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'!L $UPREMO ~ONGRESO. 

• SEÑORES DIPUTADOS: 

Es duro venir á perturbar las profundas Iftbol'c~ que 
l'cclrnnnn vuestra. n.tell ción , atclltn. al bienestar de In patrio, 
COIl, mlflo cuesti6n de CM'l.t.cter personal; pero se trata. nqnl 
do los intereses de h. justicia que es tn.mbién ulla CllcBtion 
de vitnl interé.!l común y de In dignidad del Est.'l.do. 

Sensible es para mí llegar al terreno de la. ncusi\ci6n, 
y sobre todo C01l personas que siempre he tímido en con
siderncion, y á buen seguro, que sí yo fuera sola en este 
:l.8unto, todo lo a.bandonaría, condoliéndome como puede 
hacerlo cUlllquicl'I\ que estime á su pa.tria. del estado de los 
'l'ribullales de J\lsticia.; pero yo reprcacnto en primer lu
gar los intereses de mi lamilia., y en segundo por la buena 
memoria d('¡l que rué mi esposo, y no quiero que haya ulla 
persono. siquiera que ponga en tela de juicio, que si no se 
pngn á los acrec-dores no es porque no se quiere, 6 porque 
no hny bienes para pagar, sino porque he sido audazmeute 
despojada da toda mi fortuna, por nn a¡¡:reedor que no ha. 
rapamdo ni en medio ni en atropello alguno, a.yudado por 
Jueces y Magistrado.. que han cerrado 10:'1 c6digos de la. 
Th:lpúbliclt pam fo.lJn.1' l'lisotea.ndo· nuestra. Cl\rtn. Fundn. 
montal. No parece si11 duda, que yo estoy fuera de ley, no 
parece sino, que pnrn mi ha.y eMigos especinles. 

La lucha ha sido tenáz. La porte contmria, un nerm· 
dnlMio cnIlitnlistn Y un prestigioso abogndo, ambos no n"· 
pnmn en "ndn e011 tal do snlir victoriosos, y 11110S jueces y, 
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Mngish'ftdos que cierran los oídos, {I In. voz ue la 1~\7.6n y 11\ ., justicia, y siguen obedeciendo ciegos los ambiciosos pro
pósitos de mis :l.dversnrios. 

El artículo 246 del Corligo Pcnnl reza: 
'ILos miembros de los '1'ribuoal08 de Justicia coll'

giados 6 unipersonales y los funcionn.rios que <1csempciicn .: el Ministerio Público, sufrirán las penas de inhabilitnci6n 
especial perpetua y la de reclusión menor en cllRlquicm de• 
'iltS grndos." 

« l~-Ouando á sabiendas bllürcn contra In. ley clnm, 
expresa y vigente en cansa criminal 6 civil," yel 247 COIl

mina á. los mismos con la. pena de "suspensión en sus gm
dos medio:\. mfiximo y mlllt." de ciento uno {~ doscienlos 
pesos. __ . . .. . .." 

"2~-ClllU1do tí sabiendas c()utmvinieren {~ las leyes 
que I'eglnn la sl1stanciaci6Jl. de los juicios, en tórminos de • producir nulidad en todo 6 parte sustancia1." 

i 

j 

Me permito poner en conocimiento de ese Supremo 
. Pode!' los hechos siguientes: 

19-EI día seis de Febroro de mil ochocientos noventa 
y cinco, mi finado esposo Licencindo don Ram6n Carranza 
Rnmíl'er., elevo utl mCllIoril\l al ./uer. 1<:" Civil de Ollt.n. ci l1 ~ 
dad, en el juicio ejecutivo que contm él seguían los sefio· 
!'os J. n.. R. 'rl'oyo J C· alegll.lldo In. excepci6n dilatoria de 
f.dta. de personeda pasiva. 

Rige una ley clart\. y expresa quee:J el artículo 400 del. 
Código de Procedimientos civiles quo ordena: 

"Art. 400. -Los incidentes sin cuya previa resolución 
scal\bsolutamente imposible de hecho 6 de derecho conti
nuar t.ramitando el negbcio prinoipal se sllstallCial':ln en In 
mismt\. pi(,7~'l de los autos y qucdarán en sllspr':1lSo culro 
tanto 01 cnrso de la clem:1.lldn principal.

•I Están 011 el c.'lSO dc oflle artícll lo, adcm{¡s dl' 10R inei
dcmoc-s <leüwmi nndo'S l'xpl'i"snmclltl" en la h~r , 10R que se 
refiNen 
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1~-A la nulidad de o.ctno.ci.,ne¡¡ 6 de alguna resolu ,
ción. 

2 ~ -A la pOI'Bonnlidad do cuo.lquiem de 109 litigantes 
6 oe su procurador por hechos ocurridos después do con· 
testada la. demanda." 

El s~ñor Juez primero civil, que lo era el Licenciado 
don Alberto Bscuas Córdoba., no suspendió el CUtaO de In. 
demanda principal, sino que ordenó la prosecución de la 
tramitaci6n. Falló, poes, contra. ley clara, expresa. J vi
gente que no otra COSI\ cs el articulo 400 del Código de 
Procedimientos Civiles, es decir, prevaricó, sP.gúu el ar
tículo 2·1,6 del Código POIISI. 

2? -Por si no fuere suficiente el artículo citado, el 
mismo Códigoc@tn.blcce 01470 que dice : 

"Art. 470.-Todns las cscp.pciones S6 decidirán en 
sentencia definitiva y solo podrá formarse artículo de pre
vio pro*unciamiento, cuando se aleguen contra la persone
ría de las partes 6 connll. la. jurisdicci6n del Juez, . hechos 
que este no heya p(,dido aprecia.r al despa.char lo ejecu
ci6n." 

Mi esposo, el Licenciarlo don Ram6n Carranza Ram[· 
rez, present6 el dicho escrito alegando fl!.lt:.a. de personería, 
J el Juez mand6 seguir adelante el remate /Jin trllmitar 
este incidente de provio prom.:ncif!:miento; p~vBric6 por 
segunda vez puesto que el artículo 47(} es claro, expreso y 
...-igenk 

3 o -En el mismo día &u.,o lugar el re.roate de la fin
ca de " Poás," de propiedad de mi finado esposo en el jui
cio mismo que dejo indicndo. 

E%i~te una leoJ clara, expresa J vigente que es elllrti 
culo 499 del C6digo de Pwcedimientos Civiles qua dice: 
" No se admitirá postura que no cubra las dO:3 terceros par
tes del avolúo y que no sea al contado." 

El mismo Jcoz primez'o Civil don Alberto Brenes C6r
doba, aceptó la posturll hecha por el Licenciado don As ' 
ceosi6n Esquivel, qU6 según el criterio de la Sala paimera 

• 
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de npclaciúnes, en su sentencia de l:lS doee y media del día, 
veintit:uatro ile Febrero do mil ochocientos noventa. y seis, 

uo fué al cont:l.do sino :í plazo, por consiguiente, 01 Jucr. 

Brouos al aceptnr una propuestn.1Í plazo en un remntc, CO!'.R 


que la ley prohibe de una manera bu expresa y clara, pre


, varicó. Prevan(,ó.por tercero vez, y á Habiendus, porque 

" no se concibe siquiera, que un abogado como dicho señor 
, pudiera. ignorar una ley te n rudimentaria y que t¡uttas ve· 


ces ha puesto en práctica en el dc!'cmpeño de ¡;u cargo de 
Juez. 

4?-SegÍln el artículo lOOS del Código Civil, en su 
inciso tercero reza: 

"A ¡,t. l068.-No pueden COlllprn.1' directamente ni pOI' 
interpuesta. persona __ . __ ... __ .. 

"3? -Los Jueces ante quieneR penda. odeba pondor 
el pl~ito, 10 mismo que 10$ empleado¡¡ del Juzgado, y los 
abogados 6 procuradores que intervengnn en el litigio, los 
derechos 6 cosas corpora.les litigiosas." 

El Juez señor Brenes remntó la finca de "Poás" en el 
abogado del ejecut.."\nte, que hnbla venido int.en'iniendo on 
el juicio. FilM, pues, contra ley c1arn y vigente, y por lo 
tanto prevaricó por cuarta vez. 

5? -El inciso 2? del artículo 5~2 del CiLMlo código 
procedimental mnnda que el Jllez debe admitir In mojO!' 
postura. 

