
1 
 

 

 

 

 

 

 

GÁNSTERES, DIPLOMÁTICOS Y COBRADORES CONTRA COLOMBIA. 

EL ASUNTO CERRUTI, 1885 – 1911 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE MAGISTER EN HISTORIA 

 

Presentado por CARLOS ALBERTO NAVARRO MORALES 

Dirigido por GERMAN MEJÍA PAVONY  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRÍA EN HISTORIA 

Bogotá D.C., enero de 2022  



2 
 

 

 

 

 

 

A Adriana Narváez, in memoriam, y 

Esteban y Paz Navarro,  

apoyos apodícticos, a fortiori. 

 

 

  



3 
 

 

 

 

 

Así es que el encolerizarse está al alcance de todo el mundo, y es cosa 

tan fácil como derramar dinero y hacer gastos con profusión.  

Pero saber a quién conviene darlo, hasta qué cantidad,  

en qué momento, por qué causa, de qué manera,  

este es un mérito que no contraen todos y que es difícil poseer.  

Y he aquí por qué el bien es a un tiempo una cosa rara, laudable y bella. 

 

Aristóteles en la Ética a Nicómaco (siglo IV ac, año 349), 

En el Libro segundo, Teoría de la Virtud.  

Cap. IX, Dificultades de ser virtuoso, y consejos prácticos para serlo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siete de febrero de 1885 el ejército radical insubordinado contra el gobierno del Estado 

Soberano del Cauca, perdió la batalla de Vijes y en la huida hacía el río Cauca, se refugiaron en la 

Hacienda Salento propiedad del ciudadano italiano Ernesto Cerruti Castelli. 

Al siguiente día el ejército del Estado llegó a la hacienda e informó al presidente del Estado que 

había encontrado el vivac de los rebeldes con quienes había combativo el día anterior, observando 

cadáveres, heridos, material de guerra de varios calibres, entre otros, que constituían la prueba 

irrefutable de que el dueño de la Hacienda era cómplice y auxiliador de la causa de la guerra civil 

en el Cauca. 

Con este informe, el presidente del Cauca procedió a declarar que Cerruti no era un extranjero 

neutral en los problemas políticos del Estado, por lo que ordenó la expropiación de sus bienes sin 

acatar lo dispuesto por la Constitución Nacional versión de 1863 y la semi subordinada 

constitución del poderoso Estado Soberano del Cauca, el más grande y conflictivo de los Estados 

Unidos de Colombia. 

Esta expropiación o confiscación dio inicio al episodio de conflicto internacional más 

importante a los que se ha enfrentado Colombia, aunque las consecuencias de la separación de 

Panamá hagan ver al Asunto Cerruti como un episodio de menor impacto. 

En efecto, el Asunto Cerruti involucró a más de doce países, dos laudos internacionales hechos 

por la Reina Regente de España y el Presidente de Estados Unidos, una convención arbitral en 

Roma, para todos los efectos otro laudo internacional; eventos de gunboat diplomacy a los que fue 

sometido Colombia: desembarco de tropas italianas en Buenaventura, que ejercieron autoridad 

completa por cerca de mes y medio, amenaza de bombardeo a Cartagena por cuenta de naves de 

guerra de la marina italiana que estuvieron cinco semanas en su bahía y en simultánea, bloqueo 

del puerto de Buenaventura. Adicional a esas violaciones a la soberanía, Italia, actuando a órdenes 

del italiano, apoyó el cobro de cuantiosos recursos a los que Colombia fue obligado a pagar por 

los laudos y el físico miedo a más eventos de violencia por Italia, una seudo potencia poderosa con 

los países débiles que por necesidad y/o incapacidad para oponerse, pasaran por su camino. 
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En la realidad de Colombia, el Asunto se vivió en dos países: Los Estados Unidos de Colombia 

regido por la constitución seráfica de 1863 que actuó por 23 años, y la República de Colombia, 

radicalmente diferente a la anterior, bajo el mandato de la constitución de 1886, que lo hizo por 

105 años, hecha en el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, con ayuda de la Iglesia 

a cambio de un concordato que delegó en ella muchos aspectos de la vida colombiana y solucionó 

la contingencia de una enorme indemnización por los desafueros de la época  radical. El telón de 

fondo fueron las cuatro últimas guerras civiles de Colombia, la de 1876 en que los conservadores 

fueron los insurrectos, con la actuación clara y desafiante del italiano; la de 1885, en la que se dio 

el Asunto pero sin que Colombia pudiera convencer de la participación de Cerruti, la corta de 1895 

sin participación de este sujeto y la terrible de los mil días, en que los radicales perdieron más que 

el poder que habían tenido hasta 1880, durante la cual se hicieron pagos a los beneficiarios 

acreedores de Cerruti, según el segundo laudo.  

Esta investigación explora esos momentos buscando encontrar las razones para la increíble 

reacción de Italia con motivo de un evento que sí bien no era normal, tampoco fue extraño en el 

mundo de las guerras civiles.  Para el efecto, el análisis se centró en la posible explicación de Italia 

recién nacida en un continente y una época en que un reino sin colonias era un pobre reino: la Italia 

unificada tuvo que crear el concepto de nación, de patria, de unidad, acudiendo al peligroso 

nacionalismo para generar autoestima, tan necesaria en ese arranque, porque  Italia era incapaz de 

sostener a su creciente población, lo que solucionó propiciando la emigración y para eso, los 

italianos en el exterior debían viajar con su bandera, su música, su idioma y todo lo demás y como 

parte del contrato, el reino se encargaría de acompañarlos y protegerlos, teniendo como límites los 

que les imponía el país de acogida y la verdad moronda es que sólo Estados Unidos tenía esa 

capacidad. Así, la reacción de Italia proviene de ese imaginario de su país vivo en el exterior y con 

gente a quien está obligada a proteger, junto con el estereotipo creado como justificante, de 

inferioridad de los países de acogida: sin civilización, sin ley, sin pasado y con gentes a quienes 

era necesario educar “por las buenas y por las malas”. 

De otra parte, los imperios europeos en expansión tenían su némesis en Estados Unidos, la 

potencia emergente, sobre todo después de su guerra civil, que con firmeza les había dicho que no 

podían meterse en (su) América. Estados Unidos actuaba como el gran observador, no le interesaba 

ser potencia colonial, pero no permitiría que los otros se expandieran en sus cercanías y prefería 



8 
 

actuar con mesura, enviando mensajes claros como el de la doctrina Monroe. Italia sabía que no 

debía meterse con ellos y por eso su reacción desmesurada no fue mayor. Esto explica los 

movimientos que ocurrieron durante el Evento Cerruti, teniendo como escenario el activo más 

valioso de Colombia, Panamá, fuente de ingresos, codiciado por europeos y Estados Unidos, pero 

mal administrado y descuidado por quienes gobernaban desde más cerca de las estrellas. 

El otro jugador en este tablero de la geopolítica fue Colombia, forzada a estar ahí. El 

deuteragonista que en casi todo momento compartió el puesto con Italia. Su  actuación tiene como 

atenuante la respuesta a la pregunta, ¿acaso podía oponerse a Italia y Estados Unidos? En todo 

caso, en el camino perdió y entregó cualquier posibilidad de actuar con más decoro. Colombia fue 

cautiva de un quídam residente en su país, que a su vez  había puesto de su parte a Italia, utilizada 

como el matón de este juego. 

El  protagonista principalísimo fue un italiano que llegó a los Estados Unidos de Colombia en 

1869 y que en escasos doce años llegó a ser considerado uno de los personajes más ricos y 

poderosos del Cauca, por cuenta de sus negocios, legales, ilegales y los hechos en el límite entre 

ambos y por supuesto, gracias a los contactos con los italianos expatriados, los masones locales y 

extranjeros y los radicales, fortalecidos por su llegada a la familia más poderosa del Cauca y de 

Colombia.  La investigación sobre los contactos y modelo de negocios, capítulo 2, fue clave para 

entender lo que pasó y lo que creó, las razones de porqué para 1882 Cerruti estaba cercano a la 

quiebra total y sin embargo, recuperó y arrodilló a otros. 

En efecto, este italiano no fue el inmigrante tradicional, desesperado, literalmente muerto de 

hambre como lo mostró un libelo con afirmaciones poco creíbles, probablemente falsas. Los 

veintiséis años desde el evento del Cauca contra él en 1885, hasta el año del último pago en 1911, 

muestran a un personaje que actuó consistentemente con un plan que tenía objetivos muy claros y 

que no cambió y, por supuesto, estrategias consistentes que puso en marcha con pocas 

equivocaciones; mejor, Cerruti se dedicó a ocupar los espacios que advertida o inadvertidamente 

le dejó Colombia. Los capítulos 3, 4 y 5 muestran los resultados en función de ese plan y sus 

estrategias, el manejo de los protocolos y los laudos y los logros obtenidos con sus acompañantes,  

los otros gánsteres, los acreedores en Europa y unos cuantos advenedizos. 

En el capítulo cinco se listan las estrategias y los resultados, para llegar a las respuestas de dos 

dudas  implícita en esta investigación: ¿cómo lo logró?  Y una de las más difíciles, ¿cuánto obtuvo? 
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Para la primera pregunta, las respuestas están, fundamentalmente, en la construcción de los 

contactos y su aprovechamiento, el modelo de negocios y el plan con sus objetivos y las estrategias. 

Para la segunda, con las salvedades que se hacen en el texto por las limitaciones no accidentales 

de la base contable de Cerruti, el uso de varias monedas y el desbordamiento de los laudos al 

incluir a terceros, se presenta una estimación del total. 

El capítulo 6 tiene sentido de bonus track, sobre todo en cuanto a la hipótesis que la barbaridad 

que hizo el presidente Holguín regalando el Tesoro Quimbaya, también estuvo influenciada por el 

laudo Cerruti de la reina regente y no sólo por el de límites con Venezuela, como él y los gobiernos 

trataron de justificar. Este hecho es también una muestra de la arrogancia de la Regeneración, el 

gobierno que prácticamente gobernó sin oposición y que podía hacer lo que quisiera.   

Otro evento fue el caso Turra en el siglo XX y que muestra que la política de gunboat diplomacy 

todavía es una tentación grande. Finalmente, un punto mínimo de ganancia, más divertido que 

importante: cuando Colombia expropió un par de barcos a Italia. Estos dos, con desarrollo en 

Cartagena. 

Finalmente, el anexo lista los países involucrados y su papel. Lo hice por cuanto alguien dijo 

que era imposible que un “zapatero remendón” como acusó el libelo a Cerruti, pudiera arrodillar 

a Colombia, utilizar de jarabe de palo a Italia, pusiera a su favor a los países más poderosos del 

siglo XIX e involucrar a otros. Para eso se necesitan arrestos y por supuesto, un plan con estrategias 

claras, quod erat demostrandum.1  

Nota bibliográfica  

La fuentes primarias provienes de tres canteras: En primer lugar el Diario Oficial de Colombia 

que contiene informes, leyes, decretos; en segundo lugar, la plataforma Suin contiene las leyes y 

decretos; en tercer lugar, las la BBLA del Banco de la República, el mismo banco y la Biblioteca 

Nacional han hecho un esfuerzo notable en digitalizar documentos. Como corresponde, las 

bibliotecas de las universidades norteamericanas, en especial Harvard, Cornell y Yale, tienen una 

importante cantidad de información sobre Colombia, conseguida con sus buenos criterios de 

adquisición y obviamente, dinero para comprar y donaciones de funcionarios que pasaron por la 

embajada en Bogotá. En igual sentido, es relativamente fácil encontrar documentación en otros 

 
1 Lo que queríamos demostrar. 
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repositorios de Estados Unidos, como se indica en la investigación. Igualmente, hay documentos 

en la Biblioteca Nacional de España, prácticamente los mismos que se encuentran en otros 

repositorios. En cuanto a fuentes secundarias, se encuentran diversas publicaciones de 

“constancia”, escritos por sus protagonistas como Codazzi, Gutiérrez Ponce y Galindo; otros por 

su cercanía, como es el tributo de Phanor J. Eder a su padre y, publicaciones sobre el evento y 

Cerruti, que hacen referencia a diversos aspectos, tales como los abusos de Italia, los pagos, la 

familia Cerruti, negocios. En este grupo están los escritos de Lemaitre, Tamburini y Valencia 

Llano. De otra parte, en el texto es resaltada la ausencia: el Asunto no se menciona en Henao y 

Arrubla y por la tangente lo trata Cordovez Moure.  

 

Finalmente, en el texto se habla del Asunto, así, para ubicar cuando se hace referencia a éste 

(no es un error ortográfico) y las referencias en otros idiomas, principalmente inglés y la lengua 

muerta que emocionaba a los presidentes conservadores decimonónicos, se resaltan en cursiva y 

en cuanto al castellano de esos mismos, las palabras tienen el significado que dan la RAE y el 

diccionario de María Moliner.  
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1. La construcción de los mapas del mundo 

 

1.1. Cerruti, Europa, América 

Ernesto Cerruti Castelli nació en el Reino de Piamonte Cerdeña en 1844 diecisiete años antes 

de la proclamación del reino de Italia; dos años después de que Giuseppe Verdi estrenara su gran 

opera Nabuco y que el coro Va, Penseiro el de los esclavos hebreos en Babilonia sometidos y con 

deseos de libertad2, se convirtiera en un símbolo nacionalista contra la opresión y el deseo de 

librarse de los reinos europeos gobernantes en lo que hoy es Italia: los Habsburgo y el imperio 

Austriaco, Napoleón, los borbones franceses y españoles y por supuesto, el Papa; y, diecinueve 

años después de que Napoleón fuera derrotado en Waterloo y las potencias europeas se reunieran 

en Viena para tratar de dibujar el mapa de Europa a raíz del vacío dejado por el imperio 

napoleónico, poder absoluto con territorios tomados en la casi totalidad de  Europa. 

También, cuando Camilo Benso, Conde de Cavour, oficial de ingenieros del ejército piamontés 

era el Alcalde de Grinzane y empezaba a pensar en cómo unificar a los reinos, ducados y otros 

feudos, sacar a los extranjeros gobernantes y crear a Italia; cuando Giuseppe Mazzini luchaba por 

crear una república y Giuseppe Garibaldi, de Niza, otro hijo del Piamonte como Cerruti, Benso y 

Mazzini, estaba en Brasil y el Río de la Plata, llevando la logia masónica Giovine Italia a Río de 

Janeiro y participando en Europa en la guerra de independencia contra las casas reales que 

gobernaban partes del futuro reino de Italia. Un poco después adelante, Garibaldi, masón y 

orgulloso antipapista, luego de ganar varias batallas de la independencia, con sus voluntarios 

camisas rojas perdió la batalla de Mentana en 1867 contra el ejército de los franceses y el Papa, 

con lo cual él y otros tomarían la vía del exilio por emigración, enrolamiento en otros ejércitos o 

simple retiro táctico. La primera fue la elegida por Cerruti, quien iniciara su rápido ascenso social, 

financiero y político al otro lado de su mundo, en los lejanos Estados Unidos de Colombia.  

