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De los presbíteros Juan y Antonio Abad Serrano, en. el ruidoso
—proceso por envenenamiento.—

Al Público.
Durante muchos m esos, la Calumnia, j prestigio de la autoridad judicial y los
sagrados fueros de la inocencia, vil laincitada por la vil pasión de la Codina mente calumniada y perseguida.
cia, se ha cebado en nuestra honra y
Sin otro fin que el de nuestra públireputación, inventando y atribuyénca vindicación, nos permitimos transdonos el crimen de enmnemmviento en
cribir por la ppr nsa la vista del Promodoña Del H na Egas Jaramillo.
tor Fiscal doctor Darío Asiudillo, el
Víctimas de la mas violenta persea'egato
de nuestro defensor ductor !5uiicución, de parte dé la Policía de OH en
lio
Ara
va
lo y el prcindieado fallo de
y Seguridad, hemos sido incomunicasobreseimiento. Esperamos que la opidos >po» más de tres días y encerrados
nión ¡lustrada nos liará debida justicia,
éh la cárcel común de los delincuentes,
con
la lector» de aquellos documentos,
donde se nos ha conservado cosa de
cu y o va lor es i rréc usa ble. —Juan A bad
ocho meses.
SeiYano.
—F. Antonio Abad Serrano.
Para mayor difamación, ni han falVista fHseiü
tado quienes se encargasen de propalar
& los cuatro vientos y por la prensa, los
Señor Juez 1? de Letras:
cargos más denigrantes, los datos más
Al emitir mi dictamen fiscal por falabsurdos.
ta del abogado Agente, voy á presentar
Puro la vindicación y el triunfo de la
á la consideración de U., con mi caracinocencia, si tardíos á veces, caai nunterística imparcialidad, los hechos que
ca fallan absolutamente.
suministra el proceso seguido por enAl traves de los azares y confcrariedavenenamiento, contra el Presbítero Juan
des de un Proceso Criminal, èl fallo de
Abad Serrano y socios, pam que el jualu Judicatura primera de Letras ha
gado los acoja ó deseche con mejor crivuelto al tiu por nuestra honra y liberteriOi
tad, pronunciando el sobreseimiento deíjabido es que en todo juicio crimifinitivo y disponiendo nuestra inmenal deben concurrir dos elementos esendiata excarcelación. Con menos vaciciales (pie informan sobre su validez y
laciones y más detenido estudio, haeficacia—cuerpo del delito, legalmente
'bría podido dicho funcionario colocar
o»»mprobado, y responsabilidad deterüiuy alto la nmgestttd.de las leyes, el
minante de un sindicado cualquiera.

s—
Sin lo primero, no cabe» infracción,, jkín
h segundo, no hay delincuente. /Sen
dos ideas córrela ti VAS 6 inseparables
como que la una engendra á .14 otra!
I>e aquí la necesidad -de t-jue exista
cuerpo del delito en la pesquisa de un
crimen, y OCL así conv... quiera, sino
legal y evidentemente com prohado, sin
cuyo requisito no puede continuar el
proceso. Esta comprobación es el empleo dé los medios conducentes â formar eï cri ten o judicial, con una convicción que aleje toda duda. Los moíjiífe de que hay que valerse varían según la naturaleza y calidad tie la infracción. Unos sou en el simple robo,
otros en el robo con violencia, distintos
en el liomicMio, diversos y muy miniv
dosos en el envenenamiento.
Sentados estos antecedentes y estu
diada la'causa con la detención que la
gravedad del caso uaerece, veamos lus
méritos que arroja el proceso, materia
de .esta modesta labor principiando por
elfixámen del cuerpo del delito y su
eonsigu i unte compr< ibaeión.
Cuerpo del delito es la existímoht r « J
ó presunta de un hecho punible: es la
base y el íundaniento del juicio crimina!; y sin estai* suñeieiUeamtnte c>miprobado, n o podrá continuar el procer
so.—JSn las iiiiraeeiiines que dejan señales se justificará el cuerpo del delito
con inspección de peritos juramentados
y nombrados por el Juez, los cuales
practicarán el reconocimiento á presenlîia de este y del escribano 6 Secretario
y presentarán su informe por. escrito,
etc., dicen hm artículos 74 y 7o del
Código de línjniciaJíiieiïtijH (Jrinnnales.
El informe pericial de 13, ó sea el reconocimiento practicado en el cadáver
de la extinta Delfina .Egas JafamiJlo,
proporciona los siguientes «latosa primero, que los facultativos encontraron
en el interior de un ataúd un cuasi esqueleto, cuya edad no p u d w o n indicar
por el estado de deseom pom cien en que
se encontraba. Segundo, que la incisión sólo hicieron en la región abdominal y no en la craneana, puesto que
nuda dicen los facultativos a este respecto: t-ercero, que buscando la topografía que corresponde á cada órgano»
N*Í extrajo una papilla putrefacta, la cual
fue* colocada, sellada y rubricada eji
cuatro vocales para que fuesen reiniütdos y analizados por q u í m i c o s ; / W t f «^ <jjue el primero de estos voxmh&ütóü*

tenía Sustanoia< cerebral1r el segunda
j-ml-monar? el tercero hepática, y ¿j
cuarto intestinal, uterina y baginal, por
ser imposible aislarlas un as* de otras.
^ Estos datos suministran las irreconciliables reflexiones siguientes. ¿Cómo
es q u e . n o habiendose examinado ni
abierty la bóveda craneana, se ha depositado sustancia cerebral en el primero de los vocales? ¿Cómo es que estando unidas todas las visceras abdominales en una sola papilla putrefacta, por la
avanzada descomposición del cadáver,
pudo separarse la sustancia de cada órgano para colocarla ¡lisiadamente en los
respectivos vocales ó frascos? -Ingenuamente hablando mi juicio se suspende
á presenciar de estos hechos nada regulares. Si á estas consideraciones se agrega la declaración do Manuel Galárza,
fs. 162, ratificada á fs. i78, se observa: no sólo la incompatibilidad de las
explicaciones consignadas, sino que Galárza, y no los, facultativos, ïuëi qHíi«n.
hizo el reconocimiento, puesto que éfc
tos, sin tocar e) cadáver, no hicieron
otra cosa que amarrar y sellar los frascos que contenían las viscera H . l'V te
procedimiento afecta á la segunda de
las disposiciones legales arriba citadas,
que requiere quo los peritos por sí mis^
mos practiquen el reconocí miento., para
no dejar el vacío de la falta do cían probación del cuerpo del delito.
Si estas imperfecciones se. revelan en
la autopsia del cadáver, veamos la
exactitud que debía haherse empleado
en el examen de las visceras hecho por
J ( is sen o res q u í i n ití*>s, pa ra d e ^ a 11 í d o~
< 1 ucir si cier tai 11 en te « * 1 Fa I 1 eci 111 i en tn d e
Delfina Egas Jaramillo í)ía-decíaá una
intoxicación por la estricnina. PHÍA
ello consultemos los autores cíe medicina h gal.
Briand, Bonis y Casper- dicen en la
página 437 y siguientes del 2'.J tumo ile
su*obra. SÍ un hombre en plena s«r
3ud es aUieado de accidentes graves y
crecientes, de vómitos- violentos, abundantes y repetidos, acompañados de do*
Ion» aniuástiicma 6 sin vómitos m diarrea, aparece una alteración pro Kuvíla
Juno»
del rostro, una completa postración •«
las fuerza, una transpiración ni mu

6 ¡i la vida, es determinar de' una manera precisa la causa do la enfermedad
ó de la muerte; pero mientras que en
la mayor parte de le m crímenes el perito es el ordi mariai 11 en te llamado a* comprobar las señales en el mpmento que
ncalía de ser cometido, lo más frecuente es, que solo después de algunas semanas, algunos años aún, las sos pechas de envenenamiento tomón cuerpo
y excitan las investigaciones de la justicia ; las dificu 1 tad es d e ex péri m < n i o.
son así más difíciles. Kl perito tiene
para guiarse tres fuentes <le investigación: el examen de los síntomas, la escrupulosa observación de las lesiones
q u e ha rev el ado I a an to psi a y 1 a d et nostra ci ón fiel agente venenoso, mediante la intervención de la química.
Sin la concurrencia simultánea de
estas tres circunstancias, no pur-de asesinarse con evidencia que la muerte dejuna persona haya pm veri ido por intoxicación, como Fainamente lo sostiene
l\ï. Tard i eu en sus Estudios iucdicnIcíCults sobre el envenom miento. El
descubrimiento mismo de un veneno
continúa Brigaud, no probaría un envenenamiento, sino en tanto que se pudiera aplicar mas la presencia del veneno á los síntomas observados durante la vida ó A las lesiones com probadas
so b re el cada ver. Mu I ti tud de causa s
diversas pueden, en en d o hacer aparecer, en el análisis, una sustancia veli ei i osa, é i m pn r t a á u tes d e d ed i ici r un
crimen corroborar esta pr suución por
otras p ruó I HIS.
Y luego agrega. fi¡l
hígado á causa de su volumen, d» su
proximida«l al estómago, de su extremada v¡iseularidad y de sus funciones
importantes, recibe el primero, y en
mayor cantidad, este depósito de sustain i m tóxicasj es también el órgano
donde hacen estancia mas largo tiempo,
por consecuencia de su constitución
».nato mica, de sus funciones secretarias
y sobre todo do su posición sobre el
trayecto de las bastía que conducen á la
vena cu va Inforior 1 os ¡>rodnetos absorbidns en el i h testi no ( delgado.
151 mismo autor tratando de ta "D-»terminación especial de loa venenos"
por los alcaiiddei». entre los cuales lisura la estricnina, diotfï que es uno de los
venenos vegetales más terribles y que
dirige su acción principalmente sobre
la médula espinal, siendo du un sabor
muy amargo é insoportable y tenido

