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En la causa seguida en el Juzgado del Crimen
de esta provincia contra Jacinto Murillo Rojas, de
treintaidós años de edad, agricultor Y vecino de la
-illa de Santiago de Puriscal, por el delito de lesio-
'!s causadas á Ramón 1 úñez Burgos, el señor Licen-

'do Máximo Fernández Alvarado, mayor, abogado
'! este vecindario, en concepto de defensor del reo,

\tt:rpuesto recurso de cas~cióll de la sentencia de
'a Segunda de Apelaciones;

Resultando:

tre
das
instru
no a\eg
de agu~
trofe entr
bos se fuer
cientas varas
saliendo aquél
cha, cuya lesi
dijo que tardaría
pedimento relative
seis y treintaidós};

2<?-EI indiciado
gó el hecho; y sometia
sación, éste declaró que
contra MuriJIo Rojas;

3<?-En la confesión, ¡-
confesaba el delito por hab

.EI hecho se verificó como á medio día de
'n il del año anterior en el punto Las Cruza

-ón ( e Puriscal, )' según los testigos de 1
-asó así: Ramón Núñez y Jacinto Muri

sta alterarse Y desafiarse por una paj
~úñez tomaba de una quebrada lirni-

-reno y el de Mun\lo; en seguida arn-
\ el camino público y como á tres-

.~ y Murillo riñeron con cuchillo,
..•en la )'odilla de la pierna dere-

')noció el • édico d'el Pueb:o y
anar treinta días, dejando im-

e; tres á cuatro, cinco vuelto,

'1 primera declaración ne-
oceso al Jurado de a e u·

mérito para proceder

tado el reo, dijo que
cometido; pero que
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;¡dvertía q ue si lesionó á Niifíez fué el! uso e su lc:-
gÍtima dr-fen~a, porque este señor lo atacó prime ro
rudarncnt,;

. 4?-:\ las rue ve y media de la mañana del vein-
ticuan. de S<::tiembre del año próximo pasado el
Ju-z condenó al pr. -cesado á sesenta días de arr~sto
d cO'.tables en la c~rcel pública de esta ciudad, pena
de la cual podr í lIbrarse pagando cien colones de
rnurra .~IJ Ir! T:sorería EscoJar del distrito en que se
come~l:> :'1 delito, una Ú otr:l Con abono del tiempo
de pn~lo~; a pagar al ofendid,. un jornal diario, por
to~(, el tiempo qur- estuvo sin trabajar á causa de la
le. lime, l"s gasto' (l-:-curación v todos los demás da-
ños y ¡)crjuicios oCd:;ionac!os CO~lel delito; á la pérdi-
da del M:J,!a con qU,e I? come.tió;'y á quedar Suspenso
de CMgcJ II oficio público, mIentras dure la condena-
y declaré improcedellte la tacha Opuesta por la de~
fensa di testigo ESlJÍritu Salazar. Las consideracio_
nes de este f,tIlo son: "I. Que con las d~claraciones de
los te:;tjg?~.del sumari'J, confesión del reo y dictá-
~enes me JlC"-forcnses, .este Tribunal tiene por pro,
bad« e cuerpo del lelito de lesiones de que se ha
hcc.ho r,...f~f·encia y que es autor responsable de ese
de Iito j acin t., l\lurillo Rojas, por lo cual debe ~i5nde-
nársele á las penas estab'ecidas por la le}. Artículos
218, 778, 779 y 873, jJarte tercera .:e1 Código Gene-
ral; r?, 15 y 57 del Penal. II.-Q .e e becho COIl-
crdo~ ;e.encuentra comprendido en el drtículo 4

2
2

del Codlgo Penal y e' castigadu Con cualquiera de
la" penas po~. esa ley establecd,ls. III.-Que á fa-
vor del 1'0·0 ~~htan las atenuantes 4~ y I4~ del artícu-
lo r 1 del Codlgo Penal y en su. c<)ntra ninguna agra-
vante.:. por lo cual procede rebajar un grado de la pe-
Il~ señalada por la ley al delito. Artículo 74 del CÓ-
digo Pe~al. IV -:-Que aunq'L1e la defensa invoca en
favor del reo, la exrrnenn- de responsabilidad consig-
naca en el numero 4? del. artículo la del Código Pe-
nal, a~erea de las tres cI'rcunstancias que¡ informan
la legítima defensa perSOnal, no existe ni uh principio
de prueha. V.-Que tqmpoco debe calificarse en fa-

/
J
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vor del procesado su confesión, porque ella legalmen.
te, no es sincera. Artículo 1 r, inciso 9?, del Código
Penal. VI.- siendo alternativa la pena señalada
por la ley al delito y hecha la rebaja apuntada en el
considerando tercero, queda como pena imponible
arresto en su grado má: .irno, cuya duración la fija es-
te Tribunal en sesenta días, de la cual podrá librarse
pagando cien colones de multa al fondo escolar res-
pectivo. Artículo 76 del Código Penal. VII.-Que
con la pena principal deb-n imponerse al reo también
las accesorias y abonársele el tiempo sufrido de pri-
sión. Artículos 25, 33, 38 y 95 del Código Penal; y
VIIl.-Que el defensor del reo tachó al testigo Es-
»íritu Salazar, fundándose en que vive en la casa del

'endido, le trabaja á éste y tiene con el mismo inri;
amistad (folio 29 vuelto); pero esta tacha es irn-
-dente por los siguientes motivos: a) porque en

sal que se alega no se dice que el tachado viv e
de N úñez Hurgos á costa de éste: b) porque

de trabajarle el testigo tachado á N úñez
'er amigo Íntimo de éste no son motivos de

legislación de 1841; Y e) porque el ta-
. sus derechos en declaración que le pi-

(' lios 46 y 51). Artículos 233, 237,
: tercera del Código General de

h
taL
chaL
dió al
242 y
1841;"

5?-~
do éste ale¡:;
legítima defens,
ciones del plenar.
de las tres de la ta,
rior, confirmó en to.
mera instancia,' en COI
do con las leyes que le
rresponde al mérito del i-

6?-El recurso fué 1

eión del artículo 9? de la
1892, porque 'estando dudosa,
la existencia de la eximente L¡

Código Penal, debió someterse

fallo por el defensor y habien .
1r de "\~+illo la eximente de

da con las declara-
«a, por resolución

'n' iembre ante-
-rte la sentencia de pri-
'n á que está de acuer-

'e fundamento y co-

'o: l.-Por viola-
'1 de octubre de

estimó el Juez,
tículo 10 de
.J al Tribunal
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del Jurado. H.-Por violación del artículo 10 cita-
do, por la razón ya expuesta. IH.-Por violación
del artículo I? del Código Penal, porque está proba

• do que el reo no tuvo intención de causar la lesión y
falta por consiguiente la voluntad que constituye la
esencia del delito (declaraciones de Cipriano Quesa-
da, folio 49; Tiburcio Zúñiga y Diego Badilla). IV.-
Por violación del artículo 9? de la Ley de Jurado,
porque este punto de la falta de volunta? debió ha-
ber sido sometido al conocimiento del Jurado (decla-
raciones citadas). V.--Por infracción de los artículos
6? y 9? de la Ley de Jurado, porque el Juez debió
haber sometido la causa al Jurado de calificación. Si
conforme al artículo 7? de esa ley, por no haber un
principio de pru ba contra M~~iIlo, el Juez <:yó el
veredicto del Jurado de acusaC:lOn, con más razon de-,
bió someter la causa al conocimiento del Jurado de
calificación. En el plenario no se agregó ningún da-
to contra el reo' al contrario, se desvaneció el que re
sulta del veredicto del primer Jurado. con la justifi-
cación de la provocación por parte del ofendid y
por la falta de intención para cometer el delito. En
cuanto á la confesión, si bien ella releva de toda prue-
ba, el Juez no debió dividirla, sobre todo .cua.lldo esa
división no fué autorizada por la existencia (le otras
pruebas. Y la confesión tal como está dada "h~rí en
defensa propia" está corroborada por declaracIOnes
de testigos, recibidas en el plenario. Se ha infr}n~i-
do pues, el artículo 873, parte tercera del Código
G~neral, porque se condenó al reo sin la justificación
completa del cuerpo del delito, faltando, como falta,
el veredicto del Jurado de calificación;

7?-En los procedimientos no se nota defecto; y

C01Zsi¡ierando: /"

1?-Que de lo der,tarado por los testigos de la
instrucción, especialm'.nte Elías Castro Burgos y Es-
píritu Salazar, se desprende que el hecho á que esta
causa se refiere ocur rió en riña;

2?-Que si bie n los testigos citados, que presen-
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ciaron de lejos que Jacinto Murillo y Ramón Núñez
estaban en fre ite el uno del otro en actitud de reñir,
y momentos después vieron á N úñez herido, no pre-
senciaron quién causara la lesión, ese hecho ha que-
dado claro con la confesión del reo, que confiesa ha-
ber herido á Núñez, aunque agrega que lo hizo en
propia defensa;

3<!-Que el concepto de legítima defensa, agre-
gado por el reo en su confesión, no tiene apoyo en
los autos, y al contrario, está desvirtuado por los tes-
. "os citados antes, de cuyas declaraciones se des-

+e que hubo entre N úñez y MurilIo una riña pro-
...•or el primero y aceptada par el segundo,

''''urillo no presenta lesión alguna ni alega
, oudiera desprenderse que tuvo necesí-

-rir para defender su persona;
-ba de testigos rendida en el ple-

"e Murillo no tuvo intención
~ en cierto modo el con-

-rada por el reo, y no
10 principal, porque

'echo no puede
tos no lo pre-

he,
dad 1.

4?-
nario para t.
de herir á N úñ...
cep o de legítima
agrega nada en favor
la intenci 'n con que se eJ

probarse testigos, mei
senciárou;

sC?-Que la responsabilidad
cho de que se trata está bien pr\..
cho en los considerandos primero y !>

omitirse, como se omitió, . la interven,
de calificación. Artículo 9? de la Ley
tubre de 1892;

6C?-Que tampoco fué el caso de sorr,
bunal de hecho la cuestión de legítima del
que respecto de los hechos que habrían pod:
tituirla, no hubo siquiera un principio de
(Artículo 9? citado antes);

7?-Que, por lo expuesto, la casación pedí
procede por ninguno de los motivos invocados l

recurso;
Por tanto, y con presencia de los artículos 980

983, Código de Procedimientos Civiles, y primero de

'0 en el he-
~ún lo di-

y debió
Jurado
'e Oc-

T'ri_
r-
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la ley número 19 de 9 de junio de r899, declárase
sin lugar la casación demandada, y con certificación
de la presente, devuélvanse los autos al Tribunal de
su procedencia.-José]. Rodríguez.-Ramón Loría.
-A. Alvarado.-Ezequiel Gutiérrez.-Manuel V.
]iménez.-Ante mí, Alfonso Jiménez R.

SEGURA v. MONGE

( 3~ p. m.-Enero 3)

En el juicio ordinario promovido ante el Juez
primero Civil de esta provincia por la señora Silvesrtra
Segura Córdoba, mayor de edad, de oficios domésticos
y vecina de la villa de Barba, contra el señor Vicente
Monge Esquivel, mayor, agricultor y actu='rmente de
este vecindario, sobre nulidad de un cornrato. el señor
Monge Esquivel ha interpuesto recl~"r;o de 'casación
de la sentencia de la Sala Prirne ra de Apelaciones.
Como apoderado de la actora, ha figurado el señor
José Joaquín Chaverri Zú~üga, mayor de edad, estu-
diante de derecho y vecrno de esta ciudad;

Resultando:

r ?-La demanda tiene por objeto que, de con-
formida 1 con ~ios artículos 632, 633. 692, 835, inciso
z?, r,007, T.023, r.oó r }' 1,062 del Código Civil, se
declare res/éindido el contrato de compraventa celebra-
do por I?I señora Segura Córdoba con el señor Monge
Esquivejl, por sí y como albacea de/ la sucesión de
Ninfa 1J.vI urillo Polanco, en documento privado recono-
cido legalmente, que se acompaña; y se obligue al
ven-dedor señor Monge Esquive! á devolver á la acto-
ra los mil cien colones que recibió á buena cuenta del
&recio._El documento aludido aparece otorgado en
la villa de Barba el treinta de Octubre de mil ocho.
cientos noventa y seis y en él se expresa que el eñor
Monge E¡;quivel por sí y como albacea de la sucesión
de su esposa Ninfa Murillo Polanco, vende á la seño-
ra Segura Córdoba "la finca siguiente: casa de habi-

0- 9 0'-

tación con el s .lar en que está ubicada, situados en
la esquina N. E. de la plaza de dicha villa. La casa
y el solar tienen las' dimensiones y los linderos expre-
sados en el respectivo título, inscrito en el Registro de
la Propiedad. Además vende la parte de casa conti-
gua al E. comprada á don 1 icolás Aguílar; todo por
la cantidad de dos mil quinientos pesos. La segun-
da, Segura, se obliga á pagar al primero los dos mil
quinientos pesos así: mil pesos el día que le sea en,
tregada la casa, y los mil quinientos pesos restantes
el día último de Abril del año próximo entrante. En
cuya época el primero otorgará á la segunda la es-
critura pública correspondiente". Alega la actora co-
mo fundamentos de la acción: que la finca comprada
se describe así: casa de habitación con el solar en que
está ubica-la, cultivado de café, situado en la primera
manzana al ~orte de la Iglesia Parrnquial de la villa
de Barba, primer distrito del segundo cantón de la
provincia de Heredia Linderos: Norte, solar de la
sucesión de María del Rosario Murillo; Sur, calle en
medio, iglesia de la villa; Este, propiedad de Petro-
nila Alfaro, antes de Joaquín Alfaro; y Oeste, calle
en medio, propiedad de J erónima Cordero, antes de
Bernardina Salazar. Mide la casa, que es de adobes,
madera labrada y teja, veinte varas 6 sean dieciséis
metros, setecientos veinte milímetros de frente, y siete
varas ó sean cinco metros. ochocientos cincuenta y
dos milímetros de fondo; y el solar, el rnismó frente de
la casa, por cincuenta y siete varas ó sean cuarenta y
siete metros, seiscientos cincuenta y dos rnilímotros de
fondo; que esa finca, según informes que tien , está
compuesta de la inscrita en el Registro,de la Propie-
dad, Partido de Heredia, tomo quinto. folio dieciriue-
ve, número seiscientos cincuenta y siete, asiento.jrno,
y de parte de la inscrita en el mismo Registro y Par-
tido, tomo cincuenta y seis, folio trescientos noventa
y cinco, número cuatro mil ciento veinticinco, asiento
uno, que respectivamente se describen: I casa situada
en la villa de Barba. Linderos: Norte y Este, casa y so-
lar de doña María del Rosario Murillo; Sur, calle en
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medio, la iglesia de Barba; y Oeste, calle en medio ca-
sa y solar de Bernardino Salazar. Mide la casa: doce
varas ó sean diez metros, treinta y dos milímetros de lar-
go y siete varas, ó sean cinco metros, ochocientos cin-
cuentay dos milímetros de ancho, y el 80Jar el mismo
frente de la ¿as~ y cuarenta varas ó sean treinta y tres
metros, cuatroclent?s cuarenta milímetros de fondo; y
la II, casa y solar, SIto en la primera manzana al Norte
de la Iglesia Parroquial de la villa de Barba. Linder is:
No:te. río Segundo en medio, casa y solar de Cruz
RlIlZ; S~r, calle en medio, la iglesia dicha; Este, call •.
en medio, casa y .solar de Antonio 1\Ionge; y 0("
casa y solar de VIcente Monge, y calle en medí-
piedad de Bernardino Sala zar. Mide la casa
varas Ó sean trece metros. trescicntos s-
milímetros de frente, por seis varas ó
tros, dieciséis milímetros de fondo .
00 de café) algo más de un ci ," ,
diecisiete áreas, cuarenta y $;
tro decímetros cuadrad r

que fué por dos mil o
la suma de mil cier
bos que acornpaf
nes restantes nr
no se le ha ot
porque el v'
otorgarla
presenté'
ta, qu(' .
pues
la f

me,
c;] bra-

.ma ó sean

er

,,: y veinticua-
eció de la venta,

", hoy colones, pagó
•no consta de 1 . s reci-

s mil cuatrocientos colo-
~agaJo al vendedor porque

, escritura pública respectiva;
10 puede actualmente ni podrá

r du ños él ni la sucesión que re-
ea en la forma primeramente descri-

la ha poseído en virtud de la venta,
Registro, el señor MonE;e es dueño de

.rentos cincuenta y siete y de un derec! o
.: á tr scientos pesos, proporcional á seis-

/alorde la finca cuatro mil ciento veinti.

2~ -Esa demanda fué contestada negativamente
el señor Monge, quitn manifestó que si no había

zorgado la escritura dc venta era porque la actora no
,labía querido concurrir al otorgamiento cuando él
la había citado para ese acto; que si es cierto que la
sucesión de la señora Ninfa Murillo Polanco tiene en

.S

:

Ir( L
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esa finca parte del mayor valor adquirido ~fdrCi)~()(j
del tiempo, también lo es que solicitó y obtuvo éI~
Juez Civil de Heredia autorización para vender; y
acompañó el documento público para acreditar la
propiedad que tiene en la finca vendida;

3~-Cada una de las partes pidió posiciones á
la otra; la actora para que el demandado dijera "como
es cierto que la casa y solar vendidos por el absolven-
te á la señora Silvestra Segura, á que se refiere el do-
cumento, está compuesta de toda la finca inscrita con el
número seiscientos cincuenta y siete y de parte de
la inscrita con el número cuatro míl ciento veinticinco,
estando esta última pro-indivisa". Citado el señor
Monge por dos veces, no compareció á absolver las
posiciones, y la parte actora pidió se le tuviera por
confeso; y la señora Segura, absolviendo las posiciones
que le pidió el demandado, dijo: que aun no le ha
pagado al señor Monge el resto del precio en que le
vendió la casa á que se refiere el documento privado
de venta; que ~'S cierto que el señor Monge estuvo en
casa de la absolvcnte antes de iniciar este juicio á
ofrecerle otorgar la escritura pública de la mitad de
la casa que le había Cal,' rado y á que le pagara el
resto del precio; pero la absolvente se negó porque
ella había comprado al señor Monge toda la casa, y
por lo tanto no quiso aceptar e::-"ritura de sólo la mi-
tad ni pagar el resto del precio del contrato, porque
éste no se había celebrado en esa forma sino por toda
la casa, como ha dicho; que cuando se celebró el con-
trato de venta de la casa en referencia, el señor Mon-
ge le manifestó que le entregara la mitad del precio
de la venta al contado y la otra mitad cuando le otor-
gara la escritura, que sería en el mes e Aoril del año
siguiente al de la celebración dei c<ntrato, í'!cha pro-
bable en que estaría terminada la mortuona de doña
María del Rosario Murillo, á CU} a sucesión per tenccía
la finca, y de la cual el señor Monge le vendía J,l par,
te comprada á don Nicolás Aguilar; que respecto á

~ división, lo que sabe es que la parte del Este la P' sce
el señor José Arguedas, en la que vive, y la parte llue
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queda entre ésta y la casa de la esquina, es en la que
el señor Aguilar tenía su parte, la que fué vendida al
señor Monge; y que desde la celebración del contrato
la absolvente entró á poseer la casa como dueña, en
cuya posesión se ha mantenido sin que nadie la haya
inquietado (fo1ios sesenta y tres vuelto, noventa y uno
y noventa y dos);

41J-Corridos los traslados, el demandado presen-
tó una certificación referente á la autorizacíon que se
le concedió para vender extrajudicialmente la finca
número seiscientos cincuenta y siete y el derecho de
trescientos pesos en la número cuatro mil ciento vein-
ticinco descritas en la demanda, todo á solicitud r
los herederos en la mortuoria de Ninfa Murillo
lanco; y la actora se opuso á la admisión de
cumento como eficaz, aunque sea Iegítir-
haberIo presentado en tiempo;

51J-Por sentencia de las tres
veintitrés de Julio del año anteri-
confeso al demandado en las
segundo del escrito de seis
cientos; admisible el de>'
mente por el demand
cuanto á la rescisV
pecto á la devoly
sin especial corr'
digo Civil, 20:
cedimientos (

61J-D
no se ordr
da y por
y éste ,.

de 11

vendedor debe devolver á la actora la parte de precio
recibido en su carácter de compradora; condenó al
demandado en las costas personales y procesales del
juicio; y llamó la atención del Juez por la falta de
copia del documento presentado por la actora;

8~-El recurrente alega: 1IJ) Error de hecho en
la apreciación que hace la Sala sentenciadora del do-
cumento en que consta el contrato, con violación de
los artículos 741 y 1,022 del Código Civil, por cuanto
en el referido documento consta que él vendió una
finca determinada, la número seiscientos cincuenta y .
siete, y la parte que le compró al señor Nicolás Agui-
lar en la número cuatro mil ciento veinticinco, que es
un derecho de trescientos pesos, hoy colones, propor-
cional á seiscientos en que fué valorada, y la Sala
estima que vendió una finca determinada, compuesta
de la número seiscientos cincuenta y siete y de parte
de la número cuatro mil ciento veinticinco. Es un
error de hecho el dar por sentado que vendió una
parte determinada de esta última finca, y lo prueba
el hecho de que al describirse en el documento la fin-
ca número séiscientos cincu,",nta y siete, se dice que
tiene las dimensiones y los linueros expresados en el
respectivo título, inscrito en el k<?gistro de la Propie-
dad, y no se dice lo mismo de la parte en la número
cuatro mil ciento veinticinco, sino que se dice simple-
mente: "además vendo la parte dé casa contigua al
Este, comprada á don Nicolás Aguilar", y no es na-
tural suponer que la compradora ignorara l1ué era lo
que el demandado había comprado á Aguilar siendo
precisamente esto uno de los objetos del contrato. 21J)
Frror de derecho en la apreciación que hace la Sala
selltenciadora de la confesión que prestó la aC:tora,
Con violación del artículo 727 del Código Civil, al
estimar que el contrato versaba sobre una parte de-
terminada de la finca número cuatro mil ciento vein
ti inco, siendo así que la actora confesó que-al hacer
el trato. le advirtió él que era dueño sólo de un dere-
cho en la susodicha finca, la cual pertenecía á la mor-
tuoria d. doña María del Rosario Murillo, lo que

del
.eclaró

• párrafo
.le mil nove-

entado última-
.,e la demanda en

J y sin lugar con res-
..•rte de precio pagada;

,¡ costas (artículos 844, CÓ-
3~ y 41J, 277 Y 1,°72 de Pro-

cor
á
(

u apeló la demandante porque
.olución de la parte de precio paga-

. condena en costas al demandado,
en segunda instancia á la apelación;

.ía Primera, por sentencia de las cuatro
.1 quince de Octubre próximo pasado,

J1 los artículos 327 del Código Civil, 215
'74, inciso 3~, del de Procedimientos Civiles,

el fallo apelado en cuanto deelara la resci.
.landada, y 10 revocó en cuanto declara sin

do devolución del precio á la compradora, sobre
al declaró: que el demandado en su calidad de
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demuestra la sin razón del Tribunal sentenciador al
apreciar erradamente el contrato en el sentido de que
éste determina que tuvo lugar en una parte determi-
nada de dicha finca. 3?) Violación del artículo 692
del Código Civil, porque este artículo dispone que
sólo la parte que ha cumplido en un c mtrato bilateral
puede pedir la rescisión, y no obstante que la actora
no cumplió por su parte el contrato, puesto que no
pagó el resto del precio en la época convenida. la
Sala declara rescindido dicho contrato. 4?) Violación
y mala aplicación del artículo 1,074 y su inciso 3<'>
del Código de Procedimientos Civiles. porque la e
condena al demandado en costas personales y
sales, siendo así, que .'ii bien es cierto O'

tencia de primera instancia declaró
contrato, declaró sin lugill la dernar .
dev ••lución de la parte- del precio
cias de primera y segunda ,.
conformes de toda cor
procedería la conde
procesales (véase se'
de I 31 de Octubre

9?-En los

Á la
.ieriten-

Jun, pues,
en el cual sí

.cas personales y
usacion de las 2 p. m.

"
.mientos no se nota defecto; y

lIS ideran do:

ntrato de compraventa :í. que se
a, comprende dos objetos distintos,

el documento respectivo: la casa y
edad con \'ugal Murillo=I longe; .' ade-

. de casa contigua al Este, comprada á
Aguilar". Las palabras copiadas del do-

espectivo no permiten entender, como en-
demanda, que la venta se refiera á una sola

puesto que dicen claramente que se vende una
y parte de otra finca contigua;

2~I-Que la demandante, absolviendo posiciones,
-onoce que al tiempo del contrato sabía que el se-
r Yicente Mon&,e había comprado al, señor Nicolás

Aguilar su derecho en la finca que fue de la señora
María del Rosario Murillo, derecho equivalente á la
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mitad de esa finca, y que fué el segundo de los obje-
tos expresado- en el documento de venta, fundamento
de la demanda;

3?-Que en cuanto al primero de los objetos de
la venta relacionada, la finca de la sucesión de la se-
ñora Ninfa Murill(" no' se ha presentado cuestión
alguna, y en cuanto al segundo de esos objetos, res-
pecto del cual versa la cuestión presentada. ésta no
tiene fundamento, porque el documento expresa que
se vende una parte (la parte comprada á don Nicolás
Aguilar) yel demandado ha demostrado que es dueño
de esa parte con el documento inscrito que se registra
al fo io cincuenta y uno;

•4?-Que por lo ex puesto en los considerandos
anteriores, se demuestra que no ha habido venta de
cosa ajena, y que, por consiguiente, no es aplicable la
disposición del artículo 1,061 del Código Civil para
anular el contrato;

5?-Que la demandante confiesa que el señor
Mongc la ha instado para que acepte la escritura del
contrato en cuestión r ella se ha negado á concurrir
ante un Notario con ese objeto, y en ese concepto
tampoco es aplicable, para rescindir el contrato, la
disposición del artículo 692, Código Civil, porque el
demandado no ha sido moroso para el cumplimiento
del contrato, sino que al contrario la demandante se
ha negado á cumplirlo;

6?-Que por lo dicho, procede la casación pedi-
da por violación y mala aplicación de los artículos
692, 727 Y 1,061 del Código citado;

7?-Que la sentencia de segunda I'nstant:;i la,
además, la disposición del inciso 31,>, artículo 074
del Código de Procedimientos Civiles, al cond ría al
demandado en costas personales y procesal de pu~
de modificar en lo sustancial la sentencia de primera
instancia;
i Por tanto, y con presencia de los artículos 963,
nciso I?, r 977 del Código de Procedimientos Civiles,
declarase con lugar la casación demandada, y nulo.
eri consecuencia, el fa\lo de la Sala Primera.- José 1.
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Rodríguez.-Pamón LorÍ" .-A. Alvarado.-Ezcquiel
Gutiérrez.-Manuel V. ]iménez.-Antc mí,-Alfon-
so ]iménez R.
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parte tercera del Código Gene~al, el Iuez de<;laró con
lugar la tacha opuesta al testl~o .. Panfi~o v argas; y
condenó á Isaías Donato, Maxirniliano e Ismael Ro-
dríguez Soto, co~o auto~es del delito de lesiones, á
sufrir cada uno sesenta días de arresto por las causa-
das á Estanislao Vargas, y cuarenta dí~s de arresto
por las inferidas á Remigio Vargas, debiendo descon-
tar esas penas en la Cárcel de Alajuela, abonárseles
la prisión sufrida, y quedar suspensos de cargos? ofi-
cios públicos, si los desempeñaren, dur~nte el tleI?Po
de la condena; á pagar solidariamente a lo.s ofend.ldos
un jornal diario por todo el tiempo de s.u .1~capacI~ad
para el trabajo, y todos los daños y perjuicios oC,aslO-
nados; y á perder las armas con las cuales cometieron
el delito;

3'?-Los procesados se conformaron con la sen-
tencia y remitida la causa en consulta, la Sala Se~uIl:-
da, por resolución de las tres de la tarde d~l ,veInti-
cinco de Octubre próximo pasado, condeno a cada
uno de los reos por las lesiones en perjui~i~ d~ Es~a-
nislao Vargas á dieciocho meses de presidio interior
menor, y por las en perjuicio de Remigio Vargas á
tres meses de la misma pena, descontable to~o en
San Lucas; en lo demás aprobó el fallo de pnmera
instancia, y ordenó testimoniar lo c~ndu;ente p~ra
averiguar si Leonardo Steller y Andres Cespedes tie-
nen alguna responsabilidad en el hecho por que se
juzgó á los Rodríguez Soto;

4'?-En el recurso se alega: la sent;n~ia de la
Sala viola los artículos 419 y 422 del Código ~enal
al aplicados de diferente manera que como lo hl~o el
primer fallo el cual tuvo en cuenta el 74 del mismo
Código, ta~bién ahora implícitamente viol~do, La
sentencia recurrida afirma que con respecto a los re-
currentes se dan la atenuante 14~ del artículo 11 Y
la agravante 6~ del 12 del Código .P~nal, á diferencia
de la de primera, que reconoce existír las atenuantes
4~, 7?- y 14~Y ninguna agravante. . Como cons!a del
proceso que los recurrentes proc~dle~on despu~s de
injuriados en su derecho de propietarios y repeliendo

RODRÍGUEZ SOTO

( :} p. m.-Enero 9 )

En la causa seguida por el ] uez del Crimen de
la provincia de Alajuela contra Policronio, Isaías, 00-
nato, Moisés, l\raximi!iano, Ascensión é Ismael Ro-
dríguez Soto, ma} Of(!S de edad, agricultores y veci-
nos del barrio de La Barranca de la villa del Naran-
jo, {.I0r el delito de lesiones inferidas á Remigio y Es-
tanislao Vargas ) iménez, los expresados lsaías, Is-
rnac l, \), nato y Maximiliano han interpuesto recurso
de casación de la sentencia dictada por la Saja Se-
gunda de Apelaciones. En cuanto á Policronio, Moi-
sés y Ascensión también expresados, recayó senten-
cia absolutoria en virtud de veredicto del ] urado de
calificación;

ReSltlta1zdo:

1'?-De una riña habida el tres de Abril del año
próximo pasado, como á la una de la tarde, entre los
Rodríguez S( to y Vargas ]iménez, éstos salieron be-
ridos: Remigio \largas con cuatro heridas; la prime-
ra y tercera tardaron quince oías para sanar; la se-
gunda doce día' y la cuarta diez días, sin dejar im-
pedimento ni deformidad; y Esta islao Vargas tarn-
bién con cuatro heridas: dos que duraron para sanar
cuan.:nta·rlías, una de ellas deja impedimento absolu-
to perpetuo para el trabajo y una cicatriz bastante
visible n la mano izquierda; otra quince días; y la
última diez día: (cl.:claraciones de la sumaria y dictá-
menes médico-legales de fojas sest:ntaitrés y ciento
cincuentaitrés);

2'?-Por sentencia de las doce del día siete de
Octubre del año anterior, apoyada en los artículos 11,
atenuantes 4~, 7~ Y J4~; 15, 25, 33, 38, 39, 74, 76,
83, 92, 419, inciso 2\>, y 422 del Código Penal y 873,

2
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un ataque de armas superiores, la Sala, sin duda, ~la
cometido error de hecho y de derecho en la aprecIa-
ción de la prueba;

s?-En los procedimientos no se nota defecto; y

Considerando •.

1?-Que lo declarado por los testigos de la InS-
trucción y del plenario comprueba plenamente que
los procesados observan conducta ir~eprochable;. que
son honrados, trabajadores y cumplidos; que tienen
un importante trabajo de agricultura en. el lugar en
donde se cometió el delito; que los ofendidos, pasan-
do por la propiedad de los ofensores en ocasiones an-
teriores. habían dejado abierta una tranquera y con
ese motivo el ganado de aquéllos se había introduci-
do en las plantaciones de éstos y causado daños de
consideración; que el día en que ocurrió el hecho á
que los autos se refieren, cuando los Vargas pasaban
poda tranquera que cierra la propiedad de los Ro-
dríguez y parecían dispuestos á d,ejarla abier~a! com~
en ocasiones anteriores, los Rodnguez requIrIeron a
los Vargas para que cerrasen de nuevo, Estani~lao
Vargas se molestó con ese requerimiento y en ~ctttud
de rechazarlo amenazó con su escopeta al requirente,
y en esas circunstancias principié la lucha con él.
Esos antecedentes hacen aplicables al caso de autos
las disposiciones de los incisos 4?, 7? Y 14? del artí-
culo 11, Código Penal (artículo 218, parte tercera del
Código General);

2?-Que si bien es cierto que por parte de los
Rodríguez intervinieron cuatro individuos y por par-
te de los Vargas sólo dos, también lo es que con los
Vargas venían otros compañeros que intervinieron ó
pudieron intervenir para ayudarlas; que todos estaban
armados, y no es el caso, por consiguiente, de calificar
el hecho como revestido de la circunstancia agravan-
te 6~ del artículo 12, Código Penal;

3?-Que en virtud de lo expuesto, c.oncurriendo
varias circunstancias atenuantes y ninguna agravante.
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de acuerdo con la disposición del artículo 74 del mis-
mo Código, procedía la rebaja de uno ó dos grados
de la pena imponible, que es la señalada en los artí-
culos 419 y 422 ibídem, y por no haberse hecho esa
rebaja, en la sentencia de segunda instancia, la casa-
ción oedida procede;

Por tanto, y con presencia de los artículos 2?,
casos S? y 7?, de la Ley número 19 de 9 de Junio de
1899 Y 977 del Código de Procedimientos Civiles, de-
clárase con lugar la casación demandada, y nulo, en
consecuencia, el fallo de la Sala Segunda.-José].
RodrÍguez.-Ramón Loría.-A. Alvarado.-Ezequiel
Gutiérrez.-Manuel V. Jiménez.-Ante mÍ,-Alfon-
so Jiménez R.

SOTO MASís y OTRO

( 31Á p. m.-Enero 9 )

En la causa seguida en el Juzgado de primera
instancia de San Ramón, contra Jesús y Raimundo
Soto MasÍs é Isaías Soto Bastos, mayores de edad, a-
gricultores y vecinos de la villa de San Ramón, por
el delito de lesiones inferidas á Antonio Mesén Reta-
na, el señor Francisco Ugalde Pérez, mayor, pasante
de abogado y del mismo vecindario, como defensor
de los tres procesados, y además el reo Baimundo So-
to Masís por sí, han interpuesto recurso de casación
de la sentencia de la Sala Segunda de Apelaciones;

Resultando:

I?-En la mañana del siete de noviembre de mil
ochocientos noventa y siete, Antonio Mesén Retana
se hallaba trabajando en un terreno de Rafael Soto;
éste llamó á aquél y de camino Mesén, fué atacado
con cuchillo por Elías Ramírez, .Jesús é Isaías Soto y
con palo por Raimundo Soto, de lo cual resultó una
riña saliendo heridos algunos de los que tomaron par-
te en ella, entre ellos Mesén Retana, con amputación
total de la mano derecha. Rarnírez fué sentenciado á
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presidio en causa que por separado se le siguió y de
allí se testimonió lo cond ucente para juzgar á los de-
más. (Declaraciones de fajas dieciocho y diecinueve
y dictamen médico-legal de fajas ciento dos);

2?-La causa fué sometida al conocimiento del
Jurado de calificación preguntándosele si los proce-
sados Soto Masís y Soto Bastos tomaron parte de u-
na manera inmediata y directa en el hecho de autos,
y el Tribunal por unanimidad contestó afirmativa-
mente;

3?-Por sentencia de las ocho de la mañana del
dieciocho de setiembre riel año anterior, el Juez con-
denó á los reos Jesús, Isaías y Raimundo Soto á la
pena de tres años de presidio interior menor descon-
table en San Lucas, debiendo rebajarse al primero y
al último el tiempo sufrido de prisión; á inhabilitación
absoluta perpetua para derechos políticos y absoluta
para cargos y oficios públicos, mientras dure la conde-
na; á pagar al ofendido un jornal diario por todo el
tiempo que esté impedido para trabajar, los gastos de
curación y los daños y perjuicios causados con el de-
l· (A,I loaito, rticulos r r, 11, atenuante 14.; 14, 15,37,
92, 95 Y 419 del Código Penal);

4?-EI defensor apeló, y la Sala Segunda, por
su fallo de la una de la tarde del dieciocho de noviem-
bre próximo pasado, declaró á Jesús y Raimundo So-
to Masís responsables del delito de lesiones graves á
Antonio Mesén, debiendo dichos reos pagar al ofen-
dido solidariamente y de por vida el jornal diario de-
cretado por el Juez y perder las armas con que ata-
caron á Mesén; confirmó en cuanto á aquéllos la sen-
tencia apelada, entendiéndose que las disposiciones de
la referida sentencia tocan á cada reo por separado;
declaró nulo lo actuado desde la providencia de las
doce del día dieciséis de mayo del año anterior inclu-
sive, en que se mandan correr los traslados en lo re-
ferente á Isaías Soto Bastos; ordenó devolver el ex-
pediente á primera instancia para que se cumpla lo
prevenido en el artículo 959, parte tercera del Códi-
go general, en cuanto á Isaías Soto; y llamó la aten-

ti 7 747 4 .1_21 _
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ción del Juez por esta falta. Se apoya esta senten-
cia de la Sala, en las leyes citadas y en los artículos
680, parte tercera del Código Genera!, 965 de Pro-
cedimientos Civiles y 3? de la Ley de l? de agosto
de 1895;

s?-En el recurso del defensor se alega: Dene-
gación de prueba: a) En escrito de quince de mayo
de mil novecientos se pidió que se recibieran algunas
pruebas muy importantes para la defensa: el Juez pro-
veyó reservando para después la resolución de la so-
licitud, y la sentencia definitiva fué pronunciada sin
que dichas pruebas se hubieran mandado evacuar;
b) En memorial oe treinta de Abril del año próximo
pasado se pidieron las declaraciones de Miguel Cha-
ves y Silvestre Mora que fueron mandadas evacuar;
eso no obstante, el Juez, por providencia de las ocho
de la mañana del once de Junio del mismo año, con-
traordenó la recepción de esa prueba, esto es, decre-
tó que no se recibiera, por considerarla impertinente.
Naturalmente ambas denegaciones de prueba produ-
cen indefensión á los procesados, por lo cual es casa-
ble el fallo recurrido (Artículo 6?, incisos I? Y 2?, Y
párrafo final de la Ley de 9 de junio de 1899.) Fal-
ta de citación de las partes para sentencia: Este de-
fecto, puntualizado por la Sala Segunda en el resultan-
do final de su fallo, vicia también la actuación y pres-
ta mérito para casar la sentencia de grado. (Artícu-
los 964, inciso S?, del Código de Procedimientos Civi-
l~s y l? de la Ley de 9 de Junio de 1899). El vere-
dicto del Jurado es nulo, y así debe declararse, según
el inciso S? del artículo 29 de la Ley de Jurado, por
!as denegaciones de prueba apuntadas. La Sala de
Instancia ha incurrido en error de derecho al determi-
nar la participación y consiguiente responsabilidad de
los procesados en los hechos que las sentencias de
grado les imputan; error de derecho que es motivo de
casación según el inciso 6? del artículo 2? de la ley
de 9 de Junio de 1899. En efecto, no puede, sin co-
meterse un error jurídico considerarse á los Sotos co-
mo autores principales de la mutilación sufrida por el

t01u2
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ofendido, pues todos los testigos del cargo, y ~un el
mismo damnificado están conformes en que quien o-
casionó esa mutilación fué únicamente Elías Ramírez,
que tampoco lo ha negado, sino má~ bien, con~esad~
abiertamente; por todo lo cual Ramírez fue enviad? a
presidio á compurgar la pena que en la respectiva
causa se le impuso. Desde luego, pues, que hay un
autor único, reconocido, de dicha mutilación, no pue-
den ser considerados los Sotos también como causan-
tes del mismo daño, pues ello envuelve una flagrante
contradicción y apareja una injusticia notoria~ cual es
la de castigar por un mismo r solo hech,o, pn~er~ ~l
verdadero y único autor de el, y luego a otros indivi-
duos que de la causa consta que no ocasionaron di-
rectamente el daño. Ese error de derecho trae con-
sigo la violación ó la indebida aplicación del inciso ~C?,
artículo 15 del Código Penal; desde luego que en vir-
tud de tal error se ha estimado que los Sotos tomaron
participación directa é inmediata en la muti~ación del
ofendido. Para mejor palpar el error, conviene traer
á la vista y compararlos con el artículo 15 del Códi-
go Penal, los 425 Y 426 ibídem. ~.:gú,n la teoría de
estos dos últimos cuando de una fina o pelea resul-
taren lesiones gr;ves y no constare 3U autor, pero sí
los que causaron lesiones me.nos ~raves, se ~mp~n-
drán á todos éstos las penas inmediatamente ínferio-
res en grado á las que les hubieran correspondido por
las graves: no constando t~mpoco ,los que caus~ron
lesiones menos graves, se impondrán las pen~s .mfe-
riores en dos grados á los que aparezca que hicieron
uso en la riña ó pelea de armas ó instrumentos que
pudieron causar esas lesiones graves; y cuan.do sólo
hubieren resultado lesiones menos graves, sin cono-
cerse á los autores de ellas, pero sí á los que hicieron
uso de armas capaces de producirlas, se impondrán á
todos éstos las penas inmedia.tamente inferiores en
grado á las que les hubieran correspondido por.tales
lesiones. Así, pues, si en riña ó pelea ?ay lesl?nes
graves, y no consta el autor de ellas, se "Impone a to-
dos los combatientes la pena inferior en dos grados á

I
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la que les correspondería por las lesiones graves; y se-
gún el criterio de la Sala de alzada, en el caso pre-
sente, que sí consta hasta la evidencia, quién fué el
autor de las lesiones graves, debe imponerse la pena
de las lesiones graves, no sólo al que las causó sino
también á los que no las causaron por haber asistido al
acto. Los procesados á lo sumo pueden ser tenidos
por cómplices de la mutilación del ofendido, pero ja-
máscomo los autores de ella,pues deautos consta que
quien la ocasionó fué única y exclusivamente Elías
Ramírez, que ya pagó su delito;

6C?-El procesado Raimundo Soto en recurso por
separado expresa: que la Sala sentenciadora ha viola-
do los artículos 218 Y 873, parte tercera del Código
General, porque es indispensable para que exista ple-
na prueba el testimonio de dos testigos contestes en
persona, lugar y. tiempo, y para la condenación del
reo se necesita, pena de nulidad, plena prueba de su
culpabilidad. En la sumaria, los testigos no dicen
que el recurrente diera las lesiones á Antonio Mesén:
lo que sí consta es que Elías Ramírez es el autor del
d.elito en esta causa; y no quedando testigos presen-
c!ales, falta l~ plena prueba que exige la ley para con-
siderarlo delincuente; que también ha violado aquel
Tribunal el artículo 9C? de la Ley de 31 de octubre de
1892, que dice: "si fuere dudosa la existencia ó inexis-
tencia de alguno ó algunos de los hechos que consti-
tuyen el cargo ó la defensa, por no haber respecto de
ellos prueba plena, ni estar en absoluto destituidos de
Justifi~ación, se someterá el punto ó puntos dudosos á
un Tnbunal de Jurado;" y que asimismo se ha viola-
do por la Sala el artículo 425 del Código Penal, por
tratarse en la causa de lesiones graves y ser conocido
el autor del delito, y aun dado el caso de haber esta-
do en, :1 acto que tuvo lugar la riña. Consta en autos
que Elías Ramírez dió las heridas á Antonio Mesén:

7~-En los procedimientos no se nota defecto; ;
C01Zsideraudo:

los ml~. Que no procede la casación por ninguno de
otlvos de forma invocados en el recurso: a), por-
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que la prueba pedida en escrito de quince de mayo
de mil novecientos, fué evacuada y se registra en los
folio s uno á quince de los autos; b), porque la prue-
ba pedida en escrito de treinta de Abril de mil nove-
cientos uno, fué con razón desechada por el Juez ':0-
mo impertinente. La prueba de confesión extrajudi-
cia1 de un perito que dice haber recibido diez colones
por un dictamen que dió, no puede servir para de-
mostrar si los procesados son ó no responsables de la
lesión recibida por Antonio Mesén Retana, que es la
cuestión que en este juicio se ventila; c), porque si no
falta la prueba á que se refiere el inciso a), ni es con-
ducente la prueba á que se refiere el inciso b), no pue-
de viciarse el veredicto ddl Jurado p()r el motivo á
que se refiere el inciso 5~ del artículo 29 de la Ley de
31 de Octubre de 1892; y d), porque en las causas
en que interviene el Tribunal de hecho, el Juez debe
dictar sentencia en los tres días que siguen al vere-
dicto del Jurado, sin previa citación de partes (Artí-
culo 27, Ley citada);

2? Que la participación de los procesados en el
hecho de que se trata, declarada como ha sido por el
Jurado de calificación, es incontrovertible (Artículo
3~, Ley de r? de Agosto de 1895);

3~ Que de acuerdo con la doctrina del artículo
15 del Código Penal, pueden ser varias personas le-
galmente responsables de un hecho que en lo mate-
rial fué ejecutado por una sola de ellas;

4? Que el artículo 425, Código citado, es ina-
plicable al caso de autos, porque lejos de ignorarse
quien causara la lesión de que se trata, está declara-
do que fué Elías Ramírez el autor inmediato, y en
esta causa está declarado por el Tribunal de hecho
que los procesados concurrieron á la comisión del de-
lito;

5? Que, por lo expuesto, la casación pedida no
procede por ninguno de los motivos alegados por las
partes;

Por tanto, y de conformidad con los artículos
980 y 983, Código de Procedimientos Civiles, y I~ de
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la Ley número 19 de 9 de Junio de 1899, declárase
sin lugar la casación demandada, y con certificación
de la presente, devuélvanse los autos al Tribunal de
su procedencia.- José J. RodrÍguez.-Ramón LaTÍa.
-A. Alvarado.-Ezequiel Gutiérrez.-Manuel V. Ji.
ménez.-Ante mí, Alfonso Jiménez R.

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ y OTROS

( 3 p. m.-Enero 15 )

En la sumaria seguida en el Juzgado de lo Con-
tencioso-administrativo por el delito de contrabando
de tabaco iztepeque, contra TeófiJo Fernández Mar-
tínez, Luis Serrano, Inés Torres Carranza y Ubaldo
Peña Concepción, el primero comerciante y natural
de Nicaragua, y los demás salvadoreños y marineros,
todos mayores de edad, el Promotor Fiscal de la Re-
pública ha interpuesto recurso de casación del auto
de la Sala Segunda de Apelaciones que confirma el
de sobreseimiento dictado por el Juez. El señor Li-
cenciado Ramón Zelaya- Villegas, mayor, abogado y
de este domicilio, ha intervenido como defensor de
los indiciados;

Resultando:

r?-Dictada sentencia condenatoria en primera
instancia, el defensor de los encausados, apeló y la
Sala respectiva, por resolución de las nueve de la ma-
ñana del dieciséis de Octubre del año anterior, con
apoyo en los artículos 6? y 7? del Código Penal y
otras leyes que se dirán, declaró nulo el proceso des-
de el auto motivado de prisión. Consideró ese Tri-
bunal: primero, "que el hecho que se juzga consiste
en lo siguiente: en la madrugada del seis de Enero
de este año, á dos millas y un cuarto de tierra, en
agu¡ls de Costa Rica, el Capitán del vapor nacional
Turrialba aprehendió el pailebot Santiago, que con-
ducía noventaiocho bultos de tabaco en rama, y á re-
molque trajo á Puntarenas el pailebot, las personas
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embarcadas y el cargamento; segu1ldo, que no habien-
do arribado la nave á tierra firme de Costa Rica, no
hay ninguno de los casos de contrabando que indica
el artículo 213 del Código Fiscal, sin que, por otra
parte, señale pena para la tentativa de delito ó para
el delito frustrado; tercero, que tampoco es el caso del
artículo z I4. del mismo Código, ora porque lo que su-
ceda en el fuero interno de una persona no está suje-
to á penas, ora porque no hay prueba clarísima, como
la que exige el artículo 873 de la parte tercera del
Código General, para demostrar intención de desem-
barcar fraudulentamente el tabaco en playas de Costa
Rica; y cuarto, que con la prueba de la parte suma-
rial, no se demostró ningún delito y no hubo motivo
para dictar auto de prisión, por lo cual, de acuerdo
con el artículo 36 de la Ley de 17 de Octubre de
1864, debió dictarse sobreseimiento ":

z?--Devuelto el proceso á primera instancia, el
Juez referido, por auto de las tres de la tarde del vein-
tidós de Octubre citado, de conformidad con los ar-
tículos 841 y 842, parte tercera del Código General, y
con lo resuelto én la resolución superior que antece-
de, sobreseyó en los pro"~dimientos en favor de Fer,
nández Martínez, Serrano, Torres Carranza y Peña
Concepción, por estimar que no está comprobado el
cuerpo del delito de contrabando de tabaco iztepeque;

3?-El Promotor Fiscal interpuso apelación, que
la Sala Segunda resolvió á las tres de la tarde del
primero de Noviembre último, confirmando el auto
apelado;

4?-En el recurso de casación se alega: "Error
de hecllO. Considero error de hecho, incurrido por la
Sala, el afirmar que no está comprobado el cuerpo del
delito de contrabando, cuando en los autos existen
hechos materiales que demuestran la equivocación
padecida por la Sala y cuyos hechos resultan compro-
bados con los documentos y actos auténticos que ade-
lante se expresarán. Efectivamente, el cuerpo del
delito de contrabando está formado por tantos hechos
existentes en autos, que el desconocimiento de su

t
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existencia constituye grave error de hecho e~ su.apre-
ciación. Ese error se demuestra del modo siguiente:
I. El pat"le6ot Santiago fondeó en las islas Tortug as.
( Las islas Tortugas se encuentran situadas casi en el
centro del lado Oeste del Golfo de Nicoya, á veintiún
kilómetros, ó sea poco más de nueve millas al Sur de
Puntarenas, y á 3,625 metros de la costa oriental de
la península de Nicoya. Están situadas entre las -.
las Alcatraz y Jaspe, quedando estos tres grupos a
seis kilómetros ó sea poco más de tres millas al Sur
de Los Negritos. Quedan en el mismo paralelo que
la desembocadura del río Grande). Este hecho es-
tá comprobado del modo siguiente: declaraciones de
Eliseo Fradin, folio uno vuelto; Abel Borbón, folio
dos; Rómulo Mejicano, folios tres vuelto y cincuenta;
Abdón Carballo, folios cuatro y cincuentaiuno; Alber-
to Moya, folio cuatro vuelto; Segundo Martínez, fo-
lio cinco; J osé Carmona, folio cinco; Narciso Corona-
do, folio cinco vuelto, y confesiones de los reos Ubal-
do Peña, folio nueve; Teófilo Fernández, folio seis; y
Luis Serrano, folio siete. Il. El seis de Enero de
mil nouecientos uno, en la madrugada, el pailebot San-
tiago navegaba en aguas territoriales de Costa Rica,
treintaitrés millas ósea sesentaua: kz"lómetrosal Oes-
te-noroeste del Cabo Blanco, y á dos y media millas ó
sea tres kilómetros, poco más, ó menos, de la costa, COl!

1'U11lQO á tierra. Este hecho se demuestra con las de.
claraciones de Fradin, Borbón,' Mejicano, Carballo,
Moya Martínez, Carmona y Coronado, citados. IIl.
El paileóot Santiago al divisar el vapor uaciouai Tu-
rríalba huyó y jité detenido et« virtud de 1t1t caiionaso
que le fue disparado. Este hecho se comprueba con
las declaraciones á que se refiere el párrafo Il y, ade-
más, con las confesiones de los reos Teófilo Fernán-
d.ez (a) Pedro Vargas, folio seis; Luis Serrano, folio
srete, Ubaldo Peña, folio nueve, é Inés Torres, folio
ocho. IV. El pailebot Santiago tenía por toda car-
ga noveintaiocho bultos de tabaco iztepcque en rama,
procedente del puerto "La Unión", República de El
Salvador, y con peso de cuatro mil setecientos cin-
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cuentaicinco kilogramos. Este hecho se demuestra
con las declaraciones á que se refiere el párrafo III;
con las confesiones á que se refiere el mismo párrafo,
y con el dictamen pericial de folios cuarentaisiete. V.
El pasajero Pedro Vargas resultó ser Teófilo Fernán-
dez Martínez, propietario del pailebot y su cargamen-
to. Este hecho se demuestra con las confesiones de
los reos Fernández, Serrano, Torres y Peña citados,
y con los documentos de folios once, doce, quince,
dieciséis; veintiuno á veintiséis y ciento dieciocho á
ciento veinticuatro, aprehendidos todos en poder de
Teófilo Fernández, según consta de la diligencia de
las dos y tres cuartos de la tarde del nueve de Enero
de mil novecientos uno, folio diecinueve vuelto. VI.
El señor Quintín Aguilera resultó ser una persona re-
sidente en esta ciudad. Este hecho se demuestra con
los dictámenes periciales de fcl.os ciento trece y cien-
to setenta. VII. Los telegramas de folios ciento
dieciocho á ciento veinticuatro son auténticos y no
falsos como afirma Teófilo Fernández. Este hecho se
demuestra con los documentos antes citados y con
las declaraciones recibidas en la República de El Sal-
vador, tolios ciento veintiséis, ciento veintiocho y
ciento veintinueve. VIII. Los telegramas de folios
cincuentaicuatro á setentaitrés, de Quintín Aguilera,
son hechos de puño y letra por la persona de esta ciu-
dad que se oculta con ese nombre. Este hecho se
demuestra con esos documentos y con los dictámenes
periciales citados en el párrafo sexto. IX. Confor-
midad entre los telegramas dirigidos de esta Repú-
blica á la de El Salvador. Este hecho se demuestra
con la comparación de los documentos así: el del fo-
lio sesenta igual al del folio ciento veinte; el del folio
sesentaiuno igual al del ciento veintiuno; el del fo-
lio sesentaidós igual al del ciento veintitrés; y el del
folio sesentaitrés igual al del ciento veinticuatro. X.
El pailebot Santiago y su cargamC1ltouenian pm'a
CostaRica. Este hecho se demuestra: con el docu-
mento del folio doce, ó sea la clave, que concuerda
perfectamente bien con los hechos demostrados en

autos; con el documento de folios veintidós á veinti-
cuatro, carta fechada en Puntarenas á ocho de Di-
ciembre de mil novecientos, firmada Quintín Aguilera
y dirigida á Pedro Vargas, en la que se dan largas
instrucciones para la introducción del contrabando y
modificación de la clave por creer interceptados los
telegramas; con el documento del folio veintiuno, cu-
bierta dirigida á Pedro Vargas-San Salvador-Co-
jutepeque, recomendada á Teófilo Rodríguez, depo-
sitada en Alajuela el veintiocho de Agosto de mil
novecientos; con el documento de folios veinticinco y
veintiséis contenido en el anterior; con la carta en que
se modifica la clave del folio doce; y, además, con los
hechos á que se refieren los párrafos I á IX. Error
de derecho. La Sala, al ordenar que se dictara auto
de sobreseimiento y al aprobarlo después de dictado,
incurre en errores de derecho en la apreciación de las
pruebas rendidas en autos, porque necesariamente ha
tenido que considerar como no comprobados los he-
chos enunciados en el capítulo anterior, error de ¡tCc/lO
y por con~iguiente tener por no comprobado el cucr~
po del delito de contrabando, no dando á las proban-
zas de a~tos el valor legal que tienen, con cuyos erro
res ha violado los artículos 177,218, 245,449, 262,
263, 275, 777 y 780, parte tercera del Código Gene-
ra~, .3 5 d: la Ley de 17 de Octubre de 1864, 6? del
CO~lgo Fiscal.y 720 del Código Civil, como se expre-
sara: 1. La Sala estima como no comprobado el
hecho d.e que el pailebot Santiago estuvo fondeado
en las Islas "Tortugas", hecho que aparece de las
ocho declaracIOnes de testigos especificadas en el pá-
rrafo I del capítulo erro,'de Iieclur; incurre en error de
derecho en 1 '. ,ci ,a apreclaclOn de las expresadas declara-

ones, v~o~ando los artículos 177 y 218, parte terce-
ra del Codlgo General' /-27 y 753 del C' '1 T b' ~est h h ' IVI. am rcn

e e~ o es reconocido por los reos y su defensor
en escntos de rol' t hc ,1' lOS se enta y oc o y ochenta, en lost:ales ~dm~ten el hecho de arribo á Costa Rica y pre-
. nden justificarln alegando arribada forzosa. La Sala
IOcurre en error de d h l' ,erec o a apreciar ambos escntos
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con viola;i?n de los artículos 172 y 263, parte terce ,
r~ del COdl;50 General. II. La Sala Segunda con-
slder~ ~I pailebot Santiago como no arribado á esta
RepubJ¡~a; aSI se desprende del considerando segundo
de su pnmera resolución. Esta apreciación es erra-
da :n derecho, porque tal arribo consta de las decla-
racI,ones de testigos á que se refiere el párrafo II del
C~pltUJO "í?" de.fecho, y la Sala incurre en el error
dicho con víolacícn de los artículos 177 y 218 t
t d 1 C'd' , par eercera e o Igo General 753 del C"I '1 ., , , IVI y u timo
párrafo .del artículo 6? del Código Fiscal. IIJ. La
Sala estima .no probado el hecho c\:; que en la madru-
gada. del seI~ ?e Enero del año anterior, el pailebot
Sa1.ltlago al ¿IvIsar el vapor Tltrrialba huyó y fué de-
ten~do en virtud de un cañonazo que éste le disparó
y SIn e~bargo , está plenamente comprobado con la~
declaracIOnes a que se refiere el párrafo III del capí-
tulo er~or de hecho, por lo que en la apreciación de
ellas s~ incurre en error de derecho con violación de
los artIculas 177 y 218 parte tercera del C idi G1 T' .' algo e-
nera ". este mismo hecho resulta comprobado con las
confe~lOnes ?e los indiciados, por lo que la Sala, al
apreclarla~, InCurre en error de derecho con violación
de,l?s artIculas 177 y 263, parte tercera del mismo
Codlgo, 727 y 753 del Civil. IV. La Saja estima no
comprobado el hecho de que el pailebot San#a o
conrlucía noventaiocho bultos de tabaco iztepeque ~n
rama, procedente de .la República de El Salvador y
con peso de cuatro mil seteCIentos cincuentaicinco ki-
l?gramos, ha incurrido en error de derecho al apre-
ciar la~ declaraciones á que se refiere el párrafo III
del capItulo error de hecho, con violación de los artí-
culos .~77 Y ,218, parte tercera del Código citado.
!al??len esta comprobado con las confesiones de los
indiciados, por lo que al apreciar éstas incurre en
erro~ ~e derecho, con violación de los artículos 177 y
263,lbldem, 727 y 753 del Código Civil. Asimismo
esta co~~robado con el dictamen pericial del folio
cuarentalslet:, p~~ cuya razón incurre en error de de-
recho con violacion de los artículos 177, 245 Y 262,
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rte tercera del Código General. V. La Sala, al con-
~~erar no comprobado el hecho de que Te?filo Fer-

, ndez Martínez y Pedro Vargas son una misma per-
Dana dueña del pailebot Sa1ltz"ago y del cargamento
~~ t~baco, ha incurrido en error de .de:e.cho en la
apreciación de las confesiones de los indiciados, con
violación de los artículos 177 y 263, parte tercera,
Código General, 727 y 741 del Civil. Ha incurrido
en error de derecho en la apreciación de los docu-
mentos que obran á folios once, doce, quince, dieci-
séis veintiuno á veintiséis y ciento dieciocho á ciento
veinticuatro, con violación del artículo 177 citado.
VI. La Sala, al tener por no comprobado que el se-
ñor Quintín Aguilera es en realidad la dicha persona
de esta ciudad, ha incurrido en error de derecho en
la apreciación de los dictámenes ~erici.a}es de fallos
ciento trece y ciento setenta, con violación de los ar-
tículos 177, 245, 249 y 262, parte tercera del Código
General. VII. La Sala, al no estimar que los tele-
gramas de folios ciento dieciocho á ciento veinticua-
tro son auténticos, incurre en error de derecho en la
apreciación' de las declaraciones á que se re?ere. ,el
párrafo VII del capítulo error de hecho, con vlOl~c~on
de los artículos 177 y 218, parte tercera del Código~l:~~1~~:'General. Además, aprecia mal los documentos de
folios ciento dieciocho á ciento veinticuatro, con vio-
lación de los artículos 177, citado, 741 y 743 del Có-
digo Civil. VIII. La Sala, al no estimar que los do-
cumentos de folios cincuentaicuatro á setentaitrés, son
hechos de puño y letra del señor Quintín Aguilera, no
sólo incurre en error de derecho en laapreciación de esos
documentos con violación del artículo 177, parte y Có-
digo citado;, y del 741 del Código Civil, s!n.o también
en la apreciación de los dictámenes penclal~s~ con
violación de los artículos 245, 249 Y 262 ibídern.
IX.-La Sala no estima iguales los documentos de
folíos veinte, sesentaiuno y sesentaitrcs á los de
los [alias ciento veinte, ciento veintiuno, ciento vein-
titrés y ciento veinticuatro, respectiv~me~t;, con lo
qu~ incurre en error de derecho con violación del ar-
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tículo 177 referido. X.-La Sala estima no compro-
bado el hecho de que el pailebot Santiago y su car-
gamento venían con destino á Costa Ric~, ~?n lo que
incurre en error de derecho en la apreclaclOn de los
documentos de folios doce, veintiuno, veintidós á vein-
tiséis. Además la Sala incurre en error de derecho
en la apreciación de las pruebas á que se refieren los
párrafos I á IX de este capítulo, con violación de las
leyes que en cada uno' de ellos se indican. XL-La
Sala, al considerar, á pesar de los hechos plenamente
demostrados, que el cuerpo del delito de contrabando
no está comprobado en autos, incurre en error de de-
recho en la apreciación de todas las pruebas á que se
refieren los párrafos I á X de este capítulo; con. vi~-
lación de las leyes que en cada uno de ellos se indi-
'can y además con violación de los artículos 275, 777
y 780, parte tercera del Código General, 741 y 763
del Código Civil y 35 de la Ley de 17 de Octubre de
1864. Todos los errores de derecho alegados con-
sisten en no dar á las pruebas existentes en autos el
valor legal que tienen. Aplicación indebida deley.-
La Sala, al confirmar el auto de sobreseimiento dicta-
do por el Juez a quo, aplica indebidamente los artícu-
los 841 y 873, parte tercera del Código General, y 36
de la Ley de 17 de Octubre de 1864, porque estando
comprobado el cuerpo del delito de contrabando así
como quienes son sus autores, no procedía fundar en
estos artículos el sobreseimiento dictado. La Sala,
en la resolución recurrida, se funda en las leyes cita-
das en la resolución que dictó á las nueve de la ma-
ñana del dieciséis de Octubre último. Esa resolución
en su fallo cita en su apoyo los artículos 6? y 7? del
Código Penal. Ambos están indebidamente aplica-
dos. Lo está el 6?, porque de autos consta que el
pailebot Santiago fué aprehendido en aguas territo-
riales de Costa Rica, y la Sala admite este hecho en
el considerando primero del fallo del dieciséis de Oc-
tubre; y lo está el 7?, porque el delito de contraban-
do no es un delito de derecho común sino un delito
especial, definido y calificado por los artículos 213 Y
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214 del Código Fiscal. Las aplicaciones indebidas
son motivo de casación porque constituyen en sí mis-
mas violación de las leyes citadas como mal aplica-
das. Violación de lcy.-r 1 auto de sobreseimiento,
confirmado por la Sala, viola los artículos 777, parte
tercera del Código General, 35 de la Ley de 17 de
Octubre de 1864, ¡? del Código Penal, 6?, 9?, inciso
I?, del 213; incisos ¡? y 3? del 214; inciso 4? del 215
del Código Fiscal. Los tres primeros artículos esta-
tuyen que "se entiende por cuerpo del delito el mis-
mo hecho criminal ó punible por las leyes"; y la Sala
ha desconocido este mandato, puesto que la prueba
material y legal del delito existe en autos, y sin em-
bargo confirma el sobreseimiento, violando así los tres
artículos citados. El considerando segundu de la re-
solución de la Sala, de dieciséis de Octubre, establece
que el pailebot Santiago no arribó á esta Repúblicay
en el primero de la resolución recurrida sostiene la
misma doctrina, por cuya razón viola el párrafo final
del artículo 6? del Código Fiscal. El pailebot San-
tiago conducía en aguas de esta República tabaco ~n
rama, especie fiscal estancada, razón por la/cual el fa-
llo viola el artículo 9? del Código Fiscal. El fallo
viola el inciso 1? del artículo 213 del Código Fiscal,
porque conforme á la doctrina del 6? del mismo Có-
digo, el tabaco esta a ya introducido en la Repúbli-
ca. Viola el inciso I? del artículo 214, porque el pai-
lebot estuvo fondeado en aguas de Costa Rica. Vio-
la el inciso 3? del mismo artículo, porque Teófilo
Fernández intentó desembarcar en costas de esta Re
pública su cargamento de tabaco, según resulta de
los hechos atrás referidos. Viola el inciso 4? del ar-
tículo 215 del mismo Código, porque á bordo del pai-
lebot Santiago, que había fondeado en las islas Tor-
tugas, se encontraban mercaderías que en esta Repú-
blica constituyen una especie fiscal, y por consiguien-
te, de introducción prohibida. Todas las violaciones
alegadas de artículos del Código Fiscal, consisten en
que estando el pailebot Santiago y su cargamento en

3
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los casos previstos por los artículos citados la Sala
en su fallo, dejándolos de aplicar, los viola/ '

5?-En los procedimientos no se nota defecto; y

Considerando:

1?-Que e! cuerpo del delito definido por los ar-
tíc~los 213 Y 214 del Códi go Fiscal, consistente en el
arnbo del pailebot Santiago con cargamento de ta-
baco procedente de la República de El Salvador á
costas no habilitadas para el ejercicio del comercio
en jurisdicción de Puntarenas, está bien probado con
la ?eclaración del capitán y tripulantes del vapor Tu-
rrialba, que verificó la aprehensión; con la confesión
del capitán y tripulantes del citado pailebot, quienes
reconocen haber sido apresados en las inmediaciones
de l~ isla Tortuga dentro del Golfo de Nicoya, y con
el dictamen de peritos que reconocieron y estimaron
el tabaco, que constituía la carga de la dicha embar-
cación (artículos 218, 262 Y 873, parte tercera del
Código General y 36 de la Ley de 17 de Octubre de
1864);

2?-Que si bien la defensa ha alegado el hecho
de arribada forzosa, que, á ser cierto, ~ximiría de res-
ponsabilidad á los procesados, no ha ofrecido prueba
alguna pertinente en apoyo del hecho expresado, y
de los datos del proceso se desprende, al contrario,
que el pailebot Salltiago se internó en el Golfo de Ni-
coya y arribó á la isla Tortuga, con violación de las
l~yes ~:cales citadas en el considerando primero, en
ejecución del delito de contrabando de tabaco, pre-
parado desde antes de salir de la República de El
Salvador: a) porque e! manifiesto del buque indica
c?mo destino del viaje el puerto de Panamá, y á ser
cierto y no aparente ese destino, el pailebot habría
seguido un camino distante muchas leguas de la en-
tr~da de! Golfo d~ Nicoya; b) porq.ue el capitán y
t~lpula!ltes del.pallebot Santiago, no han explicado
111 podido explicar por qué si se dirigían á Panamá,
entraron en el Golfo de Nicoya y se internaron mu-
chas leguas dentro del Golfo, alejándose así del lugar
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de su destino, hasta llegar á la costa de la isla Tortu-
ga; c) porque el pailebot Santiago al tener á la vista
el vapor nacional Turrialba, huyó ó trató de ponerse
fuera del alcance de dicho vapor; d) porque Teófilo
Fernández Martínez, que figura como dueño de! car-
gamento, oculta su nombre y el carácter con que vie-
ne á bordo, figurando en el rol como marinero y ba-
jo el nombre supuesto de Pedro Vargas; y e) porque
entre los papeles hallados á bordo en poder de Fer-
nández Martínez, se encuentran una carta y telegra-
mas de Quilltín Aguilera á Pedro Vargas, indicándo-
se en la primera la conveniencia de .ese cambio de
nombres, las precauciones que habían de tomarse pa-
ra evitar la vigilancia de los Res;uardos de Costa Ri-
ca, especialmente al pasar frente á La Cruz y al Coco,
recomendando no pasar por las inmediaciones de esos
lugares, sino de noche é incluyendo además una cla-
ve que indica, entre otras cosas, los lugares útiles pa-
ra el desembarque del tabaco, entre los cuales figura
la Boca de La Barranca: esos hechos demuestran la
malicia del procedimiento y excluyen la excepción de
arribada forzosa;

, 3?-Que, por lo expuesto, la casación pedida es
procedente;

Por tanto, y con presencia de los artículos 21!,
caso 2?, de la Ley número 19 de 9 de junio de 1899
y 977 del Código de Procedimientos Civiles, declara-
se con lugar la casación demandada, y nulo, en con-
secuencia, el auto de la Sala Segunda.- José J. Ro-
dríguez.-Ramón Loría.- A. Alvarado.- Ezequiel
Gutiérrez.-lVIanuel V. Jiménez.-Ante mí,-Alfon-
so J iménez R.

