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iudad allos senadores plenipotenciarioS:
Iniciada. aute vosotros, a yirtud de acusacioll ¡le la h unOl'lLl ,le d.m ara de rcp!'C'-9cnt untcs, In cllusa de responsabilidad contra los señores
l1I(1.j istmdos de la eortesuprem a fi·cl l'ral, cl,}C torcs Andres Ccron, HU
mon Gómez i Mttrcelino Gutiéncz Alvurcz, por !3U ü ülHl lH; b l ofiei al CI1
d :lcuf' nl n I1Ul' celelJraroI!. en el tribulla l 8ulm:ffio el di::\ 6 (le mayo úl timo) el primero d(~ dichos 8eil o 1'('1I me 1m lmurado nomhrándomc su defcusor en la enunciada c(luan.
H e aceptado el. cncl\rgo, no por confianz a. en mis débilrn; fuerzas,
q ue ning'lHliL tenf,''O, p or cierlo, 011 ell as, ~ i no por la inconsistencia del
~fl rgo que se l es hace i, sobre todo, 11Qr la. eeguridr.u qul.l vow tros ufreeeis de ¡PIe la jnsticia t:ll CoIlÜ'ar iÍ. ell vue!o;ü u 8cno el asilo invi olnble que
le eorresl)ondo, i que mal llOdl·¡a buscarso en ot.ra parte en que, por
d'cc ro de las compl icaciones actuales, ena. senil st\Crificada prob..'\blemente al ciego impulso de mnlcvulcntcs i dcstcmplnJ;1.s pru>iones. La
rectit.ml i la imp!lsihilida{l q ue m:m;a riÍ n el curso de vuestras delibemcionos, darán n vuest ro f(l.Uo la rcspetnbilidaJ. de que debe quedar ll o.:.
tado ; i elUll.plicndo U8í, diguamente: Vltcslro augusto ministerio, con"icrvareis indemne el honor nacion,ü que los pueblos han CQnfilldo a
vuestra. guarda, pl"obidad i celo . 'rol es el fundamento de esa seguridad
q ue, no obstilnto mi illcoffi lX! tcneiu, me decidi.ó o. in...-ocar, con el U})oyo
de algullas o b~erval:io!l es l)revia~, un acto de Yuelltra jw;ticia a fa n)1" de
''luf:,llos majist rados inculpablcs.
4
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-2Vnis t\ juzgnrJ en rqm:':"cutacion rle I\!I O de los s upremos podorel!
lltiblicoil, n esos tres muji ~trnllo8 que ya han juzgado tmnbictl, en rcpre-

f:II!!ltucio l1 de otro de e!KlS mismos poderes. Yo erro firmem ente que VO~
sotros no ecrcis ménos intrgros que lu lum l!il] u ellos en la rig llro~lI aplic(l,ciou de las leyes a los ('llilOS para que so os pidicron, i qUIl ollos no han
de hnl.x·r tenido mas vlIlor mom.l i mas constnllcio. en su larga Illlljistrntum, qua " Osotros n\ presente, p..'lm I\ lJ lqlOuer el CUlIl plilJl it'uto de €iIe
dcbcr sngmdo 3 las tcutud olles de que suele "crsc acolllctid:\ la uat um!t'7.!L humana.

Asl, pues, cntmró CllllU¡lf:ria,
r or la rcsolucioll que os ilt;'rví.,;tt,iM dict.ar el dia 3 dc sctiemlm; (1 1t imo
df¡jll'd lástcis la acusn.cion que el sefior 1i~fll de la honomblc climnm de
r.;.prcS<'ntnntcs inl rodnjo {:tIIltra todos 108 señores majistmd06 de la corte
hUpn'llla fi'{lm-;il, pt.r ,--1 cnrgo consistente en alribuirsclcs (lS<'lltimicntotácilll lt lus a¡to'! '-j('(;utndos el 2~ de nbl"il ucl niio cn curso llor el eiu daua uo l)l"'fj~idente de J\t 'Cnion.
esto }ll"llp1m 'lue, t.eniendo conocimiento, como lo l.eniilis, del nclo
ofi cial (el ncuerd o de j(·ehn ti de umyn
r}\Hl hablaré dcspues) del cunl
se protendin dcri vn r el eilrgu Il l'sechado, "08otros juzgAsteis ilustrndomente 11111', ji lo!! Bellores Jllnjistrodos no munifestaron tal fl.SC llLimicnlo,
o (:ste nsentimiento no les aparcjnbn \"(,sp()lI_~ah ilidad a lguna; pero COIllO

uo

l o ~ tO¡U:t'ptOH del acuerdo que pudieron co nsidurarsc indicativos ticl
ase ntimiento fueron del lodo r.Hplrci to!!, 110 es admisible e! primer PHtrrmo, sino {'! último C{J n (111 8 sclM~teis In. inculpabilidad do lo~ ~eíio rl!3
mnJistrados : en el caso contro.rio, n.cnso hllbriais admitido lo. acusn.cion

ooll lm CllOR_
P ero la ad mitJstcis contra el doctor !ludres Ceron i sus dos colega,
doctores Ramoll UVfilCi!.: i l\fllr(,'t!liuo Gnti ert"t!7. A, {( ¡] edllcitHl (108e !c8 1u ~
cargo s IIl' flu idos en 103 articulos 201 i 5G9 del código penal, por haber
Mtimn<lo exequible el deercto ejecutivo oc 3 de mayo últillJo, eroo.nd"
el ¡ril)nlln l :;upCrior del \Ii~[rito fl'llela! i confiriéndole IIh-ibueiollt.!H, i
por h ¡\hfl" (;Eprt'Sado que fl(U:U~ [ellim, que obJetar rcspooto de otros dos
decn-tos {'j «mtiyos, de {echas 29 !le nbril, declarando ccnMns las sesionos dcl congr("f;o, ¡de 30 llel mismo mes, (IUC creó el d islrito federol.
Bl I.riLunlllllU!wcmo cst inm p.xc!plil,lu un Il !~crt't( , ttit'cur ivn illCOU8t itudonal) i e~lll'l!sn. '1\10 na¡la tiefl(~ que obje tlr respecto (\0 otros dO!J

decr(-t os ejecutivos tn.mbien inconstituc_ipnn.lcs_
.El ndjcti \o f,Xcq¡!i{¡fe i la fra :u~ ,tu tena que ob.i~ta,., son los iln icOi
_llHt'\!('dt'nt('~f el 1\nh...) fumlanw oto en qn\) se !lI)oy':' Itt IlCUsnciOll J.osech:ldll- i i sincmlmrgo, la ncusncioll ndmilida !lO La tt'lJkl·) oLlo~ anlelX: ©Academia Colombiana de Historia
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d"lltcs ni otro fuuúamenlo en qub apoyarse que egc mismo n.rljd.fvv ¡
esa misma frase.

