.1/

r

JUICIO
DE

HESPOjS1BILIDAD.

I

J

·

"--

©Academia Colombiana de Historia

/" v
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PARA

poner en claro lo-: ml"'>tivos de esW juicio de
r cspousabilidad, no estará de Ill.M hnccr uno. breve r~
Reña de 105 hecno::: que 10 han orijinndo i cuyos compro·
baute::! se ha1lan en el foneto que, hace trC3 meses, pu bli·

qné con el tílulo l. Deuda. del Pertl a K neva Gl'nnada.1I
)\ rreglarlos con el Gohierno peruano los términos en
qne llnhírl de prtgal' su deuda a Nueva Granada, 8e hacian
en Limn. ln.<~ líllimas operacione;" para emitir los V rucs
r.eprci'cntati,m de aquella deuda, parte de los que iban
a rmtrcg.'l.l'::le en pago a los AjcllteSl de Mackintosh, i d
resto dehía recibirlos la Legacion Granadina para trasmitirlos a dÚlHlf' Re le ordenara. F.n talc:'l cil'cnnstnnciSlS,
rOl'l'if'ndo el m~'5 de setiembre us 54, l'el'ibÍ una nota fedada en Honda e111 d~ julio, eu la cual <:.e me dijo que

el Gohif'l'nO l.auía ilispu&tito de

] O~

mencionados VaJes,
O1'flf'n:indome que Jiem puntual cUlllplLmiento a lo re-suelto.
El Gobierno, pasnndo poI' encima. de su Encargado
de Xegotio,; en Lima, babíaoficiado directamente al Mir.lli;tl'O peruauo de Helaciones .ill:iteriores suplicánuoJe que
Im~iel'J, (:JU ImillOS ael.Ellcal'g~ldo de Negocios de S, M. B.
touo:> los V files d e la Dcuda pcruano-gnl.lladina; i ha bfn.
ofi..:i:ulo t:ullbien f1 didlO Encargado de Negocios instúndole porque recihicra los Vales, 1lor cuanto las smnas que
representaban Cl'illl destinacla.:;;, ",l Sil totalidad a pugar
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acreedorcs ingleses, pues lo que re::mltare sobrante J.es~
pues de cubrir el crédito de Ma(;kintosh se uestiualm en
favor de los acreedores por D euda esterior gra1ladina en
Londres.
En 10 que me concernía. di puntual cumplimiento a
esttlS órdenes. Todo~ lo:'> r ales q uediU'on en poJer de b
Legacion Hritánicn., i Uií lo fl.\i,,~ ru Gúbicl'llD en nota del
26 de setiembre, objecionando lo dispuesto como que
trastornaba algunas operaciones fa.orabl cs al Tcsoro que
estaban a punto de l'ealizu,rse, i como on(>1'OSO tnmhien,
pues el :Ministro briMnico anunció que cobrarla cOwlsion
de depósito sobre los fondos pOI' éll'ecibidos.
Trnscnl'ri6 el tiempo hilStn enero de 55 sin que el
Gobierno hubiese contestado mis notas de setiembl'e de
54, lo que IDC indicaba que persistía en llevar adelante
]0 resucito acerca de los Vales i su dcstinncion final. .li:l
20 de enero me onció el Ministro británico manifestál1~
dome que había recibido órdcl1 de su Gol)icl'DO para de·
volver los Vales depositados, a m6nos que yo l e confir~
mara la seguridad de que eran adjudic3hles i pemnccicn.
t es ti. los acrf'f'dor{'~ británicos en LónruC's. Le contestó
afirmati\'amrntc. n abía, por dC~,QTacia, ciertos: motiyos
para que él i su Gobiel'llo dudaran de la injcnuidad del
lUio en sus promesa:"! de aplical' los Yalf'o;; al pago de los
acreedores por Deuda granadina C!'lt.~riol'. Yo mismo,
como n~pl'esentante de K Uf'va fh'nnadn, me encontraha
en tal situadon, a causa (le a(jnellos motivos, qlle el va·
cilar no mas me habría hecho ruboriz<l1' del papel fIne
represent aba. Contesté pronta i afirmnt.rrnmf'nte nJ. Mini.~tro bl'itúnico para demostrarle- ql1f' ('nnnno el Gobierno
Granadino prom etía unn cO"n, n.."'f'nb ba Illln 'wJ'(lad incontrovertible: el honor d(' mi pní.. ern. primero i mn..'i
sagrado que todo. En comecllf'neia, los Yal e" fueron 1'1"·
mitidos a Lóndrcs a 10, comi"Íon ile tenedores de honos
nnglo-granadinos para que elJOfoI fle entendie.ran con los
banqueros de la l{epública, a qlllenes 10 a'\isé, 80bre los
términos de la nrljudicacion definit i\Ta en IHIgo.
©Academia Colombiana de Historia
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final es
que he ¡:jdo enjlliC'iaJo aute laU,Jie Suprema romo habiéndome co::cedido "sabiendas lie Uli:J facultades en el
ejercicio de In comis ion que dt..'$!Ulpeüaba eu t:l P t:.rú. 11
)rada h:l pr-rdido h R epública, pues touos 10::1 Vull?S
libres de 1ft Df'llda p~wu:lIlo-g r¡ull.lJ.iua lum iJo a p'll'fil'
al destino fJne el GoLieruo li:S !:!6Jia16, e~ decil', al pagu
li)¡tos ?Qn los hechos.

POI'

j(

de los aCl'ef'dol'es pUl' lJelld(1 esterior grllfl{u/iIUl t!:¿ Lúll·
dres. Declarando Y.UU esos Yules C I'Lillprop;~t1aJ británica proceili como el honor de mi ]luís lo exijir., impl.:.{li
que el Euc:u'gado ~e N('g()(:io~ de b, M.n. cobrara b fuertecom isiou tle uep6sito que (·n cn--o oollh-.u"Ío hauri:¡ cobrauo, i s..'\tisfice t runbicn lo,. dictados de mi propio hl')·
1101", que abiertamente l'(')HIZtlaha el tomar i pm..nJ.::u' yo
unos Vnlcs que el Gohi.'1110 ~E" apresuró con r.ruia c. ~U!.·
t raer de m i poder pam cunn:wlú'! n otras manos que, por
inmOtinlda:" intf'mpf' . . ÜyfL<I p injUl;osas eonsidel'tlcioue8
I>olitiens, crey6 m:1~ Sf"g1ll':l.~.
TaJes son c1 oríjcn i motiyos del juicio d e l'e=TOnsa·
bilidad que contra mi ~ ha intentado. .B5toi bu plena.
mente con\'cncido de q uP procedí bien, que si mil Ve7.Cf.I
yolviero n encontrarme ('n l o. ~tnac io ll en que mc cncon~
tró como Ministro granadino en 01 P erú, mil "07,;-'::1 mn9
baria 10 q ue hice en enero último.
P or lo de mas, bendigo n la. Providencia pOI haberme
lu~cho nacer ciud3.dano de una Hí'púhlica. en qUtl l11ngun
funcionado e ~ tá. esento de que RU conducta. sea e:.'w llli.u a·
(L.... i jnzg:¡da con senlidru:l, i en que In. snnciou sod.nI no
es UU3.. q l1lmer3..

