Con certificaciones del Ministerio del Tesoro está acredi.
tado que el demandante no ha recibido recompensa del Te.
soro público.
_. .
. _..
Por tanto, la Corte Suprema, admuustrando JUStiCH1 en
nombre de la República y por autoridad do la_ley, de acnerd,o
con el dict:1meu del feñor Procurador, y aplicando los artJ._
cul0s 1. 0 , 5. 0 , 9. 0 y 11 de la Ley 84 de ] 890, declara que Lo._
renzo Durán, vecino du Popayíin, es -acreedor. á t!na_ recornper.~a unita¡Jia y defiuitiva de trescientos cmcuenta y dos
pesos ($ 352), por la invalidez relativa ~e que se ha hecho
mérito, que le será pagada del Tesor~ ?ac1~nal. , ,
__ ,
Comuníquese esta sentencia al M m_1steno del 1 eso ro, de •
jese copia de ella y archíveoe el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs. M. IsAzA.-BALTASAR Bo'rERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRA·
LES.-ABRA.HAJ\I FERN,~NDEZ ,DE SOTO.-ANÍBAL GALINDO.
Gab1·iel Rosas, Secretario. '
·
Corte Suprema de- Justici<i.-llogotá, treinta de Mayo tle mil ocho.
.
.
cientos noventa y tres.

Vistos: Como apoderado ~ustÚuto Je Ig~acio E. Forti'ch,
vecino de Bocncbica, eu el Departamento de Bolívar, eota.
hleció Rufiuo Gutiérrez ante la Comisión Je suministros,
empréstitos y expropiacioneo, el veinticuatro de .Noviembre
de 1887, demanda contra el Tesoro nacional, pa_ra. que se
reconociese á favor de s.u constituyente la suma de novecien.
tos noventa y ocho pesos noventa centavos ($ 998-90), _pro.
cedente de exacciones que dijo le habían. _causado á éste la~
fuerzas nacionales duran te la pasada· guerra civil de 1884 á
1885. Acompañó una relación.que .el rni~mo interesado pre.
sentó al Gobernador. de aquel Departamento de lo que cons.
titnye el objeto de la reclamació,n y otros docu'mentos perti.
nantes entre ellos una li.~ta en que Fortich detalla todo lo
que pe,rdió en el incendio 'de Bocachica, el tres de Abril de
1885, pro•lucido por los disparos de cañón de las fue~zas que
hacían la defema •le Carbgena contra los rebeldes,. lista que
se refiere á las rni~mas especie• p•mtnal!zadas en la relación
antes citarla.
·
Annqne estos docunientos aparecen corroborados por las
declaracio1~e;; de varios· testigo~, recibidas por Juez com pe.
tente y con intervencióu de.nn Agente del Ministerio Pú.
blico la Cotniflióu se abstuvo de recouocer el crédito reclamad~, por cuanto se trata_ de p~rj.uicios causados .en. una
función de armas y no de summ¡stros y expropiaciOnes.
Pasado el asunto al Ministerio del Tesoro fué confirmada la
resolución aludida, y habiendo sido apelada para ante la
Corte, previa la secuela correspondiente, procede á dictar sn
fallo con arreglo íi la legislación aplicable.
.
• _
En efecto, ninguna ley auto.riza el reconocimiento de
tales perjuicios en favor- de los damnificados, sin. duda
porque s~ ha tenido e~ cuen.ta. ~a doctrina que soQr~ este
punto pnva en las naclones·élVIhzadas, las cuales consideran
los. daños provenientes de operaciones de guerra como mer:os
accidentes '6 casos fortuítos que se equ'iparan á los que cau.
saría un incendio y que el E~tado no tiene_obligación de
pagar, á no ser por motivo de equidad.
·
Fundado en dicha doctrioa este Supremo Tribuoal, y en
lo que expresamente e.;tablece el artículo 1. 0 de la Ley 44 de
1886 que re()'uh Íute()'ramente e8ta materia, tiene decidido
,
o
o
.
en-muchos
casos
análogos
que uo son ap1'1cabl es l as d'Ispos¡.
ciones de 'la ley que acaba de invocarse.
Eo consecuencia, la Corte, de acuerdo con el parecer del
sefior Fiscal de la Comisión, administrando justicia en nom.
bre de la República y por autoridad de la ley, confirma la
-providencia apelada.
·
Notifíquese, c6piese, publíqueso eu la Gacetc' Judicial y
devuélvase el expediente.'
,
. LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA ..:_BALTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS RQJAS.-MANUEL E. CORRA.

LES -ABRAHA.M FERNÁNDEZ DE SoTo.-ANÍBAL GALINDO.
Gab·1·i~l Rosas, Secretario.

AUTOS.
NEGOCIOS CIVILES .
Oort.e Suprema de Justicia.- Bogotá, Mayo die;, y ocho ile mil ocho.
cientos noventa y tres. .

Vistos: Coosulta.el Tribu'ual Superior del Distrito Jndi.
cial de TuDja el Acuerdo de siete de Novi~mbre del año
próximo pasado, por el c·ual declara que. el artwulo _16 de la
Ordenanza. número 2l de 1888, expedid'l por la As~~blea
departamental de Boyacá, no es lesivo de derechos CIVI_les 1
que no Iecorresp?nde, por Jo mis~o.' suspenderlo en e3erc1.
cio de sus atribuciCnes legales. ReCibHlo el asunto en la Cor.
te j surtida la tramitación que para el caso sefiala el artÍ?ul.o
147 del Código Político y Municipal, procede esta supenon·
dad á resol ver lo que corresponda. . .
.
Varios vecinos del Distrito municipal de Zotaqmrá, exct._
taran por medio de un memorial, al Concejo de Mimflores
para 'que solicitara de dicho Tribunal la suspensión del
artículo 16 de la Ordenanza en referencia, por cuanto este
artículo di~pone la rein~egracióo· de las vered!ls de "Su na "y
"Rusa": al primero de los Municipios expresados, .segregándo.
ias del segundo, con grave perjuicio de esos vec!noR, por las
distancias que tendrán que recorrer para comnr.llcarse con la
cabecera de la entidad municipal á que han Sl(lo anexados.
El Concejo aco()'ió la excitación y .gestionó de acuerdo con
ella, segúu se
del pedimento que ob),'a
foli~s 14 á .17
del cuaderno que contiene lo artnado en pnmer~ lll~t~?cJa,
fundándose entre otras razones, en que aquelln chsposiCIOn es
contraria ~l ·artículo 186 do la Constitución y al inciso 26
. del artículo 129 del Código Político"y Municipal, por no. h.a·
-berse- conqi1ltado ~os intereses locales de las dos refondas
seCClOileS.
,
Como prue~a del perjt1icio á- que se· alt~de en el aparte
·'anterior acornpáfiase una infor~.ación.de te~t1g:os, prac~ICada
á solicitud del Personero municipal del D1stnto de ivhraflo.
res de la cual resulta que c-iertamente los partidos 6 fraccio.
ne;de "Suna" y "Rusa" e~tán más cerca de la capital del ú~ti.
mo Municipio que de Zotaquirá; y la Corte; p_or su parte! _lr~zo
agregar al expediente un ~jemplar autentico de~ penodlCo
oficial de Boyacá que contwue la Ordenanza mot1vo de este
_examen y nn informe del Gobernad·o~ ~e} Departamento, en
que aparece que este empleado no soliCito de la Asamblea el
cambio de límites ó la reintearación de que se trata;-- que esa
Corporación procedió motu ,;.op?·~o,. y sin l,a. formalida? y re·
venida por el artículo 193 de! ,Ood1go PohtiCo.y ~Iumcipal,
tan necesaria para la promocwn de nuevos Distr·ltos, cou:o
para segregar un territorio determinado de ·U !lO de ~OS CX!S.
tentes para agregarlo á,otro, y, en suma,.qne el de MI~aflores
quedó con una poblacioo d!3 14,000 habitantes despues de la
reintegración.
.
El Tribunal se abstuvo de acceder á lo pedido, corno se
dijo ·antes, porqu?. considera q?e ~~ _atri~u.ción primera,
artículo 75 del Cod!O'O de Orgamzacwn JudiCial, le confiere
facnltaJ únicamente o para conocer- de las solicitudes relati.
vas á la suspensión de las O~Jenanzas. departamentales
n unúiados por los particulares como l_esl vas de derecho~-~~~~
les, en los casos en que se trate de eVItar un grave perJUlCIO,
y que esos derechos "-son los que_á cada un? per~o~ecen es.
trictarneute por su persona considerados (siC) segun la~ !e:
Yes del CódiD'o Civil" de donde deduce que el Poder JudiCial
sólo intervi~ne en 'suspender una Ordertanza cuando ésta
hiere intereses privados.
·
· .
·
- .
.
Estudiado el_punto á la luz de los preceptos constit.uclO·
na les y legales, -se vi~ne en -conocimiento, sin m.u_.cho esfuerzo,
de que la suspen~~on puede decre_tars~, tamb1en cuando las
Ordenanzas cootraven()'an á la Const1tuciOn 6 á la ley,aó cunn.
do se refieran á asu~t?s ~ne no sean d~ 1~ incumbenci..,a d.e
las Asambleas~ Tanto ElS as1; que el art1~nlo 14.4 del Cód1.
go Político y Mu~ici~al supracitad.o. concede acc16~ popular,
vencido cierto termino, para soliCitar la suspensiÓn ante el
respectivo Tribunal del Distrito Judicial en el caso de con .
tra vención.
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Sucede sí que cua.udo la Corte conoce de una Ordenanza
denunciada como lesiva de derechos civiles, en vez de resol·
. ver sobre la suspensión, decide sobre la validez ó nulidad, de
acuerdo con lo di~puesto en el artíc•ilo 150 del CtSdigo rela·
cionado. l!:n lo> demá.s casos 9e limitará á resolver sobre la
suspensión, y pasará el asunto al Congreso para qne éste ¡)e.
cida definitivamente sobre tal validez ó nulidad.
Por lo demás, ~iendo evidente que la Asamblea prescin.
dió de las formalidad_es -prevenidas en el Capítulo II, Título
VI del Có,ligo tantas veces invocado, claro se e;;tá qne contra·
vino á e~tas di~po~iciones; y de a1¡uí la iuexequibilidad de
la Ordenanza en la parta en qne ella ha. si•lo nbjeta•la, por lo
cual debió suspenderla el Tribunal para darle estricto cum·
plimieuto á la ley que previene aquelld.<> formalidades,
A mérito de lo expüesto, la Corto Suprema, de acuerdo
con el dictamen del seño_r Procurador general, administrando justicia en nombre de la República . y por autoridad de la
ley, revoca el Acuerdo del Tribunal del Distrito JuJicial de
'funja, de fecha siete de Noviembre de mil ochocientos no·
venta y dos, y suspende, en consecuencia, la ejecución del
artículo 16 de la Ordenanza número 21 de 1888, expedida por
la Asamblea del Departamento de Boyacá. Pá~ese este asunto
al Congreso en sus próximas ~esiones para que decida definí.
tivamente sobre la validez 6 nulidad del artículo suspendido.
N otifíquese, cópie~e, insértese en la Gacetct Judicial y
dése cuenta al 'fribunal consultante.
LUCIO A. POMBO.-LUis M. Is.A.ZA.-BALTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CóRRAJ,Es.~ABRAHAi\1 'E'ERNÁNDEZ UE SoTu.-ANfBAL GALINDO.
Gab1·iel Rosas,-Secretario.
Corte Suprema de .Jnsticia.-Bogotá, veinte de 1\'l::iyo de mil ochocientos
noventa y tres.

sido negado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Panamá, y que aquél interpuso coutr~ la sentencia de segunda instancia proferida por dicho 'l'ribunal, en uo juicio de
nulidad de un interdicto promovido contra el recurrente por
la Compañía Universal del Canal Interoceánico.
La Corte, por providencia de \'eintid6s de Octubre del
año próximo pasado, admitió el recurso de hecho interpuesto,
y disptl~o pedir al rne~:~ciouado Tribunal los respectivos autos
y citar á la parte contraria para que se pre~enta'ie á estar á
derecho e u el recu rHo de casación. Librado el correspondiente
de>pacho, ttivo su exacto c~trnplirniento y se devolvió á la
Corte con los autos pedidos, en donde fueron r,ecibidos desde
el ocho de Febrero iíltimo. Pero no habiéndose consignado el
papel necesario para darle curso al negocio ni Chéchose las
gestiones necesarias para la contin!lación del juicio, según lo
informa el Secretario de la Corte; transcurridos corno están·
más de los sesenta días fijados por el artículo 122 do la Ley
105 de 1890, la Corte Suprema, eil cumplimiento de lo dis.
puesto en dich•l artículo, y admi uistraudo justicia en nombre
de la República y·por autoridad de la ley, declara ejecutoriada la senteucia de fecha veinticiuco de Noviembre de mil
ochocientos noventa y uno, dictada por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Panam·ú y contra la cual interpuso
José Hilario Cano recu r"o de casación.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta Jwiicial y
devuélvase el experlieute. '
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.-BAL'JlASAU Bo.
TEI{O URIBE.-JEsús CAsAs RoJ.As.-MANUEL E. CoRR.ALEs.-ABRAiiAM 'E'ER::-;.Á.NDEZ· DEl SüTO.-ANfBAL GALlNDO.
GabTi«l Rosas, Secretario.

NEGOCIOS CRIMIÍ\T ALES,
Corte Suprema de .Insticia.-Bogotá, treinta de Mayo 1le mil oelto.
cient·os novent.a y tres.

Antonio Papi Aizpuru, vecino de Panai'ná, ha interpuesto
apelacióu del mandamiento ejecutivo librado contra él por el
Vistos: El Tribuual Superior del Distrito Judicial de
Agente Fiscal de esa cinda•l para hacer efectiva la cantidad
'Cu1HlinanH1.rca, eonsulta con e;;ta Corte el auto de sobreseí.
de setenta pesos ($ 70); procedente de con tri bucióu 11 rbana
miento que pronunció en veintinueve de A~~ril último, en
que se recauda en esa ciudad á favor del Departamento.
favor de Pedro A. Paliare:;:, ex-Fi;;r·al del Circuito de Villeta
Concedido el recurso para aute la Corte se ha remitido
y Prefeet.o de 1,1 Provincia .de Guarln.tH, tí quien •e ~Írrlli,·aba
original el expedi·ente, y dado en vista al señor Procurador
del delito de faJ,ificaeión dwdocume11to público.
.
general de la N ación, e3te fun•:ionario, de acuerdo cou reso.
El hecho motivo de la investigación . consistir) en que
luciones anteriores de este Supremo Tribunul, ha solicitado
Paliares, siendo Fiscal del Circuito de Vitleta, y habiendo
que la Corte se decbre sin.faculta!l para revi•mr el auto apela.
dado nnfl. vista en la cnal opinaba que deoía hacerse com.
do y que se ordene la devolución del expediente á la Oficina
· parecer al despacho del Juzgado á Ismael Cifuentes, eou el
de su origen, para que de allí se pase al 'fribunal competeute.
objeto de qne rindiese in lagatoria en 1111 Sllrnario colltra unos
La Corte ha declarado yá que, desde que se expidió la
Recaudadores de Hacienda del Distrito de Nimaima, agreg1í
Ley 5.• de 25 de Agosto de 1892, por la cual se reformaron
á esa vista, de~pués de qne el expediente había ~alido de su
las leyes 48 de 1887 y -!3 y·83 de 1888, relativas á la Legis·
poder y estado en el .Jnzgado, la~ palabras '' pu"sto q11e yá
!ación Fiscal y electoral del Departamento de Panamá, no no es empleado."
pertenecen á la N ación otraR re utas y contribuciones de las
La Corte juzga, de aeuer.lo con el st-'ñor Procuotdor y con.
que se recaudan en aquel Departamento que las qne. se espe·
el Tribunal de primera instancia, q·1e al hecl1ó ejecutado
0
cificaron en el artículo 1. de dicha Ley 5.a, y como entre .
por Palla res le faltan ei rcu nstaucias esenciales para revest.ir
ellas no figura la que con el nombre de contribución urbaña
carácter de delito de falsificación, porque 110 se descubre en
ha seguido rec~udándose eu Panamá, es claro que e> t-i. contriél ánimo de adulterar el do·Jnmentn en perjuicio 6 beueficifr
bución no hace parte hoy de las rentas públicas nacionales,
de la causa pública iÍ por i11terés partieul~r, biuo simple.
y por consiguiente, que no toca á la Corte, confomie al inciso mente el intent·o de agregar 'la razón ·de sn solicitud, que
0
6. del artículo 43 del Código de Organización J ndicial, cono ..
ante> había omit.ido, agregaci6n que, por otra parte, no altecer de la apelación de los autos ejecntivos dictados por los
raba la sustancia de la vista ni tenía i.mrortaucia alguna.
recaudadores de la expresada renta.
·
Paliares ha debido hacer esto en una vista aparte, y no
Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo co11 lo pedido
valerse de un medio irregular é inconveniente para expresar
por el señor Procurador, se declara incompetente para couo·
lo que había omitido; pero la forma 6 .uedio á que ocurrió
cer de la apelación de que se trata, y dispone que se devuelno pnede ciertamente calificarse como falsificación maliciosa
va el expediente á la Oficina de su origen, para que se le dé
ó fraudulenta de documento público.
el curso legal.
.
. Por tanto, la Corte·Suprema, administraudo justicia en
Notifíquese, cópiese y publíquese en la Gaceta.
nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAzA.- BALTASAR Bo. el auto consultado.
•r1m0 URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRA·
Notifíquese, cópiese en el libro respectivo, iusértese en
L'ES.-ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.-ANÍBAL GALINDO. la Gaceta y devuélvase el negocio al Tribunal cousultante.
-Gabriel Rosrts, Secretario.
LUCIO A. POMBO . ...:.....Luis M. IsAzA. -B.A.LTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJ AS.-1\f.A.NUEL E. CORRA.
Corte Suprema de Juaticia.-Bogotií, Mayo veintiséis de mil ocho.
LEs.-ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SoTo.-ANÍBAL G.A.LINDO.
cientos noventa y tres.
.Gab1·iel
Rosas, Secretario.
Vistos: José Hilario Cano ocurrió de hecho ante la Corte
- - - - - - - - - - - - - - : - : : : = - : : e : - - : - - - - : : - - - - -- ·- - · para que se le concediese el recurso de casación que le había
IMPRENTA DE ANTONIO 1[. SILVESTRE.
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Bogot!í, 30 d_e .Tu11io de 1893.

OONTJ<JNIDO.
Púgs.
SJ.iN'fENCIAS DF]FlNI'fiVAS.
NEGOCIOS CIVII.ES.

La confirmatoria <le 1:1. resolución del Ministerio uel Tesoro, dictadn.
e1_1 la reclamción por suministros ue Manuel José Alvarez O. (l\fa.
g1strado ponente, doct.or Botero Uribe) ..................................... fl05'
La que declara probada la excepción de error de cuenta, propuesb
en el juicio ejecutivo seguido cont1·a Ignacio Castañeda, como
re~ata~lor de la renta de aguardientes y clegüello del ex~in.
gn1do F.stado de Doyacá. (l\'I:agist.I·ado ponente, doctor Is:tza) .... H06
NEGOCIOS CRUI!NAJ,ES.

La confirmatoria de la santencia pronnnciacla por el Consejo de
Guerra en el juicio seguido contra el soldado Jacinto Casanova,
do! Bttto.ll6n Colomb·ia n(¡mei·o 17. (l\fagistrado. ponente, doctor
Isaza) .............................................................................. :.108
'AUTOS.
NF.GOCIOS CIVIT,F.S,

T":l''

El que declara inadmisible el recurso ue casación interpm,st.o contra
la sentencia del 'f¡·ibunal <le Pana:ntí, uictauo en el juicio se.
guido por Tom:ís Paredes contm Henry Ehrmau, por honorarios
de un pleito. (Magistrado pcnente, ,)oct.or Galindo) ..................
m que revoca !J.Il auto dictado por el Administrador-Tesorero de la
Aduana de Barranquitla, en la ejecución seguida contra la casa
comercial de r,6pez Olier & Compañía. (llfagistrado ponente,
doctor Corrales).....................................................................
1~1 que niega la revocación pedida por Liborio D. Cantillo, como
apoderado de •romás Paredes, del auto de la Corte que declaró
inadmisiiJle el recurso de casaci6n interpuesto por Paredes contra
la sentencia del TriiJnnal de Panamá, en juicio seguido con Henry
Ehrman. (Magist.ra1lo ponente, doctor Galimlo) .......................
E:l que niega la revocación del auto de la Corte, dictado en la ape.
!ación interpuesta contra una providencia del Administra•lor de la
Aduana de lhrranquilla. (Magistrado ponente, doctor Corrales).
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SENTENCIAS DEFINITIVAS.
NEGOCIOS CIVILES.
Cort.e Suprema de Jnst.icia.-Dcgotá, treinta y uno de llfayo mil ocho.
cientos ¡;oventa y tres.

Vistos: En veintiocho de Diciembre de mil odrocientos
ochenta y siete, se presentó Manuel José Alvarez C., auto el
Gobernador del Departameuto de Antioquia, acompañando
cuatro recibos sobre suministros de la. guerra de mil ocho.
cientos ochenta y cinco; y pidió que fneran mgi-trado-; con.
forme á la Ley 44 de 1886, sobre empré<titos, ~111niui<tros y
expropiaciones. Tale~ recibos fueron expedidos iÍ. favor de
Ileliodoro, Liborio y Manuel María Mojía y R'\f<tel E<piual,
por el valor total de.mil trewieuto.; pesos($ 1,300).
.
Posteriormente se presentó el veintiséis de Eaero de mil
ochocientos ochenta y ocho, ante la .mi•i<Ín de suministr'os,
empréstitos y expropiacioneR, Manuel A.· Valenei,L, titulán.
dose apocleratlo de Manuel José Alvarez C., pero sin acom.
pañar el respectivo poder, y solicitó en nombre de aquél el
reconocimiento de mil quinientos setentá pews treiuta y dos
y medio ceutavos ($ 1,570-32!), valor de varios recibos que
acompañó á lu Jem'lnda, entre los cuaJe~ e~t:iu lo.~ cuatro de
que se hu. hecho mención.
. .
La Comisión, por haber espirado el término de noventa
días, dentro del cual debió h11.ber ocurrido el interesado á

e

{ Nú:vr. 402.

perfeccioua r el expediente, segúu la resolución pub! icada
en el D·ia1·io Oficictl número 8,563, de veintiuno de Septiembre de mil ochoúientos noventa y uno, procedió á resolver la
expresada. reclamación; y en efecto, con fecha diez y ocho de
Junio de mil ochocienfo~ noventa y Jos, la negó y ab~olvió
á la República del cargo.
La resolu~ión de la Oomisióu pasó en consulta al Minis.·
torio do! Tesoro, el eual la revoccí en catorce de Octubre de
mil oc~o:_~ienbs noventa y do~, y reconoció á favor del soli.
cit(lute la suma de mil cuatrocientos cincueuta pesos seseula
y siete y n~e-lin ceutavos ($ 1,450.-67~).
.1\ndrés L'\ra se presentó en veintidós de O:::tubre de mil
ocl10cientos noventtL y dos, en nombre de su poderdante Ma.
nuel José Alvarez C., reclarnanrlo de dicha providencia, por
lnbar habiclo error, según se dice, en reconocer wlamente mil
Citrürocientos cincuenta pesos se:;euta y siete y medio centa.
vos($ 1,,150-67~) y uo mil ochocientos sesenta y nn peso'
sesenta y siete y medio centavos($ 1,861-67t), conforme á
la liquidación que se hizo en la resolución del Ministerio del
'l'esoro. Tambiéu hace uotar el error aritmético que dice
existe en la. llemanda del folio 33, consistente en haber Hl·
111ado allí cantidades que dan un total ele mil qniuientos
;;otenta pe~os t.reiuta y dos y medio centavos($ 1,570-32t),
on vez do mil ochocieutosseténta pesos treinta y dos y modio
centavos($ 1,870-32~), y como L:ua expresó efl el memorial
respectivo que si no ~e corregía el error indicado, apelaba á
la Corte, la Comisi1ín le concedió el recnr,;o, y se ocupa esta
Superioridad ~n resolver la susodicha apelación.
Ante tocio, la Corte debe definir el punto materia del re.
curso, pues anuque el apalante no expresó que reclamaba de
la resolución del Minisherio del Tesoro en lo desfavorable, se
comp.rende del memorial citado que esa fué su preteusión.
Do tnodo que la Corte no debe fallar sobre lo yá reconocido,
qs decir, sobre el cré.Jito de mil cuatrocientos cincuenta pesos
sesenta y siete y medio cent.avos ($ 1,450-671). sino sobre si
realmente hubo error aritmético en la resolución apelada.
El solicitante hace consistir dicho error, según el contexto de su me:norial de fojas 42: 1,0 en que dejó de incluír.
se el crédito de seiscientos pesos($ 600), valor del recibo en
que const,~ qne R:\fael E~pinal pagó esa cautidad al Agente
del Fi~uo uacioual Julio Beta ncourt, por empréstito en la
guerr::.. de ~il ochocientos ochenta y cuatro á mil ochocientos
ochenta y CUICO, y 2. 0 en haber sumado en la demanda del
folio 33 las cantidades q.1e allí se expresan, con el resultado
de 111il quiniento' Hetenta peso~ treinta y dos y medio centavos
($ 1,570-32~). en lu5ar .¡~ mil o::hocieutos setenta pesos.
treinta y do• y modio centavos($ 1,870-32~).
Re~pe-;Lo del primer error ob~erva la Corte que el señor
Ministro dol To~oro pro('e lió legalmente al oruitir en el
reconocimiouto los seiscientos pe~os ($ üOQ), valor del reeibo
Rafael E<pinal; porque no consta. en el certificado del
Ministerio de Hacienda en qne so. apoyó aquél para hacer el
c:trgo á la Na..:ióu, que e.:;a cantid;\d hubiera si lo er1terada
como t:ontribución de guerra en el 'I'e~oro uacioual. L:-t Corhe
agrega, aolem(\s, las siguientes razouos: 1." que tal recibo no
está reconocido por el que lo firmú, ui debidamente ant.entica.lo.; 2.' qcte aunqne Manuel José Alvarez presentó el expresudo recibo, en veintiocho de Diciembre de mil ochocientos
\ ochenta y siete, ante el Gobernador del Departamento de
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Antioquia, este empleado no certificó ni de conformidad con
el Decreto de diez y siete de Febrero de mil ochocientos
ochenta y seis, ni con el artículo 1G de la Ley 44 de 1886.
De modo que es infundada la pretensión del apelante.
En cuanto al segundo error, la Corte ha verificado la
operación de sumar las cantidades qne expresa la demanda
del folio 33, y ha hallado que lo. operación aritmética fué
bien ejecutada, de manera que no alcanza á comprender por
qué el apelante hace tal argumentación.
En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando jmti.
cia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de
acuerdo con el dictamen del Fiscal especial,:confirma'la· roso.
lución del Ministerio del Tesoro, de fecha catorce de Octubre
de mil ochocientos noventa y dos, número 3,313.
N otifíquese, cópiese, publíquese esta resolución en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente.
LUcro A. POMBO.-Lurs M. IsazA.- BaL'l'ASaH Bo.
'l'ERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS,..:.._MANUEL E. CORRALES.
ABRAHA11I FERNÁNDEZ DE SOTO.- ANÍBAI. GALINDO.- ()a.

b1·iel Rosas, Secretario.
Corte Suprema lle Justicia.- Bogotá, Junio seis de nül ochocientos
noventa y tres.

Vistos: El Administrador general de Hacienda del Departamento de Boyncá, liquidó la cuenta de Ignacio Casta.
ñeda, como re matador de las rentas de aguardientes y ·degüello
del extinguido Estado do Boyad., con fecha siete qe N.oviembre de mil ochocientos ochenta y nueve.· Esta liquidación,
que, dice, ha sido formada en observancia do la orden comu. nicada por la Secretaría de Hacienda en nota de treinta y
uno de Octubre de mil ochocientoA ochenta y nuev~ y de
acuerdo en cuanto al principal, con la resolución del Gober.
nador, de fecha nueve de Mayo del mismo año, y en cuanto á
intereses, tle conformidad con lo resuelto por la Secretaría de
Hacienda, en nota do seis del mismo mes de Noviembre, sirvi1í
de base al mandamiento' ejecutivo que en uso de la jurisdic.
ción coactiva, libró el Juez ejecutor del Departamento deBoyacá en veintiocho del mismo mes Jo Noviembre, contra el
ci taclo Ignacio Castañeda, por la.sum:t do cinco mil seiscientos
sesenta y un pesos cuarenta y cinco cs.($ 5,661-45), los inte.
reses .de demora, á razón del cuatro por ciento mensual, el
cinco por ciento de recargo y los costos y costas de la cobranza.
La citada liquidación, desprovista de todo documento que
le sirviera de apoyo ó comprobación, es del tenor siguieute:
"Debía el señor Ignacio Castañeda el 30 de N oviemhre
de 1886, fecha en que celebr'ó arreglos (que la Asamblea no
aprobó) con el Gobierno del Departamento, por saldo como
rematador de las rentas rentas de aguardientes .Y degüello
del mencionado Departumen to del Centro del extinguido Es.
tado de Boyacá, inclusive el Distrito de Zotaquirá, en In. de
degüello ..... , ......................................... $ 4,967-05
"Saldo á su cargo causado después do los arreglos, hasta la fecha eu que terminaron los respectivos remates ............ , ........ :.......................
498-65
'';Suma total del saldo á s1.1 cargo ....... $ 5,465-70
" Se descuenta por nbono:
.
"Cuatrocientos peso.~ que consignó el S de J u.
lio 'de 1887, en ci.tmplirniento de una de las esti.
pulaciones de aquellos arreglos ................. :. ...
400
"Quinientos pesos decretados por rebaja por
500
la Asamblea legislativa Qn sus últimas sesiones...
'' Quedt\ reducido el crédito de Castañeda á..$ 4,565-70
"Premios de demora, á razón del4 por ciento
mensual, sobre esta suma, computndos según la
aludida resoluci6n de la Secretaría de Hacienda,
desde el 9 de Mayo del presente afi'o y liquidados
hasta el 9 del presente mes ..... ... .................. 1,095-75
"Suma total que se liquida á cargo de Casta.
ñeda ...................................................... $ 5,G6l-45
"'L'nnja, 7.de Noviembre de 1889.
"El Administrador,
"ÜEFERJNO MATEUS."

Notificado al deudor el auto ejecutivo y embargado, de.
positado y avaluatlo un inmueble que presentó, fué citado
para sentencia de pregón y remate, después de lo cual, y en
tiempo oportuno, propuso por medio de apoderndo que lo
representó en el juicio, las excepciones de pago y error do
cuenta. Los nutos pasnrou al Tribunul Superior del Distrito
Judicial do Tunj:.t, competcuto para conocer del juicio de ex.
capciones en primera inst.aucia, y habiéndose auierto (¡ prne.
ba y recibido la mayor parte de las que pidió el ejecutante,
el 'l'ribnnal, previa citación, dictó seutencia en veinte de
Octubre del año próximo pasado, declarando no probadas las
excepciones propuestas.
De esto fallo apeló el apoderado del eje'Cutado, se le otor.
gó el recurso para ante esta Suprema Corte, se elevaron á
ella los autos, se ha sustanciado dicho recurso, de· acuerdo
con las prescripciones de la ley, y há llegado el tiempo de de.
ciJirlo, lo que se hace, teniendo en cuenta las considorncioues siguientes:
La liquidacÍlÍn que ~irvió de recaudo ejecutivo, no es uu
d.ocumcnto ú acto de los que tienen mérito de ejecución conforme al artículo l ,O 1O del U6digo J urlicial, .ni es tampoco
ninguno de los tres señalados en el artículo 1096 del mismo
Código, porque ni puedo ser calificado como alcar~ce deducido
contra un responsable del Erario por alguna Oficma de Cuentas, ó por otro empleado·cou funciones análoga~, ui es copia
de tlecreto alanuo sobre imposición de multa. El caso en que
ha querido c~locár;;ele, es probaulemente el segundo de dicho
artículo, que trata do las copias de los reconocimiento~ hechos
por los recandadore~ á cargo de los deudores al F1sco por
rentas ó contribuciune9, y tampoco puedo considerarse eu .este
caso la liquidación .antes trascrita, porque ella· no coutwne
copia de asientos ó reconocimientos á cargo de Castañe,Ja por
rentas ó coutribucione~. sioo partidas desprovistaq de toda
comprobación, que ~e diee provienen de uu saldo liquidado
cuando se hizo un arreglo no aprobado, sobre el cual se de.
rlujoron intereses por orden del Gobernador de BoynciÍ.
De modo que ~i el ejecutado hubiera apelfl.do del man.
damiento ejecutivo, éste habría sido revocado, por no e~tur
basado
en nn acto ó docu.mento de loq qne aparejan ejecu.
.,
CIOII.

Cuando las obligaciones de uua persona para con el L•~ra
rio piíhli,:o tienen .su origen e u un contrato celehr;:tdo cou el
Gobierno, la ejec[¡·ciún debe teuer por fundamento proriso é
indispensable el doeurnento en que conste el cot.it.rato, porque
es· sólo de ésto de doude se derivan los derechos y obligncioues de cada una de la~ partes, y el juicio ejecutiv.o por su uaturaleza requiere una prueba plena. y preconstituída.
Una :;impla liquidación, formada por orden del acreedor,
sin contener copia de los asientos ó reconocimientos á cargo
de los deudora~, y á la cual no se acompañan los contratos
fuente de la obligación, no es una prueba de la existencia de
ésta, y el juicio, que en tan débil fundámento se apoya, est.á
minado por su base.
El ejecutado ha propuesto -sólo las excepciones de pago y
error de~cuen ta, porque la ley yo le permite t\legar fuera de
éstas sino la de falsedad del (locumento en todo ó en parte
sustaueial; pero juzga la Corte que la excepción de error de
cuenta, no definida por la ley, no se limita á simples errores
aritméticos ó Je cálculo, que en cualqnier tiempo pueden corregirse, sino que se extiende también á la inclusión en la
cueuta de partidas indebidas 6 respecto de las cuales no resultl3 claramente la obligación de pagarlas de alguno de los
actos 6 do~ume~tos que aparejan ejecución en los cnsos co.
rnunes ó en los especiales de la jurisdicción coactiva.
En este sentido puede muy bien sostenerse que hay error
en todas las partidas de la cuenta que sirvió de insLrumeuto
ejecutivo.
Lo hay en la prim,era partida, porque ésta se refiero 6
una liquidación de treinta de Noviembre de mil ochocientos
ochenta y seis~ fecha en que se dice haberse celebrado ron el
deudor arreglos que la Asamblea no aprobó, y como no se
conocen esos arreglos improbados, ni las bases que sirvieron
para formar la liqnidaci6n, ni si ella está conforme con la
escritura otorgada por Castañeda, que no figura en autos, tal
partida no tien.e más apoyo que el dicho del acreedor y no
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puede· admitirse por sí sola. como fundamento da la obli.
gaci6n.
.
es
verdad
que
pueden servir para fundar una
Aunque
ejecución los reconocimientos hechos por los recaudadores á
·cargo de lo~ deudores por rentat> 6 contribuciones, eso se re.
fiero únicñrnente á aquellos deudores que lo.son directamente
por haber causado á deber al Fisco una contribución, impuesto 6 renta, como sucede con las contribuciones de Aduanas, ó
con el impuesto directo, respecto de las cuales la deuda no se
contrae por voluutad de la perRona sino por ministerio de la
ley, y en que la obligación, por su naturaleza misma, no pue.
de constar en documento firmado por el deudor.
.
Los deudores al Erario, á virtud de contratos ó remates
Robre art'endamiento de (enta!s ó ·contribuciones, como lo es
Castañeda, no so encuentran en el ca~o de que se trata, por.
que su obligaci6n, que es voluntaria y procedente de un contrato, ~obe tener por prueba y fundamento el mimio con.
trato,, q a e el Juez Jebe .examinar para juzgar de su validez
·y la extensión y naturaleza de los ·derecho~ y obligaciones
que de él emanen.
L·.~o segunda par~iJa de la cuenta, que expresa ser el saldo
á cargo de Castañeda después de los arreglos hasta la fecha
en que terminaron los respectivos remates, se encuentra en
el rnismo caso, y no puede ser admi~ída como corriellte míen.
tras no se conozca la causa de deber.
La. par~ida Jo abono de cuatrocien to~ pesos ($ 400), que
se die o haber consiguach Ca'!tañe•la el ocho d~ Julio de mil
ochocientos ochenta y siete, en cumplimiento de uua de las
estipulaciQnes de aquellas arreglos, da á conocer que laq ohli.
gaciones qne quicrou hacerse efectivas por el ejecutante pro.
vienen no sólo del contrato primitivo sino también tle un
arreglo que se dice fué improbado, cuyos términos se igno.
rat1, y que sin embargo se tiene en cuenta ~anto para el cargo
·
como para. la data de la cuenta.
La part.ida de mil noventa y cinco pesos setenta y cinco
centavos($ 1,095-75) por intereses á la rata del cuatro por
ciento mensual, computados, según se expresa, de acuerdo con
una resolución ele la Secretaría de Hacienda, no puede tam.
poco admi tirso comó corriente, por no figurar en autos los
fundamentos que haya habido para liq.uidar en esos términos
los interese.~, y porque, como lo observa con mucha ~azón el
señor Procurador, en esa liquidación pueJe haberse'liquidado
intereses sobre interéses, lo que es indebido.
En resumen, paru que la 'cuenta formada con el objeto
·le fundar esta ejecución no pudiera ser tachada de errores ó
de vicios, ó, más bien, para que ella pudiera ser admitida
corno exacta ó corriente, debería haberse acompañado la es.
critura 6 escrituras en qtie. consten las obligaciones que Ca¡¡,
tn.ñeda contrajo para con el extinguido Estado de Boyacá y
una cuenta que contuviese toda!i )a¡¡ partidas de cargo y data
referentes á esos contratos; do otr9 modo es imposible conocer el verdadero saldo á cargo •lel deudor, y \•• cuenta debe
su ponerse· afectada de error mientras no contenga los eleiheutos necesarios para juzgar sobre la. naturaleza y alcance de
la obligación ¡Jel ejecutado.
.
. L1.s observaciones quo t\C<tlnn de hacer<le pueden ser coti.
si,loraclas como glosas á la cuenta por falta de com¡.¡ro\;lanto
do ltv; pflrtida.s de c:i~go que fign ran en ella,. com¡Hobante
que ha debido anticipar ~1 ejo,cu.tan~e, y sin el cu.-tl. n.~ es m.zonable dar por establectda o JUSttficada b obhgacwn quo
pretende hacerse efectiva. Y no h1.biend,o el ojecubnte d~~?
la prueba que en este ca~o ~e corrospoudt:\, es forzo:;o ;ulmttl r
el fundamento de la ta-cha o glosa de la cuenta que 1e opone
el ejecutado, ó lo qué O!i lo mism'), decbrat la existei1eia riel
error de cuenta.
A más de lo dicho, resulta qué el ejecutado h:\ a.Gornpa.
ñado un legajo de recibos. (fojas 92 á 116) su~critos por el
Administrador de Hacienda del Estado de Boyad., c9n los
cuales se acredita el pago de varias cantidat)e~ por el remate
de la renta de a,O"nardientes y tlegüello, y no se saba si esas
cantidades está~ ó no abonadas en el saldo que se liquidó en
treinta de Noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve, y
no puede saberse si ese saldo es ó no corriente mientras no
figure, por una parte el documento que acredite la obliga.

ci6n 6 causa de deber, y por otra, una· cuenta en c¡L•e figuren
todas las partidas de cargo y data.
.
Con motivo de la guerra de 1884 y 1885, el Presicleute
provisional del Estado de Boyacá, expidió el Decreto que á
continuación se copia :
·
··
"DEORE1~0· NÚMERO 9, .
"sobre recaudo de la renta de degiiello.

,; El P1·esiclente p1·oviso1·io del, Estctdo de. BoyocJ,
"CONSIDERANDO:

"Que nú se ha organizado por el-·funciouario. respectivo
el modo de hacer efectivo el derecho de degüello quo esta.
blece el Decreto del Poder Ejecutivo nacional número 62, del
presente año ;
"Que por consecuencia de esto, hay uua completa ariar.
quía en el bobro de tal renta, no recaudándose ni el derecho
del Gobierno nacional, !JÍ el del'Estado;
"·Que el establecimiento Jo Carnicerías oficiales no ha
producido buenos resultados al Gobierno, puesto que sus pro.
duetos han sido muy pocos,
·
.

"DECRETA:

" Art. 1.0 El derecho de degüello Je tres pesos por cada
cabeza de gana\!o mayor que se mate en: el territorio del Estado, continuará cobrándose en los mismos términos que antes de la guerra:
"Art. 2. 0 Los actuale;; rematadores do la expresadt~ reu.
ta, cumplirán cou las obligaciones quo contrajeron ::d hacer
los remates, y tendrán derecho {¡ hacer los reclamos del caso,
debidamente comprobados, por los perjuicios qúc hubieren
.sufrido durante el tiempo en que ha estado suspendido· el
cobro de tal renta.
"Art. 3. 0 Deróganse los artículos 1. 0 y 2. 0 del Decreto
del Comandante general de las fuerzas nacionales en el Es.
tado, de 25 de Enero último, sobre arbitrios rentísticos.
"·nado en Tunja, á 7 de Marzo de 1885.
"CLODOMIRO TEJADA.

"El Secretario do Hacienda, .

. ·
" F·rancisco ~fenclozct .P."
' Este Pecreto,, emaua·lo de la autoridacl que entonces ad.
ministraba 6 gobernaba el Estado con facultades extraordi.
nárias, acredita plenamente que durante,algún tiempo estuvo
suspendido el cobro de la renta de degüello, que se estable.
cieron carnicerías oficiales, y que, por tal motivo, los remat!l.dores sufrieron perjuicios y se les reconoció derecho á re.
clamar'tales perjuicios. Siu que se acredite si en la cuenta
está 6 no iocluído el tiempo de la suspemióu del cobro del
impuesto-de degüello por los remat.adores, porque el Gobierno
había tomado á su cargo osa rauta, no es jüsto admitir la exac.
· titud de la liquidación formada por el Recaudador; y au.nque
se expresa en ella que b Asamblea rebajó quinientos pesos,
quizá en atención á la suspensión del cobro del impuesto y
coosiguieutes perjuicios sufridos por el rematador, como una
sola de las partes, no puedo, de propia ·autoridad, fijar la
cuantía del perjuicio sufrido y cuya existencia es evidente, es
necesario para admi~ir la legitimidad de un cargo líquido 6
que do la cuenta se deduzca la suma correspoudiento al tiem.
po en que el rernatador no pudo re.caudar la renta, por haber
tomado su administración el Estado ó la Nación, ó que la
cuantía de ·ese perjuicio ~e fije por las p:Htes de comtín acuer.
do, ó por medio de un juicio.
Damás eJe esto es indn•bble que el Gobierno del Estado
declaró re3ciudido el contrato celebrado con C<\Stañeda, sobre
arrendamie.nto de la; renta Je degüello, y rerJouociú el derecho
del rematador á indemnización por los perjuicios que se le
causaron en la guerra. Jd:zguese si no por las piezas que á
continuación se insertan :
"N úm~ro 80.-República de Coloniuia.-E~tado cte Buyacá.-J ef<ltum departa:menta.L del Centro.-'runja, 6 de l!'ebrero de 1886.
"Al scilor Ignacio Ca.sta11eda, tematctdar ele la. t•anh el~ degüello clul De1Jarl,t

1n9nto clel

Contr~.-Ramiriquí.

- ·•

... Para su couoc\mieu't.o -y hnes cousiguieu'l><:ls, Tenú\.o (, '-'"·
ttJJ copia del Decreto número 46, dictado-por el s~ñor Gober.
u .\dor civil y mi._\itar del Estado, de fecha veintiocho de Euero
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seo

último, y por el cual se declaran rescindirlos los contratos de
arrendamiento de degüello del Estado, y se onlena la cele.
bración de un nuevo contrato de dicha renta.
"Soy de usted atento servidor,
"ARQUI111EDES CALDERÓN."
"DECRETO NÚM.ERO 46,
"por el cual se declaran rescindidos los contratos de anenclamiento de
la renta de degüello del Estado, y se ordena la celebración de un nnevo
· contrat.o de arrendamiento de dicha renta.

"El Gobemador civil y militar del EsÚ¿do,
"CONSIDERANDO :
"Que por Decreto número número 616 do 1885 (21 de
·Septiembre) del Poder Ejecutivo nacional, He ordenó- se cobrara en toda la República nn derecho de cinco pesos por
cada cabeza de ganado mayor que !le ofreciera al consnmo;
"Que este derecho debe principiar :i cobrar.,e de:>tle el
primero de Febrero del presente año;
"Que los remiltadores del derecho de degüello Jel E>tado
han solicitado que, al principiar á cobrar el derecho nacional
de degüello, se declaren rescindidos los con tratos qne ellos
celebraron para la. recaudación de esta renta;
"Que el Podor Ejecutivo nacional 'resolvió fijar como
máximum del impuesto de degüello de ganado mayor que
pueda cobrar .este E'tado,,la cantidad de dos pesos por cabeza,
"DECRETA:
"Art. l. 0 Decláranse rescindidos desde el 1. 0 de Febrero
de e,;te año, los contratos de. arrendamiento para cobrar. la
renta de degüello del E~tauo, .celebrado eón los señores Ignacio Castañeda, Heliodoro Ramos Ruiz, Simón Quiñones, Francisco Corso, Gregorio Ojed:1, Ignacio Jiméuez y Zoilo Cerezo;
"Art. 2. 0 Hecho~ los pagos por los rematadores de todo
lo que queden á deber al Tesoro del E'!tado, se procederá, por
quien correspond't, á cancelar las escrituras que han otorgado
para seguri~ad del contrato.
"Art. 3. 0 Por la Secretaría de Hacienda. se dictaráu las
providencias del caso para que se celebre inmeJiatamente
nuevos contratos de arrendamiento <le la renta de degüello del
Estado, teniendo en cuenta que por este año no pueden co.
brarse sino dos pesos por cada cebeza de ganado mayor que
se dé al consumo.
"Dado en Tunja, á 28 de Enero de 1886.
"CLODOMIRO TEJADA.
"El Secretario de Hacienda,

F1·ancisoo Mendoza P."
"Número 35.-Estados Unidos de Colombia. -Estado Soberano de Bo.
yacá.-Poder Ejecutivo del Estado.- Secretaría de Hacienda.- Sec.
ci6n de Hacienda.
"Saiio,· Igna,cio Castañeda.-Ramiriq ui.
.

"El Poder Ejecutivo ha dispuesto, por Decreto del 9 del
preHente mes, que se continúe cobrando en el E~tado la renta
de degüello en los mismos términos que se hacía antes de la
guerra, quedando lo,~ remata·Jores respectivos sujetos á las
obligaciones que coutrajeron al hacer los remates, y teniendo
derecho ú hacer los reclamos correspondientes por los per jui.
cios que hubi~ren sufrido durante la guerra.
"Acompaño á usted nn ejemplar autenticado del expre.
sado Decreto.
"Lo que noticio á uste•l para lo de su cargo.
"Soy de usted ·atento servidor,

Fmncisco .lJfendoza P."
"Estados Uilid.os de Colombia.- Estallo· de Boyacá.- Gobernación civil
y militar.-Secretaría de Hacien<la ...:..l:lección de Hacienda.- Número
110.-Tunja, Junio 29 lle 1885:
·
"Seiim·as Ignacio CastM"íeda y Ni cano¡· Rincón.- Ramiriquí. ,

"Al memorial que con fecha 19 de Junio elevaron u~te.
siguiente resolución:

des ni señor Gobernador, recay6 la.

'Despaclw de Hacienda.-Tunja, Junio 20 de 1885.

'Los señores Ignacio Castañeda y Nicanor Rincón solici.
tan que so suspenda ·el cobro ,que se les hace, del primer t.ri.
mestre de e¡;te año, mientra' comprueban los daños y perjuicios que han sufrido como reinatadores de la renta de de.
giiello del Departamento del Centro, ora por parte de la re-

voluci6n, ora por los decretos y disposiciones del Gobierno;
y que respecto del segundo trimestre, se exija la cuenta á los
qomisionados que puso el Gobierno en varios Di!ltritos. Siendo evidente que los rematadores de la renta de degüello han
sufrido perjuicios p'or causa de la guerra, muy justo es aten.
dor á los reclamos que hagan; y así es quo, una vez que lo
hayan comprobado, si no se ordena que hagan los abonos re~
pecti vos en las cuentas, por no tener para ello autorización,
por lo menos St3 suspenderá todo procedimiento contra ellos,
ha~ta que el Cuerpo Lcgislat.ivo resuelva lo que debe hacerse
definitivamente en este asunto.
·
'El Gobierno, con el fin do dismiouír los perjuicios á los
rematadores y evitar en lo posible la desmoralizaci6n de las
rentas, at!toriz6 á los agentes de Hacienda hicieran el cobro
en aquellos Distritos en donde, por causa de la guerra, estu. ·
viera abandonada la recaudación, y se les advirtió que, al ha..
cor .remesas al Administrador, debían decir qué sumas corres.
pondían á e•a renta pura hacer los abonos y aclaraciones respectivas en los 1i bros.
'Una vez que los señores remutadores pueden hacer los
cobros por sí mismos, no h,ay razón para que el agente inter.
venga en el asunto.
'N o es por demás hacer notar á los señores rematado res,
que se ha citado en las resolnciones anteriores á ésta, el ar.
tículo 181 del Código Fiscal, porque en la escritura que otorgó el señor Castañeda, para asegurar el remate de la renta
de degüello, se· obligó ex presameute á lo dispuesto en el ar· tí culo 171 del Código Fiscal vigeu te cuaudo se hizo el contra.
to, el cual artículo corresponde textualmente all8l ~el actual.
' Pur el señor Gobernador, el Se.cretario de Hacienda,

Fmnoisco Mendozn P.'
"Lo que trascribo á ustedes para su couocim~ento y de.
más fines.
.
'
.
" De usterles atento servidor,

.
. "Francisco Mendoza P."
i En la liquidación se incluyó ó no el tiempo que duró la
rescisión del contrato 1 i Cuándo terminó el contrato 1 Nada
se sabe de esto, y e~te conocimiento es tan importante, que
sin él, la cuenta ca rece de u na de sns bases esenciales.
Dedúcese de las consideraciones anteriores que es funda.
da la excepción de error de cuenta propuesta por el ejecutado.
No ·puede decirse lo mismo de la de pago, porque la cir.
cunstancia de no· haberse acompañado por el ejecutante una
1iq uidaci6n pormenorizada ele la cuenta, se ignqra Ri los pagos
u.creditados cou lo> recibos pre~entados están ó no abonados
en la liquidacióu.
Por tanto; la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad rle la ley, declara
probada la excepción .Je error de cuenta alegada por el eje.
entado y no probada la de pago.
En consecuencia, ce~e la presente ejecución y desembiír.
guese l.a finca embargada en ella.
.
Refórmase así la sentoucia apehda, sin costas.
N otifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta Judicial y
d~vnélvanse los autos al Tribuual ue Sll procedencia.
LUCIO A. POMBO.- Lurs M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS RüJAS.-MANUEL E. CORRALES.
ABRAHAM FERNÁNDE~ DE SOTO.-ANÍBAL GALINDO.-Ga.
bTiel Rosas, St>cretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.
Corte Suprema de J usticia.-Bog()tó, treinta y uno de Mayo de mil
ochocientos noventa y tres.

· Vistos: En las primeras horas de la noche del primero
de Enero del año en curso, encontrándose en el Cuartel del
Batallón Golom.bia número 17, en la ciudad de Panamá, lo~
soldados Jaciuto Casanova y Pantaleóu Parra, de la seguntla
Compañía de ese mismo Cuerpo, y estando dormido el últi~
rno, Casanova tomó un rifle de l?s que estaban en el armero,
y con él hizo nn disparo á quema-ropa sobre Parra; éste sólo
sufrió una quemadura de·seguuda intención, que le ocasivnó
una eufermedad de u nos veinte días, porque debido á que el
rifle tenía en el (¡nima la vara de un Cabo, que fué despedazada y conver.tida en parte en una especie de espiral y quizá
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á h corta distancia, el proyectil no fué lanzado con fuerza
considerable y se encontró casi intacto debajo del ofendido.
La causa ele esta alevosa agreRióo parece haber sido un
disgusto qne poco antes habían tenido Casanova y"Parra, por
motivo del cual é~te dió á aquél nna bofetada en nü ojo.
Iustrnído el sumario correspondiente por el Capitán Ayudante Mayor del Cuerpo, Daniel Salcedo, y con intervención
del Fiscal, Teniente-Coronel Miguél Guerrero, se pa~ó lo
actuado al ComarPiante del Cuerpo, Coror.el Rafael María
Gaittin, quien, do acuerdo con el Auditor de Guerra M.. J.
Díez, declaró haber lugnr á formación de cau;.;a criminal contra Casanova, ante un Consejo do Guerra ordinario, por~>(
delito de asesinato frustrado, qno definen los artículos 7 y
586 del C0digo Pentd y castiga el 599.
A pesar do lo que pre;;cribe el artículo 345 de la Ley
105 de 1890, sobre el cual la Corte ha llamado muchas veces
la atención de los Jueces militares,-disposición que proviene
se formule en el unto de proceder el cargo por el delito
en general, sin citar el artíículo iufriugido de la ley,-no se
le da cumplin.ieuto en los procesos :nilitares; y aunque ella
no es causa de nulidad, sí ocasion~ inconvenientes graves
en la secuela de los juicios.
·
·
Fué notificado al acusado el auto de enjuiciamiepto, lo
mismo que al defensor que nombró; se convocó el Consejo
de Guer~a ordinario, con permiso del Comaudaute militar
del Departarnentío de Panamá; so verificó el sorteo de lo~
Vocales con asistencia del Fiscal, del reo y sn defensor, se
señaló día para la reunión del Consejo, y este scñalan.iento
se hizo saber á todas las partes.
Finalmente, renuido el Consejo en la ciudad de Panamá
el día veintidós del mismo Enero -y surtida la audiencia de
las partes con las formalidades que prescribe el Código Mili.
tar, el Consejo, por nn:tnimidad de votos, resolvió que se había
cometido el delito do asesinato frustrado, dofi nido en el· inciso
3. 0 del artículo 586 del Código Penal, por el cual se ha pro.
cedido en csLa causa, y que el acusado e~ responsable como
autor. En cousecuencia, profirió eu acto continuo la sentencia
que ha sido consultada con esta Corte, por la cual condena
al soldado Jacinto Casanova, á la pena de trece años cuatro
meses de presidio, que sufrirá en el Establecimiento do la
ciudad de Panamá, al lanzamiento del servicio militar, á la
privación de toJo empleo público y de toda pensión y á la
privación perpetua de los derechos políticos.
Para dictar este fallo el Consejo consideró que el autor
del delito de asesinato, en el caso del inciso tercero del artículo 586 del Código Penal, merece pena de muerte conforme
al artículo 598 del mismo Código, pena que equivale á h. de
veinte años de presidio, según el artículo 126, y que el delito
frustrado tiene señalada por el artíct~lo 7. 0 del citado Código
las dos terceras partes de la pena qne menciona el delito
principal.
.
·
·
El defensor del ucusado hace observaciones acerca de la
calificación del delito hecha por el Qonsejo, porque no juzga
que teucra la circunstancia de premeditación esencial en el
aseúuat~, á causa de la exaltación en que debía hallarse
Casanova pór la ofensa que so dice había recibido de Parra
poco antes, y también por el estado de embriaguez en 1ue
uca~o estaba en el momento do ejecutar el hecho incriminado;
pero como en estos casos á la Corte le está prohibido expre.
samente por el artículo 413 de la Ley 105 de 1890 variar la
calificación hecha por el Consejo de Guerra respecto de la
culpabilidad ó inocencia. del acusado, debe abstenerse de
examinar los argumentos del defensor para impugnar el veredicto del Consejo ..
Por lo demás, se observa que está acreditado el carácter
militar del reo, que el delito es de la jurisdicción militar, por
haberse ejecutado dentro del Cuartel; ·que se hicieron saber
al procesado y á su defensor todas las providencias de la
causa; que el Consejo fué debidamente sorteado y compuesto
de Vocales que no resulta tuvieran motivo de tacha ó inha_bilidad, y que si las parte• no produjeron pruebas, fué porque
no lo tuvieron á bien, pues se les ·concedió para ello el término legal.
·
Por estas razones, la Corte, interrogada por el Presidente,
en conformidad con lo que previene el artículo 1545 del
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· Código Militar, ro>olvit), por unanimidad tle votos, qu~ no hay
en la causa incompetencia de jurisdicción ni informalidades
de las que producen nulidad.
Respecto á la aplicación de las pena~, la scutencia cousultada está conformo con las resoluciones del Consejo sobre
el cariícter del delito, la responsabilidad del acusado y las
dis posiciones·concercientos del Código' Penal.
Po.r tanto, la Corte ·Su premu, administrando justicia. en
nombre de la Hepúulica y por autoridad de la ley, y dt~
acuerdo c:on el dictamen del señor Procurador, confirma la
sontenr-ia materia de esta consulta, s6lo con la adiciún do
que la pena de presidio debe empezar :í contarse desde el
día primero de Enero de este año, día en que fué detenido
el procesado, y que éste debe pagar las costas del juicio.
Notifíqnese esta sentencia, déjese copia de ella, publíquese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediento.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS H.OJAS.-MANUEL E. CORRALES.-ABRAITAl!I FERNÁNDEZ DE SoTo.-ANÍBAL GALINDO.

Gab1·icl Rosas, Secretario.
AUTOS.
o

NEGOCIOS CIVILES.

()urte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintiséis de J\fayo ele mil ochocientos noventa y tt·es.
.

1

Vistos: Tomás Paredes, natural y vecino de la ciudad ti~./
PanarniÍ, se presentó, por medio de apoderado, an.Je-el Jtú~z
de primera instancia de lo civil de aquel Circuito, en turno,
con fecha treinta de Octubre de mil orbocieutos noven.
ta y uno (folio 7), d~mantlando al señor Henry Ebrmau,
francés, comerciante y vecino de la misma ciudad, "para
que pague á mi mandante (habla el apoderado) el señor
Tomás Parede~; de esLa naturaleza y l"esidencia, la suma do
trec·e mil setecientos setenta y dos pe~os cuarenta y nueve
centavos ($ 13,772-49) por sus honorarios como abogado en _
el juicio ejecutivo del expresado señor Henry Ebrman contra
el señor Augusto 'l'anguy, y para que lo pague las costas y
gastos que le oco.~iona la preseute demanda." Redujo á trece
los hechos en que fundaba su acción, y designó como las dis.
posiciones especiales por' las cuales debía fallarse el litigio
las de los capítulos 1. 0 y 3. 0 , título 28, libro IV del Código
Civil, y los artículos 342 y 356 del Código Judicial.
El ~poderado de Ehrman, contestó la demanda (folios 19
á 21 ), conviniendo en ser cierto que, con fecha diez y nuevo
de Enero de mil ochocientos· ochenta y ocho, Ehrman había
conferido á Paredes poder especial "para que continuara
haRta su terminación el juicio ejecutivo que tenía promovido
ante el Juzgado 2. 0 rle lo civil contra Augusto 'l'anguy, eu
su carácter de representat;te de Ligee, Fouaillet y Brochet;
'l'anguy, Fouaillet y Brochet, .y Fanguy y Touaillet, por sumas
do pesos que le adeudaban;" pero que Ehrman nada debía
á Paredes por esta causa, porque habiendo procedido la eje.
cución entablada por Eh~man, de un convenio previo con el
ejecutado Tanguy, á quien convenía dicho juicio ejecutivo
para adelantarse á embargar y cobrar de la Compañía l)ui.
versal del Canal Interoceánico, antes de que fracasaran en la
liquidación de dicha Compañía las sumas que ésta debía á
la~ ra.zones sociales antes 'expresadas, había sido el señor
Francisco Ardila, abogado de Tanguy, el que hizo conferir á
su asociado Paredes ·el poder de Ehrman, para que lo ejercitase en dicho juicio ejecutíivo bajo su dirección; que ArJila
había cubierto á Paredes .todos sus honorarios por los servicios profesionales que había prestado en los asuntos de Tan- ..
guy, como se comprobaría en autos; que en virtud de haber
sido Ardib el que dirigía las fórmulas do aquel juicio ejecu.
tivo, Paredes no había presentado un solo escrito en dicho
juicio, habiéndose reducido todo su trabajo 6. recibir y firmar
las nueve notificaeiones que corren de folios 14 á 29 del
juicio ejecutivo; en suma, que f,lJem de ser por demás exagerada la demanda de Paredes, éste, según lo expuesto, debía
entenderse con Ardil<t y no con Ehrmun. No es fuera de
lugar anticipar que efectivamente, según res u! ta de autos, pare.
ce fuera de toda dud \que la ejecución entablada por Ehrman
contra Taoguy, procedió de convenio pactado con éste, por-
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que así 0onveuía á stn iutereses, pues el documento quo sirvió
de recaudo ejecutivo fué un ext'racto de In. cuenta corriente
do Ta.nguy con Ehrrnau, qne Mrojaba á cargo del primare;> y
á favor de·) último tlll r,aldo de ciento treinta y siete mil
setecioutos veinticuatro posos noventa y cinco ceutavos
($ 137,724-95), el cual reconoció judicialmente Tanguy,
lis!\ y llanamente en diligencia da diez y ocho do Noviembre.
de mil ochocio11tos ochenta y siete, quo en cüpia legalizada
corre á fojas 2 u e estos autos; porque no sólo consintió sin·
apelarla la sentencia.definitiva de pregón y remate, sino que
apo.rece después presentando escrito sobre escrito. para que se
conmiue {¡ los reproseu.túntes de la Compañía del Canal, se.
cuestro ele los fondos denunciados para el pago para qua los
entregue á Elmnan. (Folios 72 á 73). Consta igualmente del
certificado del Secretario del Juzgado del Circuito de lo civil·
ant.e quien se signió el juicio ejecutivo de Ehrman contm
Tauguy, que Paredes no presen.t6 ou· dicho juicio ningún
escrito suscrito por él, como apoderado de Ehrman, y que
toda su intervención en dicho juicio se .limitó á recibir y fir.
mar las djcz notificaciones ele la seutencia. y autos que el
certificado expresa. (Folio 69).
El recibo dado por Paredes á ArJila con el cual la parte
de Ehrman cree que Paredes quedó cubierto .lle los honora.
ríos que demanda, corriente al folio 17, dice así:
"Consta que el señor Francisco ArJila me ha pagado 'en
diversaH partidas la cantidad de cinco mil pesos ($ 5,000),
valor de mi cuota de honorarios por los diferentes pleitos
que el dicho señor Arclila y yo hemos defendido al señor
Augusto Tanguy. Con el pago de la referida suma declaro
que uaua mús tengo que reclamar al señor Tanguy ni ·á sus
apoderados ni represimtante:; por honorarios como abogado
hasta la fecha.
"Panamá, Diciembre D de 18.89.

'' 1'omás PaTedes."
Qne el juicio ejecutivo, origen (le la demanda do honorarios en que Paredes intervit1o desde el diez y nueve Jo Enero
de mil ochocientos ochent¡t y ocho hasta el once de Abril
siguiente, en que se declaró ejecutoriada la sentencia de pre.
g6u y remate, era uno de aquellos eu que PareJes servía por·
cuenta de Ardila y Tanguy, y no por r.uenta propia, parece
deducirse claramente del contexto tlc.la carta que Paredes
dirigió á Artliln., eon fecha diez y ocho de Octubre de mil
ochocientos ochenta y nuevo, que presentada como prueba
por el apoJerado de Ehrman y no contradicha. por ParedeF,
corre al folio 44, y su tenor os el siguiente:
"Tomás Paredes.-Au:-.g,tclo.-Panama.-Uulombi<L.-l'anam í, 18 de
Octubre de 1889.
'' Sd'i"ia1· cloctar Ptancisca A1·cli!tl.-P.

"Estimatlo doctor y amigo :
"Mis desgracias domésticas me obligar(Lu al fin á nusen.
tarmo del país do un momento á otro, y no quiero dejar
pendieutes asuntos que cJ.ebieran estar arreglados hace rpucho
tiempo. Eu los libros de usted aparezco yo como debiéndole
cinco mil y pico de pesos que en realidaJ no debo sino el pico,
que procuraré arregln.r en estos días.
"Recordará usted que D. Henry (Ehrman) nos dijo á
fines do Julio del año pasado que quedaban reconocidos por
él ocho mil quinientos pesos por cuenta de 'l'augqy, que con
mil quinientos pesos que éste nos había dado se completaban
los diez mil pesos en que. ·ajustamos los primeros tres pleitos,
sin contar con los otros n)uchos que vinieron después, en los
cuales !)emos trabajado :de balde.
·
"Snplícole, pues, que consiga lo abonen á usted el toJo
en su cuenta, para que usted á su vez cancele la mía; de
otro modo, aunque me caus() mucha pena, tendré que tomar
alguna proviJencia para hacerme pagar é impedir la pres.
cripci611. Para esto espero ele usted me aviso en todo el curso
de la presente semana.
·
"Como siempre, su atento seguro, seryidor y amigo,

" 11omás Pcwedes."
Abierto á prueba el juicio, el debate jurídico-legal quedó
establecido desde quo ol apoderado de Ehrman pidió como
prueba por su escrito de diez y siete de Noviembre ele mil
ochocientos noventa y uno (folio 40), 'que ¡¡e decretara el
nombramiento de peritos conforme á la ley, para estimar el
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trabajo que había ejecutado Paredes, como apoderado. do
Ehrman, en ·el juicio ejecutivo de que procedía la demanda.
El Juez accedió al pedimento por auto de la misml\ fecha
(folio 40 vuelto), pero el apoderado de Paredes se opuso
formalmente .á la providencia, por escrit.o de diez y ocho del
mismo (folio' 42), alegando que la controversia debía fallarse
por las r~glas del mandato por los artículos 2184, 2054, 2063
y 214.4 del Código Civil, conf,¡rme á los cuales, á falta de
estipulación previa, la remuneración del servicio se regla por
lo que sea usual y corriente pedir por él, y no por la dispo.
si ció u especial del artículo 34 7 del CóJigo Judicial. ParaJes
tenía yá recibidas, en autos las declaraciones de varios abo.
gaJos ~e Panam~, afirmando que en el foro de dicha ciurlad
el honorario usual y corriente del abogado en los juicios eje.
cutivos, era cuanrlo menos el diez por ciento del importe ele
~a ejecución, elevándose muchas vece~ al quince y al veinte,
Hiempre, por supuesto, que el resultado del juicio hubiese ~ido
favorable al reclamante.
El Juez negó la revocación, por auto do veintiuno de No.
viembre de mil ochocieutos noventa y uno (folio 50), y con.
ce9i6 la apelación que en subsidio so habí[\ interpuesto para
a_nte ol Tribunal, quien, como debía en seutencia interloc~
toria estrictamente jurídica de catorce de Diciembre de uul
ochocientos noveuta y uno (folio 57 y 58), sin decir el punto
controvertido de si la remu·neraci6n en disputa debía fallarse
por.las reglas del mandato 6 por la especial del art.ículo 347
del C•Ítligo JudiciaJ,,Io CHal rJijo COD mueha propiHdad, era
materia do la definitiVa y uo· do una articnlaci6n, confirmó el
auto apelado mandando practicar la prueba del avalúo p~ri
cial pedida por Ehrman, poro no como decisiva, ngreg6, Huo
como una prueba pertinente que, unida á las otras que se
practicasen," podía dar luz para fijar el precio de lo clemau.
dado al decidir la controversia."
En consecuencia, fueron nombrados peritos avaluadores
el señor Gerardo Ortega, por parta de Ehrman, y el señor
Erancisco de Fábrega, hijo, por parte de Paredes, quienes
en la prolija diligencia que corre de folios 82 á 83, estima ro u
do común acuerdo, sin la menor discrepauci[l, los honorarios
de Paredes, en la suma. de ,Joscientos peso~ "por ol ~ervicio,
dicen, único que aparece eu autos do haber oíJo las notificaciones de los folios.14 á 29." .
.E!l juicio terminó en la primera instancia con la sent~n
cia de once de Mayo de mil ochocientos noventa y dos (fohos
H9 á 152), cuya parte resolutiva dice así: ·
"Como el precio fijado por los peritos que las parte~
nombraron ha sido estimado por el suscrito Juez equitativo
y justo, administrando justicia etc., condeua á Henry Ehr.
inan fÍ. pagar á Tomás Paredes tan ~olo la suma de doscientos
pesos como precio de sus servicios prestatlos al demandado,
oomo abogado en ol juicio ejecutivo contra 'faoguy, absolviéndole del exceso demanJad·o. Las costas como se han causado."
Apel;lda. esta sentencia y s~trtida. por todos sus trámites_
la -instancia, sin que por ninguna de las partes se haya ale.
gado causal alguna de nulidad,. el 'fribuual Superior del
Distrito Judicial de Panam(L, falló el recurso por su sentencia
Jefinitiva de quince de Diciembre de mil ochocientos noven.
ta y dos (folios 304 á 312), cuya parte resolutiva dice así:
"Por todo lo expuesto, el Tribunal, administrando justi.
cia etc, de acuerdo con los fundamentos ele la sentencia apeladá, la confirma sin especial condenación de costas."
Contra este fallo interpuso el demandante mismo recurso
de casacióu, por escrito de nueve de Febrero (folio 317), el
cualle fué admitido por auto de tr"ece del mismo. (Folio id.)
. Sentado ya por la Corte como doctrina legal, que los recnr.
sós de casación interpuestos y concedidos bajo la vigencia do
la Ley 105 de 1890, deben conformarse para. su admisión ú
las prescripciones del artículo 366 de dicha ley, debe ante
todo la Corte ocuparse en este examen. La sentencia acu. · sada se funda, como queda expuesto, en leyes que han regido
en toda la República, á partir de la vigencia de la Ley 57
de 1887, puesto que el contrato materia del litigio, 6 sea el
hecho colativo del derecho controvertido, fué el poder que
Ehrman confirió á Paredes, con fecha diez y nueve de Ene.
. ro de mil ochocientos ochenta y ocho. El interés del pleito,
6 sea· la cuantía del juicio, excede con mucho á tres mil pesos,
1

·-~
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Reúne, pues, la sentencia a:;usnda las dos primera<; circunstancias e-ltigidas por tlicho artículo 366, en lo cual están
de acuer9o lo> litigantes; y se cont.rovierte la tercera, á
saber, que haya contrariedad eutre las sentencias de primera
y segunda instancia, bien en cuanto á la intelig~ucia 6 aplicacióli de las leyes en que se apoyan,.ó en cuanto tí lo principal del pleito. Que no b hay en cuanto á lo principal del
pleito, eq do evidencia notoria, puesto qne una y otra
tencia, sin discrepancia, adición ni sustracción de ninguna
clase, se h'\ll l-imitado on su parto resolutiva, por éstas 6 las
_otras razones, á conLienilr á Elirman· al pago de doscientos
po:>os ($ 200), como rmi1Uneraci6n de los servicios prestados
por Paredes, como su apoderado jüdicial en el juicio, asunto
de la demanda; pero el recurrente alega que existe .contra.
riedad entro las dos sentencias en CJ.Ianto á b inteligencia Ó
aplicación de las leyes en que se apor.en, porqt~e el Juez de
la primera instancia, dice, aplicó en ~u sentencia á b decisión
del litigio, una·t\isposición del Código· Civil y otra del Código
Judicial, y el Tribunal Superior únicamente la del último
'de los Códigos citados, folio 1O vuelto del escrito del recurren.·
te, dirigido á esta Cort~· desde Panamá, fundando el recurso ..
El artículo del Código Judicial en que ambas sentencias
se apoyaron fundamentalmente para decidir el litigio, fué·
el 347, qne consideraron de especial y prefereute aplicaci6n
á la causa, de con'formidad con lo preceptuado en el artículo
5. 0 de la Ley 57 de 1887. Dicho artículo 347 dice así-:
"Artículo 347.. Los apoderados p.ueden estipular· con
su~ poderd~lltes libremente lo que éstos deban pagarles por
remnneruci6n de sn trabajo. A falta do esti.pulación, se fija.
rá dicha remuneración por llos· peritos nombrados, uno por
el poderdante y otro por el apoderado y e u· caso de discordia
entre los perito~, de que alguna de las partes no nombre
el:que le corresponde, nombrará t:)l Juez el que haya de diri.
mir la discordia. ó llenar la falta.''
.
El Juez de la primera instancia dijo en el último coiJsi.
demudo de su sentencia, que el precio de los servicios de.
mandados lo habían fijado los peritos "según lo prescriben
los f\rtículos 2054 del Código Civil y 347 del C6digo Judicial
que se encueutran, agregó, en perfecta ármonía y correspondencia íntitúa;" al paso que el 'fribunal en el último considerando dijo, c¡uo para fijar la remuneración usual de que
habla el ordinal 3. 0 do! artículo 2184 del Código Civi 1 debía
apelarse ú la diRposici<ln del artícn.lo 347, "especial para ol
caso," son hs palabras textuales del 'fribnnal, iÍ las cuales
agregt'i, como hemos vist.o en su parte resolutiva, que "de
acuerdo con los fundamentos de la sentencia·apelada, la con.
firma, ~;in especial condenación de costas."
Quo fuera más aplicable á la ·decisión del pleito, secrún
el juicio que de él forrriarou ambos Jueces, y en el qu~ la
Corte no tiene para qtttÍ entrar, el artículo 2184 que el 2054
del Código Civil, es el caso que ambaq sentenciaR, en lo qüe
fundamental y esencialmente se apoyaron, fué en conceptuar
que el pleito debía dirirnirse por la disposici6n del artículo
347 del Código Judicial, que reforzaron con consideraciones
más ó menos pertinentes á su aplicación.
Pero á este ro~pecto tiene sentado la Corte como doctrina .
legal pronunciada eu más de un fallo "que lo~ razonamicn.
tos é interpretaciones jurídicas que. no se traducen· en la
parte resolutiva de un fallo, hay que tomarlas como consi. ·
deraciones abstractas de derecho, que jamás pueden formar
parte de lo que propiamente se llaman motivos objetivos de
una sentencia y elemento esencial de lo que constituye la
cosa juzgada do un fallo definitivo y ejecutoriado;" y "que
ct~ando hay en el fonclo uniformidad, ó lo que es lo mismo,
cuando la sentencia de segunda instancia se basa en lo sus tan.
cial on los mismos fundamentos de·la de primera, no hay con.
trariedad entre ellas." ( Gctceta Juclicial número 3~4 de 1892).
Por tanto, reservando todas sus opiniones sobre la justi.
cía intrínsica del fallo acusado y del que por él fué confir.
mado, sin prejuzgar en nada la cuestión legal de.si los ser.
vicios de un apoderado judicial ó de un abogado en su caso,
cuando no ba precedido estipulación, deben reglarse por la
disposición del artículo 347 del Código Judicialó.por la del
artículo 2144, en consonancia con el ordinal 3. 0 del 2184
del Oódigo Civil, encontrando, como queda expuesto, que no

sen-
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hay contrariedad de ninguna clase entre los dos fallos y que
por tanto falta en el presente caso la tercera de las circuns.
tancias ·exigidas por artículo 36G la Ley 105 de 1890, vigente
cuando.se interpuso y concedió este recurso, la Corte, admi.
.nistrando. justicia en nombre de la República y por autori.
dad de· la ley, declara inadmisible el recurso ue casación
interpuesto por Tomás Paredes contra la sentencia defi!1itiva
pronunciada por el Tribunal Superior del Dis·trito Judicial
de Panamá, con fecha quince de. Diciembre de mil ochocientos noventa y dos, en el pleito que dicho Paredes siguió con.
tra Henry Ehrmaní. por la suma de. trece mil setecientos
·setenta y dos:pesos cuarenta y nueve centavos($ 13,772-49),
procedentes de honorarios como abogado y apoderado judicial de dicho Ehrman, en el juicio ejecutivo que éste siguió
contra Augusto Tanguy.' Las costas á cargo del recurrente.
- Notifíqnese, cópiese, insértese eu la Gacctct Jucl·icial y
devuélvase el expediente.
.
. ' LUCIO A. POMBO.-Lurs ·M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
, TERO URIBE.-JESÚS CASAS RoJÚl.-MANUEf~ E. CORRALES.
ABRallA1lf FERNÁNDEZ DE Sü'I'O.-ANÍBAL .GAT.INDO.-Ga.

b1·iel Rosas, Secretario.

-

Corte Suprema de

Justicia.-Bogotí~,

·treinta ue M:lyo de mil ocho .
. cielitos noventa y tres.

Visto~: El Admiuistrador-Tesorero de la Ad nana tle Ba.
rranquilla, en ejercicio de la f~·cultad coactin de que está
lega:lmente investido, libro man•lamiento ejecutivo contra la
Casa comercial establecida eu b ciudad del mismo nombre,
con la mzÓt• social·.de López Olier & Oompañí:l., para hacer
efectivo el cobro de cantidadés que dicha Casa adeuda al
Tesoro nacional por derechos de import::~ei<ln, que 110 han
sido satisfechos en oportunidad.
. Como no se consignó por1 p:irte de lo.s ejecutajlos, en el
acto de la notificación del mandamiento Ít order\. de ejccúción
-la suma por la cual procedía el Administrn.dor, ni se presen.
tarou bienes para cubrir la deuda, el mismo. Administrador
do h Aduana denunció para el pago una. quinta ubicada eu
·.la ciudad de Barranquilla, conocida con el nombre de "LaEspemnza," que consideró el funcionario. referido como de la
propiedad ,¡e ·los deudores, y al efecto decretó embargo do
esa quinta, ec auto de 15 de Octubre del año próximo pasado,
por no haber otrosbienes conocidos de la sociedalh'jecutada.
Para llevar á efecto el embarg'o decretado de la referida
finca, dispuso el Administrador dar avi>o al Registrador do
. instrumentos públicos y privado~ del Circuito, para que pro.
cediera, como lo pr'escribe la ley, ú hacer el registro del
embargo en el libro respectivo de sn Oficina. Así lo verific,)
el Registra,Jor, quien devolvió al empleado ejecutor la comunicací6n oficial que había recibido de éste, con la nota en
que hizo constar haber extendido en el libro c_orrespoodiente la
inscripción del embargo de la finca-aludida, nota que oparece
redactada en l9s siguientes términos :

"Oficina ele Registro de instmmentos públicos y privados y anotación
·
de hipotecas.
·

. "Se ha registrado, baj~· el número vei11tiocho, á las pági.
na5 setenta y ocho· y setenta y nueve del libro de autos de
embargos del presente año.
"Barranquilh, veinticinco de Noviembre de mil ocho.
cientos noventa y dos.
" El Registrador,

"Antonio D. Sampe1·

G1-ctt~."

· Annque la nota preinsertl:t no menciona la finca embar.
.gada, se colige que es la mism,a quinta á que se refiere el
oficio que el empleado ejecutante ·remitió al Registrador.
Hallándose un esto estado la ejecución y sin quu la fi u ca
RO hubiese depositado, Enrieta y Susana López oc~trrieron
al Administrador de la Aduana, cou escrito de 18 de Febrero
del_presente afio, propouiendo articulación, de acuerdo cou lo
quo dispone el artícülo 204 ele la Ley_ 105 de 1890, á cuyo fin
pidieron.quo en ejercicio del derecho que les otorga el artículo
citado, y previa la sustanciación tle la articulación como esa
misma disposicióu lo ordena, \imi\.e e\ embargo (\\a propie.
dad del suelo en que está construída.la quinta expresada., con
reconocimiento tle que tienen constituído el usufructo del
mismo suelo por cuarenta y cincó a.fios etc.

Por auto de 27 de Febrero último el Administrador resol.
vió que no habiéndose aún constituí•lo el depósito de la fi uca
embargada, ni nombrado depositario de ella, la solicitud de
Enrieta y Susana L6pez O. era extemporá.nea, y que el es.
crito fuese archivado. ·
Informadas las nrticnlantes de e~ta deter:ninaci6n, reforzaron sus argumentos en otro escrito, para apoyar su petición
anterior, y al propio tiempo clemamlar la renovación del auto
que les fué notifi~ado, interponiendo en subsidio el recurso
rle apelación para aut9 esta Superiorid3,.1, en el caso de que
no se accediese á la revocación.
A pesar de las nuevas razones alegada~ por Enrieta y
Susana López, el Administrador do la. Aduana se denegó á
acceder á la revocación de su auto primitivo, concedió en
ambos efectos la apelación interpuesta, y dispuso remitir el
expediente á esta Corte para los ulteriores efectos.
Repartido y sustanciado el asunto por la tramitación que
prescribe Ja·le_y y con previa audiencia· del señor Procurador·
general de la Nación, la Corte procede á determinar el rP-uurso.
No es necesario, en sentir de la Corte, que los bienes
embargados en una ejecución hayan sido depositados con la8
formalidade~ legales para que pue.Ja proponerse la articu.
)ación de que habla el artículo 204 de la Ley 105 de 1890,
pues basta para ejercitar el derecho que tal disposición con.
cede, que el empleado ejecutor haya decretado el emb:ugo
de ellos, que en cumplimiento do e:;e decreto b::tya dado aviso
al Registrador respect.ivo y quo éste haya iuscrito ó sentado
en el libro corr~spondiente el embargo mencionado. Así lo
hace comprender la citada disposición en que Enriet~ .Y Su.
sana López fundan su articnlacióu, pncs el inciflo primero
del artículo dice así:
"Toda persona distinta de la ejecutada puede reclamar
co:uo suyos, sumariamente, los lJienea de su pert.enenc.ia qne
·hayan sido embaTgctclos en una ejecucióu."
Además, éñnsta en el expediente que la~ art.iculautes pre.
sentaron con sn petición varias pruebas sumarias c:ou Ja;
cuales con:sideran que pueden acreditar .sn derecho, y la falta
de dichas pruebas sería lo único en qne habría podi<lo apo.
yarse el Administrador para negar la solicitud; mas como
este requisito fué cumplido por Enrieta y SusanaoLópez, os
claro que el Administrador do la Aduana debió pa~ar, el
expediente al Tribunal Superior del Distrito Jtlllicial de
Bolívar, como competente para couocer de la articulación.
Por estas consideraciones y las que expone el señor Pro.
curador general de la Nación en su unterior vi~ta fiscal, que
la Corte reproduce, administrando justicia eu nombre de la
República y por autoridad de la ley, revoca el auto apelado.
Notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Jndicial y
devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAZA.-BALTASAit Bo.
TERO URIDE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRA·
LES.-ABR.HÜM FERNÁNDEZ DE SOTO-ANÍBATJ GALTNDO.
Gctb1·icl Rosas, Secretario.
Oorte Suprema de Justicia.-Bogotii, dos de Junio de mil ochocientos
.
noventa y tres.

Vistos: Liborio D. Cantillo, apoderado de Tomfls Pare.
des, ha solicitado en tiempo hábil, revocación de la pro_vi.
dencia de fecha veintiséis del presente, por medio de la cual,
la Corte declaró inadmisible el recurso de casación que su
poderdante interpuso contra la sentencia. definitiva, pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Panamá, con fecha quince de Diciembre de 1892, en el pleito
que dicho Paredea siguió contra Henry Ehrman, por suma
de pesos. Fúndase el pedimento en la opinión que el ap9de.
rado doctor Cantillo sostiene de que la Corte para decidir Hi
el recurso, aunque interp"uesto bajo el imperio de la Ley 105
de 1890, era ó no admisible; debió haberlo hecho conforme á
las prescripcio11es de la Ley 100 de 1892, vigente al tiempo
de fallarlo. La primera· de las leyes citadas exigía el concurso de tres circunstancias, las que enumera su artículo 366
para que.el recurso de casación fuese admisible, y la última
derogó la tercera de olla~, la de que hubiera contrariedad
entre las sentencias de primera y segunda instancia, bien en
cuanto á lo principal. del pleito ~ en cuanto á la inteligencia

ó aplicación de las leyes en que se apoya; y sosteniendo el
peticionario, que en su concepto esta~ disposiciones son de
carácter procedimental, pide que lo. Corte revoque su deci.
siúu, admita e1 recurso y éntre 6. couocer de él.
. E u sentir de la Corte, el peticionario carece absoluta.
mente de razón, y basta breve raciocinio para demostrarlo.
Las condiciones_ que una ley exija para que contra una sen ten.
cia definitiva sea admisible un recurso de anulación ó casación,
pertenocen por excelencí[\ al derecho snstanti vo, porque si
al tiempo de interponerse el recurso, una de e~as circunstancias falta, la parte por esa sentencia favorecida, ha adqui.
rido el derecho de que ella entra en autoridad de cosa juzgada.
Nada, absolutamente nada, tienen que ver estas disposiciones
que atañen á la esencia misma del derecho controvertido, con
las leyes puramente adjetivas tÍ procedímentales, concernieu.
tes á ~a sustanciación y ritúalidad de los jnicios, de que trata
el art{culo 40 Je la Ley 153 de 1887 y los Acuerdos de la
Corte, invocados por el peticionario qne á olla se refieren.
.Además, la Corte tiene yá sentado como doctrina legal en
todas las decisiones dictadas.á este respecto, desp11és de la
vigencia de la Ley 100 de 1892, lo que deja expuesto y que
el a·poderndo de Paredes impugna ó c:ombate.
·
· Por estos fundamentos, la Corte, administrando justh;ia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, niega
la revocación solicitada. ,
LUCIO A. P0:\1BO.-Lurs l\1. IsAzA.- BAL'l'ASAR Bo.
TERO UIUBE.-JESÚS CASAS ROJAS,.:_ MANUEL E. CORRA.
LES.-AmtAHAlii FERNÁNDEZ DF. Soro.-ANÍBAL GALINDO.Gctb?·iel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.- Bogotá, t1·es de Junio tle mil ocho.
cientos novenL1 y tres.
Visto~: Pide en Hit anterior memorial el upoderado de
L.ópez Olier & Compaiíía, que se revoque la providencia que
la Cort.e pronuncit) ol día veintict~atro de Mayo último en la
apelacitÍII interpuesta eontra el mandarnie'uto ejecut.ivo libra.
do por el AdminiRtra•lor de la A•luaua ele Barranqitilla, para
ol pago .le dos mil 110\'ecientos cnareuta y uuove pesos 1~0.
venta y citH:o centavos ($ 2,9-!9-95), liquidados á favor del
~rewro público y iÍ. cargo de lus expresa1lo~ López Olier &
Compaiíía, ¡nr dered10:> de importaci<'ín causa\los en lo, me.
ses de Juuio y Julio últ.ittHJs.
Dá.se á entender en tal memorial qne la Corte no tornó
on comideración, al dietar aquella providencia, el escrito
pre;entado por el aporlerado eon fe~ha diez y •Jcho Jel tJropio
Mayó, pJr cuanto no refutó ol ar~!llmento con que se pedía
la revocar;ión del supradi('ho maudamieuto ejecutivo, argu.
manto con;;isteute exclusivamente en confundir el reconocí.
miento de nu créJitó hecho por •tll Recaudador de Hacienda,
al extender en el Diario t.!e ~u cuenta 11na partida cuya copia
presta mérito ejecutivo al tenor de lo c¡11e dec:lara el inciso 2. 0
del artículo 1096 del Código Jndicial, con el Reconocimiento
de las mercf).:leríaq de qu9 trata el Código Fiscal en su Sec.
ción 6." del capítulo 2. 0 del libro primero.
Hízo>e la Corte cargo d~l mencionado argumento al pro.
nunciar aquella decisión ; pero nada dijo para refutarlo, por
que la confusión de que proce.lu es tan visible, que resalta
mediante su sola enunciacióu.
Efectivamente, si los reconocimientos de que trata el in.
ciso 2. 0 del artículo 1096 del Código Judicial, fuesen los Re.
conocimientos ele me1·caderías que define el Código Fiscal en
los lugares citados, es claro que los Recaudadores que no
fuesen Administradores de A·.luanas, no podrían nunca librar
mandamiento ejecutivo en el caso 2. 0 ele dicho artículo 1096,
porque aquéllos nunca reciben ni examinan mercaderías.
L:.t voz Reconocimiento es palabra técnica que tiene en la
contabilidad oficial un sentido que es excusado explicar aquí.
Por tanto, no hay lugar á lo solicitado.
Notifíquese y publíqnese junto con la reso!twiún prin.
ci pal.
·
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-BAL'l'ASAR Bo.
TERO URIRE.-JESÚS CASAS ROJAS.- MANUEL E. CORRALES.
ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SoTo.-ANÍBAL GALlNDO. -Ga.
b1·iel Rosas, Secretario.
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Vistos: El Tr ibunal Super ior del Distrito Judicial de
Antioquia ha remitido á esta S up re ma Corte, en consulta,
en cumplimiento de lo que disponen los artículos 368 y 388
de la Ley 105 <3e 1890, para que se surta (le oficio el recurso
de casación, la sentencia que profirió el veintitrés de Abril
del afío en curso, por la cual confirma ion una pequeña
variación, en cuanto al lugar de la ejecución de la pena,
la dictada por el Juzgado 2.° Super ior del mismo Distrito
Judicial, eu ocho de Febrero de! citado año, en la que de
acuerdo con el veredicto del J u r ad o que declaró á Tobías
Morillo aut or principal del delito de asesinato, en grado
máximo, perpetrado en la persona de Ramón Buitrago, el
veintiocho de Oct ubre de mil ochocientos noventa, en la f ra c 
ción de N a r e del Distrito do Puerto-Berrío, filé condenado
dicho Morillo á sufrir la pena de muerte.
Surtida en la Corte la tramitación que det ermi na la ley
en estos casos, es tiempo de decidir la consulta.
Conforme al artículo 370 de la citada Ley 105, en ma te 
ria criminal, el recurso de casación sólo procede en tres ca
sos, á s a b e r :
1.° Cuando la sentencia viola ley sustantiva ó doctrina
legal, yá directamente, yá por efecto de una interpretación
errónea ó de aplicación indebida de una ó de o t r a ; debiendo
el Juez, no obstante, tener por norma el veredicto del J u 
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rado, en consonancia con el cual debe hallarse la parte reso
lutiva de la sentencia.
Este motivo de casación no concurre en esta causa, por
que la sentencia está de acuerdo con las disposiciones penales
que regían al tiempo de la comisión del delito cuya existen,
cia y aut or aparecen de la resolución del J u r ad o que hace
plena prueba para el J ue z de derecho.
2.° Si el veredicto del J u r ad o es en concepto de la Corte
notoriamente injusto.
Desgraciadamente, á causa de descuido, ignorancia ó
falta de aptitudes de los empleados que intervinieron en la
formación del sumario, no pudo obtenerse una comprobación
satisfactoria, ó que uo deje lugar á dudas, acerca del cuerpo
del delito y de los delincuentes, ni á esto podía aspirarse en
una fracción tan desprovista de recursos de todo género para
la instrucción de un sumario, como aquella donde sucedieron
los hechos en cuestión.
Hubo, pues, necesidad de convocar J u r a d o de acusación,
por no haberse obtenido la prueba legal necesaria para enj ui 
ciar directamente, y tanto este J urado como el de calificación,
si se atuvieron á los, datos del proceso, como es de suponerse,
tuvieron que formar su convicción sólo á virtud de indicios
ó presunciones.
Esos indicios ó presunciones, analizados yá en varias pie
zas del proceso, se reducen en general á lo siguiente:
1.° La existencia de relaciones ilícitas entre el procesado
Tobías Morillo y Ascensión, del mismo apellido, esposa de
Ramón Buitrago, muj er de mala reputación, en el paraje de
la “ Boca de Cocorná,” donde tuvieron lugar los hechos m a 
teria de esta causa ;
2.° 151 h a be r manifestado á varias personas, tanto la
Morillo como el procesado, sus deseos ele dar muerte á Buit r a go ;
.
.
.
.
3.° El haber hecho, dicho Morillo un disparo de remitigton cerca al lugar en donde Buitrago se ocupaba en cortar
leña, haberse oído por un testigo inmediatamente un fuerte
quejido humano y haber desaparecido desde ese momento
Buitrago, de quien no se ha vuelto á tener noticia, y cuyo
cadáver fue con toda probabilidad arrojado á las aguas del río
Magdalena, que corre á pocas varas de distancia del punto
eu donde tuvo lugar este suceso ;
4.° El haberse presentado Morillo después de la detona
ción á varias personas muy asustado, manifestando que había
hecho un tiro Á un venado, y diciendo á unos que tenía que
ir á ver el resultado, y á otros que el venado se había a r r o 
jado al río y no había podido cogerlo ;
5.° L a indiferencia que tanto Morillo como la muj er de
Buitrago manifestaron después del desaparecimiento de éste,
y el haber explicado su m ue rt e como ocasionada por un cai.
mán que lo sacó de una canoa, sin que haya dato alguno que
justifique esta explicación ;
6.° La creencia general entre lo¡ habitantes de la vecin
dad de que Buitrago fué asesinado por el procesado, de acuer 
do con la mujer de aquél.
En vista do estos indicios y de otros de menor impor
tancia, la Corte no puede tachar de injusto, ni mucho menos
de contrario á la evidencia, el veredicto del J u r a d o ; pero
en atención á que la prueba de indicios es cotí frecuencia
ocasionada á errores, y á que la pena de muerte no debo apli
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A solicitad del señor Procurador general se justificó t a m 
bién, de una manera satisfactoria, la identidad del reclamante,
y el señor Ministro del Tesoro informa que no ha y constancia
en sil Oficina de que haya recibido recompensa ni pensión
por motivo de la expresada invalidez.
Ahora, como del reconocimiento que ante el Gobernador
del Departamento del Cauca hicieron los facultativos J u a n
N. Wallis O., Domingo Cajiao C. y Domingo Arboleda, en
cumplimiento de lo que previene el artículo 17 de la ley ci
tada, resulta que la invalidez de Truj il lo no es absoluta sino
relativa, no tiene cabida la disposición invocada por el d e 
mandante y sí la del artículo 19 de allí, que da derecho sola
mente ¡í una recompensa igual á la mitad de la que se asigne
para el caso de que la invalidez sea absoluta.
Por lo tanto, la Corte, de conformidad con el dictamen
del señor Procurador y con lo estatuido en la causal 8.a del
artículo 5.°, en consonancia con el artículo 19 de la ley p r e 
notada, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, declara que el soldado Tomás T r u j i 
llo tiene derecho á percibir del Tesoro nacional la recom
pensa unitaria definitiva de trescientos cincuenta y dos pesos
( $ 352), por invalidez relativa ó parcial causada en acción
bélica en defensa del Gobierno legítimo, en veintiocho de
Agosto de 1876.
Notifíquese, déjese copia, comuniqúese al señor Ministro
del Tesoro, publíquese en la Gaceta J u d ic ia l y archívese el
expediente.

sesenta y ocho pesos ( $ 768) que se le pagarán del Tesoro
nacional.
Comuniqúese esta sentencia al señoi Ministro del Tesoro,
déjese copia de ella, publíquese en la Gaceta J iíd ic ia l, y
archívese el expediente.
L U C I O A . P O M B O . — L u i s M. I s a z a . — B a l t a s a r B o
U r i b e .— J e s ú s C a s a s R o j a s .— M a n u e l E . C o r r a l e s .— A b r a h a m F e r n á n d e z d e S o t o .— A n í b a l G a l i n d o .
G abriel R osas, S e c r e t a r i o .
tero

C orte Su p rem a de J u s t ic ia .— B o g o tá , J u n io ocho de m il och ocien tos
n o v e n ta y tres.

Vistos: E n la reclamación i nt ent ada por Andrés Morales,
de esta capital, por la expropiación de unas arrobas de sal
en 1885, la Comisión de suministro», empréstitos y expropia
ciones y el Ministerio del Tesoro, negaron el crédito y absol
vieron á la Nación del cargo, y habiendo apelado la parte
demandante, la Corte procede á dictar el fallo correspondiente.
Morales se presentó en veintiséis de Febrero de ü.il ocho
cientos ochenta y seis ante el Gobernador del Distrito, Fede.
ral y acompañó en cuatro fojas útiles los documentos que
creyó comprobantes de su reclamación, lo que hizo en virtud
del Decreto ejecutivo número 660 de 1.° de Octubre de 1885,
y por la Secretaría de Gobierno se hizo la inscripción y se
devolvieron los documentos al interesado.
E n veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos ochenta
y siete, Miguel Vargas C., presentó ant e la Comisión de su
L U C I O A. P O M B O . — L u í s M. I s a z a . — B a l t a s a r B o 
ministros, empréstitos y expropiaciones el expediente que
t e r o U r i b e .— J e s ú s C a s a s R o j a s .— M a n u e l E . C o r r a 
creó Morales para su reclamación ; y en veintiuno de Junio
l e s .— A b r a h a m F e r n á n d e z d e S o t o .— A n í b a l G a l i n d o .
de mil ochocientos ochenta y ocho el mi-mo reclamante pre
Gabriel Rosas, S e c r e t a r i o .
sentó ante el Gobernador del Depar tamento de Cundiríamarca la relación jurada de la expropiación que se le hizo
por Agentes del Gobierno nacional en la g u e r ra de 1885,
Corte S uprem a de J u stic ia .— B ogotá, J u n io tres de m il o ch ocien tos
n o v e n ta y tres.
relación que ha figurado a nt e la Comisión expresada, en el
proceso que contiene la demanda.
Vistos: Manuel Vidal Gutiérrez, vecino del Tambo en la
Mas como hubiese muerto Morales, presentóse Irene OsProvincia de Popayán, solicita por medio de apoderado, que
pina
de Morales, su viuda, en representación de su hija Isa
se le conceda recompensa por haber muerto su hijo legítimo
bel de aquel apellido, y manifestó que continuaba el juicio
Ismael Gutiérrez defendiendo á mano a r ma da los principios
de la reclamación, y que daba su poder para ello á Enrique
que informan las actuales instituciones.
Gamboa,
pero sin comprobar siquiera la defunción do su
H a acompañado, para a poyar la demanda, las siguientes
esposo.
pruebas:
Después de practicar algunas diligencias para sub-anrir
Pa rt ida de matrimonio de Gutiérrez con María Rafaela
los defectos de la pri mera información de testigos aducida
Rosaura Sáuchez, celebrado en la Pa rr o q ui a del Tambo, en
por Morales, la Comisión dictó la resolución á que se ha alu
veinte de Mayo de mil ochocientos cuarenta y seis, y atesta,
dido y que lleva fecha veinticuatro de S e pt ie mb r e de mil
ción del Cura de la misma Parroquia, de que uo existe en
ochocientos noventa y dos, confirmada por la de diez y seis
los libros respectivos el acta de nacimiento do Ismael Gutié.
de Diciembre del mismo año, del Ministerio del Tesoro, nú.
rrez, hijo habido en aquel m a t r i m o n i o ;
mero 3,389.
Par ti da de defunción de la mu j er de Vidal Gutiérrez,
Dichas resoluciones están fundadas en que las declaracio
ocurrida en el Tambo, en veintisiete de J un i o de mil ocho
nes
de Isidro T r i a n a , Carlos Galindo, Eulogio Páez, Viceuto
cientos sesenta y o c h o ;
Declaraciones de testigos hábiles, en número suficiente, y Heliodoro González (fojas 12 á 20), no sou suficientes para
recibidas ante el Agente del Ministerio Público y con las comprobar la expropiación de la sal cuyo valor se reclama.
demás formalidades del caso, con las cuales se ha acreditado : Efectivament e, leídas con detención tales exposiciones se ve
con claridad que no t ienen ningún mérito probatorio, porque,
1.° Que Ismael Gutiérrez fue hijo legítimo, habido en el
a
p a r t e de que los testigos no presenciaron los hechos en que
matrimonio de Manuel Vidal Guti ér r ez y Rosaura Sánchez,
que vivió con su padre en muy buena armonía y lo auxiliaba se apoya la demanda, no están de acuerdo sus testimonios en
varios puntos y circunstancias indispensables para poder
con el producto de su t r a b a j o ;
juzgar
con a c i e r t o ; tales corno el número de arrobas de sal
2.° Que dicho Ismael Gutiérrez no contrajo matrimonio
que tenía el reclamante y su valor el día de la expropiación.
ni dejó al mor ir otro heredero que su padre, quien está muy
Además, el señor Fiscal no certifica sobre la idoneidad
pobre y anciano y ha observado buena conducta ;
3 .° Que Ismael Gutiérrez, siendo Cabo 1.° de las fuerzas de dichos testigos, y es notable la circunstancia de que el
que combatieron en la Cu hilla del Tambo, en defensa de r eclamant e no h u b i er a solicitado del empleado ó empleados
principios idénticos á los que informan las instituciones a c  que hicieron la expropiación el recibo ó documento en quo
ella constara ó que se hubiesen recibido las declaraciones de
tuales, murió en esa batalla.
los empleados dichos ó sus agentes.
Se ha justificado también con certificación del Ministerio
P o r tanto, administrando justicia en nombre de la Re
del Tesoro que el demandante no ha recibido recompensa
pública
y por autoridad de la ley, confírmase la providencia
del Tesoro público.
apelada.
Po r tanto, la Corte Supr ema, administrando justicia en
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta J u d íc ia l y
nombre de la República y por autoridad de la ley, de a cu e r
devuélvase
el expediente.
do con el dictamen del señor Procurador de la Nación, y en
L
U
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I
O
A . POMBO.— L u i s M. I s a z a .— B a l t a s a r Bo.
conformidad con lo que disponen los artículos 1.°, 5.°, 6.°,
t e r o U r i b e .— J e s ú s C a s a s R o j a s .— M a n u e l E. C o r r a 
9.° y 11 de la Le y 84 de 1890, declara que Manuel Vidal
Gutiérrez, vecino del Tambo, es acreedor, por la causal indi  l e s .— A b r a h a m F e r n á n d e z d e S o t o .— A n í b a l G a l i n d o .
cada, á una recompensa unitaria y definitiva de setecientos
Gabriel R osas, Secretario.

cram:n:

a ovrvnm.

Corte Suprem·\ de Justicia.-Bogotá, nueve de Junio de mil ochocientos
noventa y tres.

Con la ampliacion del reconocimiento médico practicado
por los facultativos doctores Juan N. Wallis 0., Domingo
Vistos: Carmen Amador de Núñez, viuda y legítima es. Cajiao C. y Alfredo Garcés, en virtud del auto para mejor
po;;a del General Juan Bautista Núñez, ha ocurrido á e;,te proveer, de la Corte, de diez y ocho de Febrero último, el
Snpramo Tribunal. e~tableciendo demanda contra la Naci6n, derecho del reclamante ha quedado pleoameute justificado.
para_que se la declare con derecho al goce de nua recom.
Con efecto, del eKpediente resulta:
pen~a unitaria definitiva conforme al ordinal 2. 0 del artículo
1. 0 Q11e Moreuo sentó plaza de soldado en el Batctllón 13
0
5. de Ley 8! de 1890, por haber f.tllecido -su mari.Jo durante de Junín, en Diciembre de 1886; que fué después ascendido
el asedio que lo's revolucionarios pu;ieron á la ciudad de
á Sargento 2. 0 y dado de baja-el 1. 0 de Febrero de 1891, por
Cartagena en el año de 1885.
hallarse imposibilit!ldo para continuar en el servicio, por
Aunque la Corte consi•leró. que tal demanda r.o se hallaba enfermedad contraída en éL Así lo certifican el General
fundada en disposieión alguna de la ley citada, la admiti6 y Jefe del.Estado l'llayor de .la Di visión y el l. 0 y 2. 0 Jefes del
smtanci6 por los tn1mites correspomlientes, con audiencia Cuerpo. (Folios 11 á 12) ;
.
del 8eñor Procumdcr general de la Nación, porque no lo era
2. 0 Que Morenq se halla absolutarneute incapacitado para
dado á la Corte rechazar la acci6n a priori. Pero una. véi:. trabajar por con·secuencia de un abceso en el hígado, que ha
que el juicio se encuentra en estado de ponérselé fi u, se pro- habido necesidad de abrile varias veces,.lo cual ha producido
cede á ello, para lo cual se considera :
una larga supuración que le ha qejado adherencias que lo
La demanda de CMmon Amador de N úñez se apoya, imposibilitan eu absoluto para trabajar, y que e'ta enfermecorno lo manifiesta en su lihelo, eu el hecho de haber estado . dad es en concept-o de los facultativoH que lo reconocieron,
el General Juan B.mtista N úfiez desempeñando las funciones incurable. Así lo han declarado bajo j1trarnento lo~ profeso.
de Gnarda-parqne en la plaza de Cartageua hasta el 10 de
res-arriba mencionados, tanto en su primera exposición, como
· ~layo de 1885, fecha en que falleció, debido á las fatigas y en su ampliación. (Folios 2 á 3 y 30 á 32 del expediente) ;
privacione8 de la campaña en defensa del Gobierno legítirp.o ..
· 3. 0 Que esta enfermedad fué contraída por cau>a de las
Cree la demandant.e:que por ese motivo es acreedora .á la fatigas y privaciones Jel servicio militar, pues el reclamante
gracia que dispensa la referida Ley 84 de 1890, y que se se encontraba en perfecto estado de salud, cuando fué reclu.
halh comprendida en la dispo_sici6n 1lel inciso 2. 0 del artí. tado par& el servicio d& las armas. Así lo testifican los facul.
culo 5. 0 de la misma ley, que dice:
"tativos mencionados y cinco de los compañeros de armas de
" Artículo 5. o Hay ocho causales que d9.n derecho á re- -Moreno con declaraciones con testes, rendidas ante el Juez
compensas militares, s¡¡her:
·del Circuito de Popayán, en lo civil. (Folios 4 á .8) ;
. . 4. 0 Que el solicitante ha observado siern pre buena con"
"2." PtJr·muerte recibida eu el campo de batalla ú oca- ducta y que se halla en extrema pobreza,_y . .
. ..
siona,Ja por heridas causadas en acci6n do guerra ó en des. 5.° Finalmente, qne Moreno no ha rec1bi:Io pens1Óu 111
empeño de alguna función del servicio, 6 á manos de enemigos. recompensa alguna del Tesoro por esta causa, como lo as~
armados del Gobierno legítimo de la Nación."
vera el certificado del Minhterio del Tesoro, que obra al folio
Como se deduce úe la parte conducentedel artículo prein .. 20 de estos autos.
.
serto, Carmen Amador de N úñez no está realmente-compren-.
, Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
elida en ninguno da los cuatro casos determinados en dicho i1ombre de la República y por autoridadde la ley, declara n
inciso; porque el G;:¡neral Núñez no muri6 en el campo de Francisco Moreno, ex-Sargento 2. 0 del Batallón Junín, nú.
batalla, ni por consecuencia de heridas recibi:las en combate,
mero 13 con derecho á recibir_ del Tesoro nacional la suma
ni á manos de enemigos arrl)ado~, ni en desempeño de· fun. de quinientos cuarenta y cuatro pesos.($ 54~). eqni.valente.
ción alguna del servicio militar; y aunque se alega por la á las dos terceras partes de la de ochocientos <hez y se1s pesos
demandante, que su esposo perdió la vida á consecuencia de ($ 816), sueldo de su cl11se en cuatro año.~, como recompensa ·
las pri vacione~ y f.\tiga~ quo sufri6 durante el ase•lio, ellas unitaria y definitiva, por invalidez proveUiente de enfermed_a1l
no· pue.len estimarse como comprendidas en los casos que incurable-contraída en el servicio militar, todo de confor.
señala la ley.
. ·
.
midad con la causa1.6." del artículo 5. 0 y con· el artículo '16
Lasprivacioue• que se sufren en el tiempo del asedio ele de la Ley 84 de Í890.
una plaza, afectan también á todos sus. habitantes de ambos
Notifíque>e, cópié6o, públíquese y comuníquese al Minis.
sexos y edade~,_los cuales no pueden tener dereeho al goce
terio del Tesoro para su cumplirr!iento.
de recompensa, sólo por esta circunstancia. La muerte, no
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSA.ZA.-BALT.A.SA.R Bo.
le;; sobreviene, como uno de tantos accidentes ó calamidades
TERO
URIBE.-JEsús CA.s.A.s RoJ.A.s,:__MANUEL E. CoRRA..
originadas por la guerra, y no habría Tesoro que resis.
tiara el pago de recompensa~ si á todos los moradores hubie~a LES.-ABRA.HAM FERNÁNDEZ DE SOTO ..:.._ANÍBAL GALINDO.
Gabriel Rosas, Secretario.
de conced6rsele alguna, por pequeña que fue'ie.
Por tanto, la Corte, de acuerdo con el dictamen razonado
del señor Procurador genera! de la Naci6n, aJmiuistrando
Cort.e Suprema de Justicia.-Bogot:í, diez de Junio de mil tJChocientos
jn;;ticia en nombre de la R'lpública y por autoridad de la ley,
noventa y tres.
.
resuelve que la dem'\n:lant,¡¡ Carmen Amador de Núñez no
Vistos: Lorenzo Solís, veo.;iuo 1le Cart.ageua, solicita se le
. tiene derecho á. la recompensa que ha solicitado.
Notifíqnese, c6pieso, in>értese en la-Gaceta .Judicial y reconozca á cargo de la Naci6n, y á su favor, la cantidad de
cuatrocientos treinta y un pesos diez centavos ($ 431-10),
archívese el expediente.
procedente de .exacciones que sufrió en la última. guerra.
LUCIO A. PO~iBO.-Lurs M. ls.A.Z.A..-BALTASAR Bo.Al efecto presentó aute el Gobernador del Departamento
TERO URIBE.-J.ESÚS d.A.SAS ROJAS.-M.A.NUEL E. CORRAde Bolivar lá siguiente relación jurada, que fué debidamente
LES.-ABRAHA.M F.ER.NÁNDEZ DE Sol'O.-ANÍBAT. . GALINDO.
registrada, de confo.rmidad con ~1 artículo 16 de la Ley 44
Gabriel Rosas, Secretario. .
de 1886, y que consta de efectos que .!ice le fuer~~ expropiado~ en el Pie d~ la Popa, por Jaq fuerzas que stltaron la
Corte Suprema de Justiciu.-BJgotá, Junio diez de mil ochocientos·
noven~a y tres.
plaza de Cartt1gena:
.
Sesenta estantes .dt:J guayacán, bálsamo y lumbre, á Clnco
Vistos: Francisco Moreno: Sargento 2. 0 del Bttlallón 13
de Junín, demanda ante esta Superioridad que se le declare pe~os·cada uno ...... · .................................... $. 300 .. .
Diez y siete docenas de vara~ do guayaba, á sei~
con derecho á recibí r del Tesoro nacional la recompensa
pesos
docena ......................................... :. ... 102
militar unitaria que le ::orre~ponde, por invali·le:r. aesoluta
Veintinueve docenas varag de lata, á trewta
y consiguiente incapacidad para trabajar, proveniente de
8-70
eofern;wdad incurable eontraída en el servicio militar, peti. "entavos docena ........................ , .................. .
0
Doce
tirantes
de
canalete,
á
un
peso
veinte
can.
ció u que hace de conformidad con la causal 6.", artículo. 5.
14-40
tavos ....................................................... ..
de la Ley 84 de 1890.
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·cuatro asentaderas Jo canalete, á un pe.;o cada
una .................................................. ·......... .
Dos cumbreéas dA canalete, á un peso cada. una.

4 ...
2 : ..

Suma ........................... $

431-10

Repartido el expediente ante la Comisión de empréstitos,
suministros y ~xpropiaciones, el primero de Marzo de mil
ochocientos noventa, y surtida allí la tramit~ción del cas9,
dictóso la resolución número 4,558, de fecha once de N oviem. bre de mil ocho·.:ientos noventa y <.los, declarándose incompetente aquella Corporaci6n para conocer de la demanda de
Lorenzo Solís.
Dicha resolución fué aprobada por la del Ministerio del
Tesoro, de fecha veintiocho de Marzo de mil ochocientos no.
venta y tres, de la cual apeló para aute la Corte Suprema
Salvador Valencia Fernández, como apoderado del recl~mante.
Ambas re~oluciones se fundan en que las declaraciones de
los testigos presentados por Sulís para comprobar~~~ reclamar.i6n, son insuficientes, porque sólo atestiguan que los objetos
de que trata la relación jurada existían en la casa de Solís,
situada en el Pie de la Popa, pocos días antes de establecerse
el sitio de Cartagena por las fuerzas revolucionariaq, y que
Jespués de abiertas las puertas de la ciutlad encontraron,
aunque en fragmentos, gran parte de aquellos materiales en
las derruídas fort.ificaciones qne habían coostrnído los sitiadores, pero sin expresar los testigos que presenciaran la
expropiación y sin decir qué empleado 6 empleados ó agentes
revolucionarios la ejecutaron. Además, se fundan las suso.
dichas resoluciones en que las exposiciones de los testigos
carecen de las formali,Jades exigidas por la ley de la materia
para que sean con~ideradas con mérito probatorio; por uo
certificar el Fiscal acerca de la idoneidad de los declarantes;
y en qué lo que se deduce de la información presentada por el
rer.lamante, es que éste sufri6 fll daño consiguiente á haber
empleado las fuerzas sitiadoras en fortificaciones, objetos de
la propiedad de aquél, que no ha comprobado suficiente.
mente.
· La Corte con~idera que efectivamente wn insuficientes é
informales las declaraciones de los testigos presentados por
Solís, por las razones expresadas en las resoluciones de la
Comisión y del Ministerio del Tesoro.
· Por tanto, administrando justicia. en nombre do la República y por autoridad de la ley, se confirma la rewlución ·
número 3,417 uel Ministerio del Tesoro.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta Jt~dicial y
devuélvase el expediente. LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.-BALTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CA.SA.S RüJAS.-MANUEL E. CüRRA.LES.-ABRAHA.M FERNÁNDEZ DE SüTO.-ANÍBAL GALINDO.
Gab1·iel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Junio doce de mil ochocientos
noventa y tres.
Vistos: Como viuda de Anacleto Martínez, Agustina
Ortega, vecina del Distrito de Dolores, en el Departamento
del Cauca, por medio de apoderado solicita de la Corte se le
conceda la recompensa inilitar unitaria á que le da derecho
la Ley 84 de 1890, por haber muerto su expresado esposo en
el campo de batalla en defensa de los principios que infor.
man las actuales institucione•, en la Cuchilla del Tambo, en
Noviembre del año deJ876.
Para acreditar tal derecho se han presentado, junto con
la demanda, los siguientes comprobantes:
1. 0 La copia certificada por el Cura Párroco de San Pe.
dro de Timbío, de la partida de matrimonio cou que se acre.
dita que en quince de Octubre de 1875 se casaron, según el
rito de la Iglesia Católica, Anacleto Martínez y Agustina
Ortega;
2. 0 Daclaraeiones rendidas ante el Juez y el Fiscal del
Circuito de Popayán, por Cornelio y Froilt1n Córdoba y Ra.
fael Estela, quienes afirman contestes que les consta, porque
lo presenciaron, que Anacleto Martínez entró en combate en
condición de Capitán y en favor de los principios que infor-

roan las actuales instituciones, en la batalla de la Cuchilla
del Tambo, on Noviembre de mil ochocientos setenta y seis,
y que murió allí, herido de bala; que no dejó á sn muerte ni
ascendientes ni descendientes; que la única persona que hoy
puede optar derecho á recompensa militar, por causa del
fallecimiento de dicho Capitán, es su viuda Agustina Ort0ga,
qnien vivió en buena-armonía con aquél, observó y observa
hoy muy buena conducta, y l'e halla en estado de suma pobreza, ~in tener capital ni renta de ninguna especie;
3. 0 Uua .certificación expedida por el General Jo<é María.
González U., en su calidad de Jefe de Estado ·Mayor de la 2."
Di visión del Ejército nacional, en la cua 1 se Ja testimonio de
los mismos hechos indicados bajo el anterior número ;
4. 0 La certificación del Ministerio del Tesoro, con la cual
se acredita que la demandante no ha recibido hasta ahora
recompensa ·alguna del Tesoro público;
5. 0 L:\ certificaei6n del Cura Párroco Je Timbío, que
ju~ti~ca el hecho de que la Ortega no ha contraíllo uuevas
nupe1as.
.
En virtud de tales comprob:tnte;;, la Corte, administmndo
justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley, de acuerdo con el parecer del señor Procurador, declara
que Agustina Ortega, como viuda del Capitlín Anacleto Mn.rtínez, de conformidad con los artículos 1. 0 , 5. 0 (inciso 2. 0 ),
9. 0 y 11 de la mencionada Ley 84 de 1890, tiene derecho á
una recompema unitaria Jefinitiva de tres mil ciento veinte pesos ($ 3, 120), que se le paga rlíu del Tesoro público
nacional.
Notifíquese, cópiese, publíque>e en la Gaceta, dése el co.
rresponrliente aviso á Su Señoría el Ministro del Tesoro y
archí~ese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lsAZA.-BALTASAR Bo.
'rERO URIBE.-JESÚS CASAS RüJAS.-MANUEL E. CORRA.
LES.-ABRA.HA.1.f FERN.Á.NDEZ DE SOTO.-ANÍBAL GALINDO.
Gab1·iel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.-Bogot.á, Junio doce de mil ochocientos
noventa y tres.
Vistos: El Sargento 1. 0 Jaime Zúñign. fué herido en la
guerra de 1876 á 1877, Pn el combate de la Cuchilla del
'l'ambo, en defen'a de los principio•, base de las acuales in~
tituciones; y con'lo hubiese sido inutilizado por .consecuencia
de la herirla, ha solicitado recompensa conforme á la Ley 84
de 1890.
El redamaute ha comprobado con una información de
testigos eu que han declarado vario~ de los Jefes y cornpa.
ñer03 de arma•, qne efe<.:tivarnente recibió una herida en
dicho cumb:üe (fojas 2 á 6 y 13 á 15); con el reconocimiento
de los profesor6s J uau N, Walli~ 0., Domingo Arboleda y
Francisco J. Velasco (foj:\ 2! vuelta), ha acreditado que
aquélla fné ocasionada por un balazo en que el proyectil
despedazó la tibia completamente y el peroné en su parte
media, y que por consecuencia de la gran fractura cooruinu.
tiva q•¡e pro<lujo el proyectil, le ha quedado una caries de la
tibia y una consoliclar·ión viciosa de los fragmentos, que ha
torcido y deformado completamente la pierna, produciéndole
. á Ztíñiga una incapacidad. ab3olut.a y de por vida para traba.
jar. Tanto la infom1aci6n de te>tigos como b exposición de
los peritos re.:onoccdores, fueron recibidas con las formalidades legale•.
También ha comproballo el peticionario, con decla.racioues
de testigos, por uo existir en los arohivos documento alguno
oficial, que cuandJ fué herido, tenía el empleo de Sargento
1. 0 en el ,Ejército regenerador que obró en la Cuchilla del
'l'am,l>o en la guerra expresada.
Ultimamente ha comprob:tdo el solir:itante, con certifica.
ción del Ministerio delf Tesoro (foja 20), que no figura en ol
registro de pensiouado~ de la República, y que en los libros
4
de I-a Sección 3. no hay con>tancia Jeque baya recibido re.
compensa del Tesoro nacional por razón de invalidez con.
traída en la guerra.
Aunque los profesoras que reconocieron al reclamante
dicen que la. inutilidad que sufrió por consecuencia de la
herida fué absoluta, no habiendo, como uo hubo, mutilación
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de la pierna, no es el caso del.artículo 15 de la Ley 84 cita. das del Saladillo, Pedro Miguely del Rayo." "También van
da, sino el del 19, que trata de la invalidez parcial 6 relativa, -agrega-por la quebrada del Rallo (sic) á mano derecha
y que solamente da derecho á una recompeósa unitaria defi. buscando la cabecera de qnebrada Tagarria, que confinan
nitiva igual á la mitad de la que sé asigna para el caso d·e ·al camino real de Crnces y su cordillera á el (sic) Cerroinvalidez absoluta.
·
Graude del Rallo." Y acompafió también declaración previa.
Por tanto, admir{istrando justicia eu nombre ue 1~ Repú.
mente peditla á Domingo !caza (foja 7), en la cual confiesa
blica y por autoridau de la ley, se declara que el Sargon.to !raza que efectivamente él y su hermano José María han
1. 0 Jaime Zúñiga es acteerlor á u11a recompema á cargo del darlo en arrendamiento á Martín. Pastore ó Pasto la, de uacio.
Te.•oro uacional de la cantidad de cuatrocientos cincueut.a y n.alidad italiana, las tierra's de "Agun-Bnena," situadas tn•
seis pesos ($ 456), por ra'&Ón de invalidez parcial ó relati,·a el antiguo camino de Panamá á Cruces, por la suma de trescontraída á consecueoeia de haber sido herido en el combate cientos pesos unuales.
de la Cuchilla del Tau.bo, eil defen•a de los principios que
. Icaza, sin objetar en lo mínimo lu. autenticidad .!el docu.
informan las actuales instituciones, en la guerra de 1876 mento de arren<lamiento del monasterio de q11e queda hecha
á 1877.
.
referencia, opn~o, antes de contestar la demanda, las excep.
Notifíquese, cópiese, pnblíquese, dése cuenta al Ministe. ciones dilatorias de ilegitimidad de la personería del deman.
río respectivo y awhívese el expedieute.
dttnto y de inepta demanda. (Foja 18). Fn ndó la primera,
· LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZ.A..-BALTASAR Bo. confnudiéndola con una e,xcepción perentoria, én .que el·de.
mandante no había pre~eotado la prueba qne·acreditara la
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJ.A.S.-MANUEL E. CORRAadquisición de la..cosa que reclamaba, ó sea del derecho mis.
LES.-ABRAHA:r.f FERNÁNDEZ DE SOTO.-A.NÍBAL GALINDO.
mo materia del pleito,~ cuya confusión daba lugar el artíGab1·iel Rosas, Secretario.
culo 53 de ltt Ley 105 de 1890, sabiamente derogado por la
Lay 100 de 1892; y la segunda, en que las tierras que él
AUTOS.
posee con el nombre de "Agua-Buena" y J¡~s rnisrnas que
ha dado en arren.larniento á Martín Pastare 6 Pastola, son
NEGOCIOS CIVILES.
distinta~ <.le las del mismo nombre pertenecientes al. monas.
Corte Suprema de Justicia.-,Bogot:í, Junio diez de mil ochocientos
terio de la·Concepción; que las suyas (las de Icaza), e~tán
noventa y tres
situada~ á la derech:~. del camino real de Cruces, yendo de
Vistos: En virtud de denuncio dirigido por e~-;l'rito al Panaroá para dicha población, y las expresadas en la. copia
sefior Gobernador del Departameuto de Panamá por Fran~ del coutrato (foja. 3) (las del monasterio), corren al lado
cisco Ardila, con feeha 30 de Marzo de 1892 (folio 1. 0 ), opuesto, ó sea á la izquier,la del mismo camino, yendo de
sobre que Martín Pastare ó Pasto la, en su carácter de arreo. aquí para Cruces, sin toc~>r por ninguno de MIS lados cou la
dataría de José María y Domingo Icaza, ocupaba y explo. quebrada de Agua-Buena, á cuya margen oriental <.le su
taba, por medio de otros colonos, las tierras denomioaJa~ ·parte Sur C~ic) corren los terrenos que está explotando Mar.
"Agua-Buena.," de la antigua . propiedad del monasterio de tín Pastare.
la Concepción tle Panamá y pertenecientes hoy definitiva.
Nótase de.~de aquí la confusión que ha pretendido e~ta.
mente á la Nación, como bienes desamortizados en virtud de bl~cerse <.le dichos terreno~, aseverando que los del monastelas leyes sobre la materia y del Concordato celebrado con la rio están situado~ del lado izquierdo del camino de Panamá
Santa Sede, el señor Gobernador del Departamento instruyó á Cruces, y los que con .el mismo nombro posee ó retiene
al Fiscal del. Tribunal Superior para que entablara la acci6u el de1gandado, al lado derecho, cuando el documento de
judicial que á su juicio fuese eficaz, á efecto de recuperar la arrendamiento, hasta hoy base de la demanda, en ninguna
posesión de dichas tierras é impedir su actual explotación parto hace tal diferencia, ni habla de la (¡uebrada de Agua·
·
por los que al parecer las ocupaban sin justo titulo. (Fojas Buena.
Abierta
á
prueba
la
articulación
de
exeepcione~
propues.
4 y 5).
En tal virtud, el expresado señor Fiscal entabló, con ta•, la principal, la que ha servido al Tri.bnnal para fallar
fecha seis de Agosto de mil ochocientos noventa y dos, la de inepta demanda, ha ·sido la inspección ocular pedida
ante el Tribunal Superior, demanda ordinaria de reivindica. por el demandarlo, y practicada eu el campo de María. An.
ción de dichas tierras de "Agua-Buena," contra el señor gola, con fecha veintidós de Febrero de mil ochocientos
Domingo de !caza, no dirigiéndola también contra José María, noventa y tre<,'por los peritos nombrados por las partes y el
por constar que éste había fallecido en una de las Repúblicas tercero en diswr.Jia nombrado por el Tribunal, presididos por
de Centro-América. Fundó su acción: 1. 0 en que dichos el Juez político 1lel Distrito de la Gorgona, comisionado para
terreno~ pertenecían originariamente al aatiguo monasterio
la práctica de dicha diligencia; y en ella expusieron que
de la Concepción de Panamá; 2. 0 en que fueron inscritos y habiendo tenido á la vista la copia del contrato de arrendaocupados por la Nación.como bienes desamortiza"dos; 3. 0 en miento (el dolmonaste_rio), y otra copia de los linderos de las
que no hay constancia que dichos terreno¡> hayan sido enaje. tierra~ de "Agua-Buena," que pertenecen al sefior Domingo
nadas por la Nación, y 4. 0 en que esos terrenos no están de Icaza, la copia reducida del. mapa del Istmo, del señor
comprendid.os en los que la Nación debe devolver 6. la Igle. Jorge Fotten, obra del señor Tomás Harrisoo del año de
sia, conforme al artículo 28 del Concordato; y en cuanto al 1857, y habiendo oído previamente á los vecinos de las tiederecho basó la demanda de rei vinclicación en todas las dis. rraq en cuestión, creen que los terrenos <.le la labranza nomposiciones del derecho de dominio contenidas en el título 12, brada " Agua-Buena" que pertenecieron al monasterio de
libro 2. 0 del Código Civil. Y finalmente, para lo3 efectos de la Concepción, están enteramente separados de los terrenos
la competencia y jurisdicción del Tribunal, estimó los terre. de "Agua-Buena" que son propiedad de Icaza, por el viejo
nos en la suma de mil quinientos pesos($ 1,500). (Foja 16). camino real de Panamá á Cruces.
Y fundado en este dictamen, el Tribunal, en auto de
A la demanda acompañó el Fiscal copia íntegra expe.
dida por el Notario 1. 0 de Panamá, de orden del Juez 2. 0 quince de Marzo último, falló la articulación <.le las excep.
del Circuito en lo civil, del contrato de arrendamiento de ciones propuestas, declarando no probada la de ilegitimidad
dichos terrenos, hecho por Sor Rufina. Robles, en su calidad de la personería y probada la de inepta demanda, auto que
. .
.
de Presidenta del monasterio de la Concepción, á Agustín ha venido en consulta á esta Superioridad.
Como so ve, el documento de arrendamiento de los terre.
Fernández, con fecha catorce de Septiembre de mil ochocien.
tos cuarenta y tres (1843), por tiempo indefinido y por la nos de "Agua-Blan_ca." hecho por la Priora del monasterio
suma de veinticinco pesos ($ 25) anuales. En dicho docu. de 1~ Concepción, en Septiembre de 1843, que es el que ha
mento, que es fundamental en el presente recurso, se dice serndo de base á la demanda, no da por señas del terreno
que las tierras de "Agua--Buena" se hallan situadas "en el de "Agua-Blanca," la derecha ó la izctuierda del camino de
camino de Cruces," y comprendidas "bajo las líneas de pun. Panamá á Cruces, sino las faldas de los cerros del Muerto,
tos seffalados por las faldas de los tres cerros del Muerto, Puerto-Frío y Rlyo, y las orillas de las quebradas Saladillo,
Puerto-Frío y del Rayo y por las orillas de las tres quebra. Pedro Miguel y Rayo. Los peritos, en vista. de este docu.
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mento, base de la demauda y de la inspección, han debido
El Tribunal, en auto de veinticuatro de Febrero úaimo
expresar s( esos cerros y esas quebrarlas quedaban sobre la (folios 40 á 42), llamó al Juez Buitrago á juicio de respon.
margen izquierda del camino de Panamá á Cruces, sobre lo sabilirlad por los trámites extraordinarios, por el delito do
cual onda dicen; y entonces confesando !caza que sus torre. abuso de autoridad deducido d~l hecho tercero, y sobreseyó
nos Eólo llegan hasta la margen dArecha del mismo camino, respecto de los otros cargos. Notificado ol auto á las partes,
habría podido el Tribunal, sobre la base de esa separación, os decir, al Fiscal del Tribunal y al procesado, éste interpu~o
entrar á discutir si ello era bastante para apoyar la excep. recurso de apelación de la parte de dicho auto que le era.
ción de inepta demanda; pero mezclados ó confundidos como desfavorable para ante esta Superioridad. En cuanto al
aparecen, los términos de los terrenos, la prueba de que los sobreseimiento por los otros cargos, el auto del Tribunal de
de "Agua-Blanca" poseídos por !caza y demandados por la Tunja, como muy bien observa el señor Procurador geueral,
la Nación, son propiedad de aquél, pertenece al plenario quedó ejecutoriado, tanto porque él no fué apelado en est~t
del juicio y á la sentencia definitiva que sobre él recaiga. parte. por el representante del Ministerio Público, como por.
Mal ha podido, pues, el Tribunal de Panamá decidir el plei. que los hechos de los cargos materia del sobreseimiento, no
to, ó sea la cuestión de dominio de dichos terrenos en la excep. · están sujetos á consulta con esta Superioridad, porque en
r.ión dilatoria de inepta demanda.
ellos no podía basarse un juicio de responsabilidad por los
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en trámites ordinarios, de conformidad con lo dispuesto en el
nombre de ·111. República y por autoridad de la ley, revoca a r'tículo 67 de la Ley lOO de 1892.
el auto proferido por el Tribunal Superior del Distrito J udi.
El artículo 551 del Código Penal que el Tribunal Supe.
cial de Panamá, de fecha quince de Marzo último, en la rior ha aplicado para llamar á juicio de IesponRabilidad por
parte en que declaró probada dicha excepción dilatoria de los trámites extraordinarios al Juez Buitrago, por el delito
inepta demanda, y lo confirma en cuanto declaró no probada de abuso de autoridad, dicé así:.
la excepción de ilegitimidad de la personería del.Fiscal del
"Artículo 551. El funcionario ó empleado.público de los ·
mismo Tribun.al, como representante de la Nación en· este que ejercen mando ó jurisdicción, que excediéndose de Jiu
juicio; y ordena, en consecuencia,· que el demandado Do. facultades de mandar, amonestar, advertir, reprender, corre.
mingo Icaza conteste en el fondo la demanda de reivindica. gir ó castigar arregladamente, ultraje, injurie ó maltrate de
ción de dichos t.errenos para que el juicio siga su curso legal. obra, de palabra ó por escrito á alguno de sus subalternos ó
N otifíquese, cópiese, insértese en la Gcweta Judicial y dependientes, ó á_cnalquiera otra persona que tenga que t~a
devuélvase el expediente.
tar con él por razón de su empleo, pagará una multa de dxez
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAZA.-BAL'rASAR Bo. á cien pesos, sin perjuicio· de mayor pena, ~i incllrriere en
TERO URIBE,:_JESÚS CAS.AS ROJAS.-MANUEL E. CORRA· caso que la tenga sefialada.
"En la misma pena incurrirán los empleados de que habla
LES.-ABRAHAlii FERNÁNDEZ DE SOTO.-ANÍBAL 0ALINDO.
este artículo, aunque los abusos de que se·trata sean moti.
GabTiel Rosas, Secretario.
vados' por causas diferentes á las expresada~ al principio."
Y como basta confrontar este artículo con los términos
NEGOCIOS CRIMINALES.
de
la
incalificable nota pasada por el Juez Bui trago al A gen.
Corte Stlprema de Justicia.-B.ógotá, ocho de Junio de mil ocho.
1
te
Fiscal
del Circuito, la cual, como muy bien ob~erva el
cientos noventa y tres.
señor Procurador general, envuelve manifiesto ultraje á la
Vütos: Por de1iuncio del Fiscal del Circuito de Neira, ·persona del Fiscal y á la dignidad del carácter público de
contra. Joaquín Buitrago, on ~u carácter de Juez del mismo que se halla· investido; como b:1sta esta comparación para
Circuito, ~1 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, comprender la justicia con que el Tribunal ha procedido, la
procedió á instrnír el correspondiente sumario para laave. Corte, administrando justicia en nombre de la República y
riguación de los hechos materia del denuncio. Estos hechos
por autoridad de la ley, confirma el auto apelarlo.
consistían: 1. 0 en que habiendo impuesto el Juez al Fiscal
Notifíquese, cópiese, pnblíquese .} devuélvase el oxpe.
la multa de veinte pesos ($ 20) porque éste no concurrió á la
·
.
celebración del juicio en la causa contra Juan Onofre Cluesta, diente.
y habiendo pedido· el Fiscal revocación tlel auto y en subsi.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.-BALTASAR Bo.
dio apelación, el J nzgado no resolvió el pedimento, reserván. 'rERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRAdose hacerlo en la sentencia definitiva, á lo cual se agregó LES.-ABRAHAM F.ERNÁNDEZ DE SOTO.-ANÍBAL GALINDO.
que habiendo pedido el Fiscal copia de lo,s documentos con •. Gabriel Rosas, Secretario.
duceotes para qnejarse contra el Juez, este la mandó dar
únicamente de las diligenciaq que comprobaban la falta de
asistencia del Fiscal á la celebración del juicio, y no de la de
Corte Suprem;\ de Justicia.-Bogotá, Junio ocho de mil ochocientos
noventa. y tres
los otros documentos· solicitados por el Fiscal qne al Juez
perjudicaba; 2. 0 el haber concedido el Juez excarcelaci6n á
Visto:1: Por denuncio que en siete de .Marzo de 1892 di6
Rafael Alfonso y socios llamados á juicio por el delito de herí. Luis S~nchez C., ante el Tribunal Superior del Distrito J'udi.
das causadas á Alejandro Ferntíndez, Alcalde de Garagoa, cial del Cauca, contra el Juez del Circuito de Roldanillo, Cri.
en circunstancias en que según el concepto del Fiscal no santo Valenzuela, por abuso de auto~hlad, el Tribu~al, previo
podía concederse la excarcelación; y 3.0 en haber ordenado repartimiento del amut'), tli~puso, con audienci& del agente del
el Juez que por la Secretaría se dirigiese al. Fiscal la comu. Ministerio Público, la práctica de Jaq diligencias conduc•m.
nicación que corre á fojas 17 de estos autos, que á. la letra tes á establecer el carácter público dr;,l denunciado y á fijar
dice así:
los hechos constitutivos del delito que se le atribuye; con lo
"Poder JudiciaL-Secretaría del Jtizgado del Circuito de Neira.-Gara. cual; y en·vista de tales diligencias, pronunci6, en seis de Abril
goa, 14 de. Junio de 1892.
,'
último, un auto en que declaró no haber lugar á abrir causa
"Se1101· Agente .Pisc!l! de! Circuíto.-P.
de responsabilida·d contra dicho Juez, auto que ha sido en.
"A su nota sin número, de fecha 8 de los corrieutes, re. viado en consulta á la Corte, donde, para despacharlo, se con ..
Ridera lo siguiente:
·
cayó la resoluci6n que en lo conducente dice:
'El en.cargado del Juzgado no teme las amenazas del Fis.
De las copias adjuntas al proceso, resulta:
cal y aguarda que en éste, como en todos los asuntos que n
Que habiendo el expres!!.do Juez Valenzuela nombrado
bien tenga, procedtt -á averiguar la responsabilidad en que Juez municipal segundo suplente, del Di•trito Je Ansermahaya incurrido, asegurándole sí que por mucha que sea su nuevo á Luis Sánchez C., éste se excu~6 de admitir el cargo;
maledicencia, no encontrará ningún hecho punible, n menos. que no habiéndosela admitido la excusa, insistió en ella por
que se recurra á la calumnia, arma que no ha Rido muy ve. medio de una nota, en que alega que es Inspector local de
·
dad:l para el Agente del Ministerio Público.'
Instrucción Pública y se considera por tal motivo eximido del
" Dios guude á uste~,
deber de a?ept~r el !l~mbra.miento de .J ue~, fundándose para
· "Régulo Salazar,"
ello en vanag dtspo3tCIODe3legales y eJeCutlvag que cita allí;
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que el Juez Valenzuela le admitió esta segunda excusa, pero
al propio tiempo y por considerar que en ella se habían ·am.
pleado expresiones irrespetuosas, condenó á Sánchez, en cali.
·dad de pena correccional, y en virtud de lo dispuesto por el
artículo 141 de la Ley 61 de 1886 (yá derogada), á sufrir
quince días de arresto, en la cárcel de Roldanillo, y que
habiendo dicho Sánchez pedido re,vocaci6u de esta providencia
condenatoria, el Juez Valenzuela redujo la pena á cinco días
de arresto.
También se halla adjunta la boleta de arresto por cinco
días dada al Alcaide de la cárcel. de Roldanillo, y fir~ada
por el Juez Valenzuela; de lo cual ee deduce que en realidad
Sánchez estuvo arrestado por ese término en la mencionada
cárcel de Roldanillo.
Ahora bien, que· el Juez Valenzuela no pudo apoyarse en
la disposición del artículo 141 de la Ley 61 de 1886 para
dictar aquella providencia, es cosa !)ierta, porque en treinta
de Enero de 1892, en que se dictS, dicha disposición estaba
deroga·da.
.
.
El Tribunal ap~yó el auto de sobreseimiento consultado
en el concepto de que según el· artículo 346 y el inciso 6. 0
del 347 del Código Político y Municipal, el Juez Valenzuela
podía imponer á Sánchez C., en calidad de pena correccional,
por razón de iri-espeto.~ inferid9s por é-te á aquél, un arresto
de cinco días.
·
La Corte, sin embargo, observa:
1, 0 Que la pena primeramente impuesta por Valenzuela
á Sánchez C., fué de quince días de arresto, máximum de las
señaladas por la disposición derogada del . mencionado artí.
culo 141 de la Ley 61 de 1886; pena excesiva que aunque se
redujo luégo á cinc·o días ~e arresto.por solitud ~el i~t~~e
~ado, apareció siempre aphcada en vutud de tal dtspostcwn,
y sólo dismiouída por calificar· en tercer grado la falta que
al principio so había calificado en primer grado, y 2. 0 que el
artículo 346 del Código Político y Municipal- que el 'l'ribuoal
'invoca como fundamento del sobreseimiento, salva en su par.te
final las disposiciones especiales de la ley; y que la disposición,
e~pecial aplicable al caso de irrespeto cometido por Sánchez
C. al Juez Valenzuela, era el inciso 6. 0 del artículo 115 del
Códicro de Orcranización Judicial, que sólo permite á los J u e.
ces
Circuito casticr11r el desobedccirniento 6 las faltas de
t:>
respeto con multas que
no excedan de d'1ez pesos o, arres t os
que no excedan de dos días.
De manera que de autos aparece plenamente compro.
bado que el Juez Valenzuela se excedió· de las atribuciones

de su empleo y que en consecuencia de· esto, el auto consul.
tado debía ser revocado si él fuera susceptible de consulta
según la ley.
·
Pero en cuanto á esto debe tenerse presente que como la
pena señaJada por el artículo 565 del Código Penal no per.
mite el procedimiento ,por los trámites ordinarios sino por
los extraordinarios, según lo que sobre esto previene el artículo 67 de la Ley 100 de 1892, el auto expresado no está
sujeto á consulta; razón- por la cual la Corte se abstiene de
de conocerdel asunto y determina devolver el expediente al
lugar de su procedencia.
·
Notifíquose; cópiese y publíquese en la Gaceta.