 
2 Con base en el Salmo 137, canto contra la opresión de Nabucodonosor sobre los esclavos hebreos en Babilonia, 

alaba a quien le dé su merecido y anuncia la destrucción del opresor, con lo cual se entiende que el Risorgimiento, 

adoptara el coro como suyo y cambiara a Babilonia por los Austrias, el Papa y los Borbones. Los grafitos de la época 

eran ¡Viva Verdi! Que para burlar la censura, se leían como Viva Vittorio Emmanuel Re di Italia. Posteriormente, en 

1867 y en la tercera guerra de independencia, Verdi compondría Don Carlos, una ópera en contra de Pio IX quien se 

oponía con su menguado ejército y poderes divinos en declive, a ceder el poco poder que todavía tenía a la causa de 

la unificación prefiriendo excomulgar a revoltosos y declararse “prisionero en Roma”.  
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Por las mismas fechas en que nació Cerruti, la República de la Nueva Granada estaba regida 

por la recién promulgada constitución neogranadina, la de 1843, elaborada en nombre de Dios 

Padre, Hijo y Espíritu Santo3, declarando, como anticipándose a los estatutos tan comunes en el 

siguiente siglo, que  “el Gobierno de la Nueva Granada es republicano, popular, representativo, 

electivo, alternativo y responsable4”, para  adelante dejar claro que la república se definió como 

un estado confesional católico5 en que el presidente gozaba de poderes amplios, junto con los 

divinos reservados por la iglesia a sus amigos, porque, al fin y al cabo, no faltaba más, había 

ganado el derecho de hacer su constitución para poder gobernar sin el estorbo de la oposición, al 

derrotar a los liberales masones  y enemigos de la santa madre iglesia en la guerra civil de los 

supremos, desarrollada entre 1839 y 1842.  

Ejercía la presidencia de la República de la Nueva Granada el general Pedro Alcántara Herrán 

y Zaldúa, yerno y más adelante enemigo de su sucesor el General Tomás Cipriano de Mosquera, 

autoridad controvertida de la república y del Cauca y a cuya familia y región llegaría Cerruti unos 

años más tarde. Además, con los buenos e interesados oficios de su secretario del interior y de 

relaciones exteriores, futuro presidente Mariano Ospina Rodríguez6,  trajo de nuevo a los jesuitas 

expulsados, extintos y restaurados, ausentes de las tierras neogranadinas desde hacía setenta y siete 

años, y uno de los factores de desacuerdo entre los gobiernos radicales y conservadores.   

Entre tanto, Europa estaba escribiendo el mapa de los territorios por medio de guerras entre 

ellos, alianzas y la forma favorita desde hacía mucho tiempo: los matrimonios. Fuera de allí, los 

ingleses y otros estaban empeñados en descubrir territorios en África, Oceanía y Asia, para poner 

su bandera de propiedad y conquistar para ellos.  

Y Estados Unidos de América se encontraba protegiendo su territorio, expandiéndolo entres sus 

costas atlántica y pacífica, comprando o tomando lo que necesitaba. En el año del nacimiento de 

Cerruti, le avisaron a México que el Congreso de los Estados Unidos había determinado que Texas 

 
3 Es decir, la Santísima e indivisa Trinidad, como invocaron en el acta del Congreso de Viena de 1815. 
4 Art 12, Del Gobierno de la Nueva Granada 
5 Art 15: Es también un deber del Gobierno proteger a los granadinos en el ejercicio de la Religión Católica, 

Apostólica, Romana. 

Art 16: La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la única cuyo culto sostiene y mantiene la República. 
6 A su vez padre de Pedro Nel Ospina y abuelo de Mariano Ospina Pérez, presidentes en la República de Colombia. 

El artículo 157 de la Constitución Neogranadina, decía: “No habrá en la Nueva Granada títulos, denominaciones ni 

decoraciones de nobleza, ni distinción alguna hereditaria”, pero desde esa época era una práctica común la herencia 

del poder, como cualquier monarquía europea. 
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era de ellos, con el efecto de que menos de un lustro después México perdería más de la mitad de 

su mapa, incluyendo los territorios que voluntariamente y con algo de presión, vendió a los Estados 

Unidos en creciente expansión.  

Ese enorme territorio adquirido sería incorporado a la Unión con la ayuda de una inmigración 

gigantesca que buscaba la esquiva fortuna en las minas de oro de California, compuesta sobre todo 

de europeos desplazados por la pobreza, las guerras y la física incapacidad de ser sostenidos por 

sus países, las tres principales razones por las cuales Italia fue no solo uno, sino el más importante 

fabricante de inmigrantes que incidirán de forma notable en los países de acogida y de trasiego 

Para esos efectos de consolidación territorial y de hacerlo sin la competencia de Europa, los 

Estados Unidos diseñaron una “diplomacia de aviso y advertencia” cuyo summum fue la Doctrina 

Monroe de diciembre de 1823 (Monroy Cabra, 2002), un claro mensaje dirigido al rey de los 

británicos, “América para los [norte] Americanos, pero con vigencia para los imperios y 

advenedizos europeos, incluyendo al Zar Ruso quien a raíz de la Santa Alianza7 pretendió restaurar 

la monarquía de Fernando VII y financiar una expedición contra la Gran Colombia8 con igual 

propósito (Mitchell, 2016), idea que su majestad el Rey Británico rechazó de plano, actuando 

según lo expresado por su primer ministro Canning al embajador de Estados Unidos en Londres, 

en agosto de 1823 en que estableció que concebían como un imposible la recuperación por España 

de las excolonias y que el reconocimiento de estas como estados independientes era cuestión de 

tiempo.9  

En línea con lo anterior, en 1822 Estados Unidos fue el primero en reconocer a la Gran 

Colombia y abrir su consulado en Bogotá. A fines de diciembre de 1823 llegó a Santa Marta con 

destino a Bogotá la primera misión británica10 con fin de analizar la viabilidad de establecer 

 
7 Santa Alianza:  Austria, Rusia, Prusia, establecida en París en 1815.   
8 Una expedición de 12.000 hombres nominalmente españoles, pero financiada y armada por Francia, precedida por 

sacerdotes. Esta información se encuentra en el Baltimore Niles’ Register – December 6, 1823 – Miscellaneous, V.25, 

p.210. 
9 En este orden de ideas, cita el semanario Niles’ Register, “It is added that Great Britain will not interfere in any 

quarrel or renewal of the war between Spain or Portugal and their late colonies; but also said, that she will not permit 

any other power to take part in it Congress.” Fue así, pero en el caso de Colombia demoró cerca de 70 años. 
10 “Colonel John Potter Hamilton, Chief Commissioner From His Britannic Majesty To the Republic of Columbia; 

Lieutenant-Colonel Campbell, of the Royal Artillery; and Mr. James Henderson, potential first Consul-General at 

Bogota.” 
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relaciones, lo que se sellaría con un tratado de amistad11 entre ambas naciones y la designación del 

primer cónsul británico en Bogotá (Hamilton, 1827), en caso ser positivo el informe de la comisión, 

lo que en efecto sucedió. El viaje de la familia de quien sería el primer cónsul, James Henderson, 

estaría signado por la tragedia12  y los problemas políticos por la cercanía del  general José María 

Córdova con la familia del cónsul, hicieron que su estancia en Bogotá, fuese una pesadilla (Moreno 

de Angel, 1995). 

En los siguientes meses otros países abrirían consulados en Bogotá. La rapidez en el 

reconocimiento de la nueva nación tuvo tres motivaciones: No querían dejar solo a Estados Unidos 

con el desconocido y nuevo mercado, porque la conclusión de Hamilton fue que había potencial 

para futuros negocios y que La Gran Colombia debía empezar a pagar los empréstitos y favores 

recibidos en hombres y material por cuenta de las guerras de independencia, siendo el principal 

acreedor y cumplido cobrador, el Reino Unido.  

Unos años después, con la disolución de La Gran Colombia, los ingleses aclararon  que la deuda 

externa no se disolvía y que debía distribuirse y honrarse por las tres nuevas naciones (Marichal, 

2018). Así, en 1834 se decidió que la deuda de GBP 6.625.950 se distribuiría según el tamaño de 

la población de cada país: 50,0% para Colombia, 28,5% para Venezuela y 21,5% para Ecuador.13 

Adicionalmente, la corona británica estaba presta a ayudar al cobro aún por las malas, esto es, 

amenazando con bombardear Cartagena por cuenta del incidente Mckintosh (Lemaitre, La bolsa o 

 
11
 

 El informe de Hamilton fue positivo por lo que se firmó en Bogotá en abril de 1825 el TREATY OF AMITY, 

COMMERCE, AND NAVIGATION WITH THE STATE OF COLOMBIA, el cual presentó Hamilton con la advertencia 

de que no se le podía cambiar ni una coma, algo antipático que el General Santander, interesado en ganar el 

reconocimiento británico, aceptó. Henderson, cuyo viaje y estadía en Colombia fue una tragedia, se quedó como 

Cónsul General en Bogotá. 
12 “… At this place Mr. Consul-General Henderson has the misfortune to lose his son, a fine youth of seventeen […]. 

He was bathing, and I believe it was neve well ascertained whether he was drowned or carried off by an alligator.” 

Dice J. P. Hamilton y da a entender (p.56) que el evento ocurrió en Barranca Nueva, hoy jurisdicción del municipio 

de Calamar, Bolívar. La Gaceta de Madrid del jueves 17 de junio de 1824, informó así: “Mr. Henderson, cónsul de 

Inglaterra cerca de la República de Colombia, acaba de perder su hijo de un modo bien sensible. Este joven se bañaba 

en el río Magdalena, y fue asaltado y arrastrado por un caimán, sin que fuese posible socorrerlo. Un perro que le 

acompañaba fue también devorado por otro de estos terribles animales. También en The Chronology of the Reigns of 

George III & IV, publicado en Londres en 1829, se menciona el evento del 20 de marzo de 1824. 
13 Se ha dicho en cada uno de los tres países que por los impagos, renegociaciones, “revolving credit” y amortizaciones 

sin abono de capital, los montos asignados se pagaron, finalmente, a fines de los años 60 del siglo XX. Difícil ese 

cálculo, pero no parece descabellado. 
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la vida. Cuatro agresiones imperialistas contra Colombia, 1993)14, funesto antecedente de la 

acciones italianas de 1898. 

En este orden de ideas, para la fecha el gobierno de la Nueva Granada tuvo como estrategia 

aumentar sus contactos internacionales y “venderse” en Europa, con lo cual buscaba 

reconocimiento, equilibrio en las relaciones internacionales y por supuesto, ampliación de 

mercados para créditos e intercambio de mercancías, todo lo cual se sellaba en acuerdos de amistad 

entre las naciones. Es este el caso del decreto Número 6. – agosto 18 de 1847, “promulgando 

como Ley de la República el Tratado de Amistad, Comercio i Navegación entre la Nueva Granada 

i S. M. el Rei de Cerdeña”15 Un tratado similar, en pleno momento de alta tensión por el Asunto 

Cerruti, se firmó en 1894, ago.10 en Bogotá, con lo cual se oficializó el Canje de ratificaciones del 

Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Italia, negociado en oct 1892.  

Aunque Estados Unidos no tenía para la fecha de su promulgación capacidad militar de 

defender la Doctrina16, con ésta mitigaron el riesgo de que los mapas de Europa pudieran incluir 

territorios o colonias en América o trataren de aumentar su influencia, mucho menos sí éste fuese 

a costa de los intereses de los Estados Unidos17, comerciales, políticos o de cualquier índole, como 

deliberadamente lo intentaron Leopoldo I de Bélgica18 y los que tenían algunas propiedades en el 

caribe y el continente, Francia, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, España y para sorpresa, las élites 

ultramontanas de México y Ecuador quienes pidieron a Napoleón III que los adoptara como padre 

nutricio y los gobernara, lo que Ecuador, a solicitud de su presidente Juan José Flórez, había 

intentado en 1846 en complot con la reina regente de España, María Cristina de Borbón Dos 

Sicilias,19 sobrina y esposa del finado Fernando VII. 

 
14 El asunto Mackintosh duró 50 años, casi el doble del Asunto Cerruti. Un entramado de gánsteres, diplomáticos y 

cobradores, con el ingrediente de corrupción oficial. 
15 Cerdeña era el antecedente de Italia. El texto completo del tratado, en español e italiano, se encuentra en 

RECOPILACIÓN DE LEYES DE LA NUEVA GRANADA, FORMADO I PUBLICADO DE ORDEN DEL PODER 

EJECUTIVO, POR JOSÉ ANTONIO DE PLAZA. CONTIENE TODA LA LEJISLACION NACIONAL VIJENTE 

DESDE 1845 HASTA 1849 INCLUSIVE. Fue publicado en enero de 1850. 
16 Pilares de la Doctrina: No intervención en los asuntos de los nuevos países y no establecimiento de colonias. 
17 Por lo anterior, los Estados Unidos hizo vista gruesa ante algunas violaciones de la Doctrina, como las invasiones 

inglesas a Argentina, la colonia de Belice o la disputa de la Mosquitia con la Nueva Granada y que Estados Unidos e 

Inglaterra arreglarían directamente con el tratado Clayton-Bulwer en 1850 (Monroy Cabra, 2002). 
18 Con una colonia belga en Guatemala. 
19 El plan era restaurar la monarquía en Ecuador y unirle los territorios de Perú y Bolivia, bajo el palio del príncipe 

Agustín Muñoz y Borbón, pulquérrimo hijo de la mano izquierda de la regente. 
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Francia, qué ya había invadido México en 1838 para cobrar deudas y se había retirado por la 

presión de Inglaterra, aprovechando la distracción de los Estados Unidos con su guerra civil, 

invadió México junto con España20 y el Reino Unido para, de nuevo, cobrar deuda externa de la 

Benemérita República Mexicana, algo que sucedía con relativa frecuencia y que Colombia 

experimentó con Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos e Italia por deudas impagas entre 

países, particulares o pleitos.  

 Cuando España y el Reino Unido desistieron, Napoleón III continuó, desconoció la Doctrina y 

buscó medir fuerzas con el Vecino del Norte en su patio, estableciendo en el trópico un Imperio 

de estilo europeo a cargo de Maximiliano de Austria antiguo Virrey del reino de Lombardía-

Véneto, cuya anexión de la Lombardía al reino de Piamonte Cerdeña en 1859 lo había dejado 

desempleado a los veintisiete años, esposo de Carlota, la única  hija del rey Leopoldo I de Bélgica, 

convertida en Emperatriz de México en la comparsa de 37 meses en que fueron protagonistas en 

el “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.21  Este rey era primo de María 

Cristina de Habsburgo Lorena, la reina regente de España quien hizo el primer laudo arbitral del 

asunto Cerruti  

La doctrina Monroe también tenía como objetivo asegurar un canal norteamericano por 

Centroamérica, en cualquier parte. La doctrina sería un “detente” para emprendedores, lo que 

entendió claramente el Reino Unido y firmó el tratado Clayton-Bulwer de 1850, pero Francia 

apoyó que una empresa emprendiera la fracasada aventura de hacer el canal por Panamá.  

Panamá fue el activo más valioso del país e importante generador de divisas por cuenta de la 

aduana y las concesiones. Dicen que los constitucionalistas de Rionegro llegaron a plantearse que 

sería mejor pasar la capital del país a la orilla del mar, por ejemplo Panamá o Cartagena, algo que 

parecería obvio por las rutas comerciales y culturales, porque para un residente en Cartagena el 

viaje a Europa era más fácil, barato y cómodo, que ir a la capital. 