El Juez seüor Br(olles, desechó 10. prepues{:.¡~ de postoros 
como In del señor don Felipe Gallegos, miembro de ese Su
premo Poder, que ofreci6 por la finca de " Poás" cuarentl 
y nueve mi! cien pesos ($ ,~9 .1 00) pllgnderos al contado, y 
acept6 la postura. del seflol' gsquiTel por cincuenta mil pe
sos ($ 50.000) pero cOlidicionnl, y con llIl1l. condición on('
l"03ísima, como la de llll plaw indefinido, que pudo pro
101lgars~, y se prolongó basta más de un año, de modo quo 
(>ati~ proposición nominalmente mejol" q\IC In. dellieñor Ga..-. 
I!rgos. era renlnl<'nt.c infQrior:í ('lla, pnrqne deducidos lo!> 

• • 
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intereses que ¡:¡ngué despuds do verificado el romate. resul . 
tó '1cudidn la fincn en algo monos de cuareuta. y siete Ulil 
Pp.sos. El Juez Brenes prevaric6 por quinta Tez, pcro quiero 
creer que esta vez incurrió por ignor:mcia, porquo In ('om 
parncibn de las dos propuestas, exigía un c.'alculo ulILtcroá· 
tico qua escapa á las inteligt'mcias poco cjercit.'\dn.s . Sin 
embnrgo, cst. .. circunstancia no lo exime de la rClpOllsa· 
bilidad. 

, Elllrtícnlo 505 del mismo Código de Procedimientos, 
malH1a: 

"Art. 505.-Verificndo un remate en In rOI'Wn legal, 
01 Juez lu aprobará en el mismo hcto, y ordenará al rema
ta.rio la consignación del preoio dentro de tercero día. TIe
chA. h~ consignaoi6n mandará el J uez se entreguen los bie
IlCS al comprador y librará la corre:spondiente orden al de· 
positario." 

El Juez sel10r Brenes aprobó el remate de In fincn de 
"PoAs," pero no ordenó nl rematn.rio señol' Esquivel In 
cOllsignación del precio dentro de tercero dln. Fa1l6, puos, 
contra. ley clar8, expresa y vigente; por consiguiente volvió 
á provl\l'icnr, prevaric6 por sexta vez . 

7 ~ -El remate de la finca de Poús" se verificó, no11 

par:\ pngo de deuda adquirida directamente por mi finado 
esposo, sino para pagar una fianza que dió á. don Francisco 
Soler Rizo. EstA. fianza no la cubriD el deudor princip:\l, 
pOr cstar declarado en quiebra desde el día veinte de Agos
to de mil ochocientos noventa y cuatro, -y si atropen os 6 
iniquidadas se han cometido en la tramitaci4n del e:lpo
diente ejecutivo de In. fiuca de re f'oás," no han sido menos 
1011 llevados Á cabo pOI' 31 Juez señOr Brenes en Al tnl expe
diento de q:Jiebra. 

Como nadn. nbsol ll h:\mente se ha hecho parn hacer efec
tivo el activo del ~eñol' Solor, que cubría con exceso su pa
siTO. sioo por el contrario, lo ull ico que se ha. heoho ha sido 
frlNOreCer los intereses particulares de los que ni siquiern 
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cr:lIl acreedores. Los deudores garantizados por mi esposo , cayeron sobre los bienes que debioran ser hoy de la suce
sión. No parece sino que eTa un plan preconcebido el de 
quitar la personenn. 6. Soler, para despu~s npodefarse de 
una. finca que 110 Vil le monos de trescientos mil pesos

1

-: 

, (~300.000) por cuarenta y siete mil pesos ($ 47.000). 


El deudor principal, ib.'\ pagando POO? á. poco á sus 

acreedores, y la. prueba. claru y palpable está que en nueve

• 	 mosca lIeg6 á pagar basta 1.1 suma de dosciontos veintiocho 
mil novecientos cator<;e l' '808 ($ 228.914), quedando sufi
ciente Ilcti\'o para cubrir el pasivo gue faltaba quo pa
gar. 

La dicha declarn.tori: dI') quiebra la hizo 01 Juez don 
Alberto Brenes Cordoba con un pagaré en el que el señor 
Soler no ora más que un simple endosante, que no se pro
test6 i Sil vencimient{) (!lrt. 505 y 512, C6digo de Comer
cio), quedando por lo tanto perjudicado; y el articulo 4..'37 
del mismo C6digo, reza: 

HArt. 487.-Quedando la letra. perjudicllda, caduca. el 
dorecho del Jlortador contra 108 endosantes, y cesa. la res
ponsabilidad de esto!! ñ las resultas de la cobranza" '1' In. Sala 
de Casaci6n hilo !!entado dl)ctrina ti. este respecto en su sen 
tenci:\ de la unn dA la tarde del día. veinte de ~ovieOlbre 
de mil ochocientos noventa y ctl/ltro, confirmada en otra 
muy reciente. 

Ademas, el día del vencimiento del pagaré pcrjudi
cad~el deudor principal, pngb al endosatario á bueno. cm-u
ta., la suma de quinientos pesos (5 500) Y consigni6 nuevos 
plazos y lluevas condiciones !in saber nllda el cndosante, 
por 10 tanto, hubo Dovaei6n; y el C6digo Civil en 8U nr
ticn!<l 820 , diG:e: 

"Al't. 820.-La novaci6n hecha por el deudor prinr:i
pltl libra. á los fiadores; la hecha con uno de Jos deudores 
solidarios libra á los condeudores respecto del acreedor!' 

El Jltez señor Brenes Cordoba, Apesar dl' lo tcrmi · 

I 
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lI<l-ntemellt.e clispllcsto On el Cód igo Je Comercio l'o¡.pecto Ií. 
los pagarés pcrjudicndoS', fl JleSfl.I' del precedente sentado por 
In. Sa.ln de Co.sncion, apesar ele lo que ordena. el r1l'tículo 
820 del Código Civil, !lO solo dió cllrácLcr CjCClltivo al do
cumento en ctl~~ti6n , sino que rué el que s il'vio Jo bnsP 
pllm. In. dcclal'nLoria de insolvcncin, por lo tanto pro\'lI. r ic6 
tIoltdazmente, puesto que falló contra:leyes c1runs, expresas 
y vigentes, y con Su prevaricato h\lfldió tí. mi esposo en la 
t.umb.1 J 11 mi familia en espantosa misorin. 

Que la ju sLiliia divina tenga piedad de su al mil ! 

En tanto la justicia humnn~. {~ quien 110 le es permi
tido llegar hnstn. In miscl'icoldin , tiene que mantenerse en 
la equidnd y ser incxomble con el culpa.do. 

Soy ill teresada en el exped iente do quiabr:~, pOI'qua 
esa. a.rbitrnl·irl declaratol'ia de insolvencia, fuá la causn pri
mordial de mi ruina y de todo lo que ha venido después. 

En el nctn del remate de (. Pois," que fignra en el 
expediente eje\!utivo me nciouado ell un pliego de p:Lpel 
ntullcro 12,.11, sorie F 3, dice : "Pagaderos al contado fl los 
i\cl'eedores hipotecarios don José María Jiménez Orca . 
mUllO, Eniugor' Brothcrs y .J. R. 11. Twyo y C~, soglw sus 
l'cspecti\'os cl'ódi tos." Apnrte de qne esta acta, que tanto 
favorece los intereses del remnta rio J peljudica. los q ue yo 
represento, est:l ~8criti\ de puño y letra del amanuense del 
tni~lDo rematarío, lo cual 110 stlrá ilegal, pero sí inmOrAl, 
dada la. l'edacci6n de la mis m:!, testigos presonciales opo
Fl itol'es al remate que af'.i~t ie ron í~ todas las pujas y repu jas 
habidas y quo son nd<,m6.s parscnn.s cfH"acterii\adas, aseg u
ran que en ningull rr. d,~ lns propuest.'ls hechas en l'i nct-o 
verbal del remate se hab16 de la oondici6n do t>ago {t los 
;:tereedoreg. Esta cllÍllsllla, e~ , pLles, do Imm coscclm del 
que redact6 el ncta del remute. . 