A. POMBO._;Lpis M. IsAzA.-BALTASAR Bo:
TERO URIRE.-JEsús CASAS RoJAs.-MANUEL E. CoRRA.
LUCIO

LES.-ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.-ANÍBAL GATJINDO.

Gabriel Rosas, Secretario.

NEGOCIOS VARIOS.
ACTA-DE LA DILIGENCIA DE YISITA PRACTICADA EN LA
.SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR SU
SEÑORÍA EL PRESIDENTE DE LA MISMA, EL DÍA 30 DE JUNIO
'DE

18H3.

En la ciudad de Bogotá,. á treinta de Junio de mil ochocientos novoota y tres, Su Señoría .el Presidente de la Corte
procedió á practicar la visita legal correspondiente al pre.
sente mes, la cual dió el resultado Figuiente:
1. 0 Que los libros de radicaciones y de repartimiento y
los copiadores de autos y ·sentencias se llevan al corrien.
te, con especial esmero, y que contienen índices bien for.
mados; .
2. 0 Que los negocios que. se hallan en la Secretaría siguen
su curso sin demora imputable al señor Secretario;
3. 0 Que se han hecho al Ministerio de Gobierno repetidas
solicitudes á fin de optener que la Corte distribuya la Gctceta
Judfcial, que según informan .los 'fribunales y Juzgados de
la República, no ha sido recibida en el presente afio, y
4. 0 Que el movimiento de negocios en la Corte ha sido
el que manifiesta los cuadros siguientes:
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RELACIÓN DE LOS NEGOCIOS DESP ACIIADOS POR LA. CORTE
SUPREMA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1893.

Señor Magistmdo doctm· Pombo.
l.-Junio 3.-Recompensa.-Solicitud de Juana María
Delgado, por muerte de un hijo en la guerra de 1876.
2.-J unio 22.-Criminal de una instancia.-Sumario con.
tra los Magistrados del Tribunal de Bolívar, por haber hecho
un nombramiento en persona inhábil.
3.-Junio 26.-Civil común.-Juicio promovido por
Eusebio Torres, sobre deslinde del terreno llama!lo "Oha
muscado."
4.-Junio 26.-Comp'etencia en sumario3 instruídos con.
tra :Milcíades Heredia y Miguel Daza, por hurto.
5.-Junio · 28.-Recompensa.-Solicitud de Di mas G6.
mez y Delfina Delgaclo, por muerte de su padre y esposo en
la guerra de 1876.

Seño1• Magistrado docto1· Isaza.
l.-Junio 3.-Recompensa.- Manuel Vidal Gutiérrez
solicita recompensa, por haber muerto un hijo en la guerra
de 1875.
2.-Junio 3.-Negocios varios.-Diligencias relativas á
un alcance deducido contra el Gobernador del Departamento
de Panamá, Juan N. Aycardi. ·
3.-Junio 6.-Sentencia civil común.-Juicio seguido
por el Departamento de Boyacá contra el señor Ignacio Cas.
tañeda, por una suma de pGsos.
.
4.--J uoio 26.-Suministros.-Reclamación de Juan Pa.
blo Pereira y otros.
·

Seño1• Magistmdo docto1· Bote1·o Uribe.
1.-J unio 10.-Suministros. -Reclamación de Lorenzo
Solís.
2.-J unio 8.- Suministros.- Reclamación de Andrés
Morales.
3.-J u ni o 12.-Recompensa.-Solicitud <.le Jaime Zú.
ñiga, por invalidez.
4.-Junio 28.-Recompensa.-Solicitud de María Con.
cepci6n Perlaza, por muerte de su padre en 1885.

Seño1· Magistrado docto1· Casas Rojas.
1.-Juuio 8.-Auto criminaL-Sumario contra Crisauto
Valenzuela, por abuso de autoridad.
.
2.-Junio 12.-Recompeusa.-Solicitud.. de Agustina Or.
tega, por muerte de su esposo en 1876.
3.-Junio 14.-Recompensa.-Solicitud d~ Valentina
Posse, como hija de un militar de la Independencia.
4.-;-Junio 19.-Recompensa.-Solicitud de Cornelia Bel.
trán de G., por muerte de su esposo en la guerra de 1876.

5.-J unio 19.-Recompensa.-Solicitnd de Manuel Ma.
ría Caicedo, por muerte de un hijo en 1875.
6.-Junio 27.-Suministros.-Reclamación de Esteban
Romero.

Señor Jlfagistmdo doctor Cm·mles.
l.-Junio 9.-Snministros.-Reclamación de Evarista J.
Feruández.
2,,-J unio 9.-Recompensa.-Solicitud de Carmen Ama.
dor de N úñez, por muerte dé su esposo en 1885.
3.-Junio 14.-Auto civiL-Juicio ejecutivo sE>guido
contra Juan E. Charnorro.
4.-Junio 17.-Negocios vnrios.-Solicitud rle Juan B.
Ro:lríguez, sobre rebaja do pena.
5.-J unio 26.-Recompeusa.-Solicitud d(:1 N epomuceno
Escobar, por invalidez.
6.-Junio 27.-Casación civiL-Juicio seguido porGabriel Rubio contra Olotilde Rubio, por peso9.
7.-J unio 30.-Cusación ci vil.-Concurso de acreedores
formado á los bienes de .Joaquín Piñeros.

Señm· Magistmdo docto1· P. de Soto.
1.-J uuio 3.-Recompensa.-Solicitud de Tomás Trnji.
llo, por invalidez.
·
2.-Junio 14.-Casacióu civiL-Juicio seguido por Manuel Carnacho, sobre dominio del terreno llamado "Monterralo."
3.-J unio 19.-Recornpensa,-Solicit.ud de Marta G6mez,
por muerte de un hijo en la guerra de 1876.

Señm· Magistmdo doctm· Galindo.
l.-Junio S.-Sumario contra el Juez del Circuito de
Neiva, Joaquín Buitrago, por abuso de autoridad.
2..,-J upio 10.-Pena capitaL-Causa seguida contra Froi.
lán Márquez, por asesinato.
3.-Junio 10.-Recompensa. -Solicitud de Francisco
Moreno, por invalidez.
4.-J unio 10.-Auto civil.-J uicio seguido por el Fiscal
del Tribunal de Panamá contra Domingo de Icaza, por reivin.
dicac:i6n de unos terrenos.
5.-Junio 23.-Recornpema.-Solicitud de Patrona Campo de Hernández, por muerte de su esposo en la guerra
de 1876.
6.-J uuio 28.-Suministros.-Reclarnación de Juan C.
Silva.
Presentados que fueron estos cuadros, Su Señoría di6 por
terminada la visita, por no haber otro asunto á que referirla.
El Presidente de la Corte, LUCtO A. POMBO.-EI Se.
cretnrio, Gab1·iel Rosas.
IMPRENTA DE ANTONIO JI!, SILVESTRE.

REPÚB-LICA DE COLOMBIA.
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á su es.
confiado, sin duda, en el carácter pacífico de su tlflvcr.

1 duciéndose en el hogar de Márqnez y persiguiendo
pos~,

sano.
Continuaban así las cosas, y habiendo adquirido Márquez
la certidnmbre de que el adulterio se había consumado, por
Declárase vúliua la sentencia prvnunciada por el Tribunal ue Ai1coufesión de su propia esposa, quien se disculpó diciendo que
tioquia en la causa seguida contm 1<,t·oilán J\Iúrquez, por asesi11'\to. (MagiRtra1lo ponente, doctor Galindo) .............................. 321
á ello se había vi~to obligada más.. por miedo que por amor,
bajo la incesante persecución y las amenazas de Gouz{\lez,
SENTENCIAS DEFINI'l'CVAS.
1\iárquez resolvió, fría y deliberadamente, darle la muerte,
NEGOCIOS CIVIL&S.
sin volver q· reconvenido, sin correr ningún peligro, asechan.
do el momento de cogerlo desprevenido y sobre Reguro; y ~
Concédese una recompensa íi Juana lVIaría Pórez. (i\Iagist1·ado ponente, doctor Corrales) ......................................................... 32:2
a~í lo hizQ, como queda referido, en la mañana del cifa(lo
Niégase á Evarista Figueru>\ de Espinosa el recon0eimiento de
quince de Julio de mil ochocientos noventa y nuo, en el mo.
un crédito pot· daños sufridog en la guerra de 188:>. (i.\:lagistrádo
mento en que Márquez que, como se ha Jioho, no había de.
ponente, doctor Corrales) ...................................................... 323
Concédese una recompensa íi Valentina Posse. (\Iagist.rado pcmente, .
j;tdo <le .frecuelltar la casa., entró en ella de visita, y se en.
doctor Casas Rojas) .............................................................. : 1323
, contrabil. sentado conversando y chanceánc!ose con Emiliana
Concédese una recompens;l íi Marta Gómez. (Magistra1lo ponente,
R0jas, cuñada do Márquez: la mujer estaba ausente.
doctor Fernindez de Soto) ..................................................... 324
Concédese una recompeusit. á J\Ianuel María Caiced,¡ y i\'Iaría .Josefa
Hé aquí el cn;<o moral y jurídico d_el crimen pintado eu
Navia. (Magistrado ponente, doctor Casas Hojas) ..................... 324
to1la su desnudez; y aunque por no habn lugar al.exameu de
Concédese una recompensa Íl. Corneli•~ Beltrán y Ascen~ión García.
la inj11sticia notoria del fallo, la· Corte uo debería estricta.
(J\Iagistrado ponente, doctor Casas Hojas) ................................ 325
--' Concédese una recompensa :í Petrona Campo de Hernández y á Jos:)
mente,ocupiirse eu él, consideraciones relacionadas con el
Eusebio y Emperatriz Hernández. (ll:lagistrado ponente, doctor
ejercicio que el Consejo de Estado y el Presidente de la Re.
Galiudo) ...................................... , ................................... 326
pública tengan que hacer· de la facultad que al úlLimo con.
AUTOS.
cede el artículo 119 de la Oonstitueión, sobre coumutacióu
de la pena capital, la ohligau á ello.
•c .
NRGOCIOS CIV!l.ES •
.El caso de la satisfacción de la propia venganza del rna. ·),
.Revócase un auto ejecutivo dictado por el Administrador municipal
rido pot el adulterio de la mujer, es tan antiguo como el
de Hacienda de Soledad contra Alejan lro Lasema. (liiagistrado
mundo, y &u-él se ha ocupado la legislación de todos los pue.
ponente, doctor Fernández de Soto) ....................................... 326
Declárase infundado el recnrs» del casación interptlesto contra la
blos. Pasando sobre la legislación de lo~ tie:.n pos bárbaros,
sentencia pronunciada por el 'l'ribunal del Distrito .Judicial del
que ponían á las adúlteras á disposición del marido, y que
Norte del Tolima, en el juicio sobre partición y dominio de los te.
auto rizaball' lo~ más atroces castigos, la legislación cristiana
rrenos de" Montenalo." (lV!agistrado ponente, •loctor Ferriández
de Soto) ............... _. .......... .... :......... ...................................... 3'27
de los pueblos civilizados, se limitn, como el ordiual 9. 0 del
artículo 59l de nuestro Código Penal lo establece, á declarar
la exculpabilidad del homicidio con tal, eso sí, de que se eje.
cute sobre los cómplices sorprendidos en iufraganti delito.
Y no. podía ser de otro modo, porque la ley,-so pena de
perder su carácter, no puede en ningún caso, por vehemente
que sea, autorizar la satisfacción deliberada y premeditada
PENA CAPITAL.
del ofeudido, es decir, sustituir la venganza partir:ular á b
Corte Suprema de Jnsticia.-Bogot,¡, diez ele .Junio de mil ochocientos
sati>facción de la justicia, porque esto sería znpar por su base
no1·enta .Y tres.
los fundamentos del orden ~ocia!. La idea elemental de sg.
Vi;tos: Froil{¡n Márquez, hornhre bueun, pacífico y bou. ciedad const!tuída, de ley ó de Gobierno, en uLüt palabra, e;;
rado labrador, que vivía honestamente con sn esposa Dolore~ la del reemplazo de la fuerza por la j11sticia. Lo úuico que
Rojas, en el Distrito de la Concordia, Departamento de An.
la ley In hecho en este caso, aun sieudo el más grave de to.
tioquia, dió muerte alevosa en su propi[~ casa, .ftscargf!u¡Jole do~, es exculpar .el delito, no porque e u principio reconozca
sobre la cabeza formidable tajo de hacha, qne lo dejó en al
derecho algttuo iÍ la venganza iudividuál, sino porque reco.
sitio, á Jai•ne González, hombre malo, camorrista y penden.
noce que ha sido cometido sin libertad moral de refrenarlo,
ciero, de mala ley y de mahs costumbres, el quinee de J'ulio en Jo, momeutos en que la razón desaparece bajo el imperio,
de mil ochocientos noventa y uno .. Así lo e•t•tblect:l el pro. por decirlo así, de la fuerza mayor de formidable pasión, por
ceso, y así lo declaran la defensa y la acu,aci<ín. Perpetróse lo cual exige sabia y moralmente la ley, que el homicidio se.
~~ delito, bajo el imperio de terri bies circunstancias. Ha hiencometa en el momento de sorprender _el acto del a•lulter!o, 1
~-)
do adquirido Márquez fundadas sospechas de qne González ó el aproximado ó preparatorio de consumarlo.
requebraba de adulterio á su mujer, lo recon>iuo primero
Y tal no es el caso de Márquez; porque adem,ás de que
,.,
pacíficamente, previniéndole que no volviera á su casa, y se él no sorprendió nunca á su esposa en adulterio, dejó pasar
abstuviera de proseguir en sus criminales propósitos; recon. mucho tiempo enl.re \a certidumbre auquirida. üe \a ofensa y
vencióo y prevención de que González, abn'aiHio de s•1 supe- la ejecución de su venganza, cosa que, como queda enunci,Hio,
rioridad y de la intimida·! y predominio de sus relaciones en no puede en ningún caso, autorizar la ley.
la casa, pues había sido el padrino de matrimonio de Már,
Pero además de 1!1. exculpación del crimen, cuando hay
quez con la Rojlls, no hizo el menor ca•o, y continnó intro- lugar á ello, la ley sabiamente lm reconociclo circunstancias
PENA OAPITAJJ,
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agravautes y ateuuanteil para su calificación. Y la primera
de las eircunstaneias atenuantes que el derecho penal de to.
dos lo< paíseR civilizados reconoce, es la de la naturaleza, ín.
dole ó can'icter del motivo seductor que impele al crimen;
atenuación que está en razón inversa de la bajeza del móvil,
por corresponder también estas circunstancias á lo que se ha
llamado el mal de segundo y de tercer orden del delito, al
mayor 6 menor temor de que .los asociado~ se Eientan con
justicia pos~>ídos de poder ser víctimas de igual atentado, por
la impunidad del crimen; y medido en esta escab ó en este
rasero el uelito de Márquez, no hay duda de que está cobijado
por la primera y más aceptable de las circunstan,cias atenuantes, la de la naturaleza del móvil que lo indujo á perpe.
trarlo. Al inmenso dolor de la honra y de la felicidad perdí.
das por la infidelidad de la esposa, sólo pueden sobreponerse almas de primera magnitud, pero no la de liD rlÍstico
labriego perteneciente á las últimas capas sociales. Y el temor
ó el miedo que su crimen infunda en otros, es casi nulo, porque para librarse del peligro, basta abstenerse de cometer
el crimen que causó la muerte de González. Caso muy dis.
tinto e~ el de asesinar por rivalidad, por envidia, por pura
venganza personal de ofensas, que de otro modo pueden ser
castigarlas, ó por robar; pl)rque adeiná~ de la comparativa
bajeza del móvil, es inmenso el número de personas que sin
su voluntad pueden ser alcanzadas por el delito.
Hecha esta necesaria Jigre>ión, reasume la Corte el curso
del proceso.
·
'
Reunido un primer Jurado de calificación, éste declaró íÍ.
Márqu¡;z responsable como autor principal del delito de homícidio premeditado, definido en el artír.nlo 595 del Código
Penal, e¡ u e dice así (folios 86 á 90) =~
"Artículo 59~. El homicidio premeditado StHÍl ca,:;t.igndo
con la pena (le presidio por 12 á 18 años."
El Juez de la caus~t, pre\·ia c:difir:ación del delito en tercer
grado, pronunció su seutenri<\ de siete de Octubre de mil ochocientos noventa y dos, condenando A Marquez á la pena de
doce años de 'presidio, pago de cost•1s, indemuiza.eión de per.
j11icios y demás penas accesorias que establece la ley (folio !1 1).
Apelada est:.t ~entencia por el reo, ol Tribunal del Distrito
.T udicial de Antioqnia, por causa verdademmeut(lo tri vial, y
110 justificadn, en concepto de la Corte, fnndándo~e eu que en
la lista de Jurados que se pre;;entiÍ á las partes prna que hi-·
cieran uso del derecho de recusar, fignraba Londoño R. Ra.
fael., en ·vez de Lo~>doño L. Rafael (folio 78), que era el norn
bre escrito eu la lista publicada ''en hoja volautq y eu la
C1:ónica Judicial," aplicando {¡ est.a coufusión, siu que hu.
hiera duda ninguna sobre la identidarl de la persona dP-sig.
.Jada en la li~ta, la tLisposición del ordioal3. 0 del artíeulo 265
de la Ley 57 de 1887, el Tribunal, por >~r.tencia de cinco de
Noviembre pa~ado. declaró nulo el proce;;o, desde la Jiligeu.
cia del sorteo del Jurado (folio 96).
Repuesto PI proceso, pra_c:tieado uuevo sorteo y reuuido
u nevo Jurado, é~te declaró á Márquez reRpousable corno autor
principal del delito de asesinato, que definen lo1s artículos 583
á 585 y 586, circunstancia 3." del Código Peual, caRo com.
prendido eu el grado máxiruo ole delincuencia conforme al
~rtículo 597 y que el 598 castiga con la peua de muerte (fo.·
lios 103 á 105).
Conformándose á este l.'eredicto, el Juez 1. 0 Superior condenó {¡ muerte á Márquez en sentencia de seis de Diciembre
último (folio 106), la cual fué. confirmada eu todas sus partGs
por la del Tribunal Superior de Antioquia, de diez y seis de
Marzo próximo pasado, mnteria del presente recnrso, de
casación (folio 120).
Por involuutario error del señor Procurador general, ó
por el filautrópico deseo de buscar manera de remediar la
i!ljusticia notoria de que, eu sn concepto, adolece el segundo
veredicto, pide en su extensa y erudita vista de trece de Mayo
nltimo, que la Corte éntre á conocer de la injusticia notoria de
aquel fallo, "porque, dice, la C()rte tiene resuelto que la derogación del inci~o 2. 0 del artículo 370 de la Ley 105 de 1890
por la Ley 100 de 1892, no priva del beneficio de la casación
por esa causal, á los reos juzgados por los 1.'ribunales antes de
que entrara á regir la dicha Ley 100 de 1892."
N o; lo que la Corte tiene resuelto (fallo do veintidós de

Marzo· de mil orhociento3 noventa y tres en el caso de Salomón Hernández ó Ladino), no es que los reos juzgarlos bajo
el imperio de la Ley 105, cuyo inciso 2. 0 les clab:t derecho á
interponer el.reeurso de casación," por ¡,er uotoriameLte injusto el veredicto del Jurado," coutintíbn gozando de ese beneficio á pesar de la derogación expresa que de aquella can-.
sal hizo la 'Ley 100 de 1892, ~ino que los recursos de casación
fundados en aquella causnl ~<on admisibles y la Corte debo
fallarlos,.~i se interpusieren durante la vigencia del artículo
370 de la Ley 105; pero como la sentencia definitiva del
Tribunal de Autioquia: materia del presente recuno, fué dictada con fecha diez y ~eis de Matzo próximo pa?auo y 'la Ley
lOO de 1892, que derogó el citado inciso 2. 0 del art.ículo 370
de la' Ley 105, había entrado en vigor desde el primero de
dicho mes; y como, por otra parte, no se ha incurrido en ninguna de las causales ue nulidad designadas en los ordinales
1. 0 , 3. 0 , 4. 0 , 5. 0 , 6. 0 y 7. 0 del artículo 264 de la Ley 57 de
1887, como así lo declaran el señor Procurador general en su
aludida vista, y el defensor nombrado al reo en esta instan!'ia,
doctor Francisco Eustaquio Álvarez, en su alegato de veinte
de Mayo próximo pasado, la Corte, administrando justicia en
uornbre de la República y por autoridad de la ley, dedara
que no ha lugar á infirmar el fallo materia del presente recurso, ó sea la sentencia pronunciada por el 'l'ri bu u al Superior
del Distri Lo .Judicial de A ntioquia con fecha diez y seis Je
Marzo de mil ·ochocientos uoveuta y tres, contra Froiláu Mfir.
quez, por el delito de asesir,ato perpetrado eu h\ persona de
Jaime Gouzfilez. Pero la Co1 te, lmdendo una excepción que
cree de su deber hacer por las con~ideraciones que ha dejado
expuesta~, solicita del Excelentísimo Seiíor Presidente de la
República la conmutación de la peua.
· Notifíquese, cópie~e, publíquese y remítase el proce·o al
Ex:celentísirno Señor Vicepresideute Je la República, encargado del Poder Ejecnt.ivo, por couducto del Mi.uisterio de Jus.
ticia, para los efectr1!l del a rt.íeulo ll9 de la C\)n~ti tución.

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. fsAZA -BALTASAR Bo·r~mo URIBE.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUJ!H, E. CoRRALE.S.
ABRAUAlii FERN.(NDEZ DE SOTO.-ANÍBAL GALTNUO:-Ga-

b¡·iel Ros~ts, Secretario.

·

SENTENCIAS, DEFINITIVAS.
_ NEGOCIOS CIVILES.
O·H·te Suprema tle Just.icia.-Bogotá, veintiuue\·e ile .Mayo de mil
cien tos noventa y tres .

ncho~

Visto': El doctor Aud ré.i L:ua, con pouer de Juana M a.
ría Pérez, vecina del Distrito de Bolívar, eu el Departamento
del Canea, eu e~crito de 22 de Septiembre da 1892, estauleci(í demanda coutrn. el Te~oro nacional con el objeto de que
la Corte deeretr1<e á favor de su constituyente, el·goce de una
recompeu•a militar por la muerte de su legítimo esposo Se.
gundo S{wchez, acaecida inmediatamente después del cor"n.
bate que tuvo lug:u en Marzo de 1877, en el paraje de" Piedra rica" t} " Palomocho," defendiendo al Gobieruo de la
Unióu Colomhiaua.
La demaulla tiene por fuudamento los siguien'tes hechos
mencionado~ en el respectivo libelo:
·
~
Que el Sargento, Segundo Sánchez, murió en el combate
de "Piedmrican en la guerra de 1876 y 1877 estando al !)er.
vicio militar del Gobierno ;
Que ,Juana María Pérez era esposa legítima del expresado Sáuchez, con quien vivió en completa armonía y buena
inteligencia;
. Que del matrimonio que contrajeron Segundo Sánchez y
1
Jnana María Pérez, uo hubo sucesión, y.
Que la vin:la demandante está slimameute pobre, observa
bneua couducta moral, y no ha contraído nuevas nupcias.
Sustanciada la demanda por los trámites que señala l!lLey 84 de 1890, sobre recompensas militares, es llegnda la
oportunidad de ponerle término al juicio, según el mérito
que ofrece la. actuación.
Los hechos que sirven de fundamento á la solicitud, y que
o

o
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quedil.ll mencionado>, están acreditados con el testimonio jurado de H.odolfo Muñ0z, Luis Felipe Muñoz y Oenón F. Muffoz, veci.110s del Bistrito de Bulí v:1 r, y con el de los testigos
Domingo Ramírez, Rafael ChatlX y Juan Rico, vecinos del
Distrito del Tambo; tí excepción rle lo que se refiere al empleo militar en que sirvió el susodicho Sánchez.
El matrimonio cat!Íiico que contrajeron el 29 de No.
viembro de 1854, ante el Cura párroco de Jesús Nazareno
del Tambo, Presbítero Matías Antonio Gutiérrez, los citados
Sánchez y Pérez, está cprnprobado con la certificación que eli
30 ue Agosto de 1892 libró el actual párroco José A. N egret
B.; que figura á fojas 16.
Auemás, resulta acreuitatlo con la certificación del señor
'Ministro del Tesoro (fojas 15), que Juana María Pérez no ha
recibido pensión ni recompensa del Tesoro nacional por el
fallecimiento de su esposo; y con las declaraciones de los testigos arriha indicado's se comprueba que la ci~ada esposa
es la misma que h~1. demanrlac!o b recompensa por medio de
su apoderado.
Cuanto al emp_leo que tuyiera Sánchez al tiempo de mo.
rir, los testigos no dan razón satisfactoria, por lo que perso.
nalmente les _constara, pues ninguno de ellos afirma que di.
cho S~nchez fuera Sargento, c~mo .se expresa Pn el escrito
de la demanda; pero como comhati6 ~n Piedrariea en defensa
del Gobierno, á falta de prueba relativa ·al empleo referido,
e~ justo considerarlo, á lo menoP, como soldado.
En mérito de lo expuesto, y de conformidad con el dic.
tarneu del señor Procurador g.í)neral de la Naci6u y lo dispuesto en los artículos 1. 0 , 5: 0 (inqiso 2. 0 ) y 9. 0 de la Ley 84
de 1890, la Corte, administranrlo justicia. en ·nombre ae la
República y por autoridad de la ley, declara que Juana ~fa.
ría Pérez, legítima esposa de Segundo Sánchez, tienG derecho
al goce de la rocompE~usa unitaria definitiva de setecientos
<:uatro: pesos ($ 704), suma igual al monto del ~neldo del
solrlado eú cuatro años.
N otifíquese, cópiese, insérte;;e en la Gaceta Judicial, dése
aviso al Ministerio clel Te~oro y archívese el expediente.
.LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-BAL'l'ASAR BoTERO URIBE.-JESÚS CASAS RbJAS.-MANUEL E. CORRALES.
ABRAHAM FELNÁNDEZ DE SOTO.-ANÍBAL GÚINDO.- Gabriel Rosas, Secretario.
Curte Suprema de Justicia.-Bogotá, nuéve de Junio de mil ochocientos
·
noventa ·Y tres.

'

Vistos: Evarista Figneroa de Espii10sa, ·viuda y veciua.
de Cartagena, por medio de apoderado demandó ante la
Comisión administrativa creada por la Ley 44 de 1886, el
reconocim~ento y pago á cargo deL Tesoro, de la suma de
ochocientos siete peaos treinta centavos ($ 807--30), á que
asciende el valor de varioR efectos que teuía en una tienda
ubicada en la referida ciudad, y que fueron c!estruídos con
la explosión ele un proyectil arrojado por los rebeldes ,que
asediaron dicha plaza durante la guerra. de 'I88.j, efectos que
constan en la relación que· present<í al Gobernador del De.
partamento de B~lívar eu oportunidad, y quu figuran en el
expediente que se tiene 4 la vista.
Aunque la referi.la Comisión dió curso á la demanda,
1
decidió ésta eri sentido negativo, fundándose en q11e las leyes
de la m!l.teria no la facultaban para decretar el reconocimiento de los daños inferidos en el curso de la guerra, ó sea
de los perjuicios que los particulares r:ecibierau eou motivo
de las operaciones bélicas j por lo cual en resolm-ión de once
.de Noviembre de mil ochocientos noventa y do~, absolvió al
Tesoro de esta demanda ; y como tal fallo fué a pro hado por
el Ministerio del Tesoro, por el que dictó en veintiocho de
·Marzo último, con el uúrnero 4,55_6, el representante de
Evarista Figueroa de Espinosa interpuso apelación para ante
esta Superioridad, la que le fué otorgada en ambo; efectos.
Sustanciada la segunda instancia por los trámites pres.
· critos para esta dase de asuntos se procede á deLerminar lo
que corresponde, y para ello se considera:
Que los perjuicios que sufrió la reclamante, los cuales
aparecen comprobados en el expediente, con las deolaraci.ones

o .. u

juradas u e varios testigos, no pueden reputarse como· exac.
riones de guerra, on la categoría ele suministros y expropia.
ciones; y yá la Corte tiene resuelto en varios casos auálogos
q.tio no le es dado elecreLar el recono,:imiento de dichos rbiios
4 cargo del Tesoro nacional. .
Eu esta virtud y de conformidad co11 el coneepto del señor
Fiscal .de la Comisión, administrando justicia eu nombre ele
la República y por autoridad de la ley, confirma la resolu.
ción apelada.
.
Notifíquese, cópiese, insértese en la Gacetn JncUcial y
devn~lvase el expediente.
LUCIO A. POMBO . .:..LUis M. isAzA.-BALTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS. -MANUEL E. CORRA·
L'ES.-ABUAHAM· FERNÁNDEZ DE. SOTO.-ANfBAL ÜALINDO.
Gab1·iel Rosas, Secretario.
Oorte Suprema de Justicia. -Bogotá, Junio catorce de mil ocho.
cientos noventa y tres.
Vistos:. Valentina Posse, vecina de Bogotá, solicita de la
Corte, en sn calidad de hija. legítima del Tenieute-Corouel
ele la Independencia, "Mariano Posse, la concesión de una rocompensa militar, en mérito de los servicios prestados por Rll
finado padre á la República en la guerra de· la Independencia.
Después de diversas ampliacione~, ol expediente ba que.
dado completo y contiene los comprobantes que se enumeran
4 continuación:
·
1. 0 La hoja de servicios del expresado Teniente--Coronel
Posse, debidamente certificada por el Comandante general
Joaquín París, en trece de Julio Id e 1842, y presentada en
copia, que se expidió en ocho de Febrero de mil ochocientos·
sesenta y cuatro, en la cual se le computan veintidós afios y
tres ·días de servicio activo, descontando el tiempo en que es.
tuvo separado, y duplicando aquél en que .estuvo en campafia,
y habiendo comenzado el año de 1813, como:Alfér.ez del.Ba.
tallón Oali y terminado el afio de 1841, corno Teniente-Co.
ronol, de~pué!l de haber asistido ú las funciones de armas de
Calibío, J uanambú, Buesaco, TasineR y Egido de Pasto, y á
'las de Santa Lucía y Caraboho, á órdenes de Bolívar, Nariño
y otros esclarecidos Jefe~ ;
·
2. ° Copia autorizada de la diligencia en que cousta que
en seis de Abril .de 1841, eu virtud de un oficio del Secreta.
fio del Se'nado, se expidió por la Secretaría de Guerra y Ma.
rina d·espacho de Teniente-Coronel efectivo de infantería al
Sargento Mayor Mariano Posse; y además, dos comunicacio.
nes, la primera firmada por el Secretario de Guerra y Mari.
na, José Acebedo, en J u lió de 1842, y la segunda, por el
Presidente de la República, General José María Obando, en
AO'osto de 1853, en las cuales se reconoce á dicho militar su
e1~pleo de Teniente-Corontl efectivo de infantería;
3. 0 Habiéndose certificado por el doctor Rudesindo Are.
nas, como Cura de la Catedral de Tunja, que en el libro de ·
defunciolie~ de su archivo, correspondiente al año de 1858,
no existe la partida de defunción del Teniente-Coronel Posse,
y que dicho libro está incompleto y le faltan la mayor parte
de los folios, inclusive, entre elloA, el correspondiente al mes
de Noviembre de 1858, el doctor Ramón Sierra, en su calidad
de Representante al Congreso de la República, certifica que
le consta y sabe de eienCia cierta, que dicho militar de la
Independencia fa!leció en Tunja en Noviembre de 1858; y á
"e;te certificado se ág.rega la declaración reudidll. ante el Juez
1. 0 Ejecutor de Bogotá, en Diciembre último, por Casimiro
Leal, quien_afirma también q.ue le comta, porque lo preseu.
ció, que el exprésado Posse murió en el lugar y época ytí iu .
dicados; con Lodo lo. cn.al queda legt\lmente establecida la
llefuocióu de aquél ;
·
4. 0 El doctor Rudesiudo Areuas, como Ouru de la Cato.
dml de Tuója, expidió u·n cert.ifiGado al cual agrega copi'• de
la partida de bautism.1 t!e Valentina Posse, hija legítima de
Mariano ·Posse y Josefa Acebedo; y tanto la defunción de
esta última, como w matrimonio contraído. el diez':! &eis d~
Mayo de 1822 con Mariano Posse, ~;e hllollan tambiéo compro.
bados mediante las copias .certificadas de las respectivas par.
titlas de entierro y de matrimonio;
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5. 0 Gnillermo Tavem y Flavio Vargas declararon ante el Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez y nueve de Junio de mil ochocientos noventa y tres.
Juez 1. 0 Ejecutor de'Bogotií, con iutervencióu fiscal, en Agosto de 1890, que por el conocitñiento per:;;oual que teuían de
Vistos: De acuerdo cou el derecho que consagra la Ley
la familia del1'euiento--Coronel Pos;e yJo:,ef<:1. Acehedo, afir- 84 de 1890, sobre recompensas militares, pide Marta G6mez
maban que las única~ hij>Ls sobrevivieutes de aquéllos, erau ante la Corte, por medio do apoderado, que se le conceda del
en aquel año, I>LS siguiente•: El vira Pos.;e, esp'>sa legítima dt~ Tesoro nacional la de setecientos cuatro pesos ($ 704), á que
Ricardo Rniz, "Frrtncisca y Valeutina; ·
sVe c ree _acreedora como mad~e legítima de Miguel Ignacio
a1enCla, por_ haber rn11erto este combatiendo en defeusa de
6. 0 El Cura de Somondoco certifica, 11t1e eu priillero de
Julio de 1890, celebrcí L1~ exeqnia~ de Francisca Pos<e, hija lo~ priuei pi os que i nfurma n las actuales instituciones, en la
batalla de" Los-Chan1'Ós," que se lil.u6 en treiota y llltO de
legítima de Matiano Po;;;e y Josefa Acebe-lo;
Agosto ·le l!lil ouhocientos seteuta y seis.
7. 0 H.-¡fael Rojas y Aníbal Ruiz declararon ante el Juez 2. 0
-En apoyo de e'ta pretensión, se han aciucido lo:< siguienEfecutor ,le Bogotá, con iutervenció"n del Fist'al respectivo, y
dijeron qne por el conocimiento q11e teuía,n de la familia de tes comproba~otes:
1.° Certifiracioues del señor Cura párroco de la cin.
-la demandante, les con,taba que la' única~ nieta~ legítima'
del Teniente-Coronel Posse que C:l!.istían, eran Aquiles, Ofelia dad de Cartago, en que consta que Miguel Ignacio Valeny Aua Be ni Ida Ruiz, hija' de Rieardo Ruiz y El vira Po>se, cia, fué ltijo legítimo de la delllH.ndaut-e, pnes así aparece
y las "hijas del doctor Ricardo l\1ouroy y Silvia Posse, señoras en la putida de bautizo; y que no se ha encontrado eu los
libros par roguiales ni la partida de matrin\ouio de Marta GóRafaela.y Olimpia Mouroy, y que son amb.t~ uasa·la';
8. 0 Haltiéndose librado seudos despacho;_á los Jueces de mez cou Seg,1ndo Valencia, ni la Je >epelio de é~te. También
Tuuja y do Chiquinquirá, para que pusieseu en conocimiento certifiea el mismo Cura que la Gómez 110 había contraído eu
do los expresados uieto< legítimos de Mariano Posse, que cur· ~u parroquia nuevo matrimonio hasta el diez y ;eis de Junio
pr6ximo pasado;
·
saba en la Corte el pre~eute juicio, Ric•trdo Ruiz y Elvira del año
0
2.
U
na
iuformación
de
tres
testigos
abonado~, recibida
Posse, y Stls tre> hijos Aquiles, Ofelia y Aua Beuilda, fueron
notificadas por el Juez, y maoifestarou qne no creían estar en con intervención del Fiscal del Circuito del Qniudío, eu la
el ca'o de la ley pr•ra "coadyuvar la demanda;" de lo cual cual deolaran ésto', que el cau~aute do la Gómez, recibi6 uua
se deduce que creeu 1•0 teuer derecho alguno á participar Je herida rnortal en h referida batalla, y murió luégo á manos
la reco111pensa soli_citada, >in dutb por no concurrir en ellas de los enemigos eu nn<t eaS>t de toja, ou donde había sido co.
0
locado c-.>11 otro< heri·lo<. A lmná", expresau dicho< testigo~.
la~ circun•tuucias ~eñaladas por t:l inciso 2. del artículo 1. 0
de b Ley 84 ele 1890. Además, en rnemorial pre.•eutado al que í,Jl e.;;poso de la G<'ímez, y padre de Valencia, había muerto
Juez de. Ohiqui¡¡quirá por Rafaela y Olimpia Monroy de Bor. aute~, y que el último no fué casado ui dejó der;cendeucia le.
da, bien 'e ve que é<tas son casada<; y. uo pueden, eu conse. gítima ni natural, y vivió siempre en unión y buena armonía
cnencia, p_articipar de dicha recompensa, ni ellas de.;ean sino con su madre, la que ha oh-;ervado y observa buena conducta
y e'tá pobre;
que se conceu;~ á su tía Valeutiun, ,í sea á la detnaudante;
3.° Certi!ic.;adón j•mtda del Prefecto ele la Provincia de
0
9. Resultando del memorial de las señoras Monroyes de
Buga,
á donde pertenec-e el territorio· de" Los-Chancos," en
Borda, que existieron otros tro; hijos legíti~1osdel Teuientcla
que
se expre;;a que el archivo de la, Oficina de su cargo fué
Coronel Posse, á saber: Tiberio, Anacarsis y N apoleún, pi,Jiú
destruído
por un in•:endiu que tuvo lugu el diez de Septiemel señor Prot.:urador q11e se comprobase la defunci,ín de ellos,
bre de 1nil ochociento.; ochenta y tres, razón por la cual no
y ade11tÍis qne se acreditara que uo habían dejado á 8ll muerte
hay en él donunento alguno relacionado con la batalla libra:
de3cendientes legítimos de persoua~ qne pudiesen optar clero.
cho á participar de la rclcompensa. Comprobóse, eu efecto, da el treinta y uno de Agosto de mil ochocientos setenta y
seis;
por medio de un \:ertificado expedido por el señor Ministro
4. 0 Iufonne del señor Ministro del Tesoro, de que la Qó.
de Guerra, la muerte de Anacarsis Posse, y mediante dos cer.
no figura en el registro de peusionados de la Rep(lblica,
rnez
tificado~ expedidos por el doctor Ramón Sierra, Represen.
y
que
n' hay con.-taul"ia de. que ha_ya recibido recompensa
· tante al Cougre'o naeional y el doctor Bernardo Arias, Con.
alguua
del Tesoro nat·ioual por la muerte de su hijo Miguel
sejero de E-tado, y también con declaracioues rendidas aute
Ignacio Valencia.
el Juez del Circuito de Tunja por tre~ testigos, exentos de
Es.tÍiu, pue~, just.ific~tdo~ los hechos que dan opción á la
toda excepción, se e~lableció uo sólo el fallecimiento de los
recompeusa
que se redarna, en cou~onaucia con el artículo 11
tres r.1eucionados hijos de Mariano Posse, sino también el
heuho de haber:;e ellos muerto sin casar<e y sin dejur (lescen. de la Ley 8± ; y corno no existeu otras persona~ con derecho
al fallecido, tieuo cabida lo dispuesto en el inciso
dencia legítima. Son admisibles estas pruebas supletorias, á heredar
2. 0 , artículo ·6. 0 , relacionado con la causal 2.•, artículo 5. 0 de
por haber~e esti.l.blecido mediante las r-ertificacioue~ dadas por
la ley eu refererwia, e>to es, que le corresponde asumir el
los Curas da Manizale~, de Santa Bühara ele Tnnja y de la
Catedral de Bogot!í, que no existen las partidas respectivas total de la reclamación á la demaudante.
Por lo expuesto, la Corte, administrando justicia eu uom.
de defunci6n.
bre de la Repúbli ·a y por autoridad do la ley, y de conforLa circunstancia de no haber.~e casado Valentina Posse, midad co;a el dictamen del señor Procurauor general, declara
ele haber obsArvado bueua conducta y de no haber recibi•lo que Marta Gómez, como madre legítima de Miguel Ignacio
recompensa del Tesoro público, se hallan ignalmeute com. Valeucir., tiene derecho~ percibir del rresoro público, la recom.
probadas eo11 los certificados y declaraciones necesarios.
peu•m unitarÍit .fefinitiv" d<3 se~J..:Í~uto; cu \tro p~H03 ($ 70-!),
La Corte, por tanto, administrando justicia en nombre de que es h qne uorresponde al sueldo íntegro de un soldado en
la Repúbliea y por autoridad •le la ley, Je acuerdo con el cuatro año<, que era el empleo militat· que tenía el citado
parecer del señor Procurador, declara:_
Valencia.
Notifíquese, cópiese eu el libro respectivo, publíquese en
Que Valentina Posse, como hija del Teniente-Coronel de
la Independencia, Mariano Posse, tiene derec:ho á nna recom. la Gaceta Judic·ial y dése cueuta al señor Ministro del Tew.
pensa unitaria definitiva de cuatro mil ochocientos pesos ro, para los fines consiguientes.
($ 4,800), que se le pagarán del Tesoro uacional. (Artículos
LUCIO A. POMBO.- LUIS M, ISAZA.- BALTASAR Bo.
1. 0 , f>. 0 iuciso 1. 0 ), 9. 0 y 12 de la Ley 84 de 1890).
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CüRRAN otifíquese, cópiese, pub!íq uese en la Gaceta, comur.í. LES.~ABRAHA11[ FERNÁNDEZ DE SüTO.-ANÍBAL GALINDO.
que3e al ~r:ñor Ministro del-'l'esoro y archívese el expeclieJ:Jte. Gab1·iel Rosas, Secretario. ·
LUCIO A. POMBO. -Lurs M. ISAZA. -BALTASAR-Bo:
URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CüRRALES.-ABRAHAM FERNANDEZ DE SOTO.-ANÍBU 0ALINDO.Gab?·iel Roscts, Secretario.
'l'ElW

Corte Supremft de Justicia.-Bogotá, diez y nueve de Junio de mil ocho·
cientos noventa y tres.
·

Vistos: Por riledio·de aporlerado, Manuel María Caicedo
y María Josefa Na_via, vecinos de Palmira, piden á la Corte

comprob~tr

1

1

¡-

le¡; r.onceda la re•:ompen'a militar qne les corresponda, á eaúsa \ . Para
lo<> hecho> 011 que la domauda se apoya,
de que su hijo legítimo, Jeróuirno Caicedo N'<via, llntró en el ,.:e han presentado las pruebas siguientes:
combate de Sonso{¡ defender, con empleo do Sargento pri.
Carlos Patiño, Pedro Cárdena~, Fe<leri,·o Yanguas, B.osendo
mero, al Gobiernl' dll la Repúl'l.ir.a, y murió allí valerosa- Naranjo, Marcial Barrero, Arcesio Gonz:llüz, Jacinto Vela,
mente.
Tiberio Sáur:hez y .Jacinto Gouzález. cou sus declaraciones
Co:,~t:w en el expedieute, pleuament.e colllproba,lo.", los
rendida'< unte el Juez y el Fiscal del Circuito do Cali, c·om.>ignieutes hechos:
. pruehau plenumenf;e que Aquilino García, despué~ de haber'
1. 0 Que JerlÍnitno Caicedo Navia fué hijo legítimo de lo~ prestado grandes servicios COII\O militar, entró cou empleo ele·
expre-<ado,~ demflllihlltes, de lo Cll!d .la fe el Cura p:\rroco de
Teniente-Coronel, en el cocnbate que el veiuticuatro Jo DiIn. Catedral de Popay(\u, tra~ctihienclo en ~~~ •·ertificaci<Íu la ciembre ele mil ochocientos ~etenb y seis tuvo lugar eu Cali
.
.
re¡;pectiva p:lrtida de lnuti.~rno;
,_·ontra b< fuer;,as del General David Peiia, v muri6 en el.
2. 0 Que H' cierto que Caicedo Navia recibió la rnnerte en enrnpo de batalla; que la viuda, Cornolia Belt-rán, quedó eu
la fecha y lugar qne se han expresado, en defenoa del Gobier- estado de gmn·le tniserin. y llena de ohligacioue~, por est:u· sus
uo, como Sargento p:imero del BatttUón ~lécimoclePalmÍ?Yt, hijos en la i11fancia; que dicha viudn. observó siempre r:on ~ll
habiéndose .di•:t.inguido por su vnlor; sobre lo cual rertificau e~po<o bnena concluctay ha continuarlo ohserváuclola de.•pués.
El Cura Párroco y el Notario de Cali certific;::w que de
el doetor Manuel Antonio Sanclemente, como.Gohernador del
Cauca, el General José ~hría González U., .Jefe de E,tado los muerto• de aquel combate no se pndo asentar pnrt.ida
Mayor ·de lll 2." Divi•ióu del Ejército; y de::;larau en debida niuguua cie defunci6u, por la c·ortfusión q11e ocnrri<Í en la
forma, Audré;; Bolaños é Iguacio Cnstrillóu, Oficiales á cuyas· cindad"y p1r el número· considerable de víctima•, las cnales
lÍrdenes milit(> aquél e1' la jornada de Sonso, y lo c·orr0horau fueron sepultadas en el solar ole Sau Pe.lro y en otro< luga.
varios otro8 testigos;
re~, sin dejar constancia oficial de lo;; uotnbres.
3. 0 Que el expresado Sargcuto primero Caicedo Navin,
Como el Cura Párroco de Roldanill• \'ec'tihca que en 'liS
fué muy bneu hijo y vi,.j,_í t:u bueua armonía con sus padres; libros parroquiale.c; uo aparec:en la.~ partiola~ de IJ:\IIti.<tno de
y .que éstos han observado y observan tuuy lw'ena c-onducta, Mercedes y Ascensión Gurda, hija~ IPgitinH\s de Aquilino
y no tienen hoy capital ni rE.nta, C'.>lllO que -:ub-i·ten median- García, ni la del matrimonio que é.,tc tont.rajo eou Coruelia
te los recursos que leH proporcionan otros hijos que tienen ; Beltráu, los testigos Jm-é Cruz, Mt~l<lll51 Antonio Barbosn. Y4. 0 Que los dos dem·ltlliantes son realmente ca.•ados, como Manuel Marmolejo, e11 dec:laracione< re11di·h;; auto el ,Tuet
apn.rPce dé la re•pectiva partida .le tullt.ritnonio, cuya copia y el Fi•cal de Roldanillo, dan te>timonio cierto del expre.
figura en lo• autc,s, expedida pur el Cura de la Caudelaria de sado matrimonio contraído entre Aqttilino García y Cornelia
Popayáu;
·
Beltrán, aRÍ como do la fili~~cióu legít.imn. de Mercede~ y A~
5. 0 Que aunqno Jeróuinio Oaicedo Navia fué ca•ado cou censión García.
El señor Miuistro del Tesoro certifica que las demandauBeatriz Peña y tuvo eu ella nua hija póstuma, llamada Soledad, ésta murió de edarl de Jos aiios, como ~e-acredita con el tes no han recibido recompeusa alguna del Tc!óoro público.
certificado del Notario del Circuito y· la copia• de la p'utida
Juan N. Beltrán, herrnuno ele Corneli,l, y Juan Lemos,
re~pectiva ele defunción; y la madre, Beatriz Peña, ~e casó. lego del convento de San Francisco de Cali, dan te>timonio
en segundas nupcias, el primero de Mayo de mil oehocientos de que presenciaron el matrimonio tle Aquilino García con
oeh~.ota y Hiet.e, con Lucio Jaramillo, hecho comprobado con
dicha Cornolia; y afirman, el primero, que· Aquilino tuvo
la copia de la ro~pectiva partida de matrimonio traída á los empleo de Teniente-Coronel, y el segnudo que sabe r¡ue el
auto~, dehidameute sellada y certificada. Sobre estos dos hemismo Aquilino fué Oficial de altft gnl'inación; y ambos
cho~ declarau también varios testigos, y de ellos so deduce
dicen que los de,pachos en qne constabln los nombramiento.~
que uo hay otmq per.;;ona•, fuera de lo• deman !ante;;, qne hechos á dicho militar, se perdieron despué' de la~ derrota>~
tengan derech'J {¡pedir la presente reuompensa, ya qne la sUfrirlas por las fuerza¡;¡ amigas ele las actnale~ imtit.nc:i•mes
viuda perdió el suyo, por haberse casado segunda vez, y su el. año de mil ochocie11to' setenta y seis.
El CLira Párroco y el Notario de C,di vuelven á certificar
bija única murió, y
6. 0 Q•te lo~ .expresado~ do.> demandantes no han recibido que no existe la p:utida de defunción ele AqnilinJ García.
Varjos te;;tigos idóneo.-; declaran qne sólo existen hoy tres
hasta ahora recompPuFa alguna del Tesoro nacional.
Vistos tales eo m proba u tes, la Corte, de· conformidad con hijos de Aquilino García y Cornelit\ Beltrán, á saber: Jesús
las disposiciones de los artículos l. 0 , 5. 0 (inciso 2. 0 ), 6. 0 y 9. 0 M:aría, quien en primero de Marzo .!el presente año dirigió á
de la Ley'84 de 1890, administrando justicia en nombre de la Corte un memorial en q11o declara que teuiendo treinta
la R~;~púLiica y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el y .dos años de edad y estando ~ano y robusto, no pretende
dictameu del ~eñor Procurador, declara que Manuel María derecho {L participar de la recompensa militar pedida en esta
Caice·lo y María Jo;;efa Navia, son acreedora~ del Tesoro pú- demanda, recompensa que sólo de be corre~ponder á sn :!·adro
blico nacion:Jl por la suma de novecientos doce pesos($ 912), Cornelia y á su hermana soltera.
Mercedes, que se ca~6 en Julio de mil ochocientos ochenta
que le~; corresponde y debe pagárseles á causa de la muerte
que recibi6 én Sonso, eu defensa del Gobierno, su hijo legí- y siete con Bernabé Ramos, ~egún lo afirman 'i1arios teBtigos
que presenciaron el acto, prueba supletoria admisible á falta
timo el Sargento primero Jer6nimo Caicedo Navía.
de la directa, por haber el Cura Párroco do Q,tli certificado
· Notifíquese, c6piese, publíquesé en la Gaceta, comuní- que no existe la corre~pondiente partida de matrimonio; y
quese al señor Ministro del Tesoro y archívese el expediente, últimamente, Ascensión, que es la soltera, que junto con Cornelia puede obtener la recompen;:a solicitada.
LUCIO A. PO~BO.~Li:Jrs M. Is.A.zA.-,-BALTASAit Bo.
Y que de é'ta> dos últimas la una ;:e ··onserva viuda y
TERO URIBE,:.._JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORR.A.- soltera la otra,·e, también hecho c<:>mprobado, tanto por de.
LES.-ABRAHA.M FERNÁNDEZ DE SOTO.-A.NÍBAL GALLNDO.
claraciones de testigos, corno por la certificación exped1ida
por el Cura Párroco de Cali, á veintinueve de Mayo último.
Gab?·iel Rosas, Secretario.
Para que sea admisible la prueba testimonial con que Re
establece que Aquilino García tenía empleo de Tenientet')r¡rte Suprema·tie Justicia.- Bogotá, diez y nueve de Junio de mil
Coronel cuando rindió la vida en defensa de las actuales ius•
ochocientos noventa y tres.
tituciones, trajose iÍ los a u tos una certificación en que el
Vistos: Por medio do apoderado, Coruelia ¡leltrán, ve. Gobernador del Canea afirma que no existe en su Oficina
- cina del Salado, Departamento del Cauca, pide para sí y . ninguna constancia del grado militar que tuviera clicbo García.
En virtud de los comprobantes que se acaban de menciopara su menor bija legítima Ascensi6n García, la recomp~nsa
militar á que tieneu derecho en virtud de haber muerto el nar, la. Corte, administrando in.sticia en nombre de la RepÚTeniente-Coronel Aquilino García, esposo de la prir.nera·y blica y por autoridad de la ley, de acuerdo con el tlictamen
padre de la segunda, en mil ochocientos setenta y seis, en del señor Procurador, declara que Cornelia Beltrán, como
viuda, y Aqcensi6u García, como hija del Teniente--Coronel
defensa de las actuales instituciones.

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

Aquili11o GotrcÍ:l, tienen, de conformidad cou los artículos 1. 0 ,
.5. 0 (inci ,o 2. 0 ), 6. 0 y 9. 0 , de la La y 84 ele 1890, derecho íi
uua recompen'a nuilaria definitiva de cuatro mil oclwcieJ?tos
. pesos($ 4,800), q11e el .Tesoro público nacional les pagará
para que lo dividan entre sí por partes iguales.
Notifíquese, cópiese, publíqnese en la Gaceta, avísese al
señor Mini~tro del Tesoro y archívese el exp.ecliente.
LUCXO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-BALTASARBOTERO URIBE.- ,TESÚS CASAS ROJAS.-.,.. MANUEL E. CüRRALES.-ABRAHAiYt FERNÁNDEZ DE SOTO.-ANÍBAL GALINDO;

Gctb1·iel Rosas, Secretario.
<J.Jrte Suprem.l tlu Justicia.-llogotá, veintitrés de Jnuio de mil ocho·

cientos noventa y tres.

u

'-..I.L/.L'-'..I...L.L~~.

7.° Finalmente, que JoB peticionarios uo han recibido
pensión ni recompensa alguna por la muerte del Teniente
MiO"uel Hernández, acaecida, como se hn. dicho, 0.1 la batalla
de C:, Los-Chn.n;!os," se n.nedita con los certificados del Minis .
terio del Tesoro, quo eorren {¡folios 24 y 43 del expediente.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando j11sticia en
nombre de la Repúblicf~ y por autorillad de la ley, y do acuer.
do C<:Jn el dietan1en del señor Procnrador general de la Na(·ión,
en su vista de veintiuno de Mayo de mil ochocieutoR noveuta
y dos (folio 41), declara que Petroua Campo rle Hernández,
como viuda· de .Miguel Hernándoz, y Jo>é EtFebio y Empe.
ratriz Hernández, en su calidad de hijos legítimos de dicho
matrimonio, soltera la una y rner.or de edad el otro, tienen
derecho á recibir del .Tesoro nacional, como recompensa
unitaria definitiva, por la rnuerte de dicho Heruíindez, eu
las circunstancias qne quedan expre-ada~, la SIP.na de dos mil
cuatrocientos pesos ($ 2,400), la 1oitad ele ella, rí seau mil
do~cientos pesos($ 1,200), para la viurh, y seiscientos pesos
($ 600) para cada uno de los hijo~, de conformidad con lo
dispne<t::> en el artículo 6. 0 de Lt dicha Ley 84 rle 1890.

Visto~: Petrona c~mpo de Hernández, vecina del Distrito de L:1. Vietoria, Departamento del Caúca, demanda en
nuión de su~ do~ hijos legítimos, Emperatriz, menor y soltera,
N otifíq uesP, cópiese pn blíq u ese y comuníquese al Mi uis"
·.y José Eusebio, menor de edad, la recompensa noitaria y de.
tro
del Tesoro para su cumplimiento.
Hnitivá á qne se creen con derecho conforme{¡ la Ley 84 de
1890, por In. llllltlrte de Miguel Hernández, esposo de la pri.
LUCIO A.' POMBO.-Lurs M. IsAzA. -BAL'rASAR Bo.
mera y pa.J ro de los ~egundo!', acaecida el treinta y uno de
Agosto de mil ochocientos setenta y ~eis, en la batalla de TERO -URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRA·
"Los-Chauco·~," defendiendo los principios que sirven de LEs.-An'R.ArrA:rvr FERNÁNDEZ DE SoTo.-ANÍBAL GALINDO
base{¡ las aduales iu•tituriones. Con las pruobas mandadas Gab1·iel }(,osas, Secretario.
practicar por la CMt.e en repetidos autos para n1ejor proveer,
ha qnec.lado e!--tablecido:
1. 0 Que el expresado Heruáudez murió sobre el campo
AUTOS..
de batalla .de "Los-Cluucos," por ]a, heridas qüe allí red.
0
hió en el einpleo de Teniente 1. de una Compañía del E salta.
cb·ón Victo?'·iá, 111a lldada por el Teniente-Coronel Carlos
NEGOCIOS CIVILES.
Bermúdez, muerto igualn1ente en dicho campo. Así lo decla.
Oorle Suprema tle Justicht.- llogot:í., veintinueve de ll!ayo de mil
ran con las fornHtlidades legale~, tres testigos presenciales
ochocientos noventa y tres.
del hecho, á saber: Lorenzo Lasprilla, compañero de armas
0
de Heruández, como Teniente 1. del mencionado Escuacl1·ón
Vistos: El Administrador departam.ental de Hacienda
Victo1·ia; Miguel Solauo, Capit.án Ayudante del Tenieute- _ nauio[lal del Tolima, por auto do vrinte de Enoro del rorrien.
Coronel Bermúdez, y Pedro Salazar, Capitán de la segunda te año, .iedaró á eargo de Pedro Antonio y Alejaudro Laser.
Compañía del mismo Escua•lrórr (folios 20 i 21);
na, como Administradores municipales de correos de Soledad,.
2. 0 Que la peticionaria es la viu.fa de dicho Heru'.Índez, las sumas de cuarenta y 1111 peso3 eincneuta y cinco centavos
on virtud· .de legítimo matrimonio católico, celebrado eu la ($ 41--55), y ciento veinte pe~,,s setenta y cinco centavos
iglesia parroquial de La Victoria, en el año de mil ochocien. ($ 12:1-75), re~pect.iv:uneote, que eu varias partidas de dinero
tos cincuenta y uno, se ha comprobado á falta de la corres. hahíau· recibido del Admidistrador-Telegmfista. de dicho \u.
ponpiente partic.la, con las declaraciones da tres testigos pre. g~r, Jesús M. Arbeláez; y expresó que est.e empleado había
scuciales de aquel acto, á saber: Andrés Vélez Soto (folio 20 qnedado exonerado del deber de reiut?grar tales cantidades
vnelto), Juau ele Dios Vélez (folio 33 vuelto), y Carlos Ruiz eu uh jui,·io de cuentas que se había seguido para examinar
las de su manejo, por cuanto probó que aguéllo~ son los re~.
(folio 34);
3. 0 La filiación de José Eusebio, como hijo legítimo de ponsaules de su reintegro.
Miguel Hern{¡nclez y Patrona Campo, se ha establecido con
Comisionado por el Administrador departamental el mu.
la misma prueba de los testigos que declaran sobre el matri- nicipal el~ Hacienda de Soledad para el cobro ejecutivo de
monio, por uo haber sido hallada su partida de bautismo, las sumas relacionadas, dictó el mandamiento de pago corres.
según aparece del certificado expedido por el Presbítero Sa. pondiente, tl diez y seis de Marzo del año en curso, contra
cramento Jiménez, Cura de la Parroquia do La Victoria. Alejandro Laserna, por la suma de ciento veinte pesos, ~eten.
ta y cinco centavos($ 120-75) do que se le h.izo responsable;
(Folio 3 vuelto);
4. 0 La filiación de Emperatriz consta de su correspon. y notificado del auto en la forma legal por el empleado eje.
diente partida de bautismo que tuvo lugar el diez y seis de cutor, interpuso el récurso de apelación que le fué concedido
Octubre de mil ochocientos setenta, según el certificado del para ante esta' Superioridad, en donde se ha surtido la tramiprop~o Párroco. (Folio 3);
·
tación propia de la instancia, y se procede á resolver lo que
5. 0 Que los otros dos hijos legítimos del mismo matrimo. sea legal.
nio, Rafaela y Ramón Heroández, no tienen derecho á par.
De8de luégo _la Corte observa que el auto que sirvió de
ticipar de la recompensa, la primera por ser- casada, según recaudo ejecutivo, no es un alcance definitivo deducido conaparece de la correspondiente partida de matrimonio catq. tra el ejecutado, ya por no aparecer que se haya surtido con •
.lico verific:ldo con Joaquín Poso, el tres de Febrero de .mil tra. éste el respectivo juicio de cuenta~ y se le haya oído en
ochocientos setenta y seis, en la iglesia parroquial de La él conforme á las· leyes, ya por ser obvio ~que á los Adminis.
Victoria, que en copia expedida por aquel Párroco corre al tradores departamentales sólo les corresponde examinar, glo.
folio 33 del expediente, y el segundo, por ser, como él mismo sar 6 fenecer en primera instancia las cuentas de las Adrninis.
lo manifiesta en el memorial de fojas 36, mayor de edad, y traciones Sl,lbalternas de Correos y de las Oficinas telegráficas
·
no encontrarse imposibilitado para trabajar;
de Departamento y remitirlas á la Oficina general de Cuentas
6.° Con las declaraciones de .más de cinco testigo~ iJ6.. para su examen definitivo, según la atribución S. A, artículo 17
neos, se ha cornpróbado la buena conducta de la peticionaria de la Ley 111 de 1888, y ya, en suma, porque aquel auto fué
y de sus dos hijos menores, y que todos vivier'on en paz y dictado en juicio de c_uentas seguido contra persona distinta
armonía con el finado Hernández, esposo de la una y paare del mismo ejecutado y no pHede servir de base contra él,
de los otros, y
como muy bien lo demuestra el señor Procurador general.

.

GACETA JUDICIAL.
No tiene cabida, pues, el artículo 1096 del Código Judicial para justificar la providencia en examen; y como no puede apoyarse tampoco en el artículo 179 de la Ley 105 de 1890,
sobre reformas á los procedimientos juJiciales-que allí se
cita-claro se está que la ejecución decretada es íÍ todas luces
improceden.te.
·
En esta virtud, la Corte, de acuerdo con el dictamen del
señor Procn.rarlor, nrlmini<trundo justicia en nombre de la
Rep1íblica y por antorida•i de la ley, revoca el auto recurrido.
y declara c¡no el documento con el cual so apan~jó el juicio
110 presta mérit:o ejecntivó.
Notifíque~e, cópiese', pnblíquese en la Gaceta Jndicial·y
devuélvase 'él expediente á la Ofici'?a de su origen.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. !SA.ZA.-BA.i.TA.SAR Bo.
'!'ERO URIBE.-JESÓS CA.SA.S ROJAS.-MANUFJL

E. CORRALES.
Ga:

ABRA'HA~I FEÚNÁNDEZ DE SOTO.-ANÍBAI, GALINDO.-

bTiel Rosas, Secretario.
<Jort.e Supremá de Justicia.-Bog.Jtá, Junio catorce tle mil
noventa y tres.
·

ochoci~nt~s

Vistos: "cou techa doce de Noviembre de mil ochocie11tos
setenta y eiuco, se preRentó Manuel Cu.macho ante el Jue~
'del Circuito de Pnrifiéación, en el extinO'<lido
Estado Soheo
'
rano del Tolima, y establccicí demanda de p¡utición material
del terreno de " Monterralo," entre los comuneros de éste, á
lo:> cuales desiguó, en escrito po<terior, que dirigió con el fin
de a,Ciarar y adicionar aquélla. Se emplazó p9r edictoe á los
que se creyesen cou dereeho al expresado globo de tierra, .Y
siguió surtiéndo~e la tramitación del juicio en consonancia
con las disposicic·nes procesale•, vigentes entonces en e'se Estarlo, hastq que est.a!ltí la guerra .civil rle 1876 á 1877, que
vino á su~peud~rla por algún tiempo; y continuado en Junio
Je mil ochocientos setenta y ocho, {¡ soliritud de Facuudo y
.EuRtaquio Luna, ocurricí al Juzgado Antouio María For'ero,
cou poder do Eustaquio Cuicedo D., solidtaudo se le coufirie•e trnslado de la demanda de particirín iucoaila por Uamacho, íÍ lo qt~e accedió el Juez de la causa por auto de cat~rce
de Ago~to del afío c¡ue acaba de citarse, corriente de fojas 67
á 69, dd lrgnjo 111Ímoro 1. 0 de esto volumiu.oso expe.
diente.
·
.
.
Por u<ern11ri:tl de diez y orho de Enero de mil ochocientos
setenta y nueve, contestó Forero el traslado, y se opt)so á la
demanda de partición en referencia, fundado en las razones
que allí expnso, encaminadas todas á demostrar que Camacho
uo era interesado en el terreuo de "Mouterralo," por uo ha.
herlo sido su causa ha bien te Marcelina Luna. Después de esta
oposición, el diez y seis de J uuio del mismo añ~, aclaró pcr.
sonahneute Caicedo D. el escrito de su apoderado Forero, re.
clarnanuo para sí la propiedad exclusiva de" Monterralo"
por los linderos determinados en la escritura pública número
360, de vei utiocho de Diciembre de: mil ochocientos setenta y
siete, otorgada tí f,,vor de aquél por Francisco Caicedo J., y
mauifestó que dirigía su acción. contra varios de los que apa-.
rocían como concluefios en el terreno disputado; y negando
éstos, á su vez, las pretensiones de Caicedo D., quedó así trabaJo el litigio.
,
Pendiente el juicio de división de\ terrelio de" Monterra.
lo," y la oposición consiguie11te de Caicedo D. en los términos
que quedan puntualizados, propuso el Personero del último,
en diez v siete de Enero de mil ochocientos ochenta, contra
., Lino, L~zar'o y Facnnclo Luna, demanda de reivindicación de
dos potreros de pasto artificial, ubicados en·" Monterralo" y
sus frutos natunles y civiles, que estimó en Jos mil pesos
($ 2,000) Los demandados contestaron negando el derecho
de Caicedo, y', por su parte, propusieron demanda de reconvención 6 mutua petición contra éste, por arrendamientos del
terreno de "Monterralo " en veinticuatro años que se utilizó
de él con plantaciones y sementeras, arrendamientos que ellos
apreciaron en doce mil·pesos ($ 12,000).
·
Estos nuevos juicios fueron acumulados á los anteriores,
según auto Je veintiuno de Noviembre de mil ochocientos
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ochenta; y sustanciados todos en uno solo, dictó el Juez, en
primera iust.ancia, el fallo de fecha veintidós de Diciembre
de mil ochocientos ochenta y uno ,(folios 1 á 22, legajo nÚ- .
mero 17), que en su parte dispositiva contiene las siguientes
textuales declaraciones:
.
"t.• El globo de tierra~ couociJo con el nombre de
"Monterralo," ubicado en jurisdicción de este Di$trito,· es
de propiedad común y se halla co!llprer.dido deutro de los
linderos señalados por el Juzgado,. el veinticuatro de Noviem.
bre de mil ochocientos ochenta, eu la diligencia extendida en
aquella n<~isrna fecha,'y corrient·e á los folios 16 y 17 del c·ua.
derno número 5, ó sean los siguitlntes: desde el peñón negro,
mirando hacia el Sur, hasta la 'Pied ra-enmochilarla;' de
aquí, línea recta, hacia· 0-.:cide.nte, hasta la laguna ' Moúte.
rralo,' que es-la que queda al pie de la capilla de Nuestra
Señora de los Desamparados, y siguiendo .la misma líuea
ha$ta la depresión del terreno de .vega; de este punto hacia
el Sur á dar á la quebrada de 'La-Mata.' Del peñón negro
hacia Occidente, siguiendo por los linderos del terreno del
'Contadero,' que fueron de propiedad del señor Felipe Pinto,
hasta encontrar la vega que antes pertenecía á los egidos de e~ te
Distrito ; y de aquí, hacia el Sur, por los mismos linderos de
la vega, hasta la quebrada de ' La- Mata; '
"2." Cousiguientemente, ademíÍs del demandante, son ac.
cio?].ados legalmente en el globo mencionado, los demanda.
'dos señores Mauuel Camacho, Buenaventura García, Jenaro
Montaivo, Patrocinio y Teodoro Qnintero, Joaquiiu1· Pinto,
Facundo Luna, Lino Luna, L'ízaro Luna, Eustaquio Luna,
Carlos Luna, Jesús Luua, Marcelina Luna, Francisca Quin.
tero y Toribia Villalba; esta 1Íltima por sí y como curadora
ad litem de sm menores hijas Ana Rosa y Camilc~ Luna, en
las porciones de terreno que les correspomlau por lo~ derechos que tienen adquiridos en dicho globo confor111e á las es.
critnras exhibida~ en· el presente juicio;
" 3." N o ha sido probada la ncdón rei viudicato ria ó de
·dominio e1.tablecida. por el demandante contra los señores
Liuo, Vízaro y Facundo Luna, paró. que se condenara.á éstos
á restituír con sus frutos naturales y civiles dos potreros de
pa>to artificial, ubicados en los terrenos de ' .Monterralo ; '
"4." No hari sido probados los cargos aducidos contra el
demandante en la demanda de recouvencion propuesta por
los c~emandados Lino, César, Lharo y Facundo Luna el trein.
ta y uno de Julio de rnil ochocieutos ochen'la. En cumplí.
miento de lo dispuesto en el inciso 1. 0 del artículo 70G del
Código Judicial, ·se condeua en las costas d~ esta inst<UlCia al
rlemantlante, señor .Eust·aquio _Caicedo D., y se diqpone quo
la estünación Je ollas· se haka de conformidad con lo precep.
tuado en el artículo 709 del referido Código."
Contra este fallo se interpuso el recurso de apelación para
ante el Tribunal Superior del Estado del Tolima por la parte
de Eustaquio Caicedo D., y habiéndose concedido la alzada
por auto de quince de Febrero de mil ochocientos ochenta y
dos, prévia citación de los colitigantes, se elevó el proceso al
despacho de esa corporacióu, en donde se hal!aba pendiente
cuando tuvo lugar el nuevo régimen q.ne trajo consigo la or. ·'
ganización judicial existente, y por ende correspondió deci.
dir en la instancia al Tribunal SuperioNiel Distrito Judicial
del Norte de ese Departamento, el que, tras dilatada exposi.
ción de los hechos conéomitantes del juicio, profirió sentencia
en veinte de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos
(folios 1 á 43, legajo número 18), y declaró lo siguiente :
"Que no se ha probado la acción de dominio de los ter re.
nos de " Monterralo," ubicados en la jurisdicción de Purificación, que fué intentada por el señor Eustaquio Üfiicedo D.
contra los señores Manuel Camacho, Facundo, Lázaro y Lino
Luna, Jenaro_Montalvo, Ventura García, Patricio y 1'eodoro
Quintero, Joaquina Piuto, Eustaquio, Carlos, Jesús y Maree.
li na Luna, Fraucisca Quintero y '.L'ori bia Villalba; · ·
"Que el terreno citado es de propieJad común, y que el ·
juicio sobre su división en partes materiales, promovido por
Mauuel Carnacho, ·Jebe continuarse por el J úez de la primera
instancia ; .
•
·
'•.• Qll.e de los individuos que han· sido declarados como ac.
cionados en' el terreno de que se trata, se supr~me de ellos á·
Marcelíuo y Carlos Luna, por haber vendido los derechos.
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que tenían en él, ~egúu lo han manifestado á las foj'ls 140 y
141 del cuáderno principal;
·
"Q11e no se ha probado la acción sobre reivindicación· do
loR dos potreros de pa~to artificial, situados en los terrenos
de Montermlo,' promovida por el señor Eustaquio Caicedo
D., contra los señores Lino, Lázaro y Facundo Luna, y que
no se ha tenido derecho para establecerla;
"Que igual cosa sucede con relación al cargo hecho por
el señor Caiccclo D. contrn los mismos seíiores Lunas, por
raz6u de frutos IHÜtlrales y .civiles y deterioros de los citados
potreros;
"Qtle no se ha probado la obligacióu en que estuviera el
señor Caicedo D. de pagar arrendamientos de los terreno;; de
'Monterralo' á los ;;;eñores Lino, L~zaro y Facundo Luna, y
que no se ha tenido derecho para intentar esLa demanda;
"Que se ab3uelve al señ'>r Eustaquio Caicedo D. del
pago de las costas á que fué condenado.
"En todo lo demiÍ~ se eoufirma la citada sentencia.
"Sin costas."
NotificadÓ á la~ partes el fallo que precede, como ~parece
de autos, fué tácitamente consentido por las que ~ostieneu la
comunidad de "Monterralo" contra las pretensiones de su
contrincante Caicedo D., no obstante haber sido éste absuelto
de las costas y de la declaración contenida en él de que dos
de los demandados 110 tieneu el carácter de aparceros ó interesados en dichc\ comunidad. Por el contrario, Caicedo D.,
advertido del agravio qna crey6, le infería tal fallo, dirigió al
Tribunal sentenciador, en veint.e de Octubre de mil ocho.
cientos noventa y dos, el memorial que obra al folio 47 del
legajo indicado enantes, y manifestó sencill~~ente que inter.
ponía para ante ht Corte Suprema de Justicia el recurso de
casación," contra la sentencia que puso fiu á la segunda instancia del juicio civil ordinario promovido ante el Juez del
Circuito de Purificación, sobre domiuio y propiedad del glo.
bode tierra de Monterralo' y del de reivindicación de unos
potrero~ de pastu ctdtivado 6 artificial, ubicados en el misrno
globo de tierra; y cuyos juicios figura u acumulados eu el
expediente e u que aparece la sentencia relacionada." .
Concedióse el recurso por auto de veintiocho de Noviem.
bre de mil ochoci(mtos noventa y do>, y remitido el asunto á
este Despacho, previa la sustanciacióu e•pecial que el nego.
cío comporta, ~e p.rocede á. examinar a11te todo ha•ta d6nde
¡:ea exequible el argnmento hecho por el apoderado del re.
curren te, relativo á la aplicación de la Ley 100 de 1892, que
. en· su \lrtículo 49 da amplio derecho para interponer la casa.
ción, aunque uo haya contrariedad en las sentencias de pri.
mera y segunda instancia, en vez de la Ley 105 de 1890, que,
en stJ artículo 376, exigía la coexistencia de las circunstancias
allí determiuadas, ley que regía cuando fné interpue~to y concedido el pre~ente recurso.
Basta observar á este respecto, que yá la Corte tieue fijada.
la doctrina legal sobre el particular al desarrollar en muchos
de sns fallos el principio ·de la no retroactividad rle las leyes,
doctrina que estriba principalmeu_te en que la accióu de la
ley sólo se extienrle al porvenir y no puede retrotraer sus
efectos á las relaciones jurídicas formadas de antemano, ni
·afectar derecho~ adquiridos, ó como dice el célebre juriscon.
sulto Demolombe, destruír ó cambiar aquello con que hayan
podido contar firmem,ente los y~r~iculare~ j _se.mejaute. retr~.
ceso al pasado catJsana un perJUicio grave e IUJUSto al mtere.•
privaqo, y, por· consiguiente, una. perturbación, un desorden
en la sociedad misma, que es preciso evüar.
Esto sentado v sieudo evidente la aplicación de la última
ley ·citada, con p;eferencia_ á la. expedida ;iespués ~e su irn.
perio ~e hace preciso analizar si la sentencia recurnda es de
aquelias contra las cuales puede interponerse la _ca~acióo,
coofonne á la ley aludida, dado que el recurso se lllterpuso
oportuuameute y por persona hábil, porque si no lo es, debe
. la Corte limitarse simplemente á negar la admisión de éste,
en conformidad con lo estatuído en el artículo 381 de la pro.
pía ley.
.
Ahora bien, las circunstancias exigidas por este artículo
son las siauientes: I.a que la sentencia se funde 6 deba fun.
darse en leyes que rijan ó hayan regido en toda la Répública,
á partir de la vigencia de la Ley 57 de 1887; ó quo se funde
1

1

ó deba fundarse en leyes de los extinguidos E"tados, que sean
en esencia á las nacionales que estén en ''igor; 2."
que la seutencia 'verse sobre hechos relativos al estado civil
rle las personas, Ó sobre intereses particulares en que la cuan.
tía d!il juicio sea ó exceda de tres mil peso~. y 3." que haya
contrariedad en las ~;entencia.s de pr-imera y segu!lda instan.
cia, on cuanto á la iuteligencia ó indebida aplicación de las
leyes en que se apoyan, ó eu cuanto tí lo principal del pleito.
Por lo que hace á la primera circunstancia y á la última
parte de la segunda, que es la pertinente, es claro que con.
curren en el caso en 'cuestión, de rnoclo qne, si sólo á ellas
debiera atenderse, el recurso sería sin duda admisible, y la
Corte teudría que ocuparse en examinar deteuidamente las
causales en qne se funda, puesto que ha sido aplicado el C6.
digo Civil del extinguido Estado del 'folima, idéntico en esen.
cia al nacional que hoy rige en la. República, y pue>to que,
por otra parte, la cuantía de la acción excede en mucho de
tres mil peso~ ($ 3,000). Mas no sucede lo propio respecto
de b tercer~\ circunstancia, porque las dos sentencias son cou.
formes en el fondo, ósea en punto á las declaraciones que
contieuen, y aun en cuauto á la inteligencia dada á las di~po·
sicioues en que se apoyan.
En efecto, tauto el Juez del Circuito de Purificación, como
el Tribunal del Norte del Tolima están de acuerdo en la aplicación de los artículos 974 y 975 del Código Civil enunciado,
para desechar la acción reivindiratoria propuesta porCaicedo
D., y si bien es cierto que el Tribunal se apoyeS también eu
el artículo 976 del mismo Código, en corroboración de aq Jé.
lloH, y citó, además, los artículos 1973 y 1979, para demostrar
la improcedencia de la demanda de reconvención, 110 lo es
menos qne uno y otro llegaron á i·léntica c<>uclusiiín, y que el
Juez uo invocó tales disposicione•, y por ende 110 pudo hacer
.
.de ellas indebida aplicación.
Verdad es que el Tribunal reformó el fallo.del Juez, elimiuaudo del núrnero de los comuneros e11 el terreno de" Mon.
terralo" á Marceliuo y á Cario' Luna, por haber vendido
los dereehoH que tenían en él, y absolviendo de las costas IÍ
Caicedo D., coudeuado á pagarlas en primera instancia; pero
acercu de es los dos puntos u o puede eousiderarse i uterpuest1~
la casación, ya porque la reforma uo afecta lo sustancial de
In decisicín, ya porque al excluír á Marcelino y á Carlos Luna
tleluúrnero de los comunero~, lejos ele uegárseles sus derechos,
;:;e reconocen á ftwor de suq sucesore~, y ya, en fin, porque mal
pue le suponerse que Caicedo D. reclamase de fa ~eutencia eu
b parto que le favorece.
Acasoo difieran la~ doR seuteucía• en algunas apreciaciones
de su parte exposit.i,·a, m"s uo por e~to deba la Corte to1rrar
en rousideracióu esas discrepancias que uo darr derec·ho á
interponer de uu modo efil'az el recurso de casación. La~ cou.
~:~ideracioues ab:üraetas de derecho que se hagau en la parte
motiva de un fallo, ha dicho la misma CortE', no pueden- to.
marse corno infraeción de lev, siuo cuaudo >e traduceu en una
rleterminacióu que eu conso~ancia con ellas produzc=111 la vio.
!ación 6 desconocimiento de un derecho.
·
Por todas la~ razones expuestas, la Corte Suprema, admiuistraudo justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, declara inadmisible el recurso de ca~ación ioter.
puesto por Eustaquio Caicedo D. contra la serrtencia del Tri.
bunal Superior del Distrito Judil'ial del Norte del Tolima,
de fecha veiute Je Septiembre de mil ochocientos noven.
ta y dos, proferida en la controversia de que se ha hecho
.
mérit.o.

idéntica~

-
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Notifíquese, déjese copia en el libro respectivo, publíquese en la G<?-ceta Judi'Jial y devuélvase el expediente al
Tribunal de su origen.
LUCIO A. POMBO.-Lurs. M. ISAZA.-BALTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRA .
LES.-ABR!FrÁi\I FERNÁNDEZ DE SOTO.-ANÍHAL GALINDO.
Gab1·iel Rosas, Secretario.
IMPRENTA DE AN'l'ONIO
~irector,

M. SILVESTRE.
Tomás Galarza.
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ACUEHDO NUMERO 767.
En treinta de Juuio .te mil ochociento;; noventa y tres, la
Corte Suprema de Justiuia, compuesta de los señores Magistrados doctores Lucio A. Pornbo, Presidente; "Luis M. haza,
V_icepredidente; Baltasar Botero Uribe, Je~tís Casas Rojas,
Maun~l K Corrales, Abrah:un Fernánd_e_z de ·Soto y Aníbal
Galiudo y del iufra~cr.ito Secrr~tario, se cou•!ii!iuyó en Sala de
Acuerdo, con el objeto de dar cumplimiento á la rli~po:;ición
del artículo 71 de la Ley lOO de 1892, queern¡leztÍ á regir en
la República desde el 1. 0 de Marzo del pre>ente año, y te.
niendo á la vista el cuadro formado al efecto, eu que aparecen las actas de IM visitas practicadas en los Tribnnales Supe_~iore~ de Distrito por los Secretario~ de Gobierno de los
Departamentos y los respectivo~< Fi~c:ale", que han ~<ido re111i.
tidas á la Corte, de él resulta: que no Re ha. recibi,lo ha,ta
hoy de los Tribunales de Tundama, Norte .v Sur del Tolima,
una sola de las acta~ de las visitas que en ello~ h:tu debido
practicarse mensualmente por los Secretario· de Gobierno ó
Prefectos, en su caso, y por los Fiscale.~, eu virtud dP. lo dis.
puesto en el artículo 241 de la Ley 153 de 1887; que el ar.
tículo 71 de la Ley 100 citada, previene qué la Corte imponga multas de cincuenta á eien pesos ~ los referidos empleados
que no le envíen mensualmente las actas de las visitas referidas ;_que hay tiempo más que suficiente para qno esa remisi6n haya podido verificarse á lo menos respecto de la~ visitas
correspondientes á los meses de Marzo y Abril, co.sa que ha
suceJido aun respecto del Tribunal de Panamá, el más distante de la capital, y, finalaient.e, que la Corte no puede des.

{ NÚM. 405.

atender el cumplimiento de· un deber legal que tiene el im.
portante objeto de conocer la m!lrcha de la administración
de justicia en tod_os los Tribunales de la República, acnerda
lo siguiente: 1. 0 declarar, como declara, incursos en la multa
de ciucuen ta pesos ($ 50), á cada uno de los Prefectos de la&
Provindas de Santa-Rosa y de Neiva, como primeras autori.
dad es, políticas de los lugares en donde residen los Tr-ibunales
de Tundama y Sur del Tolima; al Secretario de Gobierno del
Departamento del mismo Tolima, y á los Fiscales de dichos
Tribunales, y al del Norte del citado Departamento, por uo
haber dado cumplimiento á la disposición del artículo 71 de
la Ley 100 de 1892;
2.° Comunic::tr este Acuerdo á los multados, para los efectos legales y á los empleados· do Hacienda respectivos, para
que hagan efectivas las multas;
3. 0 E u viario e u copia al señor Ministro de Justicia para
sn inmediata· publicación en el Dia?'·Ío Oficial, y publicarlo
también en la Gaceta Judicial.
·
Con lo cual se terminó el presente Acuerdo, que firman
los señores Magistra~os conmigo el Secretario.
El Presidente, LUCIO A. POMBO.-El Vicepresidente,
LUIS M. lSAZA.-BALTASAR BOTERO URIBE.-JESÚS CASAS
RorAs.- MANUEL E. CoRRALES.~ ABRAITAM FERNÁNDEZ ·
m: SOTO.--ANÍBAL GALTNDO.-EI Secretario, Galn·iel Rosas..

SENTENCIAS DEFINITIVAS.
NEGOCIOS CIVILES.
Uorte Suprema de Jnsticia.-Bogotó., Junio veintiséis de mil ochocien.
tos noventa y tres.

Vistos: E u la. re'.llamación que intentó. Manuel Valencia,
en iJombre do Manuel José Alvarez contra la Nación, por la
f)Utna de mil trescientos sesenta y siete peso~ ($ 1,367), pro.
veniente de exacciones causadaq por los rebeldes en la guerra
de 1885, á Juan Pablo Pereira, vecino de Frontino; Departamento de Antioquia y de empréstitos hechos al Gobierno
nacional, en la rui~ma guerra, por otras personas, la Comisión
de sumi1ii~tros, empréstitos y expropiaciones reconoció á cargo
del Tesoro doc:e ·pesos, por un empréstito hecho por Vicente
Galeano, cedido fÍ Alvarez, y absolvió del resto del cargo 11l
demandutlo, en la resolución de nueve· de Noviembre de
1892, seíialatla con el número 4,557, que fué confirmada por
el Miui~terio rlel Tesoro, en veinticuatro de Diciembre del
mismo año.
.
La parte -demandante apeló de la líltima determiuaeióu
pa1a ante c;;t,a Suprema Corte, y habiéndose sustaneindo el
rectrrso y admitido nuevas pruebas en autos p'ara mejor pro.
veer, se procede(¡ fall1n definitivamente la reclamaci6n.
La resolucióll de la Comisión, pronunciada eu virtud de
las imperfecta~ prueball que entonces obraban en la actua.
cióu, es legal, y el Ministerio del Tesoro, al confirmarla, di6 ·
cumplimiento á la ley.
·
Efectivamente, las sumas provenieutes de empréstitos de
pequeñas cantidade~, cnyo reconocimiento fué negado, no
~~t~u acre~.litauos, ya por .falta ue autenticación do los reci-_
bo:;, ya por no estar· endosados al reclamante, ya porque uo
fueron registrados oportunamente.
Respecto de la ~uma de mil doscientos cincuenta pesos.
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($ 1,250) que reclama Juan Pablo Pereira, de quien es apo-·
derado André& Lara, ~e ha presentado una información de
más de tres testigos húbile~, practicana ante el Juez del Circuito de Frontino, eu presencia del Fiscal respectivo, con la
cual se ha comprobado que en el mes tle Julio de 1885,· tenía
el citado Pereira unas merranl'Ías extranjeras que habb de.
positatlo en la casa de Micaela Vahos, ron el propésito de ver
si ti"Í evitaba que le fueran expropiada~, lo que no consiguió,
porque en el mes citado fueron descubiertas y tomadas por
los revoluciouarius· mandado~ por Rairnundo Peláez y otros,
y distribuídas á la tropa.
·
P~láez, al jurar la relación por ordün de la_ Corte, estim6·
estas mercancías en mil quiuieutos pesos($ 1,500); la recia.
maci6n se estableció por mp doscientos cincuenta pesos
($ 1,250) y los testigos que preusenciaron la exac;ción les
asignan distintos precios, que varían entre seiscientos cua.
.reuta pesos ($ 640) y mil doscientos pesos ($ 1,200). La
Corte juzga equitativo asignarles el precio menor sigui en do
la práctica y á e3tablecida, y también en atenci6n á la falta
de determinación de los objeto~. pues los testigos no pudie.
ron examinarlos con la proligidarl necemria para fijar el
mimero y calidad de cado. artícnlo.
Está acreditado, con certificación del Gobernador d!JI De.
partamento de Autioqui"a que Pereira fué partidario y ~o~tenedor del Gobierno, en la guerr.a de 1885.
.
Por tanto, la Co.rte, administrando justicia en nombre de
l11. República y por autoridad tk la ley, reoouooo á mugo del
Tesoro uacionnl y á favor de J uau Pablo .Pereira la suma de
seisrientos cuureuta peso~ ($ 640), que uuida á la que se reconoció en In re>ollicióu de la Comisión, asciende á seiscien.
tos eincuenta y dos p¿sos ($ 652), total rle lo que se reconoce
en er;te expediente, y absuelve á b Nación del mayor cargo.
Queda así reformada. la re;olncióu a pelada.
·
Déjese copia de e'te fallo, pnblíquese en la Gacetc& Judí.
cial y devuélvase el expédieute.

testigos ex ponen q •1e v1eron combatir á N eporuuceno Esco.
ba'r, el día troillta. de Enero de mil ·ochocientos ochenta y
·cinco, en b funcióu de armas que se·verificó eu el punto denominado "Hat:Jviejo," en h cual recibió el reclamante la
herida en la pierna derecha; que d demaudaute pertenecía
á la segunda Co111pañía del BataUún núme1·o veinte de Po.
payán, roman·.lada por el C•.>ronel Juan A utouio Maya, y
que las fuerzas lt>gitimistas estaban en dieha fecha al mando
del General Elíseo Paynn (fojas 2, 3, 4 y 5);
3. 0 Que con las declaracioues de los expresados testigos
aparecen acreditados los hechos de ser pobre el reclamaute,
que se encuentra inválido por consecuencia de b herida alu
dida y que por el conocimiento que tienen de él.aseguran
·que es el mismo que ha i 11stau rado este juicio, y que ·además
ha observado y. ob:;erva buena conducta;
4. 0 Que el demandante N epomuceno Escobar no ha reci.
bido pensión dEl Tesoro navioual; y que en los libros. de la
Sección 3.", no se ha .encontrado constancia alguna do que
haya recibido recotnpema por los servicios que ha prestado á la
Repúbli~a y por ~u invalidez. E~te hecho consta aeruJita•lo
en las certificaciones expeJi,Jas por el señor Ministro del
·Tesoro, con fechas veintiocho de Abril y cinco tle J11nio dtl
mil ochocientos noventa y tres (fojas 13 y 14).
Corno aparecen llenado~ todos los requi>itos que exige la
referida Ley 84 Je 1890, para optar derecho á. la recompellsa
que la misrna ley determina, la Corte, administrando jmticia
eu nombre de l:i Repü.blica y por a11toridad ile la ley, y de
conformidarl con el dictamen favomble del señor Procurador
ger)eral de la N<1ción, de lo Jisptto:<.to eu el iuci.•o 8. 0 del
artículo 5. 0 y en el artículo 19 'de la. cilacla Ley 84, deelara
que el Cabo 1. 0 Nepomuceuo Escobar ticue derecho á perei.
hir del Tesoro uacioual la recompensa unitaria de trescier.tos
·ochenta y cuatro pPsos ($ 384), suma equivalente á la mitad
del sueldo en cl!atro años señalado al Cabo 1. 0 , por el parágrafo 35 del ~rtículo 29 .!e la Ley 86 de 1886, vigente cuando
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.- BAL'rASAit Bo. . principió á regir la ley sobre rec:ompen~aq miiitares.
Notifíque~e, cópiese, iu~é;tese en la Gacetit Jud·icial, déso
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRAcuenta
al señor MinistTo der1'.:soro y archívese el expedieute.
LES.-ABRAIIAM FERNÁNDEZ DE SO'rO.-ANÍBAI. GALINDO.
LUCIO A. PO~lBO.-Lms M. IsAZA.-BAL'l'ASAR Bo.
·aab·rie.l Rosas, Secreta ri¿.
TERO URimi.-JEsús CASAS RoJAs.-MANUEL E. CoRRACorte Suprema ile Justicia.-Bogotá, l'eint.iséis de Junio de mil ocho.
LES.-ABRAIIA!ti FERNÁNDEZ DE SúTO.-ANÍBAL O ALINDO.
cientos noventa y tres.
Gab1·iel Roscts, Secr etaritl.
Vi, tos: N epoiuuceno E~cobar ha instaurado demaurla
--contra la N ación, como inválido en la guerra de mil ocho.
Curte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintlsóis lle Junio de mil ocho.
cientos ochenta y cinco, para que se le declare en el goce de
cientos noventa y tres.
la recompeusa unitaria_ definitiva á que sa c:reo con derecho,
Vistos: En veiute de Enero de mil ochoeieulo~ nvveutn
con a~reglo á la Ley 84 de 1890; y al efec.to, ha presentado }' d·os, Ildefonso Manriq11e C., como apoderado de Eusebió
con d10ha demanda los documentos con los cuaJe¡.; se acredi. . Torres, vecino del Municipio de Baraya, en el Departameuto
. tan los siguientes hechos:
· - del Tolima. se presentó ante el Juez 2. 0 del Circuito de
0
1. _ Qúe el solicitante re~·ibió una herida, combatiendo en Neiva y estableció el j1ritio especial de deslinde para que se
defensa del Gobierno nacional, ·en la guprra 'de 111i 1 ochocieu. fija~e11 lo,· límites ·que separan el predio denominado " Eltos ochenta y·ánco; hecho que se l'Omprueba con el reeono. Cha1nu,cado," de las tierras de la Nación por el lado orien.
cimiento practicado f•l diez y siete do Diciembre de mil tal, entre las corrientes llamadas Bejucal y Guarocó, y que
ochoc_ientos uoventa y dos, ante la GoLeruucióri del Departa- se determinaran dichos límites por medio de mojones.O Svli.
mentó del Cauca, por los facultativos oficiales, debidameute cit6 al efPdo el demandante que el deslinde se practicase
juramentados, los cuales expusieron: "que han reconocido c'on I'tl rou• ur.reucia del Fiscal de ese Circuito, como repte.
y examinado detenidameuto al señor Nepomuccno EFcobar senlaute de.los intereRes de la Nación· y. previa citación
y le han hallado la cicatriz de una herida en la pien:a dere. de Ar.toni; E. ·v6lez, esposo leaítirno de M!ltilde Díaz, de
rha producida. por arma :Ie f11ego, y cuyo proyec~il entró por quien Agu<tín _Duque, vendedor de" El-Chamuscado" á Eu.
la pa~ te .an Le r.I~rde. la mtsma. Este motivo h~ producido la SE' bio Torres, adquirió dicho predio, á fin de que E>e presentase·
anerma y debdltanuento general que no· permiten á E~cobar á defender los derechos de éste.
. .
trabajar en la profesión de albañil, como lo hacía antes, por
. Invocó el demandante en apoyo de su Jerecbo las dispo.1~ ~~~e 1? declaramos e~l, iuvalidez parcial ó rela.ti~a." La siciones de los artículos 900 y 1897 del Código Civil, 1304
d1lrgenna que se extendw en el acto del reconoCimiento, y del Judicial y 147 de la Ley 105 de 1890, y lo fundó en lo~
que corre{, la foja siete. vuelta, fué suscrita por los señores siguieutes hechos:
Gobernador Jo~é N. Vernaza, los facultativos reconocedores
·" 1. 0 . Por escritura número 16l de 16 de Marzo de 1889.
J.osé M. Ir~gorri, ~níbal· B_onilla y Gentil Jordán y Secreta. el señor Torres cqrnpró á Agústín. Duque ~1 pre1lio de 'Elno de Gob1erno, S1món RoJa~; ,
.
Chamuscado,' y el señor Duque lo compró á la señora Ma.
0
· 2. Que el deL~anda~1te eJerCia ~1 empleo de Cal1o l. 0 , en tilde Díaz, esposa tlel señor. Vélez, por esc~itura otorgada en
1~ fecha ~n que fue hendo combatiendo en deferisa de! Go. Bogotá el l L de Agosto de l881 ;,
.
bteruo. E~te hecho rl!sul~~ comprobado con las declaracwues
. "2. 0 'El-Cham~1scado' perteneció á la ~uce.;il'Ín del señor
rle los test1gos Cario~ Bomll~ C., Ma~uel San Juan Le~esma Gaspar Díaz y, fué adjtdi•·a,lo en la .partición de bienes á la
y dootor Carlos Alban, rendtdas·con Juramento auto el J ~ez señora MatilJe Díaz ·
rnnnicipal _de Popayán Libor.~o. J. _Na vi~
con asist;encia
. "3. 0 El señor.Dí'az adquirió' El-Chamuscado,' por con~del respectivo Agente del M1msteno Pubhco. Los mismos. pra al doctor Eloy !daorique el 27 de Abril 9e 1856;

q.,
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. "4. 0 El doctor Manrique lo hubo por donación entre
vivos que le. hizo su padre D.- Angel Manriquo·, el 1. 0 de
Mayo dEl 1839, y este señor expresa en la .escritura de dóua ·
ción haberlo adquirido por compra al doctor Joaquín Cardüso;
"5. 0 De los actos públicos enumerados aparece que el
predio de '.El-Chamuscado,' ó sea 'todo el terreno sabanoso
y montuoso qno abrazan .de;de su confluencia para arriba·
hasta las mout.añas ~Itas, el río' llamado -Guaro<.::Í y la que.
brada nominada. El-Bejucal, ba estarlo en dominio privado
durante un lapso de tiem'po mayor de cincueuta nño~, y que
hoy pertenece al señor Eusebio Torres, en propiedad y po ..
sesión ;
..
" 6. 0 El predio vale menoa de q1il pesog ( artí u lo 12, l. 0
Ley -72 de 1890):"
A la tlem'!l.nda se acompañtHon estos docu:nouto>: una
información sumaria. de diez testigos hábiles, levantada ante
el Juez municipal_de.Baraya,·en cuya circunseripeión territorial se halla el pre'dio de "El-Chamuscado;" la escritura
ele fecha primero de ~ayo de mil ochocieátos treiuta y nuevo,
en que consta la donación que Angel Manrique hizi),de ese
predio á su hijo Eloy y las escrituras en que aparecen las
ventas sn•:esivas q11e del mismo predio se hicierofbpor Eloy
~bnriqua á Gaspar Díaz, la ndjU<Iicaciríu por muerte de éste.
á •u hija Matillle; venta ele ésta. á Agustín Duque y de· éste
al demaudante Torres, ·
.
·
.
E~tablecida Ja. competencia ele!' Ju~z de acuerdo· con lo
.
di!lpuesto eu el or,linal 1. 0 ; artíc:ulo 12 de la Ley 72 de 1890,
se rlió curso al· juicio, y cotlle•tados los traslados correspon.
oliente~, el representaute de b Nación aceptó la demanda;
auuqne expresó qne, en r•ttunto á la aliúderación solicitada,
él··lefería á la que señalara la escritura do la antigua haden.
da de "CaBalleriza."
·
Señal6se por el Juzgado el día y la hora e u que debía
pra,•ticarse el deslinde solicitado con la concurrencia de las
partes y de los peritos nombrados por éstas, y el primero de
Abril á In~ doce tuvo lugar la diligencia con inspección' del
terreno y la comp.robación de su identidad, y se observó por.
Jo; peritos que el indicado predio está determinaclo así: "por
el Sur, por la quebmdct (corriente de agua) t!e El-Bejucal,
·y por el N orto, p.or el Í'Ío Guarocó, ambo3 de cauces bien
marcados; tiEinlm su dirección de Oriente, á Occidente, eri
toda la parte que limitan respectivamente al exp_resado globo,
y son de agua corriente permanente; aquélla tiene su origen
inmediatamente en el filo alto montuoso llamado Cerronegro,
y éste se remonta más hacia el Oriente pa~ando por el pie
de la b:1se de dicho cerro ó filo, efectuándose la confluencia
de ellos hacia el Occiuente de dicho globo en donde cierra el
perímetro de éste por .ese lado. La superficie de dicho terreno
es en parte sabanosa y en .parte 'montuosa, extendiéndose ésta
hasta la parte, rnfls alta del cerro ya me-ncionado, el cual
domina el resto Jel globo, en donde, según los títulos presen.
tados cvn la demanda, cierra por el lado de Oriente el parí.
· metro de dicho globo."
Se expresó en las diligencia~ (fojas 60 y 61), "rpHi el Fis.
cal manife~tó que si las pretensiones de la demanda se diri.
gen á q11e el límite del pre.lio, por el Oriente, sea la parte
más alta 6 filo llamado Cerronegro, comprendido entré el
-·origen de la queb1·ada de EI-Bejucal y la corriente del río
Guaroc6, su oposición cesa.rá por encontrar raz~nable eu ese
sentido la alinderación dada al inencionado terreno por los
títulos de propiedad del demandante.
Finalmente, exigido por el Juez el dictamen de los peri.
tos, éstos lo,exprésaron en los siguientes términos: "Que por
el lado de Oriente fijan como línea divisoria del terreno de
'El-Chamuscado' de los baldíos limítrofes, el na::imiento de
-la quebrada de El-Bejucal, de éste línea rectf1 al filo, ósea
á la parte más alta de Oerronegro, Eiguiendo é<ie hacia el
Norte hasta su descenso en el río Guarocó. Qu~ este es en
RU concepto y segt1n su leal saber y· entender el límite que
separa dicho terreno de los baldíos ue propie,lud de la Na.
ción, pues es la alinderación que es~iman más razonable y
equitativa, atendida la configuración del terreno y la voz de
los documentos escrit.urarios que las parte~ hau exhibido."
Dado después tra~lado á las partes del anterior dictame-n
pericial, sin que fuese objetado ó contradicho, el Juez dictó
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su sentencia de trece de Junio de mil ochocientos n!lventa
y dos, en la cual, después de minucioso examen .de los docu.
montos presentados- y apoyado en el expresado dictamen,·
aprobó el deslinde practicado y fijó, en consecúencia, como
lílnit.e oriental del terreno de "El-Chamuscado," el nacimiento de la quebrada de El-Bejucill, de é,te, línea recta, al
filo, ó ~ea la parte ,mfls alta de. Cerro negro; siguiendo éste.
hacia el Norte basta su descenso en eLiío Guarocó. En con.
secuencia, ordenó dar la posesión judicial de la finca deslin.
dada y dispuso consultnr su decisión con la CL•rte Suprema.
Remitido-el expediente á esta SLtperioridad y sustanciáJo
el asunto, aunque el señor Procurador de la NncÍ<Ín fué de
·concepto que debía confirmarse el fallo consultad-9, por no
hallar razón alguna jurídica que opoo·eri~; la Corte, sin em.
b:-~rgo, por resolu9ión- de veintiséis de Agosto siguiente', revocó
lá s~ntencia y ordenó devolver el expediente, para que los
peritos que intervinieron en la diligencia fundaran su dicta.
men en la iqentifi.cació.n de los puntos que allí se señalan
_cómo linderos con aquellos que en la demarcación de la
hacienda de "Caballeriza" se expresan, tornando en cuenta
lo qus pueuan declarar á la vista de los mismos, personas
ancianas conocedoras de aquellos terrenos, y expresaran, a le.
m4~. si al Occidente de la línea fijadá tienen e'tablecidas
labores algunos individuos, en la creencia de ocupar terrenos
baldíos; b~cho lo cual el J uzga1lo dehÍt\ resolver lo que esti-,
mara legaL
·
·
En climplimiento de lo ordenado por la Corte, practiróse
el cinco ele Diciembre· del año. próximo pa>ado una nueva
diliO'encia de de~lindo, en la cual intervinieron las rnisrnas
per;onas que habían concurrido á" la nuterior, y aclemás·rdgu.
úOS testigos; y después de proceder de conformidad cou .las
indicaciones de la' Corte y eou vista do uria extensa informa.
ción de testigos conócedo.res del terreno ele "E!-Chamus.
cado," ,o.~ peritos declararon que este terreno limita al
O.r-iente con terrenos de propiedad nacional, por los mismos
términos ó linde~os que )labían señalado en la diligencia de
'deslindé,.practicarla el primero de ALril rle mil ochouientos
noventa y dos.
·
El Juez de primera instancia, fundado e u este último dic.
tamen pericial y en la aquiesceucia dada á él por el repre.
sentante de la Naciou, pronunció su segundo fallo el 8eis de
Marzo últ.~mo, en el cual volvió á fijarse corno lindero orien.
tal der terreno mencionado el misrf!O señalado ou el fallo
anterior.
Consultado con la Corte este nuevo fi.dlo, y oído el dictamen del séñor Procurador, quien ha. insistido en sn atiterior
opinión, esta Superioriüacl no eqcuentra óbserva:ción que hacer
á la sentencia que es materia de la consulta, pues ha desapa.
reciclo la duda que ocasionó la anterior resolución de lii'Corte,
la cual había nacido de haberse dicho en el iuventario de
los bienes ele Gaspar Díaz que los límites· orientalM- del te.
rreno de "El-Chamuscado," eran los que aparecínr1 en la
escdtura de la antigua hacienda de "CaballEi'riza." Pero ni
esos'limleros coinoide·n cori los que se señalaron á ese terreno,
en la esl!ritura de compra que se otorgó al mismo IJíaz, ni
con los.que en escrit'uras posteriores se siguieron señalando
al mismo terreno;. y en la diligencia de deslinde practicada
últimarneute ha quedado establ'ecido que los linderos seña.
lados por el Oriente, á la ar1tigua hacienda de" Caballeriza"
éorre~ponden á los globo~ lltlmados " Cardón " y " Cucha.
rito"· que hicieron parte ·de dicha, haeienda y ubican en una .
zona de terreno distinta de la conocida con el nombre de "·El
Chamuocado."
Por tanto, la Corte Suprema, de acueFdo con el parecer
del señor Procurador de la Na·cióu, y administrando justicia
en nombre· de la República y por autoridad de ln. ley, con.
firma la sentencia. consultada.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gcweta Judicial y
devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO. -Lurs M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
·rERO URIBE.-JEsús CAS!..S RoJA.s.-MunJEL K Cm.t11A.- .
LES.-ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SoTo.-ANÍBAL GALINDO.

Gabriel Rosas, Secretario.

Corte l:\uprema de

Ju~ticia.-Bogotá,

veintisiete de Junio de mil
ochocientos noventa. y tres.

Vistos:· La Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, por resolución de veinte de Mayo de mil ochocien.
tos noventa y dos, uúmero 3,711, negó á Esteban Romero el
reconocimiento de doscientos cincuenta pesos ($ 250), que
reclamaba en razón de haber sufrido el año de mil ochocientos ochenta y cinco, la expropiación de ün caballo de. su pro.
piedad que las fuerzas del Geneml Daniel Aldaua,. en sn
paso por Ubaté, en la campaña del Norte, le tomaron y no
le devolvieron, y que en concepto del Comandante del Escuadrón Ilnsá1·es de Jurbin, Elías Cortés, valí'l la expreRada
suma de doscientos cincuenta pesos.
Dicha resolución fué aprobada por la que el Ministerio del
Tesoro·pronunció en veintitrés de Julio signieute, bajo el nú.
mero 3,099, y habiéndose apelado de e~ta última, fué remitido el expediente á esta Superioridad, en donde, surtida la trn.
mitación correspond ieo te para fu llar, se eonsidera lo ~iguiente:
La prueba en que· se funda la reclamación consi~te en la
certificación que el Secretario de Gobierno de Ouudinamarca,
expidió en favor de Esteba!l Romero, con el uúrnero 105, el·
veiutiocho de Agosto de mil ochocientos ocheuta y siete, eu
la cual se hace constar que los comprobantes que la motivan
fuerou presentádos y anotRdoa en el libro respectivo dSJntro
del término legal y c!ebidamente autenticados.
Pero la Comisión manifestó en su expre>ada resolución
que aqnel documento carecía de las formaliJades legales
nece~arias para que pudiese ser eotirnado como prueba sufi
ciente del hecho de la expropiación, fundando tal concepto
en que, como el irwiso 2. 0 del artículo 2. 0 de la Ley 44 de
1886, al dar el valor de plena prueba á las certificaciones
expedida~ por los Goueruadores, hizo refen,ucia al Decreto
número 102, de diez y siete de Febrero de tuil ochocientos
ochenta y seis, y como <>ste Decreto en su artículo 3. 0 sólo
permite á los Gobernadores cambiar por certificaciones suyas
las atestacioueR de sus propios sub lteruos y uo de otros em:
pleados, la rnenciouada certificación número 105, no podía
estimarge como prueba suficiente de la reclamación sino en
caso de que hubiese sido efecto de rarnbio her.ho por alguna
atestacióu de algún subalterno del Gobier110 de Ouudina.
marca que hubiese tenido autoridad suficiente para expedirla,
y cuyo valor ó importe figurara en la cue11ta respectiva;
agregando que como Elías Cortés, que es quien, como Comandante de un Escuatlrón del Ejército· del Norte, aparece fic.
m~ndo la atestación eo vista de la cual se expidió la ceriifi.
cacióo utímero 105, no era subalterno del Gobernador de
Cundiuamarca, el'a atestación no debía haber sido convertida
en dicha certificación número 105; y que no correspondiendo
la autenticación de la firma do Cortés sino al Gobierno nacio.
ual, y no habiendo éste podido autenticar tal firma por falta
de daflo<, la certificación •n.encionada carece de fuerza probatoria.
Expóuese, ademáR, en la resolución de la Comü,ión que uo
~e ha oomprob!!.do que en el Ejército del Norte no hubiese
Intendente ó comisiouado esp.ecia.l para hacer expropiaciones,
qne es el caso en que, según el inciso 2. 0 del artículo 2. 0 de la
Ley 44,. pnedeu firmar los recibos los Comanda u tes generales.
Y estas razones fueron acogidas por el Ministerio del Te.
soro, y la Corte no halla que ellas pueJau de:<echarso; razóu
por la cual, administrando justicia. en rrombre de la RepÚblica y por autoridad de la ley, de acuerdo cou el parecer d.el
señor Fisc_!l.l, confirma la re.solución apelada. ·
Notífiquese, cópiese, publíqnese, en la Gaceta y de•uélvase el expedient~.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-BALTASAR Bo.
·rERO URIBE.-JEsús CASAS RoJAs:-MANUEL E. OoRRAr.Es.-ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SüTU.-ANÍBAL ÜALINDO.
Gabriel Rosas, Secretario.

($ 198), procedente del valo; de empré-stitos y suministros
hechos á las fuerza~ del Gobierno nacional durante la guerra
de mil ochocientos ochenta y cinco, en esta forma:
·Valor de una mula mora, resto de once, de las cuales fue.
ron devuelta.s diez, do propiedad de Silva, tomadas de uu
potrero eu el Distrito de L1-Fiorida, el veinticuatro de Enero de mil oohocientos ochenta y cinco, por el OorontJl Fr~n
cisco Agui'lera, al servicio del Gobierno, estimada eu c1en
pesos ................................ : ........................ $ 100
Flete de dicha mula, de Piedecuesta al Socorro,
4
cuatro pellos .................................................. .
4
Val¡0r del aparejo, cu(\tro pesos .................... .
Suma ............. ·................ $

108

Y noven-ta pews, importe de los suministros hechos por
Uribe, a"í:
Valo~ de u u cauallo, c,ua_renta pesos ............... $
~~
Oonsrguado por· empresttto ............................ .
Suma ...................... $

90

Las (los últimas partidas están supembundaotemonte com.
probadas con los recibos oricriualeA y decitlidamente autenticados de las autoridades que recibieron el sumini6tro, el
uno del Alcalde de Piedecuesta por ,el valor del ca bailo, con
fecha veiutidó.> ele Noviembre de mil ochocientos ochenta y
cinco, folio 18, y el otro por el Tewrero municipal del mismo Distrit.o con fech~\ veiut-iuneve de Enero, recibos que con
las formalidades legales fuerou después admitidos y rerouo.
ciclos. por h Gobernación del D~partament? de Santander y
convertidos eu la atestación que corre al foho 13.'
Respect.o de la expropiación de la mula hecha Íl S~lva, el
reclamante no ha podido satisfacer la prueba que exigen el
ordinal3. 0 del artículo 2. 0 de ht Ley 44 de 1886, concordante
con el artículo 5. 0 de la Ley 152 de 1887, consistente en_ la~
declaraciones de tres testigos idóneos y conteste~. rendidas
ante cualquiera de los Juzgados de Circuito ó Ejecuto_re~ de
la Repúblira, con intervención del representante del MIUHterio Público, pues ante la Oomisióu sólo pudieron present~ne
las declaraciones de Lu011~ Ar.lila y Pablo Monoalve, fo!to 4,
rendidas ante el Juez muuieipal de Oiba.
Por e'tas razones, la Comisión, eu su resolución número
3,835, de veintitré~ de Junio ole mil ochocientos noventa y
dos, folió 21, sólo recouoei!Í á Angarita _lo~ noventa. pesos
($ 90), valor de la utestacitín de los sumlmstros hech JS por
Uribe, y :~h·olvit) al Te¡.¡oro de los ciento ocho. pesos($ 108)
de las expropiaciones hecha~ á Silva, resoluciÓn confirmada
por la del Ministerio del Tesoro, número 3,190, de fech~ nue.
ve de Septiembre Je mil ochociet.tos noventa y dos, foho 23.
Apela·la esta tíltirna p1m ante la. Corte, ésta, por auto
para mejor proveer, dictado á solicitud del interesado,
fecha tres do Febrero próximo pasado, folio 30 vuelto, drspuHo que se recibieran en la forma legal ante el. Juez del
Circuito del Socorro, las declaraciones de Da11iel D. Meléudez, Pahlu Monsalve y Lueas Ardila; pero de ellas sólo hit
podido prcseutarse la do Meléndez, y aun ésta tnÍtima sin va.
lor alguno probatorio, ptles se ha reducido á decir:." que lo
úoico que puede dedarar sobre el particular, es lo siguiente:
que un.dh del año de mil oeho··ientos ochenta y cinco, un
hombre de apellido Rueda, veciuo del Municipio de Oiba, pa.
riente político del ~efior Juan O. Silva, le contó en tJSta ciudad (Socorro). que le habían .quitado unas mulas, que más
tarJe rec-uperó, excepción hecha de una mula morfl, que el
·exponente había conociJo autes, y que ignora el resto do la
pregu uta." (Folio 33 vuelto).
Por tanto, la Corte, administrando justicia en,riombre de
la República y por autoridad de la ley, confirma en todas sus
partes la resolución apelada, por la cual se reconoce á cargo
Corte Suprema de Justicia.- Bogotá, Yeintiocho de Junio de mil
del Tesoro y á favor de Ramón Angarita, la suma de noventa
ochocientos noventa y tres.
.
pesos($ 90), proceJeute de sumistros becho9 por Gregario
Vistos: Ramón Angarita, >ecino del Socorro, Departa.
Oribe, de quien Angarita es cesionario, al Gobierno nacional
mento de Santander, reclama del Te•oro nacional, en sn ca •. en la guerra de mil ochoeieuto8 ocbeut!l y cinco, y se absuelrácter ole cesionario de los señores Juan O. Silva y Gregario ve al Tesoro de los ciento ocho pesos ($ 108) reclamados por
Uribe; el pago de la suma de ciento noventa y ocho pesos el mismo Angarita, ·como cesionario de Juan O. Sil va.