1I.ANCIZAR
Enero 10 de 18,:;G.
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MINlti'f.ElUO PÚBllCO.
EXÁMEN V E LA UO)¡DU¡;r.\.])):; l 'lo DIJ>I.L\lJO l'Ú'lU,iCO.

Sellar Afajlstraúo: Lo .. llUt'\O::i dOCUnle/lto~ l'élJlitidos
por el SI'. S"crctfil'i() de lhciendn. no dau taJad'a a cO"noce]' ell'e.';lIHaclo Il cf1nitiyo de las tli>lpo~icioTIf'::' adopta-,
ulla para ellllH!UÜal' la mala a-i rf'('(·ion da.da a ]0;' fond oS'
procedentes de la deuda lid Pt'l'ú:tColombia, que fueron

l'emitidos n L ónchcs p 0 1' el :Encargado de Negocios de 1:1
Rf>p''Íbl ir[L en Lim:l, SI'. :'llanne'! Ancí:t..'ll'. r rl'o ¡;.{ npal'ccc,
seg un ellos, que el GoJ¡iel'lH) espel'alx~ fundmlamente qne
dicbos fondos serían entregado:! a los banqueros de N Ultyo. Gl'anaoll. en I nglatcl'l'fi, para que por ellos '"c les diese
la aplicacion que, t;lIlto (lll 1n'l <'Omunirndone;; oficiale8

drijidas a b Legacion Brit{lIlica en el Pen~ CO IllO en
val'ias otrll8, Se' hahía ofl'ee iuo dfirle~. Es, pues, cierto
q ue l o-.l fonr10" tf'n\lrn n [ll11n la inYC'l'..iml qne el r'odel'
JIjecltt i\ o quería que tu\ i" ..en, i que ... i el Encargado ,l e
Negocios de la Hepühlil:¡L COlIlC:¡Ú un errol' en hacer la
rcmega dt' t'llos dircútaIll('lltc a lllH'stro."! neI"rcdorcs cstl'nnjeJ'o,~,

fué sif'1ll1wt" ('1

f'jr~('ntol'

rlf' h vol llntnd del (To-

l)jeruo, l·etijJedo del lle..,tino ii.n:ll de :Hluellu~ cllUdal e:;,
Es verdad que 1ns l'{'gJa~ a (lile nn Ajcnte diplomático dehe a.iushll' sn conlluC'ta ~on ln."I in.''-'tru('ciones que al
en c.'lI'I!a1'10 de su mi"ion 8(' 1\, h n.~':m (ladu pUL' la. SC(,l'Ct:ll'h
t1ell\Ii lli~terio tle Ht:]ctl.:ioIlP"':' 1':"h'liOl"t'~ ; ¡)('ro 10 e~

bien Cjuc, no sicllflo poo;ihle pn'y<,l'

tOllo~

t3lno::: el\.<::o:, en que

un l\Irni<.tl'o Plíhliro purJr rllCOIltl'tll':'f' ('n nn pni::- (!Sira n-

jeJ'O pllJ'a illluctll'1e b (,U1111nctn. 'lile ddJe mlopt:u', se le
deja cierta latitud ll[lrLt ohrar de la muuera que crea mas
cou\'eniente a los mtcl'CSCS o al honor de su pais. Así,
m u('hfl..~ Ve1R'I fIll11 f'.e in icinll i tCl'minan JlegiX' lUciones de
g-raulle tnl;:ICeudeucia sub 8pt' n/ti, (111e no bllll sido previstas en las inS"truecione<;;: i nunCt~ el hecho d e haber

procf'dido d\~ c'-tu mmH>I'::t r~ tul mutiyo p:ll'::t fO l'lllfll' cau¡:,a.
el e l'e;,¡}X'ns.1.biliclad :111H·.~o('i;Hlol ' no autl.H·izauo üe antelllUIlO, si el l"t'Sultauo de la w:,gociacion no hu perjudicado ni al honor ni f\, 1m: intcl'c<:e" de b. X:1Cion. Lo c<:, il lo
mil.<:, para h:lccr nl Ajf>nte diplomát ico ;o.l'rias :nnoneíolfndone"', ~i eu l:It~ ]>:t~OS i comlw:ta HU ha proceuido con la
p J"Udt'lIc ia i cnlmn que deben eal'actcriz..'l.r1o; porquc la.
ú1ta dl~ e"tn enlmn i ]wlUlrllf'illll1lf'dC'n baber comprúmetidoh,lig ni¡lrHl lll'l p:li~.
El ~r. Aud¡.;al' se hallaba eu Lima encargado de los
Nl'goe;iO::: de la KUCY<1 Ur:1n:llla ('JI un:1 ~]lu('a difícil, (·u
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q ue le era t :HltO llla-., lI ectlsal'io daT pruehl::l lle la lJu e;un.
fe con que el Gobierno oc: la Nucnl GrmH\I..bqu~ rí...'l. procede!' para. ron foil'; a(,l'eedo r ~ e,8il':1nj f'l'o~, cunuto mayor
(1elJía 8-1"1' el ;lhlJ'lll<L ¡Je e::;tos <1 l'au"a de 1:1 penuria de
ll ue::;üo T~.::oro, di lapi dado por los que habían u~nr p,'J.~lo
el poder pübJico, i rccl1l'~ndn paJ'a ('1 porYenir CO ll llUen l'- i on(>l'O~l1.q df>lldf'~";¡ . En talel:i cireull:'lbncia.<:;, instado el
:;1'. AntÍzat' i"Jl' la. Lega<::ion Britáuil'iL f'tI el P(>l'lí pt1I'U
tiue úi\!,.;e a loo; fond0s lo. nvlicaeion ofl'ecida, (lue]'ienc1o
dtll, Ullfl.jwucba mcont('!-<tn 111(> d~ q!le f'1 (,ol,icJ'llo G raua<lino fea i ptl~jt i Y:ln1f' nt e dl.:"3tiuab:l lo~ c!l.u\1nlcs que estahtUl ;1.l:iU l.:tU',go al pa!.('o de b, Dl.:lH.I.a. ¡''''tl'anjern1 {,l'('I'Yó
(lue ell'eIUitil'los dirfct..nucntc> [l, l. ,;; t(·lH.'C k,res de YalPl'<,
era lo que ele nn a illallt'l'a m:--."; pel'f>ntorin tlelUostrarÍa la
lJ1l('ull fe eouqut' "e h¡!lün hveho las 11l'OIlU-sn5l. Pu(>clc
]I ahc r habido l'n e"t.' P\..'::,) lij"I\!Za pr()\~e llie ut e de ~IIEo 
ccptiLil icliHll'"tellll'''I¡'Ill.·anwllle ¡·... citn.b; pero no JIHi,
('n ml C"onC"('pto,