El Juez Eciíor Drcll{'S CJrdobrl., quo es el qll o autol'ii\!l. 
es:t ncb, f.l ltó á In vQ!'d1fl en In n:l.rra.ci¡)!l de he('ho~ sus
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tllollcinles, que castiga (·1 inciso 4C? del [l.I'tl:cu lü 216 del CÓ. 
digo l l onl\\ Costnrriccnsc. 

Viondo que dicho st;liior AlberLn Brenes C6rdoh'l, hit 
sido exnltndo á la. Magistmturn. Ciyil, )' en virtud á lo di s
puesto en el inciso 90 del articulo 73 de la Constit\l~ion 
Políticll. de la República, Ilnte vosotros me presento yo EH
s:\ FtlrnállJez viuda de Carrnnzn, mujer, viuda., mnyor de 
ednd y de oficios domésticos, en mi carácter de albllcea de 
la sucesión de mi finado esposo Licenciado don Ram6n Ca
rranza RnUlíre7., y acuso ante el Supremo Coog¡'CSO ni hoy 
1tfagistrndo de In Sala Primera de Apel9.ciones Licenciado 
dOu Alberto Brenes Córdoba, mRyor, ch.sndo, abogado y ve
cino de esta ciudad, pIJr los delitos que define y cn.stign el 
Código Penal Cusf.flrricell3c en sus nrtículos 216, 247 y 246 
que ha perpetrado dicho fUllcionario en el primero de nqllc, 
Itos carg(\s. 

Me ralifico en la nCll8llCi61l dllds. '! esooy dispucst~ fl. 
dnr Ins prueba~ y cauciones que senn necesarias. 

Señores Diputados: de las injusticilul ds que he sido 
víctima, podréis juzgar eOIl solo ver ~l expediente ejecu. 
livo del rellintc de "PQás." Justicin c!\ lo qua; imploro de 
vosotro!'l. 

San J(>~é, IG dr Junio de 1896. 

SBÑORES DIPUTADOS. 

Elisa F. v. de Carranza. 

• 
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CONTESTACION 
A la pretendida defensa hecha por el Li


cenciado don A lberto Brenes,Cordoba 

ante el Supremo Congreso, en la 


acusacion establecida por mi y 

que publico en el n? 224 

del p e riodico uLa Patria" 


correspondiente al 4 

de este mes. 


~o nt.ncn el seÜOr Brenes Córdoba ninguno de lo~ oe· 
litos denulloiados por mí, J contra.e toda su. defensA.:\ ar 
gumeutar en el vaclo, con imposturas incalificables, sin du
d.t queriendo el:tra\'!ar la opinión del público; pero como 
yo cstoy dispuesta á. decir la verdad, por amarga que sea, 
voy h:\cer In. relaci6n de los hecholl tal y ~ual SOn. 

EfecLivamente, don Francisco Sole~Rj7.o debla on Mn
yo de 1893, no cien mil peso! como dice el señor Brenes 
Córdoba. en su escrito, sino trescientos diez y siete mil 
pesos, teniendo un act.ivo que superaba al pasivo; pero en· 
cOlltrlÍndose con dificultades del momento., luvo que reu
nir {i. los acreedores y l~l'oponerles pr6rrogns pnrn poder 
cumplir honradnuH'J\te sus compromisos, con In condición 
de que mi csposo gnrltnt.izal'a su pasivo; así se hi?o, y el 
aeiJol' 801('1' pf\gó en uneie JUeses, p1'6:limamellte,'lll suma 
de dosciontos v{'intilHlevo mil, se hubiera pagndo todo y 
110 hubiél'(llllC'9 llegndo á mi ruina, sin la declnl'¡¡Loriu. de 

.. 
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quiebra hecha por el Juez sciio,· TI,·enes Córdob¡t, 110" CO:N 

'.BY 1 ·~X I>ln:SA y ·r.;RlIl~ANTE" corno dice el seiior Brenes 
C6rdobn, :¡( ino contrrt ley expresa, (·ont.ra ley vigentc, con· 
tra ley clal·a y hasta. contra doctl"ina. de la Sala. de Casa
ción, sCutada elt ,Hl sentcncitl de la 1 p. tn. elel 27 de No
viembre de 1894. 

Se deelaró en quieb¡·a al señor Soler por un crédito, 
en el qll~ no CI\\ más que un simplc endosante, sin pedir 
~ iquie ..n reconocimiento de la firma. al deudor principnl, )' 
cuyo documento no se ¡H"otestO á su vencimiento, ni se 
cmnplieron ninguno do los requisitos quo ma.nda el Código 
de Comercio ("11 sns nrtículos del '~58 ni 172 y por lo tnnto 
In. nccióu de reembolso contra. el safior Soler habín. h:..nli
nado, COn arrcglo á lo dispuC'sto en el mismo Códigu en 8ml 

articulos 436, .¡..37 y 512; n.~¡: lo declara la :-;ala. de Cnl'acion 
en In. sentellr.ia nntes citada. P ero por si esto no fuere 
b:~st:\nt.e, en el mismo dOClllll(>UW pl'wjudicado hubo llova· 
ci6n, puesto que el tonedor del dooumento habia. reci
bido del deudor princip:\1 el db de su vencimiento una Sl:

In:'!. (~ cuenta, y convino él cl:clusivnOlflute, nuevos plnzos y 
nuC'vns eondiciOlles; y ¡>nI' lo títnto, también la. responsnbi. 
lid"d del endosilrote hllbiu terminndo C(¡1l nrreglo á lo ord,,
nado en 01 nrtículo 820 del C6dig'o Civil. Este fuá, pue~, 
el ~r6dito al que el seiior Brenes C6rdobl, dcsconociendo 
lo ll'gislndo en ,,1 C6digo de Com.·rcio sobre pagarés, y en 
el Código Civil, Robre novaci6n, li"! dió curáct.er ej('cuth'o y 
fué 1(1. base para la declnl'ntoria de quiebm del sC'ñor 
Soler. 

PI'ro llegó á. IDoís el ~X-JIl('Z señor Brenes Córdoba. 
En el c"cl'ito en (]ue con el df,lcumentn perjudicndo pidell 
la declnratoria de quicbra, el aboglldo que haee el pedi. 
mento, cliee que Soler tier." en ,,1 mi:llno Juzgudo ott·ns eje
cuciones, lo cunl es UIl'¡ imposturu; imposturfl <¡nc no solo 
coadY11\'¡¡ entonces el ~cíior Brenes C6rdol'fL diciendo en el 
con ~ ill ('ran,lo 1?, al resol l'(' I' ese escrito: "1 S' .- Q"el<~glÍl1 
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n/uatee dlJ' varia" ejeellcioll c8 '1us ~c sigilen an(1) ut/) Juzgado contra 
el s61l0r Soler, este dcsde haCtJ alylOlo8 alIos l/a dejado d6 salisjaclJ r 
8!~ deudas," sino qne flllora on Sil dof<:lnsn finte el Congreso 
lo repite engañando {4 \11. Representación Nacionnl. 

Dice en ese escrito el sofior Brenes CÓl'dobl\ que 
"luJlJieron ej eeucicme, contra Soler;" eso ~ il'lCnclo y roto nI 
que tan audazmente se atreyo:'l. lnllzar t:l.tllníin impostura, !í 
que lo pruebe. No hay hoy ~iq\liel·a., ejecucion conLrn So
ler mas que la del pagn:ré perjudicado que s irvi6 de base 
pum la dec-\;lrator ia no qniebrll. 

Los sE"ñol'es Cabrel'll Roma ~'" C~, de San FI"nllci¡¡co, 
tellinn hipoteca en bienes del seilor Solor y siguieron el 
juicio ejecutivo hipotecario sobre esos bienes; y e,o es todo. 
A] que ejecutaron filé nI findor, Licenciado don Ramón Ca.. 
rmllzn R"mírez, y no me obligue el I';r. Brenes que diga mu· 
ohas cosas de las q110 hay en es(,s expedientes, porque el 
homenllje que el ex.Juel\ Primero Ui.,il dice que él rinde íL 
la verdad y á la justicia no qmdarÍfL en buen pié. 