.
l

?e

...

N otifígue;;e, cópiese, publíq u ese y J evuél vas e el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lsAzA. -BAL'l'ASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
ABR.A.H.A.M FERNANDEZ DE SOTO.- ANÍBAL GALINDO.- Ga.

briel Rosas, Secretario.

·

Corte Suprema de Jnstic.ia. -:Bogotá, cuatro !le Jnlio de mil ocho.
cientos noventa y tres.

Vistos: El doctor Bernardo Gutiérrez, como eu·lo~·üario
de Primitivo Freire, ejecutó á Heliodoro Mouroy por cantidad do pesos, y reconocido el doe.nmento que el ejecutante
presentó, sr, libró mandamiento, y aluotificársele ni ejecutado,
éste denunció para el pago y como de su propiedad, la mitad
de un potrero denominado" El-.Pantano," ubicado en Sama.
cá, señalaudo los lirderos generales de todo el potroro, que
_aseguró haber comprado á Florencia Munévar, y ofreció pre.
sentar los correspondientes títulos. Eü efecto, eomo lo afirma
el Juez de la primera iustaueia en RU fallo definitivo, Monroy
exhibió en la eje'cución la e¡;critur~t pública en que consta
que Florencia Munévar, viuda de Angel María Novoa y •na.
rlre de Cándido Novoa, le vendió los' derechos qne pudieran
corresponder á la veudeuora en el jüicio de sucesi:)B por cau.
sa de muerto-de sn expresado-hijo. Embargtdo y depositado
el potrbro deuuuciado por Monroy, se presentó el doctor José
Anunciacióu Vargas, cou poder de Mercedes N ovoa do Esca.
milla y w marido, y como cura·lor ad litem ele Lucinda.aN o.
voa, estableciendo tercería excluyente ó ele do:ninio eu el re.
ferido pouero.
o
0
o
~omo fundan.Jento de la acción, acompañ6 las dt•S hijnela",
de!Jid,tmente regtst.rada", eu la~ cuales consta la adjuuicacióu
que on la suce~ión de >U padre, Nicolás Novoa, se lo;; hizo
del mismo potrero, que en la fecha de la adjudicación se de.
nominaba" Patagüí," y una informaeión para acreditar con
la prueba testimonial, que dicho inmueble, cooociclo hoy con
la denomitl'tt·ión de" El-Pantano," se. h'lbía llamado " Pa.
tagüí."
Los hecho., en que se funda la tercería sou ésto~:
" 1. 0 En que el potrero enúnciado fué del señor Nicolás
N.ovoa, á la muerte del cual pasó á sus legítimas herederas;
"2. 0 En que en la ~ucesióu del señor Novoa se adjudicó
el potrero á mis poderdantes, señoras Mercedes Novoa de Es
camilla y Lncinda Novoa; ·
·
·
.
"3. 0 EtÍ que, además de (o, títulos de propiedad, rnis po-·
derdantes han ganado por prescripción el dominio y posesión
del potrero, uniendo, si fuere ueresario, su posesión á la de
su~ causantes."

""
El ejecutado,
Heliodoro. Monroy, contestó el traslado que
de In tercería tSe le confirió, manifestando que no era exacto
que el iurnueble qua había denunciado como de su propiedad
en la ejecución que seguía contra él Bernardo Gutiérrez, y
que es materia de las tercerías, fuese de la exclusiva propia.
dad ue las actor~ts ó terceristas, pués de la eacritura de com.
pra-venta del propio inmueble, aparece que varios indígenas
le trasfirieron el. dominio que tenían en él á Nicolás Novoay
á su hermano Ángel María Novoa, proindivisos; escritura
que, registrada en la Oficina respectiva, fué otorgada en cinco
rle Diciembre de mil ochocientos cincuenta y dos, y que en
copia figura en la actuación.
Bernardo Gutiérrez, en su calidad de ejecutante, al cou.
testar el traslado que también se le dió del escrito de la ter.
cería, se limitó á reproducir los razonamientos aducidos por
el ejecutado; y por 110 estar de acuerdo las partes en el punto primordial de la controversia, el Juez lo abrió á prueba,
~in que en el respectivo término las partes hubieran producido prueba alguna para jüstificar sus pretensio.neR·, ni ale.
garon de bieu probado. El Juez, en ese estado, decretó la citación para sentencia, y notificada la pr_ovidencia, pronunció
el fallo Jefinitivo, cuya parte resolutiva se copia en seguida:
"1." Se halla probada la tercería excluyente p_ropnesta
por Mercedes y Lucinda Novoa;
·
.
" 2." En consecuencia, el potrero denominado 'El:Pan·tano,' u'hicado en el Municipio de Samacá, pertenece en propiedad y posesión á las terceristas, ya por haber probado su
propiedad con los respectivos títulos, como por la prescrip-

ción de má~ de diez años y con las domáo formalidades legaleR;
"3." Desembárguese dicho terreuo, eutréguesele á .l'tt.•
u11eño~, dando el avi:;:o corre•pontliellte al Regi•trador de in~
trumeotos públicos pam la cancelaeión de la diligeucia de
embargo, y
"4." CooJénase tHl las costas del juicio á Heliodoro Monroy, -por su tern~ridad en el denuncio do bienes que no le
pertenecen."
.
Notificada á las partes dicha sentencia, el ejecutaute, doc.
tor Bernardo Gutiérrez, y el ejecutado Heliodoro Monroy,
iuterpn>ieron el recurso de apelación, g11e les fué concedido
para aute el Tribunal Superior del Distrito Judicialde Tuu.
j~. y en éste se .adelantó el recurso por la tramitación pres.
crita en la ley procesal, ha~ta ·poner el juicio en estado de
ser decidido etnegunda instancia; habiéndose ella abierto á
·pruebas por veiqte días, durante los cuales las partes prod11.
jeron las que estimaron. convenientes {. sus re,pectivos de.
recho~'.
·
Dicha sentencia termina así:
"E~ mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior, administrano'fo justicia eu uombre de _In República y por autoddacl Jo la ley, declara: el dominio del terreno ele ' El Pan.
· tano,' ubieado en Samacá, y que en este juicio de tercería se
litiga, corresponde _á las terceristas Merc'e.te.~ y Lucinda No.
voa~, y uo al ejecutado Heliodoro Monroy, ~in perjuicio de
los derechos que Florencia Munévar puerla •:onservar á los
bielies .hereditario~ de su finado marido Ángel María N ovúf~
y de su difunto hijo Cándido Novoa. Eu con>ecuenciu, leváu.
tase el-embargo hecho del terreno indirado, el que queda
excluído de la ejecución, quedáudole ·á salvo sn~ derechos al,
ejecutado Monroy para repetir por la~ prestaciones que le
correspoodai1. No se probó la acción de prescripción, que.
dando con estas modificaciones ó reformas coufirrnada la ~en.
tencia apelada, por lo cual no se hllce condenación en costas."
Contra esta seutenci'l·, que lleva la fecha de diez y ocho
de" Noviembre de mil _ochocieutos noventa, y que se notificó
. en diez y seis de Diciembre si!;(uiente, el ejecutado Heliodoro
Mo.~roy, por medio del-escrito corriente á las fojas 55, 56 y
57, wterpuso para ante este Supremo Tribunal, el recurso de
casación que concedía la Ley 61 de 1886; escrito que pre.
~-entó al Secretario del Tribunal Superior de Tunja, el día
tres ele Febrero ele mil ochocientos no,renta y uno, junto con
·la cantidad de cincuenta· pesos ($50), que, en atención á la
cuantía ó valor del inmueble le correspou·lía consignar al re.
currante, &egúu los artículos 40 á 45 de dicha ley. Previo
informe del Secret•nio del Tribunal, en que a"eguró que la
interposición del recnr~o había tenido lugar en tiempo hábil,
el mismo Tribunal lo otorgó, por cuanto constaba. que el va.
lor del terreno disputarlo excedía ele la cantidad· de mil pesos
($ 1,000) (folio 58).
· Notificada IÍ las partes- de la concesión del mencionado
· récurso, ~e envió el expediente á la Corte, donde, repartido y
sustanciado por los trá.mites legales, e~ de oportunidad dictar
el fu !lo que corresponda..
·

Autes de ocuparse la Corte en el examcu de las causales
ele nuli.lad alegadas por el recurrente, procede á examinar si
en el presente caso coocurreu las circunstancias que -determina la Le·y 61 de 1886, vigente cuando se interpuso el recurso
para que sea éste admisible; y efectivamente, resulta 1le lo
actuado:
1. 0 -Que el recurrente e~ parte legítima en la co'ntroversia
s'uscitada, con motivo de las tercerías propuestas;
2. 0 Que el e3crito por medio del cual Heliodoro Monroy
interpuso el recuroo, lo presentó en el Tribunal á los veintio.
cho días ~iguientes al en que se surtió, por edicto,' la notifi.
cación de la sentencia recurrida; y, por tanto, dentro del tér.
·:mino señalarlo en la ley, y
3. 0 Que aparece que el recurrente, en el referido escrito,
expres6 las cau~as de nulidad de que adolece, en su concepto,
la sentencia de segunda instancia.
.
Cumplidos estos requisitos, la Corte declara admisible el
recurso, y pasa á examinar las causales alegadas.

La. primera cau~al en queHelioJoroMonroyseapoya para
uo estimar jn,ta la mencionada sentencia, eR ésta;:
. '·'Ser la sentencia, on su parte dispositiva, violatoria .lo
ley sustanti>'a 6 de doctrina legal, 6 fundarse en nna intorpr~tación errónea de hi una 6 de la olra."
·
Para sostener el recurrente que el fallo tiene los vicios de
que se trata en esta causal prim.era, hace. lo~ siguientes razouamientos: que la sentencia reconoce como dueño del terreno
á ~Iercedes y Lncinda Novoa, en virtud de la adj·udicación
que les fué hecha on la causa mortuoria de su padrE\ Nicolás
Novoa, .por ser ésto uno de los modos de adquirir el dominio
establecido por el artículo 705 del Código Civil de Boyacá, y
asienta la presunción de la adquisición del dominio á favor de
ellas eomo poseedoras, en tanto. que otro no_ justifique ser el
duefio, según la doctrina del artículo 778 ibídem; para entrar
luég.o á examinar los títulos presentc1dos por el recurrente;
que comprobado como está que Nicolás y Angel María Novoa
compraron. proiutliviso el terreno, por la escritura pública de
cinco de Diciembre de mil ucho:~ientos cincuenta y dos, y que
así lo administraron hasta la muerte de Ángel María, po pue.
de reconocerse derecho exclusivo á favor de Nicolás ó de sus
stiee;:;ores sino en virtud de título traslaticio de dominio otorgado entre ellos; sin que obste el que uno solo de los compradores liaya couti 11 nado oh la po~esión, porque su bsistientlo el
título de dominio común· ó p1·oind·iviso, la pcsesióu del con.
dueño se entiende recaer sobre la parte ó derecho que le toque, conforme á la doctrina d<.!l artículo 796 ibidem; que la
adjudieacián heelm en el juicio de sncesión de Nicolás N ovoa
·no mejora el título qua él tuviera sobre el terreuo, ni varía
el carácter de la- pose>ióu; pnes representando los heredero~
"'la persona del difuuto para suceder en todos sus derechos y
· obligacioneB t,rasmisiblei:, conforme {¡ los artículos 1020 y
1157 ibídem, Mercedes y Luciuda Novoa no adquirieron por
la adjudicación derecho de dominio y la posesión de todo el
terreno, porque su eausante no los tenía. Los actuales po•ee.
dores bah alegado á su favor la posesión anterior, caso eu el
cual se la apropian con toclas sus calidades y vieios, como ID
·establece el artículo 795 del mismo C(íJigo. El recurre;,te
. agrega, á lo qve queJa expuesto, qne por la sentenria recu.
rrida se violan especialmente la~ disposicioue~ legales cit'lda.~,
ó se hace interpretación errónea de ellas, verificánllose una ú
otra cosa, de un modo general de las disposiciones eobre po.
sesión consignadas en el título 7. 0 , libro 2. 0 del Código cit~tdo,
sobre sucesión por cansa de_ mllerte, del libro 3, 0 , y sobre
tradición del título 6. 0 , libro 2. 0 de dieho Código.
La Corte, para refutar los precedentes razonamientos del
recurrente tiene en consideración que aun.que e~ cierto que
por la eecritura de cinco de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y dos, Nicolás y Ángel María Novoa compraron á va.
rias familias indígenas el terreno de q:ue
trata, adquirido
por los vendedores en el ·repartimiento que se hizo del resauardo en mil ochocientos treinta y cuatro; que á la muerte
de Angel María Novoa estaban ambos compradores en posesión de él como comuneros, consta en e~te expediente que
la parte qu.e correspondía á Ángel .María N ovoa, fué adjudicada á su hermano Nicolás en pago de una suma que aquél
debía á éste, de modo que después de la muerta del deudor,
Nicolás quedó si6lndo dueño de todo el globo de tierra conocido en época anterior con el nombre de "Patagüí," y en la
actualidad con el de" El-Pantano," ubicado en jurisdicción
del .Municipio de Samacá.
.
Probablemente, en virtud de dicha adjudicación, por óbito
de Nicolás N ovoa, el aludido terreno fué inventariado entre
los bienes que éste dejara á su muerte, ·y formada la Cll.usa
mortuoria respectiva, se adjudicó el mismo terreno á sus hijas
nombradas Mercedes y ,Lucinda Novoa, por partes iguales, lo
cual aparece pi enamente probado con las hijuelas que ellas,
como terceristas; han presentado al juicio con citación de la
contra-parte. Estos títulos han sido expedidos por el N otario
que protocolizó el juicio de sucesión de Nicolás Novoa, y han~
sido registrados en la Oficina :de Registro correspondiente;
de suerte qtw cou dichas hijuelas no sólo acreditan los terce·ristas haber sucedido por muerte de su padre en el dominio
del terreno aludido, sino que están en posesión de él.
El ejecutado Monroy alega que la mitad del terreno qve

se

pertenecía á ÁugellYiaiía Novoa, lo adquirió por venta que
hizo á su favor Florencia Munévar, despné' ele la muerte de
su mn.ri·lo] de ·la de Ciín·lido, su hijo, p.Hque esa venta se
extendía :i totJog los derechos hereditarios r¡ue pudiera la vendedora tener en el respectivo jni>Jio de sucesióu; pero como
no se determinó en la venta el expre;.ado terreno, con expre:;ión de sus linderoq, no advirtió el compr!].dor ·el dominio eu
tal inmueble. Prneb:t de que Florencia Munévar no vendió á
Monroy el t-erreno ~ujeb materia del litigio, e~ c¡ue el referido Monroy no ha presentado la respec:tiva escritura de venta
en el juicio, mientras que las terceristas sí han exhibido los
títulos que reconoce la loy corno comprobantes del dominio
adquirido por sucesión rle su padre Nicolás Novoa. Por consigtliente, no eH exacto que él Tribunal Superior de Tunja
hubiera violado las clispu:;iciones sustautivas contenidas en el
Código Civil de Boyacli, que cita el recurrente.
La segunda causal de nulidad que establecía el ordinal 2-?
del artículo 38 de la Ley 61 de 1886, e~ la do hacer J,t sentencia indebida aplicación de leyes ó de doctrinas legales al caso
del pleito. Algo deja ex·puest•) la Cort.o relativamente á e>ta
segunda cau,:;al, y agregará en seguida otras razones.
,
L1]. ley civil ciertame:lle, no prohibe al heredero que ven.
da los derechos qne pueda tener en determinado juicio de
sucesión; .pero corno en b pre'>ente contrO\'ersia no se trata
de la venta ·que hizo Florencia Munévar :'Í favor de ~'lonroy
de los derechos que ella pudiera tener lt'galmeute en la sucesión de '-lt~espos~ (le su hijo legítimo Cántlido Novua, sino
del punto cardinal do qué Monroy no u.-iquirió clomi11io en el
terreno de "El-Pantano," en virt\lcl de aquella .venta, la
Corte no considera pertinente la cita que él hace diol artículo
1973 del Otídigo Civil de Boyacá. E~e artículo, invocado en el
dee<:~.te que se ha sosteni<lo entre el ejecutado y el ejecutante,
par una parte, y las terceristas por otra., e3 como sigue :
"Artículo 1973. -El que cede á título·oneroso uu derecb·o
de herencia ó legado sin especificar los efectos de que se compone, no se hace~re·,ponsable ><ino en~~~ calidad de heredero
6 legatario."
·
Y no tien43 la Corte COiilO perti.uente 011 la cuestión el [!,rtículo eopiado, porque, eegl!n él, el vende.lor 110 >e hace res-.
pensable pant con el compra·lor rle lo~ bienes herenciales, sino
de Sll caliclaoJ de hererler<l 6 legabuio; circunstancia que establece una diferflncie. entre dichn. disp:1sición y l:is del mim1o
Código Civil, que i1npouGn al vendedor de uu inmneble la
obligación de sanear b venta y de salir á la evicción, cuando
no renuncie esta obligación expresamente con asentimiento
del comprador.
.,
Lo propio debe decirse re~pecto de los artículos 773, 1749
y 1750 del referido Código, que también. se citan en el.escritoen que el recurrente fundó el recurso de casación.
. El artículo 773 pre3oribe lo sig<~iente:
'~Artículo 773. Eu el momento de deferirse la herencia,
la posesión de ella se confiere por ministerio de la ley al heredero; pero esta posesión legal no lo habilita para disponer
en manera alg\lua de un inmueble mientras no preceda:
"1. 0 El decreto judicial que da la posesión efectiva;
"2.~ El registro del mi~mo decreto judic-ial y de los títulos que confieran el dominio."
i Qué consecuencia puede deducirse de la disposición trascrita y de las contenidas en los artículos ,17 49 y 1750 del citado Código, que tratan de la oportunidad de la enajenaci6n
de los bienes herenciales y de nulidad ele ciertos actos y contratos q'ue pueda servir de fundamento á las alegaciones del
recurrente 1 Conforme á los mismos artículos, i puede estimarse vendido "el terreno llamado" El-Pantano" á Heliodoro
Monroy 1 De ninguna manera. Aunque los argumentos de
éste, aducidos en sostenimiento ele su pretensión, se fundan en
la escritura por la cual Florencia Munévar le vendió los de.
rechos que tuviera ó. pudiera tener- á que se le adjudicasen
cie.rtos bie~es de su marido y de su hijo Cándido N ovoa, es
lo cierto que la referida Munévar, como se ha dicho arriba,
no otorgó .al comprador escritura de la venta de "El-Pantano" con especificación de sus linderos, de su valor y demá~
requisitos que el Código Civil prescriba, tratándose de bienes
raíces cuyo dominio no puede trasmitirse sino por instrumeu-
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to público debidarneute regi,trado, en el cuai .instrum~ntÓ
hiciera con~tar la vendedora que había adquirido el inmueble
por sucesión de su hijo; ni se ha probado que dicho terreno
se hubiera adjucli'.'aclo ií la vP.ndedora. Y ~i nada de esto se
ha justificado por el recurrente, la Corte considera que el
Tribunal seutei{ciador no ha hecho iudeLi1la aplicación de
leyes ó de doctrina~ .legales 'al caso del pleito.

~·:J

~.:en n·~mbre de la República y por·nuto.ridadde la ley, declara

que no ha lugar á infirmar la sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal Superior del Distiit.o J uclic.ial' de 'l'unja,
en diez y ocho de Noviembre de mil ochocientos noventa,
raateria del p'resente recurso de casación.
·Se conden:.1. al recurrente al pago de las costas causadas
en él, y á la pérdida de la suma depo~itada., que se aplicarlí
al Establecimiento de beneficencia que determine el GoberLa causal oct.ava de uuliuad· que determin'a el artículo 38 nador del Departamento de Boyacá.
Notifíquese, cópiesé, publíquese, insértese en la Gaceta
de la Ley 61 de 1886, consisto. en haberse incurrido en la
·
.apreciación .de las. pruebns e u error de derecho .ó en· error de, J1~dicial, y devuélvase el expediente.
hecho si este último resulta de documentos ó actos auténtiLUCIO A. 'POMBO.-LUIS M. .lSAZA.-RmrASAR Bocos qt;e demuestren la equivocación evidente del juzgador.
TERO URI.BE.-JESÚS CASAS ROJAS.-M.~NUEL E. CORRA·
Alégase por el recurrente, que el Tribunal sentenciador' LES.-'-ABRAHA111 FERNÁNDEZ DE SOTO.-ANÍBH GHTNDO.
e,timó como bastantes las cleclaracion~s de 't-estigos qne ase. Gctbriel Rosas, Secretario.
guran que en la r.ausa mortuoria ·de Angel María Novoa se
adjudicó á su hermano Nicolás la parte que al prim~ro corresAUTOS.
pondía corno comunéro en el terreno de "El-Pantano," para
NEGOCIOS CIVILES.
satisfacerle un cr.éJito que Ángel María adeudaba á Nicolás,
Corte Suprema de Justicia.- Bogotá, veintisiete de Junio mil ocho·
no obstante que el Código Judicial de Boyacá, \'igente cuando
ciento~ noventa y tres.
tuvo lugar. el juicio de sucesión del referido Ángel María, prescribía que todas la~ diligencias jutliciales 6. extrajudiciales de
Vistos: Ante el Juzgado 2. 0 del Circuito de Bogotá, Ga·inventarios y pa.rtición de los bienes herenciales debían ha. briel Rubio instauró juicio ejecutivo coütra Luis María Rubio,
cerse constar por e~crilo, y ·que al juicio de tercería no han en su c·arácter de guardador de la demente Clotilde Rubio, por
venido en co.pia dichas diligencias; pero como e u el juicio de cantidad de pesos que le adeudaba de plazo cumplido, según
s.ucesión ~e Ni~olás Novoa, se adjudicó el terr~no de" El- el documento que al efecto fué presentado y reconocido por
Pantano" á sus hijaq Mercedes y Lncinda Novoa, es lógico el mismo cnrador; y habiéndose lihrado el manda111Íeuto de
dedücir que el referido inmueble fué inventariado en su tota~ pago por la vía ejecutiva, el curador manifestó que no tenía
lidad como propiedad de Nicolá~, porque sabido es que la dinero de contado con qué cubrir la deúda de quiuieutos pe.
partición y adjudicación rle bieues en un juicio·mortuorio tie- sos'($ 50ú) por capital ni los intereses vencidos no pagarlos,
nen por ba~e el inventario de los mismos bienes. De consi. y denunció el terreno de "San-José" como de propiedad de
guiente, no pudo arljudicarfe 1Í las hijas de Nicolás Novea un la demente, por lo cual el J nzgado Jecret? el embargc1, depó.
·
inmueble que en su totalidad no hubiera ~ido inventariado sito y avalúo del terreno.
Pendiente el juicio ejecutivo, el doctor Fernando Cortés
como de propiedad de éste. Además, no •ería oportuno en
esta controversia examinar los antecedentes que sirvieron Monroy, con poder especial de Daniel M.. Rubio París, vecino
para exp'edir los título's pre,entados por los terceristas para del Distrito municipal de Anolaima, propuso tercería exclu,
justificar su adquisición en el mencionado terreno y. su actual yente del terreno embarga~o y de que se ha hecho mencióu,
posesi<)n, una vez qne la parte contraria uo ha exhibi<¡lo docu. el cual linda con los adyacentes de este modo: desde una
mento alguno fehaoient~ para destruír 6 euervar la fuerza ó piedra herrada·que qu.eda en la orilla del camino que va de
valor probatorio de las)lijuelas de que ya . se ha hecho mérito. "San·-Francisco" para" Bajamón; '' todo éste abajo, á dar al
Cierto es que en la ·nota de registro de la hijuela presentada punto llamado "Palo ·de la Cruz.~' juntas del camino que va
por Lucinda Novoa, el Registrador .Manuel María Cifuentes,. para La-Mesa, y por todo éste, á dar al paso de la quebrada
uo expresa categóricarnent~>; como debió haberlo hed10, que del Totuma, y por toda é~ta arriba, á dar á su nacimiento;·
, tal hijuela ha sido registrada en el lib1'0 prime1·o; pero lo es , y de aquí á una laja que· está sobre tres pied rus e u el aHo de
también que dich0 Registrador hizo constar en .la misma nota ·' Ohumbacalá;' y tomando por la izquierda por toda la cuque ese in~trumentó público había sido registrado en el Lib1'o chilla á mirar, línea recta, á donde se encuentra la piedra
de .registrq de cattsas mm·tnorias, y como la cg.n traparte no herrada, primer lindero, la cual ~stá situada cerca de la qne.
ha probado que ese libro fuera ó sea ,distinto del libro p1·i: · brada del.Limón· ó de San-Francisco.
Y como el decreto de embargo del terreno denominado
me1·o, 'DO pueJe deducirse rectamente que la hijuela .no se
hubiese registrado en el libro que previene la ley. El ejecu- "San-José," ubicado en jurisdicción de Anolaima, expresa los
tado Mouroy no pidió, por ot~a parte, el cotejo de la referida mismos linderos, el Juzgado que c_onoce de la ejecución adnota con el asiento del libro á que ella se refiere, y eoe cotejo mitió la demanda de tercería, y dispuso d:ule el curso corres_
habría disipado toda duda que pudiese asistir á este particular·.. pondiente.
El tercerista fundó la acción, ó sea el derecho, causa ó
No hay, pues, error de derecho en la estimación ?e l~s
razón de ella "en que el terreno fué de propiedad del señor'
pruebas referentes {¡este punto.
El Tribunal Superior. de 'funja uo cometió error .de heeho Daniel Rubio, padre de mi poderdante; en que éste repre.
ni error de derecho, al apreciar las pruebas que obran en el ~enta hoy á aquél y en lo. que disponen, entre otros, los ar.
expediente; porque acreditado como está el hetho de haber tículos 773, 781, 782, 795, 797, 800, 806, 1024, 1025, 1028,
0
estado Nicolás N ovoa en posesión de toJo el terreno nom- ordinal 2. , 1412, 1418, 1748, 1749 y sus concordantes del
brado "El-Pantano" á la fecha ·de su muerte, lo más uafural· Código Civil de Cnndinamarca, en sm correspondientes del
e.ra que el Tribunal sentenciador resolviera qué Mercedes y Código Civil y otras leyes ·de la República;. y e u los artículos
Lucinda Novoa habían· probado su adqui!iición en el mencio. 217, 2~8. 219 y sigu·ientes de la Ley 105 de 1890.; "· y la
na~o terreno y su actual posesión, toda vez que ellas han acre- ·apoyó en los hechos siguientes:
"1, 0 El terreno denominado 'San-José,' de que vengo
ditado ser poseedoras 1egulares del inmueble, y que, conforme
á la ley, se presume que el poseedor es dueño de la cosa po. ocupándome, pertenecía ·al señor Dauiel Rubio, e u propiedad;
"2; 0 Ese terreno quedó com pren:Jido entre los bienes de
seída, ruieutras otra persona· no acredite serlo; y como Heliodoro Mouroy no ha justificado ha~er estado en posesión del . la sucesión del señor Rubio, cuando ésta falleció;
"3. 0 El señor Daniel Rubio otorgó testamento abierto por·
~ mismo terreno, en virtud de la venta que le hizo Flo·rencia
ante
el N otario del Círculo de Facatati vá, el día diez de Oc.
Munévar de las acciones y derechos que ella creía tener ~ los
bienes de su hijo Cándido, entre lus cuales no ~e menciOna tubre del año de mil ochocientos ochenta y uno, por- medio
·especialmente el 'terreno de "El-Pan.tano," es concluye':lte del instrumento n(~mero quinientos cuarenta y uno;
"4. 0 En la cláu.sula duodécima de su testamento, et st.!ñor
que dicho Monroy no tuvo fundamento legal para deili.mCHir
como suyo tal inmueble en .la ejecución segui<la contra .él por Daniel Rubio instituyó. por heredero suyo univew1.l á mi po:
derdante, que es hijo legítimo de dicho señor y de la señora
el doctor Bernardo D. Gutiér.rez.
·
En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia María IJuisa Parí~;-

VI.D>..V~.Jl...D>..

ti ULI.LV.L..tl..U.

"5. 0 El señor Daniel Rubio muri6 en Anolaima en No .
.-iembre de mil ochocientos ochenta y uno, y fué sepultado el
día quince de dicho mes;
.
"6. 0 Al morir el señor Daniel Rubio, dejó entre los bie. nes de que gozaba eomo dueño, por perteuecerle eu propiedad, el terreno de 'Sun-Jol>é,' ubicado en AtJolai.ua, y al
cual vengo refiriéndome;
"7. 0 Ese terreno no lo ha adquirido de ninguna manera
legal la demente Clotilue Rubio, pues ella ni ha sido ni es
asignataria ele ningún título en la ~ucE>sión del señor Daniel
Rubio;
"8. 0 Pertenece, pue;:, el terreno de' San-José' á la su.
cesi6n del señor Daniel Rubio, toda vez qne la demente pre.
nombrada no es ui heredera, ni legataria, ni uonataria, ni
nada de este señor, que pueda invest.irla. del carácter de dueña
de tal terreno;
"9. 0 Mi poderdante es menor de veintiún años, pero goza
del beneficio de habilit(lci6n ·de edad, coucedido por el Juz·
gado 1. 0 del Circuito de Tequeodarna el veinticinco de Abril
del presente afio;
.
" 10. El terrer.o de que me ocupo ha sido embargado. en
el juicio.ejecutivo que el señor Gabriel Rubio sigue auto us.
· ted, por su puesta deuda de pesos contra la demente Clotilde
Rubio, representada por su guardador, Luis María Rubio."
N o habiendo con venilfo el _ejecutante ni el ejecutado en
los fundamentos de la demanda, el juicio se abi6 á prueba,
y siguió su. curso hasta que se pronunci6 en veintitrés do Febrero de mil ochocientos noventa y dos la sentencia. de pri.
mera instancia, cuya parte resolutiva se inserta en seguida:
" ......... Bastan las precedentes razones para .ponerle tér.
mino á la presente di~pnta; y, fundado en ellas, el Juzgado,
administrando justicia en nombre de la República y por aut.o.
ridad de la ley, declara no probada la tercería excluyente,
propuesta por Daniel María Rubio París, respecto del terreno
de' San-José, atrá~ determinado por su 11bicaci6n y linderos.
"En consecuencia, luégo de observadas todas las ritnali.
dades legales aplicables, pregónese y remátese para cubrir el
crédito que.con acción ejecutiva pen-igue Gabriel Rubio contra Clot.ilde del mismo apellido, representada por Luis María
Rubio.
"N o hay conden:\ción en costas.".
Apelada dicha sentencia por el apoderado de Daniel Ma·
ría Rubio París y concedido el recurso en ambos efect.os, se
snrti6 la segtinda instancia eiJ el Tribuual Superior del Dis.
trito Judicial de Cundinamarca, quien previa la tramitadóu
correspondiente, lo dió fin con la sentencia definitiva de uue.
ve de Diciembre de mil ochocientos noventa y doF~, que, en su
par te re;;olu ti va, dice a;;í :
·
" ........ ·.el Tribunal, admiuis(raudo justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, revoca la 8entencia
apelada, y resuelve: 1. 0 declárase probada la tercerí·a excln.
yeute que respecto del terreno de' San-José,' propuso Dauiel
María Rubio París eu r0pre.;eutaci6n de la sucesióu de Da.
· niel Rubio, en el juicio ejecutivo seguido por Gabriel Rubio
contra Ltiis.María Rubio, en su calidad de curador de la demeúte Clotilde Rubio; 2. 0 .ordénase el desembargo de rlicha
finca, para lo cual se dirigirá el c:orrespondie.nte despacho;
3. 0 condéoase á Clotilde Rubio ú entregar el referido inmne.
ble con los frutos naturales y civiles percibidos desde la
contestación de la demanda á la sucesión de Dauiel Rubio,
representada por D;,niel María Rubio París; 4. 0 ·decláraso
que si el po~eedor vencido tuviere algún saldo que reclamar,
en razón de expensas y mejoras, podrá retener la cosa hasta
que se verifique el pago, ó se le asegure á su satisfacci6n (ar.
tículos 970 del Código Civil y 10 de la Ley 95 de 1890).
Habiéndose decretado la reivindicación del inmueble que se
dió en pngo á Clotilde Ruhio por el ·valor del crédito que ésta
tenfa contm la mortuoria de Daniel Rubio, dicha señora podrá, en juicio separado, perseguir del hereclero ó herederos,
la efectividad de sus derechos."
Puesta en conocimiento de las partes la sentencia de se.
gunda instancia por medio de edicto, Luis María Rubio V.,
guardador de la deinente Clotilde Rubio, interpuso, eu opor.
tunidad, el recurso de casaci6n, que le fué concedido por a tito
del Tribunal sentenciador de fecha diez de Febrero lÍltimo

(fojas 39 vuelta), y enviado el expediente{~ la Corte, con no.
ticia de todas las par.tes, se Eometió á repartimiento.
Observada, en el recurso la tramitaci6n que establecen·
los artículos correspondientes de la Ley 105 rle, 1890, y de la
100 de 1892, respectivamente, es el caso de resolver lo que
sea legal.
Como el recurso se interpuso y concAdió bajo la vigencia
ue la ritad_a Ley 105 de 1890, la Corte, ante todo, debe exa.
minar si el recurrente e.3 persona hábil, y si, además, concurren las tres circunstanCias que determina su artículo 366,
y, en efecto, el guardador de la demente figura como parte
lE>gítima y principal en el juicio de tercería excluyente, por:
que As ésta la persona ejecutada.
El Tribunal sentenciador aplicó varias disposiciones sus.
tan ti vas del Código Civil de Cundinamarca, que regía:n cuan.
Jo los hechos fund.arnentales do la acción tuvieron lugar, y
esas disposiciones son, en esencia, iguales á las nacionales
que están .en vigor, de modo que la primera circunstancia de
·Jag mencionadas en el artículo 366 de la Ley 105 referida,
concurre en este caso.
·
Consta que el inmueble que reclama el tercerista, por con ..
siderarse con mejor derecho á poseerlo que el ejecutante y
el ejecutado, fué justipreciado lÍltimamente en el juicio eje.
cutívo en la cantidad de nueve mil pesos ($ 9,000), por lo
Ctltd la cuantía que señala el propio artículo para que sea
adrni~;ible el recurao, excede de la legal.
Finalmente, la sentencia de primera instancia e~ coutraria
en lo principal, á la de segunda, pue;¡ eu aquélla RO declaró
no proba(h la tercería excluyeute propuesta por Dauiel Ma.
ría Rubio París, re-'pecto del terreno de "San-J o~é," ubicadú
eit jurisJicciÓll del Municipio de A nolaima, en tanto que la
sentencia de segt~uda instancia, que es materia del recurso, la
declaró probada. H:\y, pue>, coutrarie.lad eutre los dos fallos,
y, por tanto, concurro igualmeute la tercera circunstancia que
Reñala el expresado artículo 366.
.
A pe3ar de todo lo qne querla expuesto, corno el apoderado
de L'tis Mar:ía Rubio V., guardad\>r de la demente Clotildf' Ru.
bio, aunque recibió el expedieute p 1m que fundase el recurso
que tm1Ía interpue~to y detenninar las causales de nulidad
de que habla el artículo 369 y las ·li~posicione~ SJtstantiva~
qno, eu su e0neepto, hubierau sido violadas por el Tribunal
senteuciador en. el fallo de seguud,\ instancia, no cnmpli6 cou
este deber como debi6 hacerlo, ~egúu lo prescrito en el artículo 377 de la citada Ley 105, la Corte no tiene la base indispensable para resolver respecto del rer:urso de easaci<ín, si
él estaba 6 no fundado.
Cierto es ~ue el doctor Fídolo Gonz>ílez Linero!?, deutro
del término legal, preseut6 un exteuso escrito en el cual impugnaba la sentencia conlra la cual se iuterpuso el presente
recurso; pero en dicho escrito omitió dcJ;;ignar la cau~al ó
causales en que debió fundar Hu ioterpo~ú:ión, ya que no fue.
ron determinados ante el Tribunal de Cun liuamarca al tiempo de interponerse el expresado re,:urso, cou expre,ión clara
y preci-a de la~ razones por las cuale~> e<tifnaba haberse in.
currido en la cau•al ó causales designa•la•.
Sabido es que el recurso de casación se ha introducido en
la legi>laci6n patria con el objeto de unifonnar la Jurispru.
deucia y también con el de q11e se eurnienden los agravios·
que se infiemn por las sentencias do fin i ti vaq que profieran
los Tribunales E!uperiores en asuntos civiles y en juicio ordinario, ó que tengan el carácter -le tale3; de suerte que para
que se llenen esos objetos primordiales, es menester que el
recurrente haga expresión de eso.i agravios, r;Ín lo cual la
Corte no puede ocuparse en enmendarla de oficio.
Por lo expuesto, la Corte, admini-trando jllsticia en nombre de la. Repúbliea y por autoridad de la ley, declara:iuad.
misible el alu'dido rect~rso, por uo haberlo fundarlo la parte
recturente.
Notifíquese, c6piese, insértese en la Gacet<t Jud,icial y
devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.- BALTASAR BoTERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRA- ,,
LES.-ÁBRAHAM FERNÁNDEZ DE Sm•o.-ANÍB.U, GALlNDO.
Gab1·iel Rosas, Secretario.
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. Di.chas tercerías fueron decididas por el Tribunal Stiperiorde Cundinamarca, con fecha.l6 de Diciembre _de mil ocho.· cientos noventa, en los términos que se copian: .
S~JN'l'ENCIAS DEFlNI'l'iVAS.
"1. 0 No está probada la.tercería excluyente, propuesta
NEGOCIOS CIVILES.
. por Sec.imdino Salazar en e3te juicio de concurso ; .
·La q_ue-anula en part.e la sentencia dei Tribn[lal de Cumlinamarca,
·
." 2. 0 Está probada la tercería excluyente, propuesta po·r
<l1ctada en las tercerías excluyentes propuestas en el· juicio de
Ind~lecia Ruiz de Piñeros, Francisco, Rafael y Teresa Pi.
concurso <le Joaqu~1 Piñer~s. (Magistrado ponente, doctor Isaza)"337
Yoto sal ~aclo por el seuor J\Iagistrado doctor Corrl\les eri la sentencia
- ñero>', sobre el terrenó ubicado en Usme, demarcado por estos
1\ntenor ........................................................................... ~ .. : 343
linderos: del potrero de 'El-Arenal,' pasando al boquerón
de Chipaque, hasta su· portachuelo, deslint~ando con el res.
AUTOS.
guardo de Chipaque, á dar al de Une, y de.ahí hasta enconNEGOCIOS. CRIMINALES.
trar con el páramo de Fosca, y tomando la derecha hasta en.
Aut~~ ~n q~e se.cleclam la Corte incompeten¡e p;nl\ ·conocer de las
contrar una quebrada· que se atravie~a y sale vía recta á una
tlihgenc:_:¡as sumarias instruidas contra el Capitán del vapor I~"·
faol Núnez, por c!esobediencia á la ajltorid~tl.' (Magist.mdo ponen.
piedra .llamada.' Piedra-gorda,' y ,¡'e aquí h~sta llegar á un
,te, doctor Fernandez de Soto) ................. ."................................ 343
rerrito
lla-Inado ' Pedregoso,' siguiendo hasta salir tí las tieAuto. qu~ dirime la con~petencia negativa provocada por el Juez del
Cn·cmto ~e ?hoconta ..aJ de Guateque, en el-sumario il\struído,' • . rras de' los resguardos de Jos iinlíge1!as de. Usme, en donde se
contra Milc1a!les Here!lm Vac.a, prn·· el delito de hurto. (rt"tagis.
. hallan unas piedras cargadas que salen á un carrito redondo,
trado ponen te, doctor Po m ba) ........... ·. ... . .... .. .. . .. .. .... ... .. ... ..... 343 . pelado, y de éste hasta encontrar línea recta, una quebra.
Ja. llamada Raquelina, y de aquí, tomando la quebrada;
aguas arriba, por el lado izquierdo, hasta encontrar con una
piedra grande, blanca y cifrada con un número 8, qtte divide
el terreno de Hilario Chaves; y de aquí, tomando vía recta,
de la mencionado piedra á ,un terrenito de Jerónimo· Qonzá09rte Suprema de Justicia.- Bogot.í, ·treinta de Junio mil ocho.
·
cientos ¡;oventa y tres.
· ·
lez, torn,ando para arriba del lUdo derecho basta encontrar
Vistos : En el J uzgndo 3. 0 del Circuito de Bogotá éDe- con up ch9rro llamado el 'Chorro del Ajisal,' de aquí tom.ando.·la orilla arriba, á dar á·. un boqueroncito donde está
pa~tamento c\e Cundiuamarca) so abrió, juicio de concurso
una piedra blanca y grande; de é;;ta á dar, "línea recta, á don.
ulllvers~l de acreedores á lo~. hiena~ de Joaquín Piñero~, y
con mot1vo Je figurar entre los a<~reedores el Cuerpo· fiscal de se eúcuentra una piedra herrada hacia lo orilla Je una la.
d_e Instrucción pública, y ,]e ~er parte, por. lo mismo, el refe. guna, que por esta p"arte deslinda con un terrenito de Marga·
ndo Departamento, como Ad.ministrador de las rentas de Ins~· rita Salazar.; y de aquí, línea recta, hasta llegar al primer·
trucción púi.Jlica, el Juez del conocimieuto en auto que dictó . lindero, e u la parteo qqe corresponJe ·á los tres últimos;· pero
en 20 de Marzo de 1890 (folio 79 del cuadéruo 3. 0 ), dispuso no lo ~stá en la cuarta parto, correspondiente á la tercerista,
:;;añora ·Ruiz de Piñeros. ·Esta parte pertenece al concurso;
pasar el expediente nl Tribunal Superior del Distrito. Ju"3.0 N o está probada la tercería excluyente propuesta
d!cial de O~n?i.l;lamarca, cor;lo competente para seguir cono.
por
el señor León Vargas Cal"vo, sobre el terreno de 'Lasc1entlo del JUICIO de concurso, por t:'uauto esttlha interesado
Burras,'
ubicado en el Distrito. municipal de Quetame, com~ .
0
tpu la litis el propio Departamento, conforme ill numeral 4. ·
prendido dentro de esto3 linderos: Por el Norte y Occidente,
d.el artículo 73 de la Ley 147 de 1888, de organización judi.
Cial, que atribuía á los. Triburn\le~ Superiores de Distrito 'de~Je las cabeceras del, río Contador, que deslinda con tierras
do Francisco Gutiérrez, Riheros, Morales, Ramos, Parrado,
el cono~imiento ·en· primera iustancia de' los juicios en,tre
Ramero y Castro; al Sur, con uua quebrada 6 corriente .de
los Gobiernos de los Departamentos y los particulares, sin
agutJ.
que haja del páramo'en forma circular y entra en Jicbo
0
distinción alguna por razón de la cuantía; y dieho Juez 3,
río,
de.;lindantlo·con
tierra~ de Di.ego -Riberos, y al Oriente,
del Circuito de'Bogotá quedó, p·or tanto, separado del cono.
con las cabeceras Je las montañas baldías que suben de allá
cimiento.
'
El T-ribunal Superior Je· Cundinnrnarca, en auto de 7 Je para ac:i y rodean el potrero del páramo de esta propiedad,
en el cual se eucúentran muchas lagunas.' En consecuencia,
Mayo del citado año (folio 54, cuaderno ]. 0 ), resolvió aprehender, y aprehendió el couocimiento del juicio referido, por tal inmueble pertenece a.J concurso.
· ~· Coudénase en costas al tercerista Secnndino· Sal azar."
tener jurisdicción para ello, y siguió sustanciántlolo por los
~

\.

Págs.

trámites establecidos en las leyes de procedimiento.
· Pro~uneiada la sentencia de primera instancia, cuya parte
Pendiente la primera instancia, se introdujeron tres terca.
resoltiti...:a guéJa inserta, principió á regir la LE)y 72 de 1890,
rías excluyentes ó de dominio:
·
·
reformato1Ia de la 147 de 1888. Aquella ley estableció disU na por León .Vargas Calvo, re;;;pectl) dt' un inmueble
0
ubicado en el Municipio de Quetame, conocido con el nombre ti~ción en su artículo 12, inciso 2. , por razón d'e la cuantía
de
los
pleitos,
pues
está
reda.:;tado
de
P.ste modo:
.
de "Las-Burras;"
"Artículo 12. En lo sucesivo lo> Jueces de Circuito co.
Otra por Secundino Salazar, respecto de otro inmueble,
nocerán en primera instancia de los negocios sigu,ientes:
·situado en ·el Municipio de Usme, y
·
·
Otm por el doctor José O. Romero, en su calidad Jo apo- ·
1
:¡~·~·. i>~ ·¡~~ ·j·~¡~¡;~. ~~tf~.. i~~-. a~hi~-;~~~ ·d~· i~~ ·n~¡;~~·i~:
JeraJo de Indalecia Ruiz de Piñeros y de lo.~ hijos do ésta,
mentos y los· particulares, cuando el Ít1teré~ de la acción no
Francisco, Rafael y Teresa PiñeroR, relativameute al expre.
pase de mil pesos."
sado terreno de Usme.

.... ·::
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Do manera que los Tribunales Superiores debían conti.
nuar conociendo en primera instancia, en los casos de que la
cuantí::t excediera de mil pesos, y la Corte Suprema en segun.
da instancia.
Antes de que se notificase la seuteucia proferida por el
Tribunal, éste pasó el expediente del juicio de concurso al
Juzgado 3. 0 del Circuito de Bogotá, para que dispusiera la
notificacicSo de aquélla, por haber perdido el Tribuual la ju.
risdicción que tenía asumida según la Ley 147 de 1888; y en
efecto, dicho Juzgado asumió ti su turno la que le confería la
citada Ley 72 Je 1890; de suerte que el Juez 3. 0 concedió el
racurso de apelación que contra la mencionada sentencia .de
primera instancia interpuso el doctor Francisco Montaña, y
expresó en el auto de 12 de Marzo de 1891, que la apelación
· la otorgaba para ante el Supm·iO?' ?'espectivo, segnramente
porque en el ánimo de dicho funcionario asi>tía. la uuda res.
pacto de quien debía conocer del negocio en segnurla ins.
tancia.
La misma duda asistió al 1'ribunal Superior de CuutHna.
marca, donde se recibió el expediente, porque, á su turno, lo
pasó á esta Corte para que ronociera de la apelación ioterpues.
ta. Fué, pues, preciso que la Corte dispusiera la devolución
al Tribunal del expediente citado, por considerarlo compe.
tente para conocer y decidir en segunda instancia las respec.
ti vas tercerías de dominio; y como realmente el caso ocurrido
era nuevo, 6 por lo menos raro en cuanto al punto de juris.
dicción, no se limitó la Corte á resolver simplemente la de.
volucióo, sino que consignó en el auto dictado en 25 de N oviembre de 1891 (foja 10), todas los fundarnentos que debían·
tenerse presentes sobre la mate,ria, á fin de dejar con claridad
establecido el precedente para rasos análogo~. Por eso dijo:
" ......... es menester, a u te todo, exr~minar si ha habido ó
no razón legal p~ra que el Tribunal Superior de Cundina.
marca di•pusiem la nueva remisióu del mencionado expe.
diente á esta Superiorida·f. En el referido juicio de concurso
de acreedores formado á los bienes de Joaquín Piñero~. es
parte el Departamento de Cundinamaua, porque figura como
acreedor del concursado el ramo de Instrucción pública de.
partamental, por una cantidad menor de mil pesos ($ 1,000),
y cna.ndo se inició el juicio aludido el Tribunal Superior de
Cuadwamarca era competente para conocer de él y deddirlo
en primera instancia, con arreglo al inciso 4. 0 del artículo 73
de la·Ley 147 de 1888, que es el C<Sdicro· de Orcranización J u.
dicial"; y así pu.lo muy bien dictar la s~ntencia"' que es objeto
de la apelación interpuesta y concedida, en cu11nto se refiere
al punto de la jurisdiccióu ....................................... .
"Pronunciaua en 16 de Diciemhre del año. próximo pasado
la referida sentencia, que pu'o término en prime·ra instancia,
á las indicadas tercerías excluyentes, y ~utes de que tal fallo
quedase ejecutoriado, principió á regir la Ley 72 de 1890,
que refo~ma la 14_7 ~e 188 8, sobre. organización judicial, en
cuyo artwul? 12_. Inciso 2. 0 , prescnbe que en lo sure~ivo los
J.ueces de C1rcult? conozcan en primera instancia de los jui.
cios entre los Gob1ernos de los Departamento;¡ y los particu.
lares, cuando el interés de la aceión no pa~e de mil pesos

($ 1,000).

provideneia apelada, no obstante que las partes interesadas
en el expresado juicio universal de concurso de a.creedores,
prorrogaron la juri~d.icción al Magistrado sustanciador que
había fallado, como Ma.gistmdo e u la Sala plural que pronun.
ció la sentencia de primera instancia, en virtutl d~ la cauml
ue impedimento que manifeqó para conocer del m1smo asun.
to en segnuda iustancia, y, en t.:on8eeueucia, ordenó que el proCllso se remitiera á e•ta Corte, como ~uperior inmediato del
Tribunal de Cuudinamarca, según la organizari<ín que la Ley
147 de .1888 ha dado al Po;ler Judicial; pero de esto uo se
infiere que h Corte pueda conocer en segunda instancia de
las controversias que han sido falladaq, toJa vez que la cuan.
tía de la acción del Departamento que se ha .hecho valer.~n
el concurso uo llega á mil pesos($ 1,000). C1erto e~ tam~1e!1
que hay uua irregularidad consistente en que un ~~s~no rn.
bunal decida dos instancias referentes á un solo JUICIO; mas
dicha irreaularidad nace de la nueva disposidón que fija la
competen~ia por razón de una cuantía determinada; circunstancia que no existía antes de expedirse la Ley 72 de 1890.
"Por lo demás, la ley provee un medio para qt~e los ~la.
gistrados del Tribunal que profirieron el fallo <le pnmera 10~.
tancia no sean los mismos qne hayan .de con_ocer de la se~unda,
en el caso de que no se allaneu los Impedimentos, b•Lbleutlo,
como hay 1 un nt'ímero excedente de Macristrados
del '1' ribunal,
o
re~pecto de los cuales no a<istía el mismo impe,iime~to,. pues
si asi;;tiera á t.odos se reemplazaríau, del modo que wdwa el
artículo 2. 0 de la Ley 72 referida.
.
·Por tanto, la Corte ·se abstiene de conocer dt' e;,te a,;unto
por vía de apelaci•5n, y dispone que se devuelva el. expediente,
á efeCto de que en el Trio•wal aludido se le dé el curso c•o.
rrespondiente, y que fuere conforme <l la ley."
·
Como en la secrundñ instancia se pr0dujeron otra'< prueba•·,
. correspou.
el Tribuu:d, cou apoyo de ésta~, Jictó la sentencia
·diente, que en su parte re~olutiva es de este tenor:
·~Así, pues, admiui,trandojusticia en nombre de la Rep~1hlicay p_oraut.orid.ad do la ley, declart~ probada la tereertn
exCluyente propne•ta por LecSn Vargas Calvo, sobre el terreno
de' Las-Burra-,' ubicado en el Distrito rntu.i··ipal de Queta.
me, comprendido ei1tre estos lindero~: por el Nort~ y Ocd.·
dente, desde ·l:ls cabeceras del río Contador, que deslinda con
tierra.~ de Francisco Gntiérrez, Riberos, Morale~, Ra~nos, Pa.
rrauo Romero y Castro· al Sur connna quebrada ó corriente
ue ag:m que baj:l del pá~arno er: forma cin.:t~lnr y eutra eu. di.
cho río, daslind:;\UJo con tierras de Diego Riberos, y al Oneute, con las cabeceras· de las montañas baldías que subeu de
allá para acá, y rodean el potrero del páramo ue esta propie.
dad, en el cual se encuentran muchas lagunas. En consecuen.
cia el iumucble debe excluírse de la traba, y dese:nbargarse.
'''Queda a~í reformada, en parte, la sentencia apelada y
vigente en lo demás.
·
"Condénase en las costas del juicio á la terceriRta Inda.
lacia Ruiz de Piñeros."

"'

En oportunidad el Síndico del concurso de acreedores, José

A. Obregón, iuterpuso el recurso de casación contra la sen ten.

cia de ~egund•J instancia, para ante esta Corte, y habiéndosele
concedido en auto de 14 de Noviembre de 1892, porque según
expediente al Jnzgado 3; 0 del Circuito de Bocrotá v á é;;le la escritura, aparece que la acción que se ventila en las ·ter.
.,
l
o
'.
correspon d 10 conced~r e reourso de apelación que se ínter. cerías pasa de tre~ mil pesos ($3,000), con noticia de las p3.r.
puso contra la.menClonada ;;entencia del Tribunal Superior. tes fué enviado el expeuiente á la Corte, y en ella, despué~
"Y traído~ la, C~rte dicho expediente, se profirió por ella, del repartimiento, se ha sustanciado el aludido recurso por
en doce de Jumo ult1mo, el auto por el cual se declaró incom. los trámites que señala la ley respectiva, hasta poner el asun.
patente para conocer y decitlir la apelación, por el mismo to en estado de ser decidido, como se procede á verificarlo.
motivo que hizo incompetente para lo suce~ivo al T~ibunal
Conforme al art(culo 366 de la Ley 105 de 1890, se re.
Superior; e~ decir, porque corre~pondiendo á los Jueces de quiere la concurrencia de tres circunstancias para que el
Circuito el conocimiento en primera instancia 'de )o3 Juicios recurso de casación que se haya interpuesto ante el Tribunal
entre los Gobiernos de los Departamentos y los pll.rticulares, Superior y concedido por éste, sea admitido por la Corte, á
cuauJo la noc_i6n en que dicha entidad política está interesada
saber:
no J?a.se de mil .pesos($ 1,000), toca al Tribunal del Distrito
1." Que la sentenci1t definitiva de segunda instancia, proJudicial re<>pectivo el conocimiento del mismo asuub en .se.
nunciada por el mi~rno Tribunal, se haya fundado 6 deb~~
gunda inst~ncia; qne~ando sólo á la Corte la atribución de fundarse en leyes que rijan 6 hayan regido en toda la Repú.
con~cer de los r.n}smos juicios por recurso de casación, cuando blica, á partir de la vicrencia de la Lev 57 de 1887; ó que se
hubiere luga.r á este. E~ pero, por providencia del mismo Tri. funde ó deba fundarse ~o leyes de lÓs extinguidos Estados,
bunal Superxor de Cund.wam.arca, de treinta de Septiembre. que sean idénticas en esencia á las nacionales que estén en
.de es.te año, se declaró mcompetente para revisar su propia vigo'r;
"~u cumplimiento de la nueva disposición citada pasó el
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2." Q110 la sentencia ver,;e sobre hechos relativos al esta.
"En efecto, corren en los autos dos certificados del señor
do civil de las per~ouas 6 sobre intereses particulare~ en que Registrador del Círculo ·de Cáqueza, uno de ellos presentado
In cuantía del pleito sea 6 exceda. de $ 3,000, y
por el mism·o apoderado del señor Vargas Calvo, doctor
3." Que haya contrariedad entre las sentencias de pri. Francisco Montafia, que corre á los folios 4 y 5 de su cua.
rne~a y seguud:~ instancia en cuanto á la inteligenci'a, ó apliderno de pruebas de segunda in~tancia, y otro presentado
caCIÓn de las leyes en que se apovan, ó en ctianto á lo prin. por mí (folio 4 del cuaderno número 9. 0 )
ci pal del pleito.
·
" En esos dos certificados· consta que el terreno denomi-Y es evidente que las tres referidas circunstancias con. nado '.La<>-Burras,' fué embargado día el 20 de !tfctyo de 1878,
m~rren en el pre.'ente caso.
.
en la ·ejecución seguida por el señ9r J en aro Romero contra
Además, la Corte, e.o cumplimiento de lo que dispone el - el señor .Joaquín Piñeros, embargo que no se canceló sino el
artículo 381 de la Ley 105 de 1890,)la examinado y hallado día 14 de Julio de 1879. Es así que la escritura número 228
que el recur~o se ha interpuesto en tiempo y por persona que ha servitlo de base al fallo de segunda instancia, fné otor.
blíbil, pues los Síndicos en los juicios de concurso t~·e acree. gada por .el señor Joaquín Piñeros, á su hijo Simón el día
clore-1 están facultados, según el numeral 3. 0 del artículo 1164 22 de Agosto de 1878, y registrada el 24 del mismo, cuando
del Código Judicial,. para "la defensa de todo~ los derechos estaba en todo su vigor el embargo á que vengo refiriéndodel concurso, y el ejercicio de las acciones y excepeio'ues q·ue me; luego hubo objeto ilícito en esa venta, y por lo tanto
lescompetan."
.
.
adolec& de nulidad absoluta, tanto el contrato como la escri. tura y su registro (artículo 1530 del .Código Civil de CnndiEl Síndico recu.rrente ha fundado este recur~o en la cau. namarca y 1521 del nacional).
"El señor Simón Piñeros no adquirió, pues, la propiedad
~al l." del artículo369 de la meñcionada Ley 105, por esti.
mar que la sentencia pronunciada por el 'l'ribunal Superior del terreno denominado 'Las-Burras,' y por lo mismo, al
tle Cu.ndinamarra en segunda instancia; contra la cual lo ha vendér&elo al señor Vargas Calvo, no hizo sino venderle n na
iuterpuesto, es violatoria de ley sustantiva y de doctrina cosa (tjena, co~no lo ostimó el Tribunal en la primera i11stau.
legal, ya sea directa la violación ; ya sea ésta efecto de una · cia, venta que, en consecuencia, no afecta los derechos de la
interpretación errónea de la ·ley ó de la doctrina legal; ya sociedad conyugal formada por el señor Joaquín Piñeros y
de aplicación indebida ele leyes ó Jo doctrinas legales, Y la señora Indalecia Ruiz, que eran los vercladeros dueños, ni
los "derechos do los acreedores do esta sociedad, quienes pue.
t~xpre·a el recurrente que provie!Je esta violación (foja 12
de la actLiación de la Corte) de h~berse apreciado. equivoca- den reclamar para el concurso -los bienes que á ella perta.
darnente varias de las prueba~ que corren en el proceso, que nezcan.
"Esa sociedad no ratificó el contrato hecho por el ~eñor
fueron preci<ameute las que decidieron al Tribuual á fallar
en favor de algunos tercorist_as. Para explicarse con claridad · Sin.ón Piñeros con el señor Vargas Calvo, ni ha pre>crito la
el re~urrente, se refiere, eu primer l~1gar, á la h.'r.;ería ex. acción reivindicatoria; luego el señor Vargas Calvo no ha ad.
cluyente de León Vargas Calvo, y dice: que cúando el Tri. quirido el dominio de los terrenos denominado_' La~- Burras.'
. "Así, pues, la apreciación que el Tribunal hizo de la
bunal de Cundiuamarca profirió el fallo de primera instancia
sobre la misma tercería, la declaró no probada, y funda el Mutas veces citada escritura, considerándola válida y recociéndole todos los efectos legales, sientlo nula en absoluto,
rec¡Jrrentc su aserción eu estas r9zones:
"La tercería propuesta por León Vargas Calvo, fundada arlolece de error gravís~mo, y ese error os el que ha oado
0
en la escritura r.úmero 1,083, de fecha 18 de Julio de 1879, margen á que se hayan violado los artículos 7. 0 , 8. , 772,
0
0
no eslá probada, porque de ella aparece que el terreno de 775, 782 (inciso 3. ), 974, 1634 (numeral 8. ), 1879, 1530
0
' L!\s-'Burras,' fué vendido al tercerista por Simón Piñeros, (inciso 2. ), 1532, 1748, 1749, 1750 del Código Civil de
hijo del concursado, y no se ha probado que éste fuera dueño Cundiuamarca y sus correspondintes del Có:ligo Civil naciode la finca que vendía, sino que eraJe la sociedad conyugal, nal qne les son idénticos en esencia, y el artículo 15 de la Ley
corno comprada por la señora Ru~z de Pifieros al señor Sal. 95 de 1890, vigente cuando se pronunció la sentencia."
vauor Ramos, vigente aquélla (escritura de folios 20 vuelto
á 24, cuaderno 9. 0 )
" La venta hecha por Simón Piñeros á León Vargas Cal.
En segundo lugar, al fundar el Síndico del concurso su
vo la fué de cosa ajena, venta válida entre los contratante!! recurso de casación, se refiere á las tercerías excluyentes propara los efectos legales (artículo _1879 del Código Civil de puestas por Rafael, Francisco y Teresa Piñeros, hijos del
Cundinamarca); pero como ella no aparece ratificada por el deudor concursado Joaquín Piñeros, re~pecto del terreno
legítimo dueño de la finca, que es la sociedad conyugal (artí. ubicado en el Municipio de Usrne, y s11 expresa de este modo:
culo 1882 ibídem), é•ta no pei·dió el dominio que sobre la
"Se fundan las tercerías en una escritura otorgada ante
finca así vendida tiene, y bien puede reivindicarla directa· el señor Notario l. 0 del Círculo de Bogotá, bajo el número
mente ó por medio de sus acreedores, que á eso equivale el 89, en fecha 6 de Febrero de 1881, de la cual aparece que
presente juicio (artículo 974 iLidem).
el señor Sec"undino Salazar les. vendió á los terceristas el
"Al reconsiderar la misma tercería, en segunda instan- .terreno situado en Usme, objeto de esta teri:ería.
cia, dijo el Tribunal :
·
·
El concursado, señor Joaquín Piña ros, suscribió esta escri.
'En la segunda instancia ha presentado el apdanté en· tura en nombre propio para dar autorización á su esposa,
copia auténtica registrada la escritura mímero 228, otorg,\da según dice, para representar ti la e[¡tonces menor señorita
ante el Notario del Círculo de F6rneque, que se e ·hó menos Teresa Piñeros.
"El Tri_bunal desechó las pretensiones de la señora Ruiz,
en la primera instancia, de la cua~ aparece que Joaquín Pi ...
fieros vendió en esa fecha á Ru hijo Simón Piñero• la finca .á declarando no probada la tercería en cuanto á ella se ~efería,
que esta tercería se refiere, con lo cual queda establecido por con•iderar la adquisición que Jicha señora hizo como de
legalmente el orden de tra¡¡¡misión del expresado iumueble, la socieJiad conyugal; pero acogió las de los otros terceris.
de Salvador .Ramos á la sociedad "conyugal formada por tas reconociéndoles el dominio á las tres cuartas partes del
Indalecia Ruiz y su marido Joaquín Piñeros, de é•ta á Simón terreno.
·Piñeros, y de éste al tercerista.'.
·
"Es en esto último en lo que creo que el Tribunal erró
"Por manera que lo que decidió al Tribunal· á declarar al estimar como prueba la referida. escritura.
.
probada esta tercería, fué la escritura 228, otorgada ··en Fó.
"Yo impugné la aseveración que en ella se hace de que
meque el día veintidós de Agosto de 1878 y registrada el la compra del terreno se hizo con dinero de loa terceristas,
veinticuatro del mismo mes, porque según este documento la ·teniendo, como .tengo, evidencia de que la compra la hizo el
venta hecha por el señor Simón Piñeros al señor Vargas Cal. señor Joaquín_Piñeros, concursado yá, con dinero propio ó
mejor dicho, de sus acreedores.
'
vo dejó para el Tribunal de ser venta de cosa ajena.
.
"Perp es el caso que esa Corporación no tuvo en cuenta' - . "Desde luégo quedaron los terceristas obligados á probar
que tal escritura adolece del vicio de nulidad ab~oluta, como su aserto, porque las declaraciones que se hagan en una escritura pública no hacen. fe sino contra los declarantes
que hay objeto ilícito en el contrato que reza.
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(ar~ículos 1766 dd Có ligo Ci~il do Cunrliuamarca, 1759' del
naciOnal).
_
"Consecneute con esta doctrina, el Tribtlnal negó la pre.
tensión de b tercerista, señora Ruiz, porque ella no probó
que el dinero que diú por la parte en el terreno, ·era del que
decía· haber aportado al matrimonio; pero no sucedió lo mis.
mo re,;pecto á lo.~ otr.os,. cuando habiéndole' negarlo yo el
origen del dinero invertido en b compra, debieron probar
ese origen, es decir, que el dinero lo ndquirít~ron por su trabajo, corno lo afirmaron al absolver posiciones (fojas 11, 13 ·
y 14, cuaderno 9), prueba-á que estallan obligado>_ conforme
al artículo 1766 citado,
" Pero no sólo no dieron esta prueba, si uo que antes bien
por indicios neoe;arios y vehdmentes In r¡uedado establecido
en el proceso lo contrario.
.
"E~ este el I.tgar do observar-que la Corte ha estahled·lo
como doctrina legal, que <;Outra las deehrar.•ioues hec:has im
escritura públic~~. se pueden oponer los iu licio< comprol:ndos,
y aquí es el ca~o de aplicar esa doctrina, aunque bien pu.
diera por s61o la ansenci~. de la prueba r¡11e lo.~. terceris~as
debieron presentar, declararse no probada SH tercería.
"Basta detenerse un poco á examinar la eq.!ri~ura para
convencers.e de que es supuesta la aseveración que hacen los
tercerhtas de que el terreno fué comprado con dinero propio.
Eu efecto, allí aparece que el terreno costó la cantidad de
$ 12,000, y que todos los cuatro compradores pusieron par.
tes iguales, es decir $ 3,000 cada uno. i De d6nde sacó cada
uuo esos$ 3,0001 La señorita Teresa, que compró, ·rep1·esentada po1· SIL pad1·e, por ~er menor de edad, rlice en posi.
ciones, q•te adquirió esa su'lla en sus et:onomías de costura.
Si es difícil que una rnnjer c-on su oficio d':l costurera 'simplemente, pueda g<J.nar para. sns gastos, e~ más que imposible
que una niña meuor de edad· hag>\ sns ecouornías con ese
oficio, y forme un capital de tre~ mil pesos, en esta tierJla
en donde vale t~n poco el trab~jo do la rnnjer, y e~pecial.
mente el de la .costurera.
"La señorita Teresa, como menor de edad, no podía contratar por sí misma; fué, pue~. represe u ta~la por su padre,
qttien dió el dinero y aceptó la escritura; pero él no ha
explicado ni probado de una manera fehaciente que ella
adquiriera ese dinero de cualquier m•Jdo que no fuera dáu.
doselo él, y debe, por tanto, convenirse en que ese dinero
ora del concursado, puesto !qne fué él quien lo dió, ó mejor
dicho, del concurso.
·
_
"U u concursado está en el deber de explica..r la proce.
dencia de torios los valores que maneja, y si afirn1_a que per.
tenecen á terceros, debe probarRe plenamente esa circumtan.
cía, so pena de considerarse que tales bienes pertenecen al
concurso.
"El terreno de Usme, adquirido por la· escritura número
89, de 6 de FebrtJro do 1881, fué 'pues, comprado con fondos
del concurso, y por tanto, la estipulación de que se eornpró
para los terceristas es nula, según el artículo 2569 del Código
Civil de Cuudinamarca. y 2490 del nacional, debiendo desde
luego conduírse rl'te el terreno ó los $ 12,000 empleados en
él, pertenecen al concnrso."

Insertas las razones en que el Síndico recurrente ha apo.
yado el recurso de-casación que interpuso, corresponde á la
Corte examiuarlas y deducir del examen si aquéllas son con .
formes con las prescripciones contenidas en las leyes sustan.
ti va~ que se dice fueron violadas.
.
Como se ha visto yá, el fundamento del recurso de casa.
ción en lo relativo al terreno de "-Las-Burras," reconocido
en la sentencia del Tribunal corno de propiedad de León
· Varaas Ciil vo, consiste en que e~e terreno, citando fué ven.
dido"' por Simón Piñeros á Vargas Calvo, pertenecía á la
sociedarl cor1yugal de Joaqnín Piñero~ é Indalecia Ruiz, por
ser absolutamente. nulo, por objeto ilícito, el contrato de
venta celebrado eDtre Joaquín Piñe_ro\ jefe de esa sociedad,
y su hijo Simón, por hallarse. embargado á la sazón el mencionado tereno, en la ejecución promovida contra el vendedor
por Jenaró Romero.
·
Dtl los certificados expedidos por el. Registrador de ius.
trumentos públipos y privados del Circuito de Cáqueza. (foja

4.", cúaderno 9. 0 y 4.". 5.",· cuaderno de· pruebas de Vargas
Calvo,), resulta que el terreno de·,, Las-Burra~," fué embar.
gado él veinte de Mayo de mil ochocientos setent:t y ocho.,
en e! juicio ejecutivo que siguió Jenaro Romero contra Joa.
quío Piñeros, y que este embargo fué cancelado el catorce
de Julio rle mil ochocientos setenh y u~teve, por orden del
J ue;o¡ 2, 0 del Distrito de Bogotá .
. La venta que del mismo terreno de ''.Las-Burms," hizo
Joaquín Piñeros á Siruón Piñeros, se ef~ctn6 por modio do la
escritura pública, otorgada en veiutidó~ rle Agosto de mil
ochocientos setenta y n:>cho, registrada en veinticuatro del
mismo mes; es decir, eu un tiempo en que el terreno vendido estaha embargado por orden de autoridad judicial, y
no había sido cancelado el registro del embargo, pues la
cancelación no ~e verificó basta el ·ratorce de Julio de mil
ochocientos setenta niteve, cuatro días antes dé que Simón
PiñeroB vendiera á León Vargas Calvo el aludido terreno.
El.corotrato de venta celebrado entre Joaquín y Simón Piñeros, es tttr contrato afecta.rlo de nulidad abwluta conforme
á los artículos 1749 y 1530 del Código Civil de Cuudinamarca
(15 de la Ley 9!) de 1890 y 1521 del Código Civil-nacional),.
por adolerer Je ohjeto ilícito, y si por cau<a de esta uulidad
Simón Piñeros uo adqniri6 el dominio del inmueble en enes.
tión, la venta qué del mismo inmnflble bizo á León Vargas
Calvo, el diez y oeho de Julio de mil ochocientos seter.ta y
nueve, fné •venta Je cosa ajena, que no pudo perjudicar los
derechos del verdadero dueño, que roiltinuaba siéudolo Joaquín Piñeros ú la ~ociedad conyugal de éste é Indalecia Ruiz
(artículo 1879 del del Có,ligo Civil do Cnndinamarca y 1871
del nacional).
.
Se objet.a contra esto que la nuliclud absoluta _que afecta
el contrato de venta celebradó entre Joaquín y Simón Piñe·
ros, uo aparece de· manifiesto en el acto 6 contrato, y ·no
puede, eu ronsecuencia, declarurse ele oficio por el .Tuez, y
también que no ha· sido. alegada en tiempo hábi 1 ni por parto
que tenga-derecho para_ello.
En cuanto á lo primero, debe ob::ervarse que auuque la
nulit.lad no aparece de manifiesto ou el contrato,_la exi'stencia
do ella uo puede revocarse á duda en pre~eucia de la escritura del mismo rontrato y de la.certificaci6n del Registra.
dor que acredita el embargo del inmueble al tiempo deJa
enajenacióu, y que solicitando una parte que tiene interés
eu ello, la d~rlaracióu rle. nulidad, el Tribunal no ha debido
abstenerse de pronunciarla, aunque no ~o hubiera alegado
expre~amen te co•.no excepción Pn la contestación de la de.
manda ó antes de .:tbrirse el juicio ó prueba, porque el a:rtícu.
lo 51 de' la Ley 105 dtl 1890, reproducei6n, cnsi textual, del
138 de la Ley 57 de 1887, previene que "cuan~o el Juez
halle justificado los hechos que consti~nyen una excepción
perentoria, aunque ésta no se baya propuesto ni alegado,
deb'e reconoc.:erl<t-en la seut.encia, y fallar el pleito en rouso.
nancia cou la e:xcep,:ión recot1ociua."
Cuauto al derecho de ·alegar ó hacer valer la excepcióu
6 acción de nnli lad, que •e niega vi sí_udico del concurso de
Joaquín Piñero~, aduciendo como razón que el síndico repre.
senta al concur~ado, y que habiendo concurrido éstE> á la cele.
bración 'del contrato nulo, sabiendo 6 debiendo saber el vicio
que lo invalidaba, no le es permitido alegar la nulidad, basta
para demo>trar lo infn~dado de este argumeuto considerar
• que el síndico de un concurso no representa sólo al deudor
sino los·it.tereses del. mi~mo conc-ur;;o; es decir,' los de los
acreedores que deben ~er. pagados con los bienes compren.
didos eri h ceúún, y al concursado mismo, pero el interés do
éste no puede perjudicar á lo~ acreedor!'Js. -De modo que
teniendo un interés evidente el concurso, entidad distinta del
deudor, no puede negarse al' síndico ni á los acreedores el
derecho de invocar la nulidad de los actos y contratos en
q ne intervino· el concursado.
No se opone al· precepto del artíeulo 51 de la Ley 105 de
1890 la doctrina del artículo 15 de la Ley 95 de ese mismo
año, según la cual la nulidad absoluta sólo puede y debe ser
declarada por el Juez d~ ofirió cuando aparezcn de manifiesto
en el acto ó cootrato, porque la disposición de la ley _adjetiva
habla sÓlo de la DO necesidad de proponer expresamente la
excepción en determinado estado
del juicio, y la disposición
,,
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s•ístantiv:t de la_ Ley 95 trata del c:~so u.n que ht i.uli.Jad' r;outtJnitlo ele h¡s inscripcione~ siempre que dé urm idea sufiaparezca do m;wifiesito eu ~1 mismo acto ó t:ontrato, lo que r;\ento del estado de la propiedad á que so refiere;
. uo se opoue á la declan:vjó,¡ de l;t existenc:ia de la excepci6u
3." CoBaO consecuencia de esto, la ley requiere qne en
· c;;nando é~ta so acredita. en juicio con prueb:i~ ciistintas del t:iertos ca•os se presente para saber la cxisteucia de relaciodocllme,to on q•ie ¡·or,sta el coutrato nulo.
nes juridíca' relativas :'Í. determiuados ·imilueblo», certifica.
Por otra pa;te la prohiiJici<Ín .que ol HlÍealo 15 coutierie cióu·del Registra·lor y no c:opia de las iJJscripqir,ne~. Llarnn
: respecto del que ha celehmdo á s:•hieuda~ u u contnüo nnlo, uó not:1 blemente la atención sobre e~to la clisposiri,)n del a rtí.
·',e8 iucornpatible con la .!el artículo 51 de la citacla Ley 105, culo 2762 del Cóligo cundinaínarqué•, igual ;d 2575 del
\porque é'te se rAfiere razormhlomente ,sólo :'i aquella~ nuli. nacional, que admite como prueba -rrpletoria de un título
{dade~ que la parle tier.lfl clerech·,., .du alegnr y q•'w
h~1 pro1.:uauclo se ha perdido eJ· protocolo ó expediente eu que estaba
·~p,resto d.~ntro de .. iert" término~, a1inq11e ~í l:v.; h~ prohaclo
coo~ig11ado el original, la certificacióp q110 expida el Regi::;.
~Y. d,ldo á collocor J>u intenció-n de valerse .le ~llas ó cle·uo
trador acer;·a del punto·Ó d6 los puntos de que.hn.ya constan~reconocer la efica~ia' de la ac:·i•Sn .del demandan te. Má' claro:
cia er: el. registro, relativaBíe11te á les c·orate11idos 011 el título
:ie~ta di,po.;Í::ióu habla de ex·;epctoues recouoci.la~ por la ley origiual perdido. Si, pue~, una simple .. ertifica,·ión del
';f;ustautiva y c:¡ne pneden aprove~har cÍ ~ervir de def,~nsa !Í Registrador puede suplir un título que ha des,tparerido, ('011
mayor .rázóti un documento de la misn)a dase cielte servir do
'hua parte.
· "''Dedúce-e de J._¡ expneoto que el contrato ·de venta. del
prueba sobre los·hechos q•ae en él se afirman, cllaudo sólo ;;e
trata ele saber si so ha hecho cí no 11 na i n$cri pciúu, si f'e ha
terreno de" L-is-Burras,". celelH•1do. ü11tre Joar¡rrín y Simón
Piñeros ¡~dolece de nulida 1 ab<<;>ltrta ;·que esta nulidad consc caucela.Jo ó sub:áste, ó cuál es el e~t.ado de la propied<~d rníz,
t.ituye uua exeept:icín perentoria que el T, ibnnal ha d~bido existiendo los título' originales ·que sirvieron para el rrgistro, cori los cu~les ·puedl;l cotejan;;e t-11 raso de que algui('ll
declarar aunque 110 se propusiera expresa•uente por el síu.
ciico ú lo' acreedores;' que sieudo tnrlo ab:-olutamente .el refe. dude ele la verdad do la certificacióu;
ridó contrato no 'pudo trasmitir al comprador el dominio de)
4:" La certificación del Regi>tra.Jor .la·la •:11 uso de at• i- ·
inm•aehle en ··ne,tión; qno la veuta que Sim,íu Piñeros hizo buciones que le están qonferidas por la ley, es 1111 documento
del mismo iumueble á Le0u Vargas Calvo, fué venta de co·sa · autéutico de los que meuciona el itaei•o 1. 0 del artículo 678
ajena que no pudo perjuclicar ·ui perjudicó lo• derechos del del Código Juuiciál, porque el fuucionarill que la expidió
verdadero dueño del inmueble, que·lo era la soc:ie·lad conyu- ejerce un cargo por· autoridad pública, y es parte integraute
' gal deJoaqníu Piñt~r!)S é Iudalecia R,uiz, y que est.a sociedad, del éjereicio de· sns funciones expedir á quien lo solici'te
representada hoy por el conenrso de Piñeros, ha .podirlo-con certificaciones de la clase de lus que so llfln a lw·ido eu este
pleno derecho ~enua1ciar eRe· inmueble eorno de propiedad · juicio·en tie.mpo .tlebido, por parte legítima y. coo citación
del coucur~a<:lo, para, que con su producto se cubran los arree~ de las otras partes qne uo las han objetado ui redilnrgüido do
·falsas.
.
tÍo res de aquél. ·
.
Dedúcese de lo expuesto que es 'fundada la causal de
El señor Magíst.rado ~u,;tauciauor no juzga quo esté probarlo el embargo del iumnebl_e de que se trata al t.iempo eh casaci6n alegada contra la sentencia del Tribuaral de Cuudi.
que Re otorgó y registró la escritura de 22 de Agosto ele 1878, nam:úca, consistente eu violación db ley Ruslautiva al apre.
por medio de laeurd vendió dicho terreno Joaquín Piñeros ciar el mérito de las pruebas sobre· nnlida 1 de la venta hecha
á Simón del rni•mo apell_iclo, porque estima que las certifi- por Joaquín Piñeros á Simóu Piñeros.
E•to por lo q11e hace á la t.ercería propuesta por Leóu
cacioue.; ele! Registraclor de iust'rumento~ públicos· no son
documento' auténticos súficieutes para acrerlitar el hecho Vargas Calvo, en el. juicio de coucu rso formado IÍ los bjeues
de Joaquín Piñer'os, y se contraerá la Corte á dilucidar lo
qn~ asevera. el- Registrador, por no contener copia de las res.
que se refiere ·á las demás tercerías.
pecti vas i nscri pci ones:
La mayoría ele la Corte uo juzga la cuestióu del.rnismo .
. modo, y estima. que la.; certificaciones del Registrador son
Conviene, pues, entrar ou el examen de lo~ razouamien ..
prueb"' bastante de los hechos 'que en ellas se afirman con
tos aducidos por el Síudico recurrente, pr.ra Jeducir que del
relación á los libros que maneja ese empleado, y se fuoda
para ello en las siguiente~ razones:
·
·mi~;mó modo que fué decidi,da la terrería excluyente 0 de-do.
1.• El Registrador de instrumentos públicos tiene entre rriiuio, propuesta por Iudalecia Ruiz de Piñero~, debi6 resolotros deberes el de ce1·tijica1·, con vista de los respectivos verse en la sentenc;:ia de segunda instancia: que las tercerías
·libro<, acerca,del estado ó situación en que se encuentren los de igual e;;pecie, propu1¡1stas por Francisco, Rafael y TereRa
inmuebles existeutes en el Circuito, y respecto de los cuales Piñeros, hijos legítimos del concursado Joaquín Piñeros, no
quieran los interesados saber tal situación; esto es; quién sea fueron probadas, y· de consiguiente, que el terreno übicado
el propietario del inmueble ó inmuebles; la libertad ó gra- en Usme, al cual se contrajeron las 'menciouadas tercerías, devá.menei y limitaciones del- _dominio que pesen sobre ellos y bió hacer parte de la masa de bienes del conc:urso uuiversal
las otra' constancias que haya en las inscripciones. Las cer. de acreedores.
Ya la Corte hizo mérito de esos razonamieutos al priuci·
tificacioues que el Registrador expidiere deben ser c~aras y
bien circunstanciadas: con expresión de los años á que co- pio ele este fallo, y desde luégo p~ocederá á exp~ner las doc. rrespoodau .Y los libros que se hubieren consultado para trinas admisibles e.u el particular para infirmarlo.
·Se colige mny bien que no habiendo Indalecia Ruiz, conexpedirla; (artíeulo 2924 del Código Civil de Cnndinamarca
y 2640 del ñacional ). D.edúcesa de aquí que la ley ha que- sorte legíti.ma del cor_Jcursado, -producido pruebas con las
ri,lo que la prueba rell\ti va á la situación de la propiedad cuales acreditara que por .subrogarión hubiera adquirido el
inmueble, como gravámenes, servidumbres, trasmisiones, em. dominio en la cuarta parte del terreno ubicado eiJ Usme, ó
bargos etc.,· sea uua certificación del funcionario encargado que la cuarta parte de su valor la hubiera tomado del prec·io
de llevar y cus~odiar los libros en que deben coostar esos de .venta de otros bienes raíces suyos que había vendido, el
actos, certificados que deben contener los indicios necesarios . Tribunal seotenciador debi6 declarar· dicha cuota parte como
para que pueda confrontarse en caso de duda el contenido perteneciente al concurso, puesto que Ir mis•na tercerista,
de ellas con la~ partidas do los libros á qu.e se refiero;
. Ruiz de Piñeros, hizo tal adquisición para la sociedad conyu·.
2." El artículo 2756 del Código Civil de Cuntlinamarca gal, consideráodoso como un bien social, afecto á las obliga. (2671 del nacional), fija lo;; derechos de que gozan los .Regis. ciones contraídas p·or su esposo Joaquín Piñeros; y así lo detradores por los actos de su cargo, y entre ellos está el corres-. clara en _ef\lcto. Pero no niilitan iguales razones para que se
pondiente á toda certificación que expidan, y uo hay ninguno decidiese que la~ cuotas partes del expresado terren·o ó de su
asignado á las copias, corno lo. ·había hecho el Código res- valor, pertenecieotes ·á Francisco, Rafael y Teresa ·Piñeros, se
pecto de los Notarios, lo que depende indudahlemente de ,acumulasen(\ la. masa. de \a quiebra; porquo los hijos habidos
que entre las funciones de los Registradores no está la de en un matrirnouio no forman, según la ley, sociedad de espe_expedir copias de las inscripciones de sus libros, P!>rque la cie alguna con sus padres, como sí la forma la mujer con su
ley ha qt!erido que la certificación sea prueba bastante del marido. •
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Ll prueba cou la cual justificaron los hijoH del concursado
haber adqnirido proindiviso el dominio en las tre3 cuartas
·partes del inmi1eble alu.liolo, consiste en la escritura pública
de venta q11e :1 favor de ellos otorgó el vendedor Secundino
s,1lazar, ante el Notario primero del Círculo de Bogotá, Miguel Gaitáu, el día 16 de Febrero de 1881, marcada con el
número 89 (folio 3, cuaderno número 3). En la copia do dicho
tÍt!llo aparecen determina•IOR los linderos del bien rural objeto
de la venta, y ese título so halla extendido en el papel sellado
correspondieñte, debidamente registrado en 3 .de Febrero si.
guieute á su otorgamiento, y upareceu las firmas de todos los
otorgantes, de Joaquín Piñeros, padre de la menor Teresa y
marido de Todalecia Ruiz; de los testigos ir;strumentales y
del Notario; de suerte que no se observa en el mencionado
título, de una manera manifiesta, nil)gnoa causal de nulidad
absoluta q110 hubiera habido necesidad de declnrar de oficio.·
Y como las escrituras públicas siempre, y los documentos
auténticos cuan lo Rean obtenidos del modo que prescribe la
ley, hacen plena prueba acerca de su contenido, según el artículo 681 del Código Judicial; y la p·nte contralia uo ha
redargüido de falso ese título, que sirvió. para decidir la terr.ería, fué natural que en la sentencia de segunda instancia
decidiera, como decidió el· Tribunal de Cuudinamarca, que
los terceri,tas Francisco, Rafael y Teresa Piñeros, habían
probado ~n derecho de dominio en el terreno materia de las
tercerÍa<. ·
·
Alega el Síndico contra la sentencia recurrida, que los
terceristas debieron probar el origen del cli"nero con el cual
pagaron al venderlor Salazar el precio del inmueble, y acerca
de este puuto dice que "un concun;ado está eu el deber de
explicar la prot:edeur·ia de todos los valores que marieja, y si
afirma que pert.eneceu á· tercero•, debe. probarse plenamente
esa circun~tancia, so pena de con~iderar~e que tales bienes
pertenecén al 0oncurso. Qne el terreno de Usme, adquirido
por la escritura número 89 de 16 de Febrero de 1881, fué,
pue", comprado con fondos del concurso, y por tanto, la estipulación de que se compr6 para los terceristas es nula, segiln
el artículo 2,569 del Código Civil de Cundinamarca y 2,490
del n.acional, debiendo desde luégo concluírse qne el terreno
ó los doce mil pesos ($ 12,000) empleados ou él, pertenoren
al concurso."
La Corte no juzga pertinentes estas observaciooe~. porque
no ha sido el concursado Piñeros, quien ha entablado la tercería &iuo sus hijos, de modo que el primero no tiene obliga.
ción de explicar la procedencia del inmueble situado en Usrne,
que no manejaba. Tal obligación la cumplieron los terceri>tas
con la presentación oportuna en el juicio, de la escritura pÚblica á que yá se ha hecho referencia, como que son ellos los
que manejan ó administran sus propios bienes; ootávdose,
además, que el inmueble, objeto de las tercerías, no figura en
la relac.ión de los bienes que constituyen el activo del concursado, de modo que no está comprendido, como lo afirma el
recurrente, en la disposición del artículo 2569 del Código
Civil de Cundinamarca, igual, en esencia, al 2490 del nacional, que prescribe lo siguiente :
"Artículo 2569. Son nulos todos los actos ejécutado5 por
el deudor relativamente á los bienes de que ha hecho ce~ión,
ó de que se ha abierto concurso á los acreedores."
Manifie>ta igualmente el recurrente en el escrito exhibido para fundar el recurso de casación, que la Corte ha establecido como doctrina legal, que contra las declaraciones he.
chas en una escritura pública, se pueden oponer los indicios
comprobados, y que es de oportunidad aplicarla en el caso
presente, aunque bien pudiera por la ausencia de la prueba
que los t~rceri~tas ¡tebie.ron presentar, .dec.l~rarse no probada
su tercena. St se pud.teran oponer wdlCIOS comprobados
cont.ra algunas declaraciones que los otorgantes hagan en un·
instrumento público, no corresponde á éstos oponer tales indicios, y menos comprobarlos. Esto toca á la parte que sostiene lo contrario, como sucede aquí; pues el Síndico sostiene
que el dinero que los terceristas entregaron á Secundino Salazar, como precio del inmueble, pertenecía al deudor Joaquín
Piñeros, y pertenecería hoy á la masa de bienes del concurso.
Pero no se ha traído al juicio prueba alguna con la cual se ·
justifiquen los indicios alegados como quedá dicho. i Eq qué

principio ó teoría se apoya el Síndico recurrente para sostener que la persona ó personas que administran como suyo un
inmueble, cuya adquisición consta en uua escritura públiea,
tienen el deber de acre !itar el origen del dinero co11 el que
han hecho la compra? Evidentemente que la parte que sos.
tiene la pretensión contraria, es á quien incumbe probar que
no fué del comprador 6 compradores aquel dinero; á menos
que se trate, por ejemplo, de un~ mujer ca~ada que sostenga
que el inn1'ueble comprado lo aportó al matrimonio, ó lo udquirió por subrogación, caso en el cual la subrogllci<~u debe_
constar de la propia escritnra.
El recurso de casaci6n interpuesto por el Síndico del coo.
curso, no se extiende á la tercería entablada por Indalecia
Ruiz de Pii'íeros, puesto que dicha tercería fué desechada en
la senteneia de 'egnnda instancia; y es de necesidad hacer
esta advertencia, porque en el alegato del recurrente la re.
dacción se presta á una inteligenria diversa, cuando dice (fo.
lio 14, actuación de la Corte)" paso á ocuparme en la tercería
relativa á los t.errenos de Usrne. Son actores en é-ta la señora
Indalecia ~ni:.l de Piñero~, esposa que fué ·del coucur,atlo, y
los señores Rafael, Francisco y Teresa Piñeros, hijos legítimo.~
del mismo."
Da todo lo qne precede se deduce que e~ fundado el recnr;;o de casación iuterpuesto por el Síndico del concurso de
Joaquín Piñero3 en lo relativo á la oposieión de domi11io hecha por León Vargas Calvo ni terreno denominado "Las
Burras," y que no es fuUilado el mi~mo recurso en cuanto {l
la oposición de domiuio. de Francisco, Rafael y Teresa Piñe.
ros, referente al terr(?UO de Usme.
Por tanto, la Corte Supretna, administrando ju~ticia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, declara
fundado el recurso de .casación interpuesto por el Síndico del
concurso de acreedores de Joaquín Piñeros contra la sentencia
pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito· Judicial
de Cu~dinamrtrca en 20 de Octubre da 1892, en la parte en
que declara probada h terrería excluyente propuesta por
León V f<rgas C,\1 vo, sobre el terreno de "Las-Burras," ubi.
l'ado en el Distrito municipal de Qnetarne, é iufun.lado en lo
1
'
t. erqr1s.
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.Eo cousecueueia, anula dicha :;enlencia eu la parte en que
deé\lara· prob~Hia .dicha tercería y resuelve que no ha lugar á
infirmür la mis,na sentencia en los otros punto;; á que ~e re.
fiero.
·
:F'ullanJo sobre lo principal, la Corte decide que León
Vargas Calvo no ha probado el derecho de dominio que pre.
tende sobre e·l mencionado terreno de" L~g-Burras," absu·eJ.
ve al concurso de la demanda ú oposición de dominio de Var.
gas ClllVo, y dispone que continúe el embargo y dep6sito del
terreno reclamado, que se ha rematado para que, con su pro ..
dueto se cubran los acreedores del coucuroo.
No se hace condenación en las costas del recurso.
Déjese copia de esta sentencia, insértese en la Gacela Ju.
dicial 'y dev.uél vaso el expediente al Tribunal de sn procedencia.
Llámase la atención del Tribunal sentenciador á las dis.
posiciones de los artículos 1187 y 1218 del Código J:udicial,
de las cuales se deduce que en el juicio de concurso de acree.
dore3, que es universal, no debe haber sino una sola sentencia
que déciua todos los puntos que sean objeto de controversia,
ya se refieran al dominio 6 exclusió.n de determinados bieces,
ya al reconocimiento y graduación de créditos, y que la na.
turaleza y procedimiento propio de estos juicios no permiten
que se dé cabida á irregularidades como las que resultan.de
seguir un juicio especial para alguna ó algunas oposiciones,
p~ralizando el curso general del juicio y dando lugar á que se
dtcten en una misma instancia varias sentencias parciales
sobre puntos que deben ser materia de la sentenCia definitiva
universal.,
LUCIO A. POMBO,--Lurs M. IsAZ.A..-B.A.LT.A.SAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRA.
LES.-ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.-ANÍBAL GALIN.QO.
Gabriel Rosas, Secretario.
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SALVAMENTO DE VOTO
DEL MAGISTRADO DOCTOR CORRALES.

. ~l infrascrito M;gistraJo 1Íene la pena de disentir ¡le la
optlll6n de la mayona de la Corte, respecto del punto relativo
á la prueba del embargo del terreno de "Las-Burras "cuan.
do éste fué venrlido por Joaquín Piñeros á favor de 'su hijo
Sim6u Piñeros.
· La prueb.'l. do est.o hecho consiste en el certificado expe.
di do por el Regi~trador del Círcul"o de Cáquez3, señor José
Gregorio Leiva, en diez y nueve de Septiembre de mil ocho.
cientos ochenta y doR, no pedid·o por el Juez del conocimiento
en primera instancia, sino presentado, sin previa citación, por
el acreedor del COiiCUrmJo Joaquín Piñeros, señor Jo>é A.
Obreg6n. ·
· Se comprende muy bien que los certificados que expide
un Registrador, con el fin do que los particulares que tepgan
interés en saber las condidoues á que estén sujetos los inmue.
bies, estén ciertos y seguros de que no los afecta ningún gra.
vamen, -y que pueden entrar en la libre circulaci6n Je las
propiedades, sin exponerse á los peligros consiguientes.
Pero cuando se trata, como en el presente caso, de acre.
ditar en juicio civil qne tal inmueble tiene al"ún r:rravamen
especial, 6 se enctíentra embargado al ti e m pot>de v"erificarse
1~ en_aj~nación de él, e~ta prueba debe llevarse al juicio con
citacwn de la coutraparte y en la forma que prescriben termi.
nantemeute los artícu-los 679 y 681 del Código Ju licia!, que
est,án redactados de este modo :
"Artículo ·679. Para que lo~ documentos auténticos (como
los certificados de los Registradores) sean estimados como

ti

u

.1..1 .1 '-' .l.tl..LJ.

ponsabilidn:d d~l Capitán, diligencias que remite á la Corte el
Juez del Cucmto. de Magangué, en la creencia de que se
trata en un negocio comprendido en la atribución VII, artí.
culo 40 del Código de Orcranizaci6n Judicial.
, . Hecibido el expedie~t~ en el J?espachodo este Supremo
'I nb_,lllal .Y pasado en v1sta al senor Procurador, opiua este
f~~~~ton~no que no puede aplicarse al caso presente la dispo.
siCto_n Citada, por no tratarse en él de negocio alguno con.
tenc10so. sob_re navegaci6n marítima ó fluvial, sino de la falta
de obediencta de un particular á la autpridad de que, según
las reglas generales, deben conocer los Jueces comunes.
· L~ qorte_ no ~ac_ila en acoger los conceptos del Agente
del Mtntsteno Pubhco, en cuanto la considern. iucompeten ..
t.e, por ser para ella obvio que la atribuci6n relacionada
no comprende, por más amplitud que qUiera clársele, los
asuntos de esta naturaleza. Las palabras causa y juicio allí
empleadas demuestran claramente que debe haber contro.
versia relativa á la navegación marítima ó de ríos navegables
que bañen el territorio de la República, y claro es que aquí
sólo se trata de inquirir la culpabilidad del Capitán de l.a
nave Rafael Núñez, por la falta que se le imputa.
En vutud. de lo expuesto, la Corte dispone que se deVttel.
van estas diligencias al Juez remitente, para <¡ue les dé el
ClU?O legal.
N otifíq u ese, déjese copia é insértese en la Gaceta Judicial.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS
HOJAS.-MANUEL E. CORRALES.- ADRARA M FERNÁNDEZ
DE Soro-ANínu GALINDo.-JEsús MufA QuiNTERO P:
Gab1·iel Rosas, Secretario. ·

·prueba en la sentencia á qne hct precedido té1·rnino p1·oba.

. _ser,L_pre.ctso.:
r.
•
1.o que 1o~ documentos que hayan veniJo
tO?''W,

Corte Suprema de Justicia. -Bogotá, veintiséis de Junio de mil

al pleito sm citac~c'Ín, se coteJen con sus orir:rinnlea previa
·
. _
ochocientos noventa y tres.
t>
' haya
ct'tact'6 n, !.,1 no ser que 1a persona !.,¡ qpien perjudiquen
Vistos: El· Alcalde del Municipio de Somondoco en el
prestado á tales documentos su asentimiento etc.; 2. 0 que los
Departamento
de Boyacú, inició sumario para averir:ruar el
~o~u.mentos. que hayan de obteners~ por la parte du?·ante el
delitQ
de
hurto
de una vaca, denunciado por Balbina Torres
JU'WW, E~ p1?an. por el Juez de la ra~Jsa á l'l Oficina respecti.
quien
asegur6
que
le había sido sustraída en la noche dei
va, previa c1taC16n de la parte á quten hayan de perjudicar
y 3. 0 que si el testimonio que se pide fuere de parte de uno~ treinta de Abril del año pr6ximo pasado, del sitio del ''Neme"
autos 6 documentos solamente, se adicione á él lo que la parte ·de la jurisdicci6n de Machetá, y sindicó como autor del hnrto
tí Milcíades HerediaYaca. Contra el mismo individuo se iui.
contraria señalare si tu viere relación 6 fuere conducente.
"Artículo ~81_. Las escrituras públicas siempre, y los in's. ció otro sumario por·el Alcalde de Guayatú, á virtud de de.
trumentos autentiCos cuando sean obtenidos de la manera nuncio dado por Benedicto Marín quien atribuy6 al denuuya exp1·esada, h~cen plena prueba acerca de su contenido." . ciado el hurto de dos bueyes y nna vaca parida que le fueron
Y como el certificado del Registrador del Oí rculo de Cá. sustraídos de su campo cercano á Chocontú.
Perfeccionados ambos sumarios, fueron remitidos al Juez
queza no se ha traítlo al juicio en la forma establecida en el
C6digo Judicial, es claro que no hace plena prueba del he. del C~r.cnito_de Guateque, quien, despu~s ~e practicar algu.
cho Je haber estado embargado el inmueble denominado nas dthgenctas, de las cuales resulto sllldtcado también del
delito que se investigaba, _Miguel Daza, los remitió al J u e"'
"Las-Burras" uuando lo vendió J oaqnín á Sim6ti Piñeros.
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, por creer
Bogotá, treinta de Junio de mH ochocientos noventa y que este ftincionario era el competente para Jecidir de su
·
tres.
.
mérito.
El Juez 2. 0 Superior, á quien t-ocó el asunto, declaró que
MANUEL E. CoRRALES.- POMBO.- IsAzA.- BoTERO
tratándose de dos delitos cometidos en distintas fechas y e~
URIBE.-CASAS ROJAS.-FERNÁNDEZ DE SOTO.-GALINDO. lugares diferentes, y no alcanzando la cuantía de los objetos
Rosas, Secretario.
hurtad?s, to~ad?s _separa~amente, á la señalada por la ley
para fiJar su JUrts•hcci6n, el no era competente para decidir
del
mérito de los sumarios, y orden6 su remisi6n al Juez del
AUTOS.
Circuito de Chocontá, por estar dentro de la jurisdicción de
éste los sitios de Jonde se h11bíau mstraído los animales hur.
tados.
NEGOCIOS CRIMINALES.
. ~l Juez del Circuito de Chocon~á convino en que el cono.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Julio diez de mil ochocientos
clmtent? _del asunto no ·correspondia al Juez Superior, pero
noventa y tres
se creyo mcompetente á.su vez para avocar el conocimiento
Vistos: El Alcalde municipal de Magangué comunic6 al y r_emitió los sumarios al.Juez del Circuito de Guateqne,
Gobernador del Departamento de Bolívar, por nota oficial . qlllen prov.oc6 al efecto competencia negativa. Aceptada la
de v_einte de Marzo de mil och~cientos noventa y dos, que el competencia por el J u~z provocado, y preparada convenían.
Capttán del vapor Rafael Nuñez, que navega on el río· te mente la actuación re la. ti va á la controversia, se ha re mi.
Ma~dalena, se_había ~egado_ á conducir un reo que, con la
tido á la Corte para decidir la competencia, en cumplimiento
debtda custodta, enviaba diCho Alcalde· á la Provincia de .de lo dispuesto en el inciso 3. 0 del artículo 47 de la Ley 147
Cartagena, para ponerlo á·disposiei6n del Prefecto. Con tal de 1888, por versar la contienda de jurisdicción entre do~
motivo se mandó pasar copia de la nota oficial en referencia Juzgados de distintos Distritos J udicialell.
al ~iscal. del Circuito respectivo para que promoviera la
El señor Procurador de la Nación, á quien se pas6 en vista
avengu~c.t6o d~l hecho;_ y al efec~o, se. instruyeron las pre. el asunto, en la exposición detenida y jurídica que ha dirigí.
sentes dthgencias sumanas, encammadas á investigar la re~. nla Corte, se expresa así:

d

,' Este ánimo se p1·esume mientms no se pruebe ú 1·esttlte .
·" Sost.iene el Juez de Choco u tfl que a nn cuan<! o es ·cierto
que la.sustracción de la reses se verificó én sitios ubicados claramente lo contrario.'
"E~ así que lo• respectivos sumario~ uo sumiuist;an la
deutro del Circuito de su jurisdicci6n, no lo es menos que el
consiguiente delito de hurto no llegó :í cou•umar:;e sino en el prueba de que los que se sustrajerc•n fmuJuleutamoute 1!).,8
Circuito de Guataque, dondé aquéllas fueron vendidas, cir. reses de que se vie.ne hablando, procedieran sin ánimo de
cnustaucia que coustit•1ye ·,,n delito cr6nico, del cual deben apropiárselas, luego hay que convenir eu que existo contra
conocer á prevención, según el artículo 229 de la Ley 57 de ello3 la presunción legal establecida en b prein•erta disposi1887, ·el Juez del· Circuito en que el tlelito comenzare á per. ~ión penal, lo cual basta, dadas las demás ci•cunatancias de
petrarse y el de aquél en que se consumare, debiendo pre- falta de voluntad de los dueños etc., p:ua dar por,cousnrnado
veuir 61 qüe primero instruya ó reeiba el sumario, que en el el'delito de hurt-o por' el hecho de la sustra·cción.
E~criche, en su Diccio?.Utr·io de Legislación y Ju1·isp.1·ucaso que se discute lo fué el Jnez del Circuito de Gmüeque.
"Este replica que el hurto ó r9bo de las reses quedó con- dencia, define el hurto así: 'Hurto. La sustracción fraudusumado por el mero hecho de la sustracción de flllas del lugar liJUta de la cosa ajena sin voluntad del dueño, con ánimo de
en que las tenían sus dueños, puesto que tal·sustracción se ve. apropiarse el dominio, la posesión ó el uso de olla.' .Esta derificó contra la volúntad de ésto~, y con ánimo de apropiarse finición va seguida de la siguiente, tomada de la Ley I, Título
dichas reses por parte tle los que las· tomaron, y que en ese 1· 14, Partida 7: 'Furto es m_alfetría que facen los homes que tocaso es al Juez del Oirct!ito de Ohocontá, donde ocurrieron man alguna cosa mueble. ajena escondidamente sin placer de
esos hechos, á quien corresponde conocer en el asunto, cou. su señor, con en tención de gannr el señorío ó la posesión 6 el
forme á las reglas generales que establecen la cornpetenPia -ttso della.'
·"Corno se ve, en las anteriores definiciones llel delito de
.¡
en materia criminal.
"Antes de ex.poneroa mi oplUIOII e11 el asunto, debo ha. hurto, el ánimo reqlleriolo en el delincuente no se limita al
c_eros presente que las diligencias sumarias no arroj&.u aún dóminio; sino que se refiere también á la po·s·esión y al. uso,
1uz suficiente sobre los verdaderos autores de la sustracción casos estos dos último:• no extraños á n nesbra legislación pede las reBes á que s.e coutrae la investigación. Con efecto, lo nal, aun cuando bajo otra denominación diRtiúta tle la del
· único que hasta· ahora se ha descub.ierto respecto de las de hurto, que pudiéramos llamar común.
~ Benedicto. Marín, es que, despué~ de haber desaparecido del
"Si las precedentes consideracione'~ no bastaren á demoslugar en que se hallaban rerra do Ohocontá, fueron vendidas trar que el delito de· hurto se consumó en Chocontá,_ por el
en Guateque ppr Miguel Daza á Milcíades Heredia, dato que solo hecho de la sus.tra~ci6n fraudulenta de la~ reses, susbracn.o basta para inculpar cou entero fundamento á dicho Daza ci6n en que, segúu se ha iudiP:l'lo, el ánimo de apropiarse los
de haber sido él el autor de la referida sustracción, mayor.· nuirnales sustraídos 4abría eje presumirse l(•galmente en los
mente si se considera que este individuo ha manifestado que . respon8ables, aun cuanflo uo existiese, que sí existe, ningu,,a
él hizo.la venta por recomendación de un tercero, quien IÍ su otra circunstancia q11e lo indi·:a~e, si no bastare esto, repito,
vez niega lo que respecto de él afirma el citado Daza. En cahría preguntar: "i Cómo se habiía considerado la referida
estado semejante 'se halla la a_veriguacióu del hurto de la vaca sustracción si las re~e~ ven·!idás por Dazn. eu Guateque huhie.
pertenecieute á Balbiua Tones, pues sobre este puuto apenas r~lll sido lutllada~ en potler de ese individuo, ó de otro, antes
Re salía que tal vara de~ap~reció una noche del lugar donde .le verificar~e la venta de ella~ y después de haber.desapare.
la tenía la citada mujer, y que luégo fué hallada en !f, casa ó cido del poder de su dueño? i Habría dejado de cometerse
campo de José Domingo Oalderüu, don•le la dejó, por can- en ese caso el delito "de hurto defin·ido en el artículo 792 del
sada, un hijo do Milcíades Heredia, quien por su. parle ha .Código Penal, que no exigecomo circunstancia esencial para
rnauifestado que h intervención do su hijo en la couducción la consurnaeión de dicho delito, la do q11e el autor de él haya·
tle la vaca, provino de que un hombre á quien no conocía por di~puo-to de las cosas tomarlas ó quitadas frallllulentameuto
entonceP, l.e pagó para que permitiese á Hl citado hijo ay u. {¡, sn dueño y traspuestas oenltamento del lngur en que éste
darle á condu~ir dicho animal al potrero de un señor Niño. la~ tenía? rY qué ll'ecir, si el que tomó lus cosas ajenas, con
"Comprobado corno está con los datos apuntados, que las las circunstancias indicadas,·no dispone de ellas y resuelreses hurtada~ fuero u sustraídas fraudulentamente de luga re;; ve mantenerlas ocultas en su poder?
situa<los tleutro de la jurisdicción del. Circuito de Ohocout,),
"Oreo que lo expuesto e-; suficie1~te para coud'uír que
las razones expuo,ta~ por el Juez provocado, en sostenimiento ol.delito de hurto de las re•es de Marín, y ron mayor razón
de que u o es ú él sino al Juez del expresado Circuito, á quien si c:tbe, el de la vaca pertenecieute á. la Torres, animal qno
corre.sponde conocer en el asunto, son, en mi'seutir, las acep
'lpenas i\pareco tra~puesto pero no veudi·ln, se cometieron en
tables eo m_ o lega les, puesto que ellos se ajustan á la prescri p- el Circuito de Ohocout.á., y que, en esa virtud, y para dar
ción general couteuida en el artículo 228 de la Ley 57 de cumplimieutci al artículo 228 antes citado ele h Ley 57 de
1887, de que." en los juicios en que deben conocer lo~ Jueces 1887, debéis dirimir la eompetencia en el sentido de declar'l.r
de Circuito ó los M:uni_cipales, sólo son competentes el del que es al J,uez de dicho Circuito á quien corresponde el conoCircuito ó Distrito municipa) respectivos en que se haya co- cimiento en el asunto."
.
metido el delito por que >e proceda. ·
. La Corte, que nada tendría que agregar á lo~ razonamien· "El qua algunas de esas reses (las de Marín) fueran ven. tos del señor Procurador, los acoge de grado, y, en consecuendidas en Guateque, no obsta en contrario á la enuucia<la opi- cia, adrninistrando justicia en nombre de la República y por
ui6u, por cuanto el delito no lo constituye esencialmeute esa autoridad de la ley, dirime la competencia de que se trata,
venta, sino el hecho mismo de la sustracción verificada contra derlaraudo que corresponde al Juez del Circuito de Chocontá
la voluntad del dueño.de los animales sustraídos, y mediando, el conocimiento de los sumarios á que se ha hecho referencia,
además, por P!lrte de los autores de la su~tracci6n, el tinimo ti quien se remitirán al efecto, y dispone que se comunique
de apropiarse dichos animales, corno así permiten persumirlo esta resoluci6n al Jnez del Circuito de Oriente, residente en
las circunstancias con que el delito aparece cometido.
·Guateque.
"Según el' Juez que provoc6 la competencia, el delito de
Póngase en conocimiento del señor Procurador, déje>e la
hurto de las reses, aí.m cuando iniciado en Ohocontá, con la
copia
respectiva y pnblíquese. en la Gctceta Judicial.
sustracción .de éstas, no se consnm6 sino á virtud de la venta
tle las misma< efectuada en Guateque, siendo, por tanto, di.
LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
cho delito de carácter crónico.
"Contra esta afirmación, aplicable solamente al caso de TERO URIBE ....:...JESÚS ÜASAS RoJAS.-MANUEL E. CORRALES.
Marín, pues 'la vaca perteneciente á la Torres no aparece ven- ABRAHAM FERNANDEZ Í>E SOTO,-ANÍBAT~ GALINDO.- Ga.
dida, como ~e ha dicho, en pa1te alguna, observo lo siguiente: briel Rosas; Secretario·.
'Uomete hurto, dice el artículo 792 del Código Penal, el
que quita 6 toma lo ajeno fraudulentamente, con ániuio de
apropiárselo, sin fuerza ni violencia contra las personas ni
IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.
las cosas.
Director, Tomás Galarza.
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parte de las fuer~a~ de h 4." División Gira!Jo, con el grado
ue, Capitán ; qqe allí vieron que Delgado recibió uua herida
que le causó "la muerte, y qne.fué sepultado en el mismo ca m.
SRNTENCIAS DEFfNI'l'lVAS.
.
po de batalla.
NEGOCIOS C!V!T,F:S,
_ A falta del re3pectivo despacho dó Capitán, se ha traído
J,a que concede á Dimas Gómez y Delfina Dél<Yado una recompensa.
ñ los autos copia del Boletín Oficial, órgano del Gobierno de
(ll!agistrado ponente; doctor l'ombo) ....... : .. ~ ............................. 345
Antioquia,
•le feuha treinta tle Diciembre de mil ochocientos
. r,a: que concede á 1\Iaría Concepción Perlaza uría recompensa. (lllasetenta y seis, en el cual aparece entre la lista de los mtiertos
gistr~do P.onente, doctor Botero Uribe) ......... _., .............. ·............ 345
La que mvahda la sentencia dictada por el_ Tribunal <le Cundinade la expresada División, el Capitán Largo Delgado.
marca, en una dema:ndá ordinaria promovida por Tomús Cul'l'ea
Una certificación del Gobernador del Departamento de
contra Leopoldo Montejo, sobre resolución de un contrato é inde~mi-zacióri de perjuicios. (Magistrado sust.anciador, doctor Casas·
. A.utioqni_a, !l.tl no haber c9nstancia en ~n despacúo •lel empleo
ROJ!lS).; .................................................................................. 346 inilitar del citado Delgado.
·
·
-.
La que declara fundado el recurso de casación interpuesto por EduarDeclaraciones de varios otros testigos que aseguran que
do qrib~ U & 0.~. contra la sentencia del Tribunal 8uperior de ·
las solicitantes son pobres, han obser.vado y observan buena
Ant10qma, en la demanda ordinaria in~taurada por dicha Sociedad, por pesos, contra Inés Res trepo de Piedrahita, por sí y como
conducta moral y vivieron en perfecta armonía con el exprerepresentante legal de su hijo menor José Eusebio Pieurahita,
sado Capitán.
(Magistrado ponente, doctor Isaza) .......................................... 348
Con una última certifica·ción del enÜ!lciaJo Cura p1írroco,
La q.ue concede á Manuel Ruiz una recompensa. (!llagistrado sustanCJador, doctor Isaza) ............................................................... 350
se ha ácreditado que ·la G6mez permanec·e viuda y su hija
La que reconoce á César Sinchez N., como último cesionario de Luis
Delfina permanece soltera.
~scobar O. u~ crédito por suministros, empréstitos y expropiaEl señor Minist-ro del Tesoro' ha certificaJo que la~ peti·Clones. (ll'bgrstrado ponente, doctor Jesús 'J.\1. Qúintero P.) .......... 3;':1
cionarias
no han recibido pensión ni reco.mpensa.por la muerAUTOS.
to de su causante.
• NEGOCIOS ClVII.ES.
' E~ indudable, por. ot~a parte, que las solicitantes son las
El e~ que. se d~clara la Corte incompetente para :conocer 'de nn auto
únicas· personas que tienen derecho á la recompensa demanda.
eJecui~vo dJ.ctado por e! Tesorero m~nicipal de La-Vega, contra
EusebiO BeJarano, para hacerle efectiva una multa. (Magistrado
da, pues los otros do.:; hijos de ese matrimonio: Manuel Antonio
ponente, doctor l!'ernández de Soto) ................. ..... ·: ................. 352
y María Cant!elariaJ Delgado, han manifestado expresamente
El confirmatorio del auto dictado por el Juez 3.o dé! Circuito de Snque no se creen con.dereeho á participar de dicha recompensa,
gamuxi, en las diligencias practicadas para el deshaucio de una
casa. _<Magistrado ponente, doctor Casas Rojas) ....................... 352
por cuauto el primero tiene aptitudes ·para trabajar, y la se.
gunda está casada con J uau R Tejada, quien ha firmado tarnbiéu.la m<:lnifestación hecha por su esposa._
·
Por to•lo ló expuesto, y estando clararuente justificado el
derecho de las dem~n•lantes, la Corte Suprema, administrando
justicia en no"mbre Je la República y por autoridad de la ley,
0
SENTENCIAS DEFINITIVAS.
y de aclíerdo con lo que Jisponen los artículos l. 0 , 5. 0 , 6. 0 y 9.
do la Ley 84 de 1890, y con el dictamen del señor Procurador
NEGOCIOS CIVILES.
general de la Nación, decl~ra que Dimas Góméz y Delfina
Corte Suprema de Jnsticia.-Bogot.á, v'eintiocho de Junio de mil ochoDelgado tienen derecho á recibir del 're.soro nacional una
cientos noventa y tres.
Vistos: Dimas Gómez; viuda del Capitán Largo Delgado; recompensa unitaria y definitiva de tres mil ciento veinte
y su hija Delfina Delgado, veciuas del Municipio de Concep. pe•os ($ 3,120), equivalente al sueldo de un Capitán en cuatro años, por la muerte de Largo Delgado en el campo de
ción en el Departamento de Autioquia, han ocurrido á la
.
Corte, por medio de su apóderado el doctor Andrés Lara, en batalla, la. cual di vid irán por mitad.
Notifíquese,
cópiese,
dé~e cuenta al Ministerio del Teqemanda de la recompensa que les otorga la Ley 84 de 1890,
soro, publíquese y archívese el expediente. ·
.
por la mUerte de dicho Capitáu en el campo de batalla y en
defensa de los principios que informan las aetnales inslitu-.
LUCIO A. POMBO.- Lurs M. IsAZA.-BALTASAR Bo.
ciones de la ~epública. ..
:
·
· . ,
TEitO URIBID.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL E. CoRRALES.
En justificación de los derechos de las solicitantes sA him ABRAHAM FE&NÁNDE~. DE Soro.-ANfBAL GALINDO.-Gapresentado las siguientes pruebas: .
br·iel Rosas, Secretario.
· La partida de matrimonio celebrado confnrme al rito ca·Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Junio veinti()cho de mil ocho.
tólico, entre Largo D~lgado y Dimas Gcímez y ante el Cura
cientos noventa y tres.
párroco de Concepción, en diez y nneve de Enero de mil ochoVi~to.3: Demand<í. María Concepción .Perlaza, como hija
cientos cincuenta y tres ;
·
·. La de naciiniento de Delfina Delgado, como hija legítima legítillla del militar de la Independenda, M!\nucl José Per.
de dit'ho matrimonio, extendida tl\mbién por el mismo Cura. laza, recompensa (lel Tesoro de la N ación por lor servicios
prestados por s.u padre en la guerra de la Iutlependencia.
párroco, y de la cual·se deduce que ésta es mayor de edad;
S'ag,•ido el juicio p'>r lo~ tnímite.~ legale~. y habiéndo:;e
Las declaraciones de los General e;; José M;uía Ramí rez
y .Da.vid GSmez; G. y de i'r'Iaruo A. Vill<>gas,' recibidas con la~ da-lo vi~t::~. 1\\ señ.or-\?.rocurao\or, é>te expuso \o signiente:
''Señores Magistrados:
formalidades le~~les; cou las cuale3 se acredita que Largo
"Ex!lminada nuevament·e h documeutacióu relativa á la
Delgado concurno á la batalla· de Garrapata, librada el veirite de Noviembre· de mil ochocientos setenta y seis, é hizo solicitud de recompensa que os dirige ~iaría Concepción Per-
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laza, como hija legítima del :militar de la Independencia, miento, pronunció en quince de Diciembre mil ochocientos
noventa y uno, una sentencia ruya parte r-esolutiva es del
Manuel José Perlaza, resultan comprobados los hechos cons.
titutivos de dicha solicitud en la forma que paso á indicar:
tenor sigui en te :
"La calidad civil de hija legítima de la solicitante, hab~(la
"Teniendo en cueuta lus precedentes consideraciones, y
en el matrimonio de Manuel José Perlaza y Mariana Men.
administraudo justicia en nombre de la República y por
doza, con copia legalizada de la partida eclesüistica de dicho autoridad de la ley, se de da ra :
"1. 0 Está resuelto el eotlt!ato celebrarlo entre los sefío.
matrim_onio y con la de la correspondiente partida de bau.
t.ismo;
-res Tomás Curre:1 y Leopoldo Montejo, relativo á la cesión
"El emp_leo militar y los servicios prestados á la causa del remate de la renta do agullrdiente do caña y sus comde la Independencia por el padre de la solic'i tan te, con copia
puestos del Departamento de Cnndinamarca;
auténtica de la respectiva hoja de servicios, en la cual coasta
"2. 0 El señor Leopoldo Montejo debe pagar al señor
que aquél se afilió como soldado en el Ejército pa~riota desde Tomás Cnrrea los perjuicios proveuientes del lucro cesa11te
el año de 1811 y que ascendió por rigurosa escala al empleo á que dió lugar el no cumplimiento de las obligaciones que
de Sargento Mayor, habiendo servido por más de 33 añoH, contrajo dicho señor Montejo, perjuicios que se determinarán
parte de_ ellos en la fuerza naval, y habiendo sido prisionero eo cantidad líquida en juicio separado, y
y condenado á servir como soldado por los españoles en 1816;
"3. 0 No está probada h. excepci6n de pogo propuesta
"La muerte del Mayor Perlaza, ocurrida el año de 1838 por el demandado.
en la ciudad de Santamarta, con copia de la partida eclesiás.
" Sin costas.
tica de defunción;
"Pnblíquese, notifíquese y c6piese.
"La muerte de la señora Maria_na Meudoza, madre de la
" ANTONIO JOSÉ ÜADAVID A.-i111gel llf. Olivos, Sacre.
solicitante, con información de testigos que expresan la razón
tario en propiedad."
de su dicho, prueba á que hubo que ocurrir á falta justificarla
De esta sentencia apebrbn para at\te el Tribunal Supede la correspondiente partida de defunción;
rior tauto el demandado, como el demandante, quien limitó
"El hecho de ser la solicitante la única hija que tuvo el el recurso solamente n b parte de ella en que no se fij6 el
Mayor Perlaza, la pobreza de la misma, su buena conducta,
valor de los perjuicios reclamados, aceptnndola en todo lo
el hecho de permanecer soltera y el mal estado de su salud,
demás.
·
constan en las declaraciones fundadas de varios testigo~, con.
Concedida la apelación, rerniti6se el expediente al Tri.
firmadas en lo que respecta al estado de solt.ería con dos cerbunal, en donde con ob:>ervaucia de todas las formalidades
tificacione~, procedente la una del respectivo Cura párroco, y
correspoiHliente~ á la segunda instanci:.~, termin6se el juicio
la otra del Notario público del Circuito de Santamarta;
mediante la sentencia de diez .v siete de Noviembre último,
"Finalrnente, la circunstancia de no haber sido recom.
eu la cual el Tribuual lll'lnifestó hallarse en un todo de
pensada la peticiollllria, por los servicio~ militares de su fina.
acuerdo con el Juez en lo concerniente á la resoluci6u del
do padre, aparece justificada en la certificación expedida sohre contrato, punto principal del debate, ~in que acerca de él
el particular por el Ministerio del Tesoro.
se dcscnbra entre las rlo¡¡ sentencias más diferencia que la de
Por lo visto, el derecho de la peticionaria á ser recompen.
que la tíltima agrega á las cita' hechas eu el cuerpo de la
sada de conformidad con las dispo~i0iones de la Ley 84 Je primera, la_de los artículos 768, 740, 745, 749, 1608 (ordi.
1890, aplicables á los deudos rie los militares de la InJepen _ nal 2. 0 ), 1609, 1610 (ordinal 3. 0 ) del C6digo Civil, citas de
dencia, está comprobado, y así os pido que lo declaréis."
disposiciones que estando intímarnente r.onexionndus y en
La Corte ha examinado con escrupulosidad los documen.
completa armonía con las de los nrtíeulos mencionados por_
tos de que hace mención el señor Procurador, y ha hallado el Juez, lejos de introducir variación de doctrina eutre dichu~
que la prueba- es completa y el expediente perfecto.
do" sentencia~, sirven al contrario para corroborar y ronfir;
Por tanto, administrando ju,ticia en nombre de la Re.
mr(r la que ha ~u~tentndo la decigiÓu.
pública y por autoridad de la ley, de acuerdo con lo dis.
Pero en cua11to á la indemnización de perjuicios, el Tri.
0
0
0
0
0
0
0
puesto en lo8 artículos 1. , 3. , 4. , 5. , inciso 1. , 6. y 9.
· bunal, uo s6lo decide el punto de su declaración, ~ino que
de la 'Ley 84 de 1890, declara qne María Concepción Perlaza
proce.!e á fijarla, haciendo para ello lns con;idenlCionPs que
_tiene dereého á utra recompeuRa unitaria de tre~ mil oc·ho.
juzgó couduceutcs.
cientos cuarenta pesos($ 3,8-10), suma igual al monto ó alean.
La parte resolut-iva de dicha senteucia es corno sigue:
ce en cuatro años del sueldo íntegro q11e tenía su p'l.dre el
" Eu consecuencia, el Tribunal, administrando justicia en
Sargento Mayor Manuel Joeé Perlaza,,militar de la lr:denombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve:
pendencia.
"1. 0 DeciiÍrase resuelto el contrato celebrado eutre To.
Notifíquese, cópiese, publíquese, dé~e cuetrta al Minis.
más Currea y Leopoldo Montejo, sobre cesión del remate de
terio del Tesoro y archívese el expediente.
la renta de aguardiente de caña y sus compuestos del Depar.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA. -BAL'I'ASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.- MANUEL E. CORRA.
LES.-ABRAHAM FERNÁNDEZ DE Soro.-ANÍBAL GALINDO.Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, tres de Julio de mil och0cientos
noventa y tres.