llIl a

falta

11lW

j>ue(la 11m' lngar ti. la

1'01'''

mnrioll de ulla e;t\l"a de 1'~."'Jl()l.I"ahiliJaJ. al SI'. Ant'ijf. al',
"UpUIJ.sto fllW 1.. . .,. ;]ücu!lle!lto:-; '111(' se tienrn ti. b \'i~jtt no
l'en~lan t111e hayil hahiclú 11I:·l1a fe (.n ~US ]'lrocedirniento;;" i qne 1()~ f, )U\lo'i ni tie lWl1 estl":l\'iauo, ni df'jUl'iill (le
teul'l' la aplicflcioll que uCflruha el Gobierno.
Pido, ltúl' tonto, como Pl'fI('nl'ndol' jcncm], que os
úrvai.;;¡ dec arar fJllP. no lai ulOti\·o La"t:mfe pum formal'
('.:llMt de l,€"';l)oll ~abilidHJ. al :::k. .Manuel .Alldz.'lI' por su
eoud ueta como .Ellcargnclo cle ~rgoe i os de la HepúLlic:l
en L imn, en el lli:ll1rjo de Iv.:; fondo:" (¡ne 1"('cibi6 del 00hierno (1(>1 T'(>l'lí en pa.6"O de lo que ¡]ehí:l fI. b ~ueva
Grauad:l.

.Bogot¡i, 11 de tlicil.:mlll·e df' 1 S.j,j--GO~Z . Ü.EZ.

SUPRlm,\ COH.TB VB LA NACIOC\'.
Silla ~ t ~rl lllera !¡:s!uda,
V .r:::'l"O::;-He~u1tanflo de l"s \lo(-\lll1rnto<:: ofh;in..lt!S que
fOtllllUl este cspHlicnlt, C!UC el Sr. MaLlH'} J\nrízar, como
Ene:ll'gatlo de Negocios de lal{c}JúbJica eH el Pení, autUl·izó, tii u órdell e iU5.trur¡-iollf's del GobicllIO, a] 81'.
J!.:ncarO"ado de X ('gorio:; de S. :M. ]l f'1l I Jilllll, pura tra:smitir 3il'cctamf'llte a los acreedore."i de 1a clf'uda esteriol'
gl'anaclina ell LÓlldl'es la suma de B 907,000 en bonos
procedentes de la d(,l1(13 pel"tl:lllo .. ¡:!Tanndin~ escediéndose a.:,f de Sil:; ' f:1C1l1I a\l e'"3 i et;110Ilif'lulo n la HCJníblic3 a
l:l~ contilljencinA, para precavc1'se dc 1m; eunl!!" ha t('u iclo
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-Gel Gobierno Granadino gn~ hacer los reclamos COI'1'€spon·
diente!!, cuyo re'5ulta.uo uefinitivo aun se ignora; resul·

tanda todo esto i no descubriéndose hnsta ahora de 10
!l.ctuad o que el 81'. A ncíznr so \-jera en b . nece."idad (le
pl'Oceder del modo dicho, i qne la8 eil'cunstuucias fuel'llU

tales que 110 le permitieran €tlpera.r las irutrucciones que
el Gobierno había ofrccido enviarle 1101)1'8 la direcclOn
que debieJ·;t dnl' a. didlOfl bonos, que no er3 la ele Temi tirIos a dichos a<:l'ee t1ore~, Ú Il O ~~ lo':! .Banqueros de lo
l{eptiblica en I..ónclres pam consultar mejor los intereses
nnciollfilc~; hai motivo parn dec111l'al\ como en efecto ~e
declal'l'I, con lugar a formadon de c:.1.1l3a de J'espollsabill·
liad. por los trúmites estraonlill!ll'ios al l'eferi< Lo Sr. Ancí7...'\r, por In cond ucta que oOOc1'.6 en el cspl'csado ncoo-

ciD, e mfl'3.('('ion Ilrl :ll'tículo f,Sfl el!"l Cóc1igo penal. :En
informe tlentl'o del término :seflüll111o en el
articulo 40:3 del Código :;obl'e procedimiento Cl'hninal, a
cuyo efecto le será entregado el f'!';pf'ilif'nt.e con la."l dchi·
rlas fOL'malidrule'!, preyia h notifi cacioll ue e5te auto.
S:. '\'CT.F.m:r.'TE- E,~guerra, Secret.ario.
cousecuen('i~l,

(Notifir.ado el1B a la UIla. de hI. tnrrle • .Apela<lo el mi~mo dia.)

Sefior Majistrado;
A cabo de "e l' notificado ..le un nuto en q ue ha1eis tenido a bien dedamr con lugar :l tormncion de causa de

rc;;¡)Onsnbilidncl contra mi, 1)01" 1:1 ('on fluct."l r¡ue ohservó
en T,i ma en (,fllidarl df' "Enc.'lJ'):.,r:ldo de Xegocios ue ]a República, respecu) de 108 .Vale::s de Deuda reconocida por
el Perú en f:'\'\"o1' de Ja 1\' neva GrtuliUl[l,.
:Mi primera iflf'a fuó ]n 0(' l'f~nnnc i aJ' el flel'echo de
apelaci.on que bIci me concede, para l"eJ:lpomlel' en pleno
jnido a lo~ illjUtitiflcado:; cargos que se me bacen en el
auto de que dejo hecha lUcneion ; p... ro rcfle xiounndo luego flue mi ~il ~ncio pudiera intel'Jll'et'<H'Se en el ~entido de
que yo cOII~ i del'o siflniera. dudo':l:l la absolutt~ e::!crupulosidud con que en aqueHa. ocasioll me nrreglé b. las instl'uccionc>! del Gobierno de In. R ep líblica, 1 que puede
haLeJ' lijel'as n.pm·ienria..., de ju~ti ci~~ en el auto qu e m~
llama a juicio i he 1"e6uelto apelar de él, como en efecto
apelo, parn ante Jos dos restnnte>! scfíorcs Mnji:.--trados de
e3te Supl'emo Tribunal.
Así es de otol'g"at'se en ju:;ticia, que pido con respeto.