Se comprende que un juez puede equivocnrse, DO es 
infalible; que pucdn a.pli(·n l· un criterio {luuestrns leyes más 
6 menos err6neo, ¡>e1'O lo que no se compr~ndo es que aquí 
en" nuestras illstitllciones sencillas y hOlll'!\das," como di. 
ce el !>efiar 13I'ClH!S, haya. un J uez que falte tí. In. vordnd. Y 
\'sto, seüor Br"lles, tiene sanción penal, según rel.a. el fll'o 

tíeul0 216 del Código. 

Una vez declarAda In. q,lit'bra con medios tan preca
d os, sin haberse hecho nnda. en ella, pues ya vam(,s,á ajlls
tar dos años del día de ~u Pub!ieación en los Tribunales, y 
:\llllqne la It'y ordena. que :t los quince días tÍ más tardal' so 
reuna la junta de acreedores, esta es lo. hora que no se ha 
vel·¡fic~do. alwsar de los veintitrés meses trasclll'l'idos. Pero 
quó Ulás, ni siquiera la incantación de bienes so ha. hocho. 
Lo fllle se pretenJía por el abClgudo que pidió la. decla r 'l' 
tol'ia de quiebr" y que er, ~ á.. la. vez pl'ocurn.dol' de la !I'[ u
llicipalidnd, nbllfoando d·. Mio pucsto oficirtl nprol'ccha.t,So 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



-14

de ciertos r determinados bienes {~ quo tenífL derecho el se· 
ñOl' Soler, y el ex- fuez señor Brenos, con,,;:.; falt,\ de res
peto á las leyes, contt'iblly6 á qU(lllc\':n:l {~ cabo tan Na

quirl.\'élico plan. 
Como conseccenci,l, lo" 'lcrp.edorcs garantizados por 

mi espolio careT('u sobre sus bienes y el 6 de Febrero de• 
1895 so SaCO A publica sltbnstll, ¡lor lo. casa J. R. R. Troyo"• 
y Cotnpaii!¡¡, la. fluca denominada," 1"005." El remate es, 
taba. nOllnciaQo para las 12 01. de ese día; á las 11 y nH'di.. 
a.m. del mismo día 53 presentó mi esposo en el despacho del 
señor Juez Brenes, con un escrito pidiendo la 8\lSpCnsión y 
alegando 1", falta de pCl'iiOllerín., y aunque esto es un inci
dente de previo y colpecinl pronunciamiento, (artículo "·00 
y 470 del Codigo de Pl'oecdimientos Civiles), el señol' Juez 
hizo caso omiso de lo que In ley dispone termiOflnlemente, 
y posáudole el escrito 31 abogado do In parte contr:\ri:\, LiM 
cCllciado señol" Esquive1, que también se hallaba presente 
en el Juzgado. entr6 en disctI"iones C('ll1 él,sobrl! lo que de
bía. hncer. El señor J~dqlli'l"cl u; oflD.;~6 siguiera n<1elll ll tl.', 
y el Juez, desobed('ciendo la ley y obedeciendo el mandato 
del señor Esquivel, lIe\'6 iÍ cabo el remnte. In!l\('dint:'t M 

mente mi esposo clepo,~i~-l eH el BanCO de Cost.l. Ric:\ cin
cucnto. pesos, y l'cCUI'6 111 Juez smiol' Licenciado dOll al
berto Brene,~ C6r~lobn pOI' los hechos expuestos. li)n cl 
expediente C:Ollsta todo e~t(), y me pcrtlltto n¡>('}nl" IÍ. la C:l

b.tl1erosidMd del señor LicellCi.Hlo don Mbimo F'ern{\nde7.. 
que bien sabe t-od(l lO') (Ine sllcl'dió ese día, Se entabl,) ,,} 
incidente de recusl\cioll , J :l biertn á pl'tlebas, tmscurri6 \·1 
tiempo seii:llarl(l porque- en esm~ dins mi e~poso ellfC1'm6 y 
Ulllt'i6. . 

1~Il\cta dell'cmatc se 11('\'0 á cf~'cto, pero aqni tlle'dirl 
roll vnl'iflS cirCUllstancias. 

l;! - Aparece un:l condici,<'n en el actn dell'em:lh~, (¡UO 

no se oy6 en ('1 momento de la s pujos, r unf\. cOlldiéGn 
onoros:\ P;\t'll los illteresf"!I '1\1fi' ~'() Ii'¡m'sento. 

I 
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2 -=: -El J ue2 Brenes Córdoba. "dmiti6 u ll a posium á 
pl azo, nsÍ lo ha reconocido la Sulll en Sll sentencia del 2'1, 
de Febrero de 1896, (losn (1\10 la. ley proh ibe tel'mintl.lltc
mento en su nrttClllo ,~9!) del Código de P rOCtldimicntos 
Civiles . 

3 ~ -F:I Juez Brenes Córdoba remató 1:\ fin ca. en el 
abog'ldo del ejecutante, flpesnr de lo que di!':pone el or
di1lll1 3~ del al tículo 1068 del CMigo Civil. 

4~-El J uez DI·enes Có rdoba, en contra do wis inte
reses, y fa voreciendo lo\< de In. parre contraria . no admit.ió 
1.. mejor post.u ra, puesto que remató la finca de ( P oás " en 
el Licenciado señor Esqu ivel p OI" $ 50.000, Y (~ un pIn
zo indefit,ido que se p!'<,loug6 hast.a 13 meses , teniendo yo 
que pagar intereses por UIIOS 4 Ulases,y deshech6 11\. do don 
Felipe Gn,llegos que ofreció $ 49.1 00 nI CQnt /ldo y sin cou
dici ón ninguna . 

.') ~ - Admitiendo que esa conJ ic!6n que entraña un 
pInzo según el criterio de la Sala existiera , y admitiend o 
husta lo inrul misible, esto es, que los J lleces pueden modi
fi car las leyes {~ su notojo. l Cómo es qlle 11\. propuesta del 
señor Gallegos ni siqu iera COlista en el acto. del relUate? 
La primera es una ¡>ro puestl\ con nnaeondicioll que prohibo 
la ley; Iu. segunda. es llna propuest.'\ que admite h~ ley y que 
¡¡e sjust.1. al cortel del remate. 

6 ? -mi J uez C6rdoba, en el acta del relUnte no man· 
cl6 oblar la suma. dent.ro de tercero día como lo dispono el 
!\rticulo 505 del código P rocedimental. 

El ex-Juez don Alberto Brenes C6rdoba, dice que no 
quiere ent rnr en el a n~ l iSti s de est-03 ca.rgos berhos por m'l, 
y reduce su defensa. ti. insultar me con un si l! número de 
falsedades, y no contento COll esto, se el(>va él mismo lIohre 
un pedeslal de elev¡Hlo pu ritanismo, olvid:\ lIdose quu esto 
no hay solo q ue deuirb ~ino que pI·oharlo. • 

Cuanclo el J lICZ Drenes pruebe porque no IIlIs pen~ i 6 01 
rcm:\te como S~ lo ol'denab:l1\ los al'tlclllos ,iDO y 470 a..', 
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Código de Proccdimi,mto3 Ci\'iles, CllnnJu pruobe qué 
r3z6n tuvo ~:lrn no r()Ul,lb,r In fi netl en el maje! r postOI'. 
CURndo pru~be por qué Ildmitió Ull.\ postura á pll\ZO, esf'.¡lIl
do te.tminnntemente prohibido eu el artículo 499 del citado 
Código de Proced imie-nt...,s. Cuando pruebe pOl'qué remA
tó la fin ca 6n el abogado del cjccllt.'\ute . apeS11l' de 10 que 
dico el :tr~ícul0 1068 del Código Civil. CUlludo pruebe por
qué ulOtiyo nO mandó oblar la 8U W:\ denLI'R de tercero din. 
Cuando pruebe que lo que dice el ~ctn del remate es !ti "e l'· 
dad do }" que ::ucedi6 en el acto verbal de la subasta. 
liJntonccs, y solo entonl,;CS pourá de-cir que "61 rinde h ome
nnj a á h verdad y á In jusHcin," mientl'6S, IHln cunnuO el 
Supromo Congreso le haya ttmdido su lllBnto ele Miscri('or
dia para no l)ennit irme que yo lf· ¡,CIISe; el ex~J\lcz 1Iny 
Mngist.rado de lit Sala Primel"ll de Apel¡tcioMS h~ preva· 
r ien do. 