FONSECA u. SEGURA
(1 Yz p. rn.-Enero 16)

En el juicio ordinario establecido en el J uzgado
Civil de la provincia de Heredia por el señor José
Erancisco Fonseca González, mayor de edad, agente
de negocios judiciales y vecino de la ciudad de Here-



dia, contra el señor Francisco Segura Murillo, mayor
de edad, agricultor y vecino de San Rafael de aquella
jurisdicción, sobre pago de honorarios; el señor] osé
Arturo Rarnírez Amaya. de las calidades y vecinda-
rio del primero, como apoderado de Segura ha inter-
puesto recurso de casación de 1'1 sentencia de la Sala
Primera de Apelaciones;

Resultando:

I~'-El actor en su demanda expresa que él si-
guió por recomendación de Segura Murillo hasta ter-
minarlos, un juicio ej cutivo y el concurso respectivo,
contra Sebastián Chaves Barquero, en cobro de can
tidad de pesos; que fué convenido verbalmente que el
producto neto de lo que se percibiera sería dividido
por mitades entre él y Segura; pero éste, ya al hacer-
se la entrega de lo cobrado, cedió sus derechos a! se-
ñor Tranquilino Chaves Acuña, quien recibió pocos
días después la suma de dos mil ochocientas setenta
y ocho pesos, ochenta centavos, que correspondían á
Segura; que, además, se recibieron setecientos ochenta
y ocho pesos, de los cuales Segura rebajó los gastos
que había hecho, y el resto fué repartido entre am-
bos, según lo convenido; y que, como con la cesión
Segura lo defraudó, fundado en los artículos 693,
1,022, 1,023, 1,043, 1,044 Y 1,239 del Código Civil,
lo demanda para que se declare que, en virtud del
convenio habido, está obligado á pagarle la suma de
mil cuatrocientos treintainueve pesos noventa centa-
vos, Ó, en caso de que esto no proceda, se le obligue
á pagarle corno gestor de negocios y como mandata-
rio en el asunto indicado, lo que le corresponda, á
justa tasación de peritos;

z'?-El demandado contestó la demanda así:
que está de acuerdo en pagar al-actor los honorarios
legales, que determinará el ] uez conforme á lo dis-
puesto en los artículos J ,085 y siguiente del Código
de Procedimientos Civiles; la niega en cuanto el actor
reclama la suma de mil cuatrocientos treintainueve
pesos noventa centavos, por no ser cierto que se le
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treaara el documento para que lo cobrara á medias,
en b -Ór b - fué b

S lo que le ofreció por su tra ajo ue una uenapue 1 -
parte, como lo serán los honor~rios que la ey tt~ne
5jados para esta clase de negocIOs; y que como el ac-
tor recibió y conserva en su poder la suma de tres-
cientos sesent=idós pesos, le contrademanda IJar'! que

le obligue :i devolver el exceso que de esa suma
~:slllte, rebajados los honorarios leg~le_s (art~?u_Ios 627,
629, 693, 696. 1.269 Y [,270 del Código _C!\"ll, [9~,
202, 236. 1,085 Y 1,086 del de Procedimientos CI-
viles). La reconvención la neg? el demandante;

3,?-La mayoría de los pernos: el propuesto por
el actor y el tercero, nombrado por el Juez, valoraron
los honorarios en el veinte por ciento de lo cobrado
y obtenido; _ _

4?--A las ocho de la mañana del velntlcu~ttro
de Mayo del año anterior, apoyándose en los articu-
los 6Y2, 719, 727 y 1,043 del Córiigo Civil, 314, [,07~
y J ,°90 de Procedimientos (-i viles, el Juez declaro
que el demandado debe pagar _al deman~lante dentro
de ocho días la suma de trescrentos treinta y ocho
colones, así como las costas procesales del juicio en
su oportunidad;

-'?-Interpuesta apelación por el deman lado, la
Sala Primera falló á la una de la tarde del dieciocho ¡

de Octubre del año próximo pasado, conden~n:lo al
señor Segura á pagétr al actor la suma de ql1ln~cntos
colones debiendo deducirse la cantidad de trescientos
sesentaidós colones, ó sea el saldo de ciento treinta y
ocho colones por los honorarios y las costas p:oce-
sales del juicio; dejando así reformada la sentencIa de
primera instancia; y declarando que no pro~ecle l~
contrademanda por no tener nada que de\'olve~ el
actor al demandado. Consideró él Tribunal: prwzc-
YO "que el presente caso no, está comprendido en la, , 1 Rregla general que establecen _ l~,s artlcu. o~ 1,0 5 Y
1 086 del Código de Proced irnientos CIVIles, desde
luego que el demandado confiesa haber ofrecido al
actor por su trabajo una buena part; de~ valor d; lo
que le produjera el cobro del pagare, y SIendo aS1,to-



ea á los Tribunales fijar prudencial y equitativamente
la parte referida, tomando en cuenta el trabajo del
actor, el monto de lo que le produjo el cobro y demás
circunstancias del caso; y segundo, que de acuerdo
con lo expuesto, la Sala estima conveniente fijar en
quinientos col?nes el valor de lo reclamado por el ac-
tor como precIO de sus honorarios en los asuntos á
que el presente juicio se refiere.. debiendo deducirse
de esta cantidad la de trescientos sesentaidós colones
que tiene recibidos;"

6?-En el recurso se alega: al resolver la Sala,
como lo ha hecho, ha violado los artículos 632 y
J ,007 del Código Civil, porque sienta la Sala el hecho
de existir un contrato por haber ofrecido el deman-
dado al actor, según confesión de aquél, una bnena
parte en el cobro que iba á hacer, cometiendo con esto
un grave err:>r. de derecho en su apreciación, porque
no puede existir contrato ni obligación sin que haya
bases, convenio en cosa y precio (por analozía artícu-
lo 1,049, Código Civil); pero aun en el casJ; de que
el hecho de ofrecer uua bnena parte constituya con-
trato, toda vez que el actor afirma en su demanda
que así no se verificó el qne motiva este juicio sino
como él lo explica, se desprende claramente que en
esa forma no hubo consentimiento por parte del ac-
tor, y el contrato no es perfecto. Por lo mismo se ha
aplicado indebidamente el artículo 632 citado. Se
han infringido, violado y aplicado indebidamente los
artículos 1,08 S y J ,090 del Código de Procedimientos
Civiles, porque estableciendo el último que en las
cuestiones de honorarios entre abogado y procurador
y su parte se estará á lo que hubiesen estipulado y á
f~lta de convenio deben fijarse los honorarios por pe-
n.tos, la Sala ha desatendido esta disposición al cam-
biar los honorarios que fija el artículo r ,085, fijándo-
los en quinientos colones, que es más del cuádruplo
de los que resultan conforme á ese artículo, sin razón
alguna legal, atendida la naturaleza del negocio sobre
que versan tales honorarios. Se han violado los ar-
tículos 1,°72 y 1,073 del Código de Procedimientos
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Civiles, con interpretación y aplicación indebida de
los mismos, porque la negativa del actor á la contra-
demanda ha sido temeraria toda vez que la suma so-
bre que versa la misma, consta en documentos autén-
ticos; y porque en vez de que el actor fuera condenado
en las costas procesales y personales de la reconven-
ción, como vencido en más de dos terceras partes de
sus pretensiones, se condenó al demandado en las
costas procesales, sin que haya sido vencido, procedi-
miento injusto, pues no hay motivo para que Segura
tenga que pagar costas inútiles, porque la demanda
con su contestación habría quedado terminada si se
hubiera admitido ésta, como ahora lo ha sido por el
Tribunal sentenciador. Cuando mucho, en favor del
actor la sentencia debió haberse dictado sin especial
condenación en costas. Infracción de los artículos
727 y 732 del Código Civil y 88 del de Procedimien-
tos Civiles, por cuanto hay incongruencia en la sen-
tencia de segunda instancia al no tener como proba-
dos los hechos en que se funda la contrademanda, con
la confesión judicial del actor y los documentos ren-
didos como prueba de la misma reconvención; manda
abonar á la suma que se obliga al demandado pague
y declara sin lugar la contrademanda y consiguiente-
mente no condena al actor en costas, como vencido
en la contrademanda y en más de las dos terceras
partes de la acción, y sí condena al demandado en las
costas procesales, no obstante haberse fallado el asun-
to enla forma en que lo pidió al contestar la deman-
da y no ser, por lo mismo, vencido en el juicio;

7?-En los procedimientos se observa: que laSala
omitió la cita de leyes en que apoya su sentencia; y

Considerando:

1?-Que cuando los 'honorarios del procurador
no se han fijado por el consentimiento de las partes,
se regulan por peri tos y la estimación de éstos se
aprueba ó se modifica por el Juez prudenciairueruc, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 314, Código
de Procedimientos Civiles;
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2?-Que la estimación de honorarios hecha por
la Sala en el caso de autos. usando de la facultad que
para ese efecto le confiere el artículo 314 citado antes,
no puede ser examinada y corregida por este Tribunal;

3?-Que la sentencia de primera instancia cita
y aplica mal los artículos r ,°72 y 1,073 del Código
de Procedimientos Civiles, para condenar al deman-
d.ado en las costas procesales, y la Sala, aunque no
cita ley alguna, aceptando sin duda la idea del Juez
confirma lo resuelto por éste en cuanto condena al
demandado en costas procesales. No es aplicable al
caso de autos la disposición del artículo 1,°72 y me-
nos aún la del r,073, citados, porque el demandado
no ha "ido vencido propiamente hablando, ni ha o-
puesto excepción alguna temeraria, y al contrario, en
el fondo las excepeciones opuestas por el demandado
negando la existencia de convenio sobre honorarios
mostrándose dispuesto á pag~r los que se regulase~
por peritos ó por el Juez, han sido atendidas y han
servido de base á las resoluciones de instancia'

4?-Que la cuestión de costas ha debida' resol-
:ve,rse de acue~d~ con !a c1~ctrina del artículo I ,07 S'
ibídem, que m citan ni aplican los Tribunales de ins-
tancia, porque al actor se le niega la mayor parte del
valor de su recia no, (demanda por honorarios mil
cuatrocientos treinta y nueve colones noventa cénti-
mos, y se le declara con derecho á ciento treinta y o-
cho colones); y porque el demandado niega el conve-
nio invocado en la demanda, pide que se rezulen los
honorarios por peritos ó por el Juez, y cOI1t~ademan-
da por trescientos sesenta y dos colones y las senten-
cias atienden los dos primeros puntos y virtualmente
reconocen también el último, al disponer que el valor
de la contrademanda se deduzca de los quinientos
colones tasados como honorarios en favor del actor'

o O '. 5·- :-,ue, por lo expuesto, la sentencia de segun-
da instancia debe ser casada por mala aplicación del
artículo' 1,°72 citado antes;

6?-Que la sentencia de segunda instancia no se
conforma en su redacción con lo dispuesto en el pá-
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l'rafo 3l? del artículo 93 de Procedimientos Civiles,
orque no contiene citación de la ley ó leyes en que

;e funda, y sobre ese defecto debe llamarse la aten-
ción de aquella Sala;

Por tanto, y con presencia de lo~ ~rtículos. ?63.
inciso ¡<! Y 977 del Código de Procedimientos Civiles,
<lec1árase con lugar la casación dema.ndada, y ,nulo,
en consecuencia, el fallo de la Sala Pnmera. Llamase
la atención de ésta acerca del defecto á que se refiere
el considerando sexto.- José J Rodríguez.-Ramón
Loría.-A. Alvarado.-Ezequiel Gutiérrez.-Manuel
V. Jiménez.-Ante mí,-Alfon~o Jiménez R.

MARÍN v. CORA y BONILLA

( 2 p. m.-Enero 21 )

En la sumaria seguida en el Juzgado del Crimen
de esta provincia por acusación de la señora. Juana
Josefa Marín Alpízar, mayor. de edad. de, oficios do-
mésticos y vecina de Tabarcia del cantan de Mora,
contra Olimpia Cora y Aurora Bonilla. mayores de
edad dedicadas al comercio, naturales de la Argen-
tina ~ residentes en la villa de La Uni~n. por el deli-
to de falso testimonio, la acusador» ha Interpuesto re-
cur o de casación del auto de la Sala Segunda de A-
pelaciones' que confirma el de sobreseimiento pronun-
ciado en primera instancia;

Resultando:
1l?-En causa seguida contra Egidio Artavia

Marín y Carlos Barrios, por le~iones inferidas ~ és!e
y á la señora Juana Josefa Marín, declararon O]¡~~Ia
Cera y Aurora Bonilla ante el Alcalde. de La U 11l0~,

á las doce del día veinticinco de diciembre de mil
ochocientos noventa y siete, entre otras cosas, que
ellas estaban presente en. l~ casa d~ la ~.eñor~ Mar~n
cuando el hijo de ésta, Egidio Artavia, uisparo un ti-
rode revólver con que hirió á ella y á Barrios, y que
la testigo Josefa Soto es doméstic~ de una hija de la
ofendida Marín y enemiga de BarrIOS;
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• I

2° L .,.- a acu~aclOn se funda en que todo lo decla-
rado por las testigos Cora y Bonilla es falso, pues ni
estaban presentes, como afirman, cuando ocurrió el
hecho, ni son conocidas en el pueblo de Tab '
L testi freci arcia.os eS~lgos o recidos para probar lo anterior, señores
FlorentJno Mata Herrera icanor Parra C fi .S' h J' , , , e errna

anc ez imenez y Agustiria Zúñiga Sánchez dicen
que poco después d,e haber oído un disparo de arma
de f~~go, llega:on a casa de la señora Marín y ésta
les-dlJo que ,qUIen la había herido en una mano era
Carlos Barnos;, que ~o vieron en la misma casa á per-
s.onas d;sconoc~das Sll10 sólo á individuos de la farni-
ha ~ann y ,vecInos de Tabarcia; y por consiguiente
no vieron n,l co.nocen e~ el barrio mujer alguna que
~e llame Olirnpia Cora o Aurora Bonilla (folios cuatro
a ocho); ,

3?-Recibida toda la prueba propuesta por la
~cusadora, e,l Juez, por auto de las nueve de la ma-
nana del treinta y uno de Octubre del año ant 'b ' 1 enor,
so resey? e~ os procedimientos en favor de las acu-
sadas Olimpia Cora y Aurora Bonilla las si" por as SI-
gUIentes conslde:aciones: "I-Que las condiciones y
fuerza probatona ~e las de:laraciones de Olimpia
C:0ra y Aurora BomIla, han SIdo aquilatadas y apre-
clad~s ~n el proceso contra Egidio .:Artavi~ por lesio-
n~s a Carlos Barrios y á la acusadora, no sólo por los
tnbu~ales de Jurado de calificación sino también por
los tn~un~les de derecho en toda su escala jerárgica
y en rungun mo~ento se invocó allí la ineficacia de
aquellas declaraciones por la no presencia de dichas
testigos en el acto ó lugar riel acontecimiento, II-
Que .la acusadora pretende probar la falsedad de las
rela~~on~d~ declaraciones con acumulación y demos.
traCJ.on e eG,h~sen absoluto negativos. y tal prueba •
en rIgurosa, loglca nada demuestra; y IU-Que en
consecuencia ,de 10 dicho, no está comprobado el
cu~rp? del delito acusado, según lo dispuesto por los
artIculos 35 Y 36 de la Ley Adicional de 17 de octu-
bre de 1864 y 841, parte tercera del Código Gene-
ral;"
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4?-La acusadora apeló y la Sa~a Segunda, por
resolución de las ocho y cuarenta minutos de la ma-
ñana del catorce de noviembre próximo pasado, con-
firmó el auto de sobreseimiento, por considerarlo arre-
glado á derecho;

s?-En el recurso se alega: Infracción de los ar-
tículos 35 y 36 de la Ley de 17 de Octubre de 1864
Y 780, parte tercera del Código General, po:q,u,e es-
tando debidamente comprobado con la deposición de
testigos el cuerpo de~ delito de .r~I,so testimonio, de-
bió dictarse auto motivado de pnslOn y no sobreseer-
se en los procedimientos. En efecto, todos los ,test!-
gos de la instrucción dicen que las señoras Olimpia
Cora y Aurora ~onilla no se enc~~tt:aban en la casa
de la señora Mann cuando sucedió el hecho acerca
del cual declararon falsamente; aseguran aquellos tes-
tigos que la acusadora estaba acompañada ,sólo por
miembros de su familia y de personas conocidas del
pueblo de Tabarcia; y además, que l~s ~e~or~s Cora
y Bonilla ni son conocidas en el barrio m siquiera las
han oído mentar, Tres testigos cuyas declaraciones
corren certificadas en autos aseguran que fué Carlos
Barrios quien hizo el disparo de revólver, con 10 cual
queda evidentemente probado que dichas señoras Co-
ra y Bonilla no dijeron la verdad al declarar, por no
ser cierto que estuvieran presentes en el acto en que
sucedieron los hechos, El error de hecho y de dere-
cho es evidente desde luego que no se hace mérito de
las declaraciones de los testigos, con lo cual se ha vio-
lado el artículo 21S, parte tercera del Código General;

60-En los procedimientos no se nota defecto; y

C01lsideralldo:

1?-Que los concep~os negativos, ap?yado!:> por
las declaraciones de testigos de la acusacion, no son
bastantes para desvirtuar los concept?s ~firmativos
consignados en las deposiciones de, Olimpia Cora y
Aurora Bonilla, ni bastan, por consiguiente, para te-
ner como perjuras á esas testigos, Bien puede ser



que los testigos de la acusación no conocieran á las
dec1arantes Cara y Bonilla ni las vieran en la ocasión
á que se refieren, y que, sin embargo, las testigos es-
tuvieran en lugar distinto de la misma casa ó fuera
de ella y que hayan depuesto con verdad sobre los
hechos que ellas dicen haber presenciado;

2?-Que, por lo expuesto, la casación pedida no
procede;

Por tanto y con presencia de los artículos 980 y
983 del Código de Procedimientos Civiles y 1? de la
Ley número 19 de 9 de junio de 1899, declárase sin
lugar la casación demandada; y con certificación de la
presente, devuélvanse los autos al Tribunal de donde
proceden.c-c josé J. Rodríguez.-Ramón Loría -A.
Alvarado.-Ezequiel Gutiérrez.-Manuel V. Jimé-
nez.-Ante mí,-Alfonso Jiménez R.

COTO SALAS

(2J.( p. m. --Enero 21 !
En la causa seguida de oficio por el Juez del

Crimen de la provincia dIO:Cartago, contra Maurilio
Coto Salas, de treintaiséis años de edad, casado, agri-
cultor y vecino del barrio de San Francisco de Carta-
go, por el crimen de homicidio perpetrado en la per-
sona de Guillermo Sáenz Sancho; el Promotor Fiscal
de la República ha interpuesto recurso de casación de
la sentencia de la Sala Segunda de Apelaciones. El
señor Doctor Antonio Zambrana Vásquez, mayor,
abogado y de este vecindario, ha figurado última-
mente en concepto de defensor del procesado;

Resultando,'

r?-El cinco de Junio del año anterior, como á
las seis de la tarde, en el barrio dicho Leandro Re-
dondo, cuñado y peón de Coto, conducía á caballo
tres barriles que contenían aguardiente clandestino'
el militar en servicio activo subteniente Guillerm~
Sáenz, que estaba en casa de Manuel Orozco, al ver
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pasar á Redondo montó en su mula y SigUióq{¿:b ID
canzarlo y le intimó la orden de que se fuera coir';{¡f:Jl.
al Cuartel; Sáenz arreaba las bestias que conducía Re- ~I?
dando, cuando Coto, que estaba en casa de su concu-
bina Francisca Mora, fué avisado de lo que sucedía,
salió precipitadamente y de camino quitó á Próspero
Mora Brenes un cuchillo y saliendo al encuentro por
una callecilJa trató de detener las bestias y disparó so-
bre Sáenz un tiro de revólver; en seguida, éste, ya he-
rido, cayó al suelo y allí el mismo Coto le dió un ma-
chetazo en la nuca y lo dejó muerto (Declaraciones
de los testigos presenciales Francisca Mora y Juan
Redondo Rojas, y confesión del procesado );

2?-EI Médico del Pueblo, en su dictamen de fa-
jas veinticuatro vuelto y veinticinco dice: ,¡ que reco"
noció el cadáver de Guillermo Sáenz en el Hospital
de Cartago, y encontró una incisión en la región cer-
vical desde el ángulo de la mandíbula derecha hasta
la eminencia mastoida izquierda. La piel fué dividi-
da por dos golpes de cuchillo que se cruzaron en el
centro de la nuca. Uno de estos golpes d'esarticul6
la segunda de la tercera vértebra y dividió por corn-
pleto la cuerda espinal, el otro hirió el cartílago intra-
vertebral. U n tercer golpe, sin hacer nueva incisi6n
en la piel, dividió los tejidos suaves, fracturó la tercer
vértebra y cortó la cuerda espinal. Entre esta inci-
sión y el occipucio, hacia el lado izquierdo había otra
incisión como de dos pulgadas de largo, que dividi6
todos los tejidos suaves hasta t-opar con la columna
vertebral. Un balazo, pulgada y media á la derecha
del occipucio. La bala entró con dirección lateral,
desastilló la protuberancia occipital adonde quedé
empacada. No produjo fractura de la lámina interna
del cráneo. Varias laceraciones suoerficiales en la
frente, órbita y oreja izquierda. Uni contusión en la
mano derecha con dos manchas equimóticas produci-
das por el lomo de cuchillo. Las heridas que intere-
saron la cuerda espinal fueron necesariamente morta-
les y deben haber producido la muerte instantánea-
mente. El balazo, como no penetró en la masa



encefálica ni fracturó la capa interna del hueso, no fué
necesariamente mortal. Su efecto muy bien pudo ha-
berse limitado á una concusión cerebral ";

3?-EI procesado confesó ser el autor de la
muerte de Sáenz ( folios once, doce, veintiuno y trein-
taiuno ); •

4?-La prueba ofrecida por el defensor. consiste
en declaraciones de testigos de fajas treintaisiete fren
te y vuelto y cincuentaicinco á cincuentaiocho, que
dicen: que Coto ha sido hombre honrado, trabajador
y de conducta irreprochable; nunca ha sido procesa-
do, siendo esta la primera vez que se le encausa y ja-
más ha sido vicioso ni pendenciero; y en deposiciones
de testigos de folios treintaiocho vuelto y cincuentai-
cuatro, que aseguran que estando en casa de los de-
clarantes el señor Sáenz, éste dijo al ver pasar á Lean-
dro Redondo arreando dos bestias cargadas de ba-
rriles: "voy á fregar á este carajo "; y que entonces
Manuel Orozco instó á Sáenz para que no lo hiciera,
pero éste montó en 'Su mula y se fué detrás de
Redondo;

5?-La defensa tachó á los testigos de la instruc-
ción Leandro Redondo y Luz Orozco; al primero por
ser hermano político de Coto; y al segundo, por ser
padre político del procesado y haber entre ambos dis-
gustos personales. El incidente de tachas se trami.
tó recibiéndose las pruebas propuestas;

6?-En ~u oportunidad, el Juez reterido, por
sentencia de las dos de la tarde del nueve de Octubre
del año próximo pasado, condenó á Coto Salas por el
crimen relacionado, á cinco años de presidio interior
mayor descontable en San Lucas con abono de la
prisión sufrida, y á las accesorias de ley; y declaró
procedentes las tachas opuestas á los testigos Luz
Orozco y Leandro Redondo; apoyándose en los artí-
culos 218, 777, 779, 781, 848 Y 873, parte tercera del
Código General; I?, 11, atenuantes 9~ y 14~; 12,
agravante 18~, 14, 15, 25,36, 39, 57, 74, 75, 83, 92,
95 y 414, inciso 2?, del Código Penal y 39 de la Cons-
titución Política;
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7?-El defensor y el Fiscal apelaron, éste ale-
gando que el hecho debe estimarse comprendido en
el caso I? del artículo 414 del Código Penal y no en
el 2?, y que concurren las agravantes I~ y 6~ del ar-
tículo 12 del mismo Código y no la atenuante 9~ del
1 I ibídem;

8?-Por sentencia de las dos de la tarde del
veintisiete de Noviembre último, la Sala Segunda con-
denó al procesado á tres años de presidio interior me-
nor desccntable en San Lucas; á inhabilitación abso-
luta perpetua. para ,de.rechos ,Políticos y absoluta para
cargos y oficios públicos mientras dure la condena'
suprimió lo dicho en la sentencia de primera instancia
en cuanto á quedar el reo sujeto á la vigilancia de la
autoridad; confirmó en lo demás el fallo apelado' y
llamó la atención del Juez acerca del hecho de haber
llamado á declarar á personas que nó pueden hacer-
lo conforme al artículo 39 de la Constitución Política
y de omitir en ciertas diligencias la fecha, hora y lu-
gar en que se practicaron y sustituyendo esas formali-
dades con "Seguidamente". La Sala desestimó la
agravante r8~ del artículo 12; consideró comprobada
en favor del reno además, la atenuante 7~ del artículo
11, ambos del Código Penal, y citó en su apoyo los
artículos 37 y 75 ibídem;

9?-EI recurrente alega: error de hecho)' de de-
recho ~~Il uiolacián de fe):. 1. Admite la Sala que la
confeslOn del reo fué sincera cuando de ella misma
ap~reee que el reo ocultó primero el haber sido él
quien dió de machetazos al occiso (los machetazos
fueron los que le causaron la muerte); y no fué sino
después de comprobado este hecho que lo confesó.
~cultó también el reo otras circunstancias, como por
eJempl? que las cargas cuya captura tanto le irritó
ContuvIeran aguardiente clandestino de su propiedad,
hecho que aparece de las declaraciones de Lu7. Oroz-
co y Leandro Redondo. II. Admite la Sala que este
~s el primer del~to que comete Coto, cuando consta

e las prue!Jas Citadas, v lo reconoce el Tribunal que
er .'. 'a Contrabandista. III. Admite que el reo obró por



estímulos muy poderosos y sólo cita como tal la cap-
tura del contrabando, hecho que derivándose de un
delito no puede jamás considerarse como poderoso es-
tímulo para disculpar la comisión de un crimen. IV.
Desconoce la Sala que el crimen se cometió con ale-
vosía siendo así que del dictamen médico-forense apa-
rece que tanto el balazo que hizo caer á Sáenz de su
cabalgadura como las cuchilladas que le causaron la
muerte, fueron dados por detrás, y estas últimas cuan-
do Sáenz estaba enteramente indefenso, hechos que
en parte están confesados por el reo y declarados por
Lu~ 0102CO y Leandro Redondo. La Sala, apoyán-
dose en la declaración de este último ( testigo singu-
lar), pretende explicar el hecho deque el balazo entra-
ra por detrás sin que hubiera alevosía; pero esa ex-
plicacion, aun admitida, sólo serviría para explicar el
balazo, no para los machetazos. V. Desconoce el he-
cho de que en la comisión del crimen hubiera ensa-
ñamiento, siendo así que de las declaraciones de los
testigos Luz Orozco y Leandro Redondo aparece que
caído Sáenz de su cabalgadura y de hecho fuera de
combate, Coto con inaudita ferocidad le dió las cu-
chillad as que le causaron la muerte. VI. Desconoce
el hecho de que el delincuente abusara de la superio-
ridad de sus armas ó de sus fuerzas al cometer el cri-
men en térrninr s que el ofendido no pudiera defender-
se con probabilidad de repeler la ofensa, hechos que
aparecen de lo expuesto en los párrafo.s anteriores.
VII. Desconoce el hecho de que el cielito fuera co-
metido con ofensa de la autoridad pública, siendo así
qUé de autos consta que el ofendido era .Gficial milit~r
en servicio activo y que portaba su uniforme, segun
consta de la certificación extendida por el Comandan-
te de Plaza de Carrago. de las declaraciones del su-
mario y del acta sentada por el Juez sobre la" circuns-
tancias del hallazgo del cadáver. VIII. Los falsos con-
ceptos de la Sala Segunda atrás citados, envuelven
error de hecho y de derecho en la apreciación de la
prueba, error que se evidencia con las pruebas citadas
y que al desconocer la fuerza demostrativa de las mis-

mas, envuelve violación de los artículos 940, parte
primera, 177,218. 262, 263,275 Y 848, parte tercera
del Código General y 10 de la Ley de 30 de Octubre
de 1894. Violación de ley. 1. Además, ya sea como
consecuencia de esos errores, ya sea resultado de una
errónea interoretación de la ley y de lo que significan

• d"" r· /las frases "estímulos muy po erosos, conresron
sincera "~o "primer delito", "conducta irreprochable",
••9-levosÍa ", "ensañamiento", "abuso de f~erza ".
etcétera ello es que la Sala al declarar la existencia
de las atenuantes 7r:, 9~ y 14~ del artículo 11 del Có-
digo Penal, al negar la existencia de las /a~ravantes
Ir:, 6r; y 13r: del artículo 12 del mismo Codlg~ y al
declarar que la pena aplicable al caso es la senala,da
en el inciso 2? del artículo 414 ibídem y no la del 1l1-
ciso r? de dicho artículo, viola las leyes citadas. Es
decir, de autos aparece que el delito debió cas!igarse
con arreglo al inciso r? del artículo 4I4 y ~onslderar-
se comprobadas dos ó tres agravantes y m,nguna ate-
nuante; mientras que la Sala lo manda castigar con la
pena señalada en el inciso 2.? del mis~o artículo y
considera comprobadas tres circunstancias atenuantes
y ninguna agravante. De esto ha resultado nue _un
crimen realmente horroroso es penado con tres anos
de presidio, cuando según las leyes citadas y los aro
tícu los 75 del Código Penal y I? de la ley de 18 de
Julio de 1887, que también han sido violados, la pen~
debió ser deportación '( veinte años en ?an Lucas) ,0

bien tratado el reo con mucha humanidad, presidio
interior mayor en su grado máximo ó sea de doce
años, uno y medio días á quince años. II, La Sala ad-
mite la irreprochable conducta del reo y que este es
el primer delito por que se le ,procesa, y que es casa-
do amancebado y contrabandista; hechos que se con-
tr;dicen, y como en ellos fun~a la existe~cia de ate-
nuantes, considerando, por ejemplo, estlI?ulo ~uy
poderoso la captura del contrabando >:- al mls~o tiem-
po, que el homicidio es el primer delito, etcet~ra, .re-
sulta que el fallo contiene disposiciones contradictorias;

IO?-En los procedimientos lo único que rnere-

4
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ce observación es que al examinar en primera instan,
cia á los testigos Juan y Rafael Redondo, se expresa
que son menores de edad, pero no se dice qué edad
tienen, ni si pasan ó no de catorce años; y

Considerando :
..•..

1?-Que no es aplicable al caso de autos la frac-
ción 1~ del artículo 414 del Código Penal, y sí la frac.
ción 2~ del mismo artículo, porque no aparece com-
probado que concurrieran las circunstancias de alevo-
sía ó ensañamiento: no la de alevosía, porque Coto se
presentó de frente á detener las bestias que arreaba
Sáenz y disparó en seguida su revólver sobre éste;
si bien la herida de bala aparece como causada por
detrás, bien puede ser que esa posición no dependie-
ra de la voluntad de Coto, sino más bien del movi-
miento que hiciera la bestia montada por Sáenz, en
los momentos del disparo; Sáenz, oficial militar en
servicio activo, portaba sus armas, y Coto, al princi.
'piar su ataque pudo prever que Sáenz se defendiera
eficazmente; y no hubo ensañamiento, porque no
consta que Coto diera más que dos golpes, el uno con
bala, cu ando Sáenz estaba todavía sobre su cabalga-
dura, y el otro con arma cortante, cuando Sáenz había
caído á consecuencia del balazo. Aunque de las decla-
raciones de Luz Orozco y Leandro Redondo podría
deducirse que hubo ensañamiento, aquellas declara-
ciones no tienen valor legal contra Coto, atendida la
disposición del artículo 39 de la Constitución, por ser
Orozco y Redondo padre y hermano políticos del pro-
cesado, y en consecuencia, no puede tomarse como
relación detallada de los hechos la que hacen Orozco
y Redondo, sino la que se consigna en el resultando
primero, tomada de otras declaraciones;

2?-Que si bien no es imputable á Coto la cir-
cunstancia de alevosía, porque atacó á su enemigo de
frente y cuando éste estaba armado, sí debe imputar-
sele la circunstancia 6~ de! artículo 12 del Código Pe-
nal, porque abusó de sus fuerzas y de sus armas hi-

riendo á Sáenz con su cuchillo cuando éste ha?ía ca~-
do á consecuencia del balazo y estaba ya en irnposi-
bilidad para defenderse; .

3?-Que no es imputa~le contr~ Coto la circuns
tancia agravante 18~ del Citado articulo 12, porque
no consta que Sáenz ejerciera autoridad en ~~ rarro
de Hacienda, ni que en lo militar fuera autor ."j res-
pecto de Coto;

4?-Que debe abonarse á Coto la atenuant; 9~
del artículo 11 del Código Penal, porque confeso. el
delito de homicidio y no consta que ahtes haya Sido
condenado por otro delito; pero no proced.é e~ abon.o
de las atenuantes 7?-y 14~ porque m el, ~dJO inrnoti-
vado ni la defensa de intereses no legitimas pueden
ser los estímulos poderosos que atenúen la res.p,ons~-
bilidad de un delito en el concepto de la fracción CI-
tada; y porque no puede tenerse con:o ir;eprocha.ble
la conducta del individuo que se dedica a l~ destila-
ción ó expendio de aguardiente clandestino, aun
cuando por ese hecho no haya sido juzgado antes;

s?-Oue, por lo expuesto, existiendo contra el
reo una agravante y en su favor una atenuante, no
procedía la rebaja de ~~ grad~ de la pena, dec.larada
por la Sala, y la casacion pedida procede ~or I.~frac-
ción del inciso 6? del artículo 12 Y mala apltcacI?n de
los incisos 7? y 14? del artículo 11, Y de los articulas
75 y 76, todos del Código Penal;

6?-Oue debe llamarse la atención de los Jueces
de instancia por lo dicho en el resultando final;

Por tanto y de conformidad con los artículos
977, Código d~ Procedimientos Civiles. y 2?, casos S?
y 7? de la Ley número 19 de 9 de Juma de 1899, de-
clár~se con lugar la casación demandada, y nul?, en
consecuencia, el fallo de la Sala Segunda. Llamase
la atención de los Jueces de instancia acerca del ?e-
fecto á que se refiere el considerando sexto.- J ose .r
RodrÍgllez.-Ramón Loría- .A. Alvarado.~EzeqU1el
Gutiérrez.-Manuel V. Jiménez.-Ante ml,-Alfon-
so Jiménez R.

•
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MARíN SALA ZAR

( 3 p. m.-Enero 22)

En la causa seguida en el Juzgado del Crimen
de la provincia de San] osé contra Reyes Marín Sa-
lazar, may,0r de cuarentaiún años, agricultor y veci-
no de Punscal, por el delito de lesiones inferidas á
Guadalupe Murillo Vargas, el señor Ricardo Brenes
Volio, m.ayor, agente de negocios judiciales y de este
vecindario, como defensor de aquél ha interpuesto
recurso de casación de la sentencia de la Sala Segun-
da de Apelaciones;

Resultando:

r?-Como á las cuatro de la tarde del dos de
Setiembre de mil novecientos, en una de las calles de
Santiago de Puriscal, reñían á las manos Rafael Mu-
rillo y Rafael Marín, primo hermano y hermano de
Guadalupe Murillo y Reyes Marín, respectivamente;
agarrados al cuerpo, Rafael Marín puso en el suelo á
Rafael Murillo; viendo esto, Guadalupe Murillo y
Gordiano Guzmán se acercaron con el fin de separar-

. los y entonces también se aproximó Reyes Marín y
sacando un cortaplumas del bolsillo, le hizo dos tiros
á Guadalupe Murillo y lo hirió (Declaraciones de fo-
jas dos á seis);

2?-EI Médico del Pueblo reconoció en Guada-
lupe Murillo una herida causada con arma cortante
situada en el antebrazo izquierdo, que no dejaba im-
pedimento, deformidad, imperfección, ni cicatriz visi-
ble, y sanaría, bien tratada, en doce días (Dictamen
del folio cinco);

3?-EI procesado Marín confesó el delito, advir-
tiendo que si lesionó á Murillo fué en defensa propia
(folio treinta y siete);

4?-De las declaraciones de José Francisco An-
tonio y Rafael Salazar y Félix Fernández, aparece
que el procesado Reyes Marín es honrado de con-
ducta irreprochable y esta es la primera ye'z que se le
encausa;
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s?-Por sentencia de las dos de la tarde del
veintiocho de Setiembre del 'año anterior, apoyada en
los artículos 218,778,779 y 873, parte tercera del
Código General; r?, 11, atenuante I4~; 12, agravan-
te 6~; 15.25,33,38,57,74,76,95 Y 422 del Código
Penal, el Juez condenó á Reyes Marin por el delito
de lesiones dicho, á seis meses de confinamiento. corn-
purgable en la aldea de J uan Viñas, con abono de la
prisión sufrida, y á las demás accesorias de ley;

6?-Apelada dicha sentencia por el defensor, el
ofendido presentó un memorial en el que expresa que
el procesado le pagó veinte colones por los daños y
perjuicios, suma con la cual pudo atender á su cura-
ción y mantenerse mientras no pudo trabajar, habien-
do procurado cap. celo reparar el mal causado;

7?-A las dos de la tarde del tres de Diciembre
último la Sala Segunda condenó al mismo reo á se-
senta días de arresto en la cárcel de esta ciudad, ó á
pagar la multa de cien colones á la Tesorería Escolar
del distrito central de! cantón de Puriscal, con abono
una ú otra del tiempo de prisión; á perder el arma
con que cometió el delito y á quedar suspenso de car-
go ú oficio público mientras dure la condena. Esti-
mó e! Tribunal de segunda instancia comprobadas las
atenuantes 7?-. lO? Y I4~ del artículo 11 del Código
Penal y la agravante 6a del 12 ibídem; compensó es-
ta circunstancia con la 14~; y quedando dos disminu-
yentes, bajó un gradoé impuso sesenta días de arres-
to ó multa de cien colones;

8?-El recurrente alega: Si la Sala estima pro-
bado que Marín procedió en defensa de su hermano,
ese hecho no constituye la atenuante 71!-, como erró-
neamente la aplica, sino que forma la eximente s?- del
artículo 10, Código Penal, porque están exentos de
responsabilidad criminal los que obran en defensa de
la persona ó derechos de sus parientes consanguíneos
legítimos en toda la línea recta y en la colateral hasta
el segundo grado inclusive, los hermanos están en se-
gundo grado, luego cabe de lleno que se considere
probada e¡;¡ favor de Marín la eximente y no la ate-
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nuante, por lo que se ha aplicado erróneamente el in-
ciso 7f! del artículo 1 I Y violado la fracción 5:;tdel ar-
tículo 10 ibídem. Aun en el caso de que apenas pu-
diera considerarse como atenuante el haber obrado
en defensa de un hermano, la Sala ha infringido los
incisos 9f! del artículo 11 y 6f! del 12 Y consiguiente
mente el artículo 74, todos del Código Penal, porque
el procesado confesó con sinceridad el hecho y está
probado que es el primer delito; y no hay abuso de
arma, porque hay superioridad cuando una persona
se prepara para atacar, y nunca en el que se defiende,
y la misma Sala dice que MarÍn procedió en defensa
de su hermano, la acción más legítima que no puede
constituir una agravante. El error de derecho, pues,
es evidente. Ha sido violado el artículo 74, porque
concurriendo las atenuantes 7?-, 9r;, lar; y 14:;t Y no ha-
biendo agravante, era el caso de que la Sala hubiera
impuesto la pena en el grado mínimo y en su menor
extensión, como lo determina el artículo 76 del mis-
mo Código. Violación del artículo 56 del Código
Penal, porque la Sala, al fijar la equivalencia de los
sesenta días de arresto, se equivoca imponiendo cien
colones de multa en vez de sesenta, que serían los
que por el artículo citado debió haber impuesto;

9f!-En los procedimientos no se nota defecto; y

Considerando:

1?-Que no es aplicable al caso de autos la frac-
ción 5:;t del artículo 10, Código Penal, porque no cons-
ta que Reyes Marln procediera en defensa de su her-
mano Rafael Marín, como el recurso pretende, ni el
mismo procesado en sus declaraciones ha alegado que
procediera en defensa de su hermano: él dice que hi-
rió para defenderse á sí mismo, y tampoco consta que
Reyes Marín fuera agredido y tuviera necesidad de
herir para defenderse;

2?-Que no puede estimarse comprobada la ate-
nuante 9~ del artículo 11, Código Penal, porque no
hay confesión sincera del delito de lesiones, cuando el
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procesado, aunque se reconoce autor del hecho, agre-
ga que lo ejecutó en defensa de su persona;

3'!-Que están bien probadas la agravante 6r; del
artículo 12 Y las atenuantes 1O:;ty 14~ del artículo 1I
del Código Penal, y aunque no procede la atenu~nte
7~, que también la Sala aplica, no puede este Tribu-
nal declarar ese defecto porque no está reclamado;

4?-Que la disposición del artículo 56 del Códi-
go Penal, en su primera parte, no es aplicable al caso
de autos, porque no se trata de la pena de .multa, que
ha de convertirse en arresto por falta de bienes, SIllO

de las penas alternativas de arresto ó multa en su
grado máximo, aplicable á las faltas, que son las que
la Sala impone;

5f!-Que, por lo expuesto, la casación pedida no
procede por ninguno de los motivos alegados en el
recurso;

Por tanto, y de conformidad con los artículos
980 y 983 del Código de Procedimientos Civiles y If!
de la Ley número 19 de 9 de Junio de 1899, declá-
rase sin lugar la casación demandada; y ~evuélva~se
los autos al Tribunal de donde proceden, con certifi-
cación de la presente.- José J. Rodríguez.-Ramón
LorÍa.-A. Alvarado.-Ezequiel Gutiérrez.-Manuel
V. Jiménez.-Ante mÍ,-Alfonso Jiménez R.

SOLA O 7.1. SOLANO

( 2 x: p. m.-Enero 23 )

En el incidente de rendición de cuentas del señor
Jesús Solano Rojas, mayor de edad, agricultor y ve-
cino del Hatillo de este cantón, ex-albacea de la su-
cesión de Martina de los mismos apellidos, aquél ha
interpuesto recurso de casación de la resolución de la
Sala Primera de Apelaciones;

Resultando:
If!-Por escrito de veintinueve de Enero del año

anterior, el ex- albacea Solano Rojas presentó la cuen-



ta general de su administración, que asciende á mil
ciento cuarenta colones, veintitrés céntimos, con un
saldo á su favor de trescientos treinta y ocho colones,
quince céntimos, además de los honorarios de albacea,
y un legajo de recibos relativos á la misma;

2?-Corrido traslado á las partes, sólo el actual
albacea señor Juan José Oviedo Vargas objetó las
cuentas presentadas, manifestando que únicamente
aceptaría las que fueran legalmente comprobadas;

3?-Abierto á pruebas el incidente, el señor Je-
sús Solano pidió que se certificaran los estados men-
suales de cuentas; que se citara á todos los que apa-
recen suscritos en los recibos présentados, excepto los
que sean funcionarios ó empleados públicos, para que
reconocieran sus firmas; y que peritos dictaminaran
respecto de las partidas puramente técnicas. Los tres
peritos, nombrados uno por cada parte y el tercero
por el Juez, dieron por separado y en desacuerdo su
dictamen, así: el del ex-albacea, de acuerdo con las
partidas que se refieren á honorarios pagados al abo-
gado en los varios juicios habidos; el del actual alba-
cea objetante valoró los mismos honorarios en cua-
trocientos ochenta y seis colones, veinticinco cén timos;
y el tercero estimó los honorarios dichos en setecien-
tos sesenta y un colones, veinticinco céntimos; excep-
to el primero, los demás peritos dijeron no apreciar las
partidas sexta, octava y décima tercera por falta de base;

4?-Del legajo de recibos aparecen los reconoci-
dos judicialmente por Antonio Müller y por Toribio
Rojas, por valor de veintiséis y veintiún colones,
respectivamente; uno del Tesorero de la Junta de Ca-
ridad de esta ciudad, por cinco colones; tres del Te-
sorero de la Municipalidad del Puriscal, por cuatro,
diez y cuatro colones cada uno; y diez del Oficial
Mayor de la Imprenta Nacional, seis de dos colones,
diez céntimos cada uno y los demás por siete colones,
treinta y cinco céntimos uno, por ocho colones, sesen-
ta céntimos otro, por nueve colones, quince céntimos
otro y por un colón, diez céntimos otro. Total, ciento
ocho colones, ochenta céntimos;
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5?-El Juez segundo Civil de esta provincia, por
resolución de las dos de la tarde del cinco de Agosto
del año anterior, con apoyo en los artículos 1,057 y
1,05 8 del Código de Procedimientos Civiles y 719 del
Civil, aprobó únicamente las cuentas presentadas por
el ex-albacea, en lo que se refiere á las partidas esti-
madas por 'el perito Monge, en la cantidad de sete-
cientos sesenta y un colones veinticinco céntimos, que
deben ser rebajados de las entradas que aparecen en
favor de la sucesión y confesadas por el albacea sa-
liente;

6?-Apelado el auto anterior, á la una de la tar-
de del primero de Noviembre próximo pasado, la Sa-
la Primera lo confirmó por creerlo arreglado á dere-
cho, y de conformidad con el artículo 1,°72, Código
de Procedimientos Civiles, condenó al ex. albacea en
las costas procesales de la apelación;

7?-EI recurrente alega infracción de los artícu-
los 732 y 735 del Código Civil, en relación con el
1,°52 de Procedimientos Civiles, porque estando pro-
bados en autos todos los gastos de tramitación de la
mortuoria con recibos firmados y sellados por oficia-
les públicos, la Sala considera improbados esos gastos,
ora porque creyó que esos comprobantes no obran en
el expediente, lo cual importa un error de hecho, ora
porque creyó que era indispensable el reconocimiento
de firmas y sellos por los funcionarios que expidieron
los documentos, lo cual importa un error de derecho;
y sea por uno ó por otro de esos errores, ó por am-
bos á la vez, las leyes citadas resultan infringidas.-
Infracción de la doctrina del artículo 21 1 del Código
Civil, porque á pesar de que no se acostumbra exigir
recibo del pago que se hace á peones en la asistencia
de las fincas, la Sala omite reconocer los gastos de
peones y otros gastos menudos hechos en la adminis-
tración de los bienes mortuorios, pretextando la Sala
que no están comprobados; é infracción del artículo
554 en relación con el 2 ( 1, ambos del Código Civil,
pues á pesar de que la Sala de Casación tiene dicho,
en bonificación de una sentencia de la Sala Primera
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de Apelaciones, que, conforme á las leyes citadas, los
albaceas pueden pagar los gastos de administración,
sin obligación de comprobar con recibos todos esos
gastos, la Sala de instancia omitió aprobar en este
asunto los gastos de administración de las fincas de la
sucesión. La sentencia infringe, pues, las leyes cita-
das y la doctrina ó interpretación fijadas por el Tri-
bunal Supremo en sentencia de la una y media de la
tarde del siete de Octubre de mil ochocientos noventa
y ocho;

8?-En los procedimientos se nota que en el ex-
pediente no se encuentran las copias de los documen-
tos presentados como prueba en el juicio; y

Considerando:

I?-Que no ha habido razón legal para dejar de
reconocer al ex-albacea el valor de lo!' gastos de ad-
ministración á que se refieren los documentos enume-
rados en el resultando cuarto. porque esos documen-
tos no están redargüidos de falsos y son fehacientes:
los dos primeros por estar reconocidos judicialmente,
y los catorce restantes, porque extendidos por fun-
cionarios públicos, no necesitan reconocimiento judi-
cial (artículos 732, 735 y 741 del Código Civil);

2?-Que el administrador de negocios ajenos es,
por regla general, obligado á probar los gastos que
hace por cuenta del propietario, y la excepción en
favor de gastos menudos hecha por el artículo 211 del
Código Civil, se refiere á la tutela y fundada en una
ley especial, no puede extenderse á otras cuentas que
las que la misma ley expresa;

3?-Que á lo dicho en el considerando anterior,
no se opone la doctrina sentada por este Tribunal en
sentencia de la una y media de la tarde del siete de
Octubre de mil ochocientos noventa y ocho, porque
en aquella sentencia se examina la facultad que tenía
el albacea para hacer gastos de administración, pero
no se le eximió de la obligación de probar esos gastos
cualesquiera que ellos fuesen;

4?-Que, por lo expuesto, la casación pedida
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procede, por violación de los artículos 732, 735 y 741
del Código Civil, al no aprobar de las cuentas del ex-
albacea las partidas á que se refiere el considerando
primero;

5?-Que debe llamarse la atención de los Jueces
de instancia hacia lo dicho en el resultando último,
falta de cumplimiento de lo que ordena el artículo 78,
Código de Procedimientos Civiles;

Por tanto, y de conformidad con los artículos
963, inciso I?, y 977, Código de Procedimientos Ci-
viles, declárase con lugar la casación demandada, y
nulo, en consecuencia, el fallo de la Sala Primera.-
Llámase la atención de los Jueces de instancia acerca
de la omisión á que se refiere el considerando quinto.
-José J. RodrÍguez.-Ramón LorÍa.-A. Alvarado.
-Ezequiel Gutiérrez.-Manuel V. Jiménez.-Ante
mÍ,-Alfonso Jiménez R.

ZAi\IORA v. CASTRO

( 2 Yz p. ID.-Enero 24)

En el juicio ordinario sobre nulidad de una hipo-
teca establecido en el Juzgado primero Civil de la
provincia de San José, por la señora Luisa Zamora
]iménez contra los señores Carlos y Julio Castro So-
lórzano, mayores de edad y de este vecindario, de
oficios domésticos, amanuense y tipógrafo, respectiva-
mente; el señor Licenciado Antonio Zelaya Vi llegas,
mayor, abogado y vecino de esta ciudad, en concepto
de apoderado de la actora, ha interpuesto recurso de
casación de la sentencia de la Sala Primera de Ape-
laciones: Como apoderado riel demandado señor J u-
lio Castro ha intervenido el señor Licenciado Aníbal
Santos Aguirre, mayor, abogado y de este vecindario;

Resultando:

I?-En el libelo de dos de Marzo de mil nove-
cientos, la señora Zamora Jiménez pide que se decla-
re : a) nula la hipoteca constituída por el señor Carlos
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Castro Solórzano á favor de! señor Julio de los mis-
mos apellidos, y se ordene, en consecuencia, la can-
celación de la respectiva inscripción hipotecaria hecha
en el Registro Público, Sección de Hipotecas, ~omo
treinta y seis, folio quinientos treinta y cuatro, asiento
veintisiete mil trescientos cuarenta y cinco; y b) que
ambos demandados, como consecuencia de la inefica-
cia de la hipoteca constituída, están solidariamente
obligados á pagar los daños y perjuicios que le han
ocasionado y las costas personales y procesales. Se
apoya la actora en los artículos 264, 295 Y siguientes,
316 y siguientes, 455, 457, inciso z«?, 477, 6z7, 701,
1,045 Y 1,404 del Código Civil, y e~ estos h~cho~ :
algún tiempo después de haber contraído matrimonio
y para evitar disturbios en el hogar, ella ot?rgó á fa-
vor de su esposo señor Carlos Castro Solorzano es-
critura de la mitad de sus bienes, confesando haber
recibido la suma de diez mil pesos, "in haberle sido
entrezada esa cantidad por el señor Castro; pocos
meses después, con motivo de un disgusto doméstico,
el señor Castro le manifestó que iba á devolverle la
propiedad de los bienes y aunque ofreció hacerla á
título de venta, resolvió á última hora que fuera á tí-
tulo de donación, como consta de la escritura otorga-
da ante el Notario señor Francisco Montera Barran-
tes, á las tres y media de la tarde del trece de N ovie~-
bre de mil ochocientos noventa y nueve; y al día
siguiente de otorgada esa escritura, el mismo señor
Carlos Castro otorgó á favor de su hermano señor J u-
lio Castro, aconsejado por éste, hipoteca de las mis-
mas fincas donadas;

z«?-Corrido traslado, los señores Julio y Carlos
Castro contestaron negativamente la demanda; el pri-
mero dice que ignoraba la existencia de la escritura
de donación á que se refiere la demanda cuando dió
e! dinero al segundo, y no ser cierto que él instara á
que se hiciera la escritura de hipoteca para dejar sin
efecto la donación, y pide se condene á la actora en
los daños y perjuicios causados y en las costas perso-
nales y procesales; y el segundo expresa no ser cier-
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tas las aseveraciones que hace la actora en la deman-
da v reconviene para que en sentencia definitiva se
decÍare revocada por causa de ingratitud la donación
que él hizo de sus bienes á la demandante y que cons-
ta en escritura otorgada ante Francisco Montera Ba-
rrantes, á las tres y media de la tarde de! trece de

oviembre de mil ochocientos noventa y nueve, y se
condene á la actora en las costas personales y proce-
sales, daños y perjuicios .. La reconvención fué con-
testada negativamente por la señora Zamora;

3«?-Recibida la prueba propuesta y corridos los
traslados para alegar de bien probado, la señora Za-
mora Jiménez presentó por separado el escrito de
veinte de Noviembre de mil novecientos, en el cual,
exponiendo los hechos de la demanda relacionada y
además los siguientes: que la escritura de la hipoteca
simulada fué hecha por consejo del señor Julio Castro
con condiciones tales que permitieran entablar una
ejecución hipotecaria ya un mes después (el tiempo
apenas necesario para la inscripción del gravamen);
que la escritura hipotecaria fué, en efecto, otorgada á
la una y media de la tarde del catorce de Noviembre
citado, ante e! otario Manuel Coto Fernández, y la
ejecución fué establecida poco después de la inscrip-
ción de la hipoteca; que el mutuo acuerdo de los se-
ñores Castras en esa ejecución aparece claramente
demostrado por varios hechos; que el conocimiento de
todo lo expuesto y de una multitud de circunstancias
más, explicadas en diferentes ocasiones por el señor
Carlos Castro, establecen la convicción de que la hi-
poteca es un acto simulado, como es igualmente la
obligación de la cual es accesorio esa hipoteca, de-
mandó igualmente á los señores Carlos y Julio Castro
Solórzano, para que en definitiva se declare que es
simulada y por lo tanto absolutamente nula la hipo-
teca constituída por e! primero á favor del segundo
por valor de cuatro mil pesos é inscrita en el Registro
Público, Sección de Hipotecas, tomo treinta y seis,
folio quinientos treinta y cuatro,' inscripción número
veintisiete mil trescientos cuarenta y cinco;
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4?-En escrito de! mismo día veinte de Noviem-
bre, el apoderado de la actora pidió la acumulación á
éste del juicio ordinario establecido ante el mismo Juez
por la señora Zamora Jiménez contra los citados Julio
y Carlos Castro Solórzano, para que se declare simu-
lada y nula en absoluto la hipoteca constituída por el
segundo en favor de! primero. Tramitándose la acu-
mulación, los demandados opusieron al último juicio
la excepción de litis pendencia. El Juez, por auto de
las nueve y media de la mañana del echo de Diciem-
bre de aquel año, ordenó la acumulación pedida; pero
habiendo apelado la parte contraria, la Sala Primera
revocó dicho auto, por decir que, mientras no se re-
suelva afirmativa ó negativamente la excepción de
litis pendencia, no se puede prever si el nuevo juicio
producirá ó no alguno de los efectos á que se refieren
los incisos 1? y z? del artículo 130 del Código de Pro-
cedimientos Civiles. Devueltos los autos, el Juez de-
claró con lugar la excepción referida; y en resolución
posterior, improcedente la acumulación solicitada. La
parte actora pidió en su oportunidad revocatoria y
subsidiariamente apelación de ambos autos; denegada
la primera, le fué admitida la apelación, y la Sala
Primera confirmó dichas resoluciones (folios noventa
y siete á ciento veintiuno);

s?-Por sentencia de las tres de la tarde del die-
cinueve de Junio del año anterior, fundada en los ar-
tículos 719, Código Civil, y 1,°72 de Procedimientos
Civiles, e! J uez declaró improcedentes la demanda y
contrademanda, lo mismo que la tacha opuesta por
los demandados á la testigo Josefina Ramírez, y con-
denó á la actora en las costas procesales causadas al
demandado señor Julio Castro;

6?-De ese fallo ambas partes apelaron: el apo-
derado del demandado en cuanto no se condenó á la
actora á pagar también las costas personales; y e!
apoderado de ésta, advirtiendo que con respecto á la
reconvención era sólo porqHe no se condenó al con-
trademandante en todas las costas;

7?-La Sala Primera de Apelaciones, por reso-
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lución fechada á las dos de la tarde del veintiséis de
-Octubre del año próximo pasado, apoyada en las le-
yes cit~d~s y artíc.ul.o 1,074, inciso 3?, del Código de
~roced~mlent.os C~vlles, confirmó el fallo de primera
ms~ancla y declaro que la actora debe pagar al señor
Julio Castro las costas personales y procesales oca-
sionadas con su demanda, y que el demandado señor
Carlos Castro debe pagar á la actora las costas per-
sonales y procesales causadas con la reconvención·

8?--El recurrente alega: l.-Infracción del' ar-
tículo 142 del Código de Procedimientos Civiles, por-
que,. no obstante qu:, esa ley dispone que desde que
se pida la acumulación hasta que se decida el inciden-
te, quedará en .s,uspenso .l~ sustanciación de los juicios
cuya acumulación se solicita, la Sala de instancia tra-
mitó y resolvió de preferencia una cuestión de litis
pendencia que la parte contraria promovió después en
un JUICIOcuya acumulación pidió la actora en el á que
se refiere este recurso. Il.-Infracción del artículo
130 del Código ?~ .Procedimientos Civiles, porque, á
pesar de que el JUlC.1Ocuya acumulación se pidió, ro-
~aba sobre la eficacia de la misma hipoteca constituída
a favor de~ señor Julio Castro, la Sala de instancia,
desobedeciendo el precepto Iezal citado den erró la
acumulación solicitada. IIl.-I~fracción del articulo
~57 del Código Civil, porque á pesar de la irnposibi-
l~dad en que la actora estaba de procurarse prueba
hteral. contra la escritura hipotecaria en debate, la Sa-
la de instancia omitió tomar en consideración las de-
claracion.es de testigos y varios indicios que obran en
el expediente y que establecen la convicción de que
el señor J ulio Castro sabía que lo que su hermano
-aparece ~lipotec~ndole era de la exclusiva propiedad
~e la senora LUIsa Zamora. IV.-Infracción del ar-
tículo 324 en relación con el 70r del Código Civil
porque á pesar de que en autos está abundantement~
p~obado que e! señor Carlos Castro hipotecó á sa-
bl:ndas y .deliberadamente bienes de propiedad de la
senora LUIsa Zamora, la Sala de instancia omitió con-

enar al citado señor Castro á pagar á la señora Za-

•



mora los daños y perjuicios que le ha ocasionado con
la hipoteca;

9<?-En los procedimientos no se nota defecto; y

Considerando:

1°-Que la violación de los artículos 130 y 142,
Código de Procedimientos Civiles, si existiera porque
la excepción de litis pendencia opuesta por los de-
mandados se tramitara antes de qué estuviera resuelto
el incidente sobre acumulación propuesto por la acto-
ra, y porque la acumulación se declarara sin lugar, no
afectaría el fondo del negocio, sino sólo el procedi-
miento, y no se halla tal violación entre los motivos
de casación' de forma previstos por la ley (artículo
964, Código ibídem);

z<?-Que el fundamento principal de la acción no
es eficaz, porque si bien es cierto que el demandado don
Carlos hipotecó como propios bienes que no eran su-
yos, y que es nula la hipoteca de la cosa ajena, ta~-
bién lo es que el documento por el cual don Carlos
devolvió á su esposa los bienes de que se trata, no fué
presentado al Registro y que la trasmisión de dere-
chos reales no perjudica á terceros sino desde la fecha
en que el documento respectivo se presenta al Regis-
tro para su inscripción (artículos 45 S Y 456 del Códi-
go Civil);