Vistos: Como apoderado de Tomás Currea, el doctor Va.
lentín Gálvez demandó ante el Juez del Circuito de Bogotá,
n Leopoldo Montejo, para que con audiencia de éste y en
virtud de lo dispuesto por los artículos 1516, 1602, 1603,
1613, 1615 y sus concordantes del Código Civil, el Juez de.
clarara la resolución de un contrato de promesa de cesióu,
celebrado entre dichos Currea y Montejo y no cumplido por
el último de los dos, y para que pagase Montejo á Ourrea los
perJuicios consiguientes al no cumplimiento del mi~mo con.
trato, estimados en la demanda, por lucro cesante y duño
emergente, en la suma de diez mil pesos.
Admitida la demanda, opúsose en la contestacióu de ella
la excepción perentoria de pago ó cumplimiento de la obli.
gaeión contraída por parte de :M:ontejo ; y surtida la tramita.
ci6n correspondían te al juicio ordinario, el Juez del conoci.

tam~nto de Cundinamarca, á que se refiere este pleito;

"2.° Concléuase á Leopoldo Montejo á pagar al deman.
danta Curren, por vía de indemnización de perjuicios, en vit:tud del uo culllplirniento del contrato, la suma de tres mil
tre3cientos treintfl. y tres pesos y trescientos treinta y tres
milésimos de peso ($ 3,333-333) ;
"3. 0 No está probada la excepció,n de pago ó cwmpli.
miento de la obligación, propuesta por el demandado;
"4. 0 Ahsuélvese á éste de los demtís cargos de la tle.
manda;
"5. 0 No se hace condenación en costas;
"6.0 Q11eda en estos términos reformada la sentencia
apelada.
" Pnblíque~e, notifíquese y cópiese esta providencia, y
manténgase el proceso en la Secretaría á disposición de las
partes, por treinta_días, pina los efectos qne se indican en los
artículos 372 á 375 de la Ley 105 de 1890.
"ToBíAs GAONA.-JEsús MARÍA QUINTERO P.-AN'l'ONro MARÍA RoEDA G.-Em·ique Rojcts B., Secretario iu.
terino .."
Contra este fallo iuterpusierou recurso de casación tanto
el demandante como el demandado, y les fué concedido según
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lo dispuesto en autos, de fecha diez y siete de Diciembre de
mil ochocientos noventa y rlos y de veinticinco de Enero
tiltimo.
Sustanciado tal recurso según ias formas legales del caso,
la Corte lo admite, por concurrir en él los requisitos señala.
dos por los artíeulos 381 y 366 de la Ley 105 de 1890, vigente
entonces.
· Eu efecto, interpúsose por personas hábiles y dentro del
término legal; fúndase la sentencia I}Cusada en leyes que
han regido en toda la República desde la vigencia de la
Ley 57 de 1887; la ct.tantía del pleito es demás de tres mil
pasos; y entre la~ sau tencias de primera y de segunda instanc!a hay la difer~ncia Jaque miet,tras que la primera remit16 á. un nuevo juicio la fijación de los perjuicios rec:lama~os
por Currea, la segunda los fijó en la suma de tres mil tres.
cientos treint~ y tres pesos y trescientoa treinta y t.ros rnilé.
simos de peso ($ 3,333-333), lo cual establece contrariedad
en uno de los puntos principales de la demanda, ya que en
ella se pidió la condenaci6n de Montejo al pago de la suma
de cliez mil pesos por razón de tales perjuicios.
Y para cumplir con lo prevenido por el artículo 59 do la
L')y lOO de 1892, stJ debe proceder ~ examinar con In debida
separaci6n, cada una de las causales en que se ha fundado el
recurso para poder resolver en virtud del result!lclo que de
tal examen se obtenga, si es 6 no el caso de casar la expre.
sada sentencia.
·
La parte de Montejo .fundó el recurso en las causales de
ca~aci6u designadas en los uúmeros 1. 0 y 2. 0 del artículo 369
ele la Ley 105 de 1890, y la pari;e de Currea lo fundó sola. menle eu·la segundarle ella~.
· Sostiene el abogado, doctor Julián Restrepo, apoderado
de Montejo, que la sent'encia acusada es violatoria de ley
sustantiva, y que no se halla en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes, en cuanto
por nna parte se dictaron en ella resoluciones que recaen
sobre puntos que no son objet.o de la controversia, y por otra
se dej6 de resolver sobre lo que sí era objeto de ella.
Para averiguar la fuerza jurídica que comporte la primera
parte de la alegación de Restrepo, conviene fijar, de un modo
preciso, el objeto de la demanda, y con t.al fin se trascribe á
coutinuaci6n la parte petitoria de ella, que es como sigue:
"Yo, Valentín Gálvez, vecino de Bogotá y npoderado
er,pecial del señor Tomás Cn r·rea, como consta del poder
adjunto, ante usted, con todo respeto, expongo: que en uso
de dicho poder y siguiendo las instrucciones de rni poder.
da11te, prop.ongo formal demauda ordinaria contra el señor
Leopoldo Montejo, varón, soltero, mayor de edad y de la
propia vecindad, para que con su intervenci6n y audiencia,
se declare en la sentencia definitiva que se pronuncie:
"1. 0 L:~. resoluci6n del contrato bilateral en virtud del
cual, el señor Moutejo se obligó á ceder al señor Currea el
manejo y admini;;traci6n de la renta de aguardiente de caña·
y sus compuestos, de este Departamento, renta que Montejo
remató ante la Junta de Hacienda, el 17 de Mayo del co.
rriente año, y cuya adju'dicación se le hizo por escritura
número 554, otorgada con fecha 29 del citado mes, por acta
la Notaría 4." de e~te Círculo;
"2. 0 Habiéndose pactado como base esencial del con.
trato expresado, que Montejo cedería á Currea el manejo
y administración de la renta. de licores, á condici(ín de que
éste le prestase la fianza con que aquél debía a<egurar al
Gobierno el remato de la misma renta, aparece que Currea
cumpli6 por su parte, con la obligaci6n ú obligaciones que
. contrajo, mientras Montejo no cumplió, por la suya con la
de hacerle la entrega convenida, de la administración y ma.
nejo de la precitada renta;
"3. 0 En consecuencia, Montejo es responsable á Currea
de los daños y perjuicios provenientes de la falta de cumplí.
miento del contrato, estimados tales perjuicios en la suma
de diez mil pesos ($ 10,000), incluyendo en ello< el lucro
cesante y el daño emergente, con la obligación a·lemás de
libertar á Currea de la fianza prestada y de responderle de
las erogaciones que se le .hubjeren de exigir como tal fiador,
en cualquier CaSO, mientras COnSeFVe este cargo. .
"Tales son los punto3 principales de la demanda que
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entablo; y si no pido e] cumplimiento del contrato mismo,
es porque no subsistiendo por' mis de un año el arrenda.
miento Jo la renta rematada, de nada aprovecharía al señor
Currea iuRistir en él, si el presente juicio que provoco tiene
necesariamente que emplear tiempo en su lenta tramitaci6o.
Es por eso que sólo demando la resolución del contrato, la
exoneración de la fianza á mi par_te, y la i ndernnización de
perjuicios, que es el segundo término do las acciones en los
contratos· bilaterales perfectos, cuando por algn na de las
partes contratantes deja de cumplirse lo pactado."
L'l anterior trascri pci6u pone de manifiesto que lo que
el·apoderado 'de Currea demanrl6 fué la resolución de una
promesa de cesión del remate en referencia; y como de la
sentencia acusada se deduce, que lo que ella resolvió íué el
contrato que reza la escritura número 589, de siete de Junio
de mil ochocientos noventa, celebrado entre Mo'ntejo y
Currea, puesto .que allí se aduce como fuudamento el no
haber Montejo cumplido con las formalidades que los decre.
tos del. Gobierno tle Cundinamarca exigían para que fne~e
aceptada la expresada cesi6n, la séutencia. acusada cae por
su ·base en el examen jurídico qua de ella se hare.
Si dicha sentencia se hubiera ocupado en la resolnuión de
la promesa sujeta materia del litigio, no sería exequible sino
en el caso de que se hubiera exhibido la prueba literal de
ella con las demás condiciones exigidas por la ley.
Ahora bien, el artículo 89 de la Ley 153, es del tenor
siguiente:
·
"Artículo 89. La promesa de celeurii.r un contrato no
produce obligaci6n alguna, salvo que concurran las rircuns .
tancias siguientes:
"t.• Que la promesa conste por escrito;
"2." Que el contrato á que la promesa se refiere no sea
de aquéllos que las leyes declaran ineficacel', por no concurrir
los requisitos que establece el artículo 1511 del Código Civil;
"3." Qne la promasa ~ontenga un plazo ó condición que
fije la época en que ba de celebrarse el contrato;
"4.~ Que se determine de tal suerte el contrato, que para
perfeccionarlo s61o falte la trarlici6o de la cosa ó las forma·
lidades legales.
.
"Los términos da un contrato prometido, r;6lo se aplica.
rán á la materia sobre que se ha contratado."
Y como en autos no existe comprobación ninguna que
estableza la existencia de la promesa con los requisitos pre.
venidos por esta ley, claro está que el fundamento de la
expresada sentencia tampoco existe, y que la demanda misma eo es exequible mientras no empiece por acreditar plenamente no sólo la promesa sino también el hallarse ella
revestida da 'las condiciones en derecho necesarias para que
pueda producir obligaci6n exigible .
. Acerca de esto el apoderado, ·doctor Restrepo, se expresa así:
· "Si ese contrato ,de promesa de venta fué meramente ver.
bal; y ello así resulta del expediente; y si tal contrato no se
hizo constar por escrito, y no se observaba en él las circuns.
tancias que prescribe dicho artículo 89, y que nada de eso.
se hizo es evidente, evidente-es también que tal promesa fué
un acto baldío, y que él no produjo obligaci6n alguna á cargo
de Montejo y tí favor de Currea.
"Por tanto, si en la sentencia se hubiera fallado sobre
el verdadero objeto de la controv~rsia, y tí tal promesa 'le le
hubiera otorgado eficacia, se habría violado el artículo 89 de
la ley citada; é indireotamente se vino á violar esa disposición sustantiva al declararse resuelto el contrato cousecuen.
cial de la promesa, cosa que no se demandó como consecuencial de aquella promesa, dándole así valor en. derecho, á lo
que en derecho no lo tiene."
·
En el fondo, est.a alegaci6n es fundada, no tanto por la
razón que allí se expone, cuanto por la que se desprende
· del texto de la primera circunstancia de las que encierra el
artículo 366 de la Ley 105 de 1890, que es del tenor siguiente:
"1. 0 Que la sentencia se funde ó deba fundarse en leyes
que rijan 6 hayan regido en toda la República, á partir de la
vicrencia
de la Ley 57 de 1887 ." ........ .
0
La distinci6n que por medio de la expresi6n se funde ó
tleba fundarse establece aquí la ley, es de fundamental im-
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portaocia, porque consigo lleva dos modos de ~iolación de la
loy sustantiva, á saber: el modo que consiste en violarla
invocán'dóla eu una inteligencia divem1. de la que r~:~almente
tenga, ó aplicándola indebidamente, y el modo en qne se viola
dejándola de aplicar con h. significación quo le corresponde
en derecho al ca~o á qne ella eq aplicable. Es decir, qne se
viola la leyó por comisi<Ín, aplicándola en nn senti,lo que no
tiene, ó en caso~ no pertinentes, ó por omi~ión, pretermitiendo
su recta apliuación :í ca.,o:;; qne In. requieren y la reclaman.
Y en la sentencia qtlo es nnteria de esta casación se ve,
con entera claridad, que debiendo haberse aplieado al caso
del pleito·la tloctrina del artículo tra~crito de la Ley 153 de
1887,. p:.ua dechmr d~ conformidtd CJn .olla q•w no existía
allí prome<a qu~ hnbier\l potlido prouw;ir ob!ig,wi(ín legal,
el 'rribanal omitió en 'alnoluto aplicarla, ron lo cnal la violó
por omisión, dan·lo con e;to margen no s<Ílo á la ca~ación
pedida rle la seutencia, sino también á que h qiw debe reem.
plazarla sea de ab;olución en favor del demandado, puesto
que no apareciendo •prqbada la prome.~a que se di•;e fné hecha
por Montejo á. Cnrrea faltM á nn mismo tiempo el funda.
mento de la demanda y su prueba.
Y como según el artículo 59 de la L·3y 100 de 1892,
cuando la Corte halla justificada una causal de casación, nó
necesita ex;~minar l~n otra~ que se hayan alegado para inva.
lidar el fallo, bJ.~ta lo expuesto p:ua que la Corte, adminis.
trando j•Isticia en nombre de la República y por autoridad
de la· ley, ir.valide, como lo hace en efecto, la sentencia de
tliez y siete de Diciembre último, diutuda en la t!emauda or ..
dii,aria, promovida por el General Tomás Currea contra
Lsopolclo Montejo, ~obre resolución de uí1 contrato é inden1.
nizacitSn de unos perjuicios.
.
Y teniendo la Corte, de conformidad con el artículo 60
de la misma ley, el t!eb:Jr de pronunciar !ien~enci:t para reemplazar la anulada,
~ESUELVE:

.

Ab-,olver á Leopoldo ~fontejo d~ los. oargos de la dernan.
da, los cuaJe~ uo han sitio probados. Siu costas.
Notifíquese, c6piese, publíquese en la Gaceta,, y devuél.
vase el expediente al lugar de su procedencia.
. ·

r. . ucro

A. POMBO.-Lurs M. Isaza.-BAL'l'as.aa Bo·
T1!1lt0 URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. ÜORRALE.S·
ABRA.UAM FERNANDEZ DE SoTo.-ANÍBAL GALINoo.-Gct.

b1·iel Rosas, Secretario.
Corto Snpl·ema de Justicia.-Bogotá., Julio cuatroade mil ochocientos
noventa y tres.

Vistos:1 L'J. Sociedatl colecLi va denominada EJuardo U ri b:3
U. & Com pañía, rlomiciliad~ en Medellío, eotábló tlern'l.nuá.
ordinnria en treinta de Junio •le mil ochocianfio~ novent:l,
ante el J uaz do Circuito de Rionegro, Distrito Ju licia! de
Antioquia, contra Iné~ Restrepo de Piedrahita, como viuda
de E·niliano Piellrahita, y repre.~entan~e legal de SIJ hiju ·
menor José Eusebio Piedrahit\l, que representan la sucesión
'.del citado Piedrahita., para que se les obligue á pagar á h
casa dem:1.ndante la cantidad de mil cien pesos treinta y dos
y medio centavos($ l,l00-32!) y lo~ intereses vencidos, y
que se venzan hasta el pago.
.
Fundó el a·Jtor la demanda en los hecho' siguieutes:
1. 0 Él finado Emiliano Piedmhita hizo parte de la So.
cie.lad rematadora de la renta de licore• destilarlos cae lo;;
Dist.ritos del Pañol, Gnatapé Rionegro en er CU'ltrienio que
pr~ncipió el c¡nco.de FtJbrero de mil o::hociento~ ochentt\ y
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2. 0 En la administración de esa renta, la Socie~ad rem!t·
tarlora perdió una consider11ble cantidad, de la .cual corres.
ponde al citado Piedrahita la suma. demandada, según las
aocioues q11e representaba eu la Sociedad, y de a<:uerdo con
el crímp11to formado al efecto;
_
3. 0 Habiendo fallecido Piedrahita, no ha sido ¡:.osible á
la So¡:iedad demandante cobrar la suma enunciada, que dese:nbolsó por cuenta de él para atender á la pérdida que le
correspondía.
·
.
h\ demandada dió.contestación á la demanda por medio
de su apoderado, Ramón Piedrahita, en cuatro de Septiembre
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del mi~mo aíio, manifestando que ignoraba que su finado ma.
rielo, E~iliano Piedrahita, hubiera hecho parte de la Socia.
dad rematadora de las rentas del Peño!, Guatapé y Rionegro,
y no convenía, por lo mismo, en tal hecho.
Que no tenía tampoco conocimiento de que dicha Socia.
dad remata•lora hubiera· ú no perdido cantidad alguna, ni
mucho menos de que le pudiera corresponder pérdida en tales
rentas á su finatlo mari·lo, por lo que no aceptó el cargo.
Que uo tenía tampoco conocimieuto alguno del estado de
los negocios de la SUCesi<Ín de FU marido.
·. En la tniRma fecha de la contestaci6n, propuso el apotle.
ratio de la dem1.1nrladn demanda de recon veución contra Eduar.
do Urihe U. & Compañía, para que se les obligue tí devolver
á Iné> Restrepo de Piedrahita y á Sll hijo ·menor José Eu~e
bio Piedrahita, como representantes de la sucesión del finad,o
Emiliano Piedrahita, el saldo que resulte á favor de dicha
sucesión de las cantidades que entregó Ramón Piedrahita á
la mencionada casa, provenientes de la renta de licores del
Distrito de El-Carnien en el período <lo 1886 ú 1889, antes
mencionado, despuéi de haber pagado lo correspondiente al
Gobierno, Raldo que el demantlante estimó en cuatro mil pe.
sos ($ 4,000). . .
.
.
Fundóse esta demanda de recouvenoión eu lo siguiente:
"1. 0 Que Emilíano Piedrahit.a, que murió en el Di~trito
de Sao-Vicente, •)e d~nde era vecino, remató y se le atljudic<S
la renta de licores del Distrito del Carmen en el período pró.
ximamente pasa<lo, h'lbien<io siclo su~ fiadora~ Erluardo Uribe
U. & Compañía;
.
"2. 0 Qc.,e Ram<Sn Piedrahita, recomendado de lo.> nego.
cios de su finado he.rrnauo Emiliano Piedrahita, mandó á 11!monciouada casa todas las cantidatles de dinero que se roali.
zaban de la renta de licores en EI:-Carmen, para que ella,
como fia~ora y responsable do su hermano, hiciera los pagos·
al Gobierno y estuviera a!iegurada eil su fianza, debiendo de.
volver lo .que !lObrara de•pué~ de saldar con el Gobierno las
cueJtas de la menciounda renta;
"3.0 Que, corno de la~ ..:uentas por él remitidas á la pre.
dicha Sociedad con el objeto menciouado, :sobraron algunas
sumas de consideración, después de haber pagado al Gobierno,
han debido ser tlevueltas, bien al recomendado d~ los nego.
cios del finado,.ó bien á Inés Restrepo de Piedrahita, que en
asocio de su hijo menor Eusel~io, representa b sucesión, por.
que el que ha recibido dinero que no se le debe, es obligado
á la restitución (Artículo 2318 del Código Civil)."
·
Esta demanda de reconvención fué contestada en diez de
Octubre de mil ochocient.os noven.ta, por el apoderado de
Ed nardo U ribe U. & Compañía, negando los hechos re lacio.
na:los (30 ella, y el derecho en qne se apoya, en estos tér.
llllllOS:

hecll'l·qu~ se afirrn:J., rle que el finado Emiliano Piedrahita, hubiera sido el rematador exclusivo de la
renta de licores de El-Carmen en el período próximo pasado,
é ignoro que los seíiores .Ednartlo Uriba U. & Compañía hu.
hieran sido fiadores de aquél ;
,
"2. 0 No sé si el señor R'l:nÓn de J. Piedrahita enviara
á la casa cornercil\1 referida, 'todas las cantidades de dinero
que se realiz'\ba.u de h. renta de licores en El-Carmen, para
que ella, como fiadora y respou~able del finado Piedrahita,
hicieta los pagos al Gobierno y estuviera asegurada en su
fianza.' Pre·nlrnO quí'l si el señor Piedrahita enviaba tales
sumas, era p::>rqne sohre ellas tení,l al<Yún derecho la casa
que las recibía, mas no porque fuera fiad;'ra del finado, porque
e~ irregular que el deudor principal pague á su fiador y no tí
sn acreedor. Además, este hecho es personal del señor· Ra.
món de J. Piedrahita, y en derecho e~ inaceptable demandar
como ajenci lo que- no es. J.iropio, más claro: la demanda de
reconvención debe fuudar:<e en hechos propios del demanda.
dor, y no en los que pertenecen {i un tercero, aunque é~te
venga á ser apodera¡)o de aquél. Niego, pues, este hecho;
"3. 0 Ignoro qüe de las cantidades á que se refiere el
punto anterior, hubieran sobrado al<Ynuas sumas de consi.
de_ración,, después de haberso pagado ~~ Gobierno, y por lo
mtsmo mego el hecho que pretende deducirse de lo que reza
est~ numer11l, y estaré á lo que se compruebe de una manera
legal.

"1. 0 Niego el

üAUJn'A J UDlClAL.
"Negados, como queJan, los hechos relacionados eu la
reconve.ncióu, ·negada queda la cita que so hace del artículo
2318 del Código CiviL .
"Niego, asimismo, lo que ex presa la parte pe ti toria de la
Jernanda, de que mis comitentes estén obligados á devolver
la can tillad 6 saldo de cuatro mil pe;;os, ni uiuguna otra suma.
re.;uJtaute de la presente demanda de reconvención."
Abrióse á prueba el juicio <loble, se sigui6 éste por los
trá•nites regulares y termiuó la primera instancia con la sen.
toncia quo profirió el Juez del Circuito de Rionegro en vein.
te de Junio do nlil ochocionto~ noventa y uno, cuya parte
re~olutiva e;; de este tenor: ~"Por lo expuesto, administrando ju,ticin en nombre de
la República y por.antorida·l de la ley, ~e falla:
"1. 0 Ab,uélveso á la fóuuesión del finado Emiliauo Pie.
.Jrahita, repre;;enta(lo por su esposa Inés Restrepo de P. y su
hijo Ju<é Eusebio E'iclrahita, do los cargos que por me-lio de
apoderado le formul<í la casa comercial de Eduardo Uribe U,
& Compllñía;
·
"2. 0 Asimismo se absuelvo á la mencionfida ca'a comer.
cial, de lo• cargos que por vía de reconvencicín se le ~1icieron
por los expresados representaute~ do la Hucesión do! finado
Emiliano Piedrahita; y
·
"3. 0 N o se hace con·lenación en costas."
Apeló de e~te fallo el upo'derado de Iués Bd,trepo de Pie.·
<lrahita, y se le otorgó el recurso para -ante el 'rribur1al Superior del Di-trito Judicial de Antioquia, quien, después de
haber sust.aneia,Jo el asunto con arreglo á lo que previene la
ley sobro la segunda insta·ncia.del. juicio ordinario de mayor
éuantía, profirió la senteucia de do e e de Agosto de mil ocho.
cientos noveuta y dos, que dice así en la par~e resolutiva:
·"Por tanto, la Sala do decisión, admini~trando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla:
" Refórmase la sentencia apelada en eL sentido <le que la
casa comercial llamada de Euuardo Uribe U. & Compa_ñía,
debe 4 la sucesiiÍn de Emiliano Piedrahita, represeutada por
su e•posa Inés Restrepo ele P. y su hijo José Eus~::bio Piedra.
·hita, la suma dé tres mil seiscientos setenta y ocho peso~ cua.
renta c~ntavos ($ 3,678-40), procedente de la~ sumas en di.
uero entregadas por Ramón de J. Piedrahita á la casa de.
mandada, pitra pagar lo que. la expresada sucesión debía al
Gobierno del Departamento, á cuenta del valor del remate
heeho por E•niliatio Piedrahita de la renta de licore.q desti.
lados del Distrito de El--Carmen.
"La casa comercial de. Eduardo Uribe U, & Compañía,
. pagará la suma expresada en el anterior aparte á la sucesión
de Emiliano Piedrahita, dentro de los seis días siguientes á·
la notificación de esta sentencia. En todo lo demás, se con·
firma la sentencia de primera instancia. ·
"Sin especial condenación en costas."
La Sociedad de Uribe U. & Compañía, por medio de uno
de sus socios administradores,. interpuso recurso de casación
oportunamente contra la :sentencia que acaba de trascribirse,
y aunque no designó las ca'Isa·les, manifestó en el escrito res.
pedti vo lo siguiente:
"Aunque no os forzoso designar las causales (m que fundo
el ·recurso de casaqión, me permito d_ecir cuatro palabras á
ese respecto.
"Si las reme>as de dinero hechas por Ram6n de J. Piedrahita á la casa que represento como producto de la renta
do El-Carmen, no lo fueran sobre la seguridad de que esa
renta pertenecía á la Compañía rernatadora de las de Rio.ne.
gro, Peñol y Guatapé, tuvieron que serlo con calidad de
mandato conferido á la casa dicha; y siendo así, la sentencia,
no ha debido condenar á ésta al pago de una cantidad líquida,
sin previa deducción de los gn:.stos causados para la ejecución
del mandato y de la remuneración convencional ó usual que
debiera abonai'sió al mandatario. (Artículos 2143, 2184, nú.
meros 1. 0 y 2. 0 y 2188 del Código Civil y 333 del Có!ligo de
Comercio)."
·. .
·
.
. _ Otorgóse el recurso para ante esta Suprema Corte, á ~on.
·de se elevaron los autos.
·
Recibidos en ella, se confirió traslado al ap~derado espe.
cial de la parte recurrente, doctor Emiliano Restrepo E.,
quien en tiempo hábil presentó un memorial, por medio del

cual fundó•et recurso interpue~to, alegaudo contra la sentencia del 'rribuualla causal que bajo el número 1. 0 designa el
artículo 369 de la Ley 105 de 1890.
" La sentencia recurrida, dice, es violatoria de ley sustautiva y de doctrina legal; y la violación es no sólo directa,
sino q•1e también es efecto de una interpretación errónea de
la ley, y de 'indebida aplicación de leyes al caso del plei~o.
"Ademá~, en la sentencia recurrida se incurrió en error de
derecho en apreGiaciÓn de determinadas pruebas, CUale_s Son
la de la confesión rendida en posiciones por la demandada,
señ·>ra Iné:; Restrepo de P.' .y la testimonial, producida en
primera instancia en la demanda"' prillnipal, á petición del
apoderado de la Sociedad do E !u ardo U ribe U. S· Compañía.
"En la sentenuia recnrrida se ·absoh•ió iÍ b señora Iués
Re;trepo de P. de la a!eióa dE>·Iuci:la contra ella y contra su
hijo en la demanda. priucipal, no ob•t:.•ote. estar suficienle.
mente acredita•la en el proce:•o esa a~'ción. Tal absolución
provino de haberse aprecia,lo errónearnentu en la sentencia
recurrida la¡¡ prob1nza~ aduci,Jas por la parte demandante.
Pero ~i acaso estimare la Corte insuficiente, por vaga é indo.
terminada, Ja confesión rendida por la señora Restrepo ele P.,
en manos de !aCorte está ¡¡uplir á tal deficieneia por medio
do u u auto ·para mejor proveer, para lo cual la f.aculta el artÍt.:Uio 18 de la Ley 100 de.l892; auto que pHede proferir la.
Corte, ya de oficio, ya á ·peticióu de parte, rol!f<•rme á. lo dis.
pues.to _en el artículo 19 de la. ley que acab, de citar. Tal
auto debería preferirse en el sentido de que se constriñera á
la señora de Restrepo de P. á preci•ar, por rnedio de re<:.
puestas categóricas, ·lo que ~epa y le conste, 6 de que teuga
conocimiento C:í conciencia íutima acerca de los he ..·hos funda.
mentales de Ja· demanda.
"En el expediente traspira d¿ un mouo que se i 1: pone al
espíritu la certidumbre de la ·exactitud de los hechos que se
relataron en la dernt\pda principal. De la ver•lad de eso~ he'
·chos da conven(:imiento moral la lectura del proceso; como
a~í lo reconoció expresamente ~1 Tribunal Superior de Antio.
quía en la sentencia recurrida. Por k\nto,- si la ley brinda hoy
á la Corte un rocur~o, cual es. el de un auto pam mejor proveer,
para traer más luz al juicio, y evitar así el tener que sacrificar tíu 'derecho cuya existencia salta á lo~ ojos, no cabe duda.
de que el ilustrado Tribunal, al cual_me dirijo, usará de la
facultad que invoco.
"En cuanto á 1!1 demanda de reconvención, la ilegalidad
de la sentencia recurrida <::s notoria.
"En ell~ so hizo indE;Jbida aplicaci·5n de las disposiciones
civiles que reglamentan la Agencia oficiosc~ ó gestión de ne.
gocios ajenos, y el contrato de mandato, al raso del pleito. En
·ella se partió del supue:,to'de que, muerto el señor Emiliano
Piedrahita, su hermano Ra'món querló encargado de la· ad_rninistraci6n de la renta de licores del Distrito de El-Carmen.
De tal hecho no hay comprobación. en, los autos. Se supone
en la sentencia que por recomendación del señor Ram6n Piedrahita, los señores Eduardo Uribe U. & Compañía, recibían
. los productos de _la renta de El-Carmen, para pagar con dios
los contados del remate¡ y de allí se dedtíce en la sentencia
:que los señores ~duardo U ribe U. & Compañía asumieron el
carácter de agentes oficiosos ó gesto?·es de negocios ajenos,
. contrayendo para con la sucesión de Emiliano Piedrahita las
"obligaciones que ~1 mandatario imponen Jo, artículos 2181 y
2305 del Código Civil.
"Pero no e>tando comprobado el manüato couferido por
la sucesi6n del señor Emiliano .Piedrahita para la adminis.
tración de la renta de El-Carmen, no puede estar comprobado
que·por recomendación del señor Ramón Piedrabita, hubieran
venido á ser los señores Kluardo Uribe U. & Compañía ruan.
datario3 6 agentes oficiosos de la sucesión del señor Emiliano
Piedrahita. Lo serían, si se quiere, del s!3ñor Ramón Piedra.
bita, y en ese supuesto; sería éste quien tendría accióri de
mandcmte coritra aquéllos; occión que no habría podido de.
duci~ en este juicio por vía de reconvepcióu. .
•
"Por tánto, carece. de legalidad, por deficiencia absoluta
de .prueba, la sentencia recurrida, en cuanto, declarándose en
ella que loueñores Eduardo Urib~ U, & Compañía fueron
agentes oficiosos de la sucesión del señor Emiliano·Piedrahita,
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se contÍenó á aquéllos á pagar á dicha sucesión una suma de res de El-Carmen, no debe considerarse ai8ladameute y admi.
pesos."
·
tir rle ella sólo lo que es. favorable al demandante y perjudi.
Llenadas las demás prescripciones referentes á la trami. 'cial al demandado, porque siendo esa confesión explicada ó
tación del recurso di! casación ante la Corte, es yá tiempo de ,.·.conteniendo circunstancias ó modificacioue.~ que restringen ó
dacitlir el presente.
.-:destruyen la intención de la parte contraria, que no constitu.
Desde luégo debe afirmar~e que el recurso de que se trata."' yen una verdadera excepción, porque son inseparables del
es admisible couforme al artículo 366 de la Ley 105 de 1890, hecho prinr.ipal ó forman un todo con él en la intención del
vigente cuando se interpuso, porque la cuantía del negocio. 1 confesante, no e;; lícito hacer la separación ó cousiderar la
excede de tres mil pesos ($ 3,000), porque se interpuso por confesión como simple (artículos 567 y 568 dlll Código Ju.
, parte legítima, como lo es uno de los socios a,lministradores: dicial).
de la casa de Eduardo Uribe U. & Compañía, que tienen en ., Urihe confesó haber recibido sumas que le remitía Pie.
el juieio el doble carácter de demandante y demandada, por- drahita, no p:l.ra pagar ol arrendamiento de la renta mencio.
que hay contradicción notoria entre las sentencias de primera nada y devolver el resto, sino como socio administrador de
y de segunda instancia en cuanto á lo resuelto respecto á la una Compañía en que Piedrahita tenía sólo alguna~ accioneF 1
· demanda de reconvención, y, finalmente, porque la sentencia y negado así el hech'o <le donde ~e desprende la obligación
· a'Cusada se apoya en leyes sm.tantivas que han regido en la que sostiene el actor, hilo debido éste acreditar que los hechos
República á partir de la época en que se unificó la legisla. pasaron como él los afirma y no como lo dice el demandado.
ctóu nacional.
·
Por otra parte, es muy verosímil que las cosas hayan ~uEn tal virtud, la Corte procede á examinar las causales cedido como lo afirma el demandante, pues nu es de supo.
alegadas, considerando separadamente la demanda principal
nerse que para pagar el valor del arrendamiento de la renta
y la de reconvención, decididas ambas en contra del recu. de El-Carmen, que sólo ascendía en el cuatrienio á cinco mil
rrente en la sentencia del Tribunal de Antioquia.
setecientos treinta pesos ·cuareuta y dos y medio centavos
Fúndase la sentencia en éuestión para ab30lver.á la suce. • ($ 5,730-42t), se remitiesen una suma casi doble, s61o para
sión de Emiliano Piedrahita del cargo que ~e le hizo por la tranquilizar á los fiadores, y qne perteneciendo el saldo á una
Sociedad de Eduardo Uribe U. & Compañía, en que no se dió sucesión pobre no se acor,laserJ de reclamarlo sino cuando se
la prueba legal necesaria de haber existido una Compañía les exigió la pérdid<\ habida en otras rentas.
entre el demandante y el demandado para la admiuistración
En la cuenta que figura al folio 70 del cuaderno ele prue.
del arrendamiento de las rentas de licores de los Distritos bus de Piedrahita, documento aceptado por éste al presentarlo
del Peñol, Gua tapé y Riouegro, en el cuatrienio que terminó eu juicio, se expresa que el saldo á javo¡· de lct Sociedad es
el treint.a y uno de Diciembre de mil ochocientos ochenta y de cuatro mil doscientos sesenta y seis posos quince centavos
nueve, y la Corte halla que el fundamento de Esa parte del fallo ($ 4,266-15 ), y si se acepta este saldo por el que lo reclama
e¡¡ estrictameute legal, pue;; el actor no logró acreditar l.a
para sí y no lo objetó cuando le fué pasado, es forzoso que se
existencia de la Compañía ni cou documentos ni con confe.
reconozca también que ~:so saldo es de una Soaiedad, y que
sión de parte ui con declaraciones de testigos hábiles ni con no tiene derecho -para reclamarlo como propio, ~i por otros
.Jibros de cueutas llevados en debid~ forma; y en esto con- medios no acredita que le pertenece.
viene implícitamente el recurrente al solicitar que se dicte
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
auto para mejor proveer, con el objeto de esclarecer varios ; nombre ele la República y por autoridad de la ley, declara
hechos _que pu_do hab_e~ ~amostrado eu la primera ó en la se-¡ fun~~ado ol recu~~o de casación interp:u~sto por_ "Kluartlo Uri,gunda wstanc1a del JUlClO.
.
be u. & Cornpama contra la sentencia profenda por el Tn.
La Corte no puede dictar semejantes autos con el objeto bunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia en doce
de dar apoyo á motivos de casación que no aparecen debida. de Agosto de mil ochocientos noventa y dos, en la parte en
mente justificados en los autos. Sólo después de casada una que esa sentencia resuelve qne la casa cita:ia de Eduardo
sentencia por motivos que resulten de lo actuado, es permi- Uribe U. &·Compañía debe á la sucesión de Erniliano Piedra.
tirlo 1i la Corte, con el objeto de fundar el fallo que debe dic. hita la suma de tre3 mil seiscientos sesenta y ocho pesos cua.
tar sobre la materia del pleito, decretar, pf\ra mejor proveer, renta centavos ($ 3,668-40) y condena á la misma casa á
la pr:ictica de pruebas que juzgue necesarias: así lo deter. pagarla d.:mtro de los seis días siguientes á. la notificación de
mina el artículo 19 de la Ley 100 de 1892.
dicha sentencia; y en consecuencia, la anula en la parte que
Cuando á la demanda de reconvención, la Corte juzga que acaba de expresarse.
htly una deficiencia absoluta de prueba de los hechos que le
Declara, asimismo, que no ha lugar á infirmar la sentencia
sirven de fundamento, que el demandado ha debido ser ab. acusada en cuan.to confirma la de primera instancia, en la
suelto, y que la sentencia debe casarse, por adolecer de error parte en que abs.uelve á la sucesión de Emiliano Piedrahita
en la apreciación de ]as pruebas y en cuanto á la aplicación del cargo·que se le hizo por Eduardo Uribe U. & Compa.
de leyes sus tan ti vas.
·
ñía en la demanda principal.
Efectivamente, la sentencia sostiene la existencia de un
Absuélvese·tí la Sociedad de Eduardo Uribe U. & Com.
cU.asi-contrato de agencia oficiosa ó gestión de negocios aje. pañía del cargo contenido en la demanda de reconvención.
No se hace condenación en costas.
nos entre la sucesión de Emiliano Piedrahita y la casa de
Eduardo Uribe U. & Compañía, y los autos no suministran
Publíquese esta sentencia, notifíquese á las partes, déjese
prueba de taló cuasi-contrato. El demandante, en reconven. copia de ella, insértese la Gaceta Judicial y devuélvase el
ción, afirma que Ramón Piedrahita, como recomendado de los expediente al Tribunal de su origen.
negocios de la sucesi6n de su hermano Emiliano, remitía li
·
Eduardo Uribe U. & Compañía los fondos que se realizaban
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lsAZA.-BALTABAR Bo.
de la administración de la renta de licores del Distrito de T~RO URIBE.:-J~SÚS CASAS ROJAS.-MANUEI, E. CORRALES.
El-Carmen, para que, como fiadores que eran del rematador, A~RAHAM FELNAND~Z DE SOTO.-ANÍBAL GALINDO.- Ga.
pagasen al Tesoro· del Departamento de Antioquia, el pre. . brMl Rosas, Secretano.
cio del arrendamiento con cargo de restituír el sobrante, y
sobre este hecho cardinal, que habría dado lugar á un mau. Corte Suprema de Justicia.- Bogotá, once ue Julio de mil ochocientos
noventa y tres.
dato.verdadero entre Ramón Piedrahita y la Compañía de.
Vistos: Manuel Rtiiz, vecino del Municipio· de La-Victoria,
rnan¿lada, no l1ay en los autos otra prueba que el dicho del
mismo demandante Piedrahita, á quien correspondía acredi •. Departamento del Cauca, demanda, por conducto de su apo.
tar su afirmación, ya que el demandado niega haber recibido dorado Carlos N. Rosales, recompensa militar, por causa de
esos fondos en calidad de mandatario, al mismo tiempo que in validez adquirida en la guerra de mil ocbocientoa setenta
v ~eis.
sostiene que lo hacía como compañero y no como mandatario
· Ha justificado con declaracianes de cuatro testigos hábiles
ó agente oficioso.
·
La confesión de Eduardo Uribe, socio de la casa demau. que presenciaron los hechos y .que fueron recibidas con las
dada, sobre recibo de sumas provenientes de la renta de lico. formalidades prevenidas por la ley, que en la batalla. de Los-
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~bancos, verificada el treinta y uno de Agosto de mil ocho.

Cientos setenta y seis, siendo Ruiz soldado raso, y sirviendo
á la causa de la revoluci~n, que ~ostenía principios idénticos
á los que informan las actuales instituciones, recibió en la
cara una herida de bala, que le produjo la invalidez tle que.
actualmente padece.
.
·
Ante el Prefecto de la Provincia del Quindío fué recono.
ciclo Ruiz por lo• profesores de medicina Joaquín E. Botero,
Jo~é Ignacio Durán y Federico Byrne, quienes. expusieron:
"que le encontraron dos cicatrices de herida de arma de fue.
go: una de entrada debajo del hueso molar, afuera de la fosa
canina, y otra de salida hacia atrás de la rama ascendente del
maxilar inferior; que el proyectil interesó la piel, músculo·
macetero, la rama ascendente del· maxilar inferior que desapareció junto con la glándula parótida por el proceso infla·
matorio consiguiente á la herida. Que dicha herida produjo
lesiones del nervio facial y ramas del nervio trigemelo, de.
terminando las lesiones tróficas siguientes en la mitad deré.
cha de la cara; en el ojo, lagoftalmos y conjuntivitis crónica
consecutiva; en el oído, iíotable disminución de las funciones
auditivas; en la nariz, sequedad y casi obstrucción, y en la
articulación temporo-maxila r, que fué d·estruída, la produc.
ción de una seudasteo~is que la reemplaza imperfectamente.
Que la Junta lo declara con inutilidad absoluta, porque, se.
gúu lo expuesto, una herida grrtve en el rostro, ha dejado le.
sione3 definitivas eu órganos tan inleresa,ntes como el ojo, el
oírlo y la 11ariz."
Con certificación del !\Iinisterio del Tesoro, se ha justifi.
cado que Rniz no ha recibido recompensa del Tesoro uacional, po1que aunqua consta que Manuel Dolores Ruiz, soldado
del Batctllón 5. 0 de Oali, recibe una pensión de diez pesos,
por haber comprobado su invalidez á causa de heridas reci.
bidas el treinta y uno de Agosto de mil ochocientos setenta
y seis, en la acción de Los-Chancos, declarada desde mil ocho.
cientos setenta y siete, éste último no es el mismo que recla.m& recompensa ahora, ya por la diferencia que se nota en el
nombre, ya porque el uno pertenecía al Batallón 5. 0 de Gali
y el otro á mi Batallón formado de vecinos de Cartago, ya,
en fin, porque ante3 de expedirse la Ley 8Lde 1890, no había reconocido derecho á recompensa á los que habían comba.
tido contra el Gobierno.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la Re¡jública y por autoridad de la ley, de acuerdo
con el dictamen del señor Procurador y en conformidad ·con
lo que di5ponen los artículos 1. 0 , 5. 0 , 9. 0 , 11 y 15 de la Ley
84 de 1890, declara que Manuel Ruiz, vecino de La-Victo.
ria, en el Departamento del Canea, tiene derecho á una re.
cornpen~a unitaria do setecientos cuatro pesos($ 704), por
inutilidad absoluta contraída por una herida que recibió eu·
la batalla de Los-Chancos en treinta y uno de Agosto tle mil
ochocientos setenta y seis, defendiendo corno soldado los prin.
copios que informau las actuales instituciones.
Déjese copia de este fallo, publíquese en la Gaceta Judi.
cial, comuníquese al Ministerio del Tesoro y archívese el
expediente.
.
Lucro A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.- JEsús CAsas
RoJAs.-MANUEL E. CoRRALEs ....:,_ABRAHAM FERNÁNDEZ DE
SoTo.-A.NfBAL GALINDO.- JESÚS MARÍA QUINTERO P.-

Gab1·iel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Jnsticia.-Bogotá, once de Julio de mil ochocientos
noventa y tres.

Vistos: Jo;-é_ María Calderón, vecino de esta ciudad, en
su carácter de cesionario del crédito que Luis Escobar C., cree
tener contra la Nación por suministros, empréstitos y expro.
pio.cio.nes, hecho$ en la guerra civil de mil ochocientos ochen.
ta y cuatro á mil ochocientos ochenta- y cinco, según se acre.
dita con el documento privado otorgado en Cali (Departa.
mento del Cauca), el diez de Diciembre de mil ochocientos
.ocheuta y siete, firmado por el endosante y autorizado por
dos testigo~, que se exhihe al folio 1. 0 de este expediente,
ocurrió aute la Comisión de suministros, empréstitos y ex.
pr.opiaciones, demandando para sí el reconocimiento de la
cantidad de doscientos diez y siete pesos ($ 217), á que as.
ciende el valor cie lo3 suministro!! y expropiaciones, que ase.

gura se le hicieron á su cedente en la guerra de que se ha
hahlado.
Surtida la trami taci6n del caso, la Comisión rl ictó, bajo el
número 1,533, la resolución (le fecha veintiuno de Octubre
de mil 9chocientos ochenta y nueve, por la cual reconoció á
cargo del Tesoro de la República y á favor del preeitado José
.se hace subir la recia.
María
., Calderón, la cantidad tí que
.
macwn.
El expediente pasó al Ministerio del ~resoro, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5. 0 de la.Ley 44 de
1886 (3 de Noviembre), y allí se revocó la mencionada reso.
lución de lá Comisión.
De esta nueva resolución apeló para ante esta Superiori.
dad la parte agraviada; y c.omo el recurso ha sufrido yá eu
la i nstanuia de revisign la tramitación que le corresponde,.
atendidas su clase y naturaleza, es llegado el caso de deter ..
,minar lo; y á t:1llo se procede, mediante las consideraciones
siguientes.
Pero antes de entrar en materia, bien será observar que
el crédito en referencia fué á su vez cedido por Calderón á
Rafae.l Ruiz L., quien á su turno lo endosó á favor de César
Sánchez N.
La reclamación de que se trata se sustenta en las siguientes pruebas:
a) En dos certificaciones ó atestacione~ expedidas por el
señor Gobernador del Departamento del Cauca, de fecha
quince de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, djs.
tinguidas con los números 178 y 179, las cuales se hallan de.
bidamente legalizadas ;
b) En la copia de la partida número 2. 0 en que se hizo
constar ante el Alcalde del Municipio de Cali lo siguiente:
que el Gobierno cons~itucional, en la guerra iutest.ina do mil
ochpcientos ochenta y cuatro á mil ochocientos ochenta y
cinco, ocupó por medio de sus agentes una dehesa de propie.
dad de Luis Escobar C., ubicada á inmediaciones de la ciudad
de Cali en el sitio denominado "La-Sardinera; " que estuvo
al servicio del Gobierno por el término de ciu.co meses; que
en ella se mantuvo el· ganado gordo que se dest.inaba para
el abasto público; que para poderla utilizar hubo necesidad
de ponerla en comunicación con otra dehesa de Juan Auto.
nio García, para lo cual se rompieron las cercas medianeras;
.y que el daño que se dice sufrió Escobar C., tí consecuencia
de la ocupación del inmueble, lo estimaron los testigos jura.
mentados, Salvador Manzauo y Salvador Sáuchez, en cien pesos ($ 100);
e) En el cheque número 253 girado por el Jefe munici.
pal de Cali contra el Banco del Cauca y á favor del preindi.
cado Luis Escobar C., por la cantidad de ciento diez y siete
pesos($ 117), el cual está protestado por no haberse presen.
tado oportunamente para su pago, según aparece de la nota
trasversal que en él se halla, y en que dice la persona que In.
autoriza, que cuando se exhibió el cheque para su conversión
yá estaba cerrada la cuenta 'corriente que el Gobierno tenía
en el Banco, y ·
d) En las declaraciones de los testigos Rodolfo lbarra,
Martiniano CaiceJo A., Aquilino Aparicio, Alejandro Valle.
cilla, Juan U maña y Víct~r Montaño, las cuales se recibieron
ante el Juez del Circuito de Cali con asistencia del respect.i vo
Agente del Ministerio Público, y á virtud del auto acordado
por la Corte para mejor proveer.
El señor Ministro del Tesoro, de acuerdo con el concepto
del Fiscal espec~al de la Comisión de empréstitos, suministros
y expropiaciones, negó la reclamación que
examina, fundar.to·.en que el Gobierno no está obligado á pagar-, conforme
á las leyes que rigen sobre la materia, cantidad alguna pro:
veniente de dafíos y perjuicios, y en que un cheque no•IJnedo
ser convertido en una certificación.
La Corte estima que la reclamación de E~cobar C. se halla
satiofactoriarraente comprobada con las pruebas relacionada:;,
pues los documentos presentados se encuentran comprendidos
eiltre los de que habla el ordinál 2. 0 del artículo 2. 0 de la
Ley 44 de 1886, y además, están debidamente a\"\Üm.\.\.ca<!o".
Mas suponiendo, en gracia de discusión, que estos docum'i:mtos
no fuesen prueba bastante para acreditar los hechos que
deben establecerse, aun así se llegaría á la misma conclusi6u,

se

porque, por meclio' de los te~timo1oios ele que queda hecha
mención atn1s, se justifica plenamente el derecho que hace
valer Escobar C., de acuerdo con lo estatuído en el ordinal3. 0
del artículo 2. 0 de h memorada Ley 44 de 1886; testimonios
qne morecdn entem ft:>, por reunnir todos los requi•ito:; que
la ley exige.
Cuanto tí la observación que hace el señor Ministro de
que Kwolmr C. no tiene derecho 6. reclamar daños y perjui.
cios por h ocupación de lo. dehesa ele su propiedad, fundauo
en el espírit.u. que informa las leyes sobro empré3titos, sumí.
nistros y expropiaciones, cabe tener .e.ÍJ cuenta qne propio.moute no son daños· y perjuicios los que exige el reclamante, ·
siuo el precio de un suministro por el usu y goce que hizo el
Gobierno del ir.mneble, como lo tiene yú resuelto la.Corte
en casos idénticos tí éste.
. Ahora, por lo que hace o.l cheque, si la observación del
señor Ministro y del Fiscal tuvo en su principio razón de ser,
puesto que en él no se expreso.ba la procedencia del crédito,
cosa que no tiC ost.ila en documentos de e•ta naturaleza, al
presente no tiene va·lor alguno, porque p:>r medio de las de.
p,osiciones de tre3 testigo9 contestes y mayores de toda excepción, entre los cuales figura nada menos que Aquilino 'Apa.
ricio, el mismo que, en su carácter de Jefe muuicipo.l de Cali,
expidió el cheque, se ha demostrado que el valor de éste pro.
venía de cinco novillos que suministró al Gobieruo Lnis Escobar C., y que para pag{lr;,elos se giró contra el Bnnco del
CaJ.lca el cheque de que ~e ha hablado, el cual se protestó por
. falta de· aceptación.
•
·
De todo lo expuesto se deduce que el crédito, materia do
·esta reclamación, se halla debidamente comprobado, no sólo '
por medio de documentos auténticos, sino también por decla.
raciones de testigos idóneos, .Y que, por lo mismo, debe reco.
nocers·e.
Estando en curso la reclamación de que se viene hablando,
se envió á esta Superioridad por la Comisión de empréstito~,
~uministros y expropiaciones, otro expediente señalado' con
el núméro 4, 17_5, que ha creado el mismo Luis Escobar 0.,
con el fin de qne se le reconozca otro cré~lito de la misma na.
turaleza por valor de cien pesos ($ 100), proveniente de un
caballo que suministró para el servido de ·las·fnerzas del Gobierno; pero como _aeerca de esta reclamación se observa. que
· no sólo no se ha dictado aún la resoluCión que corresponde á.
lo. Comi'sión, sino que no está concluída la sustanciación que
previene la ley, la Corte no ha o.dquirido jurisdicción para
resolver nada acerca de ella, pues de lo contrario se avocaría
el conocimiento de un negoci'o que no ha sido apelado ni con.
sultado y pretor mi ti ría una inRtancia.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en uombre de
la República y por autoridad de la ley, revoca la resolución
apelada, ·y en consecuencia, res uel ve: Primero. Reconócese
á favor de.César'Sánchez N., último ceaionario, y á cargo del
Tesoro de la República la cautidael de doscientos diez y siete
pesos($ 217), valor de las dos certificaciones números 178 y
179, y segundo: devuél vaso el expediente á la Comisión para
lo de su cargo, ·y para que re;pacto del expediente número
4, 175, se le dé él curso legal. .
Notifíquese, cópiese, publíquese.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsA~A.- JEsús CASAS
ROJ.A.S.-MANU.EL E. CORRALES.- ABRAH.A.M FERN.Á'NDEZ
DE SoTo.-ANÍBAL GALINDO.-JEsús M. QuiNTERO P.-Ga.
b?·iel Rosas, Secretario.

contraventores de la Ley 7." de 1888, sobro elecciones popu ..
lqre~. según aviso q•10 dió al empleado ejecutor el Alcalde del
misrno Di.>trito, en notas oficialeil números 64, 65 y 74 del mes
de Mayo del año próximo pasado. El mandamiento ejecutivo
se notificó únicamente á Vejarano, y éste iuterpuso el recurso
de apelación po.rn ante el Prefecto de la Provincia expre<ada,
quien devolvió los autosal Tesorero, por·haberae creído iucompetent~ para intervenir en. el asunto, y pa>ados al Juez del
Circuito para que conociese de la alzada, se abstuvo, á su vez,
,¡e revisar la providencia recurrida, porque dijo que esa era
atribución del Tribunal del. Distrito Judicial, en donde taro.
po1:o se dió vado al negocio, por idéntica ·razón, y por suponerse que corresponde á la Corte su conocimiento, con arreglo
al ordinal 6. 0 , artículo 43 de la Ley 147 de 1888.
Después. de surtida la tramitación que el asunto comporta y de oír el dictamen del señor Procuro.dor general,
que niega la jurisdicción á la Corte, se prorecle á resolver lo
que seo. legal.
_
· Aunque es cierto que las multas que se imponen de conformidad con las disposiciones del Código Electoral deben
ingresar al1'esoro de la Nación, en coosonancio. con lo estatuído en· el artículo 193 de allí, también lo es que esas multas
se convierten en arresto cuando el penado 110 las paga opor.
tuuament~, por precepto terminante del nrtículo 192 de dicho
Código. Eu consecueuria, u_o era el caso de cobrarlas ejecu.
tivamente sino· d·e hacer la couve1sióu. at,~dida, para lo cual
debi<Í adoptarse. otro procedimiento distinto del que deter .
mina la secci6u 2.•, títnlo XI, capítulo I, libro li del Código
.Judicial.
Pero hay todavía má~, ·y es que, librada la ejecución por
u u Tesorero .niuuicipal y no por illl Reeaudador de rentus
pública!! nacionales, no tiene C!tbi.la la facultad á que se re.
fiero ol .ordiual 6. 0 , artículo 43 de la ley primeramente citada.
Por lo tanto, la Corte, de acue.rdo con el .parecer_ del sr.•
ñ<Jr Procurador general, se dedara iu'. ompetente paro. c;onocer del recurso interpuesto, y- dispone que se devuelva el
expedi!)nte á la Oficina de s11 origen, para que ~e le dé el
curso legal.
.
Notifíqn~Jse; cúpitHe eu el libro Je>pectivo y publíquese
en la Gacetct Judicial.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. !S.A.Z.A..-JESÚ'S CASAS
RoJ A.s._:_MANUEL E. CoRRALES.- ABR.A.H.A.M FERN ÁNDE7.
DE SoTo.-ANÍBAL GALINDo.-JEsús M. QuiNTERO P.Gabriel Rosas, Secretario,.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotú, Julio I)Jl~e de mil ochocientos
noventa y tres ..

Vistos: El Juez 3. 0 del Circuito de Sugamnxi consnlt.a
la Co~te, el auto que pronnneió en die~ y si.et.e tle Marzo
último, por' medio del cual decretó el desahucio de una co.so.
que el Administrador subalterno de Correos nacionales había
tof!1ado en arrendamiento, sin término fijo, á Jesús A valla
para el senicio de la respectiv·a Oficina, y seg6n consta en·
contrato que· se halla publicado eu el Dia1·io Oficictl nú.
mero 8,547.
Dicho o.uto fué dictado eú virttd do qne habiéndose co~rido traslado de la respectiva demanda i·utentada por e·l
dueño ele. la casa al respect.ivo Agente del Ministerio Público,
éste manifestó que convenía en el desahucio, y como no ha.
biéndose fijado término para la duración del expresado arrendamiento, éste p\lede cesar cuando el d.ueño lo pida, sin más
requisito que 'el del desahuCio, según los artículos 2009 y
AUTOS.
203~ del Código Civil, la Corte, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de. la ley, de acuerdo
NEGOCIOS CIVILES.
con el parecer del señor Procurador, confirma el auto con.
sultado.
Corte Suprema de Justicia.-_Bogot.á, Julio once de mil ochocientos
·
noventa y tres.
·
N otifíquese, cópiese, publíquese en la. Gcweta :y devuél.
Vistos: En ejercicio de la jurisdicción coactiva que con.· vase el expediente.
fiero la ley tí los Recaudadores de rentas públicas, libró el·
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS
Tesorero municipal del Distrito de La- Vega, en la Proviu. ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.- ABRAHAM FERNÁNDEZ
cía de Facatati vá,.- ejecución contra Eusebio. Vejarano y Sa. DE SoTo.-ANÍBAL OALINDCI.-JEsús M. QuiNTERO 'P.muel Flórez, por cincuenta y seis pe:os ($ 56) contra el Gab?·iel Rosas, Secretario.
'
primero, y cinco pesos ($ 5) contra el seguodo,.á que, res.
pectivamente, fueron condenados por vía de multa, como
HIPRl¡NTA DE ANTONfO !II. GfLYESTRE.
Cllu

o
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NEGOCIOS CIVILES.
Qot·te Supt·ema de

.Julio once de mil och.Jcientos
noventa y tres.

Justicia.-Bog~tá,

{ NÚM. 408.

si5n dispuso que se librase· despacho al expresado Juez del
Circuito de,Parnplona, para que en vista de la relación que
corre al foli~ siete y que fué. presentada al Jeft! civil y mili.
tar de Santander, 'en Marzo de mil ochocientos ochenta y
seis, recibiese. jurnmeuto á Qabioo Cote para· que dijera si
era verda·l el conteuido de tal relaci6n. Libróse, en efecto, el
despacho y se diligenci6 en primero de Agosto tlo mil ocho.
cieutos novent'l. y dos, habiendo el interesado rendido ntHHo
juramento y expnegto que .era cierto lo n.firmado en la re.
laciiln.
En virtutl lle est!) la Comisión pronunció, bajo el r111rnero
2,5i3, el dín. cinco de O..:tubre m.il ochocientos noventa y do•,
una nueva re.~olnci?n en que declara que habiéndose llenado
la formalidad del juramento cuya omisión había determinado
la anterior, reconoce á favor del reclamante la suma· pedida
de los quiuieuto.; pe9os; pero el Ministerio del Tesoro revocó
en nueve de Noviembre de aquel año, bajo el número 3,33l
e~te reconocimiento y absolVió á la Nación, fundándose para
ello en que no satisfacían, por razón de su vaguedad, las
declaraciones de testigos con que se había pretendido probar
la exacción que servía de fundamento á la reclamación.
Apelada la resolución del Ministerio., ha venido el expediente á la Corte, quien para· decidirla debe examinar la
prueba aducid11 y poner en claro si reúne 6 no las condicio.
nes leg1des necesarhs para su admisión como plena.
Ramón Romero, Amadeo Galvis J. y Secundino Bautista
son testigo3 idón·oo·•, segúu lo certifican el Juez y el Fiscal
del Circuito tle Pamplona, y. en declaraciones rendidas auto
estos dos funcionarios están acordes en afirmar que vieron
en el puuto de "EI-Mortiño," que la División que por allí
pasaba á órdenes del General Montúfar, llevaba cinco mula.~
d'e propiedad de Gabino Cote, y que valían á cien pesos cada
una. Esto que,Ja establecido como hecho cierto, de confor.
mi,Jad con el inciso 3. 0 del artículo 2. 0 de la Ley 84 de 1886.
· Para asegurar su fallo la Corte dispuso en auto para me.
jor proveer, de fecha cuatro de Mayo t'lltirno, librar despacho
al señor General Man..uel D. Montúfar, para que como Coman·
daute general de la primer11 División del ~jército, cert.ificaru
sobre los hechos que le constaran con respecto á la presente
rec_lamaci6n, y en efecto él ha certificado en la forma si/ guwu~:
.
.
1
"Yo, M·LUuel D. Moutúfar, General de División, Coman.
daute G~neral de la 1: División del Ejército, en obedecí.
miento á lo dii!puesto por la Corte Suprema. de Justicia, en
el auto que autecede y en vista de la relación inserta, .

Vistos: L~ Comisión <le sunliniitro9, empréstitos y expropiaciones, por medio de ·resoluciótnH'Ímero 1,316. de fecha
·veintidós de Julio Je mil ochocientos ochenta y nu:lve, negó
á. Gabino Cote el reconocimiento de quinientos peso~ ($ 500)
que reclamaba por valor de cinco mulas que le expropiaron
las fuerzas del Gobierno, eu la guerra que empezó el año de
mil ochocientos ochenta y cuatro. Fundóse dicha resolución
en que el reclamante no había llenado el requisito q11e eKige
el artículo 16 de la L3y 44: de 1886, es decir, qu;¡ no había
presentado á la primera autoridad política del re3pectivo
Departamento, la rel~ción jurada proveuicla por tal disposi.
·
ción legal.
.
Habiendo el apoderado Joaé Joaqnín Rico G., pe·lido
deipué;, el die·~ y o Jho (la Frlbrero de mil ocho;)ientos no.
venta·y uno, la reC:)nsideración de aquella re~oluci6n y acompaiiado la diligencia dul juramento ren(lido por el mismo·
Cote, ante el Juez del Circuito de Pamplopa, ol diez y siete
de Septiembre de mil ochociento3··ochenta y nueve, la Comi.

'' CERTIFICO :
"E~

cierto y me consta que, del diez al once de I)iciem.
bre de mil ochocientos ochenta y cuatro, en un punto del
páramo de Jua~ Rodríguez, denominado 'Cruz de Piedra,'
en jtuisdicci•)n· de Silos, se tomaron unas pocas bestias mula.
res, para servirlas en la movilización tle las fuerzas naciona.
les que entonces estuvieron á mis órdenes y que co1nponían
la 2. • Di vi~ióu del Ejército, las cuales bestia~ no vol vieron á
pJder de ~u direño, por qaber continuado en servicio del
Gobierno; y creo muy probable,-aunque no s~ <ti.~r~ ~\ Tecib.) del ca.-1o, por el ><itio en que fuero1i torn·•da\:-qne ellas
pueden ser de ·las que .rec_larna el señor Gahino C<lte, tauto
por su corto nt'irnero y por la iuformacirSu de testigos á que
alude la relación citada, como por el moderado avalúo de los
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"Art. 3. 0 La cantidad que 'Se estime necesaria pura dar
cumplimiento al artículo l. 0 de esta ley, se incluirá en el
Presupuesto de.Oastos de 1883 á 1884."
Ba~ta parar mientes en las disposiciones transcritas y en
el preámbulo de la ley que )as contiene, para comprender,
sin mayor esfuerzo, que e!Ja·no tuvo más objeto que autori.
zar la descapitalización de las pensiones de los dos militare'i
á que se refiere, ordenar el pago de las devengadas durante
.
"JJf. D. ltfontúfa?·."
el tiempo de h capitalización y reconocer les el derecho de
Como se ve, este certificado corrobora la prueba en que
seguir
percibiendo lo que se les había asignado ; y al efecto,
la reclamaci6n se apoya.
·
de acuerdo con el artículo 1. 0 se vot6 en el Presupuesto de
Por tanto, la Corte, admiuistmndo justicia en nombre de
Gastos correspondiente á .la. vigencia económica de 1883 á
la República y por autoridad de la. ley, revoca la resoluci6n
1884 la partida de $ 13,673-80 (Capítulo 69, Departamento
apelada y reconoce á cargo del Tesoro público y á favor de
de la Deuda nacional, página 52, de la 1." liquidación gene.
Oabino Cote, la suma de quinientos pesos ($ 500), valor de
ral de dicho Presupuesto).
cinco mulas que le fueron expropiadas en la guerra de mil
No debió, pues, inmiscuírse el Poder Judicial en este
ochocientos' ochenta y cuatro, por las fuerzas del Ejército
negocio en que se trata de la. aplicación de una ley especia.
nacional que hicieron campaña en el Norte, á 6rdene11 del
lísima que confiere facultades claras y terminantes al PodH
General Manuel D. Montúfar.
·
Ejecutivo, y según la cual está reservada á éste la resoluci6n
N otifíquese, c6pie8e, publíquese en la Gaceta y devuél.
admidistrativa de la reclamaci6n de los señores Ber múdez.
vase el expediente.
.
El Tribunal estaba en el caso de reconocerse incompetente
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CASAS por no tratarse de una controversia suscitada sobre alg1'tn
ROJAS.- MANUEL E. CORRALES.- ABRAHAM FERNÁNDEZ derecho litigioso, tanto más cuanto yá la Corte había deci.
DE SoTo.-ANÍBAL 0ALINDO.-JEsús M. QUINTERO P.- dido un negocio análogo, el referente al "1'eatro Mald,,nndCI,"
Gabriel Rosas, Secretario.
en que se abstuvo de fallar el pleito por idét.tiras ó semejantes· razones á las que aquí militan.
Corte Suprema ele .Justicia.-Bogotá, Julio once de mil ochocientos
Eu una palabra, no siendo contencio~o el derecho del de.
nove_?ta y tres.
.
mandante á ser cubierto de lo que la citada ley le reconoce,
Vistos: En representaci6n de Pablo Bermúdez, Oficial y debiendo efectuarse el pago en consonancia con lo que ella
inválido del Ejército de la República, propuso Gonzalo Arro. establece, mal puede sustraerse de la vía gubernativa el a~uu.
yo, en diez y siete de Agosto de 1892, ante el Tribunal Supe. to á que se contrae e;;ta demanda. Huelga el razouarnieuto
rior do Cnndinamarca, demand!l. civil ordinaria contra el de que las resoluciones quo acuerda la admiuistración nada
Tesoro nacional, para qne se reconociese á su poderdante el prejuzgan; y por lo mismo no puede prescindirse de aquella
derecho al pago de la suma ele cinco mil setecientos cincuenvía pam ejercitar ante el Poder Judicial dered10s qne el
ta y seis pesos cuarenta centavos ($ 5,756-40), valor de las Gobierno no ha negado y que no poriía negar, to ia vez que
pensiones que devengó corno Teniente de la Guardia colorn. no han. sido materia de gesti6n administra ti va.
biana, en diez y ocho años, á razóu de $ 26-65 mensuales
Por los anteriores fuudarnentoR, la Corte S•rpremn, apar.
que corresponden al sueldo de ese empleo militar. El funda- tándose del concepto. del sefíor Procurador, administrando
mento de esta demanda estriba principalmente "en que justicia en nombre de la República y por autoridad de h~ ley,
Bermúdez capitalizó las pensiones de que gozaba. por iuva. revoca la sentencia apelada y declara qne no es el caso de
lidez desde ell. 0 ele Septiembre de 1865 y las descapitalizó qn.e el Po.ler Judicial decida en el jui.rio iutentaflo por Oon.
en 1. 0 de Septiembre do 1883, en virtud de la facultad que zalo Arroyo, en representación de Pablo Bermúdez, sQhre
les concedió á él y á su hermano Práxede~, la Ley 20 de 5 pago de pensione-, y que srílo toca al Poder Ejecutivo darle
_
de Junio del año últimamente citado, de acuerdo con la cual cumplimieuto á lu Ley 20 de 1883.
Notifíquese, cópiese en el libro respe<.:tivo, puhlíquese er··
hizo el reintegro de la cantidad de$ 6,838 en houos flotaules
·
del 3--por 100 que se cotizaban al 13 por 100, en el año de la la Gaceta Jud·icial y devuélvase el expediente.
capitalización, según lo certifica el señor Ministro del Tesoro.
LUCIO A. POMBO.-LUIS. M. lSAZA.-JESÚS CASAS
Snr.tido el juicio en la forma legal, con intervenci6n del ROJAS.- MANUEL E. CORRALES. ~ABR!HAM FERNÁNDEZ
agente respactivo del Mini,terio Público, se desató la contro. DE SoTo.-ANÍBAL 0ALINDo.-JEsús MARÍA QuiNTERO P.
versia en 1." instancia por la sentencia de 27 de Enero del Gabriel Rosas,· Secretario.
año en curso (fojas 20 á 22 del cuaderno número 1. 0 ), e u ·la
que el 'rribunal absuelve á la Naci6n del cargo deducido en
Corte Suprema de Justicia. - Dogotá, catorce tle Jnlio de mil ocl~o
la demanda y declara, al propio tiempo, que no habiéndose
. cientos noventa y tres.
probado la ncci6n no hay lugar á resolver sobre la excep.
ción de petici6n antes de tiempo 6 de nn modo indebido
Vistos: Francisco Groot, en nombre propio y en su ca.
propuesta por el Fiscal. El actor iuterpuso oportunamente rácter de mandatario de algunas personas, según lo afirma,
el recur~o de apelación contra el f<lllo aludido, y por conce. elevó al eonocimieuto del señor Ministro del Tesoro, un me.
si6n de él se remitieron los autos á la Corte, en donde se ha morial fechado en esta ciudad el veintisiete de Septiembre
dado al asunto la tramitación que le es propia, y se procede de mil ochocientos ochenta y seis, en que pide se reconozca ti
cargo del Tesoro nacional un crédito por valor de setecientos
á resol ver lo conveniente.
La Ley 20 de que s& hizo mérito enantes, eétatuyó lo veintiséis pe~os ochenta centavos ($ 726-80), proveniente de
suministros, empré~titos y expropiaciones cansados en la
siguiente en sus artículos 1. 0 , 2. 0 y 3. 0 :
"Art. 1. 0 Se reconoce á lo~ sefíores Pablo y Práxedes guerra civil de 1884 y 1885, y se expida :'Í su favor In orden
Bermúdez, militares inválidos de la Guardia colombiana, el de pago correspondiente.
La cantidad· reclamada se descompone a'Í:
derecho de descapitalizu las pensiones que habían capita.
!izado en 1865, reintegrando al Tesoro los bonos flotantes
Seiscientos diez y seis pesos, valor de seis mulas, que sé
del 3 por 100 qu~ recibieron. El Poder Ejecutivo queda dice suministró Domingo Forero, á razón de cien pesos($ lOO)
autorizado para convenir con los expresados señores Bermú. cada una ......................................_ ........... $ 600 .. .
dez en el modo, tiempo y especie de verificarles el pago,
· Diez y seis pe~os que afirma el misn1o recia.
teniendo en cuenta el valor que tenían los bono!! flotantes en manta pag6 el prenombra.·lo Domingo Forero por
la época. de la capitalización.
•
los herederos de Tibagota... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 ...
"Art. 2. 0 Desde 1. 0 de Septiembre próximo el Coronel
Cincuenta pesos que, según la aseveración del
Pablo y el Teniente-Coronel Práxedes Bermúdez, inválidos mismo Oroot, consignó Timoteo Outiérrez N. por
de la Guardia colombiana, disfrutarán de las pensiones que el empréstito forzoso que se le asignó................
50
antes tenían asignadas.
Diez pesos ochenta centavo!! que, por la causa
peritos, pues bien sabido es que en Santander las mulas en
todo tiempo son muy apreciadas y más caras qúe en cual.
quier otro Departamento.
·
. "Lo que certifico como re~ultado de lejanas reminiscencias y de consultas hechas por mí á perilona~ ausentes que
fueron mis Ayudantes en aquella época.
"Bogotá, Julio cuatro de mil ochocientos noventa y tres.

a?abada de e~presar, pag6 Pedro Benítez al Admiiustrador de Hacienda de Zipaquirá .............. . :.
Y cincuenta pesos que consigu6 el reclamaute
como parte del emoréstito fozoso que se'le asi"'u6
en el antiguo Dopa'rtamentó de Tequendama ...~...

mil ochocientos ochenta y cinco, las funciones de Comaudaute
general, la. Corte, á pesar de e;;ta contradicci6n, se atiene
más bien á lo aseverado por la Comisióu que al dicho, por
cierto muy respetable, del señor Secretario, por la razón de
50 ...
que en la resoluci6n de aquélla se habla de una manera pre.
cisa de la fecha en que ~e dice se hizo el nombramiento del
Suma ........................ $ 726-80
Comandante general á Vicente Aldana, lo que dem1,1estra, á
no dejar duda, que la Comisi6n estaba en posesión de datos
Esta misma relación se hace en el memorial qne se exhi- que quizá no los tuvo en cuenta el señor Secretario al expe.
be al folio 13 de este expediente, por el cual se solicita del . dir la certificaci6n de que se ha hablado. También milita en
señor Gobernador del Departamento Je Cundinamarca la favor del anterior aserto la razón de que no está auteuticada
conversi6u de los recibos expedidos á favor de los intereEados, la firma que aparece puesta al pie de la tantas veces meucio.
_por las certificaciones de que habla el artículo 3. 0 del De. nada certificación.
creto número 102 de 1886.
Ademá~, suponiendo, por vía de discusióu, que en la feA h solicitud de Groot se le di6 cur,;o en la Comiáón de cha en que se expidi6 el recibo hubiera tenido realmente
sunlinistros, empréstitos y expropiaciones, en donde, previa Vicente Aldana el carácter de Comandante general de la 2.a
la tramit.ación legal del caso, Re dictó, bajo el número 407, la División del Ejército de Cundinamarca, así y todo, no esta.
resolución de fech'l. treinta y uno de Agosto de mil ochocien. ría acreditado el crédito que se registró y anotó por valor del
tos ochenta y nueve, cuya parte dispositiva e;;tá concebida suminiatro de seis mulas que se dice hizo Domingo Forero,
así: " Por las razones expuestas, no se reconocen las cantida. porque conforme al ordinal 2. 0 del artículo 2. 0 de la Ley 44
des reclamadas."
de 1886, los Comandantes generales no estaban fllCultados
Consn Ita da esta resol uci6n con el señor Ministro del T~·
p~Ha expedir recibos de esta naturaleza, sino en el caso de
soro, fué confirmada por la correspondiente al trece de Sep. que no hubiese Intender¡te de Hacienda 6 de Guerra, 6 co.
tiembre del mismo afio, señalada con el número 782.
mi~ionados especiales, y no se ha comprobado este hecho.
La parte desfavorecida se alzó de esta resoluci6n. para
Tampoco se pueden reconocer los créditos que se hicieron
ante la Corte, y como del proceso apa·rece que el recurso ha constar en las certificacione~ números 711 y 713, por cuanto
sido debidamente sustanciado en la in•tailcia de ·revisión, se .las sumas de los valores que en· ella ·Se expresan~no concuerprocede á determinarlo, previas la-; consideraciones siguientes: dan de ningún modo ni con las cantidades de que hablan los
La reclamación de que se trata, se apoya principalmente recibos de que queda hecha mención, ni con la relación de
en los documentos que se enumeran en seguida:
créditos que hace el reclamante Francisco Groot, pues sumaa) En tres certificaciones expedidas por el Sí<ñor Secre. das las parti•Ja~ parciales que allí figuran, no dan el total que
tario de Gobierno del Departamento de Cundiuamarca, de se hizo constar en dichas certific~ciones.
.
feeha tiece de J nnio y veintinueve de Julio de mil .ocho.
De otro lado, aparece que Groot no tiene poder para re,
cientos or.henta y ocho, distinguidas con los números 686, ·clamar los créditos correspondientes á Pedro Benítez y á los
711 y 713, respectivamente.
,
herederos de Tibagota, los cuales, aun dando por sentado que
b) En una carta dirigida por el susodicho Francisco Groot aquél tuviese facultad legal para representar á éstos, no poá ~u hermano Mariano, en que le dice entregue á Roberto dían ser reconocidos por la circunstancia de no haberse camAlvarez, ó á su orden, la suma de cincuenta· pesos($ 50) que biado los recibos que se expidieron directamente á favor de
se le asignó como parte del empréstito forzoso que se repar. los interesados por las certificaciones de que habla el artículo
ti6 en e\ Distrito municipal de Nilo. Esta cantidad se pa"'ó 3. 0 del Decreto mímero 102 de 1886.
a\ Capitán José Antonio Caicedo, según aparece del recibo
Respecto del crédito de cincuenta pesos ($ 50), cabe ob.
que é~te expidió el treinta de Marzo de mil ochocieutos ochen. servar lo siguiente: que realmente Francisco Groot hizo, por
ta y cinco, y ·
medio de su hermano, la consignación de esta suma en manos
e) En cuatro reeibos expedidos por Vicente Aldana, en su del Capitán José Antonio Caicedo, á quien endosó el crédito
calidad de Comandante general de la 2.• Divisi6n de Cundí.· por·el General Lucio C. Moreno, quien, en la fecha expre.
namarca, por Olegario Martínez, como Recaudador de Ha. sada ejercía las funciones de Comandante general de las
cienda del Municipio de Subachoque, por Julio L. Herrera, fuerzas que se hallaban acantonadas en el antiguo Departa.
en su carácter de Recaudador Fiscal del empréstito decretado mento de 1'equendarna al servicio del Gobierno legítimo, y
. por el señor Gobernador de Cundinamarea y por Demetrio que en dichas fuerza<> no bahía Intendente ni comisionado
Vélez, como Administrador de Hacienda del antiauo Depar. especial para decretár y recibir empréstitos, según aparece
tamento de Zipaquirá.
"
del certificado expedido por el Subsec¡etario del Ministerio
Examinados esto' comprobantes y consultadas las dispo- de la Guerra. Ahora, si esto es así, como evidentemente lo
siciones legales aplicables al caso, la Corte está enteramente es, no puede ponerse en duda el perfecto derecho que asiste á
de acuerdo con el concepto que sobre el particular han emi. Groot par:\ reclamar este crédito, porque, corno se ve, se halla
tido yá las autoridades que han tenido que ver en el asunto ju~>tificado por un recibo expedido por autoridad competente,
respecto de lo~ tres primero~ créditos que se relacionan en y que uo era necesario convertir en certificaci6u, por cuanto
el escrito de demanda que Groot dirigi6 al señor Ministro fué expedido directamente por un empleado de la Nación.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
del Tesoro, porque efectivamente aparece que ~on exactas
las afirmaciones que se hacen, así en las resoluciones dictadas . nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve:
como en las vistas que ha dado el Fiscal especiál de la Co. primero, reconócese á cargo del Tesoro y á. favor de Franmisión de suministros, empré_"titos y expropiaciones, como se cisco Groot, la cantidad de cincuenta pesos($ 50), que recia.
ma por valor del empréstito forzoso que se le asign6 y que
demostrará en el análisis siguiente:
.
pag6, según consta del recibo que obra en este expediente, y
'fraídos á la vista los antecedentes que sirvieron para expedir la certificación 'número 686, se nota que el recibo que segundo, absttélvase á la Nación de los demás cargos que se
figura al folio 12 de esLe expdieote, lo dió Vicente Aldana, formulan contra ella eu la demanda de Groot. Queda, en e:;.
titulándose Comandante general de la 2." División del Ejér. tos términos, reformada la resoluci6n apelada ..
N otifíquese, c6p_iese, publíquese y devuélvase.
cito de Cundiuamarca, y esto no es exacto, porque á la époGa
en que lo expidió no estaba investido de tal carácter, com0
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.- JESÚS ÜÁSAS
que fllé en diez y siete de Diciembre de mil ochocientos ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.-ABRAH.U[ FERNÁNDEZ DE
ochenta y cinco cnaudo se le hizo tal nombramieuto, según lo SoTo.-JOAQUíN MARrÍNEz E.·-JEsús MARÍA QuiNTERO P.
que se afirma en la resolución de· la Comisión; y si bien es · Gabriel· Rosas, Secretario. ·
cierto que lo llllí afirmado no está de acuerdo con la certifi.
caci6n del señor Secretario de Gobierno 'del Departamento
Corte Sup1·ema·de Justicia.-Bogotá, Julio catorce de mil ochocientos
noventa y tres.
de Cundinaruarca, que se halla al pie de dicho recibo, en que
Vistos: En nombre de Manuel J. Ál varez C., cesionar:o
se dice que Aldana desempeñaba el diez y ocho de Abril de
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dti vario~ individuos, presentó Manuel A; Valencia en vein.
tiocho ele Diciembre de mil ochocientos ochenta y siete, á la
Comisión de sumi!iist~r·s, una relación y setenta y nuevo reci.
bos referentes á los empréstito~ qne los causahabientes de

l

LUCIO A. POMBO. -LUIS M. lSAZA. -JESÚS ÜASAS
ROJAS.- MANUEf, E. CoRRALES.- ADRAHAM FERNÁNDEZ
DE SoTo.-JOAQUÍN MARTÍNEZ E -JESÚS MARÍA QUINTE·
b · zR
S
t ·
RO P.-Ga 1'-te osas, acre ano ..

~
Alvarez
C. hicieron pam los gastos de la última guerra, por
valor de tres mil cuatrocientos noventa y tres pesos setenta
centavos ($ 3,493-70); y aunque ·no se Axhibió poder alguno
para legitimar la personería de Valencia, la reclamación ele Corte Supl"()tn1\ de Justicia.- Bogotá, Julio catorce de mil oehoeientos
· noventa. .y tres.
la suma expresada aparece promovida desde esa fecha. Más
tarde se acreditó Andrés Lara, como apoderado tlel referido.
V-isto•: MarÍ>& López, vecina· de Bolívar en el Departa.
Ál varéz C. y pidi,í á la Comisión que remitiera el. expediente mento del Cauca, pide recompens.'\ militar, fundándose para
al Gobernador de Autioquia, para efectuar el c·ambio de !os ello, en que su hijo Pedro Telmo Ló~ez, mur~ó en defensa de
recibos por l. a certificación de que trata el Decreto u úmero las actuales institncione~ el año de nnl ochoCientos sesenta Y
102 de 1886; pero la atestación no llegó á expedirse por ca. seis, en el sitio denpminado de "Las-Cuevitas."
rancia de datos acerca de la certidumbre de la efectividad
La docume!Jtación adjunta al expediente consta:
,
de los empréstitos, según lo afirma el mismo Gobernador ñ 'la. . 1. 0 De una certificación expedida por el Cura de Bol1var,
vuelta del folio 106.
en la cual so insertan la partida de ba~ltismo d~. Pedro Telmo
Por falta de este reqi1isito iudispeu¡;alJie y previo el•iic- L6pe~. con la que se comprueba que este_.es hiJO natu~al _de
tamon del Fiscal especial, advers9 al reclamante, Jict6 la. Co. MarÍit López, y"la partid~ de rnatrimo~io con, que se acred1tn.
misión administrativo. la re~olución número 4,066, de 3 de que e'l se casó soaún el nto de la Iules1a Catohca, con María
'
o el veinticuatro de
"'
Octubre del año próximo pasado, por la cual niega el recono. Heliodora. Castro,
Febre"ro d e mi"1 ocb O·
cimiento de la suma demandada. A su vez el señor Ministro cien tos setenta. y sois ;
. .
del Tesoro, á quien se pa::•6 el expediente, ratificó aquella · 2. 0 De otra certificación expedida por el señor Mw1stro
resolución por la número 3,327, de nueve de Noviembre! del del Tesoro, con que se comprueba que la demaod.adante no ha
.
año en referencia.
recibido hasta ahorú recompE"n~a del Tesoro nacwnal;
Notificada esta última al represeutante del interesado, in.
3. 0 . De otra certificación· expedida por el Síndico de la
. terpuso apelación para ante la Corte, en donde se ha prepa. iglesia de Bolívar, en la cual se afirma qu.e·b viu~a.de Lopez,
rado debidameu te la instancia y se procede á proferir el fallo Heliodora Castro, contrajo nueva¡¡ nupc1as en J?tCiemL~e de
corre~ponclieute.
. mil ochodentos noventa v dos con Manuel Mana Martmez i
Con el objeto de snplir.los docnmentos ele que trata el ordi4. 0 De la certificació~ del mencionado Cura de Bolívar,
nal 2. 0 del artículo 2. 0 de la Ley 44 de 1886, qne no pudieron que trascribe la partida de defunción de Ju~ú Olí maco López,
cambiarse oportunamente, or.fenó esta Superioridad; por auto hijo legítimo de Pedro Telmo López y Hehodora Ca~tr~;
para mejor proveer, de veintisiete de Enero del año en c11rso, · 5. 0 De la certifi·~ación del Prefecto de la Provmc1a de
que se acreditase cada hecho con tres declaraciones de testigos Caldas q11ien como testiO'o presencial de la muerte de Pedro
"'
. .,· e.I all:o.
- de
idóneo~ y contestes, que dieran rRzÓu de sa dicho y fueran
Telmo , L.Spez,, en el co:,nbate
de " L as- euevltas
examinados en presencia del Fiscal del Circuito de MeJollíu. mil ochoci"euto~ ·sotent'l y seis, en defen~a de l_os p~wr~ptos
Mas nad1t de esto se obtuvo, porque el demandante ·no ha . que inforrn::l.ll las actuales in·titucioues, da t~stmlOlliO _Cierto
podiJo conseguir el número de testigos exigido á causa., diL~e, de tal hecho, agregando q-ue le con,ta que la v1 uda, Hehodora
de qne en el trascurso ele tiempo de ocho años, es difícil qne Castro, contrajo segunda~ nupcia~;
.·
.
haya quien precise los hechos; y en cambio, acompaña una
6. 0 De .Jeclaraciooes de más de Cinco test1gos cot.testes,
certificación del señor Goberna,Jor de Aotioquia, fechada el que establecen plenamente les siguientes hechos:
diez de Junio último, en qne ese funcionario manifiesta:
a) El de la muerte en el combate y época yá indicados,
"que todos los documentos qne hacen parte de este expe. del expresado soldado Pedro Telmo L6pez, quien fué sepuldiente son corriente~, y por consiguiente, efectivos los sumí. tado en el rnismo lugar en que muri6, y
nistros, empréüitos ó expropiaciones á que eJlos se refie.
b) El de que la madre, ~aría L6pez, se c~nserva solte~a,
ren."
demasiado pobre, enferma, r¡¡n recursos de mnguna espec¡e,
Subshte, pue;;, el fundamento en que se apoy6 la resolu. y que durante la vida de su ~nad~ hijo gu;ud6 con él C?In·
ción apelada, ó sea el de que la ley no concede á los recibos plata. armonía, corno que era el quten atendta á sus neces1da ..
que sustentan esta reclamación fuerza probatoria suficiente de~ y
.
para el reconocimiento de tales rréditos, sino á la certifica.
7. 0 De un memorial dirigido á. la Co1te por Hehodora
ción que se hubiere expedido eu t:ambio de ellos,~in que pue. Castro en el cual ésta a6 rma haberse casado en segundas
da argiiir.<e que la del Gobernador de Antioquia, de que an. nupci;s con Manuel María Martínez; y que un hijo que tuvo
tes se hizo mérito, sea la atestación requerida por la ley para en su primer matrimonio, m_urió; por ~odo 1~ ~ual renuncia
justificar los suministros ó emprést.itos de que se trata. Para cualquier derecho que pud1era tener 11 partiCipar de la re.
que lo fuera sería preciso que los valores que comportan los compPma solicitada.
recihoR figurasen en la cuenta de los _empleados subalternos
Estos comprobantes demuestran rorupletarnente que la
á quienes se hicieron las consignaciones, y que el Gobernador demand,,nte es, segtío la ley de la materia, acreedora á la
hubiera revisado dicha cuenta, lo que no ha sucedido toda recompensa que solicita y la única penona que puede recia.
vez que el cambio no se hizo en la Gobernación precisamente maria, ya que la viu-la del finado López se casó én segundas
por falta de datos respecto á la certidumbre de la efectividad nupcias, y el hijo único que tuvo, mnri6.
de los empréstitos, como ~e vió al principio, sin contar, por
Por t.antl•, la Corte, administrando justicia en nombre de
otra parte, en que no era yá el 't.iempo de verificar la con. la Reptíblica y por autoridad de· la ley, de acuerdo ,con el_pa.
versión.
r~cer del señor Procurador, declara que María Lopez t1ene
En cuanto á las exacciones que se dicen hechas por ugeu. derecho iÍ qt~e se le dé del Tesoro público la recompensa unite' del Gobi.erno rebelde de .Anitioquia, en la guerra relacio. taria definitiva de setecien.tos cuatro pesos ($ 704), que se.
nada, que promiscuamente figuran eu esta reclamación, no gún lo~ artículos 5. 0 linci~o 2. 0 ), 9. 0 y 11 de h. Ley 84 de
~e ha comprobado que fueran hechas por la fuerza ni con los
1890, le corresponden por razón de la. muerte de su hijo.
testimonio' contestes de testigo¡¡ idóneos que presenciaron los
Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese á Su Señohechos.
Por lo tauto, la Corte, de acuerdo con. el dictamen del Fis. ría el Ministro del Tesoro y archíve.qe el expediente.
cal e.~pecial y administrando justicia en r:ombre de la· Repú~
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.- JESÚS. ÜASAS
hlica y por autoriJad de la ley, confirma la resolución apela.
ROJ.AS.-MANUEL
E. ÜORRALES.- ABRA~I.Uf FERN.ÁNDEZ
da que aLsneh>e á la Nación del cargo deducido contra ella.
Notifíquese, ~ópiese en el libro respectivo, insértese en la DE SOTO. -JO.AQUÍ~ MARTÍNEZ E. -JESÚS MARÍA QUIN.
Gaceta Judicial y devuél va.se el expediente.
TERO ~.-Gabriel Rosas, Secretario.

Cli1~o-~

-.; .

)-,

.C•Jrte Suprema de Justicia.-Bogvtá; quince de Julio de mil ochocientos
no\·enta y tres.

. ~istos: Dolores Gucnoro, vecina Jel Municipio de Cali,
sohc1ta, por rnec~io ?a apoderado, que se le otorgl!e recompAns~.del T~soro publico, conforme á la Ley 84 ele 1890, por ser
biJil l~gít1ma delmilitar .de la lude pendencia, Basilio Gamero.
Ha acredi tadq en· este juicio los hechos siguientes: .
0
1. Que en veintid6s de Marzo de mil ochocientos treinta
Y. ~uatro, contrajo matrimonio conforme al rito católico, Ba.
s!l10 Gamero, vecino de la villa de Ica, con María de Jesús
Yanguas. (Partida de matrimoñio de la foja 38);
· 2. 0 ·Que de esté matrimonio nació en primero de' Marzo
"rle mil ochocientos treiuta. y seiH, una niña ·que fué bautizada
con el nombre de María. Dolores, que es la misma derr1an.
dan te. (Partida de bautismo, foja 1 I); .
·
·
3. 0 Que Basilio Gamero falleci6 en Cali en veiutisiete de
Febrero de mil ochocientos setenta, y María de. Jesús Yauguas había muerto desde el doce de Ago•to rle mil oehocien.tos cincuenta y siete (fojas 10 y 32);
. 4. 0 Q•Je no hay o.t.ros hijos del citado Gamero ó deseen.
diente., que puedan tener derecho á recompensa. · ( Declrua.
cioue~ de fojas 43 y 44);
·
· .
5. 0 Que la Jemnndante se conserva soltera, que es muy
pobre, que cuiJó de su padre como muy buena hija, y ha
ob~ervado y observa· muy buena conducta eu todo sentido.
(Declamcione3 de fojas 2 á 8 y certificación de la: foja 42);
6. 0 Que á Basilio Gamero se le expidió despacho de Tenieute-Coronol efectivo del Ejército de l¡1 República, en veinti•éi~ 1le Agosto de mil ochocientos sesenta y ·uno, con aúti.
güedad ele veintiocho de Octubre de mil ochocientos ~esenta.
·Hay constannia también en do·~umentos acompañados, de
q~1e Garnero prest!Í servicios militares con posterioridad á la
guerm tlo la Independencia, poro no ha podido la parte de.
mandante, á pe:<ar de repetidas exigeucias do la Corte, 'Pre.
so•Jtar la. hoja de servicios de dicho Gamero, n.i ningún documento que aeredite· diracta ó indirectamente que Garnero,
natural del Pení, pre3tÓ servicios militare.~ á la indepeoden.
cia de Colombia, ni. de que fuera tenido oficialmente· en este
paí' como uno de los militares de la Independencia.
·
Toribio Llano~ (foja 6), declaró que co'noció Íl Gamero
desde el año de mil. ochocientos veinticuatr\), y que combatió
con él en las batallas de Junín y Ayacu,~ho; que en esta últi.
ma fué ascendido á Alférez. Que desde mil ochocientos veintiséis se fij6 Gamero e·u Cali, sirviendo siempre en las fuerzas patriotas ; pero ni da el testigo la rnzón de su dicho en
cuanto á lo último, ni determina la fecha y clase de servicios
que prestara en Colo.mbia á la Q::>:,usa de la Independencia.
Juan. Antonio ~rboleda (fojas 6- y 7), asegura que vió
marchar á Gamero á la campaña del Perú, y que entonces
era Sargento de caballería; y que desde que regresaron del
Perú las fuerzas auxiliares, en mil ocho!Jientos veintiséis 6
mil ochocient!'s veinti.siete, se qued6 en Cali F.irviendo como
·
Alférez.
. Vicente Cruz (foja 7) afirma que vió marchar á.Garnero
como Sargento !)e caballería, con las fuerzas que fuflron al
Perú á combatir por la Independencia, y 'que volvió á ver á
Gamero en el año de mil o:Jhocientos veintiséie, cuando regre.
saron esas fuerzas, sirviendo siempre i\ la. causa de·Ja Inrle.
·pendencia.
Vicente Jiménez (foja. 8) asegura que trató á Garnero
t.lesde mil ochocientos veiotiséis, en que vino con las fuerzas
.vencedoras del Perú, y que lo vió de~do entonces sirviendo á
la causa de la Independencia.
·
En las Oficinas pública3, en· donde pudieran hallarse la
boja de servicios de Gamero ú otros documentos que acredi.
ten sus servicios á la Independencia, nada se ha encontrado.
El Ministro de Guerra informa (foja 35 ), que en las relaoiones de los militares de la Independencia publicadas hasta
el año de mil ochocientos sesenta y nueve, no figura Basilio
Ga.mero, ni existe en el archivo de ese Ministerio documento
alguno sobre los servicios de ese militar.
El Oficial del Ministerio de Gobierno, encargado del ar.
chivo republicano, certifica que en la Oficina de su cargo, no
se encuentra otro documento relativo á Gamero que el des.
pacbo de Tenient-e-Coronel, yá citado.

Corno el artículo 48 de la Ley 84 .de 189,0, E'Xige, para
quo pueda cont:etlerse recompensa á los hijos, hijas etc. de los
militares de la Independencia, qne so prc.sonte ·la hoja de
servicios del deudo á cuyo nombre reclaman, y tal doc"umeoto
no ha_ sido presentado, ni se ha acreditado que existiera en
alguna Oficina ó archivo, ni la circunstancia de haber de~apa
recido, no puede estimarse la prueba ~u pletoria de testigos
conforme al artículo 51 de la misma ley; y manifestando el
apoderauo de la demandante qne no ·presenta esas pruebas
por no existir; es necesario dar término á la reelamación con
la absolución del demandado.
Por tanto, la.Corte Suprema, administrando justicia eu
nombro de la República y por autoridad de la ley, declara
qúe no h<\ probado Dolore~ Gamero el derecho que reclama
en este juicio, ·y alnnelve ni Tesoro nacional· del cargo cante.
nido en la demanu:t. ·
·
Publíquese en la Gaceta Jltdici,tl y nrchívese E>l expe.
diente ..
LUCIO A. POM,BO.~LUIS

M. ISAZA.- JESÚS CASAS

ROJAS.-MANUEL E. CüRRALES.-ABRAHAJ\i FERNÁNDEZ DE
So-ro.-JoAQUfN MARTÍNEZ K-JEsús MARÍA QuiNTEitO P.

Gabriel Rosrt.s, Secretario.
Uvrte Suprema de Justicia.- Bogotá, Juli~ quince tle mil ocho.
·
cientos noventa y tres ..

Vistos: Con. fecha 26 de Enero del llño e u curso, ocurrió
á esta Corte ~1 General graduado del Ejército do la República,
Francisco de P. Santander, demandando la recompensa uní.
taria definitiva á que cree tener derecho, de conformiuad con
la c¡\Usal 6." del artículo 5. 0 de la Ley 84 rle 1890, con mo.
-tivo de invali•!ez absoluta, proveuiente de euferrnedades in.
curable~, contraídas en ·servicio de las· úrmas el u raute la ca m.
paña empren•Si"uá sobre las· fuerzas rebeldes que obraban en
el Estado de. Boyacá, do Mayo á Agosto de mil ochocientos
ochenta y cinco, y desempeñando el empleo de Jefe de Esta.
do Mayor de la primera colll!una de la quint.a División del
Ejército de Reserva á las órdenes del General Antonio Val.
derrama. A su demanda acompañó el peticionario: l. 0 su
despacho de General, expedido por el Presidente de la República con fecha nueve de Marzo de lllil ochocientos noventa y
uno, abonándole la antigüedad de siete de Agosto de mil ocho.
Cientos ochenta y seis; 2. o una iuforrnación ue testigos, con.
sistente en las declaraciones de· Domingo Mendoza, Federico
Ferro y Carlos Barriga, adjuntos al Estado Mayor de la dieha
primera columna de la quinta DivisitSn del Ejército de Reserva, de que era Jefe el demandante, del Coronel José Do.
mingo Paz y do Alberto Berna! O:;piua, el primero como Secretario de la Comandancia de dicha columna, y el segundo,
como adjunto al Estado Mayor de la misma, quienes, contestando en todo de conformidad al interrogatorio que se les
hace, afirman "que por consecuencia de las fatigas de la ca m.
paña, se le agravó por completo al peticionario una enfermedad hemorroidal de que iba padeciendo, de la t:ual ha que.
dad,o Iiciado, y que, por simpatía y á consecuencia de tales
heinorroide•, han sobrevenido otr11s novedade~ que muy seria.
mente han minado su salud, y que al pa1·ece1·, le tienen completamente inutilizado para toda clase de trabajo."
Estos testimonio~, como se ve, carecen de todo valor proba.
torio en la parte en que ellos se extienden á dar opiniones pro.
fesionale~, respecto á la~ enfermedades contraídas por el peti .
cionario y á su estado de invalidez, y sólo sirven para establecer dos. hechos: a) q.ne el peticionario iba yá enfermo cuando
~ntró en servicio, y b) que sus dolencias se agravaron con las
marchas y fatigas de la campaña; Respecto do! primero existe, además, la confesión .del peticionario, quien e u el punto
sexto de su interrogatorio (folio 2 vuelto), dice: "6. 0 si saben.
y les consta, por haberlo presenciado, que, cuando marchamos
de esta ciudad, en la época aludida y con la misión indicada,
iba yo un tanto enfermo de Una afección hemorroidal, y con.·
valeciente de uua pulmonía fulminante que, aunque me pro.
porcionaban algunos sufrimientos, me permitían moverme
sin mayor dificultad etc.; " 3. 0 la diligencia de reconocimiento de sus enfermedades y de su invaliiez, extendida por

los médicos oficiales nombrados por el General Comandante
en Jefe del Ejército, General Guillermo Quintero Calderón,
doctores Antonio María Barrera, Abraham Aparicio y Enri.
que Pardo, en 1:\ Oficina de la Comandancia, en cuatro de
Mayo ele mil ochocientos noventa y dos (folio 16 á 17), en la
cual dichos Profesores se expresan así: "que han reconocido
al señor General Francisco de P. Santander, y han hallado
que tiene hemorroides externas complicadas con prolapsus
del recto, y hemorragias consecuenciales á estas lesiones;
además, tiene orquitis crónica, ............... En ambas piéruas
hay ezerna crónico, y que todas estas enfermedaJes ocasionan
0
inv~lidez absoluta-; 4. la certificación del Ministro del Te.
soro, corriente al fvlio 18, de la cual consta que el peticiona.
rio nunca ha figurado en la lista de pensionadost ni ha reci.
bido recompensá alguna del 'l'esoro, por razón de servicios
prestados á la República en la carr~ra de las armas.
Como del reconocimiento médico no apareciese ó conqtase
que dichas enfermedades hubieran sido contraídas en la campaña de mil ochocientos ochenta y cinco, campaña que, por
otra parte; s1ílo duró de Mayo á Agosto de dicho año, la Cor.
te, en auto para mejor proveer, de siete de Febrero de mil
ochocientos noventa y tres (folio 23), dispuso que los médi.
cos ampliasen su exposición, y eu la ampliación rendida ante
la Comandancia en Jefe del Ejérrito con fecha primero de
Marzo último (folio 27),"los mismos Profesores dijeron: "que
no pueden asegurar que las hemorroides de que padece el
General Santander, así como las demás lesiones descritas en
su anterior reconocimiento, fueran contraídas en la cainpaña
de mil ochocientos ochenta y cinco."
,
Coll tal motivo, el señor Proctuador general, en su vista
de 13 de Marzo (folio 30), se expresó a~í:
"La enfermedad, pues, uo fué contraída en la época del
servicio, sino ante3, y, en consecuencia, Santanller no puede
acogerse á la causal 6." del artí:mlo ·5. 0 de la Ley 84 de mil
ochocientos noventa.
"Por lo expuesto, os pido que declaréis iofun,Jada la solicitud de recompensa á que me refiero."
El artículo 25 de la Ley 84 de mil ochocientos noventa,
dice así:
"Ar~ículo 25. Cuando la. inutilidad provenga de algún
daño en función del servicio 6 de enfermedades incurables,
adquiridas en él, será preciso que la comprobaci6n se haga con
el testimonio en la forma legal, de cinco testigos caracteriza.
dos, en que se demuestre, que el reclamante, estando en servicio activo en las filas del Ejército de la Nación, se hallaba
en pleno goce de su salud, y que allí, con el.motivo que hubie.
re tenido lugar, fué donde se inn tilizó 6 enfArmó Je por vida."
Despué~ de concedida la ampliación de los facultativos,
adversa al peticionario, de que !ie ha hecho referencia, y el
dictamen del Procurador, igualmente adverso, arriba copiado,
y de citadas las partes para sentencia, por auto de 23 de Mar.
zo (folio 26 vuelto), el demandante solicitó ante el Juez Eje.
cntor de Bogotá, las declaraciones de Luis María Caro, Juan
N. Silva y Sixto Barriga, con el objeto de cubrir el precepto
del artículo 25 de la ley arriba copiada, los cuales afirman,
lisa y llanamente, que cuando en Diciembre de mil ochoeien.
tos ochenta y cuatro fué el Coronel Santander llamado al
servicio por el General Leonardo Canal, General en Jefe del
Ejército de Reserva, y destinado como Jefe de Estado Mayor
de la primera Brigada de la primera Divisi6n del Ejército, se
hallaba el peticionario _en pleno goce de su salud ; pero no
dicen con qué motivo fué que contrajo las enfermedades que
hoy .lo han inutilizado (fojas 40 á 42).
Finalmente, por una tercera ampliación de los médicos,
practicada ante la Comandancia, con fecha 7 de Junio próx:i.
mo pasado (folio 48), éstos expusieron: "que las hemorroides de que sufre el señor General Francisco de P. Santander,
pueden considerarse corno incurables."
Con. estas nuevas pruebas, el señor Procurador, en su vista
de 23 de Junio (folio 50 á 51), cree que han quedado justifi.
cados los he9hos constitutivos de la demanda, y que el peti.
cionario tierie derecho á ser recompensado en los términos
del artículo 16 d~ la ley de la materia.
Pero la Corte, apoyándose en las opiniones expuestas por
el mismo funcionario en sus vistas anteriores de 13 de Marzo

y ~6 de Mayo (folios 30 y 44), cree que el· expediente, á pe.
sarde haber sido ampliado á satisfacción y ií contentamiento
del peticionario, ha dejado por f11era la prueb l del hecho esen.
cial, fundamentll de su dereJbo, IÍ ~aber: q:¡a la' enferme.
dade8 qne hán produci•lo su invalidez, hubieran Rido contraídas con posterioridad á su entrada en el servicio militar.
Hay, además, contrariedad entre la demanda intro(lucida
á la Corte por el memorial de 26 de Enero (folio~ 19 á 20),
y el interrogatorio de la informaci6n de testigo~, en que dicha
demanda se apoya (folios 2 á 12), docnmeutos en los cuales
la. invalidez se refiere á la campaña de ~t~il ochocientos ochenta y cinco; y el interrogatorio y las declaraciones Je los folios
40 á 42, en que la misma causal no se refiere y,1 ti aquella
campaña, sino á ·la fecha de su llan:iamiento al servicio en
Diciembre de mil ochocientos or·henta y cuatro.
Del proceso resulta plena:nente compraba-lo el estado
actual de invalide.,; é inutilid<\J en que, por causa de eufermedad, se encuentra el General Santander, y sus importantes
servicios militare>~ prestados leal y uuiforri1ernento tí. la causa
Je uno• mismo;; principinR; pero falttt, corno quecl:J dicho, la
prueba del hecho fundamental 6 esencial del derecho ií la re.
compensa por e~a causa; y si la Corte, por cu·desquiera otras
consideracionel, agregara á la liberalicla·l de la ley sobre re.
compensas militares, la liberalidad de la relajaci6n de las
pruebas que la misma ley exige, abriendo C<?n esto la puerta
á inumerables y cuantiosa~ reclamaciones sobre el Tesoro público, incurriría en inmensa re,pon'labilida·l de iuju<;tificables
y perniciosos resultados para el Erario.
·
·
Por e;;tas razoues, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, ab.
suelve al Temro de la demanda de recornpen'a' unitaria defi.
nitiva, hecha por el General graduado, señor Frn.ncisco de P.
Santander, fundado en la ca.u~al 6." del :n~ículo 5. 0 de la Ley
84: de 1890.
Notifíque:.;e, cópiese y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUis M. ls.A.ZA.- JEsús CASAS

E. CORRALES.-Al3LUHA.l'ti FERNÁNDEZ DE
Sül'O.-JOAQUÍN M.ARTÍNEZ E - JESÚS MARÍA 'QUINTERO
ROJAS.-MANUEL

P.--Gabriel Rosas, $ecretario.
Corte

Suprem~t

de Justicia.-Dogotí1, diez y siete de Jnlio de mil ochocien tos noventa y· tres.