Al fatlo del p tÍ b l ien honrado ." scns" to n pelo. 
Lo que escuela. al señor Brene~ es, que la Saln. cono' 

ciendo en g-rndo de applaci611, confirmó lo hecho por él, 
eutonce.q I:t Sa la lo que hi7.O fué hucerse cómplice do los 
pre\·nril!ttt.os comeliuc>s' por el .lllez; perO cS<'> no JI} {':lime 
~le la responsabilidad que h 1 con tmido en los delitos co'
melidos. 

D ice el sefior Brencs qno I .. s único"" artículos npliclI 
bIes ni caso concreto, son los 2·W y 2,~7 del Código Penal, 
y se olvidll. del 216 del mismo Código que C!as~i gt\ ni fun _ 
cionado que f.dta. á 11 verdad en 1:\ IHl l'rnción dp. hc('hos 
sllstanciales. En elrcmatc de "Pofts" hubo un poslar 
que on'eei6 mayor SlIffit\ qu e la de $ 50.000 pOI' que rU ({ 

l'em3,lad u; el señor G:¡.IIE"gt>s hL'.O pl'lJ puestl\ por S ,W.IOO nI 
. coi:!tJ~~O) '$ jll conclicióu ninguna. y un ll1udmcho de escuc · 
1;\sabe 1que S ,~9.100 al contado es una SllmA snperiol' (¡ 

$,:\O,.~DO ·I1, un pInzo incle6.lIido que S(l prolong6 hasta 1 :~ 
, ~l{lses . - La. ofcl'bt Je S 49.100 \lO npnrece en el nctn 

( . ~Q I 'l"éIlHlte, p~ro el1 cam bi fl, apnre('E" una coudioi6n quo 110 

/ 

" 
1 
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se oyo durallte las pujas, y una [als~dad, diciendo que se 
remató en el "mejor postor." En esa aot.a 1113 dice lo que 
no /iuocdió, pero en cambio no se dice lo que sucedió. 

Yl\ que el Congre.~o ha sido benignc' con el1!eñol" Ma
gistrado, creyendo sin duda que ya está bastante casti
gado con l!~ publicidad do todo esl:.o, negándomo In autori 
znci6n pAra procesarle; ¿ por qué no me llevA el seÍLor Bre
nes ante los t.ribunnles por C.U,UXNIA pnm poderle probar 
si ha cometido 6 no fal sedades en el aetn del remato do! 
" Poás?" Y aqui si que no cabe escuda rilo con In Sala 
que confirm6 sus actos. 

La circunspecoión y sededad que tiene en sí el cargo 
de Magistrado de los Tribunales de Justicia, hn sufrido con 
lit defensa del señor .Brenes ante el Congreso un rudo gol
pe. Ei señor Brenes entendió como Juez en el remate de 
le PoGs," fa1l6 contra leyes daras, cxpresas y vigentes 
¡C. favor de mi contraparte; y no contento con esto, lle
ga hasta la Representacion Nacional huciendo 11\ defen
sa personal de los seüores J. R. R. 'rroyo~' C~ Esto lIiqlle 
(1 no tieoe pl·ccedente en los ana.les del foro costarri
cel1se. ,. 

Un Juez, defendiendo personalmente á uno <l e los li
t.igantes, al grande, al poderoso, poniélldoile enfrente del 
d8bil, de una Dl\ljer ya anciano. que todo el delito que he 
cometido es el no quererme dejar arrebatar mis bienes; de
fendiendo personalmente nI lit.igante ú. favor do quien no 
ha tenido iucouvelliente en prevarica.r en cun.ntns oportu
nidades se le hall presentado. Esto seüor Brones, nO en 
el {oro costarricense que tiene costumbres "honraoas y sen
cillas." (>n el foro del mundo entero no tiene precedente_ 

Pero esto no es lo grave; lo gl"1l.Ve nqui es que ha. te
nido que rebajar el decoro del Magistrado lmstn el extre
mo de ser la. tal dcf~nsa un tejido monstl'1I0MO de hnpos
turns, como voy á demostl·(lrlC'. 


Di ce el seÍL(lr Brelle!< en Sil escl'ito de (JefctlM.: 
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H E l seii.or Carro.nzll pl'ci.cndió anulnr el relD:.te con In. 
esperanza da obtener L n precio mayor 'Inu Jos cincuenta 
mil pesos en que fué \'cndido el inmueble. Pues bien, en 
tale!! circu llst:lllcins, eSfl C:lS¡L d~ Troyo á. quien los ejccn
tudos ha n querido presenlilr 111 público COUlO r eg ida por , IlOlllbres s ill entraiias. 1)01 u:;l1Teros despiadados ti. lo Shy_ 
lock, con entero desprendimiento, se cOJUprom eti~ {~ devol 
verle el inmueble si dentro de d"s meses conseguían un 
comprad(lT que dicra más del precio (¡JI que se había. ven
dido. Aceptado (>1 ofl'caimiento, el ~ciior Carranza buscó 
compradores, solicito dinero, fOl'mul1i proycctos,'pero todo 
filé en vano, nad ie lo secundó; y, ni disiparse esta última 
ilusión, no pudo resistir mb: herido de mued;e, no tanto 
fís ica, CO!Dr, moralment.e, cay6 en su lecho para no levAn 
tarse jnmÁs. " 

En primer lugn.l'. yo nunc3. hnsta. bOJ he escrito nada 
contra. los s~ ií ores ,l. R R. 'f roJo y C~; eso de que son 
linos "usmeros si n entrañas" 1... dice el señor Brenes . 
Ji:! comportamiento de Jos seiíores J. n" H. '1'royo y Com
paiíi'11 cOll migo. 101< hechos hablan; pero pnrece que el ex
J uez m ula necesidad <le halngnl'los cuando no h1\ tenido in
cOllvenieul(' foil afirma r lo 'l\le /lO es cie/·to. 

1':11 sE'gundo Jugar, C011 poco qll~ se fije el seU.,r Bre_ 
nes, compl'~nderá que eso de 10:'1 DO$ m:.II:s plazo que los 
seiíores J. 11. n. 'l 'l'oyo y C'Hupnlií'l cOllc('c!i('rf'lll iÍ mi fi 
nauo esposo dcspués dull-eu\!lte dt' It Po((S," solo lIall exis
tido en la imoginación dl'l seiior Brenes. 

El día 6 de Febrcl'o de J8():) fuó el rcmnte do " Poás,1I 
el 20 ..lel mismo mes enfermó mi esposo, no se levantó yn. 
de In cumn. y pI 8 de Uarzq llluri6. Med iaron del día del 
remate al día en que 1'11)'6 enfermo tl'ece días, y de estos 
cstUW\ cOllmigo ll\l(:\'(l ('11 ., POiís," luego eu CINCO dínIJ 
B USCO DI:mRO, SOLICl'!'Ú COUPRADORES, CON
eruTO PROY ECTOS, toclo esto en <"iDeo díns. Auclnc'in. 
hace fnltH, y 110 poc.~, pUI~ l nfil'tllflr (sto n n.dn me DOS que 
a nte el SlIpl'em'l Congrc.o. 
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¿ D6nuc cstin C';03 DOS )(E~U:S pl'Op Uostos geJlerOS8~ 
mente por los señol'os J. R. R. 'L'royo y acoptados pOI' mi 
esposo? 

Aquí se ve palpnb!cmellle que hr.y un impnsible flsico , 
pues mi esposo, desde (!! dÍlL del rColate al en que mudo, es 
decir, en esos c inco díllS no se ocupó m{is que 011 preparrll" 
In recusación dp.l Juoz l? Vivi!. 

Dos MJ.;SRS, dice el señOr Brenes, cuando todavíl~ es
taban humeantes las cenizas de mi esposo; apolla.s trascu
rridos 10 6 12 díns de su llillert.e ya abrían In mOl'tllnl pllra 
proseguj¡· el juicio ejecutivo. Pllrccla como que 'le les e~ 
capaba. la pl'esa. 

También nfirm:\. el señor Dreno!! en su defensn, que yo 
he atacado á, los abogados de los acreedorN, áJueces, Con
jueces y :Magistro.do~. y esa es otra afirmadon gratu ita de 
el señor Brenes. Yo no he atuendo á Magistrado nlgllUo. 
Admit.iendo que atacar sea referir hechos, enlonces si he 
atn¡ado nI Licenciado Esquivel, convertido de pronto de 
abogado del ejQcut.'Lote en parte interesada, apeSar de lo 
que d ispone el artículu 1068 del C6digo Civil. 