M. M cíZ An..
Concedida la apelaciou en el efecto de.olut:vo el 19 da dicielllbN.
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Fa,m 1 '~l)lvel' eu la apelacion qU+J1e interpuesto del
auto p roll ullciado el 1.7 del coniente, en el cual se declnra con IU!.(tll' n fUl'mncion de Cillba contra mi " por hfl.~
bel'nlf' e~c·t"di.llo ele mi" fi~ultades corno Encargado de Negocio. . tlt' la I::el'üblica en el Perú, e inthwcion tlel articulo 589 dt'l t6digo penal," os ruego tcngais presentes JaH
razones ,le d('}'ecLo (iue> ,'oi íL p"pOnl;'l', nbslellÍélldome de
entrar en pI fUlldll dI' 111 rifes/ion pOl'que 10 j uzgo inútil,
puesto que no hui lllakrifi Je procedimiento.
I. El nuto al'clallo 0-; l'ÚIfS{U, porque llrdllrn 'lplical ,lc
('1 art.1cnlo :¡,..;n clf'l código pt'lIal, 110 h:10iE"ndo dt4itr¡ q ne
1¡¡g:~ merecer la illl]lo..icion ae h, pella" en ~l stlilaladas.
Dice el titado al'tí~~ulo: "El funciona.rio o empleado
"público que a :wbif'lldo3 <:.e e"{'('(la de In¡:; atribuciones
"de "11 emph-'o, ('argo u {lfkio .... ,;¡el·á. s"~pe n f:lo de todo
u empleo, &. ,/
l:Ae urticulo rcquiere, {'omo parte esencial i constitutiva d('l dl.'lito, la ('il"C'nn"t,'lnClfl c1e que d esccso do atril;!u'ione~!'oc ll:lill (,~Imetido ({ sobielU/((~.
A ,wbiellda~~1 Se.!!Ull el Dieciollll.J'io castellano, signifiúa
(¡ de un modo cierto: a ciencia flCgl.ll'!\: SciclIte1'.
El hecho f'~('es;IJO qne me -imputa el auto apelado e~
lO hllUl:' l' autol'izado, sil! orden ni llltitrucciollelS ud Gouiet'(, no, all!.:ncargado de N cgocio~ de ti 1\1. B. en L ima pa"1'a trn..~mitil' diref'tame lH.o a l Of! [LC'l'ef'dol'e~ de la D euda
l' e",tel'ior gl'anaJ illa la suw,~ de 007,000 peso8, en bonos
" procedeutes de la Deuda pcruan<rgranadilla.'J
.Ell el ei'lpedicnte diminuto que teneG a la ruta consta
que el Gohierno GI'an:ldino ofi('ió dire('blmp.nt(' al Peruano, con feeha U de julio tle 185-1, ~up]icáll(Jole que trasl adase :.W. poder de la J..¡Cgacioll de S. Al.B. en Lima todos
los Vrues de la Deuda pt'l'llano-gl'iLllarlina. Consta que,
con la mi.~ma fecha, ofici6 al EncaJ'gado de NeO'ocios de
R.]\.[. B. piw¡jml.ole q ue recibiera dd GoLiernoorexll ano
dichos Vales, destinanos en pnrte n pngar al súbdito inglés Mnckintoí"11, i ell'f'_<:;to u dest.'¡nado~ f'n favor de l os
" ~c l' ef'r1ore8 pOl' DeuJa ei:$teriol' f.'"l'anadiua en Lóndl'e.s.
F lIlalmente consta que en la nllsma fecha (nota número
213) se me ord('n6 dar puntual cumplimier..to a. aquellas
resoluciones.
E n la. Il ota que Al 26 de cm~ro de 1855, marcada número 11, oilijí fl la Secretaría de lla.ciendll. p:u-ti.dpán.
dol~ la consignacioll defi nitixa. de los Vales destinraus a
ij
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-8103 acreedores británicos para que fueran trasmitidos n
L6w1res por el .Encnrgll.do do NC'godml de S. M. Rl1tA·
ruca, enumeré las: inRtrucciOllei3 j órdene.:i ue mi Gobierno qneereí, como hoi miSUlO creo, que me imponinn el

deber u", ejecutar aquello. operacion, complemento natura~ necesario, de In. órdcD final que 8e m~ dió en h nola
n1Ímcro 21a, ánteR citndll. F.sas mstrucciOlle3 i 6nlell~
me traY.aban 1:.. . . linea de mi conducta; i la juzgué tanto
mas clara, cuanto que habiendo hecho obscl'yncioDCS
contra ellas desde 2G de: f'('ticmhre de 18;1-4- (nol:1~ Illi.
mcro~ U~ i 9) para el 26 de enefO Je l b.55 JlO había recibido ni remota imlicncion de que se pensaba. en modif1cal'l~s o in\"ulidarlas. Debí, pues, crecl'lns pel'cntol'lns e
il'reY c.c~ ble~.

1 en ~ anto a la operaeiou misma, es bien singular
que c'/, (Y. 'a se hayan clllpeílfl clo f:ll cal in{~Jt1"ln el E' el~nRtl'(i.m,
cuanc..o el Sr. J O:'l(. :Mltl'lll. Plata, Secl'ebrio l1e llal'ieuda,
me dijo en nota del 25 de marzo ue 1855, mimem 2,
contestando ent6nccs lamia c1el 20 (lc setiembrc de 1854,
10 siguiente: "Finalmente, f'TI cnflnto n.1 emhar)!o (.112 lo~
1: V f\,l('~ deposita.dos en la TJ(>gIH·iou Brit{llIica , illteutaJo :~
¡(

1:

llOro ure de los UCJ'eedures) que teme el bl'..A:ncízar 86
ej ecute, el Gobierno espera fundndnIDente que no se

,: lleve n f'fecto, o flue I!fuado no IÚgllj{tq/le f U 1'igor C08fl
Halg1l11a, pue::\to q lle WL'hos Yale5 e::'ttín uestinados a cuH Ul'ir créditos británicos." Lo.. dt'ctos dcl cmhargo habrían sido id6nti cos a ]o~ de la eopPI':l.C'ion que f'.i~uté j i
con todo e,.,o) 110 sigll¡¡;coIJlI1l {'Usa algul/(f . " , IJo rque
entóllGes DO eru yo el CaU:)3Dte inmediato ~ino otros fuucionarios!
Ahora bi en -; podrá decirse ~lle por 1111bf'1' cnmplido
esh·ict:lllleute dichas ónlelles en todas sm; cOll6eCU€neias
me escedí de mis facultades? - Al contrario, lo hahl'Ía becho Rl 1)0 la." 1m bie;;,e C'1lmplido,
Pero quiero conceder' la. !:iUposiciOll
que entendí
mal aquellas instrucciones i órdenes, que interpetré Ulal
el silencio qne! Mbre ellas guardó el Gohicrno cuando las
objecioné, j cometí UD ('ITor en la consignacion definiti\'1l
tIe los V ajes - ¿ un error será DlIDca ciencia ,~egllra? 
i Dónde c5 b~ l1n~l el l. esccso a sabip1/(/as," e9 decir, a
ciencia ci erta, cometjdo deliberRda i mali...·iosnmente.
POl' tanto, fi.lltuudo en el hecho la clrcunstrulcia esencinJ i constitutiva del delito, segun el artículo 589 del c6(ligo 'Penal, no 1mbo delito; i el anto q ne declara aplictl.~
ble en contra llIia U11n dispos:icion legal q ue impone pe-