El poder y la cercanía la lograron los Estados Unidos por medio  de acuerdos directos con la 

Nueva Granada y los Estados Unidos de Colombia. El relevante fue el tratado Mallarino-Bidlack 

de 1846, muy importante para los intereses de  Estados Unidos en el estratégico Panamá (Correa, 

 
20 A su vez, España en 1864 teniendo como excusa el guano y una pelea entre particulares españoles y peruanos, tomó 

las islas guaneras de Chincha. Dos años después España se retiró sin ganar nada. 
21 Frase atribuida a Porfirio Díaz, siete veces presidente de México. 
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Colombia y la Doctrina Monroe: el caso del Ferrocarril de Panamá y las intervenciones 

estadounidenses en el Istmo, 2014) porque pronto se iniciaría la construcción del ferrocarril 

transístmico22 y el tratado sería fundamental para asegurar el enorme tráfico de personas por un 

lugar inestable políticamente hablando, previsto por la necesidad de conectar las dos costas de 

Estados Unidos  y este paso de personas, a su vez, ayudaría a que fuera una de las empresas más 

rentables en el mundo.  Pero sobre otras consideraciones, para Colombia el tratado fue recibido 

como una bendición y forma de defensa, toda vez que leído desde la Nueva Granada, éste  significó 

poner por escrito el compromiso del pariente grande de defender al indefenso de las políticas de 

otros bravucones23, léase el Imperio Británico y Francia.  

Con mayor o menor grado de dificultad y éxito, Colombia pudo controlar el orden público 

interno, pero como se verá más adelante, nunca tuvo capacidad para enfrentar a lo que se llamaban 

las potencias, en especial al pariente defensor,  como sucedió en el principio del siglo XX. Este 

tratado fue inaugurado con todos los honores en el Incidente de la Tajada de Sandía24  y luego 

sirvió de base legal para varias intervenciones militares de los Estados Unidos en Panamá, 

incluyendo la presencia tropas norteamericanas durante la guerra civil de 1885, la segundo en que 

participó Cerruti. 

Panamá era el gran imán e importante lugar de comercio y oportunidad para hacer fortuna. Fue 

allí a donde llegó Cerruti a sus veinticinco años, en dónde aprendería las reglas del juego y 

desarrollaría su modelo de negocios y poder que lo convertiría en pocos años en uno de los 

personajes más poderosos del Estado Soberano del Cauca.   

 

 
22 En una época en que no había empresas que tuvieran el capital y conocimiento necesarios para obras de gran 

envergadura, sólo los estados podían hacerlas, como lo demuestran los casos de este ferrocarril y del Canal de Panamá. 
23 Los conceptos de soberanía e imperialismo son de épocas posteriores. El tratado estableció la política de los 

gobiernos colombianos de delegar la defensa del enemigo exterior en el posible apoyo de Estados Unidos, sus fuerzas 

armadas, su capacidad de lobby en organismos internacionales y otros países.  
24 En 1856, con el ferrocarril transístmico en funcionamiento, las tensiones por el trasiego permanente de personal 

difícil, borracho para evitar mosquitos, armado y que en general menospreciaban a personas de las ciudades de Colón,  

Panamá y poblados intermedios de la ruta, además de la falta de oportunidades en el istmo y la presencia de esclavos 

manumitidos y aventureros, un pasajero del ferrocarril no pagó USD 0,05 por un pedazo de sandía a un vendedor 

local. A continuación hubo disturbios que dejaron a 16 extranjeros, la mayoría norteamericanos, muertos y heridos y 

dos muertos locales. Con base en el tratado, barcos de Estados Unidos desembarcaron tropas para poner orden y así 

asegurar el tránsito, uno de los propósitos del tratado. A pesar de las evidencias que exculpaban a los locales, USA 

exigió pago de reparaciones. En total, la Nueva Granada tuvo pagar un poco más de USD400mil y otorgar más ventajas 

de control y territorio al gobierno de los Estados Unidos, por cuenta de una pelea originada en USD 5cents.   
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1.2.La unificación de Italia 

El Congreso de Viena reconoció ocho regiones estado al sur de Suiza, de esos, uno de los  más 

importantes era el reino de Cerdeña que incluía a la rica región de Piamonte, Niza, Saboya y 

Génova, siendo gobernado desde Turín la ciudad principal del Reino y de dónde era Cerruti, por 

el rey Víctor Manuel II de Saboya y casado, como efecto de las alianzas matrimoniales y políticas 

de los reinos europeos, con una de las hijas de la casa real de Habsburgo-Lorena o de Austria,  

familia contra la cual lucharía en las guerras de independencia o de unificación. Esta familia 

aparecerá en el Asunto Cerruti porque el primer laudo arbitral fue emitido en 1888 por la reina 

regente de España, María Cristina de Habsburgo-Lorena 

Los otros reinos y ducados que compartían idioma y costumbres más o menos similares e 

historia que podía remontarse a la unidad del Imperio Romano muchos siglo atrás, estaban 

gobernados en el norte por Austria: la Lombardía con ciudad principal en Milán y el Véneto con 

Venecia; en el centro de la península por otros dominios de Austria, los de Parma, Módena y 

Toscana, y los estados pontificios gobernados por el Papa con los restos del poder terrenal, como 

cualquier rey y tratando de indicar que gobernaba en nombre de Dios; en el sur, las dos Sicilias, 

Nápoles y Sicilia, de los borbones Franceses y Españoles. La tarea de unificación propuesta era 

juntarlos entre sí y con otros territorios menores del norte y los Balcanes, lo que se esperaba se 

lograría en la medida que avanzara la consolidación del territorio, para conformar el Reino de 

Italia. Algunos propusieron la unificación bajo el Reino de Cerdeña-Piamonte (el Piamonte), 

propuesta de Camilo Benso, Conde de Cavour, el primer ministro de Víctor Manuel II, otros con 

el papado y unos más avanzados y románticos con Giovanni Mazzini a la cabeza, la creación de 

una república, laica, socialista y democrática. 

En 1848 en lo que se conoce como la primera guerra de independencia de Italia, Cerdeña-

Piamonte, ayudada por los ejércitos pontificios y tímidamente por el reino de las Dos Sicilias y 

otros ducados, fue derrotada por los ejércitos austriacos y obligada a aceptar lo definido en el 

Congreso de Viena de 1815.  Garibaldi ya era un héroe romántico y reconocido y ahora enfrentado 

a la derrota, volvería a su vida seminómada en el exilio.  

Ante la nueva situación, Camilo Benso, dedicado a diseñar las estrategias para sacar al Imperio 

Austriaco, comprendió que para lograr ese objetivo y la reunificación en el plan del Risorgimiento, 
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debía acercar al Piamonte a las potencias europeas, empezar a participar en el juego político y 

sobre todo, hacer concesiones importantes y valientes. 

Una de las acciones fue participar en la guerra de Crimea en 1853 aportando sin mayores 

condiciones  tropas y suministros a la coalición de Francia y el Reino Unido, que luchaban a favor 

del Imperio Otomano y con la excusa de ayuda a la indefensa Turquía, pero en realidad, motivados 

por el propósito de impedir la expansión de Rusia y su llegada al mediterráneo. Austria y Prusia 

actuarían como observadores y con amenaza de intervención en contra del Zar, sí no aceptaba las 

condiciones que le impondrían los ganadores.  

La guerra fue ganada por la coalición y selló la inclusión y amistad del Reino de Cerdeña-

Piamonte con Francia y el Reino Unido, pero cuando Benso pidió ayuda para sacar a Austria y 

avanzar en la unificación, no le quisieron secundar, toda vez que significaba ir la guerra con la 

potencia militar de Europa. Camilo Benso insistió a Napoleón III por ayuda en una guerra contra 

Austria, a cambio de controlar a los enemigos de Francia en los reinos de la península, más el alto 

precio de entregarle la región de Saboya y Niza, la ciudad de dónde era Garibaldi, con la condición 

de Francia de apoyarlo, sí y sólo sí, Austria atacaba primero, por lo que Benso provocó el ataque 

de Austria dando así inicio a la segunda guerra de independencia de Italia, 1859-1861.  

La batalla determinante fue la de Solferino25, ganada por la unión del Piamonte y Francia contra 

los austriacos. Pero Napoleón III se asustó de lo que pudiera pasar con una Italia poderosa que 

rompiera el inestable equilibrio de la región y que Prusia, enemigo tradicional de Francia y ahora 

en paz, interviniera, por lo que pactó con Austria el fin de la guerra, a espaldas de Cerdeña-

Piamonte recibiendo a cambio la Lombardía con su capital Milán, que pasó inmediatamente al 

Piamonte, pero sin el Véneto. Por este movimiento el virrey de la Lombardía-Véneto, Maximiliano 

de Habsburgo Lorena, quedó sin empleo y con el problema de una esposa que con su familia, 

deseaban que fuera emperatriz. En poco tiempo, la pareja sería la protagonista del más notable 

desafío a la Doctrina Monroe.  

En un juego de diplomacia con pactos manejados por Cavour y de convencimiento de las 

ventajas del Risorgimiento, el movimiento de independencia y unificación26,  otros territorios de 

Austria en el centro de la bota y algunos estados pontificios, entre ellos el de Emilia Romagna, se 

 
25 La batalla fue en junio de 1859 y dio origen a la Cruz Roja Internacional. 
26 O Reunificación, como solían decir algunos con base en que volverían al pasado Imperio Romano. 
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pasaron al rey de Cerdeña-Piamonte, Víctor Manuel II, aunque Austria no entregó el Véneto, pero 

Francia exigió el pago acordado, por lo que Niza y Saboya pasaron a Francia. 

Esta situación enfureció a Garibaldi quien para aumentar la influencia del Piamonte y rodear 

los territorios que le quedaban al Papa, pero sin ir directamente contra Roma, acorde con lo que se 

consideró conveniente en ese momento, decidió atacar en el reino de las Dos Sicilias con un 

ejército no del Piamonte, sino de voluntarios “camisas rojas” 27 para no tener problemas con 

borbones franceses y españoles y otros estados católicos que podrían unirse en una cruzada seudo 

religiosa al llamado del falaz Pio Nono contra el Piamonte. Garibaldi y sus camisas rojas lograron 

derrotar a Nápoles y en un gesto que aumentó mucho más su popularidad entre el pueblo unificado, 

entregó las Dos Sicilias a Víctor Manuel II, por lo que en 1861 el rey proclamó el Reino de Italia, 

quedando por agregar el Véneto y unos pocos territorios que le quedaban al Papa y que no aceptó 

incorporarlos, ni aún después de excomulgar al rey y sus cercanos.  

En 1866 empezó la guerra Austro-Prusiana, por lo que el reino de Italia, en seguimiento de la 

máxima de que el “enemigo de mi enemigo es mi amigo”, decidió iniciar la tercera guerra de 

independencia de Italia, atacando a Austria para tomar el Véneto, lo que logró rápidamente el rey 

Víctor Manuel II, en parte porque el imperio austriaco no estaba interesado en tener dos frentes de 

guerra sabiendo que la tenía difícil con Prusia28. Quedaban unos pocos territorios austriacos29 y 

los del Papa, aliado con Napoleón III. Garibaldi con un ejército de Camisas Rojas, en dónde 

militaba Cerruti30, se enfrentó al ejército del Papa (los Zuavos Pontificios) unido con el de 

Napoleón III, en la batalla de Mentana. Garibaldi y sus camisas rojas fueron derrotados, por lo que 

luego de ser amnistiado por los franceses, fue al exilio y el reino de Italia desmontó al cuerpo de 

voluntarios garibaldinos.  

Garibaldi, seguiría siendo un ídolo y héroe italiano con un pasar de gran personaje y “ejemplo 

para la juventud”. Sus soldados, ahora cesantes, se dispersarían por el mundo, toda vez que sin 

 
27 Se anotaron unos mil, por lo que se llamó la expedición de los mil. En estricto sentido fue una expedición paramilitar 

que contaba con el apoyo decisivo, pero en la sombra, de reino de Cerdeña. En caso de fracaso el rey podría alegar 

desconocimiento y al contrario, aprovechar el triunfo de Garibaldi para la unificación. La Camisa Roja, se convirtió 

en un símbolo de rebeldía y de lucha libertaria, aún más importante que la camisa azul del ejército Piamontés. 
28 En el acuerdo, el emperador de Austria aceptaba entregar el Véneto a cambio de que Italia aceptará la paz. 
29 Dalmacia y el Trentino, por los cuales Italia entró a la primera guerra mundial contra el imperio Austrohúngaro 
30 ¿sería verdad que Cerruti era tan cercano a Garibaldi, más aún, sí participó en las guerras? Esas son algunas 

preguntas que se oían con respecto a la postura de Cerruti como “héroe garibaldino” y que le trajo tantos beneficios. 
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guerras les iría mejor siendo emigrantes, como fue el caso de Cerruti, quien en 1869, luego de un 

año por fuera del ejército garibaldino, llegó a Panamá. 

En 1870, empezó la guerra Franco-Prusiana, por lo que Napoleón III retiró las tropas que 

protegían a Pio IX y lo que quedaba de sus territorios. El Papa no entendió la realidad y trató de 

parar la toma de Roma por parte del Reino de Italia con excomuniones, anatemas y protestas como 

declararse secuestrado en el Vaticano. La popularidad de Garibaldi, el mítico héroe de unificación 

de Italia era inversa a la pésima del Papa y pudo ratificar lo que había dicho unos años atrás, “el 

papado es la negación de Dios… vergüenza y plaga de Italia”.  En 1871, Víctor Manuel trasladó 

la sede del reino a Roma, más que un símbolo, una conquista porque no se entendía que el reino 

pudiera tener una capital diferente a ésta.  

Terminado el proceso principal de unificación, Italia tenía varios problemas que debía 

solucionar lo más pronto posible, entre ellos: ¿Qué hacer con los ejércitos desmovilizados y ahora 

innecesarios, cómo alimentar y sostener a una población creciente en número y necesidades en una 

economía pobremente industrializada y con agricultura ineficiente y, convencer a los ciudadanos 

de ver a Italia  como nación valiosa  que podría ser reconocida como importante en Europa?  

Una de las respuestas la aportaron los propios ciudadanos: emigrar a países de acogida porque 

Italia no tenía colonias y sus aventuras coloniales no habían sido exitosas. Campesinos, artesanos, 

militares emprendieron el viaje promovido por el flamante reino, principalmente a países 

interesados en acoger esa enorme mano de obra, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Brasil. La 

otra respuesta ya se conoce, en Europa sólo se podía ser un país importante el que colonias o 

territorios sometidos en la misma Europa, pero Italia claramente no era una potencia económica, 

tampoco era una potencia política y por su experiencia militar, se acercaba más a ser visto como 

un reino que podía apoyar a una potencia en sus guerras, no una potencia militar, el reino no era 

sino un recién llegado, un país de jingoístas sin territorios en el exterior, mucho menos colonias, 

pero con una cantidad importante de paisanos a los cuales quería seguir en su país de acogida 

porque eso fomentaba el espíritu nacionalista, los apoyaba, aunque con recursos limitados y sobre 

todo, podía hacer valer con la fuerza ese nacionalismo, tal y como lo sufrieron Colombia y otros 

países.  

Reforzaba la acción nacionalista la creación de estereotipos de los otros, a los cuales se 

dedicaron las autoridades italianas, por ejemplo, Estados Unidos tenía dinero pero no el pasado 
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glorioso de la Roma Imperial; Argentina, Uruguay, Brasil tenían recursos pero no podían 

manejarlos como lo podrían hacer los italianos emigrados; los africanos y otros países de América, 

entre ellos los Estados Unidos de Colombia, no eran sino coto de caza para Italia, insignificantes. 

Obviamente esas construcciones implicaban que serían considerados como nada importante, 

países que debían ser educados y salvados, tarea a la cual estaba llamada Italia, la misma que sufría 

el mismo estereotipo construido por los imperios de la época. Así, pasar por encima de Colombia, 

Etiopía y otros, fue vendido como una tarea beatífica y necesaria para mantener el orden y la 

preponderancia de Italia y sus ciudadanos.  