H e Atacado al ,Juez don Alberto Breups C6rdoba por· 
que he d~mo3trndo hasl:.n. In. saciedad que ha cometido vn
rios prevaricatos, llevándome con Sil proceder hnst.'L la 
rmua. 

He atacado y ntaCA.ré más todavía !\ los COlljueees que 
idegrabnn la Sala Primer,\ de Apelacio,lles ell la vista del 
día. 21 de Febrero de 1896, por que su sentencia. es un 
escarnio!\ nuesL!'ns leyes, y unA burla. RangriC'ut.a para. 
el pní<:. 

Los conjucces que intcgl'abnn esa Sal,\, 110 es, que in
terpretaron Ins leyes de ulla Ulf\lICI'A \ná¡; 6 menos olá.$t.icl\, 
sino q\le {¡ snbiendns fo llaron contra leyes ('xp l'esas, vigen
les y clnl'as, y pOI' lo tanto, prevnricnl'on. 

El artículo 199 del Codigo de Pl'Oc('dimicntos Civil('$ 
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prohibe las pos~orn..~ á pl.zo, y 1:\ SIda, en In sentcnci¡¡. del 
l"cmute de «Poás," la admite en el primer con'5idcrundo. 

Al \Xlusiderando 29; "q'lc In illtcrpret:\ci6n dicha está• 
de o.cuerdo en numerosas propuestas ollálognll" estando 
vig<:lllte el artículo 12 del C6l1igo Civil) que dice que la ley 
no puede ser derogada sino por otra ley posterior; y basta 
doctrina. de la Hala de Casación, muy reciente, en un asun
to en que precisamenw llevó la peor p&:rte el Licenciado 
don Ricardo Jiméncz, es decir, que el Tribunal Supremo yll. 
le ha dicho al Conjuez señor .liménc'l, que el cOlIsi<1erando 
2? de la sentencia. dada en el rOlllate de "Polia," es contra 
ICl0xprcsa, clara. y vigente. 

Al coHsidcrando !}C?: H qM es un remate ANORMAL 
y que nu deben aplicorse los tIol,tí\1u los 499 y 507 del C6
digo de Pl'oceJimicl'tos Civiles," ¿ y cu~lc~ artículos de
ben aplicarse? ¿ Y por quá es l\oormB I '; Porqut':\.Sí con
viene á. los señores Conjueces. 

Al considerando 4~ : "que el Juez no dE>bi6 :\prob:ll
el rcmote," y sin embargo lo COlllirml\n. 

Al considerando :> ~: "que 110 se puede exigir al re
matario el pAgO del precio mientras 110 SI: bny;~ hooho 1!~ 
Iiquid:l.ci611 de los cráditl.s" estando en '-¡gor el artículo 
50i d...l Códi.go Proc~,limentul, que dcclara iU$ubsisteotc 
el rem!l.te, y condcu;~ ni remabrio en ellO 010 si uo pngl\ 
dent.ro de tercoro día . y!n doctrina de In Sllh. de Casución, 
en época. en que el IlllsmO Conjuez dl')n llicll,-do JimJncz 
cm Prt>sidente Jel l'ribunal Supremo de Jnsc.iciu, que di~c : 
"debiendo presentar el precio del r~lDate df'ntro de tercero 
día, despué3 del remate, y 110 lll\.biendo LEY quo (·xcept.ile 
de ese deb,-)' al u('repdor adjudicat.orio." 

y añade el señor Drenes: "hn¡;¡\;;\' se lul pretendido cm
f }>:l11a1' la limpia. reputaoión del Conjuez Liconcinao don Ri· 

careo Jiménez;" cr.to 110 es cierto, yo no he hecho más q\le 
relll.tar H~;C"OS, y desgl'aci,-.damentc pnra el seiior Jim~lle? 
y parro mí son demasiado ,-et·ídicos. 

I 
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y quE' C8 lo que pretende el señor Breucs; que después 
de verme en la miSCt"j" les viva. agradecidos" los que tall 
injustamente me lHln llevado á ella; si eso es lo que quiere, 
le garantizo que no lo IOg¡OArfi; yo quedaré en la indigen
cia, yo no recuperará los bienes de que he sido tan inicua
mente dellpojadl'l, pero ya. qU& no me queda otro recurso, 
saCll.ré á la. vergüenza pública.,{ t"dos aquellos <¡no por su 
Mta de respeto á la ley han contribuido á mi l'oina. 

Otra de las COSBS que dice el señor BI'BneS, es que yo 
he acudido ti ltls publicaciones; y ¿ qué mo quedaba que 
hacer? Tenía enfrente un opnlenoo capitalista, un presti
gioso abogado, \10 Jue7. COUlO el st> ñor Brene .., quo ya he de
mostrado hasta donde llego, y uno. Sala que llego. husta el 
herofl:lmo. diciendo que dentro de In. l~glLlid(l,d enbe 10 anor
mal, y en esa Sall\ UI\ Conjuez on abierta. contradicción, 
con doctrina. sentada por él mismo en época en que era 
President.e del Tribunal Supremo de Justicia, y n<> er!\. 
apoderado de uno de los ejecutantes, 

Con los bienes de mi finado osposo, ha.bía wás quo su
ficiente para. que se pagaran todos les acreedores, y aun me 
quedara algo para mí y pa.ra mis hijos; pero un acreedor 
l? ql1iere lodo, no se conforma. con pugarse su úr&lito, sino 
que pretende y logro.. hacer un negocib fabuloso, dejando 
1Í. los demás acreedores sin pagar y á. mí en la indigencia, 
(De los medios de que se valió el aCl'eedM hipotecario eje, 
cutante, antes y después de la subast.'\., para que 110 hubie
I:a compradores para lo. finca de " Polla," y queilirMln él; 

asunto es ese que trataré en otra publicacic,lI") 


Mnerlo mi espol\o, traté de arregloR con el señor don 

Juan Rojas, socio gerente de la casa J, R. R. TI'oyo y Com

paiik No quería pleitos; desplléR de ver lo que hizo el 

señor Brenes en la subnsta, les cobré hon'or, Pern arre

glos con ese seiior el'l\ll imposiblesj lo querín tollo. 


T~nin. el camino abierto, esperab:l. que los Tribllnnles de 

Jnstidl\ gnrantil,arnn mi d,JrcdlO, qué td~te desengaño re

• 
• 
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cibí, 110 Calculé qu~ yo cc:\ pobre y debil. mientrns mi 
contraparte era. fucl'te y rico, y 1.)$ '! ueces y Conjueces do
blegaron In. cordz nI grande, ni poderoso, nI rico; y no CI'I~a. 
el señOr l~r~nos qne esto e~ el lamento dQ! que pierde en 
103 Tribunales de Jllsticih; no, hieu Silbe el ex-Juez ] ~ Ci
vil que la razón y la Justici., estaban d~ mi parte. Ya '1'0 

131 sClior Dn'ucs el objelc. de mis publicuf:innes J tengo la. 
íntima cOnvicciOIl de que si hubiera qllion imitara mi ejem
plo, algnuo:l dl! los f¡lUoS que salen de los Tdbuoa!('s do 
Justicia, se :¡justarínn mas ú derech..... 

Otra de las l1\zones es l'l deber moral que tengo ro 
para. Con los ucreedores do la tiuceei6 n, que es uecesario que 
sepan que si no se leS p:lgn, no es porque no hay 6 porque 
no se quicl'c, sino porque un ~olo nCl'ep.dor, ayudado por 
JtItoCCS y C.mjucces, se ha n.podemdo de todo. 

Pero ¿ por qué no so ha contest'l.do fa. mis pub1icacio~ 
Iles? J cuando SI:! ha hecho l por qué en YC7. de proferirme 
insnlt.os, 110 se han contestado cargt>.:I hechos por mí? 

:Me expl ico perfectamente por qué al señor Brencs 10 
molestall tanto los publicacion eil; sin ellas m'ldie sabría lo 
que él ha hecho en est!l asunto. 