por sus efectos como un veneno tetánico.
Estos razonamientos convencen de
que la presencia de un veneno m a l quiera encontrado en las visceras de un
cadáver, no sugiere, por sí sola, la pers u a d e n de que la muerte lía sido causa
necesaria de u n envenenamiento. Es
indispensable que á este hecho concurran los sintonías inherentes que hubiesen precedido â la muerte y á las
lesiones encontradas en los órganos mediante la autopsia; máxime cuando
las Ptomaínas, que son pequeñas cantidades de productos alcaloides, que se
pueden extraer de los cadáveres de individuos no envenenados, después de
cierto tiempo de la inhumación, son
también tóxicos, según la doctrina de
Le grand du Sau lie, y bien pueden, inyectados en an i mal rs pequeños, como
las ranas, ocasionarles la miu-rte.
Ahora bien si en la colocación de
los rótulas puestos en los vocales buho
una arbitraria designación de las vistieras, pur parte de los facultativos; el informe químico de 15 á 7, como consecuencia de lo anterior, y por la reunión
de todos los materiales contenidos en
los vocales, en una sola mas», tampoco
nos df scubie en cual de los órganos se
lia pe si si on ado el tóxico encontrado
por el análisis, para de allí poder deducir, con certeza, la clase de veneno que
se hubiese administrado á la víctima.
Con estos vacíos, con la falta tie lesiones de los oramos, nitóbidam en te comprobadas y COT» las declaraciones juradas del señor doctor Manuel Martilleas
Aparicio, que en calidad de médico*
asistió en la última enferme:lad de la
extinta; de la Sra. Can»lina lUaz/iní y
de'Felicia Mantilla que asistió en los
6,1 timos momentos de la; finad L; se viene en eonoeuniento de (pie la S ni. Egas
.íárainilfe no murió envenenada, sino
<í® uiiai hemorragia en ol vulva raquUUü%
(i consecuencia de una asfixia.
De consiguiente, aun por el lado del
análisis químico, no hay, en mi concepto, comprobación del cuerpo del delito, por mAs que los S res. investigadored hayan encontrado en las visceras,
según lo aseveran, una sustancia venenosa, análoga á la estricnina, puesto
que á los últimos momentos de la extinta, faltaron las siguientes señales (pie
nos proporciona Briund, citando á M,
Tardieu, respecto de loa intoxicados
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por hi estricnina. "Diese 6 veinte minutos después [ram vez más tarde] do
la ingestión del veneno sobreviene bruscamente un malestar indefinible en la
cabeza, nna angustia que va creciendo;
espasmos, contracciones tóxicas, rigidez
muscular, más bien general que local;
la cabeza está vuelta hacia atrás, el
cuerpo entero es presa de agitaciones;
la cara pálida, la palabra entrecortada ;
pero la inteligencia está clara; después
sacudidas convulsivas de los miembros
que se contraen como el resto del cuer
po, esfuerzos inútiles para cambiar de
posición; el enfermo está acostado sobre el dor&o, la respiración se hace corta, breve convulsiva; la cara se bincha
y colorea; en el momento eñ que la
muerte parece inminente» los miembros
se distienden, la calma sucede á la rigidez espasmódica, después viene un
acceso más violento aún; el cuerpo entero se levanta á impulsos de las convulsiones; la pimía de los pits se vuvl
ve hacia dentro; la respiración parece
suspendida; los ojos están salientes y
fijos; las pupilas dilatadas; inteligencia
enteramente nula, inmovilidad é insensibilidad de la muerte." Luego pasa
á describir los fenómenos que se presentan en u n tercero y cuarto períodos,
concluyendo por asegurar que la muerte sobreviene al cabo de una ó clos horas, contadas desde la ingestión del ve*
neno.
Ninguno de estos síntomas precidíó
al fallecimiento de doña Del fina Kgas
Jaramillo, al decir del doctor Martínez
Aparicio, de su señora esposa y su doméstica Felicia Mantilla; luego científica y racionalmente se deduce «pie no
m u ñ ó de intoxicación.
Suficientemente demostrado que las
diligencias relativas á la comprobación
del cuerpo del delito, no satisfacen las
exigencias de la ley del caso, me ocuparé de la segunda parte á que se contrae todo proceso criminal, sin embargo de que, ein estar satisfactoriamente
comprobado il cuerpo del delito, no
puede continuar la causa; á saber descubrir el autor ó autores de la infracción que se persigue.
Ya se ha dicho que las personas que
últimamente asistieron á la extinta, inclusive el doctor Martínez Aparicio, y
que ha declarado al tenor del auto cabeza de proceso y del interrogatorio de
L 52, no notaron síntomas de intoxica- |