3<?-Que la demandante alega que el acreedor al
aceptar la escritura hipotecaria tenía conocimiento de
la enajenación que el deudor había otorgado antes, de
los mismos bienes que hipotecaba, pero ese hecho
que, de acuerdo con la doctrina del artículo 457, Có-
digo Civil, sería bastante para constituir al señor J u-
lio Castro en cómplice del fraude de su hermano, y
para anular la hipoteca impuesta sobre cosa ajena, no
está probado en autos por ninguno de los medios es-
tablecidos en la ley. La carta escrita por el señor
Carlos Castro á su esposa en diecisiete de Abril de
mil ochocientos noventa y ocho, reconociendo en for-
ma velada la simulación de la venta que ella le había.
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otorgado de los bienes en cuestión, y las manifesta-
ciones que hiciera el mismo don Carlos sobre que el
señor Julio Castro antes del otorgamiento de la escri-
tura hipotecaria, conocía la existencia de la escritura
de donación, son pruebas innecesarias para compro-
bar el fraude en que incurriera el señor Carlos Castro
al hipotecar como propios bienes ajenos é ineficaz pa-
ra demostrar que el señor Julio Castro sea cómplice
en ese fraude, poque los documentos no prueban
sino contra quien los suscribe y la confesión extraju-
dicial prueba contra quien la hace, pero no contra ter-
cero (doctrina de los artículos 727 y 741, Código
Civil);

4<?-Que la demandante alega que el crédito re-
conocido por don Carlos á favor de su hermano y ga-
rantizado con la hipoteca que se discute, es simulado,
pero á ese respecto: aunque se alegan razones de
fuerza moral, no se ha producido la prueba nece-
saria, y al contrario, en la misma escritura de hipo-
teca hizo constar el Cartulario que había presenciado
la entrega del dinero;

S<?- Que del contexto de la demanda se despren-
de que la señora Zamora no ha demandado al señor
Carlos Castro para que responda por los daños y per-
juicios que le haya ocasionado hipotecando eficaz-
mente bienes de ella, sino que demandó á los señores
Carlos Castro y Julio Castro solidariamente por los
daños y perjuicios consiguientes á la constitución de
la hipoteca ineficaz. Sobre la primera cuestión, res-
ponsabilidad del señor Carlos Castro, por la constitu-
ción de hipoteca de cosa ajena, nada se ha resuelto,
porque esa cuestión no ha sido propuesta; y en cuan-
to á la segunda, habiéndose declarado sin lugar la
ineficacia de la hipoteca, hubo de negarse también,
con razón, la condenación solidaria de los demanda-
dos en los daños y perjuicios consiguientes, como pide
la demanda. Las sentencias no pueden comprender
otras cuestiones que las propuestas en la demanda y
su contestación (doctrina del artículo 87, Código de
Procedimientos Civiles);

5
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6?-Que, por lo expuesto, la casación pedida no
procede;

Por t~n~o, y con pres~ncia de los artículos 980 y
9.83 del COdIgO de Procedimíenro, Civiles declárase
SIn lugar la casación demandada, con costas á cargo
del recurrent::; y devuélvanse los autos al Tribunal de
su proc;dencla, con certificación de la presente.-] osé
J. ~odngu.~z.-Ramón LorÍa.-A. Alvarado.-Eze_
quiel Gutlerrez.-Manuel V. ]iménez -A t '
Alr j imé . n e mI -ronso imenez R. '

SOLÍS

( 2 p. m.-Enero 29 )

En la. ca.usa seguida en el ] uzgado del Crimen
~e la provincia de ?,an José, primero de oficio y con-
tlll~ada P?r .acusaclO.n del ofendido, contra Silvestre'
Solís, de ~O!co apellido, de veinticuatro años de edad
por el delito de lesiones inferidas á Pedro ]iménez Za~
mora, mayor de _edad~ ambos agricultores r vecinos
de Escasu; el senor LIcenciado Ramón LOrÍa Iglesias
mayor, abogado y de este vecindario en concepto de
defensor del :eo, ha interpuesto recdrso de casación
de la sentencia de la Sala Segunda de Apelaciones;

Resultando:

. I?-El ~echo, según las declaraciones de los tes-
tJgo~ presenciales, Pedro Herrera Mora, EJigio Mata
y. M!guel Navarro Sosa y del ofendido, se verificó así.
jiménez ~staba en, la eS9uina de su casa de habitació~
en. Escasu, como a las siete y media de la noche del
primero de Enero del año anterior en compa -, d
Mata" cuando llegó Silvestre Salís: acompaña~~a d~
Andres Morales y de o.tro individuo que dicen no
conocer, lo llamo y habiendo caminado unos noventa
~etr?s .aJ ~ste, Salís, con cuchillo en' mano hizo un
tiro ~ ]Ime~ez con el cual lo hirió en la nari~; enton-
c.es est~ alzo un~s piedras y se las arrojó á su contra-
no, quien acercandose hizo otro tiro á ]iménez y lo
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biri6 en la frente; en seguida ]iménez agarró á Salís
del cuerpo Y lo tumbó y estaba sobre él en momentos
-en que un policial los separó, desarmó á Salís y lo
condujo á la detención;

2?-El lesionado fué reconocido por el Médico
del Pueblo, quien dictaminó que tenía dos heridas
causadas con arma cortante, que tardaron menos de
treinta días para sanar, una en la nariz y otra en la
frente, y una punzada en la extremidad izquierda del
labio superior, que no dejó ningún impedimento (folio
diecinueve vuelto);

3'!-EI procesado negó haber cometido el delito
y rechazó los cargos;

4?-A fojas treinta y dos aparece certificada la
sentencia dictada en causa contra Salís por igual deli-
to en perjuicio de Manuel Aguilar Fernández, por la
cual se le condenó á dos meses y un día de presidio
interior menor;

5?-Por sentencia de las nueve y media de la
mañana del veinticinco de Setiembre del año próxi-
mo pasado, fundada en los artículos I?, 12, agra van-
tes 6~ y 16~; 15, 25, 33, 38, 57, 74, 76, 95 Y 422 del
Código Penal, 218, 778 y 779, parte tercera del Ge-
neral, el ] uez falló condenando á Salís por el delito
de lesiones inferidas á ]iménez Zamora á dieciocho
meses de presidio interior menor descontable en San
Lucas, con abono del tiempo de prisión, y á las demás
penas accesorias de ley;

6?-Habiendo apelado el defensor, la Sala Se-
gunda, por resolución de la una y media de la tarde
del quince de Noviembre último, confirmó en todas
sus partes la sentencia de primera instancia, por con-
siderarla arreglada á derecho;

7?-La casación se pide: I?) Por falta d~ co~-
probación del cuerpo del delito, ó sea de la culpabili-
-dad de Solís en el presente caso, y de consiguiente
violación de los artículos 36 y 37 de la Ley de 17 de
Octubre de 1864. 2?) Porque las agravantes 6~ y 16~
del artículo 12 del Código Penal, no existen compro-
badas y por lo tanto al aplicarlas el Tribunal se ha

,
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apartado de los autos, cometiendo error de hecho y
de ?ereC~lO en la apreciación de las pruebas y aplican-
do Indebidamente las leyes citadas. 3?) Porque con
lectura de auto~ y declaraciones del proceso se ha
comprobado evidentemente que en el hecho que ha
motivado esta causa, Solís procedió en defensa legíti-
ma de su. persona .Y que por consiguiente la Sala al
no, apreciar esa circunstancia eximente infringió el
art~culo 10 del Código Penal. 4~) Por vi~lación de los
artículos 6 y 9 de la Le~ de 3 r de Octubre de r 892,
porque caso de no considerar debidamente compro-
bada la eximente dicha, lo que procedía era someter
ese pu~to. á la ~ecisión del Jurado. 5?) Por infracción -
de los InCISOS5·, 8~ y r r? del artículo 11 del Código
Penal, porque apareciendo comprobadas en autos las
atenuantes á que esos incisos se refieren debieron
abonarse al reo y no se hizo, por lo cual también hay
error de hecho y de derecho en la apreciación de la
~rueba. 6?) Aplicación indebida del fnciso 6? del ar-
ticulo r 2, Código citado, porque no estando compro-
bada esa ~gravante, no debió tomarse en cuenta en
la sen~encla. /?) Violación de los artículos 74 Y 75
d~l mismo Código, porque existiendo más de dos dis-
mmuyentes, debió la Sala rebajar cuando menos en un
~rado la pena aplicable, y aun en el caso de no con-
siderar comp~ohada más que la atenuante r r~ y la
agravante 16., hecha la compensación, debió aplicarse
la pena en su grado medio ó sea la de reclusión'

8?--En los procedimientos no se nota defe~to; y

Considerando,

r?-Que el c.uerr,0 del delito y la responsabilidad
de~ I?rocesado estan bien probados con el dictamen
med~co-le~al y las declaraciones de los testigos pre-
s~nClales a que se refiere el resultando primero [ar-
tículos ro, Ley de 30 de Octubre de 1894 218 parte
tercera del Código General, y 35 y 36, L~y de' 17 de
Octubre de 1864);

, .2?-Que las fracciones 6~ y r6~ del artículo 12
Código Penal, están bien aplicadas contra el procesa-
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-do, porque consta que uS? de sus armas hiriendo á
jiménez Zamora cuando este se hallaba desarmado, y
porque la certificación de fojas treinta y dos prueba
plenamente que Solís fué antes penado ?or el delito
-de lesiones;

3?-Que las excepciones de legítima defens~ y
-de falta de intención de producir el mal causado, m-
vocadas en el recurso, se contradicen; y carecen, en
absoluto, de fundamento en los autos;

4?-Que tampoco son aplicables en favor de!
procesado las atenuantes 81!-y 1 II!-del artículo 11, C:ó-
digo Penal, porque no con;ta qu.e el estad~ ~e ernbria-
guez en que se hallara Solts tuviera condiciones que
lo recomendaran como atenuante, y porque el proce-
sado fué tomado por la autoridad ante testigos en e!
acto mismo en que cometió el delito, y no lo ha con-
fesado;

5?-Que, por lo expuesto, la casación pedida no
procede por ninguno de los motivos alegados en el
recurso;

Por tanto y de conformidad con los artículos
980 y 983 del Código de Procedimientos Civiles ~ r?
de la Ley número 19 de 9 de Junio de 1899, declara-
se sin lugar la casación demandada; y devuélvanse los
autos al Tribunal de donde proceden, con certificación
de la presente.-] osé]. Rodríguez.-Ramón Loría.-
A. Alvarado.-Ezequiel Gutiérrez.-Manuel V. Ji-
ménez.-Ante mí,-Alfonso ]iménez R.

SABORÍO

( 236 p. m.-:-Enero 29)

En la causa seguida de oficio en el Juzgado del
Crimen de la provincia de Alajuela contra Higinio
Saborío, de único apellido, de treinta y nueve años
de edad agricultor y vecino de Santiago del Este,
por el d~lito de lesiones inferidas á ] ulio González
Salas e! señor José Salazar Morales, mayor, agente
de n~gocios judiciales y vecino de la ciudad d: Ala-

I
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juela, en su carácter de defensor ha interpuesto recur-
so de casación de la sentencia de la Sala Segunda de
Apelaciones;

Resultando:

I<'>-Entre diez y once de la noche del diez de
Marzo del año anterior, González fué herido con -cu-
chillo en la mano izquierda. Según el Médico del
Pueblo la herida sanó en veinticinco días, dejó impe-
dimento absoluto para el uso de los dedos medio, a-
nular y meñique de la mano, con deformidad notable
(folios uno á tres y veintidós vuelto';

2<'>-Los testigos de la sumaria' Manuel Barque-
ro, Manuel Alfaro, Ricardo Barrantes, Samuel y Ra-
fael Soto y Enrique Murillo, dicen, unos que Saborío
es pendenciero, y otros que es de mala conducta y
acostumbra embriagarse. Varios testigos dicen sa-
ber que á Saborío se le había encausado anterior-
mente;

3<'>-EI procesado negó en absoluto ser autor del
delito, y abierta á pruebas la causa, á solicitud del
defensor se recibió declaración á Florencio Rojas,
Juan Félix Martínez, Pío Soto y Sebastián Herrera,
quienes dicen que SaborÍo es honrado, trabajador y
de buena conducta. Los dos primeros añaden que
no les consta que sea ésta la primera vez que se pro-
cesa á Saborío; Soto, que no ha oído decir que se le
haya procesado antes; y Herrera, que cuando toma
licor es amigo de hacer bulla;

4<'>-Citadas las partes, el Juez, previo veredicto
del Jurado de calificación, que declaró que Sabor{o
causó á González la lesión reconocida, dictó senten-
cia á las ocho de la mañana del veintiséis de Agosto
del año próximo pasado, condenando al procesado á
dos años de presidio interior menor, que con rebaja
del tiempo de prisión, descontará en San Lucas, y á
las demás accesorias de ley (artículos 873, parte ter-
cera del Código General, 11, atenuante 14~; 14, 15,
25, 33, 38, 39, 63, 74, 76, 83, 92 y 420, inciso 2<.>,del
Código Penal);
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st?-Apelada dicha sentencia, el reo solicitó de-

claración de dos testigos sobre conducta y el estado
d ebriedad en que se encontraba el día del suceso~
si~ ser habitual ésta, pero reci?ida esa p~ueba le fue
adversa. En la misma instancia, el ofendido presen-
t' un escrito en que manifiesta que al cometerse el
h~cho de autos él y Saborío se ~nfrentaron ~e tal
manera que éste lo hirió .en su propia ?,efensa, .sm ~ue
de parte del heridor hubiera 'pr?vocaclOn sufi.c~ente, y
que no reclama contra Saborío responsabilidad al-

guna~<'>_La Sala Segunda, por su fallo de las dos de
la tarde del doce de Noviembre último, condenó á
Saborío á cinco años de presidio jnter~o.r, m~y~r en
San Lucas, con abono del tiempo de pnslOn; a. Inh~-
bilitación absoluta perpetua para cargos y oficlO~ pu-
blicos y derechos políticos y absoluta para. p:?feslOnes
titulares mientras dure la condena; sUP:lmlO,layena
accesoria de suspensión de cargo ú oficio publico, y
confirmó en lo demás lo resuelto por el Juez. Para
aumentar la pena, la Sala desestimó la atenuante 14~
del artículo I 1, por aparecer que el reo se ~m-
briaga con frecuencia, lo cual excluye la Idea
de conducta irreprochable, y por afirmar alg~nos tes-
tigos que es de mala condu.cta y ha cometldo.ot~os
delitos; consideró comprendido el hecho e? ;1 inciso
It? del artículo 420 del Código Penal, y Cito la Ley
de 21 de Julio de 1887; . .

7<.>-En el recurso se alega: violación del mciso
4t?, artículo 10, Código Penal, porque la Sala no a-
preció esa eximente á pesar de estar ~omprobada con
el memorial presentado por el ofendido en segunda
instancia. Violación de los incisos 1<.>,8<'>y .14<'>del
artículo 11 ibídem, porque caso de no estimar la
eximente dicha, debió la Sala tenerla como atenuante;
porque la atenuante 8~ está debid.amente co~proba-
da con las declaraciones de los testigos Sebastián H.e-
rrera Pío Soto y Manuel Alfaro; y porque la dis-

• minu'yente 14~ asimismo está co~probad~ con las
declaraciones de Rafael Soto, Enrique Murillo, Flo-
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rencio Soto y Juan Félix Martínez; y sin embargo no
se abonaron esas circunstancias en favor del reo
Viol.ación del artículo 72, Código Penal, porque con.

. curnendo tr~s atenuantes, l.a Sala. no debió imponer
la pena que Impuso SInOaplicar la Inmediatamente in-
ferior en grado. Error de hecho y de derecho en la
apreciación de la prueba que constituye la eximente
y atenuantes mencionadas. Aplicación indebida de
los artículos 36 y 420, Código Penal porque existien,
d la exi a '. O a eximente 4. del artículo 10, no era el caso de
Imponer la pena del 420, ni las accesorias del 36, si-
n.~ absolver de toda pena y responsabilidad. Viola-
cI.on de los artículos 885 Y 891, parte tercera del Có-
digo General, puesto que si la Sala dudaba de la exi-
mente debió ordenar de oficio la ratificación del me-
morial del ofendido ~nte la autoridad correspondiente,
por un auto para mejor proveer, y no habiéndolo he-
cho así, se ha causad? indefensión y por consiguiente
es nulo el fallo recurrido, por falta de esa formalidad'

8?-En los procedimientos no se nota defecto; ;

Considerando:

. I.?-Que no está bien aplicado al caso de autos
el InCISO l.? del artículo 420, Código Penal, porque
l~ deforml?ad causada en la mano izquierda del ofen-
dido, á quien se le inutilizan tres dedos, no reviste la
gravedad que sup~ne aquella ley cuando la castiga
con la ~I11smasevendad que otras heridas capaces de
prod~ctr d~mencia ó impotencia ó inutilidad para el
trabajo. SI las penas han de ser proporcionadas en
el pre~en.te caoso !lo se pueden imponer las señ al~das
en ,el InCISO r., SInO las señaladas en el inciso z? del
artículo 42? Hay impedimento, pero es relativo;
hay deforr:l1dad, pero no puede 'ésta compararse con
l~ demencia y la impotencia que prevé el inciso l'?
citado antes. En caso de duda en la interpretación
qU,e ha de darse á la ley, debe preferirse la que sea
mas favorable para el reo;

2?-Que la excepción de legítima defensa, invo-
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-cada en el recurso, no procede, p~r,que ella n~ pue-
de probarse con sólo la declaración del ofendido; y
menos aún cuando esa declara<;ión, hecha p~r l?:-imera
vez en segunda instancia, esta en contradicción .con
lo que el mismo ofendido había expuesto en la InS-
tancia anterior. El escrito presentado por el ofen-
dido en segunda instancia revela perdón?e la ofensa
recibida y deseo de que el proce:ad.o se libre de .p~-
nas pero tratándose de delitos publtcos, para exumr
de pena no basta el per~ón de l.a p.erson~ ~fendida,
queda pendiente el interes,de la vindicta publt~a;

3?-Que no hay razan alguna para apltca,r .en
favor del reo la fracción I~ del artículo 11, Código
Penal, ni puede aplicarse la 8~ ni la 14~ del miST?O
artículo porque ni consta que el estado de ernbria-
guez e~ que se hallaba Saborío tuviera. condici?nes
que lo recomienden como atenuante, n: esa misma
embriaguez ni otras irregularidades á que se refieren
los testigos de la instrucción, permiten tener la con-
ducta de Saborío como irreprochable en el concepto
legal. No hay alegadas contra el reo circuns~ancias
agravante s ni se ha demostrado en su favor nInguna
atenuante, y es el caso de que el Juez pueda recorrer
la escala de la pena é imponerla según las crrcuns-
tancias;

4?-Que, por 10 expuesto, la casación pedida
procede por los motivos. que expresa el considerando
primero, y no por los demás que alega la d,efensa.

Por tanto, y con presencia de los artículos 977,
Código de Procedimientos Ci~iles, y 2?, caso 7;, de
la Ley número 19 de 9 de junio de 1899, declaras;
con lugar la casación demandada, y nulo: por cons!-
guiente, el fallo de la Sala Segunda.-] ose ]'. Rodrí-
guez.-Ramón Loría.-A. Alvarado.-Ezequtel Gu-
tiérrez.-Manuel V. ]iménez.-Ante mí,-Alfonso Ji-
ménez R.
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ALVARADO ~J. COTO y OTROS

( 3· p. m.-Enero 29 )

. . En el juici~ ~rdinario establecido en el Juzgado
CIvIl de la prOVInCIa de Cartago por el señor Gustavo
Alvarado Rojas, comerciante y vecino de la ciudad
?e Cartago, co?tra los seño;es Florencio Coto Segura,
Jornalero y vecino del Paraíso: Alejandro Fraser Pirie
Bo~th, médico, y Buenaventura Leandro Aguilar
agncultor, estos dos vecinos también de la ciudad d~
~~rtago, y todos mayores de edad, sobre reivindica,
cron de parte de una finca y otros extremos' el se-
ñor Pirie Booth ha. interpuesto recurso de casación de
la sentencia de la Sala Primera de Apelaciones.
El señor. Salvador Gurdián Icaza, mayor, agricul-
tor y vecino de Cartago. ha intervenido como apo-
derado del actor;

Resultando:

r?-En la demanda se exponen los siguientes
hechos: El diecisiete de Diciembre de mil ochocientos
noventa y ?ueve, Buenaventura Leandro compró en
remate venficado por ejecución hipotecaria del Doctor
Pirie contra Venancio Coto, la finca inscrita en el
Re.gistro de la Propiedad, partido de Cartago, tomo
quinientos dieciséis, folio noventaiséis, número dieci-
siete mil cuatrocientos doce, asiento uno, lindante: al
Narte, calle en medio, propiedad de Juan Araya; Sur,
ídem de Evaristo Vega; Este, ídem de Marcelo San-
doval y Lucas Coto; y Oeste, ídem de Luis Obando
y Jesús García; mide siete hectáreas, con una casa
construida, y el terreno, parte de café y caña y lo
demás inculto. El rernatario señor Leandro cedió el
remate por mayor cantidad al señor Alvarado; pero
al entregar á éste la finca, Florencio Coto Segura,
hermano del ejecutado, se negó á darle posesión ~e
una parte como de dos hectáreas, próximamente, SI-
tuada al N arte hacia el lindero con Juan Araya; y no
obstante repetidas gestiones, el señor Alvarado no
ha podido conseguir la posesión de esa parte de finca,
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pues aunque Coto Segura le ofreció desocuparla, así
como también al Jefe Político del Paraíso, comisiona-
do para dar la posesión, ha cogido la cosecha de café
y continuado aprovechándose del terreno. Con fun-
damento en lo anteriormente relacionado el señor
Alvarado demandó al señor Coto Segura para que se
le obligue á devolverle la parte de finca que indebida-
mente retiene; á pagarle los frutos percibidos desde
la fecha en que compró; los daños y perjuicios V las
costas personales y procesales; y para el caso d-e un
mal ~sultado de esa acción contra Coto Segura ó
que t>udiera faltar terreno en la finca comprada, ta~l-
bién demandó á los señores Pirie Booth y Leandro
Agu.ilar, para que al definirse el pleito le paguen el
precIO del terreno que falte en la finca en proporción
á la parte que se le quite, cultivada ó inculta, con el
precio en que compró ó del valor del remate, según
sea el de estos demandados á quien se condene á

paga,rle, con más las costas personales y procesales
(ArtIculas 1,076 y 1,081 del Código Civil)'

o C . '2.- orndo traslado de la demanda, se notificó
en persona la providencia respectiva á los señores
Bue.naventu~a. Leandro y ·Florencio Coto, y al señor
Alejandro Pirie por medio de cédula'

o E '_3·- 1demandado Leandro citó de evicción á los
senores Al' d P" V' .. ejan ro me y enancio Coto ejecutante
Y

d
ejecutado, respectivamente.-Florencio éoto nevó la

emand d" d b

h
a, icien o que el actor ejerce todos los de-

rec os d 1d " 1 .
re ommio peno sobre la finca que sacó en
emate' . '1 des . ,y que e es ueño de la. que posee, según la
Cntura que t '(T • C '

Cl·, presen.a., en ancio oto nego la ac-
on de gar tí 'l"dor :,n la, P?rq ue e no 111terV1110como vende-

el .: .. Al senor Pirie se le declaró rebelde, siguiendo
JUICIOsin' . t . , 1la d su 111ervencion, por no raber contestado

emanda . 1 . . , d '•.•.e. 111 a citación e garantía; y en cense-
~u nCla sI' 'Oecer e . e ~ previno al demandado Leandro perrna-
Pirie' n el J UICIo por los señores Venancio Coto y,

cib~;-:-A solicitud del actor, entre otras pruebas se
10 dIcta de neri "men e pentos que de comun acuerdo.di-
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cen: que "la parte de finca que el señor Gustavo Al-
varado reclama tiene sesenta y ocho áreas y está en
parte situada al Norte de 10 que posee dicho señor
Alvarado, que tiene una cabida de cuatro hectáreas
y veinte áreas. Por lo que hace á los linderos, el pe-
dazo reclamado parece estar dentro de los de la finca
descrita en el acta de remate (folio treintaiocho)'

o E '5·- n su oportunidad, el Juez, por sentencia
de las tres de la tarde del veintinueve de Junio del
año enterior, declaró "procedente la demanda en to-
das sus partes, sin estimarse reivindicatoria la acción
establecida contra Florencio Coto, y, ~n consecuen-
cia, resolvió: que el lote de tierra de sesenta y ocho
á:eas, lindante: al Norte, quebrada en medio,con pro-
piedad de Juan Araya, es parte de la finca rematada,
número diecisiete mil cuatrocipntos doce y debe en-
tregarlo Florencio Coto á Gustavo Alvarado, con los
frutos percibidos desde la demanda y los daños
y perjuicios ocasionados, dejándose {¡ Coto su
de~echo á salvo para que si lo cree conveniente y
estima que ese lote es una finca distinta de la vendi-
da, establezca la acción de dominio respectiva; que
los señores Alejandro Pirie y Buenaventura Leandro
deben satisfacer á Alvarado, en proporción á las su:
mas por que vendieron (mil trescientos veinte colones
y dos mil treinta colones, respectivamente) el valor
de la diferencia de la capacidad de la finca dicha de
dos hectáreas y treinta y dos áreas, si es confirm'ada
la anterior declarat<)ria, y en caso contrario la de tres
hectáreas, debiendo Pirie satisfacer su tanto á Lean-
dro y éste el suyo á Alvarado; que no procede la de-
claratoria en la acción de garantía ejercida por Lean.
dro contra Pirie, por cuanto la declaratoria que se
hace en la ~cción principal abraza aquélla, excepto si
se reputa Improcedente esa demanda contra Pirie
pues en tal caso debe Pirie satisfacer á Leandro l~
que éste pague á Alvarado por razón de este pleito'"
y condenó á los demandados en las costas personale~
y procesales (artículos 415, 419, 420, 424, 452, 455,
456, 8°3, 1,022, 1,023, 1,034, 1,035, 1,037, 1,°4

1
,

•
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1043, 1,044 Y 1,080 del Código Civil, 1,°72 y 1,073
d~ Procedimientos Civiles);

6'?-De dicho fallo apelaron los señores Leandro
Aguila.r y. Pirie Booth;. éste promovió en segunda ins-
tancia incidente de nulidad de todo lo actuado desde
el auto en que se le declaró rebelde, porque no ha-
biéndosele notificado en persona la demanda, debió,
conforme al artículo 224, Código de Procedimientos
Civiles hacerse un segundo llamamiento. Dada la
audiencia respectiva, se reservó el incidente para sen-
tencia;

7?-La Sala Primera, por resolución de la.s doce
del día veintinueve de Octubre del año antenor, de
acuerdo con las leyes citadas, declaró sin lugar el
incidente de nulidad relacionado, y confirmó la sen-
tencia de primera instancia, siendo las costas perso-
nales y procesales de la apelación á cargo de los
apelantes;

8?-EI recurso de casación interpuesto fué admi-
tido en cuanto al fondo y rechazado respecto de la
forma, por no haberse reclamado en primera instancia
la reparación de la falta, como lo prescribe el artí~u10
965, Código de Procedimientos Civiles. En dicho
recurso se alegan los siguientes motivos: ¡'l.-De
fundo. a) Error de hecho y de derecho en ~a apre-
ciación de la prueba, que resulta de la escntura de
remate á favor de Leandro y de la cesión de éste á
Alvarado la cual escritura está certificada en autos,' .puesto que aunque aparece de ella que la finca tiene
una casa y que en el terreno hay una parte cultivada
de café, otra parte cultivada de caña de azúcar y el
resto inculto, no se ha hecho separación de la cabida
de esas porciones según su cultivo, ni se ha repartido
la diferencia de menos en la cabida proporcionalmente
á la medida de cada una de esas porciones, ni se han
valorado separadamente cada una de éstas y la casa
Con relación á los precios del remate y de la cesión,
para que luego, con una simple liquidación pericial
como lo dice el Juez, pudiera averiguarse la disminu-
ción de dichos precios, sino que se ha considerado la



-78-

finca como si el todo de ella fuera ó tuviera la misma
naturaleza y como si en la misma finca no existiera
ninguna construcción. Resulta de eso que se ha in-
te.rRretado erróneamente el artículo I,076 del Código
CIvil y que se ha dado á la palabra calidad, que él
e~plea, una significación que no tiene; y se ha incu,
rndo, además, en la violación de los artículos I 023
del.Código <::ivil y S? en su parte final de la Ley'Or-
gá~Ica de Tnbunales, porque á falta de ley expresa
aplIcable al caso concreto, se ha debido tener en
cuenta que los principios de justicia y la equidad re-
claman que no deben considerarse de igual valor
terrenos en que hay construcciones y cultivos y te-
rrenos incultos. b) Error de hecho y de derecho en
la apreciación de la prueba, resultante de la certifica-
ción en que consta que del precio del remate recibió
el señor Pirie la suma de mil trescientos veinte colo-
nes, y el señor Leandro la diferencia de trescientos
cincuenta y cinco colones para abonarla á un crédito
suyo. El error consiste: primero, en que se declara
que ~e los. ~il trescientos veinte colones que recibió
el senor Pirie en pago de su crédito, debe devolver lo
que corresponda por la diferencia de terreno que falte
siendo así que esa disminución debe hacerse del precio
del remate, el cual se repartió en la forma dicha entre
lo~ ~eñ~res Pirie y Leandro;'y segundo, en que siendo
privilegiado el crédito hipotecario del señor Pirie con
relación al del acreedor ernbarzante señor Leandro

"1 b ,no . e.s~a .aque obligado á devolver de la suma que
recibió, SIno la parte que falte á la cantidad retenida
por el señor Leandro para completar lo que habría
de pagarse por la disminución de precio: Habiéndo-
se expresado en la sentencia que la disminución en
cuanto al remate, debía hacerse de los mil trescientos
veinte colones que recibió el señor Pirie, se ha dejado
de-tornar en cuenta, y, por consiguiente, se ha infrin-
gi?o. la di~p.osición terminante del artículo 4I7 del
COdIgO CIvIl, en su parte final. n.-La sentencia
i~c~rre en una conf~sión que causa perjuicio al señor
Pirie: se le demando para que del precio del remate
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.devolviera lo que correspondiera por la diferencia de
menos que hubiera entre la medida indicada por el
cartel y la que efectivamente tiene l~ . fin;:a rematada;
y la sentencia condena al señor Pirie a devolver lo
que corresponda por esa diferencia de la suma que
recibió del precio del remate. Pero es el caso q~e
dicho precio se dividió en dos p~rtes, un~ que. s: apli-
có al pago del crédito hipotecano del senor Pirie, c~n
intereses y costas, y otra que retuvo el rematano
señor Leandro para abonarla á un crédito suyo que
era común. De manera, 1mes, que la suma que se
hubiera de devolver por la falta de cabida se compon-
dría, en primer lugar, de la parte que se reservó e}
señor Leandro, y luego, de la cantidad que falte a
dicha suma para completar 10 que haya de devolverse

J?or la diferencia de menos en la medida. Así lo en-
tendió el demandante, según lo dice en su demanda
y en el alegato de buena prueba, y al no determinarlo
de esa manera la sentencia, se han violado el artículo
87 y el 88 del Código de Procedimientos Civiles.
III.-En la finca que se remató hay una casa, una
porción de terreno cultivado de café, otra de caña ~e

. azúcar v el resto es terreno inculto, y en el precio
que se pagó por ella van comprendidos los valores
que con relación á ese precio tienen la casa y las
porciones cultivadas y la inculta. Al hacer la con-
denatoria ha debido el juzgador expresar, para no
desobedecer la disposición del artículo 1,077 del
Código Civil, qne por ello resulta violado, que debe
valorarse la casa, puesto que existe en la finca tal
como se expresó en la venta, medirs~ separada:nente,
según su cultivo, las diferentes porcl.ones cultIvadas~
y determinar la parte que en el precIO corresponde a
cada una de ellas, y que debe repartirse entre las
mismas porciones, proporcionalmente, la difere~cia de
menos en la cabida, para que se pueda determinar la
cantidad que habría de devolverse según los diferen-
tes precios que con relación al total tiene la .finca
rematada. No puede alegarse que la sentencia no
condena al pago de suma líquida, porque aunque no
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10 hace, tal como está la condenatoria, basta una sim-
ple operación aritmética para fijar dicha cantidad; y
en el juicio sumario de ejecución de sentencia, que es
en donde eso se haría, no pueden discutirse cuestiones
de fondo como 10 es la manera de proceder en la de-
terminación de la suma que debe devolverse, es decir,
si se toman como únicos factores la medida dada en
el cartel de remate, la determinada por los peritos
agrimensores y el precio del remate, ó si deben to-
marse en cuenta los diferentes precios de la parte
construída y de las porciones cultivadas é inculta, en
relación con el precio total, y la proporción en que
debe distribuirse entre esas diferentes porciones la
diferencia de menos en la cabida. La ley, la equidad

- Y la justicia reclaman que así se haga, aparte de que
sería un absurdo sostener que si al celebrar el contrato
las partes tomaron en consideración la existencia de
la casa y de las porciones cultivadas é inculta para
fijar el precio de compra, ahora que se trata de dis-
minuir ese precio proporcionalmente, debe hacerse
caso omiso de los cultivos y de la construcción y con.
siderar todo el terreno como de una misma naturale_
za. La falta de esa determinación ha violado también
é interpretado mal los artículos citados";

9~-En los procedimientos se observa: falta de
claridad en los razonamientos que emplea el Juez
para fundar su sentencia, y falta de claridad y de
precisión en la parte resolutiva de ésta; y

C01lszaera71do:

1~-Que no se puede examinar por este Tribu-
nalla sentencia recurrida en 10 que se refiere á la

p oreión de terreno poseída por el demandado Flo-
rencio Coto Segura, porque á ese respecto no ha ha-
bido reclamo y la sentencia está consentida (artículo

722 del Código Civil);

2?-Que atendida la doctrina del artículo 1,077
del Código Civil, para fijar el valor del terreno que
falta en el caso de autos, no debe tomarse en Cllf'nta
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, de la parte cultivada, n~
la extensión mayor ~ meno; debe procederse como SI
de la parte inculta, sino qU'

d
d:

di' ma cali a . dtodo fuera e a mIs. dt>1 ~ismo artículo cita. o
3<'>-Que la doctnna - 1 dificio para rebajar

. t ar en cuenta e e . 1 d'antes, permite. om r del remate y estimar a 1-
su valor relativo del valo en el contrato de com

alor del terreno I ciónferencia como v ués lo que vale a por.
praventa, para calcula; ~:s)a disminución del pr~clO;
de terreno que falta, o s . I doctrina del articulo

4<.> Que de acuerdo con a I de la cosa hipote- /Civil 1 valor rea .417 del Código. IVI , e o del crédito h,ipote~ano,
eada debe destinarse al P~g; no tengan Igual

' I . - de otros créditos quecon exc USlOn

Ó mejor derecho; lo expuesto antes, p~_
5~-Que de acuerdo ~on d 1 parte del precIO

. . , I rematan o e a b d sra la restitución a did del terreno de en e-
n la me la,. t Ypagada por e:ror e los trescientos cmcuen a

tinarse, en pnmer lugar, I rematario señor BU;fl.a-
cinco colones que retu.vo e ara abonar á un crédito
ventura Leandro ~gUllar p id d no satisface el val~r

. SI esa canti a . , I dIno hipotecario, y 'a de restitución, a _
de lo que ha de pagarse for V\ trescientos veinte co-
ferencia debe sacarseD de os ,mAllejandro Pirie Booth

ibi el octoilones que recItO.
'd' hi otecario: did opor su cre ItO Ip , t la casación pe I a pr _6~-Que por lo expues o

cede' ción de los Jueces
'7~-Que debe !Ja~arsee~a ~t~:sultando último '!

de instancia sobre lo ~IC~O 88 Código de Procedl-
lo dispuesto en el articu o ,

mientos Civiles; . de los artículos 963,
on presencIa C' '1Por tanto, y c, . o de Procedimientos IVI ~s,

inciso 1~, Y 977, Códig .ón demandada, y nuio,
declárase con l.ugar 1~I~a~~cia Sala Primera. Llárna-
en consecuencia, el fa d instancia acerca de., d los Jueces e , ,
se la atención e fi 1 considerando setlmo.-
los defectos á que se re er; eL ia -A. Alvarado.-

d ' Ramon or . A'José J. Ro nguez.- 1 V Jiménez.- nte rru,E ' 1 Gutiérrez -Manue .zeqUle .
Alfonso Jiménez R. 6



THOMAS

(23{ p. m.-Febrero 5)

En la causa seguida de oncio en el Juzgado de
primera instancia de la comarca de Limón, contra
William Thomas, mayor de edad, jornalero, súbdito
inglés y vecino de Dos Novülos, de aquella jurisdíe,
ción, por el delito de lesiones graves inferidas á Geor-
ge Brown, de único apellido y de las mismas calida-
des y vecindario; el señor Licenciado Ramón Loría
Iglesias, mayor, abogado y vecino de esta ciudad, en
su carácter de defensor del procesado, ha interpuesto
recurso de casación de la sentencia de la Sala Segun_
da de Apelaciones;

Resultando:

19-5egún la declaración del ofendido y de los
testigos presenciales Alberto Burgerss y William Bi-
vens, el hecho pasó así: El dos de Noviembre de
mil ochocientos noventa y nueve, como á las ocho de
la mañana, en el campamento de Dos Novülos, Tho,
mas y Brown jugaban á los naipes; Brown, creyendo
haber perdido por una ilegalidad de Thomas, 10 hizo
ver á éste, quien se disgustó por eso, insultó á Brown
y en seguida se le fué encima dándole de pescozadas,
momentos en los cuales, á la bulla, llegaron Burgerss
y Bivens á desapartarlos, agarrando éste á Thomas y
aquél á Brown; pero habiendo conseguido Thomas
soltarse, tomó una navaja de barba, se dirigió hacia
Brown y habiéndole hecho el primer tiro al cuello, 10
desvió el agredido con un bastón que tomó para de-
fenderse; á continuación Thomas pudo asir á Brown
del cuerpo y sujeto como lo tenía le causó tres lesio-
nes; el herido consiguió soltarse y corrió á meterse en
su cuarto, más Thomas lo persiguió y al entrar le
causó otra herida; notando Burgerss que la intención
de Thomas era de herir más á Brown, le dijo que no
10 hiciera ó que de lo contrario tendría que entender-
se con él, y entonces Thomas no prosiguió su ata-
que. Afirman dichos decIarantes que Thomas obser,

va mala conducta y Brown buena (folios dos, tres y

ocho á diez vU,el~o);d 1 Pueblo reconoció en Brown
29-~1 Médico e con instrumento cortante, que

cinco hendas causada,s dei do las de la muñeca y
sanarían e.n sesenta}las!d ~r~impedimento de por
codo izquierdos deforrni a

vida; b cibida en el plenario apare-
3?-De la p.rue a .re ue Brown es más fuerte

ce: que dos testigos dlcen.q afirma que el ofendi-
Th . no de los mismos

que omas, u Th mas por ser su contra-
do insultó primero y q~e ~o obrar por miedo; y
rio más robusto, al henr o de: , de insultarse recí-. ñade que espues
el otro testigo an ._ (folio s dieciséis y treintaprocamente, entraron en rina

y cuatro); d di . e él y Brown jugaban
4°-EJ procesa o Ice. qu di .. , n insulto. , d" éste le irigio u ,

á la baraja y al~; ;od:c~~~ante; que Brown ento,nces
que se lo dev~ ':10 e 1 e ambos se agarraron a los
se paró y le tiro un go p y Alberto Burgerss y
Pescozones, siendo separabdos porrecuerda' que en seo,

. divid cuyo nom re no , 1otro In IVI uo, , , lo y viendo esto e
guida Brown fu~ a agarra~~.~ pa con eIla le infirió á
declarante tomo. una na J y ta el cargo como he-
Brown varias hendas; y quehacePlapend(declaraciones
cho en propia defensa y rec elto .
de folios cuatro'y. catorc~ ;:f~nsl~ el Alcaide de la

5?-A.. solicitud de ~ tidós de Noviern-
. L' , d laró que el vein I o",cárcel ae imon ec e udo haber-

bre de mil ochocientos novent~ yo~~e~; ~icieron va-
se fugado .William T~o~~, e:s~t m-ismo recinto, y no
rios detenidos que :s ~ ~
lo verificó (fojas veIntIs~~~; . o de Octubre del año

6?-A las doce de I la Clt~C los l0 11 atenuan-
. oyo en os ar ICU '" 6anterior, con ap 38 57 74 75, 7 ,

tes 4~ y 1I~; 14, 2~, ~3, 25¿ 34
3
,° del Código Penal,

5 420 InCISOSl. Y "
88, 9

2
, 9 y, del Código General, 117,

882 Y 893, parte te;cera de la de 17 de Oc-
Ley Orgánica de Tnbun~e~'dY g~ndenó al procesado

d 864 el Juez relen o . .. .
tubre el, di días de presidio mtenorá un año, cinco meses y iez I



menor descontable en San Lucas, Con abono del tiem-
po de prisión, y á las accesorias correspondientes;

7?-Apelado el fallo que antecede, el defensor
propuso prueba para justificar la eximente de lesíti-
ma defensa y las atenuantes 9?- y 14:- del artículo I I,
Código Penal. La Sala Segunda mandó recibir di-
cha prueba Con más de un mes de anticipación al día
señalado para la vista, sin perjuicio del Curso legal de
la causa; pero por no haber la parte interesada pre-
sentado el valor de los pasajes de ferrocarril para los
testigos, el Juez á quien se comisionó para la recep-
ción, devolvió el mandamiento sin diligenciar, que fué
recibido después de votado el asunto en segunda ins-
tancia;

8?-Dicho Tribunal de Apelaciones, por senter::.-
cia de las tres de la tarde del cuatro de Diciembre úl-
timo, falló declarando responsable á Thomas del deli-
to de' lesiones graves causadas á Brown, y, en Conse-
cuencia, 10 condenó á cinco años de presidio irtterior
mayor en San Lucas, con abono de la prisión sufrida;
á inhabilitación absoluta perpetua para cargos ú ofi-
cios públicos y derechos políticos y absoluta para pro-
fesiones titulares mientras dure la condena; á pagar al
ofendido un jornal diario por el tiempo de su incapa-
cidad para el trabajo á causa de las lesiones, los gas-
tos de curación y los daños y perjuicios ocasionados
Con el delito; y á perder el arma con que lo cometió,
La Sala consideró: I-Que la prueba pedida por ra-
zón del artículo 3? de la Ley de I? de Agosto de
1895, no debe interrumpir el Curso de los autos, y el
.:ambiar el señalamiento, después de tanto esperar que
la parte interesada se empeñara en recibir esa prueba
subsidiaria, equivaldría á la violación de la ley citada,
porque esa dilación interrumpe manifiestamente el
curso de los autos, los cuales debían estar concluídos,
de acuerdo con el artículo 47 de la Constitución, II-
Que aparece probado que William Thomas lesionó
gravemente á George Brown y confesó con sinceri-
dad este delito, que aparece como primero cometido
por él. IU-Que en el proceso no aparecen más tes-

- 85-

, Alb to Burgerss y William Bi-tigos presenciales que er de la presencia de Peter
vens y nadie declara acerca iere hacer apare-

J B t Y otros que se qUl ,
Fedreck, anne" lo cual visto lo inverosi-
cer como presenClal:~, pOdr Fedr~ck v la insignifi-

'1 d 1 declaración e • d
mi ,e a B n t la Sala no tiene por proba os
caricia de la de an e , mera en el considerando
más hechos que los qude enu iendo la Sala la exis-d IV -Qu.... esconoc 1
segun o; y ',a r l?- del artículo 11 de
tencia de las atenuantes 4, y id ' , la 9a del

" P 1 sólo toma en COOSI eracion ,
C~dlgo e,na l' lica la pena en su mínimum y la fi-
mismo artrcu o, ap , 11'0 interior mayor desconta-. , ños de presle " I
Ja en cinco a 1 las accesorias del articu o1 d San .ucas con
ble en e el' le las que trae la senten-36 del Código Pena, en vez

cia del Juez; te: 10) Violación y apli-o-Aleaa el recurren e, " C e,
9, ,0 "10 del artículo 420 del o

cación ind eb ida del mCIS?, , , del dictamen
' P 1 on errónea interpretación - , ,

digo er;-a, e P bl que éste dice que la lesión
del MédICO del ue o, por, id d ' irn-

Williarn Thomas deja deforrni a e,
causada por 1 "ero como se ve, ese dicta-
pedimento de po: ;Tlda, p d la lesión el ofendido

r esa SI a causa e 1
men no expr, ' bro importante para e
qued~ im~edldo de un u:l~am deformidad es notable,
trabajo, 111 tamp .co q " e' indispensables paradi , e son precIsas
con iciones qu lo ha tenido la Sala sen-
cons!derar el hechodidc:r:~ el inciso l?' del artículo
tenciadora, co~pren , claro yestá compren-
420 citado. El caso, pues, e"l l0 del mismo artículol i , 2° Y no en e '
dido en e mCl,so :, d 1 ticulo 3'! del decreto deu) Violación e ar 1 ibi
4
20

; 2, azón de no haberse reci 1-
1° de Agosto de 18f5'r~~ ~edidas por la defensa en
do las pruebas que ue e es verdad que la prue-
tiempo oportuno, pue~,a,un~u es que no se esperó, co-
ba fué decretada, tam ien 1 Juez devolviera el
mo debió haberse hecho, que e l - r Magistrado

' lo r.ropuso e seno
mandamiento, como 1:' li itó r la defensa al pedir
H conforme se so ICI o po "" 1

errera y. l cual también se infringió e
se difiriera la vI;taí por ~ 1 Código de Procedimien-
inciso 7? del artIculo f51 ~, n del artículo 11, incisostos Civiles; 3'!) n raccio
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1~, 4~ Y 11~, del Código Penal, por no haberse abona-
do al reo las disminuy"entes á que se refieren los inci-
sos citados, las cuales aparecen comprobadas: la I~,
con la confesión del reo, que es indivisible y hay que
tomarl§! como él la dió, pues no se podría, conforme
á los principios de derecho, aceptar tan sólo la parte
que le perjudica, aceptada así la confesión, queda
probada la defensa incompleta; la 4~ se comprueba
con las declaraciones de Peter Fedreck y ]oseph Ban-
net, en las ,cuales aparece claramente demostrado que
Thornas fue provocado por Brown; consta asimismo de
esas declaracio~e.s que el reo en el hecho por que se
le procesa., o~ro Impu!sado por un miedo insupera-
ble, muy justificahl., SI se atiende á que Brown es más
f~erte que !pomas y, de consiguiente, la Sala senten,
ciadora ha Infringido también el inciso 9~ del artículo
10 d;l Código Penal; y la 1 I~, con la declaración del
Al~a.lde de la cárcel d.e Limón, ;n la cual se dice que
WIlIJam Thomas, habIendo podido eludir la acción de
la justicia por medio de la fuga, no lo hizo; 4~) E-
rror de hecho y de derecho en la apreciación de las
pruebas referentes á las atenuantes y eximente apun-
t~das; 5~) Violación de los artículos 74 Y 75, cs.
dIgo Penal, porque existiendo más de dos disrninu .
yentes y ninguna agravante, debió imponerse la pena
en uno, dos ó tres grados al mínimo de los señalados
por la ley; 6~) Infracción de los artículos 6~ y 9~
de la Ley. de ] urado, porque si Se consideró que no
estaban bien comprobadas las disminuyentes y exi-
mente dichas, era el caso de someter el punto ó pun-
tos dudosos á la decisión del Tribunal de hecho y al
no hac7:lo así se infringieron a.queIlos artículos;' 7~)
I~fr.acclOn del ~rtlculo 96, CódIgo de Procedimientos
~I viles, en razon de no haberse notificado la senten,
cia de primera instancia al defensor.

lo~-En los procedimientos no'se nota defecto; y

C012st"derando ..

1~-Que no existen los defectos de forma apun.
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tados bajo los números dos y siete, r:i procede casa-
ción por ellos, porque las. !?rueba7 pedidas en .. segur:-
da instancia no eran admisibles DI fueron admitidas SI-
no en el concepto de no perjudicar el cu.rso de la cau-
sa, y la demora indefinida de l~ sentenc~a q~e.l,a de-
fensa pretendió, habría contranado la ~hSPOSICIO?ter-
minante de la ley; y porque la sentencia de pnme~a
instancia quedó notificada al defensor, que no habla
señalado casa para ese efecto, con el transcurso de
cuarenta y ocho horas (artículos 13, Ley de 17 de
Octubre de 1864, y 3~ de la de I~de Agosto de I~95);

2~-Que no es aplicable al caso de autos el mCI-
so I~ del artículo 420 del Código Penal, y sí lo es e}
2~, porque si bien las heridas causadas por !homas a
Brown produjeron impedi.mento de por VIda en el
brazo izquierdo y deformidad en el mismo brazo, e-
sas lesiones no revisten toda la gravedad que supone
el citado inciso I~: hay impedimento para trabajar,
pero es sólo del brazo izquierdo; hay deformidad, pe-
ro no dice el Médico del Pueblo que sea notable. En
caso de duda debe preferirse la interpretación que
sea menos gravosa para el reo;

3 '!-Que la excepción de legítima defensa alega-
da por el reo en su confesión con cargos, y por el de-

fensor en el recurso, no tiene fundamento alguno en
los autos atendida la declaración uniforme de dos tes-
tigos (B~rgerss y Bivens). Thomas no fué agre?ido,
por el contrario, fué agresor de Brown. [Artfculo
218, parte tercera del Código General);

4~-Que no son aplicables en favor del reo las
atenuantes I~, 4~, 9~ Y 1I~ del artículo 11, Código
Penal: no la I~, por lo dicho en el considerando ant;-
rior; no la 4~, porque la advertencia de que se ~abla
hecho fraude en el juego de cartas, no pue?e estimar-
se como provocación proporcionada al ?;IIt~ que se
cometió; no la 9~, porque no hay confesión sincera de
un delito de lesiones cuando quien se reconoce autor
del hecho que lo motiva, agrega que ~o ~jecut6 en
legítima defensa; y no la 1l~, porque SI bien el reo
pudo eludir la acción de la justicia, fugándose de la



-88-

cárcel ~uando se fug-aron otros reos, como 10 declara
el Alcalde, no ha confesado su delito'

50 Q 1 '.- ue contra e reo obra la agravante 6~ del
artículo 12 del Código Penal, porque abusó de sus ar-
mas;

6?-Que no fueron aplicables al caso de autos los
artículos 6? y 9? d~ l~ Ley de j l. de Octubre de 1892, .
porque el hecho principal y las cIrcunstancias que 10
acompañaron están probados plenamente con las de
~Iaracio?es d~ testigos. presenciales, y el Juez pudo
Juzgar sin la mtervenclOn del Tribunal de hecho'

7?-Que no obstante lo dicho en el consideran-
do cuarto, con respecto á la atenuante 9~ del artículo
11, Código Penal, la Sala de instancia reconoció la
existencia de esa circunstancia, y no ha habido recla-
mo co~tra ella, y este Tribunal tiene que admitirla co-
mo existente y compensarla con la agravante 6~. de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74 ibídem;

8?-Que, por lo expuesto, la casación procede só-
lo por mala aplicación del inciso I?, artículo 420 cita-
do, según lo expresa el considerando segundo;

, .Por tanto) y ~o~ presencia de los artículos 977,
Código de ProcedImIentos Civiles, y 2?, caso 7?, de la
Ley número 19 de 9 de Junio de 1899 declárase con
lugar la casación demandada, y nulo, en consecuen-
cia, e~ fallo ~e la Sala Segunda.-José J. Rodríguez.-
Ramon Lona.-A. Alvarado.-Ezequiel Gutiérrez.-
Manuel V. Jiménez.-Ante mí,-Alfonso Jiménez R.

ABARCA v. GARCÍA

( 3 p. m.-Febrero 5 )

En el juicio ordinario establecido por el señor
Pastor Abarca García, contra el señor Joaquín García
~arrantes, a~bos m::.yores de edad, agricultores y ve-
CinOSde la VIlla de Aserrí, sobre nulidad y rescisión
de un contrato de compraventa, el demandado ha in-
terpuesto recurso de casación de la sentencia de la
Sala Primera de Apelaciones. El señor Francisco

oChavarría Mora, m.ayor, p~sante en
este vecindario, ha intervenido como
actor;

derecho y de
apoderado del

Resultando:

I?-Por memorial de cinco de Febrero del año
anterior, y de acuerdo con los artículos 692, 702,
1,035 Y 1,061, Código Civil, el señor Abarca dem~n-
dé al señor García, para que se declare nulo y rescin-
dido el contrato de compraventa de una finca, otor-
gado por García á favor del primero el veintiocho de
Abril de mil ochocientos noventa y nueve, constante
en documento privado recc>noci~o judicialmente.' y
para que se obligue al v;~dedor a devolve~le los ;Ien-
to diez colones que pago a cuenta del precIO, y a pa-
garle los daños y perjuicios. Los fundamentos de esa
demanda son: que el señor García, según el docurnen-
to citado, se comprometió á otorgar al comprador l~
escritura pública correspondiente; que el actor ~~e
desposeído del terreno por el albacea de la sucesion
de Rafaela García Mora, esposa del vendedor, y por
este motivo averiguó aquél que dicho terreno no era
de GarcÍa sino de esa sucesión, encontrándose el ven-
dedor, por la misma razón, en imposibili.dad de otor-
garle la escritura públic~; , .

z?-EI señor García contesto negativamente la
demanda, exponiendo: que es cierta la venta del te-
rreno á que se refiere el actor y que ese ~erreno per-
tenece hoy á la sucesión de Rafaela García l\~ora, pe-
ro también es verdad que el comprador no Ignoraba
esa circunstancia' y que además, la sucesión dicha,

" , den masa ha ratificado la venta, segun se pue e ver
del resp~ctivo juicio de sucesión, y p~r consiguiente
la nulidad reclamada no procede (artículos 1,062 y
1,063 del Código Civil); . . . .

3?-Abierto á pruebas el JUICIO,se recibieron l.as
propuestas, y puesto el mismo en ~st~do de :en~e~cla,
el Juez primero Civil de esta provincia la dlCt~ a ~a
una de la tarde del veintiocho de Agosto del ano pro-
ximo pasado, declarando nulo el contrato de compra.,
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venta relacionado' u 1
devolver al actor ía\:r~e v~ndedo~ señor García debe
del. c?ntrato; y sin 1u ar 1 e precIO p~gado á cuenta
perjuIcios; sin especiar con~ con?;natona de daños ytz: en los artículos 552 ~nacl~n:n costas; todo con

odlg~ Civil y I,076 del de ~:~:nc.lso. 3?, y 844 del
4·-Ambas partes apel edlmlentos Civiles'

P?r su fallo de la una d 1 aron, y la Sala Prime;a
:'Iembre último, contir~óa tarde del veinte de No:
~nsta~cia por creerla arregla~: 1e2tenc~a de primera
~rml ad con 105 artículos erec o, y de con-

dIgo de Procedimientos Ci:i~' I,072 y I,075 del CÓ-
d_~en las costas roce es: ~o~denó al demanda_
CIOIldel] uez a q~O po~aj:lst del JUICIO,y llamó la aten-
documento privado en ar en los autos la copia del

5(\ El que se funda 1 d.- recurrente ale a' . .a, emanda;
I,063 del Código Civil . g. VlOl~cIOn del artículo
da la enajenacinn por ~l~~~~u~ hablendú sido ratitica_
~onsta de autos, quedó salva; ~ro pr?pi~tario, según

e que se vendió una cosa . a a nulidad procedente
de derecho en la apre' . ,aJena; y error de hecho y

d ClaCIOnde 1
que esconoce la Sala la ratíf a.prueba, tanto por-
atirm.a.9ue ésta se hizo condi .caclOn, como porque
condlclon no existe E . ICIOnalmente, cuando esa
Rafaela García, dU~ños Je c::rto que l?s .herederos de
otorgara la escritura bajo la Ctinc~, .~Sll1tJeron á que se
gara por el comprador el ~ndlcIOn de que se pa-
to está debiendo de plaz precI~ que según el contra,
co~o esa condición es unoavencIdo por. la tinca, pero
traídas de antemano por el ~~ las oblIgaciones con-
gUlente, ni quita ni one mprador, y por consi-
suIta que de hech ~ r.al, contrato ya celebrado

• o este rue racfti d ' re-
~fnle y no bajo condición El I ea o pura y simple_
so. o eer la carta venta qu~ b error se evidencia con
cr~to en que las partes 10 t~ ra en los autos y el es-
aSI los artículos 74I C 'd.ra ItiC~~, y resultan violados
Procedimientos ,o IgO Clvd, y I 095 el 1 d
d ' que establecen 1 fi ' e e

e esos documentos' a uerza probatoria
6?-E '.

d " n los procedlmi t
ejo de cumplir 10 di en os se Ilota: que el ]ISpuesto po l' uezr e artIculo 78, Codi,
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go de Procedimientos Civiles, por no haber agregado
copia del documento presentado con la demanda: la
Sala le llamó la atención sobre ese defecto, y, á su
vez, omitió agregar á los autos la copia del documen-
to de que se trata; y

Considerando:

I?-Oue no existe válidamente el contrato de
compraventa si no concurre á la vez consentimiento
de ambas partes, vendedor y comprador, con capaci-
dad legal para celebrarlo. En el caso de autos, Joa-
quín García Barrantes, en veintiocho de Abril de mil
ochocientos noventa y nueve, no tenía capacidad le-
gal para celebrar el contrato que celebró: vendió cosa
ajena, y aunque el comprador entró en posesión de
lo comprado, ese contrato fué absolutamente nulo
(artículos 1,049 Y 1,061, Código Civil);

2?-Que si bien los sucesores de Rafaela García
Mora, dueños de la finca vendida, pudieron revalidar
el contrato, prestando el consentimiento que faltaba,
no lo hicieron oportunamente, y al contrario, priva-
ron al comprador de la posesión de la cosa compra-
da, haciendo que e! nuevo albacea Ramón Ceciliano
tomase su administración, y terminó así la posesión
que tenía el actor en virtud de la compra que había
hecho á quien no era dueño (artículo 1,063, Código
Civil);

3?-Que aunque más tarde los expresados suce-
sores de la señora García Mora, quisieron llevar ade-
lante el contrato que había iniciado el señor García
Barrantes, no tenían derecho Je pretender que su b-
sistiera el consentimiento que el comprador había
prestado en mil ochocientos noventa y nueve; el com-
prador lo prestó de nuevo, según confiesa, pero no
simplemente, sino bajo condición, que no se cumplió
(folios treinta y cinco y treinta y seis; artículo 729,
Código Civil, y doctrina de los artículos 1,0 1o, 1,0 12
Y 1,013 de! mismo Código). El consentimiento de
las partes en cosa y precio, no ha existido á la vez,
válida y eficazmente;
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4?-Que, por 10 e •
procede; xpuesto, la casación pedida no

. S?-Que debe llamarse 1 t "
mstancia sobre lo dich I a a enclOn de la Sala de

Por tanto d o en e resultando último'
8 ,y e conformidad 1 '

9 o y 983 del Código de P . .con os artículos
c1árase sin lugar la ea . , rodcedlmlentos Civiles de-
c d 1 sacion emandad 'argo e recurrente' y d'l a, con costas á
bunal de Su procede~' evue van~e los autos al Tri-
sente. Llámase la atenci <;ondcertificación de la pre-
acerca de la omisió' on e la Sala de instancia
quinto.-]osé] Ronda, que se refiere el considerando

d . nguez -Ram' L 'vara o.-Ezequiel G tié on ona.-A. Al.
A te rní u rer rez -Manuel V ji ,n e ml,-Alfonso ]iménez R. . Imenez.

]IMÉNEZ u. DELGADO

\ ( 2 p. m.-Febrero 6)
. En el juicio ordinario d '

cido ante el ] uez primer Ce .~enor cuantía estable.
el señor Salvador ]imén:z ~r de esta. provincia por
contra la sucesión d 1 _ gas, vecrno de Escasú

e senor Felici D 'presentada por su alba _ rano elgado. re-
Del d cea senor André Cga o, vecino de Sant A es armona
edad y agricu1tore~, en c~bro nde los ~os mayores de
el actor ha interpuest cantIdad de pesos
t . d . o recurso de ca ., d 'encia el] uez referido El _ sacion e la sen-
mayor, agente de ne '. ,se~o,r Rafael Elizondo,
cindario, ha interveni~~c~os JudICIales y de este ve-
cea. orno apoderado del alba-

Resultando:

I?-EI señor limé V
cesión Delgado para ne~ argas demandó á la su-
pesos, hoy colones que ~ pague la suma de cien
p~garé ot~rgado e~ ~:~:a ~tereses, constante en un
mil ochocientos noventa naS~l t;es de Febrero de
favor del primero y '] por rmon Mora Monge á
gado como fiador so~~a~iocua~~par;ce Feliciano Del-

, rrrno el documento á
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ruego ~el fiad~r el señor ~ristóbal,Guerrero, ~ como
testigos los senores Francisco Aguilar y Eusebio Mu-
ñoz;

2'!-La parte demandada, por medio de su apo-
derado contestó la demanda así: que no es asunto per
sonal de Carmona la prestación á que se refiere el
actor y, por consiguiente, espera la legalización del
documento presentado; y que en el caso de ser lega-
lizado, no sería la cantidad que se expresa en el cuer-
po del documento la adeudada, sino la que expresa la
razón puesta al dorso ó sean catorce colones por in-
tereses, conforme á lo dispuesto por el artículo 748
del Código Civil;

3'!-Abierto á pruebas el juicio, el actor pidió
que los testigos que suscriben el documento recono-
cieran sus firmas y caso de haber muerto alguno de
ellos, se hiciera el reconocimiento de la firma por pe-
ritos. Los testigos Aguilar y Muñoz declararon que
las firmas que aparecen en dicho documento son au-
ténticas, y por haber muerto el señor Cristóbal Gue-
rrero, no se recibió la declaración de él sobre el mis-
mo punto;

4?-Declarado vencido el término probatorio y
citadas las partes para sentencia, el actor amplió su
prueba pidiendo que por peritos se justificara la iden-
tidad de la firma, del testigo Guerrero, por constar que
éste falleció; pero dicha solicitud fué declarada sin
lugar;

5,!-El Juez, por resolución de las nueve de la
mañana del doce de Noviembre próximo' pasado, en
consideración á que no habiéndose comprobado la
autenticidad del documento en la forma que previe-
ne el artículo 750 del Código Civil, y con apoyo en

• el artículo i,072 del de Procedimientos Civiles, decla-
ró improcedente la demanda, y condenó al actor en
las costas procesales;

6?~El recurso de casación sólo se admitió en
cuanto al fondo y fué rechazado por este Tribunal
con respecto á la forma, por no haber sido reclamada
la reparación de la falta, conforme á lo dispuesto por



el artículo 965 del Código de Procedimiento.> Civiles.
En cuanto al fondo el recurrente alega: que el artícu-
lo 750 del Código Civil, está mal aplicado, porque se-
gún esa leyes preciso que el otorgante desconozca el
documento, y en el presente caso, el otorgante murió
y nunca desconoció el documento; de modo que aquí
no cabe la prueba que únicamente para ese caso exi-
ge el artículo 750, sino que aquí caben otros medios
de prueba según los artículos 752, 753 y 757 del Có-
digo Civil, 291 y 338 del de Procedimientos Civiles,
no sólo porque el otorgante no ha desconocido la au-
tenticidad del documento, sino también por haber
muerto; la sentencia, pues, infringe las leyes citadas y
aplica indebidamente el artículo 750; y que además,
la acción no está destituída de prueba, y al condenar_
lo la sentencia en las costas procesales, ha infringido
los artículos 1,072 y 1,075 del Código de Procedi-
mientos Civiles;

7?-En los procedimientos se observa que falta
en los autos la copia del documento presentado con
la demanda; y

C01lszderalltlo;

I?-Que de acuerdo Con la doctrina de los ar-
tículos 750 y. 751, Código Civil, no es fehaciente el
documento presentado como fundamento de la de-
manda, porque falta el reconocimiento de la firma
del fiador demandado, como lo exige expresamente
la ley citada. antes;

2?-Que, por lo expuesto, la casaci6n pedida noprocede;

3?-Que debe llamarse la atención del Juez so-
bre lo dicho en el resultando último y lo dispuesto en
el artículo 78, Código de Procp.dimientos Civiles;

Por tanto, y Con presencia de los artículos 980
y 983 del Código de Procedimientos Civiles, decláta_
se sin lugar la casación demandada, con costas á car-
go del recurrente; y devuélvanse los autos al J uzga-
do de su origen, Con certificación de la presente. Llá-
mase la atención del Juez a qltO acerca de la omisión
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d fi I José J Rodrí-1 consideran o na .- '. G
apuntada en e . A Alvarado -EzeqUlel u-R món Lona.- . " Alrguez.- a J" Ante mi _ ronso. , Manuel V. Imenez.- ,tlerrez.-
]iménez R.