O vosotros h.,abc.: is incurrido E'n Ulla inconsecuencia evidente, o yo
me e lJeU~ll t ro a bismado en unl\ nl ucinacion completa: si fucre lo primero, vosotros, rindiemlG el d elJido h Ollll:in ajt' a. la ycrtlad, f'j eclI ta ret,,¡ rJ
consiguiente neto d e j uó!f.t't repumcion ; i si ] 0 ultimo, wned la digMcion
de di!\illlHla r mi deliriu.
Esas pnJabras qu e l o!! en emigo.'! politico8 de 10)\ ¡'iIlfíol'C~ p r o~ sado8

exhibe n como indnchVIlS tIc responsabilidad, son lns únicas que 11?1l
])O(li\lo st'ñalu, HU OU8Í!mte 811 dilijcntl;l 801ieitud de elemenlo!:! ,le perdicion coutm e~ 10 8. .El archi\,o de la ~ecreLurífl de la cor\.e suprema. r~ ·
,Ieral i el veriódico oficial (lel gobierno, oonLicnen Jlllmerrn;08 testimonios de consagrncion, bboriosidnd i rectitud de ellO!; majistra.doa en mioo
<mtero'il de fiel cumvliruicnto de S~l'il delicadas funcio nes: uUi está co mR
piJ:úln 1'1 abulI(lf)_~v fruto de ~ 1I ~ tlilata¡b~ fat igas i larea ~; i ~i[Jembargo
de tanto~ lllfl.teriales, como hai acumulados, In mo.lcvolcncia no ha PCR
dido cstrncr sino ef;as cinco palabras ,,"trl,idas en el acuerdo d el do
mo.yo; pfllabms que, alteradas l'n su significn.cion propif'., se Jrs h:m
clll'o~ln:ul o en rcun ioncl:IllUr liculan'iI i por la. Lmprmtta,l'in ha¡;tl' prCR
viaJJJ('ute la del¡ida 1t1l rec iaeiol1 ¡le ~ ll yalor j i; 11llino en la teoda gram;l.tiea1 ni en sus rehciolioiS con las instituciones nacionales i con laR 3irihlleioll e" i Ih'lJi're¡; cxpr('s,, ¡ chramente de terminad os en In const.ituci on
fbderal i (m Ins leres quc orgrmiznn \'1 poder civil.
E SM palabms hen lJod ido l"l'n"il':\ los IW";'ti~l l1ares de ftmdap1cnto
para em llentarim\ J,> t'.lllo j~ ll e,·o i aun pill'a í!iorcihn sin p ied;ül ln cal \Imn¡~ i In. Yenganzrt, porq ne les .:stá. const.i tncionr.1mcn te gnrnn lida la.
<1 Libfrtnd de es pl'e~f1.X sns peUSI1.micllt os de lmlab ra o lmr "~er it o sin limit acioa a lglllll\" ; 112m Iml¡¡litnrlas c ap ri cJlO~!\n~ente nl ,~ ab or de 1M
pasiones, cuando se trllUl dú examinar la conducta oficia! de f llncio narios públicos, }1n.rr, E!\bcr, ~ i por a q ll !' I1 ll.~ I'alll.l)ra~, e~t('!:I l lan incnrri do
t'il respon:mhilidad , es una RllerraGÍ e·n prupi<-L del CH1JÍ1'ii1l de JKl.rtido
ll!a l e\'o l ~ lJle ¡ exajl' 1'iuh.
Ante unn. cOTj)Or:l clOll, como el ~ el!fl\l o tic 1,lcllijlüt<:lllciariog, ru>l
como ante el buell ¡;enLido,l'x!ls pnJabms no son admisibles en la signii1eacioll alt"rH.lla ; dhts t.ien ... u su yalor p ropio i solo cn este debeu fl.predarse: establecer 10 contm rio, ,~s deja r ~i!l l'e¡;la fij a el eR!¡lr itu ¡ h lt·tm
de las ins tituciones i 11acl'r !l e la autorid ad lIll crt.);J.
H~ lJa ITI· i!lo li.i~l·nme nte, ha~t(l. entre sujetos d c condlcion, que la
V<J7. exequible cquiv,'llo a accptaóle, a propúsi(o }Ja r<& P!il!rt~¡¡:t r :111 ~~ l1ti 
llliento o una ide[\. tle coufol"midru! o de adhe¡¡jo n UI:! llaJ' te de h~ !lHson¡¡.

e
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-4que la yierte ; pero vo8otrO$ s3bc i ~ que E'~a voz no tieno asignndo.s otras
u(;e pc'¡ones en el JicciOllario d(Jlu lengua, qu e es tas: "fucti ble," ¡¡ a..'wquible," "que se puede llevnf n. efecto" j i que, en derecho estricto,
no debe UlW.risc ca. olra, ni mcto.f0ricllllleul.e.
Ahom bien, uBámlü!óe 41fl ese adj eti\'o, (>0 cl tLCucrdo de Gde mayo,
con relacion al decreto de 3 cId mismo mes, no se lI ió a l'lltenuer con él
sino qUe dicho decreto, por inconstitucionnl que fl1Clie) era f:¡ctiblc, Mequible, que se podia llevar a efecto. 1 ¿ podria fostonerse racionnJmcntc
que, cuando t.a l ¡;e (jjjo, ese decreto no /le podia llevar Il efecto? ¿No
se cumplió hasta 0122 de muyo? Sí, .licuares, vosotros lo sabeis. L uego
en el dominio del lenguaje, la voz extrJ,,·iUe: usada en su sentido recto,
capresó una vcrdad natllrn.l confirmada p or la eSj )eriellciu; i f'8 Lo no implica. culpabil id ad. f4Íno en el caso en (lite sea. obligatoria la reserva de
la ,-erdad, en el cun l no se h allHhan los F.eíiores majistmdos.
V ciamos la parto censurada del acucrdo,
" Acúsesc rce ibo al ciudadano }H'cs idenlc Jc lu~ :E: ~ tl1olos 1] lIidoll do
Col ombia (le 10B mcnsajeH i dt.'t;retoH q 1le ha envi.ado a la suproma corte,
i mo,nifi~ste~ele que teniendo en mira a lguno de los últi mos, cspedido
con fecha. 3 IhlTClS eorrieuteH, el (Pltl la independencia del podür judi cial
que ella ejerce; se com:erve incólume al tnwes de los acontecimientos
!)(}lf Licm¡ que se están cumpliendo eu la rcpúblicll., lo e8tima exequiUr.,
j, en cuanto a /l.quel l{)~, e¡.¡ dclcaso llllUliiestarle igllalTJwn t e; (l'ltt como
hechos com;tuuados cn la aituncion de transi{;ioll qUf: el paifl at ra vieliu,
i pnest.o qu e (Xlii 1,,\lOS 110 se Ilft'dau la~ atrib uciones de la COJt~, suprema. federal, la cual, por lo mismo, continuarrí desemptñánclolnJ;, segun
lo ha verificado hasta hoi¡ nada t-iC1lC que obJe!w'."
R ra hl Go rt.c IIUrn' lIIll (1Ulf:lJ así se e~l ll'1'8a]¡!l: J't'~pect(l del decretu
qlle se llevó a ~fect.o. Sen-ios observar la ca. usa espresu de la. primem
malli lt-:~ t acion: que tC'Dienrlo ese decreto en mira el que la independencia del pouer judicinJ. que c1ht {;jtlróa lIe COlliwrva m tlleúlullle: &,. "lo
t',~l¡7n (dm (,xequibfe," Lu{'go si hubiera. con siclerado que eu jmil;diccion
Kufria el m as !lt'll ueilo det rimcnto o lilllitueio n, por consecuencia ue CAe
decreto, no lo habrw. estimndo as!, i otra, siu t.l. UU¡~J h u hicm sido su
('ondudo, cn nquel neto ofi cial. H icisteis mui b it'» en tlel!l't:ll :lr h. a ClI SfLcion por el c~ rgo oel 81lp ll ~SW ru;entinncuto tácito.
E n ese mismo acuerdo i l'(lSpl'Cto d e los deerf:Ül/i de 2 0 i. 30 d e abril, la
Il(i"ma cO I'f.e mpremn. cspresú igualmente q ue " nnda tmü~ (Iu e ohje!a r."
Baslaria para J !~ complela j ustific-acion de los señores acusados,
Jlro~OC(l.r rJ mas obcecado do sus enemigos a 'lile HOñalam la dispos icioll
tt-nninnnte que les prescribiera ohjetar en ese caso !lfIl'tieular o jenera l~
©Academia Colombiana de Historia