ción en la paciente. Otro tanto aseguran los testigos que contestan al interrogatorio de f. 57 y 94, que exponen que
nada sospechoso, respecto í\ envenenamiento, observaron en el cadáver de la
expresada ; señora. Además, la infoiv
mación recibida al contenido del interrogatorio de f. 143 pone en claro qué
la señora Egas Jaramillo adolecía de
una enfermedad crónica al corazón. Estos comprobantes unidos á la circunstancia de que la ñnada señora hacía
mesa separada de los sindicados, manifiestan que su muerte fué natural,
iAue la s sospechas expresadas por Teresa Guerrero á f. 9 hermana cíe la extin*
ta, María Mejía de catorce á quince
años de edad, f. 104 vta., y de Mouse*
rrate Pil ligua f. 105 vta. citando á Rosario Ruiz, cuya cita ÍÍO confirma ésta
en su exposición de f. 148 vta.; no tienen razón de ser.
Tampoco arroja el proceso comprobante alguno qne haga recaer sobre Jos
sindicados la responsabilidad de la. infracción, por carecer en lo absoluto de
datos que hagan presumir su culpabilidad, porque la contradicción misma,
que se crée encontrar, a primera vista,
relativa á la cena habida entre la sftfüfc
ra Egas y los sindicados, poco antes del
fallecimiento ch. aquélla, la es plica has-:
tantemente el Presbítero Juan Aïùui
Serrano, expresando que no concurrí**
ron & esa colación los señores Isaac y
Eloy Abad Piedra, puesto que la pné»gunta que s« le hace á dicho Presbítero, se extiende á interrogarle tmnl'ián
sobre la concurrencia di* fstos últimos
seftqres; al paso que al R. P. F. Antonio Abad no se le pregunta si á la cena
asistieron también los señores Abad
Piedra, razón por laque no se concreta
á contestar sobreesté punto. Este es cá
mi concepto el genuino sentido en. el
que debe tomarse esa fras© 4c la aparente contradicción.
En resumen, no encontrando en <sj-'0
proceso, ni ligál comprobación del
cuerpo d«l delito, ni autores reppou^1"
bles de la infracción me abstengo de
acusar, toda vez que 1»» misión ( M ,! "¡
gado encargado de llevar la voz ÜSOÍN
en favor do la vindicta publica, i f f
ser franca, imparcial y' desinteresiuia.
Tal es mi humilde opinión, m«
siempre la más ilustrada del Juzgauo.
Guayaquil, Marzo 23;de 1B99
ËfUrÎQ áslwMlIo.
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más las sombras del misterio^ y bien
venidos sean mis largos padecimientos
Sr. Juez Letrado 1?
y los de mi hermano Juan; puesto que,
á pesar del celo, diligencia y maestría
Aparece de la primera página que,
desplegados por la Policía, debían de
si se ha instruirlo este proceso pora la
resultar como resultarán necesariamenaveriguación del envenenamiento de
te el triunfo definitivo d é l a inocencia
doña Delfina Egas Jaramillo, no es por
y la completa vindicación de los sindilo mttorio del hecho, sino pura y simcados.
plemente por denuncia.
¿Dónde está en efecto la comprobaNo obstante la reserva de la delación, fácil es comprender qve su auto- ¡ ción legal del cuerpo del delito? Dónde
ra es la misma, que intentó posesionar- ¡ la de que yo y mi hermano Juan fuésese de la curaduría de la menor Julia ¡ mos autores ó cómplices?
Brevemente me ocuparé de uno y
María Jaramillo y sus bienes; la misma
que fracasó en su demanda, por causa
otro punto, con entera sugeción á la
•de incapacidad y de sus malas costumverdad y á la ley.
bres; y la niisma que, abrumada con la |
Cuerpo del delito
vergüenza de semejante derrota, debía
de desplegar los arbitrios de la más fePuesto que es la base y fundamento
roz venganza contra el doctor Juan
del juicio criminal, y que, por lo misAbad y sus allegados, que habían demo, sin estar suficientemente comprofendido los intereses déla citada menor,
bado, no puede continuar el proceso;
en el terreno judicial.
conviene fijar, ante todo, lo que constiAunque no abrasen á este respecto
tuye el cuerpo del delito.
las copias fehacientes de fs. 41 á 55,
Orlolán en su obra de Derecho Penal
bastaría para desenmascarar á esa muTítulo 1?, pag. 173, después de un anájer llamada Teresa Guerrero, el rasgo
lisis filosófico, lo ha definido: "El conde furor y de despecho que ella misma
j u n t o de los elementos físicos, de los
lia dejado escapar en su declaración á?,
"elementos materiales, ya sean princifs. 11, cuando dice: "queel clérigo Abad
" pal es, ya accesorios, de que se compou
lc quitó la curaduría de la menor Ja»a"iie el delito''. Esta definición estable"millo, y quepo?-lo dicho lo cree autor del
ce la línea de separación que existe en"envenenamiento de su hermana Deltre los elementos físicos y los morales
i r i a Egas Jaramillo
!"
del delito, á diferencia d'Aguesseau que
Semejante denuncia, dimanada de
ha confundido unos y otros, entendiental mujer é incuvada en eí impuro sedo por cuerpo del delito el delito mismo
no seno de la delación, cualquier juez
ó la existencia do él, demostrada por
—homb.ru de bien—la habría visto con
pruebas fidedignas.
suuia desconfianza. La Comisaría de
Con arreglo a aquella doctrina, á los
Policía ha reputado, sin embargo, coprincipios
de la ciencia médico-legal y
rno pieza valiosa y suficiente, para proa
la
ley
de
procedimientos, fácil es dé*
ceder ipso fació á mi captura y la de mi
terminar,
en
el caso actual, Guales son
hermano Juan para encerrarnos en un
los
elementos
físicos ó materiales del
calabozo inmundo, para hartarnos de
crimen
de
homicidio
por envenenamiengroceros ultrajes aún pur la prensa; into,
y
examinar
si
se
hallan Ô no debifringiendo las formas más triviales de
damente
comprobados.
procedimiento, conculcando las garanSin temor de incurrir en inexactitud,
tías constitucionales y burlándose haspueden
reunirse dichos elementos físita de lo estipulado en el Concordato, en
cos ó materiales, que forman el cuerpo
lo relativo al enjuiciamiento y á la pridel delito, en la siguiente fórmula: Sínsión de los clérigos 1
tomas patológicos, lesiones cadavéricas
No sería extraño que, en presencia
y sustancia tóxica, en cantidad suficiende aquellos atropellos, se interrogase á
te para causar la muerte. Pero antes
la Policía, qué linaje de interés ha pode
entrar en su examen médico-legal,
il i do i aspirarle ^ Teresa G uerrero, para
conviene
observar desde luego que, deque haya acogido su denuncia de un
jando
como
dejan señales mas 6 menos
modo tan propicio, solícito y estrepitoduraderas,
particularmente
el segundo
so
y
tercero
de
aquellos
elementos
: han
lV.ro sigan cobijando esto y mucho
debido justiucarse por inspección de ¿*.
Alegato dol D r . Emilio Arévalo.

riu >x j u ra i n on tados y nom bracios por el
Juez, conforme á lo d is pu estofen el art.
75 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
Perito no es por supuesto cualquier
individuo; perito es el sabio hábil y versado en alguna ciencia ó arte, colín» lo
define el Diccionario de la Real Academia; perito es persona de suficientes conocimientos en la materia sobre la (pie
debe informar, como lo exige el art. 71
del Código de Enjuiciamiento Civil.
Tratándose del reconocimiento medicolegal, en asunto tan delicado y que presupone la autopsia del cadáver, como el
envenenamiento ; los per¿ton han de ser,
por consiguiente, los sabios, los hábiles,
los que poseen suficientes conocimientos en asa materia; han de ser, en una
lVu]&bri\,\o¿facidUUivos propiamente ta los
y con título legal, como—para la me lesionad a autopsia—lo prescribe de un
modo terminante el art. 83 del Código
de Enjuiciamiento Criminal.
Si es cierto que, para el reconocí miento del cadáver exhumad») du la bóveda
N? 157, han concurrido los médicos
Drs. Noboa y Araiu; también lorsque,
todo lo que se ha heehoesíá lejos de satisfacer las exigencias de la rieu eia y de
la ley. Del informe de quince de Agosto y de la declaración de Gaiarza, fs. 3
y 162, solo aparece en efecto : 1<? que
enel ataúd se encontró un cu «si esqueleto del sexo feu-uni i no. con traire m!gm
y cuya edad no se pudo determinar : *2V
que, mediante una insición hecha en el
vientre por ja ñamo dríialarza, extrajo
éste una papilla putrefacta.y distribuyó
él minin o eii cuatro Vocales, en la ¡siguiente forma : sustancia cerebral en el
príiñerf»; sustancia pulmonar y dos pedazos de costilla en el segundo; sustancia hepática enel tercero; y eñ'«4 cuarto
Biistancia gastro-intestinal, renal, uteri
fía y- vaginal; y 3? que dichos vocales,
por conducto dé los agentes de Policía,
fueron reniitidos á unos qmmicm para
el análisis de las sustancias indicadas.
Esto y nada más es lo que de ha practicado por los facultativos; ¿merece acaso
•el nombre de autopsia médico-legal?
E s indiscutible que los médicos no
han hecho la autopsia por sí mismos,
confiando tan delicada operación á fíalarza, pobre sirviente dul Hospital Civil,
que con ingenuidad confiesa, que no sabe lo que es y donde está la sustancia,
cerebral, la renal, la hepática etc. ele.
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En el informe sólo se habla de llír
insición hecha en el vientre; no eíqu|6
ra se hace mención déla.apertura Uel^
cavidades tora xica y cerebral
Luego, la papilla putrefacta queso i%
trajo debía también ser del mismo vi(.ti;
tre; y no obstante se ha agregado, <m(
en cuatro vocales, se distribuyó disiij,.
turn en te sustancia cortil > ral, sus taina])ulmonar, sustancia hepática, vaginal
etc. etc. ¿Como creer en la distrihucii'ij
de tales sustancias, cuando no siquií-i»
existe constancia de (jue se haya al.ii'f.
tí) el pecho, el cerebro, ni (¡l bajo vientre?
¿Dónde está, ahora, la descripción <lt
los síntomas anatómicos ó cadavérica
que producen los venenos? Dónde «I
veneno mismo y la conclusión de que
el envenamicnto fué la causa de la
muerte de doôa D el li na Ëgas Jara mil lut
Informe qxie d(í tules contradicciones
y omisiones adolece no tiene valor alguno méd i co-1 égal, n i pued e servir para
la o» mi]) roba ci ó n de los el o m en tos i n liter! ales que constituyen el cuerpo chUkUto.
T ra tan dose lu ego d e la par te mas i mportante del reconocimiento, ó sea. oïl
análisis químico de las sustanciase p«pillas putrefactas, ex traillas del cadáver
¿por qué posponerse los facultativos
Drs. Noboa y A rau/., para confiarla al
empirismo de los boticarios OntauKlav
López? Es siquiera compatible eon el
buen -entido, que las delicadas opera-"
cienes y ensayos del análisis quimil;
fuesen mejor dirijidos y ejecuta«3os por
dos em])íricos, que no por dos facultativos, cuyo título legal está abona wWsu competencia y habilidad en la materia?
Refiriéndose á cualquier coso, en funeral, dice el inciso 2? del art. 75 <H
Código de Enjuiciánnt'nto Criminal : *
falta de peritos^ f*.e practicar6 el recon»»'
cimiento por empíricos
"En el <**
peçial, en que sin autopsia no es po**1'
ble el análisis químico, cuyos ensaya
son aún más delicados y traseedenlal<,fl
que la misma autopsia; no siquif1'*;1 eH
permitida la intervención do e m p í r i c
como se deducá-delart. 85inciso 2V, "l*
Código precitado. Do modo que, s**
que se considere aplicable la P r m u / ?
disposición general, ó sea que «*- ^ í ' , *
la especial, no se ha podido ni dela*^
confiar el uní» 1 i sis químico á los boU<!!V"
ríos Ontaneda y Lope/,; ya porque» *íl