Pero Italia podía llegar a ganarse el trato de potencia cultural, era más fácil y de pronto, posible. 

De esta forma, el rey de Italia ordenó la creación de institutos de cultura y lengua italiana como el 

Dante Alighieri en varios países de Latinoamérica, más obras de beneficencia y la emigración culta 

o de artistas, que al menos en Colombia dejó su impronta. A su vez, sacaba del reino a la población 

sobrante de religiosos31, la cual aumentaba porque a su vez, era una posibilidad de educación y 

alternativa al desempleo y en América la demanda de religiosos era grande, con lo cual Italia 

ayudaba a que la oferta y demanda se igualaran a un precio relativamente bajo.  

Cuando el concordato firmado por el presidente Núñez en diciembre de 1887 empezó a 

funcionar, llegaron al país comunidades religiosas que se establecieron en ciudades colombianas, 

en dónde crearon y operaron colegios.  Igualmente, la diócesis de Cartagena fue manejada durante 

muchos años por obispos italianos, como sucedió cuando en julio de 1898 el Almirante Candiani 

llegó con su flota de guerra a la bahía de Cartagena y amenazó con bombardear la ciudad. En ese 

momento el obispo de la ciudad era monseñor Pedro Adán Brioschi32 , recién nombrado en 

reemplazo de otro italiano, monseñor Biffi (Pardo Fernández, 2019), a quien le tocó negociar con 

Candiani para evitar que cumpliera su amenaza de cañonear la ciudad. 

 

 
31 Existía en Milán un Pontificio Instituto de la Misiones Extrajeras, encargado de formar misioneros.  
32 Fue obispo de la ciudad por 45 años y manejaba muy bien el poder terrenal y el otro. Luego de esos frenéticos 

días en que ayudó a salvar la ciudad amenazada de vulgar cañoneo por parte de sus paisanos, cometería el crimen de 

tratar de convertir la catedral en una capilla cristina tropical. 
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1.3. Europa Imperial. La repartición del mundo 

En el siglo XIX europeo, los mapas quedaban mejor dibujados sí la tarea se hacía con tinta 

fácilmente borrable porque las fronteras eran más temporales que fijas como resultado de varias 

estrategias, tal vez la más antigua, el uso de los hijos y la familia extensa para consolidar territorios 

por matrimonios arreglados.  

Y cuando estas uniones no pudieron sellar uniones, las guerras y sus consecuencias cambiaron 

los mapas. El siglo XIX arrancó en Europa con las guerras napoleónicas, doce años de avances y 

retrocesos de Napoleón hasta su derrota final en Waterloo en 1815, proceso que involucró de 

diversas maneras y en diferente profundidad a prácticamente todos los territorios de Europa y de 

nuevo, definiría fronteras, nuevos acuerdos y desacuerdos que llevarían a más guerras para 

solucionar lo que la guerra anterior no solucionó.  Y para eso, se aplicaba el dicho italiano de Il 

soldato che sopravvive a una guerra, e´pronto per la sucessiva33 

Por añadidura, hay unas cuantas realidades imperiales que no podían desconocerse:  

Rusia, el territorio nacional más grande de Europa permaneció relativamente aislado, con 

aparente poco interés en tomar otros territorios vecinos, excepto por las acciones para evitar al 

Imperio Otomano su expansión en el mar negro. Rusia se dio el lujo de vender Alaska a Estados 

Unidos, también deseado por el Reino Unido pero sin intención de pagar por ese territorio yermo 

del que se desconocía mucho pero se veía como algo que tenía valor estratégico y posiblemente 

algún valor económico.  En 1867 se lo vendieron a los Estados Unidos, operación que por 

añadidura, fue un mensaje al estilo Doctrina Monroe, claro y contundente para los ingleses, dueños 

del territorio adjunto.   

En el período finisecular del siglo XIX, Rusia se enfrentaría al imperio japonés en una guerra 

lejana a pesar de ser limítrofes, por cuenta de la expansión rusa en Manchuria y Corea, que tuvo 

como motivación para los rusos tener otro puerto comercial en el pacífico, diferente al de 

Vladivostok que sólo podía operar en el verano. El puerto para tomarse fue Port Arthur, y 

defenderlo se convirtió en un punto de conflicto. Los japoneses destruyeron la flota rusa y se 

convirtieron una potencia a la cual la Europa imperial debía empezar a tenerlos en cuenta: había 

 
33 El soldado que sobrevive a una guerra, está listo para la siguiente. 
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imperios extraeuropeos con suficiente fuerza como vencer a una potencia de blancos, de rusos, 

que a su vez, estaban emparentados con la poderosa familia real británica, alemana y otras.  

Francia con Napoleón incursionó en la fase colonial y de ocupación de territorios en África, 

enfocándose en los mediterráneos y en fortalecer la presencia en el caribe y sur américa. 

Alemania, también en un proceso de unificación de sus territorios y de conformación del 

Imperio, finalizó su proceso de unificación diez años después que Italia y también nació sin 

colonias, por lo que se propuso conseguirlas en África y Asia, cuidándose de manejar el equilibrio 

imposible con los Estados Unidos en expansión (Cutsforth '95, 1995)34, porque ambos estaban 

tratando de colonizar en el pacífico y el lejano este. 

Bélgica separado de Holanda en 1830, en los siguientes años se convirtió en una potencia 

colonial con el Congo Belga. Leopoldo II era hermano de Carlota de México, la fugaz emperatriz 

esposa del primo de la reina regente de España María Cristina de Habsburgo-Lorena, quien hizo 

el primer laudo arbitral en el Asunto Cerruti, fue conocido por su crueldad y mezquindad, virtudes 

que le permitieron volverse en uno de los soberanos más ricos de Europa gracias a que llevó el 

colonialismo a un grado superior: En realidad el Congo Belga era una colonia de su propiedad.  

Holanda o los Países Bajos también tenían (y todavía posee) algunas propiedades en el Caribe 

que fueron un puente comercial y de todo tipo de tránsito de personas y bienes con Colombia. 

Adicionalmente, tuvo colonias valiosas en Asia que fueron una amenaza cierta para los países 

americanos, porque prácticamente podían reemplazar todos los productos agrícolas traídos de 

América. En vivo y en directo lo vivió Cerruti en los años ´80 del siglo XIX cuando vio que 

empezaba a perder por precio, calidad y plazos de entrega los mercados de quina y tabaco en 

Bremen lo que a su vez, fue el inicio de su bancarrota en Europa y luego en el Cauca.   

Igualmente, Portugal también ex potencia, conservaba algunas colonias en África y enclaves en 

la India y China. Al igual que en otros casos, las posibilidades de administración de las colonias 

eran limitadas y su independencia o pérdida estaba cantada, aunque prefirieron el desgaste de 

dejarlas ser independientes en el siglo XX, pero con guerra colonial.  

 
34 “…the United States and Germany were latecomers to imperialism, they competed against one another for the few 

remaining independent territories.”  
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España prácticamente había desaparecido del conjunto de naciones imperiales, a mediados del 

siglo XIX conservaba unos pocos territorios en África, Marruecos y Guinea, y otros en el Caribe 

y en Asia, que perdería a la vuelta de siglo en la guerra con Estados Unidos y vendiendo lo restante 

a Alemania, cuando reinaba desde Madrid la Reina Regente María Cristina de Habsburgo.  

Chile tenía a fines del siglo XIX una colonia lejana y perdida, pero manejada como como si 

fueran potencia colonial europea. La Isla de Pascua o Rapa Nui fue un caso especial y por supuesto 

muy discutible de un país pobre pero imperial. 

Finalmente, el verdadero imperio era el Reino Unido, ahora el poseedor del título de aquel “en 

donde el sol nunca se pone”, con colonias y enclaves en los cinco continentes, Canal de Suez, 

marina mercante y de guerra construida por ellos y que transfería dinero, materias primas, carne 

de cañón, inmigrantes e hizo ricos al país y a los millonarios de la metrópoli.  El Reino Unido tuvo 

la mayor cantidad de territorios y los administró hasta que pudo, y luego los asoció para seguir 

manteniéndolos cerca, en una especie de comunidad de excolonias.   

 Dinamarca tuvo unas islas en el Caribe, las cuales negoció con los Estados Unidos en el siglo 

XX, pero conservó un territorio externo más grande que su país, el territorio danés autónomo de 

Groenlandia 

El punto clave de la repartición imperial, fue la conferencia de Berlín de 1884-1885 en la que 

Italia logró entrar y participar modestamente y ser testigo de la repartición de África. Dentro del 

grupo de otros testigos, se posicionó Estados Unidos en ejercicio de su creciente influencia e 

indiscutible poder y papel protagónico de Gran Observador y de pantocrátor del mundo. 

La conformación de los imperios europeos, con especial referencia a Italia, fue de supervivencia 

y su urgente expansión una necesidad (Choate 2003), porque Italia no tenía los recursos para 

sostener su población35. Por tanto, la defensa de sus súbditos en el exterior era un tema de estado, 

que implicó actuar a favor de ellos en donde lo dejaran hacerlo36 y aunque sin éxito, al igual que 

 
35 (Castellari & Mellone, 2011) estima que los emigrados italianos entre 1876 [cuando se hicieron las primera 

estadísticas oficiales] y 1988 fueron cerca de 30 millones. (Cappelli, 2006) y la emigración a Américas en entre 1878 

y 1881, pasó de 20mil a 40mil emigrantes. Colombia no fue un destino atractivo por geografía, vías, clima, país 

cerrado, el Asunto Cerruti, que dejó rencores y animadversión. Sin embargo, hubo una pequeña migración cultural de 

alto impacto: artistas, constructores, músicos y de italianos a la costa, lejos del Cauca (Fernández Uribe, 2011). 
36 Suramérica, débil y sin posibilidad de defensa armada, como lo constataron prácticamente todos los países y todavía 

peor, Abisinia en dónde si pudieron fracasar como imperio colonial. 
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el intento de crear colonias voluntarias o espontáneas37 construidas por emigrantes. 

Adicionalmente el reino de Italia hizo lo posible para que sus vecinos europeos, realmente 

poderosos, lo reconocieran como imperio (Bertagna & Maccai-Clayton, 2013) y (Pelaggi, 2014), 

es decir, un reino poseedor de colonias, recursos y fuerzas para mantenerlas e incursionar en otros 

países, como hizo con Colombia en el Asunto Cerruti, pero también con México, Uruguay, 

Ecuador, Perú y Venezuela. Esto significó agregar a la combinación de diplomacia legal y armada, 

las actividades de difusión de la cultura y lengua italiana.  

En todo caso, Italia solucionó sus problemas de caja y de déficit crónico con las remesas 

enviadas por emigrados desde América (Choate, Emigrant nation, the making of Italy abroad. 

Introduction: The program of emigrant colonialism in 1874, 2008), lo que a su vez explica la 

virulencia con la que Italia defendió a sus emigrados, parte fundamental de sus presupuestos.  

Pero los propósitos coloniales tuvieron al menos tres restricciones en el modelo imperial: el 

desempeño económico insuficiente para generar los excedentes indispensable para crear colonias 

económicamente sostenibles; la falta de capital38 (Bernecker & Fischer, 2006), (Giovanni & Tena-

Junguito, 2016); y que Estados Unidos era la fuerza que había que tener presente antes de hacer 

cualquier movimiento que pudiera llegar a ofenderlos, perjudicarlos o tocar sus intereses en 

América u otras partes.  

El pendenciero y hablantinoso Kaiser alemán hizo elaborar entre 1897 y 1903, planes detallados 

para invadir Estados Unidos por su costa este, con el fin de destruir algunas bases y astilleros en 

ciudades norteamericanas, Norfolk y Newport News (Virginia) y Portsmouth (New Hampshire), 

en un primer plan (1897) y en otros planes fue contemplada la toma de ciudades mayores como 

New York, Boston y/o Baltimore, para obligar a Estados Unidos a sentarse a negociar con ellos 

concesiones y que reconocieran la importancia del Imperio alemán. El Kaiser no procedió 

 
37 (Choate, Emigrant nation, the making of Italy abroad. Introduction: The program of emigrant colonialism in 1874, 

2008) habla de “imperio etnográfico”.  
38 Al reino de Italia le sobraba gente, pero le faltaba capital para patrocinar colonias e invertir en su etapa de desarrollo 

y consolidación.  Esto explica por qué para Italia Asia no fue un objetivo: también le sobraba gente y era muy costoso 

tratar de colonizar allí. 
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persuadido por los costos, las implicaciones políticas y la incapacidad militar39 de sostener una 

aventura de esas40.  

Pero el país que más lejos llegó en sus aleteos imperiales en América, fue Francia que invadió 

México e impuso emperador y más tarde inició trabajos de construcción de un canal interoceánico 

por Panamá  (Santos Molano, 2004).   

Cuando Estados Unidos pudo solucionar su conflicto interno41 (Asimov, 1977), volvió a su 

estrategia de desarrollo de la nación42  y también, a cobrar deudas. Es particularmente notable el 

caso Estados Unidos-Reino Unido, también sometido a Laudo Arbitral y que implicó el 

reconocimiento y pago de una significativa indemnización por parte de los ingleses (Asimov, 

1977) y cuyo resultado fue mencionado como antecedente en los alegatos de la República de 

Colombia en la solicitud de indemnización de Italia a nombre de Cerruti, varios años después. 

En efecto, el Reino Unido permitió que los confederados construyeran barcos de guerra en 

Inglaterra, que bajo esa bandera atacaron y hundieran barcos de la Unión. El  Alabama fue uno de 

esos barcos y el más conocido por su eficiencia.  Con la rendición del sur, Estados Unidos demandó 

al Reino Unido y exigieron como compensación por los barcos hundidos, la carga perdida, los 

muertos y el daño emergente, la suma de USD2.000 millones, cifra que sólo podría pagar el Reino 

Unido dando en dación de pago a Estados Unidos la colonia de Canadá (Asimov, 1977). El 

problema crecía y el manejo dado por Inglaterra a la hambruna de Irlanda empezó a pasarle factura 

a los ingleses en su propio territorio y en Estados Unidos, a donde llegaron más irlandeses huyendo 

del hambre. 

 
39 El Kaiser pensaba o deliraba que la guerra de Estados Unidos contra España la ganaría este último país, con lo cual 

sería más fácil continuar con su plan. 
40 Una descripción interesante sobre estos temas puede leerse en https://www.labrujulaverde.com/2018/09/los-planes-

disenados-por-el-imperio-aleman-entre-1897-y-1903-para-invadir-estados-unidos. 
41 Estados Unidos estaba entretenido en su guerra civil, 1861-1865. Pero cuando ésta terminó, volvió a hacer valer sus 

derechos según la doctrina Monroe. En 1861 Reino Unido, España y Francia desembarcaron tropas en México para 

cobrar indemnizaciones por daños originados en motines en que sus ciudadanos se vieron afectados. Napoleón III 

apoyaba a los confederados y se quedó en México esperando los resultados de la guerra civil. En junio de 1863 los 

franceses desembarcaron tropas y apoyados por las élites conservadoras enemigas de Benito Juárez, impusieron a 

Maximiliano y Carlota como emperadores en 1864. En 1867 Juárez acabó de retomar el poder y el emperador, con 

base en una ley creada por él, fue fusilado. Este caso de Gunboat diplomacy es de los extremos, porque en otros casos, 

como el de Cerruti, la intención no fue imponer gobierno. 
42 En 1867-1868 compró Alaska, en 1867 incorporó a Midway. 
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Como protección, los ingleses volvieron a  Canadá  una suerte de país o territorio autónomo, 

con lo cual mostraron a Estados Unidos que no podían entregar un territorio que ya no era de ellos. 