Vistos: Urbano Salgado, vecino de 'l'ocaucipá, demandó
ante el Juez del Circuito tie Zipaqnirn, el rloce de Julio de
mil üchocientos sesenta y sei~. el reconocimiento y pago
de la cantidad de mil quinientos sesenta y uu pesos veinte
centavos($ 1,561-20), valor de las expropiaciones qne du.
rante la guerra de mil ochocientos sesenta y dos se le hicieron por las fuerzas al servicio del General Tomlis C. de
Mosquera.
.
,
Da·do el traslado de la demanda al representante del
Ministerio Público, se siguió el juicio de acuerdo con el procedimiento que regía á la sazón, y terminó la instancia con
la eentencia de fech(\ veintisiete de Febrero de mil ochocien.
tos sesenta y siete, por la cual fué condenada la N ación á
pagar á Urbano Salgado la cantidad demandada. En la misma sentencia· se ordenó que fuese consultada con ·la Corte
Suprema federal, pero no aparece que el expediente fuese
recibido en la Corte, aunq11e está agregarla la nota remisoria
dirigida por el Juez al Secretario de esa Corporación, ·con
fecha cinco de O.::tubre de mil ochocientos sesenta y nueve. Sin
embargo, hay constancia en el mismo expediente de que él
fué remitiJo por la Corte, á la Comisión de suministros, en
cumplimiento de lo dispuesto eu la Ley 44 de 1886, por no
haberse dictado por aquélla el fallo definitivo.
En esa virtud, la Comisión de suministros, por resolución
número 3,845, de fecha veintiocho de Junio de mil ochocien.
to> noventa y dos, apoyándose en pruebas creadns en el juicio
y dándoles la fuerza probatoria que las leyes procedí mentales vigentes les daban cuando se produjeron, y haciendo uso,
adem:ls, de la facultad de estimarlas, verdad ~abida y buena
fe gmuda<la, fijó el valor de la reclamación, en la cantidad
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de ochocien.tos pesos, que reconoció iÍ cargo del Tesoro de la trata el capítulo 5. 0 , título 10, del libro 2. 0 del Código Penal.
República y á favor de Salgado.
· Puesto en noticia del enjuiciado el auto de proceder, apeló
·Pasado el. expediente al Ministerio del Tesoro, éste dictó de él para ante la Corte, y esta Superioridad, de acuerdo con
la resolución número 3,308 de catorce ·de Octubre del año el concepto del Procurador, determin6 el recurso reforman.
.vá citado, y no creyendo 'equitativa b. suma reconocida por do la proviJencia recurrida en el sentido de llamar á juicio
la Comisión, reformó el fallo de ésta, y reconoció á favor del de. responsabilidad al precitado Juan Bautista Ortiz y Cifuen.
reclamante la cantidad de mil pe~os.
tes, no por el delito de abandono del destino, sino por el de
Tanto el Fiscal de la Comisión como el apoderado d~ Sal. falta'de asistencia al desempeño de sus obligaciones, definhlo
gado interpusieron recurso de apelación contra lo resuelto en el artículo 528 del Código Penal.
por el Ministerio Jel Tesoro, y concedido el recurso se remi.
Surtidos en primera instancia todos los trámites señala.
tió el expediente á eota Superioridad, en donde se procede á dos por la ley, se puso término á ésta por medio de la sen.
dictar la sentencia definitiva.
tencia que se pronunció el quince de Febrero más inmediato,
FunJa el Fiscal su apelación en que los testigos que cuya parte resolutiva está concebida así: '
declararon en el juicio, eu mil ochocientos sesenta y seis, no
"En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en
habían dado· la razón de su dicho, y este argumento lo rechazó nombre de la República y por autoridad de la ley, se condena
la Comisióu por· cuanto no existía entonces disposición legal á Juan Bautista Ortiz y·Cifuentes, Juez 2. 0 del Circuito del
que exigiese e>a formalidad. Además, el juicio se estableció Norte, á pagar la multa de cuatro pesos, la que ingresará en
.ante el Jnez que era competenteconforme al artículo 4.<? de la el Tesoro nacional y las costas del juicio. Comisi6nase al Juez
Ley de 2 de May.o de 1865, y si bien las declaraciones habían 1. 0 del mismo Circuito para que notifique esta sentencia,
- sido recibidas ante un Juez de Distrito, ellas fueron ratifi. para lo cual se le acompañará el expediente, 1i brand o el des.
cadas durante el término de prueba con citaci6n del encar. pacho dé estilo."
gado del Ministerio Público.
·
·
El acusado interpuso oportunamente recurso de apelación
La apelaci6n por parte del iuteresa;lo tiene por objeto re. contra el fallo preinserto para ante esta Suptrioridad, el que
cabar de la Corte el reconocimiento de toda la suma recla. también fundó dentro del ,término hábil, y como aparece
macla, por creer sin duda muy qi;;minuída la estimación· de. fulminado el proceso, pues se han llenado en la instancia de
los objetos expropiados. E•a estimación, tal como aparece com. revisión todas y cada una de. las formalidades legales que
probada, es la sigui en te:
deben preceder al pronunciamiento de la sente,ncia, es llegado
U11 caballo en ciento sesenta pesos ................. $
160 el éaso'de proferir ésta, y á ello se procede medinnte las con.
Dos caballos, á cien· pesos cada uno...................
200 sideraciones siguientes:
·
Cuatro caballos, á sewnta pesos............. .... ......
24.0
La: historia fidedigna de este proceso pueue resumirse así:
Una yegna en sesenta pesos.............................
60 Juan Bautista Ortiz y Cifueutes, se hallab~\ en ejercicio le.
Otra yegua en cu:l.renta y do> pesos..................
42 gaLdel car¡{o de Juez 2. 0 del Circuito der Nortf1, el diez y
Un macho eu cincuenta pesos .................... :....
fíO uueve de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno,
Once bueyes, á treinta pesos cada uno...............
330 ·puesto que mucho antes de esta fecha se le había hecho el
Veinte cargas de maíz, á doce pesos ........... .'......
240 .nombramiento de Juez y tomado -posesión del destino. En
Cuatro cln.rüwtes, lÍ. veiute pesos......................
80 dicho día solító licencia de la primera autoridad política del ·
Un corueta pistóu en ·veinticinco pesos .............. :
25 lugar, donde regentaba el Juzgado para separarse en los días
veintitrés y veinticuatro de dicho mes del ej!:)rcicio del em.
. Sutna ............................. $ t427 pleo, licencia que le fué concedida inmediatamente; en uso
de ella se ·ausentó desde el veintiuno, despné> de practicar .la
Sin incluír la partida de noventa y cuatro pesos veinte visita de cárcel, sin esperar á que se encargara del despacho
centavos($ D.:l-20), valor de tres monturas, porque no hubo el respectivo suplente, y no regresó basta el veinticinco, fe.
más que un testigo que declarara acerca de él.
cha en que volvió á. hacerse cargo del Juzgado. Duraute los
La Corte no encuentra qué de la suma indicada de mil días veintitrés y veiúticuatro, estuvo acéfalo éste, porque,
cuatrocieu tos vei utisiete peso.~ pueda hacerse, ·como se ha llamado el primer suplente, se excusó de servido, por estar
hecho, uua rehaja de casi la tercera parte, porque si se excep. desempeñando el destino de Fiscal del Circuito, y porqne no
túa el precio de los caballos en el cual puede hallarse alguna se encontró en el 1ugar el segundo suplen te.
exageracióll, las d•~ los demás objetos es equitativa. Y si
Estos hechos brevemente compendiados,. y respecto de los
se tiene en cuenta que hace más de treinta años que se cuales hay plena prueba en el proceso, acusan indudable.
verificó la expropiación, la Corte no vacila en reformar la mente falta de cumplimiento á'las obligaciones que contrajo
resolución apelada, y haciendo uso de la facultad que le con. Juan Bautista Ortiz y Cifuentes al aceptar· el destino y al
fiere el artículo 9. 0 de la Ley 44 de 1886, fija el reconoci. tomar posesión de él, porque el artículo 212 de la Ley 147 de
miento en la cantidad de mil doscientos pesos ($ 1,200), que 1888, especial al caso, dice que el funcionario del orden
es la que, administranuo justicia en nombre de la República y judicial, á quien se conceda licencia, no podrá separarse del
por autoridad de la ley, declara que debe pagarse del Tesoro desempeño ·de sus funcione~, mientras no se haya hecho cargo
nacion&.l á Ismael Salgado rvr., como apoderado de Urbano del destino el individuó que deba reemplazarlo ó sucederle.
Salgado, por el valor de las expropiaciones que se hicieron á
Y como la ejecución de este hecho apareja responsabili.·
éste en el año de mil ochocientos sesenta y dos. Absnélvese á dad, pues envuelve la comisión de un delito en los términos
dicho Tesoro de la mavor suma demandada.
·
del artículo 528 del Código Penal, vigente á la época en
Notífiquese, cópie~e, publíquese en la Gacetc' y de>uél. que se realizó aquél, claro es que el procesado se ha hecho
vase el expediente.
merecedor de la pena de que allí se trata, y por lo mismo
·
. LUCIO A. POMBO ..-Lurs M. lSAZA.- JESÚS CASAS hay que condenarlo.
El
enjuiciado
responde
al
cargo
que
se
le
hace
diciendo
ROJAS.- MANUEL E. CORRALES.- ABRAHAM FERNÁNDEZ
DE SOTO.-JOAQUÍN MARTÍNEZ E.-JESÚS MARÍA QUINTERO "que se separó del de~tino .sin aguardar á que se le re.empla.
zara, porque confió en que el Prefecto de la Provincia llama.
P.-Gab1·iel Rosas, Secretario.
ría oportuuamente á los suplentes, pero que no sucedió así,
sin
duda porque este ·emplearlo le profesa inquina, debiJo á
NEGOCIOS CRIMINALES.
divergencia de opiniones políticas que no hay para qué traer
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez y siete de Julio de mil·
· ochocientos noventa y tres.
iÍ cuento aquí." Puede que sea cierto lo que asevera el pro.
Vistos: Por auto de fecha veintidós de Marzo del nño cesado;· pero !Ji aun dando por sentado esto, habría razón
pa;;ado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunda. para librarlo de la responsabilidad qu€l sobre él gravita, por
ma, en el Departamento de BoyaciÍ, abrió juicio de respon. cuanto tales hech,os no justifican su conducta, y sólo rerelan
0
s~bilidad por los trárnites extraordinarios contra el Juez 2.
falta de prudencia de parte de éste, porque si abrigaba la
principal del Circuito tlel Norte, Juan Bautista OrLiz y Cifuen. ínt.ima persuación de que el Prefecto no le tenía buena vo.
tes, por el delito de abandono temporal del destino, de que luutad, no ha debido separarse del destino inopinadamente,
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sobre todo saLiendo, como debía ~aber, que tal hecho era que, sobre la materia regían antes de la vigencia de la Ley
punible, toda vez que no le eran propicias las circunstancias lOO de 1992, porque asevem que bajo el imperio de ellas se
que lo rodeaban.
hizo v~ler el recurso y se sustanci6 éste, lo qt¡,e equivale tí
También alega que ~~ wpararse de las funciones de la decir que las disposiciones legales relativas á costas tienen
judicatura sin ser reemplazado, obr6 de acuerdo .con ·lo dis- el carácter de leyes sustanti~as, en lo ·cual está muy puesto
puesto en el inciso 2. 0 del artículo 335 del Código Político en raz6n el reclamante, porque realmente confieren derechos
y Municipal; pero la enfermedad que hace valer como justa é imponen obligaciones. De suerte que lo que se debe exa.
cansa, uo está, en primer lugar, comprobada, porque uo cer. minar.al presente, es si en puut.o á costas, puede ó uo haber
tificado de un médico que no tiene carácter oficial, no es derechos adquiridos ó únicamente meras expectativas que
documento auténtico que por sí solo merezca plena fe, y porque, pueden desvanecerse por la volunta.d de un tercero; pero
en segundo término, la enfermedad de que se dice padece el para ello es necesario establecer previamente la línea de
enjuiciado (Jispepsia), no es de tal naturaleza grave que no separación que divide aquéllos de éstos.
le hubiera permitido esperar tí que se encargara del despacho
i Qué es un derecho adquirido 1 Derecho adqurido es aquél
el respectivo suplente. Y la prueba elocuente de que el Juez que hace parte de nuestro patrimonio y que está fuera del
acusado no está en el caso de la excepci6n de dicha disposi- alcance del hecho de un tercero, como es, por· ejemplo, el que
ción legal, es que en el memorial en que solicitó la liceu.cia, uno tiene. á recoger los bieoe~ de una persona que ha muerto
no hizo· rnencióu del motivo que lo obligaba á. separarse del y que válidamente nos ha instituido herederos en su testa.
destino, el cual tenía que ser establecido previamente, á juz. rnento; ó e'n otros términos, es el quo "se uos pre!:lenta como
gar por los términos en que aparece redactado el artículo; algo que se intima con nosotros; que está sujeto á nuestra
con efecto, allí se dice: "Exceptúase el caso en que no sea dominación y que forma parte de nuestro habe1·."
preciso llenar la falta,· y también cuando se concede una
i Qué son simples expectativas 1 Son esperanzas débiles
licencia con justct caut~a;" de suerte que si para otorgar que uno se ha formado do llegar á adquirir derechos que
ésta hay que tena~ en cuenta la j~l~ta t'ausa que se alegue, pueden· ser destruídos por la voluntad, eRencialmente muda.
de RU peso se cae que hay que acreditar é-ta, porque en los ble, del qne quiere conferirlos; tal es, v-erbigracia, la espe. ·
negocios públicos, á diferencia de lo que sucede en los pri. rauza ql!e concibe el legatario de recibir lh cosa legada á la
vados, no se ·cree á. los hombres b:\jo s11 sola palabra, aunque época de ~a m"tterte -de la persona que lo hace, si é;.ta hfl
estén investidos de funcione~ que los coloquen fuera del persistido en la voluntad de agraciar á aquél.
nivel comtin de los demás,
De acuerdo con esta doctrina nadie negará que, respecto
Asimismo alega su buena conducta anterior;. y al efecto, de costas procesales., la ley, que debe teuerse en cuenta para s11
hizo recibir varias declaraciones de testigos, quienes aseve- regulación es precisamente In lJUO rige tí la época en que se
ran que el procesado es muy recto é imparcial en el desem. h~ consolida•lo el (lerecho de la parte favorecida en el recurso,
peño de sus funciones. Estos testimonios, que pueden ser tan lo que sucede cuando ha quedado en firme el auto 6 sentenrespetqbles como se quiera, y que demuestran que el enjui. cla en que .:e b~oce la condenación, sino la que est.aba en vigor
ciado, obedeciendo á los dictados de una cou::iencia honrada, en la fecha en que se dedujo la a':cilín, se hizo valer la E'Xcep.
se ha penetrado bien de la augusta misión que está encomeu. cilÍn lÍ se interp11so el recurso, vorque es la que conocían las
dada á. los dispen<ndores de la justicia en la tierra, no le 1 p!\rte.~, y eu la CtH\1 fundMon su~ cálcnlos para obrar en el
quitan al hecho qne se investiga el carácter <le delito, y sólo j juicio. Y t>\n cierto es est.o, que si el recurre~ote en el caso
sirven para atenuar la falta.
que ocurre hubiera tenido la certillumbre de que eu lo por.
Y, en resolución, manifiesta que ,al separarse del deüino venir se expidiera uua ley qua impn~iera fuertes gravámenes
no tuvo voluntad ni malicia de faltar al cumplirnieuto de pecuniario:; :í los litigantes que ~e alzan de los fallos rlel
sus deberes; pero esta alegaci6u· está fuera de lugar en viHta iuferior p~\m ante el superior, y que en su aplicación ahra.
t.le lo dispuesto eu el artículo 2025 del C6digo Judicial.
. zase.los hechos pa~ados, ell muy probable y aun seguro que
Ahora, cuanto á la apreciación del delito para .el efecto no habría interpuesto el recurso de casaci6n que se determinó
de imponer la pena á que se ha hecho· merecedor el proce. por h. sentenda de fecha veintidós de Marzo último.
sado, la Corte. estima que el concepto del Tribunal sobre el
Aplicando esta misma doctrina en el caso concreto que se
particular se halla ajustado al mérito de los autos, y á él analiza, resulta que la }Ay que dt:tbe regir la tasación de los
debe estarse para calificar el delito en tercer grado, porque costas causad!ls en el pre;;ente recurso, es el a.rtículo 867 del
realmeute la falta de asistencia por dos días al Juzgado, no C6digo Judicial, porque era el que estaba vigente r.o ~6lo
es de gran trascendencia ó gravedad, ni de ella ha resultado cuando se hizo valer éste, siuo también durante el tiempo de
perjuicio alguno {¡ la N acilÍn ó tí un tercero.
la ~ustanciaci6u del recurso.
·
·
Por tanto, la Corte Suprema, admiuistrando justicia en no m.
Si la ley lOO de 1892 fue m la que He debiese aplicar en
bre de la República y por autoridad de la ley, y t.! e acuerdo el caso que se examina y oo el artículo 867 del Código J udicon el concepto del Procurador, úonfirma la sentencia apelada. cial, indudablemente que se vendría coutra el principio de la
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase.
.
no retroactividad de la ley, porque se haría extender su im.
LUCIO A. POM.BO.-LUIS M. ISAZA.-JESÚB CASAS perio al pasado con perjuicio manifiesto del recurrente1 quien,
RoJAs.- MANUEL E. CoRRALES.-ABRAHAM FERNÁ.NDEZ DE para determinar Ru vol untar! oo el sentido en que lo hizo,
Suro.-JOAQUÍN MARTÍNEZ K-JESÚS MARÍA QUINTERO P. ajustó su. ~ouducta á la ley vigente, que es la norma que
Gab1·iel Rosas Secretario.
deben segmr gobernantes y gobernados.
'
Cuanto á la moderacióu del precio de los alegatosde la
AUTOS,
parte favorecida en el recurso, la Corte, sin desconocer el
mérito .del trabajo del apoderado, estima que quedan bien
NEGOCIOS CIVILES.
justipreciados en ciento cincuenta pesos ($ 150) el uno, y en
corte Suprema de Justicia.-Bogotá, once ele Julio de mil ochocientos
ochenta pesos ($ 80) el otro, y á estas sumas reduce su valor
noventa Y tres.
en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 47 d~
Vistos: Liborio D. Cantillo, en su carácter de apoderado la Ley 147 de 1888, ordinal 5. 0
de Jesús María y Valeriana Ramírez, ha solicitado oportuEn mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, adminis.
uamente que se impruebe la tasación de costas, verificada trando justicia en nombre de la Reptiblica y por autoridad
eu el pr_eseote recurso de ~asaci6o, y que se modere el precio
de la ley, imprueba el dictamen pericial, y ordena, en con.
en que se han estimado los alegatos escritos de la parte favo- secuencia, que se rehaga dentro de tres días por los mismos
recicla. eu el recurRo, porqúe á su juicio es exagerado. .
expertos, en los términos de que se ha hablarlo.
N otifíquese, c6piese y publíquese.
Para resol ver la. petición que entraña el memoritll de
Cantillo, es preci•o tener en cuenta las breves reflexiones
,LUCIO A. POMBO.-LUIB M. lSAZA.-J.ESÚS CASAS
siguientes:
ROJAS.- MANUEL E. CORRALES.- ABRAHAM F'ERNÁNDEZ
El peticionario es de sentir que las costas causadas en el · ·DE Soro.-ANÍBAL GALINDO.-JEBÚS MARÍA QUINTERO·P. ·
recurso, no pueden ser tasadas sino da a9uerdo con las leyes . Gabriel Rosas, Secretario.
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misma persona de Silva, contra los citados. Liboria Barrera,
Quiterio y Santos Pérez, Sergia Muñoz y María ele la Paz
Cuéllar.
,
PENA CAPI'l'ATJ.
Surtidos los trámites del juicio criminal con intervenci6n
C•mf!rm~se' h\ sentencia pronunciada en la causa seguida contra
del J urádo, é.te declar6 en el veredicto de nueve de Marzo
I,tboru\ Barrera, por asesinato. (Magistrado ponent¡o, doctor
tle mil ochocientos noventa y dos, que se había cometido en
Isaza) ............·.................................. :.... ............................. 361
la persona de Liborio Silva el delito especificado en el artí.
Confirmase la sentencia que condenó á Elenterio Ospina á suf1·ir la
pena ca:pit.al. (l\lagistrado ponente, do1~tor Corrales) .................. 362
culo 440 Jel C6digo Penal, co'n las circunstancias primera y
tercera allí enumeradas, delito que alcanza el grado máximo
SENTlmCIAS DJ<jl!'fNl'l'IVAS.
de gravedad, conforme al artículo 221 de la Ley 153 de 1887,
NEGOCIOS CIV!l.F.S,
qne ca~tiga el441 del citado Código Penal, y qne Liboria Ba.
. Ni6gase 6. l\faría ,Tosefa Casanova una reeompensa. (Magistmdo
rrera y Santos y Quiterio Pérez, son responsables de este de.
P?nente, doetor li'ernández ele Soto) ...................... :................... 8Gf,
lilo como autores principales. Declaní no responsable á María
Cünftrmase, en parte, la resolución dictad!\ por el Ministerio del Te.
de la Paz Cuéllar y resolvió otras cuestiones que no hay nece.
soro_ .en la demand!\ entablada por Camilo Domíngnez cont-ra la
Nac10n, por$ 182,565, valor den nas expropiaciones. (l\iagistmdo
sichrl do traer á cuenta ahora.
ponente, 1loctor Isaza) ........................................................ 366
El· Juez de b ratv;a dictó sentencia en veintiuno de mis.
AUTOS.
m o mes y en ella, de acuerdo con la resolución del Jurado,
condenó á Santos y Quiterio Pérez á sufrir la pena de muerte;
NEGOCIOS CIV !l,ES,
pero respecto ele Liboria .Barrera declaró notoriamente in.
Dc:0l~rase incompetente la Corte para .examinar el fallo pronun.
justo el veredicto por lo que hace relación al delito de
CJaclo por el Juez del Circuito del 'Guamo, con motil·o de la de.
homicidio.
manda propuesta por Edelina Nieto, sobre patronat'o de una
c~pella_nía. (~~gistrado ponente, doctor Femández de Soto) ...... 367
El Tribunal Superior del expresado Distrito Judicial, á
Declara~e madmtstble. el recurso de casaci6n interpuesto en el juicio
quien se elev6 la causa en apelaci6n, dict6 sentencia en seis
segunlo por Francisco de P. Manotas, como cesionario de :llianuel
ele J ul_io del año citado últimamente, y en ella confi rm6 lo
Esteban Múrquez ::1omero, para que se declarase 6. éste heredero
de Ricardo l\Iárquez. (i\fagistrado ponente, doctor Fernánctez de
restielto por el ,Juez ele primera instancia, en lo relativo á la
Soto) ................................................................................. 367
pena Je muerte impuesta á. Qniterio y Santos Pérez y á la
deolaraci6n de injustida notoria respecto de Liboria Barrera,
en. cuanto al delito ele homicidio. Declaró también notoria.
mente injusto el veredicto absolutorio de María de la Paz
Cuéllar.
·
Dispuso el Tribunal que el expediente se elevase á esta
Corte, en consulta 'en lo tocante á la pena de muerte im.
PENA CAPITAL.
puesta á los Pérez y orden6 sacar copia del proceso y remi.
Corte Suprema de JLtsticia.-Bogotá, diez y siete de Julio de mil ocho.
tiria al J nez Supérior respectivo, para que convocase nuevo
·
cientos noventa y tres.
Jurado en la causa que quedaba ·pendiente por la declaración
Vistos: Eu· el paraje de" San-Martín," Distrito tle San. de injusticia notoria.
ta-Librada, Departamento r}el 'l'olima, dieron muerte violenta
Elevados á la Corte los auto~, fué decidido en ella el re.
Quiterio y Santos Pérez á Liborio Silva, casado cou Liboria
curso de casación, en la sentencia de veintinueve de Noviem.
Barrera. Este delito, que renni6 las l:ircuostancias más gra. bre de mil ochocientos noventa y dos, publicada en el número
ves del asesinato, fué ejec;1tado por reiteradas sugestiones de
376 de la Gcweta J'adicial, correspondiente al treinta y uno
la Barrera y á presencia de ésta. y de María de la Paz Cué.
de Marzo del año en curso, en la que se hace detallada relallar, joven q\le servía en la casa de Silva y que apenas había
ción de los hechos materia de esta causa, por lo cual y pqr
cumplido doce años.
no haber necesidad, no •e repiten aquí. El fallo de la Corte
La citada Barrera habí~ tratado también de enveoerm r á
aprob6 la' sentencia consultada en la parte que hace referensu marido y no lo había logrado á pesar de haberse valid~,
cia á la imposici¡Ín de la pena de muerte á los reos Quiterio
con 1~ cooperaci6n de otras personas, de todos los medioR que
Pérez y Santos Pérez.
·
estuVIeron á su alcance para lograr su c~_iminal intento.
Sabido es que el primero de éstos sufrió la pena á que
El .T uez Superior del Distrito Judicial del Sur del De. fué condepado, y que al segundo, en atenci6n á ser menor de
partamento del 'l'olima, á cuya jurisdicci6n pertenece el
edad, se le conmutó por el Presidente de la República la de
·Distrito en donde se ejecutó el crimen de q11e se trata, des .. muerte por la Je veinte (20) añps de presidio.
pués de perfeécionad·o el sumario, en el cual se acredit6 ple.
En cumplimiedo de lo resuelto por el Tribunal se sac6
namente el delito y los delincuentes con el reconol:imiento
copia del proceso y se remiti6 al Juez Superior del Distrito
del ca1láver de Silva por facultativos, con la confesi6n espon.
Judicial riel Sur, para que se convocase otro Jurado que
tánea de l'os ilindicados y con alcrúnos indicios Jeclar6 con debía resolver sobre el rargo de homicidio imputado á Libo.
lngM lÍ seguimieuto de causa, por"'auto de siete de Acro~to de
ria Barrera, y sobre este mismo y sobre la tentativa de euve.
tnil ochoci~ntos noventa y uno, contra Liboria Barre~a, Qui. nenamiento de que estaba acusada María de la Paz Cnéllar.
Verificado con arreglo á la ley el sorteo del nuevo Juraterio y Santos Pérez, Nic~sio Polo, Toribia Vargas y Sergia
Muñoz, por tentativa gel delito de envenenamiento en la do resultaron elegidos para formarlo los designados Rafael
D~rán; Lucas A. Tobar y Gabriel Trujillo L., y por ausencia
persona de Liborio Silva, y por el delito de homicirlio en la
Págs.
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. del primero fué reemplazado' cun el designado Francisco A.
No se ei1cuentra tampoco en el proceso causal alguna tle
Gu tiérrez.
··
nulidad de las designadas en los ordinales 1. 0 , 3. 0 , 4. 0 , 5. 0 ,
° Celebrt'íse el juicio en los días seis, siete y diez de Di. 6. 0 y 7. 0 del artículo 264 de la r.Jey 57 de 1887.
Pudiera dudarse de la competencia del Tribunal para
ci~mb_re del afio próximo pasado, .y el J nrado declaró que
Lrbona Barrera es responsable como autora del delito de conocer de la causa{¡ virtuJ de consulta que hizo de la sen·
parricidio en el artículo 219 de la Ley 153 de ·1887, con las tenciu el Juez Superior del Distrito Judicial, por no haber
ci.rcustancias 2." y 3." en u meradas en el artículo 440 del. Có. ley que ordene te.rrninantemente hacer esa consulta cuando
d1go Penal de 1858, ademál'l de la de premeditación ; delito la sentencia no ha si<lo apelada; pero si ~e tiene en cuenta
·que a.Icanza· grado máximo de gravedad, conforme al artículo que, conforme al artículo 368 de la Ley 105 de 1890, cuando
219 crtado, y que castiga el 217 de la precitada Ley 153 no se interpone rec\rrso de casación contra' la sentenria del
de 1887.
Tribunal, tal recurso se surte de oficio y por vía de consulta
Respecto de María tle la Paz Cuéllar, elJ urado resolvió con· la Corte, y que él no puede tener cabida sino respecto de
quo no era responsable del delito de asesinato ni de la ten. las sentencias definitivas que pronuncien los Tribunales Su.
tat.iva de envenenamiento.
periores, por hl comisión .de alguno de los delitos designados
El Juez Superior, en consonancia con las resoluciones del ·en el artículo 29 de la Constitución, si en_Ia ~entencia se irn.
Jurado, y no siéndole y á permitido hacer nueva declaración pone la pena de muerte,-hay que convenir en que la ínter.
de injusticia notoria, por sentencia que profirió el treinta de vención de una sentencia del Tribunal en estos casos es indis .
. Enero del año en curso, condenó á Liboria Barrera, como pensable para que pueda surtirse la casación ante la Corte
. autora principal del delito tle parricidio cometidÓ en la por. Suprema, y para ello no hay otro medio que la consulta de
sona de su esposo Liborio Silva, á sufrir la pena de muerte, la sentencia de primera instancia con el inmediato Superior,
la cual se ejecutaría en el lugar que designase el Tribunal
en caso de que no sea apelada.
del Distrito Judicial; y declaró terminado el procedimiento
Por tanto, la Corte Supre•ua, administrando justicia en
contra María de la Paz Cuéllar, por los delitos de homicidio nombre de la República y por autoridad de la )ey, y .de acuer.
y tentativa de envenamiento. Condenó, además, á Liboria do con el dictamen del señor Procurador, declara que no
Bar.rera _:1 pagar las costa~ procesales á favor del Tesoro há lugar á infirmar la sentencia proferida por el Tribunal
nac1oual.
·
Superior del Distrito Judicial del S11r del Departamento del
Elevados los autos en consulta de la sentencia del Juez 'folima, en ocho de Abril Llel año en cuno, en cuanto por
de primera instancia al Tribunal Superior del DiBtrito J udi. ella se confirma la del Juez Superior del miHmO Distrit.o J u.
cial del Sur, por no haberse interpuesto recurso de apelación
dicial, pronunciada eu treinta de Enero de este mismo año,
contra la sentencia, y sustanciado el asunto allí, con arreglo en la part.e en que se impone la pena de rnuerte á I.Jihoria
á. las leyes de la materia, ese 'fribunal dictó la sentencia de Barrera.
ocho de Abril del año en curso, por la cual confirma la del
A pe~ar de que laQ circuustanciaQ que acompañaron y
Juez Superior, y señala la plaza del pueblo de Santa-Li. precedieron al delito de que se trat.a, haren á Libaría Barrera
brnda para la ejecución de la pe ua de· muerte· impuesta á moralmente principal responsable <le él, como según el artí.
Liboria Barrera, en el ca•o rle que uo le sea conmutada.
culo 91 del. Código Penal vigente cuando se perpetró el cri.
Ordenó también la consulta de la sentencia con esta Su.
men, .ella no podía ser considerad~ autora priucipal por uo
proma Corte respecto ele la. pena capital mencionada, en caso haberlo ejecutado personalmente, ui los Pérez, á quienc> en
de qne uo se interpusiese el recurso de casación; pero como cargó la ejecución de él, estaban legalmeuto obligados á obe.
el ~lefensor de Liboria B:.Hrera hizo valer oportunamente tal · decer y ejeeutar sus órdenes, ui fueron forzados 'á ello C'or.
recurso, el Tribunal lo concedió por auto de veintiséi~ del
violencia, ni privados por la Barrera del uso de la razón; la
mismo mes y ordenó remi~ir el proceso á esta Corte,· en
citada Barrera sólo ha debido ser considl;ra.lfl y rastiga.·la
donde se ha surtido la trarnitación correspoudiente, con iu.
como 'cómplice, conforme al artículo 92 del mi~mo Código;
te!veucióu del >eñor Procuruclor de la Nación y del defeusor y los veredictos de los dos Jurados, que la· dechraron autora
ele la acusada.
principál, sou eviderrt~mente contrarios á la ley expresa. Por
Siendo J (~ tiempo de fallar, se proi.'ede ti ello.
.
tanto la Corte, con el fin ele evitar la~ conseruencias de este
El_pro~es? uo adolece de uingnua de las causales que err
descorrocimiento «le la ley e~crita, obligatoria para el Jurado,
matena cnm1nal dan derecho{¡ interponer el recurso de ca.
que uo prre1le Í11vestir las atribuciones del legislador, y sólo en
sarión conforr11o al artículo 370 de la Ley 105 de 1890.
interé:; de la misma, solicita del Excelentísimo Señor Presi'
Eu efecto,. la wutencia del Trihuual, co11firrnatoria de In dente de la República la conmutación de la pena de muerte
<le] Juzgado Superior, por la cual se impone {i Liborh Barrera i¡n puesta á la Barrera, por la de veinte años de presidio.
la pena de muerte, por el delito do parricidio, 110 es viola.
Déjese copia de esta senteucia y· publíqnese en la Gacetn ·
toria de ley sushautiv<\ ui de doctrina legal, pues debiendo Judicial.
acatar el veredicto del Jurado no les era permitido ni al Juez
Pásese el proceso al Excelentísimo Señor Vicepresidente
ni al Tribunal hacer una calificación distinta de los hechos de la R~pública ·para que pueda det~rminar lo do sn cargo
que constituyen .el delito, auoque la resolución del Jurado es respecto á la conmutación de la pena capital.
jurídicameute injusta en cuanto <leclara á la Barrera autora
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS
principal del delito tle homicidio, no Biendo ~ino cómplice,
ROJAS.- MANUEL E. CORRALES.- ABRAHAll[ FERNÁNDE7.
conforme á los artículos 91 y 92 del Código Penal que regía
DE SoTo.-JoAQUÍN MARTÍNEZ E.-JEsús M." QurNTERO P.
ctw.n1lo e'ie delito se cometió. Para el Juez de derecho la
Gab1·iel Rosas, Secretario.
determinación del Jurado comtituye plena prueba de los
hechos y la sentencia ha tenido que sujetarse forzosamente á
Corte Suprema de Justicia. -Bogotá, diez y ocho t1e Julio de mil
e_:m determinación, aunque de los autos aparezca con eviden.
ochocientos noventa y tres.
cía otra co'sa .
Vistos: El veintiocho de Febrero del afio próximo pasado
. No p11ede la Corte tampoco declarar notoriamente injusto
el veredicto del Jurado, pronunciado cuando regía "el inciso de mil ochocientos noventa y dos, Lorenzo Estrada dió aviso
2. 0 del mencionado artículo 370 de la Ley 105 de 1890, por. al Alcalde municipal de Remedios, en el Departamento de
que el inciso 3. 0 del artículo 391 de la misrria ley, inciso Antioquia, de haber observado en el camino de. Otusito, ,jis
también derogado por el artículo 87 de la Ley 100 de 1892, tante como dos leguas de la población, una charca de .sf\ogre
disponía que cuando la sentencia se fundase en el veredicto y por el suelo señales de haber sido arrastrado un objeto, se.
pronunciado por un segundo Jurado, con motivo de haber ñales que se dejaban conoQer en toda la extensión del ama
declarado el respectivo Tribunal notoriamente injusto el pri. gamiento, y dos bestias cargadas de plátanos; que al. priuti.
roer veredicto, la Corte tlebía respetar el último y abstenerse pío creyó que la sangre provendría de haberse estacado algu.
de anular la sentencia por la causal de injusticia notoria.
na de las bestias referidas, y comenzó á llamar al conductor,
Tampoco puede hoy la Corte casar la sentencia por causa que lo era Juan de la Cruz Hernández, porque tale3 ~emo.
de injust.icia notoria en la resolución de los jueces de hecho. vientes los conocía como de propiedad de éste; pero que ad.
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v_irti;ndo que la saugre co~tinuaba por el camino, se impre. mente eÍ cuero, dejando un intermedio como de dos líneas.
· s1ono fuertemente, pues sospech6 que en aquel paraje se bu. A dos pulgadas abajo de esta herida, y con di~taucia de una
bie-;e perpetrado algún delito..
pulgada de la perpendic.ular de ·esta herid,a, aparece la en.
El Alcalde iomediatamente procedió á trasladarse al ·1 u. trarla de otro proyectil con señal de iguales dimomiones y
gar designado por el denunciante, con el objeto de cerciorarse que tuvo su salicia diametralmeute opuesta, sin que notám.
de ll\ verdad, y al efecto, se asoció de los vecinos Manuel S. mos que pudiera producir resultado de muerto. Unn y media
Gaviria y Juan Cancio Y olí, y también del· Secretario de su pulgada ahajo de esta última herida y oblícuamentc al lado
Despacho. Llegados al paraje de" Otusito," en el camino de derecho, aparece otra,' de uu proyectil igual á los enunciados,
." Ocá," ob'iervfloron que se encontraban allí do;; J,c.,tias, car. que atravesó por la parte superior de la clavícula, dejando la
gadas, una eon rnaiz y otra con pl;itanos, y que dichc~s bestias, ig~licación de que ·salió por el borde superior del homoplato,
según la opinión de Salvador Chacón y Lorenzo Estrada, eran y no creemos, en vista de los tendones ofendido~, que el re.
de Juan de la Cruz Hernindez, y hacia un lado Jel amaga. sultado causado por dicho proyectil fuera mortal. Encima de
miento llamado "Otu~ito," al pie de una falda y en el punto .la clavícula se encuentra la herida formada por otro proyer.
en que el camino forma un codo, una charca de sangre como til de iguales dimensiones que los anteriore§, el que penetró
de una libra, y señales·de haber caído una person·a en tierra.· produciendo la ruptura de la clavícula al lado izquierdo, y
A un lado del camino, una especie de ·pateadero, donde el como resultado del golpe; mas suponemos, que por haber pe.
mismo camino forma el codo dentro del ra.strójo, por lo que uetraJo, produjo la ruptura de la arteria stihclavia, la que
supusieron, qne allí había permanecido alguna persona en pudo producir una hemorragia de más do nna.liura de sangre
acerbo. Las sospechas se aumentaban á medida que se descu. y un resultado mortal, después de un rato de vida. La última
brían señales indudables de haberse perpetrado algún crimen, herida producida con igual proyectil, está localizada perpenpues por el camino basta llegar al aniagamiento y en una ex: dicular á la anterior y debajo de la clavícula, como á media·
ten•ión eomo de ocho varas, seguía la sangre, y un arrastr~- pulgada penetró, sin dejar indicación, así como la anterior,
dero que ~e prolongaba. amaganiiento abajo; siguieron· por de haber vuelto á salir, y su efecto pudo ser ul ele romper y
todo éste, y como á media cuadm de distancia, hallaron un atravesar el cayado de la anterior aorta, lo que daría por re.
sombrero de fieltro negro, qué fué reconocido por Chacón y sultado la muerte, después de un muy pequeño intervalo do
Estrada cotuo del referido Hernández, y como el arrastra. tiempo, y produjo una hemorragia esta herida; como de ocho·
clero se prolongaba, siguieron los concurrente~, y á una cua. · onzas de sangre, qúe debió ser la que encont.rn.mos al hacer
dra de distanria, más ó. menos,. en tin arenal, se encontró á la disección anatómica del.cadáve~ debajo del pulmón de ese
medio enterrar el cadáver de uria persona que tenía descu. lado. El efecto pro~ucido por .los proyectiles de que ya heuierto un pie y parte de li\ cara; á los lados de la excavación mos .hablado, está manifestando qne, como entraron oblí.
6 sepultnra, se vieron rastros de dos personas, por ser aqué. cuamente, el primero de ellos al cuello sobre el lado izquier.
·llo~ de diferentes dimeusiones, lo~ cuales eran frescos, pu- do, y de este mismo la,lo el resto sobre el cuerpo, deJucimos
dien.Jo asegurarse qu~ serían formados el mismo día.
·.
de aqu.í lógicamente, que el agresor hizo su disparo, teniendo
Dispt1sose por el Alcalde, que se extrajese ó exhumase el casi el costado derecho del agredido á su fre~1te y con poca
cadáver, y estando ejecutada tal operación, todos reconocie. distancia."
ron que el cuerpo muerto era del mencionado Hernández, y
El funcionario de instrúccióo, con notable interés y habiexarninado con el mayor cuidado, se 'noló .que el pecho y la liJa<i, continuó practicando todas las diligeucias que creyó
garganta habían sido perforados con balines ó municiones de conducentes al descubrimiento de los responsables del delito
escopeta.
de homicidio á medida que los indicios aumentaban, y recibió
Distante aqnel paraje de las casas de habitación· de algu- tres inda<Yatorias á José Oapina y su hermano Eleuterio y á
nos agricultores, se trasladó el cadáver á la población de Re. Pablo a:teano. En las dos primera~ declaraciones, los Ospi.
medios, con el fin de que en elll:l se hiciese un reconocimiento nas negaron ser autores del hecho, ó su participación en la
más completo y científico de él ; y luégo que se tuvo noticia comisión del crimen. L10 misma conducta obsen-ó Galeano
en dicha población del. acontecimiento, fué ,voz general· de en las indagatorias que le fueron recibidas; no reconocieron
que los autores habían sido Eleuterio y José María Oapina y el clldáver de Ju-an de la Cru1; Heruández, que se les puso de
Pablo Galeano, ó su hijo Pedro.
manifiesto, sin embargó de que dicho Heruández era persona
Nombrados los peritos reconocedores del cadáver, y jura. perfectamente conocida de ellos. Al fin el funcionario de ins.
mentados en debida forma, se practicó el exame~ con la m a. .trucción logró de José Os pina, con acierto, que declarara en
yor escrupulosidad posible, y los peritos, ~ladio Valderrama la tercera· indagatoria, los antecedentes y el mo1lo como se
y Valeriano A rango, en sustancia, expusieron uniformemente: consumó el delito. E' éste el lugar de insertar ·lo conducente
"Examinado el cadáver, nos dió el resultado siguiente: en de dicha declaración, que corre de la foja 43 á la 45 del suel .frontal le· hallamos unas tres equímosis; las dos laterales, mario, rendida en cuatro de Marzo de mil ochocientos noven.
que partían de las cejas para arriba, y que se extendíau. cada ta y dos.
una de elltl.s hasta la~ sienes, esto en su anchura, pero en su
........... "i Conoce usted est.e rifle? Contestó: sí, sefior.
longitud penetraban hasta el cuero cabelludo; lo mismo que E;te fué el que tuvo Eleuterio, mi hermano, el do10ingo últi.
la del centro, que tenía una anchura en su base, la q.ue que.· mo. Preguntado: i de quién e:; 1 Contestó: de Pablo Galeauo.
daba en medio de la~ dos cejas como de una pulgada. Es . P~egunpado: i cómo fué á su casa? Contestó: no supe; ocho
nuestra opinión que las equírnosis, de que acabarnos de ha. clí'a~ antes lo llevó mi hermano de donde Pablo Gale~no.
blar, serían resultado, más bien que de golpes, de aglomera. Preguntado: i qué hicieron usted ''Y su hermano el do~lllgo
ción de la sangre y de su descomposición. A la izquierda del último? Contestó: el domingo salimos de "Cosme" m1 her.
ojo izquierdo, y como media pulgada abajo del ángulo, le en. mano Eleuterio y yo como á las ocho de la mañana, y nos
contramos una peladura, y la creímos efecto de tllt golpe re- dirigimos á "Otusito," donde llegamos c?mo á las. diez del
cibido al caer ó al pasar el cuerpo de una par-te á otra. Esta día. U u rato después, mi hermano Eleuteno se colocó al h\do
peladura, de poca significación. Creemos que et) el. cuello, · derecho del camino, yendo de esta cabecera pa.ra "Ocá," en
como en el cuerpo, recibió el resultado de un disparo con un punto que estaba preparado por nosotros mismos del lado
arma de fuego, y que las consecuencias entramos á relacip. de allá del amagamiento á atisbar á Juan de la Cruz Hernáncionarlas así: un proyectil de los que pudo contener el arma, dez. Como á las doce del ,día pasó, y antes de llegar yo, 1~
que manifiesta por la extensión de-la' herida, como de una dije á n1i hermano qüe •no le tirara á ese hombre, porque te.
línea de diámetro,. se le introdujo por el cuello como tres nía mucho miedo, y cuando oí fué la descarga. Una vez suce-.
pulgadas más abajo de la oreja del lado derecho, dando el elido e_sto, entre los dos lo arrastramos por el amagamiento
resultado do pas[lr al otro· lado, sin dejar indicación de abajo, y depositámos el cadáver en una sepultura que los d9s
iuteresar tejidos ni mlÍ8culos importantes. Aliado izquierdo, . habíamos abierto e\ domingo an\.erior! es decir, ocbo ü'!as an.
é inmediatametite despuéa de la madíbula inferior, en el mis,_ tes.; esto inducidos por un m~l conseJero llama_t!o Pablo G~
rno cuello, aparecen dos señales de haber penetrado y salido ler.no. Después del hecho, rnt hermano Eleuteno_y yo llora.
un misma proy€lctil, como igual al anterior, que ofendió sola- mos, horrorizados del hecho que habíamos cometHlo uchaclos
r'
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por Galeano. Salímos de aquel punto y llegámos por la t&.r. decita á la rasa de Galeano, quien le preguntó á mi hermano
Eleuterio si yá estaba consumado el hecho, y mi hermano,
con miedo, le contest6 qno sí; entonces Galeauo dijo e~tas
mismas palabras: "Gracias á Dios. (Este relato. lo hizo el
interrogado con aparente impavidez al principio, y luégo
rompi6 á llorar). Preguntado: i qué otras personas los acom.
pañaron á ejecutar el hecho? Contest6: nadie; los dos solos.
Preguntado: i después de herido Heru!Índoz, le dieron algún
golpe en la cabeza 1 Contest6: no, señor, inmediatamente
muri6. Preguntado: i qué expresiones vertió Hernández al
sentirse herido, ó qué dijo al expirar 1 Uonf.estó: yo no oí
nada, señor, porque el susto fué espantoso. Yo creí haber
recibido una herida mortal, pues quedé horrorizado. Pregun.
tado: i Pablo Galeano sabía que ustedes habían preparado la
sepultura, ó leA, ayudó? Contestó: sí, señor, sí sabía tvdo;
pero n,o ayudó. El no estaba sino por perjudicaruos á nosotro~.
Preguntado: i qué ofrecimientos ó promesas les hizo Galea.
no 1 Contestó: ninguna. Preguntado: i quién les preparó los
alimentos que debían gastar ese día? Contestó: no trajimos
alimentos de ninguna clase ............ "
Con fecha cinco de Marzo del mismo año, eu que se le
recibió la tercera declaración indagatoria á Eleuterio Ospina
(fojas 48 á 50 del sumario), después de negar lo3 hechos so.
bre los cuales se le~:; hicieron varias preguntas, se determinó
á confesarlo todo, probablemente persuadido de que su her.
mano José había descubierto el responsable del delito al ser
interrogado de este modo ......... "i El domingo veintiuno de
Febrero último, por la mañana, dónde amaneció usted? Con.
testó: amanecí en "Cosme" con Antonio, hijo de Mercedes
Villega~, y muy de mañana fué· Rafael Quirós á hacer uu
arreglo conmigo de diez cuartillas de roza, que tengo eu com.
pañía de su hermano, llamado José María Quirós, que está
preso en Amalfi ......... Ultimamente, quemada mi casa, que.
mada la ajena.
· "Es uú hecho que.nosotros cometimos inducidos por con.
sejos de Pablo Galeano, quien hace mucho tiempo nos está
uchando, pues él mismo me prest6 la escopeta ocho días an.
tes del acontecimiento, y me dijo que fuera por ella antes de
que la familia se levantara, para que no ·viera ; lo cual hice
yo. Me dió una caja con fósforos, y me dijo: si ews. f6sforos
no sirven, en la culata de la escopeta, en el guarda-fósforos,
hay unos que no faltan. Él sabía todo, y era él que me daba
todas las instrucciones de cómo debía ejecutar las cosas. Me
dijo que bu~cara un punto aislado donde no hubiera gente;
que hiciera la sepultura en un día de la semana, y que extra.
viara el camino, para que nadie me viera; que le apuntara
bien, y que él, después del hecho, me gratificaría; que si no
hacíamos lo que él de~ía, ea decir, S'lcar á Hernández del medio, porque era mal vecino; que éramos muy sinvergüenzas,
y que EIO volviéramos á ocuparlo más. Como nosotros está.
bamos muy acosados y él nos servía, pues nos .fiaba plátanos
y nos ayudaba con lo que tenía en su casa, no queríamos perder su apoyo. Juan de la Cruz Hernández fué enemigo de
nosotros hace mucho tiempo; pero últimamente fuimos muy
amigos, y me fué muy bneno; él me servía bastante, y aunque
yo no tuviera dinero, me llevaba de Remedios lo que nece.
sitaba, aunque ·no tuviera dinero. Me daba plátanos, y yo le
cociné muchas veces á ws peones. y le di mi rancho para que
entrojara maíz.
"En fin, éramos amigos íntimos, y Galeano nos hizo per.
der las relaciones por consejos que nos daba, diciéndonos que
sí que éramos sinvergüenzas; que íbamos á la cesa de Her.
nández, despué~ de que había sido nuestro enemigO: Yo hice
el tiro á Hernández, y después del hecho, me dió Uiuto rniedo,
que n? me halhba en ninguna par}e; pt~es jamás n~s ~abía·
mos visto en esos lances, y le decta á mt hermano Jose, que
jo. nos Jwbíamos .•ncrificado por rnlpa de Galeano, qtJien nos
había inducido al crimen. Mucho he n~.:·apacitado y negado,
porque ese es rni deber; pero yo he viato que yá que uos vemos en estas circunstancias, debo ~1 menos decir que el principal auto~ es Pablo Galeano, qne con su ayuda y consejos,
nos meti6 á nosotros como ignorantes y faltos de conocimien.
to. La escopeta que se me ponE: de presente, es la de Pablo
Galeano, quien me la prestó el viernes 19 de Febrero último,

al amanecer el sábado, pues yo dor.r1í allá, la arregló con di.
simulo, y me dijo: véala, allá está; Eáf]uela bien de mañana,
para que la familia no vea. Yo fuí á darle una boleta para
D. Constantino Zea, y él mo dijo: ¡ah! y i ustedes no van á ha.
cer ar¡uello? y yo le dije .que no; y entonces él me dijo, pero
al siguiente día, cuando yo me veuía: 'dele duro, cosa que
uo cdée.' ~le dijo, además, dánJome un calabacito de totuma
con uno3 fósforos: 'á éstos no les tenga confianza, porque fa l.
tan mucho; pero en la culata de la escopeta van dos, que son
seg11ros.' Y en efecto, en el gua~da-fó~foros había dos <.le los
que llaman de agua, los cuales gasté yo uno primero, botando
un. tiro, y el otro, en el acontecimiento. En seguida se le puso
de presente la mochilita con pertrecho, de Guleano, y dijo,
sacando el calabacito: tÍste, lo hice yo, y los dos fósforos de
água son de los mismos qne hay en esta caja, señalando una
que había en la mochila con fósforos. También llevé de esta
cabuya para los tacos, señalando un montoucito que se sepa.
ró, junto con el calabacito y la caja de fósforos, y se envol.
viervn en un papel. Preguntado: i qué otras personas s.ou
cS.nplices auxiliadoras ó encubridoras en el hecho quo se 1u.
vestiga? Contestó: no, señor, fuera. de PaLio Galeano, no
hay ¡y.ás." .............................................................. .
Pablo Galeano, como se expuso al principio, no se deter.
rniu6 á declarar cosa alguna referente al hecho que se averi.
guaba.
·
·
· El Juez 2. 0 Superior del Distrito Judicial de Anlioquia,
·á quien-tocó en repartimiento este asnnto, después do oír el
dictamen del respectivo Agente del Ministerio Público, eu el
cual aparece la reladóu exacta de todas los circunstanci&s
que precedieron á la perpetración del homicidio y de las que
le siguieron, abrió causa criminal contra Ji~leuterio y JoséOspina y Pablo Galeano, por los trámites del juicio en que
interviene el Jurado por el delito de homicidio, perpetrado
en la person1 de Ji.:an de la Cruz Hernánde?., ocurrida el día
veintiocho de Febrero de mil ochocientos noventa y dos.
Nombrados y juramentados los defensores que los reoi
designaron, la causa siguió su curso legal, siendo de ad ver ti r
que, respecto de pruebas, qne pudieron destruír, ó por "lo
menos enervar la fuerza de los cargos deducidos en el auto
de proce.Jer, se limitaron los defensores á hac::lr recibir las
declaraciones de. varias per~onas, para probar la buena con.
ducta anterior de los procesados; lo que demues~ra. evidente.
meute qqe 110 la.s tuvieron para patentizar la ino~encia de
sus defendi1los. Pue.>ta la causa en estado de ser sometida al
fallo del.Jumdo, éste resolvió las C11estiones que se le propusieron en la forma ~iguiente:

Cttestiones 1·elat,ivas

1Í

Et¿lete1·io Ospina.

l." i Se ha cometido el delito de homicidio de que trata
el artículo 586 del Código Penal, y que, conforme á la pri.
mera parte del597 de la misma obra, alcanza grado máximo,
por haberse verificado con alguna de las circunstancias de
que h.ablau los n!tmerales 1. 0 , 2. 0 y 3. 0 del mencionado ar.
tículo 586; delito que castiga el 598 del Código mencionado,
perpetrado e u la persona de Juan de la Cruz Heruández, la
que ocurrió el día veintiocho de Febrero del corriente año,
cerca al amagamiento de "Otusito," en el camino de "Ocá,"
Municipio de Remedios?
2." i Eleuterio Ospina es responsable de esta infracción?
3." i Eleuterio Ü•pina es autor principal?

··Cuestiones 1·elativas á José Ospinn.
1." iSe ha remetido el delito de homicidio de que trata
el artículo 58G del Código Penal, y que, conforme á la primera parte del :j97 de la misma obra, alcanza grado máximo,
por hitberse verificado con algunas de lm¡ circunstancias de
que hablau.los numuales 1. 0 , 2. 0 y 3. 0 del meuciona~lo ar.
tículo 586, delito que castiga. el 598 del Código mencionado,
perpetrado en la persona de Juan de la Cruz Herniíudez, lo
que ocurrió el día veintiocho do Febrero ·d"el corriente año,
cerca del amagamiento "Otusito," en el camino de "Ocá,"
Municipio de Remedios?
1
2." i José Os pina es responsable de esta infracción?
3." i José Oapina es encubridor?"
. .

Cuestiones ?'elctt·ivas á Pablo Galeano.

de que se ha hecho alusión, y concedido dicho recurso, el ex.
pedtente ha sido remitido con noticia de las partes á esta
Superioridad.
'
El recurso se ha &ustanciado t:OIIIO lo prescriben losar.
tíeulos 388 IÍ 391 de !a Ley 105 de 1892.
Como en l~t presente causa que ha venido por recur.-;o de ca.
sa.ción interpuesto por el reo Eleuter~o O.spina, en el acto de
·>:er notificado de la sentencia del Tribunal, no concurre nin.
guua de la~ causales que expresa el art.ículo 370 de dicha ley,
pues no es la sentencia recurrida violatoria de ley sustanti~a
ni· ele doctrina legal; ya sea la violación efecto de nua ínter.
protacióu errónea, ó ley de doctrina leo-al· j'U de aplicación
.
b'l
o
,
lUde 1c a de leyes 6 do doctrinas legales; ni es, en concepto
de la Corte, el \·eredicto· d,el J'urado notoriamente injusto,
supne•to que resL~lta de la causa plenamente comprobado el
cuerpo del delito, es decir, el homicidio perpetrado en la persona de Juan de la Cn z Hernández, y también aparece com.
probada la. responsabilida~.l de Eleuterio Ü;pina, cou su propi~ confe•i6u, con la declaración de Hl hermano J o"é Ü•pin:-1,
qmen lo acompañ!Í en el acto de la ejecución del crimen, y
d~ _muchos indicios vehemente_3 que ponen en claro la culpa.
blltdad Jel expresado reo; enmen consumado con varias de
las circunstancias que caracterizan el asesinato, t:OIIIO son la
premeditación, la sangre fría.y ale\'o'Í:I, la Corte no encuen.
traen el proceso ni en la. sentencia reeurrida, motivo algnuo
legal para anular ésta, ósea para ra-arla~
Y co:no tampoco ocurren las cansales de nulidad de que
trata el iuci,¡o 3. 0 del artículo 370 ue la Ley 105 de 1890; la
Corte, de acuerdo con el dictamen razonado del señor Procu.
rador general de la Nación, y eu vista de·las consideraciones
que proceden, administrando ju~ticia en nombre de la Re.
pública y por autoridad de la ley, decide que no hay lugar
á infirmar la sentencia condeuatoria aludida, proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioqnia en
diez y seis de Noviembre del año próximo pasado.
Se adviert.e para en lo sucesivo, que el Cócligo·Penal vi.
gente no establece como pena nece>aria para el cómplice, el
que éste preseucie la ejecnci6u del a•ttor principal que sea
·
condeuado á múerte.

l.' i Se ha cometido el delito de homicidio de que trata
el artículo 586 del Código Penal, y que, conforme á b primera parte del 597 do la misma obra, alcanza grado máximo
por haberse verificado t:on algunas de las circunstanciaB de
qne hablan los numerales 1. 0 , 2. 0 y 3. 0 del mencionado artículo 586, que caBtiga el 598 .del Código menciouado, perpetrado e u la persona de Juan de la Cruz He~nández, lo gue
ocurrió el día veintiocho de FtJbrero del corriente año, cerca
del am·agaülÍeuto "Otusit•J," ·en el camino de'' ÜJó," Mu11icipio de Remedios 1
·
.
'
2." i Pablo Galeallo es responsable de esta iufraccióu ·¡
· 3." i Pablo Galeauo es cómplice 1
El J'uez 2. 0 Superior del _Distrito Judil'ial de Autioquia
prouunció en diez y seis de Noviembre de mil ochocientos
noventa y dos, la ,;entencia Jefinitiva que debía poner fin al
juicio en primera in•tancia,. 1le acuerdo con el ve·red-icto del
Jurado, y en consecuencia falló de este modo :
"En mérito de las anteriores consideraciones, dando ap\i.
cación 6. los artículos 22, 26, 27, 42, 55, 28, 73, 91, 74, 90,
86, 87, 88, 120 á 12-!, 586 y 598 del Código Penal, administrando justicia on nombre de la República y por autoridad do
la ley, se relmelve:
"1.° Condéuaso á muerte á Eleutorio Ospina, y al efecto,
será pasado por las armas en el Municipio de Remedios;
"En su ejecución se cumplirán laq pre3cripciones ele los
artículos 47 á 52 del Código Penal y la resolueióu del Gobierno publicada en el número 7,899 Jel Diario Oficicd;
2.° Condénase á Pablo Galeano á la· pena de trece años
cuatro meses de presidio, que cumplirá en el correspondiente lugar de ca.;tigo. Aderná{ presenciarrí la ejecución de Eleu.
torio Ospina.
.
. "El mismo Galeano pierde los derechos político~, lo mis.
mo que toda pensión y empleo público de que goce actualmente. Ambos reo~, Eleuterio Ü.>piua y. Pablo Galeano, pagarán las costas procesales y la cantidad de mil pesos($ 1,000)
en que fueron a valuados los perjnicios á los herederos de
Juan de la Cruz HernánJez.
·
1
"Oportunamente se hará á favor de Galeaoo el cómputo
Publíquese, notifíquese, insértese en la Gaceta J1tdicíctl
por el tiempo de la detención;
y pá•ese original el proceso al Ministerio de Justicia para
"3. 0 Declárase libre de pena á José Os pina, por su par tici- que le dé el curso const.itucional.
pacióu en el homici<lio de Hernández. Póogasele en libertad.
"Notifíquese esta sentencia, y si no fuere· apelada por
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lsaZA. -JESÚS Ü.5.SAS
Eleuterio Ospina, se consnltar6.."
ROJAS.-MANU.E)L E. CORRALES.- ABRA.HAiii FERNÁNDEZ
Apelada la sentencia por los reos é igualmente por el de- DE Soro.-JoaQUÍN MARTÍNEZ E.-JEsús M.. QorNTEIW P.
fensor, Antonio José Restrepo, se les concedió el recurso e'n
ambos efectos para ante el Tribunal Superior de Antioquia, GcLbriel Rosas, Secretario.
y con noticia de las partes se verificó la remisión de la causa
al Superior.
.
SENTENCIAS DEFINITIVAS.
Repartida la causa en el Tribunal referido, se le dió curso
por la tramitación establecida en la ley, y se terminó la segunda instancia, en la cual no se adujo prueba alguna, con
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la sentencia definí ti va, que concluye así:
·
" Por tanto, de acuerdo con la opini~n del señor Fiscal,
Corte Suprema de Justicia.- Bogotá, catorce de Julio mil ocho·
cientos novent-a y tres.
administrando justicia en nombre de la República y por auto.
rielad de la ley, se confirma la sentencia apelada, con las si.
Vistos: María Josefa A. Casanova, hermaua legítima del
guientes advertencias:
militar de la Independencia, Antonio Casanova, pide á la
· "}.a El arma con que se cometió el delito se aplicará como
Corte, por medio de apoderado, que S'l le conceda la recommulta á favor del: Estado ;
" 2." Elenterio Ospina será ajusticiado, llegado el caso, pensa unitaria definitiva de tres mil ochocientos cuarenta
en la plaza de la fracción de Belén de este Municipio, pues pesos($ 3,840), sueldo correspo~Hliente á un Sargento Mayor
por creerse as1sttda del derecho qne consagra
al Tribunal le asisten motivo> de conveniencia pública para en cüatro años,
0
0
esta determinación, por lo muy frecuentes ·que· se iian hecho el inciso 2. , artículo 1. y su conconlante de b\ Ley 84 de
los homicidios en aquella localidad; ·
· 1890, sobre recompensas militares.
Ha presentado en justificación de esta demanda, entre
"3." Caso de que el cit.ado reo Ospina sea favorecido con
la coum~Jtaci6n de su pena en la de presidio, queda sujeto tí otros comprob:wtes, la hoja de servicios del expresado militar,
desde mil ochocientos
la pérdida de todo ernvleo y de toda pensión, así como tam- de la cual aparece que éste sentó plaza
veintiséis, en cali.Jad de Sargento 1. 0 a~pirante, y que conbién á la privaciiÍu perpetua de los derechos .políticos.
"N otifíques.e, y ~¡ por parte do Eleuterio Ospina u o ~e currió IÍ varios hechos de armas que se puntualizan en dicha
interpusiere el recurso de casación en el acto de la notifica. hoja. Además, apárecen acreditados los siguientes hechos:
1, 0 el estado civil de la demandante cotno herm::.na üe\ Te.
ci6n, consúHese con la Corte Suprema de Justicia."
.
2. 0 la circunstancia de
Interpúsose, en efecto, por el reo Eleuterio Ospina, el re- niente-Coronel Antonio Casanova;
0
curso de casación, par~ ante e5ta ·corte Suprema, coiitra la haber sido protegida por él ; 3. que ·no existe hoy ninguna
sentencia proferid¡\ por el Tribunal Superior de Antioquia, otra per.:;ona con derecho preferente á la recompensa que se
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reclama, y 4. 0 qu~ está sumamente pobre y es viuda de Prudencia Duque, desde el año de mil ochociantos cuarenta y odw.
Fundado en este último hecho, opina el señor Procurador
general que debe deel,trarse inadmi~ible la demanda relacio.
na·la, por cuanto la disposición en que ella se apoyrt sólo se
refiere ií las hermanas célibe~, y habiendo sido casad~ la Ca~a
uova, no·está en el caso de invocarla en su favor. La Corte
estima correcta esta observación y la acoge para absolver P. b
N ación del cargo deducid o, en lo cual no se hace otra cosa
que corroborar la doctrina que tiene yá sentada á eüe res.
pecto en muchos de sus fallos.
Por lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nom.
he de la Repúbli"ca y por autoridad de la ley, de acuerdo
con el parecer del señor Procurador general, reehaza la demanda propuesta, ~obre rerompenBa militar. do qne se ha hecho mérito.
Nolifíquese, cópiese en el libro respect.ivo, puhlíquese en
la Gacetct Judicial )~.n rchí vese el expediente.
LUCIO A. POMBO.- LUIS M. lSAZA. ·-.JESÚs CASAS
ROJAS.- MANUEL K CORRALES.- ABR.AJIAJ\1 FEUN.ÁNDEZ
DE SüTO.-JOAQUÍN MARTÍNEZ K-JESÚS MARÍA QUINTERO P.-Galn·iel Rosas, Secretado.
Corte Suprema ele Justicia.-Bogotá, Julio diez y ocho de mil ocho·
cieÍ1tos noventa y tres.

Vistos: En veintitrés de Septiembre de mil ochociet.to~
ochenb y siete, Oamilo Domínguez, eu su propio nombre y
como here,lero y albacea de su finado padre, del mismo norn.
bre, y también á nombre de sus hermanos, Celia, Acleliuda,
Celsa y Víctor Manuel Do·mínguez, entabló demanda ante el
Juez del Circuito de Buga, contra el Tesoro de la República,
por la suma de ciento ochenta y dos mil quinientos sesenta
y cinco pesos($ 182,565), valor de las expropiaciones que se
le hicieron· al citado Camilo Domínguez, en la guerra de
1860 á 1863, en la Proviucia de San-Juan, del 'actual De.
partan~ento del Canea.
.
El mencionado Juez del Circuito de Bug~, en autu de
veiutiocho del mismo mes, declaró sin lugar· b acción propuesta y ordenó archivar el expediente. Esta re:;olución se
notificó al Fiscal y al demandante, y en la mim1a fecha se
archivaron las diligencias.
.
Sin embargo, el doce de Junio de 1888 ocurrió José .Ma.
ría Calderón, presentando estas mismas diligencias, que de.
bían estar archivadas en el Juzgado del Circuito de Buga, tí.
1:1 Comisión de suministros, titulándose apoderado de Camilo
Domínguez Sánchez, sin presentar poder, y solicitando se le
tuviera como apoderado legal en tal reclamación, como si se
tratara de un asunto pendiente en el cual· debía recaer alguna decisión.
En doce de Noviembre de mil ochocientos noventa, ocu.
nió á la misma Comisión César Sánchez, con poder de Teo.
domiro Calderón y con un documento privado, por medio del
cual Camilo Domínguez declara que cede y traspasa á T.
Calderón los reclamos que contra la Nación tiene estable.
oídos como albacea de sü padre, Camilo Domínguez, entre
ellos uno correspondiente á la guerra de mil ochocientos se.
senta, por más de ciento .ochenta mil pesos($ 180,000). Este
documento lleva fecha de nueve de Diciembre de mil ochodeutos ochenta y nueve (1889). S]nchez sólo pidió que se
notificase la cesión al Fiscal, pero ni estableció demanda ni
reprodujo la yá archivada, ni siquiera la ir'regnlar solicitud
de José María Calderón.
..
Se ha soguido.luégo una larga controversia ante la Comisión dEl suministros, .en la cual se ha debatido más bien que
la exis~encia del crédito reclamado, el dominio de él, entre el
representante de Teodomiro Calderóu y algunos herederos
do Camilo Domíuguez, padre de Camilo Domínguez Sánchez.
La Comisión orden6 al fin tener como cesionario legítimo
y dueño del crédito á Teodomiro Calderón, y por resolución de
trece (13) de Enero de mil ochocientos noventa y dos,(1892),
reconoció á favor de los herederos de Camilo Domínguez, ó
de su ?'eln·esentante legal César Sánchez N., la suma de no-

venta mil pesos($ 90,000), y absolvió á la Nación del resto
del cargo.
El Ministerio del Tesoro cou quiou,;e consultó, en cum.
plimiento de la ley, la decisión de la Comisión, resolvió ert
veintiséis de Febrero de este mismo año, lo siguiente:
·
"1. 0 El señor Julio FernÚtHiez M., 6 sus sustituto~, señores Luis A. Robles y Gil Colnnje, tieucn derecho l'Í continuar
siendo parte en esta reclamación; pues se admite la sustitu.
cióu qne el primero hizo á los segund.os, del po~er que se le
había conferido;
.
"2. 0 Reconóce>e ií ·cargo del Tesoro nacional y á favor de
quien 6 quienes, por cualquier título legítimo hayan sucedido
á los señores Camilo Domíngt¡ez y Petronila S~nchez, en el
crédito que se reclama, la suma de cuarenta y dos mil. pesos
($ 42,000), proéedente de expropiaciones sufridas en la gue.
rra de mil ocho~ientos sesenta á mil ochocientos sesenta y tres
(1860 á 1863), por el señor Camilo Pomínguez;
"3. 0 La Sección segunda de este Mini~terio no hará el
reconocimiento ;¡e la suma expresada sino á favor de la per.
son a ó personas que presenten sentencia j ndicial ejecutoriada
que las declare dueños de él. E~to, sin perjuicio de lo que
res uel va la Corte Suprema, si esta decisión fuere revisada por
ella."
De la anterior resolución apelaron el apoderado de 'l'eodomiro Calderón y el de los otros interesados. Otorgado el
recurso para ante esta Suprema Corte, ~:e ha smtanriado ccu
audiencia de las partes.
Desdo el veinte (20) de Mayo del año próximo pasado se
dictó por la Corte. un auto para mejor proveer con el objeto
de averigua,.., por medio de informe;; de algunos empleados y
declaraciones de tes~igps, si se había establecido anteriormentt3
alg1ín jüicio sobre las expropiaciones que son materia de esta
reclamación y si .estaba pendiente 6 terminado. El resultado
1le la indagación ha dado á conocer que no hay actualmente
otra reclamación, que la presente, y que con toda probabilidad
no se entabló tampoco en oportunidad auto el Poder Judicial.
Las partes han presentado ante la Corte muchas pruebas
y alegatos encaminados unos y otros á reforzar la prueba de
las expropiaciones ó á infirmar ó apoyar la cesión del crédito
hecha por Camilo Domínguez á Teodomiro Calderóu.
E' yá tiempo de fallar el negocio en definiva.
·
Lo primero que debe determinarse es ~i la reclamación se
intentó ó no oportunamente.
La Comisión y el Ministerio la han considerado comprendidll. probal:¡lernente en la disposicit)u del artículo 1. 0 de la
Ley 36 de 27 de Febrero de 1888, que da jurisdicción á la
Comisión de suministros para cor1ocer de las reclamaciones
procedentes de la guerra de mil ochocientos sesenta, sea quo
tales reclamaciones se hubieren instaurado ante el Poder
Judicial, 'ante autoridades administrativas ó auto la misma
Comisión, hasta la expedición de la misma ley.
La Corte ha tesuelto yá en otras ocasiones que la dispo.
sición citada habla de asuntos que estuvieran pendientes,
ó sobre los cuales, debiera recaer alguna resolución al tiempo
de expedirse la ley y no de negocios yá fenecidos ó archiva.
dos, como lo estaba el presente, á los cuales no ha dado nueva
existencia la ley en cuestión.
Empero, como de la rewlución del Ministerio del Tesoro
sólo apeló la parte demandante, y la apelación se entiendo
limitada á lo que perjudica á dicha parte, la Corte no puede
hacer variación respecto de la suma reconocida, porque hay
en cuanto á ella cosa juzgada; pero tampoco puede tomar en
consideración las pruebas aducidas para el efecto ele aumentar el monto del reconocimiento, por lo mismo que estima
qué había caducado ó prescrito el derecho de los demandan.
tes cuando se introdujo la reclamación ante la Comisión.
En cuanto á lo resuelto por el Ministerio del Tesoro en lo
relativo á la propiedad del crédito reconocido, ósea al dere.
cho para percibi"r la respectiva orden-de pago, la Co1te estima·
justa y razonable la decisión de dicho Ministerio, porque en
estas reclamaciones, que tienen carácter de contencio-admi.
ni;;trativas, sólo se deciden derechos entre la República y
los particulares, y no las controversias entre los particulares
sobre propiedad del crédito que ellos de común acuerdo ha.
ceu valer contra la Nación: esas controversias son de la com.

,....-
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p~tencia tle los Jueces ordir.,á.rios. Si habiendo disputa entre
los ioteremdos sobre si el crédito reconocido·pertenece á todos
6 alguno de ellos exclnsivnmente, se resuelve administrativamente sobre "el dominio, á lo que equivale la expedición y
entrega de la orden de pago, os claro que se hace ele mejor
condici6n al que se· prefiere para la entrega, porque entra
desde luégo en In. posesi6n de la co.;;a disputada en perjuicio
de los
pretenden mejor derecho á ella, sin que se les dú
siqniorn. una garantía qua ponga á cubierto su derecho en
caso de qne lo reconozca el Poder Judicial.
Cierto es q11e ordinariamente en ·esta clase de reclama.
cione~ se reconoce y manda pagar el crédito á los cesionarios
ó demaudautes, pero esto súceJo' cuando otros coherederos,
cesionarios 6 condueños no Ji!>putan el derecho al dominio
de'k1les créditos, como sucede en la reclamación de qno se
trata .
. La Corte, para no avanzar opiuiono~ sobre nna cuesti6n
cuya solución puedo correponderle más tarde, se ab3tiéne
ue emitir juicio acerca ue la validez de la cesión hecha por
Camilo Domínguez á 'r. Calderón, sobre si· Domínguez es
efectimmente albacea de su padre, ~obre las facultades que
tuviera para disponer de un crédito de la sucesi6n y, :en fin,
sobre la legalidad de la forma en que se hizo uicha cesión ;
pero no puede prescindir de la importante observación hecha
por el Minr~tro del Tesoro, relativa á la omisión de los dere~
choa que pudiera tener Petronila _Sánchez, mujer del finado
Camilo .Domíngucz, que vivía al tiempo en que se verificó
la expropiación de bienes que pertenecían á la sociedad conyugal, y que·, ~egún se colige, había muerto cn:;tndo tuvo
lugar la. cesi6n del crédito disputado.
Sólo un'-' adición debe hacerse . á la resolucióu apelada,
con el objeto de abrir á los interesados el c-amino para un
arreglo ó transacción extrajudicial sobre la propieda•l del
crédito reconocido; la citada resolución no reconoce otra .
prueba para justificar la expedición de la. orden de pago y
entrega á determinadas persona;:·, que una sentencia juuicial;
pero no hay iuconvenieut~ ea que una vez que los horeueros
de Camilo Domínguez y Petronila Sánchez se pongan de
acuerdo entre sí y con los que pretenden derecho á título de
cesionarios, ~e entregue la orden de pago 6 los b:mos corres•
pondiente~, á la persona y per.wnas que designe la transacción.
En ta 1 virtud, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la 1.1epública y por autoriuad de la ley, confirma la resolución apelada, en cuanto por_ ella se decide que
ninguno de los que pretenden uerecho excbtsivo al crédito·
que se rcc!amn, tiene derecho para que se le entregue la orden
de pago.
Se abstiene de reRolver cosa alguna sohre aumen-to de la
cantidad reconocida por el Ministerio uel Tesoro, y dispone
que la entrega de la. orden de pago 6 de los bonos por la
suma de cuarenta y dos mil pesos ($ 42,0ú0), se haga á. la
persona ó personas que por virtud de sentencia judicial eje·
cutoriada ó por convenio entre los que se han disputado en
esta reclamación· el derecho de la propiedad del crédito de
que en ella trata, sean reconocidas como dueños de dicho
crédito.

que

Publíquese esta sentencia en la Gaceta
copia de ella y devuélvase el expediente.

Judicicd, déjese

LUCIO A. FOMBO.- LUis M. IsAZA.-JEsús CAsAs
ROJAS.-MANUEL. E. CORRALES.-ABRAITAM FERNÁNDEZ DE
·SoTO.-JoAQUÍN .MARTÍNEz E.-JEsús MARÍA Qur:~TERO P.
Gab1·iel Ro11as, Secretario.
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dre legítima del menor Fermíu Buenaventura, vecino del
Chaparral, para que se declare á favor del último el patronato 6 capellanía mercenaria que mand6. funJar Francisca do.
.Soria y Oviedo, por clá.usula testamentaria., desde. el año de
1798, y que se fundó, en. efecto, por escritura pública de 15
de Aggsto de 1815_, por los albaceas de J:csefa Tapia, hija de
aquélla, con la suma de mil setecientos pesos"($ 1,700), y en
los terrenos denominados "Cuidadentro." .
El hecho fundamental que sustent6 esta acción, est.riba en
que la fundadora designó por capel,lanes 6 patronos á sus descendientes por línea recta, prefiriendo .el ma:ror al menor, y
el varón á la hembra.
·
Previa la secuela que para esta clase ue juicios señalaban·
las leye;; á la sazón vigentes, y dtíndole á la vez intervención
al Ministerio público, se desató el juicio en primera-instancia
por la sentencia. de diez de Diciembre del año próximo pasaclo, folios 49 á 54 del cuaderno principal, en la cual ~e declara al menor Fermín Buenaventura, patrono de la capella.
nía expresada, " por lo que respecta al principal de mil sete.
cientos pesos y réditos al cinco por ciento anual -reconocidos
pQr el Tesoro público nacional, á virtud de la redenci6n he.
cha por Diego María_ Galindo de la capellanía laica! de que
hablan·los testamentos de las señoras Francisca de Soria y
Oviedo y Josefa Tapia y la escritura pública otorgada en la
Parroquia del Chaparral el diez y ocho de Agosto de mil
ochocientos quince, por los señore> doctor José María Busta.
manto é Ignacio Cuéllar, en RU carácter de albnceas fideicornis(lrios.de D." Josefa Tapia."
En él supuesto de que la Na;:ión está interesada en este
asunto, por virtud Je la redención de qne se bahla en el aparte anterior, dis¡:Íl1so el Jnez del conocimiento la cuantía del
fallo en referencia con esta Suprema- Corte, en donde fué re.
cibido el expediente, y se han surtido los trámites que deben
precede·r á la resol u ció u definitiva. En consecu enci~, procede
á dictar la que sea legal.
_
K; obvio que en las capellanías cuyo priucipal se ha redimido en el Tesoro público, sólo corresponde al Gobierno la ·
obligación de pagar los réditos al patrono 6 capellán, en ma.
uera alguna la facultad de declarar á quién toque el derecho
de gozarlos. Por consiguiente, no caen bajo la jurisdicción de
la Corte en segunda instancia, Clas cont'roversias entre parti.
culares conceruieutes á la proyisión de tales capellanías,
porque en ello no se mezcla para na"d:t e.l interés de la
Nación.
.
Vertla.d es que el censo pertenece á ésta desde que-se redimió en su 'l'erwro, de acuerdo con la· Ley de 30 de Mayo do
1851, que autorizaba al Poder -Ejecutivo para. hacer uso de
varios arbitrios rentísticos; pero de ahí no se· infiere que la
Naci6n deba. inmi~cuírse en la calificaci6n de los que hayan
de suceder en el patronato, pil.ra el efecto de percibir los
nónes <.le vengados ó que se devenguen; y como la demanda
versa sobre este punto, es clara la incompetencia de la Corto
pi:\ra revisar, por vía de consulta, la sentencia del Juez del
Circuito del Guamu, de que se ha hecho mérito. Así lo cree
también el señor Procurador gene,ral, y pide expresamente,
que este Supremo Tribunal se declare sin facultnd para intervenir en el asunto.
Por lo ex·puesto, la Corte, en consonancia con el dictameu
fi•cal, se abstiene de examinar el fallo consultado, por no referina á niugún negocio contencio3o en que figure como par.
te la Nación.

en.

Notifíquese, c6piese en el libro respectivo, publíquese eu
la Gacetc~ Judicial y devuélvaoe el expetliente al Juzgado
de su origen.
LUCIO A. POMBO.- Lurs M. IsAzA.- JEsús CASAS
ROJAS.-MANUEL E. CüRRALES.-ABRAHHl FERNANDEZ DE
SoTo.-ANÍBAL GALINDO.-:- JEsús MARÍA QuiNTERO P.Gab·riel Rosas, Secretario.

Corte Sn,prema de Justicia.- Bogotá, Julio diez de mil ochocientos
noventa y tres.

Vistos : Por escrito de fecha 1::! de Marzo de 1890, estableció Eduardo Casas ante el Juez del Circuito del Gnamo,
demanda ordinaria en representación de ·Ederina Nieto, ma.

3li'l

--.-.
·Corte

Suprem~

ele Just.icia.-Bogotá, veintidós de Julio de mil ochocien.
tos noventa y tres.

Vistos: Ante el Juez 1.0 del Circuito ele Barranquilla, se
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presentó Frauci~co de P. Manolas, en cinc? de ~arzo de mil que la cuantía del juicio s~a ó excedt\ de tres mil pesos
ochocientos noventa, con el carácter de ces10nano cle l't'lanuel ($ 3,000), y 3." que haya contraTiedad en las sentencias de
Esteban Márqnez Romero; y estableció juicio Slllnnrio, para pTim.C1'Ct y segundct instancia en cuanto 1í. la inteligencia
que se declara'ie á su cedente, heredero de Ricardo· Márqnez, ó aplicacióu de las leyes eu que se apoyau ó en cuanto á lo
eu calidad de hijo natural reconocido de éste; y al efecto, prii1cipal del pleito.
Ahora bieu, el señor Procurador general, {t quien se dió
legitimó su personería pura deu1arHla.r con ese ca.rá~ter, eou
la escritura pública uúmero 411, otorgada el vemtwcho de ·vista de este juicio, por tratarse en él de.la apreciaci6u do la
prueba del estado civil de las personas, es de co'ncepto que
Noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve, ante el Notario público 1. 0 , principal, de dicho Circuito, instrumento debe rechazarse el recurw, ¡)o·r ~er del todo conformes las dos
quo obra á los folios 24, 25 y 26 de esto~ autos. Surtidos los sentencias de primera y segunda in»tancia, y por haberse iu.
trámites correspondientes á este juicio, en el cual intervino terpuesto é3te antes de la vigencia de la Ley 100 de mil ochoel Ministerio Público, se dictó sentencia en veinticuatro cien~os nove uta y do~, que empezó á regir desde el prünero de
da Mayo del año en referencia, y se declaró no probada la Marzo del corriente año. Sirven de apoyo á esta opinión las
filiación de Manuel E. Márquez R.; y auugne se recurrió reiteradas decisiones de la Cor~e ·en ·el mismo sentido, esto
de esa providencia al Tribunal del Distrito Judicial deBo- es, que la ley últimamente citada, no puede aplicarse sino á
lívar, fue confirmada por el fallo de seis de Agosto del mis. los recursos que se hayan interpuesto después Je su sanción,
so pena de violar la _ejecutoria de la sentencifl, contra la cual
mo año.
· Con rnotivo de tales decisiones, propuso el citado Manotas uo concedía ningún recurso la. .ley anterior en el caso espela demanda ordinaria que obra al folio 4 del legajo número cial de que se trata.
1. 0 de este expediente, en la que, con el propio carácter de
Salta~ la vista que en la decisión del Tribunal concurren
cesionario de los derechos hereditarios de que se ha hablado, las circunst-ancias primera y ¡;egnnda dt=> que se ha hecho alu.
pidi6 que se resolviera en definitiva la controversia suscitada, sil)u, siendo, además, claro que la parte que interpur;o el rey dirigió la acción contra Manuel María, José de la Trinidad curso lo hizo en tiempo oportuno y con facultad legal para
y Autonio Márquez y Eladia Márquez de Insignare~, decla. ello. Mas como falta la circunstancia de ser contrarias las
rados yá herederos de Ricardo Márquez. Los demandados ne- d JS oenteucias de primera y segunda instaucia en cuanto á
craron el nuevo postulado y opusieron la excepción perentoria la iuteligencia ó aplicaci6n de las leyes en que se (lpoyan, ó en
~e cosa juzgarla, fundados en la resolución que había recnít!o cuanto 1í. lo principal del.pleitl', es evidente que no tiene ca.
en·el juicio sumario; y continuó así la secuela del negocio bda el remedio extraordinario qne la ley consagra con el fiu
hasta que recayó el fallo de primera instancia, que en su par. principal de uniformar la juri~pndencia y también con que
te dispositiva, es como sigue: "Administrand_o, pues, justicia ·el de c¡ne se enmienden los agravios inferidos por los fallos
en nombre de la República y por autoridad de la ley, este defi ni ti vos de los Tribu na les Superiores, cuando concurren
Juzgado declara: 1. 0 que no está probada la excepción pe- las causales qne la misma ley determina.
rentoria de cosa juzgada, opuesta por el demandado, y 2. 0 que
E" efecto, tauto el J nez del Circuito de Barra nq uilla
~'Iauuel E. Márquez R. no e> hijo n'ltuml reconoádo del
como el Tribunal senteueiador, apoyan sus deci;;iones en la
finado Ricardo Márquez; y que, por lo tanto, no tiene de re.
L~y 7.", Parte 5." de la Recopilación ele Bolívar, reformato.
ria del Código Civil de ese extinguido Eüado, y en las decho á heredar á éste.
"En consecuencia, absuelve á los señores doctores Manuel rná~ disposicione¡; generales de e;..ta obra, para llegar ambos ú
María y Antonio J. Márqnez y José de la T. Márguez y á la la concJu,ión de que no está probarlo el reconocimiento de
señora Ehdia J. Márqnez de Insignares .le la presente de- hijo nat11ml, en que ss apoya principalmente la demauda; y
siendo p!ltente la conformidad· de las do~ ,euteucias, no sólo en
demanda.
"Y teniendo e o cuenta que muy bien ha podido provenir la parte ex.po-;itiva, sino también en la dispositiva, el recurso
esta litis de lo no muy frecuente que es el asunto que la ha es de todo punto improcedente y no debe admitirse. No emmoti vado, por lo cual el Juzgado estima que no es notoria la pece (, este razonamiento el que, para reforzar los funda.
injusticia de la pretensión del demnndante, abmelve á éste mentos del fallo, hubiem el Tribunul hecho uso de nuevos
de las eostas de este juicio."
argumentos. é invo~ado uuevafl leyes que no se tuvieron eu
Del fallo anterior interpu~o Manotas ,apelar:ióu para ante cuerJta en primera instancia, por cuanto ésto no implica de.~.
el inmediato Superior. Concedido el recurso por auto de acuerdo en lo sustancial.
veinte de Enero del año próx:imo pa&ado (folio 131, legajo
Por la~ consideraciones anteriores, la Corte, administran.
número 1. 0 ), y elevaJos los autos al Tribunal de Bolívar, do ju;..tieia eu l;!Omure de la República 'Y por autoridad de la
previa la ritualidad que señala la ley para la segunda instan.
ley, y de conformidad con el dictamen del señor Procurador,
cia, profirióse allí la sentencia de cinco de Diciembre de mil que se reproduce, declara inadmisible el recurso de casa.
ochocientos noventa y do~, en que se resuelve lo ~iguiente': cióu interpuesto por Francisco de P. Manota~ contra la sen.
·'En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nom.
teucia del Trib'unal Superior del Distrito Judicial de Bolívar,
bre de la República y por autoridad de la ley, se confirma proferida el cinco do Diciembre de mil-ochocientos noven~a y
la sentencia apelada. Con costas."
dos, eu el juicio ordinario promovido por Manotas contra los
Ha hiendo interpuesto 1~ parte agraviada, en tiempo opor. herederos de Ricardo Márquez.
tuno, el recurso de casación para ante esta Suprema Corte,
· Notifíquese, déj~se copia, publíquese eu la Gaceta Judi·
se le concedió por auto de veinti~rés de Enero del año en curso · c·ial y devuélvase el expediente al Tribunal de su origen.
(folio 163, legajo citado). Repartido el asunto y verificaJa 1a
sustanciación especial que él comporta, no sin haberle dado
LUCIO A. POMBO.-Lurs !M: IsAzA. -JEsús CASAS
debida aplicación al artículo 11 de la Ley 100 de mil ocho •
cientos noventa y dos, sobre reformas judiciales, pasa á exa. . RüJAS.-MANUEL E. ÜORRALES.-ABRAHAM FERNÁNDEZ DE
minarse si el. recurso se interpuso por persona hábil, y si Soro.-JOAQUÍN MARTÍNEZ E.-JEsús MARÍA QuiNTERO P.
concurren la~ .circunstancias que requería el artículo 366 de Gab1'iel Rosas, Secretario.
la Ley 105 de 1890, en vigor cuando se introdujo y admitió
aquél, que es la única. aplicable; porque si ella~ .f,altan, l¡¡.
Corte debe limitarse simplemente {t negar su adnuswn.
AVISO IMPORTANTE.
Las circuo~tanc:ias exigidas por ese artículo sop éstas:
l." que la sentencia se funde ó deba fur.darse en las leyes que
Con el nt1mero 416, que contendrá el ínrijan ó hayan regido en toda la República, á partir Je la
0
de la GAqETA Jumviaencia ele la Ley 57 de mil ochocientos ochenta y siete; ó dice, f.E:lrrnina el t.ori1o 8.
q~e se funde ú deba fundarse en leyes de los extinguidos Es- CIAL.
tados que sean idénticas en esencia á las nacionales que estén
en vigor; 2." que la sentencia verse sobre hechos relativos al
IMPRENTA DE ANTONIO III. SJLYESTRit.
estado civil de las personas, ó sobre intereses par~iculares en
Director, Tomás Galarza.
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PENA CAPITAL.
Cot·te Suprema de Justicia.- Bogotá, Agosto veintiuós de mil ochocientos noventa y tres.

)

.·

Vistos: _El Juez 2. 0 Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca, por nuto de veintiuno do Julio de mil ochocientos noventa y uno, declaró con lugar á formación de causa criminal, con int.erven~ióu del Jurado para la calificacióu
de los hechos, contra Horacio y' Arturo S,íeuz;, P'Jr los delitos
de homicidio y heridas de qtro tratan, respectivamente, los ca.
pítulos 1. 0 y 2. 0 , título 1. 0 , libro 4, 0 do! Ccídigo Penal de
mil ochocientos cincuenta y ocho, y dern~~ leyo' que lo adicionan y reforman. Apelado este auto por los procesad·os y sus
defensores, para ante el Tribunal del rni;;mo Distrito Judicial, previa la tramitación corre~ponllienle, fué confirmado.
por esa Superioridad, en catorce de Septiembre del año pri ..
meramente citado, y se surtió la causa en la forma preveniJa
en el título 6. 0 , capítulo 1. 0 , libro 3. 0 de. la Ley 57 de mil
ochocientos ochenta y siete.
A vuelta de algunos incidentes relativos á la prórroga del
término probatorio y al reemplazo de alguno do los Jurados

{ NS. 410-411.

sorteados, incidentes de que tuvo conocimiento el Tribunal,
se celebró el juicio en varios días hábiles hasta que el día ca.
torce do Julio de mil ochocientos noventa y dos, constituído
el Jurado en sesión secreta, resolvió l11s cuestiones que le
fueron pro puestas en cuatro serie~, referentes ú los dos nensados y a los cielitos materia del juicio, en la siguiente forma:
1. 0 Q11o se ha cometido el delito de asesinato perpetrado
en la personn do Rafael Quevedo M., en el sitio de" Juntas
de Aplllo," el veintisiete de Abril de mil ochocientos noven.
ta y uno, delito que define el artículo 240 del Código Pen:d
de mil ochocientos cincuenta y ocho, vigente al tiempo eu
güe se cometió el hecho, con la circunstancia tercera delrnismo artículo; que este delito alcanza el grado máximo de de.·
lincuencia, conforme á los artículos 216, 217 y 221 de la Ley
153 de mil ochocientos ochenta y siete, y es el mismo que
castiga el artículo 441 del Código Penal citarlo;
2. 0 Que Horacio Sáenz es responsable de e~ta infracción,. y
3. 0 Que es autor principal.
Declaró también el Jurado responsable á Artur~ Sáeuz,
herm'lno. de aqllél, del delito en referencia como auxiliador;
y qüe Horacio es, además, autor principal del delito de he.
rielas causadas á Antonio María Hinestrosa, conforme alartículo 517 del Código Penal snpracitado.
Atomperándose el Juez Superior á e8te veredicto, y dando
cumplimiento al artículo 324 de la Ley 57, pronunció sen.
tencia el diez y nueve de Julio del propio año de mil ochocieutos noventa y dos, folios 64 á 79, sentencia que en su
part~ resolutiva termi_ua así:
"1.° Condétwse al 'señor Horacio Sáenz, como autor priucipal del delito de asesinato perpetrado e~ la persona del
sefior Rafael Quevedo M. á sufrir 'la pena capital, en los tér.
minos de los artículos 232 á 235 de la Ley 153 de 1887;
"2. 0 Previa calificación del delito en primer grado, se
condena á este mismo individuo, además, á sufrir, en caso de
conmutación de la pena capital, la de ~eis meses qe prisión
que le corresponde, según el artículo 517 del Código Penal
de mil ochocientos cin.cuen ta y ocho, por el delito de heridas,
perpetrado en la persona del señor Antonio María Hinestrosa, la. cual sufrirá en el Panóptico de esta ciudad. En este
mi!!mo caso (eu el de conmutación), esta )5eua se reducirá,
como lo dispone el artículo 127 del Código Penal de mil ochocientos cincuenta y ocho, á la de dos meses do presidio, y
queuarú, aderná:;;, condenado: á la privación de todo destino,
cargo ó empleo público que actualmente ejerza, y de toda
pensión pngada por la República, y á la pérdida de los derechos políticos;
"3. 0 Oondénase' al señor Arturo Sáenz, como auxiliador
del delito de asesinato y previa calificación en tercer grado,
{~sufrir, en el Establecimiento de castigo arriba citado, la.
pena de diez años de presidio, y,. además, las accesorias señalada~ en el artículo 22 del precitado Código, en los mismos
términos arriba .expresados;
'' 4. 0 Habiendo declarado el Jurado que el señor Artnro
S:ienz no es responsable del delito Je heridas, ~e le absuel \•,J
de est.e cargo ;
"5.° Condénase también á los señores Horacio y Arturo
Sienz al pago de las costas procesaleR,'resarcimiento é indenlnizaci6n de los daños y perjuicios sufridos por la comisión
del delito y al pago de cincu~~ta y cinco pesos mensuales á
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la señora madre del señor Rafael Quevedo M., mientr~s viva,
que es el medio llritmédco resultante tle los diferentes ava.
1úo;; hechos por 1os peritos (artículo 653 del Código Judicial,
eu coucorduul'ia con el 2021 del mismo y 113 de la Ley 57
de 1887). Igualmente·se les condena á pagar al señor Antonio
M.\trÍa Hinestro~·a, la suma de cuatro pesos por cada uno tle los
días en que estuvo imposibilitado para trabajar, Eegún el ava.
lúo hecho por la mayo;Ía de los peritos (artículo 653 citado).
"El tie:upo que .Jos mencionados Sáenz han ·estado de te.
nidos; se les computará de acuerdo con Jo dispuesto en el ar.
tí en lo 363 de la Ley: 105 de 1890.
.
·
"Las armas con que Re ejecutó el delito >e aplicar{tn á la
República (artículo 66 del citado Código).".
En el apto de la. notificación manifestaron los reos y sus
defensores que apelaban de este fallo é interponían de una
vez los recursos de injusticia notoria y nulidad; y habiéndo>e
concediilo la alzada para ante el inmediato Superior, en el·
efecto correspondiente, hubo de ventilarse el incidente wbre
iujust.iciá notoria, y decidido éste por las dos Salas del Tribunal, con la resolución de no existir tal injusticia, se surtió
la apelación y se confirmó la sentencia de primera instancia,
de que se ha hecho mérito, por, la que profirió el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Oundinr.marca, el trece de.
Diciembre de mil ochocientos noventa y dos, en la cual declara esa Corporación, que la causa no adolece de ninguna
de las in'formalidades alegadas para invalidar el procedí.
miento, y que estando el fallo del Juez Superior de acuerdo
con el veredicto del Jurado, y obedeciendo á la terminante
disposieión del artículo 324 do la Ley 57 prenotada, el Tri.
bunalno tiene r:inguna observación que hacerle y lo aprueba.
Contra esta nueva determinación interpusieron el defensor de Horncio Sienz y é>to mismo el recur;;o de casación
para ante esta Suprema Corte, al cual se adhirió el defensor
de Arturo Sáenz, á pesar de la dispoRicióo del artículo 368 d~
Ia Ley 105 de 1880, ~obre reformas á los prvredimientos
judiciales, que limita el rccuno extraor,iiuario de que se
· trata, .en materia crimiual, á l1:s sentencias que se pronuncien
por los 'I'ribunales Superiores por la comisión de alguno Je
·los delitos designados en el artículo 29 de la Constituci6n, si
en dichas sentencias se irn pone pena de muerte. Otorgado el
recurso y sustanciado eomo ha sido con las fórmulas que las
leyeH cousagran, sin preter111itir ui aquélln que es potestati\'a
tle la Corte, proccJe é~ta á Pxarninar las causales alegadas
por l:n partes rccurrcutcs co:no fundamento que, á Rn juicio,
iufirman In Renteucia que impone la pena capital al primero
do los reos expresados, y lo hará al propio tienrpo y en lugar·
oportuno, como es de su deber, re~pecto de la causal expuesta
por el M::Jgistrado suspanciaJor, con el objeto de iufirmarla
también, para cou~ignar el motivo de la disidencia ó de~
·acuerdo ocurrido con él y bs razones que sust.eutan el fallo
de la mayoría de este Supre1110 'l'ribuilal, ya que lit admi8ióu
del recurso e_.• punto poco menos que controvertible desde
·que la Corte tiene declarado, en casos auálogos·, .que los re. ·
cursos de casación fúndados en la causal 2.' del artículo 370
de la Ley 105, antes iu\'ocada, pueden progre~ar cuando so
hañ interpuesto durante la vigencia de e'a ley, como ~nrede
con el presente.
.
Ante todo se obser.va, que aunque la defensa dedujo va.
rios motivos de nulidad eu el procedimiento de la rausa, al.
guno do los cuales pudiera ser capítulo de ca ación, ésta· se
apoya ÚJ?iCaf!1ente en la c·itada cau::al 2.' del artículo 37(1 de
la Ley 105, y es evidente, como lo expresa el señor Procurac!or general, por otra parte, que esos mot.ivos de nulidad se
hacen provenir do omisiones ó irregularidades que no alean ..
zau ~producirla ó no son alegables en el estado actual del
juicio, ó han sido suplidas ó sub.>atiadas por medio de ac.tos
expresos suficientes á excluir el cargo de haberse cohibido ó
frustrado de alguna manera los derechos de la defensa, que
sería lo único que pudiera dar lugar á invalidar la sentencia
recurrida por la omisión de alguna de las formalidades ó ga.
rantías'designadus en los ordinales 1. 0 , 3. 0 , 4. 0 , 5. 0 , 6. 0 y 7. 0
del artículo 264 de la Ley 57 de 1887.
·
.
Ahora, la injusticia notoria del ¡veredicto del Jurado se
hace consistir en que, entre el occiso Quevedo y los Sáenz,
había precedido una ardiente polém_ica por la proma y un

reto formal Jirigido por el ·primero á Horacio, al rotularle
una da las pnbljracioues que hizo contra el padre de los he~
manos Sáenz y contra ésto~, y en una cuta qne se dice escn.
bi6 al mismo Hor~eio y que no se ha presentado en el jui~io.
De estas 'premisas derluceu la defensa y el señor Procurador,
quien se espacia en prolijas Jirc¡uisiciones jurídicas, que no
hubo prémeditución en el homieirlio y que el delito no alcanza
el grado. máximo de gravedaJ ó delincuencia en que fué de.·
clarado por el Jurado; y todavía se va.'más lejos, pues de los
antecedentes apuntados se hace derivar una riña ó pelea provocada por Quevedo, y se dice que el homicidio ejecutado en
la persona de éste, d:r.do qne con eu rrieran las circunstancias
de asesinato, estaría comprendido en el caRo 9. 0 del artículo
586 del 06digo Penal que hoy rige, reputado como menos
grave en el artículo 597 de allí, y que no se caRtiga, por ende,
con la pena de muerte.
.
. Las circurrstancias del hecho imputado á Horacio Súenz,
según la relación de muchos testigos oculare~, están fielmente
relatadas en la sentencia de primera instancia, y pueden re.
sumir>el así : los Sáenz se di rigieron á la~ "Juntas de A pulo"
el veintici.nco de Abril de mil ochocientos noventa y uno,
con el objeto plauúule de atender á su padre, que estaba gra.
vemente enfermo, co;:a que supieron por nn telegran:a diri.
gido á Horacio en la mañaua do ese día por Parménides Be.
cerra y Simón Aza. El viaj~ fué rápido, ·pues ,.\~Jo so detu.
vie'ron en La-Mesa,. en donde Horncio compró una peinilla
(sable) y dos cuchillos, á pesar de que iban pro\'Ístos de sendos re vol VOI's; rin:lier9n su viaje en la noche del mismo día,
y al siguieute permanecieron en "Las-,Jnnta>." Algún pro.
pósito siniestro debió traslucir en ellos el ~rñor su padre,
cuando se valió del Iu~pector de Policía del lugar, Manu.el
Zotn., par<l qne evitara cualquier lance entre sus hijos y Que.
vedo, quien debía venir al día ~iguiento en el treu ; mas lo
'cierto fué que Zota se limitó á dirigir uu t'llegrarna á Girar.
dot, preguntando si venía Quevedo, y otro al Alcalde de To.
caima, eu que lo nraía
para qne ~e viniera eu el tren, como
0
lo hizo en efecto. E n realiclaJ ·de venl~d en Girardot no fué
advert.ido Quevedo de la presen•·ia de lof:'-Sáenz en "Las:Juutas,"·ni meuo> de lo quo se tenlín, y sólo supo lo primero
en Tocaimn, ~ealÍ.11 lo declara Antonio MarÍ:l Hinestrosa,
quieu no exp.!üo~l q1:e le arlvirtiern del peligro que podía correr, sino ;·implemente haberle dioho qno :;quellos in•lividnos
e;.t.u ba u en " Las-J uutas."
Alltegar el tren ú ese lugar, y auteii Je detenerse los wa.
goue•, lo~ Sáe11z, Homeio y Art11ro, que e-sperahnn en la es.
tación, at~·'aron con revolver eu mnrw fÍ Qnevcdo y causaron
la muerte á és~e y uua. ,he~ida grave al te,tigo Hinestíosa.
·Cuantos pre•euciaron el acontecimiento y han declarado en
el juicio están auordes en que la víctima de este atentado se
hallaba inerme, 'ya~í resulta también del reconocimiento que
se hizo inmediat<unente en su per~oun.
·
_Estos hechos, debidamente justificados, debieron servir al
Jurado para formar su convicción acerca de la naturaleza del
delito y para declararlo comprendido en el artículo 241) del ·
Código Penal de 1858, y en los casos más graves definidos en
la Ley 153 do 1887, y aun habría sido libre para hacerlo 8iu
ese cúmulo de probanzas, dada la latitud que tiene para deducir la verdad del hecho juzgado, pues la ley no le pide
cuenta de los ruodios por los cuales se ha convencido, ni le.
prescribe reglas de las cuales deba hacer depender particu.
la.rmente la plenit'nd y suficiencia de una prueba: s6lo le
manda interrogarse ~·'sí mismo en el silencio y en el recogi.
miento, y que examine en la sinceridad da su conciencia qué·
impresión han bocho en su razón las pruebas aducidag contra
el acusado y los medios de su defensa.
De aquí que el artículo 313 de la Ley 57 de 1887, en
vigor cuando se interpuso el recurso, estableciem que el ve.
redicto del J u mdo no estaLa suj\lto, por regla general, á nin.
gún recurso, y sólo permitía el de injusticia notoria cuando
dicho veredicto fuera eontrario á la evidencia de los hechos.
Siendo esto a•í, y versando el récurso lioure la misma
notoria injusticia ·d.el veredicto del J'nrado-que es la causal
dedücida-tieue !a Corte qne empezar por fijar la verdadera
inteligencia de las voces para rastrear su alcance legal y
fijar la doctrina en esta materia.
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Notorio e5 lo que consta por da 'evidencia de la cosa y qne se ha' incurrido, .e~t con~ecuencia, en la causal de nulida 11
que ninguna tergiver,;ación puede ocultar,•Ó por declaración de que se ha hecho n1encióu.
de testigos idóneos. .y otnHJ pruebas .legítimas (¡.Jas cuales
Nalla de e .. to es exnc·to, porque la cquivocaciól) relativa.!\
nada puede ?'azonablemente oponerse; y si bioÍ1 no sería ex- )a, denomitH1 1.'ÍÓil genéric!l de) deli.to llO se refiere ni puede
traño que se argilyera que un hech9 mirado romo notorio por referirse á las nu!ida.de~ que resultan de los diversos· medios
nna persona puede .;:er dudoso y aun desconocido p:ua ctra~, que el age•1te rle Ur<a acción ptrt,Jible emplea para cometerla,
esto no provendría ciertamente Je defeüto ó hltn. de eviden- sino iÍ la clase dGI rni~mo delito, 6 á. su género, esto es, al
cia en· la cosa nt~srri~\·Y. sí de falta en el sujeto que la con. hecho qu~ lo con>tituye y no á las circ~HlsUwcias que euvueJ.
templa; pues que la evidencia, cnusa de la notorieJ:\d, resido
\'en· atenuacírín ó exeTtción do pena. A esto propósito dice
primariamente en ol ohjeto y secundariamente en el sujeto, nn céleb;e tratadista. de Derecho Penal, que no es posible
por cüanto ella es "h\ aptitud rle aqnél para presen.tarse al que haya,Ingar á la coufusión entre los .hechos constitutivos
e.nlendimiento con tt:>.l viveza y lncidez qne obligue á éste á y las ci1·cunstancius de un delito; en el de a>e~inato, por
un asenso irresistible." A diferencia d"l los demás rne.Jios de ejemplo, la premeditación y la .alevosía uo so.n 43lemcntos
que solemos vale'r nds pa ni filndar u ue.stra penitación, que constitutivo~ de nn crimen nuevo, siuo ciccun:;tanci:\~ :igra.
.
admiten diferentes· g'rados de fuerza ó intensidad eu nuestra vantes del homil~idio. ·
_ creencia, la evidencia c0nstituye motivo absolutarneute cierto · · Por otra parte, la ley ha dicho claramente lo que Jebe
para juzgªr, y es considerada como criterio infalible de verdad. entenderse por género y especie de un delito, al disponer en
.Sentados estos .prelituinares, y no resultando, como no re. el artículo 345 de. la Ley105, táutas veces citarla, cómo debe
sulta, de las prneua·~ que se tuvieron en cuenta para dictar el formularse el cargo en ·el acto d~ procedér. Hé aquí esa dis.
veredicto, ni de otras producidas por las pitrtes, el desacuerdo posición :
"Artículo 34:5. Eri la parte resolutiva del auto de eujuientre los hechos y la calificación que se les dió, el veredicto
no alcanza ·la calipcación · de noto1·iamente injusto; y ·¡a t·iamient.o se formulará el cargo mencionando el delito con' la
Corte sólo tieñe facultad p·ara casar la sentencia cuando en denominación que le da el Código Penal en el respectivo
su concepto concurra la causal 2.• del artículo 37.0, que se , capítulo, ó en el_ correspondiente. título, cuando éste JlO se
examina.
· ·
·
di~ide en capítulos como homicidio, heridas, robo, hurto,
Sería, por. 'ej~m plo, notoriam.eu te injusto uri veredicto estafa, delitosy culpas contra los funciona'rios·.y empleados
dictado con violac'io:Su Je una ley de ·naturale;:a universal.. públicos ~te., &in calificar desde luégo si el homicidio fué premente conocida, como, el que atri~myera. á un individuo la
rrieditado, iuvoluutario ó de otTa especie, ni señalar algún
comisión de llll deli'to ejecutado en determinado lunar donde artículo especia:l en el éapítulo ó sección correspondiente de .
éi no pudo ni podía ·hallarse á tiempo del hecho,"'a;in dado la ley penal que trate del delito materia del proceso."
Luego las circunstancias son considerada~ como especies
los medios actuales de locomoción. Nit¡gtíu testimonio.posi.
tivo, cualquiera que fuera SH. importancia, haría pasar por y uo como género del delito.
verdadera la presenci.a simultánea del acusado eu dos luga.
Pero so arguye que el Jurado no tuvo libertad para re.
res, siendo la jHstificación de la coartada la m!'í~ concluyer:te solver eu sentido negativo la cuestióB relativa al homicidio, y·
prueba de su inocéncia.
' .· ·
· ·
·.
·
declarar que se había cometido otro delito específicamente
Nótese que todos lo.> argumentos aducidos para demostrar diferente del propuesto. Mas para contestar ú esta objeción ·
la supuesta injusticia uotoria del veredido .en cuestión se deri. es suficiente traer á la vista el artículo 308 de. la Ley 57 de
1887; artículo que estaba en vigor cuando se reunió el Ju.
van de conjeturas. má~ ó meno.> -p·robable•, relativas á la falta
.
de premeditacióh del homicida, á la riña que, se dir:e, provocó rado, y que dice así:
"Artículo 308. En. caso de ser negativa la resolución do
Quevedo, y á otras ci~cunstancias que ponducen al mismo
la primera cuestión, el Jurado, sin interrumpir la. sesión
resultado; y esto mismo patentiza de manera incontrastable
la falta· de notoriedad en la injusticia que se alega: lo que secreta, expondrá á continuación de las cuestiones que so le
hubieren pro:puesto, y de las firmas del Juez y· del Secretario,
es público y sabido :de todo~· no ne::osita demostración.
El· seí'íor Procurador general deriva también la injusticia si no se ha cometido otro delito.
"Si esto resolvi'ere no resolverá las otras cuestiones.
notoria del veredicto de la aplicación del· Código Penal de
"Si en concepto· del .Turado se ha cometido algún otro
1858, en vez. del Código Penal que hoy rige, el cual éonsidern más favorable ó permisi~o, ·por es~ar, según él, com- delito lo expre~ará, también á continuaei?n ue las cuestiones
prendido el caso eli el ordinal 9. 0 del artículo 586 de la propuestas, así: ·
"Se ha cometido el delito definido en el artículo (tantcR)
obra últimamente citada; pero es obvio que esto no ale::~ n~
zaría á constituir aquella causal, a\w en el supuesto de ser del Código .Penal ó u e la ley (tal).
"En este último caso, y.á continuación de esta manifes.
exacta la aplicación de un Código por otro, sino la de viola.
tación, se dirá nua do estas cosas:
·
ción do ley sustantiva penal. cornprendi•la en el orJinall. 0
"~-N. no es :responsable, ó N. N. es autor, ó N. N. es
del artÍl'ulo 370 de la Ley 105 de 1890, causal que no pue.de
k Corte entra'r á exami.nar. ·La razón ea perentoria: canfor. cÓ'mplice, ó N. N. es auxiliador, ·ó N. N. es encubridor.
"L~R resoluciones que se diqten serán firmadas por los
me á esta disposición, al ocuparse la Corte en la apreciación
de la sentencia por esta causal, Jebe tener 011 con,ideraci.ón miembros del J u~ado,, y en seguida por el Juez y por el Se.
el veredicto del Jurado, en consonancia con el cual se halla cretario."
Tanto es así, que el Jurado hizo uso de la expresada fucul.
la parte resolutLva de la senten:·ia, y nó hay para qué insistir
tall al resolver las ciiestionefl ·relativas al delito de heridas.
en este punto.·. "
·
...
A<l¿m!i<~ste e; punto ,y:i resuelto por la Corte,
su
Viniendo ahora á la causa·) en que se a•poya el Magistrodo .
sustanciador para, prpponer la casación de la setlteneia acu. Acuerdo uúmero 213, de treinta de Junio de mil ochot·ientos
sada, que consiste en haberse iuciuido en la caw;al de, uulidad oehen ta y ocho ( 1888), que en la parte· cond ucent~ dice así :
'' 1. 0 Siempre que el Jurado crea en conciencia que del
especificada en el o~dinal 7. 0 del artículo 264 de la Ley 57
de 1887, bastarán breve3 observaciones para poner en claro proceso .~;ometido á su .conocimiento resulte comprobado un
delito do naturalez[\ di~tinta del designado en el auto de pro.
la razón que asisLe á la mayoría de la Corte.
.A juicio de dicho señor Magistrado dt!bi<í proponerse por ce.ler, ó no de otra. naturaleza, pero comprendido en t:u caso
el Juez Superior al ·Jurado el cuestionario que debía este di;tiuto del e~pecificado por el Juez en la primera Jo las
·resolver, citanclo el Código .Penal do 189'J, en lugar del de. cuestiones de que trata el artículo 296 de la Ley .57 de 1887,
1858, y aun abrirse la causa de. acuerdo con ar¡uel Código y debe resolverlo así, en obedecimiento á ló preceptuado eu el
no con arreglo á é~t.e; y como no se hizo así y ell el cuestiona. artículo 308 de'Ia rni;;ina ley." ....... ..
. De todo lo expuesto se deduce, romo córólario indispen.
rio no se preguntó al J nrado si en el homicidio de Quevedo
concurrieron las circunstancias tle ase•inato qüe ~quel Cúdig.o suple, que no exi.ste ninguna de las causales alegadas para
determina en el aludido ordinal 9. 0 del artículo 586, repu . invalidar la sentencia qne ha sido tn¡\trria del prese11to
.tado como menos grave, considera. la omisión· como una equi. recurso.
E1l mérito de todo lo expuesto, la Corte Supremll, adrnivocación relativa iÍ la denominación genérica del delito, y
o
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11istrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, en desacuerdo con el parecer del señor Procurador
general, declara que no há lugar á infirmar el fallo pronunciado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cun.
dinamarcn, con fecha trece (13) de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos (1802), por el cnal Re impone la pena
tic muerte á Horacio Sáenz.
Pásese el proceso al Excelentísimo Sefior Vicepresidente
de la República, encargado del Poder Ejecu~ivo, por conducto
del Ministerio de Justicia, para los efectos del artículo 119,
ordinal 6. 0 de la Constituci6n.
·
.
Notifíquese, cópiese, publíqtte.'e en audienciFL é insérte;;e
en la Gaceta Judicial.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA . ...:._BALTASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORR!r,Es.-ABRAHAU FERNANDEZ DE SOTO.-ANÍBAL ÜALINDO.
Gabriel Rosas, Secr~tario.

VOTO SALVADO
EN LA SEN'l'ENCIA ANTERIOR POR EL SEÑOR 1\IAGISTRADO
DOCTOR JESÚS CASAS ROJ !S.

Y o, Jesús Casas Rojas, Magistrado sustanciador en lii
causa seguida á Horacio Sáenz, por el homicidio por él per.
. petnl:do en la persona de Rafael Quevedo 1\1., la cual fué
remitida á la Corte por el Tribu11al Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca, en recurso de casación, coutra
la sentencia de segunda instaucia, propuse á la Corte que
casara dicha seutencia, en virtud de la causal 3." señalada
por el artículo 370 de la Ley 105 de 1890, en relarión cor;
la 7.' del artículo 264 de la Ley 57 de 1887, y que declarando la nulidad del proceso desde el auto de proceder inclu.
si\·e en adelante, di~pnsie~e la renovac'ión de él y la reunión
de un uuevo Jurado para que calificara los hechos criminosos
mediaute un cuestionario nHcvo formulado de conformidad
ron el Código Penal de 1890.
La mayoría de la Corte rJo aceptó mi proyecto, y aunque
yo acato las razones que determinaron ~u fallo en sent-ido
opuesto, tengo el deber de exponer las rnzonc~ de mi di~¡,u.
ti miento, á lo que procedo en seguida:
Como uno de los objetos que el recurso de CllSación tiene es
el de uuiformar la J·uri•prudencia, abrigo la confiauza de que
mi presente voto sirva á lo 111enos para llamar la atención de
los legisladores hacia 'diferentes var.íos r¡ue. se descnhren en
nuestra legislación penal y proredimental, y se provea á la
necesidad que hay de llenn rlos.
Paréceme, asimismo, que la atribueióu concedida á la
Corte por hs leyes para revisar la~ sentencias sobre pena
capital es de suyo tan importante y trascendental, quo nunca
es perdido el tiempo qne se emplee en hacer constar por
escrito, siquiera sea brevemente, Jo, fuudameutos en que se
apoyan opiniones sincems como sou las mías, no sobre si la
pena capital es buena ó es mala, que esto sólo compete á los
legisladores y no á los J ue~es que al tornar posesión <.le
nuestros empleos hemo~ j11rado á Dio• eumplir la Constitu.
ci6n y las leyes tales como existen escritas, sino úuiramonte
sobre si en cada causa se ha observado estrictamente la pie.
nitud de las formas propias de ella.
.
·
Mi juicio en esta importaute causa ha tenido por f11nda.
mento la verdad de las siguientes proposiciones : ·
l." Según la Constituci6n de la República y la Ley 153
de 1887, el Juez del conocimiento en .esta causa no debió
citar ni en el auto de enjuiciamiento, ni en el cuestionario
propuesto a·l Jurado, ni en su sentencia, el Códiao
Penal de
0
1858 sino el de 1890;
2." Habiendo citado el Juez el primero de estos Jos Códi.
gos en lugar del segundo, incurrió en eqt1ivocación relativa á la
denominación genérica del delito cometido por Horacio Sáénz
Y. dió con ~llo.lugar á. q_ue en la sen~encia del1'ribunul Supe'.
nor del D1s~n to J ud1c1al de Cundmarnarca que confirmó la
del Jaez, exista una de las causales de casación señahdas por
el inciso 3.~ del artícul? 3?0 de la Ley 10~ de 1890, y á que
de confornudad con el 1nc1so final del articulo 391 de dicha ·

ley, la Corté haya debido invalidar todo lo actüado desde el
auto de proceder inclusive en adehnte y disponer la re.po.
sici6n del proceso.;
.
3." La denominación ueuérica del delito, cuya equivoca.
cióu constituye cau~al de" CFL~oa.ción, es elemento jurídico que
según el texto terminante del artículo 345 do dicha Loy 105
y el del 297 de la Ley 5i de] 887, consta á lo menos de clos
partes igualmente indispensable~, á saber: el nombre geué.
rico del delito, y la cita del Código Penal ó de laley respectiva que lo haya definido. Y es claro que la equivocaci6n qne
comtituye causal de ca<acióu puede hallar~e tanto en la una
como en la otra parte, tanto en el nombre genérico del delito
como eú la cita del Código que lo define;
·
4." El !<.rtículo 29 ele la Constituci6n do la República, al
ordenar la imposición de la pena c~tpital para el castigo de
ciertos delitos, solamente en los casos que el legislador del'ioiese como más graves, prohibiéndole imponerla en uin_g1ín
otro caso ni en ninaún otro tiempo, de~ignó dichos delttos,
entre los cuales fig~ua el de asesinato, como géne1·os, y los
subclividiiÍ en do~ especie~, á saber: la especie de los de
máxima gravedad definida por el legislador que debían dar
lugar á la aplicación de la pena capital, y la especie. de .los
de meuor gravetlad que uo debían dar lugar á la nphcación
de di<'ha pena. sino d.e otra menor;
5." El Có•ligo Peunl de 1890 definió el dtlito deuomiuado
asesinato reprocluciendo bajo los ordinales 1. 0 , 2. 0 , 3. 0 , 4. 0 ,
5. 0 , 6. 0 y 7. 0 las mi~mas circunstr.ncias que contenía la defi .
nici6n dada por el Código Penal de 185S, pero iutrodtH·iendo
bajo lo8 ordinales 8. 0 y 9. 0 dos casos nuevo,, de los Cola~e-~
solamente t:l último e" el de menor gravedad y uo permite
la aplicación do b peua capital, y el 8. 0 , junto C_?U los otr~s
siete, son casos de mav.;r gravedad y llevan c"onsigo la nph.
caci6n de la. pena ca¡:Íital. f.Ja modificaci6u introducid.a por
la definición del nuevo Código respecto de la del antenor eH
para la cama do Sáenz b\11 snstaucial, que si el pro.:'esado
lleaare á estar, como han sostenido tatdo la d~:Jen~a como el
M.i~isterio Pú.blico que en efed.o está, en el ca'c del inei;,u 9. 0
del artí..:'llo 586 del mencionado Código PeDal de 1890, á
él r:o se le puede aplic:a.r en rigor jurídico la pena capital;
6." El resol ver si Sáenz está {, no en dieho ca~o es cue~.
tioÍll de hecho q11e segÚn Ja ley iuctnllb·l t'Xell!<ivatt1e11te al
Jurado, y ar:erc~~ de la cual no pnecle inmi~cuírso ui b Corte,
ni el Tribullfol, ni uingúu Juez de deretho; pero el Jurado
no résolvió r1i pudo rc~olver nada acerca do este punto, y uo
pudo re-olver nada por la seucilla razón ~l,e que n~ Re le ~ro.
pn~o, y uo se le propu:~o porque. no ~nbJCud?,so. citado 111 en
el au.to de proceder tli el cuestwnano el Cotl!go Penal de
1890¡ que es el único que ·¡o contiene, á lo menos como una
de lás especies del asesinato y l'On pena meuor, no entró él
(dicho caso) en las preguntas del cuestionario;
7." El artículo 29 de la Constitución hace parte del título
III de ella, que trata .ele los dm·echos civiles y ga1·antías
sociales. A 1 prohibir expresamente dicho artículo al legisla.
dor i.upo'ner la pena capital fuera de los casos que defiuiera.
corno más grnves de lo~ delitos allí designados, estatuyó uua
garantía de b vida en f¡¡vor de los reos que no estuvieran
compren(!ido.> en los casos más graves, sino al contrario, en
los menos graves, y
8." Según el artí :u lo 368 de la Ley 105, el e u cargo de la
Corte de casación en asuntos criminales, se reduce en fin de
fines á decidir si l~J. peua capital se ha aplicado jurídicamente
ó no; y es imposible sostener que la decretada contra .Sáenz
sea jurídica antes de que el Jurado resuelva si él está en
efecto ó si no está en el caso del inciso 9. 0 del artículo 586
del Código Penal de-1890.
.
L!t conexión y enlace que entre sí guardau la~ anteriores
proposicioues demue,tran, en mi concepto, del modo más
decisivo, que en h rausa de Sáonz no se han llenado todas
las formas propias de est.a clase de juicios, y que, en canse.
cuencia, la Corte no h!J. debibo aprobar la sentencia contra la
cual se ha recurri•lo en ca~aci6n, sino que ha Jebido_casarla,
á efecto de qué se sub<auaran, mediante la reposición de la
mayor parte de lo actuado, las omisiones en que se ha iucu.
rrido con lo cual nada se habría perdido, y antes bien más
t.artl~ habría podido la Corte desempeñar su encargo de Tri.
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~una! de casación, si era el ca~o de hac·erlo,

sin

clejar lugar

. á dudas ni objeciones de. ningún género.
Como la solidez de mi demostración depende de·la ver.
dad d.a las menciouadas pro posicione>, ocúpome á cotinuación
en desarrollarla~, exponiendo las razones que las snslentan.

I
. De co~J~orl!lid~d con la garantía de que nadie pueda s~r
Juzgado swo en VIrtud de leyes preexistentes al acto que so
iwpute, garantía establecida por el artículo 26 de la Oon;;ti.
tución, declaró el artículo 43 de la Ley 153 lo siguiente:·
"Art. 43. La .ley preexir-ten te prefiere á la ex-post-jacto
ea tuateria penal. Nadie poürá ser juzg,\dO ó penado sino
por ley que haya ~ido promulgarla aute~ del hecho que da
lugar al juicio. Esta regla sólo se refiere ::í, las leyes qu·e defi.
uen y castigan los delitos, pero no á aquéllas que establecen
los Tril.mnales y determinan el procedimiento, lns cuales se·
aplicarán con arreglo al artículo 40," .
Y el artículo 40 está concebido en está for:na:
"Art. 40. Las leye.> concernientes á la sustanciación
y ritnalidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores
desde el momento en que deben empezar á regir. Pero los
términos que hubieren empezad·o á correr, y las actuaciones
y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se recrirán
por la
0
ley vigente al tiempo de su iuiciaci6n."
·
· La primera. parte de esta doctrina, en cuanto exige la
preexi<ton~ia de la. ley penal sastantiva re~pecto del juicio
criminal, es perfectan1ente filosófica, ya que "delito es la
voluntaria y m!lliciosa infracción de la ley ¡:vr la cual se
incurre en alguna peua," ley que mal podría ser violada si no
fuese anterior; la segunda parte de dicha doctrina, q11e esta. ·
bleco que las leyes de proce<Iiiniento, adjetivas, aunque sean
posteriores, prevalezcan sobre las anteriore:~, y se observen
de preferencia desde que en tren en vigencia, no es menos
funrlada, ya que el procedimiento criminal no es otra cosa
cosa r¡ue el conjunto de reglas .. á que la ley sujeta al Juez y
iÍ las partes qon el fin de "investigados delitos, descubrir y
castigar á los delincuentes y d_ar seguridad á la sociedad."
Pero la primera parte, que es la que en el presente caso
importa profundizar y conocer completamente, i no da lugar
á excepción ninguna ?
·•
El propio artículo 26 de la Constitución conti~ne eu su
segunda parte, como garantía no menos importante, 'la ex.
capción que corrobora y afirma el principio establecido en
la primera:
.
"En mat~ria criminal la ley ·permisiva ó favorable, aun·
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia 6. la restric.
ti va ó de,favorable;" y en consouancia con este cánon, que
también es fruto de filosofía jurídica, vino el artículo 44 de
la mencionada Lf'y 153, y dijo: "En materia penal la ley
favorable 6 permisiva, prefiere en los juicios á la odiosa 6
restrictiva, aun cuando aquélla sea posterior al tiempo en
que se cometió el delito;" y el 45 fijó de un modo más ter.
minante su significación, agregando : "La precedente rlispo.
sicióu tiene las siguientes aplicaciones:
"Si la ley nueva. minora de un modo fijo la pena que an.
tes era también fija, se declarará ·la correspondiente rebaja
de pena."
Y en su parte última advirtió todavía lo siguieute: "Los
casos dudosos se resolverán por interpretación benigna."
Y en tratándose de la aplica,·ión de la pena capital, los
Jueces no han de mostrarse menos escrupnlo&os y prudentes
que lo fué el legislador constituyente, cuando en el artículo
29 de la Constitución estampó su pensamiento acerca de este
punto trascendental, por medio del siguiente precepto obliga·
torio para aquéllos.
.
"Art. 29. Sólo i¡npondrá el legislador la pen~\ capital
para castigar, en los caso~ que se definan como m~s graves,
los siguientes delitos, jurídicamente comprohado~, á saber:
traición á la patria en guerra extranjera, parricidio, asesina.
to, incendio, asalto en cuadrilla de malhechore~, piratería y
ciertos delitos militares definidos por las leyes del Ejército.
"En ningún tiempo podrá aplicarse la pena capital fuera
de los caso8 en este artículo previstos."
. ··
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Los delitos aquí enumerados deben ser castigados con la
.per,a capital, sólo esos delito.~. y no siempre, sino únirameu.
te en los casos que el Legislador defiuiera como m{¡s graves.
Orden6 aquí el constituyente-al Legislador imponer la peua
capital en los casos que su sabiduría elevara al graJo más
alto de responsabilidad de reos convictos de esos únicos deli.
toa atroces, y le prohibió expresamente y con cierta red un.
da¡;¡te insistencia imponer dicha pena en tiempo alguno fuera
de. tales caso~, como si hubiese querido dejar constancia del
concepto de que si bien es cierto que la pena capital no se
pued~ eliminar. de la legislacióu de un país bien constituí do,
no por eso es menos cierto que su aplicación ha de sujetarse·
á reglas de graduaéión en el delito y á definiciones fijas, tan
to respecto de los casos gravísimos que deban comportarla,
como respecto de las formas propias del juicio en que se
aplique.
.
·.
En concordancia con Ji"cho artículo 29 de la· Constitución
la mencionada Ley 153, refiriéndose al Código Penal de Cun ·
dinamarca., expedido en 18_58 y adoptado para la N ación por
medio de la Ley 57 de 1887, definió en su artículo 221 como
casos más graves del delito tle asesinato, ·aquéllos en qn& oc u·
rriera alguna de las ci rcnnstancias especifica:daR en los seis
primeros incisos de su artículo 440, y como menos gravo el
del inciso 7. 0 Pero esta parte de dicha ley 153 quedó dero.
gada por el Código Penal de 1890, el cual, como se ha dicho,
definió en su artículo 586 el asesinato agregando á las siete
circunstancia9, 1le que habla el 440 citado del ele 1858, otras
dos bajo los ordinales 8. 0 y 9. 0 ; y en sus artículo~ 597, 598
y 599, declar6 lo que á continuación se ve:
"Art. 597. En el asesinato se reputan como más graves
los casos definidos en los ocho primeros números del artículo
586; y como menos gravo el que señala el n(¡mero 9. 0 del
mismo artículo."
·
"Art. 598. El asesino, en los casos más graves, especifica.
dos eu el artículo anterior, sufrirá pena de muerte.".
" Art. 599. El asesino, en el caso menos grave, definido
en el artículo 597, sufrirá la ·pena de diez y ocho á veinte
años de presidio."
De manera _que el nuevo Código Penal modificó ·sustan·
cialmente la disposición que en la ley anterior definía los
casos
asesinato que siendo mús graves debían dar lugar á
la aplicaci6n de la pena capita_l, introduciendo en la defini·
ci6n general del asesinato ilos incisos diferentes, y declarando
que de ellos eltíltimo, el marcado ~on el nt1mero 9. 0 , consti.
tuía el caso 'menos grave de diclw delito, caso en el cual no
debía aplicarse la p~na capitál, y el otro, así como los siet~
precedentes de la enumeración, constituían, cada u11o por su
parte, lo~ casos más graves de di<'ho delito y dabnn lugar á
la aplicación de la pena capital.
.
Como se ve, el nuevo Código tiene como cas<J de grave·
dad menor en el delito de asesinato el siguiente:
"Art. 586. .. ...................................................... .
· 9. 0 En el acto de. una riña provocada por el ·contrario, por.
cualquier medio, pero empeñada por el homiciJa, con la
concurrencia de alguna ó algunas de las circunstancias inJi·
cadas en los números precedentes."
Y este caso en que según el artículo 599 no se puede
aplicar la pen·a capital, sino la de diez y ocho á veinte años
de presidio, no estaba comprendido eu el Código anterior
sinoen el inci~o de su artículo 450, aunque no exactamente
en la misma forma. •
Dicho artÍCt!lo es como sigue:.
Art. 450. El que provocado por otro á riña ó pelea la
acepte voluntariamente, y riñendo ó peleando sin traición ni
alevosía mate al provoc-ador, sufrirá la pena de cuatro meses
á un año _de destierro á diez miriámetros por lo menos del
lugar en que tuvo lugar la riña.
"Si lo matare á traición ó con alevosía, ~erá castigado
como asesino."
Este inqiso dispouía castigar como asesino; á quien pro.
·vacado á riña ó pelea matase a su contendor á traición ó con
alevosía; y como la traición y la alevQsÍ.a son \as circunstan.
0
cías á que se refiere el inciso 3. del artÍc11lo 440, es claro
qne según el artículo 221 de l~ Ley 153, dicho inciso está
ineluído entre los casos de pena de muerte, en tanto que el
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inciso 9. 0 del artículo 586 del nuevo Código no tiene para taucia. Después fácilmente se imponen en la sentencia de
el propio ca~o sino pena de diez y ocho á veinto años de pre . segunda instancia, y de tal modo se arraigan y conservan,
sidio,. H'gún el prerepto del artículo 599 que se deja copiado . que aun cuando el inciso primero del artículo 370 de la Ley
105 establece como primera causal ele casación el hech~ de
arriba.
Y es"to patentiza del modo ml'ÍS perfecto que, si Sáenz se ser la sentuneia violatoria· de ley sustantiva 6 de doctrina
hallare, .como lo afirman la defensa y el Ministerio Público, ' legal, a.dvi~rte luégo en su segunda parte que annqae dicha
en el raso preciso de dicho inciso 9. 0 del artículo 586 del violación eli.ista, no por eso se ha de ca~ar la sentencia si ella
Código Penal de 1890, caso semejante ~i no del torlo idéutico está en cotr•onancia con el veredicto.
al .del inci>o del artículo 450 del CúJigo Pepa! de 1858, el
Dicho inci;;o e~, eu efecto, del tenor siguiente:
Códicro Penal de 1890 es para Sáenz más permisivo y favora·
"Art. 370 ... ....... :. .................................... ··· ······
ble ó~re el rle 1858, pue>to que por igual delito le impoue la
" .................. 1. 0 Ser la sentencia violatoria de ley suspena' de diez y ocho á veinte años da presidio, en tauto qul¿l tantiva ú de doctrina legal; ya sea directa la violación; ya
el otro le impone la pena de muerte.
·
·
. sea é;;;ta efecto de una iuterpre·tarión errónea de la ley 6 de
Y como se ha visto que lo único que segúu la Ounstitu. doctrina lega); ya de la aplicación indebida de leyes 6 de doc.
ción y la ley se requiere para que la ley .ex--post-jacto prefie. trinas legules, como en el caso, entre otros, de que se aplim sobre la anterior en materia penal, es que dicha ley sea qüe h ley vigeute al t~empo de la comisión del delito, y uo
permisiva y favorable en comparaci6u de la <tllterior, resulta una posterior que impot!e menor pena.
demostrada de nua manera inconcu>a la verdad de 111i pri·
"Es entendido, que al ot:u pr1rse la Corte en la a preciaciún
mera propo~ición.
de la sentencia por esta ransal, debe tener. en consideración
Se objetará tal vez en contra de la precedente conclusión el veredicto del Jurado, pues eu consonancia con éste debe
que la aplicacióu de la ley incumbe al Juez y. no al Jurado; hallarse la parle resolutiva de aquélla."
pero breves consideraciones evidencian de que la aplicacióu
Y esto es precisamente lo qua ha sucediJo en la presente
que el Juez en esta caw;a estaba e~,el deber de hacer c.Je._la cama, á sallar: que·pabiendo el Juez citado por equivoracióu
ley posterior 6 sea la de 1890, debw comenzar en· el auto de en el auto de proceder, el Código Penal de 1858 en lugar del
p~oceder, ~eguir luégo en el cuestioua rio propuesto al Jurado · de 1890, el _vicio de qüe quedó adoleciendo dicho auto, so
y terminar en la sentencia.
trasmitió al cuestionario, y al veredicto, y á la sentencia de
Con efecto, el artículo 324 de la Ley 57 Je 1887, es del primara instancia, y á la de segunda, y, en mi concepto y
ter.i"or siguiente.:
con la veuia de mis honorables colegas de la •11ayoría, al fallo
"Art. 324. Resuelt11s las cuestiones: de la manera pre. mismo de la U9rte' Snprerna de Justicia; y que aun cuando
venida, d Juez dedararú terminado d. procedimien lo, si el expresado .vicio sustancial envuelve la violación directa é
el veredicto fuere absoluto•io. En caso contrario pronunciará indiscutible del artículo 26 (2." parte) rle la Constitución y
sentencia condenatoria dentro de tres días, ú más tardar, de. del artículo 44 de la Ley 1.53 Je 1887, no se puede, si u e m.
terminando el grado del delito, si fuere el caso, y aplicando_ bargo, casar la sentencia por dicha caw;al, pues lo prohibe
"las penas correspondientes con arreglo á la~ leyes y á las re. eKpresamer.te la segunda parte del inciso 1. 0 tra~crito del arsoluciones .del Jurado."
tículo 370 de la Ley 105 de 1890.
Y el artículo 236 do !1\ propia ley dice lo siguiente :
Mus, n•J es posible creer que en asunto;; do t_au vital irnpor·" Art. 236. La calificaci{Ju de los hechos crimino sos 'tancia la ley de la materia u9 túviera otro recurso contra un
que constituyen los delitos meurionados en el artículo 102 veredicto en que se ha incidido en un yerro tan notable; y
·de la Ley 61 do 1886 provisional, orgánica del Poder Judi· examinar eso punto ser!Í ol objeto del estudio que va eu ~e.
cial, corresponde al Jurado, y la aplicación de la ley al Juez guida.
Superior del Dis~rito."
,
,
.
II
Además, segun el artiCulo 313 de alh, al veredtcto del
J u raJo no estaba sujeto á ningún recurso, por regla general,
El inciso 3. 0 del artículo 370 de la mencionada Ley 10.5
v Ro lamente en el caso de que al Juez pareciera notoriamen- do 1890, es del tenor siguiente:
te injusta algunli de las resoluciones del Jurado, es decir,
'' Art. 370 ......... :. ~ ............................................ .
c¡;mtraria ú la evidencia de los hechos, podín el Juez decla.
rarlo a~í, ·sin oír á la~ partes ni practicar nueva actuaeióu.
"3. 0 Haberse incurrido en las cansas de nulidad de~ig.
Si el Juez no hallaba iujustici~ notoria, el veredicto era nadas con lo3 ordinales 1. 0 , 3. 0 , 4. 0 , 5. 0 , 6. 0 .V 7. 0 del artículo
para él, y hoy mismo es u u molde den ni ti vo _é invariable, so. 264 Je la Ley 57 de 1887."
bre el eual ha de estamparr;e inquebrantablemente la seu.
Y el inciso 7. 0 del artículo allí citado, es como sigue:
teueia.
"Art. 26! ........................................................ .
Ante el Tribunal Superior, podía. Sáenz, según el artí•< ................ 7. 0 Haberse incurrido en eqúivocación re.
culo 316 intentar recurso de injusticia notoria, y en efecto lativa á la denominación genérica del delito, á la epoca y
lo iutentó, habiénJolo dirhn Tribunal fallado desfavorable. lugar en que se cometió, ó al uombre ó apellidode la per.
·
.
mento para el interesado.
sona responsable, ó del ofendido."
Esto demuestra, ~in necesidatl de mfos cittts, que el Jurado
El tenor de e:;ta última di~pesición clararneute está dicien.
ha nido eriaido por la ley como una institución que sumi. do que toda equivocaciútr en que 'e iucidu con referencia á la
uistra. al J~ez de derecho la materia de sus decisiones, con denominat;Ít)u genérica del delito es causa Je nulida·l Y que
carácter de plena prueba, de fuerza iuapelable, C'a'J infalible, pueden ocurrir en cuanto á ·e,to equivocaciones de distintas
.superiod1 la de las otras pruebas jurítlicas.
clase< y por diferentes motivo~, es cosa que s·e deduce del
De ahí las advertencias que el Juez hace 6. los Jurados á propio texto legal. Si uo pudiera haber en este punto sino
tiempo de· tomarles el juramento, y también cuando deben una clase c.le ecprivocát·ión, la, ley habría precisado sn dispo.
dar princ"i pi o á la couferencia, como lv previenen los ~rt.ÍCU""I sición diciendo simplemente:' haberse incu?··¡•ido en eqnivolos 293 y 304 de la ley. Y en la misma proporción eu que ccwión en el género clel delito;-' pero no-usó de esta forrúa sino
es ampli::~. é ilimitada la facultad de los Jurados, para esco· do esta otra:' haberse ineurrido en equivocación relativa á
cter sus pruebas y formar en virtud de ellns su juieio, es es. la dauomi11acióu genérica. del delito.' Equivocación es, seoúo
trecha y reducida la t.lel Juez de derecho para desechar las el Diccionario, error que cou~isto en tomar una cosa por ~tra
.-le.ocisioues ne aqnéllos.
co.>a, y por medio de la expresióil legal, equiliocación ?'elativft
EJ proce:iirnÍelltO judicial, principaJmenle eÚ e) ramo de á.lct denominac·ión, deb~ entenderse que todo error que con.
lo criminal, !<e balh l'e tal rnauem eslal10nado, que los yerros sista en. quo .,e haya tom•tdo eu lugar del géuero del delito
en q11e el .Ttrez iur:urra en el auto de proceder, en cuanto á la que legalm:Jnte podía ó ,febía tomarse, otro género de delito
denMniunci6n del delito, se tra~miten nece~ariamente al de algún modo diferente del primero, lleva consigo vicio de
cueatiouruio que so debe proponer al Jurado; los del enes. nulidad.
tionario reaparecen en el veredicto; y los de este último tiei Qué es un género 1
nen por fuerza que resultar en la sentencia de primera ins.
Las voces géne1·o, especie y clefere_neilt son voces traídas

de la Filosofía al Derecho, y representan en ella ciertos. con-·· del Códig~ Penal que sea aplicable al caso, según los pre~·epto~
ceptos conocidos con el nombre genérico. de" las mtive1·sales y la doctnna que se han dejado expuestos en la parte autee.n pa1·tict~la1·." Llnmaríse · unÍV!3?·sales poi cuanto re.presen- rior de este estudio. Y eso es co;;a que se ca~ de Hl propio
tan ideas qne ahrazau ~1n conjunto do seres, y se dicen en peso,· pues siendo el Código Penal la ley que clasifica y define
·' pa1·ticula1· por coutraposici6u tí. otras, de que se dice que lo los del.itos, el nombre con que se les designa no significaría
son en g,eneral. Como los seres externos, la~ idea~ con que el · nada stn la referencia ·correspondiente al lnga r de r.Iieba ley
hombre se los presenta, hállaose clasificados. La cliferencia donde se halle la definici6n; y,.si como en el presellte coso
desempeña el doble papel de ngrupar en una clase todos los ocurro, la definición ex-post--faoto tiene razón de preferenciaseres ó las ideas que en cierto concepto no la tienen entre sí, so~re la· anterior, ella es la única que se puede invocar. La
y de distinguir dich¡-.:clase de otra clase que sí la tiGne. Nu~· denominaci6n de los cielitos e~ a~unto <le tecnicismo legal qne
can de aquí los diferentes grupos de seres y de idea~, clases· no puede tratarse sino en relación con la ley que encierre la
que en su· extensión. mis 6 mei10s con.<;idemble romprenden clasificación y ~efióición de aquéllos. Su importancia procodentro.de sí otra~ más pequeña&. La clase que comprende de ,¡e la relación que cada delito deue tener con la pena qtte
otras más pequeñas se· llam::i. con respecto iÍ estas últim_as le corresponde, pues si se .clasifican lo:; delitos en géneros y
génerO, y Jas Últimt\~ 1 Ó SOUll )a~ inferiores, S<:l J.lam:lU espe- en e;;pecies, y SO subJividen en ·caso-;, e'< COn el ohjeto exclucle8 con re>pecto ú las superiores. De lo cual resulta que la sivo de establecer la proporcionalidad que la- j~stieia exige
clase que rcspeuto á oüas inferiores es géne1·o, pnede tí. su que haya entre ellos y las p~nas con qne se castigan.
turoo ser·..e~pecie con relacióo á la superior dentro de la C11al
L'l. equivocación relativa': á la denominación genérica del
se halla comprendida junto cou otras. ·
delito, es motivo de nulidad, DO por otra razÓD siDo por In.
. El géite1·o qno no tiene sobre sí otros, es el snp1·emo; el de que equivoy~ndo el delito se equivoca la pena qne le co.
que tiene sobre sí otrofl, y tampién .otros debajo, es el meclio; r.responde, lo cual es enteramente opuesto á 1\l justicia. Con·y el que s6lo tieDe debajo ·especies que no puetkn st:bdivi-. fundir un delito con otro, 6 una especie .con otra, 6 uu caso
tline sino'.eu individualidade~, es el ínfimo. Esta misma r.la- con otro,·es por regla geDeral dar lugar á que se áplique una
~ificación se adopta para la especie y la clije1·enoia. .
pena determinada en lugar de. otra pena,· lo cual introduce
· Aplic.ando estas nociones fi.los6ficas á la clasificaci6n de en el sistema penal· trazado por el Código respectivo, uua
·los delitos del C6digo Penal vigente, ·fácilmente se descubre alteraci6n sustancial, contraria á las garantías establecidas
que Rllí el género supremo es delito; que hay muchosgéne1·os por las leye~.
.
.
medios, como son los delitos contra la Naci6n, que correspon.
Prov'iene de aquí el escrupúloso cuidado con que la ley
den al libro segundo, y los delitos contra. los purtíoulare~, que hace sobre este punto al Juez las advertencias necesarias.
correspqvde al libro tercero; que esto3 gtineros medios com. Fuera~de la prevenci6o contenida en el artículo 345 trascrito,
prenden otros inferiores, no son en el libro tercero el bomici- el 297 de la Ley 57, prevenía lo siguient'e:
dio, el ollvenenamierrto, .la" heridas, correspondie11t.es todos al
"Art. 297. El Juez, al fijú la primera c·uestióu, expro.
Título 1. 0 de dicho Libro; que todavía estos géneros, también sará con la mayor claridad posible, el hecho que constituya
medios, comprenden otros inferiores, como Aon en el Homici- el delito y sus circunst!llncias,· ajustáudose á las indicaciones
dio, el premeditado, el asesinato, el simplemente volunta. del auto de enjuiciamiento, y citará el artículo del Código
rio etc., etc., y que totla vía el género ínfimo asesinato, puede Penal, 6 de la ley re~pectiva, donde esté señalada la pena
clasificarse, 6 en nueve especies, por las nueve' circunstan.cias al delito cometido.
en que el artículo. 586 lo especifica, 6 s61o en dos, según que·
"Cuando el juicio vprse s0hre alguno de los seis primeros
por concurrir e o él alguna de las .ocho primeras ~ircunstan. .delitos mencionados en el artículo 29 de la Constitución, el
cías de uicho artículo; d~ba apl~carse' al_ asesino 1~ pen~ de ¡-J?ez, al fijar la wimera cuesti6n, t9odr(¡ en cuenta lo .que se
muerte, 6 que no o·curnendo swo la mrcunstanc1a 9. no chspone eo el articulo 63 de esta ley, y, en consecuenma, amdeba aplicarse la pena capital sino otra menor.
.
pliará debidamente la pregunta,· á fiu de que el Juta do exUn género de delito es, por tanto, nn grupo de delitos, prese si el delito ·es de los más graves, para que al dictar la
que teDieodo entre sí cierta cualidad común, se subdividen sentencia..el Juez, pueda dar cumplimiento á lo que en dichos
sin embargo op clase:,; inferiores, por raz6n de las tliferencias artículos se dispone."específicas que los caracterizan. El legislador tiene. la potesAbara bien, para C\linplir el precepto encerrado en el ar.
· tad. constitucional de definí r tales· grupos, y en efecto, los ha tículo trascrito, el Juez presentó al Jurado un pliego, en que
definido, mediante la expedición de diferentes leyes sucesivas, la primera cuestión formulada, est<\ba concebida en h forma
y .en mda una do ellas ha establecido modificaciones más 6 siguiente:
·
.
rnenos sustancia les respecto de la~ anteriores_
" Primera cuestión, i Se ha cometido el_ Jolito de ase;;inato,
Ahora bien, segúo el artículo 3~5 de la Ley 105 do 1890, perpetrado en la person~~del señor Rafael Quevedo M., en el
.el· Juez, en la parte resolutiva ,Jel abto de enjuiciamiento, no sitio de' Jtintas de A pulo,' el 27 de· Abril de 1891·, delito
podía designar el delito co.metiJo sino genéricamente, pero que define el artículo 440 del Código Penal de 1858, \'Ígonte
siempre, por snpue>to, con snbo.rdinación á las definiciones . al tiempo en que se cometió el hecho, con la circunstancia 3."
dadas respecto de los géneros de delitos e o el C1ídigo Penal 1\el mismo artículó; este ,Jolito alcanza :el grado tnúximo de
aplicable al caso; y como, según.puede verse al.fo!io 50 del 'lelincuencia, conforme á. los artículos 216,217 y 221 de la
cuaderno 5. 0 , eu el auto de proceder, dietado en esta causa Ley 153 de 1887, y es el ITlismo que castiga· el artículo 441
en veintiuno do Julio de mil ochocieiltos novo uta, se citó el del C6digo Penal citado 1-Sí, y alcanza e.l grado máximo de
C6tliao Penal de 1858,. in) porta averiguar si era é;ta Ja ·cita delincuencia."
que legalmente se podía y debía hacer.
Como se ve, para determinar el delito acerca de cuya co.
·
Dicho artículo está concebido en la forma' siguiente:
misióo debía el Jurado decidir, citó el Juez .los artículos 440
. ".Art. 345. En la parte resolutiva,~del aut:o de enjuicÜ1- y 441 del Código Penal de 1858; para quo so fijase por el
miento, se forinularú el cargo n:l.encion'ándo el dulito con la . Jurado si 'el delito, en caso de haberse com.'etido, alcaozaba
denominación que le da el Có,ligo Penal ·en el respectivo ca-· el grado máxin'io· de delincuencia, mencion6 solamente la cir.
pítulo, 6 en. el correspondiente título cuando éste· no se divide cunstancia tercera de las seis que, según el arLículo 221 de la
e_n capítulo~, como homicidio, _h.erid.as, robo, hurto, e<tafa, .de.· ~ey 1!)8 .de 1887, ~onstituían ento~c~s grado máximo de de. htos y culpas cootra lo.~ !uuc~ouanos.~ ~mpl,en·!os pu?hcos hnc.uen?HI, con.lo cual elJuez pnvo_ al Jn~ado del derech~
·etc_, sin calificar desde luego st el horn101d10 fue premedlta<lo, que toma. naturalmente de resolver S! el a;;e.;mato de que alh
involuntario 6 do otra especie, ni se4alar algún arLícnlo espe- se trataba, estaba eu alg11no tle los otros seis casos que el ar.
cial en el capítulo 6 ¡;acción correspondi~ute ele la l&y penal tículo 440 comprende.
que trate del delito .materia del proceso."
E.;to sólo constituyo ya un yerro qne afecta los derechos
. . Al prescribir esta dispo,ici6n legf>l al Juez que en la pn.r- de Sáenz en u~ punto tra.scendentul.
te re~olutiva del unto de enjuiciamieoto mencionara él cargo
Ta\ ve1, pa.tezca (\ pr~men\ '1\st\.\ po~:.o fuudt1.~1lo, 6 de i=:
rou el nombre aeuérieO" <lel delitJ, expresa de un tnoJo pro. portancia muy secundaria la precedente aseveract6n; pero s1
ciso que ese no~bre se tome del C6digo Penal, por-supuest·o de considera qúe, según r;e dej~ explicado atn~~. el asesinato