vez ño. fallar estaban presentes los facultativos Drs. Noboay Aranas y otros
muchos que hay en esta ciudad ; y ya
porque dichos facultativos, con absoluta exclusión de los empíricos, son los
llamados pava los casos en que es necesaria la autopsia.
La lectura del informe de fs. 5 6 7
bastará para convencer, que no impunemente se ha infringido las citadas disposiciones legale**; fiándose más del empirismo, que no de las luces de facultar
ti vos competentes en la materia»
"Nos hemos vW¡o obligados a hacer
"un análisis químico general—dicen On"taneda y López—para buscar tanto
' *los venenos de origen mineral como
1
'también* los alcaloides; y para aquello
' ^tomamos aproximadamente la mitad del
"contenido de cada muestra y de aquello
* 'hicimos una sola masa
' ' Los cuatro vocales ó muestras contenían separadamente (supóngase así á lo menos,
aunque del informe pericial de fs. 8
aparece, que sólo del vientre se extrajo
una papilla putrefacta, que se dividió y
distribuyó en cuatro partes) sustancia
cerebral, pulmonal, hepática, gastro intestinal, renal etc. etc. De cada una de I
estas sustancias, los farmacéuticos tomaron pues casi la mitad é hicieron una
sold masa para un análisis general»
Perfectamente; hicieron, •una sola masa
como se mezclan varios ingredientes para formar una sola cataplasma
! Y
con esto -fíieil será decir si el asierto está
de parte de aquellos empíricos ó del lado do los maestros que, después de largos, estudios cien tí ticos, han señalado
las reglas para esta clase de investigaciones.
"Insistíremos-dice Legraud du Sard le
—en la necesidad de separar todo lo po"**&?<? Tas diferentes visceras ó fragment s de órganos destinados al examen
"químico, colocándolos en receptáculos
"diferentes de una capacidad quo esté en
"relación con el vólunuui de dichas vísp e r a s ó fragmentos."
Bontiny—agrega : Los órganos del
"cadáver se sacan de los/macos en que
"se depositaron después de la autopsia.
"Se cortan las ligaduras hechas en el
"estómago y en los intestinos y sere*
"coge separadamente el contenido de ca"da órgano en cápsulas de porcelana;
"paru examinarlos ulteriormente."
Si éste y otros médico-legistas han
lareserito.auo la colocación v examen do

j
!
!
!
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los órganos se haga en receptáculos diversos y separadamente; no es en vano
ni de un modo .pueril sino con el objeto ci en tilico de descubrir si el veneno
se ha difundido y se encuentra en los
diferentes órganos/ ó si sólo se halla en
alguno de ellos; de conocer la especie ó
categoría toxieológica á que corresponde aquella sustancia; y de resolver si se
ha administrado durante la vida ó si
por el contrario, se ha ingerido después
de la muerte.
La absorción y difusión son fenómenos ficiológieos que sólo pueden realizarse durante la vida, por medio de la
corriente circulatoria de la sangre; y de
*aquí es que, cuando por u n examen
distinto, se descubre el tóxico en los
diferentes órganos extraídos de un cadáver, fundadamente puede concluirse
que su ingestión se ha operado durante
la vida.
"Cuando la introducción del tóxico
"se ha hecho en una época mas ó me*
"nos lejana, pero posterior fy la muer**
"te, la absorción y, por consiguiente,
"la difusión se hacen imposibles"—
agrega. Legraud du Saul le. Por es^
to, cuando por u n análisis distinto, se
descubre el veneno en una sola viscera
y no en las demás, con razón ge puede
asegurar quv no ha habido absorción
ni difusión en la economía, y que, por
lo mismo, la ingestión se ha hecho después de la muerte.
Mas, si el análisis se ha practicado,
juntando los órganos en una sola masat.
corno lo han hecho lus empíricos Ontaneda y López. ¿Cómo podrá saberse
si el veneno se ha difundido en todas
las visceras ó almacenado solamente en
alguna de ellas? Cómo podrá descubrirse, si la sustancia tóxica se ha ad«
ministrado durante la vida, ó se ha in*
gerido después de la muerte?
Dicho análisis; operado sobre una
sola masa, para nada sirve teórica ni
prácticamente, mucho menos para el
objeto ile ilustrar á la justicia sobre el
problema cardinal de descubrir, si el
veneno se ha propinado á doña Del lina
Egtis Jaramillo durante su vida, si
ha sido 6 no la causa de su muerte.
No siquiera se ha hecho constar la integridad do la bóveda, del ataúd y del
cadáver, antes de proeederse á la exhumación é incisión en el vientre, bajo el
título de autopsia. Los vocales eon la
wvkiUki vu&étkcta, han sido couduei las
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para la clasificación, sólo en tanto que
del Panteón á la Policía, por agentes
se lince uso simultáneamente de un vede la misma; y después de este lugar
neno ttpo% como término de comparahan sido llevados ¿i casa de los empírición. "Todo esperi mento practicado
cos, también por agcnte$. de Policía.
"en un animal, con la polución sulfaP e modo (jue, colocada el asunto en el
"tada del tóxico extraído de ¡morgaño*—
campo de las linieblas y de las dudas,
"dice. Legran du Saulle—debe ser ejepur consecuencia del célebre análisis
c u t a d o simultáneamente sobre otro
en masa y de. otras incorrecciones;
"animal de! misino peso y de la misma
bien pudiera congeturarse, bin incurrir
"talla, vallándose de la soluci6n deprueen concepto temerario, que la sustan"ba del sulfato pirro de- ¡a misma daw,
cia llamada veneno—caso de ser tai—
"preparado en el laboratorio". Mas los
se lia ingerido en alguna de las visceras
empíricos
han hecho candoroso mente á
liel cadáver, ya en el Panteón, ya en la
fs, 7 la siguiente narración:
Policía, ó ya en cualquiera de los para
"tól resto de la materia cristalizada
jes del tránsito, entre el Panteón y la
(obtenida de los órganos) la disolvimorada de los empíricos
mos en agua axidolada por ácido oloriObsérvese ademas, que la afinidad
hídrico; el soluto lo dividimos en tres
electiva, en virtud de la cual la sustanpartes, dos de estas inyectamos á dos racia tóxica se acumula ó almacena en
nas,
cada una de las cuales pesaba ocho
mavor proporción en ciertos órgano**,
gramos
cincuenta centigramos y todas
prefiriendo el cerebro, la médula, el codos
murieron
á los pocos minutos, experirazón, los pulmones ó el hígado, permentando
la
una ligeras contracciones
mite reconocer la especie ó categoría
nerviosas
y
la
otra
parálisis, primero en
toxologica, siempre que el examen se
una pata y después en la otra, hasta
practique separadamente. Pero el anáque murió después de poco tiempo".
lisis en nvtsa, habiendo impedido recoDe modo que, esta célebre comparación
níieer aquella proporción en los distinhan bocho los empíricos do una dosis
tos órganos, ha allegado tmibién un
de sustancia extraída del cadáver, con
obstáculo más, para la debida clasificaotra dosis extraída también del mismo
ción toxologica de la sustancia, que los
cadáver; deduciéndose de aquí no que
empíricos han denominado veneno.
la una es estricnina, por haber produPerdido, en efecto, este medio de
cido los efectos fisiológicos que la otra—
elasiñeación ¿porqué otro ú otros ha
que no se sabía lo que es, sino
napodido reconocerse que dicha sustancia
da
absolutamente,!
es la estricnina?
Luego, por dicho ensayo de las ra*
No por los reactivos químicos; pornas, no cabe calificarse de chridrato de
que tratando la solución sulfúrica de
estricnina la sustancia obtenida por los
estricnina, con el vicromato de potasa,
empíricos.
produce en .el acto ini hernioso color
iifcül, que pasa rápidamente al violado,
Para mayor confusión de éstos, coy desunes poco á poc» al rojo, convirgidos en grave pecado do impericia y
tiéndose d i amarillo después de algutontería, véase como prosigue. Legrand
nas horas, como U» c&piica Reonautd.
du Soulle: "A consecuencia de los 1111Los empíricos, en el informe de fs. 6
"merosos ensayos que hemos ejecutado,
vta., apenas dicen quoocn igual trata"hemos aprendido que las experiencias
juimrto, obtuvieron la mimUm carnet*
"deben hacerse simtdtaneamenle" :
viatica de ese alcaloide; lu cual equi vale
¡
"1? Con la segunda porción del Ma nu decir nada. Para ilustrar ala jus"unido que contiene el alcaloide extraiticia, como era necesario, debían des-;
gan de las visceras".
eribir los colores alcanzados por la reae"2? Con el segundo tercio de la solución. como lo lineen los químicos, @®H~
c
i
ó n sulfatada alcaloidea pura, .prepaliándose de la autopsia, 13.0 basta decir
"rada
en el ¡abcraUtria para servir de 1erque so notaron las lesiones cafacteiísti"mino de comparaciM ' .
cas de la intoxicación, es preciso anoiur t a h ^ legiones, describiendo BU ex"No es necesario (pie el veneno su
tensión, su intensidad, los órganos afec1
"ingiera;
basta emplear la solución en
tados etc. etc.
Ko tampoco por la experimentación I "inyecciones i* u bout aneas, valiéndose
Yi
&r'u*iínt'uv.\;.'• m mine esta itUtide Herviri. "lie. im tubo de vid riu terminado <
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tema empleado para las inyecciones,
ó sea si han sido hechas por medio de
un bisturí "ó valiéndose de la geringa
de Prabaz.
"Es indispensable que las dos inyecLo que sí se asegura, es que ambas
c i o n e s se hagan con dosis iguales de
ranas muñeron á los pocos minu"Jos venenos que se experimentan".
tos, la u n a con ligeras conlraccicmes
"Las cantidades de sulfa tos tóxicos
y ía otra después de una parálisis.
"empleados deben ser siempre muy peLo cual revela por lo menos, que la
"quenas, áfin de no determinar la muerte
cantidad
inyectada fué mayor que la
"rápida de los animales".
necesaria para el experimento; que no
"Se empieza en general por inyectar
hubo tiempo para observar los fenó"una gota de la solución en el tegido cemenos fisiológicos, ya que las ranas,
"lular; después se espera que se proen vez de durar siquiera el mínimo de
aduzca un fenómeno cualquiera. Ordos horas, perecieron á los pocos mi" dinar i amen te á los quince minutos se
nutos; que acaso sobrevino u n a muer"manifiesta el efecto tóxico; si hay
te tan inopinada, más bien por las fun"identidad entre el efecto producido por
ciones hechas para las inyecciones, q u e
"el veneno extraído del cadáver y el prono
pior la acción de la sustancia inyec-"dú-cido por el tóxico de prueba, podetada;
y que habiendo sido diferentes
"mos deducir que los tóxicos son igualos fenómenos de aquellas dos defunles
,"
ciones,
en la una rana con ligeras con'* Cuando la primera gota de solutracdoneSf
y en la otra con parauses,
* Velón tóxica no ha producido ninninguna
conclusión
cabe deducirse
" gán fenómeno perceptible al extefí
acerca
de
la
calidad
toxicológica
de la
rior, se inyectará una segunda gota
sustancia
inyectada.
" y luego una torcera, y así sucesiva£{
mente hasta producir una acción ma¿Cómo les empíricos h a n podido des" n ifiesta. "
cubrir, sin embargo, que dicha sustancia es el cloridrato de estricnina?—Sea
" Entonces, reloj en mano, se sigue
que se haga el experimento en u n a ra"observando atentamente á lus dos
na, sea que se ingiera en la economía
' £ animales intoxicados, anotando con
de u n hombre, lo que particularmente
"cuidado la sucesión de fenómenos produ1
caracteriza á la estricnina, son sus pro' Hilo» por el veneno . } '
piedades tetnnizantes.
."" No'es necesario llegar d producir la
<l
muerte de los animales sometidos á la
"Cuando la porción de sustancia tó* * ex péri m en tnci ó n, pu es los fen ó i n o- j n i c a alcanza á un décimo de milígra" n o s observados, tanto en el. animal i "mo—dice el precitado autor—la rali
in tox i c: i d o por e l ven eno tipo, com i >
"na bajo cuya piel se ha practicado la
' ' en el intoxicado por e 1 veneno extraído
"inyección, se agita durante algunos
* ' de h is o't ¡seeru s, HO n s iifici en tes e ' e m en - "minutos, y al cabo de uno ó dos mi" tos para, formular una conclusion
"nutos lanza un grito al mismo tiempo
" precisa. "
"que sus miembros se distienden ex(t
En todo en so, y esto constituye
"pasmódicamente. Su cabeza está u n
" a n nuevo dato, si la muerte sobre" (loco doblada sobre el cuello, sus pár" viene, obrando con las precauciones
"pados inferiores elevados, sus globos
" q u e ya hemos indicado, tendrá 1 ll"oculares hundidos en las órbitas
a g a r después de un tiempo igual—de
"Se percibe una serie de ataques sucesivos
" dos á doce horas —en los animales so"de
accesos tetánicos, parecidos á los
" metidos áexperhn en t o . n
"que produce la estricnina en los mal'or poco que se pare la atención en
"iníferos".
el informe empírico, se observará que,
Ni agitación ni gritos, ni accesos teen voz de seguirse aquellas prescriptánicos hubo en las ranas inyectadas
ciones, so ha procedido de un modo
por los señores On tañed a y López; simenteramente contrario.
plemente perecieron á los pocos minutos,
Por veneno tipo ó de comparación,
con ligeras contracciones la una, y con
el extraído de las visceras; y para d espeparálisis la otra. Luego la sustancia
ensayada no es, no pudo ser estricnina*
jar la incógnita, también el extraído de
Sí, las ranas murieron, á los pocos
la* visceras.
minutos
de inyectadas se murieron las
No siquiera so hace mención del sis-