Entre tanto, en Europa Prusia crecía como potencia militar con lo cual Inglaterra se preocupó 

porque con flotas imperiales poderosas de Alemania y Rusia, su ventaja de reina de los mares se 

vería minimizada porque no podrían atender dos frenes de guerra, por lo que prefirió negociar son 

su ex colonia, ahora en ascenso. En consecuencia, en 1872 el laudo correspondiente43 ordenó a los 

británicos pagar USD15,5 millones, presentación de excusas en pública ceremonia y la exhortación 

a definir lo que se entendía por neutralidad. La diferencia entre el monto inicial exigido, todo 

Canadá, y el resultado final, indica que lo importante para Estados Unidos fue lograr la 

neutralización de Inglaterra, esto es, el mensaje del poderoso para que todos entendieran que ir 

contra él tiene consecuencias. 

La participación de Italia en este laudo y la lectura de los resultados, fueron razones para 

proponer un laudo para solucionar lo de Cerruti y llevar a Colombia a ese terreno desconocido y 

farragoso de la diplomacia internacional, en el cual su experiencia era mínima, por cuanto la curva 

de aprendizaje se había desarrollado en unas cuantas exponsiones y otros arreglos entre locales 

(Uribe de H., 2003) como forma de acordar el respeto al derecho de gentes, reconocido en la 

constitución de 186344 (Guerrero Apráez, 2016).  

1.4. Los estados Unidos de América, el gran observador 

Desde el principio de Estados Unidos como nación, ellos plantearon tres elementos que fueron 

decisivos para Colombia. En primer lugar, Estados Unidos tuvo el propósito de aumentar su 

territorio, pero al contrario de los imperios y los países de Europa, su estrategia no fue colonial, 

esto es, sí bien fueron invitados como observadores en la conferencia de Berlín, no manifestaron 

intenciones de querer tener territorio en África como resultado de la repartija, lo mismo pasó en 

Asia y América. Su estrategia se encaminó a lograr la adhesión voluntaria de territorios, como fue 

el caso de Hawaii, islas del pacífico sur o la adquisición por compra de activos como fueron los 

casos de la Louisiana en 1803, la Florida en 1819, el noroeste de Missouri a las tribus nativas en 

1836, compras de parte de Arizona, California, Nevada y Utah a México en 1845 y 1853 más la 

 
43 Tribunal arbitral compuesto por cinco miembros uno por: USA, UK, Italia, Suiza y Brasil.  
44 Constitución de 1863, artículo 91: “El derecho de jentes hace parte de la legislación nacional. Sus disposiciones 

rejiran especialmente en los casos de guerra civil. En consecuencia, puede ponerse término a ésta por medio de tratados 

entre los belijerantes, quienes deberán respetar las prácticas humanitarias de las naciones cristianas i civilizadas.” 
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anexión de Texas en 1845, Alaska en 1867, las Filipinas en 1898, entre otras adquisiciones o 

anexiones. En el inicio del siglo XX, otras compras45 y la adquisición más costosa en su historia 

(Diaz Espejo, 2003), Panamá por USD 50 millones46, más la famosa indemnización a Colombia 

resultado del “I took Panama” del presidente Theodore Roosevelt.   

En el caso de lo que hoy es Colombia, los Estados Unidos reconocieron la independencia de la 

gran Colombia tan pronto como marzo de 1822 y pusieron el primer cónsul o encargado de la 

Legación ese año. Sin embargo, como todo buen diplomático, John Quincy Adams47 le dijo al 

embajador de España en los Estados Unidos que ese reconocimiento no implicaba que 

desconocieran el derecho de España a tratar de restablecer su autoridad en ese territorio recién 

independizado.  

Sin embargo, George Canning, ministro de asuntos exteriores de la corona británica le escribió 

a J. Q. Adams en agosto de 1823 que “España es incapaz de recuperar sus colonias, que el 

reconocimiento [por parte del Reino Unido] es cuestión de tiempo, que ellos no tomará ningún 

territorio y que se opondrá a que otra potencia lo haga.” (Monroy Cabra, 2002). Esto, a su vez, en 

concordancia con la posición de Canning de presionar a la Santa Alianza48 para que no apoyaran 

a España en los tímidos intentos de recuperación de las colonias, al mismo tiempo que buscaba 

establecer relaciones con las nuevas naciones, orientado a reemplazar el monopolio español y la 

economía cerrada que habían impuesto a las colonias. 

Como se mencionó, el summum de la política exterior se materializó en el mensaje del 2 de 

diciembre de 1823 del presidente Monroe con su declaración: “No intervención de los Estados 

Unidos y Europa en los asuntos internos y externos de las repúblicas americanas y no colonización 

por parte de Europa en América” (Monroy Cabra, 2002), lo que desde un principio se leyó como 

 
45 Dinamarca vendió a Estados Unidos las Islas Vírgenes y reconoció la propiedad danesa de Groenlandia, con lo cual 

enviaba un mensaje y un detente al Reino Unido, interesado en ese territorio. 
46 Para la recién creada República de Panamá, USD 10 millones y USD 40 millones por la compra de las acciones de 

la Compagnie Nouvelle du Canal de Panamá. En 1914, Estados Unidos pagaron un adicional de USD25 millones a 

Colombia como parte de un acuerdo de indemnización por las acciones de 1903, que incluía otras concesiones menores 

sin mayor peso, como que las naves de guerra de Colombia podían atravesar el canal sin pagar peaje. El acuerdo se 

protocolizó en el tratado Urrutia-Thomson, pero el primer pago sólo se hizo luego de la muere de Theodore Roosevelt 

en 1919. 
47 En ese momento secretario de Estado. Entre 1825 y 1829 fue presidente y era hijo del segundo presidente de los 

Estados Unidos, John Adams. 
48 Prusia, Rusia y Austria 
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“América para los americanos”, la doctrina Monroe, aún vigente, fue utilizada en varias ocasiones, 

con persuasión y cuando lo consideraron necesario, con el Big Stick49. 

Estados Unidos luego de haber dejado atrás la terrible experiencia de su guerra civil resurgió 

como la gran potencia industrial, comercial y política que ahora sí tenía los recursos y elementos 

para impedir los desafíos del que se atreviera a cuestionar su postulado de “América para los 

americanos.” En estricto sentido, fue un país o un gran imperio con los recursos para unificarse y 

asumir los retos y momentos de la historia que se presentaron: por ejemplo, hacia 1850 tuvo la 

necesidad de transportar la población del Atlántico al Pacífico y lo hizo combinando medios de 

transporte: barcos que iban a Colón con pasajeros de cualquier parte del mundo que pasaban el 

istmo en su ferrocarril para embarcar en otro a California, y viceversa. Un avance sería un canal 

por Panamá que siempre  concebido como un camino de Estados Unidos, no de Colombia y que 

era estratégico para ellos por el transporte y el control, mientras que para Colombia, era estratégico 

en la medida que le generaba ingresos, nada más- De esta forma, el estado de Panamá era un sitio 

de trasiego para aventureros y busca fortunas, como fue el caso de Cerruti.  

Lo que pasaba en América sería observado por Estados Unidos e intervendría sí consideraba 

que podía afectarlos en sus intereses o posición presente y futura. De esta forma, la Doctrina 

Monroe y sus corolarios siempre fue [y ha sido] dinámica: Sí fuese insuficiente, Estados Unidos 

declararía unilateralmente sus conveniencias, por ejemplo, cuando el guano un producto escaso 

con apariencia de infinito, tuvo enorme valor50 definieron el Guano Islands Act51 de 1856 que 

sencillamente establecía que sí un ciudadano norteamericano a nombre de su país, declaraba 

propiedad de un islote con Guano, o cualquier otro pedazo de tierra, éste pasaría a ser parte de los 

Estados Unidos, igual con el llamado Corolario Roosevelt o el Corolario Rutherford y sí aun así 

faltare algo, quedaba el camino de aplicar políticas económicas y de control, como las de aranceles 

 
49 “Speak softly and carry a big stick”, hable suavemente y cargue un garrote grande, decía el presidente Theodore 

Roosevelt. Su frase más celebre y triste para nosotros, con la que justificó sus acciones, fue “I took Panama”  
50 Tanto valor como para que España aprovechara algún incidente entre particulares españoles y peruanos para invadir 

las islas guaneras peruanas a fin de cobrarse la supuesta indemnización a favor de sus súbditos. Otro antecedente de 

lo que sucedería en Colombia con Italia en el asunto Cerruti. Igualmente, para casos de cobranzas manu militari en 

por parte de España, Francia, Alemania  
51 Guano Islands Act, 1856. En 1850 el presidente de Estados Unidos, Millard Fillmore, declaró que el guano era 

estratégico y por tanto, prioridad para su país, lo que en la práctica significó que simplemente se lo tomaría al 

encontrarlo en islas “sin dueño”.  Esta medida fue aplicada contra los cayos guaneros de Colombia en el Caribe. Con 

dificultad y mucho ruego y trámite, Colombia logró que los Estados Unidos le devolviera el banco Bajo Nuevo y 

Serranilla, aunque sólo hasta 1981 entró en vigencia el tratado de 1972 por medio del cual USA reconocía la soberanía 

de Colombia en estos y los cayos colombianos en el Caribe.  
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a las materias primas52 y  la interpretación a favor, como fue el caso del artículo 35 del tratado 

Mallarino-Bidlack, del cual se ha hablado, que le permitía intervenir a la marina de Estados Unidos 

en Panamá cuando quisiera y por cualquier razón que considerase suficiente, y sí aun así faltaren 

argumentos, quedaba por utilizar el Big Stick, como cuando el congreso de la República de 

Colombia no aprobó el tratado Herrán-Hay, el presidente Roosevelt procedió a promover la 

independencia del Panamá.   

Es de especial mención un evento en que el poder de Estados Unidos fue desconocido y la 

Doctrina Monroe sufrió un amotinamiento a la misma. Chile, victorioso de la guerra del Pacífico 

sobre Perú y Bolivia, 1879-1884, estaba molesto con los Estados Unidos por la posición tomada 

por ellos en la guerra53, su espíritu de intervención plasmado en la doctrina Monroe, lo que no 

permitía la presencia de potencias europeas ni de alguna que surgiera o pudiera llegar a hacerlo en 

América, como era el caso de Chile, una seudo potencia regional en ascenso54. Además, para Chile 

era importante el libre tránsito por Panamá y les preocupaba un eventual cierre del tránsito de 

mercancías con destino a Chile, principalmente provenientes de Europa y la costa este de Estados 

Unidos. 

Desde antes de esta guerra, Chile había reclamado vehementemente que se cumplieran los 

tratados internacionales (Rubilar, 2004), entre ellos el de 1844  “de amistad, comercio y 

navegación entre la República de Nueva Granada y la de Chile”, en el que por medio del artículo 

11o. se comprometieron a que “Ninguna de las partes contratantes franqueará ausilio de ninguna 

clase a los enemigos de la otra, con el objeto de facilitar las operaciones de la guerra; antes por 

el contrario empleará sus buenos oficios, i si fuese necesario, su mediación, para el 

establecimiento de la paz; no permitiendo la entrada en sus puertos i costas, a los corsarios 

enemigos, ni a las presas que estos hicieren a los ciudadanos o comerciantes de la Nueva Granada 

o Chile”.  

Es en este escenario de tropas norteamericanas en Panamá, llamadas por el presidente Núñez, 

que el crucero protegido Esmeralda [acorazado según los estándares de la época], nave moderna 

 
52 Tariffs war. En especial a fines del siglo XIX y con énfasis en aranceles al algodón, tabaco y azúcar de entrada a 

los Estados Unidos: protegía su creciente industria en el sur y perjudicaba a los productores en prácticamente todo el 

mundo. 
53 Tomberg y otros dicen que Estados Unidos tenía más simpatía por Perú y Bolivia. 
54 En stricto sensu, además de Estados Unidos, fue Chile imperio por cuenta de su colonia Rapa Nui o la Isla de 

Pascua. Guardando las proporciones, el incidente en comento fue un choque ente imperios. 

https://web.archive.org/web/20160303185857/http:/www.bdigital.unal.edu.co/4773/1044/Relaciones_Diplomaticas_de_Colombia_y_La_Nueva_Granada.html#35c
https://web.archive.org/web/20160303185857/http:/www.bdigital.unal.edu.co/4773/1044/Relaciones_Diplomaticas_de_Colombia_y_La_Nueva_Granada.html#35c


32 
 

fabricada en Inglaterra y que pocos países tenían en su arsenal, intentó bloquear la ciudad de 

Panamá (Tromben, 2008), argumentando que buscaba proteger los intereses de los Estados Unidos 

de Colombia55, sí los norteamericanos no se retiraban del istmo, su comandante tenía órdenes de 

impedir, aún con el uso de la fuerza, la anexión de Panamá por EE. UU. En abril 30 de 1885, dos 

días después de la llegada del Esmeralda, y sin intervención de los chilenos redentores, los 

americanos ya se habían retirado por cuanto no querían tener más problemas y tropas colombianas 

habían llegado de Buenaventura. “El viaje [del Esmeralda]...... no se tradujo en una intervención 

chilena a favor de los intereses colombianos, entre otros motivos porque ellos ya no corrían peligro, 

pero su presencia dejó claramente establecido cuál potencia disponía de la nave más poderosa, si 

las circunstancias lo requerían.” (Tromben, 2008). En todo caso, el capitán del Esmeralda 

desembarcó tropas en Panamá56, hizo demostraciones del “poderío chileno” e informó sobre las 

escasas posibilidades que tendría Estados Unidos de sostener una invasión a Panamá, en gran parte 

porque sus flotas en ambos océanos no tenían real capacidad operativa. 

Como lección, el gobierno de los Estados Unidos revisó su flota en el pacífico y conceptuó que 

estaba en desventaja frente a Chile, por lo que dispuso la construcción de una armada poderosa 

para evitar la consolidación del imperio regional del pacífico sur y por añadidura, proteger de 

mejor manera sus intereses en ese océano. Obviamente, era esta una carrera armamentística en la 

que Chile, por dinero y estabilidad, no tenía posibilidad de superar a los Estados Unidos, aunque 

pudiera hacerlo con Argentina y Brasil. 

Unos años más tarde, en 1892 y contando con su ya importante flota del pacífico, los Estados 

Unidos obligaron a Chile a tomar su dosis de humildad: ofrecer disculpas y pagar indemnizaciones 

de USD 75.000 por dos muertos y diecisiete heridos, marinos norteamericanos de la tripulación 

del USS Baltimore, comprometidos en una pelea de borrachos a la salida del True Blue Saloon en 

Valparaíso, en el entendido de que para el gobierno de Estados Unidos se trataba de un ataque a 

ellos y no una pelea entre ciudadanos de dos países, lo que significaba, también, pasar por el alto 

el trámite de hacer investigaciones exhaustivas para determinar responsabilidades. 57 

 
55La política Chile en el siglo XIX fue impedir la formación de potencias regionales dominantes, léase Argentina y 

Perú, lo mismo que la presencia de USA y potencias europeas.  
56 En su informe, el capitán no menciona que haya desembarcado tropas 
57 La Doctrina Calvo trató de impedir la práctica de cobrar deudas entre particulares y exigir indemnizaciones por 

pleitos como este, no era extraña y se presentó en casi toda América. “Se daba por sentado [en 1868, cuando en su 

libro de derecho internacional Calvo la expuso] que los estados imperiales y los que tenían la fuerza, estaban obligados 
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La doctrina Monroe en realidad fue un mensaje tan bien vendido que los europeos, incluso el 

Reino Unido, manejó con sumo cuidado el asunto y se empeñaron en no indisponer a Estados 

Unidos. En el caso del Asunto Cerruti, Italia hizo lo mismo: llegar hasta donde la Doctrina se lo 

permitía o creía que se lo permitía y muy especialmente, tratar de poner a su lado a la diplomacia 

norteamericana. 