ue
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-9nas, no ~i endo yo delincuente, €S lI lI tidlo ;'UIf,sfo, (l ll C no
puede 8O~ tenel'se i deh. . rcvocnrsc.
ll. El auto apelado e" i /{:'7o l, pOl'que no t:xi"tc "el
C\lrl'po del delito, que e~ la base i fUlldalll~ u to tlc tocio
juicio I:rimiunl," segun el artículo 1-1 del código de procemmieuto.
El cuerpo dd del ito se comprueua (art.. l.-,) por el
exámen de 'Peritos, por las huellns q ue JUlyn dej:tdo ~l
bechu, por la depo~ i cion de testigO:'! presenciales, o por
indicios nec~a ri u'!i i \ehenH"n tes que pl'Ud 1l7.<'flll ple no convencim iento (le haberse perpetrado el crimen. :Killgnna
de esta" pl'urbns completa." ha tenido ni podido teuer lugar eu el ea~o de qllf' f:f' tl'flta. El finto apelado se funda
en rn cl'aS i ndueciolle>- "-l.u:ada" de JlrelJli~a.~ t:'l l~'l.:;. . " R e8ultando, dice, de documentos oficiales que el Sr. AlIcí·
7.[11' :'tu t.01"i706 1 ÚII úrdm ni iJutruccionn ¡]c1 Gobierno )) (proWL:.ll fakt, IJU~-- }<l1emo.; \ i~jo (Iue metl-i:1mn 6]'(1fm~tnn
pel'entoria~ i c::.tl'flol'dinal'ia--, que hast;c\ n:.·_jaJl1iIlO ~ll3 f UI.,.·
ron para mi) "al EllCIH'gtldo de ncgotios de .s, .\1, .B. en
Lima p,W1 tl'''~lllitir {f I{J.~ nrrr>pdlif'('s di' la lJel/do e.l'terior
gro1l({(liJ/a lo.; bO llOS de la D!:.'uda peruallo-gl·a nndiu3.l>
(l)l'~c i ~alllentc fi ellos debían :;er ncljudicuuo::> "egun el
tenor literal de h'3 ónlene¡, cibd:",;) "(';!('I!d,fmr!IJsP así de
.m.~ jacllfl adcs!J (induccion no solo infundlld:l. ~j ]j o contral'i:l. a lo", hecho:;;: nful ie .~P p.,ct'd" emmdo cumple órdrlll'S)
(1 i e.,pouiendo h RelJlil ,li. . a a CON! i,!jel1cias" (¡ Cllül es? PU l'
qué no se determ inan, ya q ue el bs con:stituyen t'l supuesto h edlO, causa de respon~t1hilillnd i matena de este juicio -~) ., p fll"fl preca,e l' h~ c\I:11(',,; ~e 11Hl ü:'lIitlo r¡ne }wcel'
reclamo:s cuyo re:-.ulbdo detillith'o (1/111 s(' igllora, ¿;.,a"
T enemos, pues, (iue hai c()JlliJúellCIM i rcsultr..dos q uo
(ltln.~e iguora", i r¡m: f'"ll ~i'-ns v:lgos j snpue"t08 motiw,g
se funda uu a ll lO que Jlle dedara infrador t1el :.u-tÍl'ulo
509 del Código peu:.d i, por consiguiente, merecedor de
lns pena.;: alli gci1alac135 ~ ~o pOih ía i llf'~ I · i l'Se Iluc en el
Jlle7ohllbo mas e~mero en califi c..'l.l"me ue deE uenente q ue
en j uzgUI' segun del'eclw ~
P arece que sí, porque si él cr eyó que SU9 induccio·
ne¡; podrían estimarse como i1ulicio8, impfl l'ci almen te juzgando debió considerar :
1." QUI:l aüemas de prueba plena de la existencia del
delito, solo habiendo g1'Gves i1uü.cios !mdo declarar con
lugit.l' a segnimiento de causa, segun o pre ('iene el artículo 140 üel cóJib"ú
proceilimicnto :
2." Que conforme al artícnl o 141, si faltare la prueba

ue
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plena (1 ]0.'1 ¡.rl'flres indicius, i no lmhi el'e dilijencia. qne
pract icar, dedaracion que recibir ni cita que evacuar
(C01110 sucede en el cuso l)rcsente) d('hi6 dictar auto de
!'ohre:-.f'imientn t1eclal'alHlo ,. in lugur (,1 [lf'g'nimiento ele la
;·a U~ fl.

!'l'ueba plena no la hai, ni C:i Jlosible que la haya de
h echos lm!ljill:H'io~ i IIuho, acaso, illd¡cio.~ graves, i Tcsult:\J'OIl ~tn~ de llh rl,)(·mnento." ofk· i~lf>~ Cjue fOl'man el e..,..
J'ed il:'u te?
Os ruego, seiíores ::\laji;;;trf\(Jo~, que apl'ecieis aquellos
dorumrnto:oó ~(lg Lln L'l3 l'egb.;; pt'efijndns en lo~ al'tículml
177 i 17H tlel t~ódjgo de jll'oC'p.rl imiento, i hallat'€i;; que
Ili ¡. prueban directamente" un LeellO crimillo:io, ui son
"el P-l1jcto de un ddito:' POI' tanto: aunque sean públicos
i nut/: I1tic'O:-:, t!(l ellos fl.olo puede sacarse p01' ~mcrada
dt>.;t11:wioH il/dicio,5" pero e n est a l'€l'eglwa causa no era
dable que lo;; ofrc·c icl'[I.u lIeresarios, no CO Il fnerz..'1. de pre.wlICirJII 1f'{!fll, no con las ('ond iciolles determinadas en el
nl·tÍl'!llo 21i (h,l dc:ldo ('órli,~o: luf'go, ~!(>gll n el artículo
213, el indicio de cOIlti/vendos i de )08 l'e~lI]t,atlos que aun
.'le i{.[uomll, fundamento del auto apelado, no hace prueba
de dplito.
Fal ta n de todo punto 10~ graves l:mlicios, euya existcnci:l requiere el 31'tkuJo 1 10 pnra que haya lugar a
f'f'gni mi ento dI" cau:-il.; i .. para q ue haya lUQ'ar n scguiIlÚt~lIto ue (,flu~a," I'epilf' (-1 artículo :~",4- d .. l código de
procedimiento, u t{\nto ¡wr lo.; tramitb ol'dinarios como
lo por loo P.5ltrnordi nal'i o~, se nece .. ita 1ft mi'lIUl prueba que
¡¡ pOI' el .fI1·tícnlo 14-0 ~e l'f:r¡ niere en los juicios comunes."
Luego el auto IlpeLu.lo eg i lf'~ l i cl1rece de fundamentos juríd.icos i debe ser l"e\'oeallo si la Justicia no es
lllUL yanrl Tlll.lahrn.
111. El anto apf:ln\l o r.s:. literalmente contrario a nna.
disposicioll legal. Veawo:,; d.e qnH ll1ilnem.
El artículo .5&9 del código peual, que se La intentado aplicnl'mp., impone las l)enus de suspension de todo
empleo 1>01' dos meses :l. tres nña'l, multa de 5 a 60 pes051,
i se1' apercibido.
El artículo 04 dice: ¡¡ CuaDtlo habiendo sido condee< nado 1ln reo n. la pena (le suspension de empleo C) cargo
¡l pnblico, 110 pueda aplidll~ ele cliclHl. pena por no tener
"ya el empleo o cargo público cuulIllo debiera empezar
u fl fl.ufrirl a, ¡;¡c le hará sufrir una subsidiaria."
El artículo Le de la lei
26 de abril rle ] 845 dispone: u.h'n el caso del artículo 64 del cóili~o pen.a~ se
1: nplicar{m como pcnn.q subsidiarias las sigUIentes:

oe
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po r la de suspell.;ion ue ellll,!eo, ofieio o caJ'go lUCl'nti,"o,