"punta muy fina 6 mejor de una gerin*
"ga de Prabaz".
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ninas î V la peor do este sensible acon- | doña Del fina Egas Jaramillo no lia fallecido por causa de envenenamiento.
ten m ien to, os que nada prueba ni tieEl doctor don Manuel Martínez Apane el alcance que se quiere atribuir.
ricio, médico quo asistió á la paciente,
La inyección se pmntioó en aquellos
declara a fs. 68 y G9, que el diez y
animalitos—no se sabe de qué mane*
nueve de Junio próximo pasado, á eso
ra—con un alcaloide de la papilla pude las nueve do la noche, habiendo
trefacta extraída de un cadáver. Todos
oido desde su habitación las voces:
los cadáveres en putrefacción producen
"Favorézcanme, me ahogo"—., se trasalcaloides tóxicos, provenientes de la
ladó á la pieza de la señora Egas Jaradesastan lación celular y que se conomillo, á quien encontró acostada en los
cen con el n «mhrede ptomaínas. Mubrazos de Felicia Mantilla; y que hachos elementos venenosos, como el clobiéndola
examinado observó, que el
ro, la potasa, los sulfatas, el carbono,
pulso
era
remiso
y tenía más do cien
etc., entran en la composición del orgapulsaciones
por
minuto;
que la respinismo humano. Cuando por la muerración
era
anhelosa
y
continua
y el aire
te han cesado los trabajos de nutrición,
entraba
de
un
modo
incompleto
en los
que presiden la vida orgánica, prínci
pulmones;
que
los
síntomas
de
asfixia
pian y se desarrollan sucesivamente la
se presentaban con intensidad, dando
descomposición y putrefacción; produá comprender que se trataba de una
ciendo emanaciones mefíticas y alcahemorragia en el vulvo raquidio; y que
loides tóxicos, que acaso dimanan de
no
hubo ninguna contracción leUinwa,
los primitivos elementos que han consni
otros
sintonías de intoxicación. La setituido el organismo. Esos alcaloides
ñora
Blazzini
de Aparicio y su sirvienson tan venenosos y presentan con frete
Felicia
Mantilla,
ambas testigos precuencia las mismas reacciones químicas
sencial»
s,
Ci
infirman
esto mismo on
que los alcaloides vegetales, ó sea, que la
sus
declaraciones
de.
fs.
70 á 76, y aún
veratrina, la estricnina, la morfina, etc.,
agregan que á las ocho de la noche dul
como se lia descubierto por los trabajos
19 de Junio, observaron que rosaba la
de Selmi, Brovardel y Boutmy. No
señora Egas Jaramillo, con otros detaes extraño, por lo mismo, que la inlles que conviene recordar leyendo las
gestión de una cantidad de ptomaínas,
actuaciones originales. Tales síntoó alcaloides extraídos de un cadáver—
mas talos circunstancias no son las secuasi esqueleto—cuya descomposición
ñaladas por los marstros de la ciencia,
y putrefacción estaban muy avanzadas;
en los casos de envenenamiento por la
haya producido la muerte de animales
estricnina.
tan pequeños como las ranas á los pocos minutos, cuando para esto habría
Transcribiré* lo que á este respecto ha
bastado acaso la simple inhalación, y
escrito consisa y magistral mente la auaún para ocasionar la muerte de un
torizada pluma*de Tardien.
hombre.
"De diez á veinte minutos (rara vez
Ontaneda y López han torturad»),
"más tarde) después de la ingestión del
pues, y matado estérilmente sin nin"veneno, sobreviene tie una manera
guna ntilidad para la ciencia y la jus"brusca un malestar indefinible en la.
ticia, á dos pobres inofensivas ranas;
"cabeza, una congoja que va en aumenhaciéndose responsables, ante la faz pú"to, expasmos, contracciones tóxicas,
blica, de la culpa y pena de las contra"rigidez muscular, la cabeza se mueve
venciones de este género
"¡vicia utráSj el cuerpo entero an presa
Así que ni por el reconocimiento y
"de agitaciones, la cara está pálida* la
autopsia de los facultativos doctores
"palabra es entrecortada, pero la intft*
Noboa y Áráuz, se ha demostrado la
"¡igancia está clara; comprexión con*
existencia de Jas lexiones cadavéricas,
"vulsiva de las mand$biU<í$} sacudida^
exteriores é interiores; ni del análisis
"convulsivas délos miembro^ que se c«»nquímico y experimentación fisiológica,
"traen conv> el resto del cuerpo; la re*
practicadas por los sobredichos empí"piración se banc corta, breve, eonvur
ricos aparece que el alcaloide obtenido
"siva
; después sobreviene nn n"<*'
fuese el dorLdsato de estricnina. Exa"vo acceso más violento que el prinW"
minando ahora los unto mis jrUoloykos
"ro. 151 eueipo en levantado en m tolaque se han consignado en el proceso,
Hidad por lan sacad ¡dan convuhiwi^ <íl
se tendrá la peí facta convicción de que
"epidtótouos y el tríznoiiH llegan * H,ï
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tices cadavéricos» Y esa conseja bur«más alto grado, los miembros rígidos
da,
que forjava la ignorancia en detes" ex peri men tan co inmisiones, 1 a pun ta de
table
consorcio con la mala fé, es sin
"los pies está vuelta hacia dentro, la
embargo,
la que ha servido de pala"respiración parece suspendida, la piel
rfií/iíi, para que sin más la Policía diese
"Loma un tinte azulado ó violoceo; los
por perpetrado un horrible crimen de en"ojos están prominentes y fijos y las
venenamiento y descargase contra mí y
"pupilas dilatadas; la inteligencia no
mi hermano Juan, los truenos y los ra"está clara, á veces se pierde por comyos de su furor olímpico, hasta el ex"pleto; inmovilidad é insensibilidad.
"Sin embargo este segundo acceso no es i tremo de vejarnos y reducimos á pri"ordinariamente el último; el enfermo ! sión sin fórmula alguna de ley!
"se mejora, respira, su sangre se pone
Oh justicia, justicia! cuántos abusos
"en circulación y los movimientos rey torpezas se cometen en tu nombre!—
cobran en parte su libertad. Sobrerepetiré parodiando á la célebre Po" vi ene un tercero y un canvio acceso;
land,
"el menor ruido, el menor contacto
Por lo expuesto, falta absolutamente
"provocan nuevas convulsiones, y el últila comprobación: 1?de los síntomas pa"ino acceso más corto y más terrible
tológicos del en ve nam ien to, ó de los
"que los precedentes, se termina brusconmemorativos, como llaman los médicamente por la muerte. La calma
cos legistas: 2? de las lesiones cadavé"que separa estos accesos y la particuricas exteriores é interiores; y 3? de la
laridad que tienen de reproducirse al
ingestión de sustancia alguna tóxua
"menor ruido ó al más ligero contacto,
que haya producido la muerte.
"son los síntomas que indican de una
"Para asegurar (pie la muerte ha di"manera clara la intoxicación por la esm
a
n a d o de intoxicación—dice Letricnina".
"g rand du Saul le—es preciso que se enNo son estos?, sino otros diversos los
c u e n t r e corcelación entre los síntomas
síntomas observados en la señora Egas
"observados durante la vida y los que
Jíiramillo, antes de su fallecimiento:
"determina la sustancia tóxica hallada,
"No hubo contracciones tetánicas ni í'e"y además (|ue esta sustancia haya sido
"nómenos de intoxicación"—dicen pe"encontrada en cantidad suficiente pari -n tori am i'n te el doctor Martínez Apa"ra ocasionar la muerte. 1 '
ricio, su esposa señora H lazzi ni y doña
Esta misma es la doctrina de TarFelicia Mai i ti I la. Muchas personas, de | di eu. que el señor Promotor Fiscal la
intachable idoneidad, aseguran tamlia tanscrito con mucha oportunidad:
bién en sus dec] a ración os de f., que la
"Sin ht concurrencia simultánea de estas
señora Egas Jaramülo padecía de una i '•'tros circunstancias—síntomas, lesioi lleco ion card ia co, dt sd e años al rá s, lo
"nes reveladas por la autopsia y agente
olía I explica satisfactoriamente el ahoyo
"venenoso demostrado por la interven
y la asfixia que le aquejaban en los últi"ción de la química,—no puede asemos momentos.
gurarse que la muerte de una persona
"haya provenido por intoxicación."
Después de esto, no cabe envocarse
ni al pobre vulgo la ridicula conseja do
Estas tres circunstancias señaladas por