E~a8 PUl"liCIIC ioIlC" que tl\lItO aSllslrl1l 111 sC'iior Brellc~1 
rli r:e que '110 Cutrlul l'!r Illleslms costUllll""CS "sencillK:! .V 
hOlll'ndu -:," t:lmpoco h"bif,n fllrll'lldo IlUlIcn en nuest,r:H. C(lS
tumbrcs la dl'cndencia enln~ (nertos y delel'lIlinndos miom
bros E:lwltl'gados de ad m in isLI'a,' J ust ¡cb). 

Dice 01 señor Brt'nes en ~u def\'llpa: 1< álguiell en la 
sombra auxiliado por colnhorndol't's sin e!tcl' l)pulo," nO se lo 
que el señor Brenes qniere de('i ... 

Buscando UII n~gt1do que se pusiera al frt'ute de mi;! 
98111ltos, tropczé con clifit-uIL,oes, porque IIlIdie ql1c!'Íl~ e"
frcnt.arse COII el l.iccllcilldo seli(,r ~~~{lui\'eJ, desde el mo. 
mento "'11 que erll, ya 1,0 di!'. (,t(. r de I(.s asuntos del sefior' 
'rl'oyo, t:ino inte¡'csa do, pUl.'sto que fu6 el compradvl' d" 
"Po~s." La cas'I.,]idad me d"'p,,'i) nI ilustratlo jnl"iscolI

• 
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sulto Doctor don Frnncisco Rodrígllell Cs'macho, J le en. 
cltrgué de ellos. El nlegato hecho por 01 se,101' Rodríguc1. 
en lu vist.a de la insubsistencin. del remate di! ti PeAs," co
mo también en los dos nnteriorea, no creo lHl.ya un o.bo
gtldo que se niegue á poner 8\1 firma ni pie; po lo demás, 
este señor uo ha hecho mt'Ís que seguir mis iustrucciones¡ 
y6, y s610 )'6, soy 1l1. rc!ótponsl\hle de todo. 

Hace más de tres meses que el señor Roddgllez se se
paró de la direccion de mis negocios, y más do mcs y mo
dio que salio del tel'ritario de la Rer.<tblicll.; estoy so!n, 
completamente sola; pero para reh~tar la vordnd de los be
cho~ é imponer al p6.Glico de lu que ha sucfldido, me 'bl\sto 
y me ~obro. 

COlDO especie de protecci6n me dice el ex-Juez señor 
Bl'cnes, ti si hubiera tomado el consejo de personas enten
didas y bien inoollCionadus habría logrado salvar algunos 
restos del naufragio," y yo creo que hubieran podido sal
varme y sin duda se hubieran salvado, "limpiamente con quCl 
el señor Brcn.!s hubiera cumplido con su dt!btll-_ 

Muchas han sido las noticias propaladas pan1. extr a
viar lu opinión; por eso es mi afán el ver si lo puedo en
cansar, y 1l0to que tambiéu el señor Brenes se ha, hecho 
eco de ell as; 1. qu6 podín yr) hacer? ¿ qué debíl\ yo hucer? 
\Iua vez que el señor Rojas me puso trabas á todo y hast.'1 • 
acab6 por decirme que" no había. pensado en arreglo al _ 
guno," cuya carta tengo en mi poder, pu.s yn. he expuesto 
antes lo que hice_ ¿ Que estoy obscec!ldR, que he cogido \ill 

Iilal camino con 19.8 publicaciones? TIII vez sea cierto qu¡. 
Clité ob3Cecad¡~, ttll vez no será el mejor ca mino el empren
llido pOI- mí, pero es poco ca ritativo, que cuando JO el: 
pongo on mis cscl-il;.os las urbitrnl'iadades cometidr\!I conr 
migo, \'n I'ez de conven ccrm~ con I1\zonamien tos, con prqe_ 
Ims CIIlI"lIS y el'identes, !lnlo se empleo el illll\llto. 

Por qué en lugar do decirml'l "si fulnllO quo yo ntn 
qué (-S crcelsn, ilustre, cst.rc!la brillante tle! Coro cost:lrri
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cense,"- no se me prueba que el artículo ,~99 del Código de 
Procedimientos Civiles que prohibe b:l.C.:er posturas:\ pInzo 
no está vigente? ¿ Por qué no se me prueba que HO es de 
rigor llIandar oblal' la suma. en un remate? G Por qué no 
se m~l prueba que aunque el art~cnlo 12 del C6digo cstB 
en vigor, w puede prescindir de él cunndo conviene á los 
conjllcc(>s? ¿ Por qué no se me prueba. q 10 un flctn de• 

• 

.' rClln:lte S~ puede extender COulO le convenga. ni Juez y no 
como sucedieron los hechos ~ ¿ PQr qué Dh !JO me pruobl\ 
que lln .Tuez puede admitil' la. postura que más le COllVen

gl\? ¿ Por qué no se me prucbn qua (lUuque In Sf\la. re
conozca que un Juez no debe hacer tal 6 cual COSII, es de 
ley confirma.rla? ¿ Por qué no se me pruebn que es un 
principio de derecbo que cuando cOllvcugn. Ó. los Jueces un 
remllte es anormal? (. POI' qué no se me prueba que un 
Conjuez puede ser Juez y parte? ¿ Por qué 110 8e me 
prueba que UD CO!Jjuer. euando cs apoderlldo del ejecutante 
puede fa,llar contra leyes expl'csalJ y hasta COlltJon la doc
trilln &entada por el mismo? 

Mi obscecación desapareccríll tan pronto como yo viera 
probadas cualquiera. da e!lo~ puntos, pel'o mientras, creeré. 
lo que Ih~ CI,..ido h[u¡t~'\ nho!'a, que he sido "íctim:l de lo¡¡ 
.Jneces y COlljueces que me hAll jur.gndo. 

L¡lo sen~uci;t de la :-;alr¡ PI·imel'lI. de Arelacioncs, lié yo 
fple no falt.'l.rá quien dir~, P'Il"lt haccr "()l' que no tengo ra
z6n, eso 110 e.. "enwllcin, ('s 80 10 In ll')' del m!i$ fllerte, A 
buen seguro que 110 orIa.rán su frCIlW C(ln 11\ coro na de In 
inmorta.lidad los firmantes de ese uocumento, 

'1'odo el pretendido nleg'¡to rIel seiior DI'Nles,'no me hlL 
inspirado más que lástima, ni ver IIndn. menos quc UI1 1t[._ 
gistrndo de los 'lhbtlllalns de J IIsticin, reeuldendo {~ flLltlll' 
1\1.1. \'eldnd, l,ara defenderse (16 Jos ClU'gOS q ,-e yo le h6 11 <1
eho linte el Supremo COlIgl'e¡;o; pero lo q~e no le tolero al 
!leñol' Brenes, lo <lue no qUiCl'O pasar si n contostl\J' eOlllO se 
llll'I'C\!P, es el p:íl'f:lfo rt1 que dice: "Parn obtener \'fmtnj :.s 
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sin duda, intimando, eludiendo el cumplimiento de [or~ 
mules compromisos," es decir, repite uno do los rárrnfos 
de UD escrito de mi conf,ra parte, señores J. R. R. Troyo y 
Compañ'b. 

No contentl) el señor Brenes, con haber prest.Rdo en 
sus fallos un npoyo incondicional á los intereses de los se 
Ü(¡l"CS J. R. R. Troyo y Compañía, llegando hasta el COD 

greso á. hacer oficioívmente la defensa de estos señores á. 
quien nadie babia ntacado, Hino que haciendo coro con 
ellos quiere ccharme lodo, pero tenga la. seguridad el 
señor Brenes que ese lodo no me al~anza. Jllmlis he 
eludido ,.el pago de una o bligación; jamás he dejado de 
cumplir un compromiso. Soy bast.anle conoeidn, Costa 
Rica entera me conoce; con eso me basta. yo no necesito 
aecir como el señor Bl'enes que rinde C( homenaje tí. In. ver· 
und yJi la J usticio." . 

Esta. calumniosa impostura por si sol9. se deavanece. 
Es cuesti6n \le sentido común. Los señores J. R. R. Tro· 
yo y Compañíti eran acreedores hipotf.curios, los demás que 
garantizaba. mi esposo son acreedores ComUDe!; unn. \"ez 
vendida lo. finca por S\1 justo va.lor 6 algo menOB, 1mbiernn 
cobrado primero los acreedorGS hipotecarios, dCSPllés los 
comunes y 10 que hllbiern. ~obrado es lo que pertenecí!\. :1. 
los herederos. Dónde, clllÍndo podía yo, (l,ún queriendo, 
eludir el pago. Mi obl igación con los seüOreS J. R. R. 
1'royo y Compaíiín em pngnrle 10 que 5(' les debía, y 110 en· 
l'iqueccl'lo má.ll . F:so es 10 CIlle JO elndia. 