ARA.y A BARQUERO y OTRO

( 3 p. m.-Febrero 14)

. d ficio en el J uzzado de
En la ca:.;s~ seguI~a ~:m~ln contra J~rónimo

Primera instancia de . a~ e años de edad y Ra-
Bode diecinuev ,

Araya arqu.er, uince años, agricultores y
fael Araya Cisneros, de q , d San Ramón, por

. d 1 Desmonte del canton e A
veClllOS e . . ~ .das al señor Baltasar raya,
el delito de lesiones III;r~ra a Barquero, respectiva-
padre del segundo, yF' l ~ interpuesto recurso de
mente; el Promotor .lSC~ la Sala Segunda de Ape-
casación de la sen~enclaF e isco Ugalde Pérez, pa-. Los seno res ranci .
laciones. , Gamboa Rodríguez, escri-
san te de abogado, y J osde d d y vecinos de la villa

. b s mayores e e a d l
biente, am o, ti do como defensores e osde San Ramon, han gura
procesados, por su orden;

Resultando :

l° El quince de Mayo del año próxim~.past~,"1s dos de la tarde, Baltasar y sus 1!0~ -
como a a. ncontraron con J erorumo y
fae! y Fehpe Araya, se ~ Baltasar y Rafael portaban
Nicolás Araya Barquero, Jerónimo y Nicolás, cuchi:
cada uno una e~copeta,u~ éstos se acercaban, se apeo
1105; al ver el pnmero q l ando la escopeta en-
del caballo que montaba y ,c~r ónimo: éste se lanzó
cima de la montura, apunt? a n ~[ro cod el cuchillo Y
sobre Baltasar, le descar&"o u o' la riña en que to-. , 1 . peta ASI comenz ,
le quitó a esco . la cual terminó por haber llega-
dos tomaron parte y. r rehendido las armas, es-
do el Agente de Policía y jP , imo Rafael y Felipe.
tando ya heridos Baltasar, er~t~~s de los contendien-
Según "parece, entre unos y
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tes había antecedentes de disgusto por cuestión de una
cerca medianera;

2?-EI Médico del Pueblo reconoció á los lesio-
nados y dijo: que las heridas fueron causadas con ar-
ma cortante y punzante; que Baltasar Araya tenía
tres, una en la parte posterior del cráneo al nivel de
la parte media de la oreja izquierda, otra en la parte
media de la frente y otra sobre el dorso de la mano
izquierda, la cual dejó impedImento relativo y cica-
triz visible y tardaría quince días para sanar, lo mis-
mo que la de la cabeza; que Jerónimo Araya tenía
tres heridas, dos en la mano izquierda y una en el
dorso de la derecha; dos de las cuales sanarían en
quince días y una dejó impedimento relativo y cica-
triz visible; y que Rafael y Felipe Araya, tenían una
herida cada uno, que tardarían ocho días para sanar,
( folios dos frente y vuelto, nueve y treintaicuatro);

3?-PreguIltado el Jurado de acusación, convo-
cado al efecto, si Baltasar causó las lesiones á Jeróni-
mo, y si, Nicolás infirió las causadas á Baltasar, todos
Araya, contestó negativamente; y en consecuencia,
sólo se abrió proceso contra Jerónimoy Rafael citados;

4?-El procesado Jerónimo Araya dice que si en -
la exaltación del caso hirió á Baltasar Araya, fué en
propia defensa. porque éste le iba á disparar con un
rifle nacional, y él trató de quitárselo, lo cual consí.
guió; y el encausado Rafael Araya confesó ser el au-
tor de las lesiones inferidas á Jerónimo Araya (folios
veintiocho y treintainueve);

5?-Previo veredicto del Jurado de calificación,
que declaró que Jerónimo Araya lesionó á Baltasar,
á las doce del día veintiséis de Octubre del año ante-
rior, apoyado en los artículos r?, r r, atenuantes 2~.
9~ y 14~; 14. J 5, 25, 38. 75, 92, 95 y 422 del Código
Penal, el Juez referido condenó á los procesados J e-
rónimo y Rafael Araya por las lesiones de que se ha
~ech? mención: al primero, á diez meses de presidio
mteríor menor descontable en San Lucas, ó á pagar
la multa de trescientos ochentaicuatro colones; y al
segundo á veinte días de arresto en la cárcel pública
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San Mateo ó á pagar la multa de veinte co~on~s,
delicables ambas multas al fondo escolar del dls,tnto
ap ue se cometieron los delitos, con abono, del tiem-
en qd ' " 'ya' las accesorias correspondientes;po e pnsron; d J

6?-Interpuesta apelación por el d~fensor e e-
, 'mo Araya y consultada la sentencia con respec-

~~n~ Rafael Araya, la Sala Se~~nda falló,á ,las dos
d la tarde del diecinueve de DICiembre proxlm? pa-
s:do revocando la resolución del Juez, y a~~olvlen~o
á los' procesados de toda pena y resp,onsabl~l~ad, S111

1 gar á indemnización por haber habido mento para
u arlos: y ordenando testimoniar lo conducente

encaus , 'B lt Ara-
para averiguar por quien corresp?nda SI a asa,r C

a tenía en su poder un rifle nacional y por que, _?~-
~deró ese Tribunal comprobadas en favor d,e J eroni-
rno Araya la eximente 7~ del artículo aJO, CO~lgo Pe-

I de Rafael Araya la eximente 4, del mismo ar- \
nt,a'IY se fundó a.de.más en el artículo 873, parteICUo, y , • ,
tercera del Código General; -d

7?-En el recurso se alega: La Sal~ al consi e-
rar comprobada la eximente 7~ del articulo la ~el
C ' digo Penal incurre en error de derecho al apreciar \
laoprueba rendida, con violación del artículo, 72? del 1.

Código Civil, porque con ninguno de los medios a qu~ .
ese artículo se refiere se encuentra ~o~pro~ada ta

, te Aplica indebidamente el inCISO 7' del ar-
eXimen , fi ' d - hecho entículo JO citado, porque él Se re ere a ano

ro iedad ajena y no á daño personal. La ~ala pro-
bablemente quiso, así se desprende ~el consldaen ne~~
segundo, tener por comprobada la eximente 9-. P
ell~ tampoco sería aplicable al caso concreto, l?~es no
se está en ninguno de los dos extremos, m, ~er~a
irresistible ni miedo insuperable; y al absolver a J~~f-
nimo Araya Barquero, ,de toda pena y respons~ ,11-

dad, deja sin aplicación e,l articulo 422 del Código
Penal por cuya razón lo viola; ,

8?-En los procedimientos no se nota defecto, y

Considerando:

1?-Que la responsabilidad del procesado Jeró-
7
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nimo AraB J ya como autor d 1

a :asar. Araya, está len e as lesiones causadas á
declaracIOnes de los festi amente comprobada con las
Vargas Cordero José Mg~S María VillaJobos El'
re;"tino Campos' Chacón aria Cordero Alfaro 'y Fl~~
mlsm~ reo en su dec1arac~na~nd con l~ confesión del

2.-Que en m agatona·la cuanto á la· ,
, sen~encia recurrida deb dexlIT~ente admitida por
maten al en la cita' e a vertIrse que hay
del 90 d 1 que se hace dI·· error

. e artículo la C idi e mCISO7? en v
fumentación que se 'em°pllgO Penal, que según la a~z
ar:e, pero en realidad ::a es el que ha querido .-

esta de nInguna d CI-1 mostrada en autos .. e. estas eximentes
e reo en su defensa. y nr sIquIera alegada p

30 Q , or
.. - ue, por lo e

antenores, la casación p:~~desto en los considerandos

~~~[;~et:~!f.por mala aplic:c~~~ ~elP:~~otlor Fiscal
p , u o la del

or tanto y d
977, Códi o d' e conformidad con 1 '
de la L g, e Procedimientos C" ·1 os artIculas

ey numero 19 d d I~I es, y 2?, caso SO
~~~:i co~ lugar la casaci~/ d:2a

u
n
n
d
lO

dde 1899, decJá:
gUlente la . a a y n 1món L " sentencIa de la S 1 S u a, por

M ona·-_A. Alvarado E a ~ egunda._Ra_
AI~nuel J\:'. ~iménez._ Víct~; ¿eqUlel Gutiérrez._

onso Imcnez R. rozco,-Ante 'ml,-

ROHRMOSER y C
FERROCARRI~A~;. CCOMPA~ÍA DEL

OSTA RICA

( 2U p. m.-Febrero 21)
En el . . . .. . JUICIO ordmario .

pnmero CIvil de esta r . e?tablecldo ante el J u:::z -j,¡ ComjJailía de eftao;;~~~a por la casa R¿;h1'7Jz~~
ti elrocanz"! de Costa Rica' contra la ComjJailía

vamente I ' representad
Athof m' por e Gerente señor J as, respec_
vecindari~yor de edad, alemán, come~~~~t Kaempffer

Pirie Booth,y nf:;o~: ~~~bte !~dn~ral señ~r eÁIe~=n~s:~
, e ICOy vecino d Ce ar-
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'tago, sobre pago del valor de una lancha y otros ex-
tremos; el demandado ha interpuesto recurso de ca-
sación de la sentencia de la Sala Primera de Ape-
laciones;

Resultando .-

I?-En el libelo de demanda se exponen los he-
chos siguientes: El día primero de Febrero de mil
ochocientos noventainueve, el señor Kaempffer pres-
tó gratuitamente á la Empresa del Ferrocarril de Cos-

, fa Rica, á instancias del Superintendente del muelle
de Limón, una lancha de propiedad de la casa R¡;/tr-
moser y ComjJañía, para ocuparla en la descarga del
vapor Syria. Esa lancha la había adquirido la casa
por compra al señor Minar Cooper Keith Meiggs, en
la cantidad de cuatro mil pesos. La lancha era de
muy buena calidad, construcción de hierro, y cuando
se dió en ptéstamo, estaba en perfecto estado. La
Empresa del Ferrocarril la ocupó en el objeto para el
cual la había pedido, durante todo el día primero de
Febrero citado, y no habiendo podido concluir el tra-
bajo, la dejaron durante la noche amarrada al costa-
do del muelle, cargada con ciento cuarentaicuatro bul-
tos de mercaderías. El oleaje del mar estrellaba la
lancha contra el muelle y á consecuencia de los gol-
pes que sufrió, se dañó de tal modo que se fué á pique
con todo y mercancías. Estuvo la lancha hundida
por un lapso no menor de cinco meses, al cabo de los
cuales la Empresa logró sacarla, pero en tan mal es-
tado que está de todo punto inútil para el servicio.
Aparte de las aberturas causadas por los golpes con-
tra el muelle y por la fuerza de las máquinas que apli-
caron para extraerla, la Bola estada en el fondo del
mar fué bastante para deteriorarla. La casa actora
ha cobrado en diversas ocasiones á la Empresa el va-
lor de la lancha y se niega á cumplir su obligación; y
ante esa injusticia no le queda más recurso que acu-
dir á los Tribunales en demanda de protección. El
que recibe una cosa en comodato, está en el deber de
cuidada como un buen padre de familia y en el de
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responder de los daños y perjuicios causados al como-
dante por su culpa, La equidad y la ley obligan á
la Empresa dicha á resarcir á la casa demandante del
daño sufrido; entre esos daños está la pérdida de la
cosa dada en comodato y el no uso de ella desde que
se perdió; y en consecuencia, con apoyo en los artí-
culos 1,023, 1,336 Y 1,340 del Código Civil, se de-
manda á la Compañía del Ferrocarril de Costa Rica
por medio de su representante señor Pirie, para que
se la obligue á pagar á los señores Róltrmoscr y Com-
jJmtía la suma de cuatro mil pesos que la casa pagó
por la lancha, y los daños causados por el no uso de
ella, 10 mismo que las costas personales y procesales;

2?-El señor Pirie contestó negativamente 1:.1 de-
manda, manifestando que, el treintaiuno de Enero de
mil ochocientos noventainueve fondeó en el puerto de
Limón el vapor alemán Syn'a, consignado á los seño-
res Ró"lzrmoser y ComjJailía; que la carga del vapor
consistía en novecientos veintisiete bultos de mer-
caderías varias, y como es natural tenían los con-
signatarios del vapor interés especial en que, des-
de luego, se procediera á la descarga; que empe-
ñados los señores Rührmoser y Compañía en co-
menzar la descarga del Syria en el mismo día de
su arribo, y estando ese día ocupados en otros servi-
cios los lanchones de la Compañía demandada, aqué-
llos ofrecieron para la operación una lancha de su pro-
piedad; que nada dijeron, nada advirtieron sobre las
condiciones de la lancha; nada se estipuló sobre el
uso de la embarcación; se consideró que se hacía un
servicio á los consignatarios del Syria con acelerar su
descarga, é incontinenti se procedió á ella; que hacia
las seis de la tarde del mismo treintaiuno de Enero
atracó al muelle el lanchón de los demandantes carga~
do de linos ciento cuarentaicuatro bultos; no era posi-
b1e hacer su descarga, por ser ya la hora de cerrar el
jJuerto;. que es prohibición de las autoridades del puer-
to la de que las embarcaciones ocupadas en la des-
carga de mercaderías, cuando al cerrarse el puerto
aun tienen á bordo bultos que entregar, pernocten

lor -

'samente atracar á éste;'1 Deben preci ,
fuera riel m uet e, ibilid: d en la noche del trein-b] es ')OSI 1 I a dque ro ha la, pu ., r • r la lancha cargada e mer
taiuno de Enero. de deja del m uel le. Fué ;.¡marrad~,
carlerías del Syrza f~ll':a de la ley, \ se dejó un VI-

pues, á éi en cu~plt:TI.I~'~1t°ara cu irla r de e'Ia; que el
gilante rlurant •. la n L. p. 11 ras de la noche del

,a ... pnmeras "
tiel11po <iurante ,,1)' despejado Y el mar muy

, ' .íe Enero esta a . l : Fe-treil1taJUno ( la rn: I ga"la del .inrnero
'1 o e' rl rna: r u '1 atranqulo; per, daval: que hacia as cu -

brero se d sató un fut';te ven ~'e hundió la lancha;
- sezun So:: cree, 1tro de la manana, b,'- , . discutir.in en e pre-
d I h n [imieuto St 1 '

Y las causas e u d «lada uiee a que e st-I arte erna: ó .'sente J'uicio, pero a p 1 a Sr' debe pn nci-'el por su cti 'P, ,.
niest1'o haya ocurrt o d .iones de la lancha, pues, 1 ' 'mas con ICI" '.,palmente a as pesl 'J.-l' años de SerVICIO, es

" ti ne mas ne lllez , 1la embarcaclOn le , frid ya varios rermen os,., d ib 1 ha su rt ode construccicn el, - _ fué puesta en re-
, ' hace tres anos, 4U > 1

Y la ultima vez, _, ara cerciorar..,e de a cau-
, I Compañia p, ib . dparacion; q~e ,a la lancha y pard contri UIr e

sa del hundimIento (te, " alguna al re "cate de'bhgaclOn ,
su parte, aun9.,ue sin ,o . (le extracción. Y hacia el nue:
ella emprendlO tr~b 'Johs , tos nO\'entainueve logro

. io d 1I oc ocien " 1ve de J urno e m abai ha costado un ces-
d I ' que e-t. tra dJO , iet esacarla e ag~a, , mil ciento cincuentalsll:. e P .

embolso efectivo de UII -a vez extraída la lan-
sos treintaitrés centav~s; 9.~e ~ISUSdueños y éstos han
cha del mar, ha sido o recr a ahabiendo aelvertid" á la

ibi I ' Y que no _rehusado reci Ir a, el I lancha 1, s senores
Compañía de los def:?to~ :0: respon;ables de los
Rohrmoser Y Compama

h
e f 'I.-lO'y fundado en lo

, " ue a su r u , C 'd'daños y perJUIcIOS q, , 1 342 del ocngo
l artlculos 1.337) , enexpuesto, en os dó los actores para que pagu

Civil, contrademan o a d los gastos hechos en la
á la Compañía deman,d,a ad I lancha y los daños y

, , nservacion e a
extraccion Y c~ , tes al hundimiento;
perjuicios consiguten Ó la reconvención; y se

3?-La, p~rte actor~ neg
abrió el juicio a pruebas~d d por sentencÍ:l de las och,o

4?-En su opo,rt~m a 'd Octubre del año pro-
de la mañana del dlectnueve e
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ximo pasado, apoyada en los artícul
1,340 y .1,342 del Codizo Civil 1] os ld023, 1,336,
la Compañía del Ferroc~rril deb e uez, eclaro que
el valor de la lancha en ti . e pagar a los actores
peritos, y sin lugar la ;:;:re~cla, a Justa tasación de
mos, lo mismo ue la co an a en sus otros extre-
parte demandaia e~ las ntratdemandaj y condenó á la

so El cos as procesales del .. -
.- representante de la JUICIO;

ló, y en segunda instancia el d Pfrte demandada ape-
hirió á la apelación en e t e a casa actora se ad-
lIa al pago de daños y ua?.o _no se condena á aq ué-
sonales reclamados TPerJt!lcldOS y de las costas per-
P - . ramita o el rec 1 SrImera, por resolución d 1 u~so, a ala
de del dieciséis de Diciembere ad Uta _y medl~ de la tar-
da en los artículos 70 1 e ano anterior, funda,
vil, confirmó el fallo 4, tJ3 y 1,336 del Código cr,
ción de que en vez de a~oenado, p~rlo con la modifica,
f l enar a a Empre ' .acer e deterioro sufrido lIsa a satjS-
nársele al pago de 1 .por a ancha, debe conde-

t b a misma en el estad
es a a cuando la recibió dIo en que
costas procesales del . . e. ~ casa actora; siendo las
mandada; y Úamó la at~~I~.I? ad c;rJgo de la parte de-
fecto de faltar su firma I~n e uez ~cerca.. dei de-
ciento siete frente y cienteon aSh declaracIOnes de fojas

60 oc o vuelto'
.~En el recurso se al", a' "A

sen tencia de la Sala error d h gh . ,- Ha y en la
dIe ec o en la ap , .,e as pruebas por los moti '. reClaClOn
no obstante que está demos~osdslgulentes: I. Porque
claraciones de los testiaos;~ o. en autos con, las de-
96 vuelto), Charles Ga~di Ich(~dr Humphns (folio
Hodge (folio 102) Joh ~es d o lO, 101), YVilliam
Rainford (folio 106) y E~li J oOk (folIO, r03), Louis
el lanchón de los demand:n ac son (~011Or07), que
Limón hacia las seis de la t:e~ atraco al. m~lelle de
Enero de mil ochocientos re, del tremtalUno de
tenciadora afirma en s n~vdentamueve, la Sala sen .

6 u consi erando p .
g antes de aquella hora Ir P rImero que He-
cJaraciones de los testigos'd l' or cuanto de las de-
to de que hubiese lle ado 1: tetor,. aun en el Supues-
de la tarde del día ind1cad anlcha antes de las seis

o, resu ta que se habría ern-
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pleado en la descarga de la lancha, al menos una
hora (Declaraciones de Felipe J. Alvarado (folio 53
vuelto), de José Bonilla (folío 55), Agapito Céspedes
(folio 56 vuelto), de Eduardo Béeche (folio 58) y no
un cuarto de hora como afirma la Sala en su consi-
derando, lII. Porque la Sala afirma en el conside-
rando relacionado que aun en el evento de que la lan-
cha de los demandantes hubiese atracado al muelle
después de las seis de la tarde, hora en que según la
ley, artículo 71 del Código Fiscal y Reglamento del
Puerto, es prohibido descargar las mercaderías de las
lanchas, la Compañía pudo haber hecho la descarga
en cuestión, previo permiso de la autoridad corres-
pondiente; pero olvida la Sala que ese permiso debie-
ron haberlo solicitado los actores mismos como con-
signatarios de las mercaderías, máxime cuando tenían
empeño en que la descarga del Syria se hiciera el
treintaiuno de Enero (Declaraciones de los testigos
J ohn Charles Williams (folio 90), Charles Gardinnes,
John Wood, Louis Rainford y Ellis Jackson, ya cita-
dos, y confesión del Administrador del Ferrocarril don
Charles Stuart, (folio 36), IV, Porque la Sala afirma
en su considerando ya citado que los golpes sufridos
por la lancha contra el muelle á causa del fuerte ven-
daval que se desencadenó en la noche del treintaiuno
de Enero de mil ochocientos noveutainueve, determi-
naron la rotura de la lancha. Pero de este hecho, aun
en la hipótesis de ser cierto, no es responsable la Com-
pañía, porque según declaraciones de Charles \Villiams
y de Campbell Vernon Hitchins, folio 14, hacía más
de tres años que se había pintado, Entonces se le
hicieron varios remiendos con cemento y según afir-
mación del mismo \Villiams y de Charles Gardinnes,
los remiendos habían sido hechos con remaches. Se
ve, pues, que la lancha tenía defectos y vicios ocultos
y que su estado no era como lo afirma la Sala, No
es posible, además, suponer como lo hace la Sala, que
la rotura se produjera por los golpes que la lancha
sufrió contra el muelle, porque á haber sido así, las
grietas ó rajas que se observan en ,la lancha hoy, se-
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gÚ? aparece de las declaraciones de los testigos Hit-
chins, Henry Sealey, folio 92, y William Hodge, fo-
lio 99, ya enunciadas, estarían por el costado que
pegaba al muelle y no en el opuesto, Como lo afirman
los testigos dichos. Además, estando amarrada al
mismo costado del muelle el mismo día treintaiuno de
Enero una lancha de la Compañía, cargada Con mer-
caderías, era natural que se hubiera hundido, si se
sostienf' que la causa del hundimiento fueron los gol-
pes que las lanchas recib1an contra el muelle y no los
defectos ocultos que la embarcación de Réihrmoser y
Compañía tenía. V. Por Cuanto la Sala afirma en el
mismo considerando que la Compañía liejó abando,
nada la lancha en el fonclo del mar largo tiempo, sien-
do así que la Empresa, apenas Sr' hundió la lancha
contrató al efecto un buzo para este trabajo, el cual
se llevó á efecto aun después de haber informado el
buzo al Administrador del Ferrocarril que no com-
pensaba el costo de sacar la lancha el valor que tu-
vier~ ésta (Véase con Iesícn de Charles Stuart ya ci-
tada). VI. Hay también error de hecho en la apre-
ciación de la confesión del Administrador del Ferrn;
carril (folio 36), pues de ella resulta que la Compañía
está obligada á hacer la descarga de los vapore~ que
tocan al Puerto, por convenio con las Compañías de
Agencias; pero de ninguna manera consta, como lo
SUpone el Juez a quo, la obligación de la Empresa de
descargar los vapores á hora determinada y menos
aún en COntravención á la ley y reglamentos del Puer-
to. VII. Porque no consta en autos que los emplea-
dos de la Compañía conocieran los vicios ocultos de
la lancha, según afirma el señor] uez en su conside,
rando cuarto y no les era dable enterarse de ellos to-
da vez que los remiendos de la lancha estaban en la
quilla, como consta que se le hicieron, cuando para
ese fin y para carenarIa hubo necesidad de sacarla del
ag.ué. (Declaraciones de los testigos ya citados, Hit-
chins, Sealey y Hodge). Por consiguiente, no es si-
quiera suponible que los empleados del Ferrocarril,
á la simple vista, pudieran haber visto esos defectos
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, ma en consideración la precipitac~~n
y menos SI se ~~ , la descarga del Syria, en atencion
.con que se :en co ostraron los demandantes para
á la urg~~cla f~~a~reintaiuno de Enero. VIII. Hay
que se hiciera e r de hecho en la apreciació,n de las
igualmente erro l afirma en su considerando
pruebas! ~or9ue e }eu=~n ue la Empresa alega que
cuarto, ~n~lso b), q f, tuó ~or el fuerte vendaval que
el hundn;ll1ento s~c~:cdel treintaiuno de En~ro y que
se desato en la n d l lancha las precaucIOnes de-respecto e a " ,
se tomaron 1 declaraciones de ciertos testigos
bidas, consta por a:sos semejantes en que bayan d~
del actor que en ~ das fuera del muelle, casi
pernoctar las ,la?c a~e~~regala ~isma lancha. Aparte
siempre se Vigilan tá ontradicho por las declara-
de que este parecer, es a \arles Gardinnes, William
cienes de los testJgoLo~is Rainford y Ellis ] ackso~
Hodge, J ohn ':V ood, firman ue no es costumbre, 111
ya citadas, quienes al' 9-1 nte de la embarcación
hay necesidad de que

l
e ;lgI a lancha sino que basta

di d tro de a mrsrna , o

la custo le en II desconoce que el objeto
vigilarla desde el ?I~le e! se uidar más de las mer-

o di 1 d la vlgl ancla es c, 1 '
pnm. r la e b o, y que cuando e VI-' d la em arcacion,
cadenas que e d l lancha es solamente. d dentro e a ,
gilante uerme 1 lle IX Finalmente, hay
cuando ésta no atraca a m~e ión de la prueba de la

h h n la apreclacl
error de ec o e , 1 Juez como probado, no
demandada, al no estl~ar e de Charles Gardinnes,
obstante las decla~ac~es d y Louis Rainford cita-
William Hodge, J o n ~o che del treintaiuno de
das, el hecho de :Iu~ ~?t~o rano á picarse y en la
Enero, el mar pn?ClplO d e F~brero llovió reclamen-
madrugada del pnmero el ar se puso tan agitado,
te, sopló ~iento fuer~e ~I~tc~ins se desató una fuerte
que al decir del test1~~ 1 mal estado de la lancha,
tempestad, Es~a, o U 111 a a t ndo el agua por los re-
originó el hundimiento, en ra 'por otra par-

°U B La sentencia, , .miendos de la 9-Ul a" 1 del Código CIVil,
te viola los articulas 1,334 y ,339 la declaración

' d t do en autos, con
porque se ha emoLs rak folio 1I4 Y con las decla-del señor Alberto as er, ,
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raciones de los testigos William Hodge, }ohn Wood
y Campbell Vernon Hitchins, que entre la Compañía
del.Ferrocarril y los señores RÓlzr1!loser y Compa?Jía
se celebró, á instancias de éstos últimos, el treintaiun~
de Enero de mil ochocientos noventainueve, un Con_
trato verbal de comodato sin cláusula alguna especial
cuyo objeto era la lancha en cuestión; pero como se~
gún el artículo primeramente citado, dicho Contrato
es gratuito, y según el 1,339, sólo por excepción res;
ponde el comodatario de la Cosa objeto del comoda_
to, la Compañía no puede, pues, ser responsable de
la pérdida de la lancha, porque para ello sería indís.
pensable que hubiera mediado culpa ó estimación de
la Cosa en el momento del préstamo, y como no se ha
demostrado que haya existido ni la una ni la otra, se
han violado los artículos dichos, dándoles una inter-
pretación errónea. C. Hay violación de los artículos
1,335 Y 1,336 del Código Civil, porque no obstante
que se ha comprobado en autos que la Empresa de-
mandada ocupó la lancha en el uso á que por su na-
turaleza está destinada y cuidó de ella Como buen
padre de familia, la sentencia la hace responsable del
hundimiento, sin haber probado la parte demandante
que la Compañía faltara á las exigencias de esos artí-
culos, únic,,?s dos motivos, aparte el anteriormente
expuesto, por los cuales se podría hacer responsable
á dicha Empresa. Se ha demostrado con las decla-
raciones de los testigos Richard Humphris, Char1e~
Gardinnes, William Hodge, }ohn Wood, Louis Rain-
ford y Ellis }ackson citadas anteriormente, que la
lancha de los demandantes y una de la Empresa atra-
caron al muelle hacia las seis de la tarde del treintai.
uno de Enero con mercaderías del Syria y que sien-
do hora de cerrar el puerto fueron amarradas dichas
lanchas al muelle con las precauciones debidas; que
el lanchón de los demandantes fué cnbierto con cua-
tro manteados impermeables para proteger de la llu-
via tanto las mercaderías como la lancha misma, y
que la Compañía apostó á }ohn Wood en el muelle
para vigilar las dos embarcaciones y sus mercaderías.
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. l que corrien-recauciones son as , l
Ora bien, si est s p el puerto con respecto a t ~s

toman en d puede a rr-ente se . fueron toma as, no
barcaciones, Y SI 1 descuido ó culpa que I?s acto-
. á la Empresa e. ues resulta bien pro-
Irse la sentencia 1:,lmputf~s~ y custodia de la I.a?-

y e la Compama, en e b padre de familia,o qu id d de un uen 1
puso 105 Cul ~ os 1 a leve siquiera, porq~e e

~star obligada a la cUh1zo para favorecer los m~e-éstamo de la lancha sCe ñía quienes estaban m-r óh er y ompan , pi
ses de Ro rm?s diata descarga del vapor y no d-
resados en la mrne ara evitar el pago e
eron la apertura de! Pu.e:to, ~e después de las seis
s jornales extraordl~~no, ~agar á los encargados

e la tarde habrían tern (Véase confesión de Charles
e hacer la descarga E de derecho en la apre-
tuart, ya citada). D. , infracción de los artículos 3

1
4

iacién delas pruebas epm rdl'mientos Civiles, porquel C' el' o de roce it na33
8

de o 19 l dictam en d e los peri osu
Sala y el Juez han dado al egocio á pesar de no ha-

' Id' sivos en e 11 , ífi eluerzao va or eCI. in una razón cienti ca e su
ber dado dichos pen~os n~ g 'ritos que creen que los
parecer. En efecto: dIc~~ióO~!~ra el muelle yla.est~da
golpesque la lancha reci 1 han debido perjudicar
de cuatro meses dentro ?e. agua, se debe exclusiva-

I h dirniento no . ,la lancha, pero e un l t do de la em barcación,' 1 s sino a es a
mente a los go pe, 1 d cemento y con rema-
que había sido remen da. a con el lado q-ue no tocaba

' d s frnetas por
ches y que ~el11a o? ue deben haber hecho que
al muelle' circunstanctas q esas grietas y lue-

'. .. , penetrar por . , del agua prmcrpiara a di to La afirmación e
• 1 hun Imlen . d 'go se produjera e h de ellos fué amarra a a

los actores de .que la lan~e arelieve la ineficacia de la
Un poste podndo, pone 1 eritos atribuyen el hUI1-
causa á que los actores ~ os p e recibiera contra el
dimiento ósea á los go pes qdu'do como lo afirman' taba po n ,tnuelle. Si el poste .es loes que al primer golpe
los actores y sus te~tlgos, IC ar

l
contra dicho poste,

1 1 . diera la anc la . iblque por e o eaJe habría hecho irnposi e
éste se habría quebrado y se 1 ada Corrobora aún
el hundimiento por la causa a eg ,
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más la afirmación hecha por la C _,
hundimiento se debió' I ompanla de que el
no de Enero y del ,a a tempestad del treinta y u-
do de la lancha el K;~~ero de Febrero y al mal esta-
rrada al muelle' una l o ya apuntado de estar ama-
se hundido pues queancha de la Compañía sin haber.

, se encontraba d
caderÍas también del Syria, 'Es cd~ga a con, mer-
que fuera otra la causa del é ,P?slble e.'pllcarse
mal estado de la lancha) Clh~ndlmlento, aparte del
crítica no puede <lcons: talO es que no, y la s ina
creta que atribuir el heJa~? ~a cosa en el caso con-
causa á que la Compañí~~ol~tlr~~to de la, lancha á la
no 10 han hecho así ha . d uye, y SI los Jueces
1 ' n en a o en la a " ,
a prueba ó infringido los a tí l ,preclaCJon de

infringido el artículo ~03 C: d~u °tcI,tados, E, Se ha
la y el Juez hacen I , °blgo, Ivd, porque la Sa., , responsa le a la E
pérdida de la lancha n b t .mpresa de la, o o s ante hab h d'causa de su mal estado d 1 erse un Ido á
ató en la madrugada d~ e, a tempestad que se des-
ochocientos noventa e primero de Febrero de mil
constituye caso fórtuii'o nyueve, lheEcho este último que
bli d ' que a mpresa 'iga a a prestar se' 1 ' no esta 0-, gun e articulo cit d '
con el 702, Código ibídern F 1 I a o en relación
lado el artículo 1 2 " , gualmente se ha vio-
r~s de la lancha ~~~des~;:¿uJe~~e;d~ dU~ños !os acto-
cientos noventa y tres 1 bi d ' ano mil ocho-

y la ien o SIdo rern d dnatural suponer que ello " en a a, es
cha lancha y al no habes cOdnocl~ndlos defectos de di-, r a vertí o '1 E
defectos, le Son responsabl d 1 a _a -rnpresa esos

1 les e os danos ' , ,que e ran ocasionado C " ' y perJl1IclOS
Juez a quo ha debido ~ond~~~gu;ettemente el señor
pago de los daños ' , , r a ,o~ demandantes al
carril. G, Se han i~fri~e?;~c~o~ ongll1ados al Ferro-
tículos 87 y 88, Códi ~ de ~nterp~et~do mal los ar-
porque lo que la Sala ~ el Juezr~~:dlmlentos Civiles,
en la sentencia, no ha sido edid ordenado pagar
Juez manda pagar a' lo tP I 01 por los actores, El
, ' s ac ores e valo d l 1
a Justa tasación de peritos' la SI" r e ,a ancha
presa al pago de la 1anc11a' la a -ondena a la Em-

b en e estado econtra a cuando la recibí l C _, n que se en,
I 10 a ompal1la, y lo que los
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actores han pedido es que se condene á aquélla al
pago de cuatro mil colones en que ellos la compra-
ron;

7!?-En los procedimientos no se nota defecto; y

Considerando:

1!?-Que al condenar la Sala sentenciadora á la
Compañía del Ferrocarril á pagar al actor la lancha
que le prestó, no ha violado los artículos 1,335 y
1,336 del Código Civil, citados en el recurso, pues no
habiendo sido descargada la lancha oportunamente, y
habiéndola dejado por varios meses en el fondo del
mar, el demandado no cuidó de ella como buen pa-
dre de familia, según lo exige el último de los artícu-
los citados;
, z!?-Que tampoco han sido violados los artículos

314 Y 338 del Código de Procedimientos Civiles, por-
que la Sala, al apreciar la prueba pericial y la fuerza
probatoria de las declaraciones de los testigos confor-
me á las reglas de la sana crítica, ha usado del dere-
cho que le conceden los mismos artículos citados, por
lo que no ha podido incurrir en error de hecho, pues-
to que no resultan los errores de hecho acusados, de
documentos ó actos auténticos que demuestren la
equivocación evidente del juzgador, como lo requiere
el inciso 7!? del artículo 963 del Código de Procedi-
mientos Civiles;

3!?-Que, además, respecto al error de hecho, no
obstante que se pretende este concepto por numero-
sos motivos, no se cita la ley infringida en cada cual,
como 10 previene el artículo 971 del Código de Pro-
cedimientos Civiles, ni se dice en qué consiste la in-
fracción del artículo citado que requiere el decreto de
26 de Mayo de 1892 en su artículo 2!?, ni se demues-
tra con documentos ó actos auténticos la equivoca-
ción evidente del juzgador (inciso 7!? del artículo 963
ibídem). pues aunque se citan declaraciones de testi-
gos para comprobar error de hecho, en contraposición
hay otras en que la Sala funda su criterio, 'y la apre-
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ciación que ésta hace debe respetarse mientras no se
demuestre la evidente equivocación;

4?-Que si bien ha pretendido la irresponsabili_
dad el demandado en virtud de haberse perdido la
l~n.cha por cas.o for~uito, no se ha demostrado que el
~I~I~stro Ocurnera SIn c~lpa del demandado. quien á
JUICIOde la Sala sentencJadora pudo evitarle, ya des-
cargando la lancha, previos los requisitos y licencias
necesarios, ya cuidándola, para evitar los goipes COn-
t~a el muelle y la consiguiente entrada del agua, ó
b~en desamarrando la lancha para evitar que se per-
dIese, de donde resulta que no habiendo el demanda_
do puesto toda la diligencia de un buen padre de fa-
milia, está obligado á responder de la existencia de
la cosa en virtud del contrato gratuito celebrado;

5?-Que tampoco es aplicable el artículo 1,342del Código citado, por no haberse comprobado que
la lancha tuviera defectos, ni que en el caso de tener-
los, el comodante hubiera tenido conocimiento deellos;

6~-Que la sentencia recurrida reúne los requi-
sitos prevenidos en los artículos 87 y 88, Código de
Procedimientos Civiles, puesto que resuelve los pun-
tos propuestos en la demanda y contrademanda, sin
que sea óbice para ésto la forma de la resolución, por-
que pretendiéndose el valor de la cosa estimándola
en lo que costó, es claro que por lo menos se preten-
de obtener el valor actual de ella en el momento en
que se establece la demanda, por 10 cual no existe la
incongruencia que se pretende;

Por tanto y con presencia de los artículos 980 y
983, Código de Procedimientos Civiles, dec1árase sin
lugar la casación demandada, Con costas á cargo del
recurrénte, y devuélvanse los autos al Tribunal de
donde proceden, con certificación de la preseme.L,
Ramón LorÍa.-A. Alvarado.-Ezequiel Gutiérrez.
-Manuel V. ]iménez.-Frco. M~ Fuentes.-Ante
mí,--Alfonso ]iménez R.
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CAMPOS v. CALvO

(33{ p. m.-Febrero 21)

E la sumaria seguida en el Juzgado del Crimen
n . . de Heredia contra Gerardo Calvo, deprovmcla, . d

o a ellido, mayor de edad, agricultor y vecmo. e
·ud!:I de Cartago, por el delito de estafa cometido

• " '0 del señor Adolfo Campos Chaves, mayor,'PerJulcJ di 1
erciante y vecino de la ciu~a~ de Here la; e se-
Campos, quien ha figurado ultIman~~nte como acu-

ha interpuesto recurso de casacion del auto de
;:ia Segunda de Apelac~ones que co~~rma el so-

eimiento dictado en pnmera Instancia,

Resultando:

I«?-Por auto de la una de la tarde de~ veinte de
1 •. b del añ o anterior el Juez referido sobre-oviern re , . di . d
yó en los procedimientos en favor del, In reía o
lvo y dejó al señor Campos su derecho a salvo pa-
qu~ haga su reclamo en la vía civil. Se fundo. el

uez en que no está comprobado el cuerpo del delito
e estafa, y en los artículos 778 Y 84 I, parte ter~ra
1 Código General, 35 y 36 de la Ley de 17 de c-

ubre de 1864;
2?-El acusador apeló, y la Sala Segunda, por

1 -Ór d las dos y media de la tarde del nueve dereso UClOn e . . .
Enero de este año, confirmó el auto de sobreseimien,
to, por estirnarlo arreglado á derecho, f. con apoyo
en los artículos 701, parte terceradel Código Gener~l,
9«?de la Ley de I5 de Julio de 1887 y 1269 del ~o-
digo Civil mandó testimoniar lo conducente para el
.wzgamien"to de Campos por quien corresponda, por
aparecer que da dinero en p:éstamo, sobre . pre~das,
sin que conste que esté matnculado o aut~~lzado,

3?-En el recurso se alega: 1 Infracción de , I~s
artículos 218, 275, 730 y 777, parte terchera d~l Codl-

o General y error de hecho y de derec o en a .apre-
~iación de ia prueba del sumario, porque apar~C!e~ldo
de las declaraciones de Filadelfo y Ra~ael Chinchilla,
Rafael Arroyo, María Vargas, Herrnelinda Quesada y
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Clodomiro Sáenz yaun de la misma del indiciado,
que éste, con dinero del establecimiento de Campos,
compraba prendas con pacto de retroventa, las cuales
no entregó cuando se lo ordenó la autoridad, y que
dispuso de ellas sin el consentimiento de Campos, la
Sala debió, en vez de confirmar -el sobreseimiento,
ordenar al Juez dictara auto motivado de prisión por
el delito de estafa, que pena el artículo 843 del Código
Penal, pues de las declaraciones indicadas consta cla-
ramente que Calvo se apropió dinero de Campos y
otros objetos que tenía en administración y que te-
niendo obligación de entregarlos no lo verificó, de lo
cual se desprende que lucró con perjuicio de Campos.
Con las mismas declaraciones y la de Celso Badilla,
quedó suficientemente comprobado el cuerpo del de-
lito en la forma que señalan los artículos 783 y 784,
parte tercera del Código General, que, por los mis-
mos motivos, han sido infringidos. II Interpretación
errónea y aplicación indebida de los artículos 701,
778 y 841, parte tercera del mismo Código; 3S Y 36
de la Ley de 17 de Octubre de 1864, porque á pesar
de la prueba bastante del sumario, consistente en las
declaraciones citadas, la Sala da por bueno que no se
ha comprobado el cuerpo del delito y que no hay mé-
rito para proceder contra el acusado. III en el remo-
to caso de que el Juez ó la Sala no considerara bas-
tante la prueba indicada, unida á las declaraciones
de Filadelfo Miranda. Luis Calvo y Fernare-io Fer-
nández, ante quienes el acusado confesó haber dis-
puesto de los objetos, y juzgara que faltaba un prin-
cipio de prueba para el auto motivado, debió ordenar
se convocara un Tribunal de hecho que decidiera si ha-
bía ó no mérito para proceder contra Calvo, y al no ha-
cerla así, infringió el artículo 7? de la Ley de Jurado.
IV Interpretación errónea y aplicación indebida del
artículo 1,269 del Código Civil, siendo así que este
artículo se refiere al mandatario, y el acusado no era
mandatario ni arrendatario, sino administrador de
artículos de comercio, de los cuales no podía disponer
en provecho suyo sino tenerlos en depósito para en-

- 113-

tregarlos á su dueño en circunstancias como las que
se presentaron en el caso concreto. V Aplicación
indebida de los artículos 701, parte tercera, Código
General, 9? de la Ley de 1S de Julio de 1887 y 36 de
la de 17 de Octubre de 1864, porque se manda juzgar
á Campos por admitir empeños sin autorización, sin
que haya un solo testigo que en este sentido afirme

. cosa alguna, pues el único testigo (Manuel Arrieta)
que habla algo, no se refiere en nada al acusador sino
al acusado, de suerte que de proceder tal juzgamiento,
sería contra Calvo y no contra Campos. VI Infrac-
ción de los artículos 803, 804, 820 Y 838, parte y Có-
digo citados, porque habiéndose presentado el escrito
de acusación el dieciocho de Noviembre último indi-
cando nuevos hechos como los que se referían á
Dámaso Chaverri y ofrecido probarlos, no obstante
que se admitió la acusación, no se recibió la declara-
ción al acusador, ni se evacuaron las citas que resul-
taban, entre las cuales estaba la declaración del Agen-
te Principal de Policía, yel veinte del mismo mes,
esto es, dos días después, se dictó el auto de sobre-
seimiento, con todo lo cual se demuestra que no era
el caso de resolverse el asunto porque no estaba ter-
minada la instrucción, y la resolución recurrida ade-
más de ser prematura viola las leyes citadas y el
artículo 7? de la Ley de Jurado, puesto que declara
terminada con la confirmación del sobreseimiento una
instrucción que no 10 está;

4?-En los procedimientos no se nota defecto; y

Considerando:

l?-Que el cuerpo del delito de estafa, por que
se ha seguido esta instrucción contra el señor Gerardo
Calvo, n<;>ha sido comprobado, porque los hechos
que se atribuyen á éste provienen de un contrato
verbal de mandato ó de administración de negocios
del señor Adolfo Campos, y mientras no se rindan las.
Cuentas correspondientes, no puede deducirse respon-
sabilidad alguna contra el indiciado;

8
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z?-Que en virtud de lo expuesto en el conside_
rando anterior, las leyes que se citan en el recurso no
han podido ser infringidas con el auto de sobreseimien_
to aprobado por la Sala Segunda de Apelaciones
objeto del recurso; ,

Por tanto, y de conformidad con los artículos
980 y 983 del Código de Procedimientos Civiles y 1?
del Decreto número 19 de 9 de Junio de 1899, declá.
rase sin lugar la casación demandada; y con certifica.
ción de la presente, devuélvanse los autos al Tribunal
de su procedencia. -Ramón Loría.-A. Alvarado.-
Ezequiel Gutiérrez.-Manuel V. Jiménez.-Frco. M~
Fuentes.-Ante mí, Alfonso Jiménez R.

ROLDÁN MIRANDA

(z p. m.-Marzo 5 )

En la causa seguida por el Juez de lo Conten-
cioso-administrativo contra Ramón Luis Roldán Mi-
randa, de treinta y cinco años de edad, comerciante y
vecino de esta ciudad, por el delito de depósito de
aguardiente clandestino, el señor Licenciado Ramón
Zelaya Villegas, mayor de edad, abogado y de este
vecindario, en concepto de defensor del procesado ha
interpuesto recurso de casación de la sentencia de la
Sala Segunda de Apelaciones;

Resultando:

1?-El Resguardo Fiscal del centro apr endió
en la bodega del establecimiento de Roldán, situado
en esta ciudad, tres barriles que contenían aguardien-
te clandestino, según dicen peritos, hecho que se ve-
rificó como á las nueve de la mañana del tres de Ma-
yo del año anterior. El indiciado Roldán se hallaba
enfermo en cama y por eso no fué aprehendido, y los
barriles fueron llevados á la Inspección General de
Hacienda (fajas una á tres y veintitrés);

z?-En la indagatoria dice el reo: que sospecha
que la aprehensión de los tres barriles, no de aguar-
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te Clandestino sino de la Fábrica Nacional, fué
en ,·c ' 1ha en su establecimiento, segun se lo marutestó e
;endiente José Borrás; que hacía com~ un mes ~e
t r él enfermo en cama y por este motivo no habla
~to á entender en el establecimiento, el cual esta-
al cuidado del dependiente señor Borrás; ~ que el
en que el Resguardo estuvo en el estableclI:uento,

spués de haberse ido los guardas, el mencionado
rrás fué á la cama á avisarJe que el Resgua~do ha-

ía estado allí y se había llevado tres bar.nle~. con
uardiente de la Fábrica Nacional, que un individuo

ue apenas conoce de cara ,le dejó á guar.dar; y en. la
nfesión el procesado nego haber cometido el ~eJ¡to

ue se le imputa y rechazó el cargo. El dep.endlente
rrás declara lo mismo expuesto por su citante y
rega: que cuando el hombre le pidió permiso. para

ejar los tres barriles, él preguntó por. el contenido, ,Y
biéndole contestado que .era aguardiente de la Fa-

rica Nacional no tuvo inconveniente en darlo; y que
1señor Roldá~. una vez que el declarante fué á la

ma á darJe aviso de lo ocurrido, le manifestó "que
qué razón se había hecho cargo de dichos barri-

." y entonces le contestó "que él creyó no haber
echo mal en esto, puesto que el hombre .9-ue los ha-
ía dejado allí era cliente de la casa y le dIJO que vol-
ería en seguida por los tres barriles;" .. ,

3?-A solicitud del defensor, se reclbl? declara-
ción á los señores Luis U galde Pérez y Miguel Bre-
nes, quienes afirman haber presenciado el día en que
se verificó la aprehensión, que un carretonero se pre-

ntó en el establecimiento de Roldán y dijo al de-
pendiente que le hiciera el favor de guardarle por un
tnomento los tres barriles, manifestando á di~ho em-
pleado que el contenido de éstos era aguardiente de
la Fábrica Nacional; que los barriles que se les pr~:

ntan, se les parecen á los que el carretonero ,deJo
n depósito en dicho establecimiento; y que el dia en
ue todo eso sucedió, estaba Roldán muy enfermo, y
sde hacía mes y medio se hallaba postrado en ea-
a, sin poder ocuparse desde entonces en sus nego-



- 116-

cios (fajas diecisiete vuelta, veinte, veintiuna, cuaren_
ta y una y cuarenta y dos);

4?-A las tres y media de la tarde del cuatro de
Diciembre del año próximo pasado, por sentencia
apoyada en los artículos 218, 220, 777, 780, 781,
882 Y 885, parte tercera del Código General, 35 Y
36 de la Ley de 17 de Octubre de 1864, I? del Có-
digo Penal, 710,715, 7I6 y 728 del Fiscal, el Juez
absolviri de toda pena y responsabilidad al procesado
sin lugar á indemnización por haber habido mérito
para su enjuiciamiento, debiendo caer en comiso el
aguardiente aprehendido;

5?-Por no haberse interpuesto apelación, fué
enviada en consulta la sentencia anterior á la Sala
Segunda de Apelaciones, la cual, por resolución de
las dos de la tarde del once de Enero último, falló
condenando al encausado Roldán Miranda por el de-
lito de expendio de aguar.diente clandestino, á pagar
doscientos colones de multa en favor del Estado, y
en caso de no poder satisfacerla, á descontar dicha
pena en confinamiento en Santiago de Puriscal, á ra-
zón de dos días de confinamiento por cada colón; á
un mes de arresto en la Cárcel pública de esta ciu-
dad; :í la pérdida de la patente ó autorización y á in-
habilitación por cinco años para ejercer el cargo de
expendedor de artículos de monopolio fiscal; al pago
de daños y perjuicios ocasionados con el delito; á la
pérdida y comiso de los objetos aprehendidos; y á
quedar suspenso de cargo ú oficio público, si lo ejer-
ciere, durante el cumplimiento de la condena de con-
finamiento y arresto, todo con abono de la prisión
sufrida (artículos I?, 11, atenuante 14~; 15,25,38,39,
57, 83 Y 95 del Código Penal, 470, 471, 472, 721 Y
723 del Código Fiscal y Ley de 22 de J unjo de 1898);

6?-I;:n la demanda de casación se alega: 1.-
Error de hecho y de derecho en la aplicación del ar-
tículo 72 I del Código Fiscal, en el que se establece una
presunción legal sobre las personas que la ley tiene
por inmediatamente responsables de los delitos de
contrabando)' defraudación, Ese texto ha sido erró-
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ente interpretado, Y por consiguient~, , mal apli-
III or la Sala Segunda, porque admltlen~o ese
o P ba en contrario de la mencionada• mo texto, prue b

15 ión -.¡ habiendo hecho el reo plena pr~e a
sU~~~~a~~cerla, la consabida Sala no l~ tom? en
a como lo hizo el Juez, para absolver a Roldan, de

e~ta ena y responsabilidad cri~inal. , El consabido
, p¡ di e' "La ley tiene por inmediatamente res-rcu o IC, d f d

bles de los delitos de contrabando y e rau a-
nsa '" 't De6n salvo que prueben lo contrario, etce era, ,

, e la presunción de culpabilidad establecidanera qu , 1 I
rtículo no es, como erroneamente ,o cree, ar ese a, , , , t .r '1: SInOla Segunda, una presuncion jltrts e ae jtt1" "

. t 11-Error de hecho en la apreClaclOnns tan tan, 'T ' B ' d
~ las declaraciones de los testigos J ose ?r ras, e-

ndieote del reo, Luis Ugalde Pérez y Miguel Bre-
es los cuales declaran 'en forma legal que cuando ,un

, d 1 e n sezunda m-rretonero sin duda e ma a le y co . b ,
, bl ., d Ramonación, se presentó al esta ecnruento e

uis Roldán y suplicó el favo~ de que le_ guardar~~
n momento tres barriles de licor, el duen? del, est
ecimiento se hallaba en cama desde hacía ~~s. de

uarenta días, y por consiguiente, en la imI?o~lb¡lI~~d
aterial de vigilar en sus detalles la admll1lstr,:clOn

, t' d n el señala-sus negocios. Los mismos tes ¡gas a
ie.nto, poco más ó menos, d,el carre!oner? que de-

¡poSltó los dichos barriles; y SI ese senalaml~nto no es
,idéntico v uniforme en todas las declaraciones, ,e~a

lta de ~niformidad se ajusta precisamente .á la lógi-
ea de las cosas. En efecto: los señores LlIIs U galde
f Miguel Brenes se hallaban tomando algo en el es-
tablecimiento dicho, se hallaban conversando cu.ando
entró el carretonero, es decir, un simple. trabaJador
eo~o ha? tantos, y no tenían ningú.n, motlv~,. ~¡ ,pe-
~uen? 01 grande, para fijar su atencron e? . el. écomo
PDdrtan recordar dos ó tres meses despucs, todos los

etaUes relativos á un individuo que les era p~rfecta-
ente desconocido é indiferente? Las men~lOnad~s

la~aciones demuestran, pues, que Ram.o~ L.u}s
dan no tuvo ni pudo tener ninguna particrpacron
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ni responsabilidad en el hecho delictuoso que sirve de
base á este juicio. III-Interpretación errónea y con-
siguiente violación del artículo 472 del Código Fiscal,
porque la Sala Segunda en la sentencia recurrida es-
tima que, por decir ese artículo que "la mera existen-
cia de licor ó tabaco de ilícita procedencia en persona
autorizada ó patentada para expender licores ó taba-
c.o c~mstituye el delito de expendio de aquéllos," eso
significa que la mera existencia de licor clandestino
e,: persona patentada constituye el delito de expen .
dIO de ese licor. Ahora bien, esa interpretación es
e.videntemente errónea. Lo que el artículo 472 men-
cionado hace es asimilar el delito dedepósÜoal delito de
expe1ldio de licor clandestino, cuando se trata de per-
sona patentada; pero ese artículo debe ser puesto en
relación con el 721 del mismo Código para determi-
nar cuáles son las personas que la ley tiene por res-
ponsables y cuáles son las circunstancias que eximen
d~ responsabilidad. criminal. La Sala Segunda ha
VIOlado,.pues, al mismo tiempo que los artículos 471
y 472 citados, el 721 del Código ibídem. IV-Vio-
lación manifie~t~ del artículo 1? del Código Penal,
porque prescribiendo esa ley que las acciones ú orni-
sio?es penadas por el legislador no se reputan volun-
tarias cuando consta lo contraria, y apareciendo de au-
tos que el hecho delictuoso, objeto de estos procedi-
mientos, no fué voluntario de la parte de Ramón
Luis Roldán, la Sala Segunda no lo estimó así al de-
clararlo responsable de ese hecho;

7?-En los procedimientos no se nota defecto; y

Consideralldo:

1?-Que el cuerpo del delito de depósito de a-
guardiente de fábrica clandestina está legalmente
comprobado con el dictamen de peritos y declaracio-
ne~ de testigos de fojas dos frente y vuelto y veinti-
tres; y es responsable de ese delito el jefe de la casa
donde el licor se encontró, según el artículo 721 del
Código Fiscal;
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2~-Que la prueba rendida por el procesado, je-
fe de la casa donde se aprehendió el licor, motivo d;
esta causa, sobre su enfermedad y de no ser aquel
dueño del expresado licor, no es bastante para d.es-
vanecer la presunción legal que establece el refendo
artículo 721, Y por lo mismo, no existe el error. de
hecho y de derecho en la aplicació~ d.e,esa ley, III el
error de hecho alegado en la apreciación de las decla-
raciones de los testigos José Borrás, Luis U galde Pé-
rez y Miguel Brenes, pues el mismo procesado con-
fiesa en su declaración indagatoria que uno de esos
testigos, su dependient~ ,Borrás, en, e.l momento que
salieron los guardas fue a la cama a mform,arle de lo
que había pasado, lo que prueba que Roldan, no obs-
tante estar enfermo, tomaba conocimiento de lo que
pasaba en su establecimiento; y .

3?-Que así por lo expuesto, como por la certi-
ficación del señor Gobernador en que consta que el
procesado Roldán estaba autoriza?o para exp:nder
licores, resulta que la Sala sentenciadcra ha aplicado
bien los artículos 472 del Código Fiscal y r? del Có-
digo Penal; .,

Por tanto y con presencia de los artículos 980 y
983 del Códig~ de Procedimientos Civiles, y !? de ~a
Ley número 19 de 9 de Junio de 1899, declarase Sin
lugar la casación demandada; y ?evuélvanse .los ~~-
tos al Tribunal de su procedencia, con certificación
de la presente.-Ramón Loría.-:-A; Alvarado.-E.ze-
quiel Gutiérrez.-Manuel V. j iménez.e=F. Aguilar
B.-Ante mí,-Alfonso Jiménez R.

NOTA :-El señor Conjuez Aguilar Barquero s~lvó su
voto, que consignó en estos términos:

e e Considerando:

Que así la acción como la omisión deben ser vo-
luntarias, para que exista delito; y faltando en. el caso
presente tal circunstancia, carece de base la Imputa-
bilidad. En efecto, consta de autos:-a) que l?s ba-
.rriles aprehendidos se recibieron por José Borras, fo-
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lio 6; b) que los 11 '
dió el mismo Borra;svo un tercerdOcon quien se enten ,

. ,-asertos e Luis U Id P'y MIguel Brenes, folios r. ga e erez
tuvo lugar, el encausad04 R~m4J~ ~ ~ que cU,ando esto
postrado en cama sin p d UIS Roldan estaba

. ( ,o er ocuparse de'<:IOSdeclaraciones de r . sus nego-rojas 20 y 21);

Considerando:

. Que si bien es cierto que el artículo ' .
FIscal, hace responsable I d _ 721, Codígo
en donde se aprehe'nde f ueno ?el establecimiento
que tal presunción cedená ~~ I¡~~~~es, también !o es
esta prueba se ha rendido en~a r. a en con~ra:lO, y
consIderación anterior' orma que IndIca la,

COllsideralldo:

Que la aplicación del artículo C' . .
cal, tal ~ual como está escrito á ,472

, odlgo Fls-
!a doctnna del 72 r del mismo' Có~.as de pugn,ar con
Inconstitucionalidad pues . hIgo, marca a la vez
"la mera existencia de lico~1ó ~~bPrueba 9,u7 vindique
dencia en persona autorizada' aco de II:cIta proce,
constituir delito de expe di o ~atentada, ' no puede
principio fundamental. n 10, SInO con agravio de

Las razones aducida's apunta .
del artículo 10 del C' di P n, pues, Infracción
derecho en la' aplica~ó~~el :na!; error de h,ec.ho y de
cal; error de hecho en la a r~lc~~o 72 r, Codlgo Fís-
aplicación indebida del artk~el~Ia;;~ll ~~ ~~ prF~eba; y

Por tanto es mi voto' ,o rgo íscal.
la casación de:nandada . q~lelse declar~ con lugar
da instancia.-F. Aguilrr ~u~l sente?cla de segun-
menez R. . nte mI,-Alfonso Ji-

SANCHO v. ALFARO

( 2 Yz p. m.-Marzo 5)

En la causa seguida en el ] lIZ d .
de la provincia de Al' I ga o del Cnmen

aJue a, contra Rafael Alfaro
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onzález, de treinta y tres años, soltero, agricultor y
vecino de la ciudad de Alajuela, por el .crimen de
~omicidio perpetrado en la persona de LUIS Sancho

ranados, en el centro de dicha ciudad, en la noche
del quince de Febrero del año próximo pasado, el
señor Licenciado Buenaventura Casorla Soto. ma-
yor, abogado y del mismo vecindario, como defen-
sor del procesado ha interpuesto recurso de casación
de la sentencia de la Sala Segunda de Apelaciones.
Ha figurado como acusador desde el plenario el her-
mano del occiso señor Alvaro Sancho Granados, ma-
yor de edad, comerciante y vecino de dicha ciudad;

Resultando:

r?-A solicitud del defensor se recibió prueba
testimonial y de peritos para justificar que el proce-
sado pertenece á una familia en que ha habido y hay
dementes, y ::¡ue él mismo padece de enajenación
mental. El Doctor Maximiliano Bansen, al folio cin-
cuenta y dos, dice :-" Que por su larga práctica y
por sus conocimientos asegura que las familias de AI-
faro y la de González, enlazada con la de Alfaro, ha
arrojado un tanto por ciento considerable de aliena-
dos". El Doctor Tomás M. Calnek, á fojas setenta y
cuatro, manifiesta :-" Que hace próximamente siete
años que examinó á Rafael Alfaro González, quien
presentaba marcados síntomas de enajenación mental;
que opinó que se debía, para su mejor tratamiento,
recluir al Asilo de Chapuí, con cuyo fin aconsejó al
hermano del paciente don Anastasio Alfaro que con-
sultase con el Doctor don Maxirniliano Bansen, Di-
rector de dicho establecimiento; que asistió durante
algún tiempo á Rafael Alfaro y se formó la opinión de
que difícilmente se curaría de su dolencia". La Fa-
cultad de Medicina, Cirugía y Farmacia informó así:
" Comisionada la Facultad de Medicina para dictami-
nar sobre el estado mental de Rafael Alfaro Gonzá-
lez, ha conocido de cuanto en la causa criminal que
se le sigue por homicidio han declarado los testigos
llamados por autoridad competente respecto á su per-
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sena en 10 que toca á su carácter, costumbres, etc.;
también ha estudiado el árbol genealógico del suso-
dicho 1ilfaro González en cuanto corresponde al esta.
do patológico cerebral de sus antecesores, descubrien_
do más de un caso de alienación mental en parientes
muy cercanos; ha tenido también ocasión la Facultad
de observar á Alfaro González, tanto en la cárcel de
esta ciudad como en el Asilo Chapuí, donde fué ob-
servado á su vez por el Médico de aquel estableci_
miento, Doctor Teodoro H. Prestinary. Instruída la
Facultad en el caso que la ocupa por todos los me-
dios arriba citados, ha llegado á la conclusión de que
Rafael Alfaro González no está en pleno y completo
goce de sus facultades mentale~, pues en todos sus
actos y palabras muestra un estado psíquico desorde_
nado, que demuestra falta de Coordinación en sus
ideas, apatía é indiferencia notable por los asuntos
que pudieran interesarle, negligencia é impasibilidad
por los hechos que debieran recordarle momentos
graves de su vida, siendo, sin embargo, capaz de vio;
lencias extremas cuando se halla excitado por el al-
cohol, que acostumbra tomar, ó por causas que él cree
que puedan herir su susceptibilidad moral, que tiene
desarrolIada en exceso. Consideramos, pues, los miem_
bros de la ] unta de Gobierno de la Facultad M¿dica
que Alfaro González corresponde á la categoría de
degellerados irresponsables, capaces de actos de violen.
cia, sobre todo como en el presente caso, si el indiví,
duo se ha11a excitado por el alcohol ( fojas citadas y
43 á 45, 47, 63 á 66, 100, 109, 111, 115, 116 Y

12
5 );

2~-Por sentencia de las ocho de la mañana del
nueve de Diciembre del año anterior, el Juez del Cri-
men de Alajuela absolvió de toda pena y responsabi_
lidad al procesado Rafael Alfaro González por el cri-
men de homicidio dicho, disponiendo que se le reclu-
ya en el Asilo CltajJuí hasta que se haya curado ó se
disponga otra cosa, con apoyo en el inciso 1~ del ar-
tículo 10 del Código Penal y el artículo 11 de la Ley
de Médicos del Pueblo;

3~-Habiendo apelado el acusador, la Sala Se-
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de del veintidós de Ene-f Iló á las dos de la tar . de primera instan-
gun,~~:o, revocando la se~lte~C:afael Alfaro González
10 u I ndo responsa e. n consecuen-
cia y ?ec ~r~e homicidio relac~ona~o Ypr:sidio interior
del errrne denó á cuatro anos e n abono de la

• lo con S Lucas co .
Cl~nor descont,:ble en 1 a~años y 'perjuicios ocasl.o-
m .. , sufrida; a pagar os 1 ma con que lo eJe-
prlsl

on
con el delito; á perder e ar etua para derechos

nad~s á inhabilitación absoluta perPoficios públicos du-
CU~?;icos " absoluta para carg~s Y

á
satisfacer al acusa-

po I I ~ po de la condena, y I Asimismonte e tiem I procesa es.
ra I costas persona es y . inal los efectos dedor as d en lo crrrru , "

ó la Sala suspen er do recobre la razon,~;;:.e~en"ndahasta q~e,~~~:~~'~;iwC/,"P,,¡ ha;'a
e ermanezca rec u~" o" 11 atenuantes 1" Y

Y ~usa~e (artículos 10, mc~o ~'795 Y 4
1
4, inciso .z?,

q~. 15 25 37,39, 57, 75, 3, a:te tercera del Código
~"I C¿dig~ Penal, 873 y 922, Pr de Mayo de 1895 y

e J o de la ley de 3 . .
General, y li de 1887 )i . "1 -El
decreto de 21 de JUlO I a lo siguiente : .

o En el recurso se a eg ónearnente el ar-4"- "'" t rpreta err .
fallo de la Sa~a vl~la e 1

m
Ceódigo Penal, porgue ex~~

tículo 10, inCISO 1", d~ da la eximente conslgn~~,
tiendo bien comp:o a dado por la Faculta " e-

. "so con el dictamen Alfaro es un de-ese mCI , 11 ho de que " h
die a, que establece e I l~C "se aplica rectamente die a

enerado irresponsab e .' SI exento de toda pena y
g. "" , debe declararsele I S la condenarlodisposición, o lo hace a a , "

bilid d y no com , accesorias.responsa I la, idi demas penas ",
- de presl 10 y acepcion

á cuatro anos d. debe tomarse en su "
El término degenera o dancia con las cuestiones

. en concor .. , ompletamédica propia, on la exposición e
ti das á la Facultad y c" , l sentar su conclu-some I Corporación, a d de la

extendida por esa . nsable marca el gra o 1
., " la palabra irrespo bilidad moral, no lega,

~~I~ncia, y la falta de respo~~a el la Sala. La ex~r~;
como equivocadamente, lo "~ad~ totalmente de razon, ,
. , n ., loco ó demente o p,n ada en el sentido gene- .