que aquella señora huya sido en vene- ¡ Legrand du Saulle y Tardieu, son canada, sólo porque tres ó cuatro mujebalmente los elementos físicos ó materiares ignorantes y asombradizas, que resles que constituyen el cuerpo del «riponden á los nombres de Pilliarua, Ruíz
men de envenenamiento. No habién'*
y Duque, han dicho á fs. 107, 184 y
dose justificado ni la existencia aislada
167, que la cara estaba negrasca morede uno de ellos, mucho menos su 'correteada ó inorada. No sé que otros tintes
lación ó concurrencia simultánea: es claro
querrían que tomase, en un clima azas
que no se halla comprobado d cuerpo
cálido, quien hacía muchas horas que I del delito, base y fundamento del juicio,
había sucumbido con enfermedad cary sin el cual no podrá continuar el proceso, con arréelo á lo prescrito en el
diaca y bajo la presión de la consiart, 74 del Código de Enjuiciamiento
guiente asfixia, que, obstruyendo en los
Criminal.
pulmones la exhalación del ácido carbónico é impidiendo la reconstitución
Ni autores ni cómplices.
de la sangro yenenosa, debía dt* influir
nocesariamente en el color y en los maEsto, 6 sea que yo y mi hermano
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Jtiaii y* nadie tampoco* no somos culpabïes, es conclusion que lógica y legalícente pe desprende de îo que queda
demostrado; porque donde no existe
infracción, no siquiera es posible que
haya delincuentes.
Para que se conozca lo que valen las
tramas del embuste, pasaré sin embargo una libera revista por las pruebas
inris cancha/entes, que la Comisaría de
Policía ha recogido y acumulado en el
proceso.
Figu ra á fs. 13 u na m isi va coi ifid en cial de 25 de Junio de J898, enderezada á Teresa Guerrero, de esta ciudad a
la de Cuenca y suscrita por Juan Abad
Serrano; participándole que do"a Delfina Esas Ja rami lio se halla nuduim/i y
desahuciada y previniendo á la destinatària su inmediata traslación, para los
arreglos judiciales de la curaduría de
la menor Julia María Jaramillo. Cierto
que doña Delfina había fallecido cuatro
días antas, 6 sea el 21 de Junio; mas
entre esto y la perpetración y ocultación de un crimen, la distancia es inconmensurable.
Porque cualquiera,
por escaso roce soci ni que posea, cunprenderá fácilmente que el autor de
nquella misiva, al participar que la señora Egas Jaramillo se bailaba mal'mma y desbandada, en vez de decir que
ya h tíbia fallecido] no tuvo siquiera el
propósito de engañar, sino simplemt-nte el de preparar, de un modo amistoso 3* delicado, el ánimo de Teresa Cuerrero, para que recibiera gradualmente
y no de una manera brusca la infausta
nueva de la muerte de Í-U hermana.
PoTque si hubiese tenido diverso propósito, ó sea el de ocultar un envenenamiento—como pe supone—no habría
exigido á Teresa Guerrera, en la misma
irjifíi va, su innied ía ta traslación d e Cu enea al teatro del suceso criminal, donde
ella, en fuerza de los lazos del parentesco y de las afecciones fraternales con
la extinta, debía ser la primera y mayorme,nte interesada en inquirir y delatar á la justicia el críinen y á los criminales.
Viene en segundo término Teresa
Guerrero,quien, por todo lo dwho. en su
exposición deis. 11 y 12cree que e\ clérigo Juan Abad es el autor del envenenamiento y que son sus cómplices Antonio Abad Serrano, Isacc y Eloy Abad
Piedra. Se hallaba ausente y nada había viai», sin embargo^ aquella mujer;
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y todo lo dicho por la misma, si bien se
examina, se descompone simplemente:
en la misiva de 25 de Junio, cuyo alcance y verdadera inteligencia he consignado en el párrafo anterior; en la
conseja de envenenamiento, inspirada
por el color negruzco, morado o moreteado, que debía de tener el cadáver de
quien había sucumbido por asfixia, como también lie demostrado; y sobre todo, en que á Teresa Guerrero se le ha
tratado mal, hasta el extremo de que el
clérigo Abad le quitó la cura duria, de la
menor Juliu Maria Jaramillo. No negare que en cuanto á este último punto
la testigo ha dado en el bu ci lis, y que
eso es lo que realmente ha servido de
fun da i n en to á s u sata n i ca creencia.
Es una lástima que Teresa Guerrero,
habiéndose mostrado malignamente
diestra, para la clasificación jurídica de
autores y cómplices, haya desbarrado en
aq uel 111 d e qu e e 1 clérigo A bad le quitó
la curaduría. En efecto, no ha sido
ese clérigo Juez, demandante ni procurador; ¿cómo es (pie pudo quitarle la
curaduría? De las actuaciones auténticas de fs. 41, don Andrés Deíilippi es
quien aparece en m o actor; sirviendo
de fundamento para la demanda de incapacidad, así el sexo como Un costumbres deprabadas de la demandada.
Consta además, (pie después de recà Indas muchas pruebas abrumadoras, terminó el litigio por transacción, resignándose la demandada á r tirar como
retiró su oposición, f AI ego ni el clérigo
Abad, ni Deíilippi ni nadie han quitado
á Teresa Guerrero una curaduría, para
la cual ella misma reconoció su absoluta incapacidad.
Pero va 1 ga 1 a v an 1 ai 1, ( se el éri go A ha d
fué ciertamente qui m comprometió al
honrado comerciante señor Défi lip pi
para que aceptase la guarda de la menor Jarami I lo ; j »orq ue no 11 abría tid o
cuerdo ni razonable consentir, que una
niña tierna y sus interese* cayesen en
manos de una mujer de malas costumbres y destituida de capacidad jurídica.
De aquí el furor, el odio, la vengan «i
villana contra el clérigo Abad; de aquí
la intriga, la delación, el proceso y 1»
creencia do que él fuese el autor y sns
pari ente i los cómplices de un envenmamienMh cuya farsa se viene palpando
por todo-* conceptos. índole pervertí*
da, furia de Gorgona, aún ora capaz m
forjar y creer mucho más,.porque elw*'
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rigo Abad había objetado BU honestidad
y quitádole la curaduría
; Con sobrado fundamento la ley rechaza el testimonio de la meretriz, y no concede
valor probatorio á semejantes creencias,
porque simples creencias no constituyen testimonio ó conocimiento de los
hechos, adquirido por los sentidos ú
órganos de relación. "El que depone
"de creencia no hace fe ni prueba, sino
"que deponga de credulidad por conclu"¡/entes razones"—dice Hebia Bola.fios
comentando la ley 23 Tít. Ifl Part. lò%
que concluye con estas palaltras "
porque ciertamente non puede ninguno
testimoniar sinom sobre lo que ve,"
No me detendré en la declaración de
María Mejía, menor de catorce años,
también testigo de creencia y vaciada en
la misma turqueza que la de su patrona Teresa Guerrero; porque estas circunstancias bastan para que no tengan
la menor significación.
Mucho se ha recalcado pobre las re¡aciones ilícitas del doctor Juan Abad.
Yo no afirmo el hecho, ni lo disculpo
ni lo pongo dentro de los términos de
la moral. El aspecto que hay que examinar no es este cabalmente, sino el
que se refiere á la infracción puesta en
tela de juicio; á saber, si tales relaciones son por naturaleza inductivas ¿i la
perpetración del homicidio, como alguien se ha imaginado. Aunque enta
i 11 q u i K icio n carezca de i m porta n ci a co n creta; puesto que no existe el envenenamiento que se pesquisa, podrá consi
d erarse á lo m en • IB como la tesis abstracta de una discusión obligada.
Las relaciones de los dos sexos están
basadas de ordinario en sentimientos
de afección, que se traducen por demostraciones mutuas y servi ei 09 recíprocos. El designio de dañarse no cabe entre los lazos naturales de aquellas
uniones de íntima afinidad.
Cuando se ha extinguido el calor de
los afectos, aquel género de uniones acaba simplemente por la indiferencia. Celos violentas ó un profundo interés venal son, por lo común, las pasiones capaces de hacer germinar la idea de un
crimen y de impulsar á su perpetración. ¿Cuál de ellos pudiera imputarBe razonablemente ál doctor Abad, para el envenenamiento de la sefiorn Jaramillo?
. No los celos, porque lejos de haberse
siquiera intentado comprobar su exis- I