-

5-

mente en oLro>! de igualo semeja llte naLul'ftlezf.!.; i el silencio obligado
de ese enemigo) tan capn7- como fuera dn.hlo hallnrle, !leria la prucbn
concluyente a .~ 1li5 propios ')jos do la inconsistencia del cargo fundado
eu b, simple manifestacion de que qucdn. hecha referencia. 1 ú n esto so
agrega. que 1:1. manifestacion so hizo en el supu e~to de que, con esos decretos, no se afecta.ban las ntribuciOlltS del triLunal suprcmo, el cual,
por lo mismo, continuaría doserupejiú.ndo!ns 8egun lo habia t'f:,í"iflcadu
hasta c¡¿l6aces, es necesario conclu ir que la euunciada frase, csp rcsivl~
de una verdad e'i'idente, no apareja. /,(:'H poll~ahjl ¡dau algulIl!. N fillie pll~de
decir con razon que hl corto suprema. feuera l tonia, en ose caso, el deber
de objetar impuesto por cierta. disposieion legal: lUC'g<) mal puede asegurarse quc ha. falrodo ni cumplim iellto ue lo que li D exlstiú; i decir
q UH no tt!llia. q UI:! ¡:uIIllllir ¡leberes quo no He le habian illlpll~."tO, e~
enunciar una ....erdad que no puede contraria.rse; ni mucho ménos merecer cewmra o vituperio.
Si la objecion, en esos casos, es conveuiente n. la. sociedad, debe est ablecerse t'l deb!:! r ¡lu objetar en ellos; pero mi~n tras no se haga esto, no
puedo imputarse sino nll('jlslndor csn omisio n de que ninguno. otro. f'.utoridad es responsable, lli cOllsiderarire u mulie, a. est.e respecto, cnl pablo
110 nu hacer [o que no debe, lIi de manifestarlo asi.
Hai, aJema.8, I1l1 a circunstancia mui notable en el acuerdo do 6 de
mayo. La corte suprema federal no declam, resuelve o decide cosa [\1gnna C011 relacion o. los tres mencionados decretos; ántes bien, líO limitó
<JeJ iooradamente !l decil', de uno, quo lo estimaba exequible, i de loa
otros dos, ni aun esto dijo, sino que se contrujo ¡~ mo.llifestnr quc no
tcnio. que objetarles. Entre lo,. simple emision de un concepto sobre alguna cosa. i la dec1ara.cion por la cual se falln o so dccid~ sobre la mism~
cosa, hai uno. diferencia 'esencial: el üdlo puede aparejar J'esllOllsahilidau; la Kiul}Jle enunciacion dt! lIn ¡Hmsam ionto no la aparoj a, a. 1o menos ante las leyes. Al juez que responde de su sentencia no se le hacen
cargos pO I' los funcwmentos en que la apoya, a1l1 Hl'l!~ estos se establezcan cun el mm'ider dI! vlJ r!bd e~ l'econocidas de las cuales deduco el juez la
verdad eonsecuencia[, su ffl.llo dcfinith'o. 1 si csto C~ ciert.o en 103 casos
mms graves que pueden solJrOVCllil' a los ju~s no deja de serió, con
mayor razon, en el caso (l. que aludo en cIlle los se ii or\>~ 111lLjishados, nn
contrtwlniendo (l. disposlcion tcnmnautc, no h lL!! podido incurrir en culpabil idad cuan do llo.da dcci¡lieron.
.
Segnn el art Í!:Clllo 327 de la Ici de 11 de mnyo de 184.S, ¡: c6\ligo
de procedimiento los negocios el'iminalel"./' HOI1 ju.:i(:ios de l'es po n ;;abi ~
lidnd los que so siguen coutra.lo~ el!lpl~aclos públicos, por abuso de. las

en
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atribscionC6 q ue Jes corresponden (l Jalta de cun~l'lÍ1m'ento en los deberes
do sU destino, para el objeto de imponerles la l)ÚlHL corrcspondicn t-c i dc
que resarza n los l lerjui?lofl que La.yan ¡:aHsa¡} o." Foil la Ilipútesi¡;; de lllle
no p ueda Im(:crse objecioll algnna a la vijencia de 1:\ l ei citada, se in:fi~re de la disposic.ion trascrita que, p.1.m que haya Ilbuso de las atribuciones (1 fa lto. de cUlllll}icnto en los deberes, es l)reci ~o (lue, tanlu Ilq uenas como PoRtO!>, (f~tél1 eSj)l"f'>liUucnte dct\'nninad os j de otra manera n o
habria hooho u omision criminosa o punible llor las lf:ycs, i faltaria la
base i fundalUento del j uicio criminal.
L o~ dafl Cil.rgw pur ¡OH ¡;ual,;8 se ha atl mi lj do la aCllsacion i que en
el fo ndo padrian reducirso a uno solo, no so hubiemn fonuul ado si la
cort~

supromn. {(-<leral, en ,'ez de mflnifcstm' 1111 süu]Jlu concep to, h ubie3e l) roí ~s t fldo contra l os ~o brcdi cho8 tlecretos en d Hcuenl o de 6 ¡le
mayo; 1XlN como 110 existe tl isposicion alguna q ue l e impusiera el deber
o le cOll flrieoo la ut rib ucion de prote8tar, eg intl u dablo qu e no faltó fl.l
'Cumplimiento de ('.que], ni pudo ab usar d e esta: luego no hnbo omilliou
.:ú hecho criminaBo que l¡jrvieIII. tle base i fundamento al juicio d (\ l'es])onsabilidal} pendien te,
.En cf~to, si ~o rcjistrnu, en la cOlustit.ucion, eJl la lei org:í llica tlel
poder judicial ue J¡~ Ulljon i en sus a diciooalús i refo rmatorias, las disp osiciones rclaÚ,f\S {\. atribuciones i dchcresl1e la corte suprClufI fcdc ral ~
no se encon trará una sola q u'? la colocam en el cnso de protcstm' contra
dichos d~ret o s; (intes bien, la. consignnda en eIll.ri k ulo 89 ac la COllX-

t.it.ucion lc ill1pedia hacerl o i Jl ues q ue por elln, "es prohibido o. t o(}C)
f uncionarif) o corporacion pública el cjercicio (le eualfFliera. fU llcioll o
autor idad que cl ara men te liO lIe le haya conferido,"
r ero no e3 es to solamente,
Sil! p retend er disminuir ni (>u UIl Úl)icc la gm vcdad de los enunciad os decre tos ¡'j(·c ut ivos, Izt corte snprellla fOtl eral no llodia oponerse oficialmen te n ellos, A este rospec!.o, el articulo 25 d~ la cOllstitucion se
llspresu as!: a T odo acto (Id (!Ollgr'eso llaCiOll'l.l o dd poder ejecutivo M
los Estados Unid os, gue "jole los derechos g1l.ruut izndos en el articulo
1ti, o ataque In SobcTUllia de los L studos, NI ulIulable llar el voto d e
ustos espresll.do por la DllI.yorja ¡le sus respecti\'us lejislatllras; " i por