" unft multa de 10
Co n ~ent'¡ré p01'

200 pesos."
un momento en que las COlltl,úcncins

iL

inuetermiulIlb::l i los 1'ewlü/{Lo~ Ijlle (l1lI1 81' ;gnol'(I1I, fund amentos del fluto apelado, sean prueba plen:L o gl'avetl ¡!ldicio9, por lo cual d fiuto hubicrn sido legal i justo. En
mi c,."ti;O uo hai empleo, oficio o Cfll'go púhllCO que ,wspeuder, pues 110]0 t~llgo .i plague a Dios (PH" j ~nla::l vuelva:t
tenerlo. No cabe tampoco el ser apercihido, pues aperóbi:r, segun el Diccionario cnstell.'lllo, e~ "l'CC\llCril', conmi.
nar fl alglffio par:). que proceda .:;egun le e" tA o l'rlenauo,'7
lo que presupone hallarse actualmente . eu ejercicio de
rugun empIco para haber de proceder ('11 lo futuro confo l',
m e,;e OJ'drllaJ'('. Qnea1ll'ifL., pues, la pena reducida a meramente pecuniaria.
Pero el artículo {iR.:; dr-l eóaigo de procedimiento
cI~min nl l di;:ponf" qne "no :"le pod I';:\' flf'glli l' jlll<,io lle res"ponsaLiliJad de oficio CUlIUUO ;;'010 I$tJ trata de la impo1: sicion de una pen[\ pecuniaria; "
Luego el auto apelado ei'llitf>l':11meute ('outrnno a nna
ilisposic~on lf'gal.
Fué prollulH:iauo R pesar del dictlÍ.wen opuesto del
SI'. P rocumdol' de la KIlCioll, que no halló moti,·o p ara
el fleg'ui mif"nto de esta (,i1Ui<a.
Fué pl'olltlnci:Hlo fú n lwver delito sobre que recayese
la imposlcion ue las pelJas sefiuJadas en el articulo 589
del código p enal, que se declnró nplicu.ble al cnso imnj inmi.o.
Fué P I'Olllln ciado sin existir la bHse .i funuamento de
todo j uicio cri minal. que es el cuerpo del delito.
Fmalmente fué pronunciado contm lei1 cual i<i, cosa
increihle, !e hubiese teuillo en mil'~~ ::mtiJacf:!l" un deseo
de calificfl.rme de delincuente i de contrariar la. opinion
pública, que IHl juzgado de otra manera C:'lta OO i08Jl. enestion, en r¡ue ma" bien Sle lHln C) uel'ido ll eril' nornul'e::i pro})ios que ampar ar 1()¡S illter e;:;es ue la República.

Vosotros, seilores Majistrados, babeis dado pruehas
claras i mui notables de yuegtl'a im parcialiebd i l'ectitud
en ca.usas en r¡ne toel o ¡;e conjul'31a para. OSCUl'E'Cer la J usticia i torcer la Lei : vosotTos no 013 npartareis de] camino
dereclIo, ahora q ue se trnta de una causa comparatisamente insignifican te.

M.

ANCUAR.
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Ho;;ollÍ, I dt U t Nl d~ ISii6,

V btoo- D t:"l auto pnHluueiado pOl' ht sub de prilJl enl.
instancia ell 17 d.:: didC'mbrc últ imo mandando segui r
por los

t rúm i t~

(',t¡'.lOl',linrtl'il)" <,:m~[l. ,le l'~pomfl.hili dtld

11 1\1:11111(·1 ATWi7~ll',

ha iTllt'qlllt,,,to e"tl: l'éC UI'::;O de :lpf'h-

.cion, i fUlJda lu., :1';1:\\·(n,.; 1:'1I tre~ ('apítulo::i prillcil'ulf''';,
'lne eu nmC¡'f¡ en ('1 :-<iglli"llto 61',len: ] ..' fIne no hai delito
I)u e ha~a ml'rt'<'PI' la iml'0_-il'ioll ae la pt'na pr(,~cl'ita por
1"1 fl.l'ticulo ,3.')<;) Jel duli,!!'u llelJal, IIlIe di ... ho :luto tlel..'ln rn
aplic.lble eH el Ctl~) : ~.u 'l\W llO e:ü.. te eleuer})v ud dt-lito;
i 3.° que i,1 referido nuto (,i; contl,t1.l'io fl. nnl\ di<:posicioH
lf'gnl. PrimeT'(): to;l\! el al'.!:!'lllltr'lÜn que"f' alh1<'(, pal':l.
pl'ob:u' ell'l"illlerO de 1 0'3 f'llllllciauos ttlpít\lkl-l se ] lll('P
consistí,' en que al flUU)li~:lr AllCi7.~r, como _Ji)]cargml o de
Kcg()cio~ Ik 1:1 AuC'm (';'rnn,'ld:l. C€l·(':1 cid (";-ohiel'no del
"PPI' lí, :11 ElIl':lrgado dI-' X~.!;ucins ue I::lu ~'úajest:ld B l'itánica ~ 1I la l1Ii~lIla .l{epü1 die.-, p:u'n tn,smitil' fi los acreedores de 1-~ deulln r,.tcl'iol' g',"m:lllinn In !'llm~l rle novecientos
!'id l" mil pl"~o.~ f'n ]}(lIIO.., pl'O~'l,tll'llte" de h tlt' ll cla perunllog rauad ill:l, 110 1'1'OCI."li6 :L "ahiuula .. , cuyo l'e'lLliúto I.'~
{'''elH.: inl pnl'11 \111€' }lu'lb tt'nerapli<.':l('ioll ('] :'IlV,Ollicho m'tí<:ulo ,-¡¡"\) , :1\la . . H(pwll.\ :l"d',·ion 110 e'" p":¡l'IfL pOl'llue con
ff.ch :l. 2 dl' di(":l'llIhn' lit· l~.j:3lwbí,l didlO la. :-\t"C'I'i"tal'Í:l
1.1e lIacil'uda all'~iIlL<ro ümnadin,) (: ... tll,.; }il'e..:j":ls pab1ml" : "1.:1-; 011C'm... iün('~ (lUI' la LC'w\.eioll {1d:e pl'oce(.i(·r
a f'jr cutnr, obtt'nitla !lIlP i<t-':L 1.-.. entl"l·g,1 ~",pt'e..,n,la ( (le 109
" ruores de la deuJa) "'cnlu .... mantener t'lI "' ti pode l' l o~
uono') pam J~rlf"l b tlirecciun qu(' IlctC'l'minc el Gobií! I'1 IO,
sobre (,lI yo último vl1nto >-=tc f'm·j{¡I"l'l1l :t u. in~tnl.c<:ione3
f!-"p('('inlp". " Sd¡i:l, 1'1I~~, ¡lit:ho 3Jilli·tro que el'a lH'(,f',..nl'in
q ue el U-o]¡jpl'1I0 ddt>nlli]l;l~e lo l'clnti\'o:l la din:ctiolL de
los bonos. i quc ,..01.1'(-' t':<t!' pllltu ,ll'],ín ('''p('rar in....trnceion¡'s (:"-Pf'Ci¡1lr,... [mp1:i¡'\\"inil r:1rtil'ulare,.;, 1[11(> no c:',l del
C,'L"' O pxamill;Ll·, h ieie:'oll erl;>t'l';J1 Gnbiel110 que t:ra ('011 ,1"llÍeute depositar en b Legflcioll Britímica nquellos bouÜ">,
i así se comun icó n] l'cfcl'i\lo And7~'1l'j empero ('.;;to mismo debin. TIl¡-mife"tar]e qne el GolJ iel'llo no q ueda d l,.pon e l' tOlb vía t..le ~ fo ndos. .El )linistro inglé", t:n cu mplimienoo de In 61'cl cn de su GohiC'l'llo, eíipll¡;O nI Minktro
grnnndino " que no pod ifl conserv ar el dep6úío en su poder, 11. méllo" yue e~te S6 lJaI1a.<;c dispuesto a lloti.fi c3rle
ofi ciaJ lnrntf> qlle podia tl'[\.!<mitir rli r~llO~ \-:11(',: a 10<: aéJ'('e©Academia Colombiana de Historia