tencía y la de la pasión de la venganza,
muchos testigos han depuesto sobre la
buena inteligencia y perfecta armonía
que reinaba entre los dos, durante va-*
rios afios y hasta el último momento,
Y menos puede decirse, que haya
mediado interés alguno venal en que
desaparezca la señora Egas Jaramilto.
¿Con qué objeto, por qué fin se había
de envenenarla?—Ni herencia ni provecho podía reportar su muerte al Dr.
Abad, ni á mí ni á mis sobrinos Abad
Piedra, porque no hemos sido sus parientes, ni ha existido institución testamentaria en nuestro favor.
Matar á una mujer inofensiva, por
sólo matar, habría sido más que una
brutalidad salvaje, un acto de locura feroz. El Dr. Abad, mis sobrinos y yo,
tampoco hemos llegado á semejante
caso
No hay indicio, no hay comprobante
alguno legal de que los sindicados fuésemos responsables, como autores, cómplices ni encubridores del crimen imaginario que se pesquisa.

La prisión.
Habiendo comparecido mi hermano
Juan ante la Intendencia de Policía, á
donde ee le había llamado para objeto
diverso, por orden verbal del Comisario
de Policía, ha sido encerrado el veintiuno de Setiembre, en uno de los calabozos del local respectivo. Yo, anciano de más de setenta años de edad,
cuando marchaba para Quito por la vía
de Chimbo, con fines particulares de la
Comunidad mereedaria, fui también alcanzado en Naranjito por una escolta de
Policía; conducido luego á esta ciudad,
se me tomo la indagatoria así que llegué á las seis de la tarde del 22, y sin
dar siquiera lectura á esa diligencia, se
me encerró on el mismo tabuco de mi
hermano. Nos pasaron á la ¡cárcel después de algunos íneses, <x>r los cuales y
los subsiguientes llovamos ya como siete meses de prisión.
Del proceso no aparece, sinerabargo,
que se hubiese diotado providencia alguna para aquella detensión; pues puramente se me ha entregado en la cárcel, h we dos ó tres meses, una como
boltui suscrita por el señor Juez 1? de
Letras.
¿Qué podrá justificar un procedimiento tan atentatorio contra la libertad in-

-
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dividual?. Frailes, clérigos, seglares y
todos somos lujos de la tierra ecuatoriana: vivimos asociados bajo el amparo
de Ja misma Constitución y las mismas
leves; somos iguales y tenemos derecho
á iguales garantías. La diversidad de
Jos principios políticos, la diferencia
de creencias religiosas y los odios de
partido, son enteramente extraños á la
justicia; dentro de su sagrado recinto,
desaparecen todas las distinciones, los
títulos, los honores, las riquezas; y no
queda más que el lumbre, cuya culpabilidad trata de inquirir y de conmensurar el Juez, con las gradaciones iguales de, leyes enteramente iguales, que
no'pueden estrecharse ni prolongarse.
Cítricos ó frailes, el presbítero Abad y
yo. somos también ese hombre, colocado
iiib-jtidii-e y cuyo proceso y juzgamiento
no puede diferir legal mente de los demás.
Y no obstante,qué de atropellos, qué
de'"violencias, qué de ultrajes contra Antonio y Juan Abad, á título de fraile el
uno y de clérigo el segundo!
En efecto, según el art, 104 del Código de Enjuiciamiento Criminal, no
puede procederse á la detensión del indiciado, sino cuando concurren las circunstancias siguientes : 1? constancia de
haberse cometido un crimen ó delito
que deba perseguirse de oficio y merezca pena corporal; y 2?, que haya indicios o presunciones graves de que el indiciado es autor- ó cómplice. * * Mi hermano Juan y yo hemos sido detoni dos,
sinemhargo—á fuer de cléricos ó frailes.—sin constancia ni concurrencia de
aquellos requisitos; y aún hemos permanecido presos muchos meses, sin orden suscrita por el Intendente ó Com i-.
sario, para quienes ha sido letra muerta lo dispuesto á este respecto en el art.
105 de la ley citada últimamente.
Una palabra más.
No aplaudo el Concordato, ni reniego de él, ni aventuraré opiniones sobre
este punto. Observaré solamente que,
habiendo sido aprobado por lu Legislatura y cangeado con las formalidades
de estilo, tiene la calidad de ley de la
República, vigente en todo aquello que
no se opone á la Constitución de 1897.
Mientras no se abrogue ó anule en su
totalidad, reviste en esa parte fuerza
obligatoria, sea cual fuese su grado de
imperfección á inconveniencia : Tamqu&m dura lex sic ecripta est,
|