In

14 , ~

de las cr.tribucionús que, en el nrtículo 71 de la misma constitu-

ciol1; I;C cOllfieren ¡¡, la corte sUIJrcma federal, corre.'Ipondt' a e¡;ta: ~: Declarar cuáles S011 los actas del cungn'so nacional o del poder ~jecuth'o
de la Union quo han sido anulados por la mnyorifL tle 10.9 lojislaturas
tle los E gtad03 P; uhihucioll reprou ucida Ii temItnenle d e!'Jlues en los
articu los 8,~ dI.' la lei d e 30 de abril de 1864, orgánic.'l, d el poder j lldi(~ial
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-7{le la Union, i ·9. e de la Il e 16 de mayo de 1865, adicional i reformn.t.o~
ria do la anterior,
SupucsOOs tales antecedentes, la ubjeeion, o prot,e ~tlL u declaflltor ia
de imub:o;i~l{:nciu. que la corte suprema fed",ral hubiera hecho respecto
de :u¡ut:llos decretos, no tan 8010 h¡\brian ¡údo inefi caces por <lcsfl.Utori~Mion J sino que habr ian tu.mbicn al,[lI"f'j a2o rf!~ J)ulIsab i lida¡} lt 1m; fl:¡':pectivos 1Ufl-jistl'adm; vorah l l ~() de lfts r.tr ibucio nes que lecorres pondian ;
i en el ju icio lL (lue se les hnbiora sujetado sucumhil'ian irrcmiEiblcmcntI.', si el tribtmaJ o jurado llamado a t141óllir, c!llUpreuJ.icndo su tleher i
h0 ll11'10do su minist..€ rio, fiOstHviese

el imperio dc la Jet euutra los

fll t' rz o~

Cg-

in'\a''1orcs (lel furor do ¡'os partidos i cU:l]quien:t otra sujcsti')ll
indigna. Esta es, en puridad (\<: verdad, h~ doctrina de lluestros instituciones relativament.e nI acto du 1<1. corte suprema fdeml, censurado il'ref.exivarnonte hast.." elllunto de el<~\'nrlo !lo la cntegoria ele un cargo fo rmul.
r Ol' lo demii.s, no importa el c~ t, ra\Tí() q Lle 8uti·ieron lo ~ [lile, en 1<1.
a prcciucion dc b co llducta oncial (Iel tl'ilnlll::l.l su premo, en el a.cuenlo
del 6 de mayo, e:i:ajcraron la. su puestn eulpo.biliducl elc 108 ooñol'€s majist nt.dos doctorcs Ceron, Górucz i Gutiérrey. A.. i alzaron contra es t.os
sus gr itor; hasta el cielo. Ccd ieJl(lo, los rolH, a lar; p ernici o~ls inspiraclolle!'! ¡le la malevolenci!l: desde los primeros momentos condenal"(lll sin
deliberacion ni eximen a esos mismos señores, en euya dcfúD sa, cn nmo
se hubiera levanta.do enMnces a cO!lllletir cou las im ~ de 11lHt.ido la moUl"Talla "0;.:: J o la c(¡llsli tllcio ll i (le las leyes. Como ¡;;i fuese n infalibles
en sus juicios, como si !lO hubiese. otra rcgla de conduc ta que su ,'olun~
tnd n la cuo.l deoicro. sujetarsc In suerte ~lc los otros, esos hombres exn ~
je radll!~ impollen fHlS juidOl, i IolU volunlatl sin l"élilica:1 w S ad versarios
políticos, sin consultar autoridad alguna, i sin advertir en lrl. represalia
q ue preparo.ll, ni aun quedan sat isfechos con el sacrificio que ha.cen de
la j u"ticia a su " enh'1l.llz!l.. Si esle I"uem Hiem¡rre el veneno.'!<J fi·ulo ut!
n uestros frecuentes t rastOrTlOS polí ticos, la soc i ~lad no l lOdria contar
ron elementos de 6nlcn, ni se estü.bloocriu jmnus el réj illleu lcgfl,l. Pcro
a l lado de las prctc.nsioncs cxo.jcmda3 ~e haco oir ole otros el co nscjo de
la prudencia, hl CHal ell3tlíút 'lil e los yenladeros intúrm;e" s(H"ia.lCli !lepclJden de la eficacia permanente de las instituciones, regulándose solo nI
to:' lIOl" d o estos los derechos i lag obligaciuurs de lo~ paniculares i la responsnbilidad de los funcionari os públicos. E sto <':9 el ún ico sistcma quc
COIISf'rv:t 10H pueblos i JOH hace pro¡;perar; si ~lellia cfm olli;.::au o ya l)or la
nbsen·acion i !iL espcriencia. <.:11 t odf)~ los tiempos i h t itudes J i queJ como
el com pati11e con la. rnr.on deberirl. con esclut:ion ele cualquier otro,
~illaT imper t,lII'bnLkmcntc cntre 1l0bOtro~.
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Se dirú: I;i las instituciones DO han provisto de recursos ruficientcs
rara contener al goberJl:lILt.e el' los casos mr.s graves :\ q ue puede llega r
en el abuso de sus atribuciones, ¿ el pueblo estaró. obligado fI. tolerar, a
Sil perjtlit:io, la L i n~n ífl absoLuta de f'~e gnuernunt e infi el ?
Las instituciones dCbc-ll establecer lo:; r eC nniQS necesarios paTO. pren:llir t~¡'¡O~ lll:llrs o pam rcmedifIJ:lm¡ en los casos que sollrevenga n. Si
a ~sai ete esto, JOl,"rfll,: lln;ns cstlLblecidos a este respecto, son :nulos o insuficientes, el p ucl)lo no !ti\, de ser victima de uno i mpnwision semeja n to, i, 16j03 de estar obligndo ·f.l. tolerar su deg rt'ldacion i fl nonadamicnto, t iene el tlerechn i :-tU !! la ol)li¡pwiolt JlH turnl de &'l.l rnrse por la vía de
la iosurrcccion, si la:; instituciones no lo han provisto de otra eficaz al
intento. Este movi miento es instintivo en los pueblos aptos pura el
f'jercicio de la libertad, en los cu ales tanlIJ o t t'Ul pmuo SIIt:umloti la op resion no consintiendo ello3 en ser oprimidos. P ero es al}Hl.eblo a quien.
correspondo el u so do ese medio salvador, no a los funcionarios públicos,
tluiones , en calidad do tale3, son i deben S€r enteramente estrniios a todo
lo q uo no sea el fi el cnmplimiento de sus uoberes o lea l ejercicio de BUS
funciones claramen te oonferidns por la ¡:(JlI ~LiLueion i las leyes; porq ue
mas o.lH de los limit e~ que Ofitas scñl\1an, euolq nicra q ue sea el pretesto,
,'s Li el abuso en tod!l3 sus grn.daei<lLIf')!, el jénlll:!ll llel dCliúnlen i la oon8iguiente cU]lmuil idad.
Concretando estos principios al caso en refercncio.,la cor te snprcmn
federa l no tenia 1'uncion o nuLori,}¡ul 'lue ejerl:t'r l1.lsptido d" Jo" tres d.~
cretos ~jecu tiv os IllH~ mot ivaron el acuerdo do 6 de mayo, i mÓnos.
c uando la indopendencia dol pOlI6r judicial que ella cjertin so conscrvnbco
incolutnc, i cuando proceJill en la suposilion t'c1p resa de q ue con f'1l0i>
no SIl l1.Ít!dahan ~ 11jj atr i h uciO ll (:~ i por lo cunJ declaró qno oont-i1mar·ia
(ksempeiíándolas S~91ln lo 1tabia Ct1'ijicado liada ent¿'nccs. Rigurosamente c~ta d ccluT:"\.toria implica un rechazo tic las preteIlslones q ue esos
cleerctos p11dil"r:m en tra fiar <.'On peligro de la indepe:odenciu. i atribuciones del tri bun:l[ ~uprc mo.
P or otra p:ute, ftunquc t>e e:o:njcfe cuanto ata dnbJc la g: rim~do.d de
esos decretos cjccm ivo s, ello no puede aft>dar la r"sport:,ml)ilid!1l1 de l o!'
Bellores majistra¡los lhm:t,ltm lL jnicio, s upuesto que no pudie-ron objetarlos, suspendorlos o anubrlos; no les er/l. potestativo ndicionor su!>
funciones ni (XIrrejir las leyes. En el e~lalto iu:f w.l !le ~a l.jigPltcion, n~
siquiera les cS}Jf'fm it.il1o lJ!"ornow r nemaeion contra el presictente Jela
rl'p(lblica por la ('spedicion de diehos decretos; porque el deber q uo (l
este respec to se les impone por las d isll 0 ~ i ¡; i one )! cUlIiligml,lftS ell lo!! articulas 10 i. 13 llel cútligu d ll procedimiento en l os negocio3 c rim.inale3~
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se refiere espresamentc a los delitos 1)01' lml cuales debo. proceden:e UP.
oficio; i en el CflSO q ue se €xfl.[[J ilHl.~ yosotros sois lo~ llllmados a con ocer
en 1a causa de -responsabilidad eontm el presidente de los Estados U ni dos, pero no de ofi cio, sino {l. 'Virt ud de acusaeion de la eárofll'n. elc rcpres(·ntantes p or ll"lito!:> clIlIH't it1os en el desempeño ele HlS f un ciones, segun el inciso .1.0 del articulo 51 dc la const..itucion: i fii ni aun esto
pudo hacer legalmente In. cort.c Hlprcmu iCdernl ¿eúUlo se la eomidcnl.
culpable por su CO Il t!1H:bt l' JI 1·1 aCllenlo l1e 6 ¡], ~ lIIa yo?
Suponoo qU{\, prev ifl. ob3eIYanein. de la t.ramitacion constitueionnl,
i.ncluú .. e laíl observaciones d el p oder ejecutivo j la rcspectiya dcclmut ona d e ser infllnlh1la~, el l:OlIgT'i.'é\O Tlllcional t'~pi ai e~t' UlltL lt-i violat.,]ri(\ de los derechos gai-antidos en el articulo 15 de In cons titucion i qlltl
alaCRSO la sobCl'rmiu dc los E stados. D ccitlmo, con la m uno sobre el corazoll, ¿ t:O JI :lidemriaj~ clllpal¡ltl al pn :~ill~ ll lf!de los li:s tadoil UnidoR de
Colombia, porqu e manifestara en un acto oficial, q ue est.imaba exequi ble cH.lei i que no tenia que obj etarle? 1 si tal no hariais, rcspe tándooil a YOsotro8 mismos, ¿cómo con,lidcn1.r culpablc 1\ 11\ corte SUl)Tcmn.
fcdenü, por haoor hecho la rniSllltt nl.flllifestacion respecto de lo;; munciados decretos ejeeutiyos, tan inícuos i atroces, si. 80 quiere, como OSI\
su puesta lei? ¿ Es, p or \·entlll'u., 1l1l1.~ indepcllIlien t.e eljHlIler l t.'ji~luti\'O
respecto del ejecutivo, qn e lo es este respect.o del judicial? Mióntras
ma~ he 1w.Il~ado en el llamamiento a jllicio tic lJS .'ICllOreí! majisLrad os
doctores Ocron, Gómez i Gut iÉ'l'roz A , ménos he 'pudirlo j llstincarlo;