~I~ada por el Có~igo, e:t~et~;na la falta de razón, sea. y comprensivo q urico
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~ual fuere su forma ó matiz· b .
a los degellerados, clasificado' a a~ca In~udablemente
mencia. H.-La Sala ha a s ~n e estudio de la de-
ducida por error evidente s;~cla~o madIla prueba pro-
error de hecho· a) -Al fi ec o y e derecho. Por. , .. armar "q 1 d
cion no implica irrespons bilid d ue a egenera_
sólo los totalmente p. da I Ida , r~r estar exentos

. , nva os e razon" L .
cacion se demuestra co 1 di . a eqUlvo_
de Medicina, que re ueri~ae Icta~en de la Facultad
las facultades intele~Lales df~f[; Informar .a;erca de
cometer el hecho obró f aro y de SI este ¡, al
por ser forzosa y fatalmc~nntea~~c:bsoluta de voluntad,
sado, y no puede p . paz de un acto pen-

. ,or conSIguIente t
causa conscIente y libre de un h ' enerse como
do querer, elegir ni estimar ech~ que no ha podi,
pués de detenida' atenta ~on pena razón ", des-
la conclusión de que e e Afra~~tI~a obse;vación, llega á
completo goce de sus facu1tad~ esta en el pleno y
todos sus actos y palab s mentales, pues en
co desordenado que dermasmtuest~a un estado psíqui-

. , uesra,altadec di .,en sus Ideas, apatía é indifer. oor InaclOn
asuntos que pudieran int encia n?table por los
sibilidad por los hechos e~~sa~l~. neghgencia é impa_
mentas graves de su vid q . de le~an recordarle rno;
d . 1 . a, sien o SIn embae VIOencras extremas d' rgo. capaz
el alcohol ó por causas cua~ o se halla excitado por
su susceptibilidad morafue el cr~e que puedan herir
~xceso; corresponde á ia ~~;e tIe?e desarrollada en
Irresponsables capaces de t gOdna d.e degenerados
t d ' ac os e violenci bo o en el presente caso si l· d. . ncra, so re
tado por el alcohol" L' S ~ In ividuo se halla exci-
ser degenerado y no t a a a estIma sólo el hecho de
d ,ama en cuenta el do rlegeneración ni los d ' gra o (le la
Facultad: b).~Al fi emas puntos que establece la
existe desde el día a rmar que la degeneración sólo
El error se demue:t~aql~\Se .extendió la constatación.
ración del Doctor Calneke aClent~mente con la decla,
C~?S años asistió y trató á 21~=roa rma que h~ce mu,
nion de que era un d y se formo la opi,
las declaraciones reci~i~ente d~ difícil curación; con

as, con a constancia en que
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]a Facultad dice: " Sobre todo en el presente caso, si
el individuo se halla excitado por el alcohol ", refi-
riéndost! al atentado, y además, porque esta clase de
prueba no puede, por la naturaleza ~e .las cosas! res-
tringirse al resultado del examen med¡co practicado
en el instante mismo del atentado; el Juez de primera
instancia obró acertadamente al informar su criterio
en todas las demostraciones que concurren á fijar el
estado de salud del reo en los momentos anteriores y
posteriores á la comisión del delito. Esta doctrina es-
tá sentada por la Corte de Casación en sentencia de
las 33i de la tarde del 1 I de Abril de 1898: cJ.-Al
afirmar que Alfaro no es tenido públicamente en con-
cepto de loco. El error aparece evidente con las de-
claraciones de los Doctores Calnek y Padilla, y los
señores Daniel y José Gómez, Rafael López, Zacarías
Conejo, Ramón Brenes, Francisco Soto, José Barran-
tes, Eduardo Mora, Raimundo Sánchez, Ismael Vega,
Ponciano Vargas, José Rojas, Rafael Morales, Fidel
Contreras y Maximino Villanea, que aseguran que
por infinidad de hechos presenciados se han formado
el concepto de que Alfaro es, desde hace mucho tiern-
po, demente, y no encontrarse en el proceso proban-
za alguna que establezca lo contrario: dJ.-AI afirmar
que en la familia de Alfaro no hay ascendientes, ni
parientes cercanos de éste dementes. El error se pone
de manifiesto con las certificaciones del Archivo T a-
cional y del Archivo del Asilo Chapuí; con el informe
pericial vertido acerca de la autenticidad del árbol
genealógico y con numerosos testimonios rendidos, en
que se demuestra que sí hay ascendientes y parientes
cercanos de Alfaro, locos. Por error de derecho: a).-
El informe dado por la Facultad de Medicina ha sido
considerado insuficiente, desconociendo lo dispuesto
en el artículo II en combinación con el 9':>, incisos I?
y 10 de la Ley de Médicos del Pueblo de 31 de Ma-
yo de 1895, que establece que es privativa de la Fa-
cultad de Medicina la atribución de fijar definitiva-
mente las cuestiones de medicina legal, cuando para
ello sea requerida por la autotidad. La resolución de
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1~ S~la desacata el artículo 297 del Códi o
dImlentos Civiles que deten»: g de Proce_, 1 ' ermllla que la p b 'era procede cuando hay he h :ue a perr,, , . c os que aprecIa '
Jan conocImIentos especiales ext - I d r que eXI-

tí I ranos a erech 1a: ICUo 262, parte tercera del Códi o o, y e
dIspone que el dictamen uniforme d ~ General, que
ma plena prueba en la parte fa lt ~ o~ peritos for,b) L Jó cu atlva o prof ,,- a prueba testimonial ha sid ' eSlOnal:
d ' , ..1 o consIderada

e mngun valor con inobser' 'd como8 8 vancia e los a t' 1
2I , 76 y r,015, parte tercera del Cod¡ Gr ICUos
II de la ley de r? de Agosto de 18 rgo e~e:al;
de Procedi~ientos Civiles y 753 dJ5éi~~18 del C?dl~o
ficada la eximente con doc " pues justr,umento pübli
caso, que rechaza el recurrente d I~O,,aun en el
de esa constataciún á la fech ' e restnnglr el valor

b a en que se e t diprue a de testigos era sllficient x en 10, la
valor de la periciaJ. m -El c. ell para c~mpletar el

1 1, . '. la o recurndo iolma ap rca el articulo I? del Códi o P VIO~ Y
re para que haya delito que 1 g enal! ,que requre,
penal sea el resultado' -' a tra~?"reslOn de la ley
d '-le una acción v 1 '

eclarar responsable de un h h' , o lIntana, al
lec o a un indi id de arado por la autoridad ci tíf IVI uo e-

l< d en 1 ea competenteegener;¡,do irresponsable " como
1 ' que no esta en el 1y comp eto goce de su' facultade I peno

tra, un estado psíq uico desúrdena~o~~nt~ees y demues_
estimar conscientemente la dad q al no poder
de sus actos, no tiene volun~:~ve ad y trascendencia
dominio sobre sí mismo sufi ' ' tcarece del poder de
acciones I\T L' a 't ' CIen e para gobernar sus, ,- sen enCla icnad
artículos 9? inciso r o, 10 y 1r dm~nctna a viola los
del Pueblo ' de ') r de" la d e a ,ey de Médicos.) . yo e r89~ al d '
valor probatorio del infor d 1 Jp. esestImar el
contraviniendo dichas dl'sme, ~ a acultad Médica,

, pOSICIOnes que t blque los examenes médicos ' di ' es a ecen~~~btelos delitos, ~e practi~:r~~e;~~~~: ~~~~c~s c~sl
o, que sus dictámene , t d ' e

ley da á la declaración de dos exr rto el valor que la
obstante, es privativo de la F~~:l~~;/ que, ,eso no
resolver definitivamente sobre l . mencIonada
cina legal V -Al h as CuestIOnes de medi-

" rec azar la Sala el dictamen médi-
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tantas veces referido, infringe el artículo 297, CÓ-
o de Procedimientos Civiles, que dispcne que la

!reba pericial es procedente cuando, como en el caso
autps, hay hechos que apreciar que exigen cono-

o lentos especiales extraños al derecho, y el artículo
262 parte tercera del Código General, que determina

v~lor de la prueba de peritos en la parte profesio-
nal. VI.-La sentencia mencionada viola el artículo
275, parte tercera del Código General, al no tener
como bien comprobada la incapacidad mental de AI-
faro, pues con los antecedentes hereditarios de éste,
los hechos anteriores de desequilibrio intelectual, las
circunstancias del hecho, la numerosa información en
que testigos respetables é independientes dicen que
manifestaba en su conducta singulares caprichos y
extravagancias, que denotaban el desorden de su es-
píritu y un trastorno bien marcado de su inteligencia;
el testimonio del Doctor Calnek, que asegura que
desde hace muchos años Alfaro es demente, cuya
dolencia juzgó de difícil curación, y en fin, el dicta-
men de la Facultad de Medicina, que dice que es un
degenerado irresponsable; todos esos hechos, ante-
cedentes é indicios concurren, - sin la más ligera
duda,- dado que se apreciare por la Sala insuficien-
te-cosa que tampoco acepta el recurrente-el resul-
tado del examen médico, á establecer la presunción
de que el procesado, en el acto del atentado, estaba
demente, ó que, al menos, se hallaba privado en ab-
soluto de voluntad, VII.-La sentencia recurrida vio-
la é infringe el artículo 873, inciso 2?, parte tercera
del Código General, que veda la condenación del reo
cuando falta plena prueba de su delincuencia, desco-
nociendo su precepto al condenar á Alfaro, estando
fehacientemente justificada la eximente del inciso I?
del artículo !O del Código Penal, con la prueba
producida;

5?-En los procedimientos no se nota defecto; y

Considerando :

I?-a) Es delito toda acción ú omisión volunta-



- 128_

ria penada por la ley (artículo 1?, Código Penal);
b) El loco ó demente está exento de responsabilidad
criminal, á no ser que haya obrado en un intervalo
lúcido ( Inciso 1?, artículo 10, Código ibídem ); e) La
prueba de peritos procede cuando hay hechos que
apreciar que exigen conocimientos especiales extraños
al derecho (artículo 297, Código de Procedimientos
Civiles ); d) A los Médicos del Pueblo corresponde
practicar todos los exámenes médicús indispensables
para la averiguación y castigo de los delitos (Inciso
I? del artículo 9? de la ley de 30de Octubre de

18
94);

e) Los informes que respecto de los exámenes rindan
los Médicos tendrán el valor que las leyes atribuyen
á la declaración uniforme de dos expertos (artículos
la, Ley de Médicos del Pueblo; y 218, parte tercera
del Código General); v r) Es privativa de la Facul_
tad Médica la atribución de resolver definitivamente
sobre las cuestiones de medicina legal ( artículo 11,
Ley de Médicos citada );

2?-Que conforme á los anteriores preceptos le-
gales, el hecho que origina la sentencia recurrida no
es imputable á Rafael Alfaro González, porque el dic-
tamen de la Facultad Médica de Costa Rica lo decla-
ró degellerado irrespo1lsable;

3?-Que el sentido é intención de ese calificativo
del dictamen de la Facultad, es que Alfaro está en
impo¡;ibilidad de regirse por el dictado de la recta ra-
zón, Y sus actcs, no siendo voluntarios, no caen bajo
la sanción de las disposiciones penales;

4?-Que la sentencia que hace responsable al
procesado por el ctimen de homicidio perpetrado en
la persona de Luis Sancho Granados, contra el dic-
tamen terminante de la Facultad Médica de Costa
Rica, viola é interpreta mal el artículo la del Código
Penal en su inciso 1?, porque la eximente está com-
probaba con dicho dictamen, una vez que la palabra
" degenerado ", calificada por la de " irresponsable ",
significa que el examinado carece de razón, es loco ó
demente y, como tal, incapaz de cometer delito;

S?-Que asimismo la Sala sentenciadora yerra de
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. unda instancia al no esti-
en la sentencIa de s~g de la causa, dela cual

~omo buena la pru.e i~tos actos de la vida del
n demostrados ?ISt la Facultad en con-

ec:do que, apreciados .por o) han dado lugar

U
e

~fié¡se.;~ ~:s~!;:'l~~a~~I~~:sP;1Zsabt.de;PlaO~~yq~~cal! cacio . 1 o 10 Y 11 e
n violado los ~rt.lcu 0~e9'Procedimientos Civiles,

icos, 297 del Código del Código Gener~l;
8 y 262 de la parte tercera esto la sentencia re-

6~-Que, por todo. lo expu, _

rrida debe ser casada, . de los artículos 977,
• n presencIa o 50Por tanto, y co Civil y 20 casos 3., .

digo de Proced~miento: ~~I ;sde J u'~io de 1899,
6° del decreto numero 9. , n demandada, y nulo,

' l gar la casacio dRamónárase con . u II d la Sala Segun a.-
consecuencia, el fa o e . 1 Gutiérrez.-Manuel
ría -A. Alvarado.-.Ezequle A te mí _ Alfonso

: , F AgUIJar B.- n ,' ] lI11enez. -.- .
iménez R.

SOLANO v. RETANA

(3· p. m.-Marzo 5 )
. . . 'tablecido ante el J.uezEn el JUIcIO ordmano. e~ or el señor Elíseo

' C' '1 d sta prOVinCIa, p .. elnmero IVI e e . n es ceslOnano
" t no de q ure 1Solano jirnénez, ar esa . rciante contra e

. G ilez come ,
fior Ramón LUIS on~'1l i bos agricultor, todos

sefior Andrés Retana I a o. d~rio sobre pago de
lIlayore!:> de ed~d y de est:';rec~etana' ha interp~esto
una suma de dinero; el sen . de la Sala Prime-

., d la sentencia drecurso de casacion e. 'do desde segun a
. Ha interveru _a de ApelaCIOnes. 1 _ Retana el senor' d d de senor ,Instancia, como ap~ era o bado mayor, abogado yLicenciado BIas Brieto Zum ,

vecino de esta ciudad;

Resultando:
dé al señor RetanaI~-El señor Solano 1de~~7cu~os 627, 693, 764,

14. que, de acuerdo con os 9
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11,
189 Y 1,194 del Código Civil se le oblig ,

a suma que es en d b l' ue a pagar
una bóveda que le hfzo

er
e Calmo resto :lel trabajo de

d den e cementeriO de t 'a, C,:rrido traslado ti ' es a CIU-
te la demanda por el '_ ue Rcontestada negativamen_
l senor etana qui ,a actor para que se d I l' ien reconvlllo.

falta de cumplimiento ec are resue to el contrato por
recibidas el trabajo eje~otmsensando. con las sumas
pericial, reconvención qu~ a, o, medlant~ estimación
dan te' , a su vez, nego el dernan,,

2?-EI Juez falló á la una d 1
de Noviembre del año " e a tarde del doce
en los artículos 754 ~64Proxlmo Pdasado, con apoyo
1 6 d P , / Y 1,022 el Código e '1,°7 e rocedimientos Civile dI' IVI y
la contrademanda establ id s, ec arando sin lugar
debe pagar al actor única~~n~e~aq~~feel se~or Retana
entre el valor de los recibos drencla que haya

'1 1 presenta os y la s dmt co ones que estaba obl d ' urna e
ticipo, al constructor' Iga o a entregar como an-

o A '
la Sar~ ~~i;::;:~~oe; r~~~~u~;~ena~telcede por el actor,
del dIecIOcho de Ene d e a una de la tarde
demandado deb ro ~ este año, declaró que el
doscientos colon:s ~~~a:a a, a~t~r la cantidad de mil
ción de los abonos ;on e c?ntrato, con deduc_
señor Retana en las ¿~;et aya verIficado; condenó al
juicio; y dejó así re fa s aSle;sonales y 'procesales del
instancia; todo con fun~~~ a a sentenCIa, de primera
1,023, .J,193 Y 1,194. CÓdie~t~f~/os artIculo;, 1,022,
ProcedImientos Ci\'iles' g , y 1,°72 a J,074,

o El '4,- recurrente ale '1 '
Sala infringe los artículos I

ga. a resolUCIón de la
de Procedimientos e '1 ,°73 Y 1,°74 del CÓdigo
tencia de primera insltVIes~ porque al modificar la sen-

ancla no cabe la e d 'en costas personales co ti ' , 1 .on enatOrIa
culo 1 074 inciso 3~ , n orme.a a doctnna del art].

1', " a contrariO sensu d d Ique a sentencia del j u di ," es e uego
dado debía a ar or ez ISmllluyo lo que el.deman_
las condicio~e~ ctnve~fd::,télr la obra aj,u,stada según
Juez que la oposición á 1 d se rdeconoclO por dicho

a eman a Y contrademanda
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no eran temerarias. La Sala al modificar ese fallo,
no debía condenar al demandado en las costas perso-
nales, conforme á la doctrina de los artículos citados;

S?-En los procedimientos no se nota defecto; y

Considerando :

1?-Que según lo dispuesto por el artículo 1,073
del Código de Procedimientos Civiles, las sentencias
deben contener condenatoria en costas personales, á
cargo del vencido, cuando su acción ó excepción fue-
re evidentemente temeraria, entendiéndose que hay

"temeridad, entre otros casos, cuando el actor ó reo
fuere condenado por dos sentencias conformes de toda
conformidad. Inciso 3? del artículo 1,074 siguiente;

2?-Que esa conformidad exigida por esa ley,
debe entenderse que existe siempre, cuando, como en
el caso concreto, no se disminuye sino que se aumen-
ta por la sentencia de segunda instancia la obligación
impuesta al vencido por la de primera; y

3?-Que, por 10 expuesto, no se han violado en
la sentencia recurrida los dos artículos citados en la
demanda de casación y por lo mismo ésta no procede.

Por tanto, y de conformidad con los artículos
980 y 983 del Código de Procedimientos Civiles, de-
clárase sin lugar la casación demandada, con costas
á cargo del recurrente; y con certificación de la pre-
sente; devuélvanse los autos á la Sala de su proceden-
cia.s=Rasnón LorÍa.-A. Alvarado.·-·-Ezequiel Gutié-
rrez.-· Manuel V. Jiménez.- J qn. Aguilar.- Ante
mí,-Alfonso Jiménez R.

SOTO PORRAS

( 2 p, m.-Marzo 6)

En la causa seguida por el J úez de lo Conten-
cioso-administrativo contra Clementino Soto Porras,
de treinta y dos años de edad, agricultor y vecino de
la ciudad de Alajuela, por el delito de venta de a-
guardiente sin patente; el señor Licenciado Jenaro
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Leiva Quirós, mayor, abogado y de este vecindario
en concepto de ~;ff'.mor del procesado, ha interpuest~
recurso de casacion de la sentencia de la Sala Segun-
da de Apelaciones;

ResultaJldo:

1<?~El hecho, según aparece de autos, consiste
en que siendo Clementino Soto Porras Jefe Político de
Guatuso, y estando por lo mismo investido del carác-
ter de Subinspector de Hacienda de dicho lucrar ven-
día ag.uardiente :landestino en su propia oficina' (de-
clarac!O~es de f~Jas dos y tres vuelta, cuatro frentey
vuelta, cinco, seis vuelta, siete. diez y once á diecisie-
te vue1t~, y certificaciones de folios seis y siete vuelto
del legajo de segunda instancia);

2?-El procesado negó haber cometido delito en
la co~fesión con ,cargos, los cuales rechazó, por d~cir
que ~l no ha tenido taquilla en San Rafael de Guatu-
so, DI ~ucho :n.enos venta de aguar?iente sin patente.

3·-Reclblda la prueba de testigos propuesta por
la defensa, sobre buena conducta, ser el primer delito
y que durante la permanencia de los declarantes en
Guatuso nu~ca v!eron ni oyeron decir que Soto Po-
r~as exp~~dlera licor de ninguna clase, el Juez refe-
n~o fallo a las ocho y cuarto de la mañana del veinti-
dos ?e Octub~e del año anterior, declarando responsa-
ble a C.lemen~lI1o Soto Porras del delito de venta de
agu~r~lente SIl1 patente, y en consecuencia lo con-
deno a pagar la multa de cincuenta colones á favor
del. Tesoro 1.,acional; si no tuviere bienes con qué
satlsfa.cerla, a descontarla en confinamiento en San
Ignacio de Aserrí, á razón de dos días por cada colón
con abono del tiempo de prisión sufrida; á satisface;
todos los daños y perjuicios ocasionados, y á quedar
suspenso d.e cargo ú oficio público mientras dure la
condena, SI lo ejerciere (artículos 163, 164. 218, 777 ~
780. 863 y 882, parte tercera del Código General' 35
Y.36, ley de 17 de Octubre de 1864, 25 Y 38 del Có-
digo Penal, 322, 717, 721, 723 y 725 del Código Fis-
cal y decreto número 20 de 22 de Junio de 1898);
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4?-Habiendo apelado el defensor, la Sala Se-
gunda, por sentencia de las tres de la ~arde del quin-
ce de Enero próximo pasado, condeno al procesado
á pagar la multa de ciento veinticinco. colone.s; y en
lo demás confirmó el fallo de primera instancia; todo
-con apoyo en las leyes citadas y en los artículos 11,
atenuamente 14~; 12, agravante 8?-, Y 74 del Código
Penal; .

S?-EI recurso se funda: I!rz1~l~ro,~ en .que ha
habido infracción de ley por aphcacton II1debtda del
artículo 322 del Código Fiscal. De autos lo que apa-
rece es que Soto vendía aguarcliente clandestino; el
artículo dicho pena la omisión de procurarse patente
para la venta de artículos estancados, Y desde luego
que nadie puede obtener patente para vender aguar-
diente clandestino, ni hay autoridad q.u.e la extienda,
no puede castigarse al que haya omitido hacer una
cosa que no es posible ni lícita; y segundo, en que se
infringe la ley por aplicación indebida. ,del inciso 81?
del artículo 12, Código Penal, en relación con el artí-
culo 74. Considera la Sala que el p:ocesad~ ~e pre-
valió para cometer el delito, del caracter publtco que
tenía, y tomando en cuenta e~a agrava.n,te recorre la
escala de la pena, y no la fija como debió en ~l mmi-
mum toda vez que existe unaatenuamente bien corn-

, d'probada. L TO se ve qué influencia po la tener la autori-
dad que ejercía Soto para el efecto de vender Su aguar-
diente, pues lo mismo puede hac~r1o u~a autorida.d
como un particular. Talvez se dira que siendo autori-
dad Soto se aseguraba la impunidad de su hecho; mas
es fácil ver que el prevalimiento de que habla la ley
se refiere á la ayuda que al reo le ha prestado la cir-
cunstancia de su cargo en la ~i:CllCióJlmisma del delito,
y no á las probabilidades próximas ó re~otas de poder
ser castigado. El argumento de impunidad e ta des-
truído con la existencia de esta causa Y con la consi-
deración de que nadie va á pensar al. cometer un de-
lito que por estar investido de atltondad se va á que-
dar sin castigo;

6?-En los procedimientos no se nota defecto; y
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C01lsiderando:

I~-que la ley prohibe y castiga la venta de li-
cores a q~len. n? tenga autorización ó patente ara
hacerla, SIn dIstInguir expresamente la pro' d p .
l íti "1' . ce encia
d
~gl Im~ o uegttima de la especie (artículo 32? del Có
Igo FIscal); - -

2;IQue n~ habiéndose aprehendido porción al-
~una e aguardle?te vendido por Clementino Soto

arras,. no ha podido comprobarse legalmente ue
aguardIente procediera de fábrica clandestina q ese
a!~ga la de~ensa y afirman los testigos de la 'ins~~:~
clan! pero SI la ley citada antes es aplicable al
de SlD a t . " Ii que ven-, u orrzacior, icores procedentes de la Fábric
NaclOn~l, con mayor razón debe aplicarse á uie a
venda licores de procedencia clandestina' q n

, 3?-Qu~ la circunstancia de infringir la le la
misma autoridad encargada d "1 ' ~t d b ' e vlgl ar su cumplimíen
o, e e e~ttmarse. como la estimó la Sala d -

do con l ' 80 d' , e acuer-e inCISO . el articulo I2 Codi P lo Q , Igo enar:
did 4,- ue con esos antecedentes, la casación pe

I al no procede por ninguno de los motivos alegados-
en e recurso'

Por ta~~o" y de conformidad con los artículos 980

d
y983 del,Codlgo de Procedimientos Civiles y I? de!
ecreto numero 19 de 9 d J ' d' 1 . r e umo e 1899, declárase

:~~ a~g~r,~ casación demandada; y devuélvanse los au,
d l ri unal de donde proceden, con certificación

e a presente,-José J, Rodríguez R 'L'-A Al- '. ,- aman Orla.
" varado.-EzeqUlel Gutiérrez,-Manuel V r

menez,-Ante mí,-AI[.)nso Jiménez R. . 1-

GUTIÉRREZ 7/, ORTIZ y OTRO

( 12U p. m,-Marzo 12)

C' . En el juicio ordinario establecido en el Juz ad

J Iv~lGde .l~ provincia de Heredia por el señor gJua~
ose utrérrez Zamora a . ltAlb t O . G . " gncu or, contra los señores

er o rtiz anta, también agricultor, y Leandro
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Arguedas Elizondo, comerciante, todos mayores de
edad y vecinos de la ci udad de Heredia, sobre resci-
sión de un contrato de compraventa y otros extre-
mos, los señores Gutiérrez, Ortiz y José Arturo Ra-
mírez Amaya, mayor, agente de negocios judiciales y
del mismo vecindario, en concepto de apoderado del
señor Arguedas, han interpuesto recurso de casación
de la sentencia de la Sala Primera de Apelaciones;

R esu Itando:

¡Y-Por documentó privado de fecha nueve de
Mayo de mil ochocientos noventa y siete, el señor
Ortiz Garita vendió el terreno que allí se describe, al
señor Gutiérrez Zamora, por el precio de cuatrocien-
tos pesos, hoy colones, pagaderos á plazos, según
documento que éste le otorgó; y en pagaré del com-
prador á favor del vendedor por dicha cantidad, que
sirvió de base á la ejecución seguida por el señor
Leandro Arguedas, endosatario del documento contra
el señor Gutiérrez, se expresa que la deuda procede
de ualor recibido en una porción de tierra y que el
pago será de cincuenta pesos, hoy colones, mensuales,
La ejecución se estableció por el cobro de la mitad
del valor de dicho pagaré, el cual se negaba á pagar
el deudor por no haberle otorgado escritura pública
del terreno y estar imposibilitado para hacerla e! se-
ñor Ortiz; ~

2?-El señor Gutiérrez, fundado en los artículos
459,629,632.633,693,7°2,8°3,804,836,844,1,023,
1,044, 1,061 Y I,I 11 del Código Civil y en los hechos
siguientes: que el' señor Ortiz no le ha otorgado la
escritura pública de venta del inmueble, ni está en
posibilidad de hacerla; que él ( Gutiérrez) ha hecho
mejoras en el terreno; y que á pesar de su oposición
á la ejecución, tuvo que pagar al señor Arguedas los
doscientos pesos, hoy colones, último resto del pagaré,
demandó la .rescisién del contrato de compraventa y,
en consecuencia, que los señores Ortiz y Arguedas
deben devolverle los doscientos pesos, hoy colones,
que á cada uno pagó, junto con los intereses y costas
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personales y procesales que satisfizo en virtud de la
ejecución; y además al señor Ortiz para el pago de
las mejoras hechas en el terreno, á justa tasación de
peritos;

3? -El demandado Arguedas contestó negativa,
mente la demanda y opuso las excepciones de defecto
legal en la forma de la misma y de falta de persone-
ría pasiva, las cuales se tuvieron como perentorias; y
por parte del demandado Ortiz se tuvo por contestada
la demanda en rebeldía;

4?-EI Juez Civil de Heredia falló á las doce del
día once de Octubre del año anterior, declarando
confeso al señor Ortiz en las posiciones que le pidió
el actor; procedente la rescisión demandada, y en
consecuencia, que Gutiérrez debe devolver á Ortiz la
finca; que éste y Arguedas deben pagar á Gutiérrez,
el primero, la suma de doscientos treinta y cinco colo-
nes y las costas personales de este juicio, y el segun-
do, la suma de doscientos colones, y ambos las costas
procesales por mitades; y sin lugar las excepciones
opuestas y los dai'ios y perjuicios provenientes de la
ejecución; todo de acuerdo Con los artículos 633, 69

2
,

7
1
9, 727, 741, 753, 803, 1,023, 1,049 Y 1,096, Códi-

go Civil; 314, 338, 1,°72 Y ¡,074, inciso I?, Procedi-
mientos Civiles;

5?-Los demandados apelaron y el actor se ad-
hirió al recurso, La Sala Primera, por sentencia de las /
dos de la tarde del veintiséis de diciembre próximo
pasado, confirmó el fallo de primera instancia, por
considerarlo arreglado á derecho;

6?-El señor Gutiérrez interpone el recurso de
casación por los siguientes motivos: l.-Infracción
del artículo 803, Código Civil, porque declarada en
10 principal pertinente la acción, la Sala no podía sin
inconsecuencia desestimarla en lo accesorio. Se le co-
bró ejecutivamente al actor el pago de una suma de
dinero procedente de la compra de una finca; se opu-
so á la ejecución alegando que no se le podía cornpe.,
ler al pago sin que se le otorgara la correspondiente
escritura de seguridad; el Juez desestimó la oposicion
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, " el ea ital cobrado, intereses y co;;-~ le obligó a pag~r,. .P por objeto la rescision
tas- El presente JUICIOtiene ta y la devolución corno

d compraven _
-del contrat~ e 1 le ordenó pagar al senor. 'debido de o que se "D
'Pago In . t d del fallo en juicio ejecutivo. e-
Arguedas en ;Ir : la demanda en su primer extremo,
clarada proce. en e t declararse también procedente
debió necesanamen e - son una consecuencia del
en sus otros p~n/os,. 9~e del artículo 1,°72, Código
primero. II,- n racc~o, or ue habiendo confir-
de Procedimientos Civiles, p q. lada la Sala

d artes la sentencia ape ,
mado en to as sus ,~ n las costas personales y pro-
-omitió la condenación e I inciso 3? del expresado ar-
cesales, pue,s confo~~e a pu esto á cargo de los de-
tículo, debieron a erse e z ue la sentencia de
mandados ambas cos~as, tO,damveedqe tod~ conformidad' 'fue conlorsegunda Instancia l ' .

' la parte reso un va,con la de pnmera en . , de los señoresO_E la demanda de casacion
7, n . ale a' Error de hecho y de de-

Arguedas y OrtI~, s,e, Je 'Ia prueba, pnrque la sen-
rech? en ~a apreclacl~n vendedor fué citado en forma
tencia estima que e l iciones del comprador,
legal para absolver as PO~e el pliego cerrado co-
-quien pr~sentó oportu~~~:~a ¡tbsueltas en rebeld,ía,
rrespondiente, y las stancia de que tal plie-
siendo así que no apar~ce cOI~ razón de recibido del
go fuera presentado, n; enni en la constancia que se
escrito en que las ofdr~Clatn,d no haber comparecido

d' , 1 expe ieu e e
exten io en e, . it ión pues no es acep-

L' ' la pnmera CI aci ,
los contesantes a. _. al dictarse sentencia por se-
table la constancia que . d 1 Juzgado Civil deel Secretario e
gunda vez puso li h bía sido oportunamente
Heredia de que ese p :egoor ~onfeso al señor Ortiz sin
Presentado, y al tenerse p 'los derechos

. d 1 r les que garantizanlas forrnalida es, e~a d s la única prueba que
d 1 t maxirne cuan o e , .,e as par es, =::: to declara la reSClSlOn.
apoya la sentellc~ ~~re~~~n en la apreciación de la
Error de hecho y el t 'a aprecia que el vende,b cuanto asen enci
prue a, por ., 1" , de otorgar al compra,d mplió su ob IgaclOn ifi

or no cu , i se h 11 en capacidad de ven _dor la escntura, ni se a a
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carlo, siendo así que en el documento de venta de la
finca, se modificó por cláusula especial la obligación
natural del vendedor de otúrgarle la escritura pública~
admitiendo la condición de que se la otorgaría cuando
se obvíaran las diticultades que allí se indican, p- por
consiguiente, esa omisión no puede dar motivo á la
rescisión, y al declararla se han infringido los artículos
1,022 y 1,°92 del Código Civil. La sentencia al de-
clarar que Arguedas debe pagar á Gutiérrez la suma
que cobró como endosatario de parte del documento
de que era deudor, considerando que la resolución
del contrato de venta le afecta, sin atender á, que Ar,
guedas era tan sólo endosatario de un pagaré á la
orden, extendido separadamente del de la obligación
principal, de la cual no tuvo conocimiento sino hasta'
que hubo de reclamar el crédito á él cedido, infringe
los art:culos 483 y 1, I04 del Código Civil, porque los
pagarés á la orden son eficaces respecto de terceros
sin necesidad de que se notifique al deudor el traspa,
so, porque por su forma Son de los exceptuados al
final de esa disposicirSn y se trasmiten por simple en-
doso; y los artículos 1,022 y 1,023 del mismo Código
también se han infringido, porque los contratos tie-
nen fuerza de ley entre las partes y obligan á lo que
en ellos convienen, así como á las consecuencias que
según la equidad, el uso y la ley se derivan de la obli-
gación, y debió tenerse á Arguedas como acreedor
directo de Gutiérrez, Aun concediendo que el docu-
mento no fuera de los trasmisibles por simple endoso
ó que se deba al portador, siempre la sentencia infrin ..
ge los artículos 483 y 1,1°4 citados, porque el docu-
mento ó la cesión del mismo fué notificada al deudor
al reconocer la obligación á solicitud del señor Argue-
das, El objeto principc.l de la demanda es la rescisión;
Arguedas no aparece en esa demanda tan sólo como
un cesionario y en ningún caso puede ser perjudicado
en costas, por cuanto no es vencido; y por tal motivo
la sentencia infringe y aplica mal el artículo 1,°72, Có-
digo de Procedimientos Civiles, al condenar á Argue-
das al pago de la mitad de las costas procesales; y
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8?-En los procedimientos no se nota defecto; y

Considerando:
l?-Que el documento que sirvió de base á la

e·ecución establecida por ,el se~?r Leand,ro Argue~as
e~ntra el señor Juan J ose Gutiérrez, tema fue,rza eje-

ti y las costas cansadas para hacerla efectivo, soncu iva, id d 1á cargo del deudor por efecto de su mor~sl, a en e
y la rescisión por causas supervrruentes del

~:!~:ato de donde procede aquella deuda, no da dere-
cho al ejecutado al reembolso de las costas pagada,s,
porque ellas como se ha dicho, fueron consecuencia
de su morosidad en el pago, cuando no tenía de~e~ho
de rehusarlo; (artículos 1,°72, 1,073 Y 1,074, Código
de Procedimientos Civiles ); . ,

2?-Oue de acuerdo con la doctnna del articulo
1 096 der Código Civil, así como el comprador en
c~so de. rescisión no está obligado á devolver los fruí
tos que percibiera de la cosa compl:ada, tampoco e
vendedor es obligado á reconocer Intereses sobre el
precio; . , . 1

3?-Que de la sentencia de pnmera 1~~tancJa as
tres partes interpusieron recurso de ape,laclOn,'y c~n.
firmada aquella sentencia en segunda Instancla~ nm-

d la, tres triunfó del todo' en sus pretensiones,guna e , , . I _.
y la Sala pudo omitir la condenación especia. ~~ ,-0:,-

tas, como la omitió, sin violar la. d!SPOslclO.n, d~~
tí I I o~? del Código de Procedimientos Civiles;ar ICU o , / - 1 _

4?-Que el documento oto~gado P?r e se~or
Gutiérrez á favor del señor Ortiz, y cedido por este
al señor Arguedas, expresa que la deuda procede del
Precio" de una porción de tierra." Ese documento es ,

. d 1 d ornpraventacorrelativo y complementano ,e e c"
otorgado entre los mismos Ortiz y Gutiérrez, ,Y. de
acuerdo con la doctrina del artículo 1, 111 del Codl.go
Civil, la rescisión del contrato de co~pra~enta perju-
dica al señor Arguedas, como cesionario de una
parte del precio del contrato; _,

s?-Que si bien la obligación del senor ~r,tlz de
otorgar escritura pública de la venta en cuestión, no
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tuvo plazo fijo en el COntrato respectivo, el compra-
dor tuvo el derecho de exigir el cumplimiento de esa
obligación después de un año, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 775, Código Civil;

6<?-Que por lo expuesto en los tres primeros
considerandos, no procede la casación pedida por
parte del señor Gutiérrez; y por lo expuesto en los
considerandos cuarto y quinto, tampoco procede la
casación pedida por los señores Arguedas y Ortiz;

Por tanto, y con presencia de los artículos 980 y
983 del Código de Procedimientos Civiles, declárase
sin lugar la casación demandada, con costas á cargo
de los recurrentes; y con certificación de la presente
vuelvan los autos al Tribunal de su procedencia.-Jo-
sé J. RodrÍguez.-Ramón LorÍa.-A. Alvarado.-
Ezequiel Gutiérrez. - Victor Orozco.-Ante mÍ,-
Alfonso Jiménez R.

REGISTRADOR v. SALA BELL

( r 3{ p. m.-Marzo r 2 )

En las diligencias promovidas por el señor Feli-
pe Sala Bell, mayor de edad, soltero, agente viajero
de comercio, español, vecino de Londres y residente
actualmente en esta ciudad, sobre denegación formal
de la inscripción de un poder otorgado á su favor por
la casa "Mancha y Compañía", de Londres; el señor
Jefe del Registro Público, ha interpuesto recurso de
casación 'de la resolución dictada por la Sala Primera
de Apelaciones;

Resultando:

r?-Presentado dicho documento al Registro PÚ-
blico, fué suspendida su inscripción, expresándose "que
no se conoce la personalidad del otorgante". N o C0n-
forme el señor Sala Bell, pidió se denegara en forma
la inscripción, y el Jefe del Registro, por resolución
de la una de la tarde del veintiuno de Enero de este
año, denegó la inscripción y dispuso elevar los actua-
dos al superior para que resolviera en grado. Se
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fi dó el Registrador en los artículos 50, 58 Y 5? del
Ru

n
l mento del Registro Público y en las siguientesega . d ..,

consideraciones: primera, que la simple enOml?aClOn
~e "Mancha y Compañía", no es bastante, segun las
1 S de este país para conocer la naturaleza y facul-eye '., ., l dtades de la personalidad física o mora que pue a
atribuÍrsele en su calidad de man~ante! ~,segu1tda,

ue debiendo consignarse en toda l.n~cnpclOn que se
~aga en el Registro Público las condlclOnes,q~e en e.st:
caso exigen los artículos 453 y 467 del Código C1Vi1
y 84 del Reglamento del Regi~tro ~ú?~ico, y faltand~
ras circunstancias anotadas, la inscnpcion no p~oc:~e,

2?-A las dos y media de la tarde del veintrsie-
te de Enero citado, la Sala Primera revocó .Ia r:so:~-
ción que antecede y mandó practicar la IllscnpclOn
solicitada. Consideró la Sala: que por haberse llena-
do las formalidades exigidas por los artículos 453. y
467 del Código Civil y 84 del Reglamento del Regis-
tro Público, en que el Registrador funda la denega-
ción de inscripción, debe revocarse el aut? apelado
y ordenarse la inscripción del documento a que las
diligencias se refieren; ..

3?-En el recurso se alega: la Sala ?~ vlOl~d?
é infringido los artículos 453 y 467 del Código C1Vi1
y 84 del Reglamento del Registr~ .~úblico? porque
en el expresado documento-se . omitió consl~nar los
nombres y calidades de los SOCIOSque constituyen la
denominación de "Mancha y Compañía", ó l~s, del
gerente que debió intervenir en su representación, y
en uno y otro caso la constancia d~ que usa?an de
las facultades necesarias para confenr el poder o man-
dato en representación de la perso~a ~or~,1 en cuyo
nombre obraba. Si bien la denominación M~ncha y
Compañía" puede ser conocida en el comercIO,. tra-
tándose de un documento púb¡ico~ sujeto á Re~lstr~,
y debiendo consignarse en el asiento respect~vo ia
naturaleza del documento y el nombre, apelli~os y
vecindad de las personas que aparezcan .del mismo,
no puede ser aceptable una entidad anónima por re-
chazarlo las leyes anotadas como infringidas. Las
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leyes de orden público obligan así á los habitantes
como á los transeuntes en el territorio de la Repúbli-
ca (artículo 2? del Código Civil), y siendo las leyes de
Registro de esta orden, no puede esquivarse lo dis-
puesto en las leyes citadas como infringidas por la
Sala, sin que valga que ella afirme que esos requisitos
se han cumplido, pues en el documento de que se
trata consta lo contrario, sin que la Sala sentenciado-
ra haya demostrado en qué forma se les. ha dado
cumplimiento. Que sólo el gerente de una sociedad
mercantil ó sea la persona autorizada por la escritura
ó estatuto de su constitución, ó los socios mismos
pueden dar tales poderes; consta de la ley costarri-
cense, como lo demuestran los artículos 21-1- y 215
del Código de Comercio, yel Registro no puede pres-
cindir de consignar en el asiento respectivo, las cir-
cunstancias de los artículos ya citados como infrin-
gidos;

4?-En los procedimientos no se nota defecto; y

Considerando:

1?-Qlle si bien con sujeción á las leyes de car-
tulación vigentes en Costa Rica, el cartulario no ha-
bría podido decir que se presentó una personalidad
moral á constituir un poder, sino que habría consig-
nado que se presentó una personalidad fisica, indican-
do su nombre y apellido, con facultad bastante para
representar á aquella personalidad moral, esa fórmula
pertenece á lo extrínseco y las formas extrínsecas de
los documentos públicos se rigen por las leyes del
país donde se otorgan. (artículo 8? del Código Civil);

2C?-Que si la entidad moral "Mancha y Compa-
ñía" tuvo ó no capacidad bastante para constituir
apoderado como lo hace en el documento de que se
trata, es cuestión que pertenece al orden intrínseco,
que no se ha planteado y que no es el caso de exami-
nar y resolver al presente;

3?·-Que la disposición del artículo 84 del Regla-
mento del Registro Público, en relación con el 467 del
Código Civil, puede bien cumplirse por el Registrador,

nsignando los nombres que expresa el documento
uya inscripción se solic}t~ en la forn~a en que apare-

"Mancha y Compañia', personalidad moral que
t~rga el poder, y "Felipe Sala Bell", apoder~do
ornbrado sin las adiciones consignadas en la escntu-
a adicional extendida en Costa Rica, porque el apo-
erado no tiene facultades para adicionar de modo
guno su propia credencial; . ,

41!-Que, por lo expuesto, la casación pedida no
procede;

Por tanto, y con presencia de los. ~rtículos , 980
983 del Código de Procedimientos CIViles, de,clarase

sin jugar la casación demandada, con costas a cargo
del recurrente; y devuélvanse los autos al Tribunal de
ti procedencia, con certificación de la presente.-] osé

J. Rodríguez.-Ramón Loría.-:-A. Alvarado.-:Eze-
-quiel Gutiérrez.-Manuel V. ]lménez.-Ante mi, Al-
'fonso ]iménez R.

CARNAVAL DELGADO

( 2 p. m.-Marzo 1] )

En la causa seguida en la Alcaldía primera del
cantón de Heredia, contra ] osé Carnaval Delegado,
mayor de edad, viud~, hotelero, i.talian~ 1': de ~quel
vecindario, por el delito de ultrajes .pubhcos a las
buenas costumbres; el procesado ha Interpuesto re-
curso de casación de la sentencia dictada por el ] uez
del Crimen de Heredia. Como defensor de Carnaval
ha figurado el señor Miguel Rodríguez Cha~erri, ma-
yor, agente de negocios judiciales y del mismo do-
micilio;

Resultando:

I?-Pl1r sentencia de las dos de la tarde del nue-
ve de Enero de este año, apoyada en los artículos 25
y 395 del Código Penal, el Alcalde primero de Here-
dia declaró responsable á Carnaval Delegado por el
delito de ultrajes públicosá las buenas costumbres
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y lo condenó á pagar ciento un colones de multa al
fondo escolar respectivo, y los daños y perjuicios oca-
sionados;

2?-Interpuesta apelación por el reo y su defen-
sor, el Juez del Crimen de Heredia, por resolución
fundada en los artículos 1, 31, 66, 67, 77 Y 395 del
Código Penal, 1,097 de la parte tercera del Código
General, y 60 de la ley de 28 de Julio de r 869, falló
condenando al procesado Carnaval' Delegado pf>r el
mismo delito á dos meses" un día de reclusión des-
contable en la cárcel de Heredia, con abono de la
prisión sufrida; á quedar suspenso de cargo ú oficio
público mientras dure la condena y subsidiariamente á
pagar la multa de ciento un colones á favor del fondo
escolar de allí, y confirmando con estas reformas en
sus demás disposiciones la sentencia apelada;

3?-El recurrente alega: Infracción del artículo
395 del Código Penal; primero, porque ese artículo
habla de los que ofendieren el pudor ó las buenas
costumbres, con hechos de grave escándalo ó trascen-
dencia, y en el caso de autos no se ha comprobado
que Carnaval hubiera dado escándalo público de nin-
guna clase; y segundo, porque no se ha comprobado
que en caso de que hubiera habido escándalo en lo
casa de huéspedes que tiene Carnaval, éste haya sido
el autor de tal escándalo. Error de hecho y de derecho
en la apreciación de la prueba, consistente en las de-
claraciones de los testigos de la instrucción y del ple-
nario" pues de ellas consta que el procesado no es au-
tor de escándalo alguno, y lo que únicamente aseguran
los testigos es que han entrado al establecimiento de
Carnaval algunas mujeres de mala vida, como pudieran
hacerlo en cualquier establecimiento, y no obstante, la
sentencia aprecia la prueba como si los testigos hu-
bieran declarado que Carnaval es autor de.Ios hechos
por que se le juzga y lo condena;

4?-En los procedimientos no se nota defecto; y

Considerando:

1?-Que si bien el establecimiento del señor J0-
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Carnaval Delegado, por la índole de los ser,:icios
Presta al público y por la clase de parroquianos

e . , '1e lo frecuentan, puede dar ocasion para que en e
cometan las faltas y los delitos co~;ra la moral'y

8 buenas costumbres á que la delación que ha motr-
o esta causa se refiere, es lo cierto que contra el
or Carnaval Delegado no se ha con:probado. car~o

~uno con~reto que autori~e 'para aplicar la dISpOSI-
• n del artículo 395 del Código Penal;

2?-Que, por lo espuesto, la casación pedida.pro-
de por indebida aplicación del artículo 395 CItado
teso ,

Por tanto, y de conformidad con. l~s artIc~l~s
3 inciso r?, y 977, Código de Procedimientos CIVI-
y I? de la Ley número 19 de 9 Junio de 1899, de-

~rase con lugar la casación demandada,. y nula, ?or
nsiguiente la sentencia del Juez refendo.- J ose J.
odríguez ....:..Ramón Loría.-A. Alvarado.c=Ezequiel

Gutiérrez.-Manuel V. Jiménez.-Ante mí, Alfonso
}iménez R.

NÚÑEZ v. CUBERO

( 3 Yz p. m.'-Marzo 13)

- En la causa seguida en el Juzgado del Crimen
de la provincia de Cartago contra Nicolás Cubero.Ma-
rín, de diecinueve años de edad, soltero, dependiente
de comercio y vecino de la ciudad de Cartago, p~r
el delito de hurto en perjuicio del señor Juan Mana

úñez Luna mayor de edad, casado, agricultor y, . , 1 1vecino de Guatuso del cantón del Paraíso, en a cua
figura el ofendido corno acusador; el señor Licencia-
do Ramón Loria Iglesias, mayor, abogado y de este
vecindario como defensor de Cubero, ha interpuesto
recurso de' casación de la sentencia de la Sala Segun-
da de Apelaciones;

Resultando:

I?-EI ofendido, quien, según los testigos Higi-
Dio y Juan Magdaleno Vásquez Solano, es persona

10



honrada y de buena fama, relata el hecho así: El
martes treinta de Abril de mil novecientos uno como
á las siete de la noche, llegó á casa de N úñez en
Guatuso del Paraíso, Nicolás Cubero MarÍn mont~do
á.caballo, y le pidió, posada. Núñez se la dió, y ha-
biendo preguntado a Cubero si le soltaba el caballo
le dijo: "que no, que se lo amarrara en una cerca ¿
poste de ahí, de la casa," y así lo hizo. Cubero en-
tró á la ,casa en compañía de Núñez, y poco después
presento una botella, que contenía un licor mixtado
y repartió del mismo á N úñez y toda su familia. N ú~
ñe~ no quiso tomar de tal licor, pero sí los demás,
qUlen~~ apenas tomaron salieron arrojando, y á con-
tinuación se quedaron enteramente dormidos. N ú-
ñez arregló una cama á Cubero, y se acostaron. A
po~o rato,. habiéndos<; quedado N úñez "aletargado y
casi dormido, observo como una trémula lucecita á la
orilla de, su car?a, " pero de la cual no hizo caso, y
se quedo dormido; luego, como entre sueño, oyó co-
mo pisadas de bestias en el corredor' trató de tocar
CO? ~os pies un cofrecito ó cajita' que contenía su
pnnc~pa~ caudal, en dinero, cuatrocientos colones, po-
co mas o menos, un vale de mil cuatrocientos seten-
taicinco y otro de cuatrocientos colones, y notó que
n?, estaba; y habiéndose levantado inmediatamente,
VIO qu<; Cubero ya no estaba, como tampoco el caba-
llo :Ie cst~, y encontró la cajita abierta y sin su con-
tenido (fojas dos, cinco y seis);

z?-De la prueba recibida á solicitud del acusa-
do:, aparec~ : que estando el señor Leonardo Chin-
c~llIa Madriz en casa de úñez vió llegar allí á Nico-
las Cubero montado á caballo, como á las siete de la
noch~ del treinta de Abril del año anterior, donde se
9- uedo c~nversando _con N úñe,z al i,rse Chinchilla (fo-
jas tr,es), que los. se~ores Jose Mana Chaves y j uan
Rarnirez deben a Nuñez ciertas sumas de dinero por
~ocume~to y que éste conservaba los pagarés respec-
tt~os (f~Jas cuatro y sesentaidós); que los señores Ra-
:nuez CItado y Ramón Boza, pagaron al señor Nú-
nez, pocos días antes del hurto, cien y sesenta colo-
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lles respectivamente, (folio s once, trece y sesentai?ós);
u~ Cubero no posee bienes y que hace mucho tiern-

-qo que no se ocupa en nada;. que. por_ la tarde d,el
P . ta de Abril del año anterior los senores RamontrelR di .icolás Araya Solano vieron á Cubero q~e se tr~-
~a montado á caballo á GuatltSo y otro día, e~ pn-
mero de Mayo, como á las seis. de la mañana, ~Ieron
también al mismo Cubero q~e Iba po; el camino de
Guatuso á Cartago. El testigo Ramon Araya, a!?re-
ga: que cuando vió á Cubero ;n la. tarde del .:remta
¿e Abril, le preguntó para donde Iba y 1; ?IJO.que
para Guatuso á hacer un negocio, y que a: slg,u~~nte
-día, en que lo vió de nuevo, Cubero le ~namfesto que,
le había ido bien en Guatuso, que habla hecho el ne-
gocio" (folio s 9, ~o Y : r); y que ?abiendo ido los se~
ñores Luis y J ose Mana Robles a casa de Cubero a
que entreaara el dinero y los documentos que en la
noche det' día anterior se había traído de casa de N ú-
ñez, Cubero salió á una tranquera con moneda~ de
oro de cinco y diez colones en la mano y les,mantf~s-
tó que él no sabía nada del hurt.o, pue;,> hacia vanos
días que no salía de su casa (folio S 12 a 13); . ,

3?-Sometido el proceso al Jurado de acusaCl(~n,
dió veredicto adverso á Cubero y, en consecuenCIa,
se dictó contra éste auto motivado de prisión por el
delito de hurto;

4?-El procesado, en la indagatoria negó en ab-
soluto el delito; y en la confesión con. cargos los re-
chazó y dijo que el veintisiete de Abnl. estuvo en ca-
sa de Juan María úñez, como á las sl~te de la n.o-
che, y allí permaneció como ha,sta las dl,e~ de la mis-
ma noche hora en que se retiro y se fue a casa de su
tía Gregoria Marín, donde durmió, habiendo regresa-
do á Cartazo á las seis de la mañana;
. 5?-L~s testigos Eduvigis y Manuela Córdo?a y
Basilia Matamoros, propuestas por la defensa dicen,
entre otras cosas: que Cubero salió d~ ~~rtago con
dirección á Guatuso en la tarde del vemttslete de Fe-
brero del año anterior y regr('só en la mañana del si·
guiente día, fecha desde la cual no ha vuelto á salir y
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menos en el día y noche del trántay primero de Abril,
lo que les consta por haber estado en su compañía,
También declaran estas testigos y otros, que Cubero
es honrado y de buena conducta;

6?-Previo veredicto del Jurado de calificación
que declaró que Cubero hurtó el dinero y los pagarés
de 1 úñez, el Juez del Crimen de Cartago, por sen-
tencia de las tres de la tarde del nueve de Diciembre
próximo pasado, condenó á Cubero por el delito re-
lacionado á la pena de un año, cinco meses y once
días de presidio interior menor descontable en San
Lucas, Con abono de la prisión sufrida; á pagar todos
los daños y perjuicios ocasionados con el delito; á de-
volver á Núñez lo hurtado; y á quedar suspenso de
cargo ú oficio público mientras dure la c9ndena (ar-
tículos 784, parte tercera del Código General, 9? de
la Ley de Jurado, I?, 11, atenuante I4~; 15, 25, 38,
74, 93, 95 Y 468, inciso 2?, del Código 'Penal);

7?-Apelada dicha sentencia por el reo, en se-
gunda instancia alegó nulidad del veredicto del J ura-
do diciendo que no era el caso de que ese Tribunal
conociera, y pidió que por tener probadas la coarta-
da, honradez y buena conducta, se le absolviera, Es-
timando que el fallo del Juez corresponde al mérito
del proceso y esta arreglado á derecho, la Sala Se-
gunda, por sentencia de las tres y media de la tarde
del treintaiuno de Enero último, declaró sin lugar la
nulidad referida y confirmó la resolución apelada;

8?-En el recurso se expresa: que la Sala de ins-
tancia ha violado, interpretéldo y aplicado mal los ar-
tículos 777, 778, 780, 783 Y 784, parte tercera del
Código General, y 36 de la Ley de 17 de Octubre de
1864, porque no está comprobado el cuerpo del deli-
to de hurto, que es la base y fundamento de toda cau-
sa criminal, ni por deposiciones de testigos conforme
al artículo 218, Código ibídern, que está también in-
fringido, ni por la buena fama del acusador, ni por la
preexistencia de la cosa hurtada en el lugar en donde
se dice que estaba, ni por el veredicto del Jurado,
pues este Tribunal al contestar la pregunta del Juez,
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, . d ues ni sabe lo que había,
incurre en inexactitu es, ~e todo se ha tenido como
-caso de haberlo, y aPfnasl la comprobación del cuer-
comproba?o y co~o ~;~a cual se ha infringido ta~,
Po del delito, razon p C ' digo dicho' que el Tri-1 tí lo 873 parte y o I " ,
bién e ar ICU , h dido tener jurisdicción pa-
bunal del Jurado no \POdesde luezo que conforme
ra conoc,er de esote as~~: la Ley d~ J u rada, sólo se
:á los artículos 6, ,Y?' del Jurado aquellos puntos
someten al r:~noClm~en~fere prueba legal, y en e! pre-
sobre los cua ~s no u la coartada, ó sea el hec~~
sente caso esta probada 1 oche en que ocurno
de que Nicolás Cuhero,. en a ;usa se encontraba en
el hurto por que s7 le, SI~U~ cSala' al no apreciar las
su casa, .Y de conslg~l:n ~a~amoros, Manuela y EdlL-
declaraciones de Basl!ll do los artículos 218 Y 873,

. . C' daba ha VIOa , d '
vrgis or , " G neral y aprecIa o erro-
parte tercera del C~dlgo ue ~a Sal~ asimismo ha apli-
neamente la prueba, y q / 1 60 y 9? citados, por-
cada indebidamente los artícu os ' ra de! conocí-

d d' ha la causa no eque, como que a IC, .

miento del Jurado; d" ros no se nota defecto; y9?-En los proce trmen

Considerando "

d con la doctrina de! artículo
I?-Que de acuer ? i o General el cuerpo del

784, parte tercera de~ Cod ,g de la co~a hurtada, está
delito, ó sea la preex~te~cla " jurada del ofendido,
bien probado con la e~ ar:~I~~ma (resultando prime-persona honrada y de ue

ro); b la responsabilidad delo Q e para compro ar , indi
2, - u, 1 ' strucción vanos m 1-

procesado, aparecieron e~ a 10 lena prueba, hicie-
dos, que si ?ien no C?~st~tur:sn Jf.rados de acusaciónron legal la mtervencion e ,

y calificación (result~~~od~ef~I~~~~~sa á que se refie-
3?-Que la pr,u re ue el procesado estu-

re el resultando qumto, sob
l

d,q veintisiete de Febre-
vo en su casa de Carta!?,o 7 te: inclusive l. el treinta
1'0 y en los días subsiguien es
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(no se dice de cuál mes) .
desvirtúa el y pnmero de Abril " 110

rios testigos,c~:g~~:~~;e~~ ~al~ declaración d'e va-
so en la noche del treinta de Abri7, estuvo en Guatu-

4?-Que las cuestiones de h 'h
el Jurado en los casos e ,ec ,o, resueltas por
son incontrovertibles (ar~/;;~I~ ~~t~rv;en~ legalmente,
Agost~ de 1895); , e a ey de I? de

5,-Que, por lo expuesto 1 ' , ,
procede por ninguno de 1 ' , ~ casacion pedida no
recurso' os motivos alegados en el,

Por tanto y con p ia d983 del Códi ~ de P res:n~la e los artículos 980 y
L

. g rocedirnientos Civiles y 10 d l
ey numero 19 de 9 de J ' , ' e a

lugar la casación demanda~n¡,o lle 1899: declárase sin
tos á la Sala de d a" y devuelvanse los au-

su proce enCIa con tif . ,
la presente,-José J R drí cer 1 cacion de
A. Alvarado,-Ezeq~iel o ¿I~,u,ez,-Ramón Loría.-
ménez.,-Ante mí -Al!' uJI.err,ez.-Manuel V. Ji-

, ronso imenez R.

UMAÑA v. VALVERDE

( 1~ p. m.-Marzo 17 )

En el juicio ordinario t bl id
primero Civil de esta rovi e~ a eCI o ante el Juez
U - P vmcia por Ir! s - Z'mana Valverde mayo d da d . enora olla
doméstic.os y de ~ste ve~in~ae, a , casada, de oficios
cea provisional de la ' ;10, en concepto de alba-
U

sucesion del se- P leé
maña Zamora contra l _ nor anta eon

Carranza, viuda' del expres:d~e~ra _Eloísa Valverde
las mismas calidades "mana Zamora, y de
de una finca; la alba!ea v~~n~ano, s~bre propiedad
casación de la sentencia de la I~tfrppu~~to recurso de
Iaciones; a a nmera de Ape ,

Resultando:

I?-La demanda se f d
97,0 á 974, parte 1 del Cóud~a ~ los artículos 135,
Codigo Civil, I?, 7? 192 198 go eneral, 77, 79 del, , , 202 Y 220 del de Pro-

dimientos Civiles, y tiene por objeto que se decla-
: que la finca que se describe así: "casa y solar si-
s al arte de esta ciudad, en la calle de La Merced,

oy calle diecinueve Norte; constan de frente, el
Iar diez metros cuatrocientos cincuenta milímetros,
de fondo cuarentaiún metros ochocientos milímetros,
do poco más ó menos, bajo los linderos siguientes:
orte, casa Y solar del Licenciado don Ramón García;
ur con casa y solar de Feliciano Zeledón; al Este,

con solar de los hijos del señor Luis Chaves, calle de
¡la Merced en medio; y por el Oeste, con solar de
tion Francisco Echeverría," la cual finca trata de ti-
tular la señora Eloisa Valverde Carranza en su ex-
clusivo nombre, pertenece á la sociedad conyugal
formada por la señora Val verde y el señor U maña,
:debiendo titularse si fuere necesario é inscribirse á
nombre de la sucesión actora ó de la sociedad conyu-
gal dicha. Esta demanda fué contestada negativa-
mente por la señora Valverde;

2?-De los documentos acompañados por la
albacea á su demanda aparece: en el primero, ósea
la escritura otorgada por los señores Pantaleón Urna-
ña y Eloísa Val verde Carranca ante el Alcalde ter-
cero constitucional de esta ciudad, á las diez de la
mañana del veintiocho de junio de mil ochocientos
sesenta y dos, que, después de describir tres fincas,
dice el señor U maña lo siguiente: a) "Que descoso el
otorgante de hacer una subdivisión de los bienes que
ambos cónyuges introdujeron al matrimonio Y dejar
á su esposa en plena libertad de administrar ella pro-
pia los suyos, sin perjuicio de separar también los
gananciales réspectivos de cada uno, por la presente
confiesa: que su dicha esposa trajo al matrimonio y
tenía por caudal suyo propio los bienes ya referidos,
los cuales importan, poco más ó menos, mil doscien-
tos pesos. En consecuencia se aparta y hace formal
renunciación al derecho que pudiera tener á la admi-
nistración de los dichos bienes, lo mismo que de los
demás que herede y adquiera por título lucrativo ú
oneroso, por donación ó herencia de algún pariente;.



siendo de advertir que salva á su favor las cosechas
de I~s cafetales referidos, próximas, del año entrante
en virtud de pertenecerIe, por estarlas asistiendo l
BUS expensas"; y b) "Presente la señora Eloísa Val-
verde, de las calidades expresadas, dijo: que es cierto
lo que ha dicho su esp?so y que aprueba y acepta
todo lo otorgado por el. Y al cumplimiento de 10
pactado, ambos ot.o~?an,tes comprometen su persona
y bienes _co~ surrusron a la autoridad que deba juz-
garIos: an~dlendo la esposa que, á su vez, ella también
se: obliga a resp:tar y á no hacer uso ni tomar pro.
piedad de los bienes que en la sociedad conyugal
aparezcan pertenccerle á su esposo exclusivamente
bien por ,~porte al matrimonio, bien por gananciale~
comunes ; ~ en el segundo, ó sea la escritura otorga-
da en esta ciudad ante el mismo Alcalde tercero á
las doce del día veintisiete de enero de mil ochocien.
tos sesent.a y cinco, que la señora Valverde Carranza
con, perml~o de su ~arido y con la fianza de su padr~
pO~ltICOsenor Ramon Umaña, compró al señor Joa-
qulO .Alvarado la finca en cuestión, por la suma de
setecientos pesos, que prometió pagar á plazos (fojas
trece vuelta á dieciséis);

3«?-En su oportunidad, e! Juez falló á las tres
de .Ia tarde del dieciocho de Noviembre del año an-
t~nor, ?ecJarando procedente la demanda establecida,
slen?~ ~ carg? de la demandada las costas procesales
del JUICIO,(~rttculo I35, 970, 972 y 974, parte prime-
ra deloCodlgo <,?eneral, 77 y 79 de! Código Civil);
., 4·-La s:n~r; Valverde apelo y opuso la excep-

cion de prescnpcion; la actora se adhirió al recurso de
alzada; y la Sala Primera, por resolución de las tres
de la tarde del once de Enero del año en curso apo-
yada en el artículo 972, parte primera del Código Ge-
nt;ral, y en el ~apítulo I, Título II y Capítulo VII
TItulo y del L~bro I del mismo Código, revocó I~
sen~encla ~e primera instancia; abscIvió de la dernan.,
d.a,a la senora Valverde; y declaró sin lugar la excep-
cron opuesta, con las costas procesales á cargo de la
actora;
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5«?-La demanda de casa~ión. ~e interpon: por
'los siguientes motivos: Por vlO~a~lOn y. I?ala inter-
pretación del artlcul.o 970 del ~?dlgo CIvIl de 18~},
porque siendo los bienes adqumdos duran~e la union
del matrimonio partibles e~tre ambos, conyuges.: la
sentencia declara que son solo de la co~yuge sen?~a
Eloísa Vah"erde. Por violación y mala ínterpretacion
-del artículo 971 del mismo Código, porque l~, senten-
cia de la Sala supone contra toda presunclOn legal
que la casa fué adquirida por la. señ.ora Va.lverde .con
bienes provenientes de su trabajo, .mdustna, .~fiCIOo
profesión. Por violación y mala mterp.retaclOn de!
artículo 972 del Código citado, porque bienes que ;;on
de la sociedad conyugal, según aparece de las escntu-
ras presentadas y de la certificación en que cO,nsta
que se palió un~ alcabal~ por ve~ta de una casa a los
señores Pantaleon Umana y Elolsa Valver?e, I.~s de-
clara dicha sentencia parafernales. Por vlOlacl.on del
artículo 974, Código ibídem, porque l~ sentencia ha-
ce aplicaciones de bienes de una sociedad con>:ugal
sin que á la fecha de la adquisición de la. finca. ?ISPU-
tada hubiera ocurrido caso alguno de disolución del
matrimonio Urnaña Valverde. Por violación tam-
bién de los artículos 76 y 77 del Código Civil a~tual,
porque la sentencia .i~puta co~o parafer~ales bienes
que no fueron adquiridos por título lucrativo, y aun-
que lo fueron por título oneroso,.la señora Valverde
los adquirió con bienes de la sociedad;

6«?-En los procedimientos no se nota defecto; y

Considerando:

I«?-Que la sociedad conyugal de los .seño:es U-
maña y Valverde, constituída por el mat:lmomo ce-
lebrado en mil ochocientos sesenta, se nge por, las
disposiciones del Código General de 1841 (articulo
79 del Código Civil);

2«?-Que de acuerdo con lo dispuesto en los ar-
tículos 971 y 972, parte primera del Código Gene~al,
aun los bienes del patrimonio de cada uno de los con-
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yuges se presumen comunes, si no consta otra cosa,
en instrumento público: al marido corresponde la ad-
ministración de los bienes del patrimonio de la mujer,
y los frutos de los bienes de uno y otro cónyuge son
ganancias comunes de la sociedad, salvo pacto en con-
trario;

3?-Que en mil ochocientos sesenta y dos, por
documento público á que se refiere el resultando se-
gundo, el señor Umaña reconoció que algunos in-
muebles que allí describe habían sido aportados al
matrimonio por la señora Valverde, renunció en fa-
vor de la expresada señora la administración de esos
bienes y la de los que de nuevo adquiriese ella, ya
fuera por título lucrativo ú oneroso, y la dejó el de-
recho de percibir los frutos de ellos, En ese mismo
documento la señora aceptó la división de bienes y se
comprometió á no pretender para sí parte alguna de
los bienes que en la sociedad conyugal aparezcan per-
tenecerle á su esposo exclusivamente, "bien jJor aporte
al matrimonio, bien por gananciales comunes" /

4?-Que por efecto de la escritura citada antes,
en que se declara la propiedad de los bienes de cada
uno de los cónyuges, se divide la administración y se
dividen los frutos, la expresada sociedad quedó liqui-
dada y extinguida para los socios, No quedó comu-
nidad alguna en los bienes;

s?-Que la división de los frutos de los bienes.
de la mujer, no está estipulada con claridad en el ci-
tado documento, pero se desprende evidentemente de
él, porque las palabras "sin perjuicio de separar tam-
bién los gananciales respectivos de cada uno," y des-
pués las siguientes "que el otorgante salva á su favor
las cosechas de los cafetales referidos, próximas del
año entrante, en virtud de pertenecerle por estarlas
asistiendo á sus expensas," no tienen otro sentido que
el de que cada uno de los socios va á percibir los
frutos de sus propios bienes, y que la esposa dejará
de percibir la cosecha de café pendiente, porque ella
pertenece al marido que ha hecho gastos en la asis-
tencia de las fincas, y esa interpretación es tanto más.
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1 fi 1 del documento

natural si se atiende á que en e na 1
d h en os bienes que

en-ora renuncia á todo erec o
la s marido "bien por aporte al matritruntio,
se reserva su . "
z.' por gananciales comunes. 'd I
vUll 6ó-Que dado el antecedente contem o en a

it 'ra de ~il ochocientos sesenta y.dos; e~ qu~ l~s
eS,cn u convienen en separar los bIenes, a a ml,-
c~nyu~~s los frutos de ellos, la escritura de mil
DlstraClOl1 Y 'n que la señora Val ver-
ochocientos sesenta y clnc~, ,e , nombre y
de compra la casa en cuestión en su proplOt't lo á fa-
se obliga ella misma á pagar el p~eclO, es I ~o de la

d la señora Valverde exclUSIvamente Y
vor e l ue or convenio de las partes no
sociedad conyuga, q ,? l al del artículo 971 cita-
existía ya, La presuncion eg " ,

d 1, al caso en cuestion;do no pue e ap rcarse . , dida no
, 7?-Que, por lo expuesto, la casación pe I=t: t y con presencia de los artículos 980 y

or tan o, C'I declárase8 d I Código de Procedimientos IVI es, ,
9 3 e . 'd ndada con costas a cargo
sin lugar la casa:lOn de~~~vanse 'los autos' al Tribunal
de la recurrente, y ificaci de la presente.-
de donde proceden, con c~rtl Lcac,lOn A Alvarado.-

'J R dri ez Ramon ona.-· ,
Jose . o n~~ .- M 1 V Jiménez.-Ante mi.
Ezequiel Gutlerrez,- anue .
Alfonso ]iménez R.