e> un géne·l'o ·ínfimo de delito que tiene dos especies, á'saber:
la especie de a'e:>i nato que debe ser castigada con la pena .ca.
pital, y la especie de asesinato que debe s.er castigada con
una pena inferior·; y si se tiene lnégo en cueñta que al
restringir el Juez su iuterrogatorio al solo caso definido en
en el iuciRo 3. 0 del artículo 440 del Código Penal de 1858,
hizo imposible el que el Jurado. ptloliese resolver que Sfienz
so hallaba en el caso dél iuciso 7. 0 , liuico caso en que conformo al artículo 221 de la Ley 153 el asesinato no podía ser
castigado cou peua de muerte, si se con8idera esto, se-verá
cuánta importancia cobra la mencionada observación.
Con efecto, al Jurado sólo se le pregunt6, eon respecto :1
las circunstancias del asesinato, si el delito en ~uestión >e
había cometido con las señaladas en &1 Í11ciso 3. 0 del artículo
440 del Código Pewd de 1858. Ahora bien, según el artícnlo
307 de la mencionada Ley 57 de 1887, al Jurado uo puede·'
coutestar á hs preguntas propuestas por el Juez, ~iuo por
medio de las palabras sí ó no.
Pues bien, suponiendo que fuera aplicable el C6digo Pe.
na·l de 1858, se puede razonar como sigue:
Redactada corno está la primera cuestión que Re deja tras.
crita, si el Jurado contestaba, como contestó, con la palabra
sí, quetlaban, corno en efecto quedaron, re~pecto de Sáenz,
· resuelto.s definitivamente dos puntos cardinales, á saber:
1. 0 que el delito cometido por él era asesinato, y 2. 0 que
dicho delito debía ~er castigado cou la pena capital. Así no
podía el Jur,\do re~olver afirmativamente el primer punto y
negativamente el ~egundo, es decir, no podía dar á Iá pregunta una solución que significara ser ase,inato el delito,
pero 110 asesinato de los que comportan la pena capital, sivo
de los que no.la comportan. De manera que en realiflarl de
ver,!ad, el Jnrado 110 podía establecer, auuque quizá ese hu.
bi'era sido su juicio, el término medio de que fle acaba de ha.
blar, calificando el delito de asesinato, pero no de a•e>inato
de los que deben Fer castigádos con pena diverBa de la capital.
Ahora bieu, si hubiera el Jurado contestado que nó, ha.
brh quedado rewelto no solameute que el delito cometido
por Sáenz uo tenía la pe.ua capit.al, sino también qne no se
había cometido delito de a.~esinato. La pregunta, de cor.siguiente, tal como se baila concebida, constituía para el Jurado un problema ele verdadera tortura en el caso no impo.
sible de que él hubiese querido hallar Una solución, por de.·
cirio así, rnedia, en que declarando la existencia del asesinato,
declarara al propio tiempo que no era sin embargo de los
que asuflliendo el grado niríximo de d{)lincueucia Jeben ser
castigados con la pena capital.
'l'odo esto ¡;,e· habría podidó ob~iar si el Juez, de confor.
midad con la segunda parte del artículo 297 ibídem, hubiese
amplii1·lo la pregunta debidamente, de mo.Jo que extendién.
dola tt todas In.~ circun~tancias que especifieau los incisos del
ariÍt:ulo 440 del C<íJigo Penal de 1858, hubie'o dejado al Ju.
raJo en disponibilidad de re~olvolverla según su propia con.
cieucia, ele tal manera que en la dicha solución cupiera ser
el asesinato, ó de los que deben ser ca,stigados con la pena ca.
pihl, ó ~le los que no deben ser castigados con dicha pena.
Se dtrá que e u esta tortura el J u mdo tenía el recurso de
conte~tar á la· pregunta traqcrita negativarnen1e, y de haéer
luégo uso de la faculta·! que le concede el artículo 308 ibidem.
para declarar{¡ coutiuuación que se había· cometido otro de.
lito difereute del denomina~!o por la ley asesinato; pero esto,
más bien que conte:•tación {¡ la dificult~Ld, es una salida que
no satisface, y uo satisface, porque si en autos hay prueb.1s
q11e Jemu~stren que el delito comet.ido fué el de asesinato,
mal se puede ádroitir corno. resolución satisfactoria 11quélla
en que se declare otra cosa, particularmente si á ey;te resul.
tado conduce la vacilación en que fué colocado el Jurado, por
razóu de lu for~na en que se redactó la pregunta.
"Ampliar11 debidamente la pregunta, á fin de que el Ju.
rado exprese si er delito es de /os más gra~·es, para que al
clict~r la setlt,eneia, el J_uez pueda dar cumplimiento á lo que
eu d¡ehos artwulos f.O thspone," tales s011 las expresiones con
que la ley advierte al Juez que el pt~r.to de,¡~~ asesinato es
ó nó de los 1113~ grave~, es pLIIlto que al .Jurado iccumbe re.
soherlo y resolverlo cou entera libertad.
Verdad es· que la Corte, por Acuerdo número 213 de 30

de Junio de 1888, y en virtud de consulta que le dirigió el
Juez Superior del Distrito Judicial del Canea (Gaceta Judi.
oictl número 80), ·resolvió que siempre que el Jurado creyera
en concieucia, que del proceso sometido IÍ su consideración,
rosultabJ. comprobarlo uu. delito de naturaleza. distinta del
designado ett el auto rle proceder, ó comprendido en nu caso
distinto d"el especifica,lo por el Juez en h primera de las
cuestiouos de que trata. el artículo 296 u e la Ley 57 de 1887,
rlebía resolverlo a~í ea obedecimiento al precepto del artícu.
lo 308 de la misma ley.
Pero es también verdau: 1. 0 que en dicho Acuerdo está.
claramente consignado por la Corte el principio de qne el
J u ra(!o, como Tri buual de couciencia, debe goz1r de toda Ji·
bertad en el criterio quo le sirva pr.ra formar su jui~io; 2. 0
q\le el Jurado, que uo es Juez de Derecho, no tiene obliga.
ción de conocer las resolucioEes adoptadas por la Corte en
desarrollo y explicáción de Ja¡¡ leyes; 3. 0 que el concepto de
la libertad de criterio que el Jurado debe tener· para for.
(nar Hl juieio, lleva consigo el de que el Juez, al formular el
cue~tionario, no limite las preguntas á casos determinados,
sino que las· extienda IÍ todos los caso~ comprendidos uentro
de h definición general del delito, y 4, 0 final~ente, que formulando el cuestionario con la amplitud que previene la segunda parte' del artíeulo 297 <le la Ley 57, no hay lugar IÍ que
el Jurado v<v~ile acerca de lo que se le pregunta con respecto
á si el caso es ó no de pena capital.
Supóngase, sin embargo, en gracia de discusión, que fuese
coutest'lción satisfactoria á la auterior objeción, la de que el
Jurado podía, de conformidad con el ·artículo 308 y con el
Acuerdo de la Corte número 213, que ¡;e han citado, resolver
negativameñta la pregunta del cuestionario y pasar luégo á
re,olver qu9 Súenz había collletido un delito diferente, por
ejemplo, el Jefinj.fo por el inci'o único del artículo 450 del
propio Código de 1858.
Pues dicha coutestación no salva en maner<\ alguna la
dificultad, porque lo que yo he so>tenido y demuestro es que
el C6digo aplicable no era el de 1858, sino el de 1890; y no
hablá quien se atreva á afirmar que el Jurado podía también
haber pasada del Código eitado en el cuestionario á otro Có.
digo que acababa de entrar en vigenr.i:l y del cual es muy
probable, ca•i .'eguro, que el JnraJo no tuviera noticia. El
Jurado no es Juez de Derecho, ni tiene obligación de saber
la~ leyes, ni facilidau de entrar en un momento dado li resol.
ver cuestiones tan difíciles como ~ou las de preferencia de
uuas leyes sobre otras leyes. N o e¡:, de consiguiente, verosí.
mil que el Jurado pudiera haber pasado del··Código citado
en el ct.1estionari0, al de 1890; ni e>o sería tampoco legal,
pues no hay ley ninguna ni Acuerdo de la Corte que le auto.
rice para soa1ejante tránsito. Con todo, para mi aserto, bueuo
sería q11e se afirmara qt~e el Jurado podía y Jebh haber pa.
sado á resolver sus cuestione;; de conformidad con el Código
Penal de 1890, porqne eso sería ol reconocimiento explícito
de la verdad tle mi tesis. Y en efecto, é5ta se impone por la
fuerza de los fuudamentos que la sostienen.
Supóngase que el delito da Sáenz estuviera realmente
especifieado por las circuustancias de que trata el inciso único
del artículo 450 del c,Sdigo Penal <le 1858. Como según di.
cho Código y el artíeulf) 221 de h Ley 153 de 1887, dicho
delito teuía pana de 11111erte; y como .lic;ho delito, así especi.
ficado, uo nparece defini_do en el Código Penal de 1890_, sino
bnjo el iuciso 9. 0 del artículo 586, inciso que, según los artí.
ctdo~ 597 y 599, no apareja pena de m~erte sino de presidio,
de diez y od10 á veinte años, resultan de ahí dos consecuen.
cia> igualmente evidente" é ineludibles, á saber: 1." que el
Código aplicáble, corno más benigno y favorable, es solamen.
te el da 1890; y 2." que e;; te Código definió el delito genérico
de homicidio, introducieo•lo modificaciones tan SLBtanciales
como la. de pasar el homicidio en ?'Íña al asesinato, y como
la de cambia', parn. tal casó, h penn. de muerte por la de pre.
sidio; de lo cual se deduce rectamente que al modificar los
límites que separaban en el Código anterior unos delitos de
homicidio do otro' delito> do In. misma denominación geué.
rica, varió el género, pues no se alteran las partes de gue una
cosa· se compone sin alterar la cosa misma. El homicidio en
general y el asesinato en particular fueron definidos en el
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Código nuevo de tal mo,Jo que no ~ou las mismas entiduues . firma la que el Juzgado 2. 0 Superior, dictó de acuerdo con el
que contenía ol Código anterior, sino que son entidades SliSveredicto del Jurado, en la parte referente á la imposici<)n
taocialmente diferentes, es decir, que los géneros ó grupos de de la pena capital á Horacio S1enz, es violatori!\ de una de
delitos del nuevo Código no son idé11ticos ::í. los del anteri_or.
las leyes expresas que determiuon el derecho del re>pectivo
procesado,
Por tauto, tomar el género homicidio. ó el género asesinato
ele! GSdigo Penal de 1858, corno lo hizo el Juez en esta causa,
El smcrito Magistra.Jo es de sentir qne la sentencia del
en lugar de los géneros de esos mismosuombres del Código de ·Tribunal Superior del Di~trito Judicial de Cundinamarra,
1890, os incnrrir en eqnivocaci.Sn relativa 6. la denominación que es sujeta materia del presente recurso, debe ca.'mrse, por
genérica del delito, que es lo que so trata de demostrar.
estar comprendida en el número 2. 0 del artículo 370 de la
Un género de delito es una ent.i1lad á la cual la ley ha
Ley 10.1 de 1890; esto e~, "ser, en coucepto de la Corte,
pue·•to dos señale' que deben servir al Juez que lo estudia y
uot.oriamHute injusto el veredicto del Jurado;" pero no eu.
trará eu largas diser.taciones, porque el señor Procnra'lor
castiga para di;;tinguirlo y determinarlo inequívocamente, á
geueral de la Nación, eu su extensa vista de catorc·e de Abril
saber: el nombre genérico y el Código que lo defi ue y le se.
ñala la pena. L-l equivo:·ación que ocurra en cnalquiem de
del corriente año, que figura original en el proce;,o, y se halla
dichos dos eiemautos nece~arios, vivia de nnlidacl el proce,o,
iuserta en el Diat•io Oficial número 9, 134, ha· expuesto vario.:; razonamientos para establecer queJa ReJltenCia definitiva,
porque envuelve cambio injusto ele pena, y eu el presente
objeto del actual examen, es casable por injusticia notoria,
caso ocurrió diCln equivocación en el >eguarlo de ello~, y por
y el suscrito Magistrado se adhiere al concepto que tiene
eso el proceso está viciado y debírt re ponerse.
por fundamento· varios de esos razonamieuto~.
III.
El Diccionario ele la lengua castellana explica lo qne
Para concluír sólo me falta tt:13~ribir el siguiente artículo
debe entenderse por noto1~io. Dice así: "notoT·io: lo que es
Je l_a Ley 105 de 1890, y hacer acercf\ de él obvia' consi·!e.
público y.sabido do todos." Mas esta defiuicióu ó explicación,
raciOnes : ·
en la opinión del ~uscrito, no puede aplicar:'e al caso
quo
"Art.. 368. En asuntos criminales se concedo recurso de
se trata, ni creA que el legislauor· la hubiera querido comcasación, con los mismos fine;; mencionados en el artículo 366,
prender,-al determinar las causales que dan derecho á inter.
contra las senteucias definitivas que pronuncien dichos 'l'riponer el recurso de ca~ación e.n el ordiurd 2. 0 del artículo
buuales Superiores .Por la comisión de alguno de lo~ delitos
370 citado,
designados en el artículo 29 de la Constit,¡c,j!Ín, si eu la sen.
Si la disposición aludi•la se hubiese limitado á establecer
teucia He impone pena de muerte.
como causal de casación, prescribiendo que lo e;¡ cuando el
"Cuando en el caso de este artículo uo se inLerpouga re. , veredicto del Jurado es notoriamente iujusto, sin expresar
cur"o de ca:;ación, el Tribunal remitirá la sentencia, coD todo
que lo Sl'a· á juicio de la Corte, parece q11e en tal hipótesis
lo aetilado, en consulta á la Corte Suprema."
debería considerarse injusto el veredi<:to Jel Jurado, en el
Esta di8po::ición patentiza que la Oorte Suprema llO es sentido que ·e!" Diccioncwio de lct lenguct da al vocablo noto.
Tribunal de casación, en asuntos crimjnales, sino solamente
TÍO, corno cosa ó hecho público y sabido de todos; mas desde
con el objetr) de que decida si la aplicación de la pena de
que la mencionada disposición hace depender la injusticia
muerte ha sido en cada causa· jurídica ó uo, y yo afirmo que
del veredicto, del criterio de la Corte, queda restringida la
en la presente no ha sido jurídica, toda vez que uo se siguió
disposición, porque yá r.o está sometido a.\ couc~pto de los
el juicio de conformidad con el Código Penal de 1890, que
demás.
es ley ox post jacto, pero permisiva y favorable, por contener
Se diríí que lo que es injusto para el común de los indivi ..
para el caso en que se supone colocarlo á Sáenz pena de pre.
duos, forzosamente ha de serlo pam la Corte Suprema; pero
sidio, en tanto que· el Código an.teri~:>r señala pena de muerte;
para el suscrito Magistrado esta conclusión no siempre será
y porque la resolución de si en of~cto Sáeuz so halla ó no en
exacta, y la razóu es fácil darla. L?s Magistrados que forman.
~>n dicho caso compete exclusi\·ameute al Jurado, quien no
el personal de la Corte han hecho especial estudio de la juris.
pudo decidir nada acarea Je este punto, porque no se le pro.
prudencia y de la legislación,:así civil como criminal, y por
puso. L1. sentencia de muerte se ha dictado, pue~, haciendo
tanto están más al alcance de los principios ó doctrinas que
caso omiso de esta circunstancia.
recrian
los asuntos propios del foro.
0
Para que fuera jurídica dicha sentencia, era· absoluta.
Además, es natural que el legislador se ntenga <Í defiera al
ruente indispensable que el Jurado hu bies e resue.lto que Sáeoz criterio que forman los Jueces que intervienen en las causa>:,
uo se encontraba en el caso del inciso 9. 0 del artículo 586 del .ó que se imponen detenidamente de ellas por razón de su
Código de 1890, sioo en el caso,de algún otro de lo3 ocho in:
ministerio, más bien que al juirio do la geueralidad, qne
cisos precedentes del mismo artículo; y corno esto uo ha su. carece de la base indispensable para. considerarlo corrceto,
cedido ·a~í, el aprobar la sentencia que le condenó al último y que es la lectura del proceso,
suplicio, pri vándalo de ser oído por el Jurado acerca d~:~ este
En algunos casos, aunque muy raros, el púiJlico podría
punto, es, en rni coucepto, injurídico
formar.el rnisino juicio que la Corte respecto de la injusticia
Aun concediendo que nó fuese tan sólida como á mí pa. de un veredicto, que, por lo mismo, sería notoria, como cuando
rece la demostración, que creo haber dado de ser esta senten. el procesado aduce la prueba de la coa1·tada., y qne sin em.
cia casable por la razones expuestas,:es por lo menos cierto de bargo el Jurado no la estima, y condena al pro~e.•ado. En
toda certidumbre que el presente caso es Judoso; y como tales casos la injusticia sería tan eviuente como notoria, segúo
"los casos dudosos se 1·esueluen po¡· interp1'etación benigna," la definición q~¡e trae el Dicciona1'ÍO de la lengua. Pero e u
y como la interpretación benigna no podía aquí consistir sino los casos más comunes no sucede lo mismo, y cou espAcialidad
eu casar la seoteu0ia para que se subsanasen los yerros yá siempre que se trate cl'e la responsabilidad etJ que incurre no
explicado!l, claro resulta que aun así debía h\ sentencia ha. individuo que da muerte á otro, sin mandato ni orden de la
her sido casada por la Corte.
autoridad pública. Aun las personas de sentido común saben
B0gotá, veintidós de Agosto de mil o(,)hocientos noveLta muy bieo que la ley castiga á los que privan á otro dQ la vi.
y tres.
·
da, y tal vez algunos de éstos saben que ese hecho se llama en
el Código Penal, homicidio, el cual es fácil d~ acreditar coo el
JESÚS ÜASAS ROJAS.-POMBO ...:_ISAZA.-BOTERO URIreconocimiento periüial del cadáver y otras pruebas. N o obs.
BE.-CORRALES.-FERNÁNDEZ DE Soro.-GALINDO.-Rosas,
tanta
la indicada prueba pericial, no es fácil á muchos dis.
Secretario.
tincruir el homicidie del asesinato; porque· aunque éste sea
esp~cie y aquél género, es menester atender á todas las
VOTO SALVADO
numerosas circunstancias que preceden y acompañan á la
POR EL SEÑOR MAGISTRADO DOCTOR MA·NUEL E. CORRALES.
perpetraci6n de\ crimen.
Fundado el suscrito Magistrado en lo grave y delicado de
El suscrito Magistrado tiene la pena de disentir de la
0
opinión de la mayoría de la Corte, porqu~, en su concepto, esta distinción, se persuade que el ordinal 2. del artículo
la sentencia pronunciada en esta causa, por.la cual se con. 370 de la Ley 105 de 1890, no puede referirse al juicio de la
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sociedad, que debe suponerse desnudo del conocimiento de
causa, sino al concepto de la Corte, que antes de fallar el
. recurso. do casación está impuesta del proceso y de las razones
aducidas en el largo debáto jurídico.
La Ley 10;í Je 1890, al incluír entre las causales que dan
derecho á interponer el recurso de casación en materia criminal, el ser, en concepto de la Corte_, notorhmente injusto
el veredicto del Jurado, no ha definido lo que debe en ten.
derse por un vere:lido noto1·iamente injusto; y aunque se
Jiga que tal explicac.:ión es innecesaria, puesto que el Diccio1ta1'ÍO de la, lengua la trae de. la palabra noto1·io, siempre es
conveniente que el legislador exprese la acepción en que
debe tomarse aquella frase,
.El doctor Lucio Gómez y Negro, en su obra póstuma
intitulada Elementos de p1·áctica jo1·ense, edición de la Ca:sa de
Rosa (1830), refiriéndose al recurso de injusticia noto1·ia
(página 87) dice que "la hay en toda sentencia j udiciaLdada
coutra ley expresa ó contra su recta interpretación ó aplicación
en lo~ casos ó hechos cuya evidencia ronste claramente del ·
proceso,"
Si As cierto quo Horacio Sáenz cometió el delito estando
eu vigor el Código Penal de Cundinamarca .de 1858, adoptado por la Ley 57 de 1887, también· lo es que la causa criminal fué abi·erta estando yá vigente y en plena observancia el
nuevo Código Penal de 1891; ds manera que, tanto en el
auto do proceder como en las cuestiones que el Juez -2. 0 Su.
perior del Distrito Judicial de Cundinamarca, sometió á la
resolución del Jurado, debió citarse el último Código.: en el
auto de enjuiciamiento, porque, conforme á un principio
legal, en ese auto 1lebe expresarse el género del delito por el
cual se ha do juzgar al procesado, y e.n las cuestiones aludidas, porqne corno ellas sirven 1le base á las respuestas, ó sea
al veredicto del jurado, y cousecuPncialmente dicho veredic.
to sirve de funJamento obligado do la sentencia del Juez de
· derecho, es doctrina ob3ervada en todas ocasiones y en todas
las causas criminales, que no r.;e puede condenar sino por el
delito ó los delitos determinados en el auto de proceder.
·
. Era tanto más obligatorio al J uoz de· derecho citar en el
expresado auto, el respectivo capítulo del Código Penal de
1891, cuanto en él se mencionan otras circumtancias que no
se refieren en el Código de 1858, tratándose del asesinato,
y en las cuales no se establece la pena capital, de suerte que,
por esto, debe consiJerarse como ley permisiva rnás favora.
ble ó benigna que la anterior.
·
Comprendido está el caso que se ventila ep la definición
que el expositor referido trao 6 da del recurso de injusticia
notoria. Empero, si no se quiere t-enor en cuenta tal definición,
. no habría incovenieute en preferir la que cont.iene el artículo
81 Je la Ley 1.•, Parte 2.", Tratado ·2. 0 de la Recopilación
Granadina, el cual artículo, tratan•lo del recurso de·injusticia
notoria que anteriormente se concedía en los !J.suntos civiles
ordinarios, para ante la Corte Suprema de la Nueva Grana·
da, dice:
"Art. 81. De la3 sentencias definitivas pronunciadas en
causas civiles en segunda instancia sobre lo principal del
pleito, quedará á. la parte que se sintiere agraviada el rectn.
so de nulidad, cuando se ha faltado á las formalidades·sustan.
ciales de los juicios, cuya falta anule lo~ procesos; ó el de
injusticia notoria cuando se ha contravenido á ley expresa
de la~. que det~rminan el derecho entre las partes. Estós recursos se interpondrán ante el Tribunal que ha sentenciado,
dentro de los cinco días sigt1ientes al de la notificación, y no.
tendrán lugar, si se interponen después."
Y aunque el aludido re.ctirso de inju,sticia noto1•ia sólo
podía interponersE:) en los asuntos civiles ordinarios de mayor
cuantía, y no en IÓs criminales, es de creerse que á nadie se
le ocurriría entonces alegar para fundarlo en lo que era público y sabido de todos, sino que el recurrente lo apoyaría en
la violación de leyes que determinaban el derecho entre
las partes.
·
Qniere esto decir que la injusticia notoria causada en un
fallo y alegada por- una d~ las par~es, quedaba sometida al
criterio de la Corte Suprema, la cual debía resolver si de
autos resultaba 6 no probada,

·El suscrito Magistrado opina que en la actualidad debe
·aceptarse el mi8mO principio, porque ahora, como antes, se
trata de injusticia notoria, la cual debe también en todo
ca·~o resolver;;e pqr lo qua result!1 plenamente prúb:vlo del
pr6ce3o., .
·Y como del proceso ó causa que se ha examinado, resulta
acreditado, eu sentir del suscrito Magistra·lo, que si bi.em es
cierto que Horacio Sáenz dió muerte á Quevedo, y por tanto
cometió un homicidio, en su ejecución no precedieron ni concurrieron hs circunstancias q11e lo cónstitnyeu ó caracterizan
en asesinato.
En comecuencia, el veredicto del J ura·lo de calificación;
es notoria.m~nte injusto, toda vez que del pro::e'o aparéee lu
contrario, e~to es, que se com'3tió un homicidio y no un Mesinato,.
De todo lo expuesto ha de concluír.;e, que la sentencia
del Tribunal de Cundinnmar,~a, materia del recurso, debe
infi.rmarse.
·
BogoL1, Agosto veintidós de mil ocho::ientos noventa y
tres.
·
·
MANUEL E. CORRALES.- POM.BO.- lSAZA.- BOTERO
UBIBE.-CASAS RoJAS.·-FERN,~NDEZ DE SoTo.-GALINDo.

Rosas, Secretario.

·

·

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.
Corte Suprema de _Justicia.-Bogotñ, diez y nueye de Julio de mil
ochocientos nonmta y tres.

Vistos: El Juez del Oircuito de· Santander, Departa.
mento. del Canea, pronunció, en trece de Junio de mil ochocientos sesenta y sei~, uua sentencia, por medio de la cual
condenó al Tesoro de la Unión, á pagar á Eurique Moreno,
J acoba Gouzález y Venancia Vi veros, In. suma de mil doscientos sesenta y seis pesos ($ 1,276), que con poder de aquéllos reclamó José Feruández, por razón de las (lxpropiaciones
que sufrieron en la guerra de mil ochocientos sesenta y uno
á mil achociento;; sesenta y dos, eo el sitio. denominado
"'L::t-Cuelga," Circuito de Santander, de parte de las fuerza~
del General Julio Arboleda.·
Consultado dicho .fallo. con la Corte Suprema ll'ederal,
hallába~e penriiente el asunto cuando fué enviado á la Comisión de suministros, la cual pronunció en veinticinco de Julio
de mil ochocientos noventa y dós, su resolución número
3,~13, que notificó después, en veintitrés de Septiembre del
propio año, bajo el número 4,051, y aprobó el Ministerio del
Tesoro, en diez y seis de Diciembre último, negando en abso .
luto el reconocimiento de la suma pedida, y absolviendo al
Tesor<~ público del cargo formulado cootra él.
Apelada para ante la Corte, la última de tales resolucio.
nes, fné enviado el expediente á esta Superioridad, en donde,
cumplidas las formalidades propias de la instancia, es tiempo
"de decidir, y para ello se considera:
·
· . Entre las declaraciones con que se estableció en la instrucción seguida ante el Juez de Santander, la prueba de la
demanda,' es notable la del testigo Matías Lenis, quien en
dos ocasiones manifestó que tenía conocimiento cierto de las
expropiaciones sufridas por los demandantes, por haberlas
presenciado como prisi.onero que fué del General Arboleda,
y las determinó circunstanciadamente, indicando los semo.
vientes expresados ''y su valor, ~egún puede. verse en los
folios 4. 0 vuelto y 7 vuelto del expediente.
Y á las declaraciones de este . testigo se han agregado ú).
timamente las de los testigos José Ramón Lucumí, mayor de
sesenta años y Gregario Lazo, mayor de· cuarenta y ocho,
quienes afirman igualmente que presenciaron aquellas expro- .
piaciones y dan razón satisfactoria de su dicho. Estos dos
testigos son idóneos, según lo certifica el Fiscal respectivo,
El hecho fundamental de la demanda se halla, en conse.
cuencia., comprol-ado por medio de tres declaraciones de testigos competentes, mayores de toda excepción y que expresan
:la razón de sus afirmaciones¡ por lo cual, la Corte, adminis.
trando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, de acuerdo con el dictamen del sefior Fiscal de la

---

Comisión, revoca la resolución apelada y reconoce Á. carao del fuución del servido, ·6 á manos de enemigos armados del
'reROiO público de la Nación y á favor del cesionario
l.os Gobierno .
. demandantes Julio Fernánde:z M., las siguientes partidas:
.. Por lo expuesto, lu. ·Corte Supre~ua., administrando jus.
· Por razón de las expropiaciones hechas á Eurigue Mo.
tictaen 1~ombre do la Rep~blica y por autoridad de la ley,
reno, en la guerra clo inil ochocientos ses.ontn. á mil ocho. · declsra sw lugar la demanda de 1btilde Rivera de Pérez, en
cientos sesenta y tres, por las fuerzas Jel General· Julio qua pide recompensa unitaria, ó en subsidio pemi6n v:italicia.
Arboleda, la suma de cua~.rocientos cuarenb y cuatro
Publíqnese, notifíqntlse, cópiese esta ~eutencia en el libro
pesos ........................... :- ............................. $
444 1espectivo y archívese el expediente.
· ·Por las causadas !i Jacoba González en esa misma
LUCIO A. POMBO.-L.urs M, IsAzA.-JEsús CASAS
época, doscientos cit1Cll€nta y seis pesvr; .. ~.:..............
256
ROJAS:-MANUEL E. CORRALES.-ABRAIIAl\I FEltN.(NDEZ DE
Por laR que ~ufrió María Venn.ncia ViH'tos e11 di.
SoTo.-JOAQUÍN MARTÍNEZ .E.~JEsús MHJA QUINTERO P.
eh~ guerra, quinientos setenta y ~eis po,-os... .. .. .. ...
576
Gctbriel Rosa,s, Secretario.
·.
.
·

de

Total, mil doscientos seteutay seis pc_;>o~ .......... $ 1,276
.
Nótifíquese, cópiese, publíquese en la G(teelct y clevuéJ.
vase el expediente á Hl procedencia.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-:-JEsús CÚlas
ROJA.S.-MANUEL E. Con.ÚLES.-Al3RAIIAllf FERNÁNDEZ DE
Soro.-JOAQUÍN MARTÍNEZ E.-JEsús MARÍA. QuiNTERO P.
Gab1·icl Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Jnsticia.-Bogotú, veinticuatro de Jnlio de mil ocho.
cientos noventa y tres.
•

Vi-tos: Matilde Rivern. rlo Pérez, con el eadcter de viuda
del Capitáu Dárnaso Pérez, por memorial presentado á la
Corte el treinta de Junio últinw, demanrla iÍ la Nación en
los términos signieutes, que se copian eu la parte conJueeute:
"Cor.-Io expuesto, creo qne t2n.¡ré derecho para· alegar y
pedir unn. pensi6u vitalicia igual al medio sueldo dtl 'l'euie~¡to,
que fué·Ja última graduaci6il COil que sirvió durante más de
t.ros años; sin embargo, prefiero y pido una recompensa uni.
taria, on atención á que falleció en Cúcuta por motivos del
&ervicio militar, en desempe:ño de comisión importante, corrio
consta en el expediente, y en la cuantía á que da derecho la
ley .de la materia, ósea según el a~tículo 9. 0 de la Ley·84
de 1890, una suma igual al monto de ctiatro años del stieldo
íntegro del empleo de 'l'en~ento con un 25 por ciento adicio.
· nal, de ar.uordo con el art_ículo 8. 0 de la misma ley, con
motivo de tener una causal más para pedir recompeusa.
· "Si la Corte Suprema, oo hallare suficiente motivó para
concederme b recompensa unitaria que solicito, entonces
pido que me sea reconocida la pensión vitalicia á que teugo
derecho por la antigüedad de más de diez años de los servi.
cios de mi esposo."
Habiéudose admitido. e:>ta demanda, .por auto de fecha
cuatro del presente mes, se dispuso correr traslado de ella al
señor Procurador g~neral de la Nación, quien en vista del
o·cho del mismo, se expresa así:
"Prescindiendo del examen de las pruebas aducidas en
apoyo de la nolicitud,. we limito á observar que, conforme á
la Ley 84 de 1890, ninguna de laf$ causales alegadas por la
peticionaria la favorece en sus preteusiones, sabido como es
que la antigüedad ó tiempo de servicio en la carrera de·las
armas solamente es recompensable en la persona del militar·
·que prestó dicho servicio, pero no en la de'ninguno de sus de u.
dos, y que la muerte de un militar no le_s.da derecho á éstos
'.á ser recompensados, sino_ en el caso de_ que ella. haya ocu.
rrido en el campo de batalla, 6 por heridas reeibidas en el
mismo, ó en funciÓ!l del ,servi0io, 6 (\ manos de enemigos ar.
fiados del Gobierno. ·.
·
.
.
· "Siendo esto así, como lo es, termino' pidiéndoos que de·.
ciaréis, co·mo lo habéis hecho en un consi~e1·able número de
casos análogos, sin lugar ·ií la gracia sol!citada en el pr¡:H'eute
juicio, por carencia de-motivo-legal en.qué fundarla."
La Corte para resolver considera:
1, 0 Que no obstante los honrosos documentos presoutados
por la demaudante, para justificar ,lo. que pretende, cumo
viuda del Capitán D;'Ímaso Pérez, la ley· no ha hecho trasmi.
· siblo á los herederos derechos perwn·ales de los militares
para obtener pensión vitalicia, pues- qne es solamente· un ·
derecho personal que espira con ellos, y
2. 0 Que la 1·~cornp'ensa unitaria puede ser decretada en
favor de los herederos del militar muerto, cuando este hecho
ha ocurrido en batalla 6 por heridas, ~ecibidas en ella, 6 en

Corte Suprenu lle Justicia.-Bogot:í., veinticinco de .J nlio de mil
ochocientos noYenta y tres.

Vistos: La Comisión de snmini;;tro!i, empré-;tito., y expropiaciones ab3ol vi6 al Teso. ro naciona 1, _por re so lución du vei u.le
de Enero del corriente año, Je la demanda iutentaJa por un
apoderado de Pautaleó11 González Ü•pi11:t, para que se le
reconociese la suma de dos mil seiscientos cincuenta y cuatr;¡
pesoo ($· 2,654), valor de suministros que el mi>111o G_onz:'ilez
Ü:;pina y otras personas de quienes·es cesiouario, hicieron al
Gobierno de Antioquia, en la guerra que este Gobierno sos.
tnvo con el nacional, en los años· de mil odwcielltQs se-tenta
y seis y mil ochocientos setenta y siete. ·
. La resolución do la Comisión fué cou fi ntH\da por el Mi.
uisterio del Tesor.o, en diez de Abril último, y los autos hn.n
~ido elevados á e'sta Suprema Corto, por haber apelado de la
determinación del Ministerio del Tl3soro el representante de
González.
Ninguna fey hfl. reconocido á cargo del Tesoro nacional
los suministros y empréstitos hechos nl Gobierno de Antio.
quía en la guerra citad¡1, sino en el caso de que los contribn.
yentes hubieran sido partidarios del Gobierno general eu esa
guerra, y como cousta que ni Gouz:llez ui fiU3 cedente~ so
contaean en ernúmero de los amigos de dicho .Gobierno, la
resolución apelada. es e;;trictainente legal y conforme con. re.
petida~ y razonadas re•olucione;; do la Corte en casos Je la
misma clase.
.
·
. . PÓr tan~o, administrando justicia: en uombre de la Repú.
blica y por autoridad de la ley, se cónfirma la decisión mate.
ria de este recurso.
·
Insértese ésta sentencia e u la. Gaceta Jlbclicial, déjese copia
y devttélvase el expeflicnte.
·
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA,- JESlÍS CASAS
ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.- ABRAIIA.l\1 FERNÁNDEZ
DE Soro. -JOAQUÍN MARTÍNEZ E. -JEsús ~IARÍA QuiN.
1'ERO P.-Gabriel Rosas, Secr.ota.rio.

AUTOS.
NEGOCIOS CIVILES.
Corte Suprema rle .Justicia.-Bogotá, veintidós de .Julio de mil och<Juien.
tos noventa y tres.
·

·Vistos: Santiago Herrará, Higinio Álvarez, Clemente Cas.
tro, AdolfoJ. de -León y otros, vec;inos .del extinguido M un ici pi o
de Atalaya,. en·la Provinciade Vemguas (D13part,\rnento de Pa.
nn.má), en ejercicio riel derecho que recon.oce el artículo 144
de la Ley 149 de 1888, "~obre régimen político y municipal,"
ocurrieron al Tribunal Superior del Distrito Jud(cial de Pa.
namá, solicita.ndo la suspensión de la Ordenanza número 5. 0
de nueve de Julio de mil .ochocientos noventa y- dos, expo.
diJa por la Asamblea departamental del mis111o nombre, "por
la cual se elimina el Distrito de Atalaya. en la Provincia de
Veraguas," se agregtL al de Santiago, que forma parte de
la misma Prov.iucia.
·
·
•
Idéntica solicitud babia yá hecho Juau Francisco Molina
al mismo Tribunal, la que hizo exteu:¡iva á la Ordenanza nú.
mero 27 de mil ochocientos noventa (de 28 de Julio), "sobr.e
división territorial," la cual contiene la siguiente disposición :
"A'tt. 1, 0 Suprímense los Distritos de Boquerón y SanPablo, y se agregan éstos, respectivamente, á los Distritos de
Alanje y de David en la Provincia _de Chiriquí."

y
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Las Ordenauzas acusadas se hallan publicadas en la Ga.
cetct ele Panamá, según aparece de los dos ejemplare~ de este
periódico, números 360 y 578, de fechas veintisiete de Julio

y diez y nueve de Mayo Je mil ochocientos noveut.a y mil
ochocientos noventa y dos, respectivamente, por los cuales se
señalan las funciones que ésta había de ejercer en sus sesio.
de mil ochocientos noventa, y diez y ocho de Julio de mil ocho- nes ordinarias de los años referido~, ,expedidos en cumplicientos noventa. y do>, los cuales se han presentado debida- miento de la disposición contenida en el artículo 32 de la Ley
83 de mil ochocientos oche11ta y ocho. De suerte que para
mente a u ten tic:~do;;;.
El 'fribunal, á qnien se dirigieron los peticionarios, des.· sostener, con visos de razón, que las .Asambleas no pueden
pués rle haber oí·lo el concepto del Fisc<d, y de allegar al ejercer esta atribución clara, es preciw que se demuef>tre
una de estas dos cosas, á saber: que por un acto reformatorio
proceso-las pruebas que decretó y que estimó conducentes al
esclarecimiento; de los hechos qne debían jnstificarse para. de la Comtitución, se la~ privó de aquella f<Lcultad, ó que
.proceder en tan delicado asunto cou pleno conocimianto de por una ley terminante, posterior á la misma Constitución,
causa y para dictar un fallo acertado; resolvió, en Sala de SEJ quitó á aquellas Corporaciones la función expresada (arAcuerdo, por sentencia de fecha siete Je Enero del presente tfculo 209 de la Constitución y 6. 0 de la Ley 153 do 1887);
año, lo que se tra~cribe en seguida: "No se acoe:le á la soli- no hay otro medio de lograr el mismo fin. Según esto, la
citud del señor Juan F1ancisco Molina, ni á la de los vecinos cuestión queda s6lo reducida iÍ averiguar si por la> leyes que
del caserío' Atalaya;' y dispone remitir el proceso á la Corte citan los.solicit~ntes, en apoyo de sn intención, ha quedado
Suprema, en consulta . de esta provideneia en el próximo ó no abrogada la facultad que s~ concede á las Asambleas
correo,"
por las dispo>icione:s menc~o·nadas, porque es visto que hasta
Con tal motivo. se. remitió el expediente á tlsta. Suprema ahora la Con•titución 110 ha sido tocada, y porque no se con.
Corte, en donde se hn sustanciado el negocio, de acuerdo con cibe cÓrilo so pueda sostener con fundamento plausible, que
la tramitación señalada en el artículo 147 de la Ley 149 do los cánone> ó principios Rn.ncionados en una Constitueiún,
1888; y por ello se procede á dictar la deciúón que le incum- que i11forman su espíritu, y que son la base angular sobre
que descan~a el edificio político, sean algunos de ellos de
he, previas las consideraciones siguientes:
. Los peticionarios sustentan la tesis de que ambas Orde. tal modo incompatibles entre sí, que de la aplicación del
nanzas son nulas, por ser contrarias 6. la Constitución y á le- uno re~ulte virtualmente la anulación del otro, porque si esto
yes gen~rales de la RepúblicA, pues sostienen que se oponen Hucerliera así, de~aparecería lil armonía del conjunto, y las
á los artículos 3. 0 , 5. 0 , 6. 0 , 7. 0 y 76 de la Constitución, 36,38 y partes que lo constituyen, lejos de conspirar á uu mismo fin,
39 de la Ley 149 de 1888, 30 y 48 de la Ley 118 de 1890; y obrarían en sentido contrario,' produciendo, como conRecuencomo fundamento de sus pretensiones aducen, más ó menos, cia inel'udible la destrucción Jel todo. La antinomia qne p11elas siguientes razones: que la Asamblea del Departamento da, pue~, existir entre loR artículo; de una misma Constitu.
de Panamá no· ha podido, ;;in violar la Constitución y-las le. ción, no puede ser sino aparente, contmuieción que desapayes de la Repúbliea, expedir las Ordenanzas acusada8, porque rece mediante un estudio atento de la naturaleza de las dispor ellas se hace novedad á los límites del territorio de la posiciones que, iJ?'ima facie, parer.en inconciliables, y me.
República, los cuales u o pueden ser variados sino por el Con- diante la aplicación de las reglas de la hermenéutica.
greso, facultad qne ni (lquélla ni éstas conceden á las Asam.
Es cierto que conforme á los artículos 3. 0 , 5. 0 , 6. 0 , 7. 0 y
bleas, cuyo campo do acción está perfectamente determinado 76, ordinal 2. 0 , de la Constitución, sólo corresponde.ul Con.
en la Constitución y en las leyes; que por la Ley 118, yi graso la facultad de m·.>dificar la división general del territomenCionadu, el Congreso, en ejercicio de una atribución cous- rio de 1:1 República, y establecer y reformar, cuando conventitucional, dividió el Di~trito JudiCial do Panamá en Circui. ga, las otras Jivisiones territoriales dA qne ~e habla en dichas
tos judiciales, entre los cuales figuran el de Chiriquí, com. disposi~:iones: pero de que ello sea así no so signe, eu rigor
puesto de los Municipios de Boquerón, San-Pablo .V otros, y lógico, que las Asambleas departamentales no estén autori.
el de Veraguas, que lo constituyen los Distritos de Santiago, zadas para ejercer, llegado el caso, la atribucióu que les conAtnlaya, Calobre etc., que al procederse así, implícitamente fiere el artículo 186 de la Constitución, repetida, como para
se reconoció la existencia jurídica de las eutidades suprimí. que no.qner,lara. duda, si es que pudiera haberla en un texto
das, y que por lo mismo no han podido borrarse del mapa, tan claro, en el artículo 129, ordinal 26 de la Ley 149 de
ni eliminarse sin quebrantar la Ley 118, la cual, por el he- 1888, porque en nada menoscaban é>tas la atribución canee.
cho ele mencio.nar en ella todos los Municipios que compo. dida á aquél, toda vez que las Asambleas, al crear ó suprimir
nían los Departamet.tos á la época en que se expidió, quita á Municipios, hecho del cual tiene que resultar forzosamente
las Asambleas depa-rtamentales la facultad que les confiere la alteración de los términos municipales, uo invaden el
el a1 tículo 129, ordinal 26, pnra crear y Huprimir Distritos; campo de acción del Congreso, como que la alteración no al·
que ~esta. función no podía. ejercerla la Asamblea de Panamá canza á modificar en lo más mínimo las divisiones territo.
antes de que hubiese surtido sns efecto·s legales la Ley 109 riales hechas por el Congreso, por ser éstas generales y aq ué.
de mil ochocientos noventa, por la que se ordena levantar Has parciales, pues efectivamente están en la relación de
el censo de población de toda la República; y, en fin, que continente á contenido. Como se ve, pues, no hay tal impli.
las Ordenanzas sometidas á la censura de esta Superioridad, cación entre las disposiciones constitucionales citadas, y mal
·no pueden ponerse en ejecución mientras no merezcan la a pro. podía haberla después de lo que se ha dicho; y si no existe
bación del Congreso, conforme al artículo 196 del Código ¡ la contradicción Je que se viene hablando·, es claro que las
dos Ordenanzas acusadas no son contrarias á los referidos
Político y Municipal.
Estas son, en síntesiB, las razones ;principales en que se artículos 3. 0 , 5, 0 , 6. 0 , 7. 0 y 76 do la Constitución ni al 186
apoyan los peticionarios pára. solicitar la suspensión de las de la misma, porque la única condición que allí se exige,
aludidas Ordenanza~, y en ellas se parará mientes para ver á saber.: que la creación ó supresión de Municipios se baga
de inquirir si son ó no realmente fundadas; esto es, si se sus. "con arreglo á la base de población que determine la ley,"
tentan en la ley, y si son de tal naturaleza, que por medio está cumplida al presente, pues el artículo 189 del Código
de ellas se lleve allinimo el convencimiento íntimo de que Político y Municipal, exige que una porción de territorio
realment.e son nulos los actos legislativos de la Asamblea no puede erigirse en Distrito sin que tenga tres mil babi.
tantes por ló menos, y demostrado está, en vista del último
de Panamá.
Desde luégo salta á la vista que las Asambleas departa. censo levantado en mil ochocientos setenta, de los informes
mentales están expresamente facultadas por la Constitución del señor Gobdrnador del Departamento de Panamá y del
y por 1:¡. ley, para crear y suprimir Municipios, con arreglo á Prefecto de la Provincia de Veraguas, que ninguno de los
la base de población que determine la ley y para segregar y Municipios eliminados tiene una población que alcance á
tres mil habitantes. Tampoco son contrarias las expresadas
agregar término> municipales, consultando los intere>es locales (artículos 186 de la Constitución, 129, ordinal 26,· y 189 Ordenanzas á los artículos 36, 38 y 39 de la memorada
de la Ley 149 de 1888); facultad que abraza también á la Ley 149 de mil 1888, porque éstos tratan de "la clasifica.
Asamblea del Departamento de Panamá, en virtud de la a. u: ción de las leyes," y yá se ve que aquéllas en nada pueden
torización que se le confirió por los Decretos de fechas nueve afectar las disposiciones citada~, dada la diversa naturaleza
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de la materiá á que unas y otras se refieren; con efecto, la
creaci6n ó eliminación de ~funicipios nada tiene que ver con
la clasificación técnica de que habla el capítulo 4. 0 , título 2. 0
del Código Político y ilfuuicipal. Y si la contrariedad se pre.
tende hallar en el hecho de que en dichas disposiciones se
habla ue divisiones judiciales y política~, asnntos que son de
la competencia del Congreso, tampoco existe la contradicción·
que .not!ln_los peticionarios, porque la alt.eración de límites
municipales, proveniente de la creación ó supresión de Dis.
tritos no afectaa:quellas divisiones, que, por ser generales, no
pueden ser alteradas por las parciales, emanadas de la mria.
ción de términos rnuuiripales.
Comparados los ar:tos legislativos que están sujetos á la
revi~ióo de la Corte con los artículos 30 y 48 de la Ley 118
de 1890, "sobre división territor.ial judicial," se observa igualme,, te que no 4ay CO\Jtradicción alguna po'r cuanto esta ley,
como lo indica su título, se -expidió con el único y exclusivo
ob_jeto de establecer la divi~ión ·territorial judicial de la República, lo que no implica cambio alguno en el ramo polí.
tico y administrativo, como lo que se refiere 6 la creación 6
eliminación de Municipios.
· Las tantas veces citadas Ordenanzas en nada pueden mo.
Jificar el artículo 30 de la Ley 118 de 1890, porque las porcioues de territorio suprimidas, junto con sus moradora~,
quedan sujetos á la Jurisdicción de los Jueces de Circuito
·
.
expresados eu rlicua ley.
Cuanto á la contrarieJad que advierten los vecinos del
suprirnido Municipio de Atalaya, en lo que dice relación á la
Ley 109 de 1890, y artículo 196 del Código Político y M·ullicipal, sólo basta ob5ervar,.en conclusión, lo siguiente: que
el artículo 186 de la Constitución no exige para ejercer las
Asambleas departamentales la atribución de que allí se ha.
ola, como condición sine qua non, el requisito que echan de
menos; efectivamente, por él no se exige que la base de la
población se determine, de acuerdo con el nuevo censo que se
levanto; y que la última disposición citada no tiene aplica.
cióu en el caso q·uese analiz:1, por cuanto no se trata de creación do Di;;trito;; que uo reúnan las condiciones exigidas por·
la ley.
·
En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia·
en nombre do la República· y por autoridad de la ley, declara: que no ha lugar á la suspensión de las Ordenanzas
acusadas de uttlidad; y ordena, en comecuencia, que ·se dé
cuenta del asuuto al próximo Congreso, para que éste decida
definitivamente sobre la validez ó nulidad do ellas.
N otifíqnese, cópiese, devuélvase y publíquese.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.-JEsÚs CASAS
ROJAS.-MANUEL E. ÜORRALES.-ABRAUAM FERNÁNDEZ DE
SOTO.-JOAQUÍN MAR1'ÍNEZ E.-JESÚS MARÍA QUINTERO P.

Gab1·iel Rosas, Secretario.

·

VOTO SALVADO
POR EL SEÑOR MAGISTRADO CASAS ROJAS.

El infrascrito, salva su voto en la anterior decisión, por la
razón principal de que cree aplicable al caso de la; supresión
de Municipios la disposición del artículo 195 del Código Político y Municipal, di~posición según la cual, para ese efecto,
se requiere la observancia de las formalidades señaladas en
el capítulo 2. 0 , tjtulo 6. 0 de dicho Código; y como no se ob.
servaron tales formalidades al expedir las dos Ordenanzas de
cuya suspensión ~e trata, éstas son ilegales y debieron suspenderse.
..
_
Bogotá, veintidós de Julio Je mil ochoci_entos noventa
y tres.
JESÚS CASAS RóJAS.-POMBO.-ISAZA. - CORJÜLES.
FERN ÁNDEZ.DE-SOTO.-J. MARTÍNEZ E.-QUINTERO.-Rosas,

Secretario'".
NEGOCIOS CRIMINALES.
Corte Suprema rle Justicia.-Bogotá, diez y ocho de Jnlio de mil ocho.
cientos noventa y tres.

Vistos: El doctor Cayetano Delgado, en su carácter de
Fiscal del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Canea,
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y por escrito de fecha primero de Diciembre del año pr6ximo
pasado, dirigido al mismo Tribunal, estableció acusaci6n con.
tra·el Prf'fecto deJ~ Provincia dé Buga, doctor José Inocencio
Calero, por los cargos .de falta de cumplimiento á un deber
expreso, de haber dad.o oficialmente un informe falso y de
haber abusado de su autoridad. tratando de verdugo al Fiscal
acusador.
_ Al escrito de acusación se acompañaron l'arias notas cru.
zndas entr~ los dichos Fiscal y Prefecto, co;ll() los compro.
hautes de los cargos imputados al acusado y la copia de la .
diligencia de posesión que acredita ·el carácter oficial de
Calero, e u su calidad de Prefecto. Pero al ocuparse el Tribunal en la decisión del mérito del sumario, desempeñaba
yá el puesto de Magistrado el mismo doctor Calero, y con tal
rnoti vo, y agregada la copia de la di! igencia de pose~iún que
así lo comprueba, se remitió el"surnario á esta Superioridad,
á quien corresponde decidir de su mérito.
Después de practicadas las ampliaciones solicitadas por
el señor Procurador general de la Nación y oído el concepto
de este funcionario, la Corte procede á examinar los funéla.
mantos de los cargos en que se apoya la acusación.
El primero de· los mencionados cargos, que se hace cou.
sistir en la falta de cumplimiento á un deber expreso, tiene
por fnndamento la omisi6n en que incurrió el Prefecto de
Buga, lo mismo que todos los demás Prefectos de las Proviu.
cías que forman el Distrito Judicial del Cauca, dejando de
dar cumplimiento á la. disposición· del artículo 720 de la
Ordenanza número 33, de diez y seis de Agosto de mil ocho.
cieutos noventa, sobre Policía, que dice así:
"Los Prefectos provinciales darún cuenta al Secretario
de Gobierno y al Fiscal del 'I.'ribunal Superior respectivo,
tanto de las providencias que dicten por 'í en el ramo de
Policía, como de las que hayan dado cuenta los Concejos
municipales y Alcaldes d~ los Distrito~. Esto lo harán cada
cuatro meses."
El Fiscal del Tribunal del Cauca creyó de su deber diri.
gir una circular á los Prefectos, exigiéndoles el cumplimiento
de J·a disposición que se deja transcrit:~ y un informe acerca
del que hubieran tenido en los Distritos municipales las de
los artículos 469, 470, 4~0 y 495 .de la misma Ordenanza, y
al efecto extendió la que obra en copia en la primera foja
del sumario, con fecha veintiséis de Octubre do mil ocbocieu.
tos norenta y dos. Mas como en la expresada circular no
solamente se fijabá término perentorio á los Prefectos para
rendir el informe pedido, sino que se le~ advertía que la falta
ó morosidad en verificarlo los haría re~ponsables conforme
al artículo 528 del Código Penal, el Prefecto de Buga, en
resolución de veintinueve del mismo Octubre transcrita al
Fiscal como respuesta á su circular, manifestó, entre otras
cosas, la creencia de que la cuenta á que se refiere el artí.
culo "729 de la Ordenanza sobre Policía, debía darse al Fisca 1
del 'rriburial Superior del Distrito Judicial de Popayúo, por
residir ese empleado en la capital del Departamento, estar
más inmediato a.l Gobernador y en mejores condiciones para
auxiliado con los datos que necesitase, y qno esa misma
creencia le había sido manifestada al Fiscal de Buga, por
uno de los Prefectos antecesores de Calero, en nota de once
de Junio de mil ochocientos novcntay uno. Sin embargo,
dispuso ol Prefecto que el Secretario tomase del archivo los
datos necesarios para dar el informe dentro del término que
permitiera el cúmulo de negocios de la Prefectura. Además,
hizo notar el Prefecto que los inmediatos ejecutores de las
otras di~posiciones de la OrdenaiJza, citados en 1,1 circular,
eran los Alcaldes de los Distrito~, y de ellos debía exigirse
su cumplimiento; que ·no había coustancia en la Prefectura
de esas contravenciones y por lo mismo naJa se podía i¡;¡formar acerca de ellas. Ordenó el Prefect-o que se trascribiese á
los Alcaldes la' circular aludida, para que diesen los informes
que en ella se exigen, y concluyó manifestándose ultrajudo
por el Fiscal, ya por·la fijación del término para dar el in.
forme, ya _por las advertencias birientes con que le amena.
zaba como el verdugo á su víctima, constituyéndose en supe.
rior jerárquico del Prefecto etc.
Esa comunicación del Prefecto dió margen á otra más ex.
tensa del Fiscal, y ésta á otra del primero, degenerando a~í
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en polémica personal lo que no debió salir de los límites los datos pedidos p.Ór el del Canea, caso en el ct~al su afirmaserios, repos::v.lo3.Y sobrios que deben caracterizar el-lenguaje ción habría ·quedado desnieutida con la nota oficial del pri.
oficial. Poro es lo cierto que las comuuicacioneR del Prefecto ·mero de diehos Fiséales, en. la que manifiesta no haberse
han venido."á srr el f11ntlamento do los cargos hechos por el recibjdo en su Oficina la cuenta 6 datos de que se trata.
Fiscal. ·
El último cargo hecho al Prefecto do abuso do autoridad,
A fojas 1O· y 11 se halla la copia de las resoluciones de y en el.cual no se ocupó siquiera el s~:ñor Procurador, se hace
Policía dictadas por el Prefecto Calero durante el tiempo de consistir en que en la primera nota que contest6 el Fiscal,
su admiuistmción, que ~ólo empezó el catorce de Marzo de después de quejar;;e. do las advertencias hirientes que se dice
mil ochocierltos noventa y dos, copia que fué rf:Jmitida al lastim·an y tiltrajan la autoridad del Prefecto, se encuentra
Fiscal el cinco de Noviembre, pero este funcionario creyó est~ frase: "y amenazarla, como el verdugo á su víctima,
que esa copia era insuficiente, por no contener la de las pro- con citas Jel Código Penal."
.
videncias· diCtadas por los Concejos municipales .Y los Alea!.
La Corte no. encuentra que la comparación de que se valió
des y diricrió otra nota al Prefecto exigiendo la cueuta de el Prefecto para ponderar sin duda la crueldad de la amet.od~ lo qu~ la Policía hubiese ejecutado en el cuatrimestre, naza, envuelva el delito de abuso de autoridad, en ninguno
pero empleando siempre. un lenguaje impropio del funcio- de los casos de que hab.la el capítulo 8. 0 , título 10.~, libro 2. 0
nario público, que está m á~ obligado· que el particular á del Código Penal.
respetar el decoro de las autoddade~. El Prefecto, después de
Por le dermis, la acusación Fiscal para alejar toda soscontestar que creía personal !ac;¡bligación impuesta por el ar- pecha de. parcialidad,. qúe no se compadece con el estricto
tículo 729 de. la Ordenanzá cita,Ia, y que, por lo mismo, no se cumplimiento del deber, ha debido dirigirse contra toJos los
créfa en él deber de hacer lo que sus antecesores habían omit.ido, Prefectos. que se hallaban en el mismo caso. qne el acusado,
dictó, sin embargo, otra resolución, por la cual ordenó que y no esperar dos años para establecerla.
el Secretario informase si en el despacho había constancia
En mérito de lo expuesto y de acuerdo con lo prevenido
escrita de haberse pasado al F.-iscal del Tribunal del Ca u ca 6 e_n e~ artículo 1628 del C.ódigo Judicial, la Corte Suprema,
al do Popayán la cuenta de que habla el ·indicado artículo, sJgUJendo en parte el cQncepto del s~ñor Procurador.de la
antes del catorce de Marzo, eri· que empezó á funcionar como Nación y administrando justicia en nombre de la República
Prefecto. El Secretario informó que en el despacho no había y por autoridad de la .ley, sobresee en el presente sumario
constaucia escrita rlel hecho apuntado y ese informe se tras- y declara ~in lugar al seguirnie!!lo de causa.
.
mitió al Fiscal, junto con los informes que posteriormente,
remitieron los Alcaldes de Buga y Guacarí . .El Fiscal avisó .
~otifíqnese, cópiese, puLlíquese eu la Gctceta Judicial
·
recibo de esás piezas, ·en nota de veintinueve de Noviembre, y archíveso el expediente.·
y en ella insistió en 110 creer cumplido el deber por parte del
Prefecto, y terminó por manifestarlo que había abusado de
LUCIO. A. POi\IBQ ...:._Lurs M. IsAzA. ~JEsús CASAS
sn autoridad al tratarlo de verdugo, por· lo que promovería ROJ AS.-MANUEL E. ÜORRALES.-ABRAHAM FEmÜNDEZ DE
la corre~pondieute acusación. ·
A solicitud del señor Proctúador ordenó la Corte que se . SoTo.-JOAQUÍN MAR'l'ÍNEZ .E.-JEsús MARÍA QUINTERO P.
pidiese al Sécretario de Gobierno Uel Departamento del Gabr·iel Rosas, Secretario.
Cauca, una certificación sobre si en esa Oftciua había coustancia de que el Prefecto de Buga,· 1loctor José Inocencio
Calero, hubiese rendido el informe .Ó relación á que se re. Uorte Suprema de Justicia .....:nogotá, veintiséis de Jnlio·cle mil ochocien.
fiere el artículo 729 de la Ordenanza 33 de 1890, y dicho Setos noventa y tres.
cretario ha certific!l.do, con fecha diez de Junio último, "que
Vistos: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
existen en ese desp'lho los informe9 Ó relaciones tia provi.
dencias de Policía que, en cumplimiento del.artículo 729 de Cundinamarca remite á la Córte eu,consulta el auto de sobrola Ordenanza cit.ada, rimli6 el Prefecto de Buga, doctor . seimiento, quQ eu catorce de Ju¡;¡io último pronunció, en el
8alero, bajo lo8 números 98 y 121' correspondientes al tieal. ~urnario instruído para averiguar la respousauilidad en que
haya incurrido Oarlo~Sampedro, por haberse perdido dul_Juzpo que desempeñó la Prefectura."
·
·
Por la relación que sé ha hecho _de los documentos que gado l. 0 Superior del Distrito Judicial de Cu ndinamarca, del
constituyen el.sumario, se viene en conocimiento de que los cúal aquél era el Secretario, varios procesos criminales, entro
cargos aducidos por el Fiscal contra el Prefecto de Euga; no ellos el seguido' coutra Antou·io Rojas; por homicidio.
E-Jtá comprobado que Sarnpe,Jro es hoy Juez 5. 0 . del Cir- ·
tienen una graveda<l tal que lo constituyan responsable de
cuito de Bogotá, razón por la que el ns•wto os de compeun hecho punible.
·
Como se ve,. el" cargo de falta de cumpli1uiento á un tencia del Tribunal en primem instancia y de la Corte en
_
·
deber expreso, consistente en no haber dado cumplimiento á segunda.
Habié.ndose oído al señor .Procurador y fijado el negocio
lo dispuesto en el artículo 729 de la Ordenanza ·33, de que se
ha venido "hablando, esttl desvirtuado en cuanto se refiere al eu lista por cuatro díaq, es tiempo d•J i.leciclir la consulta, y
Secretario de Gobierno, como lo demuestra la certificaci6n de para ello se considera:
este funcionario, de manera qne aquel deber qued6 cumplido
.Fundóse el auto con~ultado eu elsiguieute razonamiento:
Aunque el hecho de la pérdida de los expresados procesos
en parte. Y en cuanto á la parte referente al Fiscal, si bien
es cierto que se había otu,itido "el cumplimiento de la citada criminales está perfectamente comprobado, y aunque se han
disposición, tal omisión había tenido por fund~mento una practicado las diligencias con·ducentes á descubrir quién sea
creencia, ~i se quiere errónea, aunque· había sido sostenid·a el autor de él, no h:t >ido posible reunir acerca de este punto
por el Prefecto antecesor de Calero;- pero omiqión que trató prueba de ninguna clase, ni siquiera. de indicio. La buena
de repararse inmediatamente por éste, como lo demuestran conducta y acuciosidad de Sampedro como Secretario de
los documentos enviados en copia de todo lo que existía en aquel Juzgado se halla acreJitad;t, y es por otra parte cierto
el despacho de In. Prefectnm referente á las· providencias de que el local de.aquella Oficina no prestaba. suficiente seguri .
~li~.
.
.dad, pqrque habiendo servido antes para. las sesione.> de la
En cuanto {la falsedad que se dice cometida por el. Pro. Asámblea leg¡slati va uel extinguido Estado de 'Cuudinamarca,
fecto en \m documento oficial y que comtituye el segundo la cerradura de la puerta tenía varias llave~ de las c.uales algucargo de la acusación, observa con mzón el señor Procurador na~ debieron quedar en manos ele particulares, por lo· que no
que·no aparece del sumario lll comisión de ese delito, su. era. difícil penetrar en dicho local 6, horas en que ·el Juz.
puesto q•te el.Prefecto se limitó á enunciar una simple;creeri- gado e~taba cemdo, y sustraer de allí parte·del archivo sin
cia de q'Je la cuenta á que ~e refiere el artículo 729 Je la que el Sec~etario pudiera advertirlo in.mediatamente.
Ordenanza supracitada, debía darse al Fiscal del Tribunal
E~tas razone• ~ou coucll1yentes y á ellas sólo tiene la
Superior del Distrito Judicial de Popayán; pero él no afirmó, Corte que agregar la de que la aplicaJi6n del artícnlo 394: del
como se pretende sostener, que había remitido á dicho Fiscal Código Penal á Sampedro, artículo que sería pertinente al
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NEGOCIOS VARIOS.
caso, prewpone la comprobación de haber sido él quien había
sustraído los expedientes perdidos. Y como esa compraba. ACTA DE LA IJÜ,IGENCIA DE VISITA PRACTICADA EN J,A SECRETARIA DE !.A, C'oRTE
SUPREMA DE .TUSTICIA, POR SU SEÑORÍA EL PRESIDE;>;TE DE I.A. Mlg~IA, EL DÍA 31
ción no existe, y antes bien, aparece en autos acreditada su
.
DE JULIO DE 1893,
buena conducta; la Corte, administr~ndo justicia en uoníbre - · En Bogotá á treinta y uno de .Julio de mil ochocientos
·de la Repúblira y por ailtoridad de la ley, y de C?nformidad ·noventa y tres, Su Señoría el Presidente de la Corte practicó
con el dictamen del señor Procurador, confirma el auto con. ,.en la Secretaría de la misma la visita legal, cuyo resultado
Rultado.
fué el siguiente:
· .1. 0 Que todos los libros se llevan cuu mml3ro y corree.
N otífiqu~se, -cópiese, insértese en la. Gcwetc¿ y de~uélvase ción y van al corriente;
el expediente.
· 2. 0 Que Su Señoría el -Ministro de Fomento ha·suminis.
trado seis buenos escritorios para uso de la Secretaría, y ha
LUCIO A. POYBO . ...,...Lurs M. IsAZA.-BALTASAR Bodado la orden del caso para que se coloque un teléfono
local que ponga en comunicación la Secretaría con el Salón
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS~-MANUEL E. CORRALES.
de Conferencias;
ABRAHH[ FERNÁNDEZ DE SoTO.-JOAQUÍN MAR'l'ÍNEZ E.~
3. 0 Que el movimiento de negocios en lá Corte ha sidó
el que manifiestan los cuadros siguientes:
Gab1·iel Rosas, Secretario .

.-

CUADRO

QUE RI':PRE3ENT.~ EL Movnnn:NTO DE NEGOCIOS EN r,A CORTE SUPREMA ríE JUSTICIA DUJ:ANTE EL

de 1893: .

MES DE JÚLIO

• 1

SENTENCIAS.

i

~

1'1

,

CIVII.ES DE
INSTANCIA,

.

C.ISACION,

1

2.•

------------.-

.3

t~

· .E
Q,)

8

~

·~ 1j ~ ~

i1

24151__
3

:rotales ...................... 27

...

_1

51

Despachados en el mes ....................
Pendieutes en 31 de Julio ................. 22

~

AUTOS.

'

.9

rñ

"

Q.)

""

- - -

Q.)
'"d

~

áj

t5•

:§

oo

~

00

¿ ~

,g,

~

·--ª··
·a

11:1o

·~

~

~

NEGOCIOS Dll
UNA SOLA
INSTANCIA.

~

•

.----.

~

~

:~

J

Pendie!ltes en 30.de .Jun.io·..............
Repr\l'tldos en Jnho ......._. .................
.

~

·;:::

~
·~
o ... . z

-

\

1

ol

Q

">

Q.)
~

Q.)
J.,.

t'l)

~

~

~

¿g

¡:¡~

=
~

(1)

00

----

·eo.
~,

1
oo

~

~

o
.-::1

"'
~

oo

d

~

~-

~

u:i
~

~ . .g ~ ·~D ~ ·§ ~ § ~o
~
~
z o ;g .g ~

~ :ª ~
o o ~

8

E-;

7_17l_l_J_8_--¡--.-..-~-.-..-~z22_3_M4 546 794
1
6
2
4
2 ...
1
3 ...
2
1
2 ...
1 28

51

8

177 .. 3

2
3 ·

2
6

13
164

1:._

7 .... \ 1

1 1 3
2
9

2
5

\_-~

2

4

1114 ..2.: 113

.,.
...

...

1

4

1 ...

4:

¡

16

4

2
14

1
3

547 822
1

9 43
538 779

1

/·
1

CUADRO

QUE UF.PRESENTA EL NÚMERO DE PROYECTOS PRESENTADOS POU CAD.\ UNO DE LOS SEÑOUES MAGISTRADOS DE I,A COR1'E

SUPRF.M.\ DE JU_ST!CIA, SOBRE LOS NEGOCIOS CUYO DESPACITO. SE REI,ACIONA EN .EL CUADRO ANTERIOU (JULIO).

SENTENCIAS.

1

·¡

CASo1CION.¡

Oi
..,

·a.
.;

~

-

;:j·
'•

------------------

ol

l

..,J

.,"'

o...

u

0'3

o

'§

'8
I:JJ

z"'.

1 AU'rOS

.,.

::l

tll

d

""
"""'.,
"'

~

"§
o

·¡::

1

1

:r.
·;::

~

o

:r.

l Oi"'

~

·¡:¡
.,
o

u
"'o"'
:§=
:..
:..

o

...

...
1
...
1
...
...

...
.. .
1
...
1
...

3.
3
2
...
2
3

...
.. .
...
...
...
1

1
.. .
1
...
1
...

...

. :"

....

1 ...

...

1 UNA SOLA.

¡:¡

.;

"'...ol

D~

INSTANCIA.

1

.S - - -

..,
-¡:¡"'

;>

!

¡NEGOCIOS

1

u;

ol

·¡:"'

.a
.a"'

.u

..."'
"'

"".,"'
..,=
"'p. ·;§
·"' ::l...
'8

S
o

o

-1-

~9

o

------------------

Doctor Pombo.. ...... .. ... ... .. .... ... .. . 1
Doctor Isnza ............. :·..... . .. . .. . . . . . . . ·1
DoctorOasasRojas ..................... 1
Doctor Corrales........................... i
DoctorF.deSoto ............ ·............
1
Doctor Qu_intero (del 7 al 25)......... ...
Doctor Martínez (del 13 al 30):: ...... ."'
Totales .....................

.;
.S:...

.,
·o

ol

o ...=
"'

·¡:

CIVILES DE
INSTANCIA.

2.•

' 1
1

"""'o

....
:::u"'
p:;"'

<}

"'
P=l.

.;
.~

....

1

ol

.,>
.Su

u;

o

I:JJ

z"'

~;>

o

----~~--

.;

Oi"'
~

·¡:¡

·¡:;

o

.;

l l

ol
N

¡::¡
0'3
¡::¡

""o"'....

""~"'
~

"'
=
"'p.

"'
tll
::l

u;
te

"'·
=
p.
"'

.:l

o

E-;

S

u

"'

~

------

... ... ... .. . .. . .. . ¡ ....
1 .. .
1
. .. .. . . .. ...
3
1 ........................
1
1
1 ... ... ...
1 ... . ...
...............
1 .........
1
... ...
1 ... . .. ... ... ...
1 ...
...
...
···. ¡ ...
... ... , .. , ... ... 3
J

l... . .

.. .

•

. ..

.. .

.. .

u:i

r"l

<t;

o
E-;
7
8
7
5
7
6

3

52J~IJ31-11--;-2 ~~-.1~~l~~-1~... ~2~~~-9~43

384

GACETA JUDICIAL.

4.-Julio 14.-,..Recompensa.-Solicitud de Mr~ría Josefa
Casanova, como hermana de un militar de la Independencia.
5.-J ulio 14.-Snministros.- Reclamación de Antonio ·
Señor ~fag·istmdo docto'~' Pombo.
M. Hernández, y otros.
l.-Julio 7.-Sumiuistros.-Reclamación de Miguel
6.-Julio 22.-Casación.-Juicio seguido por Francisco
Arenas.
· de P. Manotas pa_ra que se declare ú Manuel E~teban Már2.-J ulio 17.-Suministrog.- Reclamación de Urbano quez heredero de Ricardo Márquez.
Salgado.
7.-Julio 29.-Snministros.- Reclamacióu de Dolores
3.-Jul~o 18.-0riminal de una instancia.-Juicio seg\IÍ·
Quintero.
do contra J·o~ú Inoceucio Calero, por violación del capítulo
Sefío1· ~fagistmclo doctor Quintero (del 7 al 25).
8. 0 , título 10, libro 2. 0 del Código Penal.
· l.-Julio 11 .-Sumiuistros.-Reclamaci6n de Luis Es.
4.-Julio 27.-Snministros.-Reclarnacióu de Bmulio y
cobar C.
Pahlo Nichols.
·
2.-Julio 14.-Suministros.-Reclamación de Domingo
5.-Julio 29.-Ca6ación civiL-Juicio sobre reivindica.
ción· del terreno llamado "Los-Cnra8," seguido por Hila. Forero.
río Quintero.
·
·
3.-J ulio 17.-Sentencia crimi nal.-J uicio seguido con.
6.-Julio 29.-Recompensa.--:-Solicitud de Bias Chito, tra Juan B. Ortiz y Cifuentes, por falta de asistencia al des.
pacho de un Juzgado.
como inválido de la guerra de 1876.
4.-Julio 19.-Competencia.-Sumario seguido contra
7.-J ulio 29.-Auto ci vii.~Ejecnción seguida contra Ale.
Félix Blandón; por heridas.
jan(lro Mos_quera.
5. Julio 22.-Suspensión de Ordenanza•.-Solicitud sobre
Seño1· ilfagistmdo docto?' Isaza.
suspensión de las Ordenanzas número 5 de 1882 v 27 de 1890
1.-Jülio 4.-Casación civil.-Juicio seguido por Eduar. de Panamá.
"
·
do Uribe U. & Compañía contra Iné~ Restrepo de Piedra.
6.-Julio 25.-Sumiuistros.- Reclamación de Ramón
hita, por peso~.
Soto R.
2.-Julio 1 1.-Recompensa.-Solicitnd de Manuel Ruiz,
8eño1· Magistmdo .cloctm· Mcwt-inez 7!:. ( del12 al 30) ..
como inválido en la guerra de 1876.
1.-J ul io 15.-Recom pensa.-Solicitud de Franci8co de
3.-Julio 15.-Recompansa.-Solicitud de Dolores Ga.
P. Santander, como inválido dp la guerra do 1884 á 1885.
mero, como hija do un militar de la Independencia.
2.-Julio 21.-Recompeu~a.-Solicitnú de Domitila Soto
4.-Julio 17.-Pena capital.- Causa seguida contra Li.
por muerte de un hijo en la guorm de 1876.
boria. Barrera, por parricidio.
3.-Julio 24.-Recompensa.~Solicitud de Matilde Ri.
5.-Julio 18.-Suministroq.- Recln.macióu de Camilo
vera de Pérez, corno viuda del Capitán Campo E. Pérez.
Domínguez.
6.-Julio 25.-Surl1ini~troR.-Reclamaci6n de Pantale6n
4. 0 Que en el personal de los sei1ores Maaistrados· ha ha.·
González.
bido los siguientes cambios:
o
7.-Julio 26.-Recompeusa.-Solicitud de Matilde Ba.
El
señor
Magistrado
doctor
Galindo
se
separó
en uso de
rriga, como nieta de 11n militar de la Independencia.
licencia
el
11
y
volvió
á
ocupar
su
puesto
el
31.
Durante
su
S.-Julio 29.-Suministros.-Reclamación de Clara l\lo.
ausencia, 6 ~ea del 12 al 30 fué reemplazado por el sefior
ralos de B.
Magistrado interino doctor Joaquín l\brtínez E-;cobar
Seño1' ilfagistmclo docto1• Cctsas Roja8.
El ~efior l\hgistrado doctor Botero Uribe se separó, tam.
L-Julio 3.-Casación civiL-Juicio seguido por Tomás bién con licencia, el 6 y vol~ió á su puesto el 26. Fuú reem.
plazado del 7 al 25, por el seiior Magi•trado interino doctor
Currea, sobre re>olución de un contrato.
1
2.-Julio 11.-Anto civil. -Juicio segt•ido por J'esús Jesús M. Quintero P.
En la Secretaría, el señor D. Rafael .Pornbo Martínez
'
Abella, sobre deo;ahucio.
3.-Julio 11.-Suministros.- Reclamación ele· Gabino 1 reemplazó, por treinta y cinco días, contados desde el 15 de
Junio último, al señor doctor .Antonio Pachón, y para sustituír
Cote.
1
4.-Julio 11.-Sentencia eivii.-Jnicio seguido por PaLio al señor Pombo, fué nombrado el señor D. Plácido Malo. El
Oficial-Escribieuto de la Secretaría, sefior D. Jenaro Orjuela,
Bermúdez contra la Naci6n, por pesos.
5.-Jnlio 14.-Recompensa.-Solicitud de María López, se separó con lieencia dosde el 26 del mi~mo mea, y su puesto
ha sido ocupado por el señor D. Manuel María Pardo, á
por muerte do un hijo en la guerra de 1876.
· 6.-Julio 19.-Suministros.-Reclamación de Enrique virtud de uombramieut.o hecho en él por la Corte.
Cumplidala licencia concedida al ductor Paehón volvió
Moreno ..
7.-Julio 26.-Auto criminal.- Sumario instruído con. éste á ocupar su puesto, pero el 27 del presente roes se separó
nuevamente de su destino, por el término de veinte días, y
tra Carlos Sampedro, por la pérdida de unos expedientes.
entró á desempeñarlo el citado señor Malo ;
Seña?' JJ[agistmdo docto?' Co1Tales.
5. 0 Que se ha recibido en la Secretaría toda la edici6n
l.-Julio 4.-Car;ación.-Juicio promovido p~r Primi. de la Gaceta Judicial, del número 364 en adelante, la que
ti vo Freire,. por pe~os.
consta de 2,000 ejemplares, cuyo repartimiento á todas las
2.-J_ulio 18.-Pena capitaL-Cansa seguida n Eleltterio Oficinas de la República se ha e•tado haciendo, no sin bas.
tanta trabajo, por no contarse con una pieza adecuada ni con
Ospina, por a~esinato.
3.-Julio 22.-Criminal de una iusLaucia.-Juicio contra e~tant_es p3.ra c?locar ordenadamente el periódico. Del Mi.
Ramón Romero Rojas, por varios cargos, como Administrador n1steno de Gobierno no ~e .ha obtenido dato alguno referente
de la Salina de Cumara_l y Upín.
·
.á la> Oficinas á donde se remitía la Gaceta ni la list.a de
4.-Julio 26.-Auto criminaL-Sumario contra Carlos suscriptores. La Secretaría se ha dirigido al Ministerio de
S. Nieto, por abuso de autoridad.
Fomento, que ~iempre ha atendido con loable interés las
5.-Julio 29,-Rectmo de hecho.-Solicitud ae Domin. s~licitudes d.e 1~ Corte, con el fin de obtener un local para
go C. Suárez.
d10ha agenCia, o, por lo menos, estantes suficientes.
Presentados los anteriores cuadros y !lados estos informes,
Seño1· Magist1;aclo docto?' F. de Soto.
Su Señoría el Presidente de la Corte, di6 por terminada la
l.-Julio 10.-Negocio vario.-Sumario contra Lui~ visita y dispuso se publicase el acta rP.spectiva en la Gaceta
Pérez.
. Judicial.
2.-:Julio 10.-Sentencia civil común.-Juicio seguido
El Presidente de la Corte, LUCIO A. POMBO.-El Se.
por Fermín Buenaventura, sobre capellanía laica.
cretario, Gabr·iel Rosas.
3.-Julio 11.-Auto úivii.-Ejecuci6n contra Eusebio
Bejarano.
lliiPRILNTA DE A~TONT-0 JI!. SII,VES'I'It E.
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3'. 0 Q.uo Domitila Soto es pobre, que no tiene renta anual
P8gs. ·que ah:ance á tresciento~ pesos, pues que subsiste ·de su tra.
SENT.ENOIAS .pEFfNl'fiVAS.
_bajo, y ,que el finado Roque Arango vivía aliado de su ma.
NEaocws cmr.Es.
dre Domitila Soto, en perfecta armonía; 'pues era viuda desde
antes do mil ochocientos setenta y cuatro, y Roque murió
Concéilese á Domitila Soto una recompensa. (i\fagistrado ponente,
·iJoctor Joaquín l\Iartínez E.) ... ::................... : .. ....................... 385 soltero sin dejar sucesión-;
·
·
Confirmase la resolución ilictada por el l\Iinisterio del Tesoro en la ·
4. 0 · Que lo·s testigos citado~ rindieron sus declaraciones
demanila de Ramón Soto R., sobre pago de unos suministros y
con asistencia· del encargado del ~.finisterio Público, y que
ex¡;ropiaciones de guena. ()\Iagistrado pqnente, doctor Jesús l\'[,
1
1
(~nmtero P.) ........ .-............................................................... 385 tanto este ernp eado como el señor Juez dE:<l ircnito de
Coneédese íi l\fatilile Darriga una recompensa. (Magistrado ponente,
Quindío, certifi~an que los testigos son id6ueoR, y
<lactar Isaza) ....................................................................... 3~7
5. 0 Que Domitila Soto no figura en el recrbistro de pensioOonfínilase la resolución i!ict.ada por él Ministerio ilel '.resoro en la
demanda entablada por Bra\tlio Nicholls y oti'Os sobre pago de
naJos de la República, ni en los libros de la Sección 3." del
unos suministr.os. _(1\Iagistrado ponente, ductor Po:Ub.J) .............. 388. Ministerio del Tesó ro hay constancia de que dicha .Soto haya

:cONTENIDO.
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Con;~:~~~)~-~~~-~ .~.l~i-~~. ~~~~. ~:~~.~~:.~~~~-. -~~r-~~~s~_~:a.~~ _P~~.~~~~~.'. d.~~~~.~: 388 1 ~~qi~iZ~rr:~o~om, ~~tps~rd:tl1alTqeus1.oerroo tnra0cimoonta1.1v, o.com o madre de
Anúlase la sentencia pt·onunciada por el '.rrihnnal de O. nndinamarca
en el juicio promovido por Hilario Quintero contra.Adelaida Ro.
.
Posteriormente, por auto para mejor proveer, de n9eve
· dríguez ile Forero, sobre dominio del terreno llamado "Los-Cn.
de Octubre de mil ochocientos noventa y uno, y de acuerdo ·
·ras.". (M:ag-istmcto ponente, doctor Pombo) ........ : ....................... 388 con el concepto emitido por el señor Procurador, en siete del
AUTOS.
mismo Octubre, se produjeron ·otras pruehas que dan los si.
NEoo6ros cRrMrNAus.
guientes resultados:
.
1. 0 Que en el cementerio de la i!!lesia parroquial de LaCunfírmase el auto promovido por el Tribunal del Distrito Judicial
de Dolívar, en el procesa· formádo contra Carlos S. Nieto, Inspec~
tor d~ Instrucción pública de Mompox, pm: aJ?uso de autoridad.
Victoria, á cuatro de Febrero de mil ochocientos sesenta y
(1\Iagistrado ponente, doctor Corrales) ...................................... 392 seis, se le dió sepultura sagrada al cadáver de Jesús María
Arango, marido que fué de Domitila.Soto;
2. o- Que con las declaraciones .de Gonzalo Echeverri y
. Gaspar Lemos, rendidas con asistencia del encargado del Mi.
nisterio Público, se comprueba que la conducta de Domitila
Soto es intacliahle y aun ejemplar, testigos sobre los cuales
SENTENCIAS DEFINITIVAS.
certifica el sefior Juez del Corregimiento de O bando que reúnen las condiciones que la ley exige, y
NEGOCIOS CIVILES:
3. 0 Que coil dos certificaciones expedidas por el Cura de
Corte Suprema de Justicia.-Bogot:í, veintiuno de Julio de mil ocho.
cientos noventa y tres.
la farroquia.de EI-N araújo, se comprueba que Domitila Soto
Vistos: Por memorial de tres de Septiembre de mil ha permanecido viuda-hecho que está, además, plenamente
ochocientos noventa y uno, se presentó Andrés Lara á esta comprobado con las declaraciones de Julio Gómez y Julio
Superioridad, como apoderado legalmente constituído de 'rorrente-las que se rindieron con las f9rmalidades requeDomitila Soto, 1 demandando \1.1 Tesoro nacional por la can. ridas por la ley, y eu virtud de auto para mejor proveer de
· ·
tidad do setecie ntos cuatro pesos ($ 704), que dice le corres. veinticuatro de Enero último.
Como se ve,· por el examen verificado de las pruebas de
pouden por recompensa y como marlre del soldado E.oque
Arango, que murió en el combate de "El-Calvario," el diez este ·expediente, se halla plenamente con~ probado el derecho
y sois de Julio de mil ochocieutos setenta y seis, en defensa que se demanda, lo cual reconoce la Corte, y de acuerdo
con los conceptos favorables del sefior Procurador general,
de las actuale~ instituciones.
·
A su demanda acompañó varios docnrnentos, y de ellos ·esta Superioridad, teniendo en cuenta lo que disponen las
leyes 86 de 1886 y lo 84 de 1890, administrando justicia en
resulta:
· 0
nombre de la República y por autoridad de la ley, condena á·
1~ Que con las declaraciones de los testigos Pedro Mo.
lina,_Narciso y Pedro Millán, se comprueba qne Roq11e Aran. la N a ció u á pagar por vía de recompensa á Dumitila Soto, 6
go· entró á servir c_omo soldado, el año de mil uchoci.eutos á su apoderado Andrés Lara, la suma de setecientos cuatro
setenta y seis, -en la fuerza que organizó en la poblat:ión de pesos ($ 704), que es el monto en cuatro años del sueldo de
Victoria, Departamento del Cauca, Telmo Ormnza, para soldado. Dése cuenta al sefi.or Ministro del Tesoro, pfra lo
de su cargo.
·
Combatir en defensa de los principios que i11fúl'liiUU las actua.
N
otifíqnese,
cópiesP,
publír¡uese
en
la
Gaceta
Judicial
y
les instituciones;
2. 0 Que el citado Roque Arango ¡,e encoutr6 en la acci6n archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.~Lms M. IsAZA. -JEsús CAsAs
de armas que se libró por la fuerza que comandaba Ormaza
contra la3 del Gobierno del Estado Jel Cauca, comandadas ROJAS.-MANUEL E. CüRRALES:-ABRAHAM FERNÁNDEZ DE
por Ramón Perea, en el sitio de." El-Calvario," caserío de Soro.-JOAQUÍN MARTÍNEZ E.-JEsús ~:lAn.íA. Qun<nRo P.
·
S.an ta-Ana, del Distrito do L·t- Victoria, que tuvo lugar el Gctb?·iel Rosas, Secretario.
d¡ez y seis de Julio de mil ochocientos sesent.a y seis; y que
Ovrte Supl'ema. de Justicia:-Dogotá, veinticinco lil! Julio de lllil ocho·
1es consta á lo-t te.i.tigo~, como te.stietos pre,euciales, que en
ci_entos noventa y tres.
dicha acción fué herido gravernent~ Roqne Araneto el cual
Vistos: El expediente número 2,329, que contieuo la re.
m .u rió por consecuencia de dicha herida; ·
' "' '

¡
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clamaciún de R~rn:)n Soto R .• por valor 1le cuatro mil sote. reció lrt diligencia do avalúo de los semovientes, los cuales
cieu tos trei 11 ta y seis pesos ($ 4,7 36), proveniente de los su. fueron j u:•ti preci:ulos por los peritos Epifanio La verde y An.
ministros, empréstitos y expropiaciones que, asegnra, sufrió tonio Berrera, quienes declararon sobre el particular, y afiren la guerra civil de ruil ochocientos ochenta y cuatro á mil
man que por orden del General Aldana estimaron el precio
ochocientos ochenta y eiuco, ha subido al conocimiento de de unos c!lhallos que ~urniuistró el susodicho Soto R., cuyo
esta Su perioridac! en grado de a pelaciún de b resoltteión que, número II::J recuerdan co11 preci~ión 11i el valor que les diero11,
bajo el número 3,323, dictó el >eñor Mini~tro del Tesoro, por pero que uua vez qile fueron avaluados, aquél ordenó que el
la cual reformó la de la Comisión, y recot,oció 1\ cargo de la Habilitado del Ejército, expi liera el recibo correspondie11te.
Nación, Y• á favor del reclamante, lfl cantidad de dos mil Esta omi'i<Ín, li juicio de la Corte, no priva á Soto R. del derecho perf\lcto·qne le asiste para e.x:igir el recouocimieoto y
cieuto ochenta pesos($ 2,180) por la causa expresada.
Surtido~ yá los trámites· propios del recurso en toJa la
pago de lo que justameute valgan lo'> tre3 caballos, porque
plenitud de la forma, es llegado el caso de determinarlo, y á está. comprobado que los suministró voluntariamente; que se
destinaron al servicio del Ejército, y que fueron nvuluado~, y
ello se procorle, previas las consideraciones siguientes:
La suma reclamada, según la relación que se hace en el esto es lo esencial para recouocer un cíédito de esta natura.
memorial de fecha cuatro de Marzo de mil ochocientos ocheu. leza, conforme tí laq disposiciones vigentes que rigen sobre la
ta y seis (folios 23 y 24 de este expediente), dirigido al señor materia. Mas como el precio que se dió á los semovientes es
Secretario de Gobierno del Distrito Federal, consta de las exagerado, porque en ese tiempo establ\ muy abatido el pre.
cio de los animales, y porque si los presentó voluntariamente,
signieutes pa¡;tidas:.
es seguro que no escogerh de los mejores en su clase sino de
Mil pesos por contribución de guerra ........... $ 1.,000
los de mediana calidad, la Corte, en ejercicio de la atribución
Novecientos pe<;os, valor de tres caballos de silla
900
que le conce,le el artículo 6. 0 de la Ley 44 de 1886, reduce á
suministrados al General Daniel Aldana ............. .
. Cien pesos que pagó el rec:lamaute por emprés.
quinientos pesos($ 500) el valar de los caballos.
100
Cuanto al recibo expedido por A tHirés Iguarán se observa
t1to forzoso ................................................. .
Cieuto ocho pesos, valor de dos novillos gordos
que no habiéndose establecido el carácter del empleo que se
108
que suministró para mcioues del Ejército del Norte.
dice ejercía, y en de>empeño del cual dirí el recibo, puesto
Quinientos peso~, valor de una mula que le ex.
que uo se hall.S en la Oficina donde debh exi,tir, ui el deorepropiaron las fuerzas del General Antonio V alele.
to en que se hiciera el pombramieuto ni b diligencia de po.
se3ÍÓn qne tomara del deHtioo, mal puede estimarse com_o
rrama .............................. , ........................ .
500
pruebrt t:il carta de recibo, siendo así q.te entre los het.:hos
Mil quinientos pesos, valor de cinco caballo!l qne
tomaron las mismas fuerzas .. ·........................... . 1,500
·que es menester acreditar para tener derecho 11l pago de loH
Quinientüs pesos, valor de tres c11ballos qne ie
suministros, empréstitos y. expropiacione~ causados en la úl.
expropiaron las referidas fuerzao ....................... .
tirna guerra, conforme al artículo 1. 0 del Decreto. número
500
Ciento veintiocho pesJs, canon del n.rreudamieu.
102 de 1886, el l!llal tiene· fuerza de ley, figura é3te: "El
to de una cas't de su propieJad, <¡t\e Fe rlest.iuó pam
carácter de empleado público qne tnviera esa 111isma persona,
cuartel duranta ocho mer:<eP, á rnzón de diez y sei~
ó la facultad de que se hallara investido, ya. por el ejercicio
~
.
do sus peculir.res funciones, ya por deleguci6o expresa y ter.
. pesos.mensua 1e> ..........................................
.
128
minante qne al efecto se le hiciera para exigir y teciuir."
Snm"l. (S. E. ú 0.) .............. $ 4,736
Cierto que el Secretar.io de Gobierno del Departamento de
Cun1linamarra certifica acerca de b autenticidad de la firma
La primera partida,por V[)lor de mil pesos($ 1,000) d<,•be. que autoriza ef expresa.lo recibo, pero esto r.o basta, á juicio
reconocqr;;e, pne• ¡,e hailn. tlebi,l:Ltnente comprobada con el de la Corte, para dar por demostrado nn hecho de tan cardi.
recibo que expidió á favor del re:·lu.111ante, el Coronel .Jorge nal importancia, m(¡xime si se tiene en cucrLta e¡ ~te el emplea.
Moya Visquez, énea·rgado de recaudar h. contribnción de do que expitliiÍ h certifi.;uci<ín declara bajo jurameuto que
guerra en Ubaté, sPgún aparece de la certificación del señor no recuerda absolutamente OH qné antecede11tes >e basó pan•
Ministro de Guerra, puesta al pie de dic·ho recibo.
haber hecho la afirmación qtt~ ésta contiene.
L~~ cuarta purtict'.l se ha pretendido jn,lifivar con l'ls de .
.La segunda y tercera partidas, qne ascieu·len {t la suma
de rui·l pesoR ($ 1,000), constan en una cortifira('ión expedi. claracioneB de lós testigos Gabriel Franco, Autonio Pinilla y
da por el señor Secretario de Gobitnno del Departamento Agu;;t.ín Pachón, las cuales se recibieron en Enero de mil
de Cundinarnarca, distingni:la. cou el número 478, de fecha ochocientos ochenta y seis, fecha en que no regían ni la Ley
diez y seis de Enero de mil od1ocientos ochenta. y od10, la 4J del mi>rno año "sobre suministros, empréstitos y expropia.
cual se ha exhibido con nota de anteuticación, autorizada por· cioues," ni mucho menos las posteriores que después se expi.
el Subsecretario Je Gobierno de la República. L'l~ antece. dieron sobre .la materia. A primera vista parece, pues, que
dentes qne se tuvieron en cneuta pa.m h~cer la conversi6_u de para juzgar del mérito probatorio de estas disposiciones, se
que trata el Decreto número 102 de 1886, se han traÍ()o á los debería teuer en cuenta las dispo~iciones legales que {¡ la sa.
autos, y los constituyen dos recibos, uno expedido por Da. z<Sn estaban en vigor. Pero no es así, porque por el Decreto
niel Aldana, como GobernaJor del extinguido Estado de Cun.
número 102 de 1886, tJUO estaba yá vigente á la época en que
,Jinamarca, en el cual se ilice que Ramón Soto R. le suminis- tuvo lugar la recepciÚH de la prueba, no se estableció clara y
tró voluntariamente para el servicio de las fuerzas que obra. terminantemente el modo como se debía hacer la reclamación
ban á su mando, en operacioneB ~obre el Norte, tres crt!ndlos ·y la~ condiciones que habían de reunir las declaraciones de
de silla, avaluados á tresc.:ientus pesos ($300) cada uno, y otro, testigos pfl.ra qne f11esen apreciadas; allí no se hizo sino pre.
firmado por Andrés Iguaráu, en su carácter de Habilitado ge. parar las bases de ésta, pero nada se dijo en cuanto á las rineral del Ejército del Norte, quien acusa recibo al precitado tualidades del juicio, ó de la actuación que había que instruír
Soto R., por valor de cien pesos($ 100), que é>te consignó pl1.m poner eu claro el derecho; y así lo ha entendido el reeu sus manos, provenientes del empréstito forzoso que se le clamante cuan.do hizo qúe se ratificaran algunos de 1os testi.
asignó, como vecino del antiguo Departamento de Ubaté. El gos que ha presentado.
recibo expedido direcbarnente por el Gobernador de Cundí.
Ahora bion, como por la Ley 44 de 1886 s·e exigen tres
namarca hace plena fe 'del hecho del suministro de lo<> tres declaraciones de tes.tigos contestes y mayores de loda exeep.
caballos, porque se halla comprendido eu el ordinal 2. 0 del ción, que den la razón de su clicho, para comprobar un em.
artículo 2. 0 de la Ley 44 de 1886, y porque reúne, ademá~, · préstito, un suministro 6 una expropiación, y como en la de.
los requisitos señalados eu los artículos 1. 0 y 3. 0 del Decreto posición del declarante Pachón no concurre la úitirna de las
número 102 de 1886 (17 de Febrero). La Comisión tacha condiciones npunt!!.das, es .claro que no puede e~timarse la
este recibo, por cuanto no se halló en los libroq que, sobre prueba testimonial adut:iJa, porque se necesitan tres testigo~
suministros, empréstitos y expropiaciones, se llevaban en la por lo meno~. Y si á lo expuesto se agrega ~ue no se ha comPrefectura de la Provincia de Vbaté, dato alguno relativo á probado q cte la~ e~pecies que se dice se suministraron figmeu
la reclamaci6n de Ram6n Soto R., y p·or cuanto tampoco apa- en las cuentas de la Oficina de manejo respectiva, como lo.

·.··
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prescribe la última parte del artículo 2. del aludido Decreto
uúrnero L02 de 1886, nadie pondrá -en dn,la la legitimidad
de !A. conclU';iún IÍ que se ha llegado.
L!\ qniuta, sexta y séptima partidas, referentes :1 los
~omovientes que, al decir del reclamante, le fueron expropia.
d.,~ por la~ fuerzas c¡ue obraban IÍ órdenes del Gen!Jral Autonio Val derrama, se hn. tratado de acreditar con la~ declara.
cinnes de los testigos Joaquín Sierra, Pericles Neira y José
~hría López. E;tos testimonios no constituyen plena prueba,
porque no' reúnen en sí to·Jas·y cada una de las eo~dicióoes.
qne la ley exige; con efecto, n6tase, en primer lugar, que los
dos primeros testigos citados no dfln la razón de su dicho en
cuanto al he'cho importantísimo de la propiedad de loR semoviente~, pues no expresan por qué medio han adquirido cono.
cimiento para aseverar, como aseveran, re,londameute, que
é-;tos pertenecían en dominio á Suto R.'\ y si rospe~to del ter.
cero y último sellen;\ e>te requhito, sabido es, por ser cosa
trivial, qne nn testimonio ;;ingular no pueJe formar por sí
solo pruebll. completa; adviértese, en segundo lugar, que rati.
fiea<lo;; lo.~ testigos, N ei ra no lo hizo conforme al artículo....
chl C0:lig;o Judicial; por consiguiente, su testimonio no debe
ser apreciado; que el te:;timonio· de Sierra no guarda com.
pleta conformidad, pues en la primera declaración q11e.rindió,
afirmó que h. expropiación había tenido lugar en la ll'\cienda
de "L:~.-Ramada," al p1l.so qne en la segunda dice que las
hostias fueron tomadas no sólo de este fundo sino también de
- "El-Eí.ramo."
Sólo re,ta por analizar la última partida, que 'la coosti.
htye la. suma de r.iento 'veintiocho pesos($ 128), procedente
del canon 6 arrendamiento de una casa de propiedad del re,_
clamante que, Regún éste, la ocupó una fuerza del Gobierno.
Con el fin de establecer este hecho y de fijar el precio del
alquiler, se recibieron ante el Juez 1. 0 JeJ Circuito ,¡e Ubatélas deposicioue3 de los testigo'~ Miguel Clavija, Ti moteo V é.
lez y Aquilino Márquez. Desde luégo se nota, al' entrar en el
aoáli;;is de esta prueba, que el testimonio deClavijo no puede
ser apreciado, por uo aparecer autorizada la diligencia-de
declaración con la firma del Secretario del Juez que la reci.
bi6. Eliminada del debate la deposición del prirMr testigo
mencionado, quedan oo pie·Jas otras dos, con las cuales no se
comprueba la expropiación, pues yá se ha visto quq conforme
á la Ley 44 de 1886, se necesitan tres declaraqiooes por lo
. menos.
El crédito reclamado, de acuerdo con las premisas seo.
tadas, debía quedar reduci•.lo á sólo mil quinientos pesos
($ 1,500)_; pero es el caso que habiendo únicamente apelado
el apoderndo de Soto R. de la resolución del 'señor Ministro
._del Tesoro, en lo que le era desfavorable, ésta se halla ejecu~
toriada y no se puede variar en lo más mínimo,. Por tanto, 'la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma
la re~olución apelada.
·_
N otifíquese, cópiese y publíque~e este fallo en la Gaceta
Judicial y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-.Lurs M. 'ISAZA.-JESÚS CASAS
ROJAS.-MANOEL E. CORRALES.-ABRAHAM FERNÁNDEZ DE
'
Ú
Í
SoTo.-JOAQUIN MaRTÍNEZ E-JES S MAR A QuiNTERO P.
Gabriel Rosas, Secretario.
Curte Suprema tie Justicia.-llogotá, ·veintiséis de .Julio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Matilde Barriga, viuda, vecina de esta ciudad,
solicita reconipensa conforme á h Ley 84 de 1890, por ser
nieta legítima de un militar de la Independencia.
Su apoderado, Gregorio Gómez Gutiérrez, ha. comprob<tdo
en este juicio sumario, ~eguido ante la Corte, ~ieudo contra.
parte el señor Procurador general de la Nación, lo~ siguien.
trs hechos:
1. 0 Que Ildefouso E~calona contrajo matrimonio con J\ia.
ría de Jesús Silva~ en el pueblo de Betoyes, República de
Venezuela, segúu. certificaci6u de Fray Doming0 Obregón,
Cura de aquel pueblo, expedida en diez y siete de Julio de
1816, y varias declaraciones de testigos que obran originales
- 6 en cqpia en el c;xpedieote ;

·,
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_ 2. Que del matrimonio expresado naci6 Natalia Escalona y Silva, la que·fué bautizada en la ciudad de Angos~ura,
en el año de 1817. 'No h.:\ sido posible hallar. la partida tle
bcwti~mo, á pesar de haberse solidtado de las autoridades
eclesiásticas de Venezuela, por conducto del C,ínsnl de Co.
lombi<\, en Ciudad Bolívar; pero las exposiciones de algunos
J efeq. de la Iudepenuencia y las- declaracione~ de otro~ tes.
tigos que_ declaran sobre la posesi6n notoria del o;:taclo de
hija legítim:J. de dicha Natalia E~calona y Silva, no dejan
duda sobre e~te becbo;
3. 0 Que el Presidente de la" Provincias Unidas de Nueva
Granada, D. Camilo Torres, confirió á Ildefonso Escalona el
emplE>o de Capitán de la 2.' Compañía del Esouctd?·ón de Dmganes del Ejército de la República, según se ve en el despacho
expeJi,Jo en Santafé, en veinticuatro do Marzo de 1816 y
registrado en la Secretaría de Guerra, en el Ouar~el general
del Puente Nacional, en catorce del mismo me~ (copia de Ji
foja 3.' y 55);
· :1. 0 Que el Presidente de la República de In. Nueva Grl\.
nada, General Tomás Cipria no de Mosquera, concedió cou. \
forme iÍ la Ley de 29 de Mayo rle 1846 á JesÚ'l Silva, como
viuda del Capitán Ildefonso E:>ca!ona una pensión de diez y
·seis pa;;os ($ 16) ménsuale•, según con•ta del título original,
expedido en trece de Agosto del año últimamente cit.arlo
(foja 8); .
·
,
5:~ 'Que Jesús Silva fué sepultada en el cementerio de
e~ta ciudad, en diez,de Julio de 1872 (certificación del folio 14);
6. 0 Que en veintitrés de Octubre de 1843 contrajeron
matrimonio en esta ciudad José María. Barriga y Nataliá ·
Escalona (certificación del folio 15);
.
7. 0 Que el veinticuatro de Agosto de 1891 se dió sepul.
"tura eclesiástica en esta ciudad á Natalia Esraloúa, viuda de
José María Barriga é hija de Ildefonso E~calooa y Matía de
Jesús Silva (certificación del folio 16) ;
8. 0 Que en veiuticinc.o ·de Abril de 1851 fué bautizada
en esta ciudad María de Jest'is Matilde, nacida el17 de Marzo
del mismo año, hij,a legítima ele José María Barriga y Nata.
lía Escalona (certificación de folio 17);
.
9. 0 Que en treinta de ft-bril de 1878 contrajeron ma\ri.
monio civil Antonino Zoruosa y Matilde Barriga, ante el
Notario 3. 0 del Círculo de Bogotá (folio 18);
10. Que Antouino Zornosa falleció de muerto natural el
día ocho de Septiembre de 1885 (folio (19);
11. Que Matilde Barriga de· Zornosa no recibe peusiúu
de la República ni consta que se le baya dado recompenoa
del •resoro n_acional (certificación del Ministerio del Tesoro
folio 21) ;
·
12. Que MatilJe Barriga no había cout_raído nuevo m a'
trimonio hasta el treinta de Abril de 1893 (certificación de
fofio 57);
-,
· 13. Que en el Ministerio del Tesoro no figura Natali;.
Escalona entre los pensionados de la República, ni consta qu;'
haya recibido recompensa "del Tesoro ·nacional (folio f'-7) ;
14. Que entre las hojas ele servicio de militares de
Independencia que existen en el archivo nacional llamad
"Republic::.no," no figura la del Capitán José Ildefonso E~.
ca lona (certificado del folio 61);
_
15. Se ha 'lcreditado In. muerte de Ildefonso E~calona
acaecida, según so cree, en la isla de Trinidad, en el.año d
181 i, por c~nsecuencia de heridas recibida~ en servicio de:
República, en la güerra ele la Indepeudencia. N o pnel
dudarse de ese hecho,·en at0nci6n al largo tiempo trascurril
desde que· empezó :1 servir y á qne nn Decreto del-Oobieiñr
dictado en el año de 1846, reconoció á Jesús-Silva 'como vitH~
,lel Capitán E~calona, y le otorgó liun pensión vitalicia; .
16. Se ha acreditado igualmente co11 declaraciones d
test.igos hlibiles y las consigniuntes partiuas de defnnciúuqu
entro los descendientes de Escalona sólo la •lernaudante m: ,
tener .dare~ho á re~ompeosa,. fJile3 su> horma.no.:; legt'timn:
hao muerto, y otra hermana que sobrevive está ca~ada y b
manifestado á la Corte no considerarse con derecho á recL
mar recompensa;
17. Se na pte\>eut~~.cl() asimismo prueba testimonial su
ciente para acreditar que la demandante permanece vi.ll
c¡ue es muy pobre y ha observado buena conducta.

r
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En atención ál mérito de las pruebas mencionadas, á lo
que disponen los artículos 1. 0 , 2. 0 , 5. 0 , 6. 0 , 9. 0 y 12 de la Ley
84 de 1890, y teniendo en consideración que la muerte del
Capitán Es~alona ocurrió algunos años antes de la Constitu.
ci6n de la Rept'íblica de Colombia, en la época más cruda de
la guerra, por lo cual no podía exigirse la hoja de servicio~,
la· Corte juzga que la solicitante tiene d.erecho á la recom.
pansa unitaria q1.1e reclama.
Por tanto, la Corte, administrando ju~ticia eu nombre de la
República y por autoridad de la ley, y ua· acuer~o con el
concepto del s.eñor Procurador, declara que Matilde Barriga
de Zornos~, nieta legítima de Jo.•é Ildefonso Escalona, Capitán de Ejército que fué en la guerra de la InJependenci11,
tiene derecho iÍ. una recompensa unitaria de tres mil ciento
veinte pesos($ 3,120), monto del sueldo del empleo de Capi.tán en cuatro años.
.
Déjese copia de esta sentencia, comuníquese á Su Señoría
el Ministro del Te~oro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.-Lu1s M. IsAZA.-BALTASAR Bo~
TERO URinE.-JESÚS CASAS ROJAS.~MANUEL E. CORRALES.
ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SüTO.-JOAQUÍN MARTÍNEZ E.-

GabTiel Rosas, Secretario.
Corte SupremA. de Jnsticia.-Dogotá, veintinueve de Julio de mil ocho.
cientos noventa y tres.