aun que unimado como el que m:) ~ de In. eondderacion i l~speto que indivillual i eoled.ivamen tc mcrcceiH. De~ll t' áutes tic inicir.rsc esta euaStl,
la a cusl\cion me lmreeiú illlpmcticahle en e,;¡tr ido Ill,r;~eho; al g l11 111~ lIt-'
vosotros lo sabeis : así es que, pl'Ocedie.!l(lo en el sentido de mi convellcimielltu; al l'fOcuffLr Cllilll)lir mi llt'liea.11o i huuroso e.ncllrgo, no he tenido
noo:sida(l d o hacer traicion a mi conciencia.
Todo.vín, si Wlltm todas las probubi1idfl dc~, llegara a ins istirse en
lIulxmer e ulllal )lc~ fL los trCR seiíorcl> llJliji .. lfildoli llamado:; a juicio, por
la Illll oifestn.cion que hi eicron en el enttnciado acucrdo, una dificultad
a dicional n ' mlrilL a (:rlluplieilr imuptlflilll"Illf:[Jl~ la~ demaH.
C U:)!ldo rr,solv íst41ili a dmit.ir la aellsac iml ti. qlle he alu did? ; elispu slStcis se dedujer.'l.TI a lo;,; IWlIsadm: los cargos tltillUid'H €II lu!> arLit:ulos
:201 i 56D dd cód igo penal.
P or el primero Ktl t'~lahltlet'l lll ltl ".~i 111 (p ie 1:()uLruviuir.re" (a di ~ 
posicion tcnninrtnte de la constitucio n, 6n alg nn otro caso distinto de
Jog esprt'sadoR en los tres cn.pitll lo~ precedentes) " fuese fun cionario u
empleado púulico) sufr.irú " (adema:! de la peno. impuestl\ cn el articulo
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~lIl t()ri or, q ue consiste -en una. lllulta de 10 a 100 pesos, o un al T~flto de
10 d ias a 4 meses) " lln ,L suspension tle ompleo por dos a seis m CSI? R, i
si el funciona rio fu erc majistrado o jucz lc trado, lloró. ndell1fl.s a percibido."
1 por úHi mo, q ue Il l o~ jueces .de hecho i ,le dt.! rcdw, á l'hi t rú~J que
tÍ.ntl;s Ile pronunciar su SGntellcia dtdini t i"a, mnnifief!ten o descub rll n la
q ue piensan dar, petra que llegue a Doticia d e las partes, serún suspensos de sus dcstinos por enMro mCilCS Il. dos afios .i llagar án una multa de
veinte a eim:ll ellta pesos."
E l código veual da la del 27 de junio de 1837, i, por lo mi smo, la
e on~ titucion de que se hab l0 en su articu lo 201 era la de 1832 ; pero
como esta df'jú de e x i ~ tir IlcHd''ll ue ~e sancionó la de ] 843, no se ha podido Gontra \'enir ~\ d isposicion rerminante dE' aquello. en el mes d e mayo
del [l ño en cu rso, porque lo IllIC no existe no se llUcde queLnmtar. E sa
rcfercuc:ia Il!' l ~ ser ¡~ la constitllcion do 8 de mu.yo (lB 1863 "ijoni 0 en el
m ismo -!liCiS de lllfiyO; i no habiéndose eon trn.venido en el mencionado
acuerd o, a. d isposicioll termiuautc ue ,'!>ÜL, COlIJO l!lIeUa uelllost rauo: no
Ita !lodido tledl1cir~e cargo ¡¡lguIJO, un el caso del firtlculo 201, por sust raccian d o m f\teri(l. violada. Sin iSeñalam iento de (lisposioion tcrminll.ute
quebruntndfl, no se ha pod ido funda r el cflrgo; lo cUfl l no se hizo ni
p uede haceu¡e: porq ne 110 se ha !:oniraYenido a la. eonstitucion pOI· los
tres seiiores maj istrados; luego el cargo carece d e fundamento,
E l a r ticulo 569 rcsiste aun mas a Lier ttuneutc, si t!S púsiLle, la cled uccion tld últ imo eargo; P0I'(l U1! el a cuerdo de 6 de m ayo no so COIItmjo fi MlInto alguno j udicial, en que los scíiorcs lllO.jii'ltmdos q ue lo cclebraron hubieran podido figurar como jucees árbitros dc hecho o di,)
derecho ll amados a pronuncia.r sentencia. definitiva en él ; i por cons iguiente ¡la p udierou m auifestar o dcscubrir la 'ltH1 HO pensaron cia r
lIara que llrgara a Ilot.ieia de part.e ~ que tampoco contendian. P or tanto,
no puede d ecirS(: con l"!lmu que funcionaron COUlrav1llirudo a la loi 13,
tit.1I10 4,Gpartida 3,a ni que haya motivo para deducir CQntm ellos cargo
a lg uuo por I'cflpo ufla ililidatl en (llie; no incurrieron ni les fu é dablo
mcurn r.