Jores de la d('uda ú:>te ri,)l' granadilti\ ('11 LÓlldl'cti; pera
qlle si nI) tcnia in...;tl'll('¡-ioneil que lo nutOl':i7.flSCn para cn~
"in l" dCHllo lneg-o e~o" \ ale..; a.] ,óncll'c8, delJi a fmpllcnrle se
!o:inie"e fijar un di1\ bi<>ll ill mediato para de\'olv\:!de lo" vale;; t1 cpo~ it ¡¡ u()<I. " t-1nhiendo '1lW no estaba. autol'i%:It\o Ea"
Ttl. hncrT ('~n. h;L~ mi:-i ol!, i (PW :':Ohn: e<:tc punto no ha la
l'eeibido irl~tnlccil)lle~l Audz'w le conte':lLD. al espl'esado
Miui-;tro lhitúnico: d puede C. tr:l"ruitil' por cueuta de
mi GOJ,iClilO ('l l'{'mnllcntc de dicho~ \"1l1 cs .!\ los Ilcrecuor e.., lIt' la df'lllb e,,(el'iol' gl'll nad inft en Lóndl'es. ,) F...s por
huto e\"idente!l\0ute cie l'to que AIl<.:íz:.w procedió ti. sa-

biendas: 1." de qne ~o"l'e la dircecion de los bonos en
cucstion se hahin. r(,~f'l'\'ndo el Gobierno disponer lo con·
veniente i que Ht.:(' I't:;.1 de este p.'ll'lic ul.'ll' dal'ia instl'l1ccio·
lle::i especiales; i :?," de q ue no habia ret.:il>ido tale::i ¡liS·
tl'nccione~, ni nutol'i7.._1cion directa ni indirecta para obrar
~l (! la man era (p1e ohr6, Ni de inskncciones po~linn hnjo
ningun a.:pecto califícal'::i6 la..: cOUluulcacloned q ue con fee1m 1-1 1.1e julio de 1 ~54 se dil'ijieron n1 ..\linistro J3ritáui·
ca i 0.1 Gohierno del Pel'lí, p01'que es hien !"uhiflo que
l1 in gnnn ('''l1f'l'ie de ifutl'Ul'l:ÍUlH:'-; se connmican a nu
.Aj l'ute diplomáti\.!o pOI' medio de funcionarios de estl'año
GoLicl'llo: i flunl pie en C:-:l' nota<:l se hnlJluhu del destillo
qllf' rl'n'i.'l, el G-ubil'rIlO a 1"';;0" l'omlo:-l, .:-sto 110 era (Usponet
dt'.:ue lu\:'gu su remi,ioll ti Lómlre"i, i mfuos a lo~ aCl'eedore,.:, c uando el CTohiel'llo tcnill en Lóndl'cs Ajentes tl
quienes cnnul'l of', lof.! cllal~ !leheri:m procc(]('r f'Cgll11 1n."!
ónlenf'~ e jn;;tl'lll'cioue~ delmi::ilUo Geuiemo, No ~e diga
ÜlllJl;HJCO que el .lUin i ~tro g nU1ndino procedió en estos
términos por ::.nlYllr el honor ~ k J:-¡, naClOn, pOI'CJne en naüa 1'C ('omp1'01llt:tiu e",te pOi' :lgu:I1,..1ur ]a8 in"l l'ut'C'ionea;
púl'(!ue

1;'1':..

una e.:tempOl'i.\ lI etL

oficiosidad

:lllebl1tal's~ a

hacer ft(Juello quc d mi:'ll1o llinistl'Ú Británico no se atrevió a cXJj irlc, a "al>er : q ne ohl'f1!"f' Rin in~t.rn('('ionE';;j -¡ pOI'f¡UP. est.e mi"lllo [unóoltal'io lJlen dej aua COllot.:er que en
nmh se llleugua.b::l. la homa de esta 1{epúblicft en diferir,
por falta de facu1tad (>~) la rcmi,:¡ion de los fomlo5, Tmcsto
1uedicc: ~'pel'o si U . 110 Lu \'Íere lustl'uccionei':l paJ'a. en,-iar desde l ucO'0 esos ntl ..'S a J"ólllll'e:;, Jebo sU}Jlicarlo
(l ue:le sU·\"[l. fijar un dia Lien ÍlllllcJiz\to pum devolverle
los \"fllcs dep()~i t[Ulo.'l. )) T no podi a 5':-1' .1e ot.I·O modo, pol'"
flnf' f'11\f in i8Í1'o de Su J\f:.~j t;':'taa J3rit{wica. dauia, i)o s!tui!,
el S", Aucjzur, que 105 Ministros püblicos no tienen IDas
fil cult ad es que ln.<¡ ~llC f'0 lf;R <1e1egnn, principalmente
cuando, C'l)l1lo I.'ll d c·,'..........vJ
-, !:le ll'O dice tan clara i L"SJllkilOl©Academia Colombiana de Historia