  

 
a defender a sus ciudadanos aún en otros países, incluyendo por la armas.” (Tamburini, Historia y destino de la 

“Doctrina Calvo”: ¿Actualidad u obsolescencia del pensamiento de Carlos Calvo?, 2002). El principio era que por 

medio de tratados se comprometían las partes a pactar que los pleitos se resolverían en tribunales locales y que los 

estados [imperiales] no actuarían militarmente. Colombia la pactó con Italia en su tratado de amistad, ratificado en 

agosto 10 de 1894, artículo 21, pero en la práctica el que tenía las armas decidía si actuaba militarmente o no, es decir, 

no era “vinculante”. 
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2. Cerruti en los Estados Unidos de Colombia 

En 1863, Ernesto Cerruti Castelli egresó de la escuela militar de Racconigi58 como teniente y 

empezó su corta carrera militar en el ejército Piamontés, luego de la proclamación del reino de 

Italia.  

El que haya sido aceptado en una academia militar, indica que su familia tenía algo de dinero y 

prestancia y esto lleva a un punto común en las descripciones biográficas de una persona 

controvertida quien participó activamente en eventos de produjeron perjuicios importantes a 

Colombia y ciudadanos en varias ciudades de Colombia. Cerruti no era un giróvago que terminó 

en el Cauca, ni tampoco un estólido con suerte o un hablantinoso destinado a engañar a los 

semejantes, pero tampoco fue el caballero cumplidor del que hablaron sus amigos en cartas de 

recomendación o de apoyo a él.  

Eso sí, en los quince años entre su llegada al Cauca en 1870 y su salida en 1885, logró construir 

una fortuna reconocida, ejercer el poder en todas sus formas y complejidades morales y manejar 

un conflicto que involucró cerca de catorce países, tres laudos arbitrales y lo más importante para 

él y sus compañeros de aventuras, ganar en casi todo lo que buscaron. 

A pesar de lo escrito en algunos libelos contra él (Anónimo, 1898)59 balanceados por opiniones 

de amigos,60 no es fácil construir una historia desapasionada de Cerruti y del Asunto y por la 

cantidad de eventos contra Colombia, lo más fácil fue armar la historia del perdedor. En todo caso, 

por las pocas referencias que se encuentran perdidas entre testimonios y las aventuras imperiales 

de Italia, Cerruti pasó en la historia de Colombia como un quídam rico y poderoso, protagonista 

de un evento vergonzoso del cual era mejor no hablar mucho. Al fin y al cabo, con la separación 

 
58 En su Documenti, Cerruti en carta de abril 16 de 1885 a la legación de Italia, desde Cali se identifica como Oficial 

del ejército en el 25° regimiento de infantería. En posterior comunicación,  como “ayudante de Garibaldi en Mentana”. 

Más adelante, exhibirá una carta de saludo de Menotti Garibaldi (otro héroe mítico, hijo de Garibaldi  y Anita), fechada 

en Roma el 4 de noviembre de 1886. 
59 El pasquín que circuló profusamente sobre Cerruti, llamado Aventuras de un cocinero, fue escrito luego de la 

incursión de la armada italiana a Cartagena en julio de 1898 y abogaba por la unión de los colombianos contra el 

atropello de Italia.  
60 Por ejemplo, la carta de Santiago Eder hablando del buen comportamiento de Cerruti y que éste adjuntó en su 

documento de defensa. 
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de Panamá era más que suficiente para sentir rabia de la forma como se manejó el tema, de los 

dirigentes de la época, la violencia y otros males madurados en esas épocas.61 

En las Aventuras de un cocinero, se muestra a Cerruti como un indigente, mal cocinero de barco 

y zapatero remendón, cazafortunas dispuesto a hacer cualquier oficio y trapisonda, quien llegó a 

Guayaquil e intentó convencer al fanático religioso dictador de Ecuador, para que lo contratara 

presentándose como un católico devoto perseguido por sus ideas a favor de la Iglesia, pero fue 

descubierto y desenmascarado por lo que tuvo que volver a los Estados Unidos de Colombia, esta 

vez Buenaventura, en donde había comerciantes italianos con vínculos comerciales con Panamá y 

otros extranjeros, varios de ellos masones y librepensadores y quienes fueron los  puntos de 

contacto de Cerruti que en su objetivo de lograr el rápido ascenso económico y el reconocimiento 

social, supo utilizar magistralmente y así moverse eficientemente en una país y ciudad 

desconocidos. 62 

Por supuesto, sólo una persona con habilidades sociales, conocimientos, inteligencia y deseo 

de sobresalir, podía lograr sus metas de riqueza y poder, esto es, Cerruti no cabía, ni de lejos, en 

el estereotipo de perdedor que el libelo promulgó. Fue todo lo contrario, en realidad. Como dijeron 

algunos, entre ellos el Capitán Cobianchi, Cerruti generaba conflicto por lo fanático y pendenciero. 

De otra parte, se cita profusamente la descripción que hizo Gustavo Arboleda en un artículo de 

1933  (Valencia LLano, ¡Centu per centu, moderata ganancia!: Ernesto Cerruti, un comerciante 

italiano en el estado soberano del Cauca, 1988),  en el cual se resaltan los modales y elegancia de 

Cerruti. En la autobiografía del ingeniero norteamericano contratado  (Hays-Hammond, 1935) por 

Cerruti y otros socios en el Cauca y en Estados Unidos para concluir sobre la viabilidad de hacer 

explotaciones mineras en las haciendas de Cerruti63, principalmente en Salento, Hays Hammond 

 
61 En el libro “Historia de Colombia para la enseñanza secundaria”, de Henao y Arrubla, adoptado como texto para la 

enseñanza de la Historia Nacional en los colegios y escuelas, mediante el decreto 963 de 1910 [y lo fue para varias 

generaciones de colombianos], no se menciona a Cerruti o los eventos relacionados. En la Reminiscencias de Santa 

Fé y Bogotá de José María Cordovez Moure tampoco se menciona a Cerruti, pero sí al almirante Candiani, quien 

amenazó con bombardear Cartagena en 1898. 
62 Curiosamente, en este libelo contra Cerruti no mencionó el autor que el 6 de agosto de 1886, un juez del Estado del 

Cauca abrió proceso por homicidio a Cerruti y otros por el homicidio de Zenón Peña el 9 de septiembre de 1882 

(Cerruti lo menciona en su Documenti como una persecución por sus ideas, ser italiano, sus quejas, etc. 
63 “One of the most important of my early commissions came in 1884 when I was employed by New York clients to 

make an examination of a reputedly valuable deposit of gold in Colombia.” (Pag. 151). 
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describe a Cerruti, Salento y su familia como una especie increíble de oasis en medio de la nada.64 

Finalmente, la conclusión de Hays Hammond es que no era viable la explotación de oro porque no 

había suficiente mineral65 y ahí terminó la aventura minera de Cerruti, aunque sabemos que Salento 

producía algo de caliza, pero no fue una negocio  principal. En su Documenti expresó que era un 

italiano con actividades de comercio, ganadería y agricultura (en ese orden). 

En la biografía de su padre, Santiago Eder (Eder, 1981), Phanor James le dedica un capítulo 

completo y varias referencias sobre el caso Cerruti. Es de anotar que Italia, una de las hijas de 

Cerruti, se casó en New York con Charles, hermano de Phanor James y que la pareja volvió a 

Palmira, Hacienda Manuelita. En esta versión, Phanor James declara a Cerruti como una víctima 

del gobierno del Cauca (y nacional). Eso sí, en su texto resalta la capacidad de intriga y de 

maledicencia que tuvo Cerruti: En 1872, el flamante cónsul italiano, Ernesto Cerruti, escribió al 

secretario de estado de Estados Unidos que “los comerciantes de este puerto [Buenaventura] están 

grandemente alarmados, pues, se han enterado con gran pena que ciertas personas bien conocidas 

como bribones, se proponen obtener para un tal Henríquez el nombramiento de cónsul de Estados 

Unidos en Buenaventura.” (Eder, página 43) Y agrega que “el Henríquez es un mestizo de 

Jamaica… fue a dar a Panamá y después de hacer negocios allí por dos años, cerró el negocio 

dejando un gran número de cuentas sin pagar” y concluye su denuncia con “dejo a su consideración 

si un judío de mala casta como éste merece esa distinción.”66 Cierra la carta diciendo que “los 

señores Hoadley & Eno & Co. son mis agentes en N.Y. Ellos podrán informarle sobre mi 

reputación en los círculos comerciales.” Y este aspecto es uno de los puntales de la estrategia de 

Cerruti, el cual estará presente a la largo del Asunto. También, del libro de Phanor James pueden 

extraerse tres antecedentes de la forma como las potencias y los cónsules manejaban las relaciones 

con Colombia: Radford, un ciudadano norteamericano asesinó a Carlos Simmonds, se declaró 

 
64 “One Cerruti himself was one of the wealthiest and most important merchants in that part of Colombia, His wife, 

a descendant of Bolivar, was a highly cultured and charming woman, who had been educated abroad and spoke 

several languages fluently. They had three small children, to whom the mother taught music by means of a piano 

which had been brought over the trails from Buenaventura by pack mules. It was a great surprise to find a home like 

this so remote from civilization.” En el texto describe muy someramente su visión del caso Cerruti: Expropiación 

injusta, asunto político. 
65 “I returned to New York, richer in experience, and with a good fee, but with no gold discoveries” 
66 Años después, Henríquez fue nombrado vicecónsul en ese moridero que era Buenaventura como lo dice Santiago 

Eder, primer cónsul de Estados Unidos en ese lugar (en 1868): “la isla de Buenaventura no merecería mencionarse 

como lugar; no produce nada y es sencillamente una agrupación de chozas infelices edificadas sobre pilotes.” En otra 

misiva consular dirá que el Valle del Cauca es un paraíso. P. 182 y ss. 
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culpable y fue condenado a muerte en 189767, conmutada por pena de cárcel y luego liberado por 

un indulto presidencial en respuesta a las presiones de Estados Unidos. Aunque Alemania se opuso 

a la pena de muerte, protestó por su excarcelación aunque sin éxito ¿Cuál potencia tenía más 

poder? 

El otro incidente se refiere a la muerte accidental por Eder de uno de sus empleados en 1868. 

En los disturbios contra Eder la bandera del consulado en Palmira fue ultrajada y “pisoteada por 

un borracho”. Eder pidió a su gobierno que enviara un barco de guerra a Buenaventura y 

desembarcara tropas para ir a Palmira. El capitán del Tuscarora dijo que no era un tema militar y 

los dos únicos residentes en el puerto podrían quedar en indefensión, por lo que no bajó tropas. El 

incidente terminó con la respuesta del gobierno a las presiones de Eder: disculpas y desagravios. 

Finalmente, en comunicación oficial del consulado norteamericano, un funcionario expresó que 

la constitución de 1863 “era una forma de anarquía organizada.68” Poco diplomático el comentario, 

hasta irrespetuoso, pero con mucha razón. 

 

2.1.Las estrategias. Contactos y las redes sociales 

La estrategia principal fue llegar a posibles contactos en el sitio de acogida: la colonia de 

italianos residentes en Panamá, el Estado del Cauca y Guayaquil y dentro de ese grupo, los 

comerciantes italianos quienes lo apoyaron inicialmente como empleado en Panamá de la firma 

Ferrari & Cía., más adelante empleado de don Sebastián Tassara  en Buenaventura. Ellos le 

enseñaron las prácticas comerciales, lo presentaron ante los compradores de Europa para que 

pudiera obtener el crédito, fundamental para el negocio de exportación e importación, origen de 

sus fortuna y lo recomendaron para lograr el nombramiento de Cónsul Honorario de Italia en 

Buenaventura, por demás importante y útil a pesar de los costos de sostener ese honor. En tercer 

lugar, los masones, librepensadores y anticlericales en esas ciudades y en Cali, lo cual aseguraba 

la entrada a un círculo más amplio de extranjeros que como él, sabían lo que era crecer en contactos 

y en dinero en el Cauca y lo importante del apoyo mutuo. Ellos fueron socios, cómplices y 

 
67 La pena de muerte fue abolida por la Constitución de Rionegro, restaurada por la de 1886 y abolida por la reforma 

constitucional de 1910. 
68 El Asunto se desarrolló durante dos constituciones, las de 1863 y 1886. En el siglo XIX se promulgaron ocho 

constituciones republicanas (1821, 1830, 1832, 1843, 1853, 1858, 1863 y 1886).  
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referencia para las reclamaciones que vendrían. Además, también había masones caucanos 

prominentes figuras del liberalismo radical69, siendo los más relevantes socios de Cerruti lo que le 

facilitó moverse a sus anchas por cuenta de sus relaciones familiares con la poderosa familia 

Mosquera.  

Fue de especial relevancia el encuentro con Santiago Eder, más industrial que comerciante, 

ciudadano norteamericano de origen europeo, abogado de la Universidad de Harvard, también 

cónsul de ese país en el Cauca70 y masón. Para Cerruti, Eder fue motivo de admiración y propósito 

de ser como él, quien para las fechas del Asunto ya había logrado el objetivo de vivir cómodamente 

en New York de la renta que recibía del Cauca. Más adelante esa amistad se consolidaría aún más 

por cuenta del matrimonio en New York de su hija Italia con Charles uno de los hijos de Eder71. 

Ellos volvieron al Cauca por el trabajo de Charles en el ingenio La Manuelita, el centro de poder 

de los Eder. 

    Es claro que la estrategia de Cerruti se basó en aprovechar los contactos iniciales, construir otros 

y manejarlos para el cumplimiento de sus objetivos, básicamente ser un hombre poderoso y rico 

en el Estado Soberano del Cauca, por lo que podría cumplir otro objetivo: vivir en Europa, 

administrado la parte externa de su negocio y disfrutando las rentas que le enviarían desde el 

Cauca. Como se verá más adelante, las sociedades creadas eran de corta duración y una de ellas 

incluía una cláusula de residencia de Cerruti en Europa, de hecho, su hija mayor, Italia había nacido 

en Roma. 

 

2.2. Al patrimonio por medio del matrimonio. Los Mosquera. 

En 1871, un año después de haber conseguido el nombramiento de cónsul del reino de Italia en 

Buenaventura, Cerruti se casó por lo civil según lo dispuesto en la constitución de 1853 y para 

escándalo de la iglesia católica que no reconocía como legítimo el matrimonio civil, con Emma 

 
69 Valencia Llano dice que Mosquera y Eder eran masones grado 33. En general, los dirigentes radicales eran masones. 
70 Eder llegó al Cauca en 1861, nueve años antes que Cerruti,  
71 Para manejar de mejor manera el Laudo Cleveland, la estrategia de Cerruti, quien ya había enviudado, incluyó 

mudarse a New York con su familia y allí retomaron la amistad con los Eder. Italia nació en 1876 en Roma y Charles 

James Eder Benjamin nació en Palmira en 1872, hijo de Santiago Eder y Elizabeth Benjamin Myers, casados en la 

New Synagogue de New York en 1867. Italia murió en Cali en 1967 a la edad de 91 años, 25 años después que su 

esposo (Fuente: genearet.org). 
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Davies Mosquera, la nieta del personaje más poderoso del Estado Soberano del Cauca y su 

presidente en ese momento, el general Tomás Cipriano de Mosquera quien se negaba a dejar el 

poder y a no continuar ejerciéndolo por interpuesta persona, aunque hubiera sido desterrado72, 

encarcelado, perseguido y medio controlado por medio de la constitución diseñada por él mismo 

como vencedor indiscutible de la guerra civil de 1861.  