Fuera de esto, I!\.s penas que fulminan IO!i eitllllus a rLlculm. 201 i
!}69 son inl1plicahloll ou el jllicio d e re8 ponsa biJidad pendiente, por otra
rnzon no m6uos deciilivo. quc las anteriores.
CIUÚ once aiio3despues d e fillllc iona.do el código pe nal: 3(\ c3!)id,ió la
lei de II mayo d o 1848, o sea el código <le proccdimien to en 109 negocios
aiminales. En esto última feell!\. se modi Hcó esencialmún te ln. lcjislaciollpcmd ell la !lrec i~ ¡l pa r tt~ lle fi ue t rato, Go ma S~ haLia modificado en
m uchisimo.s ot m ~ lil as o mt:nos iml,a d 'Hnl es,
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Al tratar el oódigo ultimameutc citado de los juieios de rC6ponsabi~
li(lad que se siguen aute el senaJo, ha hhmtlo de la \,jilta i decision de la
ca usa, prcdene terminant.emente, en su articulo 379, 10 quo signe:
'" Cuando un acusado resulte dcclnrado culpr.blc por alguno o algunos
dI', Jos cargos porrjlH' ~ H le jm:glL) el ~{'nado pWO::~·llerzí. i~ lli.~cULii' la p CD!~
qUQ haya de imponérselo, q-u'/!' 11.0 será sin·o do las establecidas en el articulo 147 de la constitucion" de 1843, vijente al 'tiempo de la espediClOn de dicho código de procedimiento. Por este articulo sc disponia lo
:;,igniellw: " I,a filCultad d e condenar que t iene el EEllliulo en I:!stos juicios" (108 de responsabilidnd) "so limita a destituir ni acusa do de su
destino, i 0. 10 illa.s a declararlo inhú bil pum voh-cr n ejercer (\1 mismo
dl:!s ti uo, por alJU~o de :ln~ atrib uciones que le (;urrft;pomlinn o falta de
cumplimiento en l os deberes do Sll empleo."
Como se ve, en lllnyo de 1848 yo. el senado no l)(l(lin aplioar, en
'¡¡ ch nsj ui c i o~, la:l Iwnas determinada)! ell Ii/s arUculos 261 i 569 del código penal; mucho ménos serian aplicrl.bles, ~l preeente, no hahierulo
sido reproducidas o declarndns -vijentes por ninguna disposicion.
¿ 1 será apl icalJle hoi una ue la~ tJsiftbleeidas en el articulo 147 ue
la constitncion de 1843?
Esas penas eompnradas con las Impuestas faltas que ~e ]¡an t omado
eomn fundan"tcnto dc lo. ftcusacion, Licnen lnl des proporcion quo no las
impond ria, en el ¡m:iBl:!ute CMO, ~ino IHl tribunal revoluciono.rio nI iro}mlso del ciego espiritll de partido: la desprOl)orcion entre pI (leli to i b
pena es, en los paises ciyilizndos: una mmn concluyente contra 1a. pum"!.
Creo qlHl l1i en 'r urquítl se ctl,~t i g:a rá tle ullmis!llo modo: la simplcemisio n de un concepto sin clIl'acter obligatorio (l ¡}eci~ivu, i d delito que
illll)lica la ,'iolucion dc la leí civil en ·un(1. sente ncia notoriamente inj ll .~ t.a , palluda cUll.uloridf'.d de co~a ju?.gl!.tln.
P ero no es la precl:!dente la razún dil"octR.
J~s n. constitucion de 1843 fllé abrogada por In quc se snnc.ionó en
20 de lllayo de 1853, i, por 10 mismo, nillguua
Sl1S disposiciones quedó en "igor. De ella ha¡:ia. parte el nrtleulo 147 u 4p te ¡.¡(l referia el 370
del código de procedimiento en los negocios crimilUllcE, i no ha sido rosla.blCí;ido esc nrt iCll lo por lo. enunciada const itucion de 1853, ni por In
de 22 de mayo de 1858, lle la Confederacion Gmuadiuu, ni por la de 8
de mayo de ]863: de loló F,)'tados Unidos de Colombia, ni por alguna
disposicion legal tIe las cspúdidas con })osterioridad a la fiob redioha
abrogncion : esas penas desapnrccieroll desdo 0120 de mayo de 1853 .
.b.:sta couclusion es mui llatuml i autorizada; t iene, ademas, su principal punto de apoyo en la constitucion de la fecha últimamente citnda..
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P or el articulo 21 se \li~p one qne: "E l senado conoce cselusivamente de lus cou sas Jo responsabilidad que se illt8ulell 1101' la cÍlmara
,l e represl.:ut!llltes l:Outra el encargad u del voder I:ljooutiyo: los Sl'Cl"etarios de E stado, el proctmuloJ' jeneral de la llncion i los mnjistrados de
In ~ npremo. corte de justicia, por mal dcst'mpeiio el! el ejerciciu de sus
fllnci"IlI'~~."

V ed la.s pnlabras del siguiente artícul o 22: "La lei determ inar:,
prcc¡8arnenle las fonll alidadcs de estos juicios, 101( Jemal! eH Iple sea
)~J'l1Iiti;]o ill hm'e llil· a la~ dtlHaras l, ~jislati,"as, i l(l s pena.s que pueda"