-14 meute q ue tlc.tlrca de tal punto se le dan'm

i u ~t I1 JeciotJe..,

especiales, sin que pueda alcO'arse por lo mismo <).ue b.1cm·

]we se deja a 103 Aj ent('~ ilil~Ollláti(,M ciel't,a latItud pfll'il.
obrar de ]a mallera yue ('re::1Il mas oollvcniente a 106 ¡nt ereses i al honor de su país. Enhomuuena que en cinJll lliStancins urjcntcil i c-ccpcionales, que nchcll ,;CI' por cierto
m ui raras, puedan ll.'l.eel"'-e COllH'I1iOO sin pl'e\-'¡ns i ll."t1llCcione,:;, i sl/b spe Tal;; 11I:1l:I eutüuce-.; ] 1)'; cOllvewo,:; o esPOIlsiones no se llevan n efecto si d Gobierno no los ratifica,
l o clJ al no ha ~llcf'~lido en el negocio que nos ocupa, }Jorq ue se consumó úu l1~lIardaJ·l!l. n.p,'obadun del GolJie¡'llo.
Bstá, pues, fuera de d uda que AlIcÍz:u' procedió :l sabiendas. Segundo: lo c,"lpucstc> hasb uqni demuestrn -luC ex i.:ite i e."tá pl'obado el CllCl-P0 .1 01 d~litoj pol'r¡nf' es:tá 111'0bado que él 110 teuia jll..:tl'lI cciúues para u';t-'!miw' II 100;
acreedores de la deudo. esterior granftclinn los bonos üe
fIue ~ trata, i ~tll. probado i cxi::.t c la nota que {;} pasó
111 Mini"tl'o uritAlliw notificándole olleiahll euie que poma trasmitir los dichos vale~ a los tlllullciadOi; acrel;;tdoJ'ÜIS;
i la eonsccucncia lójica os, q uc se csccclió de sus fil culta.cle,~ i a sabiendas, segm) CJu~d:l demosh':l.do, T V:l1'1l f]UC
se aura

C:\ U:05 lL

de l'e:spousabilillad a

HU

empleado por ha-

berse escedido de su;;, facultades o ejercido otras q ue no
le est/m delpgflclfli", no exijp. tampoco (~l nl'tic1l1o !'"¡SH, C¡U8
se Layan seguido pel'juieios nla Repl'lulica, cuya Cil'CllllStan cia. seria de tenCI"8e pre.:seute en 1)U Ca30 para caliHcar
el grado del delito, i para el resarcimiento 0011 arreglo al
ar tícul o 76 del córl ign pf'nn.l; por lo que ¡Xll'a !'lf'¡:'''ltll' el
juicio ba.:lta la pl'ueb :~ tureela que al'1'ojan 10:$ documentos, prueba que e~ sin disput.a mas fuerte que la t estimo-nia.l., ¡mayO!' to(hwí:l flue la de inrlicioí?, de que h ubo esceso ue facultade", ~ I l la. fiutor.izacion que~ si n óL'den del
Gobierno i sin la.:; instrucciones a. que uebia haberse e,;h'Íctnm cnt c ceilido, confui6 alllinistro hrltánico para trasmitir 11 lostlCl'f'f'dorf'Q dp. la denda estel'iol' grnnadina 100
bonol:! ~ue su poder de lEcho fUll(jioll:\l'jo €:$taban depositados, l'Cl'CCl'O: las penas que el citado nrtículo !í89 fu lmina, son no ROlo la de multa, sino tamlJif'll b de RU:'IpmslOn 1
»pel'cibimiento, i en (joll:Socuenóa, h primera parLe ll el
articulo 385 del código de procedimiento en n egocio,;
criminales, no ~ apli r.ablc al caso, V (,l'dad ~ que no siendo ya el p res unto l'eo empleado, en élsulJuesto llf' que 1'ü
le cOl1uel1e, habría de Slú'l'i.l' mm multa en l ugat' de la
suspcnsion; poro b ip.11 ~ Y C por el tonol' del artíen lo {i-l
de dicho c6digu pcnal, que la cUlllleuat.:ion d('J.(; hllcel~
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tm la pem~ de ¡:;u..:pelltiioll, porque él llice C·~ I)],f~l1l1('ntt':

"Cuando habiendo sido co nueufido uu reo ti ]a pena de
slls:penSlion de t"mplf'o o cargo lníbl ico, no pued e fiplicárse1 e dicha pena, por no tener y:1. el !"mplf'o o C,'ll'g o plíblico cuando del:liera empezar a tiufrirla, "e le hadL 8ufri r
una subsidiaria: ' A;;.í, pues, la pena. a. que se co ude ll u es
siempre In el!" S:1I"" r}f'n ~i on .¡ ~olo en 1n. cjecucion es que se
va.rín. pOlo la. impo,;iLilidad de ll acel' sufrir esta. El :"1l'1 iculo l.u de la lei de ~ 0 ele abril de 154.5 se refiere al citado articulo 04. i ünicmnentc nl1'i6 la pella subsidil1riu
qlle en In f'jf'r\1t"i on (lrhif'rIl ~nf¡ ' il' e1l'f'O ('11 f'1 ra"o nf' no
:::er po:ú ble que ::'iufm Ll de s u,"pl'n,~io!l. l~IlI¡W/"u, tl¡'jandu
~Ip¡}l'te ef-ita ol):;crnlc i¡)1J, C:l incue"tionnbl(' que lo::. infnH'tOI"e8 d!"l :ll,tícnlo li SO elel código pennl , tienell q ne;; ufri .·
la pena de apercibimiento, J1on.¡He en e:stn ¡JHrte JlO ha.
]Hl.bido filterac.ion algunn cn la le i; que el apercibimicnto
d pl)e f:P.l' nrrt"glado 1l. lo C]lle Ol,aflna f' l artículo G8 (lel
illiE! D1 ú ('ód ig-o pe u<l), cuallluiel':l que ¡,;e~1 de otro lado la
signmcacioll que d~ a ~tn palfi'bra el Di ecionario de la
lengua, i que e:,te flp<'l'cihirniento cqu inllc a uua rcprcn@;ion ~lemnE'. hf'ch:1. al df'linrllf'ntf', P OI' 10 bnto, con
31'regl0 al ::.upracitado artíc ulo 385 del ¡;ódigo de vroc~
dimiellto, la Cfiu.'m puedei debe t'eguil''Se de oficio, porque
este I1l'tículo termina fI@;Í : "Bn las dcrna''! Cfl UiW~. pI .1I1P7.
o TJ~hunn] poorá i cl elJ€l'á proceder de ofi cio. ,¡ ne todo lo
espue1:l'io :;e deduce : que si bieu AlJ<:Ízar pueJe en el curso
del juicio desvanecer el cargo, en el estado actual no se
pmxic sohrt')'l,('cl', pOlolo que In Corte Snprema, ensrua de
begulllla iusta ueiu} confirma el auto apebtlo.
L ATOI:P.E-)Li1::QUKI..

E sguerrn, Secrf'tario,
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