Visto~: Bias Chito, vecino 9e1 Distrito de Dolores, en el
Departamento del Cauca, ~a solicitado, por medio de :m apo.
derado S,dvador Valeucia Fernández, la concesión de una
recorn.pen•a militar p:>r motivo de invali•lez, proveuiente de
herida recibida en el campo de bablla y en defensa del Go.
bierr1o levítimo de la Confe(l&ración Granadina, en 1862.
.En el expediente se hallau jn~tificarlos los hechos si.
guientes :1.0 Que Bias Chito militó en la guerra de 1860, á órdenes del General Jacinto Córd Jba, en el empleo de Alférez
que dicho General le confirió, y que en un con'Íbate parcial
LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAza.- BAL1'ASAR Bo. qne se libró con una guerrilla de la~ del Genernl José María
Sánchez, en el si ti•) do "Eguizábalo," cerca del pueblo de
TERO UamE.-JEsús CasAs Rous.-MANUEL E. CoRRALES.
ABRAHAM FFÍRNÁNDEZ DE SoTo.-JOAQUÍN ~fARTÍNEZ E.- ·Dolores, el primero de Noviembre de 1862, Chito fué herido
por una bala enemiga que le atravesó ambas piern_as. ~stos
Gabriel Rosas, Secretario. .
hechos' a~í como la pobreza y buena conducta y la tdenttda.d
del redlama u te constan de la información de cinco testigos
Corte l:luprema de Justicia.-Bogotá, Julio veintisiete de ü1il ochocientos compañeros de armas de Chito, que dan razón satisfactoria
noventa y tres.
de sus dichos, y que han declarado con las formalidas legales ;
Vistos: Por memorial de fecha diez y nueve de O..:tubre 0
2. 0 Q'ne no ha siJo hallado en el archivo de la Goberna.
de mil o::hocientos ochenta y ocho, Branlio Nicholls, por sí nación del Cauca, dato alguno respecto del empl\30 militar
y á nombre de Rafael Acabado, Froilán Rodríguez y Pablo de Chito, el cual está acreditado por otra parte con las decla.
Nicholls, iutroJujo ante la Comisión de suministros, emprés- .raciones citadas y con el certificado del General José María
1 titos y expropiaciones, la reclamación del reconocimiento· Gouzález U., como Jefe de Estado Mayor de la 2." División;
.l del créJito de mil quiuiento.> cincuenta pe;o;; ($ 1,550),
. 3. 0 Que según el reconocimiento pract.icado ante el Go.
como valor de súu1iuistros heehos al Gobierno .durante la beroador del Departamento, por la junta de profNores
última guerra, en ei extinguido Estado de Antioqnia. Al me- Juan N. Wallis 0., Domingo Cajiao C. y Domingo Arbole.
morial se acompañó una certificación del Ministerio de Rela- da "Chito tiene las cicatrices de 11 na herida de bala en lapa rte
ciones Exteriores, de la cual aparece que la reclumaciún inten- sr~perior de la pierna izqu~erda, en la_ cual el pr?y.eotil atra.
tada por Erluar,Jo Nicholls, se inició en ese Mini,terio el vesó y fracturtí la extremtdad snpenor de la ttb:a; que el
veintitré'l de ·Abril de 1887, pero que dicha reclamación se mismo proyectil penetró por la. parte inferior é interna del
resolvió neg•1tivamente porque. fignraban en ella bienes per. muslo qerecho y ha quedado a~ojarlo eu el hueso P<:Plíteo, !
tenecientes á nacionaleQ, y se acompañó también una iufor. que á consecuencia de esta henda ha quedado una tncapacrrnacióu de testigos creada ante el Juez dol Circuito de Rio. dad relativa que le impide trabajar como antes, pues la
negro, en el mes rle Septiembre do 1888.
'
pierna há quedado deformada y más corta que la otra;"
_
. Por resolución de quince de Junio del año prox1mo pa.
4. 0 Que Chito uo ha recibido pensión ni recompensa alsado, señalada con el· número 3,800, deolaró la Comisión guna por causa de sn invalidez, lo certifica el señor Ministro
r prescrito el derecho de los reclamante~, por haber;;e intenta. del Tesoro.
do la reclamación el diez y nueve de O;::tubre de 1888, es
Siendo los hechos enumerado~ constitutivos del derecho
decir, con posterioridad al día fija• lo por la Ley 36 de ese mismo del solicitante, conforme á los artículos 1. 0 ,. 5. 0 ,'6. 0 , 9. 0 y
año. El Ministerio del 'fesoro impartió ,su aprobación á lo 19 de la Lev 84 de 1890, la Corte Surrema, de acuerdo con
resuelto por la Comisión, según se ve de la resolución número lo pedido por el señor Procürador de lá Nación, admiois.
}
3,224, de·fech11 veintiocho de Septiembre siguieute.
· _ trando ju,ticia en nombre de la República y por autoridad
De esta última se interpuso apelación para ante la Corte, de la ley, declara q•w Bla< Chito tiene derecho, en sn calidad
en donde d.espués de oídos el Fiscal especial y el apoderado de Subteniente, :1. recibir del Tesoro nacional la recompensa
--ldel apelante, se procede á re>olver en definitiva. .
unitaria y definitiva de novecientos sesent!\ pesos ($ 960),
( Se ha hecho el argumento de que á la expedición de la Ley equiv~lentes ó. la mitad del sueldo de ese empleo en cuatro
36 de 1888, se.había instaurado ante el Ministerio de Rela. años, por la invalidez relativa qne contrajo con motivo de
, ciones Exteriores una reclamaci9n; pero con~ta de autos que herida recibida en el campo de batalla.
la reclarnacióu allí instaurad<\ lo fué por Eduardo Nicholls, en
Notifíquese, cópieoe, publíquese en la Gaceta, d3w cuen~a
su calidad de extranjero, y por la suma cinco de mil quiuiento~ al Ministerio del Tesoro y archívese el expediente.
sesenta pesos ($ .5,560), de donde so deduce qu¡;¡ tal reclama.
LUCIO A. POMBO.-LDIS M. IsAZA.-BALTASAR Bociún no e~ la misma introducida á la Comisión por otros indi.
viduos y por diversa suma. Y suponiendo que fuese la mis- TIDRO URIBE.-JEsús CAÚs RoJAs.-MANUEL E. CoRRALEs.
'ma, consta también de i!l certificación del mismo Ministerio ABRAHA!II FERNÁ.NDEZ DE SüTO.-JOAQUfN MARTÍNEZ E.".que aquella reclamación había sid~ resuelta negativamente, Gab1·iel Rosas, Secretario.
es decir, q11c no podía considerarse pendiente el diez y nú'eve
Corte Suprema de Justicia..-Bogotá, veintinueve de Julio de mil ocho·
, de O;::tubre de 1888, en que se introdujo á la Comisión, como
cientos noventá y tres.
lo ha resuelto yá la Corte en casos análogo~.
.
L- .. Por tanto, la re~olución de la Comisión que declaró pres.
Vistos: Hilario Qúiutero, vecino de Chocontá, en su pro.
crito el derecho lle los reclamantes y la del Ministerio del pio nornbre, como curador de las menores María Alejandrina,
''l'esoro que la coufirrnó son eBtrictamente legales, y por lo
Anselma de las Mercedes y Tomasa Josefina Martínez, y como
1
mi~mo, la Corte Suprema, de acuer•lo con el concepto tlel
apoderado de Carlos Calderón M., estableció demanda por la
señor Fiscal e,p-ecinl, admiuis'tran(lo justicia en nombre de vía ordinaria, ante el Ji:ez del Circuito de Chocontá, en diez
la República y por antoridari de la ley, t:onfi:ma la resol u- y seis de Octubre !le mil ochocientos noventa, y la dirigió
ón apelada. "
contra Adelaida Rodríguez de Forero y sus menores hijos,
Notifíquese, déjese copia, publíquese en 'la Gaceta, y de. para que se declarara: n l. o que más de las dos terceras parrélvase el ex-pediente .
tes, 6 sean $ 2,688 con 91 centavos, del terreno denominado
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' El potrero de los Cnru.s,' s"ituado en esta jurisdicción y_
"Muerto el señor Pr,cífico Forero, pasaron los uerechos y
comprendido dentro de los linderos expresarlos fl) priucipio
accio·ues que ,q había comprado en e 1 potrero á la señora· Ande este memorial, y que fué a valuado en el juicio de sucesión
ton'ina Calderón y IÍ varios do sus hijos, á ser de propiedad de
ele los_ señores Martínez, ya citn:dos, y de la señora Antonina sus menores hijas, Mercede'-i y Epimcnin, segúu comta de la~
Ct~lderón, en la Bttma do cuatro:mil pesos, pertenece á mis
respectivas hijuelas que ~le la adjudicación de los bienes s€
pupilas enunciadas y :'Í. mi poderdante preindicado, 6 sea á la les hizo en h respectiva divi,ión y par~il'iúu de ellos.
esposa de éste y al qne snscr"ibP, en la forma que paso á· ex"Poiiteri.ormente;_· por escritnm otorgada en· esta misma
presar: mil doscientos uoventn y tres pesos veiutisiete y medio Notaría. el 13 de Diciembre de 1887, nú•nero 630, )o, señore>
centavos($ 1,293-27-k), que me f¡¡eron adjudicados en. el jui- ,Julio, Agripin.ayJo>éMaríaMartínez,vendieron ii mi po<ler.
cio do :mcesiÓil do los ~;eñores José ~brí¡¡. Martínez y Autonina dan te, lo:· señora Adelaid.a Rodríguez de Forero, viuda del
Caldetlín lÍ hijos, señ0res \_Venz:esho, Evaristo, Rafael y Mar- se,ñor Pacífico Forerc\, I_os derechos y ·acciones que ténÍttn ot
tín Martínez; cuatrocientosEeH~Ilt-a prsos($4GO) á que alcan- el mismo potrero y qne les corresponcl(an por herencia de st
za.n )o¡; den;chos que com¡Jré á lrt señora Gris'elda Beoavides, fina·lo padre el sefíor Rafael Martíner., hijo hunbién de lo1
por sí y e u representación de sus hijas, y· de que tmtn. la e;:cr.i.
seiíoreH José María Martínez y Antonina Oaltlenín; ·
"2. 0 E~ eierto qn~ por muerte'· del señor José María Mar
tura yii eita~a, y uovecier1,tos treinta-y cinco pesos ciu.:;nenta y
siete.y me:lio centavos($ 935-57t). que fueron adjudicados tíoei, de su esposa señora Antonina Ct.!deróu y de sus hijo
á lo_~ herederos del señor Evaristo Martínez; 2. 0 ¡.mm qt¡e sea -Wenceslao, Evaristo, Rlfael y Martín rvLutíuez, é.;te últim1
obligada por sente11cia judicial á entregarme la parte del po~ hijo <le Rafael, se ~iguif., á p·edimento del ;;eñor Hilario Quin
trero citado y que equivalga al valor de dos mil ~eiscientos
tero,· el juieio de su.;esióll de e><to~ sefíoros; pero e~te jnit·i,
ochenta y oc\10 peoos noventa y un (:entavos (2,688~91), par- fné extemporáneo, .¡;orqne de atitell1fli!O estaban enajenado
tieudo del hecho de qne .el valor total del terreno/ó pótrerp los derecho~ que la señora Antonina Calderón y va.ri0s de s11
cit:tdo vale tan sólo cuatro mil pe~os ($ 4,000), valor que le hijos tenían en el potrero, y oon adjuclicaei6b, 'qne Re l1izo e
fné determinado en los inve{Jtarios del juicio de sucesión de señor Quiutero, fué COn el_ exd11sivo fin <le fWrjndiGar <Í lll
!os señores Martínez; 3. 0 para qne sea obligada á pagarme ·poderdante .Y á sus dos menores hijas; pue< e~e juicio do sv
el valor proporcional á. mis derechos de los fqttos naturr1les cesión·recieriterriente seguido por el sefíor Q11iatero s6lo h
y civiles de dicho pot.rero á contar tlesde el año en que lo po: tenido por objeto despojarlas del legítimo. do:nir.io que tiE
seen sin rlere.cho alguno, y 4. 0 para que se:\ obligada á pagar -neo Robre la finca: De consiguiente, no e:; , iPrto que el cit,
las costas del juicio que inició por medio de este mem~rir1l."' do señor Quintero ~ea dlleño de más de las do• t,erceras partE
de piého potrero, c·omo lo/afinnn;
En el mismo libelo afirmó el ·demandante esto·; hechos:
"3.0 Niego lo que asevera el señ·or Quintero, de que n
"1. 0 el potrero que hoy ·retiene la señora AcJdaiJa Rodrípoderdante· reteuga el potrero sin título legal; pues repit
guez de Forero, fué adquirido üurante el matrimonio del se.
ñor José María Martínez con la señora Antonina Ca\:Jerón; la señora Rodríguez. de Forero y sus d_o; menores hija~, Me
2. 0 mnerto el señor José Mat:Íl\ Mfirtínez, y postoriormente'su caries y Ep.imenia Forero, son dueñas de casi la tot.alidt1
e'posa, lo misrno q'.lO alguuo de sus hijos, \!amados Wenceslao;
de.él;
_ "4. 0 -Conven.go en que durante el tiempo do la socied~
Evaristo, Rafael y Martín Martínez, se siguió el juicio de su.
cesión de rlil'hos se.ñore~, en el cual se adjudicó á las pe'rsonas cooyugál del señor José Mrnía Martíuez y de su esposa las
á quienes represento y á mí, más de la& dos terceras partés de ño.ra. Antonina Ct~_lderón, no fné vendido el potrero, y
. "5. 0 A la nínerte del señor José María Martínez, el p
dieho potrero y en la forma que' dejo indic[,da en la parte pe0
tito-ría ele eH\a demanda; 3. la seííora Adelaida Rodríguez de trer? quecló como. de propiedad de la suce~ión, pero Sil vi u(
Forero retione el potrero' aludido. en Sil totalidad sin derecho· é hijos, que tenían derechos á. lo~ bienes de la herencia,- ve
legal.; 4. 0 durat:ite el tiempo que diuó la sociedad conyugal, dieron los que tenían en el potrero, primeró al señor Pacífl
compuesta del señor José María Martíoez y Sil esposa la seño. ·Forero, y po:;;_teriormeote á su viuda, señora Adelaidu. Rod
m Antonina Calderón, el terreno no fué vendido;· 5. 0 á la guez de Forero; de comiguiente, no e' cierto que la sucesi•
muerte del señor José María Martínez, el terreno quedó como del citado señor José Muía Martínoz se hubiera li~tiitla
de propiedad de la entidad de su sucesión, la cual fué liqui- definitivamente en el mes de Abril último."
Propuso en seguida el apoderado de la demandada, 1
dada definitivamente en Abril del año en curso,"·
,.
Fundó, por último; el derecho de la demanda en los hechos. e'x:cepci'ones perentorias siguientes: "ilegitimidad de lá p(
expresados y en la doctrina consignada en el capítulo 4. 0 del sonería del demandante, Hibrio Quiutero; b de petici
antes de tiempo ó rle no modo indebido; la de nulidad de 1
título 7. 0 del libro 3. 0 Jel Código Civil nacionaL
·
Dado el traslado respectivo á la demandada,· ésta co·pfirió títulos en qne. apoya su acción el demandante ; h de que
poder á Julio Gómez, por s'í 'y como tutora y curadora de sus señores Manuel y Clo:loveo Ma1tíuez n0 son herederos e
menores h.ijas Mercedes y Epirnenia Fore(o, y el apoderado; señor Weoceslao Ma.rtínez, ni q11e las señoritas Anselma
por memorial de nueve de Abril de mil ochocientos noventa las Mercedes y Tomasa Josefina M:artíuez lo sean del seD
y uno, dió contestación á la qemanda, empezando por negar Evaristo Martínez; ni que 1~ señora Griselda Benavides
"la acción que tuviera Hilarió Quintero para demand~H de sea de su hijo ~artín ~iartínez ni éste del señor -Rafael M
Adelaida Rodríguez de Forero la entrega de la m~yor parte tíoez; ni tampoco ·las meno re; Mercedes, Aua Rosa, J osef
del potrero de "Los-Curas," y de que, tratan lo~ artículos y Belén Martínez sean herederas del mismo señor Raf
Martínez, Y, por último, propuso la excepción de prescr
l32l y siguientes del Código CiviL
Explicando los hechos, que sori el fundamento de la de- ción: Ag~·egó qne fundaba )a.<; excepciones en los sig.g)~
hechos:
.
.
1
manda, se- expres6 así:
.
0
"·La primera en esto: 1. en que los señores M(1'~a<:
" l. 0 El potrero de 'Los-Curas,' qt]e hoy poseo la señora .
Adelaida Rodríguez de Fórero con sus dos menores hijas, quienes compró derechos en el potrero el señor Hi_J.-~":l ·
Mercedes y Epimenia Forero; fl!é adquirido·durante el matri. tero y á los qüe él representa como comprador,('~ ~·
monio del señor José María Martínez con'la señora Antonina curador, no eráo ni so u d üeños ,de tales derechos, pÓrq ite
Cidder6n; pero este potrero fué vendido por la citada señora asceotÚimtes y cónyuges sobrevivieutes actua-lmente no fue
. Antonina Calderón y sus hi,ios Dolores, Gume'rsinda, Alejan. casados conforme á la Ley de 30 ·de Ago>to clo 186i del
drina, Medarrlo, Adolfo y ;Francisco Martínez al señor Pací- tinguido ·Estado de-Cundioamarca,. sobre matrilño·tiio-;t
fico Forero, por escritura pública otorgada unte· el señor No- estaba vigente cuandq se efectuaron aquellos rnatrimol
0
tario de este Círculo con fecha 28 de Abril"de 1883, bajo el católicos, y 2. _ en que el poder conferido por el señor Óa1
Calderó_n
M.
y
su esposa, señora Hersilia Roa al señor Qt
número 169.
"La f'eñora Calderón de.Martínez vendió' la mitad del po- tero,· e~ para reivin~icar ·una parte del potrero, y lo qu,
trero, 6 sean los derechos y acciones que en él tenía y que le ·ha pedtdo ,en su dema.uda e" entre!{,n. ele tal.\l~~.rt.<!. d~\ oro.\.•
. _
·
·
correspondían como gananciales en su matrimonio, lo mismó potrero.· . ,
·"La de petición antes de tiempo ó de un modo indel
que la parte que le tocaba por herencia de su hijo Wences- .
la fundo :· e·n qne el se~or Quintero no ha debido in~
·lao Martínez, ·que murió sin dejar sucesión.
·

(\

seguir el juicio de ~ucesión del señor José María Mart.ínez,
de la señora Antoniua Calderón y de varios de sus·hijos sin
intervención de los demás hijos de aquéllos qúe eran sus·herederos, pues tampoco se citó oportunameute, y para el juicio
de sucesión á los rnismos herederos y á los poseedoreR de las.
finca,s, entre los cuales eotá mi podenlante y sus dos menores
hijas.
.
"La de nulidad de los títulos que ha presentado el de.
mandante, la fundo: en que las escrituras é hijuelas que ha
presentado el señor Qtiintero á este juicio, fueron otorgadas
y adjudicado derechos á los bienes de la herencia de la familia Martínez, pues ellos, de antemano, fueron vendidos por
los legítimos heredero~, que eran los dueños de aquellos
derechos.
"La de que los señores Manuel y Clodoveo Martínez y
demás personas que he señalado en esta excepción, no son herederos de las personas que llevo mencionadas, la fundo: en
que los matrimonios de sus antecesores y las defunciones y
los nacimientos de ellos, tu vieron lugar todos estoB hechos,
bajo el imperio de la ley cundinamarque~a de 30 de Agosto
de 1864, sobre matrimonio, que yá he citado arriba, y
"L~ de prescripción la fundo: en que el que ha poseído
con las condiciones y por el tiempo_determinado por l.as leyes
!lna finca raíz como la de que se trata, la adquiere por prescripción; en que el que posee puede añadir á su posesión la
posesión de sus causantes. Agrego, pues, á la posesión que
tienen las menores Mercedes y Epimenia Forero, la posesión
de sus cam·antes que' lo fueron: la viuda, señora Antonina
Calderón y sus hijos Dolores, Gumersinda, Alejandrina, Me.
:lardo, Adolfo y Fraúci~co Martínez, causantes del señor Pa~ífico Forero; e~ te mismo señor Forero, de sus menores bijas
~Iercedes y Epimenia, á quienes se les adjudicaron los dereJbos en el potrero que sn padre había adquirido. A la pose;ión de los derechos propios de la señora Rodríguez de Fo·ero, añado: la pm•esión. que tuvo primero el señor Rafael
lfartínez; y seguidamente, la que adquirieron, á nombre de
:1, sus hijos legítimos Julio, Agripina y José María Martínez,
:ausantes de la mencionada señora Rodríguez de Forero.
··~ "Como se ve, esta.posesión data de un tiempo mayor de
reintinueve años, esto es, desde la muerte del señor José
vlaría Martínez.
"Las escrittJras é hijuelas de que hago mencióu en el
¡.unto primero de los hechos que contesto. y los de las excep11ones perentorias que propongo, lo mismo que el documento
eferente al discernimiento de la tutela y curatela que se
1izo á la señora Rodríguez de Forero, de sus hijos, los adjun.
o todos en diez y nueve fojas útiles."
Abierta la causa á prueba y producidas por ambas partes
as que juzgaron necesarias, terminó la primera instancia con
',\ sentencia del Juez del Circuito de Chocontá, de fecha treina y uno de Octubre de mil ochocientos noventa y uno, que
n su parte resolutiva dice así:
~ "Por las razones expuestas, el Juzgado, administrando
ttsticia en nombre· de la República y por autoridad de la
BV, declara:
· "1. 0 Las señoritas Josefina y Alejandrina Martínez Ruiz,
ienes representa en este juicio el señor Hilario Quintero,
o apoderado de l_a señora Hersilia Ruiz, tienen derecho
~:?pi~dad en c~mún, á la cuota que corr_e,spo~día á, su p~
van~to Martmez, finado, en la s·ucesion de Jose Mana
t]ez; con sus frutos y acciones en el potrero de 'Los-:-

~

.'
i_ Q

El señor Hilario Quintero tiene igual derecho y en

n~isma forma, á las cuotas queeorresponden á los hijos de
~afael Martínez y Griselda Benavides, en representaCI6n de

1

padre, y á la que corresponde á Griselda, en representa.
Martín Martínez, también hijo de Rafael, que
'"!i6, ctJya cuota le corresponde al señor Quintero en el poB'ro de' Los--Curas,' que fué de la propiedad de José María
·artínez, con sus frutos y acceciones ;
"3. 0 La señora Adelaida Rodríguez tiene igual derecho
'.os.comprados en el mismo terreno á los hijos del primer
\~iÍmonio de Rafael con Martina Berna!, llamados Julio,
sé María y Agripina Martínez, como herederos de Rafael,
la sucesi6n de José María Martínez;
11