En 1871 al regreso de su exilio dorado fue elegido presidente del Estado Soberano del Cauca 

(1871-1873). Tuvo alientos para volverse a casar en segundas nupcias con otra pariente, ni más 

faltaba que el poder se saliera del anillo, su prima y sobrina de su esposa, María Ignacia Arboleda 

cuando tenían 74 y 27 años de edad, respectivamente, y ser elegido senador en 1876 a los setenta 

y ocho años, dos años antes de su muerte a los 80 años. De otra parte, en términos claros para la 

familia Mosquera el Cauca era su parcela, su almunia y se hacía lo que ellos decían, al menos hasta 

que el radicalismo dejó de imperar con motivo de la guerra civil de 1885. Esto ayudaría 

enormemente a Cerruti, porque en sus empresas estaban los Mosquera y el círculo de generales 

que lo acompañaban desde siempre. 

Emma Davies Mosquera era hija de María Engracia Mosquera Elorza73 y de John Thomas 

Davies un inglés que importó el general en una de sus presidencias del Estado del Cauca74 para 

que manejara la casa de moneda en Popayán y después, como administrador de sus minas de oro 

en el Cauca75. Emma nació en 1857, se casó a los 14 años de edad, algo no del todo extraño en las 

costumbres de la época y murió en Italia en 1890 con 33 años, muy joven, aún para los estándares, 

lo que Cerruti en su oportunismo por crear ambiente propicio para su Asunto y en especial sobre 

el laudo del presidente de Estados Unidos, atribuyó al estrés del Asunto, aunque Phanor James 

dice en su libro que Emma era tuberculosa, enfermedad de la cual no se hablaba porque era una 

enfermedad de vergüenza incurable y transmitible, asociada a la mala alimentación y la actividad 

 
72 Vivió el destierro en Lima entre 1867 y 1870. 
73 Hija extramatrimonial reconocida, era la definición en la pacata sociedad de la época. 
74 Como presidente del Cauca se alzó contra el gobierno conservador de la Confederación Granadina, creado por la 

constitución de 1858, la cual fue la ratificación del triunfo del gobierno de Mariano Ospina Rodríguez. La siguiente 

guerra civil fue ganada por T. C. de Mosquera en 1861 y fue la única de las varias guerras civiles del siglo XIX ganada 

por el bando insurrecto, lo que le dio la potestad para derogar la joven constitución de la Confederación Granadina y 

hacer una constitución de ángeles, como dicen que dijo Víctor Hugo cuando se la presentaron, la de Rionegro o de 

1863, la tercera con mayor vigencia en la historia de Colombia. Se necesitó otra guerra civil, la de 1885, la segunda 

en que participó activamente Cerruti, para que el gobierno ganara contundentemente a los liberales radicales para 

poder abolirla y promulgar una radicalmente diferente, la de mayor vigencia en la larga historia de guerras civiles y 

constituciones en Colombia, 105 años. 
75 Emma nació en Barbacoas, una de las zonas de minería de oro en el Cauca en 1857. 
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sexual y que, por tanto, los enfermos debían sufrirla en silencio dada la estigmatización a la cual 

estaban sometidos por esa combinación. 

Una vez realizado el matrimonio en Cali, se concretó el traslado del consulado de Italia en 

Buenaventura, a Cali, claramente una mejor ciudad para vivir, aunque menos útil para los italianos. 

En 1883, la sede del consulado regresó a Buenaventura, lo que también puede indicar que Cerruti 

prefirió retirarse antes que volver al puerto. 

Algunas fuentes dicen que tuvieron siete hijos (Tamburini, La cuestión Cerruti y la crisis 

diplomática entre Colombia e Italia (1885-1911)., 2000), aunque el capitán del barco de guerra 

italiano dice que fue llevado a Buenaventura para llevar a Cerruti a recoger a su familia, compuesta 

por la esposa colombiana, cinco hijos y dos sirvientes, para completar el viaje a Italia. 

Al respecto, el viaje lo pagó el reino de Italia y como se desprende del informe del propio 

Cerruti (Cerruti, 1886), cartas del capitán del barco y los cónsules italianos en Panamá y Jamaica, 

fue una tortura para el gobierno de Italia dados los alcances de Cerruti y su temperamento 

conflictivo, quien entre otras peticiones exigió pasajes en primera clase para la familia y las 

sirvientas, lo que finalmente logró. A este propósito, el capitán del buque Flavio Gioia también 

coincide en lo difícil que fue tratar con Cerruti, opinión que tenían las autoridades del Cauca por 

el Asunto y las demandas en que involucró a las autoridades del Cauca, en especial por la venta de 

armas en 1872, la especulación con la sal, la acusación de contrabando y otros incidentes menores 

cuando las autoridades del Cauca allanaron Salento a fines de 1884, lo que fue un aviso de lo que 

vendía más adelante. 

Sobre la vida familiar de la familia Cerruti Davis en Palmira, sabemos que Cerruti no tenía 

intenciones de “morir” en el Estado del Cauca, sino nombrar administradores de sus propiedades, 

encomendar a socios que le cuidaran sus bienes y recibir una renta, mientras vivían en Italia. De 

hecho, Cerruti consideraba que podría manejar la parte clave de su modelo de negocio, los 

compradores y proveedores de mercancías para venta en el Cauca, quienes a su vez eran los 

financiadoras de sus negocios de exportación e importación, pero la inestabilidad y el 

cuestionamiento sobre la protección a los extranjeros residentes en el Cauca y en los Estados 
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Unidos de Colombia76 lo hizo devolverse a las volandas con motivo de la guerra civil de 1876, con 

los conservadores insurrectos en esta ocasión 

Cerruti y su familia vivían en una casa en Palmira y en la Hacienda Salento, en la zona de 

Mulaló, “que era una de las mejores, si no la mejor, de la región: con 6.250 hectáreas de potreros, 

ganado selecto, elegante y cómoda casa y piscina de natación (Valencia LLano, ¡Centu per centu, 

moderata ganancia!: Ernesto Cerruti, un comerciante italiano en el estado soberano del Cauca, 

1988). Cuando empezó el Asunto, con la llegada del ejército radical en desbandada después de ser 

derrotados en la batalla de Vijes, la familia Cerruti estaba viviendo en la casa de Palmira y no en 

la hacienda, la cual fue ocupada por las tropas del gobierno en los siguientes días.77 

La cercanía con los radicales del Cauca, los generales como se les conocía, y sus familiares 

políticos, más los vínculos solidarios de los masones, dieron a Cerruti una ventaja enorme que le 

permitió actuar a sus anchas en el Estado del Cauca: impunidad. En efecto, mientras estas personas 

estuvieran en el poder, Cerruti era un intocable que tenía acceso a contratos, negocios, 

posibilidades de comprar a precios más que favorables en remates, recibir baldías y concesiones, 

ejercer actividades en la zona de gris entre lo legal y lo ilegal, garantía de no ser procesado y recibir 

reconocimiento social. El día que perdiera esa protección que recibía porque no lo acompañarían 

más o por un cambio en la política que sacara del poder a los radicales y dejara a los enemigos 

conservadores, con quienes se había ensañado, el panorama sería completamente diferente, como 

en efecto empezó a suceder en 1880. 

 

2.3. Comerciante. Exportador e Importador   

El modelo de negocios de Cerruti era el típico de los extranjeros: especulación y compra y venta 

de productos locales de exportación e importados. Los negocios no requerían tecnología, sino 

contactos y la mano de obra directa requerida para el negocio no era numerosa, porque los 

proveedores locales, por ejemplo los de la quina, eran quienes se encargaban de conseguirla y 

 
76 Alegaban que la protección no cobijaba a quienes administraban desde fuera de la Unión o no eran residentes en el 

Cauca. 
77 En las guerras, las haciendas se volvían lugar de alto riesgo para la vida familiar. Las ciudades podían ofrecer 

cobertura por vecinos y amigos y eso fue lo que sucedió, toda vez que al estar preso el pater familias, los amigos y 

los paisanos ayudaron a la familia mientras podían salir del Cauca. 
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venderla a Cerruti. En 1850 la esclavitud fue abolida, pero no las personas esclavizadas, luego, la 

cantidad de mano de obra requerida se conseguía con esclavos manumitidos, cuyas condiciones 

seguían siendo similares o aún peores a las de su periodo como esclavos.  

Fue la más importante actividad desde su llegada a Buenaventura. El negocio era de doble vía, 

exportaba quina a Europa, su principal producto, tabaco, otros productos del campo, entre ellos 

añil78 y azúcar, aceites vegetales, cueros y en una muy pequeña porción, manufacturas como 

sombreros y aperos. Lo grueso y de buen mercado fue la quina, sobre todo en Alemania. Para el 

efecto, los compradores del exterior “daban crédito” para comprar por anticipado y este se pagaba 

con la mercancía despachada, con lo cual se mitigaba el riesgo de sacar de Colombia oro o plata 

en físico para el pago al proveedor en el exterior y reducía el costo de las cartas de crédito. A su 

vez, el crédito excedente se utilizaba para guardar en el exterior en forma de oro o depósitos y 

comprar otros bienes de importación, en su mayoría de consumo, incluyendo lujos. Estos 

productos se pagaban en el exterior de contado y en especie, como se dijo, y también en metálico, 

aunque la idea era unir los dos negocios y no traer los capitales a los Estados Unidos de Colombia, 

lo que además daba una protección a las fluctuaciones de la moneda y atenuaba el riesgo de pérdida 

y reducía los costos de transporte. 

La contraparte era la consecución de los exportables. El negocio estaba en vender lo importado 

a crédito y en moneda local con protección de devaluación, esto es, oro o plata y el excedente del 

componente local se utilizaba para cubrir los costos en el Estado del Cauca. Por eso, los 

comerciantes eran prestadores y en lo posible, banqueros. Además, los costos administrativos tales 

como fletes y seguros de lo importado (la devuelta), se cargaban al precio del bien exportado.  

Desde Palmira la mercancía salía a Buenaventura, en dónde Cerruti tenía las bodegas de mayor 

tamaño  del puerto (se incendiaron en 1881, lo que ayudó a su quiebra), pasaban a Panamá, luego 

a Colón y de allí a Europa y Estados Unidos, algunas veces con trasbordo en Cartagena y con más 

frecuencia, en Curazao. Igualmente, Cerruti abrió oficinas en Palmira, Cerrito, Cali, Popayán y se 

sabe que tuvo agentes, en otros municipios del Estado del Cauca. En la práctica, los exportadores 

 
78 Tampoco fue importante. La bonanza del añil fue efímera porque la competencia de India y los sustitutos hicieron 

desaparecer este exportable. 
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estaban en capacidad de importar cualquier bien por encargo, cobrando una comisión, desde un 

piano de cola y bienes de lujo, ultramarinos, herramientas, armas…79 

Otro negocio conexo menor fue el de recibir en consignación productos exportables, con lo cual 

compartía riesgos con exportadores menores y hacían volumen, buscando reducción en los fletes 

y llenar más rápido el vapor de Buenaventura (Panamá, tren a Colón, Cartagena/Curazao, Bremen) 

a Europa, parte que podía ser un motivo de mayor costo, porque a menor carga, mayor el costo 

variable y menor el costo fijo medio. En cuanto a importaciones, el sistema funcionaba de manera 

similar: aceptaba mercancía para traer y hacía pago contra venta, deducida la comisión. Así, 

Cerruti era una compañía comercial y compañía de representaciones. 

Los comerciantes tenían efectivo o caja, un bien preciado y por tanto, era susceptible de ser 

prestado a interés. Para un exportador / importador, sí bien no era el negocio principal, el agiotismo 

y la usura podía generar buenas ganancias. Adicionalmente, los impagos facilitaban la compra de 

activos, en su mayoría tierras y casas, por medio de daciones de pago o compra “forzada”. Es 

difícil hacer seguimiento al respecto, toda vez que no se acostumbraba a registrar ese problema, 

que podría interpretarse como quiebra del deudor. De las compras de Cerruti y sus sociedades, es 

poco lo que sabe al respecto, a excepción de una finca adquirida por la misma fecha de la compra 

de Salento.  

Lo que sí sabe por los testimonios, es que Cerruti y otros gánsteres compraban a los expropiados 

por las guerras, porque para ellos era mejor recibir algo que esperar a que el gobierno pagara, 

seguro por cuanto  la constitución nacional y la del Cauca prohibían la confiscación, pero los pagos 

por expropiación se hacían tarde o se utilizaban bonos que por la seriedad del gobierno, se vendían 

con descuentos significativos, por ejemplo, al 20% del valor nominal.80 Con las debidas intrigas, 

el comprador de los títulos recibía pronto el 100% de éstos y con intereses, generalmente del 6% 

anual, por tanto, era un negocio que se basaba en tener el capital para comprar y esperar, pocos 

escrúpulos y buenos y aceitados contactos.  

 
79 El sistema de mulas, bueyes, alguna parte del trayecto por tren y bongo por otra parte, canoa, funcionaba. Los Eder 

trajeron de Europa a Palmira toda una refinería de azúcar combinando esos medios de transporte y fue algo de no 

creer en Europa.  
80 La ley 60 de 1882, "sobre garantías para personas y propiedades en tiempo de guerra” decretada por el congreso 

nacional, establecía entre otras acciones, que no existía la confiscación, que se prohibía el robo, los pagos serían claros, 

etc. En la práctica la situación era diferente. Esta ley fue ampliamente utilizada por Cerruti en sus alegatos para 

demostrar que le habían confiscado en clara violación de esa y otras leyes. 
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De otra parte, también transaban con semovientes expropiados por el gobierno y/o los que 

recibían en pago o compra a precio de necesidad de la víctima, generalmente alguien del bando 

contrario, liberal o conservador dependiendo de la rosa de los vientos, lo mismo que con tierras, 

inventarios, cruce con obligaciones aduaneras, contribuciones de guerra, por supuesto forzosas, en 

fin, todo lo que la guerra o la inestabilidad política ayudara al enriquecimiento inmoral, aunque 

fuera lícito o tuviera esa apariencia. En especial, otra fuente de enriquecimiento fue la adjudicación 

por pago o simple negocio, de baldíos de la nación81.   

Como se mencionó, el efectivo abría puertas para el crédito. Igualmente, quien tuviera efectivo 

podía hacer otros negocios como el descuento de facturas aprovechando los vínculos de Cerruti 

con Europa, con lo cual podía sustituir al acreedor, pagar en moneda local y cruzar la deuda en 

Europa contra el giro de mercancías, logrando así un margen de intermediación atractivo y sin 

asumir riesgos mayores.  

De otra parte, Cerruti actuaba como prestamista para quienes compraban sus bienes en 

Colombia, lo que podría considerar una venta de contado de sus mercancías importadas. Para el 

efecto, fue socio del Banco de Cali, cuando los bancos podían imprimir papel moneda y captar 

dinero. De esta forma, el negocio se completaba con el agiotismo más organizado, toda vez que la 

regulación sobre el bancos era prácticamente inexistente.   