CALDERÓN v. ROJAS y ABARCA

( 3'20 p. m.-Marzo 26)
. icio ordinario sobre reivindicación de

En el JU a o de daños y perjuicios, est.a-
parte de un solar y p ~ C' '1 de esta provincIa,

id t l J tez pnmero IVI 'bleci o an e el. C Id ón Guevara en con-
J 'A t011l0 a er ,por el señor ose n , , de María Manuela

d lb de la suceSlOn .
cepto ,e a acea ntra los señores Joaquín ROjas y
Calderon Calvo, co . S l todos mavores de. E lina Abarca e va, J

ROjas y vange indario agricultores los varones Y
edad y de este ,ve.cm '.', los señores Licencia-
de oficios domestlcosAla ~uJer, José Joaquin Trejos
dos Anibal Santos gUlrre y



Fernández, mayores de ed d
esta ciudad, como apodera~o' a~ogados ~ vecinos de
Selva y Calderón Gue s e la senora Abarca

vara respectivam t h .terpuesto recurso de !, en e, an 111-
por la Sala Primera d~aS~ClO? d.e la sentencia dictada
jas ha estado representad pe aciones, El señor Ro,
José Joaquín Rojas R . o por su apoderado señor
y vecino de Desampa:~~~s may~r, emp.lead? público
en el señor Santos' ' quien sustituyo el poder,

ReSltlta1zdo :

. 1?-En el libelo de demanda se
asiento número dos f r . expresa: que del
del tomo ciento onc'e da Il0Rcu~troclentos sesentaisiete

e egrstro de la P . d d
consta que la señora M ' M ropre a ,
dueña de la finca ' arta anuela Calderón era

h
numero nueve mil .

oc enta, que es una casa 1 novecientos
cada, en esta ciudad' que : e s~lar. en que está ubi-
de la finca treintaiún mil por e .asiento número uno
inscrita en el folio doscien~uat~~cl:ntos noventaiocho,
nientos diez del mis~o Re o~ t lecIOcho del tomo qui.
ñora Calderón por escrit gis ro, aparece que la se-
ante el Notari~ José Mn uraRotorgada en esta ciudad

d
onge eyes á las' d

tar e .del veintitrés de Julio de ~'. CI~CO e la ~
ventaíoche, vendió al señor Joa rr;d o~hocl.entos no-
una finca contigua un lote d 1 qu;n ROjas Junto con
~nca citada, const~nte de cua~ so ar de la primera
Iírnetros de ancho ro metros, noventa mi-
metros de largo' q'u~o~ ocho, mdetros, veinticinco rnilí-
dI' espues e ocurrida 1

e a señora Calderón y hace ' d _a muerte
presado Joaquín Rojas preval~~s d ~ dos anos, el ex-
~e ordinario se dedica ~l cuido de 1e ~.oco celo que
nos, ocupó indebidame t dIoS renes mortuo.
Calderón se reservó sin n e, d e solar que. la señora
escuadra, constante de tres er, un lote de figura de

. tímetros de ancho es I?etros, cuarentaidós cen-
centímetros de larg'o Pdor sNels me;:ros, ochentaicinco

h " , e arte a Sur y d
oc entaltres centímetros de anch ' como e
n~eve centímetros de largo de E~ttlr~uatro metros,
menda todo una superfi . d' e~te! cornpo.,cie como e veintiséis metros ,
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setentaisiete decímetros cuadrados, que era lo único
que quedaba disponible de solar para el servicio inte ,
rior de la finca que la señora Calderón se reservó;
que en el extremo Norte del lote ocupado, construyó
~l señor Rojas un excusado de dos pisos para el ser-
vicio de las plantas alta y baja de la casa vecina al
Este, que era de su propiedad: y en el lado Sur del
mismo lote hizo también edificaciones ampliando di-
cha casa; el resto del lote tomado se dedicó al servi-
cio interior de la misma; que por el asiento número
cuatro de la finca treintaidós mil trescientos ochentai-
nueve, inscrita en el folio trescientos veinte del t0:110
quinientos treintaisiete del citado Registro, el señor
Rojas. reuniendo el lote de ocho metros, veinticinco
milímetros de largo, por cuatro metros, noventa milí-
metros de ancho, con la finca contigua; fundas que
por la escritura al principio citada, le vendió la seño-
ra Calderón, y haciendo de ambos una sola finca, .
aparece que vendió ésta á su esposa señora Evange-
lina Abarca Selva, quien es hoy su propietaria y quien
continúa detentando el lote usurpado por su marido;
que esta usurpación ha causado y está causando gra-
ves perjuicios á los intereses de la sucesión y directa-
mente á las personas á quienes la señora Calderón le-
gó la casa que han desmembrado, una de las cuales
es el albacea demandante, porque siendo los frutos
que de esa propiedad se obtienen únicamente la ren-
ta que produce su arrendamiento, esa renta ha tenido
que ser mucho menor de lo que debiera percibirse si
tuviera la casa solar para su servicio interior, como lo
tenía antes de la usurpación, que la dejó reducida pu-
ramente á las habitaciones exteriores; que, además,
debiendo venderse esa casa como la testadora lo dejó
dispuesto, para que de su producto se destinen mil
pesos para el cuido de su bóveda, hoy no sería posi-
ble obtener un precio conveniente por la finca, tal y
Como Rojas y su mujer la han dejado, ni habría pos-
tor que quisiera comprar con la finca un pleito re-
clamando el solar usurpado; y que como Rojas ocu-
pó con marcada mala fe el lote en referencia, á sa-
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biendas de que no era suyo, pues nadie puede equi-
vocarse en una diferencia de medida tan notable te-
~e.n,do en sus manos como él tenía el título de adqui-
SIClOn,.mucho menos en un lugar en que la tierra es
tan valiosa; y como su mujer, la señora Abarca, re-
tiene ese lote indebidamente y sin derecho como con-
tinuadora del usurpador, fundado el señor Calderón
Guevara en los artículos 264, 277, 285, 287, 316, 324
Y 329 del Código Civil, demanda en vía ordinaria á
los cónyuges Rojas y Abarca para que se obligue á
la segunda á restituir á la sucesión de la señora Cal-
derón Calvo, ó á él Y sus colegatarios como suceso-
res, el lote de terreno usurpado, debiendo retirar las
mejoras útiles y de adorno que hay construídas; y pa-
ra que se condene á ambos demandados, ó solamente
al primero al pago de los daños y perjuicios que ha
ocasionado al propietario la ocupación indebida, á
justa tasación de peritos; todo con costas personajes
y procesales del juicio á cargo de los demandados;

2?-La demanda fué contestada negativamente
por ambos demandados, y además, por parte de la'
señora Abarca se reconvino á la sucesión de la seño-
ra Calderón Calvo y á sus legatarios Ramón, María
de Jesús, j osé Antonio, Elena, Isabel, Carmen y Ma-
ría Manuela Calderón Guevara, primero: para que se
decrete la venta en asta pública de la finca número
nueve mil novecientos ochenta, asientos dos y tres,
descrita en primer término en la demanda, para dar
cumplimiento á la cláusula primera del testamento
que otorgó la señora Calderón Calvo. el nueve de
Agosto de mil ochocientos noventaiocho, con el obje-
to de que de! producto de la venta de la casa suso-
dicha Se le entreguen en su oportunidad los mil colo-
nes legados al señor Rojas y de que la señora Abar-
ca es cesionaria; y seguJ/do: para que se condene á los
contrademandados al pago de los daños y perjuicios
y costas (artículos 595, 596, 604,607,608, 6ro y 613
del Código Civil y 192 Y siguientes del de Procedi-
mientos Civiles);

3?-EI actor negó la reconvención; y abierto el
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Juicio á pruebas, se recibieron las propuestas por las
partes, entre las cuales están l<;>sdictámenes. de peri-
tos agrimensores, para determmar la superficie del lo-
te de solar vendido al señor Rojas, la del lote que se
-reservó la señora Calderón Calvo, demarcar la línea
divisoria y para saber en cuál de los lotes existen las
-construcciones hechas por el señor Rojas, y para va-
lorar los daños y perjuicios reclamados en la deman-
-da, Esos dictámenes expresan: el primero, que el 10-
te de! solar vendido es el que en el plano acompaña-
do está determinado por la figura ABCNRSTUM,
que mide una superficie de rreintaidós metros, echen-
-taidós decímetros, veintidós centímetros y cincuenta
milímetros cuadrados, á lo que equivale la superficie
de un rectángulo de cuatro metros y noventa milí-
metros, por ocho metros y veinticinco milímetros, di-
mensiones declaradas en la escritura de venta del lo-
te en cuestión, El sobrante queda comprendido en
la figura que determinan las letras N O P Q L R, cu-
ya área es de veintidós metros cinco decímetros y
dieciséis centímetros cuadrados; que las construccio-
nes hechas por Joaquín Rojas están en el lote com-
prado por éste y en parte del terreno sobrante como
se ve en el plano; que e! solar sobrante que se reser-
v6 la vendedora está en común con el lote de Rojas;
que por el hecho de estar en común ambos lotes, pre-
sumen los peritos que hayan sido utilizados por Ro-
jas solamente; que es cierto que la casa de la sucesión
está reducida sólo á las habitaciones que dan á las
dos calles, pues aunque hay unas dos puertas al lote
reservado, se ve que de viejo están remachadas; que
el deslinde ó demarcación entre el lote vendido y el
reservado lo marca la línea roja R, paralela á O P
). distante de ésta tres metros trescientos setentainue-
ve diez-milímetros; y que las construcciones y mejo-
ras hechas por Rojas, tal como está la casa de la su-
cesión, independiente, no le son útiles ni necesarias;
y el segundo, que la sucesión ha dejado de recibir
-diecisíete colones cincuenta céntimos al mes, si sus
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casas hubiesen utilizado el sobrante del solar en cues-
tión (fojas cuarentaicinco y cuarentaiséis);

4~-Por sentencia de las dos de la tarde del nue-
ve de Diciembre del año anterior, el Juez falló decla-
rando que el lote á que se refiere e! considerando
primero, marcado en el plano de los peritos N O P Q
L R debe ser entregado al propietario de la finca nue-
ve mil novecientos ochenta, sea á la sucesión actora
ó á sus sucesores; que los demandados deben retirar
de ese lote las construcciones hechas por el señor Ro-
jas; que éste está obligado á pagar á la parte actora
los daños y perjuicios causados en la forma que ex-
presan los cOllsiderandos quinto y sexto; que debe
procederse á la venta de la finca citada conforme se
ordenó por testamento y hacerse entrega á la señora
Abarca de! legado á que la demanda se refiere; pero
con la reserva que indica el considerando noveno; sin
lugar los daños y perjuicios demandados por la seño-
ra Abarca, á quien se absuelve de los rec1amanos por
la contraria; y condenando al señor Rojas en las cos-
tas procesales del juicio (artículos 327 y siguientes
del Código Civil y 1,°72 del de Procemmientos Civi-
les). Los considerandos referidos dicen: "1~-Que
del dictamen de los peritos agrimensores aparece que
del solar hoy en común de las casas de la sucesión
actora y de la señora Abarca, corresponde á la pri-
mera un lote de veintidós metros cinco decímetros y
dieciséis centímetros cuadrados, el cual debe serIe en-
tregado, de acuerdo con lo establecido en el artículo
316 del Código Civil, por estar comprobado el domi-
nio con instrumento público debidamente inscrito" .....
u5~-Que esos daños y perjuicios consisten en el me-
nor alquiler que la casa de la sucesión ha producido
por falta de solar, sea la suma de diecisiete colones
mensuales desde la fecha de la muerte de la señora
Calderón" .... "6~-Que sin embargo de esto, el mon-
to total de esos perjuicios debe fijarse por peritos,
porque debiendo hacerse el cálculo únicamente sobre
datos probables, no puede darse una cifra con los da-
tos de precio y tiempo, pues habría que deducir lo
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. e la casa estuviera des-
rrespondiente al tlempo¡qu go por parte de los.

dI' smo que a no pa diaIqui.l~ a,,, o mi. "o_Que sin embargo de 10 1-
•°nL1ulhnos .. - -, Y 9· . la señora Abarca no
"'1 1 s·derando antenor,
ebo en e con I d l 1 ado sino hasta que se
.oodría recibir el monto e.;g po; constar de la mor-
.r "d 1 h ber de la sucesion, l
iqul e e a 1 d que existen otros ega-
tuoria que corre acumu a a, '1 ».

' . éditos contra el a ,
dos lo mismo que cr - I siendo el recurso

5~-Ambas partes ape ~r~~~ en cuanto se con-
del apoderado de los deman a daños y se omite con-
dena á Rojas á pagar costas Yersonales y procesales
denar al actor en las costas p

del juicio; 1 P' por sentencia de la una y
. 6~-La Sa a nmer.a,. , d Enero próximo pa-

media de la tarde del 1vemtld~~ad~s )' en el artículo
d da en las eyes CI e .

sa o, a'p0~a o 1 Códi o de Procedimientos IVI-
1 074, mciso 3·, de g'l instancia por creerlo' , 1 f 11 de pnmera ,
les, confirmo e a o denó al señor Joaquín Ro-
arreglado á derecho, y con e~o procesales del juicio
jas á paga~ las co:ta.~ persona es y
en ambas instancias: d do de la señora

7~-En el recurso del ~P? dica ., del lote de. La reivm icacionAbarca, se expresa. en realidad no es
did or la parte actora, di .

solar pe I a p ción de deslinde en vía or Illar:a.
otra cosa que una ac ndió al señor Joaquín ROjas
En efecto, la causa~tefi:':r la cabida sobre el terreno,
parte de un solar S10 J , 'vindicar el exceso
1 did pi los actores a rei .
o cual 10 pie a 1 el linde practicado por los pen-

que ha resultado de es ., d deslinde y de ha-
T ser una acción e

tos. anto por _ Abarca es correcto que
ber coop~rado á él la s:n~;.~ costas ~ersonales y pro-
ni ésta ni los actores p g . de acuerdo con lo

1 . .. úr este motivo, .
cesales de JUICIOp , 1 6 del Código Civil, que
que determina el ar ticu ~ ,29 mojonamiento se ha-
dispone que la demarcaclOLn ya"n de indemnidad

unes a acero
ga á expensas ,:o~. . rdieron los actores en dos
de daños y perJuICI?S la pe l arte que se refiere á la
instancias consecutivas, definitiva fué absuelta del car-
señora Abarca, que en lo que se refiere al
go de pagarlos, y la ganaron en II
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señor Rqfas, que fué condenado á pagarlos Con costas
personales y procesales á favor de los actores. Estos
debieron haber sido condenados á pagar á la señora
Abarca las costas personaies y procesales del juicio
en lo que se refiere á esta acción, por haber obtenido
á su favor dos sentencias absolutorias conformes de
toda conformidad. Es, por esta razón, que por no
haber sido condenados los actores á pagar las suso-
dichas costas á la señora Abarca, sin embargo de ha-
ber obtenido dos sentencias absolutorias exactamente
iguales, se viola el inciso 3C? del artículo r,074 del
Código de Procedimientos Civiles. La señora Abar-
ca contrademandó á la sucesión y á los legatarios con
el objeto de que se vendiera la casa en que la causan-
te había constituído una obligación de mil colones á
favor del señor] oaquÍn Rojas; los contrademandados
resistieron la reconvención, y no fueron condenados
al pago de costas person;;¡les y procesales de ésta, sin
embargo de haberse decretado dos sentencias conde-
natorias exactamente iguales, con violación del inciso
3C?del artículo r,074 citado;

SC?-El apoderado del actor alega: rC?)-Error
de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba
pericial que regula los daños y perjuicios reclamados,
y violación del artículo 3 I4 del Código de Procedi-
mientos Civiles, porque al emitir su dictamen los pe-
ritos en primera instancia, debe entenderse que tuvie-
ron en cuenta las eventualidades que advierte la sen-
tencia en su considerando sexto, motivo Por el cual
la Sala ha debido aceptar ese dictamen, siendo inne-
cesaria su repetición, y ha debido condenar á los de-
mandados á pagar la suma que el mencionado dicta-
men determina. 2C?)-Error de hecho y de derecho
en la apreciación de la prueba documental aducida
por la señora Abarca en la contrademanda. Esta se-
ñora reclama la entrega de mil pesos que la señora.
María Manuela Calderón dejó destinada para el cui-
do de su bóveda, según disposición testamentaria con-
tenida en la cláusula primera de su codicilo, que otor-
gó á las diez de la mañana del nueve de Agosto de
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. cláusula que literal-0' ochocientos noven~aJO~h~e la venta de la casa
nte dice: "De!. pro uc ~ la esquina que f?rma?

tiene en esta CIudad, eN te se entregaran mil
ue 'da 6a y la calle 17 or , ien pagará e! inte-avem· . Rojas qUle .

á Joaquín Rojas y '1 por mensualidadesos . t mensua,
de uno por cren o 'el cual se comprome-

Sr.cidas, á José Rojas y ROJ~~ la bóveda ó mausoleo
á cuidar con to~o esmer~l cementerio gent;ral de
e la otorgante tten_e en ín Rojas hizo a favor

, d d.' El senor J oaqu . , de los dere-ta C1U a , _ Abarca cesion
e su esposa, la senara. nía en la mortual de la se-

(has que como ltgatan~ te Abarca pretende ahora
ñora Calderó~., , La senor~taria citada cont!ene una
que la disposlclon tes~~~e de Joaquín ROJas; que
• stitución de ~ega?o a llavo; ahora dueña de ese lega-
por la cesión refenda ~r~e~e la cantidad en queAel sl~:
do, y que debe ent:eg a Sala Primera d~ pe..

uesto legado consiste. L ia de primera JI1stancI~,
~iones al confirmar la senten~trademanda, ha in~urn-
que declara con lugar esa ~o derecho al apreciar la
do en error de ~ech~ r sta~entaria constit.uY,e, p~rí

rueba que la clausu,a e n un sentido distinto , e
Pue interpreta ese. clau~ula ee1:1 Sala que por esa cl~u-
q d be dársele. Entlend, d joaquin ROJas,que e. 1 ado a favor e . ,'1 e
sula se ínstítuye un. eg I ncargo Ó cormsion ~o qu
no siendo sino un simp e e dona nada á nadie; J oa-
por ella se hace; en ella ~o sede ella derecho ni pro-
quin Rojas no pue¿eRd~nv~~ desempeña bien esa cd~-

I SI ojas , d I -er e! 1-Piedad a guno. . bligársele a evo \
.. , dri muy bien o t dora paramision. po na I destina la tes a .

nero. Los mil peso~ no os. is on a de ellos, SIl1.o
J aquí!"! Rojas disfrute y d P t·gcacer una vam-ue o '. ra sa IS1, ,

q t o fin determmado, pa 'bien mantemda,
para o r su bóveda este , f a re-
dad suya, la de q.ue , Rojas muriera o uer
De manera que SJ Joaqum cum Iimiento, la suma

id del cargo por falta de p da á la personamOVI o . , ara ser entrega ." de
pasaría á la sucesion p r . ra en sustJtuclOn.
que la sucesión ó el Juez e IY{~jas no ha podido dis-
ROJ'as. De esa suma, pues, d be entenderse corn-

oncepto no eponer, y en ese e



prendida en la cesión que hi ,
Abarca, quien, por lo tanto IZO al su m,ujer, ,la señora
recho para demandar la ve 'tnod la

l
tenido nmgún de-

ga dI' n a e a casa y Ie, os mil pesos, ?)_ Vi ' , a e?tre-
1,073 e inciso 40 del a tí 31 elación del articulo

, r ICUo I 07 C idicedimientos Civiles p l' 4, ,o Igo de Pro-
también á la señora' AObrque a sentencIa no condena

arca en las e t
y procesales de la demand ' ?S as personales
ños y perjuicios constando a ~or relvmdicación y da-
que ha sido litig' ante tem ,e autos, como consta,o erarra;

9,-En los procedimientos no se nota defecto; y

C01zsz'dera1ldo "

I ?-Que el recurso de caM " d '
pensablemente la ley ó 1 cion ebe citar indis-
ladas y explicar en ' eyes que se consideran vio-
culo 971 C 'd' d que consl,st~ la violación, (Artí-

, o Igo e Procedim t C"do por el 2? de la Le d? ten os 1viles, amplia-
20-0 I Y e ~6 de Mayo de 1892)'

, ~ue e recurso pre t d '
llena la cundición ue com se,n a, o por el actor no
la ley citada antes qy , o llldlspensable, establece

o Q ,por eso no procede'
, 3,- ue la demanda del ac '

vllldlcación y daños y '" tor en cuanto á rei-
do ]o,aquín Rojas, fué ~:;~~~:~s dcontra el ~emanda:
en pnmera como en se unda i t e ~onformldad, aSI
sentencias absuelven á f _ms ancla; y si bien esas
Selva, en cuanto á daño~ senor~ ,~vange1ina Abarca
lidad no contradicen la dY perj~ICIOS, en esto, en re a-
daños y perjuicios contra eman a, porque ella pide
mente contra el prz'mero /J~:o~índc!J/...a?ldados ó sola-
concepto, conformes las dos s;nt ,ajas), y en ese
da en todas sus partes la S I encras con la deman,
aplicó, contra ROj'as l'a d' a a, I?~do aplicar, como

, rsposicion de I '
1,°72 Y 1,074 del Códic d P "os artlculos

4?-Que 1 Iba e rocedlmlentos Civiles'
, a contrademanda idi d - '

CIOScontra el actor y sob pl la anos y perjui-
" f ' ,re ese punto Icron ue declarada si j , ! a reconven,

segunda instancia' ylllenugar, aSI en pnmera como en
d ' , ,ese caso no pro d' 1

enacion en costas al demand ce la a con-
recurso de la señora Ab Sanlte, como pretende elarca e va; y

s?-Que, por lo expuesto, las casaciones pedidas
r los señores Calderón Guevara y Abarca Selva,

o proceden;
Por tanto, y con presencia de los artículos 980 y

3 del Código de Procedimientos Civiles, decláranse
in lugar las casaciones demandadas, con costas á car-
o de los recurrentes; y devuélvanse los autos al Tri-
unal de su procedencia, con certificación de la pre-
nte,-José], Rodríguez,-Ramón Loría.-A, Al-

arado,-Ezequiel Gutiérrez,-Manuel V, Jiménez.-
nte mí,-Alfonso ]iménez R.

LITTi\fANN u. AGUIRRE

(3 % p. m.-Marzo 26)

En el juicio ordinario por el pago de daños y
perjuicios, establecido ante el Juez primero Civil de
esta provincia, por el señor Otto Gustavo Adolfo
Littmann Krause, doctor en ciencias y letras, alemán
y de este vecindario, contra el señor Serapio Aguirre
Ruiz, agricultor y vecino de Cartago, ambos mayores
de edad; el señor Licenciado Leonidas Pacheco Cabe-
zas, mayor, abogado y vecino de esta ciudad, como
apoderado del actor, ha interpuesto recurso de casa-
ción de la sentencia de la Sala Primera de Apelacio-
nes, El señor Licenciado Bias Prieto Zumbado, de las
mismas calidades y vecindario últimamente expresa-
dos, ha intervenido como apoderado de Aguirre;

Resultando :
I?-La demanda tiene por objeto que se declare

que Aguirre debe pagar al señor Littmann los daños
y perjuicios, en el monto que los estimen peritos, oca-
sionados con un embargo de bienes del segundo, pe-
dido por el primero para asegurar el resultado de un
juicio sobre rescisión de un contrato de compraventa,
el cual fué desechado, según la ejecutoria que se acom-
paña; y que el mismo está en la obligación de pagar
las costas personales y procesales del presente juicio
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(artícul,08 .1,349 y 1,360 del Código Civil, 1?, 18.,
2~0 Y slg~l~ntes,.y 1,°72 Y siguientes del de Proced~
mientas CIviles); I

2?~El señor ~guirre negó la demanda, Opuse la
e?,cepclO? d~ cosa Juzgada, porque el actor en el iui,
CIO antena! a ~ue se refiere la ejecutoria acompañld
ya_ recla.mo danos y perjuicios y contrademandó :1
senor Littrnann para que se obligue á éste a' 1
1" lti d pagar eo" cu ti vos e banano hechos en "La D li "b 1 í " s e retas so-

re e r o Barbilla, a razón de setenta pesos man-
zana y los d - , . ,f 1 ' . anos y perjurcios provenientes de la
ata,?e pago del, ¡;>recio de los bananales que le

ven dIO, en las condiciones estipuladas en el contrato'
y para el ,r,emoto caso de que se declare que tien~
resPa.nsab¡J~dad como depositario, reconvino también
al se,n?r LI.t;mann, para que le pague los gastos de
<:dmll1lstraclOn ,d,e las fincas embargadas durante el
tIeI?po del d~POSltO y los honorarios, todo á justa ta-
sacien de pentos (artículos 693, 700 702 706
Y 1,362 del Código Civil); ,,' 1,273

,3?-La representación del señor Littmann con-
testo la contrademanda, manifestando que está de
acuerdo en pa,gar la suma que adeude al señor Agui-
rre como precio de los bananales y en conformidad
con ,e} contrato, y que en lo demás niega la recen-
vencion;

. 1?:-Nombrados peritos para estimar los daños y
~erjulclOS demandados por el señor Littmann el d
este los valora en nueve mil sesenta y do '1 e, . s co ones
cuarenta céntimos; y los nombrados por el demanda.
do y ?~r,el Juez, como tercero, dicen: "que los daños
y perjuicios causados por Aguirre con el ernbar d
1<:>:bananales los estiman en cero, pues dada la ~~ua~
cion de ellos con respecto al ferrocarril que debe II _
var los productos á Limón, es tan difícil el acarreo Je
e~os produc~os, que el precio de la venta de cada ra-
finca pagana apenas el valor de su transporte de la

nca a,l ferrocarril." E~ta prueba se recibió con las
f<:>:,maltd~des le&,al:s (fajas noventainueve, ciento die-
CISIete, ciento dieciocho y ciento veintidós);
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Sil-Por sentencia d.e la una de la ta~de del seis
de Agosto del año antenor, el Juez mencionado con-
sideró, entre otras cosas: "31l que esos daños y per-
juicios deben estimarse en la suma de ocho mil ciento
cuarenta colones, sea la diferencia entre la suma que
los peritos han fijado como producto bruto de los ba-
oanales y los gastos de limpia, debiendo deducirse
además de esa suma, lo correspondiente á los gastos
de acarreo y entrega á la justa tasación de peritos" ... ;
y "S? que el primer extremo de la contrademanda de-
be declararse procedente, porque de autos consta que
no se ha hecho el pago de los bananales, y, en conse-
cuencia, el señor Littmann está obligado al pago del
precio de los mismos, más los daños y perjuicios con-
siguientes á la falta de pago, sea el interés legal, mon-
tante todo á la suma de tres mil ciento ochentaisiete
colones setenta céntimos", y fundado en los artículos
693 y 1,164 del Código Civif. t Bz y 1,076 de Procedi-
mientos Civiles, declaró: que el demandado señor
Aguirre está obligado al pago de los daños y perjui-
cios causados con el embargo á que este pleito se re-
fiere, en la forma y cantidad que expresa el conside-
rando tercero; que el actor debe pagar al demandado
por el precio de los bananales y daños y perjuicios la
suma que indica el considerando quinto; sin lugar la
tacha opuesta por el demandado á los testigos Fran-
cisco Peralta Olivas, Eduardo Sequeira Fonseca, Hi-
pólito Obando, Cano y Víctor Manuel Patiño Gon-
zález; improcedente la excepción de cosa juzgada
opuesta por el señor Aguirre; sin especial condena-
ción en costas;

6?-Interpuesta apelación por el apoderado del
señor Aguirre, la Sala, en auto para mejor proveer,
ordenó que los peritos del apelante y el tercer~ am-
pliaran su dictamen en el sentido de que manifesta-
ran á cuánto ascendería el costo de corta, acarreo y
entrega del banano producido por la finca embargada
durante el tiempo á que se refieren en su dictamen.
El representante del actor solicitó y obtuvo que se
oyera á su perito también en cuanto á la ampliación].
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y que se les preguntara cuál es la cifra de gastos de
ac~rreo :Iue h~bría tenid.o Aguirre, y cuál la que ha-
bna tenido Littrnann SI no se le hubiera desposeído
en virtud del embargo, y tomando en cuenta los me-
dios de explotación que él podía emplear. Señalado
día. sólo el perito del demandado informó de la ma-
nera siguiente: "Que el costo de corta, acarreo y en-
trega del banano producido por la finca embargada
du:ante ,los veintitrés meses á que se refiere en su an-
tenor dictamen, lo. calcula así: Dos peones pueden
cortar en la finca dicha y amontonar doscientos cin-
cuenta racimos al día con un jornal de cuatro colones
cada uno, que era el precio corriente allí en esa épo-
ca, = ocho colones. El acarreo al muelle de esos raci-
mos ~e pudo ,hacer con dos bestias y dos peones en
u.n día a raz~n de nueve. colones peón y bestia, ósea
C111COla bestia y cuatro el peón = dieciocho colones.
Del m~elle á la línea férrea bajando el río cuesta: el
bote C111COcolones al día y dos peones á cuatro colo-
nes. cada uno = trece colones, para transportar treinta
racimos, para transportar los doscientos cincuenta =
cient.o siete ~olones cincuenta céntimos: gasto total de
doscientos cincuenta racimos, ciento treintaitrés colo-
nes cincuenta céntimos. Si doscientos cincuenta raci-
mos cuestan de corta y acarreo ciento treintaitrés co-
lo~e~ cin~u~nta céntimos, un racimo cuesta cincuen-
taitrés centimos; y veinticuatro mil ciento cincuenta
ra~jmos, ~ue se calcularon de producto, costarían doce
mil setecientos noventainueve colones cincuenta cén-
timos. Lo que excede en gastos sobre la producción
de nueve mil ciento ocho colones, calculados en la su-
ma de tres mil seiscientos noventaiuno razón por la
que se calculó en cero el producto de las fincas en
cuestión. El cálculo expresado es el gasto que debió
tener Aguirre, bajo el supuesto de que todo el bana-
n~ producido. pudiera ser extraído. Lo que el señor
LItt~a~n hub}era g;astado si no se le embarga, hubie-
ra SIOOIg,ual a lo fijado, desde luego que él no conta-
ba en la epoca del embargo con otro medio de trans-
porte que el río Barbilla." Hecho nuevo señalamiento

1, it d del actor para que su perito y el tercero
SO ICI u , ., , . d
r. aran éste se adhirió al dictamen que antece e,
lorm , lí (f l' tel perito del dem~nd.a~~e ;t0 .cu~p 10 I~ lOS cua.ro

lto Seis once, dieciséis a dieciocho, veinte y vein-
e, , . . ia ]·dós legajo de segunda ínstancra ); .

o~_La Sala Primera, por sentencra de la~ tres y
7, cuartos de la tarde del dieciséis de Noviembre
~ imo pasado revocó el fallo apelado en cuantol1)rOX, _ ...

.1" ondena á Aguirre al pago de los danos y perjuicios
causados con el embargo de los. bananales, de cuyo

ago le absolvió; y confirmó el mismo fallo en sus .~e-
~ás disposiciones que han sido objeto de la ap~laclOn;
in especial condenación en costas de ambas Instan-

cias;.. . l d
8'?-En el recurso se alega: La Sala ha VIOa o

1 artículo 201, Código de Procedimient~s, porque ha-
ciendo uso de una facultad legal decreto UIJa prueba
para mejor proveer, que no ha sido recibida conforme
manda la ley. En efecto, el incis~ 3:,de es~ artí.cul,o
dice que se podrá decretar la ampliación ~e. lOS d.lcta-
menes que se hubieren dado y se ha ~mltldo oir ~l
perito de una de las part~s, el cual,. trata~dose de OpI-
nar y no de valuar, debi? ha?er SIdo. ,00do, para ;Iue
no hubiera lo que ha habido: In~efenslOn. Los ~rtIcu-
los 302 y 308 ibídem han sido VIOlados, pues dandose
en ellos á las partes el derecho de nombrar cada ~na
su perito, se ha prescindido en el. h~cho del ele,gldo
por una de ellas. Se ha violado asimismo ~l ~rtlcul.o
312 del mismo Código llamando al tercero a di ctarm-
nar sin oir al del actor. Se ha infringido á la vez el
artículo 314 ibídem incurriendo al mismo tiempo en
error de hecho y d~ derecho en la apreciación d~ los
dictámenes periciales, en los cuales con toda clan?ad
se fija que los productos de la finca embargada ascien-
den á más de nueve mil colones. Para cancelar e~ta
partida toma la Sala como c~r,go la suma que. se dice
costaría á Aguirre la extracClOn del ba~~no, SIn te~er
en cuenta que no es Aguirre quien debió sacarlo smo
Littmann y que éste con sus medios ~e acarreo ha-
bría obtenido los productos que calculo al comprar el
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inmueble. A nadie se le puede ocurrir que el cálculo
de Littmann fuera el de comprar una finca para dejar
perder sus productos porque el corte y acarreo sean
mayores que la producción. Esos negocios sólo se
concebirían en los enfermos del Asilo Chapuí;

9?-En los procedimientos no se nota defecto; y

COlZsidera1zdo:

I?-Que las diligencias para mejor proveer, or-
denadas de oficio, no están sujetas por la ley á trámi-
te alguno: en esas diligencias no tienen las partes otra
intervención que la que el Tribunal respectivo quiera
darles (artículo 201, Código de Procedimientos Civi-
les );

2?-Que la diligencia para mejor proveer orde-
nada por la Sala en el caso en cuestión, pudo limitar-
se, como se limitó de hecho, á la ampliación del dicta-
men de dos de los peritos que habían intervenido en
primera instancia, y prescindir, como prescindió, de
la ampliación del dictamen del otro perito, que aun-
que citado no se presentó á declarar;

3?-Que por lo dicho en el considerando prime-
ro, las formalidades establecidas para la prueba peri,
cial en los artículos 302, 308 y 3 12 del mismo Códi-
go, aplicables y aplicadas en primera instancia, no
fueron obligatorias en el procedimiento ordenado en
segunda y de consiguiente las leyes citadas no pue-
den considerarse violadas por la Sala en la diligencia
que practicó para mejor proveer (artículo 201 citado);

4?-Que, por lo expuesto, la casación pedida no
procede;

Por tanto. v de conformidad con los artículos
980 y 983 del Código de Procedimientos Civiles, de-
clárase sin lugar la casación demandada, con costas á
cargo del recurrente; y devuélvanse los autos al Tri-
bunal de donde proceden, con certificación de la pre-
sente.-]osé J. Rodríguez.-Ramón Loría.-A. AI-
varado.-Ezequiel Gutiérrez.-Manuel V. j iménez.L,
Ante mí, Alfonso ]iménez R.
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BRENES v. TREJOS y ARIAS

( 2 p. m.-Abril 2)
, bl id ante el Juez deEl' icio ordinano esta eci o

n e. JU ia d la comarca de Puntarenas, por
primera tn~tancla e M dri comerciante, contra
el señor MIguel Br:nes T~e'~:' Alfaro y José luias
los señores ~udlecJndotodo~ rnavores de edad, casa-
Sá hez as ncu tores, J b pro-nc '.:-- 1 iudad de Puntarenas, so re
dos y vecinos de a ~l madera de cedro y pago
Piedad de una cantidad dIe _ Licenciado Manuel' .. . e senor
de daños y perJUICIOS, bada y de este vecinda-
Bejarano Solano, mayor, a

d
ogd del actor ha inter-

t de apo era o , Irio, en concep o '. d la sentencia de la Sa a
pu~sto recurso de ~asa~on E~ señor Licenciado ;lidal
Primera de A pelaclOne.. s calidades y vecinda-
Quirós Escalant.e, de las mlsm~erado del demandado
rio, ha intervenido como apo
Arias Sánchez;

Resultando:

. ibelo de cinco de Julio de mil ocho-
I?-En su, 1 el señor Brenes expresa: que

cientos noventamueve'd - el señor Rudecindo. ". d Mayo e ese ano, d
el veintrseis e;. . , inti co bultos de ma era' Ale 1 vendió vem icin ,
Trejos raro e . tai eve trozas quince
de e dro, constante de trem amu

da
una for~ando el

'b' , trece pesos ca , . .
pul;";1das cu icas, a ., tos catorce pesos, veinte
val" total de ellas qUlmfen f~¿ entregada en el lugar
ce itavos; que la madera t iurisdicción de Punta-
el donde estaba,. en L;&a~ñoOs, ~el vendedor la marcó
re ras, ante PonC1~no nt ' ) a esquina y como no
con una línea diagona en lun, n'o dí; al punto de

l dI riadera e rnist
P Ido tras a ar . ~ 1, el señor Briceño, por su or-

mbarque, la dejó a:lt, .Y.. les del demandante; que
ien, la marcó con, as d~t~~tado año, el señor José
1 catorce de J Ulll~ d 1 adera las iniciales pues-

Arias Sánchez borro e a m las suyas' que el
'r1e nuevo con ",

tas y la marco - 1 d la madera quedo en
dinero pa~a ~agar ,el var~~n ~cl vendedor, y si no se
su establecimiento a la o 1 de éste' y que ha-, h 'do uor cu pa ,efectuo el pago a SI t'
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~iendo él !dquirido la madera por compra á su legí-
timo dueño, le corresponde el dominio ó propiedad
absoluta s?b.re ell~, . y fundado en los artículos 264 y
?I6 del Codlgo CIvil, demanda á los expresados Tre ,
JOs Alfaro y Arias Sánchez, para que se declare ser
de su propiedad la madera dicha; para que se le en-
tregue la misma, y se ordene al segundo, Arias, que
borre la marca que puso'

o '
2 .-~ontest~d~ .la demanda por Trejos y Arias

y susta!1clado el JUICIO,se dictó sentencia en primera
instancia, y la SaJa Primera, en virtud de apelación
del actor, anuló el juicio desde la contestación de la
demanda por Trejos;

3?-El .señor Brenes, por memorial de doce de
M~rzo de mil novecIentos, amplió la demanda ya re-
laCIOnada para que se declare que el embargo de la
madera efectuado á su solicitud está bien hecho
par~ 9~e se obligue á Arias á pagarle los daño~ ;
perjUlclO: ,causados con la ocupación de la madera.
Acompano el actor el testimonio de la escritura otor-
gada a su f~vor por Trejos á las dos y media de la
tarde del seis de Enero de mil novecientos, en Pun,
tarenas, ante el Notario] osé León Ouesada Arana
~or la cual Trejos ratifica la venta he-;;ha por él al se~
nor ~renes de los veinticinco bultos de madera de ~Q_

dro a que se refiere el juicio, por la suma de quinie~-
tos catorce pesos veinte centavos, que confiesa ha-
be~le pagad~ el . c~mprador en dinero efectivo (fajas
treinta y tremtaldos );

4?-EI.s::ñor Trejos contestó afirmativamente la
dema~da) diciendo q~e el veintiséis de Mayo de mil
ocho~I,entos noventamueve, vendió .la madera en
cue,st!on al señor Brenes y se la entregó personalmen-
te a este, ;ruien la ~izo marcar con sus iniciales; que
alguno~ días despues el señor Arias le instó para que
le vendiera la misma madera pero él se n' .f , ,ego manr-
_estandole que ya la había vendido y entregado al se-
Dar Brenes; que como el señor Arias dudara de su
palabra, entonces encargó á Adolfo Villalobos para
que le mostrara á Arias la madera tal como se halla-
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ba marcada con las iniciales de Brenes; y que no ha
vendido la madera al señor Arias ni éste le ha paga-
do nada por ella;

5'!-La parte del señor Arias negó la demanda
y manifestó que la madera se la vendió Trejos desde
el mes de Mayo citado y por consiguiente la venta
hecha al señor Brenes es nula (Artículos 1,061 y
1.065 del Código Civil);

6?-Abierto el juicio á pruebas, el actor adujo
las siguientes: la escritura pública otorgada á su fa-
vor por Trejos el seis de Enero de mil novecientos y
que acompañó á la ampliación de la demanda (fajas
treintaidós ); la declaración de Ponciano Briceño, que
dice: que él presenció la entrega que de la madera á
que se refiere la demanda hizo el veintiséis de Mayo
de mil ochocientos noventainueve el señor Trejos al
señor Brenes, quien la hizo marcar en seguida con sus
iniciales; y que cuando algunos días después llegó el
señor] osé Arias junto con Adolfo Villalobos y Rosa
Molina á ver la made a, él (Briceño) les manifestó que
ya estaba vendida por Trejos á Brenes (fajas sesen-
taicinco); las declaraciones de Ramón López y Ugar-
te y Roque Obando Moreno (fajas setentainueve y
ochenta); y la confesión del señor ] osé Arias Sánchez,
quien dice: que cuando fué á ver la madera ésta es-

!bamarcada M B, que es la marca que usa el señor
iguel Brenes; que al mostrarle la madera, Ponciano
ri~eño le dijo que era del se.ñor Bre~es porque se. la
abía vendido el señor Rudecindo Trejos; y que qum-

ce días antes, poco más ó menos, de marcar él (Arias)
la madera, le dijo Rosa Molina que Rudecindo Tre-
[os le había vendido la madera al señor Brenes, por
habérselo dicho éste á Molina (fajas cincuentainueve);
y el demandado Arias Sánchez estas otras: la confe-
sión del señor Brenes, quien dice: que en la fecha en
que el absolvente estableció su demanda no había pa-
gado nada á Trejos porque éste aun no había arre-
glado los derechos de resguardo, siendo convenido
que recibiría el dinero cuando la madera estuviera
exenta de derechos; que Ponciano Briceño, su rnan-
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dador, le dijo que Arias y los peo?es ~a?ían. estado
midiendo la madera y que le manifestó a Arias que
ne marcara la madera porque era de Brenes y ya la
había recibido varios días antes; y que él es el único
qu~ usa la marca M B (fojas n?ventaio.cho); e~ tele-
grama dirigido el diez de, JU~IO de mil och?;lentos
noventainueve por Trejos a Anas, y la confesión ficta
de Trejos acerca de ese telegrama y de que antes de
tratar con Brenes ya tenía vendida la madera á Arias
y recibido el dinero y de que el precio de la madera
no se lo entregó Brenes hasta el momento de hacer
la escritura (fojas dieciocho vuelta, veinte y veintiu-
na); y la declaración de Adolfo Villalobos, Rosa Mo-
lina Paguada, Santiago Hermosell Viniegra y Este-
ban Varela Fernández; Villalobos dice: que en el mes
de Junio de mil ochocientos noventainueve, siendo él
peón de Trejos, recibió de éste la orden de ir á Santa
Juana á entregar veinticuatro bultos de m.adera de
cedro á Rosa Molina y Santiago Alfaro, qUIenes de-
bían recibirla por cuenta de Arias Sánchez, y que esa
orden la recibió en presencia de Molina, Alfaro y
Arias nominados; Molina Paguada, afirma: que por
comisión de Arias recibió en Santa Juana la madera
en cuestión en compañía de Alfaro, recomendado
también por Arias; que le consta que Trejos poi' im-
posibilidad física dió orden á Villalobos para entregar
la madera y que Arias adelantó dinero á Trejos para
tumbar la madera; Hermosell Viniegra, depone: qUF
Trejos le dijo que Brenes quería comprarle una ma-
dera qu~ ya la había comprometido con Arias en can-
tidad de veinte y tantos bultos; pero que ignora si es
la misma madera reclamada por Brenes; y Varela Fer-
nández, declara: que en Mayo ó Junio de mil ocho-
cientos noventainueve se presentó Trejos en casa de )
Arias á pedirle dinero á cuenta de veinticuatro bultos
de madera que le había vendido, la cual estaba en
Santa Juana, y A rias le entregó cien colones; que des-
pués Trejos le pidió más dinero y Arias le entregó
cincuenta colones; y que el dinero fué entregado de

•
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é de haber asegurado Trejos á Arias que no había
~ido la madera á Brenes. Ni el demandado ni

n testigos determinan cual fué el precio del contra-
sá que se refieren (d.eclarac.iones de fojas ochentaio-
o noventaicuatro, cien y ciento uno);
, 7?-EI Juez falló á las dos de la tarde del trein-
de Octubre del año anterior, apoyándose en los
ículos 48[,482,7°2,727,837, 1,049, 1,061, 1,062,

,063, 1,065, 1,°72 Y 1,085 del Código Civ:i1,. 202,
ciso 3?, 204, 1,072 Y 1,073 del de Procedimientos
iviles declarando sin lugar la demanda, con costas
rsc;n~les y procesales á cargo del actor, y dejándole

u derecho á salvo para hacer en la vía y forma co-
espondiente su reclamo al señor Rudecindo Trejos;

8?-Interpuesta apelación por el apoderado del
ctor, y tramitado ese recurso, la Sala Primera, por

tencia de las dos de la tarde del veintiocho de
Enero próximo pasado, confirmó el fallo apelado por
creerlo arreglado á derecho, y de conformidad con
:el artículo 1,074, inciso 3~, del Código de Procedi-
mientos Civiles, declaró que son á cargo del deman-
dante las costas personales y procesales del juicio en
-ambas instan ias;

9?-En el recurso se alega: " En cuanto á la ac-
ción establecida por el señor Brenes contra el señor
Trejos: 1. Violación de los artículos 480 y 1,049 del
Código CÍí/il, en rclaciáit, porque la sentencia de se-
gunda instancia al confirmar, por conceptuarla arre-
glada á derecho, la sentencia de primera, que declara
sin lugar la acción contra Trejos, acepta la doctrina
que ésta sienta en su considerando cuarto, donde ex-
presa que la venta de cosas muebles no es perfecta
entre las partes mientras no haya tradición, y que por
ese motivo la venta efectuada por Trejos á Brenes no
ha surtido ningún efecto legal, siendo así que aquellos
artículos establecen precisamente el principio contra-
rio, al disponer que la venta es perfecta e.ntre las par-
tes desde que convienen en cosa y precio, y que la
propiedad de muebles é inmuebles se trasfiere con re-
!ación á las partes contratantes por el solo hecho del
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c~nvenio que teng~ por. o?~eto trasmitirla, indepen-
dlente?;ente de su mscripcron en el Registro y de la
t1'ad~C2oll. ~n cuanto á las acciones establecidas por
el m!smo senor Brenes contra el señor Arias. lI. Vz'o-
lactán de.los artículos 752 y 7540 del Código Cz'vil, por-
que la misma sentencia al dar por probadas la venta
y la .entrega que se dicen hechas por Trejos á Arias,
conslderan~os terc~ro y cuarto, admite por el mismo
hecho al senor A nas la prueba de testigos sobre la
venta y la e~trega, pues no ha presentado otra sobre
ellas. ~~ pr;mero ?e ,esos artículos dispone que toda
convencion o acto jurídico cuyo objeto tenga un va-
lor mayor de doscientos cincuenta pesos deberá cons-
tar en rI.0~U11le1ltoPlíblico ó prz"l'ado, 110sz"e:ldo«u tal ca-
so admtszble la'prueba testimonial, y el segundo, que
cuando la prueb~, versa sobre un acto jurídico que no
s~a u~a con~enclOn, I?~ra determinar si la prueba tes-
tirnonial es o no admisible, deberá considerarse el ac-
to en las consecuencias que pretende deducir la par-
te q.ue ;0 alega. Teniendo ~a macera vendida por
Trejos a Brenes, que es la misma que Arias pretende
haberle .compra~o al mismo Trejos, un valor mayor
de d.osclent,?s cincuenta colones, se ha infringido el
n.:fendo artículo 752 admitiendo la prueba testimo-
nial so~:e la compra alegada por Arias, que es una
COJZvelICZ01l,yel 752 en relación con el 754 b. d ' am os
cita os, al adrr.'itir la misma prueba para comprobar
la entrega al ml,smo, que es un acto jurídico y no un
hec~o puro y simple. La entrega que se dice hecha
en virtud de una compraventa e", sin duda como el
p~go, un acto jurídico, porque es parte d~l cumpli-
mlent~ ,de un hech~ jurídico, que es el contrato, y
s~ nocion envuelve sIempre un concepto jurídico, pues
dlfe;entes son los derechos que el recipiente adquiere
s:gun que la cosa le sea entregada por venta ó carn-
bIO, en ,,:irtud de un contrato de depósito ó de un
arrendamiento. Por otra parte, es claro que el do-
cu~ento para constatar la entrega es aun más nece-
sano ~n el caso de muebles que en el de inmuebles
atendidos los inconvenientes de la prueba testimonial
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y los efectos que la ley da á la tradición cuando se
trata de aquéllos. lII.. Apli'cació1l indebida rI.el articu-
/o 482 del propio Código, porque la sentencia al sen-
tar el principio de que la venta de cosas muebles no
es perfect<t entre las partes mientras no haya tradi-
ción, y al desechar la acción establecida contra Arias,
quien se excepciona oponiendo la compra que dice le
hizo á 'I'rejos, afirma implícitamente que en ésta sí
hubo tradición, siendo así que el artículo en referen-
cia establece" que la tradición se realiza desde el mo-
mento en que el dueño hace entrega y el adquirente
toma posesión de la cosa." No habiendo el demanda-
do señor Arias probado la entrega que dice hecha á
él por Trejos, por no ser admisible la prueba t::sti-
monial para probar ese acto jurídico, según lo dicho
en el párrafo anterior, es preciso concluir que?o ~u-
bo tradición en la pretendida venta de Trejos a Arias,
porque aunque se hubiera probado la toma de pose-
sión que Arias hiciera por su cuenta, faltaría otro ele-
mento, el de la entrega que Trejos debió hacer, para
que legalmente hubiera tradición. En cuanto á las
dos demandas. IV-Violación de! articnio 737 del
Código a-u. El documento otorgado p·o.r las I?artes
ante Cartulario) hace fe, no sólo de la existencia de
la convención ó ísposición para prueba de la cual ha
sido otorgado, sino aun de los !tecitos ó. actos juddicos
anteriores que en él se relatan en términos simple-
mente enunciativos, con tal que la enunciación se en-
lace directamente con la convención ó disposición
principal. En la escritura otorgada por Trejos á Bre-
nes con fecha seis de Enero y presentada con la am-
pliación de la demanda, expresa que aquél "vendió á

don Miguel Brenes Madriz veinticinco troz~s de ~a-
dera de cedro constantes de treintainueve pIes, quince
pulgadas cúbicas, por la suma de quinientos catorce
pesos veinte centavos, que el señor Brenes le ha pa-
gado en dinero efectivo: que dicha madera estaba en
el lugar llamado Santa Juana, jurisdicción de la co-
marca de Puntarenas, en el cual la entregó al compra-
d01." Conforme á esa ley, la escritura referida corn-

,

12



prueba, no sólo la convención de la compraventa, si-
no también los actos jurídicos del pago y de la mtre-
ga, efectuados entre Trejos y Brenes. Sin embargo,
la sentencia de segunda instancia al confirmar la de
primera da por bueno lo que ésta dice en los consi,
derandos primero y cuarto, desconoce la fuerza pro-
batoria de dicha escritura en todas sus partes, y por
tanto. en cuanto no admite la escritura citada como
prueba, viola aquel artículo en la demanda dirigida
contra Trejos por lo que se refiere á los actos jurídi-
cos del pago y de la entrega, y en las dos en lo que
toca á la compraventa entre Trejos y Brenes. Por lo
demás, ninguna de las sentencias rechaza la prueba
sobre el hecho puro y simple de haber tomado pose-
sióll E,mes de la madera, con lo cual queda integrada
la tradtciár: al mismo;

ro?-Por escrito prec;entado el día de la vista, el
recurrente amplió su recurso, alegando aplicación in-
debida de los artículos 702, 837, 1,°72 Y 1,085 del
Código Civil; violación del artículo 1,049 del mismo
Códi o; aplicación indebida del artículo 202, inciso
3~, ó vi lación del 203, inciso I?, del Cód:,~o de Pro-
cedimientos Civiles; apliC'lción in ebida de los artícu.
los 1,061 Y·I,06S del Código Civil; vio'ación d 1 a-tí,
cu o 320 y aplicación ind bid l Ó intcrp etación erró-
nea el 481, Código Civil; y violación del artículo
719 ibfdern, todo por las razones que expresa;

1I?-En los proce imientos no se nota defecto; y

C01lsiderando:

I?-Que toda convención ó acto jurídico cuyo
objeto tenga un valor mayor de doscientos cincuenta
pesos deberá constar en documento público ó priva-
do, no siendo en tal caso admisible la prueba testi-
monial. Sin embargo, la prueba testimonial es ad-
misible para comprobar actos jurídicos cuyo objeto
valga más de doscientos cincuenta pesos, y para com-
probar las convenciones que haya habido entre las
partes, cuando exista un principio de prueba por es-

IJ
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del Código Civil);
lto (artículos 75; Y 7,5á inas del Derecho, la de-

zl?-Que segun lads oc~n "'o~reaida ó adicionada
da Presentada pue e se - ban ,/

tes de la contestaclOn; e la ley manda pre-
31.'-Que los d~~~me:~~~;user presentados efi-

sentar con la dema r' P /., que forma parte de ~_
c:azmente con su amp ~a,~?'" de Procedimientos CI-
quélla (artículo 202, ocigo

viles); és de la demanda y la con-
4?-Que aun despu " de documentos,isibl la presentaclOn

testación es adrnisi ~ ( tí ulo 203 Código de Pro-1 tienen fecha posterior ar IC . ,

~edimientos citado); 1 t cedentes expuestos, el
5~-Que dados os a,u e do en la demanda,

d praventa invoca ,
contrato e com T 'os y Brenes en vein-
celebrado entre los se,~ore~oc[:~tos noventa y nueve,
tiséis de mayo de rm oc la escritura otorgada
está plenamente probad? con, ta y dos)' con la con-

1 t tan te s (folio trem , )
por os con ra d (f Iio treinta y cuatro;
fesión judicial ~~l ~e~de r o 0plonciano Briceño, que
co l, \:::chraclOn. e tes 19 d 1 mad ra en cuestión
asi d' 1 atto de la entrega (; a or or' en de éste
hech por Trej s á B e~eslYtques B' y con la con-

, dera con ias e ras ll.1. ,

m reo e fila d dA' s quien reconoce
fesi n del mismo dernan a o naT'r jos le ven ió la

ibi , 1 adera que t..que cuando reci 10 a m 1 M B que es la mar-
encontró marcada ::on';s e~r~renes' (fojas ctncuenta
ea usa a por ;1 senor Igue del Código Civil);
y nueve y articulas 727 y ~35 raventa invocado

6~-Que el contrato d~ comP
b

d i si lo es-
A i está bien pro a o, n

por el señor, las! nt, e 1 ue sobre la misma cosa
tuviera podría perjudIcar e q tratándose de un
comprobó el señor Brenes, porque, al menos un

antía es preciso '1negocio de mayor cu it el señor Arias so o
principio de prueba po: esc~~l~' yporque el contrato
ha aducido prueba testlm?n ,Y, lo expuesto por
invocado por el señ?r Arias, }~~U~echo en junio de
el testigo Adolfo Villalobos, ndo el vende-

'. ta Y nueve cua 1mil ochocientos noven tres da esa madera ad ' , dida Y en regaor Trejos tema ven
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señor Brenes desd M '
recibido e ayo anterior y Brenes la habl'ay marcado con ' , , 1
757 citado): sus micra es M B (artículo

o '
7,-Que el hecho de B

mil ochocientos novent que renes en Mayo de
después no hubiera aa ~ nu~ve r algunos meses
contrato no impide qP g, o a TreJos el precio del

1, ue este ectuvie fie convenio en COsa ,_. ra per ecto por
jos, en el documc:~t~rec:o y por la tradición, Tre-
Enero de mil novecient público otorgado el seis de
de Brenes quinientos cator confiesa qu~ ha recibido
precio del contrato relacf~~=dc~,lones veinte céntimos,

8~-QlIe el telegram'{ d 1 ' - ,
al señor Arias en diez d'e] e ,~enor ~reJos dirigido
noventa v nueve nada bLlnL de mil ochocientos
do: se r~fiere á 'diez t~rLle a

d
en favor del demanda_

di rozas e madera dISpuSO el señor Brenes . e que cree
parte de las veinticinco tro: q u~ ~In d uda no forman
porque éstas se conservab as, o Jeto de la cuestión,
en la fecha del tele an en ellugar de la entrega
depósito J'udí . 1 grama y ~o~tllluaron después en
T icia con conoclmle t d 1
) rejos ha negado categórica n o e a~ partes.
por el demandado' mente la venta mvocada

o O '9·- ~ue, por 10 expuesto 1 "
procede por violación de 1 1 ' a, casaClOn pedida

Por tanto as ~yes citadas antes;
. . , y Con presencía de 1 '
I~CISO I?, y 977 del Códia os ar~lc~los 963,
vIles, decJárase con 1 lbo de ~~Oí.edlmlentos cr.

1 LIgar a casaclOn d d
nu ~, en consecuencia, el fallo de la S ema~ ada, y
]ose]. Rodríguez +-Ra ' L' ala Pnmera.-
-Ezequiel Gutiér;ez 1\o;on jorVla.-A. Alvarado., .- r anue T"
ml,-Alfonso ]iménez R. . )Imenez.-Ante

SOTO v. HERRERA

( 2 p. m.-Abril 4)

.. En el juicio ordinario establ .íd
CIV¡] de la provincia de Al . eci o ante el ] uez
de ] esús Soto Rojas d fiajuela, po~ l~ señora María

, e OCIOS domesttcos, contra el
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ñor Pío Herrera Fuentes, hoy la sucesión de éste,
presentada por su albacea señor Timoteo Herrera
uentes, agricultor, ambos mayores de edad y veci-

nos de la ciudad de Alajuela, para que se declare que
sobre cierta finca no pesa una servidumbre; la señora
Soto Rojas ha interpuesto recurso de casación de la
.Sentencia de la Sala Primera de Apelaciones. Las

rtes actora y demandada han estado representadas
áltimamente por sus apoderados señores Leoncio
Martínez Monge, agrimensor, y Tranquilino Chacón
Chaverri, Notario Público, mayores de edad y del
mismo vecindario, respectivamente;

Resultando:

I?-La demanda tiene por objeto que se decla-
re: que el señor Pío Herrera Fuentes no tiene derecho
de ningún género en la finca inscrita al folio noventa
y dos del tomo doscientos cuarenta y nueve, número
diez mil setecientos noventa y cinco, asiento número
se s, del Partido de Alajuela, la cu 1 pertenece exclu-
sivamente á 1- señora María de Jesús Soto Roja; y
par que se condene al mismc s ñor Berrera Fue tes
a pabo (e , cost s :.16 das y daño" y perjuicios i-
rroga os a la señ ra Sot Rojas con motivo de! inter-

e o que i er ch re 1 le p movió p ra la aper-
tura ( e una e He, í como también las ea tas, daños
y perju c o qu se causen. Se funda la. acción en
1 ar ículos í" 267, 277, 278, 295, 316, 320 Y 701

1 Co IgQ CIVIl; Y entre los doe ment s acompaña-
dos por la act ra en apoyo d u d manda, se en-
e entra la certific cion el Registro Púb i o ~n qu ....se

escribe el fínca.zitada, así: "Ca a y terreno, sitos
en el barrio de Santiago, di trito tercero, cantón pri-
mero de la provincia de Alajuela. Linderos: 1 orte,
calle pública y terreno de Bernabé Segura, ídem da-
do con anticipación á la heredera Inés Fuetues, ¡lOy de
Pío Berrera, é ídem de la mortual de Marcela Que-
sada; Sur y Oeste, con terreno de la expresada mor-
tual de Marcela Quesada, hoy de la mortual de



Luis Fuentes Murillo; y Este, terreno de Bernabé
Segura y de José de los Angeles González y Salva-
dora Venegas con río Segundo en medio, de los dos
últimos. Gravámenes: la finca descrita tiene una en-
trada y salida de cinco varas de ancho hasta la entra-
da al potrero que está en servidumbre actualmente al
lado Oeste, propiedad de Venancio Fuentes y Que-
sada, advirtt"endo además que en medio de esta finca y
la dada como anticipaáó1z á la heredera Inés Fuentes,
que hoyes de Pío Herrera Fuentes ( Li1zdero Norte), se
deja de esta misma finca una entrada de cinco varas de
ancho á favor de los interesados, entre quienes queda
adjudicado el lote conocido con el nombre de núme-
ro dos de la mortuoria respectiva, cuyos interesados
son: Juan, Venancio y Antonio Fuentes Quesada;

2?-El señor Herrera Fuentes, antes de contes-
tar la demanda, opuso como dilatorias las excepcio_
nes de incompetencia de jurisdicción y de defecto le-
gal en la forma de la demanda; y habiendo desistido
de la primera, se reservó la segunda para resolverla
como perentoria;

3?-El demandado contestó negativamente la
demanda, y reconvino á la actora para que se declare,
de acuerdo con los artículos 377 y 380 del Código
Civil, que sobre la finca diez mil setecientos noventa
y cinco pesa la servidumbre de entrada á favor de la
número tres mil setecientos sesenta y seis, pertene-
ciente á Pío Herrera Fuentes;

4?-Negada la contrademanda, yabierto el jui-
cio á pruebas, ambas partes rindieron la documental,
consistente en certificaciones de la finca de la actora
ya referida y de la del demandado; además, á solici-
tud de éste, se recibieron declaraciones de testigos é-

informes de peritos acerca de la existencia de la ser-
vidumbre de entrada. Los testigos Cecilio Castillo
Quirós, Romualdo Barrientos Fernández y Custodio
Bolaños Arroyo, dicen que hace más de veinte años
que la finca del demandado tiene su entrada por la.
de la actora, la cual está contigua; y los testigos Am-
brosio y Servando Morales Arroyo y Magdaleno Gon-.