Pues bien : so ha establecido on el
art. 8? que no sean públicos los juicios
criminales contra los eclesiásticos. Eri
el relativo á mí y à mi li erm an o Juan,
no sólo se ha hecho todo lo contrario
sino que aún, por medio de los diarios
de esta ciudad, se ha. propalado íl los
cuatro vientos los datos más inexactos
é infamantes.
"Para el arresto ó detención de los
eclesiásticos- dice el mismo a r t i c u l o se les guardará los miramientos debidos
á su carácter y se dará aviso inmediatamente al Ordinario respectivo/' Conteste ahora Ja Policía, si se comportan
con aquellos miramientos, la forma violenta y escandalosa empleada para mi
aprehensión y la de mi hermano, y la
posilga que, ya en la Policía, ya en la
Cárcel, be ha señalado para nuestro largo encierro. Diga también, cuándo y
qué aviso le ha pasado al Administrador Apostólico de la Diócesis.
Y no se crea que invoco estas disposiciones del Concordato, en interés particular mío ó de mi hermano. Nuestras personas están al nivel do la de
cualquier sindicado; y por lo mismo, si
alguna distinción individual nos favoreciese, la renunciaríamos gustosamente. Más tratándose de formas, de miramiento y consideración otorgadas, no
á las personas, sino al orden sacerdotal,
como las que aún las leyes mil Mures
.han acordado con respecto á la detención áñ los individuos del ejército, en
los cuarteles y no en las cárcidfw comunes; mi hermano y yo no podamos ni
debemos callar, y menos remitir las
con traven eion es q ue*vengo sen .• 11 and o,
Los procélitos de Confuido tributan
respeto á sus bónsos, ios Orientales á
sus fakires, los Mahometanos á sus derviches, las ordiis de Africa á los sacrificad ores de sus dioses. Pero acá en esta tierra, bañada ha más de üvs siglos
por la luz del cristianismo—duro pero
necesario es decirlo,—empleólos y
agentes se han visto, que lian hecho gala de arbitraridad y poderío, tratándose de dos pobres sacerdotes, villanamente cal u i n n i ados ; com o si d e nq u e 11 os actos dependiese la divisa liberal. Yo entiendo que la escuela de este nombro
está basada on el fecundo principio de
1 a tolerancia ; j>ri n ci pió que si gn ifica el
respeto universal de todas las opiniones
y creencias, y que enlazando á sirios y
troyanos con los afectos de la fraterni-
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aún con prescindencia de aquellos síntomas y señales podían llenar su misión
debidamente, con bin ando cierta operación que les sugiriera sus conocimientos científicos en la materia, procedieron á, hacer un análisis o examen general de las visceras de la extinta y previa
conhinación de ciertas operaciones, obtuvieron como resultado la presencia ó
aparición en cantidad considerable del
alcaloide ó sustancia venenosa llamada
estricnina, la misma que han presentado
á la justicia, dando así fin á la misión
que se les confiara; según todo esto aparece de los informes corrientes de fojas
tres á siete del sumario, informes qua
Conclusión.
no había razón para ser desechados,
desde que hay que suponerse que diNo está comprobado el cuerpo del
chos peritos han procedido de buena.M
crimen de homicidio por envenenay seçún su leal saber y entender, que
miento, ni existen indicios de culpabies lo único á que estaban obligados,
lidad contra mí, ni contra mi hermano
máxime que en el presente caso, él loa
Juan ni mis dos sobrinos Abad Piedra.
han sido aceptados y no recusados oporEISr. Promotor Fiscal, cuya vista enaltunamente por las partes que bien potécela probidad de este funcionario, ha
dían haberlo hecho por estar facultados
opinado también en el mismo sentido
por la ley, ni por otra parte se ha comf se ha abstenido de acusar. Espero
probado, no ser estreinina la sustancia
por consiguiente que de acuerdo con lo
presentada por ellos con este nombre,
prescrito en el art. 133 del Código de
siendo esto lo único que habría podido
Enjuiciamiento criminal, se sirva Ud.
desvirtuar el valor probatorio del infordictar el sobreseimiento definitivo en favor
me pericial. Pero al travez de estas obde los indiciados, por ser así de justiservaciones dirigidas únicamente á manifestarse la verdad de que la justicia
cia etc.
se halla provista de aquella sustancia
Defensor,
ven un osa extraída de las visceras de la
E. Arévalo.
extinta, hay que reconocerse en el caso
F. Antonio Abad S.
presente,, que para el valor y eficacia
del juzgamiento 6 sea para la declara-,
toria- de haber habido envenenamiento
Auto de sobreseimiento.
que ocasionare la muerte de la Jaramil!o, no bastaba la aparición sola de la
Guayaquil, "Mayo cuatro de mil ochosustancia
venenos.» 111 como se á extraícientos noventa y nueve;—Vistos: exado
de
las
visceras, sino que con este
minándose ante lodo en este asunto lo
elemento,
concurran
también á la vez
relativo al cuerpo del delito y su comel
conocimiento
claro
de los síntomas
probación, por ser una de las partes
patológicos
que
se
hubieren
presentado
principales de todo juicio criminal, viecon
caracteres
propios
de
envenenamienne en considerarse lo pigmente : que
to, asi oomo la aparición de las huellas
aunque los- peritos analizadores y exó
se nales cadavéricas en caso de fallecitraidores,-del óloridruto de estricnina, al
miento
era indispensable para que se
tiempo del análisis se han encontrado
tenga
como
comprobado el cuerpo del
con el inconveniente de no tener conodelito
con
elementos
constitutivos, que
cimiento ni de los síntomas patológicos
completaban
el
todo
ó
conjunto que so
ni de las señales cadavéricas, por no haquería
conocer;
pero
en
el caso que nos
berse podido descubrir éstas á conseocupa
aunque
con
posterioridad
al anácuencia do la descomposición muy avanlisis
químico,
se
han
demostrado
los
zada del cadáver de Ja extinta Jaramisíntomas
patológicos,
es
decir
los
apalio;'exhumada de la bóveda en que fué
ratos quo formaron el ataque ó acceso
sepultada después de cincuenta y cinco
repentino del cual se siguió el fallecídías do su inhumación; es lo cierto que
los mismos peritos reconociendo que
dad, cobija á lodos bajo el sublime estandarte de la libertad. Y quien así no
lo entiende ni lo practica, todo podríi
ser, pero menos liberal.
Detención arbitraria y contravención
ni Concordato, por parte de la Policía
de Orden y Seguridad, son pues infracciones punibles' que están palpitantes y
constan del proceso. Invoco áeste respecto el criterio y la conciencia judicial;
y sólo falta saber, si tales delitos queciarán impunes, ó si oonarregloá- ley se
procederá al juzgamiento y castigo de
los culpables.
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miento d** la Jaiamillo,' síntomas que
han sido amanto*, ó explicados par ei
foeuît»tîv«i í>r. Manuel Martínez Aparicio, quien como médico que fué llamado üc*dè el momento que se presentó el .acceso tuvo ocasión de observarlos
y con tal motivo explicarlos en su declaración enfríente á fs. 68 y 69 del proceso asegurando, en conclusión, que según su concepto en la enferma no se
.notó ninguna contracción tetanea, ni
otros síntomas de intoxicación, el conocimiento de las huellas cadavéricas no
ee ha podido ni se podía obtener jamás !
desde que la no posibilidad nacía como
se dijo antes de la total descomposición
del cadáver de la extinta por el tiempo
dilatado que había transcurrido desde I
la muerte hasta el día en que se ha he- j
cho el reconocimiento quedando por lo
tinto incompleta la comprobación de lo •
que se quería descubrir.—En resumen |
y según las observaciones aducidas,
siendo como son tres los elementos que
en el caso debían haber concurrido para declararse comprobado el cuerpo do
un crimen de envenenamiento á saber:
síntomas patológicos, lesiones cadavéricas, demostradas por la autopsia, sustancia ó agente venenoso; en vista que •
faltando en el caso, como efectivamente
falta, el segundo de estos elementos, ningún juzgamiento era posible por falta
de demostración satisfactoria hecha con
8Ugeción á los principios de medicina
legal, para poderse declarar que la
muerte de Delfina Egas Jaramillo, hubiere provenido por intoxicación ó en-

Venénamiento á no ser qu* >*eqoin,u
meter, una inconsulta -figerAza |() ^ í *
sfcría, aventurar demasiado.-..Á«í eJ»
minado el asunto delicado en si miJZ
y tomándose como fundamento ¡a* (¿k
servad on es y razonamientos, nue n^
ceden, viene el juzgado á timMarar en!
mo declara sin 1 ugar al sng u i m i **t i to ¡i '
la causa, sobrese5'endo de una iiuumra do.
íinitiva su procedimiento por no lvtbtií
hecho punible oomprobado, s»'gún ^
deja demostrado y ordenando ct»mo
consecuencia de esta declaratoria <m4
se ponga inmediatamente en libertada
los sindicados que hubieren sido retenj.
dos por razón ó motivo de este «lunario
debiéndose sí rendir fianza por éstos
hasta tanto se consulta y se ofttengael
fallo del Tribunal Superior que causo
ejecutoria á esta resolución y para el
efecto, el Secr- tari o reinita inmediata*
mente él proceso (\ la Exma. Corte Superior de Justicia, después de notificarse alas partes, las que quedan apercibí*,
das para estarse ante esa superioridad.
Cuanto al reclamo que hacen los sindicados retenidos, sosteniendo que respecto á ellos se ha violado el art. 89 del
Concordato vigejite en la ItepúI >licn, po*
no haberse observado las prescripciones
de dicho artículo, por los casos de enjuiciamiento á los sacerdotes, cuyo en*
rácter investían, ordénase también que.
por cuerda separada, se organice el su«mario respectivo para averiguan*» sohrq
ello sacándose de este proceso hipropiíUN
ó compulsas que se estimen neetsariaa.
—Qodoy.