i:mponcrse."
D espues de osrL fecha, 21 ue mayo ti lO 1853, en (iUC qnedahall uUolidas las penas anter iores, no se espidió In 1ei qtt~ determinara prcciso.mente 111.11 quc, cu dichos juicios, pudicrnn imponcn;e i lJl1es, aunque on
el artículo 58 de la misma comtiLucioll 80 llrel'iuo que continuasen eu
su f uerza i vigor las leyes jcuorales entónces vijentes, en cuanto no fuemn contrarias a la cOllstitucion i leyes quo se cspidicrnn, sin dudo. se
esc1uy6 L<t parte derogada de aquellas, por lo mismo que dicha parte 110
es taba vijente entónoes, i que al propio t icm)lo se l)l'Cscribia que la lei
detcnniuu nr. pn'c; isalllcllte 1m; 1)1.:1(;1.,1 que pmlim·an impüllcn;c; dillposi.
cion quo declaró suprimidolls las rJ€'nas que mandaba rH:mp!azar, i nu
.. dc un m odo cualqui era) sino" con pl'ccisio ll, justarncllt(', csactmllcntc,
imlispensahlemente¡" &,a que tanto volIle 01 adyorbio modal que elle·
j ishdor constituyente empleó.
I!:s un principio inconeuso, unánimelllf:ll tereconooido cntrc l os pro1f..:\o rf'K t1 1,1 dCfI'(:llO} 'lue HIJa di¡,¡poKicion derogatl!!. nu ¡.¡e rcstablíXXi
sino por o!r:\ disposicion espresa, sin que basto al cfecto la rehabilitado n jcneral dc la leí que In contuviera. Vfld un ejemIJlo práctico cuya
f ll eJ'7.a no pmlrei!l ménoi\ (l1 \tl ac!:'. pta.r: ningun t r ibunal so atrever ilt a
aplica r hoi alguna de 11\9 ])enas estntlecidr.s en la }iartidR. 7,D. l1ingl1ll
abogado osaria invoca.r la vijen cia actual (l~ semejantes pcnns; i sinem·
bargo, por el articulo 42 de la lei de 30 de abr il de 1864, orgánica. del
l)oder judicial de la. Union, se proviene quo e' In. coric suprema i lo!! j uzgados nacionalcs de primcro. inatancia p rocederán en los a .~nnt.08 civiles
i climinales que son do su compot.encia, conforme [l, las leyes jcnemlcs
de la Uníon que a.rreglan loe proeooímientos civil i cr iminal " j i po r el
artículo 17 <le la do 16 de mnyo dc 18G5, ml icionlLl i reformatoria tle la
auterior, de[.('rminaudo el ónlcn en que
observarse las leyes en
los asuntos judiciale8 de la Gnion, se !I!'i gna d décimo Jugar a "las
las!}lart idll~," de las cllalcs In pari i¡J ¡~ 7." es lln.'l de las partes integran.
t es del antigno código quo lleva. ese nombre. A pesar de lns pcrúnto-
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rias disposiciones trascritas, no puedl'll considerarse restablecidas lna
penas de esa última part ida, porque siendo jeneral lo. I'chauil itacioll, no
han relitn,hleciJ o por unu. lei es pre~lL i terminante, posterior a la. eIi·
minacion de aquellas ; por esto no se aplicllu ni 50 inyoctul, suceJiendo
tro tanto con las dema.s disposiciones que se eucuent ren en igualdad
de circunslancias, como las relativa.'; u. las penllS 'lue 1.'.1 ~emldo podia
imponer ántcs de121 de mayo do 1853.
Sinembnrgo se diní: ¿ 061uo aplicó elscnado la primera lIc dleU!Ui
l'enas, la de dcstitucion, en la sentencia (pie }lnso i{:rlll illO) al ju icio _11.1
re:!ponsabil idad seguido contra el pre,sictente de la republica, ciudadano
jtnera l J osó Mur13 Obando, en el nño de 1855 P
Se nplicó, en efeeto ¡ pero 110 porque est.uy iera vijenl.e la d ispOR icioll
abrogada 'lile la contm'o hasta 18!)3, sino porque en esa. é poca f uó necrsario condenar alj ~ner!l.l Obando, i 6e le habda condenado en la causa
dp respollímLil idad si, a ii:dta de la d i ~p(! Hic i o n indicada, hubiera ~ i do
preciso fi})licar e lltón~s alguna de las leyes de la partida 7."; as!]o
·:.:tijion lns venganzas que enjcndró la rcyolucion del 17 de abril de
1 .i4, en que se supuso comp licado al pn:8 itlenle de l !~ república i que
fu:> debelatla en las roll es de est ¡~ capital el4 de diciembre de ese mismo
a.Uo. En 1855, el senado queriendo corresponder o, las miras vengr.tiyo,s
de u n ci rculo considerable, part.icipe en el triunfo obtenido llo bre la reyolucion, se despojó del CII.\'Ilcter de grall jurado IIllciowtl de que estaba
io\"(!'stido i descendi ó hasta el punto do conyortirse eu uu!\. mera" co[!lision de salud pública," a estilo de la que en 1793 se estableció en
Froncia, i, abatiendo Mi su p ropia dignidad, Ü I YO \'alar m stant.o para
doclarar ex p Qst/aeta, virtualmente incluso el articul o 147 de la eoru;ui ucion tI o 1843 en el 379 del c6digo lle 1lrQcedimien to lillllciollado 1m
15:-18, como si este fu era un medio legal de restableoor penas abolidas;
i no le estuviese prohibido entlínecs el ejercicio de funciones que e8})),c...a.Dlt'nte 110 se le hllhic¡;{'1J conferido. Si, previo ese al 'UliO Ile autol'idall :
-.e aplic6 la l)CD{\ de dostitucion al presidente do la república, como podria Rplicarse hoi la de muerte, confiscaeion o infamia por cuulquicl'
~ ribuu al arbitrario; jJOrquc, re}Ji.!.o, ~era lJeec~ario cOlHl cuar al jcueral
• )OOndo, si no por las vio.slegR.le8, qu e no se prestaban al intento, a lo
m':'nos cedielldo a la nccion maléfica del despotismo revolucionario de
qne, a su t umo, fuú p resa el senado lIeo.granadino.
~ o rué esto solo l o que entónces se hizo. Mult itud de hombres des,-alidos fueron arrojados ~ i u misericol'll ia. desde aquí a la:'! insRl ubres
t".stas de nuestros mares, en donde la mayor parte, si no la totalidad,
~ aquello!! desgraciados hubiese de sufr ir, como sufrió, con In miseria.

•
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la muerte, la pell!\ impro\· isada de hllberse complicndo en In rcvolucion vencida.
'l.'odo esto se hizo en ] 855, en nombro de la libertad , rev indicand
lo! fucros de la rcpúblicn i conso lidando (·1 imperio de la c0!1stitncioll ,
lmm cimentar el 6nl (Jn~~ ~~ 'I'al es j enernlmcnto lo. moral d<- los partidospOlí l i<.'Os en la embriagucz del triunfo, Runque los que hoi ~Ol\ t'ÍctimllS
senn mañona sacrificndotcE , i se sucedan aJlI las epocas en consl:mtc
altcmabili(l ad.
v,stos precedentes no doben l"e.:ol dn.rsc pam autorizur cp.eiÍllduJos
del mismo j énero, sino pum aplica\" el L"<Jrrcctiyo reclam ru:lo Jlrul!lins:t~
lll('u tc por el honol" llnciollul e impllt'Eto por bs últi"mns modificaciones
civilizadoras intro<lncidl\B 1'11 lo. h'jidoeion i en las cost umbres naciona ~
les: no invoquemos tal ejemplo para llt'n;istir en el error solo por Imller
iocurrido en él; iUI'o<p:émolllo para elevarnos sobre 0050tros mismos,
lH·lIJlt·ndiendo a la prfictieade la equidad i la jllsticin.
Si desplles del 6 dI:' mnyo Ílltimo se hubiera sa ncionndo unn.lei restableciendo 11\5 penns dctenninndas en el artícu lo 147 do In cOll st itu~

j

ti-!I de 1343: ni con 1lI11cho ('lIas Jllldiemn illlllOlwrse a Iml gc¡¡on'¡¡ 1IH1~
ji~tTl\(I(lS

en la S('T1tenc1a con q!le terminará ('ste juicio; por'llll', nI tenor
articulo 24 de In constitucion qu e hoi rije: " ningunn disposicioll
jpj islatint tcndrí~ efecto rctronctiyo en el gobif'rIIO jellual ui en el de 103
j~:i l ntlo~, e~cepto en maleria pellal, ('!¡(melo la leiposten'or ú llpongamcM I" pella." El caso en rcfen·ncin. no entruria eu la esccJ.leion; porqueI.:\s }"I(llla8 de dcst it ucion e inhnbilitaclon, q ue ~(' lm pollf'u r<,~ t flhlcci Ja ;o
por dicha lei¡ SOl! illcolllparabklllt'lIte mayores que 1:\8 do multa o
arresto en su caso. de !m'tpE'nsioll i a¡x'rcibimicnto, señaladus en los nrtlculos :::!Ol i 56!); mfcl\'n1ell a. 108 c a.rgo~ por 10'1 ella.les se procede : lm·go
nqudlas penas ~c rjfL n innplicables, ell el prcsl JIte ca~o: eo nfOlmc a la
t1i~I )(l:sicio ll cOIIs lil11cional prohibit in l. T si t'ste habrill de ser el reslJ!~
taJ o prcci~o: ~n d sUlmcs to de la ~SIJ\:di..:i o ll ¡It! la lei, otro l l rocedi~
mil:llt.o t'Il!t lqniera ¡ corno el de "declarar virhtalmento incluso el artt ~
LUlo 147 de 11\ ('ons t it u cio~ de 1843 <'11 el 379 del elÍttibo do l)Toccdimienlo sancionrulo f n1 84S," imlJropio i dc~autorizatlo ('omo teuuria
que sol"lo, careceria nhsolutulllento de efi cacia pnm l)roducir tm efed o
(lue lo. lei mismfl St.. rin. :incnpaz do prodncir.
Aun pud iera 61{.i! fl- u por úl t iuw, J¡, .sigui\lllt6 replica.: ¿ una. ,Te:>:
e,ll ificmla la cul pllbilidnd a qll~ 8e refieren 1113 pellDs s{'iinlndns en los
Intieulos 201 i 569 del código 1"1(;110.1, j, en su cas!!: las l'¡¡tnhl1>cidulI en
cl147 de la conslitllciulI tIe 1843, ¡l"lwria (p1t~ dar sin castigo?
Sf, l)Cñorc~, deberiA. queJ.:o.r asl ¡porque" llingun delito o eul lH\