. 1 declaran lo mismo y agregan qU,eles
ez Esquive , 'do la entrada durante mas der haber 'conocl . '.

consta po L 't nombrados informaron aSI.. n-os os pen .os d d dotretnta a . , la finca del eman a
el de la demandant:laq~~c~ de la actora y por la de
se fuede entrar po ., d Jesús Herrera Barrantes;. d d de la sucesron e
prople a ! 1 arte localizada para entrar, en-
y que respecto... a P na ues en el terreno de la
tiende que no hay.nm~rgio~ Pde calle de entrada para
ctora no se ven m ves O' el del demandado y el ter-

el terreno del demanda~ 'p' Herrera no hay otra
.cero, que para la finca e ~~ la finca diez mil sete-
entrada que por el !errenJ propiedad de la actora;
cientos noventa y cinco el r aparente para hacer

h tampoco otro uga
que no ay . iuicio de tercero; y que en
una nueva entrada sm per) drí ás comodidad que. na otra ten na m . ,
todo .caso m~gu día (fojas ciento ochenta y seis a
la existente oy h . t noventa y seis y dos-ciento ochenta y oc o, cien o

cientos uno); . d 1 s tres de la tarde del
s<!-Por sentencia _; a:terior la cual se funda.

quince de Octubre del an 8 '854 y 861 del CÓ-
en los artículos 37~ ,7.19,753, 53, siguientes, 220 Y
digo Civil 192 y slgUlentes, 202.y 242 243

' .. t s 236 240, 241, ,siguientes 228 y srguien : '.' , 1 074 del
. .' 8 345 Y SigUIentes, 1,°72 a ,y Siguientes, 33 '.. ci-n el referido Juez de-

C6digo de Procedimientos IVIeS'1 ar la reconven-
claré sin lugar la dema~da y con. t~guna servidumbre
ci6n, y, en consecuencl~ q~:~~;ro tres mil setecien-
de paso en favo~ de lal n~al es fundo sirviente la fin-
tos sesenta y seIS,.de a ~ tos noventa y cinco; des-
ea número diez ~I~ setecíen o le al en la forma de
estimó la excepción d: ~elfectt r: en las costas per-
la demanda; y condeno ~ ~ ~c o
sonales y proc;esales d:U~~c~~;representante de la ac-

6<!-Hablendo ap dhi ., 1 recurso pord dado se a mo atora, el albac~~ , eman bre los daños y perjuicios.
Cuanto se omitió resolver s~ d strucclón de la casa y
causados por la actora con a e n virtud del em-
pérdida de los cul,tivo??eldt~~~~é~la' y la Sala Prí-bargo verificado a solicitu q ,



mera, por su fallo de la una y media de la tarde del
veintiséis de Diciembre próximo pasado, declaró sin
lugar la nulidad del procedimiento alegado por la
parte actora, por haberse omitido el traslado de la
demanda al demandado; que no procede la prueba
documental y testimonial solicitada en segunda ins-
tancia por la actora; que la servidumbre contrademan_
dada no es continua -Y aparente, 'Como asegura el
] uez a qltO, sino discontinua; y confirmó en 10 demás
la resolución apelada;

7?-El recurrente alega: Error de hecho en la a-
preciación de la prueba documental presentada con
la demanda. La certificación del Registro Público
dice que se deja de la finca diez mil setecientos no-
venta y cinco una entrada de cinco varas de ancho á
favor de los interesados entre quienes queda adjudi-

, cado el lote conocido con el nombre de número dos
(diez 'mil sete,ientos noventa y siete) de la mortuoria
respectiva, CU,TOS interesados Son: Juan, Venancio y
Antonio Fuentes Quesa a. La finca de Pío Herrera
Fuentes tiene el úmero tres mil seteci~ntos sesenta
y seis, y por con<;iguiente, no es el lote número dos ó
sea la finca número di z il s •..teci t noventa y
siete, ni es segreg ción de Ha, des e lu go qu ti ne
un ntÍmero menor Con las escritur ; y certificacio_
nes que apar e n en el juicio se demue t : que la fin-
ca de la ac ora ti n e .im ro diez mil sete i ritos
noventa y cinc ; que el lote númer d s la finca
diez mil seteci t s no nta y siet , y ( u la propie-
dad de Pío Herr ra ti ne el número t e mil set cien-
tos se senta y seis, Luego, el error d 1. cho es más
que notabl al sostener la S la qu sob- la finca de
la demandante pesa una servidumbr á fav r de otra
que no es la número iez mil setecientos noventa y
siete. Violación del artículo 375 del Código Civil,
porque la servidumbre que pesa sobre la finca diez
mil setecientos noventa y cinco á favor del lote núme-
ro dos (diez mil setecientos noventa y siete), no pue-
de extenderse á la propiedad de Pío Herrera (tres mil
setecientos sesenta y seis), si se atiende á que esta úl-
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., resadolote número dos.

a no es segreg~clOndel e~~ Código Civil, porque
·olación del articulo 37? mbre de pasaje, no pue-

.1 d discontinua la servidu . ó última vOlun.-en o . or convento ,
e constituirse stnhO h demostrado, consta que la
d Del error de ec o a' favor del lote:la . . gravamen .

de la actora tiene un d' mil setecientos no-nca , d la finca lez .
úmero dos, o sea e uiere decir que el ~Ismo

Jl siete' pero esto no q . dad de PIO He-venta y '. , f or de la propie t
gravamen exista a av t es mil setecientos sesen a

era que tiene el número. r . última voluntad que
.' No existe convemo m la servidumbrey seis. d dante con

-grave la finca de la . e:a~ finca del citado Herrera;
de pasaje en beneficIO dir . ntos no se nota defecto; y

8?-En los proce imie
,

Considerando:

d presumen libres
1°-Que los predios to. os. ,s: de la servidum-

. ruebe la constitucio
hasta que se p C ' di o Civil)' ,
bre (Articulo 376, .o.. g se discute si existen o no

"o_Que en este JUICIOno 1 t Y á favor de otro~. 1 finca de ac or "
gravámenes sobre a, nas que no han mrerve-
fundo perte ecien.te a ~er:~aminars~ y re olverse si
nido en los autos. deb á ue Be r 'fieren la úem~nda
existe ó no el gravamen q el o jeto que se discu-

. , porque ese s e iles};y reconvenclO, ,. de Proc(dtmientos 1\ ,

te (Articulo 87, CO~lr b á que se refi re el do-
3<?-Que la serví um b la finca 'el actor
nto de fojas cuatro, pesa "o 1rf"" ( del d man-cume d no es e un d

en favor de un f~n .o que e documento no pu:, e
d do y de conSigUIente, eS

d
d, La e .tension

a .' ar la contra ernanca. , 1 ' rtí-ser 'Iti para. apoy determina por e. ti L
de las serVidumbres. 7
culo 375, Cód,.igo CIVl~); bres que son continuas. y

4o-0ullas servldum tituirse por convenio,. "", 1 pueden cons 1 1 a-
aparentes a a vez, , r el simple U50 de uno. y p

r última voluntad o po. ., ón no es aplicable
po. . ro esa dlSpOS1Cl d s'
ciencia del otro, pe o de la contrademan a,. y 1

1 caso de autos en apoy ar las pretensronej,
la a contrario sensu, para apoyo es,
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del actor, porque el demandado no ha comprobado la
existencia de convenio ó última voluntad que haya
establecido servidumbre de pasaje en favor de la fin-
ca número tres mil setecientos sesenta y seis, sobre
la finca número diez mil setecientos noventa y cinco;
y porque la servidumbre de pasaje, por su naturals,
za, es discolztimta. y no puede ser establecida por
prescripción (Artículos 378 y 379, Código Civil);

5?-Que tampoco es aplicable en favor de la
contrademanda la disposición del artículo 380, Códi-
go ibídem, porque esa disposición se refiere á serví,
dumbre continua y la de que se trata no tiene esa ca-lidad;

6?-Que las resoluciones judiciales dictadas en
los interdictos, son de carácter precario, Y'pueden ser
corregidas, así en lo principal como en lo accesorio,
por sentencias posteriores que se dicten en el juicio
ordinario correspondiente;

7?-Que, por lo expuesto, la finca del actor está
libre de servidumbre de pasaje en favor de la finca
del demandado; y la casación pedida procede, por
violación de las leyes á que el recurso se refiere;

Por tanto, y con presencia' de los artículos 963,
inciso r?, y 977 del Código de Procedimientos Civi-
les, declárase con lugar la casación demandada, y nu-
lo, por consiguiente, el fallo de la Sala Primera._]o_
sé ]. Rodríguez.-Ramón Loría.-A. Alvarado._E_
zequiel Gutiérrez.-Manuel V. ]iménez.-Ante mí,
Alfonso ]iménez R.

EA UDRIT v. CALDERÓN

( 2 ~ p. m.-Abril 4 )

En el juicio ordinario establecido ante el Juez
primero Civil de esta provincia por el señor Fabio
Baudrit González, mayor de edad, pasante en dere-
cho, soltero y de este vecindario, contra la sucesión
de la señora María Manuela Calderón Calvo, repra,
sentada por su albacea señor José Antonio Calderón
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casado, agricultor y vec~nO'
evara, mayor de edad, de honorarios; el senor

: esta ciudad.sobre ~ag~<ejo,Fernández, abog~do
Licenciado José Joaqu~ndario dichos, como apo e-

de las calidades y ve dado ha interpuesto recur~o de
y do del albacea dem~n d la Sala Primera de Ape-ra ., de la sentencia ecasaClOn

lacionesj Resultando:

el artículo 1,09° del C~.
lO-Con fundamento. e.n

l
en los hechos Sl-

. di tos C1vI es, y endigo de Proce Imu~n. bre de mil ochocientos nov _
. teso que en Diciern A .o Calderón Guevaragulen. - José ntorn dri ezta y nueve, los seno res 1 señor Moisés Ro ngu
hermanos, de~a~daron a causante Calderón Calvo;