¿ y habrá quien Jie ntreva:'i. negarme mi derecho. Yo 
defiendo lo mío, defiendo el buen nombre de mi esposo 
q nel'iendo pngnr 6. todos. N6, jnmás he eludido el CUnl · 
l)limionto de un com promiso; lo que yo he eludido, lo re· 
pito, es que los señoros J . R. R. Troya y Compníiifl. no 
bulal'nn tí los dcmáA ncreedores y me llev(ll'IIn cm los últi. 
mas din!' dtl mi "idl\ (l la mÍts lH'gl'<I. miseria; y fI fé que no , 

• 
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lo hubi~rall conseguido, tí no tro}X'zttl' C{'1l Jueces 1 COlljuC
ces con tnn poco respeto :\ nuestras leyes. 

g¡ señor Brenes en su alegato de defensa Mm PER
DON A, diciéndomo que 110 me quiere lleoar d!! .AMAR
G ORA, Y OPROBIO los últimos días de mi vida. De 
alllfl.rgum y no poC/\ ya hace díus que me ha llenado, J 
tan fácil que le hubiera sido evit-¡rlo, tan solo con Ollln • 

plir con su deber. 

E:n Cuanto á lo de llenarme de oprobio, esté muy se
guro el señor Brenes que ni él, ui !ludie lo lograrií. Si el 
señor Bl"enes cree que me intimida. con la :\lnenBZi\ de mm 
acus8cioc; se cquin..cn. acúscme el ex-Juez, que l1egnró 
ante el 'l'ribunnl con el ánimo sorellO, y la conciencia tran
quila de quien ha cumplido Aiempre su deber, y allí otrl~ 
TOZ expondré la s injusticias de qua he sido víctima y la 
sel'ie de atropellos y falsedades cometidas por el señor 
Brenes, 

El Magistrado dbn Alberto Brenes Cordoba, favoreció 
los intereses de mi contraparte fallando contra leyes pro
hibitivll.s de lluestros Códigos, En su defensn ante el Con
greso, casi copi6 escritos de los señores J, R. R, Troyo J 
Compnií!n, En ese mismo escri to, en \' ~z de defenderse 
do los cal'gos hechos por mí, lle desuta en insultos é im
posturas y se;conviertc cllllbogndo de los dichos sOliores .T. 
n. R, 'froyo J Compnliía, 110 lo fnlto. más que wrminnr ~II 
obra acusándome por CA I,umOA. FlI empoz6 con el prólogo, 
p6ngale el epilogó, 

AUll CU:\lIdo no scn. mñ¡¡ que por el buen nombre del 
cargo quc representa el SE>í'íOI' BI'ones, debe acnsa rmc por 
CALUMNIa, eso serÍ!. el complemento de la obl':\; despo
jal'mo de mis bienes, enriquecer más de lo qne están á les 
señOres J, R. R. 'l'royo y C~, hn<!ormc llegar á. In in<ligcn_ 
cilJ. y lucgo ACUSArme. H óg¡¡\o on buen:\. horA el sefior 
BI'CIlCS, • 

• 
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Termina diciondo que" que me compadece;" le agro
dezco su compasión, pero no se la admiro, guti.rdeln el se
fior Brenes paTfl él, que mucha falta le hace. 

San José, lo de Julio de 1896. 

E LISA F. V. DE CARRANZA. 

• 
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D1ngreso D1ns!i(ucional. 

La. CODlisioll especial cn('flrgada de conocer en In. acu

saci6n establecida por doña. Eliaa Fer¡;,andez Orea.muno 

viudA de Carranza., habiendo cobcl llído el snmario, pI'ocede 

ÍI ¡nfOI'mar: 


La acusar.i6n se establece por el delito de prevariont.o 

determinado en el ar~ículo 246, Código Penal, inciso 1~ y 

2':', contra el cx-JuC1. primero civil de esta provincia. don 

Alberto Drencs Córdoba, que actualmCllOO es MaghMado 

de In. Corte Suprema de Justicia. 


Se imputan al seii.or Bren(!s los hechos siguient~s: 


l~-No ha.ber resuelto (ln artículo y suspendido el cur

/ • 

~o legal de la demanda la excepci6n de falta de personcl'ín 

pasivlL opuesto. por don Uam6n Carranza. P.ll el juicio que 

le segnl:a n los señores J. R. R. Troye y Compañía y haber 

falludo contm ley expresa y terminante. 


2~-Que el señor Carranza presentó el escrito alegan · 

do falta de personería y 01 Juez mandó seguir adelante, sin 

t rámite el incidente, el rema.te á bienes en dic lu~ ejecu 

ción, hn.bielldo prevnl"icado segunda vez. 


S' -Que habióndose \"erificP.do el rema.te de la fiuca. dI' 

!' PO(IS" de propicdlld del señor Carra.nztI, el citlldo J uez 

admitió propuesta del sefiOr Liceneiado don Ascensi61l Es 

C]uivel, que llO fllá Itl contado SillO á plazo, contra In. prohi

bición do! Ül·tículo 409 del C6digo de Procedimientos Ci"i

le.. 'raree¡' prevl\ri.ato. 


4,? - Que siendo cll'cmntf1 l'io el sejíor Esquivel, abo
glulo de IR eRsn l' jeclltallte, U(' pudo haber compt'fldo la Hu 
('a de H PulS" P Il el remate, por prohibirlo el artículo 
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10ü8, C6digo ¡~Iltcs cib.do, y 01 Juez ni nccpt:nlo como re
matario y nprob:u' el remate, prevaricó por cuarta. vez. 

5 ?-Que habiendo ofrecido don Felipe Gallegos por 
la. filien de ,f Pcás," c\l:l.1Iflo se remnta.ba, la suma. de CUIl.

r~nt!l. y nueve mil cieo p eSOS al contado, I\cep~o el Juez,ln 
propuest,l del Licenciado don Ascensión EsqUlvel de c~n. 
cuenta mil pesos con \a ctllldicióh onerosísimn da pInzo tn

definido, qllO se prolong6 por más do UI1 afio, lo quo hizo 
perder al ejecut.ldo in tereses de consideración, COIl lo que 
pre\'ll.rh:6 por quin ta Yez. 

6? -Que el citado Ju ez a,prob6 el r('malll aludido !<ill 

ordenar al rematarío sCliOr Esquive! la oblneióll del pre
cio dellLI'O de turcero <lía, J' prevaric6 por sext;~ ve?, fal
tando 1\\ IIl'tícu lo 505 del mismo Código; y 

7?-Que el J uez en el expediente de quiebra de don 
F mn ci;;co Soler Rizo, decla ró ú. este en estado dc quiebro 
!ólin LenE:r para ello documentos que abonaran cl proc'edi
miento y fah~lndo 4 l ..yes expresns, prevaric6 pOI' ~c pti m:\ 
VOT.. 

Lo Co misi6v previ¡,o á la n,,:ulindorn. y a1 acusado pre· 
scntnl'nn sus pru!'lbns, y nmbvs lo hicieron como se obsol'\":\ 
en {'I expediente que tiene 1,1 hOlwr de ~resenbr» h C~

mara. 
De esa IlI'uebn, el lIlC'jOI' informe que put·ae dllr la. Co

misión es h lectul1t del expedienl.c donde con to<b. precio 
s ión se obsen'un los hechos .v puede formarse criterio CXIU'_ 

to de ellos . 
La Comisi.lD se ahstiene por rllu.ra de cntrrll' en tlpl'e· 

eiaciones de nil1gúu género, porque cree ql1e esto ¡iebe ha· 
cedo (111 j¡~ Sésión SSCl'<'tn que se cel ~ brn I'lÍ. 

Salllo de Comiú() lI cs.-Comi siólI Especial. -Sa n JO$6, 
:'lO de .llll1i9 de 1896. 

PEIHW Z tT .lIIIA DO. 

J . D),I)lI ;I,A c. r~:'oIA ln, AI,y¡\RADO • 
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