{lQ}

©Academia Colombiana de Historia

-

15-

¡,uerlen ser castigados con ~l\aB qne no hayan sid o seIial:l!la8 por unr.'
lej publicada ánh:B de su p.erpetr3eion, " confonne 31 artlclll o 4.° del
código penal. 1 esto, en la grat uita suposicion de que "Vosotros iwputíirni~ cu11J1l.oiliJad a l ()~ seIiDrt'~ llH1.ji8trm10s l 1amlld o ~ a ju..icio, por SU6
actO!! ofi ciales en el acuerdo de G d e mayo; calificacion de q ue OiJ considero illui distnntes, porque, si lo. culpa eflcluyo la mnlicla, siempre
impl ica la \'io]¡wiofl de la lei, i I1 U Be puede ddel'lui uar, llUes que no
e:tiste, hl disposicion terminant.e cuya violacion fUl.lra im p ntable ¡\ IUij
señores maj istmdos; sin qUú obsten las ap!l.l'ieneins de cul pabilid ad con
que, n los oj os de fl.lgunos, hayan 1101li l10 prt'sl::nlttrSC aquellos actos
oficia les, tau yilJleutamente illterprdados, por un :l parle, i tan iJluiemi\"os, por otra, en su fondo i en su for ma; sin que obsten, digo, ('S!I:i
apariencias, que no pueden resistir ni al mas lijero e::t{¡mcn, porque,
segun el articu lo 5,° del mismo código, "cuando se cometa alguna
uceion que, amiq'IlC pa¡'czcajJ1miblc, no tenga señalada pcnll. 1)or la lei,
no se proccd erú con tra el qUt: ] ¡t {:umeti6 ____ "
Ya veis, señores, que ante lns instituciones nacionales han des3paTecido, como el humo, los fl'ivo los 1.rele~tll~ (llIfl S(! aJ.op taron como p unt" ue a poyo lltl.m la :.u:usaciun fI. qu o aludo: nada qu.eJa d e esos ca rgo¡.;
inoollsist cntes, sillo la eOUll}lotn j ustifieo.cioll de los señores llamados a
juic io, quieneF-, E;i (:ndo i nc ll l pllb lc~, llD lmndebido ser llCl(SlHloF-, i neUfifl.Jos con lij e re7~'1. , como lo fncroD, t ienen que ser absueltos.
1 es únicamento ante las illSti t ucio!W8 naciOllaks que bu }}odido
t' ~a minarse BU co nduela; ponl'ltl, com o funcionarios j >ú11icos, no d eben
responder sino d o sus nctos oliciales ni esprcso tenor d c aquellas,
Lnopi niú u ____ llo e;¡ lI i l'1H:~ l e ser la med irla de la ~ :l' i lllina!iJfl.tl o
la inocen cia de los empleados pilblicos ; porql1C espursta de or~linario
n trmtas vicisitlHlt'8 PS mas susceptiblo d e (l]lllsionarse en cierta~ (if(:nm;tam:ia¡.¡; i!1l1t'pellltienlf' de la , 'olulllatl tl rl llOllll)fl; i sir.lll pre !mjeta a la
im1 uenci,l de psf.rafius t: allSa.", d la ~ e tli vide en la ¡,¡neiedau i allerm1.liramen te se estiC'nde i se concentra, se escita i se model'fI, i cambi!\mlo en
sus dif.::rcnto; manifestaciones como varían los motivos q ue la detenninan, t~ la im:onstan cin mimm !'l!al b'riendo hoi lo q ue abatiera ayer ¡lo
qu e ohidani maiiann: ulla cosa iau vé r ~ítil, f:OUl O la opinion, no pod ia
suplantarse!l las instit uciones l)ara examinar la conductll oficial HU]¡Ufd inuJ a u la se..-cridud <le regla::! íijru>,
Creo humihlellW!lt.e haJx'l' ctemostrad o la. incn! PIl biliJll ll llc> los seiioI'e~ majistmdo¡.¡ ~ I tl b corte supren1(l. federal, doctores Amlre¡,¡ Cénlfl,
Rnmoll Gt.llH'y. -¡ Man:el j1l() G utiérre.z A, llamados a jllicio pOI" dos simples COllcclltos; siu cará~!er obligatorio o d ecisivo, que emitieron (:11 leJ
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nCUl'I'Üo de 6 de ll1n~'o último, l'f.~pe(!w lle 108 tros enunciados decretos
del poder f'jecll t in) de la Union.
Al conferenciar la. sentencia qne habrcis de diet.ar en esta. eau:!8)
scryios tener presente: que: ai VOllutro~, en calidau de gran jurado na~i o n al, gozrus de amplias fo.cultndes para la cnl ilicacion de Jes hechos,
los señores IDajistmdos no han podido llrocetler diflCl'ecionaJmcnt.e en el
ej ercicio dc sus fu nciones; i que, obligados éstos a reducir sus actos a
108 precisos limito ·!! (111C h cOlIstitlleion :i las leyes Jel! Ilan determilllHlu;
no pud ieron asum ir la. responsabilidad en que naturalmente habrian in·
aunido fi las leyes lC6 huLiemn garantido, en sus deliberaciones i follas,
el ejercicio de completa libertad. La institucion que embarga o prohibe,
justifica i salva; porque s('rin un contrasentido (l" e, cmbargnndo o
l)rohibir.ndo ciertos actos, aquella al mismo t iempo condenara Sil omi sion.
Comprendeis lo escelso d o vuestro ministerio, i os respetai8 a \"080leos mismos .••• _ dictareis 11 favor de l O!; u.CUSlld03 Hcntenciu. de plena
absolucioll, i In. j luticio habrá encontrauo ell vuestro 8tmO el ru; ilo invioLlble que metece.

PARLO

~L"'RlA

HERRERA.

Dogotá, 4 de nov iemhre d e 1867.

--~. · +I~--

FALL O DEL SE li ADO .
llogot,;,5 dc

no~iembrc

'\7ist111 CtHlM de regpollSabilidnd q ue se h:l. ~ cgu i do

pOI'

Jc 1807.

acul!:wion de la

..::tUlllr:1 de representantes contra 10il majistl'ndos do la corte suprema federal,
lIefines llamoD Gómcz, Audres CorOIl i 1b.rcclillo Guliérl'cz .1harez; el se·

lIado de plcnipotcncinrios absuelve a dichos m:tj istr::ulol! dt! los UOl! (!argo~
deducidos contra ellos en el prcscuLe juicio.
Notifíqucsc.-El prcsiJcnt.c, l\f. M.1lL\LLA l tL'O .
};I socretario, IJemdrio 1'Jrras.

Este fallo no tuVo en coulra sino I~ i nco voto~ qnc fu eron l o~ Jo los sena·
dores I1I~llncl Abello, Agustin Arias, JUlm Antonio Pardo, Siln::stl'e Serrao!)
i Pedro Corlez Holguiu.
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