~omo heredero urnco de i~edad de unas cláusula: tes-
para que se declarara la ;e~anda pidieron !o~ ;enor~s
tamentarias; que en esa fuera citada la sucesión en a
Calderón Guevara que _ Adán Montes de Oca

~~~~~~o~elel ~~:~~ad:~n~o: l~::a~~~c~ q~~u:r~b~~!~
juzgada contra tod~s los mt~ambién el her7dero dei
le otorgó poder, aS~afo;:~resentante intedr~m~ ~~ál:z
mandado. y como. . , el señor Bau nt o
• .. hasta su termmaClon, . Calderón Guevara.JUICIO J ' Antonio l .

dó al señor ose . , ue se dec are.~~:::nal~aoeade dicha.::¡e~~\!:"';o;l", 'pm.ce~al~'
que debe pagarle.l~ .mlde falsedad y. ademas, a jU~~
que suplió en ~l jUIICio 't d de honorarios ,de aboga

., de peritos, a mt a . n mas las costastasación ... con intereses y co
en el mismo JUICIO, d l presente; d

pers02noale~r l:~~~~~~~c~ntest~ ~egla10tivf:~~~~;:sa~~
.- '1 sucesion

nda diciendo que a a de las cláusulas te~t~-
ma : o declarada la falsedad da por el servicio-
fuera o n o debe pagar na . or.
mentarias y por eso n lb de sus honorarios, p .'no el a acea, ,que se cobra, SI . . tervencion;
no haber sido. neces~r.l~ su obtuvo certificación de va-

?-El acto~ I?ldlo ~ . obre falsedad ya ~e:e-'
rias ~iezas del JUIcIO or~~n:rpl~r~ valorar los serVICIOS
. dictamen de pen orido, y ,
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que se cobran; el demandado se opuso á la prueba
documental, por decir que ella debía haber sido pre-
sentada junto con la demanda, conforme al artículo
2°3, Código de Procedimientos Civiles; y la resolu-
ción de este punto se reservó para sentencia. Los
peritos de ambas partes y el tercero de omún acuer-
do fijaron los honorarios conforme á los artículos r,085
y 1,°90, Código ibídem, en la suma de mil cincuenta
colones;

4?-Por sentencia de las tres de la tarde del seis
de Diciembre del año anterior, apoyada' en los ar-
tículos 548 del Código Civil y r,072 de Procedimien_
tos Civiles, el mencionado Juez declaró admisibles los
documentos de que pidió certificación el actor, y sin
lugar la demanda, con costas procesales á cargo del
demandante;

5'?-EI señor Raudrit apeló, y la Sala Primera, por
resolución de las tres de la tarde del treinta y uno de
Enero próximo pasado, declaró que la sucesión de-
mandada debe satisfacer al actor la suma de quinien-
tos veinticinco colones á que asciende la mitad de los
honorario t sados por los perit¿ s; absolvió á la mis-
ma sucesión del pago de e stas procesales y de los
interese reclama dos; adm·ti6 los dócumentos· presen;
tados por el actor, y condenó al demandado en las
costas r ce al s del pre nte juicio, dejando así re-
formada h senLncia de primera instancia (artículos
548 y 719 del Código Civil, 1,072 y 1,090 del de Pro-
cedlmient s y 5? de la Ley Or )ánica de Tribunales);

6?-En el recurso se aleg" : error de hecho y de
derecho en Id. apreciación de a prueba; r?) Porque
la citr ción del albacea pedida e • el escrito de la de-
manda de falsedad, ha sido mal entendida. .l T o fué
objeto del actor en ese juicio demandar á la sucesión
de María Manuela Calderón, porque nada se preten-
día contra ella, sino que el único fin que se tuvo al

, pedir que la demanda se hiciera extensiva al albacea,
fué el de que éste estuviera al tanto de lo que en el
juicio ocurriera y de lo que en él se resolviera, para
los efectos de su cargo. Si el objeto no hubiera sido

. d los términos que se usaron
ese, no se hub~eran usa o te "demando á la sucesión
y se h_ubiera ,dicho cla~a~e:rderón," y de tal expresión
de don~ Mana Manu~':to de la demanda fué que se
no se hIZO u~o. Elo J d iecutadas en los testa-
declararan clert~s fal~dl~e~~:! nula, por consiguiente,
mentos de la. senora a ro hecha en virtud de esas
la declaratona de her~df señor Moisés Rodríguez; y
falsedades en favor e los actores. Nada se
que los ~nicos hered:r~~ er:nsucesión de la señ.:>ra
demando, como Se vd' '1 á la persona del senor
Calderón. Se deman o so o isarnente de determinar
Rodríguez y se trataba, -prec' ., . ~ 1 señor Ro-

e b 1 esa suceslOn. SI e .qué personas rorrna al L sien pues no necesi-' , 1 tores a suce , , , .
dnguez o os ac. ella nada se pedia, y SI
taba defensa, porque contra ti a en el juicio abra-

. t ar parte ac IV ,
el albacea qUIso 0n;. d andado el señor Rodn-
zando la causa del untCOfi .em ¡yo' extraño á sus

' acto OCIOSO Sl ,
guez, fue ese un ,. el caso supuesto de que
atribucione;; , 2?) ~or9~c;; la -señora Calderón y de
se demando a la sucesión 'd d de buscar un

., en la necesi a T' 1que el albacea se VIO " b tal defensa. .l 1 de
abogado par~ defenderla ~l~ "\:S pruebas rendidas.
juicio respectivo consta, m d e nda aparece demos-
por el actor en ~a p~se~t\ e:;leara algún trabajo ó
trado, que el,senor au dni: ~sa de la sucesión. Y tal
ejecutara algun acto ~n 1e e_ Baudrit la hizo, por la

e 111 e senor . ¡-defensa no apar~c , cosa imposible defen-'11' . azon de que es una . ., , .
senci isrma r d L demanda se dirigió uni-
der á quien no es ata::a ~Iois~s Rodríguez, y el ;;eñor
camente contra el. sel.lOr '1 udo defender a e¡e
Baudrit por conslgUlent~, so o p e la demanda

' d d por cierto pues, qu .
señor. Au?, an ~, ontra Ía sucesión, es cosa eVI-
se estableció también e _ Baudrit no la ha de-
dente é indiscutibl~ q~e el seno~iene derecho á cobrar
tendido y, por conslgUle~te, no no ha ejecutado. Ni el
honorarios por U? traba~o qiul: Sala Primera entran
Juez de prime~a l~stan%~n~r los puntos á que se con-
en sus sentencias a exa. con todo y ser los he-
traen los párrafos antenores, 1 materia de que en
chos que en ellos se alegan y a



e~o.s párrafos se trata, la defensa de que desde un prin-
CI~IOha he~ho uso el demandado. Se concretan esos
Tnbunales ~ resolver si es el albacea ó no quien debe
de su peculio pagar los honorarios del abogado que
?cu.pa, I?~nto que no es precisamente el sometido
a discusión, y. acerca del cual, dicho sea de paso, está
de acu~rdo, dice el recurrente, con la opinión de la
Sala Pnme,ra. Han dejado, pues, sin resolver el Juez
y la Sala SI debe entenderse demandada la sucesión
por haberse p:dido se hiciera extensiva la demanda
al al~acea, y SI.en el caso afirmativo está probado que
el senor Baudnt defendiera ó empleara sus servicios
en pro de la sucesión, La sentencia de la Sala Prime-
r~ no es, pues, ~ongruente con las pretensiones dedu-
cidas y no contiene declaración de si el actor tiene ó
no derecho á los honorarios que cobra por haber sido
abo~ado de la sucesión demandada, y por haber de-
fendido en d;cto los intereses de esa sucesión, Se re-
duce la ~ala ~ resolver solamente otro punto que no
el solo discutido, guardando silencio sobre los otros
q~l: son: pret:nsion.es oportun~me'lte deducidas en el
~ eito. La Sala Pnmera ha VIOlado por tanto 1 s ar-
tl.culos l?, ~7 ,Y 8'3 del Codívo de Procedimien os Ci-
viles, 627. mciso 3?, y 632 del Código CiVIl,

7~-En los procedimientos no se nota"defecto; y

Considerando-

I?-Que el albacea es el administrador y el re-
presentan,te leg:l de la sucesión, así en juicio como
fuera de el (articulo 548, Código Civil);
• 2~-Que e~ el juicio promovido por el señor José
Anto~1O Calderon Guevara contra el señor Moisés
Rodnguez, sobre falsedad de documentos pidió entre
otras cosas, lo siguiente: "que esta demanda se :xtien-
da al ,~ctual al?acea don José Adán Montes de Oca
Mora ; y conSIgnadas esas palabras en el libelo de
demanda, el albacea tuvo razón para considerarse
demandad~ ,en el concepto de representante legítimo
de la sucesion, y para buscar los servicios de un abo-
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con el objeto de atender mejor los intereses que, ,
ban a su cargo;
3~-Que el recurrente no discute, sino antes bien

onoce que los honorarios del procurador que re-
senta 'al albacea cuando la sucesión es demandada,
á cargo de la sucesión y no del albacea;
4~-Que, por lo dicho antes, la sucesión fué de-
dada en la persona de su albacea; el señor Bau-

·t prestó sus servicio: como procurador del albace.a
el juicio correspondiente, y no e: ,el ~aso de exam,l:
ahora si el procurador defendió o no defendió

~en los intereses de la sucesión;
5<.>-Que los peritos nombrados por las par~e~ y

tercero nombrado por el Juez tasaron en qU1111en-
S veinticinco colones el valor de los servicios del se-
r Baudrit á la citada sucesión, y tampoco puede

este Tribunal examinar la justicia de la tasación, par-
e contra ella nada opone el recurso; y

6<'>-Que, por lo expuesto, la casación pedida no
rocede;
Por tanto.y con presencia de los artículos98oY983,
ódi od P c dimientosCiviles, . asesmlugarla

las ción d m nda a, con costas á e rsro del recurren-
te; y devué an e los autos al Trib 1 de su proce-
rdencia, con cer ificación de la p~ .. - José J. Ro-
dríguez.-Ramón LorÍa.-A. A var do - Ezequieí
Gutiérrez.-Manuel V. ]iménez.-Ante mí,-Alfonso
]iménez R.

LARA VEGA

( 1Yz p. m.-Abril 9 )

En la causa seguida contra Pablo Lara Vega, de
cincuenta años de edad, agricultor y vecino de la vi-
lla de San Ramón, por el delito de lesiones inferidas
al señor Miguel Vare!a Méndez, el señor Licenciado
Ramón Loría Iglesias, mayor, abogado y de este ve-
cindario, como defensor de! reo ha interpuesto recur-
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so de casación de la sentencia de la Sala Segunda de
Apelaciones;

Resulta1ldo :

r?-En la noche del dos de Diciembre de mil no-
ve;ient?s, como á las nueve, Miguel Varela Méndez
fue _hendo en ,la I?a~o izquierda con cuchillo, y en la
manana del día siguiente, no obstante el carácter de
la lesión, que era menos grave, según el Médico del
Pueblo, pues á lo sumo hubiera tardado veinte días
para sanar, murió el h rido á consecuencia de una he-
morragia abundante y de la negligencia en cuanto á
auxilios médicos;

, 2?-.:..En la sumaria declaran Juana Cordero Ba-
?Illa" María y Silvia Méndcz Sibaja, Rafaela Siba-
ja Cordob~ y Rafael Rodríguez Salas, Jefe Político de
San Ramon, entre o~ras cosas, lo siguiente: la prime-
r~, ql~e su esposo MIguel Varela estaba en casa de Jo-
se Méndez y ella llegó y le instó para que se fueran,
por ser ya tarde: qUé se disponían á salir en compañía
de Ce!so Varela, cuando Pablo Lara, que también esta-
ba allí, a~zó la voz y dijo que él era muy hombre y
que quena pelear con alguno: que al salir Miguel La-
ra le desc~rgó un machetazo con una cruceta (m;che-
te con ~uno en forma de cruz), que desde antes traía
desen~'allla?a, y lo hirió en la mano; que en ese acto
el hertd,~ dIJO á Lara que ya lo había cortado sin es-
ta; metJcndose con él (Lara); que más tarde, en con-
tra~dose ,ella en casa de Francisco Méndez, llegó La-
~a a,suplIcarle 3ue no ?iera el parte y que él pagaría
a MIguel los días perdidos y los gastos de curación'
las segun~a, tercera ~ cuarta, que á casa del padre d~
las dos pnmeras llego la esposa del herido y dijo que
P~blo Lara había herido á Miguel Varela; y que enla
~l1Isma noche llegó también el mismo Lara y manifestó
a J ua~a <;order~ que "él no había sido quien había pi-
cado a MIguel, silla Celso, y que si ella pensaba venir á
pone~ !a,?elación, ,que no 10,hic,i;ra y que él pagaría la
curacion ; y el quinto, que el VIO que la esposa de La-
ra lavaba algo en una quebrada: que fué á la casa de
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con unos policiales y uno de éstos le quitó á un
¡quito una camisa de lana amarillosa que tenía man-

de sangre, y encontraron colgando de una faja
la pared un cuchillo cruceta, que la esposa de La-
se opuso á que lo apearan, y el cual tenía en la cu-

ierta manchas de sangre, y desenvainado se le notó
ue acababa de ser lavado, y á pesar de esto, unos
untitos de sangre (fajas seis á trece);

3?-Dictado auto motivado de prisión contra La-
ra Vega, por el delito de lesiones, en su declaración
negó ser el autor del hecho y rechazó los cargos;

4?-En el plenario declaran los testigos Filadel-
fo Jiménez y Jesús Campos, conforme al interrogato-
rio presentado por el reo, de la manera siguiente: ji-
ménez (fojas treintaiocho vuelta): que en la noche en
que ocurrió el suceso en "Los Tejares", dirigiéndose
él á allí observó que dos individuos reñían, y acto con-
tinuo oyó una expresión en estos términos: "ay, herma-
no, ya me cortaste"; que en seguida vió que 'una per-
sona trataba de impedir la riña y conoció que era Pa-
blo Lara por la voz; que terminada la riña vió á un
hombre que llevaba del brazo á otro y le decía que
entrara á casa de José Méndez para curarlo, y tam-
bién conoció por la voz que era el mismo Lara; y

ue no le consta si Lara portaba ó no arma; y Cam-
pos (fojas cuarentaidós vuelta y cuarentaitrés), que el
dos de Diciembre de mil novecientos, viniendo él de
San Carlos y pasando por el punto "Los Tejares" y
c~mo entre nueve y diez de la noche, oyó á dos indi-
vlduus que reñían; que en uista de la bulla, se acercó
un tanto al punto de la riña y oyó una expresión en
estos términos "ay, hermano, ya me cortaste"; que en
ese momento observó que Pablo Lara trataba de im-
pedir la riña, lo que al fin pudo lograr á fue~za de
muchas dificultades; que cuando cesó la riña, VIÓ que
Lara prestaba auxilio á un individuo que estaba heri-
do; que fuera de una tahona, no le vió arma á Lara;
~ que de los que reñían sólo á éste conoció, "pues ha-
II estado en San Lucas con él", Los testigos Gui-

O Ruiz, Rafael Elizondo Mora, José María Ra-
13
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mírez y Jesús María Salas, dicen: que el procesado es
trabajador, honrado y cumplido en todos sus compro_
misos.-Elizondo y Ramírez dicen también que Lara
es buen padre, buen esposo, buen vecino y buen ciu,
dadano; y los demás declarantes no contestaron esta
pregunta por decir que no les consta;

5?-El reo tachó á los testigos Francisco, Fran,
cisca, María y Silvia Méndez, Rafaela Sibaja y Juana
Cordero. por ser hermano el primero, sobrinas la se-
gunda, tercera y cuarta; cuñada la quinta y esposa la
sexta del ofendido; y el Fiscal, á los de la defensa Ji-
ménez y Campos, por haber declarado sobornados
por el reo;

6?-A fojas sesentaicuatro apararece certificada
para mejor proveer la sentencia condenatoria que re-
cayó contra Pablo Lara Vega en mil ochocientos 0-

chentaisiete por el crimen de homicidio perpetrado en
la persona de José VilIegas Vega;

7?-Sometida la causa al conocimiento del Jura-
do de calificación pregun tándole si Lara Vega causó
la lesión reconocida á Varela Méndez, dicho Tribu-
nal, por unanimidad de votos, contestó afirmativa-
mente; y el Juez de primera instancia de San Ramón
falló á las dos de la tarde del dos de Enero próximo
pasado, condenando al procesado por el referido de-
lito, á un año, cinco meses y diez días de presidio in-
terior descontable en San Lucas, con abono de la pri-
sión sufrida; á suspensión de cargo ú oficio público
mientras dure la condena; á pagar al ofendido ó á su
sucesión un jornal diario durante el tiempo que ha-
bría estado impedido para trabajar; á perder el arma
con que ejecutó el delito y á pagar los daños y per-
juicios causados con él; y declarando procedente la ta-
cha de los testigos Méndez, Cordero y Sibaja y sin
lugar la de los testigos Jiménez y Campos; todo con
apoyo en los artículos I?, 12, agravante 16~; 14, 15,
38, 74,92, 95 Y 422 del Código Penal, y 339, Código
de Procedimientos Civiles;

8?-EI defensor interpuso apelación y alegó nu-
lidad del veredicto del Jurado, porque habiendo ple-
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bilidad del procesado, no1 ' esponsa lIT '..t..·.••ba de a ír'r , ' la decisión del rr-¡-..... metIdo la causa a iete rl
'6 haberse so d la tarde del srete e

hA las tres el'1 de hec o, a o o en las eyes CI-
retO del año en c;r}~Íl~oc~nKr~ando la sentencia

la Sala Seg~n a 1 do improcedente la nu-, inst ncia: dec aran d
primera ins a , d testimoniar lo con ucen-

alegada, Y or~ena~ o cometido los delitos de
ara averiguar SI se an.P - '

hecho y perJuno; 1 a'.1 _Corforme la doc-
9<'-En el recurso se a eg" d Octubre de

' r 1 6° de la Ley de 3 1 e , , 1'na del artícu o .- 'dos se limita a os
~2 el enjuiciamIento por Jur~ imples delitos cas-
'~ , id or cnmenes o SI h
ocesos segur ~S? ~ l le si en la causa no u-

gados con presIdIO po, a y, e sólo en ese caso
b 1 al' de manera qu 1 Jíere prue a eg , 1 conodmiento de ura-

ebe someterse un proc;sol ~ citada el Juez de de-
esto es, cuando s~gu,~ a ey hacerlo El articu-, , isd IOn para , '

~ho no tenga Juns ICe 'di o General, dispone que
lo 218, parte tercera del Co"g , sin tacha conformes
dos testigos de toda exeep~IO~:s tiempo::,' y lugares,

contestes en persona~ yS ~c e~teneiadora ha des-
hacen plena prueba; y a a a s aparece plenamente
atendido esto, pues de la ca~sa de los testigos Fí-
comprobado con las declaraCIOnes Pablo Lara Ve-
ladelfo Jiménez y Jesús Campos, s~~:áMiguel Varela,
ga no fué el autor de la lesl~n cau t del hecho que se

, - nte es illocen e ,y que por consiguie , l' Sala sentencia-
le imputa. De :nanera" puedeq~s~s ~estigos, que aun-
dora al no apreciar el dlch~ declaró improceden-
que fueron tachados la tac ~ ~otivo en que Sé fundó,
te por no haberse probado itad cometiendo error
ha violado el artículo 218 CIta o,, ión de la prue-

h la apreclaclOde hecho y de deree o en, de aquellos testigos,
ha re~ultante ?e ,las d~cl~~~I~~;Sartículos 6?, t! 9? y
Ha VIOlado asimismo la a d la Ley Orgamca de
29 de la Ley de Jurado y 117 e al conocimiento y
Tribunales, al som,eter el proc~so como queda demos-
decisión de ese Tnbunal, cuan ,°

1
, del hecho de to-

, presenCIa es 'dtrado, hay dos testIgos, h ti ne que ser considera o
da excepción, que su dIC o le



y apreciado debidamente. II.-Infracción del arn,
culo 11, incisos 10 y 14, del Código Penal, subsidiaria_
mente, y error de hecho y de derecho en la aprecia_
ción de la prueba, por no haberse abonado al reo las
disminuyentes á que se refieren esos incisos, las cua;
les aparecen comprobadas: la primera, con las decla_
raciones del proceso en que consta que Lara alzó del
suelo al herido, lo recogió y lo llevó á la casa de Jo-
sé Méndez y allí estuvo curándolo y procurando evi-
tar la hemorragia; y la seguuda, con cuatro decla-n,
ciones que dicen que el procesado es honrado, traba-
jador y de conducta irreprochable. IH.-Aplicación
indebida del inciso 16? del artículo 12, é infracción
del artículo 1~4 del Código Penal, con error en la a-
preciación de la prueba, porque las circunstancias a-
gravantes 15~ y 16~ no se tomarán en cuenta tratán-
dose de crímenes después de siete años á contar de
la fecha en que tuvo lugar el hecho, ni después de
cuatro en los casos de simples delitos, y de la certifi-
cación de la sentencia dada contra Lara anteriormen-
te, aparece que hace más de quince años fué cometi-
do el crimen de homicidio por que se le juzgó, y por
tanto, no debió estimarse la reincidencia. IV.- Viola-
ción de los artículos 74 y 75 ibídem, porque existien-
do más de dos disminuyentes y ninguna agravante,
era el caso de rebajar cuando menos en un grado la
pena aplicable. V.-Infracción de los artículos 873 y
885, parte tercera, Código General, pues en el presen-
te caso no existe prueba para condenar á Pablo Lara
Vega, y antes por el contrario, está probado plena-
mente que él no fué quien causó á Miguel Varela la
lesión, sino otro, Celso Varela, con quien peleaba, ha-
biéndose demostrado también que en el acto en que
aconteció el hecho, Lara no portaba siquiera armas.
VI.-Infracción del artículo 12, inciso 16?, Código
Penal, por haberse estimado que existe la azravante
á que dicho inciso se refiere, no siendo así po~ no tra-
tarse de delito de la misma especie, y consiguiente vio-
lación del artículo 124 ibídem, que establece que esa
circunstancia no se tomará en cuenta tratándose de
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d lit s después de cuatro años, contados des-es eíttos, . , lh h.
fecha en que se verificó e ec o,

O E los Procedimientos no se nota defecto; y10.- n ' /'

Considerando:

O Q de las declaraciones de la instrucción
I - ue d 1 h .

e~e que fué Pablo Lara ye~a el autor I eMa, ~n:
ue ocasionó la muerte a MIguel Vare a en ez,

qbien esas declaraciones eran tachab~es por p~oce-
de parientes inmediatos del ofendido, pudieron
estimadas por el Juez (Artículo 236, parte tercera
C6digo General); .
2C?-Que las conclusiones del Tribunal de hecho,

iendo al procesado como autor de la herida de que
trata, son incontrovertibles (Artículo 3C?,Ley de [C?
Agosto de 1895); a'

3C?-Que las atenuantes IO~ y 14. del artículo
J C6digo Penal, no están probada.s, porque no cons-
que Lara Vega, aunque algo hlz<? para procu:ar

stañar la sangre de la herida, pusiera los medios
nducentes para reparar el mal causado; y porque
ntra el concepto de conducta irreprochable, consta
autos que Lara Vega ~u~ ~ntes procesado y pena-

O por el crimen de homicidio; .
4«:'-Que si bien de los autos aparecen las, circuns-

tanciasagravantes6~,12~, 15~y 16;- del ~rtlculo 12,
6digo Penal, las dos últimas, en ~azon de~ tiernpo tras-

Currido desde la comisión del delito antenor, no debe,?
tomarse en cuenta en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 124 del Código Penal; y las dos prirr:eras, n? to:
madas en cuenta por los Tribunales de instancia, m
reclamadas por el Ministerio Público, tampoco pue-
den ser apreciadas por esta Sala para agravar la pena
(Artículo 8C?,Ley número 19 de 9 de J.unio d: 1899);

50-Que la sentencia de segunda instancia, aun-
-que defectuosa en sus razonamient?s, por tomar en

uenta la agravante 16~, contra lo dispuesto en el ar-
tículo 124 citado, en lugar de apreciar las agravantes
06~ y 12~, en su parte dispositiva no es gravosa para
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el procesado, sino que antes bien deia d .
grado de la pena corres di ' ~ e subir un
la casación pedida no pr~~~d~en(x,;" eln consecuencia,
Penal 6 C 'do r ICUos 75. Códi, y 9 2, o Igo de Procedimiento CO 01 . go

Por tanto d . s IVI es;
980 v 8 " ~ e conformidad con los artículo
LO? 3, Codlgo de Procedimientos citado oS

ey numero 19 de 9 de Junio de 8 ' • y 1.,
lugar la casación demandada d 1 ~9, declarase sin
al Tribunal de d d ' Y evuelvanse los autos
presente.-José 0Jn eRPrdoc;eden, con certificación de la
Al

o o nguez.-Ramón L '
varado.-Ezequiel G tié M onao-Ao
A

, u ierrez.c-, anuel V Ji '
- nte ml,-Alfonso Jiménez R. ' rnenez,

NOTA.-~l seño.r Magistrado Loría salvó su voto y
o consigno en estos términos:

Consideralldo :
1?-Qu'e varios testjg~s d l

conducta del procesado ec ar~~ sobre la buena
tó al ofendido el auxilio como también que éste pres-
ñar la sangre de la herid que ldudo, procurando resta-

o Q a SUlTl a por Varela:
2 o- Ue la Sala s t o d '~Zd:;o~:~:~st~~~:r:gl :anVt:~~~~1~;ade~P~~~1cuf~~t~ad~:

" o ermInantemente d'por el articulo 124 ibíd . Ispuestoo em, y
3 o-Que estando violada st 1

casar y anular la sentenci es ~dey, es el caso dela recurn a:
o, ~or tanto, es mi voto declarar ~ 1

cion Interpuesta -Ra ' L' on ugar la casa-
so Jiménez R.' mon ona.-Ante mí,-Alfon-

MÉNDEZ

( 2 p. m.-Abril 10 )

En la causa seguida en el J

d
tencioso:a?ministrativo contra R~~~~d~e dJe l? MC~n-
ez, de UlllCO apellido de . . esus en-

edad, casado, artesan~ d~mcuenta y. slet~ años de
delitos de depósito de:g d~ste velcmdan?, por los

uar lente e andestino y ven-
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licor sin patente, el señor Licenciado Tomás
dez Bolandi, mayor, casado, abogado y vecino

ta ciudad, como defensor del procesado ha in-
esto recurso de casación de la sentencia dictada

Sala Segunda de Apelaciones;

Resultando:

II!-Com'J á las tres y media de la tarde del
ta y uno de Marzo del año anterior, en la casa

habitación de Méndez, en esta ciudad, aprehendió
esguardo fiscal diez y media botellas vacías con
á aguardiente clandestino, y cuatro copas, notán-

e en las personas que allí estaban jugando gallos,
f! se encontraban un poco tomadas de licor, que
ndez les vendía, sin tener taquilla ni patente (De-
raciones de los guardas Tobías Hernández, Dioni-
Guevara Obando y David Arana y testigos Eze-

iel Loaiza Monge, Juan Vicente Conejo Sáenz, J 0-

Guevara Bonilla, Francisco María Rojas Vega y
jo Castro Arias);

21!-Los peritos en la diligencia correspondiente
presan: que una de las botellas que han examina-

o contiene una pequeña cantidad de aguardiente de
rocedencia clandestina, según el conocimiento que

de dicho licor tienen, por el olor y sabor, y medido
resulté ser la cantidad de un centilitro; que por ser
tan pequeña la cantidad, no han podido apreciar los
grados de fortaleza que contiene; que de las otras
.nueve botellas, seis de ellas, 10 mismo que la media
botella, despiden olor de aguardiente clandestino; y
que los vasitos de cristal son de los que se usan para
el expendio de licor (fojas cuatro);

3?-El indiciado dice en su primera declaración:
~ue las copas y una de las botellas aprehendidas, que
tiene la etiqueta de "Vino Vermouth," son de él; que
el aguardiente que él ha vendido en su casa no es
clandestino sino de la Fábrica Nacional, que ha man-
dado á comprar á la taquilla que el señor Matías Mu-
iioz tiene en San Pedro del Mojón, y así 10 ha hecho
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-par~ ven~er á los que van á jugar gallos; y que no
esta matriculado como taquillero ni ha pagado paten-
te par~ vende.r cerveza; y en la segunda declaración
confesó el delito de venta de aguardiente sin patente
y ac;!?tó los cargos. correspondientes; y negó el de
depósito de aguardiente clandestino y rechazó los car-
gos respecto de este delito (fajas nueve y veintiséis);

. 4?-EI defensor propuso pruebas testimonial y de
pe~ltos. La .primera se recibió y de ella aparece que
Men?ez ha SIdo de conducta irreprochable y esta es
la ~rln:era vez que ~e le procesa; que el día en que se
verifico la aprehensícn, no había depósito de aguar-
diente en casa de Méndez y que cuando los declaran-
tes han querido tomarIo le han dado el dinero á Mén-
dez y ést~ ha ido á las pulperías cercanas á comprar
el agua.rdlente; y la prueba de peritos que versaba
sobre SI c,on el e.xam~n de, un centilitro de aguardien-
te s~ podía precisar SI es o no de procedencia clan-
destina, y SI por el contrario es necesaria una canti-
dad .mayor ~ara medir los grados de fortaleza que
conttene, fue rechazada por no ser pertinente ni con-
ducente;

5?-Por fallo de las doce y tres cuartos del día
diecisi~te de Diciembre próximo pasado, apoyado en
los arttculos 163, 1~4, 218, 243; 777, 780, 781 y 882,
parte tercera del Codigo General, 35 y 36 de la Ley
de 17 de Octubre de 1864, 25 Y 38 del Código Penal
3:2,473,474, 7I5 á 7I8, 721, 723, 725 y 728 dei
FIscal y en el Decr.eto número 2~ de 22 de junio de
1898, el Juez mencIOnado declaro improcedente la ta-
cha opuesta por el defensor á los guardas Hernández,
Guevara y Arana, y responsable al procesado Mén-
dez de los delito~ depósito deag:¡q~_
tt de venta de auar~te sin ate n-
~uencla o Ceno a pagar á favor del Tesoro Na-
CIOnal, por 6da delito la multa de cincuenta colones
y á sufrir además por el primero un mes de arresto
en l~ cárcel pública, descontables las multas en confi-
narrnenm en la villa de Palmares, á razón de dos días
por cada colón, si no las satisficiere en dinero, con
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.abono del tiempo de prisión; y á las penas accesorias
de ley; . , l' . ,

6?-EI defensor interpuso apelación y. S!) icito en
'Segunda instancia reconocimiento por pentos de la
cantidad de aguardiente aprehendida y d.e las ,botellas,
y subsidiariamente dictamen acerca de SI es o no ne-
cesario apreciar los grados de f~rtaleza para. :esolve~
si 'es ó no clandestino el aguardIente; y también le fue
denegada esa prueba; . ,

¡?-La Sala Segunda, por resolución de l~s .tres
media de la tarde del catorce de Febrero último,

~onfirmó en todas sus partes la sentencia apelada, por
considerar que está dt: acuerdo con las leyes en <;lae
se funda y corresponde á lo que aparece del pro-
ceso;

8?-En el recurso se expresa: Hay en la senten-
cia de la Sala error de hecho en la apreciación de las
pruebas y violación de los artículos 873 Y 218, pa~te
tercera del Código General, porque de las declaracio-
nes de los testigos del sumario no result~ prueba al-
guna que evidencie los hechos que const~tuyen el de-
lito de depósito de aguardiente clandestino, pues .10
único que esos testigos declaran es que aprehendie-
ron en casa de Ramón Méndez diez y .medIa botel~as
vacías con olor á aguardiente clandestino, y ~sa CI~-
cunstancia no prueba en manera. alguna la. existencia
de ese licor, ni la hace presumIr. Hay Igualm~":te
error de hecho en la apreciació~ de la p.rueba pericial
de fojas cuatro, por cuanto si bien es cierto que. los
peritos declaran que una de las ?otellas apreh~ndldas
contiene un centilitro de aguardIente clandestino, ese
parecer está en con~radic~ión complet~ con las decla-
raciones de los testigos citados, que dicen que las bo-
tellas estaban vacías. Consiguienternente esa prue?a
no tiene fuerza legal probatoria, por~ue es contr~dlc-
toria. Además, los citados peritos dicen en e~ dicta-
men aludido que por ser tan pequeña la cantidad de
licor de esa botella, no pudieron apreciar l~s grados
de fortaleza que contiene, y esta ctrcunsta":cla, qu~ es

.uecesaria, para poder asegurar que determinado hcor
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es de procedencia clandestina, hace ese dictamen in-
completo. Esos errores de hecho entrañan violación
de los artí~ul~s citados, por cuanto según el artícu-
lo .873! es l??lspensable para la condenación del reo,
la Ju~tIficaCJ(:>n<?ompleta del cuerpo del delito por los
medios que indican los artículos 777 y siguientes de
la parte tercera del Código General, y que haya prue-
ba plena de que haya sido delincuente el procesado
y. con las pruebas dichas no se ha probado ni lo uno
m lo otro. Se han infringido por la Sala los artícu-
los 218 Y 261 de la parte tercera Código ibídem. ' ,
p.orque es necesario según el artículo primeramente
citado, rara que exista plena prueba, el testimonio de
dos testigos contestes en personas, hechos, tiempos y
lu~ares, y en a.~tos no h~y t~stigos que declaren que
Men.dez h~ya sIdo depositario de aguardiente clan-
destino, ni se puede inducir tal cosa de las demás
prob~nzas, ,Y: se ha. infr.ingido el 261, porque dada la
~scundad e Insufi~lencla. d.el dictamen periciai, el Juez
o la Sala han debido eXIgIr explicaciones de ese dic. I

t~~en á los peritos ó nombrar á otros. Hay viola-
.cIOn de los artículos 777, 779 y 780, Código citado,
porque el cuerpo del delito de depósito de aguardien-
te no. se .ha comprobado de conformidad con lo que
ellos indican, como ya queda expuesto, y el Juez al
de~larar haber luga.r á formación de causa contra
Mendez por el refendo delito, infringió el artículo 3~
de la Ley de 17 de Octubre de 1864. El Juez y la
Sala r~chaza:on la prueba pericial propuesta en pri-
n:;ra instancia y al hacerlo así han causado indefen-
SIOn a! re~'y se ha infringido el artículo 42 de la
Constitución. La Sala al denegar la prueba pericial
propuesta ante ella violó el artículo 3<?de la Ley de
1<?de Agosto de 1895 y produjo con eso indefensión
al reo;

8<?-En los procedimientos no se nota defecto; y
Considerando:

I?:-Que la causa se ha seguido por dos distin-
tos delitos: el de depósito de aguardiente de fábrica
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clandestina y el de vent~ de licor sin patente: El'
RCurso objeta la sentencIa de segunda instancia en
cuanto comprende el primero de los delitos citados,
y la casación debe limitarse á lo .que pide el recurso
(artículos 87 y 960, Código de Procedimientos Ci-

viles);
z<?-Que la prueba pericial propuesta por la de-

fensa en primera y en segunda instancia con relación
á la calidad de una porción de aguardiente á que la
causa se refiere, fué bien denegada porque ya estaba
probado plenamente con dictamen de dos peritos,
que el aguardiente de que se trata procede de fábrica
clandestina; y no debía admitirse en segunda instan-
cia como no se admitió, nueva prueba pericial sobre
el mismo hecho ú otro directamente contrario (ártícu-
lo 262, parte tercera del Código General, y doctrida
del artículo 3<?de la Ley de 1<?de Agosto de 1895);

3?- Que según la información el Resguardo
aprehendió, entre otros objetos, diez y media botellas
vacías, que dicen los testigos tenían olor á aguardien-
te de fábrica clandestina, Y del contexto de esas de-
claraciones se desprende que los expresados envases
no contenían líquido alguno (artículo 218, parte ter-
cera del Código General);

4<?-Que no consta de modo alguno en los autos
que la pequeña cantidad de licor reconocida por los
peritos se encontrara en los envases que el Resguar-
do aprehendió en casa de Ramón de Jesús Méndez,
constando, al contrario, de la información, según lo
dicho antes, que los envases estaban vacíos/

s?-Que si bien lo declarado por los peritos es
bastante para comprobar que el licor que ellos reco-
nocieron procede de fábrica clandestina. lo dicho por
los testigos no comprueba el cargo contra Méndez de
depósito de aqutllicor (artículo 716, Código Fiscal);

6?-Que, por lo expuesto, la casación pedida.
procede contra la sentencia de segunda instancia, en
lo que se refiere al delito de depósito de licor de fá-
brica clandestina á que se contrae el recurso, no por-
que falte prueba de la calidad del licor, sino porque
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falta prueba de que el licor examinado por los peri-
tos fuera tomado en poder de Méndez (artículo 873.
parte tercera del Código General);
. . Por tanto, y CO? presencia de los artículos 963.
InCISO 7? Y 977. Código de Procedimientos Civiles
d.eclárase con lugar la casación, y nulo, en consecuen~
era, el fallo de la Sala Segunda en cuanto al delito de
depósito.-José J. Rodríguez.-Ramón Loría.-A.
Alvarado.-Ezequiel Gutiérrez.- Manuel V. Jimé-
nez.-Ante mí,-Alfonso ]iménez R.

VARGAS ZAMORA

( 1 p. m.-Abril 17)

'. En la causa seguida de oficio en el Juzgado del
Crimen de la provincia de Heredia, contra Fulgencio
Va~gas Zam?ra: mayor de edad, soltero, agricultor y
vecino del distrito de San Pablo del cantón de Here-
dia, por el crimen de homicidio perpetrado en la
persona de BIas Sánchez Conejo, alias Guinea· el
señor Rodolfo Rojas Montero, mayor de edad, c~sa-
do, artesano y vecino de la ciudad de Heredia como
defensor del procesado, ha interpuesto recu~so de
casación de la sentencia dictada por la Sala Segunda
de Apelaciones;

Resultando:

I?-El hecho, según aparece de autos se verificó
así: El tres y el cinco de Agosto de mil ~ovecientos
uno, ~esaparecieron los almuerzos que Fulgencio y
F:anclsco Va!gas Zamora, Cecilio y José Zamora
Villalobos dejaron colocados en un árbol mientras
trabajaban en un terreno sembrado de maíz, de Ro,
mual,~o Za~or~, abuelo de Fulgencio, sito en "La
Saca del distrito de San Pablo de Heredia. El día
seis del mismo mes de Agosto, como entre ocho y
nuev~ de la mañana, excepto el primero, los demás
trabajaban en el indicado terreno, á alguna distancia
del árbol de paró en que habían puesto los almuerzos

•

!
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oe:uando oyeron la detonación de una, arma de fuego;
ocurrieron al punto de donde procedía y encontraron
á BIas Sánchez Conejo, alias Guinea, herido en el
costado derecho, postrado en el suelo, cerca del árbol
de poró donde estaban los almuerzos, y á Fulgencio
Vargas Zamora allí cerca, con una escopeta en las
manos, y les participó éste que él había disparado
por ser Sánchez quien se presentó á hurtarse los al-
muerzos como antes, en el acto de apoderarse del
que estaba dentro de ~nas alforjas. El heri.d?r man:
dó aviso de 10 sucedido al Agente de Policía y fue
hecho preso por éste, llevándose también á Sánchez;

2?-Al día siguiente el herido falleció, y recono-
-cido su cadáver, el Médico del Pueblo informó que
tenía ocho agujeros de entrada producidos por la
penetración de proyectiles conocidos vulgarmente
con los nombres de tigrillero, para palomas y mosta-
cilla, y que cualquiera de las heridas provo.c~das por
el disparo de la escopeta cargada con municiones de
diferentes gruesos, habría podido producir la muerte
en breves horas, por haber interesado órganos vitan-
dos de la cavidad toráxica ó abdominal;

3?-El procesado, en la indagatoria y la ~onfe-
sión con cargos, dice, entre otras cosas: en la pnmera,
que llevó una escopeta al trabajo prestada por Pedro
Vindas, con la intención de cazar algunas palomas y
también por si acaso encontraba al individuo que ya
por costumbre se llevaba los almuerzos, hacerle un
tiro en una pierna de manera que no le causara gran
daño y poderlo capturar para presentarlo á la auto-
ridad y evitar el mal que causaba; y así las cosas,
como á las ocho y media de la mañana, estando tra-
bajando, cyó él un ruido como de alguna persona que
venía por entre la milpa, y habiéndose puesto en
vigilancia con la escopeta, como á veinte pa~os de un
árbol de paró donde tenían los almuerzos, VIÓ que se
acercó un individuo pobremente vestido y apeó una
de las alforjas y en seguida intentó apear otras, pero
demostró sorpresa, pues se fijaba donde estaban tra-
bajando los otros peones, y fué á agarrar las alforjas
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-que tenía en el suelo, agachándose, cuando le disparó
un tiro con el arma dicha, el cual le apuntó en una
pierna, habiendo dicho individuo en seguida empren,
dido la fuga, pero no obstante al fin con ayuda de
los demás peones lo capturó, y entonces pudo notar
que lo había herido en el costado derecho, pues en
ese lugar estaba muy ensangrentado"; y en la segun-
da, que él hizo el disparo á BIas Sánchez, con el cual
le causó la muerte, y los demás detalles del suceso
constan en la declaración indagatoria, la cual ratifica
con las siguientes modificaciones: que él no dijo que
había llevado la escopeta con la intención de herir á
nadie, sino para cazar palomas, que hay por cierto
muchas en el terreno en que trabajaba el día del su-
ceso, pues no llevó el arma en referencia con ninguna
mala intención, sino con el objeto indicado; que
cuando hizo el disparo en ese acto se agachaba hin-
cando una pierna el señor Sánchez, motivo por que le
pegó en el costado el disparo, ha biendo sido su in-
tención dispararle á una pierna, abajo, para no cau-
sarle daño y poderlo coger para entregarlo á la
autoridad; y que no llamó á los compañeros para a-
prehender á Sánchez en vez de hacerle el disparo por-
que estaban distantes á unas setenta ú ochenta varas
y mientras los llamaba se hubiera escapado Sánchez;

4?-El Juez falló á las ocho y media de la ma-
ñana del treinta y uno de Diciembre del año anterior,
con apoyo en los artículos 11, atenuantes 5~, 9~, 10~
Y 14~; 14, 15, 25, 36, 57, 63, 75, 76, 92, 95 Y 414,
inciso I?, del Código Penal; 35 y 36, Ley de 17 de
Octubre de 1864; 230, 245, 778, 779, 848, 873, 882
Y 883, parte tercera del Código General; I? del De-
creto de 21 de J ulio de 1887; 8? y 27 de la Ley de
Jurado, condenando al procesado por el crimen de
homicidio dicho, á seis años, un día y doce horas de
presidio, que, con la rebaja correspondiente, desconta-
rá en San Lucas, y á las penas accesorias de ley; y de-
clarando improcedente la tacha opuesta por el reo al
testigo José Zamora Villalobos;

5?-Interpuesta apelación por el defensor, la
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1 Segunda, por resolución de las tres de la tarde
a a , , d firmé el1 catorce de Febrero proxirno pasa o, con rmo

~lo apelado y llamó la atención del Juez por haber
Uamado á declarar á Fra~cisco Vargas Zam?ra, her-
-mano del reo, contra lo dispuesto por el articulo 39
-de la Constitución, y por no haber puesto resultandos
en su sentencia; ,

6?-En el'recurso se alega: Violación del art!culo
5 J 5, en su inciso I?, del Código Pen~l, y del articulo
2~, caso I?, del Decreto ~e 9 de Juma de 1899, por-
-que se ha tenido como cnmen un hecho 9ne no con~-
tituye esta clase de delit~: el he,cho h~ SIdo ma,l c~J¡-
ficado. No constituye cnmen m un simple de!l,to, es
un cuasidelito y esto se despr,ende de la, con~eslOn del
reo, que dice que él apunto a la ,Parte mfen,or de las
piernas que es la única prueba directa de corno ocu;
rrió el' hecho; y por consiguiente, al no atenerse a
ella la Sala Segunda, ha violado el artículo 729 del
Códizo Civil. De un modo claro se ve el error, en la
<:alifi~ación del delito considerándolo como ~r!men.

No hay más prueba directa que la confesión del
reo; éste dice que creyendo que el rifle estaba carga?~
con munición pequeña para cazar palomas, apunto a
Sánchez á la parte baja de las piernas para ,causarle
apenas un daño leve: que, en el moment~ mismo, ~el
disparo Sánchez se agacho y los p,roye~tlles, le hl~I;-
ron en la parte abdominal, sin que el tuviera intencion
de herirlo allí. Esta confesión está corroborad~ con
la declaración de Pedro Vindas, que fué qUIen le
prestó el rifle, y con el dictamen peri;ial; ,

7?-Por escrito presentado ,el día de la ~Ista! ,el
recurrente amplió el recurso relacionado por vlOlaSlOn
del artículo 729, Código Civil, del incis0,9: del articu-
lo 11, Y del inciso 2? d~l a,rtículo 414, ,Codlgo Pe?étl, ~
aplicación indebida del mciso r?del articulo 414 citado;

8?-En los procedimientos no se nota defecto; y

Considerando,'

I?-Que la circunstancia de a!ev?sía no se, pre-
sume por la ley, ni puede, por consrguiente, aplicarse
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cont~a el reo sino cuando está plenamente probada
(ArtIc~lo 873, part: tercera d.el Código General);

2.-Que las Circunstancias en que se verificó el
hecho de autos, no están probadas por otros medios
que con la confesión del procesado, y esta confesión
~e~e. aceptarse en todas sus partes. La confesión
Judicial no debe dividirse'

/!- Q.ue el hecho d~ que el procesado se pusiera
en vI~¡)ancla para ver ~i.se presentaba una persona á
aprol?larse de sus provisrones de boca, para herirla en
las piernas, aprehenderla y entregarla á la autoridad
no constituye premeditación para cometer el delito
de h,omicidio, ni constit~ye alevosía. Vargas se pre-
paro para defender sus Intereses contra el hecho in-
j~sto que preveía de parte de otra persona, descono-
cida e~tonces p~ra él, y llegado el caso previsto
exagero los medios de defensa y causó el homicidio
que no había premeditado ni había buscado alevosa:
mente;

, 4'?-Que n? ~a habido infracción del inciso S'?,
artículo .1 1, C~dJgo Penal, porque la sentencia de
s~?unda mstancía reconoce que el reo no tuvo inten-
c~on de ca~sar todo el mal que ocasionó y abona esa
ClrcunstanCJa atenuante junto con otras á que se re-
fieren los incisos 9'?, 1I'? Y 14'? de aquel artículo'

.5'?-Q.ue, po.r lo ~xpuesto, la sentencia de s~gun-
da mstancía aplica Indebidamente el inciso I'? del
artículo 414, Código Penal, y debe, por eso, ser
casada;

Por tanto, y de conformidad con los artículos.
977, Código,de Procedimientos Civiles y 2?, caso S'?,
de la Ley numero 19 de 9 de Junio de 1899 declá,
rase con lugar la casación demandada y nulo en
consecuencia, el fallo de la Sala Segdnda.--]o~é ].
Ro~ríguez. --Ramón Loría.-A. Alvarado.-Ezequiel
~ut~érrez.-Manuel V. ]iménez.-Ante mí,-Alfonsoj iménez R.
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ARGüELLO MURILLO

(I~ p. m.-Abril 17)

En la causa seguida en el ] uzgado de lo Conten-
_administrativo contra Víctor Argüello Murillo,

or de edad, casado, agricultor y vecino de Turrú-
s del cantón de Alajuela, por los delitos de depó-
de fermentos preparados para la destilación de

ardiente y de aguardiente clandestino; el señor
~cio Martínez Monge, mayor de edad, agrimen-

vecino de la ciudad de Alajuela, como defensor
Argüello, ha interpuesto recurso de casación de la
tencia de la Sala Segunda de Apelaciones;

Resultando:

I'?-Practicado registro en la casa y terreno de
tor Argüello Murillo, sitos en Cebadzlla, jurisdic-

n de Alajuela, el Resguardo Fiscal del centro en-
tró, como á las doce y media del día veintitrés de
viembre de mil novecientos, en la cocina de la ea-
una garrafa y dos botellas que contenían aguar-

nte clandestino; en el trapiche contiguo á la casa
frente á la paila, una hornilla para servicio de una
rica de destilación de aguardiente, un barril que
tenía como ciento cincuenta litros de guarapo en
entación, y otros objetos pertenecientes á la mis-

a fábrica. Reconocidos por peritos los líquidos di-
os, expresaron que el de la garrafa y botellas apre-
ndidas, es aguardiente clandestino; y el otro, ósea
muestra del contenido del barril, guarapo ó caldos

rmentados listos para la destilación;
2'?-El procesado manifiesta que el poco de

uardiente aprehendido se lo compró á un pasajero
ue dicen es vecino de Piedras Negras y trafica de

punto á la línea férrea del Pacífico con dicho li-
r, en la creencia de que era del país; que la hornilla
e dicen los guardas es de una fábrica de destilar

~uardiente no está dedicada á eso sino á cocinar el
ulce; y el gua~apo lo había hecho para tomar en la

;tasa y para vender;
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3?-A solicitud del defensor, se recibió prUe
de testigos que declaran ser Argüello honrado t bba

·-d d d . ,raa~Ja or, e con ucta Irreprochable, que nunca s h
oc?pado de la fabricación de aguardiente y esta ~s 1:
pnmera vez que se le procesa; que el aguardl'e

h did fué nteapre en I o, ue comprado por Argüello en presen_
cI.a de ellos a un transeunte que se decía vecino de
Piedras Negras; que nunca le han conocido á Arg"
110 fermentos preparados para la destilación; y ~:;
desde q,ue se comenzaron los trabajos del Ferrocarril
del Pacifico, les consta que Argüello se ocupa en fa-
bricar y.vender chicha á los trabajadores, para lo cual
usa barnles;

4?-Por sentencia de la una y media de la tarde
del treinta de Enero de este año, el Juez condenó al
procesado á pagar las multas que se dirán á favor del
~esoro Nacional; por el depósito de ferm~ntos, la de
cien c~l~nes, y á sufrir quince días de arresto; y por
~l de~oslto de aguardiente, la de cincuenta colones, y
a sufrir un mes de arresto; si no satisficiere en dinero
las multas, á descontarlas en confinamiento en San
Marcos de Tarrazú á razón de dos días por cada co-
lón, con abono del tiempo de prisión, y á las demás
penas accesorias correspondientes' todo con apoyo en
los artículos 163, 164, 218, 777,780, 781, 873 y 882,
parte tercera del Código General; 470, inciso 2?, 473,
474,715, 716, 721, 723, 725 y 728 del Código Fiscal;
25 y 38 del Penal; 35 y 36, Ley de 17 de Octubre de
1864, Y en el decreto número 20 de 22 de Junio de
1898;
. ,. 5?-El defensor apeló, y á las doce del día vein-

tlse~s de ~ebrero próximo pasado, la Sala Segun~a
fallo cambiando el confinamiento en Cachí del cantan
del Paraíso y confirmando en todo lo demás la sen-
tencia apelada, por considerarla arreglada á derecho;

6?-EI recurrente alega: Error de hecho en,la
apreciación de la prueba testimonial porque con cIll-

, 'onco testigos se ha demostrado que los guardas tomar
un poco de chicha de un barril que tenía Argü~llo en
el corredor de su casa que da á una calle pública, y
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taba vendiendo de los fermentos ó chicha que
e5preparado Y destinado para el expendio, cuan-

1 guardas tomaron el poco que sirve de base á
:usa. No habiend~ Argüello pr~parado la chi-
para fabricar aguardiente clandestmo! no ha co;
• o delito alguno, pues la venta de chicha no .esta
ibida en el país. La ley condena al que tiene
entos preparados para la destilación, pero no al
tiene chicha para la venta, como sucede en el caso

creto. Violación, interpretación errónea y aplica-
indebida del inciso 2? del artículo 470 del Códi-

Fiscal, porque, como queda dicho en el error de
0, el poco de chicha que tomó el Resguardo esta-

en un barril colocado en el corredor de una casa
da á una calle pública, y que cuando se aprehen-
la pequeña cantidad de chicha estaba Argi~ello

diéndola. No siendo delito la venta de chicha
o la preparación de fermentos para la destilaci~n,
existe motivo para aplicar el artículo en referencia,
r lo cual ha sido mal interpretado;

7C?-En los procedimientos se nota: que el de-
ciante José Barrantes, Jefe primero del Resguardo
centro, en su declaración de fajas una refiere un
ha anterior; en mil ochocientos noventainueve el
guardo de Hacienda tomó á Víctor Argüello Mu-

O tres garrafas de aguardiente clandestino y por
hecho fué juzgado Argüello, y sin embargo en
causa no se ha comprobado el hecho anterior á

e alude el denunciante ni se ha certificado la sen-
cia anterior si la hubo para establecer la reinci-.lo... • , ,

"Ucla, y sí se ha tenido al procesado como de con-
Ueta anterior irrep rochable, según dicen los testigos

la defensa; y
Considerando :

I;-Que está probado con testigos y con!esado
r Vlctor Argüello Murillo, que en poder de este se
eontró aguardiente de fábrica clandestina y caldos

trnentados aptos para la destilación (Artículos 218
873, parte tercera del Código General );

I
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2?-Que aunque en cuanto al primer delito el
procesado pretende excusarse alegando que com '
el di á un desconoci pro.aguar ,I~nte a un ;sconocldo corno si fuera de fá-
brica le~ltlma ~ p.ro~o ese hecho con testigos, tal ex-

d
cuslaeFs}bn~ero~~ml.l e ineficaz, porque el aguardiente
e a a .nca Nacional no se vende al por mayor por

descon~cldos en los caminos; y porque aun teniendo
com.o cierto e! hec~o de la compra, demostrado con
el dictamen de pentos que el aguardiente de q e
t t d fábri ue sera a es e. anca, clandestina, el cargo por depósito
queda en pIe (ArtIculo '/ J 6, Código Fiscal);

3?-Que en cuanto á los caldos fermentados
aunqu~ la. ¿efensa alega que no estaban destinados l
la destilación, lo contrario debe tenerse como cierto
po.rque en poder del reo se encontró aguardiente fa~
bncado clandestinamente, y porque en poder del mis-
mo ,se .encontró u~a hornilla, algunos de los útiles de
la fabrica clandestina de aguardiente y en su propie
dad . se~~les recientes de que se había efectuado la
destilación;

4?-Que, por lo expuesto, la casación pedida no
procede;

. s?-<:;2ue debe llamarse la atención de los Jueces
de 1I1st~n~la sobre la omisión á que se refiere e! resul-
tando último;

PO,r ~anto, y con presencia de los artículos 980 y
9~3, Código de Procedimientos Civiles, y I? de la Ley
numero. ~9 de 9 de Junio de 1899, declárase sin lugar
la casacion demandada; y devuélvanse los autos á la
Sala de donde proceden, con certificación de la pre-
s;nte. Llámase la atención de los Jueces de instan-
cIa. acerca de}a omisión de que habla el considerando
qumto.-Jose J. Rodríguez.-Ramón Loría.-A. AI-
varado.:-Ezequiel Gutiérrez.-Manuel V. Jiménez.-
Ante fil,-Alfonso Jiménez R.
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BROWN

(Ir.¡: p. m.-Abril 18)

En la causa seguida en el Juzgado de primera
ncia de la comarca de Limón contra J ames Brown,

único apellido, de treintaicinco años de edad, sol-
f jornalero, natural de Jamaica y vecino de Zent
aquella jurisdicción, por el crimen de homicidio
etrado en la persona de Benjamín Mc. 1 ally, que

de las mismas calidades y vecindario; el señor Lu-
Daniel Alvarado Echandi, mayor, casado, agri-

tor y vecino de la ciudad de Limón, como defen-
del procesado ha interpuesto recurso de casación

la sentencia de la Sala Segunda de Apelaciones;

Resultando:

I?-De la sumaria aparece: que como á las siete
media de la noche del tres de Agosto del año ante-
r, en Zent, frente al establecimiento de licores de

rancis Davis, disputaban J ames Brown y Benjamín
c. Na\ly y éste decía á aquél que le había robado

poco de dinero y le había pegado, pero que él al-
'n día se desquitaría; que en ese momento Brown
fué violentamente sobre Mc. Nally y de un puñe-

zo que le dió en el pecho lo derribó y teniéndolo en
"erra le descargó tres patadas ó taconazos en el esté-

go, y e! agredido no pudo levantarse y dijo al
~gresor: "Mejor me hubieras cortado el cuello con
Una navaja, que no darme estos golpes con que me

as matado ó dejado el cuerpo como reventado "; que
rown en seguida montó á caballo y se fué, quedando

allí Me. ally hasta otro día que lo recogieron y po-
co después murió;

2?-Puesta la causa en estado de sentencia, el
Juez la pronunció á la una de la tarde del veintiséis
de Enero de este año cundenando á J ames Brown,
Conocido también por "Thom Fire ", por el homici-
dio perpetrado en la persona de Benjamín Mc. Nally,

Aí seis años de presidio interior mayor descontable en
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San !-ucas, ~on abo~o del tiempo de prisión; y á las
demás penas accesorias de ley, y declarando sin lug
la tac.ha op~esta á .Ios testigos Frederick Mapp ar
Francis D,:vI.s; (ArtIculos 779, 882 y 883, parte te:
cera adel COdIgO General, I?, 5, 11, atenuantess 6~, 9a
y 14·, 12, agravante I~, 18, 25, 36, 39,63,66,68,73:
74, 76 y 414, InCISO2?, del Código Penal).

3?~EI defensor apeló, y la Sala Se~tinda, por
se?te.n~Ia de las tres y tres cuartos de la tarde del
vemtIsIete. de F~brero próximo pasado, confirmó el
fallo de primera Instancia.

o E '4·- _.n el recurso se expone: Para condenar á
Brown, la Sala Segund~, de Apel~ciones ha tenido por
pro~ado que B~own dzo muerte a Bmjambt Mc. Na-
l?, a COJlsecuencza de una ofensa gra7Je que éste le úzji-
1'10, y yue 1ZOtuvo intención de causar todo el mal que

jwoduJo. Estas consideraciones de la Sala envuelven
un error de derecho al calificar la acción ejecutada
por el procesado. No fué simplemente una ofensa
gravela que Mc. Nally le lanzó á Brown, fué un ata-
que d!recto y .rudo ~ ,su honra hecho en público y con
la deltberada rntención de calumniarlo. Así como la
ley concede el derecho de repeler el ataque material
con la fuerza, así debe también conceder-por paridad
de ra,zones~el derecho de conservar incólume lo que
~s ma~ .precioso que la vida,-el honor. Además la
intención es uno de los principios necesarios del cri-
men, una de .las condiciones sin cuya existencia no
p~ede concebirse verdadero delito. La intención in-
dIca. el pleno, el seguro conocimiento de la acción que
se ~Jecuta y, por consiguiente, es la base de la crimi-
nahdad, elemento del que no se puede prescindir.
Brown en u.n acto de legítima indignación golpeó á
M~~ Nall~ violentado por la calumnia atroz que le in-
fino en publico, sin darse cuenta de lo que hacía ni
d~l resultado que pudiera tener, ni buscó parte deter-
~nInada del. ~uerpo para dirigir sus golpes. Ciego de
Ira se arrojo .sobre el calumniador, como lo hubiera
hecho cualquiera hombre honrado, sin intención de
causar mal, 1tZ1rZUc/lO1Zipoco, y sólo tratando de sal-
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honor como hombre de vergüenza y de senti-
nobles. De autos consta lo limpio, lo inta-

de su conducta anterior y esa circunstancia
de relieve la maldad de Mc. NalIy para calum-
y el derecho de Brown para defe~der~e .. Brown,
obró violentado por una fuerza irresistible y al

'eclararse por el Tribunal de segunda instancia
to de responsabilidad criminal, ha violado el in-
9f! del artículo 10 del Código Penal con error de
cho en la apreciación de la prueba é infracción del
ulo I? del Código ibídem y del 218, parte terce-
l Código General. Otra circunstancia que debe

r en el ánimo de los Jueces, es la de que pocos
entos antes del suceso, Mc. Nally se había dado
caída de un puente, caída que bien pudo ser la
produjo las lesiones que el médico reconoció

ndo exhumó el cadáver. Este hecho está proba-
con varios testigos, y además Me, Nally no tu.vo
tencia facultativa, pl'r lo cual el cuerpo del delito
homicidio no está comprobado como 10 ordenan
artículos 35 y 36 de la Ley de 17 de Octubre de

• artículos que han sido violados, pues no podía
tinuarse la instrucción, pena de nulidad, que debió

~er sido declarada por los Tribunales. Subsidia-
ente y por las causas apuntadas se ha violado el

'culo 515, Código Penal, porque el hecho, faltando
intención, apenas constituiría un cuasi -delito y no J
crimen de homicidio como por error de derecho se
calificado. La Sala sólo tomó en cuenta las ate-

a dei , d . 1 a a 7auantes 5:'-, 6~ y 14. Y ejo e apreciar as l., 4·, .
9~, todas del artículo 11, Código Penal; la I~, por-

ue si la eximente 9:'- no reunía todas las condiciones
dispensables para eximir de responsabilidad, la ley
uiere que esa circunstancia se compute .como ate-
uante para disminuir la gravedad del delito (Doc-

trina de Casación, en sentencia de las 2 Yz p. m. del
~5 de Noviembre de 1896); Y en el caso concreto
apenas depende del criterio de los Tribunales aceptar-
la en su totalidad, desde luego que concurren todos
los elementos morales indispensables para su existen-
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cia, y si algo le faltó ó le falta cabe que se le ap .
la' reclecomo atenuant:;, a 4·, porque hubo por parte de Mc

Nally provocacIOn proporcionada al hecho que t .'. B UVOen mira ejecutar rown, cual fué defender su ha .
la 7a p B di , , nor,
dero': or~Hueb r,own, pro

l
ce I~ por estímulo, muy po,

.. soso e ~ r~ estI~u o mas poderoso que la ver,
guenza y la mdlgnacIOn que siente un hombre hon-
rado cuando se ve tratado en público de ladrón
que p~ra robar Ocurre á la violencia en las personas r.
Y,la 9~, porque confesó ~on sinc~ridad el hecho y es~
ta probado. que es el pnmer delito. Con siete ate-
nuantes y nmguna agravante, era el caso de aplicar la
pena en s.u menor, extensión, bajando los tres grados
que permlt.e e~ articulo 75 del Código Penal y no im-
poner/e seis anos, que es el grado medio del presidio
mayor. Aun en el caso de que la Sala tuviera la fa-
cul~ad de no rebajar cuando hay atenuantes, !1ue no.
la tIene-como lo ha resuelto el Tribunal de Casación
en varias s~nte~cias,-aqltí tmdría que Itaber impues-
to la pc!za t1Zfert~r en uno, dos ó tres grados, como lo
deter11Zmael articuia 79 del Código Penal, porque con-
curre en este hecho el mayor número de circunstan-
cias que se requiere para eximir de responsabilidad.
En efecto, consta de autos, que por parte de Brown
no hubo provocación; que obró en defensa de su ho-
nor ofendido; que no tuvo intención de causar mal'
que procedió impulsado por fuerza irresistible' y qu~
hubo prov?cación p~r parte de Mc. Nally. La Sala,
pues, ha VIOlado los incisos I?, 4?, 7? y 9? del artícu-
lo 11; los artículos 75 y 79, todos del Código Penal,
con error de hecho y de derecho en la aoreciación de
las pruebas y ,c?n violación del artículo 218, parte
t:rcera del <??dlgo General; y consiguientemente ha
VIOlado. tam?le? el artículo 10, Código Penal, en sus
respectivos IllCISOS,para el efecto de la aplicación del
artículo 79 citado;

5?-En los procedimientos no se nota defecto; y

Considerando:

1?-Que con la declaración del Médico del Pue-
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ha comprobado legalmente el cuerpo del deli-
se de Benid homicidio cometido en la persona e enjarmn
Nally (artículos 262, parte tercera del Código

C~eral, y !O de la Leyde 30 d~ Octubre ~e 1894);
2~-Que el autor de ese cn~en, s:gun las d.e-

araciones de los testigos Fran~ls D~VIS, Ezequl~1
oang, Frederick Mapp, Everns Wl?e y. Fabeha
aph es el procesado James Brown, a qUien debe

mpo~erse por ese hecho la ~e~a establecida en el
inciso 2<:'del artículo 414 del Código Penal, .con I~ r~-
baja correspondiente, según las circunstanc~as disrni-
nuycntes y agravantes que han concurndo en el

-delito: . h
. 3<:'-Que aceptando la Sala sentenciadora el e-

cho de que en el caso en cuestión ex~sten cornproba-
-das tres circunstancias atenuantes y mnguna agravan-
te, ha debido rebajar la pena impon~~ndola por lo me,-
nos en un grado inferior, ~ no hablendol~ ~1echo aSI:
ha interpretado mal el articulo 75 del Código Penal,

Por tanto y con presencia de los artículos 977,
Código de P;ocedimientos Civiles,. II? Y 2<:',inciso t!.
de la Ley número 19 de 9 de Juma de 1899, decla-
rase con lugar la casación demandada, y nulo, e~ con-
secuencia, el fallo de la Sala Segunda.-Ramon Lo-
ría.-A. Alvarado.-Ezequiel Gutiérrez.-Manuel V.
Jiménez.-Frco. M~ Fuentes.-Ante mí,-Alfonso
JiméIfez R

MORA RAMÍREZ

( 2}{ p. m.-Abril 21 )

En la causa seguida en el Juzgad? del,Crimende
esta provincia por delación de Antonio S~nchez, de
único apellido, contra Gerardo Mora, Ramírez, cono-
cido también por Gerardo Mora Lona, ambos mayo-
res de edad, agricultores y vecinos de San Pablo del
cantón del Puriscal, por el delito d~ ame~azas d: a-
tentado' el señor Licenciado Ramon Lona Iglesias,
mayor, 'abogado y de este vecindario, como defensor
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de Mora ha interpuesto recurso de casación de la sen-.
tencia de segunda instancia;

Resultando:

I?-En el escrito de delación se expresa: que
Gerardo Mora, después de haber evitado la autoridad
que siguiera haciendo tiros con un cuchillo á Anto-
nio Sánchez, juró quitarle la vida á puñaladas. Los
testigos de la sumaria Antonio y Elías Altamirano y
Juan Mora Sánchez, declaran haber oído las amena-
zas y que creen capaz á Mora de llevarla á cabo por
el conocimiento que de él tienen (fojas dos á cinco);

2?-Los testigos del plenario, Dámaso Salazar,
Juan Prado y Juan Céspedes, preguntados así: "Co-
mo es cierto que por el conocimiento que tienen de
Gerardo Mora, así como también por sus anteceden_
tes, consideran los declarantes inve'rosÍmil de todo
punto que lleve á cabo las amenazas que se dice pro-
firió y en virtud de las cuales se le procesa?", contes-
taron afirmativamente. Estos testigos dicen tener po-
co conocimiento del procesado (fojas diecisiete, dieci-
ocho y diecinueve);

3?-' Los testigos Juan Rafael Monge, Adriano
Garro y Custodio Que~ada, á fojas veintidós á veinti-
trés, declaran: que desde hace quince años el prime-
ro, doce el segundo y veinte el tercero conocen á Ge-
rardo Mora y dados sus buenos sentimientos pueden
asegurar que no consumará las amenazas que se dice
profirió; que asimismo les consta que Mora es honra-
do y es la primera vez que se le encausa; que su con-
ducta anterior ha sido irreprochable, y que siempre
está consagrado al trabajo y es de Índole pacífica;

4?-EI ofendido, por escrito de veintiocho de E-
nero de este año, visible al folio treintaiséis, manifies-
ta, entre otras cosas: "Estoy convencido de que él
(Gerardo Mora RamÍrez) nunca consumará las ame-
nazas que me profirió en un acto de acaloramiento,
del que ya hoy ni él ni yo nos acordamos, pues en la
actualidad conservamos la más perfecta a:nistad" .... ;

5?-Por sentencia de las tres y cuarto de la tar-
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del veintiocho de Enero citado, el Juez. con?enó al
ado por el delito de amenazas referido, a la pe-

dc
es

~ño de presidio interior menor descontable
e un .. , frid .' aSa Lucas con abono de la pnslOn su n a, a p -atofendido los daños y perj uicios oc~sion~dos, co.n

delito, y á quedar suspenso de ~argo u ~ficlO públi-
. ntras dure la condena (Artículos r v, 12, a.gr~-

o mie 6 5 319 mCInte 18a. 15,25,33,38, 57,74, 7 ,9 Y , -
'34?, C¿digo Penal; 218, 778 y 780, parte tercera

el Código General); , I
6?-Interpuesta apelación por el defensor, , a. as

es r media de la tarde del cuatro de Marzo proxlmo
d) la Sala Segunda falló confirmando en tod~s

a o, . . estisus partes la sentencia de prin:e~a lllsta~C1a, por " -
marla arreglada á derecho y Cito, además, los eradel
los 165, 191, 212, 278, 281 Y 1,015, parte tercera e
Código General; .

O_En el recurso se alega: Con las declaracio-
nes le' los testigos Dárnaso Salazar.) uan Prado, ~uan
C' ed'es Juan Rafael Monge, Adnano Garro y us-
t ~.P Qu~sada y con el memorial del ofendido, de fo-
. o 10 . t .,. se ha comprobado evidentemente quejas trem aiseis, d consi
Gerardo Mora es hombre honrado, ~ ,que e -

uiente no es verosímil la consumacion de las ame-
~azas q~e se dice profirió y por la cual. ~e le procesa.
En el caso de autos falta la comprobaclO~ ~e.l cu~rPio
del delito.que es la base y fundan:en~o (~eljU1CI0cn,m-
nal y por consiguiente, se han infringido los ar~lc~-
los' 778 parte tercera del Código General, y 36 e a
le de ~7 de Octubre de 1864, y~~sto q ue no apare- .
e: de autos demostrada la verosirnilitu -]de la,s amena-
zas y antes bien, con el memorial del ofendido y con

, . it dcha puestolas declaraciones del ple~an? CI a, as s , b l
de manifiesto que Mora jamas pod ia ll.,;~a.r a,~a ~ as
amenazas que se dice profirió, Se ha 111nngl o a~-
bién el artículo 319, Código Pe~al, porque la Sa a
sentenciadora ha apreciado un delito de amenazas don-
de no existe' califica de tal un hecho en que ~o'lC,Otn

d
-

, .., d d veroslml 1 ucurren las circunstancias ae sene a y licaci ,
que ese artículo exige, por lo que hace una ap icacion
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indebida de él é incurre en error de hecho y de dere-
cho en la apreciación de la prueba. Además debe
tomarse en, cuenta que los testigos de la defens~, ma-
yores :n num~ro, pues los del sumario son sólo tres:
Arrtonio y ElIas Altamirano y Juan Mora Sánchez-
los ~tros dos, Angelina Altamirano y Evaristo Cha~
varria, ~a~~ presenciaron ni nada declaran acerca de
la veroslmllItu:I de las amenazas. De las declaracio-
nes de los test~gos del plenario (que son seis contra
tres del sumano), ha he.cho caso omiso la Sala preci-
samente de las declaraCIOnes que tienen más fuerza,
puesto que declaran con perfecto conocimiento del ea-
racter Y' cost~mbres. del procesado, y por los antece-
~entes del mismo dicen que éste no es capaz de rea-
Iizar las amenazas que profirió. De consiguiente de
acuerdo ~o.n la doctrina del artículo 221, parte terce.
ra del C?dlgo <?eneral, deben tenerse como no serias
y c?mo 1I1veroslmiles las amenazas por que se proce-
sa a Mora y por no comprobado el cuerpo del delito
de ame?~zas de atentado á que se refiere el artículo
319, Codlgo Penal; leyes estas que al desatenderlas
l,a Sala las ha violado. El hecho cometido por Mor~
a l? sumo p~d;ía estar comprendido en el inciso 4? del
artículo 519 ibídem y al no aplicarlo ha sido infringido.

8?-En los procedimientos no se nota defecto; ~

Considerando-

1?~Que el. cargo se funda en la declaración de
tres testigos, quienes tienen como serias y verosímiles
las amenazas proferidas por Gerardo Mora Ramírez
contr~ Antonio Sánchez (resultando primero);

2.-Que contra el concepto de verosimilitud á
que ~e refier.e el considerando anterior, obra el testi-
momo de seis testigos á que se refieren los resultan-
dos segun~o y tercero, de los cuales los tres últimos
dan la r~zon concluyente de su dicho en cuanto cabe
en cuestIOnes como la de que se trata y desvirtúan el
cargo afirmando que no creen serias ni verosímiles las
amenazas de Mora Ramírez;
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3'!-Que en virtud de lo dich~ en el consideran-
do anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en los ar-
tículos 319, Código Penal, 218,219 Y 221, parte ter-
cera del Código General, deben tenerse como no se-
rias ni verosímiles las amenazas que han motivado es-
ta causa y, consiguientemente, debe tenerse I?o~ des-
virtuado el cargo que sirvió de base al procedimiento;

4?-Que el dicho de los testigos que no tien~n
corno serias y verosímiles las amenazas, es tanto mas

~tendible para los Jueces, cuanto que está apo jada
por el concepto del ofendido mismo, quien, libre ya
del temor que pudieron producirle las amenazas de
Mora RamÍrez, declaró por escrito lo que expresa el
resultando cuarto; -

5?-Que, por lo dicho, la casación pedida procede;

Por tanto, y de conformidad con el artículo 977,
Código de Procedimientos Civiles, ~plicable según ~l
¡,! de la ley número 19 de 9 de junio de 1899, decla-
rase con lugar la casación demandada, y nulo, ~n con-
secuencia el fallo de la Sala Segunda.-]ose J. Ro-
drí(Tuez.~Ramón Loría.-A. Alvarado. - Ezequiel
Gu~iérrez.-Manuel V. Jiménez.-Ante mí,-Alfon-
so ]iménez R.

SOLANO, Muxoz y MORA

( 2 Yz p. m.-Abril 23 )

En la sumaria seguida en el Juzgado del Cr.i-
men de la provincia de San José, contra Eu~taqulO
Solano Garbanzo vecino de Curridabat, y David Mu-
ñoz l\Iora, vecino' de Patarrá, por el delit~ de lesiones
inferidas á Santiago Mora Sánche~, veC1l10 :Ie San
Francisco de Dos Ríos y contra este por lesiones al
primero, todos mayores de edad y agr!cultores; .el ci-
tado Mora Sánchez y el Promotor Flsca.l, han .1I1ter-
puesto recurso de casación de la resoluclOn dictada
por la Sala Segunda de Apelaciones. Los señores Li-
cenciados Juan Rafael Mora Garita, abogado, Ricar-
do Brenes Volio y Antonio Castro Fallas, agentes de
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negocios judiciales, mayores y de este vecindario,
han figurado como defensores de Mora, Solano y Mu-
ñoz, respectivamente;

Resultando:

1?-Santiago Mora, relacionando el hecho, dice:
que e! treinta de Diciembre de! año anterior, como á
las dos de la tarde, salió él de su casa de habitación,
sita en e! barrio de San Francisco de Dos Ríos, y se
dirigió á un cerco de su propiedad que queda á unos
ciento cincuenta metros; que al pasar por el estableci-
miento de Teodoro Mora, estaban alIí David Muñoz
y Eustaquio Solano, amigos entre sí y quienes tenían
disgustos con él; que ya en el cerco se le presentó
Solano y le preguntó si él (Mora) decía que en el
barrio había bandidos y que si él (Solano) era uno de
ellos, y habiéndole contestado afirmativamente, So-
lano lo atacó y' de la riña ambos salieron con varias
heridas; y que mientras eso sucedía, Muñoz, que
también fué con Solano al cerco, estaba oculto en
una cepa de plátano;

2Y-Dictado auto motivado de prisión contra los
tres indiciados, los defensores de Solano y Muñoz
apelaron, y la Sala respectiva revocó el auto y mandó
devolver la sumaria para los efectos de ley. En con-
secuencia, el Juez del Crimen referido, por resolución
de las diez de la mañana del veintiuno de Enero de
este año, fundada en los artículos 10, inciso 4?, Códi.
go Penal, y 84 I, parte tercera del Código General, so-
breseyó en los procedimientos en favor de Eustaquio
Solano Garbanzo y David Muñoz Mora por e! delito
de lesiones graves inferidas á Santiago Mora Sánchez;

3?-EI segundo Agente Fisca! y el defensor de
Mora apelaron, y la Sala Segunda por auto de las
tres y cuarto de la tarde del veintiséis de Febrero
próximo pasado, confirmó el auto apelado por consi-
derarIo arreglado á derecho;

4?-En el recurso de Mora se expresa: Los
artículos 14, I5, I6 Y I7 del Código Penal, que cita
la Sala Segunda en la resolución por la cual se revo-
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. d d risión están infringidos, lo
-cé el auto motiva o e p 'del Código General,

. e el 730 parte tercera ,
m1smo qu 'd' do tercero dice con respecto a
¡pues en el consi eran . t rueba de que haya to-

id 1\1 -OZ que no exis e PDavi un, . ., del hecho ni que haya
mado pa~t~ en l~ eJe,cu~~~o ara que atacara al re:
forzado o inducido ~ S istePen el proceso y acusa a
currente; y esa prue ade¡xd lito cometido en la per-
M-como coautor e el. d d S'

unoz S' h dentro de su propie a. I
sona de Mora .anc. ez y. no existe en el pro-
para algunos criterios eXlgentbes I culpabilidad de

ba completa so re a .
ceso una prue l b ecibida en el sumano
Muñuz, á lo menos a Plru~ a ~ J'urado de acusación
d ' ito para someter a a u l 1

a mer . 1 o de la ley respectiva, e cua se
conforme al articu o 7· . d to de la resolu-
1ta infringido. El cO~lder:~ ~ncc~~sado Solano, es
ción dicha, .que se re e

d
re1 en extremo. Dar irn-

d ' de Ilegal escan a.oso . M-
a emas '., d 1 coautor David unoz,
portanc~a á la d:c~ara~lO~ec~os justificados para tener
despreciando los em~~ declaración una eximen-
por demostrdad~ c~~~o :s ~~ sólo contrario á la ley si-
te en favor . ~ o a !d M - que se acompaña con' 1 . tícia DavI unoz, .
no a a JUS '. . , Mora Sánchez, que se intro-
Solan? para persegUIr tfin de atacar á éste, pretex-
duce a un cerco c~n e i o hábil ni para for-
tanda una necesaria, no es test g . de Mora

. 1 ba porque es enemigomar serni-p ena prue , ,. indudable-
Sánchez ~ compañero d~rS~~~~~, ;a~U~;gunda no ci-
mente quiere salvar. P ~ l validez de esa decla-
tó ley alguna para demost~al a d Además, es

. , d d or persona intereresa a. .
racion, a. a p f dándose en una eXI-
irregular, Ilegal, so~r.es.e~r ~~inal contradictorio, en
mente sin esperar e JUICIOfrI ntrario y sin esperar
donde se puede d.e~ostr~a ~~I~ ues,' ha infringido
la sentencia definitiva. d 'dP Y 873 parte ter-

, l o d la Ley e Jura o . .
los articu O,S? e al El artículo 84I, Código
cera del Código <jeI1;er .. a le manda sobre-
ibídem, se ha infringido, porque

h
ebsers: cometido deli-

d 50S' bien por no a 1seer en os ca . .. ba semi-plena contra e
to; ó bien por no existir p:.ue tá demostrado que se
delincuente. En la sumaria es
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come~ió delito y existen indicios biel~ justificadvs que
constituyen prueba bastante para dictar auto motiva,
do, ó por lo menos, para someter la causa á un ju-
rado;

5?-El Promotor Fiscal alega: Error de derecho.
La Sala sentenciadora incurre en ese error al apreciar
la prueba testimonial rendida en autos, porque esa
prueba versa sobre un gran número de hechos que
n.o sólo demu~s,tran que Santiago Mora fué ag:edido
SInO que también ponen en evidencia todos los ante-
cedentes relativos al hecho, así como todas las cir-
cunstancias anteriores y posteriores á la comisión del
delito; y con ese error la Sala viola los artículos 218
p~r~e tercera del Código General, 719 Y 753, Códig;
Civil. L~ Sala comete error de derecho al apreciar
las confes¡ones de Eustaquio Solano y David Muñoz
porque .~e la confe~~ón de ambos resulta que Muño~
preSenCl? toda la nna, y, en consecuencia, no puede
ser considerado como testigo sino como autor del
h~cho, conforme á la doctrina del artículo 15 del Có-
digo Penal, violado también con ese error. Violación
de ley. ~a Sala al absolver á Solano y á Muñoz, vio-
la los artl;ulos 1?, 14 Y 15 del Código Penal, porque
absuelve a los que conforme á estas disposiciones son
los autores responsables de las graves lesiones causa-
das á Santiago Mora Sánchez. La Sala viola el in. •.•
ciso 4? del artículo LO, Código Penal, porque consi-
dera. que ~~lano estaba en el caso de legítima defen-
sa, SIn eXls.t!r en autos prueba alguna que justifique
~al afi.rmaclOn. ,La Sala al absolver á Solano y á Mu-
no~ ~lOla el articulo 419 del Código citado, porque
deja Impun.e "". delito de que son responsables aqué-
llos. Subsld¡anamente hay violación del artículo 7?
~eJa Ley de ]u;-ado, porque de autos consta que
urucamente hab¡~ en el lugar de la riña los tres pro-
cesados: EustaqUl.o ~olano, David Muñoz y Santiago
Mora, y por consrgureni-, corresponde al Tribunal de
h.echo el establecer cuáles deben ser sometidos á jui-
CIO;.

6?-En los procedimientos no se nota defecto; y-
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Considerando:

I~-Que en la instrucción se encuentran los datos
'entes: consta que Eustaquio Solano y David Mu-

z amigos entre sí, eran enemigos de Santiago Mo.
. ~onsta que el día del suceso, entre dos y tres de ~a

e Solano y Muñoz se hallaban en el establecí-
iento de Teodoro Mora, arreglando con éste un
ntrato de arrendamiento, cuando pasó Santiago
ora y aquéllos observaron que no les dijo adiós; un
stigo, Liborio Guevara, decla;a. que, en aquel.l~s
ismos momentos Muñoz mostro interés en adquirir
1cuchillo que él (Guevara) portaba, proponiéndole
mbios, compra ó por último que se lo prestase; el
ismo Guevara declara que después de haber pasa-

o Santiago Mora, Muñoz propuso á Solano que se
fueran y éste aceptó; consta que Solano y Mu~oz sa-
ieron juntos del establecimiento de Teodoro, Sin con-
luir el contrato que tenían pendiente, y que salieron
o por el frente de la casa sino por el interior, y que

pasaron por dentro de los cercos vecinos hasta intro-
ucirse en el cerco donde Mora había entrado sólo;

consta que al encontrarse Solano con Santiago Mora
le dirigió preguntas encaminadas evide~t.e,m,ente á

rovocar conflicto. Solano confiesa que hirió a Mora,
aunque dice que lo hizo en propia defensa; ni Solan~
ni Muñoz han explicado satisfactoriamente por que
tuvieron interés en adquirir, aunque fuese prestado, el
cuchillo de Guevara; por qué después que pasó Mora
para su cerco se retiraron del establecimiento donde
Se hallaban, sin concluir el contrato que tenían pen-
diente, ni por qué en lugar de marcharse por la ~alle,
atravesaron propiedades privadas hasta llegar al. inte-
rior del cerco de su enemigo Santiago Mora, m por
qué entraron á ese cerco;

2?-Que dados los antecedentes expuestos, es
evidente que Solano provocó el conflicto con Mora é
hirió á éste (artículos 275, 276 Y 873, parte tercera
del Código General);

3?-Que aunque podría deducirse de lo antece-
• I~.
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dentes expuestos, que Solano procedió de acuerdo
con Muñoz, sobre ese acuerdo la prueba no es Com-
pleta, y esa cuestión de hecho debe ser sometida al
Tribunal de Jurado (artículo 7? de la Ley de 3 I de
Octubre de 1892);

4?-Que, por lo dicho, la casación pedida por
los recurrentes procede;

Por tanto, y con presencia de los artículos 963,
incisos I? Y 7?, y 977 del Código de Procedimientos
Civiles y I? de la Ley número 19 de 9 de Junio de
1899, declárase con lugar la casación demandada, y
nulo, en consecuencia, el auto de la Sala Segunda._
José]. Rodríguez.-Ramón Loría.-A. Alvarado.
-Ezequiel Gutiérrez.-Manuel V. Jiménez.-Ante
mí,-Alfonso Jiménez R.

GUEVARA y CÁRDENAS

( 1Yz p. rn.-Abril 25 )

En la causa seguida en él Juzgado del Crimen
de esta provincia contra Paulino Guevara Zárate y
Luis Cárdenas Molina, mayores de edad, escribientes
y de este vecindario, por el delito de hurto cometido
en perjuicio de Pedro Cardos Subirán, el procesado
Guevara y el señor Fabio Baudrit González, mayor,
pasante de abogado y vecino de esta ciudad, como
defensor de Cárdenas, han interpuesto recurso de ca-
sación de la sentencia de la Sala Segunda de Apela-
ciones;

Resultando:

I?-EI diez de Junio del año anterior, como en-
.' tre siete y ocho de la noche, desapareció del estable-

cimiento de comercio de Pedro Cardos Subirán Ila-
tnado La Flor, situado en esta ciudad, una docena de
camisas de algodón que estaban envueltas formando
un paquete sobre una urna: entre los concurrentes es-
taban Paulino Guevara Zárate y Luis Cárdenas Moli-
na, quienes desaparecieron á la vez de allí; y como á
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de la noche llegaron los mismos al estableci-
o , , iéndol G ato del chino J ose Díaz, proI?onlen o e . uevar

le comprase la docena de camisas, y efectivarnen-
compró por cinco col.ones; . .. .
2~-En las indagatonas los tndlcla,dos megan el

to: Guevara dice ,::!ueen una c~l1~ C.a.rden~s lleva-
1 paquete de camisas y le suplicó d~lIgen.clara con
venta, ignorando de ¿ónde proc~dlan, sle~do por

encargo que las trato co~, el chl.no; y Cardenas
que presenció la sustracción ve~lficada por Gue:

ra sin sospechar que fuera hurto Stn? que se figuro
e Guevara estaría autorizado para disponer de esas

isas, como quiera que las tomó sin cuidarse d.e que
lo vieran y públicamente, llevándolas;n seguida al
ablecimiento del chino que las compro, y acompa- ,
o del exponente por súpli.c~ d~l I~ismo 0uevar~;

3?-EI Jurado de acusacion, a qUIen fue sornetr-
a la sumaria, declaró que Guevara y Card~na.s sus-
ajeron las camisas; y, en conse:~;nC1a, se dlct~ con-

ambos auto motivado de pnslOn por el delito de
urto relacionado; .

4?-Recibida la prueba propues~a y CItadas las
partes para sentencia, el Juez convoco un Jurad? de

lificación y le preguntó si Paulino Guevara Zarate
strajo el paquete de camis~s á .que ~e re~ere esta

-eausa v si Luis Cárdenas Molina ejecuto el mismo he-
cho, y aquel Tribunal contestó afirmativamente am-
bas cuestiones, por unanimidad; . '

5?-Por sentencia de la una de la tarde del vem-
títrés de Enero del año en curso, la cual se apoya en
los artículos 232 á 239, 778 Y 780, parte tercera del
Código General; 9? y 15 de la Ley de J ~rado; 1;, .15,
25, 33, 38, 57, 74, 76, 95 Y 468, i~ci~o 3·,del Código
Penal, el Juez mencionado declaro sm luga.r la t~cha
Opuesta por el defensor de C~rd;nas al testigo Víctor
Polinaris Jiménez; y condeno a los procesados Gue-
vara Zárate y Cárdenas Molina como autores respon-
sables del delito de hurto referido, á la pena de nueve
meses de presidio interior menor d.e~~on~able ~n .San
Lucas con abono del tiempo de pnsion; a restituir al,
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o~endido la docena de camisas sustraída; á pagarle al
mismo todcs los daños y perjuicios ocasionados con
el delito; y á quedar suspensos de cargo ú oficio pú-
blico mientns dure la condena'

6?-De esa sentencia ap~laron los defensores y
por separado Guevara Zárate, quien alegó nulidad de
lo actuado desde el auto de prisión diciendo que con
respecto á él no es legal la sentencia, porque ha de-
mostrado con testigos que no fué el autor del hecho y
era el caso de que el Juez, sin la intervención del J u-
r~do, 10 absolviera; y la Sala Segunda, por su senten ,
era de las tres de la tarde del seis de Marzo último
fundada en las leyes citadas, declaró improcedente~
las nulidades; y advirtiendo que la pena de nueve me-
ses de presidio debe sufrirla cada reo, confirmó el fa-
llo de primera instancia' , .

7?-Guevata Zárate pide casación por los si-
guientes motivos: I-Porque aun en el Supuesto de
que hubiera mérito para someter en cuanto á él la
causa al primer Jurado, al plenario no sólo no se ha
traído más prueba para someterla al Jurado de califi-
cación, sino que por el contrario con las declaracio-
nes r~cibidas de M~riano Larrave (fajas 59 á 60),
FranCISco Sala zar (fajas 60 á 62), Y Víctor Polinaris
(fajas 62 á 63), se ha demostrado plenamente que el
que habla no fué el autor del hecho por que se le acu-
sa y de consiguiente, se está en el caso de absolverlo
de toda pena Y responsabilidad. Artículos 9? de la
Ley de Jurado y 873, parte tercera del Código Ge-
neral, los cuales han sido infringidos por el Tribunal
de segunda instancia, cometiendo error de hecho y
de derecho en la apreciación de la prueba resultante
de las declaraciones de los testigos citados, que por sí
solas son bastantes para que el Juez de derecho sin
la intervención del Jurado, absolviera de toda pe~a y
responsabilidad, por lo que es indudable que la Sala
d~ instancia al no apreciar esas leyes las ha violado, lo
m~s':l0 que los artículos 218 y 778, parte tercera del
COdlgO General. II-Porque al Tribunal del Jurado
se someten sólo las cuestiones dudosas y sobre las
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ales no existe prueba bastante para que el Juez por
solo pueda resolverlas, y por lo tanto el veredl~to
1 Jurado en cuanto al exponente es nulo y de nin-
R valor, por no haber tenido jurisdicción para cono-

del asunto. La Sala, pues, al no declarar esa n~-
• ad ha violado é interpretado erróneamente lor artt-

los' 6,9 Y 29 de la Ley de Jurado y 1 I7 de la Ley
rgánica de Tribunales; ,

8?-En el recurso del defensor de Cardenas Mo-
ina, se alega: El. fallo de s~gunda instan~ia, confir-

atorio del de pnmera, esta basado especl~lmente en
la declaratoria de responsabilidad pronunciada por ~l
Jurado de calificación. Ahora bien, la declaratoria
es nula: la pregunta del Juez viola los artí~ul~s 9,<:>y
IS? de la Ley de Jurado, porque no se limita a.la
materialidad misma de los hechos, que es lo que qUIe-
re la ley, sino que se refiere más á la responsabilidad
de ambos procesados en la causa, la cual es de regla
que sea declarada por el Tribunal de derecho. En
la apreciación de la prueba hay error de hecho y d.e
derecho: es evidente que Paulino Guevara y LUIS
Cárdenas salieron en momento diferente del estable-
cimiento de Pedro Cardos Subirán, donde desapare-
cieron las camisas. No se concibe, pues, que los dos
sustrajeran de hecho el paq~ete que las contenía-:-co-
mo lo declara el jurado-e-si es que el Juez ,no pierde
de vista la circunstancia de no poder aquel resolver
acerca de responsabilidades, tenie~do que mantenerse
en el terreno de los hechos exclusivamente, .La con~
tradicción de la prueba de autos y del veredicto esta
patente;

9?-En los procedimientos no se nota defecto; y

Considerando:

Respecto de la casación de Guevara: .
r?-Que si bien en el proceso aparece el t~stt-

monio de dos testigos, Mariano Larrav; y F~~nClsco
Salazar, que afirman que Guevara fue cO~lslOnad~
por Cárdenas para vender las camisas al chino J ose



-230-

Díaz, examinadas esas artificiosas declaraciones á la
luz de la sana crítica, no tienen la armonía indispensa-
ble para darles. fuerza de plena prueba y menos en
frente de los dIcho; del mismo chino, que dice "que
Guevara le aseguro haber tomado las camisas á cré-,
di;o y que.las.vendía baratas por estar de goma;" de
Víctor Polinaris, del mismo interesado ó dueño, Pedro
Cardos, que hace una relación sincera de los hechos'
?el.d.e Ra~ón Mi:,mda y »tros, así como de alguno~
IndICIOS mas, que Impulsan á dar por cierto que el
hurto se efectuó en perfecto concierto de ambos en.
causados y de común acuerdo entre los dos de mo-
do que lejos de haberse demostrado error e~idente en
la apreciación de la prueba, todas esas circunstancias
conducen á estimar que la Sala sentenciadora no ha
cometido el error de hecho ni de derecho acusado ni
violado los artículos 218 Y 778, parte tercera, Código
General (artículo 338, Código de Procedimientos Civi-
les, y 11 de la Ley: de 1<?de Agosto de 1895);

29-Que en vista de la oposición de las declara-
ciones del proceso con las referidas de Larrave y Sa-
lazar. y del rebuscado concierto de éstas en puntos
culminantes para la defensa de Guevara, es racional y
legítima la duda sobre la responsabilidad de la sus-
tracción, y lejos de haber sido mal sometida la causa
al Jurado de calificación, respecto de ambos reos, es
caso en que debe conocer el Tribunal de hecho y por
lo tanto la Sala Segunda de Apelaciones al no decla-
rar la nulidad del veredicto, ni ha violado ni interpre-
tado errónea~ente los artículos 6, 9 Y 29 de la Ley
de Jurado, 111 el 117 de la Ley Orgánica de Tribuna-
les.

Con relación al ocurso hecho por Cárdenas ó su
defensor:

I<?-Que se pretende que la declaratoria del Ju-
rado de calificación es nula y viola los artículos 9 y 15
de la Ley de Jurado porque no se limita á la materia-
lidad de los hechos, sino que se refiere á la responsa-
bilid.~d de ~mbos procesados en la causa, y esta pre-
tensión es infundada, y no se ha cometido tal violación
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de ley, puesto que la cuestión propu~s.ta al Jurada se
refiere al hecho mismo de la sustracción, preguntado
respecto de cad~ uno de los dos procesados de mo-
do claro y preciso; .

2<?-Que tampoco hay error de hecho ni de de-
recho en la apreciación .de la prueb~, porqu.e ,de que
Guevara y Cárdenas salieran ~n~es o despues o en mo-
mentos diferentes del establecimiento donde .se come-
ti6 el delito, no se sigue que los dos no pudle~en ser
autores, pues el Jurado no afirma que ambos ~ la v~z
tomasen materialmente el paquete de las c.amlsas, SI-
no que puede entenderse que por las gestlOn~s, com-
binadas de los dos se efectuó el hurto, expltcand~se
perfectamente, por ejemplo, que mie.n,tras el uno dIS-
traía ó llamaba á otra parte la atención de la persona
que estaba al cuidado de la tienda, el otro t~~:se el
paquete, interviniendo así los dos en la com~s~on .del
hecho delictuoso, para declarar su resp~nsablhdad,

3<?-Que por todo lo dicho son Improcedentes
las casaciones referidas;

Por tanto y con presencia de los artículos 980
y 983, Código' de Procedimientos Civiles, y ~<? de ~a
Ley número 19 de 9 de Junio de 1899, .decl~~ase sin
lugar la casación demandada; y con certificación de la
presente, vuelva la causa al Tribunal de su ~roced~~-
cia.-Ramón Loría.-A. Alvarado.-Ezequlel Gutié-
rrez.-Manuel V. Jiménez.-Frc<? M~ Fuentes.--An-
te mí, Alfonso Jiménez R.

NOTA:-Los señores Magistrados Loría y ~lva.rado
salvaron su voto y lo consignaron en estos termmos:

C071Údera1Za'o:

1<?-Que en cuanto al recurso interpu~sto por
Paulino Guevara Zárate, el señor Juez del Crimen, de
acuerdo con el artículo 7<?de la Ley de 3.1,de Octub~e
de 1892, convocó un Jurado de acusación. despues
de concluída la sumaria, por no haber encor:tra?~ un
principio de prueba par~ .~ictar contra este indiciado-
el auto motivado de pnslOn;
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2~-Que elevada la causa á plenario, lejos de ro,
-bustecerse la prueba del cargo, se ha desvanecido éste
con la prueba rendida por el procesado Guevara, de-
mostrando con dLJS declaraciones contestes, de los
testigos Mariano Larrave y Francisco Salazar, que el
otro procesado Luis Cárdenas fué el que tuvo en su
poder las camisas hurtadas y el que lo comisionó para
la ven ta de las mismas, y que en consecuencia el J u-
rada de calificación no tuvo competencia para conocer
en la causa con respecto á la responsabilidad del
expresado Guevara y al no declararlo así, la Sala sen,
tenciadora ha violado los artículos 218 de la parte
tercera del Código General, y 6~, 9~ Y 29 de la Ley
de Jurado;

Por tanto, es nuestro voto declarar con lugar la
casación demandada por el recurrente Paulino Gueva-
ra Zárate y nula, en consecuencia, en cuanto á éste la
sentencia de segunda instancia.-Ramón Loría.-A.
Alvarado.-Ante mí, Alfonso ]iménez R.

H. MEYER]R. V COMPAÑÍA v. ALVARDO VCOMPAÑÍA

(2 p. m.-Abril 25 )

En el juicio ordinario establecido ante el ] uez
2~ Civil de esta provincia por los señore.s H. }Vfeyer
Jr. y ComjJailía, de Hamburgo, contra los señores Al-
varado y ComjJaiiía, de este comercio, para que se
declare que unas acciones del Banco Angla Costarri-
cense pertenecen á los actores; los señores Licencia-
dos Ricardo ]iménez Oreamuno y Luis Castro Ure-
ña, mayores de edad, abogados y vecinos de esta
ciudad, como apoderados de los demandados y de
los actores, respectivamente, han interpuesto recurso
de casación de la sentencia de la Sala Primera de
Apelaciones;

Resulta1zdo:

I~-En el libelo respectivo se expresa: que por
carta fechada en Hamburgo el nueve de Setiembre
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ta Y ocho e! señor Elías. tos noven , hi
ochoclen . , l señor Mauricio At lasS sso aviso a
aduro "a su apoderado generalísimo e~ esta

Y de Lima, , dido á H Meyer Junior yhabla ven I . C
lica, qued acciones del Banco Angla os~a:
ñ{a susch~s mil pesos cada una, y lo aut?nzo
, en o , .., del traspaso en los libros
1" it r la ll1SCnpClOn . ., l

so icr a I ñor Robles recibió a car-
co; que apenas e ató en el Banco con el fin

, o referida, se presen lo cual no se hizo des-
notase el traspaso, d

e se a , '11 firmada sólo por el ce en-
uego por venir ,aqueio~ también como lo requiere
no por 10s1ces}onlar 20 de los E~tatutos del Banco;
"':"0 6° de articu o . t ble
•..=' . 1 Administrador de ese es a -
con tal motivo e - de' venta de las indica-

ient~ hizo ot~a carta-~~:~~o veinte y ciento ve~n-
aCdc,l~n~J~UéT%~:mo la cual remitió el senor

a, IrIgI a a , 1 firmasen y se la
bles á los interesados para que almo folio al

1 bi t de agregar a co
olviesen con e odJ~ ~ de acuerdo con el cita-

lbro de Traspasos le . ,an:~~ ocurrido especialmen-
inciso; que con re aC1011a . di : ió e! señor
1 ' de la nueva carta-aviso, mg ,

a envio . iente una carta a ea-
~bles e! once d: Oct~~~:;~u; Moritz Meyer, éste

uno de los sel1ore~ J: y ComjJa1lia' esas car-
mo gerente ~e H. . eye~ r·co iadas en' el Libro

e ~uerondeslcnt~s ei~~f~~sá~os folios trescientos ~ua-
opiador e senor t . que rnien-

renta y dos y trescientos c~aren¡:oYlo~e:~ñores Aiua-
tras volvía esa segunda c~r a-ave? uicio de embargo

::..rado y ComjJaltía estableC1er_~~ prnJ se practicara en
Contra ,el se~or !'1aduro y p~ ;~r~fecto se practicó, se-

acciones indicadas, com media de la
:gtÍn actas e~te~~idas dá l~so~~~~r~eJ/ mil ochocien-
tarde de! veinticinco e l - era de esas actas, se

t ocho' por a pnm
tos noven a y '1 Ad . istrador del Banco, se-
notificó el embar~ a _ ~1l1~r la segunda se deposi-
ñor Percy G~ove arn~on:.. ~ Mauricio Athias Ro-
taron las acciones en e sen~ores Harrison y Robles
bles; y por la terlcera, I?s s~r que no se había anotado
hicieron constar a razon p
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antes el traspaso mencionado, á pesar del aviso de la
ven.ta hecha á H. Meye1 Junior y Cía. y se dieron por
notificados del embargo, dejando expresamente á sal-
vo los derechos de H. ffifeyer Junior y Compailía'
que la segunda carta aviso fué firmada en París por
el señor Maduro el treinta y uno de Octubre de mil
ochocientos noventa y ocho, y por H lJfeyer JlI1Zi01
y r;011lpafiía, el dos de Noviembre siguiente; que los
senores Alva~a:t~ J' CO!llpaiiía establecieron después
del embargo JUICIO ordinario contra el señor Maduro
para que se declarara que las acciones respondían de
lo que á ellos debe la casa Elías L. l\Iaduro y Com-
pañía, de París, manifestando ser acreedores de esa
casa por valor de varias letras giradas por ella y que
fueron protestadas por falta de pago; y con funda-
mento en los artículos 258, 264, 266. 277, 278, 287,
288, 295, 316, 455,480,743,745, 1,049, r.ro r, 1,1°3,
1,104 Y 1,163 del Código Civil; 2, 181, 182, 195,
196. 199, 306y ,321 del de Comercio; 521,523 Y 526
d~l de Pro::edlmlentos Civiles y 5? de la Ley Orgá-
nl.ca de Tnbunales, el representante de H lJIeyer Ju-
mor y 0?1llpaiiía demanda á los señores Alvarado y
c.0lllpa7~za para que se declare: primero, que las ac-
cienes Gel Banco Anglo Costarricense marcadas con
los números ciento veinte y ciento veintiuno cuando
fueron embargadas á pedimento de los señ~res Al-
var~do y Compaiiía en el prejuicio referido, ya perte-
necian, como pertenecen ahora, á los señores H. Me-
yer Junior y Compa1iía, por haberlas comprado éstos
al señor Elías .Levy Maduro antes del embargo, y,
en con~ecuen~la, se anule ~l. embargo y se pongan
la,s acciones CItadas,. sus dividendos retenidos y las
cédulas co:respondl~ntes de aquéllas, á disposición
~~ sus duenos los seno res H. }lfeyer Junior y Compa:
"": y se~lt1ldo, que los señores Ah1arado y CompmUa
:,s,tan obligados a p~g.a~ á H JIIeye1' Jmúor y Compa-
tzza los danos y perjuicios que les han ocasionado con
e! embargo y especialmente los intereses sobre los di-
videridos correspondientes á dichas acciones que han
sido retenidos por el Banco y los que en adelante re-
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Por causa del embargo, contados dichos inte-
ga divid d dís desde las fechas en que esos IVI en os po ian

r retirados por su dueño, hasta que el embargo se

vante; S· b d2C?-Por escrito de veintinueve de etiern re e
. ochocientos noventa y nueve, fué am~l!ad~ ~a d~-
anda anterior para que se declare nulo e lIl~a\¡do di-
o embargo por no ser embargables las acciones ob-
to de él un~ vez que constan en cédulas de crédito
ue repr~sentan el interés de los socios de la Cornpa-
ía; _, "

3?- Los señores" .!llvarado y C!0:llpama con-
staron negativamente la demanda diciendo: qu~ ~:-

6n los Estatutos del expresado Banco, la yasI?ls~~n
e las acciones se opera mediante la mscnpclO.n
n el registro, de las mis~as" que lleva el establec;.

iPliento; que cuando se verificó el embargo no se habla
hecho en ese registro cesión alguna en favor de los ac-
tores por lo cual las acciones eran del señor Maduro
y podían embargarse válidamente, y que, aunque así
no fuera, la pretendida cesión en favor de los actores

o podía perj udicar á los demandados, terceros,. po;-
que al trabarse el embargo no constaba por nmgun
documento fehaciente, y por tratarse en este caso de
una cesión no mercantil;

4?-Por memorial de veintinueve de Enero de
mil novecientos los actores alegaron como hechos
nuevos lo sigui~nte: que la quiebra de Elí.as L. Ma-
duro y Cornpania no existía ya por haber sido l~van-
tada por entrega de todos los bienes que la socl~dad
fallida hizo á sus acreedores y el descargo que estos
hicieron de todas las deudas de la Sociedad; que las
obligaciones que dieron origen á este pleito son de la
firma de la Casa y no de Elías L. Maduro, y las ac-
ciones disputada; pertenecían á Maduro y no á la
Compañía cuando fueron cedidas á los se~ores ,rvIeyer
}' Compañía; y que siendo el a~l~eglo ob!lgatono para
los señores Aiuarado y ComjJama, carecian de perso-
nería para perseguir las acciones á que s:" refiere e,ste
pleito, porque Elías L. Maduro y Compama no teman



establecimiento alguno en la República para que pu-
diera abrirse aquí su concurso parcial. La parte con,
traria negó esos hechos, y el Juez los reservó para
apreciarlos en sentencia;

6~-A las doce y media del día catorce de No-
viembre del año anterior, el Juez falló con apoyo en
los artículos 264, 287,7°6, 741,745, 1,045, T,049 y
1,1°3 del Código Civil; 227, 229,243,245, 299, 306,
516 á 519,531 y 535 del de Comercio, 172,173,121,
256, 257 Y 262, Ley de Concurso de Acreedores de
1865; 2°4 á 206 Y 1,°72, Código de Procedimientos
Civiles, declarando que las referidas acciones pertene-
cían ya á los señores H Meyer y C01Jlpailía, cuando
fueron embargadas por los demandados, y les perte-
necen en virtud de la cesión que de ellas les hizo el
señor Elías Levy Maduro; que en consecuencia, es
nulo el embargo mencionado; que esas acciones y sus
dividendos deben ser entregados á los actores; que
los mismos demandados han carecido de personería
para pedir el concurso parcial de Elías L Maduro y
Compañía; que el arreglo de la casa últimamente cita-
da es obligatorio para Alvarado y Compaiiía; que la
prueba complementaria de los actores es admisible; y
que los demandados deben pagar á los actores los da-
ños y perjuicios causados con el embargo en los tér-
minas expresados en el último considerando; siendo
las costas procesales á cargo de los demandados;

7~-De ese fallo apeló el apoderado de los de-
mandados, y tramitado el recurso, la -Sala Primera,
por sentencia de las tres de la tarde del catorce de
Febrero próximo pasado, confirmó la de primera ins-
tancia en su parte resolutiva, excepto en cuanto á los
dos extremos á que se refieren los considerandos oc-
tavo y noveno respecto de los cuales la revocó, de-
clarando que los señores Alvarado y CampaFiia han
tenido personerÍa para abrir el concurso parcial de
los señores Maduro y Compaiíia y que el arreglo
del concurso de esta casa verificado en París, no obli-
ga en cuanto á los bienes que tenga en esta Repúbli-
ca á los señores Alvarado y Compañia, á quienes
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rocesales del juicio, y llamó
denó en las costas p arecer errada la fecha en

ate~ción fel J Ut:zd~lo;o~~ cinco (artículos 93" i~ci-
cOpla de a car 75 del Código de Procedirnien-o 980 1 °72 Y 1,03-, "

Civi!es); d 1 parte demandada se ale-
8~-En el recurso, ~o: 227 y 229 del Código de

• violación de los artlcu
t

ia niega á las acciones en
' ue la sen encia idera dmerclO, por~ d minativas y las considera e

uta su caracter, e no, , mo si fueran cédulas
re trasmisi~n y clr~~~~~I~f~~~culo 227, cuando por
portador, e qu~ di t en el artículo 2~ de
redacción y por lo ispues °ominativas y trasmisi-

1> Estatutos ,del Banco, son ~va inscripción que se
es sólo medl~nte la res'pe~ ~as y la cual inscripción

a en el registro de acclO~l~e e~as violaciones hay la
nca se ha hecho, A la pa d '1 Código Civil por
los artículos 735, 737 !' 741 e 1 fe que m~recen

S 1 ' a mientes en a l'anto la a a no par , 1 citado como los
s Estatutos dichos, en ~l artlc~ ~es y en' los cuales
ulos que comprueban a~ a~.Cl~sy 'que su trasmisión

parece que ellas son, nomlna IV , i ción: y con su
está sujeta á la necesidad d~ la

h
In,SC~~ der~cho en la

,proceder la Sala yerra d.e ec o o do evidente. Vio-
apreciación de la prueba ~e lUe?,;o o Civil porque el
lación del artículo 1,022 e ~ Ig dich~s obliga á
modo de trasferencia dé las acclOn;~ ellas' ~ la sen-
las partes y tiene fuer,za ~e le

t
y ~dnrdeesa l~v declaran-

- d in razón 11Iau on a _ ,tencía eroga Sin, '; , de los traspasos es una
do que lo de la InSc:lpc.on e uiere para la va-
formalidad insustancial que no ~e, r q que hagan los
lidez y efecti vidad de las trLasnlldslOnaesndadossostienen

' d has os em .SOCIOSde sus erec . d modos no son do-, 'es de to os ,que las dichas acciones, isibl por simple endo-
di trasrrusi escumentos al porta or n , , ue de ellas se haga

so, y que, por Id .tanto, la c:s~f~/;ículo 1,104 del CÓ-
está sujeta á l~ dlSpU;Sto e d comercio por lo or-
digo Civil, aphc~ble a a~un;~t ¿ódigo de Comercio,
denado en el articulo 1 1, 1 especial que modi-
toda vez que éste n.o co1ntlene :ftado. Sostienen, asi
fique en esta materia, e 1,104
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mismo, que como en el caso presente la cesión pre,
tendida entre Maduro y H. Meyer jr, y C? no consta
con fecha cierta antes del embargo, no puede perjudi_
car á los embargantes,_La sentencia dice lo contra.
rio, y viola, por consiguiente, las leyes indicadas, Vio,
lación, además, del artículo 745 del Código Civil, que
establece que lo de la fecha cierta no se aplica á ope-
raciones comerciales, pero cuya regla, que es general,
está modificada por la especial sobre cesiones que
contiene el artículo I,104; por manera que la Sala al
fallar Con arreglo al 745 10 mal aplica y viola;

9?-El apoderado de los actores pide casación
por los siguientes motivos: I violación de los artícu_
los 1,073 en relación Con el 1,074, inciso 3?, del Có-
digo de Procedimientos Civiles, al no condenar la
sentencia de segunda instancia en las costas personn,
les del pleito á los demandados, no obstante que esa
sentencia es conforme de toda conformidad Con la de
primera en su parte resolutiva, Aunque es cierto
que difieren en dos detalles los dos fallos, también es
verdad que esos detalles no alteran en nada 10 sus-
tantivo de la sentencia; por 10 cual cabe decirse pro-
piamente que existe entera conformidad entre las dos
decisiones, II violación del artículo 256 de la Ley
de concurso de acr~edores de 3 de Octubre de 1865,
al declarar que aquí se abrió válidamente el concurso
parcial de Elías L. Maduro y compañía del comercio
de París, no obstante que esa sociedad nunca ha teni-
do establecimiento mercantil en esta R.epública, Con-
dición indispensable, según dicho artículo, para que
pudiera tener lugar el mencionado concurso parcial.
III aplicación indebida del artículo 980, Código Civil,
que invoca el fallo probablemente para declarar, como
lo hace, que el arreglo de la quiebra de Elías L. Ma-
duro y compañía, celebrado en París, no vale contra
los acreedores de este país; ese precepto legal no pue-
de regir en la especie desde luego que se trata de la
quiebra de comerciantes (898 ibfdem] IV aplicación
ip.debida del artículo 257 de la expresada Ley de
concurso de acreedores, pues para que conforme á ese
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, s' di d ejecutar las accioneulo aquí se hubiera 1,>0 I o contrae habría sido' te pleito se ,
b neo a que es El' L Maduro y corn-a l f en de las, ,

iso que el as ues do de quiebra en París, y en
ía declarados en esta , nes no eran de esa

P'ediente consta que las acero declarada en quie-ex t persona nodad sino de o ra de de Alvarado y com-e , , deu ora
en ninguna parte, h

ll1
sido indebidamente ~erse-

ñía: de suerte que, an r no ser de la sociedad
idas aquí tales acciones, P~e ese artículo 257 P7r-
'da Por otro parte, lo q, declarado en qUle-
1 ' d extranjero blIte es que, cU,an o un, ne en la República esta e-

ra en el exterior, no tte í bi es éstos pueden ser
til pero SI ren , , ,ímiento mercan 1, sidentes en la. misma:

1 1 edores resi
e;ecutados por os acre t concuerda perfectamente

'.J 'ven es o l conc rsopero no autonza, J '1 la apertura de concu
con el 256 de la proPfla ey del país, si no tiene ese fa-' l d l quebrado ueraarcia e, í'
lido establecimiento aq u.', tos no se nota defecto; y

IO?-En los procedirnien

Considerando:

'1 elebrado entreI?-Que el contrato mercHant~e~,er Jr. & C?
El' L Maduro y , :J 1 B olos señores las " 't dos acciones de anc

traspasando aquél a esu~~ó perfecto entre los oto:-
Angla Costarncense, q , , en cosa y precIo

de convirnerongantes des e qu., C' '1)'
{artículo 1,°49, Código ,IVIfirmada por el señor ~a-

ZO-Que la carta aVIso, b de mil ochocien-' d setiern re ,
duro en París el nuev~ue~a el contrato, y tiene, por SI
tos noventa v ocho, p eba en contrario, de
misma fech~ cie,rta, salvo Pl~~artículos 182, Código1 dispuesto en -acuerdo con o .. Códi o Civil; ,
de Comercio, 741 y 7~J' ; cuestión pertenecen a

3?-Que las acciones e e C? desde el nue-
E Me11cr .r-. CT halos señores , :J '1 hocientos noventa y oc ,

ve de Setiembre de rm ~c s no pudieron ser per-
sas accione ro' ,Y desde entonces e El' L Maduro & l,..; aqmend da de tas ,seguidas por eu

no pertenecían;
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4C?-Que contra 10 dicho antes, no obsta lo dis-
puesto en el inciso 6C?del artículo 2C?d~ los Estatutos
del Banco; esa disposición no estorba la libre trasmj.,
sión de los derechos de un accionista, ni modifica los
efectos civiles del consentimiento de éste, establee],
dos por la ley: esa disposición, puramente reglaman,
taria, establece la formalidad con que en los registros
del Banco se reconoce y se cambia el derecho del ac-
cionista (doctrina de los artículos 227 y 229 del Có-
digo de Comercio);

SC?-Que de acuerdo con lo expuesto élJltes, debe
concluirse que los sefiores AhJamdo y CC? no
tuvieron derecho en concepto de acreedores de
Elias L. Jlfaduro & el! en veinticinco de No-
viembre de mil ochocientos noventa y ocho, para em-
bargar las acciones de banco de que se ha hecho re-
ferencia, porque esas acciones en la fecha indicada,
pertenecían ya á los demandantes;

6C?-Que dados los antecedentes expuestos, bas-
tantes por sí solos para resolver la cuestión pri'ncipal,
es innecesario examinar si las acciones del Banco
Anglo Costarricense pueden ó no ser embargadas,
y carece de objeto averiguar y resolver si los seño-
res Aluaradv &- eOlllPailía tuvieron ó no crédito con-
tra Maduro, si pudieron ó no promover su concurso
parcial en Costa Rica, ni si están Ó no obligados á pasar
por el convenio que hicieran los señores Elías L. 31a-
duro & eOllljJailía, de Parú;, Con sus acreedores en el
concurso ventilado allá. Estas tres últimas cuestio-
nes no interesan á 10'; demandantes, y por consiguien-
te, estos sefiores no tienen personerÍa para pedir que
se resuelvan en casación;

7?-Que la sentencia de segunda instancia, en su
parte resolutiva, revoca declaraciones hechas por la
de primera; las dos sentencias no son en realidad con-
formes de toda conformidad, y la Sala pudo omitir,
como omitió, la condenación en costas personales, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1,074 y 1,07 S,
Código de Procedimientos Civiles; y

8C?-Que por 10 dicho en los ¡;onsiderandos uno
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. no rocede la casación pedida por 10~ deII?an-
neo, Pido h en los considerandos seis y siete,y por o IC o l o

;Sp~cotprotcedye~~~aps:~~~~cfae~i:~0~0:r~c~~~~~80 y
or an o, o o CO 01 declaranseC 'digo de Procedimientos IVI es, ,

3 o o d d das con costas a
'ludgarlolsaSreccua:~c~~;S~Syc~~n~:rtffica~ión de la pre-
o e ~, ib 1 d u proce-nte devuélvanse los autos al Tn ,unLa ,e s A Al-
.' - osé Jo Rodríguez.c-c Ramón ona:-, o

era, J o G o, Manuel Vo Jlmenezo-rado.v=Ezequiel ~tl~rrezo-
nte mÍ.-Alfonso j iménez R.

SILVA DÍAZ

( 3 po mo-Abril 28 )

o 1 J ado del CrimenEn la causa seguida en e uzg o D' d
o o t Alejandro Silva laz, ee esta prOVInCia, con ra o de esta

reinta y un años de edad, artesano y vecino n la
iudad por el crimen de parricidi? Plerpetr~do O~tega

" señora Mana nocen e
ue fue su esposa, D A' tonio Zambrana Vás-1, 1 ñor octor n ~

a Ing; e sen _ abo ado y de este ve-
'l.uez, ~ayor de edat~ ~:s~~~;nsor ~el reo, ha estable-
Qndano, en concep ., de la sentencia pronunciada oeido recurso de casaClOn ,
por la Sala Segunda de Apelaciones;

Resultando:

1°-Con noticia de haber fallecido en oMatina,
' d Limón á las seis y me-j~risdicción de la cO';larc~ ~ctubre' del año próximo

dia de la tarde del CInCO e o de unos gol-
• O t ga á consecuenciapasado, la senora re, Al' d Silva en esta ciu-1 d" esposo ejan ro.

pes que e 10 su, l A t Principal de Po-d d d S J ' dispuso e gen e
a e an ose, o, 1 t la sumaria corres-

licía de aquella población evan, ar dos empíricos
POndiente y practicar la autopsia por 1 1 Me'di-

' haber en e ugar!de su nombramiento, por nf tendida á fojas
co del Pueblo, Consta de acta :: íricos nombra-
ocho vuelta del proceso, que los e p
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