toñllt! ·su hijo

"4. 0 Las menores hijas del señor Pacífico Forero, Merce.
des y Epimenia Forero, tienen igualmente derecho <'Í la mitad
del terreno de' Los-Cura~,' por compra qne su padre hizo :í.
la señorá Autonina Calderón, ¡:ior sus gananciale~, como c6u.
yuge de José María M.artínez, y á la cuota que pudiera caber
á Wenceslao Martínez, que la misma sefíora vendió al señor
Forero, como su representante, cuyos derechos les fueron ad.
jnrlicaclos á hs señoritas Foreros en ltt partici6u de los biené'>
de la sucesi6n de su parlre ea e[ terreno de' Los-Curas,' con
su!'! frutos y acciones;
"5._0 No está probada la excepci.ín de prescripci6n;
"6. 0 Está probada, en parte, la excepción de petid6n
antes de tiempo;
"7. 0 No está probada, la falta de personería sino respect.o ·
al derecho reclama.do por la herencia de 'Venceslao Martíuez,
en la compra á Manuel José y Clodoveo Martínez.
"Sin especial condenaci6u en co>tt\s."
Por reclamación del apoderado de la demandada, se adi.
cionó la sentencia anterior, decl::l.rando: "que las señoritas
~fercedes y Epimenia Forero tienen también derecho de pro.
piedad á los derechos y acciones que·su padre, Pacífico Forero,
compró en el terreno del potrero de 'Los-Curas' á los seño.
res Dolores, Medardo, Adolfo, Francisco, Gnmersinda y Ale.
jandrina Martínez, y que les fueron adjudicados á las expre.
sadas· señoritas Fareros en la. sucesión de su padre."
Contra dicha sentencia interpusieron recurso de apelación
tanto el demandante como el apoderado de la demandada,
siendo de notar, que éste alégó entre otros motivos, para iu.
terponerlo, oJ·de que no se hubiesen resuelto eu la sentencia
todas las excepciones pereutoritts prop:1esta' en la contestacicín
de la demanda.
El Juez concedió la apelación para aute el Tribunal Su.
perior del Distrito Judicial de Cundinamarca, y recibido allí
el expediento, se surt.ió la segunda inst'ftncia y se pronunci6
el fallo definitivo de cinco de Octubre de mil ochocientos nc.
venta y dos, que decidió lo siguiente:
'' En mérito de ·las consideraciones precedentes, el1'ribúnal, administrando justicia eu nombre de lá República y por
autoridad de la ley, resuelve:
.
'' 1.° Condénase á Adelaida Rodríguez de Forero y á sus ·
hijas Mercedes y Epimenia Ferero, á entregar á .Josefina y
Alejandrina Martínez Ruiz, en dorninio y po>esión, lá cuota
que al finado Evaristo Martínez C({rrespondía eo la sucesión
de José María Martíuez en el potrero d.e 'Los--Curas;'
"2. ° Condénase á la misma Rodríguez de Forero y á sus
precitadus hijas, á entregar á Hilario Quintero, en dominio y
posesión, las cuotas que corresponden á los hijos de Rafael
Martínez y Griseltla Benavide~, en representación de su padre;
y· la que corresponde á Griselda, en representación de su ·hijo
Martín Martínez, también hijo de Rafael, que murió, cuotas
que corresponden á Quintero en el potrero de 'Los-Curas;'
_ "3.° Condénase á la misma Rodríguez de Forero y á sus
hijas, á entregar al prenombrado Quintero, en dominio y po.
sesión, la cuota que á Quintero le fué adjudicada en el po.
trero de 'Los-Curas,' en la partición de los bienes pertenecientes á las sucesiones ·de José María Martínez, Antonina
Calderón y algunos .,de los hijos de éstos ;
"4. 0 Absuélvase á las expresadas demandadas de todos
los: demás puntos de la demanda;
·
"5. 0 Declárase probadá la excepción consistente en que
Manuel y Clodoveo Martínez no son herederos de Wenceslao
Martínez, y no probadas todas las demás excepciones pro •
~~~;

.

"6. 0 Declárase que si las demandadas tuvieren algún sal.
do que reclamar en razón de expensas, ul tenor de lo estatuí.
<.!.o en el artículo 965 del Código Civil, podrán retener el inmueble demandado hasta que se verifiqne el pago, ó se les
asegure á su satisfacción, y
"7.° Condénase á las demandadas al pago de los frutos
correspondientes. á las porciones que deben restituír desde
que se hallan en posesión del inmuebJe. · L:~. cuantía de estos
frutos se fijará en juicio separado, de acuerdo con lo dispues.
to eu el artículo 840 del Código Judicial.
"Queda en estos términos reformada la sentencia ape.
lada. Sin costas."

1
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El apoderado de la demandada pidió aclaración de esta·
sentencia, y en el escrito de dos de Noviembre de mil ocbocieuto~ noventa y dos, se demostraron las notables contradicciones en que ~e había incurrido y las dudas á que daba lugar,
supuesto que excluídos de la -sucesión de José María Martí.
nez, Manuel y Clodoveo Martíuez; que allí se hicieron figurar
como partícipes, la parte ó porción adjudicada 6. éstos debía
acrecer al fondo común y alterar por lo mismo la liquidación
y partición de la sucesióu, que, sin embargo, no se mandaba
rehacer, porque el Tribunal se abstuvo de decretar la nulidad
de esa partirión, tí pesar de haber sido alegada c.omo ·excep.
eión. Se hizo uotn.r también que la sentencia mandaba entre.
gar al dernaudante Quintero la cuota que :1 éste so había adjudicado en el potrero de "Los-Curas," cuando en esa cuota
estaba incluída la parte correspondiente á los citados Manuel
y Clodoveo Martíuez, respecto de los cnales declara la sentencia que no son herederos de Wenceslao Martínez. Pero el
Tribunal declaró que llO era el caso de resolver la aclaración,
por hahersB solicitpdo ésta fuera de tiempo.
En esa virtud, la parte demandf\da constituyó apoderado
especial para establecer el recurso rle casación, y por escrito
de fecha diez y ocho del mi>mo Noviembre se estableció di.
cho recuno, y desde luégo se fundó éste en las causales señaladas eu los ordinales 1. 0 , 2. 0 , 3. 0 y 5. 0 del artículo 369 de
la Ley 105 de 189_0. El Tribunal, después de hacer estimar
por peritos la cuantía del negocio, y por aparecer del avalúo
qne ésta.excedía de tres mil pesos, concedió el recurso intentado, y ordenó la remisión del expediente á esta Superioridad,
en donde, de~pués de surtida la tramitación legal, procede la
Corte á examinar si el returso es admisible, como lo dispone
el artículo 381 de la citada Ley 105. En cuanto á esto, no·
queda duda de que el recurso se interpuso en tiempo oportuno,
por persona hábil y b sentencia es de aquéllas contra las
cuales puede iuterponen:e, supuesto que concurren las circuns.
tancias exigidas por el artículo 366 de la misma ley. Por
consiguiente, el recurso es legalmente admisible y debe, por
lo mismo, entrarse en el examen de las causales de casación
que se bau alegado contra la septencia delTribunal.
En el escrito presentado ~ute b Corte para ampliar los
fundamentos del recmso, se expresa así el recurrente:
" Hn,y una razón que presento contra el fallo en su totalidad, y la alego ante.~ de todo, porque creo que ella basta
para destruír la base de toda la sentencia, á saber: los demandant&;; preseutarou corno título para fundar sus pretensiones
unas hijnelas obtenidas eú un juicio de sucesión, y la sentencia le-~ reconoció derechos, fundándose exclusivamente en
esas hijuelas, las cuales uo tienen ningún valor. Los derechos
que ~e han fundado en esos títulos sin valor, uo tienen razón
de ser, y la sentencia que los ha reconocido es ilegal y debe
anularse." Extiéndese en seguida el recurrente en poner de
manifiesto las ra.zoues que croe tener para que se hubiera
declarado por el Tribunal la nulida<l del jaicio de sucesión
de José María Martínez, promovido por Hilario Quintero, en
el examen de las cuales va á ocuparse la Corte, porque en.
cuentra qne el Tribunal, itl examinar la nulidad de los títulos
de los demandantes, alegada como excepción per·entoria desde
la contestación de la demanda, se expresó así: "Fúndase la
nulidad de los títulos que hn. presentado el demandante, en
que las escrituras ó hijuelas que se acompañaron á la deman.
da, fueron otorgadas y adjudicado der.echos á personas quEl
uo tenían tales t.lerechos ·á los bienes de la herencia de la fa.
mi tia Martínez, pues ellos de antemano estaban vendidos por
los ~egítimos herederos, que eran los dueños de aquellos dere.
chos. Como lo que se ha pedido es la nulidad de los títulos,
y éstos se hallan revestidos de laq solemnidades externas que
la ley requiere para sn validez, es innecesario entrar en el
examen de la argumentación del excepcionante, pues ésta lo
que aparejaría sería la nulidad de los actos ó contratos, pero
no de los títulos. Ahora, si por títulos se entienden los actos
ó contratos, no sería el caso de decretar la nulidad en un juicio en que uo figur~n como partes todos los que intervinieron
-en aquellos actos.:' .
·
..
En concepto de la Corte, no ha podido entenderse por el
Tribunal, que la nulidad de los títulos opuesta como excepción, pudiera referirse á las solemnidades externas de que
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deben estar revestidos, conforme á la ley, porque basta ver
las razones alegadas contn. ellos para persuadirse de que se
trataba de la nulidad de un juicio de partición, del cual se
habían hecho nacer los títulos en que se apoyaba el deman.
dant·e. Y como el 'l'ribuual se ha abstenido de decretar la
nulidad de esos títulos, fundándose en que ella no puede. de.
clarar~e en un juiciv en que no figuran como partes todos los
que intervinieron en la partición de donde tales títulos pro.
ceden, la Corte encuentra que ha habido error en la aprecia.
ción de la prueba, desde que se han estimado como legítimos
los títulos qne se han presentado como fundameuto de la
demanda.
La Corte no puede aéeptar el razonamiento del Tribunal
para declarar, como declaró, no probada la excepción de la
nulidad de la partición, 6. pretexto de que no figuran como
partes en este juicio todos los que intervinieron en ella. Se
trata de derechos de terceros interesados, que tampoco intervinierou en esa partición, y alegada por ellos la nulidad de
aquel acto, del cual se han hec.ho nacér derechos que hoy se
pretende hacer efectivos contra los mismos que se creen per.
judicados por él, no puede el Juez declarar no probada esa
nulidad, sin que esa declaración envuelva la validez de ese
acto, y, por consiguiente, de los títulos emanados de él. i Y
cómo se pretende por el Tribunal que la nulidad de esa par.
tición sólo podría decretarse en un juicio en que figuraran,
como partes, todos los que intervin-ieron en ella, si ese juicio
no podría establecerse contra una ~entencia yá ejecutoriada,
qué había reconocido los derechos y la validez de los títulos
derivados de esa misma partici6n1 Si á esto se agrega que
la misma sentencia ha reconocido la ilegalidad con que en
esa partici<Ín se procedió, adjudicando dere<.:hos á Manuel y
Clodoveo Martinez, de quienes se ha declarado que no pu.
·dieron ser reconocidos como herederos de vVenceslao Martí.
nez en la sucesión de José María M.artínez, en la cual se veri.
ficó aquella partición, crece la neoesidad de examinar si hubo
error en la apreciación ·de la validez de un acto, en el cual
se reconoce yá la ilegalidad apuntada, error que se ha ale.
gado como la primera de las causales de casación que señala
la ley.
Efectivamente, está plenamente l\Creditado en el expe.
diente que el potrero de" Los-Curas" f~é adquirido .durante
el matrimonio de José María Martínez y Antonina Calderón;
que muerto el primero en Febrero de mil ochocientos sesenta
y dos, su viuda y sus hijos Dolores, Gnmersinda, Alejandrina,
Medardo, Adolfo y Francisco Martínez vendieron á Pacífico
Forero, por escritura pública de veintiocho ele Abril de mil
ochocientos ochenta y tres, número 169, las acciones y dere.
chos que, como herederos de José María Martínez, pudieran
corresponderles en el'meucionado potrero, derechos y accio.
nes que constituyen más de las dos terceras partes, supuesto
que de los sucesores de Martínez sólo dejaron de figurar como
vendedores, Rafael y Evaristo Martínez; pues que la viuda
Caldenín incluyó también en la venta los derechos que hubieran podido corresponder {i su hijo Wenceslao, muerto sin
descendientes legítimos antes de la venb1. La validez de la
venta hecha {i Forero es puntó decidido yá por la Corte, y
por lo mismo no se ocupa en refutar los argumentos que se
han hecho cootra esa validez. Es, pues, evidente que Pacífico
Forero fué poseedor legítimo y con justo título de los dere.
cho~ comprados á los sucesores de José María Martínez, y,
por consiguiente, muerto Forero, sus hijas Mercedes y Epimenia, 6. quienes se adjudicaron aquellos derechos, y su ma.
dre Adelaida Rodríguez, compradora de los derechos que correspondían á los hijos de Rafael Martínez, son . poseedoras
también legítimas_ de la mayor parte del valor de_ dicho po.
trero.
En esta situación la~ co~as, Hilario Quintero,·con el título
de comprador de der·echos de los sucesores de \Venceslao y
Evaristo Martínez, y como representante Je los de Rafael
Martínez, promovió en mil ochocientos ochenta y och.o la for.
mación ~e la cansa mortuoria de José María Martínez, Auto.
nina Ca\detón ;¡ \l\\1\ b\)as, 11\u q''e 11e citwr~:~. pe<sou.a\mente,
como lo ordena el artículo 1,261 del Código Judicial :1 los
poseedores de los bienes que iban á in ventariarse y dividirse
como pertenecientes á la ~ncesión. Se hicieron inventarios y
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aval úos sin citar á 1o~ legítimos representantes de los here- citado afio de mil ochocientos noventa (fojá 37 del sumario),
deros de José María M:.utínez, y se verificó la partición, sin y sin aguardar la determinación del empleado superior ·Jol
que fueran parte en el juicio los dueños y poseedores de esos ramo, como está dispuesto de un modo terminaute en la Loy
mismos bieues q11o erau objeto de la partición. Po-r consi. 89 de 1888, ~obre Ir. materia de que se trata.
El señor Procurador general de la Nación ha opinado, ou
guieute, la seutencirt qtte aprobó esa partición no puede perjudicar{¡ tercero~, que no fueron citados para intervenir en la precedente vista fiscal, que "se ha pretendido deducir la
ella; y ·deri vándo~e 1o~ tí tnl os del demandante de las adjudi- jurisdicción de la Corte para decidir e] expresado recurso del
. caciones hechas en esa r,artición, y sieu'do ésta nula, en con~ inciso 1. 0 del tutículo 43 de la Ley 147 de 1888, en el cual
cepto de la Corte, es claro qne al declararse por el Tribunal se designan los empleados'de cuya responsabilidad debe cono.
no probada. la !=JXCepoión de nulidad opuesta. por el deman- cor la Corto en segunda instancia, porque entre esos empleadado,-lJUbo error en la apreciación de la prueba presentada dos figuran los Directores de Instrucción pública en los De.
por el dérnandanta, y por esta causa casablo la 5eutencia re. partamentos, es el caso que de los empleados que designa la
,
Ley 89 de 1888, 'sobre instrucción pública nacional,' solacurrid a.
Hubo otro error, eu seutir de la Corte, al Jeclarar no mente los Inspectm·es geneTales, dada la na tu raleza y ex ten.
probada la excepción de prescripción, ·al asegurarse por el si~n de sus funcione~, pudieran a&imilarse á los Directores de
Tribunal que respecto- de ella no se había producido prueba Iustrucción-pública Jeque habla la citada Ley 147 de 1888;
alguna. Si, como se hu visto, Pacífico Forero fué poseedor mas como dichos Inspectores generales fueron reemplazados
legítimo de los derechos comprados á Antonina Calderón y por la Ley 89 de 1892 (artículo 5. 0 ) por los Secretarios de
sus hijas, quienes desde mil ochocientos sesenta y dos habían Instrucción pública departamentales, -creados por la misma
-estado e u posesión de la herencia de J o~é María Mar tí nez; si ley, son estos últimos los•que deben considú~trse sujetos á la
muerto Pacífico Forero, sus hijas continuaron en esa posesión jurisdicción de la Corte en los. casos de responsabilidad;"
con el título de herederas legítimas, es evidente que del mis- pero e~te Supremo Tribunal no estima correcta tal opinióu,
mo expedieute resulta el error en que i·rwurrió el 'l.'ribunal porque si es verdad que los Secretarios de Instrucci1ín públira
al no estimar como 'prueba de la prescripción la posesión Jepartarne11tales hnn reemplazado á los Direct-ores generales
continuáda de rnás de veinte años con justo título y buena fe. del mismo ramo, también lo es que el InRpector eu la ProY por h.aber.:;e incurrido en ese error, se incidió tarnbiéu en vincia de Mornpús, Carlos S. Nieto, está comprendido en la
el de coudenar á las demandadas fi la restitución de frutos, disposición contenida en el referido iuciso 1. 0 del artículo 43
corno poseedoras de mala fe.
del Código de OrganizaciÚ•• Judical, ósea la Ley 147 de 1888.
En ruérito. de lo expuesto, la Corte Suprema, en cumplí. En este inciso uo sólo estiÍn compr<'udidos lo~ DiTectO?'CS de
miento de lo qtte dispouen los a~tículos 59 y 60 de la Ley lOO lnst1·ucción pública en los Depm·tctmentos, ~in o todos a que
de 1892, adrniuistrando justicia eu nombre de la República y llos empleildos que les reemplacen en el ejercicio de sus fu¡¡
por autoridad de la ley, invalida el fallo del Tribunal que ha cione!'l, atendida. la naturaleza y la extensión de ~sas rui~nHts
sido materia d:;,l recurso, ~y di·eta en su lugar el siguiente: ·funciones, coafonno lo prescribe el artículo 44 do la Ley tíldeclara probada la excepcióu de nulidad opuesta á los títulos tirnaruente rneÍJciouacla.. Esto no ob<tante, el Iuspector del
presentados por Hilario Quintero, por ser nula la partici6n aludido rnrno eu la Provincia de Mompó¡;, Carlos S. Nieto,
de bienes de donde tales título& proceden; decláraso 'igual. sí está comprendido en el inciso 1. 0 Jel susodicho artículo 43,
mente probada la excepción de prescripL·ión alegada por las aunqne su~ fuuciones no se extondierau á tqdo el Departa.
demandadas, por aparecer apoyada en justos título~ y en los mento de Bolívar, pues basta que hubiera desempeñado ~~~
requisitos de posesión y buena fe que exi~e la ley. En conse- empleo en una parte del territorio de esta entidnd, para qu~
cuencia, ahsuélvese á las demandadas Adelaida Rodríguez de así estuvie~e sujeto en los casos de respousabilidad {L la ju.
Forero y sns bijas Me"rceJes y Epirnenia Forero, de los car. risdiccióu de la Corte.
gos deducidos contra ella~ en la. dernan.Ja promovida por Hi.
Más claro: el aludido inciso 1.0 no se limita á mencionar
!ario Quintero, motivo del presente pleito. No hay condena. entre los ernplé'ados á quienPs la Corte debe juzgar eu F.eción en costas.
gund!J. instancia á los Directores generales ó Superiores de·
Notifíquese, cópiese y publíquese en la Gaceta JiLdícial Iustrueción pública en lo~ DepartamentiJs, sino á cuale;:quiera
. y devuélvase el expediente al Trihunal de su procedencia.
Directores .le Instrucción que ejereierau ú hubieran ejerci.lo
sus funciones eu·una sección do los. mismos DepartamentM,
LUCIO A. PO:VIBO.-Lurs M. IsAzA.-B.A.LT.A.S.A.R Bocomo sucede re•pecto de Carlos S. Nieto, porque la aludida
TERO URIBE-JESÚS CASAS ROJAS.- MANUEL E. CORRALES.
di~posición o o emplea la frase de los Depa?·tamentC>s, caso e u
ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.-JOAQ.UÍN MARTÍNEZ E.el cual sí habría necesidad dtl establecer difererJcia por razón
Gab?·iel Roscts, Secretario.
de la importancia y extensión de la~ funcioues de los Direc.
tores, ó de los emplearlos que con dütiuta denomioac.ión los
AUTOS.
reemplazaran, sino qne hace uso de la frase en los Depa1·ta
mentas, con la cua:l se compre:.den Jo.; generales y los seccio.
NEGOCIOS CRIMINALES.
nales ó rn·ovinciales.
Uorte Suprema de Justicia.- Bogotá, veintisúis de Julio de mil ocho.
Según· lo expuesto, la Corte tiene jurisdicción para cono.
cientos noventa y tres'.
cer del recurso de apelación, interpuesto por el prot.:e>ado
Vi'stos: Por auto d~ primero de Febrero del corriente Carlos S. Nieto contra el auto del Tríbunal Superior del
año, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar, Distrito Judicial de Bolívar, proferido en primero de Febrero
llamó á juicio de respousauilidad por Jos .trftmites extraordi. último; y corno de los autos resulta pleuamente comprobado
narios, 6. Carlos S. Nieto, en sn carácter de Inspector de el hecho de haber el. Inspector Nieto suspendido al Director
Instrucción púulica de la Provincia de Mompós, en mil ocho- d.e la .Escuela primaria Jo varones establecida en Magangué,
cientos noventa, por abuso de autoridad, y notificado dicho sin observar los_requisitos que prescribe la ley ·de la rnat.eriá,
auto al procesado, interpuso apelación, que le fué concedida, antes de hacer cumplir su provide_ncia, se está en el caso de
confirmar ó aprobar la determinación apelada, como en efecto
en ambos efectos, para ante este Supremo Tribunal. .
Remitido el proceso, repa1 ti do y sustanciado en esta Corte la confirma la Corte Suprema, administrando justicia en nom.
·
por los trámites determina.dos en lfl. ley p~ra los recur_so_s de bre de la República y por autoridad de la ley.
autos interlooutoriM, es llegarla la oportnlllda.rJ de deCidir el
N otifíquese, déjesa copia, insértese en la Gaccüt Jnclioial,
y devuélvase el expedieute.
·
presente.
Consiste el cargo de abuso do autoridad, deducido coutra
LUCIO A. POMBO.- Luis M. IsAZA.- BALTASAR Bo.
el Inspector Nieto, en que éste suspendió indefinidamente al TERO URIBE.-JEsús CASAS RoJAS.- MANUEL E. CoJmADirector de la E'cuela · p·rimaria de varones del Distritq mu. LEs.-ABRAHAJif FiiJRNÁNDEZ DE SoTo.- Jo~\.QUÍN MAH.TÍnicipal de J.\ofagangné, Paulino Arraut P., del ejerc~icio del em. NEZ E-Gab?·íel Rosas, Secretario.
pleo, sin haber comprobado previameute todos los hechos en
que fundó la resolución que didó el treiota de Oct~bre del·
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JUST~CIA

{ NÚM. 413.

repectiva partida eclesiástica y con· declaraci6n de testigos
ocular.es, mnerte ocurrida después de dicho combate, á con.
secuencia de herida recibida e u él; .
2. 0 .Su grado de Subteniente,· con declaraciones de testi.
gos idóneos, por no haberse extendido despacho y habérselo
reconocido ese grado untes del mencíopado combate;
3. 0 La circunstancia de no haber recibido la soliciLante
pensi6n alguna de la Nación, con el certificado del Mini~tro
del Tesoro ; ·
·
4'. 0 La de S(lr Clr.ra Hernánuez hija legítima ue Antouio
del mismo apellido y de· Ana María Chica iza, con la respec .
tiva partida de nacimiento; ..
5. 0 Y la de ser única heredera de su fiuado padre, haber
siempre vivi<Jo en armonía :cou él, se.r sumamente pobre y
eonservar~e en estado célibe, con la partida de defunci6u de
su madre· Ana María Chicaiza, y con declaraciones de tes ti.
gos ex'?ntos de toda t~cha y recibidas previas las formalid~
des legales. E., de advertirse que aunque la demandante tenll~
un hermano, éste desapareeó muchos años hace, y'se cree
que hahrá muerto, .lo cual se ha comprobado ·de unn. ma.
nera satisfactoria, fij4ndose edictos emplazatorios y por me.
dio de testigos hábiles. De manera que no sería justo privar
{¡ la solicitante ue la re'compensa á que tiene derecho por
. la desaparición d~ su hermano.
·
Por lo tanto; de acnerdo con el concepto del señor Pro.
0
curador y en virtud de los artículos 1. 0 , 4. 0 , 5. 0 y 9. de la
Ley 84 de 1890, la Corte Su.prema, admi-nistrando justicia
en nombre. de la República y. por autoridad de la ley, declara
qne Clara Hernández Chicaiza, tie~e .derecho 4 una_recom.
pe·nsa ·del Tesoro nacional, de mil poveciento3 veiute pesos
($ 1,920), equivalente al monto total del sueldo de Subte.
nieute, de que.di,frutaba su·padro, Antonio Hernández, muerto en el combate de· Cuaspud.
Dése .aviso al señor Ministro de Guerra.
N otifíq uese, pn blíquese en la Gaceta Judic·ial, déjese
copia y archí vese el expediente.

Oonfírmase !a proviclenei<( dictada por el Juez dd Uircuito de SanJuan! en la ejecución promovida contra Alejandro l\Iosquem.
(.M:agtstrado ponente, doctor PombG) ........................................ 499
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GACETA JUDICIAL.

Vistos': En la reclarnación entablada ante la Comis\6n lle
suministros, por Enrique Camargo, como cesionario de Fer.
nando H.icaurte y José Santos, por la suma de mil cien pesos
($ 1,100), provenientes de empréstitos y expropiaciones do
la guerra de .1884 y 1885, la Comisi6n, por resolución de
veinticuatro de Mayo de mil ochocientos noventa y dos, reco.
noció á cargo del Tesoro y á favor de Camargo diez· y seis
pesos.($ 16), y neg6 el resto del cargo.
Esta resolución fué confirmada por el Miuisterio del 'l'e.
soro, en diez y seis de J u\io lle\ mismo año, y poT bapeT
'apelado b pa1te demandante, debe ahora la Corte fallar el
asunto definiti v:unente.
La dotermiuación apelada es justa y legal, no sólo porque
no hay constancia de que .José Santos sea duefío de los eré.
ditos qno cerli6 á Oarnargo, sino también porque la reclama.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.
NEGOCIOS CIVII,ES.
Corte Suprema de j·ustiCia:-Bogotá, primero de Febrero
ochocientos noventa y tres.

tle

mil

Snbt~niente

Vistos: Por muerte de AnttJUio Heniández,
que fué del Ejército de la Naci6n, en el combate de Cuas.
pud, en defensa de h Patria, su hija, Clara HernindJz Chi.
caiza, ha solicitado recom pe usa del Tesoro públ ko. Surtido
el juicio por los trámites legales, después Je varios autJ.s pam
mejor proveer, se hu. comprobado pleuamente:
1. 0 La muerte ó <lefuncUín do Antonio Hernández, con b
1

1
1

Corte Su¡n·ema de Justicia.-Bogoti, Febrero catorce mil ochocientos
noventa y tres.
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ción no tiene en su apoyo otra prueba que una certificaci6n
del Gobernador del Departamento de Santander, referente á
un expediente que no ha sido hallado, dada en vista de de.
claraciones de testigos. y de recibos que se ignora por quién
fueron expedidos algunos, ni á favor de qué personas, y otro~
por Jefes de fuerzas nacionale~, que no puclierou ser cam.
biados por certificaciones, porque no provienen de agentes
del Gobierno de S a u tander.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre eJe
la República y por autoridad de la ley, confirma la providencia apelada.
Déjese copia de esta senteneia, insérte>e en la Gacetct Ju.
cliciat y devuélvase el expediente.
LUCIO· A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-BALTA.SAR Bo.
'rlllRO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CoRRALES.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VII"LAFR..\.DEZ.

Gab1·iel Roseta, Secretario.

.

Corte Suprema ele Justicia.-Bogotá, veintiuno ele Pebre ro ele mil ochoci~ntos noventa y tres.
.

Vistos: Con una orden expedida por el General Rnfael
Reyes, en siete de Mayo de de mil ochocientos ochenta y seis,
en su calidad de Comandante en Jefe del Ji~jército del A tlán.
tico, dirigida al Comandante de la Brigada del mismo, para
que se entreg:;tsen tí Germán Piñeres cuatro mulas que se le
habían tomado en el trapiche de "El-Porvenir," en Villeta,
por fuerzas á órdenes del General Sim6n Hernáodez, y. con·
una atestacióu puesta al pie do esa orden, por F. 'A. de
Isaza, de la que aparece que Piñeres no recibió las mulas, se
ocurrió por el intere>ado á la Comisión de suministros soli.
citando el reconocimiento del crédito, >in expremr á cuánto
ascendía éste (foja 3).
Sin otro documento ni prueba alguna de las señaladas en el
artículo 2. 0 de la Ley 4'1 de 1886, la Comisi6n '·por resolución
de veintisiete de Abril del año próximo pasado, número 3,632
absolvió ·á la Naci6n del reconocimiento solicitado, y ordeu6
pu~ar al Procurador de la Naci6n el documento original que
contiene la orden expresada, por aparecer agr('gada al fin la
frase "debiendo probar la identidad de las mulas a valuada~
6. 0\·bouta. pesos.. " Tal resoluci6n fué aprobada por el Ministerio del Tesoro, en la que dictó bajo el número 3,026, con
fecha ci neo de Julio del mismo año, y de lo resuelto en esta
últimn. se interpuR·o apelaci6n para ante la Corte.
Sustanciado en ella el recurso, y no pudiendo. estimarse
como comprobante de la expropiacióu ui de su valor el con.
tenido de la orden relacionada, que U•J ha sido siqtiiera reco.
nacida judicialmente, la Corte Suprema, de acuerdo con el
dictamen del Fisca 1 de la Comi~ióo, administra u do justicia
en nombre de la República y por antorida,J de la ley, con.
firma la resoluci6n apelada.
Notifíqne~e, cópiese, publíquese y devuélvase el expe.
pediente.
LUCIO A. POMBO.- Lurs M. IsAZA.-BAL'rASAR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. ÜORRALES.-JUA.N EVANGELISTA 'ruUJILLO.-LUCA.S VILT,AFRÁDEZ.

Gab1·iel Rosas, Secret.ario.
Corte Suprema ele Justicia.-Dogotá, Febrero veinticinco de mil oelw.
cientos noventa y tres ..

Vistos: E u la demanda intentada por Anselmo ~l.'ort es,
paru qne romo habilitado en el servicio de las armas, sé le
otorgue una recompens!l, se ha justificado ele una .manera
plena que tiene derecho á ella.
En efecto, los peritos 6 facultativos c.loctores Domingo
Arboleda, Domingo C¡¡jiao y Juan N. Wallis O. (fojas 3 á 4),
declaran que Anselmo Torres tiene una hernia doble que lo
imposibilita en absoluto para trabajar; y los testigo~. Coro.
nel Jacinto M nñoz, José Torres, Miguel Truque, Pioquinto
Bedoya, Manuel María Valencia y Ram6n Quiñones, ase.
gu rim:
.·
.
Que sirvió en la campaña de mil ochocientos sesenta á
mil ochocientos sesenta y tres, en defensa de la Confedera.
ci6n Granadina, en calidad de Subteniente; que en esa ca~.
pufía .~e le formó dicha hernia, al alzar unos bultos del parque

que movilizaba íÍ marchas forzadas, y que desde entonces
qued6 invalidado para trabajar, y muy pobre.
· Esta prueba ostá confirmada por el certificado del Gene.·
ral de División del Ejército de la República, José María
González U. (fojas 16 ñ 17), y los testigos son idóneos y de.
clara.ron eo preseucia del agente del Ministerio Público y
ante autoridad judicial competente.
'
El reclamante bn. acompañado sa despacho de Ü11pit-ín
que es el último empleo qne tiene y cuyo sueldo debe servir
de base ·para la recompensa (artículo 9. 0 , Ley 84 de 1890).
Torres ha. comprobado, además, que no ha recibido re.
compensa del Tesoro público, por cuenta de b Nación, lo
que ha acredit.n1lo con dec.ln.racione~ de los Rusodichos test.i.
gos y con certificado del.Mini,terio respectivo.
Por lo expuesto, de acuerdo cou lo que disponen los artí.
culos 1. 0 , 4. 0 (onlinal 5. 0 ), 5. 0 y 16 de la Ley 84 de 1890, y
con el dictamen del señor Procurador, la Corte declara qne
el Capitán At1selmo Torre~ tieue derecho á una recompensa
definitiva de dos mil ochenta pesos .C$ 2,080), comC) Oficial
inválido en la guerra de mil ochocientos sesenta.
Dése cuenta al Miuisterio ele Guerra, notifígueile, c6pie~e.
publíquese y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO. -Lurs M. IsazA.-BALTASAit Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUJU., E. CORRALES.
JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-LUCAS

VILLAFRÁDEZ.-

Gab7·iel Rosns, Secretario.
Corte Suprema de Just.icia.-Bogotá, Febrero veintiocho de mil ocho.
cientos novent.a y tres.

Vistos: Juan Je Dios Muñoz solicita Ullll. recompen~a.
porque como soldt~.do del Batallón Tambo, del Ejército roge.
uerador, en mil ochocientos ochenta y cinco, estnDdo en Cali,
. en el servicio de custodiar unt. brigada, recibi,í una herí.
da que lo imposibilita para trabajar.
Al juicio ~e le ha ciado la tramitación legal, y la Corte
t1ntra á resolver la reclamaci6u de Muñoz.
Consta por declaraciones Je cinco testigos idóneos y con.
testes, compañeros del solicitante, en la custodia rlq dicha
brigada, á iumediaciones de Cali, qc1e Muñoz militó eu la
carnpaña de 1885, eu clefen~a del Gobierno legit.imo, en cnli.
dad de soldado del expresado Batnllóu, y c¡ne recibió \ll1a
grave herida eH el brazo izquierdo, cuaudo prestaba el ;.er.
vieio inctic:ado, herida que lo inhabilitó para trabajar como
aute~. E~tas declaraciones, recibidas ante autoridad competeute y ante el respectivo agente del Ministerio Público,
esttíu corroboradas por el reconocimiento pericial que hicie.
rou los facultativos, doctores Juno N. Wallis 0., Domingo
Cajio C. y Domingo Arboleda, quienes encontraron en el
soliei t1mte u na i u validez relativa á causa de la mencionada
heridn.
Como los t,¡stigos declaran y lo confiesa así el reclamante
que éste fué herido por uno de los compañeros de comisión á
quien clisparÓ<ele el arma por descuido é impericia, el señor
Procurador. opina qne no está en ninguno de los casos del
artíeulo 5. 0 de la Ley 8'! de 1890, pues que la invalidez no
fué pi'o!hcida por heridas en el campo de batalla, 6 por cansa
que sea proveniente de asuntos del servicio.
La Corte respeta el concepto del señor Procurador, pero
cree que si la herida, como consta probado, fué por culpa,
negligencia 6 descuido del soldado que dejó escapar el pro.
yectil que hiri6 á Muñoz, estando éste en el servicio de cus.
todiar una brigada, es claro que la invalidez provino de la
presta.cióll de ese servicio, acontecimiento que no se habría
verificado ~i el ret:lamante no hubiera estado en esa ocupa.
ción ó fatiga militar. El inciso 8. 0 del artículo citado dice:
"6 por eualquiera otra causa, ~iempre que sea proveniente
de asuntos del servicio." La Corte. cree que Muñoz se halla
en este caso, pues que la herida é invalidez recibidas au la
comisi6o que desempeñaba provinieron de asunto del servi.
cio, porque no podían provenir de otra causa sino del descuido
del corrí pañero que lo hiri6.
·El reclamante ha comprobado, además, que es pobre, que
no ha recibido recompensa del Tesoro nacional y no tieue
medios de qué vivir, según las declaraciones citadas y el cer.
tificado del Ministerio del Tesoro.
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Por tan~o, administrando justicia en no'mbre de la lltcpú.
blica y por autoridad de la_ ley, la Corte, en virtud Jde lo
dispuesto ell los artículos 1. 0 , 4. 0 , 5. 0 , 9. 0 , 14 y 19 dy la Ley
84 de 1890, declara que el ooldado Juan de Dios Mpñoz,
tieile derecho á !a recompensa· definitiva de tresc~entos
cincuenta Y. dos pesos ($ 352), igual á la mitad del rjlonto
de la asignación que como tal tieue en cuatro año~, récom.
pansa de que disfrutar{¡, por inv:1.lidez relativa, á consepuen ..
cia de herida sufrida eu servicio del Gobierno legítimo, en
mil ochocientos ocheuta y cinco.
!
Dése cueDta al Ministerio del Tesoro, notifíquese, c6i>iese,
pnblíqnese y arehívese e). expediente.
LUCIO A. PO~IBO.-Lurs M. ISAZA.-BALTAS.A.R Bo.
'l'llaW URIBE.-JESÚS CASAS ROJA.S.-MANUEL E. CORRALES.
JUAN EVANG'EJLIS'l'A TRUJlLW,-LUC.AS VILLAFRÁDEZ.Gab?·iel Rosas, Secretario.
Corte Snprem:\ <le Justicia.-Bogotá, veintiocho de .I!'ebraro de mil
ochocientos noventa y tres.
.
Vi•to~: .La reclamaci6n de recompensa que el apoderado
de Pe·l ro Pérez y Pascual a _Meneses, vecinos del Distrito de
Bolívar, Departamento del Cauca, ha dirigido fl la Curte,
cousideraudo á diehos iurl i vid nos con dereGho á esa gracia,
por ser padres legítimos de Agapito Pérez, y habe.r é'te
•uuerto á causa de heridas recibidas eo un combate que tuvo
luaar
en Almaauer,
el 21 de Octubre de 1876, y el
cual defen.
o
o
.
día los priuci pi os consagrado.s en las actuales ltlst.Itumooes,
siendo Sargento 1. 0 de las fuerzas· regeneradoras, se halla
perfectamente justifiearlo en conformidad á lo que dispone
la Ley 84 de 1890, sobre la mat.eria, en parte con los com.
probantes presentados cou la demanda, y en parte con los
que se han practicado á virtud de autos pam mejor proveer,
dictados por la Corte, en esta forma:
La muerte de Agapito Pérez, por causa de una herida de
bala que recibió en el campo de batalla de Ah'naguer, yá
mencionado, en la guerra de 1876 y 1877, combatiendo por
el planteamiento de los principios que informa u las actuales
i ustituciones, como Sargento l. 0 de las fuerzas de la revolu.
ción, con el testimonio legalmente rE'ndido de más de cinco
testigos que afirman esos hechos, como compañeros de armas
del finn.do y por !1aberlos preseuciado;
·
.·
El matrirnouio de Pedro Pérez con Pascuala Meneses, ce.
lebrado el 27 de Julio de 1855, en la iglesia de Almaguer,
con la respectiva partida de ese acto, expédida por el Cura de
dicha Parroquia;
.
L~ falta de la partida ele bautismo del finado Pérez, con
las certificaciones del mismo Cura, y del de la Parroquia de
Bolívar, quienes afirman uo haberla encontrado en sus res.
pectivos archivos, agregando el último que por informes que
ha tomado, Agapito Pérez era hijo legítimo de Pedro Pérez
y Pascual a Meneses;
El hecho de ser és~os los padres legítimos de aquél, cou
varias declaraciones rendidas con las formalidades legales,
por varios testigos que dan testimonio d·e esas relaciones, por
haber co1,1ocido desde niño á Agapito Pérez y presenciado
que los citados Pedro Pérez y Pascuala Meneses lo criaron á
su lado, presentándolo y tratándolo como RU hijo legítimo,
por más de diez nños, e11 el lugar :de su vecindad, donde fué
· generalmente tenido como tal hijo; ·
La buena conducta de los reclamantes, su pobreza y la
paz y armonía en que vivieron con su finado hijo, con lns
mismas declaraciones de te&tigos yá citados, y finalmente,
La circuustancia de no ·haber recibido los reclamantes
recompensa ni pensi6n rlel Tesoro nacional, por razón de la
muerte de su citado hijo, con certificaci6n del MiniEtro del
Tesoro.
Es, pues, indudable el der.e?ho que tienen los dema~dan.
tes á obtener recompensa mthtar al tenor de los artiCulas
1, 0 , 5. 0 (numeral 3. 0 ), 9. 0 y 11 de la Ley 84 de 1890,
por lo· que la Corte, admiuistraudo justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el
dictamen del señor Procurador general, concede á Pedro Pé.
rez y su :esposa Pascuala Meneses, la recompensa unitaria
y definitiva de novecientos doce pesos ($ 912), que se les
pagarán del Tesoro nacional, por razón de la muerte de su
o

•

hijo Agapito Pérez, ocasionada por la herida recibida ec el
campo de batE~.lla defendiendo los principios que'infornHw
las institncione3 ac-tualmente vigentes, _en,el empleo militar
•
de Sargento 1. 0
Notifíquese, publíquese en la Gacetct Jttdi~ial, comudquese al Ministerio del Tesoro y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-B.A.L'r.A.SAR Bo.
'l'ERO URIBE.-JEsús C.A.sAs RoJAs.-MANUEL E. CoRRALES.
JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.- LUCAS VILL.AFRAD1!]Z ·Gab1·-iel Rosas, Secretario.
Ccorte Soprenu de Justicia.-;-Bogotú, \·eint-inueve de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: E u la reclamación instaurada por Dolores Quiutero,
ante la Oomisi1Íu de sumiuistros, eu sei~ de Di·;iembre de mil
oehocieutos ochenta y siete, por la suma de cieuto treint11 y
Ct 1 atro peso;; ($ 134), valor de ~xpropiaciunes qne asegura le
hicieron los rebeldes que comandab!l. Ricardo Gaitán 0., en
la cruerra civil de mil ochocientos or.heuta y cinco, se dicté~ la
re~lución número 4,693, de tres de Ab•il último; en la cual
se nieaa el reconocimiento del crédito, por no estar compro.
bado (le la manera establecida en el artÍc·ulo 2. 0 , regla 3."
de la Ley 44 de 1886. Pasado el expediente al señor Miuistro
del T.esoro aprobó la resolud6n aludida; y habiéndose reeu.
ri,lo de ella para ante esta Suprema. Corte, en donde se háu
surtido los trámites que corresponden, se procede á resolver lo que sea arreglado ú la ley.
.
El hecho de donde pretende derivarse la reclamaCI6n so
hace consistir en la pérdida de varios artículos que la Quin.
tero expresa tenía en el pie de "La--Popa," en la Provincia
de Cartagena, á tiemp.o ell: que oc~paron ese lu~ar las fuer.
zas de Gaitán y que habiendo deJado. tales a_rttculos en su
casa, bajo llave, los tomaron y consumieron dtchas ~uerzas.
Mas los testigo' que se han examinado par~ juattficar l.a
exaccic1n no vieron ejecutarla y apenas dos de estos dan testt.
monio acerca de la preexistencia de los obje~os en poder de
la reclamante, sin que aparezca abonada ~a _idon.eida~ d~ ninguno de esos testioos por el aaeute del M1msteno Publtco.
Es claro, pue~~ que no se h~ constituído la pruebl.\ del dere.
cho demandado con las tres declaraciones contestes de que
habla la disposici6n citada y en conformidad con lo prevenido
en el artículo 5. 0 de la Ley 152 de 1887.
Por lo tanto, la Corte, de acuerdo con el parecer del Fiscal
especial de la Comisi6n, y administrando jnsticia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, confirma la reso.
luci6n apelada.
. .
.
..
Notifíquese, cópiese, wsertese en la Gaceta Jud~cwl y
devuélvase el expediente.
.
.LUCIO A. l?OMBO,-LUIS ~l. Is.A.ZA.-BALTAS.A.l~ Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJ.A.S.__;,M.A.NUEL E. CORRALES ..
ABRAHAM FERNÁ.NDEZ DE SoTo.-JoAQUÍN MARTÍNEZ E.Gabriel Roscts, Secretario.
Oürte Suprema l1e Justicia. -Bogotá, Agosto ilos ele mil ochocientos
noventa y tres.

· · Vistos: Rafaela de Caycedo, en su carácter de nieta legí.
tima del pr6cer de la Independencia, doctor D. Joaquín Cay·
cedo y Cuero, t:olicit.a que se decrete á su favor la recompensa
unitaria definitiva á que cree tener derecho, conforme al ar.
tículo 2. 0 de la Ley 84 de 1890, "sobre recompensas mili.
tares."
A la demanda acom pañ6 las pruebas siguientes : .
1 • Ú na certificaci6.n del Cura..:párro'co de Santtago de
Cali ·en la cual se iuserta una partida 6 acta de nacimier~to,
relativa á un niño que se bautiz6 el siete de Agosto de mil
ochocientos ocho, hijo legítimo de D. Felipe Joaquín de Ca y.
cedo y Cuero y D." J nana María Camanho, á quien se paso el
nombre de Fernando;
·
·
2." Otra certificaci6u, expedida por el Cura-párroco de
la Catedral,le Bogot.á, én. h.'!'-'~ "e b.ace ~on~\.a-c h. defuuc.i6n
de Fernando de Caycedo, ocurrida el vellltl_uno de Enero de
mil ochocientos setenta y cinco;
.
"3 • Otra certificación expedida por el mtsmo Cura-pá.
¡
rToco d.e la Catedral de Bogotá, en que se copia integramente
1
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Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de
el acta de bautizo de Rafaela María Josefa, hija legítima de
Fernando Caycedo Camacho y de Aquilina Marlínez de Pi. _la República y porautoridad de la ley, y apartándose del con.
nillos y Licht, en la cual se dice que la bautizada nació el cepto del señor Procurador, rleclara que no ha lugar á conce.
der la recompensa solicitada.
·
trece de Octubre d~ mil ochocientos cnarent~ y ocho, y
Notifíc¡uese, c6piese, pnblíqnese en la Gcweta y archívese
4." Las declaraciones de los testigos Salvador Nieva y
Enrique A. Yelasco, las cuales se recibieron por el Juez 1. 0 el expediente.
Ejecutor de esta ciudad en presencia del Fiscal del Circuito.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAÚ.-BALTASAR Bo.
De la demanda, así como de los doculllentos que con ella TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRAse,presentaron, se corrió traslado al señor Procurador, quien LES,:_ABRAHAM F.ERNÁNDEZ DE SOTO.-ANÍBAL GALINDO.
en su vista de fecha diez y ocho de Febrero 1lel año pasaqo_, Gctb1·iel Rosas, Secretario.
sólo se limitó á manifestar que el expediente 110 se hallaba.
debidamente aparejado, pues hizo notar la falta de prueba
Corte Suprema de Justicia.-Bog<>tá, AgQstv ocho de de mil ochocientos
de algunos hechos que, á su juicio, 1lebían justificarse, y al
noventa y tres.
efecto, solicitó que la Corte dictara un auto para mejor pro.
Vi~tos: Joaquín Ruiz Vergara, vecino de Cartagena, de.
veer, con el fin de que la parte interesada hiciese venir al
mandó aut.e la Comisión de suministros, empréstitos y expro.
proceso los comprobantes que echó menos.
pia"cione;; el reconocimiento de la suma de cuatrocientos
Pero no siendo aún suficientes las pruebas que se trajeron
t~einta y siete pesos ochenta y siete centavos ($ 437-87), va.
al expediente, por ser incompletas lar, que se practicaron, la
lor de mercancías que tenía :en una tienda Aituada al pie de
Corte, á instancia del señor Procurador, exigi6 otras.
La-Popa, qne fueron tomadas por la~ fuerzas revolucionaria~
Complementado el expediente, y ejecutoriado el auto en
·que sitiaron la ciudad de Cartagena, al mando de Ricanlo
que se citó para sentencia, es llegado el caso de proferir ésta,
Obeso, en el año de mil ochocientos ochenta y cinco.
y 6. ello se procede, mediante las consideraciones siguientes: Gaitán
La
Comisión ab.>olvió al Tesoro por falta de prueba de los
Con las pruebas que figuran en el proceso, se hallan satis.
hechos en que se apoyó la demanda, en la resolución qne
factoriamente establecidos los hechos que se expresan en se.
profirió en do~ de N oviern bro de mil ochocientos noventa y
guida:
•
.
dos, que fué aprobada por el Ministerio del Tesoro en diez
a) Que D. Joaquín de Cayce1lo y Cuero fué casado con
de Abril último.
D." Juana María Ca macho;
.
Habiendo apelado de la decisión del Ministerio el apode.
b) Que en este matrimonio fué procr.ea_do Fernando Cay.
rado de Ruiz Vergara, debe la Corte falla.r en definitiva la
cedo· CaiD;acho, quien contrajo legítimas nupcias con D."
reclamaci6n.
Aquilina Martínez de Pinillos y Licht, y que la solicitante es
La úni.::a pmeua a,Jncida pDr el demandante la constitu.
hija legítima de éstos;
yen las declaracio oes. de varios testigo~, que no aseguran los
e) Que la peticionaria. permanece en estado de celibato;
hechos por no haber pr-esenciado la exacción ni han podido
que es pobre; q'le ha observado .y observa buena con"Iucta
fijar ái por aproximación el IHÍmero de mercancías que estamoral; que no goza de pensión alguna del Tesoro, y que no
ban en la tianda al tiempo de. lu. ocup~ción del pie de La·ha sido recompensada por los inapreciables servicios presta ..
Popa por los rebeldes, ni sn valor, ui siquiera que las hudos á la Patria por su abuelo D. Joaquín de Caycedo y Cuero,
bieran tomado las tropas.
quien fué fusilado por orden del Presidente de Quito, D. To.
Por tanto, la Corte, admiuistrando justicia en nombre de
.r-ibio Montes, en la ciudad de Pasto el veintiséis de Enero de
la Repúblic:l y por autoridad de la ley, y de acuerdo con. el
mil ochocientos trece, según el testimonio unánime de los bis.
dictamen del señor Fi~cal de la Comisión de suministros, con.
toriadores de aquella época, y
firma la providencia apelada.
d} Que las personas que podían tener mejor derecho á la
Déjese copia de esta sentencia, pnblíquese en la Gcteeta
recompensa han fallecido yá, y q11e las que aún viven han
Judicial
y devn.élv~e el expediente.
ren{lllciado expresamente en favor de la solicitante cualquier
LUCIO A. POMBO.-:-Lms M. IsAZA.-BAr"TASAR Boderecho que les conceda la ley.
Mas de los hechos estableddos uo surge el derecho qne TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
hace valer la demandante; por cuanto del espíritu y letra de ABRAiíAM FERNÁNDEZ DE SOTO.-ANÍBAL GALINDO.-Ga.
las disposiciones contenidas en la Ley 84 de 1890, "sobre b1·iel Rosas, ·secretario.
recompensas militares," se deduce sin esfuerzo alguno, que
s61o son recompensados los servicios de _los militares, y no Corte Suprem:\ de Jnsticia.-Bogotá, ocho de Agosto de mil ochocientos
noventa y tres.
otros, siquiera sean de gran significación (artí0ulos 1. 0 , 2. 0 ,
12, 13, 4G y 48 de la ley citada). Y no se ba presentado ni ·
Vistos: Antouia p,¡zos, ve•:ina del Distrito municipal de
la boja de servicios del prócer D. Joaquín Caycedo y Cuero, Cajibío, Provincia de Popa.yán, Departamento del Cauca, do.
ui el despacho ó nombramiento del último empleo que ob. manda del Tesor~ nacional la recompensa unitaria definitiva
tnvo en la milicia antes de su fallecimiento, así como taro. á que se cree con derecho como viuda. del soldado. Alejandro
poco se ha exhibido la partida de defunción del causante.
Zárate, niuerto á ma.no~ de enemigos armados del Gobierno
Cierto es que no se hallaron en los archivos nacionales los legítimo de la Confederaci6n Gmuadina en la guerra civil de
d-ocumentos cuya falta se nota en el proceso, pero también lo 1860 á 1863.
es que el artículo 51 de allí mismo,. previendo el caso de ex.
Con efeeto, se ba comprobado satisfactoriamente que Zá.
travío ó pérdida, dispoiw que se haga uso de la prueba suple- rate fné hecho prisionero en la batalla que perdieron las
toria, 'de ·conformidad con los Códigos Civil y Judicial, y no fuerzas de la Confederación eu Santa Bárbara de Cartago el'
se ha ocurrido á. este expediente, pues no se ha a.Jucido la . diez y ocho de Septiembre de 1862, y que conducido de allí
prueba testimonial requerida por la ley (artículo 683 del á Sihia, ftté Mrba.ramente asesinado en unión de otro~;, por
Código Judicial).
·
los indios de Tierra-adentro. El hecho lo atestiguan José S.
Es igualmente\cierto que los que se encargaron de narrar Fernáudt1z, folio 7; Manuel José Morales, folio 36, y ~Ianuel
los acontecimientos políticos y militares que se sucedieron León, folio 37, como testigos presenciales del asesinato, y,
con motivo de la guerra de la Independencia, entre otros, el además, Fernando Pazos, folio 5 vuelto; José Mosqüera, folio·
·historiador D. José Manuel Groot., están de acuerdo en que el 9 vuelto; José Hilario Sules, folio 1 l; Coronel Nacianceno
prócer D. Joaquín Caycedo y Cuero tenía el grado de Gene. Stínchoz, folio 12 vuelto, y Wenceslao Hurtado, folio 35 vuel.
ral, á la época de su muerte; pero como la ley no admite esta to, como testigo~ de referencia con relaci6n á la notoriedad
clase de pruebas, fuerza eR desechar las pretensiones de la pÍlblica y á otros testigos presenciales que á ellos se lo dijeron.
solicitan te.
,
.
La calidad de legítima esposa, y viuda del reclamante,
La Corte ha tenido que rechazar, eu casos semejantes, re. está comprobi:l.da con la declaración jurada de ella misma,
clamaciones de deudos de próceres de la Independencia, lo rendida ante el Juez municipal de Cajibío, en cuatro de Julio ·
que e8 ciertamente deplorable; péro teniendo que ceñirse á último, folio42, en que afirma que fué casada conforme al·
la ley, está claro el juicio que debe dictar sob~e el as u ut.o.
rito católico con el finado Alejandro Zárate, e.n la parroquia
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de Oajibío el tres 'd<l Dici¡3mbro de 1861, y á fn.ltn. ele la e o. bate de "Morrogordo," el cinco de Abril de lllil ochocientos
rrospondiente. partida de matrimonio, por expresar el Párroco -setenta y siete;
en ol certificado que corre al folio ·43 vnelto, que el libro
5. 0 Ocros varios testigos conocedores de los solicitantes
res·pectivo se encuentra trunco en 1860 y destruído por lapo .. han afirmado que éstos son pobres, de avanzada edad; que
lilla, se ha presentado la declaración de José Hilario Sules, vivieron eiempre en arrr~onía con sus hijo~ y que hr1,n obser.
folio 11 vuel~o, quien afirma que pre!'enció el acto del ma. vado huena couducta. Con las mismas declaraciones ~e ha
trimonio, y las :de un número plural de otros testigos qne acreditado que los solicitalltes sou la.s únicas· personas que
aseveran el hecho como de notoriedad púhlica, en su. calidad tienen derecho á optar una rerornpenr,a por la muerte de lo~
de' vecinos de Cajibío y de amigos Íntimos de Zárate y sn es. . Ramírez, pues éstos fallecieron· si u clt~jar vi tala~ ni descenposa. Y viene, finalmente, en corroboraci6n de estas pruebas dientes legítimos;
6.° Con certificacioue; Jel seuor,Ministro de Guerra y del
el certificado de la defunción de Dolores Zárate, única hija
habida en dicho matrimonio, en el cual expresa. el Párroco, Secretario de Gobierno del Departamento Jo Antioqnia se
ser hija legítima de Alejandro Zárate y Antonia Pazos, folio ha comprobado que no hay constancia en esas oficinas de los
43 vuelto.
empleos militares qne desempeñaran José Matía y J'enaro
La buena condncta de la peticiona-ria, antes y después de Ramírcz; pero entre los Jeclarantes figttran J'efe~ del Ejér.
su viudez, y el estado de absolnta pobreza en que ~e halla, los cito de Antioquia que afirman que !os expresados Ramírcz
murieron teniendo ambos el emplea de Suhteuientes;
abonan los mismos testigos antes citarlos.
7.° Finalmente ~e ha presentado certifi!:aci6n del ~eñor
Y, finalmente, corre al folio 24 el certificado del Ministe.
rio del Tesoro, que acredita ;qne ll~ p~t-icionaria· no figura ·.Ministro del Tesoro sobre el hechode que 1o8 ~olicitante~ no
corno pensionada ni ha recibido recompeu~a alguua cle)Erario han recibido pensión ni reco·tnpen:;n por la tnuerte de HtS
por esta causa.
- ·
hijos.
·
.
Justificado así e 1 derecho de lo~ de m a ndank~~. la Corte
Por tanto,· la Corte, de conformidad coo el derecho que á
ia peticiouaria otorga el ordirial 2. 0 del artículo 5. 0 de la Ley Suprema,. en vista de lo que cl~spouea los a de¡¡ los l.", 5. 0
84. de 1890, administrando justicia en nombre .de la Repúbli. (inciso 2. 0 ), 8. 0 , 9. 0 y 11 de 1::1. tey Si de 1890, de acuerdo ·
ca y por autoridad de la ley, declara á Antonia Pazos acr~e con lo pedido por el señor Procur~dor Je la N:~;.;iún, admiuis.
Jora· del Tesoro nacional por la suma de setecientos cuatro trando justicia en ·nombre de b Hcpúblicn y por autoridad
pesos($ 704), equiva-leute del sueldo de un oolúado en éua. de la ley, declara que José Jesús Ramírez y María Antonia
tro años, como recompensa uni.taria definitiva, por la muerte Duque tienen derecho á recibir del Tesoro nac:.ioual, b recom.
de.su esp!)so Alejandro Zárate, en l!lS circunstaucins de que pensa ·unitaria y definitiva de mil novecieutoq veinte pesos
($ 1,920), equivale_nte' al sueldo¡),, nn Subteniente en cuatro
se ha hecho mención.
Notifíqueso, cópiese, pu.blíques~ eu la Gaceta y comuní. años, más quatrocient0s ochenta posos ($ 480), que es el
veinticinco por cient(} del mist:no sueldo, éÍ sea un total ele
quese al Ministerio del Tesoro para·su cumplimiento.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-BALTASAR Bo. dos mil cuatrocientos pesos ($ 2,400); por la muerte en el
1'ERO UH.IBE.-JJ<JSÚS ÜASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES: campo de batalla de sus dos hijos J'osé M.aKÍa y Jenaro Ramí.
rez, quienes tenían el indicado empleo.
ABRAHAll! FERNÁNDEZ DE SoTo.-ANÍBAI. GALINDO . .:.... Ga.
. Notifíquese, cúpie¡;e, dése cuenta al Ministerio del Tesoro,
b1·iel Rosas, Secretario.
insértese en la Gaceta J'I.LCZ.ÍC'Íal y archívese el expeJiente.
Uvrte Sn¡irema de .Justicia.-Bogottí, ocho de Agosto de mjl ochocientos
·
noventa y tres.
·

..
LUCIO A. POMBO.-Lurs ·M. IsAzA.-BAL1'ASAl:t Bo.
.TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CüRRALES.-ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.-ANÜL\1 ÜAL1NDO.

Vistos: José Jesús Ramírez y María Antonia Duque,
vecinos de Marinill~, en el Depa-rtamento de Antioquia·, han Gab1·iel Rosas,. Secretario.
demandado por medio de apoderado una recompensa militar,
Corte Suprem[l. de Justicia.-Bogotá, ocho de Agosto mil ochocientos
como padres legítimos de los Subtenientes José María y Je.
noventa y tres.
naro Ramírez, muerto el primero por consecuencia de he~i
Visto~:
La
presente
actuación, creada para sustentar la
das recibidas en el combate librado en "La-Honda," De par.
to.mento del Cauca, el quince de Agosto de mil ochocientos demanda que Bárbara y ·viceuta Quintero, ttaturales y ve·seRenta y uno, muerto el segundo en el combate de" Morro. cinas de la ciudad de Buga, en el Deprutamento del Canea,
gordo," en la guerra de mil ochocientos setenta y s~is á mil hacen para reclamar el pago de la recompensa u11itaria
ochocientos setenta y siete; el primero, defendiendo al Go- definitiva, á que ~e creen con derecho, como las únicas
'bieruo legítimo de la Confederación Grauadina; el segundo, hermanas sobr~vivientes y célibes del Jefe militar Miguel
en defensa de los principios que iuforman lns actuales insti. Leonidas Quintero, muerto á manos de enemigos armadof' del
Gobierno legítimo de la Coufederaciúu Granadina, durante la
tucioue.'l de la República.
Complementado el expediente, conforine á la Ley 84 de guerra dé mil ochocientos sesenta á mil oehocientos sesenta y
1890, á virtud de varios autos dictados por la Corte, es tres, se halla plenamente revestida de Iil.s pruebas de .los
hechos que dan derecho á la recompensa que se dem~nda.
llegado el momento de resolver.
.
·
~ Con efecto, que el Jefe antes menciouado fué hecho pri-.
Figuran en el expediente los siguientes documentos:
l. ° Co.pia expedida por el Cura Párroco de Marinilla, de siouero, en el punto de "Taminango," el veinticinco de
la partida del matrimonio católico contraído por los solici- . Diciembre de mil ochocientos sesenta y do~, en un combate
que tuvo lugar entre el Batallón de
mando, y una fuerza
tan tes, en el año de mil ochocientos treinta y dos';
2.° Copias expedidas también por el mismo Cura Párroco, comanda1la por el Jefe rcvolucionario Juan María Pantoja,
de las partidas de bautismo de José M:aría y Jenaro Ramírez, y conducido de allí al castigo, donde fué fusilado de orden
de las cuales consta que fueron. hijos legítimos de los solici. del mismo Pantoja, el primero de Enero del oebocientos se.
tan tes;
. senta y tr.es, es uu hecho qne ade.más de su notoriedad his.
3.° Copia de la partida de defunción del Subteniente tórica, se halla comprobado en el expediente, con las decla.
José María Ramírez, expedidA por el Cura Párroco de La- raciones de un número plural do testigos idónecs preReticiales
·
·
Victoria, quien certifica qne.el diez y siete de Agosto de mil del fusilamiento.
. El empleo militar qu~ revestía Quinteio en el Ejército
ochocientos sesenta y uno se dió sepultura eclesiástica al
cadáver de ·Dicho Ramírez. Est.o corrobora lo aseverado por de la Confederación, antes de su muerte, se ha comprobado,
los testigos, á saber: que herido Ramírez, en el combate de á falta del despacho en forma de que· no se ha encontrado
".La-Honua," fué traslarlado á La-Victoria, en donde fné constancia. en las Oficinas públicas, con el parte oficial de la
batalla de "El-Cabuya}," librada el once de Abiil de mü
sepultado ;
·
4.° Con un número plural de testigos, todos compañeros ochócientos sesenta y dos, que en copia auténtica se ha traído
de arma~ de José María y Jebaro Rarnírez, se ha acreditado á los autos, corriente al folio 55, en el cual se hulla menciola muerte del prim~ro, por consecuencia de 'heridas recibidas nado Quintero, en el empleo de Teniente-Coronel, docu.
mento admisible en defecto de despacho, de conformidad con
en el combate de "La-Honda," y la del segundo, en el com-

su
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lo dispuesto eu el nrt.ículo 48 de la Ley de la materia (84 de le concediera la Corte la recompensa militar á que se creía
con derecho por haber recibido el onco de Enero de 1877, en
1890).
La filiación de la~ peticionarias, corno hermanas legítimas el combate de" La-Herradura," una herida que le ocasionó
"
del 'feniente-Coronel Quintero, se comprneba con las correR. invalidez re latí va.
· Ampliábase el expediente con el fin de que el reconocí.
pondientes partida~ de bautismo de ellas y de él, que corren
al folio, 1. 0 expedidas por el Cura deBuga, la de Bárbara, que miento del inválido se practicara de couforrnidad con lo pre.
lleva la fecha de nueve de Noviembre do mil ochocientos venido por el artículo 17 de la Ley 8-1 de 1890, cuando ocu.
veinte; !u de Viceot.a, de seis de Abril de mil ochocientos rrió la muerto del demandante, según se ha comprobado con
treinta y la de Miguel L.eonida~, de cinco de Julio de mil la. respectiva partida de defunción que expidió el Cura do
ochocientos treinta y tres, en todas las cuales se hace const.ar El-Rosal y corre al folio 36.
que los bautizados son hijos legítimos de Joaquín Quintero
Y atinque el apoderado, doctor Salvador Valencia Fer.
nández, pide ho.v c;licha recompensa para la viuda é hijos del
y de María Josefa Lozano.
La partida de matrimolliO de éstos 1\0 ha podido ser ha.
finado U oí, la Corte tiene resuelto, de couformidnd con la
liada secrún lo afirma el mismo Párroco en la certificación mencionada Ley 84, que la recompensa que se puede canee.
corri~nt~ al folio 34 vuelto; pero al anverso del mismo folio der por razón de invalidez srílo favorece al iudlido mismo y
34 en que corren las certificaciones de su defunción, en la de no á sus deudo~, pues es enterameute persoual, á Jiferencia
de las que· se otorgan por causa de muerte recibida en el cam
Joaquín, acaecida el seis de Marzo de mil ochocieutos cua.
renta. y ocho, se dice: ''casado que fué con la señora Jo¡;efa po d9 batalla, ó cou motivo de heridas reribidas en él 6 en
Lozano." Además, se han presentado las declaraciones de funcione~ del servicio militar, las cuales sí sou trasmisibles.
Por tanto, la Corte, administran·lo ju.,ticia en nombre do
Cleotil.!e Quintero (folio 28), Jof'é María Cifuentes (folio 29
vuelto), y Julián Ortiz (folio 31), con las cuales se compruela República y por autoridad de la ley, de acuerdo co11 el pa.
ba que los dic·hos Quinteros y María Josefa Lozano vi vieron recer del señor Procurador, declara qne no hay lugar á con.
ceder la recompensa solicitada.
por más de veinte años tratados y recibidos por la sociedad
Notifíquese, cópiese, publíqnese eu la Gacetu y urchívese
de Buga como marido y mujer.
Al folio 42 se encuentra el certificado del mismo Cnra y ~1 expedieu te.
Vicario de Buga, en que afirma que rt>gistrados los libro3
LUCIO A. PO~IBO.-Lurs M. IsAzA.-BAL'l'ASAR Bo.
correspondientes á los años de mil ochocientos ochenta á mil
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
oGhocientos noventa y uno, no se han encontrado en ellos h\s
ABRAIIAM FERNÁNDEZ DE So'ro.-ANÍBAL GAI,INDO. -Gct.
partidas de defunción de las otra::; hermanas de las peticio.
bTiel Rosas, Secretario;
naria;::, Mariana, Dolores, Encarnación y Magdalena Quintero,
por lo cual hubo de ocurrirse á la p~ueba testimonial de ¡¡u
fallecimiento, prueba que ha sido suministrada por el dicho Corte Suprema de Justieia.- Bogotá, catorce de Agosto de mil ochocientos noventa y tres.
de los testigos Liborio Quintero, Julián y Juan de Dios Or.
tiz, corrientes de folios 38 á 41.
Vistos: De conformidad con lo dispuesto por el artículo
Que el Teniente-Coronel Quintero uo fué nunca casado,
968 del Código Judicial y por el inciso final de la Ley 72 de
que tampoco deJÓ hijos naturales reconocidos, y que las peti1890, el Juez 1. 0 del Circuito de Bogotá dispmo en auto de
cionarias--que son por lo mismo las que en calidad de únicas
seis de Mayo último, consultar cou la Corte Suprema la sen.
hermanas sobrevivientes y célibes, tienen derecho á la recom.
teucia por él pronunciada eu trece de Febrero anterior, en el
pensa-son pobres, depend{,m para subsistencia de ]os. recur.
juicio de expropiación intentado por el Fisral del Tribunal
sos que les suministraba el henmmo muerto, que siempre Sup_erior contra BeruarJina Suntamaría de Restrepo, sobre
vivieron con él en buena armonía, y han observado y obser.
una zona de terreno de la hacienda de " Ca pella DÍa," pertevan buena couducta, está comprobado en autos con las decla.
neciente. á la demandada, y en exte11sión de veintiséis mil
raciones de un número plural de testigos idóneos recibidas y
metros cuadrados, la. cual zona fué ocupada por el Ferroconfrontadas en la forma legaL
.
carril tiA la Sabana.
Y finalmente, coiTe al folio 18.la certificación del Minis.
Sustanciado el juicio en segunda instancia. del modo pre.
tro del Tesoro, en que se hace constar que las peticionnrias venido por l!dey 105 de 1890, e.~ yá tiempo de terminarlo,
ni figuran como pensionadas de la República, r¡i han recibido
mediauto el fallo definitivo que lo corresponda: y para dicJecompensa alguna por esta causa.
tarlo, se procede á examinar las pruebas aducidas en el juicio.
Por tanto, la Corte, de acuerdo con los conceptos del se.
La demanda se promovió ante el Tribunal Superior de
ñor Procurador general, favorables en todo á las peticionarias, · Cundioamarra, porque según lo dispuesto en el inciso 3. 0 del
el primero de veintiséis de Febrero último (folios 46 á 47), artículo 73 del Código de Organización Judicial, era dicho
y el último del primero del presente (~o~io 5~), y de co.nfor. Tribnnal el competente para .conocer de ella en primera. insmidad con el derecho que á las pettc10nanas otorgan los
tancia; pero habiendo entrado en vigencia la Ley 72 de 1890,
artículos.l. 0 , 5. 0 (ordinal 2. 0 ), 7. 0 , 9. 0 y 11 de la Ley 84 de el Tribunal, por auto de tres de Febrero de 1891, declaró
1890, administrando justicia en nom,bre de la .Repúblic~ y
que había cesado su jurisdicción en el asunto y determinó
por autoridad de la ley, ~e?lara que Barbara y Vtcenta Qm~
remitir el expediente al Juez del Circuito de Bogotá, compe.
tero tienen derecho n tecibtr cada nna la suma ·de dos mtl tente según el inciso 3. 0 del artículo 12 de dicha ley.
cuatrocientos pesos ($ 2,400), ó· sea en.tre ambas la de cuatro
Cuando aún conocía del negocio el Tribunal, se dictó el
mil ochocientos pesos ($ 4,800), equtvalente del sueldo rl.e auto de veintisiete de Noviembre de 1889, por medio del
un Teniente-Coronel en cuatro años, como recompensa um.
cual y por no haber la demandada contestado oportunamente
taria definitiva, por los servicios militare~. de su hermano la demanda, se la declaró confesa en los hechos que sirvieron
lecrítimo el Teniente-Coronel Miguel Leonido.s Qui'ntero, de fundamento á la acción; y dicho auto qnedó ejecutoriado
m~1erto en defensa del Gobierno legítimo de la Confedera. y como ley del proceso. En el mismo auto se abrió el juicio
ciún Granadina, en las circunstancias de que queda. hecha á prueba por el término de diez y ocho días, y se dispuso el
.,
mencwn.
.
· nombramiento de los peritos, que debían fijar el valor de la
N otifíquese, cópiese, publíquese en la GacetC!: Ju.diqial y indemnización á que la demandada debía tener derecho por
comuníquese al Ministerio del Tesoro para su cumphmtento.
razón del terreno expropiado y de los perjuicios causados por
la expropiación.
LUCIO A. PO.M.BO.-LUis M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
N o m brados peritos y debidamente posesionados Mariano
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.-ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SO'rO.-ANÍBAL GALINDO. Santamaría y Francisco Forero A., presentaron éstos su exposición de fecha 21 de Julio de 1891, en la cual manifiestan
GctbTiel Rosas, Secretario.
que estimaban el valor total de la dicha expropiación en la
Corte Snprema de Justicia.- Bogotá, catorce de Agosto de mil ocho.
suma de cinco mil siete pesos· tres centavos ($ 5,007 -03) ;
cientos noventa y tres.
pero habiéndose objetado este dictamen por parte del apode.
Vistos: Por medio de apoderado, Francisco Uní solicitó rado de la Compañía del Ferrocarril, el Tribuual, á quien
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guerra, respecto de la culpabilidad 6 inocencia del acusado;
A este punto determinado y al de averigu9¿r si ocurre en
el proceso algún motivo de nulidad, está reducida la función
que debe la Corte desempeñar. Y habiendo el señor Presidente de ella; en conformidad cou lo ordenado por el artículo
1545 del Código Militar, propuesto las cuestiones pertinentes
sobre incompetenr.ia y sobre informalidades, ha resultado lo
siguiente :
· •
·
N o ha habido en el caso incompetencia de juris<.licción,
porque definiendo como <.lefine el C6cligo Militar, en su artículo 1621, el delito de que se trata, el cual consistió en haber
el soldado Alvarez dado lugar por descuido, á que en veinti.
cuatt:o de Junio de mil ochoci~ntos noventa y dos, en que
estaba de centinela, en lri. cárcel de Barranquilla, se fugase
Je ella el reo José María de la Rosa !barra, claro se ve que
es delito militar cuyo conocimiento incumbe al Consejo de
guerra ordinario,
.
. La i<.lentida<.l militar del acusa<.lo se acreditó por medio
de la correspondiente filiaci6n que se acompañó al expediente;.
hiciéronse al reo y á su defensor (que en tiempo oportuno
fué nombrado por aquél), las notificaciones de que trata el
inciso 2. 0 del artículo 1536 del citado C6digo Militar; ni el
reo ni su defensor pidieron pruebas que no habiendo sido
Total, siete mil cuatrocientoR sesenta y cuatro
recibidas· puedan dar motivo para la nulidad. De rnan6ra t'ine
pesos ..................................... : ................... $ 7,464
no existe ninguna informalidad que vicie el procebo.
Este dietaruen fué también objetado por el apoderado de
En su exposición, el señor Procurador ob3erva con razón
la Compañía, y el Juez lo improu6; pero habiendo la parte que se omiti6 en la sentencia consultada cit:1r el artículo
demandada icterpuesto recurso de apelaci6n contra la provi. 1621 del expresado Código Militar, que define el delito por
dencia respectiva, y habiéndosela concedido el recurso, el ~el cual se-ha condenado á Alvarez; pero que eíitan<.lo dicho
Tribunal reformó aquella providencia, declarando que las artículo acorde e~ lo sustancial con el 288 del Código Pe.
" partidas referentes al yalor de la zona de tierra expropiada, nal vigente, que sí fué cibdo, dicha omisión no afecta de
·
y á los perjuicios sufridos por la demandada no adolecían de nulidad la causa.
En cuanto á la aplicación de la pena no cabe hacer ohser.
error esencial, y que las otras tres partidas no eran pertineu.
vuci6n alguna, visto que por exist.ir éircunstancias atenuan.
te¡; al avalúo y que debía prescindirse de ellas,
Eu vista <le esta Jecisión superior, el Juez en su senten. tes, se señaló al reo el mínimum de la pena indicada, por
cia fij6 el valor de la indemnizaci6n á que tenía derecho la el artículo yá citado. del C6digo Penal.
Por tales consideraciones, la Corte, admiuistrando justi.
demandada en la suma de cinco mil sesenta y seis pesos
($ 5,066), á que ascienden laH d.os partidas mencionadas, 6 cia en nombre de la República por :Jntoridad de la ley, de
sean la del valor del terreno expropiado y la de los per. acuerdo con el parecer del señor Procurador, confirm:;t la
sentencia consultada.
juicios.
Por lo demás, bs citas legales que eu su mencionado fallo
N otifíqnese, cópiese, publíq uese y devuélvase el expeel Juez hace para fundarlo, tanto con relación á ser· éste diente.
una (le bs cosa& en que se permite el decretar una expropia ..
LUCIO A. POMBO.-Lurs. M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
ción por eausa de utilidad pública, como respecto de·las for. 'rERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANÚEL E. CORRALES.
malidades q11e al. efecto se requieren, son todas acertadas· y JUA.N :EvANGELIS'rA TRUJIÚO.- LUCAS VJLI,AFRÁDEZ.correctas.
Gabriel Ros(ts, Secretario.
~Por tanto, la. Corte; administrando justicia en nombre de.
ltt República y por autoridad. de la ley, de acuerdo con el
AUTOS.
dictamen del señor Procurador, confirma la sentencia con.
sultada.
NEGOCIOS CIVILES.
Notifíquese, c6piese, publíquete en la Gacetct y devuél.
Corte Snpre!l1a de Justicia.-Bogotá, Julio veintinuel'e tle mil ochocientos noventa y tres.
vase el expediente al lugar de su procedencia.
Vistos:
El
Juez
del
Circuito de San-Juan, deelar6, por
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAzA.-BALTASAR Bo.
auto
de
seis
d~
Septiembre
de 1889, que Alejandro Mos.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
ABRAHAM F.ERNÁNDEZ DE SoTo.-ANÍBAL GaLINDo.-Ga. quera bahía quedado incurso en la multa de cien pesos como
fiador de cárcel de :Dupertino Leudo, por no haber preseu.
briel Rosas, Secretario.
tado ·á éste dentro del término que se le señaló para que
cumpliese la pena á . que fué condenado, por' el delito <le
NEGOCIOS CRIMINALES.
amancebamiento. Sin que aparezca que ese auto fuese noti.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Febrero veintiocho de mil ochocientos noventa y tres.
ficado á Mosquera, el .Admini:>trador de Hacienda nacional,
Vistos: En Barmnquilla, á nueve de Diciembre último, á quien so pasó en copia, libró mandamiento ejecutivo contra
el Consejo <le guerra ordinario, reunido para juzgar al sol. dicho Mosquera para el pago de los cien pesos, auto que no
dado Santos A:lvarez del Batallón 16 de A1·tille1·ía La-Popa, fué apelado por el ejecutado, quien se redujo á decir á tiem.
á quien se había encausado por cousiderársele responsable de po de la notificaci6n que no pagaba, porque no tenía dinero
la fuga <le un preso qne sufría su prisión en ,la cárcel <le ni bienes de ninguna espereie. El Administra<.lor declaró luégo
~quella ciudad, dictó, previa observancia de las formalidades embargada la mitad de la ca~a en que habitaba. Mosquera, y
legales correspondientes, la sentencia que le conden6 á cua. de esta resolución <le embargo apeló éste para an.te el Juez
tro meses de prisi6n en el calabozo del cuartel y á los gastos de Circuito. Este funcionario se dedar6 incompetente para
y costas procesales, la cual ha venido en consulta á esta Supe. deci~jr, Y. d~volvi6 las diligencias al Administrador, quieu
rioridad, en don<.le, sustanciado legaltneute el awnto, para volv!o á Intimar á Mosquera que nombrase depositario y
avalu\).dor. Mosquera se abstnvo ue hacer tu\ nombramient0,
resolver lo procedente, se considera:
. ·.'
Según el artículo 413 de la Ley 105 de 1890, la Corte rio y el juicio permaneció en suspenso desde el nueve de Enero
tiene en esto otra atribución que la de resolver como Tribu. d13 18.90 hasta el veinticinco de Febrero del presente año, en
nal de del'echo, en cuanto á la aplicaci6u de la pena, sién. que se volvió~ exigir al ejecutado que nombrase depositario
dole prohibido variar la calificación hecha por el°Consejo de y aválua<.lor. ·
pas6 el expediente eu apelaci6u de un auto del Juez, dispuso
que se practicara nuevo avalúo por otros motivos.
Los nuevos perito~. Cario;; Michelsen y Agustín A. Jiménez, avaluaron en la siguient.e forma:
La faja de terreno expropiado, en mil novecientos trein.
ta y seis pesos ........................... ·'· ............... $ 1,936
El arreurlamiento de la misma faja, en cuatro
años en que. ba er;tado ocupada por el Ferrocarril,
doscientos cuarenta pesos..................................
240
Les perj11icios sufridos por la demandada, por
causa de la desmejo~a causada en la parte alta de
su hacienda, á razóu de un cinco por ciento en el
valor de did1a parte que se calcul6 en sesenta y
cuatro mil ochocieut.O!l pesos, en tres mil 'ciento
treinta ..... ·..... : ...................... ,... . .. ... . .. ... .. . ... 3,130
El valor de las dos cercas que creyeron. debían
coustruírse para separar la línea del Ferrocarril,
por uno y otro ladci de la hacienda, en mil seiscien.
tos cincuenta y ocho....................................... 1,658
El valor de las costas <.lel juicio, en quinientos
pesos ........................... ,..............................
500

y
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Fué al uotifitarse á Mosquera esta providencia cuando Luis Moutalvo y Domingo Zaldúa como sus fiadores, ilenando
ésto interpuso· apelación del auto ejecutivo, la cual le fué así los reqnisitoR que exige ol artículo 345 del Código Ju.
·
nectada por haber trascurrido más de tres años uesde que tal dicial;
La reaolución do la Oomiráón, eu la cnal se niegtt.al doc.
auto había sido notificado y estaba ejecutoriado. Practicado
el avalúo de la finca embargada., se mandó citar al ejecutado · tor Suárez, el recurso de apelación, por u o haberlo interpnes.
parn sentencia de pregón y remate, y notificado el auto, Mas- to oportunamente, y estar el expediente yá archivado;
El·escrito que el doctor Suárez dirigió á los miembros de
quera opuso en tiempo oportuno las ~xcepciones de remisión
ó perdón de la deuda y dé Ctl.SO fortuíto. Pasáronse las dili- la Sala de apelaciones do la expresarla Comisión, con fecha
uencias al Juez ele! Circuito pa1a la decisión de las excep- diez y ocho de Febrer.o de este año, en que hace la relación ó
~iones, y e.l Juez, por auto de veintisiete de Abril último, las ·historia del curso del negocio, para qua se revoque lo deter.
declaró no probadas. Notificado e'te auto á Mosquera, no minado por el miembro señor Herrán en cinco de Julio de
interpuso apelación y el Admit:istrador ordenó llevar acle. 1892, y se le conceila el recurso que tiene yá interpuesto;
!ante la ejcución y scfíaló ,lía para el remate, por providencia
La última detcrminaci6n de la expresada Sala, dictada en
de cuatro de .Mayo signieute. De esta última .ha interpuesto veiutiJós de Febrero tíltimo, por la, cual se niega en términos
apelación el ejecutado pam ante esta Superioridad, y concedido nbsolntos la solicitud cl"el doctor Suárez; fundándose princi.
el recurso en el efecto devolntivo, se rer1,1ÍÜeron las diligen- palmenta en que ca-reciendo é.-;te de perkonería leghima para
cias .en las cuales va á dictarse la resolución que convenga, representar al reclamante, José. M. Vargas, no le es lícito á
después de oír el concepto del señor Procurador,
la Oomisi6n co'uveuir.en que el doctor Suárez preste caución
· El auto del Administrador· por el cual señaló día para de que dicho interesa-Jo aprobará cuanto hiciere en nombre
ol remate de los bienes enibargado~, después de haberse derle éste; pues según el art-ículo 345 del Código Judicial, que
clarado no probada$ las excepciones opuesta;;, es perfecta.
permite la prestación de fiauza para asumir personería en
mente legal, de acuerdo con la parte final del artículo 1055 determinados casos, no autoriza, ni podía autorizar, el que,
del Código J ndicia.l.
·
·
por este medio, un individ-uo cualquiera. tomara la represen. ·
Verdad es que el Juez del Circuito fall6 acerca de las tacióo que corresponde al ap"Jderado legalmente coustituído;
· Y por.último, el escrito dirigido por el doctor Teodosio
excepciones sin sustanciar el artículo, como lo previene el
citado artículo 1055, pero el ejecutado no interpuso apela.
Moreno; apoderado de José M. Varga~, por el que snst.¡tnye
ción del fallo y quedó ejecutoriado. No hay duda, pues, de al doctor Domingo O. Sttárer. el pot!er que le había Hido conque el ejecutado ba procedido con descuido y desacierto corno ferido; y el auto que aceptaba dicha sustitución y que tiene la
lo hace.notar el F.eñor Procurador, pero el remeaio á que fecha cinco do Abril de e~to año, est.o e~, ele fecha posterior
hoy ha ocurrido es también _desacertado porque lu provideo- ! 6, t.odo lo que precodeútewenté H~ l..ta narrado.
cia apelada no puede ser revocada.
·1
Contiene, pues, la copia presentad:¡ por el doctor DomiuPor lo tanto, la Corte, administrando ju>.ti('ia en nomLre go U. Suárez torios lo.> datos que exig·~ el artículo 899 del
de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el 06:ligo Juclicial, y por trwt.;, la Oortl:l procede IÍ r:e,olver el
dictamen del sefíor Procurador, confirma la rer.;olnci6n que recurso de hecho interpuesto, previa~ las coo~iderac;ione ..; r;i.
guien tes :
ha sido objeto c!e apelación.
Oonfor;ne al artículo 3-L5 del Gitado Oodigo Judicial, "por
Notifíquese, cópiese, publíquese ea la Gacetc¿, y cievnél.
regla
general, ninguno puede repre>entar á otro en juicio,
vase el expccJieuce.
sino con podar otorgado con l<1s f.Jrmalidades lPgales; pero
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-BALT.AS.AR Bo.
para. ~~ontestar aw.t de:ntmda., de;;pné;; de notifie::úla n.l intere.
TERO URIBE.-JESÚS ÜASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES. sado, y entablar ¡tJgú.tl recur!lr:, CW\Inlo de no hacerlo pueda
ABRAIIAllr FERNÁNDEZ DE Soro.-JOAQUÍN M.A.RTÍNEZ E.- la parte sufrir nu gran p9rjuicio, uo se necesiLli. poder; cualGab?·iel .Rosas; S~cretarid.
quiera puede hacerlo, dando fianza á ~atisfacr:i.:ín dol Juez, de
que la parte por quien habla, lo aprobará COtttO hecho por
la misma; " de manera que tratáDdose en el presenk1 caso de
Oorte Snprem:\ de J mtir.ia.- Bogotá, ,Julio veintinueve de mil ochola interpo~ición del reeurso de apeL1ción contra la resolución
cientos novi:!nta y tres.
dictada por el Ministerio del Tesoro en diez do Marzo de mil
Vistos: El doctor Domingo O. Suárez ha ocurrido de he- oehocientos noventa y dos, que aprobó la de la Comisión de
cho á este Supremo Tribunal, para que por él se le conceda suministros, proferida el db onc:o de Marzo del mismo año,
el recurso de apelación, que lo fué denegado por la Comisión señalada cou el número 3,437, ~Í habría podido dicha Oorni·
de Sllministro~, empréstito' y expropiaciones, y que el recu. sión concederlo, una vez que el doctor Suárez indicó á Luis
rreute interpuso contra lo resuelto por dicha Corporación en Montalvo y Domingo Zaldúa, como fiadora~, si éstos emo acep.
once de Mar7.0 do 1892, en el j•ticio relat.ivo á la reclamación tablas á juicio de' la misma Corporación; pero como el doctor
Domingo O. Suárez no figur6 como parte legítir:ta en él jui.
de José M. Varga~, para que se le reconozca el crédito de cua.
trecientos pesos fÍ cargo del 'resoro naeional, valor de varios cío, y adem{ts ocurrió :i la Comisión iuterponiendo la apela.
bienes que le fueron expropiados eu el curso de la guerra de ción dos días de.;p"ués de vencido el término legal para apelar,
1876 y 1877. El recurrente ha acompai'íado á su solicit.nd ó más claro, ocurrió cuaudo la resolución del Ministerio del
una copia expediJa. por el Secretario de la. expresada Comi- Tesoro estaba yá ejecutoriada, según la cuenta de los días
trascurridos que el mismo doctor Suárez determin6 en su es.
sión, la cual contiene estas pieza~: la resolución de la Oomisi6u ele suministros dictada en once de Marzo de 1892, con el crito, es evident.e que no se e~tá eu el caso de admitir el re.
número 3,437, por la cual niega el reconocimiento de los cua. curso de hech·o que interpone y de que la Corte conceda el de
.
trocien tos pesos demandados por José María Vargas, y ab. apela~i6n que le fué det:legado.
Por tanto, administrando justicia en nombre de la Ropú.
suelve á la Nación de la. cantidad materia del juicio; ·
La resolución del Ministerio del Tesoro, fecha diez de blica y por autoridad de fa· ley, la Corte Suprema resuelve
no conceder, como no concede, el recurso de apelaci6u contra
l\Iayo de 1892, 2,791, que aprueba la anterior;
. La uotificación, por edicto, de lo determinado por el Mi. la resolución del Ministerio del Tesoro número 2,791, arriba
liisterio del 'l'esoro en la fecha arriba citada, notificación que mencionada, y dispone que so archive este expediente.
Notifíquese, déjese copia é insértese en la Gaceta Judise surtió el día ocho Je.Junio de 1892;
El escrito en que el doctor Domingo O. Suárez manifiesta cial.
á la Oomisiór~, que no pucio r.pelar de la resolución de que se
. LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-BALTA.SAR Bo.
ha hecho mérito, porque el Secretario de la Oficina le infor. TERO URIBE.-JESÚS ÜASAS ROJAS.-MANUEL E.' ÜORltALES ..
mó que el expediente se encontraba en el despacho de la OoABRAIIAM FERNÁNDEZ DE SOTO.-JOAQUÍN MARl'ÍNEZ E.misi6n, pero que él (Suárcz) interponía el aludido recurso
Gab~·iel Rosas, Secretario.
para ante esta Corte, y que, al efecto, prestaba voz y cauci6n
---------------------------------------~"
de que se aprobaría lo que él hiciese ·en sostenimiento de
0
TMPlt~:NTA DI' ANTONIO 111. SILVESTRII:.
los derechos del reclamante Vargas, y designó á los seffores
Direr:tor, 'romás Galarza..
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GACETA J.UDICIAL.
PEl\T A CAPITAL.
Oorte Silprem11. de iusticia.-Bogotá, die¡; y ocho de Agosto ele mil
·
ochocientos noventa y tres.
·

]l.)

. Vistos: Al am~oeoer del día qui·nce de Noviembre de
mil ochocientos noventa y uuo, se dió muerte violenta á:
Cenón Quinayas, hacho que tuvo lugar en el plltio de la. casa
de Isidro Beltrán, situada en el caserío de "C<Lqniona," Muni.
cipio de Almaguer, Circuito de C~ldas, del Di~trito Judicial
de Popa.yán, y que dió lugar á la instrucción del oumario que

JUST~CiA

{ NÚM. 414.

inició el Inspector de Policía de dicho caserí~ y continuaron
el Alcalde de Almaguer y el Juez del Circuito hasta re mi.
tirio perfeccionado al Juez $uperior de dicho Distrito J udi •.
cial, con algunos de_los s~ndicados que habían sido capturados.
La historia de los hechos que precedieron á la muerte de
Quinayas y que ha extractado fiel mente del sumario el señor
Procurador, es la siguiente:
"En el caserío mencionado, y como á las doce· del día 14
de Noviembre de 1891, hubo una riña entre Ceuón Quinayas
é Isidro Baltráo, en la que tornaron parte Angel María Bel.
trán, en defema de su padre, Isidro y Jerónimo Paz, en favor
de Qninayas. El In•pector de Policía, Manuel Oméu hizo
llevar á la cárcel tí los contend()res principale~, Cenóu Quina.
yas é Isidro Beltrán, á quienes puso en libertad eu la tarde
del mismo día de la riña. Poco despué~, y en las primeras
horas de la noche del propio día 14 de Noviembre, volvió á
reñir Quiunyas con Antonio Castillo, atacando también al
primero Isidro Beltrán y su hijo Angel María Beltrán, de
cuya riña resultó que Castillo mordió á Quinayas en la boca,
arrancándole un pedazo del labio inferior, é Isidro Beltrán
dió unos golpes al referido Quinayas, entrándose Beltrán á
su casa, en busca de un palo para continuar el ataque. Al
salir Isidro Beltrán se encontró con Alejandro Omén, á quien
propnso que mataran entre todos á .Quinayas .. Este sali6 co.
rriendo, y en sn alcance corrieron tambiéu A'lejandro Ornén,
Isidro Beltrán y su hijo Angel María Beltrárr, Antonio Cas.
tillo y otros, Alejandro Oméu nlJanzó á Cenón Quinnyas, le
dió un _golpe y Jo echó á tierra; ya en el suelo siguió dándole
pnñaclas é Isidro Beltrán daba á la víctima de patadas, man.
dando á su hijo Angel María á traer un rejo para amarrMlo;
traído el rejo por Angel María Beltrán, Antonio Castillo é
Isidro Beltrán ataron los pies tí Quinayas, y Castillo dijo en
ews momentos á Alejandro Omén que le pagaría si mataba á
Quinaya~, contestando Omén que si le pagaba le daría muer.
te· inmediatamente. Los mismos Isidro Beltrán y ~u hijo
Angel María y Antonio Castillo, cogiendo el rejo que ataba
los pie~ á Quinayas, arrastraron á éste hasta el patio de la
ca~a de I-idro, quien l.o amarró 6. un palo, dejándole los pies
en alto y la cabeza en el suelo, diciendo á Quinayas cuando lo
amarraba al pal"o que le iba á dejar la cabeza colgando para
meterle el cuchillo así como él lo hacía con las ovejas. Después
de esto Alejandro Omén y los que habían arrastrado á Qui.
naya~ se entraron á la casa de Isidro Beltrán, donde tliscutían
el mo(lo de dar muerte á Quiaayns. Avanzada la uoche, á la
madrugada del15 de Noviembre de 1891, Alejandro Omén,.
salió <le la casa de Isidro Beltrán, armado-de un cuchillo, en
di reccióu al 1ugar en que estaba amarrado Cenón Quina y as,
y poniendo 6 é'te el cuchillo en la garganta le decía que iha
á matarlo así corno él mataba las oveja~. Quinayas apartó el
cuchillo con las manos y le decía á Oméo que no lo matara,
que él seguiría en su servicio¡ á lo cual contestó Ornén que
él no qnería seguir con ovejm·os. Alejandro Qmén se entró
de nnevo á. la casa de Isidro Beltrán, de donde volvi6 6. ""-H.~
acompañado ,fe éste, trayendo un cabestro de rejo, con el
que Omén hizo un lazo que puso al cuello de Ceuóu Quina.
yas, y apoyando un pie en el pecho de la· v.íctima, mientras
Isidro Beltrán le sujetaba la9 manos, tiró fuerteme~te del
rejo, ahorcando así á Quinayas."
· El mencionado Juez Superior, dictó con fecha veintiuno
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. de Marzo de mil ochocientos noventa y dos, el auto por el
cual declaró que había lugar á seguimiento de can•a por el
delito de homiciclio, perpetrado en h. persona de Cenón Quinaya• contra Alejandro Oméu, Isidro Beltrán, Marciano
Omén, Antonio Castillo, Auge! María Beltián, Fermi.na Má.
le~, Hilario Papamija, Floreutina Beltrán y Clara Beltrán.
Se mandó reducir á prisión á los eujuiciudos y que se les
notificase el auto para qne nombrasen defen~or. Como sólo
los tres primeros ~e IÍallaban en la cárcel de Popayán, éstos
nombraron para su defensor al doctor Antonino Olano, quien
tomó pose-ión de su encargo. Posteriormente fueron not.ifi.
cudos los procesados .Antonio Castillo é Hilario Papamija,
que ~e pre-;e11taron voluntariamen.te, y Angel María, Floren.
tina Y. Olar!\ B~:~ltrán, que fuero'u remitidos por el Alealde de
Almagner; todos estos uombraron para su defen~or al doctor
Gonzalo G. Casa~, que también aceptó y juró su encargo.
Ab_rióse la causa ~ prueba y continuó su curso, menos
respedo de Fermina Males, que no pudo ser notificada del
' auto de eujuiciamiento,
Espiraclo el término señalado para pruebas, y recibidas
las qu~ so adujeron en favor de los procesado.•, el Juez señaló
día para el sorteo de los Jurado¡;, diligencia qne se practicó
el siete de Julio l)el año citado; pero como tanto el señor
Procurador como el defen>or de los reos ante la Corte, han
hecho observacioue~ re~peto de irregt1laridad~s cometidas en
e•a diligencia, se hará el examen de ellas á su debido tiempo.
Fijado, después, el veintiséis de Octubre siguiente para la
c(!lebración del juicio, y reunido ·el Jurado, el Juez de la
cansa presentó por separado las cuestiones corre~pondien tes
á cada uno de los enc~usados respecto de su responsabilidad
en el. homicidio de Quinayas,\ y el Jurado declar6 que Ale.
jaudro Omén é Isidro Beltrán, son autores priucipales del
delito de homicidio cometido en la persona de Ceuón Quina.
yas, delito definido e11 el. artículio 586 del Código Penal, éou
la concurrencia de alguuus de las circui1•tancias Je asesiuato
determinadas en el mismo artículo, las que reputa corno rn6s
graves el artículo 597 de Jicho Código, y es aplicable, por
consiguiente, la pena señalada en el.art.ículo 598 del mismo.
Declaró también responsables del expresado delito, á Auto.
nio Ca~tillo, como cómplice, y á Marciano Omén y Angel
María Beltrt'ín como anxiliadore~, y sin responsabilidad alguna,
á Hi !ario. Papamija, Florentina y Clara Beltrán.
Conforme á este veredicto, el Juer. Superior dictó la seu.
teucia de veiuliuueve de O,:tnbre, que en. su parte final
dice ·a~í:
"Por to•lo lo. expuestp., y. en vista de los artículos 42, 87
y 598cleiCtídigo Penal, el Juzgado Superior del Di~trilo Ju.
dit.:ial de Popayán, admini:•trando justicin en uo•ubre ~e la
Repúhlira y por autoridad de la ley, declara:
"1.° Condéna8e á Alejaudro Oméu y á Isidro Beltrán, á
sufrir la pena de muerte en el 'lugar y.de la manera iudicu.
do~ en los.artícnlos· 48 ll 53 del C6digo Penal;
.
. "2.° Condénase á Antonio Castillo, hecha la computa.
ción y rebaja corre~pondieutes, á suf•ir, como cómplice, la
pena de trece años nn mes un día y doce horas de presidio;
"3 ..0 Se califica en tercer grado la deliucuencia de An.
gel María Beltrán y Marciano Omén, y !>echa la rebaja del
caso, Be les coúdena, al priu'lero, á uueve años ocho meses y
veintiot.:ho días de pre~idio; y al segundo, á sufrir nueve años
seis meses doce días y doce horas de presidio.;
"4. 0 Los condenados á presi.lio padecerán su pena en el
Establecimiento radicado en este Departamento;
"5. 0 Además, se les .condena á la privación de todo des.
tino, cargo ó empleo público y de tocla pensión, como también
á la privación perpetüa de los derechos pol~ticos; á pagar de
maocomt~n y solidariatnente la suma de m1l pesos ($ 1,000)
á los herederos ó representantes de Ceaóu Quinayas, y las
costas procesales al Tesoro nacional, y
"6. 0 Se declara terminado el procedimiento con relación
á los enjuiciados Hilario Papamija, Florentina Beltrán. y
Clara Beltrán. Y por cuanto este proceso debe elevarse en
consulta á la Corte Suprema de Justicia, sáquese copia de
las piezas nece~arias para coutiuuar el juicio contra Fermina
Males, por cuanto ésta no ha sido remitida para ser juzgada .
."N utifíquese esta sentencia, y si, dentro del término legal

no fuere apela·da, póngase el proceso al despaeho para pro .
veer lo conveniente."
·
Notifieadá esta sentencia, se interpltso apelac-ión por los
reos comleuados y. sus defensore~, y concedido el recurso se
remitió el proceso al Tribiinal Superior de Popayáu, qnien
con fecha veinticuatro de Abril del presente año, resolvió lo
siguieute:
.
"Por lo~ fundamentos anteriormente expuesto~, el Tri.
bunal Superior del Distrito Judicial, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, re.
forma la sentencia apelada, en las partes· que á continuatióu
se expresa11:
·
"Condéoase á Alejandro OméÚ y á I'idro Beltrán á sufrir:
" 1. 0 La pena de muerte, que se ejecutará en la villn ele
Almagner, con las demás formalidades detalladas eu los arlí.
culos 49 á 52 del Código Púmal; 2. 0 al pago mancomunado
de la ca·ntitlad de $ 1,000 á los herederos ó representantes
lega les. del· finado Cen6n Quinayas, y á las costas prncesales
al Tesoro·uacional, y 3. 0 privación de todo destino, cargo ó
empleo público y de toda pensión pagadera por el Tesoro y
privación perpetua de los derechos políticos, si fuere conmutada á los reos la pena éa pita l.
:u Condéua•e á Antonio Castillo á 13 años 4 tneses ti~ pre.
sidio, que sufrirá en el Establecimiento radica,lo en este De.
partameuto, debiéndose hacer la computacitSn Jel tiempo que
ha estado detenido ó preso, en los términos que establece el
artículo 75 de la Ley 100 de 1892.
.
"Se condena á Marciano Oméu y .Ancrel María Beltrán á
la p'ena de presidio, por el término de 1 {'años 8 meses, que
cumplirán en el mismo E;tablecimieuto y con la computa.
cióu á que se refiere el punto anterior.
. ." Oot1fírma~e en todo lo demás el fallado apelado.
·" Notifíqu~se y cópiese esta sentencia; y si no fuero a pelaJa, consúltese con la Corte Suprema, á donde se remitirán
los autos por el próximo eo'rreo."
Todo¡¡ los reo" ioterpu;ieron recn r;;o de a pelacilÍu para
ante la Corte, á tiempo de ser notificados, y aunque uno de
los defeusores interpu~o fÍl de cas::\ción por e:•crito presen.
tado el_ veintiocho de Auril, el Tribuual declaró que habié·n.
dose presentado el memorial dos días dt•spué ..; de hecha la
notificaciiÍu de Lt ¡;ellteucia, se e,tnviese á lo rer;uelto en esa
niÍ,ma fech~ en el proce,!?o, á ~aher: gne 'u o habiéndose interpuesto expre>ameute el recur!>o de caRaciúu, en el acto de la
notificacicín, como lo previene el artículo 388 do la Ley 10.5
de·J890, se llevase á efecto la·(·onsulta ordenada.
Traídos los autos á esta Superioridad y próvi5tos de de.
fensor, los reos Alejandro O·néu é Isidro Beltrán, respecto
·de lo~ cuale:; únicamente pueue surtirse el recurso de casa.
ción, por ser ·los condenados á muerte, couforme al artículo
368 de la citada Ley 10.:), se ha seguido la tramitación que
previene la ley, y la Corte procede, en consecuencia, á exa.
minar si en la sentencia de que se trata concurre alguna de
las ean~ales que cotiforme al artículo 370 de 1a mencionada
·ley _dan derecho para interponer el recurso de casación.
· Como lo ha ·hecho notar el señor Procurador, la Corte no
puede ocuparse en el exameu Je la segunda de dichas causa.
le', que con~istía en la estimación de ,injusticia notoria que
!JOdía hacer la Corte respecto del veredicto del Jurado, porque
como lo ha decidido yá, derogada esta cau~al, como lo fué por
el artículo 87 de. la Ley lOO de 1892, que empezó á regir en la
República el primero de ,Marzo del presente año, el de"recho
de ihterponer recurso de casación fundado en dicha causal,
no podía extenderse á las sentencias que se pronuticiasen
deopués de la 'vigencia de la ·citada ley; y corno la del Tri.
bulial de Popayán, contra la cual se hace valer el recurso,
es_:de fet:ha vei~ticuatro de Abril último, es claro que ni
exi>te derecho para alegar la causal aludida, ni la Corte tiene
facultad para fundar en ella su decisión. Ernpero, eomo el
mismo señor Procurador y el defeu;;or de los reos han ale.
gado irregularidades que creen comprendidas en la primora
de las ca.usales señalada~ en el artículo 370 de la mencionada
.Ley 105, es decir, que. constituyen violaL"i6u de ley sustau'
tiva ó de doctrina legal, la Corte pasa á examinar esas irre.
gularidades.
La primera que hace notar el sefior Procurador consiste
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en no haberse notificado al defensor Ol!luo el ~uto en que se causales de casación. Las causas de nulidad de que habla el
señaló día para e) sorteo. de los Jurados; que no está firmada último de los artículos dichos pueden dar lugar á la reposi.
_por él la cliligeocia del sorteo, y que, según aparece de. la ci6n del proceso, co-nforme á los artícuJo·s 267 y 268 de dicha
misma diligencia, ·dicho defensor 8Ólo recm6, li nombre de ley, bien or,lenándola de oficio el.Juez de la cansa, ó el ressus defendidos, á dos de los designados de la lista de los sor.
pectivo Tribunal, en caso de apelación.
teados, y ~iendo aquéllos tres, uno de éstos dejó de hacer usQ
Hacen notar tarnbiéu el ~eñor Procurador y el defensor
del, derecho de recusar; qtie le da la Ley 57 de 1887, en su· que las resolucioues del, Jurado no aparecen firmadas por el
articulo 276.
·
·
'
Juez y el Secretario, como lo ·exigía la parte final del artÍ~'ulo
Verdad es qne el artículo 265 de la ley que· acaba ·de 308 .de la Ley 57 de 1887, vigente en la fecha del veredi<;to,
citarse establece como causales de nulidad, en los negocios es decir, que las refer~das firmas, annqne aparecen al pie del
en que interviene el Jurado, entre otras, las siguientes: .
· veredicto no están después de las de lo;; miembros del Jurado.
"1." No haberse notificado{¡ las partes el auto en que se Tal irregularidad no tiene la gravedad que qúiere atribuirseñala día y hora p~ra el sorteo, siempre que la diligencia se sele, porque si las firmas del Juez y el Secretario son las
pract-ique sin la asi'steneia ele la parte no notificada, y que que dán autenticid~d al veredicto, basta que aparezcan-al pie
~ea ésta quien alegue la nulidad;
. ,
.
.
de éste para que no pudiera durlarse de su autenticidad, aun" 2.• Hitberse reemplazado indebidamente eu d acto del que no estén· colocadas las &!timas. Otni cosa sería ~i al pie
sorteo á alguno de los designados, ó no haberlos reem.plazado, qel veredicto no apareciesen las firmas de los Jurados, porque
si era el caso Jo hacerlo·; pero en ambos casos es necesario aun vigente la disposición del expresado artíc11lo 308, no ~e
que ·la parte que alega la nulidad baya reclamado de .la re.mencuentra ni en la misma Ley 57, que la omi~i(ín de las fir.
lución del Juez, sobre el asun.to, en el acto del sorteo;
mas que él ordenaba poner al pie del vere'dicto fuese causa
"4." Haberse incurrido en el acto del ¡;orteo en alguna de nulidí!-d que diera Jugar á la reposición del proceso; al
equivocación tal, que no pueda saberse cuá.les eran los desig. contrario, el artículo 266: dice: "Fuera de los 01isos previs.
nados r¡ue real_merito debían formar el Jurado; ó haberse t¡;~s en los dos artículos anteriores (264 y 265 que señalan las
omitido en la mi~mtl, cualquiera formalidad de las que la causas de unliclad), 110 puede ordenarse la repotiici6n del
ley señala, Riempre que en este último caso sebaya hecho proceso, cualesquiera que sean las omisiones 6 irregularida.
,la correHpoudiente reclamación por: alguna de las parte~, al des que en él se noten." Para cuando ocurre esa omisión, el
tiempo de verificarse el acto y que. Rea ella quien -alega la artículo 310 dispone que el Juc:?J ó Tribunal, en su caso, con.
nulidad." .
·
·
_
voq.uen de nuevo al Jurado -para q11e llene la formalidad tl_e
Reqpecto de la prir!1era de est_as causas de nulidad, se nota · suscri_bir el veredicto, y so.lamente cuando eso uo puede ven.
desde luégo que, aunque el defensor Olano no f!lé notifi. ficarse por impedimeuto, excusa ó ausencia de alguuo de los
cado del auto en que se señaló día' para el sorteo, sí resulta Jurados que ~ebieran firmarlo,,se auula la cau•a respecto de
de la misma diligen. cia que ella se practicó con su asist~ncia, los cargos y sé sortea nuevo Jurado, coufurme al artículo
de lo cual dan fe el Juez y e·! Secretario; y no puede ale. 311. Esto prueba que no es el orden de colocación de las
garse lo contrario, porque esa diligencia no aparezca firmada
fi.rmas l9 que puede dar lugar á la nulidad del veredicto,
por Olano, supuesto _que para las part~s:que concurran á ella, sino elhec~o de que .éJ no aparezca suscrito podos Jurados;
no es obligatorio el firmárlas, como lo dice el artículo 279 y para la Corte es indudable que si tal irregularidad hubiera
de la Ley 57 arriba citada. -Conforme áesta disposición la exi•tido, ui el Juez ni,el Tribunal la habrían deja•!O pasar
diligencia del sorteo debe firmarse por el Juez y el Secreta- inadvertida. Por consiguiente, no encuentra e~ta Su periori.
rio y por las partes que quieran hacerlo; de manera qQ.e dad, que la irregularidad apuntada con~:~tituya violación de
bien puede aparecer firmada solameute por los_ do> f~wciona. ley Rustantiva que dé lugar á la casación.
.
ríos para que ella preste compfetaJe. '1'11mpoco se alegó esa ·
En cuanto á 'la tercera causal de casaeióu, que consiste en
c¡¡.usa de nulidad por el mismq OJano, única persona q.ue haberse incurrido, éo la~ causas de nulidad de,iguadas en los
tenía derecho de alegada.
'
ordinales 1. 0 , 3.0 , 4. 0 ! 5. 0 , 6. 0 y 7. 0 del art.ículo 264 de la
La segunda causa de nulidad· tampoco ocurrió en· el sor. Ley 57 de 1887, ni se ha,alegado por las parte~, 11i del exa.
teo, porque en él no se reemplazó ind_ebidamente á ninguno rnen hecho por la Corte. aparece la omisión de alguna de las
de los designarlos, ni hubo necesidad de reemplazar á ninguno form~lirlarie~ que tales ordiuales prescriben.
de ellos; y sobre todo, para que e;;a .causa exiíltierahabría
Eo mérito de lo expue~to, y no encontrando la Corte jus.
sido nece~ario que la parte que_ alegara la nulidad, hubiese tificada ninguna ·cau•al de casación, admiuistraudo justi<·ia
.reclamado.· de la resolución del .Juez sobr.e el m. unto, en el
en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara
a·cto del so1teo.
que no es el caso de infirmar el fallo materia del recurso.
Menos existe la cúarta causa de nulidad que señala la·
·Pásese el expediente al señor Ministro de Justicia, para
ley, por el derecho de que el defensor Olano recusase sólo · los efectos del artículo 119 Je la .Constitución.
dos do los designad_o:~. porque e;:o no dió lug~r á equivocación
Notifíquese, cópiese y publí<¡uese en la Gaceta Jttdicial.
tal que no pudiera saberse· cuál_es erau los designados qne
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-BALTASAR Bo.
debían formar el Jurado; de la diligencia del sorteo, aparece TERO URIBE.-JEsús· CASAS ROJ Ás.-MANUEL E. CORRA.
que se sortearon diez y nueve bolas, igual al número de de.
L'ES.-ABRAHAJII FERNÁNDEZ DE SOTO.-ANÍBAL GAJ~INDO.
signados que podían recusar . los acusados y el Fisca 1 ; éste
Gab 1··iel Rosas, Secreta;io.
recusó ocho, igual número recusaron los dos dPfensores de
lo3 reos, y los tres que quedaron compusieron el Jurado.
Pero, sohre todo, apa.rece de la diligencia, que ninguna de
SENTENC.IAS DEFINITIVAS.
las partes biz,) reclamación alguna en el a.cto del sorteo, -y
esta circunstancia es indispénsable· para que exista esa causa
NEGOCIOS ·ciVILES.
de nulidad.
Curte
Suprema
de
Justicia.-Bogotá,
veiti'tiuno de Agosto de mil oc!JoSuponiendo, ¡;in embargo, que realmente existieran l_as
.
· cien tos noventa y tres.
causas de nulidad que se dejan apuntadas, i so u éstas .las
Vis,tos: E . n la reclam·ación iostaurada por Marcelioo T~ •
. determiuaflas en el nurneral3. 0 del artículo 370 de la Ley
105 de 1890 pnra el efecto de ,que constituyan causal de rrente, ante la Comisión creada por la Ley 44: de 1886, sobre
casación? Este artículo dic:e: "En materia crimiuallas cau. wmiuistros, empré•titos y expropiaciones, la referida Comi.
sales que dan derecho <'Í interponer. el recur~o de casación son sión dictó en siete de Noviembre del año próximo pasado, la
ésta!:>: 3." Haberse iucurrido eu las yausas de !!Ulidad desig. rewlucióo señalarla con el número 4,.?42, por la cual abwl vió
ñadaseonlos ordinales L 0 , 3. 0 , 4. 0 , 5. 0 ,-6. 0 y 7. 0 -del artículo al Tesoro nacional del pago d~ h cauü,lac\ de c1euto ciucuen.
ta pesos ($ 150), eomo valor d!'l u_na caja de instrumentos de
264: de la L'3y 57 de 1887." Mas como las causas de nuli.dád
alegadas por el señor Procurador y por. el defeq~or, son las ·carpintería de propiedad del reclan;ante, que asegura le fué.
designadas en.el artículo 265 ~o la.Ley 57, e• claro que aun. expropiada por los revolucionarios que asedi'arou la plaza de
que ellas-existieran no podrían alegarse·ante la Corte como Cartagena en el año _de 1885. Como 'dicha resolución fué a pro.

ti aq_;J.ii·_n:A J U UHJlA L.

ba.tla por la del Ministerio del Tesoro, dictada en°veintiuno
de Abril último, el apoderado de Torrente interpuso apelaci6n, que le fué concedida para ante esta _Superioridad.
Sustanciado debidamente el recurso, In Corte pasa á re .
sol verlo, y para ello considera:
Que los te•tigos Ángel María Cáceres, Pedro A. Díaz y
Pedro Rodríguez, que declararon el año de 1886ante el Juez
1. 0 de· la Provincia de Cartagena, con asistencia del respec.
tivo Agente del Ministerio Público, aunque afirmaron que les
constaba qne Torreute tenía en su casa de habitaci6u-situa ..
da én ~1 Distrito municipal del Pie de la Popa, inmediata.
mPnte anteR de aproximarse las tropas revolucionarias coman.
dadas por Ricardo Gaitán O. á la ciudad de Cartagena; casa
que dicho Torrente tuvo que abandonar al instante, dejando
en ella la caja que conte~ía las herramientas-dichos testigos
no pudieron asegurar de ciencia cierta, que hubieran presen.
ciado la expropiaci6u de tales objetos, sino qu~ presumían que
en aquellas ci~cuostancias s6lo pudo desap:necer la caja, por
. .
haberse apoderado de ella las fuerzas sitiadoras;
Que suponiendo que la caja que contenía las herramientas
de carpintería cuyo valor se reclama, hubiera sido tomada
sin formalidad alguna por los soldados de Gaitán, no habién ..
dose acredit!tdo que Marcelino Torrente hubiera sido en el
curso de la guerra de 1884 y 1885, partidario 6 sostenedor
del Gobierno nacional, sino que apenas ha comprobado haber
ol.->ervado durante esa época una conducta pacífica, no está en
el caso de ser in:demniz'ldo de tal exacci6n, al tenor de lo dis.
puesto en la Ley 44 de 1886; pues yá la Corte tiene adop ..
tada y ha aplicado en casos análogos, la doctrina de que s6lo
á los partidarios y sostenedores del Gobierno se indemnice el
valor de las expropiaciones que contra ellos ~e hayan verificado, y la misma docti'Ína debe aplicarse en la presente recia.
maci6n.
De acuerdo con el dictamen del Fiscal especial, la Corte,
administrando justicia en nombre de la República y por au.
toridad de la ley, confirma la resoluci6n apelada y absuelve
á la Nación del cargo que se le dedujo en la demanda.
Notifíque~e,.c6piese, insérte~e en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente.

Campo, los dos únicos hijos sobrevivientes habidos en el matrimonio de Mosquera;
5.° Certificación del señor Minist.ro del Tesoro de que
Quitaría Campo y los citados deudos del Cabo Mosquera, no
figuran en la lista de pensionados de la República, y de que
no hay constancia de que hayan recibido recompensa del Te.·
soro nacional por razón de la muerte de su causante en la
guerra civil de 1876.
.
Siendo, pnes, estos hechos los que exige el artículo 47 de
ley al principio citada, para optar la recompensa que se pretende, y estando ellos debidamente comprobados, 1!,\ Corte, de
acuerdo con el dictamen favorable del señor Procurador gene.
ral y con lo dispuesto en la cau<rnl segunda del artículo 5. 0 de
la ley citarla, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Quiteria Campo
tiene derecho ú percibir del Tesoro púl;>lico la recompensa
unitaria definitiva de setecientos sesenta y ocho pesos($ 768),
suma igual al monto 6 alcance del sueldo íntegro de su es.
poso en cuatro años.
Notifíquese, cópiese, publíquese eu la Gaceta Judicial
y dése cuenta al Ministerio del Tesoro.
LUCIO A. POMBO.- Lurs M. IsAzA.-BALTAS.ÁR Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
ABRAHAM FERNÁ.NDEZ DE SOTO.-ANfBAJ~ ÜALINDO.-Ga.

b1·iel Rosas, Secretario.
Oorte Suprema de Justicia.-Bogotá, Agosto veintidós de mil ocho.
_cientos noventa y tres.

Vistos: Emigdio Hidalgo, que revestía el empleo dé Sargento Mayor en las fuerzas que combatían en la Cuchilla del
Tambo el veintinueve de Noviembre ele mil ochocientos se-_
tenta y seis, en defensa de los principios qne sirven de base á
las actuales instituciones, fné allí gravemente herido, y en la
r:óche de ese mismo día 6 al amanecer del siguiente, asesinado
por los que lo tomaron prisionero á inmediaciones del mismo
carn po de batalla.
Este hecho está plenamente comprobado en autos, con las
declaraciones de más de diez test.igos contestes é idóneos que
lo afirmao, unos, los compañeros de annaR de Hidalgo,
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-BAL'rASAR Bocomo testigos presenciale;:, y otros, de pública notoriedad.
TERO URIDE-JESÚS CASAS RüJAS.-MANUEL E. CoRRALES.
A falta de toda prueba oficial sobre el empleo y grado
ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.- ANÍBAL GALINDO.-Ga.
militar que Hidalgo reve>tía en aquella fuerza y de que no
b1•ielllosas, Secretario.
pudo queJar constancia en ningún archivo público por su ca·
rácter de beligerante rebelde contra el Gobierno establecido
Corte Suprema de Justicia.- Bogotá, Agosto veintiuno de mil ocho ..
en la República, el cual, además, salió vencedor en la concientos noventa y tres.
tienda, se ha presentado el certificado del Secretario de Go.
Vistos: Con poder e~pecial do Quiteria Campo, vecina de Lierno del Cauca, corriente al folio 2 vuelto, que atestigua la
Jnlumit.o, en la Provincia de Popayán, se presentó Manuel carencia de dicha constancia y las mismas declaraciones ·cJe
Paz V. al despacho <.le la Corte, por memorial de 21 de Enero los testigos que a~everan la muerte, y que afirman qufl Hi .
del año en cur~o, y 8oliciL6 para su podataria la recompensa d!llgo combatió en la Cuchilla del Tambo en el empleo de
militar de setecientos sesenta y ocho pesos($ 768), como viu- Sargento Mayor.
da de Andrés Mosquera, por haber muerto éste en defensa·
Con estos fundamentos demanda Dolores Astudillo, en su
del Gobierno legítimo en el combate que se libr6 en "La carácter de legítima viuda de Hidalgo, la recompensa unita·
Cuchilla del Tambo.," el 19 de Noviembre de 1876.
ria definitiva á que se cree con derecho conforme á la ley de
Para justificar esta pretensi6u se han exhibido, de acuerdo la materia. Su personería la acredita con la copia de In co.
con lo que sobre la materia previene la Ley 84 de 1890, los rrespondiente partida de matrimonio con Hidalgo, celebrado
comprobantes:
'
si(1uientes
conformo al ri t.o catúlico en el sitio de Seguengue, parroquia
0
0
.
}.
Una informaci6p de testigos para acreditar el matri. del Tambo, el diez de Abril de mil ochocientos sesenta y cin.
111onio de la Campo con Mosquera, á falta de la partida res. co, inserta en el certificado del Cura de dicha parroquia, que
pectiva que el Cura-párro'co de la Cate_dral de Popay_án c~r obraba al folio 3 y hoy. al folio 41, por haber sido desglosada
tifica no haberse encontrado en los hbros de la extinguida de aquel lugnr para su autent~cación 6 legalización, por auto
parroquia de Jnlumito. Con esta iufor.rnoci6n, se establece de la Corte de treinta y uno de Mayo próximo pasado, folio 4.
de una manera plena el estado civil de que se trata, pues los
Con prueba testimonial suficiente se ha acreditado 'tamtestiO'OS afirman que los') dos individuo:c; nombrados fueron bién, qúe de aquel matrimonio s6lo nacieron dos ~ijas, llamacasados. legítimamente conforme (1 los ritos de la Iglesia Ca . das María Josefa y María Ignacia, las cuales exi~ten casadas,
tólica ;
·
como lo comprueban las partidas de sus resp~ctivos m a tri m o.
z.o La muerte de Mosquera, acaecida en el combate ex.· nios, corrientes al folio 19.
presado, y de la cual da u testimonio varios de sus compañe.
La buena conducta de la peticionaria, su estado de viudez
ros de armas, quienes también afirman que desempeñaba el y su falta de medios de subsistencia-, están igual y plenamen.
empleo militar de Cabo 1.. 0 de una Compañía;
te comP.robados en autos.
3. 0 .La correspondiente informaci6n de testigos para com.
Finalmente, corre al folio 41 el certificado del Ministerio
probar la viudez y buena conducta de .Ja solicitante y que es del Tesoro, aseverando que la peticionaria ni figura en la
pobre;
lista de pensionados de la República, ni ha recibido recom4. 0 La renuncia qu~ de sus-derechos hacen en favor de la pensa alguna por la causal materia del presente juicio, por lo
0

. ·~
(
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cual el señor Procurador general en sns dos razonadas vistas, .¡ Codigo Penal, á pagar, en calidad de multa, al Tesoro de la
de folios 31 y 39, coadyuba su solicitud.
República, la suma de quince pesos treinta y ciuco centavos
Por tanto, la Corte, administraudo jmticia en nombre de ($ 15-35) y á satiofacer las costas procesales.
la República y por autoridad de la ley, declara que Dolores
La consulta se ha sustanciado como. lo previoue !'a ley, y
Astudillo, en su car.-\cter de lE>gítima viuda del Sargento Ma. siendo y á la ocasión de fallarla, para· ello se considera lo r;i.
yor Emigdio Hidalgo, muerto eu <.lefensa de los principios guiente:
.
políticog que sirven de base á las actuales institucione.;;, tiene
En unJ. audiAncia pública que tuvo lugar en el Juzgado del
derecho á recibir del Tesoro nacional la Ruma de tres mil . Circuito de Frontiuo, en causa seguida contra Juan Bautista
ochocientos cuarenta pesos ($ 3,840), equivalente al SUE?ldo · Álvarez, el Fiscal Betancourt, al replirar al defensor del pro.
de un Sargento Mayor e u cuatro ·años, como recompensa u ni. cesado, Elía~ Peláez Calderón, hizo u~o de palabras ofensivas
taria.defiuitiva, de acuerdo con el derecho que le otorgan los contra e.~te último, incurriendo así ep el delit.o que define
artículos l. 0 , 5. 0 (ordinal 2, 0 ), 9. 0 y 11 de la Ley 84 de 1890. nno da los artículos del capítulo primero, libro seguudo, tí.
Notifíquese, c6piese, publíquow y comuníquese al Minis. tul o cuarto del Córl igo Penal, razón por la cual el Tribu oal
Ie llamó á juicio extraordinario, por auto do fecha cuatro de
terio del Tesoro .para su cumplimiento.
Febrero último; y despué•, obserndas touas las formalidades
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. !BAZA.- BALTASAR Bo.
propi.as del juicio, le condenó, como se ha dicho, á pagar una
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
multt\ de quince pesos treiuta y cinco centavos ($ 1.5-35),
ABRAHA!I{ FERNÁNDEZ DE SOTO.-ANfBAL ÜALINDO.-Ga.
calificando para ello el delito en segundo grado, por haber
briel Rosas, Secretario.
ocurrido en él algunas circu-u~tancias agravautes y otras ato.
nuantes, y deduciendo del término medio entre el mínimum
(J<n·te Suprema de Justicia.--:- Bogotá, veintidós de Agosto de mil
de tres y el máxi?num, de cuarenta pesos seííalados como pena
ochocientos noventa y tres.
·
de multa por el artículo 268 del Código Penal, la sexta parte
Vistos: Rufino Gutiérrez, en su. carácter de apoderado de la diferencia, todo de conformidad con los artículos 117,
sustituto de José María Cano, se presentó á la Comisión de 118, 123 y 124 ibidem, y además al pago do las costas pro.
suministros, por memorial Je diez de Octubre de mil ocho- cesa)~~. como lo previene el artículo 86.
cientos ochenta y siete, apoyado en la respectiva información
_Ahora bien, el hecho que sirvió de fundamento á la sen .
. de nudo hecho, pues otra prueba no podía exhibir, pidiendo, tencia consultada, está plenamente probado, no sólo por los
son sUs propias palabras, "que os sirváis reconocer á c,argo .certificados del Juez y el Secretario del Circuito de Frontino
del Tesoro nacional y á favor de mi poderdante, la cantidad y la~ copias agregadas al expediente, sino tari1biéu por la conde doscientos cincuenta pesos ($ 250), valor de las legumb1·es fe;,ión de Botancourt. Igualmeute acreditado está el carácter
y pastos que tenía en el solar de su propiedad llamado" Por. público del mismo Betancourt. Y no h<1bieudo ob3ervacioues
tobelo," situado ·en la callo de este nombre en la ciudad de ·que se puedan hacer coutra los razonamientos del Tribunal
Cartagena, y que fueron destruírlos·por las caballerías de la en el fallo que se examina, la Corte, administrando justicia
División al mando del General Mateus al llegar á la ciudad en nombre de la Repúbliéa y por autoridad de la ley, y de
expresada, la~ cuales fueron depositadas en el solar de rni po- acuerdo con el parecer del señor Procurado·r, confirma la sen,
derdante."
tencia"consultada.
Basta la anterior literal trascripción del fundamento de
Notifíquese, c6piese, püblíquese en la Gcwetct y devuélvase
la demanda, para comprender la razón con que ella fué des. el expediente.
echada por la Comisión y por el Ministerio del Tesoro, de
LUCIO A. POMBO. -Lurs M. IsAzA.-BAL'l'ASAR Bo.
acuerdo con el Jictamen del Fiscal, la primera en su resol u.
TERO
URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-M.ANUEL E. CORRALES,
ción número 4,569 de veintiuno de Noviembre de mil ocho.
cientos noventa y dos, y el segundo en hi. suya número 3,469 ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.-ANÍBAL Ü.ALINDO.-Ga.
de veintiuno de Abril último, qüe ha venido en apelación á briel Rosas, Secretario.
esta Superioridad.
.
Ha sido punto resuelto por la Comisión y por la Corte,
AUTOS.
que ninguna de las leyes de la materia, de acuerdo con lo~
principios del derecho público u ni versal, han autorizado el
NEGOCIOS CIVILES.
reconocimiento de daños y perjuicios causados por las opera·. ciones de la guerra, 6 los movimientos de los ejércitos beli. Corte Suprema de Justicia.-Bogot.á, veintidós de Febrero de mil ocho.
~
·
cientos noventa y tres.
garantes, 1os cua 1es estnn,
como t an tas veces se h a d'wh o, .
equiparados á los males físi.cos-de un incendio, un terremoto,
un~ inundación etc. etc. PMa pagarlos sería preciso hacer
después de cada guerra una nueva distribución de la fortuna
pública por medio del impuesto.
·
Por tanto, y de acuerdo en todo con la juiciosa vista del
señor Fiscal de la Comisión de diez de Julio próximo pa_.
sado, la Corto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución
apelada.
·
. Notifíqtlese,cópiese:publíquese y devuélvase el.expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-BALTASAR Bo.
TERO URrnE.-JESÚS CASAS ROJAS.-M.ANUEL E. CORRALES.
ABR.AHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.-ANÍBAL GALINDO.-Ga.
briel Rosas, Secretario.

N·EGOCIOS CRIMINALES.
Corte Suprema de Justicia.- Bogotá, veintidós de Agosto de mil ocho.
cientos noventa y tres.

JL

}

Vistos: De conformidad con lo dispuesto por el artículo

1892 del C6diao Judicial, se ha remitido á la Corte, en con.
sultá, la sente~oia qué el Tribunal Superior del Distrito Ju~
dicial de Autioquia pronunció el día dos de Mayo último,
por m!ldio de la cual condenó á Indalec.io Betancourt, Fiscal
del Circuito de Frontino, por infracción del artículo 268 del

Vistos: Et' Administrador ~uuicipal de Hacienda nacio.
nal de Buriticá (Departamento de Antioquia), ha remitido
en apelación ~n auto _ejecutivo, rle fecha veint~ocho de Se,p.
tiembre de m1l ochoCientos noventa y uno, <.!tetado contra
Marco A. ArenaR, para que pague un peso de multa quo le
impuso el Prefecto de la Provincia Jo Occ:idente del mismo
Departamento de Antioquia, por haber extendido en papel .
común un certificado que, dió en compañía de otros con el
carácter <le Concejero municipal.
.
Oído el concepto del señor Procurador y fijado en lista
el negocio se procede á fallarlo.
Para hacer efettivas las multas. impuestas _por los funcio.
narios públicos y qne tienen carácter correccional, no se
hace uso del juicio ejecutivo, atendido lo que dicen los artí·
culos 218 del Código <le Organización Judicial y 82 <le! Có.
digo Penal, porque de lo contrario per<.ler!an diehas multas
su eficacia y el carácter de pena que revisten. La Corte, con.
secuente con esas .. ·iueas, ha resuelto en repeti<.las ocasiones
que los Rec_at~dadores de~en limitarse! en casos como el pre.
sente, á re01b1r eL vulor de la multa s1 ~o entreaa voluntaria.
mente, y si no_ se consigna, á dar aviso al empleado que la
impuso para. que h~g~ \a respec\iiva. conversión en arresto.
E u mérito .de lo expuesto, administrando justicia en no m.
bre de la República y por autorid_ad de la ley, y de acuerdo
con el concepto del señor Procurador, se r~voca el auto ape.
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lado y se ordena al Administrador de Hacienda nacional de ~ancia con lo dispuesto en el artículo 809 del mismo Código,
no h~y materia sobre la cual pueda recaer una decisión judi.
Buri tici que observe la línea de conducta antes indicado.
cial que admita ó niegue el recurso de que se trata. Ni es el
Notifíque,se, cópiese, y devuélvase el expediente.
. LUCIO A. P0~1B0.-LUis M. IsAZA.-BA:::..TAS.A.R Bo. caso de pedir do oficio los antecedentes del asunto, para for .
TERO URIBE .....:...JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES. mar juicio· acerca de él, porque esta facultad sólo la concede
JUAN EVÁNGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ.- · la ley cuando la copia'es deficiente y faltan algunos de esos
antecedentes y no todos (artículo 906, Código Judicial).
GabTiel Rcsas, Secretario..
En mérito de estas consideraciones, la Corte, admiuistran.
do justicia en nombre de. la República y por autoridad de la
Corte f:luprema· ue Justicia;-Bogotá, Febrero veinticuatro de mil ocho.
ley, declara inadmisible el recurso de. hecho intentado por
ci~ntos noventa y tres.
· ·
Alejandro Lince P. contra una decisión de la Oficina general
'Vistos: El Admini~trador municipal de Hacienda nacio- de Cuentas, y dispone que se archive el expediente.
nal de Riosucio ha remitido este expediente á' la Corte, por
Notifíquese, cópiese é insértese en la Gacetc¿ Jud·icial.
haber coucedido para .ante ella á Ramón Hoyos, Nicolás y
LUCIO A. POMBO.-LUIS :M. lSAZA.-BAL'l'ASAR Bo·
Ulpittno Quir,tero V., recurso de apelación contra las resol u.
TERO
URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES ..
ciones del Juez del érimen del Circuito de To·ro, por las
-ABRAHAM
FErtNÁNDEz DE SoTo.-ANÍBAL G.ALINDo ......:..
·Ja.
multa
de
ocho
pesos
~cada
cuales se declaró incurso en
Gab1·iel
Rosas,
Sec-ret~rio.
·
uno de los apelantes; por no haber concurrido, el primero
corno Prefecto, y el segundo corno Secretario de la Prefec.
tura, á. la visita de cárcel que: dicho Juez practicó el dos de Corte Supreina de Justicia.-Bogotá, ocho u~ Agosto ue mil ochocientos
noventa y tres.
Julio del año próximo pasado, y por igual falta de asistencia
del tercero como Fisca~ del Circuito, á la visita del diez y
.Vist_os: Seguida ejecución ante el. Juez 2. 0 ¡Jel Circuito
ocho de Junio del mismo año.
de Bogotá por el Gerente de la Compañía denominada "Bao.
La Corte juzga que en el caso. de imposición de multas co Popular," contra Fernando y Rómulo Sánchez, por la
por vía- de apremio ó de pena correccional como las de que suma de veintitré~ mil doscientos setenta y seis pesos quince
aquí se trata, no queda á los multados otro remerlio que. el de centavos($ 23,276-15), acumnlóse al juicio, con el carácter
r·eclamar contra ella ante el Juez que la decretó, conforme á de tercería coadyuvante, otra demanda de la misma clase que
la disposición del Código Judicial que cita en su anterior por separaqo llevaba Elías Gómez Cáceres contra Abraham
vista el Prccurador gimeral,.la cual debe observllrse por ana. y Fernando !3ánchez, pór la suma de mil pesos ($ 1,000).
logía, á falta de reglas especialmente aplicable's, según el Antes se había admitido yá la tercería excluyente que el mis.
artículo 2021 de dicho Código, en cuanto lo permita el asun. mo Abraham Sá.nchez introdujo, reclamando, con acción de
to, por lo que dé acuerdo en un todo con el parecer fiscal, dominio, varios de los inmuebles hipotecados á favor del Ban.
f)sta Superioridad se declara i ucoru peten te para conocer de co Popular y de·Gómez Cáceres. Establecido así el debate, el
la apelació!'l indebidamente concedida por el empleado recau.- Juez de la causa, después de surtidas todas. las solemnidades
dador supracitado, y di~pone_que se devuelvaná. éste laf3 pre. del juicio ejecutivo, pronunció su sentencia definitiva de diez
sentes diligencias.
"
y ocho de Abril de mil ochocientos noventa :y uno, por la
LUCIO. A. POMBO.-'LUIS M. ISAZA.---BALTASAR Bo. cual resolvió: 1. 0 que no estaba probada la tercería excluTERO URIBE.-JESÚS CASAS .ROJAS.-MANUEL E. CORRA- yente de Abraham Sánchez; 2. 0 que sí lo estubil. _la coadyu.
LES.-J'UAN Ev.A.NGELISTA TRUJILLO.-LUCAS VILLAFRÁDEZ. vante de Elías Gómez Cáceres, y 3. 0 que se adelantara el re.
mate de los bieues embargados para que, con su producto, se .
Gabr·iel Rosas, Secretario.
pagaran los crédito~, materia del juicio, eu el orden que allí
se establece.
.
Corte Suprema de Justicia. -Bogotá, ocho ue Agosto de mil ocho.
Apelada
esta-sentencia
por·
el
tercerista
excluyente
Abra.
cientos noventa y tres.
harn Sánchez, y surtida la instancia por todos sus trámites
Vistos: Por memorial de veintiuno de Julio último, se ante el Tribunal Superior do Oundinamarca, éste pronunció
dirigió Alejandro Lince P. á. esta Supr~ma Corte, munifes. su fallo defir~iti vo, de veinticuatro de Septiembre de mil ochotando que interponía los recursos de queja y de hecho contra cientos noventa y dos, confirmando en todas sus partes la
una decisión de la Oficina general Cuentas, en la que, según el sentencia apelada, con sólo la advertencia, agr'ega, de que Jo
postulante, se declaró que no tenía personería para represen., dicho en ella re~pecto del crédito que cobraba el terc.erista
tar corno apoderado á Pedro Pablo Gonzále.z V., en un juicio coadyuvante Elías Gómez Cáceres, debe entenderse hoy dicho
de· cuentas que se siaue contra é,,te en aquella Oficina. Al del Banco Popular, quien .se subrogó en los rlerechos de áquél.
terminar dicho met~orial, éxpresó que se limitaba al recurso ·
El tercerista excluyente desechado, Abráham Sánchez,
de hechu y desistía del de queja, por lo cual·la Corte di!;;puso interpuso en tiempo hábil recurso de casación coutra dicha
señalar el día treinta y uno del mes citado, á los dos p. m., sentencia por escrito de veintitrés de Noviembre de mil ocho.
para que las partes pudieran alegar por escrito ú oralmente, cientos no.venta y dos, folio 24, el cual le fué concedido por
auto del Tribunal, de la misma fecha. Pero ni en aquel eRde acuerdo con el artículo 904 qel Código Judicial.
Lleaado el día señalado para la audiencia, el recurrente crito, ni durante el traslado que se le confirió en esta Corte,
no se p~esentó á usar ~e sn derecho á 1~ ?ora designada, como por auto de veinticinco de Febrero último, designó la parte
lo informa el Secretano; y aunque sohctta que se haga nuevo recurrente la causal 6 causales en que fundaba el recurso,
señalamiento, por haber ocurrido antes que trascurriese el como lo exigía el artículo 377 de la Ley 105 de 1890; y aun
tiempo hábil para practicar esta diligencia, la Corte no lo que la parte contraria, la del Banco Popular, promovió arti.
culación, para que por esta falta se declarara desierto el re.
e~ tima n·ecesario para dar vado al as u u to; .Y, ~n consecuen.
cia, procede á verificarlo en fuerza de las s1gmentes razones curso, la Corte, por auto de diez de Abril último, no accadió
á la solicitud, fundándose en que dicho artículo 377 había
legale~;
.
Conforme al art.ículo 905 del Código Judicial, para admi- sido nominalmente derogado por el artículo 87 ae la Ley 100
tir un recur~o de hecho debej examinarse: 1.0 ~i la. providen. _ de 1892; pero expresando en dicho auto, que la Corte, antes .
cía sobre q11e ver.~a es apelable; 2. 0 si fuó apelada en tiempo; de pronunciar sentencia, decidiría el punto eu cuestión, ó séa
3. 0 si en tiempo tambiéu se.ha introducido el recurso, y 4. 0 el de saber si hay materia sobre la cual recaiga el fallo de
si el negocio es de carácter nacionat por el interés de la Na. una casación, de acuerdo con los artículos 38l de la Ley 105
ci9n en él. Por la fulta de cualquiera de las circuustanci<J.s de 1890, y59 de la r. . ey 100 de 1892, entra, pues, á. decidirlo.
enumerada~ en este artículo, el recurso será neg>ldo.
El artículo 377 de la Ley 105 tantas vece~ citado, fijaba
Ahora, como el recurrente no ha acompañado la copia el término fatal de seis días para que la parte recurrente de.
debidamente autorizar!(\ de la resolución a pelada, de la dili. signara por escrito la causal ó causales en que fundaba el.re.
·gencia de su notificaeión, del escrito por medio del cual se curso de casación, so pena ~e que la Corte, á petición dé par_te,
interpuso la apelaci6n, y del auto en que se negó, en conso- lo declarara desierto. Aunque este artículo fué comprendido

"·
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enpre )os derogados. por el 87 de la Ley 100 de 1892, además
de que él fué reemplazado por e1·55 de dicha ley, en el cual
se amplió á diez días el té.rmino parll. designar las causales,
el 59 de la misma ley, al ordenar 'que la Corte en la decisión
que pronuncia, examine con la debida separación, cada una
de lás causa)e;; en que se funda el reéurso,.demuestra la nace.
sidad legal de tle~iguarlas; sin esta designación no habría materia jurídica que sirviera de base.á un fallo de casación. Con
efecto, dicho artículo 59 dice así:
· -. "Art. 59 .. La Corte, en la ·decisión que pronuncie, exa.
minará con la d.::bida separación, cadá una de las causales
en que se funda el recurso, y cada uno de. los motivos en que
se· apoye qada causal. Si euconttare justificada una causal de
casa,ción, no será necesario que éntre en consideraciones acer.
ca de las otras causal_es alegadas, con sólo el fin 'de reforzar
la invalidación del fallo, la qne habrá de procerler de la causal justificada.· Si no encontrare justificada ningunacausal,
declarará que no es el caeo de infirmar el fallo materia del
recurso, y devolverá el expediente nl 'fribunal de su origen."
Por tanto, no 9abiendo causal ninguna que examinar, la
Corte Suprema, aduiinistrando justicia en nombre de.la Re.
pública y por áutoridad de la ley, declara que ho ha l~1gar á
admitir el recurso· de casaci6ú interpuest_ó por la parte de
Abraharn Sánchez contra la sentencia· defi·nitiva pronunciada
por el Tribunal Superior ue Cuudinamarca, con fecha·vein.
ticuatro de Septiembre de mil.ochocientos noventa y dos, con.
firmatoria, en todas sus partes, de la de primera instancia de
diez y oeho de Abril de mil ochocientos noventa y uno, de
que prolijamente se ha hecho referencia.
N ot-ifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase ·el ex pe.
diente. .
·
LUCIO .A. POMBO.-Lurs M.. IsAzA.-BAL'l'ASAR Bo.
. TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
ABRAUAM FERNANDEZ D.E SOTO.-ANÍBAL 0ALINDO.-Ga.

btiel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez y siete 'ele Agosto de mil ocho·
'
cientos noventa y tres.

Vistos: .El Tribunal Superior del Distrito JudiCial de
Cundinamarca, envió á la Corte el juicio ordinario seguido
por Froiliira Vega O. contra Eugenio González Benito-y Fran.
cisco Noguera, sobre núlidad del" remate de un terreno y
otrQs pnotos, en el cual dicho Tribunal pronunció, en vein~i
cuatro de Noviembre último, su. sentencia definitiva, contra
la. que interpuso la part.e de Vega O. recurso de casación,
que se le concedió mediante nuto de veinticuatro de Mayo
del presente año.
· La Corte ha sust.anciado el recurso en la forma preve.
nirla en las leyes de la materia; pero antes de prontiociar
sentencia, debe por precepto terminantedel artículo 38l.de la
Ley 105 de 1890, e_xa~inar, entre otras-cosa8, si se ÍJ?terpuso
oportunamente, p·orque si se h.ubiese interpuesto fuera del
término ·legal, e~ deber suyo limitarse á neg:u la admisión
de él.
,
,
De tal examen resulta lo siguiente:
. Según la nota Qertificada que a parece al folio 42 vuelto
del cuaderno 4. 0 , la sentencia que es objeto de la cas?-ciqn
intentada, quedó notificada el día quince de Febrero del
presente.año, á las ocho de la. mañana, y el expediente se
devolvió al J uzgádo de primera instancia, el día veintidós de
Marzo siguiente, corno lo comprueban la nota ·remisoria y la
constancia que fignran en el folio 43. DePquince de Febrero
al veintidós de Marzo· siguiente pasaron los treinta días dn.
rante. los cuales podían las partes interponer el recurso, según
los artículos 372 y 373 de allí; pero el apoderado de Vega
0., doctor Fernándo Cortés Monroy, alegó ante el Tribunal
que ese término no espiraba ·8ino á las doce de la :noche de
la segunda de -Jas dos fechas mencionadas, y solici~ó que se
pidiese el expediente al Juzgado para que se completara en
el Tribunal el término por el 9ual debía permanecer;allí para
que las. partes pudieran hacer uso de sus derechos.
El Tribunal pidió en efecto el proceso al Juzgado, y al
1

.

¡

.
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folio 50 hay constancia de que en diez y" nueve de Mayo se
recibió nuevamente en el Tribuí?al.
·:··Ahora ~ien, si lo que faltaba según la afinnaci6n del in.
tereshdo para qae se completa.ra el término de los treinta
días. ~e que habla el artículo 372 de la t;nenciouada Ley 105,
era· una día, claro es que el término espiró el día veinte de
Mayo;· y como también hay constaócia en. el expediente
(véase el folio' 54 vuelto), de que el recurso no se interpuso
sino·_hasta el día veintidós del propio mes, visto es que la
inter,posición fué extemporánea.
.
·Por lo demás, la· Corte, .no solamente tiene la facultad
sino también el deber de negar la admi~ión de un recurso
g.ue se·interpo.ne inoportunamente, según lo previené el men·.
ClOnado artículo 381.
· Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la. ley, niega la admisión del
presente recurso.
Nptífiquese, c6piese, publíquese, insértese en la Gaceta
y de>uélvase el expediente al lugar de su procedencia.
·
LUCIO A. P_üMBO.-Lms M. IsAZA.-BALTASAR Bo.
TERO URIBE,:_JESÚS CASAS ROJAS.-M.A.NUEL E. CORRA·
LES.-ÁBRAHAM FERNÁNDEZ DE Soro.-ANÍBAL 0ALINDÓ.

Gctb?·iel Rosas, Sec"retario.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez y nneve dtl Agosto de mil
/
· ochocien to~ noventa y tres.

·vistos: Por escritura·pública número 520, de feeha 19 de
Noviembre de mil ochocientos ochenta y u,ueve, otorgada
ante el Notari9 1. 0 del Circuito de Notaría de Cali, vendi6
Manuel José Cobo, .vecino del mismo Muuicipio, á·Joaquín
Rengifo Salazar, una· finca rural llamada" La-Pale~tiua,"
ubicada en el Distri'to·de Candelaria, Departamento del Cau.
ca. l;.a escritu'ra se otorgó, contando con que .el respectivo
Administrador principal de Hacienda do la Provincia expe.
diría la correspondiente boleta que acreditara el pago del
derecho de registro; pero el mencionado empleado se neg6 á
expedirla con el objeto de estorbar ó detener la consumación
del contrato, porque al propio tiempo iba á librar auto de
embargo del mismo inmue~le en una ejecución seguida con.
tra Cobo, qomo deudor á las rentas.públicas. Aunque el No.
tario expidió la c9pia de la escritura, como en ella se hacía
constar que
se bahía presentado la boleta correspondiente
al pago del derecho de registro, dicha escri.tura uo pudo ser
registrada, y como hubieran sido infructuosas todas las recia:
m·aciones que los otorgantes dirigieron á las autoridades polí.
ticas para que se obligara al Administrador de Hacienda á
expedir y entregar la boleta, el éoLuprador Rengifo Sal11za.r
ocurrió á la vía judicial demandando, en vía ordinaria, ante
el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pacífico, al
Gobierno del Departamento def Canea, para que se le de·
ciare obligado á hacerle expedir por_ el Administrador de
Haciendtl que' de aquel Gobierno depende, la boleta de ro.
gistro correspondiente á la escritura en referencia, y para que,
en consecuencia, se desei:nbargue dicha finca, por .no pertene.
cer yá al deudor Cobo· sino al demandante, y fijó la cuantía
6 valor del pleito 'en la suma de nueve mil pesos ($ 9,000) .
Pero el Tribúnal, fundándo•e en la regla segunda del ar.
tículo 78 del Código 'de Organización Judicial (Ley 147 de
1888); por auto de 29 de Mayo próximo pasado, se rleclar6
iuc~mpetente para conocer del juicio, declarando que éste co.
rrespondía ·al Tribunal del Distrito Judicial de Popayán, ca pi.
tal del Departamento. El actor solicitó revocación de dicho
auto, que le fué negada, y concedido el recurso ue apelación
que en el mismo escrito interpuso para a.ute esta Superiori.
dad, previa la tramitación del caso, se procede á decidirla.
El mencionado artículo 78 del Código de Organización
Jiidicial es del tenor siguiente:
" Art. 78. Cuando ·ocurra un negocio cuyo conocimiento
esté· atribuído á un Tribunal Superior de Distrito Judicia1, y
hubiere duda acerca del Tribunal que debe conocer, se ob.
serv~r~n estas reglas.:· ·
'
·
" 1•
.
'
.

no
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haber sido depuesto Cote del des~ino de Fiscal del Circuito
de Chinácota y reemplazado en él por Hernández, según lo
afirma ~;;te en su declaración indagatoria.
Sin anticipar la Corte juicio alguno sobre estos puntos,
por no creer llegado el caso de hacerlo, estima que uo habién.
dose practicado aún todas las diligencias para comprobar el
cuerpo del delito y la re~ponsabilidad del culpable, 6 en otros
términos, que no estando aún agotada. la investigación, debe
completarse ésta para. darle estricto cumplimiento al artículo
1628 del Código Judicial. En efecto, de la información su.
maria aparece que el Fiscal acusado sí intervino en una tran.
sacción que celebraron los esposos Paradas; y aunque él ase.
gura que lo hizo antes d& ejercer las funcione~ de su empleo,
es lo cierto que eso tuvo luga.r en el mes de Julio de 1890, y
de la diligencia de posesión resulta que se encarg6 del des.
tino desde el treinta de Mayo de dicho año, y que lo ejerció
precisamente en el mes de Julio en que se verificó el arreglo,
6 transacción relacionada, y en la cual intervino, recibiendo
por ello una cuota parte de la cantidad estipulada para ce.
labrarla.
Ahora, siendo terminante la prohibición que tienen los
empleados públicos para gestionar ó patrocinar directa ni
indirect.amente reclamaciones particulare~, máxime cuando
Notifíquose, cópiese, publíquese y devuélvase el expe. tienen alguna i'ntervención en ellas, como la tenía el Fiscal
diente.
en el sumario por amancebamiento íntimamente conexionado
con el juicio sobre simple separación de bienes, promovido
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ÍsAZA.-BALTASAR ;¡3o.
por la esposa de Parada, por consejo del Fi~cal Hernández;
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJ AS.-MANUEL E. CORRALES. y no sabiéndose, por otra partfl, el resultado que tu.viera este
sumario, ni la vista fiscal que diera en él el sindicado, es in.
ABRAHAll! FERNÁNDEZ DE SOTO.-ANÍBAL 0ALINDO.-Ga
dispensable averiguarlo parf< pode.r npreciar su conduc~a pú.
briel Rosas, Secretario.
, 1 blica en el asunto, ya que de la úniea que se ha agregado en
copia, á lo~ falios 29, 30, 31 y 32, se descubre cierto interég
en demostrar la inculpabilidad de los ~indicados.
Debe, pues, agregarse copia de la resolución qne recayera
NEGOCIOS CRilYliNALES.
sobre el amancebamiento imputado· á J uau María Parada y
Corte Suprema de Justicia.-Bogot-á, Agosto diez y seis de mil ocho.
María Juana Cruz y de Jaq expo~i~.:ioue'i ·fiscales qne emitiera
cientos noveut.a y tres.
Rernández Bla.neo eu pro 6 en en con-tra de éstos; y además,
Vistos: Por memorial dirigido al Fiscal deJ Tribunal del se hace preciso que los testigos J oseh Veg" de Parada y Juan
Distrito Judicial del Norte, en el Departamento de San tan- María Parada amplíen su~ respectivas declaracione3 en el
. der, con fecha veintiocho de Julio de mil ochocientos noveLta, sentido de determinar la fecha precisa en que aquélla celebró
denunció Cándido Cote al Fiscal del Qircuito de Chinúcota, el convenio á que alude; si él tuvo por base la terminación
José del Carmen Heroández Blanco, por el delito de preva. del sumario qne se instruía contra ~u esposo por amanceba.
ricato que define y castiga el artículo 357 del Código Penal miento y las gestiones que el Fiscal IIernández hiciera para
conseguirlo.
·
·.
eri vigor; y en comprobación de su relf<to, acompañó la iufor.
Este debe también ampliar su indagatoria, para que ex.
nu\ción sumaria de los testigos Josefa V1:1ga de Parada y Juan
María Parada, recibida ante el Juez municipal del Distrito plique la coutradicción en que ha incurrido al afirmar que su
del mismo nombre, eu la cual afirman éstos que Hernáudez intervención en el arreglo de que se hn heeho mérito tuvo
Blanco se obligó á hacer pagar á la primera del segundo, la lugár en Marzo ó Mayo de 1890, cuando él no era FiBcal,
suma de cuatrocientos pesos($ 400), para que no siguiera un siendo así que de la copia de la rlemauda y de la acta reJa.
denuncio contra Para•Ja por amancebamiento, y que a.l efecto tiva á la conciliacióu en el juicio sobre separación de bienes,
éste dió los cuatrocientos pesos en moneda de plata, y de aparece que se verifiüÓ eu Julio de aquel año.
Por lo demás, conviene practicar tódas las otra~ diligen.
ellos tomó Hernández para sí cien pe'lO', por el arreglo en
que había intervenil~O. Adelantada la. i_nvest!gación y perfec. cias cjue el de,arrollo de la iuvestigación haga iudispensables
cionada con la prácttca de algunas d1ltgenCiaS que se creye. para dejar perfectamente esclarecidos los hechos y la conducron pertinentes al descubrimiento del hecho incriminado, ta del empleado de quien se trata, ya sea respecto al delito
entre ellas la relativa al carácter oficial del sindicado, se dic. de prevaricato que se le imputa, ó á la falta de cumplimiento
tó por el Tribunal de aquel Distrito Judicial el auto de trece á sus deberes.
Por lo tanto, la Corte, en desacuerdo con el señor Procura.
de Junio del año en curso, visible de folios 64 á 67 del cua.
derno principal, en el que se sobresee en el procedimiento y se dor general y administrando justicia en nombre de la Repú.
declara, en consecuencia, que no hay lugar á proceder cont~a bli.c;:¡. y por autoridad de la ley, revoca el auto consultado qne
el referido Fiscal por el cargo 'que ha sido materia del su- ha sido materia del p'resente. examen, y dispone qne se per·•.
feccione el sumario.con las diligencias que se hau omitido y
mario.
Consultada esta providencia con la Corte Suprema y dada que se dejan puntualizadas.
a.l asunto la tramitacinn le-gal correspondiente, previo el dic.
N qtifíquese, cópiese, publíqnese en la Gaceta Judicial
tamen del señor Procurador general en que solicita la confir.
maci6n de tal providencia, se procede á resolver lo qne sea y devuélvase el expediente al Tribunal consultante.
arreglado_,) derecho.
.LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-BALTASAR Bo.
Fúndase el 'fribunal en "que no existd la demostración· 6
prueba completa del delito denunciado ni de la culpabilidad TERO URI!JE.-JESÚS ÜASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES.
de Hernáudez Blanco, pues qne los dos únicos testigos de
que se ha hablado están en desacuerdo en lo principal de sus ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SoTo.- ANÍBAL GALlNDo.-Gaafirmaciones. El señor Procurarlor general acoge también b1'iel Rosas, Secretario.
este concepto en apoyo de la· resolución consultada, y asevera,
además, que hay en los autos motivos para juzgar qua el de.
IMPR!l:NTA DE AXTONIO !t[, SILVES'l'RE.
nuncio fué dado por un sentimiento de venganza, á causa de
Director, Tomáu <ll\larz61.
"2." Si se trata de negoci9 civil que afecte á un Departa.
mento, ~erá competente el Tribunal que resida en la capital
del mismo. Este Tribunal es también el competente para co.
nocer de la ~olicitud sobre stl"'pensión de una Ordenanza de.
partame'ntal."
El sentido jurídico de esta clisposicióu, por lo que re<pec.
ta á negocios civiles, quedó fijado por la Corte en el auto in.
terlocutorio de 15 de Abril de 1890, inserto en la Gacetct
Judicial número 205, por medio del cual se dirimió la competencia suscitada entre los Tribunales de Popayáo y Pasto,
con motivo de una demanda por suma Je pesos, entablada
·por Ramón Moncayo contra el Departamento del Canea. Allí
se dijo: "E~ claro, pues, que de3pués de la vigencia del Có.
digo.de Organización Judicial, el Tribunal residente en la
capital de uu Departamento conoce con inhibición de los
otros Tribunal_es, de Jaq demandas e u tre el Departalneuto y
l9s particulares."
Por estas consideraciones, la Corte Suprema, administran.
do justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley, y de acuerdo en todo con el concepto del señor Procura.
dor general, confirma en todas sus partes el auto apelado de
q~e queda hecha referencia, materia del presente recurso.
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2. 0 Que des•le 1821, en que se le encuentra ya presidieudo el Congreso constituyente del Rosario de Cúcuta ;
que sobre la victoria de Carabobo coustituyó la gran Colom.
bia; recorrió después todf!s las cimas de la Magistratura civi.
les hasta llegllf á la Presidencia de la República, dejando en
todas ellas la huella lumino~a, de su talento y de sn ilu.•traci6n;
·3. 0 Que con el mismo vidor civil supo hacer frente tí las
usurpaciones del poder público, en 1830 y 1854;
4. 0 Que aúu sirven de base á estas ramas de la legisla.
ci6u nacional los primeros Código' de· organización política
y municipal y de enjuiciamiento civil y crimiua.l de que él
·
fué colaborador· ó autor, y
5. 0 Que fué dos veces Magistrado de este Supremo Tribunal, en cuyos anales abuncln.n las mue~tra~ de su sabiduría
y de su ciencia,
ACUERDA:

Registrnr hoy, fecha del prim:er centenario de Stl nací.
miento, en los fastos del más alto Tribunal de Justicia de la
República., el nombre del doctor JoBé Ignacio de Márquez,eomo el del primer jurisc_ousulto del país, y el de uno de SU'l
más esclarecidos Magistrados.
El Prosideute, LUCIO A . .POMBO.-El Vicepresidente,
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ACUERDO NUMERO 774.
Eu Bogotá, á dos Septiembre de mil ouhoc:ient.oH novJutu
y tres, reunida la Corte Suprema de J ustiuia, cou n~istencia
de todos los Magistrados y del infrascrito Se:-ret:lrio, cou el
objeto de honrar la memoria del escl;ueciolo ciu·.ladauo doctor
José Ignacio de Márqnez, aproh6, por lliHll..iÍmidad de votos,
el siguiente Acuerdo:
Ln. Oorte Suprema de Justicia de la República,
CONSIDERANDO :

1. Que el <loctor José Ign:1cio de Márquez, nacido en
1793, é incorporado en el foro granadino con el título ~e
abogodo en 18l7, puso al servicio de la Independencia nacio.
ual, desde 1819, el fuego de sn palilbra y el porler de su vasta
inteligencia;
0

l

NEGOCIOS CIVILES.
Corte Snprem>l de ,Justicia.- Bogotá, l\Iarzo dos ele mil ochocientoR
novenbl y tres.

Vistos: Manuel J. Álvarez, cesionario de Eduardo Jara.
millo A., Juan Olano, Sautiago Echeverri, Jost! Claudio Gi.
raldo y de otros varios, ocnrri6 á la Comisión de suministros,
empréstitos y expropiaciones, por medio de apodem<lo, para
que se recou_ociera á su favor y á cargó del Tesoro nacional, la·
suma de seis mil seiscientos treinta y oo:ho pesos cuarenta
centavo' ($ 6,638-40), procedentes do empréstitos forzosos
pagados por sus cadentes al Gobierno nacional en el Depar.
tameuto de Autioquia, en mil ochocientos ochenta "y cinco.
La Comisión apenas reconoci6 la cantidad de dos mil setecientos 'uo,·enta y tre& pesos ($ 2,793), que estab.1 comprobada
con recibos expedido~ por el Agente Fiscal, Julio Betancou rt.,
y neg.S el re,to, por no estar autent.ioados los recibos exhi.
bidos para acreditarlo. El Ministerio del Tesoro aprob6 esa
decisi6n el día ocho de Noviembre último, eu resoluci6n niÍmero tres lllii trescientos veintiséi~, que ha venido en apelación á esta Superioridad.
Corrido el correspondiente traslado al Fiscal de la Comi.
sión, y fijado en lista el negocio, es llegado el caso de profe.
rir el fallo respectivo.
.
La razón que tuvieron en cuenta tanto la Comisi6n como
el Mini;;terio del Tesoro, para no reconocer sino parte de lo
reclamado, es per~ectamente jurídica, ya se consideren los
empleados que recaudaron los empréstitos como subalternos
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la t:ne11ta especial del Colector de
del Gobernador del Departameut,o de Autior¡uia, ú bien como del ex'pediuute) que
funcionarios iudcpendientes de él; porque si e¡:; lo primero, Hat"ienda do Nei1·a, s<'Íio había constan('ia ele que Lucio Lon.
entonce.> debieron cam!.iar>e loR recibos, de acuerdo con el doño pagitrn. por empré;tito e!l la guerra de 1877 la sttma de
artículo 4. 0 de la Ley 152 de 1887, por tertifir:aciones expe- cieuto·sese11t.:t y sei.; pe,os se:.nnta centavoR ($ 166-70), sólo
didas por el Gobernador, y si lo segnJlclo, e~tai,Jecerse plena. >e Dodía ro.·onocer e> ta snma.
'Para sn<ter.tar su apelaci.Su, d demaudanto pidi(í á Lt Corte
mente la autenticidad de esos docu•11entos, aereditando 110
solamente que quienes los cxpidierón eran fuuciPU:lrios pú. que ~e 1i brara deGpacbo pt i '"ero .1 la Oficinn. general de C<1en.
· blicos que-tenían f:u;ultad pum ello, ~i11o i.arnbién que las ta~ .v lué·.•o
"' al Admi1iÍ'.trador de_Haciemla de Neiv11, á fin .de
firmas fuerou puestas por los: empleado.• que é:;tas mismas .obteuer un dató cierto sobre hs sumas que en la respect.Jva
expres_an. Y como ninguna de esas dos condiciones óe llenó, cuenta aparecierau co•Lo consignadas en calidad de emprés.
es obvio que la Comisión y el MiuistP.rio obraron con a\'ierto. tito por L'ludoño, y habiéudose librado lino y otro despacho,
Lo. úuico que hay que rectificar en. la proviJencia que er; result6 qne en 11inguua de aquellas doq Oficinas hnho cous.
matena de examen, es que habiéndose querido reconocer todo t.ancia duque dicho tondoño hubiese pagitdo la snma reelalo que cor.1sta de los recibos firmados por el A<J'ente Fi;cal; {nada. Por taut0, apenas suh:-.i.;t.o como comprobante del reJ?_lio Betaucourt, que están perfect.ameute auteuticados, r.e qnisit~ legal que se ha i11dicado, el iuforme dado por el Se.
diJO que erau solamente veinte, y que ~u importe apenas al- cretario de la Corni~ión, sobre el pago de los ciento seseuta y
canzal'a á dos mil ~etecieutos uoventa y tres pesos($ 2,793), seis peso:> ~etenta cen.t.avos ($ 166-70), que fueron reconoci.
cuando ~on veintiún recil•os y su valor a~ciende á d.os mil dos·por_la Comisión y ar.erca de los cuales no versa la apenovecientos cincuenta y tres pesos($ 2,953), snma que es la lacióu. ·
qi.w ha debido reconocerse.
En virtwl de t.ales razones, la Corte, administrar.do .i•IS. La sentencia de esta Suporioíidad, que se encuentra pu- ticia eu uombre do la República y por autoridad de la ley~
blicada en el número 329 do b Gacela Judicial, y que el y ap:ut4ndose del p~~recer del señor Fiscal, confirma la' resol u.
apoderado de la parte. apelar, te aduce en su favor, no ~e pue- cióu apel_arla.
de tener en cuenta en el presente ca~o, porque elb se refiere
;N otifíq ue"o, cópiese é insértese esta resolnci9n e u h Gcwetct
á .exaccioues que tuvierou lugar en 1876, que par:( ser pro- Judi.cial :v devuélvase el expediente.
b!ldas se atiende á dispo8iciones legaloR distinta~ de las que
LUCIO A. POMBO·.-LUTS M. lSAZ.!.-BAL'l'ASAR Bo.
rigen en materia desurnini~tro~, empré<titos ·y e?Cpropiacio. TERO URIBE.-JEsús CASAS RoJAS.-MANUEr, E. ConRAues de mil ochocientos ochenta y c.iuco.
· ··
LES.-ANÍBAL GALiNDO.-JUAN EVANGFJLlS'l'A'rRUJTLLO.En mérito rle lo expue>to, b Corte, ad111inistrau.do justicia Gab?·iel Rosrú, Secretario.
en nombre ele la Repr:íblica y por autoridad de la ley, reconoce
li eaigo del Tesoro nacioual y á favor de Manuel J. Álvarez,
Corte Suwema <le .Jnsticia.-llogot.ú., veintitrés Je llb.yn •le mil ocho.
cientos no\·ent.a y tl'es.
veeiuo del Didrito rnnuicipal de Medellín, la eantidud de do¡;
mil noveeieutoR cincuenta y tre¡; pe,·os ($ 2,9.13), y ab,uelvo .
Vistos: Con fecha veinticinco de Ft>brcro de mil ocho.
:í la Nacicíu del pago de la lllayor >tuna que reclama.
cientos ochenta y ocho, dos días antes de que espirara el-tér.
Queda Sll ext.o;; térn:iuo~ reforrnarJ11 la f>fOVÍdeucia ape. rnino "eñHlado por la Ley 36 Je 1888, A·lolfo Guerrero, \'u.
lada.
ciuo de b ci>Hlad de Pasto, se presentó ante la Comisión de
N otifíqnese, c6piest>, y dtn·uél va~e el. ex petl ieute.
sumiui~tro', diez y seis años despué~ de curnpliJos los hechos,
reclarnarHJ,, el recouocirnieuto y pag•J de la suma de diez mil
~UCIO. A. POMBO.-:-LUIS M. Is.A7:A.-BALTASA1t Bo.
TERO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.---:MANUEL E. CORRA. setecientos ~eseuta y ruatro pesos($ 10,764), procedente del
valor de las expropi,LCioues que los agentes del Gobierno le
LES.-ANÍBAL GALINoo.- JuAN EVANGEJ,ISTA TnunLLo.
hicieron eu Ru hat·ieuda de "Siquitáu," dnraute la guerra-de
Oab1'iel Rosas, Secwtario
1876 á 1877. Dic.:hns exaccione,; eonform~ á la relaci6n jura.
da, preseuta:la por el. iutt>re,ado cou fecha 28 de Agosto de
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Marzo cu.atro je nlii ochocientos
1887, folio 20, cousist.ieron:
noventa y tre8.
·
1
Eu el valor de quiuieutas reses de toda dase, chico y
Vistos: La Comisi6n de suministros, empréstitos y ex
g~~nde,. estimadas una con otra, á diez pesos ($ 10). 5,000
propiarione~>, coucciendo de nna deman·la iuteutada eu Julio
Ciueueuta orej:\~, .á dos pesos($ 2)... ......... .....
100
de mil ochocieutos ochenta y tres, p•;r el doctor Jesús María
· Diez y ~ci.; mamLllo~, íÍ cuatro pesos($ 4).........
(34
Arteaga,_como apoderado de Lucio Loudoño ante el Juzgado
Do¡, años de arrendamiento de la finca. que .dice
3. 0 del Cirénito de Bogotá, por el'pago de trescientos treiutá · fué fecuestrada por 'agentes del Gobierno y entre.
pesos($ 330), valor de lo .. empréstitos eousigt>ados por dicho gada al rematador de ella, Sergio Pérez, á razóu de
L:Jndoño en znauos del Colector de Hacienda de Neiva,-el año inil peso' ($ 1,000) por año............................... 2,000
de ,,¡¡ochocientos ~eteuta y siete, pronurl"ÍÓ eu d~s de-Mayo
Doscieuta~ fauegas de maíz, IÍ ocho pesos($ 8)... 1,600
último, m resoluci6u marcarla con el uúmero 3,6'59, por meTrescienta' fanegas de papas, á cuatro pesos($ 4) 1,200
dio de la cual reconoci6 á favor del demandante .Y á cargo del
Y do~cieutas fauegas de maiz, á cuatro pesos
•Tesoro público nacional, la ¡¡uma de cieuto ~ese;;ta y 8eis pe- ($ 4).
.:....................................................
800
sos seteuta centavos ($ 166.:.70), y absolvió á la Nación del
re;to de la suma demandada.
·
Total ........................ $ 10,764
1~1 Miui,terio delTesóro aprulotí lo así fallado por la Co.
L:ls _p• u:·ba; presentadas por el reclarnaute se compoueu
misicíu, y de esta aprobación, di..tada eu cinco de Julio últi.
rno, con el número 3,027, apdt) el demandante para·aute c~ta exclu~ivamen.te de iuformaciones de nnt.lo hecho, con las
Stzperioridad, en 'donde oído el dictamen fiscal, fijado el asun.· cuales se compruebo, que la finca de" Siquitúu," fu~ objeto
t(• en li.-ta por cuatro díaf', y pracf¡_icada~ las pruebas pedjdas de un secrwstro en masa, en virtud del remate que de ella se
por el ¡¡c;t.or, ·es llt>gado el caso de decidir en definitiva, para afirma, mandó h,:~cer el Gobierno del extinguido E8tado Soberano· del Cauca, obrando como agente del Gobierno do la
lo cnal ~e ron-ide:a:
La Co!I'IÍ,itín fundt.Í ~~~expresado fallo er1 qne el inciso 2". 0 Unióu, pam el so-teuim'iento de la guerra Y es extr,•ño,
del artíuu!o 13 de Ley 44 de 1886, sólo permite reconocer como lo observó eu el ~alvamento de su voto, el miomhro dll.
crédito~ provenillntes de empré-titos hechos á la NacitÍn eu
la Cornisitín de stÍmini<tros, ~eñor Lázaro M. Herr;1u, que un
1876 y 1877, y de cuya recaudación é inversión se haya pre· ::icto judicial 6 administrativo, como el remate de la hac.:ieuda
sentado cuent.a c~Hnprobada iÍ la Oficina general de cuentas, en Sergio Pécez, nu se baya eomprobado con los respedjvos
siempre qu~ del cotejo de los correspondiente' recibos eon docurriént.o< ofici:,de-•, ·sino con iuformacioncs de undo heeho,
·
los docprneutos de la re:.;pectiva cuenta, resulte q11e dichos folio 23 vuelto. ·
recibos son auténticos; y en que estando la presente ~emnuda
··La venla·l es que la presente reclamación uo cabe prr·pia.
en el caso así _definido por la ley, y habiendo el Secretario d13 mente dentro de las prescripciones y ·las reglas establecidas
la misma Comisión informado (como se ve al folio 46 vuelto por las. diversas leyes ~xpedidas sobre reconocimieuto de los
1
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crnpré.-;tito!i y ·sumiuistros de guerra desde la Ley 44 de Í886, ja ban responsabilidad á Ramón Romero Rojas, en su calidad
las 56, 61 y I!'i2 de 1887, hasta la 36 de 1888, todas las cuao rle Administmdor de las Salinas de Cumaral y Upín, ~egún el
le.< su poucn la com probaci6u de exac,:iones, emprér;ti tos y ~n mismo denuncio; .Y aunque dilatada la instrucción correspon.
miuistros r11ás ó menos regulare~, pero a~ignables en tiempo, diente, por la circunstancia de no haber comunicacióu. fr~
y por especie~, por r•Úmero, peso y medida, ron el C•>rrespon. nreute eutre esta capital y varias poblaciones de la Provllltla
diente valor dado.ó asignado á cada e~pecie.
.
Je Oriento, ~e diet6, en veinticuatro de Marzo Jel corriente
Pero nqní lo que se eomprueba, sin duda plenamente cou año, el auto en el cnal se sobreseyó e11 la averiguaci6n de
las i nformacioues de testigos presentadas, es que la hacienda cuntro de 1< s cinco cargos que formuló el detJtmciaute, por
.tu" Siquitán,"-fué embargada y secuestrada por la autorida4 uo resultar Je lo actuado mérito para abrir causa de respon.
póblica con.o acto de beligernucia, y rematada ó cutregada sabilidacl contra el A(lministrador meucionado, pues el exa.
de hecho á Sergio Pérez, eu cuyo poder permaueeit~ dos a·ños, meu Je Jos referidos cargos ~e llevÓ hasta dejar uieo e>tabledúmute los cuales se verificnron las exacciones materia de cida la falta de .e-u) pahilidad del emplead ..,, y s6lo se llamó á
Chla redamaciói1.
.
.juicio de reiponsabilidad, por los trámite;; extraordinarios,
' Pero al tratar do coucretttrlos y p:ecisarlos, uir'•guno de por el delito de abandono del empleo de Admiui>t.rador. do
los testigos ha podido hacerlo, corno es uatnral, ole-pués \!el las Salinas que desempeñaba, consistente en haberse separad_o
t,a,·cur~o de 1<1nto.~ año.~. Tanto es esto así, que aun respecto
Je la Oficina tle su carcro varia~ veces para venir á esta capidel. número de animales expropiados, que es lo que más ha tal, y otras, pam <:egui~ á los ~{unicipios de Villavieenrio y
podio]., preci:<ar~t>, de lo• cinco testigos que sobre c;;to decla- Fúmeq ue, si u li,·eur:ia.
·
·
ran, t rvs de ello~ lo fijan e u quiuieuto~ (5úO),.uroo eu ;ei~
Comisiouado el J u•~z 1. 0 rntwicipal de Fóllleque, dondo
ei,•utoti (600), y otro, eu doscientos veiute (220). Ni ha ro-ido el procesado, ¡mm que en cnmplimic>nto de lo dispuesto
podi.lo oHtenorse tnejor resultado <"Oll las ampliacior•eS man- eu el artículo 1!)05 del O.ídigo JLHiici•d, ~:otifica~u el auto de
dada~ pra• ti.·nr por ·auto p_ara mejor pro.vecr de la Corte, ·enjuiciami-ento y od.rega;;e '"1 expedit>nle al acm:ado para f)tre
.lo: vt:"iutil.treve d<~ Noviembre de ¡ni) ochocientos troventa y
rindie~o el informo; éste devolvi6 el proceFO, junto eon uu ·
r),,s, pues el testigo Marmel Noguera, repreguntado,¡ folio-lO· 0 ,,crito on que pide á b ·corte que reciba declaración fi los
v11elto, dice: "qne precisamente por el r11ueho t.ier\lpo tra~ doctores· Felipe F. Palíl, ·ex-.Ministro de Hacienda y Adolfo
curriolo, d expoueute 110 recuerda iÍ qué uÚ111ero ascendió Sicard y Pérez, Subsecretario del ramo, relativamente. IÍ los
el g<.ttado que eu 1887 (sie) el 0-.•bierno expropi,í u) ~eñor motivos que le indujeron ií hacer viaje~, en di>tintas ocas10nes,
Adolfo Guerrero, pero .qne-su uúrnero no bf'jaría de quioien. 'á ·esta capital, y ,)e con,iguiente, 1Í separarse del destino.
t;Js," "que tampoco recuerda cou preci>ióu el úÚ111eru de ha.
Recibido en la Corte el proceso, "y citadas las partes p.rt1ces de trigo que eu el rd<Hidl! añ,, de 1877, había entregado seute'< pam seutenc.ia, os lll'gnda la oportunidad de pronuu.
eu la bacieuda de" Siquitiíll; ". pbro que ese número r•o podía ciar! a conforme· al-.mérito jurí-lico de lt~ actuación, y para
·ser ri1enor de diez mil (10,000)." F;tera de que ei .:eclaraLJte ello Fe considura: ·
·
·
uo da la razóu de Hl dicho de por qué uo. podían >er las reses
Al dictarse el auto de eujniciamie11to s·~ tuvieron en cuerda,
menos de quiuieot:u: (500). y lo~ h:-tces de trigo menos de entre otras prnebai", las declaraciones juradas reudidas ante
diez 111il (10,000), hay ()!le ontrar e11 ¡¡·pre..:i:1eiór1es ó dtlculos "'1 Juez ·munÍL'ipal de Fúuwq¡¡e en los días diez y once de
para reducir Jo, haces á cíirgas, lo cual es abHt)lutam:,nte ina- J t 1lio de mil oehooieutos uoveBta, por Manuel A. CuhicleR y
ceptable. De este tenor son to,!as lns ampliacione~.
Joaquín Cuhil~es, q11t1 figu~an en la• fojas _32 v1reltrt. á la 34,
Si efectivamente Guerrcru hizo la pérdiJa de todos ews los cuales test!C'Of:, respectl varnente, rxpnsteron:
valore~, Jebe culparse ií sí misuH), 'i lroy uo pue.ie obtener
El primero~ "Que P.S eiert.ó .v venhul que cuando el All!;\l recouocimiento, por la clllpa lnta en qne ha iucurrido, de.
ministrador de lafi Salinas de Cumaral y Upín, Reñor R~tnón
jaudo pasar diez y seis años si u entablar ~n recbnHvci•ín. Por. Romero Roja~, y vivieudo el <'xpoueute cou él, eu su cad1cter
todo lo cual, la Cllmisi<'in de sumiui;.tros, pcrsmvli.la de la de amigo y como part.icul_a.r, se ansenta_b:t di_cho s.eñ~r Romer,o
justicia que en el fon·lo asi:•te ,:i Guerrero para pe-iir la iu. Rojas dd punto de las S3-hnas para VdlavtcenciO o para Fü.
demnizacióu, hacieudQ uso de la a.nplia fa·~ultad que confiere meque, y aun para Bogotá, y el ~~ponente, po~ indi?acióu ~el
el artículo 6. 0 de la Ley 44 de 1886, pu'r:.l. decidir de estas Administrador, señor Romero RoJa~, se quedo \·anas ocasto.
reclauracioue> eil conciencia, verdad ~abida y buena fe guar·. ne~ sin recordar cuántas, reemplazándolo, con el objeto de vi.
. dada, recouoció al reclamaute ·por medio de la resoluci6n gilar los trabajos de hs Salina::, recibir del pesador el dinero
número 3,534, de 4 de Abril .!e 1892, cuatro mil do~cientcs valor de las vel.ltas de sal, llevar las cuentas de ella~; pre.
pesos($ 4,200), pro\·etJientes del .valor de doscienta~ veinte. sentarlas al' Administrador á su llegada, jnutarneut.e con el
reses (220), tí diez pesos ($ lO) cada una, y de d--.s al!o>l de dineq> recibido, pro-lncto de las ventas y comparar la "cuenta
arreoJarnieuto de la fiuca, á mil pe,os ($ 1,000) por año; la del expone uta con la d.el pesador; que no le consta que. el
cual fué r,prohada por la del Ministerio del Tesoro número Administrador de las Salinas menciona las (los de Cumaral
2,783, de 6 de Mayo de· 1892, que se hn. traído eu apelaci6n · y Upíu), Ramón Romero Rojas, fuer~ del ~xpouente, dejar~
á esta Superioridad.
.
e11 otras oca!)iones en reemplazo de el, á uwgun otro partiPero como de. lo expue•to. queda demostrado que la Oorte cular; que CD )as ()l;asione.~ f)llB el exponente, Como particu.
no encue.utra motivo para variarla, la Cort~, administrando· lar, ·se que\16 eu las Salina~, ret'mplazaudo al señor Romero
justicia en nombre de In República y por autoriJ:.vl Je la ley, Rojas, las operaeiones y trabajos que ejecutabn, no las bacía
coufirma la resoluri6n apelada en lo que ha sido materia del · sus'trnyéndose al conocimieuto de Jo, venlaJeros empleados
pre~eute recurso, ósea en cuanto se absolvió i la Nación del
que allí había, q11e ftreron: ·el Pesador, José Rincón_ Cortés,
exceso reclamado por Guerrero, solm.' la suma de cuatro mil vecino de Villavicencio, y los Guardas, Joaqníu Cubtdes, ve.
· eiuo ele Fómeqüe; Dioni,io León Pardo, 1 ue· se ignora su vedoscientos pesos, única reconocida á favor del reciamente. '
Notifíquese, c6piese, publíquese y de.vuélva'e <'1 expe- cindad; Juan de Dios Calvo, vecino de Che>achí, y .el Couta.
dor, Belisario París, qu.e por casualidad se presen.tó una ó
_diente.
.
.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lsAzA.-BALTASAR Bo- más oeasiones."
El segundo·: ''Que siendo el expooeutc empleado público
'I'ERO URmE-JEsús CASAS RoJAS.-MANUEL E. CoRRALES.
dtJ.Jaq Salinas ele Cumnral y U pío, cuyo c.ugo era el tle GuarABRAHAM FERNÁNDEZ DE SoTO.- ANÍBAL ·GALINDO.-Gada, presenció que·, cnarHlo el Admini.•trarlor de dich:1.s Snlina.•,
brielllosas, Secretario.
señor Ramón Romero Roja~, se ausenta u:~ del punto. de ellas,
ó.para Villavicenció ó para otros lugare~, dejó por varias ve.
NEGOCIOS CRilYLINALES.
·ces á Manuel A. Cubides, para que lo reemplazara, recibiendo
Corte Supre1~1a de .Justicia.- n·ogotá, Julio veintitlós de mil ochocientos noventa y tres.
del Pesador el dinero, producto. ~le las ventas de sal, llevara
Vistos: En virtuJ de den'tmcio de Belisario París (no ju. la cuenta arreg1ada y 1a feneciera ii. su ·regre~o, previa conrado por no saberse el lugar Je su residencia), se instruyeron frontación con la del pe;,a,<lor; que le consta que Manuel· A.
por este Superior Tribunal, 'las diligencias- sumarias que se Cubides no era empleado público en las Salias, siuo que,
creyeron couducentes para comprobar los hechos que apare. como particular y amigo del señor Ram6n Romero Roja~,
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residía allí cou él y que si sw,traía á loR empleados do las
Salinas las operaciones que Manuel A. Cubides practicaba
allí como part-icular, juzg::: el exponente quu sería porque tenía
más confianza en éste que en aquéllos."
· En la indagatoria qne Romero Rojas riudió, por comisión
de la Corte, el día quince de Marzo de mil ochocíeutos no.
venta auto el Juez rnunicípál do Villaviceneío, exp11so," ~on
relación al cargo de abludouo del destiuo (foj11 13), lo siguiente:
"Que en su cnliJad de Administrador de las Salioas de
Cumaral y Upíu, e;-;tuvo dü;tintameute en la cabecera de este
lugar, e u el punto do ude existían hs Salinas, .Y alg111las veces en la capital de Bogotá, siempre en el cumplilllíouto do
Sil d~ber, como tal empleado, según a~í l<i exigían las círcunstancws; que cuando iua á Bogotá, era exdusívalllente á entenderse con el señor Míni>tro de Hacienda de la República.,
á hacerle i'ldicacío11es urgeute~ para el curnplimiento y !meun marcha de l:t adrníui~tracióu de su cargo, pero que ·no es
cierta la dnmcitín del tiempo que a"evera el denunciante."
Explicando el misrno Romero Rojas el objeto principal
de Stis viajes ií. o<ta capital, cerca del Ministerio de Hacienda,
dice en su informe :
"Cuando me trasladé de b>: reft·ridas Salíuas (las de
Cnmaral y Upín), :l l:t capital de la República, lo hice ron
el exclusivo objeto de ntender al bnen i'ervicio pt'!blíco, ósea
en asunto del servicio de mi Oficina.
"Uuo de los empleaJos subalternos q11e 110 lleuo.ba sus
deberes, .Y q11e era de mala C'Onrlucta reeonocída, lo fué el que
ha a'~ttnido el 0dioso papel de acusador ó denunciante, por
lo cual hnbe do recnrrír personalmente al Gobierno, con el
fin de que dídw empleado fnera reemplnz~do con c.tro apt.o
y hourado, lo que así sucedió en fuer<~a de 111i instancia. Pido
el testimouio de lo• señores Felipe F_ Paúl, e.x-Minístro de
Hacienda y doctor Adolfo Sicard y Pérez, cnyas pruebas
hablarán del motivo de mis salidas, sin licencia, para lo cual
en pliego sepuado presento el interrogatorio á que deben
responder. También solicito que exijáis del Director ~le la
Contabilidad y de la Corte de -Cuentas íuforrne si en aquella
época hubo de resolverse que todas las cueutas que había
confeccionado Belisario París, coriTO Contador-Tenedor de
libros de las prenornbradas Salinas, se rehicieran, pues no :;e
podían examinar á causa de los innu:nerables errores y la
forma ilegal ~n que e¡¡t&.ban CJncebidas; esto hablará re:;pecto
tí b completa ÍLleptituJ de e;te empleado."
L't Corte COll'Ídera que no se han desvanecido los cargos
deducido~ al ex-Administrador R<m6n Romero Rojas, en el
:~uto de enjuiciamiento, porqno aunque á la fllj'\ 48 del expediente, aparece la constaucia ofi ;int de babor solicitado el
Administrador Romero Roj>l.~ cuatro ILoncias para separarse
temporalmerJte del destino que desempeñab'l en la;; Salinas
de C111narnl y Upíu, eu el curso del año de mil ochocientos
noventa, también aparece en la misma foja la nota que estampó el Admi11istrador que lo reemplazó, José A. Víllega&, en
la cual advierte que en el legajo de comuuicacione.i recibida<;
en aq,wlLl Oficina, no hay constancia de que se le hubiera con.
cedido uínguna licencia de las que había solicitado; y que
rtl;.perto de ese particular sólo habla la nota del Miui,terio
de Hacienda, número 1,029, de vei11tiocho de Febrero de mil
ochocientos uoveuta, en la que comunica lo que sig11e:
"A provecho esta oportnuídat! p:ua rnanife~;tarle á usted
que siempre quo t.engt\ uoce.<idad de retirarse do esa Adrní.
nistraci611, oi€·b(• hacerlo eu virtud de licencia, y que de ésta
no podrá hacer uso mientras uo >;e haya eucargndo del der;tiuo·
qttieu del1a ree.mplazarlo."
.
Dt~ modo que, ~egúu lo expue~;to, el Mil!Í>teri.::> de Hacienda du:;de el príucipio del año citado, advirtió al Admini~·t.mdor Homero Rojn•·, qne uo de!Jía separMse del empleo
si110 eo11 licencia, rlejaudo en flll reemplazo In persona que el
rnísmo Mini,terio desiguar~l t!U cada caso para que le-subro-·
gara; pero torno las liceucias uo le fuerou otorgadas, tam.
poco so elijo qnién debíu reemplazarlo.
·Al procesado "iucumbía n.r;reditar una y otra cosa, solicí.
tando copia de las re>pectíva~ comunicaf'Íone~, en el término
que el artículo 1913 del Código Judit:ial le concedía para
producir sn ¡,fo•me; y corno de esta prueba prescindió el

procesado, es de suponerse q11e estaría en imposibilidad de
hacerla producir on el juicio_
Los testimonios del ex-Mi nístro do Hacieuda, doctor Felipe ]f. Paú! y del Subsecretario, doctor Adolfo Sicnrd y
Pérez, debió wlíci4arlos dentro del término yá indicado, pues
no era dado á la Corte exigirlos despnés de haberse devuolto
el expediente por el Juez comisionado_
Además de la advertencia ó prev.encit'ln que por el MíniHterio de Haeienda ~e hizo al Admíuistrador Romerú Rojas
de que uo se sepa m dl~l ejercicio de sus fuucíones si u obteuer
licencia previa, provene;íún 6. que el referido empleado falt6
más de uua vez, es práctica observada uuiformeiueute por los
Jefes Jo las oficinas públicas, la do no abandonar su~ respectivos puestos, cualesquiera qne ~ean los motivos ó causas
que"les asistan, sin dej'lr person<\S que los reemplacen, auto
rizadas directa_meute por la leyó por el Gobierno_
Lt~ coudncta coutraria introduciría el de1>ordeu ó la anar.
quía en la marclta regular de las rni.•.mas Oficinas. A'í es
que los ·motivos alegados por el pro:·e~aclo para justificar HlrS
ausencias no son legole~>, pues la comnnicacíóu epi•tolar y la
telegn'Ífica, e11 los ca,os muy urgentes ~ou los medíos adecuados para euteuderse los empleados iuferíoreH con los superiores, y al contrarío_
·
No halla., por tanto, la Corte, desvauecidoH los cargo¡.;
hechos en el auto de proceder al ex-Administrador de las
Salinas de Cumaral y Upín, Ra.111Ón Romero Rojas, y auto~
bien los considera en toda fuerza; por lo cual, adminístrau.
do jn~tícia eu uomhre ele la Repúuli:·a y por aut0rid11d de
la ley, previa calificación del delito el.i torcer grado, couderra
al expresado Rvnón Romero R'Jja-, ex-Admínístra.dor de las
Salinas de Cumaral y Up.ín, al pago de la multa de diez
pnsos ($ lO), á favor del Tesoro nacio11al, inulta que ~eñala
como mÍn'Ímum el arfícnlo fi26 del Código Penal hoy vigente;
así por tratarse en el present>:~ ca¡;o de un destino remunerado, com,, o~ el do Admini,trador de las referidas Saliu:1s,
como porque dirha multa el; meuor que la de cincue11ta· pesos
que determina también co111o mínirnnm el artículo 389 del
Código Penal ~ancionndo en el E,t.ado de Cnndinamarc-a, en
diez y seÍ> de Octubre de wíl ochocientos cincueda .r ocho
y adoptado por la Ley 57 de 1887, vigent-e cuatl!lo se cometi<Í la íufraccí6u_
Para q11e se haga efet.:tiv<~ la exacL"ión de !a multa se pasará
copia uutoriz~da de e.>te fallo al Tesorero general de la· Re.
pública, lut)go q11e q11ede ejecutoriado_
Líbrese rlespa<:ho coo rernisí<Ín del proce.<o al Juez L 0 mllnicipal de Fómeque, donde reside cd procesado, par:\ que ordene
que·la Secretaría le hag-~ L1 notificación penonal de esta
senten<:Ía y lo devuelva cumpl_ido ¡í, la mayor brevedad_
Notifít¡uese, cópiese, insl!rtl:'se f'll la Gaceta Judici[tl y
archívese el expediente_
LUCIO A_ POMBO_-Lurs M. !SAZA.--JEsús CAsAs
RoJAS--MANUEL E. CoRRALEs_-ABRAHA1li FERNÁNDEZ DE
SOTO.-JOAQUÍN MAR'l'ÍNEZ K-JESÚS MARÍA QUINTERO P.
Gab1·iel Rosas, Secretario.
AUTOS.
NEGOCIOS CIVILES.
Curte Suprema de JusLicia_- Bogotá, diez y nue\"e <le Mayo de mil

ochocientos novent-a y tres_

-

Vi~toH: Apeló Si11foroso Maucora de la ~enteucia do diez
de Ol'tubru de mil oe;hocíentos noventa y dos, proferida por
el Juez 2. 0 del Circuito del NortP, Distrito Judicial de Tundama, en que se lo negó el amparo de pobreza pedido por él,
para litigar en juicio or~iiuarío contra la mortuoria de Juan
Nepomuceuo Are·nas, sobre nulidad de Ulios contratos_
E~e juicio se ver. tila entre particulares ~in que la Nación
tenga eu él íuteré~ alguno, y yá la Corto ha resuelto, por
más de una vez, que uo es competente pam couocer en asun.
tos de esta especie. Baotará eitar el autc de fecha catorce de
. Diciembre de mil ochoeíeutos uoveut.a y uno, publicado en
el número 317 do la Gacettt .Twlic'ial, en el cual se declara
la iuterpretacióu que se ha dado ií. las disposiciones do! artí.
culo 12 de la Ley 72 de 1890_
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Por tanto, de acuerdo con el coueepto del señor Proc;ura.
·dor, decláraso que la Corte Suprema 110 e:> co,upotente para
conocer eu segunda iustancia do los juic•ios sobre amparo de
poorézn, eu quo no teng:i. interé.; la Nacióu. D01·uélva~o el
expediente al Juzgado de su origeu.
Notifíquese y c6piese.
LUCIO A. POMBO.-Lu1s M. ISAZA.- BALTASAlt Bo.
'I.'ERO U1U13E.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL K CültLtALES.
ABRAUAl\[ FELtNÁNDEZ Dl~ SüTO.-ANÍBAl) G~U.JNlJO.-G(L

briel Rosas, Secretario.
()orte Suprema de Justicia. -Bogotá, veinLicuatrv de !\layo tlc mil
ochocientos noYenb1 y tr.es.
Vi~Lo¡;:

Coutra José Antouio Ortiz, Tesorero ntllliiuipal
ole Arboledas, Depnrtameuto tle Sautarider, se dc.!ujo alcauce
á sn cargo, en ¡;n cuenta de ruil ochocientos oeheuta y ()cho,
por la suma de mi.! ,·i.ento so~euia y l'!latro pe;;os ($ 1,164),
procedeutc ·del impuesto di_rcdo IJUC recau.lab:• por cuenta
del Dapa1tameut_o. S.:.•gnida ejecneión coutra. dicho Ortiz,
éstEl, deulro del térmi1•0 legal, opu~o la ex~;epci6u do pago,
que fué admitida por el Tribunal Su¡wrior del Di~trito Ju.
dicial del Norte del mismo Departamento, •¡ue em el eornpe.
teute parn. CO!<Ocor ¡le la ext.:epciún propuestn. La excepción
la h<tce cou-istir el ejecut.ado e,, h. exhibici,;u de dos recibos
expedi.los {¡su favor por el Colet;tor_ de Hacienda de Cúcutn,
los cuale~, ~eparados de la cuenta general del ejecutado, uin.
g1íu valor tiPueu pant probar la excepción, pues no podía
~aberso ~i dil:hos recibo~ b:tbían sido y:i compnta los en aque.
!la cueuta. En cousecneul'ia, el Tribunal, por ai1to do diez y
seis de Odubre de ochociento~ nuventa y dos; declaró que dicha excepcióu uo esta ha probada, i que por f.auto debía adelantane la ejecución.
Esta providencia fué apelada por Ortiz, á quien >·e le
roncedió el recur.-o para ante esta Superioridad, en virtud tle
lo dispuesto eu el iuciso 4. 0 , artÍ.:1do 43 del Ctít!igo de Orga.
uización Judicial. Mas eoa:o el iuteresado haya dej9.do pa:::ar
más de ;;e sen ta días si u hacer bs gestioues uecP.sa rias p:ua la
continuación del juiC'in, y siu Slllllinistrlli' el papel necel'ario
para dar curso al negocio, do acuertlo con lo diRpuesto en el
artículo 122 de la Ley 105 de 1890, y de tonformidad con lo
pedido por el señor Procurador geueral, 1,~ Corto Suprema,
administrando justicia en nombre de la República y por au.
toridad de la ley, declar'l ejecutoriarlo el auto apelado.
N otifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta J~~clicial :y
devuélva~e el expediento.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. IsAZA.-BAL'l'ASAit Bo.
'l'li1RO URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.- MANUEL E. CORRALES.
ABRÁIIAM FERNÁNDEZ DE SOTO.-ÁNÍBAL GALINDO.-GcL

briel Rosas, Secretario.
Ovrte Suprema ue Justicia.-Bogotá, veinticuatt·o de J\IayJ ue mil ocho.
·
cientos noventa y tres.

Vistos: El Admiuistrador de la Aduaua da B:nrauquil'la, en
uso de la juris,liccióu coactiva que le compete, teniendo á la
vista el reconocimiento liquidado á favor del'l'esoro público,
y á carO'o de L6pez Olier & Compañía,·por derechos de Aduana,
correspondían tes á mercan tías ·importadas en Junio y J u Ji odel año de mil ochocjentos noventa y dos, y que con el re.
carero del veinticinco por cicuto (25 por 100) perteneciente
á lgs Departamentos, ascendieron á la suma de _dos miluove.
cientos cuarenta y nueve pesos noveuta y cwco centavos
($ 2,949-95); y en virtud de lo dispuesto por el iuciso 2. 0
del artículo 1096 del Código Judicial, libró, eu dos de Sé'ptiern.
hre último, mandamiento ejecutivo á favor de la N ación y
contra L6pez Olier & Compañía, por la expresada suma y los
intereses de demora, á razón del uno por ciento mensual,
hasta el día del pago, y de couformidad cou el artículo 168
del Código Fiscal, en relación con el artículo 5. 0 de la Ley
36 de 1886.
Notificado per:;ounlmente Arturo López Olier, como socio
de la Casa expre•ada, apeló del auto, recurso que so le con.
cedió para ante esta Superioridad, competente p~\ra despa.
charlo, según el inciso 6. 0 del artículo 43 del Cúdigq de Orgauización Judicial.
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. Sustan<'iado legalmoute el recurso, para dceidirlo su ou.
l serva qne las citas legales hechas por el Administ•ador dula
1\duaua ·Jo·Ba.rranquilla, para fundar su provideucia son por.
t.iueutcs y correcta;;, ora acer.:a del mérito qne para la ojecueióu pre•ta el recouocimieuto aludido, ora respecto del
recargo ad.icioual correspondiente á los DepartnmentoF, y y:í
también respecto del interé~ de la dernora.
Por tanto, la Corte, de acuordo con el parecer del seíi'or
Procurador, y adminiBtmudo justicia eu uombre do la Rep1L
blica y por anlori,Jad do la ley, confirma la providon<;ia
·apelada.
.
Notifíque~e, c•)piese, puhlíque¡;e en la Gacel<.¿ y devuélva>u
el expedieutu.
LUCIO

A.

POMBO.-Lurs 1\h•ifSAM.-BALTASAlt Bo-

'I.'ElW URIBE.-JEsús CASAS RoJAs.-MANU~J;L 1!~. CotmALES.-AllRAHAlii F~mNANm~:;, DE SoTo.--ANínAT, GALINDO.

GabTiel Roscts, Secretario.
Uorte ¡jnp•·e!IHI de .JnsLicia.-llogotá, Jn11iv tres de mil
,
nnvcnbt. y tres.

ochi•ciento~

Vi~to;;: !!;! Couta(IL•r geueral del Dep:L1 ta"'entu du Pana.
má remitió{¡ o,ta Suprem'.\ Corte, copia d<l vario~ auLoii de
fenecimiento y glosas do la cuenta de la A·!ntinistraciún general de Hacienda del Departame"to en el afío de 1888, 011
cuyo examen o;e dedujo 1111 alcance de tres•·icntos sesenta y
sei~ pesos veinticinco re11tavos ($ 366-25), á cargo del Gobernador del Deputamen lo, General J u a u N. Aycard y, por
haber ordenado el p~go de esa suma al Corouel Nicanor u~.
cátegui y al 'l~euicule Leouida'i Chave\ que habían ido en
comisi6u á Ptluamá, y se eucoutrabnn allí sin recursos para
recrresar, á pesar de habérselas paga·lo lo correspondiente al
tie~npo que debían emplear en la comi~ióu.
El citado Contador ~e abstuvo de resolver la reelamacióu
elevada por el responsable, de8pués de consignar el \;alor del
alcance eu la Arlmiuistraciúu general de Hacienda, porque
juzga, que de conformidad cou el artículo 2048 del Código
Fiscal, toca á la Curte Suprema resolver el punto.
Este artículo d~ce, que recibidas las conte~taciones del Or.
denador, ~i éstas 110 fueseu satisfactoria~ á jui ... io de la Ofici.
na de Cuenta~, en acuerdo, el Coutndor las pa~ará á la Corte
Suprema federal con sn iufiwue sobre el mérito de ellas.
La Corte Supre1ua no t.ieue hoy, eu materia de exa111en y
fenecimiento de cueuta>, Ósea en juicio de l'Ueutas, otra a tri.
bución que la de couocer deJa, apelacioues que "e interpou.
gan contra L1s resolucioue" de la Sala de apelaciones de la
Oficina general, _eu el •·aso del art.ículo 66 1le la llleueio11ada
Ley 146 de 188S.
La Corte carece, pues, de· juri~dicci<'Íu para proveer cosa
alguna en el in.,:idento que se le ha romit.ido por el Contador
del Departamento de Pauamá, y en con•·ecueneia, ordena quo
se le devuelva u estas diligeucias.
N otifíquese 'y c<'Ípie>e.

LUCIO A.. POMBO. -LUis M. IsAzA.-BAL'rAsAn Bo.
'rERO URI13E.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANOEL E. COltRALl<::S.
ABRAHAM FEitNÁNDEz DE SoTo.-ANÍBAr~ GALINDo.-Ga

briel Rosas, Secretario.
()arte Suprema de Justicia.-Dogotá, catarce lle Junio de mil ochocien tos noventa y tres.

Vistos: En la ejecueión librada por el Ádmiuist.rador
municipal de Hacienda de Obando· (extinguido Estado del
·Cauca), con fecha cuatro de Septiembre de mil ochocieutos
ochenta, pa.m cobrar de Juan E. Chamorro, como re matador
de la renta de aguardientes, la cant.idatl dd mil pesos ciento
setenta milésimos ($ 1,000-170), el ejecutado, eu oportuui.
dad, propuso la excepción de pago, la ct,al fué admitida sus.
t~nciada y d_ecidida. por el. Juez del Circuito de Ipial~s en
dt~z de Alml de rml_ochocteutos ochenta y seis, en estos tér.
IUlDOS :

"Por tales fuudamentos, el Juzgado, admiuistraudo justicia
en nombre del Estado Soberauo del Cauca y por autoridad de
la ley, declara. probada la excepción de pago propuesta por el
ejecutado J uau E. Chamorro, hasta la cantidad de novecien.
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tos treiut.a y nueve peso> tréscientos satenta y cinco milési.
rnos ($ !Y19-375), y que esta cantidad debe deducirse de los Corte Suprema de ,Jnsti;.;ia.-Bogot;á, lliez y och•> de Abril de mil ochocientos novent;\ y tres.
mil pe!!OS cie11to seteut:~ milésimos($ 1,000-170), cantidad
Vistos: El reo rematado Hipólito S,íll"hez, pide á la_
líquida por la cuul ~e dict•S el auto ejecutivo de cuatro de Sep.
Corte que apoyo h solicit11d de re~:~j·L de peua que hace
tiernbre de-r~ril ochoeieutos ochenta."
E,t:~ seút.errcia se fundó en los comprobantes qua en el al Exceleutísimo Señor Vicoprer.idcute de la República; y
término prohntorio corre;;pomliente present<Í. _el ejecutadu conforme al artículo 8. 0 de la Ley 56 de 1886, el Tribunal
Chamorro, ·consistentes eu varios recibos y libranzas expedí. que senteuci6 en últin1a iustaucia, en la causa del pe1icioua.
dos y librados por los empleados que desempeñaron la Admi- rio, debe hacer tal solicitud, para lo cual debe fuudarse en el
uistración muuicipal del ramo, cuyas firmas fueron· reconocí. informe del Direetor del re>pectivo e~tablecimicuto de ca~.
tigo, informe que debe ver~ar sobre si duraute las Jos tercedas con previa cital'ÍÓn del Ministerio Público.
Notifieado á las partes dicho fallo, interpuc;ieron recurFo ras partes de! tiempo de la courleua, no ha tratado 1le fngarRe
de apelaei6n; que les fué concedido por el Juez del conocí. el reo, y ha -observado, ademá~, conducta ejemplar.
Al expedieu-te ~o ha acompañado el expresa·lo ¡,,forme,
rniento en auto de quince de Abril de mil ochocientos ochenel cual es completamenttJ satisfactorio; y Cvllf•ta, ademá•,
(;:1 y seis, para ante el 'fribuual Superior del Dopartameuto,
coro quien igot:•lrn~ute resolvió el Juez consultar el fallo mcu. que el reo, como tmbaj;tdor, h;l prestado sus ser vicios con
bueua voluutad é iuteré~.
cio11ado.
E, te as tiro to ha :-;ufrido ·largas demoras; por causas que
La Corte, eu atoroci1Írr á que tal certifica,lo licua los requi.
constan eu el expediente, y debido á éstas se suscitó una corn. sit.os del a,rtíeulo 8. 0 <.:ita·lo, 110 tieuo iucouveuieute c11 dnr
pot,etu;i>L uega.Liva eutre los Tribuualos Superiores de los Dh. curso á la solicitud, p.ua CJitü el Excelenlísiruo St-fior Vice.
trito:-; Judiciales de P_a.sto y de Popuyáu, fundada en la intiJ- pre~iJerote de la República resuelva lo que estimo justo y
Iigencia que cada uuo d"e dicho!! Tribunales duba á·Jas leyes legal.
Elévese el expediente por el colldtfl't.<l regnlar.
reci entemeute ex pedidas sobro , Organización Judicial. La
eornpet.eneia so deciditi por e~to Supremo 'fribunal en el son-_
· Notifíguese y déje>o coustarocin.
1ido de que <Í. éste correspoudía conocer en segundt~ iustaucia
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.-BHl'ASAR Bo
de la f:Xeepción do pago que propuso el dtJudor, por pasar de TEIW URIBE.-JEsús CAsAs RoJAS.-MANOEI, E. CaRitA r.Es.
1:~ wma de mil pm;os ($ 1,000) la ejecución.
ANÍBAL ÜALINDO.-JUAN EvANGEr,Is·rA 'fRUJJLW.-Ga
Para que las partes, y rspeeialmeute la t'xcepeio11ante, es- b1·iel .Rosas, Secretario.tuvieran á derecho arde la Corte, se di, puso que se les hiciese
>a.her la rcsoluci<Ín que pu~o término á la competeu('ia, EeñaCorte !:;uprema de Justieia.-Bogvt:í, t-res de 1\Ltyo de miloehocientu~
.
non:'nta y tres.
l:índo:wles uu término prud.enl'ial, atendida la dis~ancia, para
qut1 oc11 rrie~eu {1 ::;os tener su::; preten,ioucs.
Vistos: Timoteo Pciíalosa, que, corno t;argento 1. 0 dei
Pero como el ejecutado, Juan E. Ch:unorro, falleci<Í a u tes Batttllón Valencey HÚmero 12, fné coudeuaJo por seuteiH:ia
do que f'O lo hubiera podido notificar lo-\ última determina. pronuuciada por la Corto, el día ocho de Abril de mil ocho.ción de ra Corte, comprobado como fué dicho fal_lecirniento, 1 ciento~ noventa y doP, lí sufrir la peua de redu.~i:íu peuiteu.
se dispuso quo fuesen notifi¡;adoA lo~ herederos de Chamorro, ciaría, por el t.érmino do do-~ año<, eu el Panóptico do esta
á quienes igualmente se les señaló uu plazo para que ~e pre- ciudad, y ti las penas accesorias prev~:n1i·la< por la ley, y e11
B~ntarau ante h Corto á sostenur la apelaci,)n interpuesta
virtud de haber cometido el deli1o de d•Jsercióu, ha elevado
- á esta Snperi9ridad, una solicitud e11 que pide que de ¡·oupor su causante.
Trascurrido el térrniuo sefíalado, ,¡u q.uo persona alguna formi.lad con lo dispue~to por el artí,:ulo 8. 0 de la:Ley 56 de
ocurriera á estar á Jerecho en representación de la parte eje- 1886, apoye la que dirige al Gobieruo, para -qne se le dismicutada, la Corte dis1-mso qn_e Re susta()(:iase el recurso con nuya la tercera parto qne le falta para ctunplir el tiempo de
audiencia del Mini~terio Público, que también fué apelante su condeua.
de la seuteucia, relativa á la excepción de pago, y efectivaA la solicitud ;.:e han al'oru¡>añr.Hio los ~ignicnte~ tlocu.
mente, el señor Procurador general de la Nación, ha dado su montos:
dictamen en el ~entido d~ que sea confirmad':\ la referida 8en- . l.~ Un~ certificaei<Íu expedida por el Director del Pauóp.
tencia. Luégo se fijó el asunto en lista por cuatro díaR, pa- tico de Bogotá, á diez y nueve de Abril tíltiruo, con la cual
sados los cuales, la Corte procede á proferir el fallo de .su se comprueba que el solicit.ante Peñalqsa ha permanecido
incumbencia.
preso desde el 11ía diez y ocho de Diciembre de mil ochocieu.
Como la excepción de pago propuesta por In. parte ejecu. tosnoventa·y uuo, de lo cual se deduce que hasta el día diez
tada, contra el mandamiento ejecutivo, resulta probada par. y ocho de Abril último, han trascurrido diez y ocho meses, (t
cialmeote con los recibos y demás documentos ex-pedidos por sean dos terceras partes de los veinticuatro de reclusión{¡
los empleados encargados ile la recaudación de la renta de que fué condenado. Compruébase igualmente con esta cei-tiaguardientes, recouocidos y aceptados por éstos en el término ficaci6n que Peñalosa no hll tratado de fugarse de su prisi6n,
'probatorio del indicente, es claro que la ejecución no puede y que durante el tiernpo que ha estado en ella, ha observado
seguirse por la süma que sirvió de base al auto ejecutivo, una conducta ejemplar;.
sino por el resto qne ha quedado adeudando Chamorro 6 sus
2.° Copia debidamente autoriza·la por el Subsecr-~tario
del Ministerio de .Guerra, del /auto de proceder y de las sen.
herederos.
Por tanto, la Corte, admiuistrauúo justicia eu nombre de tencids de primera. y de segunda instancia, dictadas contra
la República y por autoridad de la ley, declara probada la dicho Peñalosa, con la cual se establece qlle en realidad la
excepción de pago propuesta por Juan E. Charr10rro, has~a la pena principal á que fné condenado por la Corte, consiste en
cantidad de novecientos treinta y nueve pesos trescientos se. la reclusi6u peuitenciaria, por dos años, en que debía computenta y cinco milésimos ($ 939-375) y que la ejecución debe tarse el tiempo dutante el cual hubiera. estado preso antes
prose<Yüirse por la de sesenta pesos ochodentos milésimos . de la condeuaci6n definitiva;
($ 60~-800) y los intereses qne haya lugar á exigir del deudor,
3. 0 Una certificación del Subsecretario del Miuisterio de
conforme á la ley de la materia y al ~ootrato de arrenda. Guerra, con la cual
acredita que Peñalosa empezó á sufrir
mieuto del impuesto de aguardien-tes. En estos términos que. - la pena de_ detención desde el día veintiocho de Diciembre de
da reformada la sentencia apelada.
mil ochocientos noventa y uno, y que no hay constancia ·uin.
N otifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial y guna .en el proceso de que dicho Peña losa haya reincidido
remítase el expediente al Trib~:mal Superior de Popayán, para en el delito por el cual se le juzg6.
lo de su cargo.
·Estos c_omprobantes son los que la ley requiere para que la
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-BALTASAR Bo. Corte pueaa acoger favorablemente y encaminar solicitudes
TEIW URIBE.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL E. CORRALES. de la especie de la presente; por lo cual resuelve desp~charla
ABRAHAl\I FERNÁNDEZ DE SOTO, - ANÍBAL GALINDO.-Ga- afirmati~aiilente, disponiendo que por el conducto de Su
briel Rosas, Secretario.
Señoría el Ministro del ramo, se eleve al conocimiento del
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Exccl.eutí~illiO Señor Vicepresideute ·.¡e la República, á fin
de que si este alto funcionario lo estimare couveuiente acceda
á la mencionada solicitud.

noventa y treR, Su Seíi()rÍa el Presidente de la Corte practicó
en la Secretaría de la misma la· vi,ita mensual, y de ella
resultó:
·

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-BAIIrASAR BÓ:
•rtmo URIBE.-jEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL E .. CoRRALEs.-ANíBAL GALlNDO.-JUA.N EVANGELISTA 'i'HUJILLO.-

. 1. 0 .Que todos los libros de la Oficin:1. ~e llevan ordenada ..
mente y sin atraso;···,

Gabr·iel Rosaoi, Secretario.

2. Que los expedieut.es ~iguen su curso ordinario e11 el
orden i'ndicado en las anteriores visitas;.

AC'l'A DE LA DILIGENCIA DE VISJTA .PRAC'l'ICADA EN LA
SECRETARÍA DE LA. CORTF. SUl'RJi:MA DE JUSTICIA, POR s'u.
SEÑORÍA BL PRESIDENTE DE I..A MIS11fA, EL DÍA 31 DE AGOSTO
DE 18\13.

3. 0 Que por disposición de S~1 Señoría el Ministro de .Fo·
mento, lm sido colocado un teléfono quo pdne en comuuica·
ció u' los salones de b. Secretaría con el de estudio do los señores Magistrados, y un e;,tante grande y bien construído
para la Gaceta Juclicictl;
4. 0 Que el movimiento de negocios durante el n:e.i ha
siJo el que se indica en los cuadros siguientes:

0

l~n Bogotft., á ~-reiuta y uno de Agosto do mil ochocientos.
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.REf"AOIÓN DE LOS NEGOCIOS DESP AOHADOS. POR LA OOR1'ffi
EN EL MES DE AGOSTO DE 1893. -

Se·ñO?' Jliagistmclo doctor Pombo.
1.-Ag¡)~to 8.-Rerompensa. --Demanda de José. JesÚ¡¡
Ramírez y otros.
·
2.-Agosto 18.-Pena capitaJ.......:..Proceso contra Alejandro
Oméu é Isidro Beltrán.
3.-Agosto 2~.-Recompensa.- Solicitu•l do Julio Escobar.
4.-Agosto 31.- Recompensa.- Solicitud de H.osalía
Dicué.

2.-Agosto 14.--Anto criminal.- Sumario contra José
del Carmen Heináudez, Fiscal del Circuito de Ohinácota, por
prevaricato.
3.-Agosto 21........: Recompensa.- Solicitud de Quiteria
Campo.
4.-Agosto 22.:--Pena capitaL-Proceso contra Horacio
y Arturo Sáenz.
·
5.-Agosto 25.-Suministros.-Reclamación de Eva.risto
.
Obregón.
6.--Agosto 26.-Recompensa.-Demauda de 'l'omasa Astaiza.

Seño1· Magist,mdo docto1· Galindo.

Señm· Jl.[(tgistmdo docto·r Isaza.
J.-Agosto 2.- Negocio vario.- Petición Je Aristides
Liévano, sobre rebaja de pena.
.
2.-Agosto 8.-Sumin.istros.-Demanda do J. Rniz Vergara.
3.-Agosto 17.-Casación civii.-Juioio seg11iuo por José
Alcjaudro Pulido coulra ·Nata.lia E~gnerra, sobre nulidi\(l
de un contrato.
- 4.-Agoslo 28.-Recompens!l.-Solicit.nd d-e María Manuela López.

l.-Agosto 2.-Recompensa. --Demanda de Rafaela de
Cayzedo.
2.-Agosto 23.-Anto civil.- Ejecu.,ióu contra SegiB.
mundo Villate .Y otros.
!:l ....,-,A.gosto 24.-Auto criminal.- Snmario contm José
tlel .P. Ro~l\, Fiscal del Circuito tle o~afi¡¡,, por violación del
artículo 362 del C(ídigo Penal.
4.-Agosto 25.- Re¡;o,npez:s:t. -Solir.:iturl (le Milagros
Ruiz Manzano.
· 5 . ---:-Agosto 215.-SnministroR.-Reclamal'Í<Íu de .ToH! He.
·' rrera.
6.,--Ago.to 28.- Recomperha.- Demanda JB H:1faela
. Collazos.
7.-:-Ag-1st.o 2::1 -Swni<~isLo~.-R9clil.:nacitíu do FH.Jerico
Oo11zález.

'Seiím· ilfctgistrado doctm· Gasas Roja8.
l.-Agosto 14.- Rer·Ó~ pew~a.- Solicitud de Franei~co
Uuí.
.
2.-Ago~to 14.-Senteu('ia civil varia.-Juicio promovido
por el Fis~:nl del Tribunal de C,nHlinarnarca contra Berrlflr.
dina Sautamaría de Re~trepo, sohre expropiación de uu te.
rreuo.
3.-Agosto 17.-Casacióu civil.- Juicio promo\'Í.!o por
Julián Vega O. contra Eugenio Gouz!Í!ez Beuito, sohre nuli!laJ de un remri.te.
4.-Acrosto 22.-Senteucia crimiual de segunda instancia.
Proce>o cgntra lndalecio Betancourt, Fiscal del Circuito de
Frontino, por irrespetos tí nu Superior.
5.-Agosto 26.-Recompensa.-Solicitut! de Martín Mera.
G.-Agosto 31.-Casación civii.-Juicio sobre nulidad
del testamento de Vicente Rneda.

Sefío1• J1fag'Ístrado doato1· Oo1·mles.
l.-Agosto 21.-Surninistros.- Reclamación de Mareelino Torrente.
2.-Acrosto 23.-Auto criminaL-Proceso contra Matías
A. Múner~, Juez del Circuito de FroutirJO, por violación de
correspondencia y otros delitos.
· , 3.-Agosto 30,.,-Recompensa.-Dernanda de Josefa Ram1rez.

1.--Agosto 8. -:- Recompensa. - Demanda de Antouia
Pazos.
2.-Agosto 8.-Recotllpensa. ·-Demanda de Bárbara y
Vicenta L. Qniutero .
. 3.-Agosto ~.-Casación civil.- Juicio s~guido por el
Bawo Popular contra. Fernando y Rómulo Snnchez, por pe~oQ,
4.-Agosto 17.-N egocio vario.-Solicitud de Luis San.
t.ama!Ía, sobre rebaja de pena.
.5.-Agosto 19.-Auto civiL-Juicio seguido por Joaquín
Rengifo S. contra el Fi,cal del' 'l'ribnual del Pacífico, Robro
expedición de una eopia.
G.-:-Agosto 22.--Sumini~tro~.-lteclam:wión do Jo~é Ma·,
ría Cano.
7.-Agosto 22.-Reeompen-a.-Solicit.nrl de Dolore~ As
tudillo.
S.-Agosto 2~-l.-Auto critnin:d.-Snmario coulra Lisau.
dro A. Moreuo, .Tnez del Circuit.o ;de .Pit.al, por ahuRo de au
toridad.
9 -.Agosto 2fí -Civil de 1111a iust:wcia.-Reela.rnar·i6u
del D<:part.n.rncnto do Antioquia, svhrt> pago de rruo!; Himi.
11ist.r0><.
10.-Agn,t.o 28.- l\rcornpí:'11·•:1. -Solieitud de CarllleiJ
Monter•l'gro.
1 l.-Agosto 28.--S:nniui,tros.- Reelanlaci•)n do Sergio
!\ 1 hiJieda .
b." Que ad11a.lmente S<~ ¡:,táu h:t('iendo e11 el SaltSr, de
importante::; reparacione~ y mejora;;;
13. 0 Que eu el porsonnl de la Secretaría. han ocurrido los
siguientes ca111bio;,:
a) El Escribiente, D. J'enaro Orjuela, volví''' iÍ ocupar su
ptHll'lO _el 2~~. y durante !di ¡¡,usent·ia, fué sm:titnído por D. Ma.
·uuel M. Pardo;
b) Por liceucia 0on~edida al Portero de la Cor~e, D. Rafael
Ramírez, de>ernpeiííÍ tul destino D. Julio Melénde~, durante
todo el mes;
e) El Relabr de la Corte, doctor Antonio Pa .. l!óu, &e separó de su puesto por el término de tres Jllflses, que prineipiarou á correr desde el 22 del preseute rues, y fué uombrado
para reemplazarlo D. Rafael Pombo Martínez;
d) En reemplazo del se.ñor Pombo Martíuez ocupa, desde
la misma fecha, D. Plácido Malo el puesto que eu la Secretaría ha desempefíado aquél;
7. 0 Que no ha sido posible couseguir, á pesar de repetidas
. notas oficiales, qne el Ministerio de Gobierno dé á la Corte
noticia alguua sobre la administraci•íu anterior de la Gaceta
Judicial, por lo cual no ha pedido formarse la lista de las
Oficinas d'e la Rep1íhli'ca ií. donde ~e ha de remitir el periú.
dico, y ha sido uece~ario dirigir telegramas á alguoas de ellas
para. averiguar si se les remitía y . en qué oúmero de ejemplares.
Audiencia~

Su Señoría el Presidente de la Corte dispuso se puhli.
case esta auta eu la Gaceta Jndicial.
El Presidente de la Corte, LUCIO A. POMBO.-EI Se-'
cret.ario, Gab1·iel Rosas.

Sefíor -.Maaistrado doctm· Femánclez de Soto.
~

l.-· Ago:-;to 8.-.H,ecurso de her.!lo.-~olicifud J~~~.(ilojatJdr.'.J·-Lince, como apoler<tdo de Petlro Pablo Oon~f:lcz B.
-~

ií·

HH'RlmTÁ DE ANTONIO M. lHLV!i:S'l'RE.

Direr:tor, 'romás Galarza.

L
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·CALDERÓN JosÉ MARÍA: Cesioriario de Lorenzo Gar124
zón. Suministros etc ........ : ........................... .
287
CALDERÓN VíCTOlt MANUEf... Ejecución contra él. .. :
·CALERO JosÉ lNOCENCIO. Sumarios contra él, por·
abuso de autoridad y por varios cargos ............... 280, 381
·CALVO FÉLIX .. Recompensa ........ . :. .......... ... ......
85
CALVO .MEJNDÍVIL AGUSTÍN. J nicio contra Las tenia
Calvo, por perjuicio~ .............. .. : ................. 58 á 62
CAMACIIO L. RAFAEL. Suministros etc.................
. 210
·CAMARGO ENIUQUE. Ccsiomuio de Fe"rnaudo Ricaur39g
te y José Santos. Expropiaci.ouer; ..._................ ..
CA~PO DE HERNÁNDEZ PE'l'RONA. Recompema .... ..
326
·CAMPO QorrE.RIA. Recomp'ensa ......... : . ...... _........ .
404
·CAMPUZANO .TULTÁN. Jui~io contra Autouio M. de
la Cuadra y Ramón B. Ji meno ........................ .
:CANO JosÉ HILARlO. Recurso de hecho .... '· ......... .
56
· CANO JosÉ MARÍA. Expropiaciones .................. ..
405
··CANTILLO LIBOlUO D. Cesionario de Vice11 te Guti<~rrez. Suu.iuistros etc............. .. ... ....... ... ...
131
CANTILLO PRUDENCIO. Expropiucioues...... ... . . .. .. .
226
CANTINI PEDRO. Yéase Olaya RicaU1-te Rafael.
.CAÑADAS JUAN. Recompensa..-............................
140
CAÑAR M.ARCELINA. Recompensa.......................
284
C.API'l.'ÁN DEL VAPOR Rafaell:{úñez. Sumario contra
él. (Desobediencia).......... ........ .. . ... .......... .. .
:343
CAHAZO NICANOJt. ExpropiacioneL .... ;.. ......... ...
209
CÁIWENAS LINO. Proée.~n eontra él. (Abandono de
.sn empleo) ....... : .................... : .......... : ........ ·
32
CÁRDENAS DE DELGADO TOHIBIA. Expropiaciones...
226
CAURASQUILLA MERCEDES Y MARÍA JoSEFA. Re.
c.-,.¡¡ pensa.................

. . . . .. . .. . .. .. . . .. . . . . .. .. .

239

CARIUZOSA DE MOGOLLÓN llERniENCIA. Recom pe usa.
J1
'CASACIÓN. (Seutencias de). ASUNTOS CIVILES. Véau.
se las dictadas en juieio~ seguidos por los iudi.
vi•ittr·~ 'iauieutPs :
1. 0 . p, ··~!';itero ·José Joaq;IÍll Hoyos. (Re~olución
de un contrato)....................................... 2, 50
Rafael Oln.ya Ricaurte .Y ot.ros. (Pose¡.;ión de
_111111 111ina) .·.. ... ... .......................... ......
21)
3. 0 Ag11stíu Calvo Mendívil. (Perj,uicios) .......... 58 á 62
:4. 0 Estanislao y Daniel Merino. (Deslinde de unas
mina~)...... .. . . . ............................... 6.6 á 70
-5. 0 Ma,Íit del Carmeu Echeverri. (De5liudo de
unos terrenos) ....................................... 74 á 76

·z.o-

419

0

6. ·Com pa.ñía del Ferrocarril de Panamá. (Pago
de una ~uma y nulidad de unos contratos) .... 76 li .79
7. 0 Ma~ías Delgado, (Decl::uacióu de herederos).
113
8. 0 A; James & Compauía. (Por -pesos) ...... ,.... 1ó5 á 159
9.° Compañía minera de Colombia. (OposiciéÍn á
la adjudicación de una mina)....... . . . ..... ....
177

10. Francisco de P. Mateus.· (Nulidad de

Ull tes.
tamento) ............................... : ... ... .. ....
../Ü. A_lejaodro Rodríguez F. (Por pesos)............
12. Medardo Ribas. (Por pesos)......................
13. lhfael Roca. (Rendición de euerlta').. ... ......
14: Jidirm Campuzano. (Para que nn le qniten
el agua que mueve un molino de ~~~ propiedad).................. .... ... ...... ....... .........
15. Rafael Aizpuru. (NuliJa.d de t!u cor.tr:u.o y
otros c;Hgos) ............ , . .. . .. . . . .. .. .. . .. .. .. . . . . ..
L6. Manue!a Gonzalíao;. (Nulicbd de un te~ta. meo to) "" ............................. .' ... :.. .. . .. . .. .
17. J9sé luocencio Ro~ero y otr,o. (Nulidad de un
·contrato) ........................ .'...................
18. Primitivo Freire. (Por pesof').. ... ... ... ... ..... .
19. Tomús Currea. (Resolución ne un co'ntrato é
iudemuización de perjuicios)... .. ......... ......
20. Eduardo UI:ibe TJ. & CompafíÍ<.t. (Por pesos)...
2L Hilario Quintero. (Dominio de uoos terrenos)
Véase Ooncunos ·de acn.eclo1·es.
CASACI.ÓN. Sentencias en negocios.cri-oúnales. V Úlnse las dictadas e11 los procesos seguido~. p0r asesin:tt.o,'eolltra los ir,dividuos siguient~s:
· .
L 0 Tobías Morillo.,.....................................
2. 0 José Ac<Jbedo .. ... ... .... ... ... .. . . ... .. ....... ...
3·. o Re su rrecei6u Casti !lo..............................
4. 0 .Di mas Gómez ..........c...............................

5. 0 Quiterio y Sautos Pérez... ... ... .. .. . ... ... ... ...

9.

0

182
190
19¡;
210
238

249
259

298
333
346
384

388

33
49
6?'>

73
97
IOfi
137
lG3

Modesto Alvarado ............. , .............. _... ...
Manuel Dolores Larrahondo... ...... .............
8. 0 Santiago Jiméuez ........ :, .......... ·......... ......
9. 0 Mariana Sánchez ...... ,,. ..-..................... .. -.-~-I-88_ .......,.,...__
10. Salomóu Heruández ó. I~adiuo.. ......... ... ......
217
1l. Apolinar ~lestrepo .. ·................. , ....... ,...
266
12. F~·oi lán__lyitirq uez.. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . ..
321
13. ~~~Barrera .... :..............................
361
14. ~euterio O.:;pioa............. .. .... ... .. . .. . .. . .. . .. .
362
lb. Horacio S:leuz ................. .'... . . .. .... . ........
3.69
16. Alejandro Oméu é.Isidro Beltr/Ín .......... ·..... .401, 403
CAS"ACrÓN. Autos e11 juicios seguidos por los iudi.
vid nos siguientes:
~Compañía minem de Colo·mbia. (Opo:sicióu tí la
adjudit:nci,ín de unú mina)........................
12
-Leouardo González. (Nul ida ude 1111 testamento).
12
-Jaciuto. Arboleda. (H.eiviudicacióu de uu iu- ·
.mueble) ................ : .............. ·...............
14 ·
-José Emeterio Moreno. (Nulidad de uua particióu) ..................... -............ .'...............
22
-Ignacio Sáenz de Sáu Pelayo. (Ejecución).......
22
-Manuel María Zaldúa. (Varios cargos)............
23
-Josefa Pérez. ( Do~r~iuio de uuns t-·~rrenos).... ...
45
-Dionisia Dai1iel contra Víctor Carvajal).... .. ...
87
-Cf1udido J:1ra contra los herederos de Cipriaua
f'arada... .. .. .. . . . . . . .. .. . . .. . . .. .................. 119, 166
-Fra11ci,;eo Plat.a eontm J"uliii•• Orejareua... ... . . .
142
-Cuyetana Rodríguez y otros coutta Evarista Rodríguez y otros........ .. .. . .. ... . . . .. . .. .. . . ... .. .
143
-Guillenno Po·uce (·oritra Vi<;ent.e Berrío ......... , .160, 200
-A utouio Póm~z y otros eoutm'D(trnaso Eugeuio
Ga\'Íria ................... ..... : ..................... 176, 293
-Deograci:.~~ .y Circll_twi-irí" Berual c.:outra Teteba
Urrea y ot.tos... ... .. .. ... ... ... .. . ..... . .. . ... ...
· 208
-Rafael Roca conr.ra Parttaleón Gaitán.... ... ... ...
216
-Pedro Goitia contm Fermi.udo Rc.bll!.~>.. .... .. .. . .
'27~
-Tomás Paredes coutra Henry Ehrmau .. ·.......... 309, 312
---.:Manuel Camaeho. (Dominio y parti<~ión de los
terrenos' de" Mouterralo ")...... ....... ... ......
327
-Gabriel Rubio contra Luis María. Rubio..........
.- 835

7. 0

J
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CuRREA TOliiÁS. Casación civil. Juicio contra Leo-Francisco de P. Manotas. (Declaraoión de be.
poldo Montejo, sobre resolución de rin contrato é
.
rederos) ............................................. ..
367
346
indemnización de perjuicios ..................... : ..... .
. -Banco Popular contra Fernando y Rómulo Sán.
cbez .................................................. .
406
-Froilán Vega O. (Sobre nulidad de un remate).
407
CASANOVA JACINTO. Proceso· militar ................... .
308
CASANOVA.MARÍA JOSEFA. Recompensa .............. .
365 CHACÓN PE•r RON A•. Expropiaciones ..................... .
283
CASTAÑEDA RICARDO. Expropiaciones ................ ..
118 CHAMORRO TREJO BALTASARA. Recompensa ......... .
57
CASTAÑEDA R.Al!'AEL. Causa criminal, por varios
CHAMORRO JUAN E. Ejecución que le sigue el Adcargos .................................................... ..
2:il
miuistrador de Hacienda de O bando ................ ..
414
CASTAÑEDA IGNACIO. Ejecn\)iÓu contra él .......... : ..
306 CHARlU ARCADIO. Denuncio dado contra él por LiC.ASTAÑ(J ADOLFO. Competencia suscitada en el sn.
295
sandro A. Moreno ....................................... .
mario inHtruído contra él. ............................ .
388
~~ CHITO BLAS. Recompen«n ............................... ..
CASTILLO JAIME. Causa crirniual contra éi. ........ ..
()5 1
CAS'riLLO RESURRECCIÓN .. Pena capital ............... .
D
CAS'rRO JuLIO. Expropiaciones ......................... .
1l
CASTRO DIEGO DE J. Causa criminal contra ~l. .... ..
38
CAYCEDO RAF.AELA. RecompenRa .................. .' .... .
395 DANIEL DIONISIA. Casación civil. Juicio contra
Víctor Carvajal, sobre nulidad de una escritura y
CEVALLOS 'l'ELÉSFORO. Sumario contra él ............ .
104
un contrato .............................................. ..
87
CLAVIJO RAlliÓN. Suwario contra él. ................... .
296
200
CoBO MANUEL JosÉ. Pensión vitalicia ................. .
ll9 DAViD TEODORO. Ejecución contra él ................. .
'292 DELGADO CAYET.ANO. Causa criminal, como Fiscal
CoBO JosÉ. B.ecompeusa .................................. .
del Tribunal del 0auca .............................. ; ..
55
COCK BAYER JULIÁN. Causa criminal contra él .... ..
203
57
COGOLLOS EusTAQUIO. Expropiacione~ ................ .
184 DELGADO SIXTO. Recompensa ......................... ..
DELGADO MA'l'ÍAS. Casación civil. Juicio contra José
COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL DE; PANAMÁ. Al u m b G\María y-.J uanR. B. Delgado, sobre declaración de
do eléetrico ................................................ 47,151
herederos ................................................. 113 á 118
COMPAÑÍA DEL FERROC.AltRIL DE PANAMÁ coutra
DEL<ano
JuANA MARÍA. Recompensa.................
313
!::l. L. Isaacs & Ascb, sobre pago de una suma y
345
rescisión de unos contratos ............................ 76 á 79 DELGADO DELFINA. Recompensa........................
DíAZ
PINILLA
RICARDO.
Véase
Rueda
Sa1·rniento
COMPAÑÍA MINERA DE CoLOMBIA contra la Compañía
Francisco.
minera de Santander, sobre oposición á la adjudi.
DEL CASTILLO ILDEFONSO. Proceso criminal.
caciúu de una mina ......................................... .
177 DÍAZ
(Varios
cargos) ........................................... .
88
CONPAÑÍA DEL CANAL INTEROCEÁNICO coutra José
148
DíAZ MARÍA IGN ACIA Y OTRO. Recom pansa .......... .
Hilario Cano, sobre nulidad de un interdicto po.
211
seso río .................................................... ..
304 DíAZ RosA. Recompensa ............................... ..
DoMÍNGUEZ
CAl\1ILO.
Expropiaciones
..................
.
366
COMPETENCIAS. V éanse los autos dictados en los as un.
DuARTE ANTONIO. Proceso militar (deserción) ..... ..
86
tos siguientes;
.
DuPUY
.JuLIO
J.
Véase
Zaldúa
Manuel
Mar·ía.
___...__J.,..() S-twuúio instruído contra Adolfo Castaño ......
!35
2. 0 Sumario iustruído contra Milcíades Heredia V.
343 DUQUE AN ASTASIO. Cesionario de varios individuos.
36
Empréstitos ............ : .................... , ............. .
CONCURSOS DE ACREEDORES. V éanse los formados {¡
202
DuRÁN JEREMÍAS y· O'l'ROS. Empréstitos ............. ..
los bieues de loR individuos siguientes:
302
-José Maríq, Salgado (auto) .......................... .
160 DuRÁ.N LORENZO. Recompensa .......................... .
-Jesús María Ramírez (auto) ....................... ..
:360
-Jacinto Velásquez (sentencia de casación) ...... ..
E
171
...:...Jesús María Ramírez (sentencia .Je casación) ... .
219
-Joaquín Piñeros (sentencia de casación) ......... .
337 ECHEVERlU MARÍA.DEL CARMEN. Casación civil. Jui.·
cío 'contra Agustín Arango, ~obnil deslinde de unos
CoN JUECES DE LA CORTE EN EL AÑO DE 1893. Acuer.
terreuos ................................................... .
do que los nombr~ ....................................... .
194
CON'fRERAS IGNACIO. Proceso militar ................. .
277 ENOISO.NIOOLÁS. Deunucio dado coutra é.l por Lo.
CORONADO JosÉ GNECCO. Causa contra él, por aban.
renzo Gaona ............................... , ............. ..
271
dono del empleo de Juez Superior del Magda..
ESCOBAR A. RICARDO. Ejecución contra él. ......... ..
79
175
leua ......................................................... .
103. EscOBAR JOAQUÍN 1\lARIANO. Ejecución contra él. ..
CoRTEOERO FEDERICO. Expropiaciones ................ .
302 EsCOBAR FABRIOIANO. Sumario contra él. (Viola110. . ci6n de leyes expresa~>.. ................................. .
CORRALES ALJ<JJANDRO. Recompensa ................... .
. 203
CORRALES MANUEI, EZEQUIEL. Seplirase de la Ma.
ESPINOSA HONORATO. Juicio contra la N ación, sogistratura en IJso de licencia .......................... 1413, 163
bre denuncia de obra nueva ........................... .
228
COS'rAS. Auto que imprueba el clictameu pericial
EXPROPIACIONES. Véase Suministros etc.
'obre tasación eu el concurso formado á los bienes
de Jesú~ María Ramírez ............................... .
360
F
COTE GABINO. Expropiaciones ......................... ..
353
CUADROS que ?'epn~enta,n el mov·irniento de negocios
11
FERNÁNDEZ FltANCISCO. Recompensa ................. .
·
en la Co1·te:
291
FERNÁNDEZ CA'l'ALINA. Recompensa .................. .
Mes de Noviembre de 1892 ......................... 1, 2
FERNÁNDEZ M. JULIO. ·(Cesionario de Enrique MoMes de Diciembre ........................ : .......... 129, 130
reno y otros). Expropiaciones ....................... ..
378
Eu Enero de 1893 ..................................... 145, 146 FERNÁNDEZ DE SOTO ABRAHAM. Posesi6nase del em.
Eu Febrero ............................................. 161, 162
pleo de Magistrado principal de la Corte ........... .
241
En Marzo ................................................. 169,170 FIGUEROA DE ESPINOSA Ev.ARISTA. Daños sufridos
En Abril..................... .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. ....
186
en la última guerra ................................... , .. .
323
En Afayo ........................................ .'.... ...
247 FLÓREZ URREGO RosA. Recompensa ................. ..
108
En Junio ................................................ 319, 320 FÓRERO DE ESTRADA MICAELIN.A. Recompensa ..... ..
107
En Julio.................................................
383 FOR'l'ICH IGNACIO E. Expropiaciones ................. ..
303
En Agosto............................. . . .. . ... ... ... . ..
415 FRANCO Lucro. Expropiaciones ........................ .
17
CuÉLLAR CORNELIO. Recompensa.......................
108 FREIRE PRIMITIVO. ¡Casación civil. Juicio contra
CURRE.A LAURENTINO. Véase Olaya Ricau?·te Rafael.
33~
Heliodoro Monroy, por pesos .......................... .
\
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93 JAMES A. & COMPAÑÍA. Juicio que siguieron contr:•
GAITÁN JESÚS Y ESPOSA. Recompensa ................. .
William E. Stern, por pesos .......................... 155 á 159
GALINDO ANÍBAL. Posesi6nase del ~~ pleo de Magistrado principal de la Corte ............................. 170, 384 JARA C.{NDIDO. Casación .civil. Juicio que siguió
contra los herederos de Cipriaua Parada ............ ll9, 166
O AMERO Dor,ORES. Recompensa... .. . .. . ... .. .. .. ... . . .
357
GAONA LORENZO. Denuncio dado por él contra los
JIMÉNEZ SANTIAGO. Pena capital.:......................
163
256 JJB.ÓN ANGÉLICA Y JOSEFINA. Juicio que siguen
Magistrados del Tribunal de Cundinamarca .. : ..... .
4
contra la Sociedad explotadora de los bosques de
GARCÍA ALEJANDRO. Recompensa ...................... .
alto" Chilibre," sobre deslinde de unos terrenos .. 229, 277
GARCÍA Lucro. Recompensa ............................. .
7
GARCÍA GONZALO. Expropiaciones ..................... .
25 JovANÉ AGUSTÍN. Diligencias sumarias contra él.
112
(Varios cargos) ............. : ..... ·....................... ..
GARCÍA HERSILIA. Expropiaciones .................... :
42
ÜARCÍA JosÉ MARÍA. Pensi6n vitalicia............... .
93
149
GARCÍA RUPERTO. Expropiaciones ..................... .
L
GARCÍA GORDON MANUEL. Sumario contra él. (PreVaricato) ................ : ................................. .
287 LARA ANDRÉS. (Cesionario de Norberto q'abarís).
85
Expropiaciones y empréstitos ....... : ................. .
36
GIL FRANCISCA ANTONIA. Recompensa ............... .
\ LARA ANDRÉS. (Cesionari-o u e los herederos de José
GOl'I.'IA PEDRO, Casaci6n civil. Juicio que le siguió
Fernando H.obles, sobre dominio de un terreno .... .
278 i Antonio Rojas y Ana María Gironza). Su~inis.
tros etc ........................ : ............... ·. ... ... .......
. 100
GÓMEZ Dn.IAs. Pena capital. ............................ .
73
GóMEZ MARGARITA. Recompensa ...................... .
293 · LARRAHONDO MANUEL DoLORES. Pena capitlll... .... , 137
153
•324 LA ROTTA H. SALVADOR. Pensión vitalicia ........ :...
GóMEZ MARTA. Recompensa .......................... : ...
326
ÜÓMEZ DIMAS. Recompensa ......... .' .................. ..
345 LASERNA ALEJANDRO. Ejecución contra él............
LEDESMA MANUELA. Re-compensa ................ ,......
11·
ÜONZÁLEZ LEONARDO. Recurso de casación por él
21
interpuesto ............................................ : .. .
12 LEDESliiA MARTÍNEZ INÉS. Recompensa...............
31
GoNZÁLEZ V. MANUEL. Empréstitos .................. ..
102 LENIS ANDRÉS. Suministros etc ............. .'...........
201 .LEÓN GóliiEZ ADOLFO. Proceso criminal que se le
GONZÁLEZ BELARMINA. Recompensa .................. .
siguió por denegación de justicia ..................... .
104
GONZÁLEZ JUANA. Recompensa ........................ ..
271
90
GONZÁLEZ OSPINA PAN1.'ALEÓN. Suministros ....... ..
379 LESIIfES RICARDO. Expropiaciones ...................... .
LIÉVANO ARISTIDES. Proceso militar. (Ataque y
ÜONZÁLEZ BENI1.'0 EUGENIO Y O'rRO. Véase Vega
heridas áun superior)....................................
245
O. F1·oilán.
·
·
LINCE P. ALEJANDRO. Recurso de hecho..............
406
GONZALÍAS MANUELA. Casaci6n civil. Juicio sobre
258
nulidad de un testamento ............................. ..
259 LINDO LETICIA. Recompensa ................. ,...........
LONDOÑO DE BOTERO MATILDE. Recompensa..........
70
GROOT FR~N?ISCO. (Cesionario de Domingo Forero).
410
· Exprop1ac10nes .......................................... .
354 LONDOÑO LUCIO. Expropiaciones........................
LÓPEZ ASUNCIÓN. Recompensa..........................
132
GUERRERO GARCÍA JESÚS. Sumario que se le insLÓPEZ 0LIER & COMPAÑÍA. Ejecución qne les si-1152,
truyó como Juez 2: 0 suplente del Circuito de
Oriente (Cnndinamarca) por prevaricato ........... .
168
GUERRERO ADOL:b'O. Expropiaciones .................. ..
410
225
·ouTIÉRREZ RICARDO. Expropiaciones ............... ..
149 LóPEZ ELEAZAR y JosÉ AN1.'0NIO. Recompensa......
301
Gu1.;1ÉRREZ MANUEL VIDAL. Rocompeusa ............ .
314 LÓPEZ CRISTINA. Recompensa...........................
LÓPEZ MARÍA. Recompeusa..... .... ... .. ......... ... .. ..
355
LOZANO F. CARMEN. Recompensa.......................
58
H
1 LUNA BONIFAOIO.
Empréstitos
y
expropiaciones.....
8.5
1
LUNA
JUAN.
Proceso
militar.
(Fuga
de
un
preso)...
·
199
HEREDlA VACA MILCÍADES. Competencia suscitad!'
1
en el sumario instruído contra él ..... : ............. ..
343
LL ·
HERNÁNDEZ EUSEBIA. Recompeusa .................... .
63
HERNÁNDEZ PINTO MÁXBIO. Proceso criminal con.
tra él. (Varios hechos) .................................. .
llO LLANTÉN EvANGELISTA. Expropiaciones...............
192
HERNÁNDEZ (Ó LADINO) SALOMÓN. Pena capital.. .. .
217
HERNÁNDEZ CIIICAÍZA CJ,ARA. Recompensa ......... .
393
M
HERNÁNDEZ BLANCO JosÉ DEL CARMEN. Sumario
que se le instruyó· como Fiscal del Circuito de ChiMACHUCA FRANCISCO. Juicio que le sigue el Agente
174
IJácota, por prevaricato ................................. . . 408
Fiscal del Distrito capital de Panamá ............. ..
275
MAGAÑA FRANCISCO A. Suministros etc ............. ..
HERRERA SIMÓN DE JESÚS. Véase Hoyos José Joa165
quín.
MALA VER JUAN. Recompensa ........................... .
HERRERA LINO CLEMEN'rE. Causa criminal contra
MALO PLÁCIDO. Ocupa el puesto de Escribiente inél. (Varios cargos) .............. .' ........................ ·
43
384
terino de la Corte ...... : ................................ ..
HoYos JosÉ JOAQUÍN (Presbítero). Recurso de ca.
411
MANCERA SINFOROSO. ·Amparo de po~niza ........... ..
MANOTAS FRANCISCO DE P. Recurso de casaci6n.
sación. Juicio contra Simón de J eaús Herrera
(Presbítero), sobre resolución de .un contrato ......
2,50
Juicio sobre declaración de herederos ........... : .. ..
367
HOYOS RAliiÓN. Proceso contra él, como Prefecto de
MANRIQUE LEONARDO. Expropiaciones ................ .
147
la Provincia ue Toro, por no haber concurrido á
MARÍN JUANA. Recompensa ............................. .
132
una visita de cárcel.. ............. ;...................... :
406 MÁR~UEZ FROILÁN. Pena capital.. ..................... ..
321
HURTADO Lucro. Recompensa ........................... .
140 MARTÍNEZ DE GuzM_{N PELAGIA. Ejecuciones acu.
Hu-RTADO DEMETRIO. Expropiaciones ................. :
227
muladas seguidas contra ella ......................... ..
123
HURTADO SANTOS. Expropiaciones ................... :.
240 MARTÍNEZ BENJAMÍN Y ABRAH.AM Y OTRO. Recurso
de revisión ........................ , ............. : ......... ..
126
MARTÍNEZ R. BENJAMÍN. Sumario que se le instru.
yó, por omisión en el cumplimiento de sns deberes.
141
lBARRA JosÉ ANTONIO. 'Expropiaciones .............. ..
148 MARTÍNEZ REMIGIO. Juicio que le sigue la Oficina
IcAZA D~MINGO. Juicio que contra él sigue el Fiscal
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154. Dolores Astudillo (concédesele) .............. .
203 RECURSOS DE HECHO. V éause los autos diet~u-los en
los interpuestos por los iuclividuos siguientes:
210
1. 0 José Hilario Cano ........ ·...................... ..
214
0
2.
Mercedes Olier deLópez ...................... .
219
0
3. Mercedes Olier de López ...................... ..
225
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SÁNCHEZ MARÍA DEL ROSARIO. Recompensa ...........
284
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VALENCIA FERNÁNDEZ SALVADOR. (Cesionario de
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355
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VELASCO VICTORIA Y OTRA. Recompensa ...... : ..... ..
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VILA G1JILLERMO. Expropiaciones ...................... .
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'l'RUJILLO TOMÁS. Recompensa .......................... .
'l'RUJILLO JUAN EVANGELISTA; Sepárase del puesto
de Magistrado suplente de la Corte ................. ..

282
19~

193
193-

193
194.

194
194
195
233
265
265
265

265
142
207
4u3
125
330

394

z
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