Los diferenciales de monedas y tasas de interés  eran un importante factor de riesgo, pero bien 

manejados ayudaban a mejorar el negocio. El crédito del proveedor en Europa podía considerarse 

como un anticipo sobre futuras exportaciones, dinero que Cerruti utilizaba para comprar bienes 

exportables y traerlos al Cauca. El equilibrio se lograba si se cumplía con los plazos de exportación 

y así el pago por el crédito se hacía en Europa y en moneda dura. Los bienes importados, ya en el 

Cauca, se vendían financiados, es decir, de contado para efectos contables y las materias primas 

exportables se pagaban en pesos, con una diferencial o margen de intermediación alto, dado el 

carácter de concesión y la mano de obra semi esclava. El riesgo intrínseco eran los bajonazos de 

precios, lo que pasó a Cerruti: menores precios de compra implicaron un aumento en el creciente 

desequilibrio entre lo enviado y el anticipo por pagar, en otras palabras, la fuente de la cesación de 

pagos a los acreedores en Europa. 

 
81 El gran negocio y tragedia de Colombia desde mediados del siglo XIX (LeGrand, 2016) y (Palacios M. , 1983). 
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Ante de la llegada del café como producto que cambió la historia de Colombia (Monsalve, 

2016)82 a fines del siglo XIX, se exportaba tabaco, hubo una corta bonanza de añil y la quina fue 

un producto estrella, vendida como una droga milagrosa para evitar y tratar la malaria y otras 

enfermedades tropicales83, luego, las aventuras coloniales en África y todas regiones tropicales, 

eran demandantes de la corteza para volverla polvo.  Pero los ingresos por ventas empezaron a 

caer por la dinámica del mercado y la búsqueda de sucedáneos por mejoras en la producción y 

menores costos. Para 1879, los productores colombianos sufrieron la caída de precios y el cierre 

de mercados porque el añil, tabaco y quina fueron sustituidos por productos no naturales como los 

colorantes y por producción colonial de Asia, que desde 1869, con la apertura del Canal de Suez, 

estaban más cerca de Europa.  

Adicionalmente, mejoras agrícolas, sobre todo por tecnificación de la producción en haciendas 

o plantaciones extensivas en uso de mano de obra barata, tierras de bajos precios y mejoras en 

producción y cosechas, permitieron a los holandeses en sus colonias de Asia producir más barato, 

con agricultura menos depredadora y mejores calidades, sobre todo de tabaco. En este último, la 

producción de hoja de la zona de Carmen de Bolívar, Ambalema y algunas partes de Santander, 

pudieron sobrevivir por su buena calidad y condiciones de embalaje para exportación.  

De otra parte, la quina producida en el Cauca y exportada por Cerruti y otros, especialmente del 

Estado Soberano de Santander (Johnson, 1984)84, era extractiva, es decir, una agricultura 

depredadora (Gómez Valderrama, 1977) que dependía de los árboles que se encontraban en zonas 

sin “civilización” o en territorios de indígenas, por lo que la cercanía al poder era particularmente 

útil y estratégica para Cerruti: concesiones del gobierno del Estado otorgadas a sus amigos, el uso 

y abuso de los terrenos baldíos (LeGrand, 2016). De otra parte, la quina que salía por el Rio 

Magdalena y el tabaco de los Estados Soberanos de Santander, Bolívar, Tolima, Cundinamarca y 

 
82 El libro de Monsalve es lo que hoy podría llamarse un big data sobre la Colombia imbuida del espíritu cafetero que 

permitió, en resumen, que el país existiera y creciera. El libro como una obra monumental estadística, fue reconocido 

como de interés público y la República de Colombia mediante la ley 71 de 1924, compró los derechos de autor y se 

comprometió a utilizarlo como presentación del país. 
83 Uno de sus nombres era Jesuit´s Bark y chinchona. Se reputaba como, o tal vez el único, remedio efectivo contra la 

malaria y otras enfermedades tropicales. Como todo medicamente, tenía una reacción adversa que se conocía, pero 

menos molesta que la muerte amarilla, vomito negro o el beriberi: sus consumidores perdían el oído. 
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otros, competía fuertemente con el del Cauca tanto en calidad como en costos de transporte, aunque 

todos estaban afectados por el mismo mal de la inestabilidad política que perjudicaba los plazos 

de entrega y aumentaba los costos asociados a la seguridad.  

Para todos los casos, el precio se establecía en los mercados mayoristas y de referencia de 

Bremen y Liverpool, sobre todo el primero para el tabaco, determinados por la demanda externa 

del producto, siendo el de referencia el correspondiente a calidades, juego de inventarios y de 

demanda influenciada por las exploraciones europeas en África y Asia ecuatorial, cuya demanda 

de quinina aumentaba por efecto de las exploraciones y las guerras que llevaban a europeos por el 

cinturón del ecuador.  

La oferta, como se mencionó, estaba marcada por competencia, costos de producción por 

mejoras en eficiencia y economías de escala y la reducción de la protección que daban los costos 

de transporte. El cierre de mercados de exportación afectaba también la importación que se 

realizaba con Europa y en menor cantidad pero creciente, con Estados Unidos, prácticamente era 

inexistente el comercio con otros países de América (Kalmanovitz, 2019) por eso la importancia 

de las referencias de precios y los costos de transporte de puerto colombiano a puerto en Europa: 

podría ser mayor el flete interno, que el de Cartagena o Colón a Europa. 

Así, para 1882 terminaba el período final del tercer auge exportador de quina (Nieto Arteta, 

1975), con el problema para los Estados Unidos de Colombia de pérdida de esos ingresos de 

exportación y por consiguiente, de la calidad de vida de las personas involucradas en el negocio, 

entre ellos Cerruti, quien había sido uno de los damnificados más grandes del incendio de 

Buenaventura de abril de 1881 (Valencia LLano, ¡Centu per centu, moderata ganancia!: Ernesto 

Cerruti, un comerciante italiano en el estado soberano del Cauca, 1988). Además, los radicales ya 

no eran los amos del Cauca, por lo que las concesiones, baldíos, influencias y palancas, eran mucho 

menos importantes, lo que explica el rápido enriquecimiento de Cerruti (Valencia LLano, Las 

prácticas empresariales en el estado soberano del Cauca, 2002) y su aún más rápido declive, todo 

en un período de quince años, 1870-1885, aunque las pérdidas se recuperaron para los gánsteres 

en un período de veintiséis años, 1885-1911.  Para finales de 1882, Cerruti ya había caído en 

cesación de pagos en Europa, aunque en el Cauca seguía siendo reconocido como un próspero y 

poderoso comerciante. 
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2.4. Negocios del campo 

Cerruti había comprado haciendas, especialmente Salento, la cual fue adquirida en 187985, 

ubicada en Mulaló, uno de los 10 corregimientos del municipio de Yumbo y entre éste y el 

municipio de Vijes en la salida a Buenaventura, uno de los caminos más importantes en la 

Colombia de fines de siglo86.  

Las fincas eran ganaderas y por tanto, su producto principal de siembra fueron pastos y caña de 

azúcar. Como subproducto, se sabe que Cerruti tuvo como uno de los productos accesorios a la 

exportación de quina y tabaco, el de cueros y lechería. 

De otra parte, la minería no fue una fuente de ingresos de las haciendas de Cerruti. Simplemente, 

en sus tierras no había oro que pudieses ser explotado comercialmente, por lo que no incursionó 

en este campo. Sin embargo, y para consumo local, producía cal a partir de yacimientos de caliza 

que había en Salento. 

 

2.5.Venta de seguridad por ser extranjero 

Los gobiernos trataron de no molestar a los extranjeros, porque estos podían acudir a sus 

legaciones y éstas a su vez, a sus armadas para bloquear puertos y exigir, manu militari, el cobro 

de los adeudado, sin importar si era una deuda privada entre particulares sin intervención del 

gobierno local o nacional. El estereotipo creado por los europeos y Estados Unidos era que los 

países no tenían organización judicial, sus leyes eran primitivas, no eran civilizados, preferían no 

intermediar cuando algún súbdito extranjero era atacado y otras apreciaciones, con lo cual se 

justificaban las acciones contra el gobierno porque no intervenían a favor del quejoso extranjero.87 

 
85 Escritura 92, notaría 1ª de Cali del 29 de septiembre de 1879 El comprador fue E. Cerruti & Co. y el vendedor 

Belisario Buenaventura, por COP 24.000, más la casa de José Quilici en Cali, personaje que estará presente en todo 

el Asunto como socio y amigo de Cerruti. En 1882 aparece como propietario el General Rengifo, lo que puede deberse 

a que ya Cerruti tenía problemas de liquidez y poniendo la casa en nombre de otra persona, la protegía de eventuales 

embargos. Esto de acuerdo con “Colombia, Réplica á la defensa en derecho presentada por el señor Ernesto Cerruti a 

la potencia mediadora, 1888.”, página 2 de “documentos”. En todo caso, en el informe de la comisión de pagos luego 

del laudo Cleveland, aparece Salento con hipoteca, por lo que reclama la acreencia la prestamista. 
86 El río Magdalena y los caminos que llevaban a él, fueron las verdaderas autopistas decimonónicas: los 116 kms de 

Honda a Bogotá, la vía Ocaña, Puerto Berrío, Carare, Opón, la vía de Ocaña. 
87 ¡El “orientalismo” estaba servido! 
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Por consiguiente, para evitar males mayores, los estados y la unión se cuidaron de establecer 

esa protección en sus legislaciones. Por ejemplo, el decreto 1468 del 17 de enero de 1885 del 

Estado Soberano de Cundinamarca, similar a los de otros estados y al nacional, ordenó en su 

artículo 2° que “Tanto las autoridades civiles como las militares se abstendrán también de verificar 

expropiaciones sobre bienes pertenecientes a extranjeros que observen conducta neutral en la 

presente guerra civil, quienes en todo caso serán respetados en sus personas e intereses, según los 

Tratados públicos.” Los gobiernos estatales y el central tenían claro que meterse con los bienes de 

un extranjero podía ser entrar a un campo de altísimo riesgo y los interesados, sabían que se podían 

proteger con el paraguas de un extranjero y sí éste era de un cónsul, funcionaba mejor. La única 

condición fue que el extranjero se comportara con neutralidad, es decir, que no interviniera en la 

política, las guerras y acciones contra el gobierno. 

Como fue su estrategia, Cerruti aprovechó esta situación y vendió  el manto de protección que 

tenía por extranjero, reforzado por el hecho de ser cónsul de Italia en el Cauca,88  con lo cual 

protegía los capitales de sus socios o compañeros de aventura. Esto explica las sociedades creadas 

y las curiosas cláusulas en que Cerruti era un socio comanditario, un testaferro o prestanombre, 

servicio por el cual cobraba, toda vez que en las vueltas de la vida existía el riesgo de expropiación, 

de imposición de contribuciones forzosas o confiscación, pero en caso de los extranjeros el 

gobierno no se atrevería a hacerlo.89     

Por su condición de extranjero y también mientras fue cónsul honorario, Cerruti servía de 

testaferro de negocios, por lo que  sus empresas se constituían como sociedades en comandita, 

aportando los socios locales, sujetos a posible expropiación, el capital y Cerruti su nombre, es 

decir, otro negocio de intermediación para blindar la propiedad. La impunidad era total, habida 

cuenta que los contactos de Cerruti, familiares y de amistad con los radicales y los masones, lo 

protegían y  tanto, que se consideraba que era intocable mientras gobernara el radicalismo. De esta 

forma, en el proceso que se le abrió por contrabando en 1872 fue sobreseído sin empezar, por falta 

de pruebas. 

 
88 (Kalmanovitz, 2019)  señala de inmoral este negocio, al igual que Lemaitre.   
89 En el primero mediaba una indemnización. En el segundo no y la constitución de 1863 en su artículo 15, garantía 

de derechos individuales, numeral 5°, la prohibía expresamente. 
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Precisamente, la relación de Cerruti y de Italia se basó en esa normas: para Italia, Cerruti nunca 

intervino en asuntos internos, por lo que partieron del hecho de que no perdió su calidad de 

ciudadano neutral, por lo que consideraron que todo el proceso de expropiación y encarcelamiento, 

fue un tremendo abuso contra uno de sus ciudadanos y aunque suene absurdo, contra el Reino de 

Italia.  

En el informe del procurador en carta dirigida al secretario de relaciones exteriores de la Unión, 

éste detalla las empresas de Cerruti, uno de los problemas más serios y complicados en la 

reclamación del italiano, toda vez que la estrategia de Cerruti, quien siempre alegó su neutralidad, 

tenía dos elementos básicos: no aceptó la devolución de los bienes expropiados (o confiscados, 

por el Estado del Cauca) y exigió que las reparaciones no lo incluyeran sólo a él como perjudicado, 

sino también a sus empresas. 

 Por medio de la escritura # 261 de la notaría 1ª de Cali, del 27 de febrero de 1873 se creó 

la sociedad Cerruti & Compañía, con los socios Ernesto Cerruti vecino de Cali y los residentes en 

Popayán Jeremías Cárdenas (hijo adoptivo y yerno de Tomás Cipriano de Mosquera), Ezequiel 

Hurtado (futuro presidente) y su cuñado Lope Landaeta (venezolano, quien había combatido con 

T. C. de Mosquera en las guerras de independencia). Eran todos liberales radicales y personajes 

poderosos en el Cauca de la época. La sociedad tendría una duración de dos años y diez meses, 

hasta diciembre 31 de 1875. El art 2º estableció que el capital lo suministraría Cerruti, $20.000 

“que no ganará interés.” En la siguiente cláusula, los otros tres socios se comprometieron a llevar 

la contabilidad, preparar y remitir a la orden de Cerruti “los frutos del país que sea necesario 

exportar”, custodiar y realizar las mercancías que Cerruti “les remita y en fin, ejecutar todos las 

acciones que el director de la Cía. [Cerruti] estime convenientes”. La cláusula sexta, cuyo 

contenido también se escribió en la otra compañía, indicaba que se acudía a “amigables 

componedores” o árbitros para solucionar discrepancias90 

La siguiente compañía fue E. Cerruti & Cía., creada en julio 28 de 1879 en la misma notaría. 

Para esta empresa los socios extranjeros fueron Cerruti y José Quilici, también italiano. Los locales 

fueron Jeremías Cárdenas y Ezequiel Hurtado91 La sociedad sería de compañía mercantil colectiva, 

 
90 Esos árbitros eran extranjeros y eran preferidos los funcionarios o cónsules. También ciudadanos de reconocida 

trayectoria y ojalá profesionales. Esto indica que el tema de arbitraje era conocido. 
91 Lope Landaeta había regresado a su país. 
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en dónde Cerruti ponía el capital y los otros serían socios industriales. En esta ocasión, la vigencia 

de la sociedad fue de cinco años, pero se aclaró que a los tres años cualquier socio se podía retirar. 

Las sucursales serían en Cali, Buenaventura y Popayán, los centros más importantes del Estado 

del Cauca, excepto por Palmira, pero en la escritura se estableció que la sucursal en esa ciudad 

pertenecía a la firma Ernesto Cerruti & Cía., añadiendo que eran dos empresas independientes una 

de otra, siendo esa última prorrogada por cinco años más. Finalmente, se agregaron dos cláusulas 

relacionadas con el prestanombre Cerruti: “queda autorizado para sacar mensualmente para sus 

gastos la suma de $800”92, contra las utilidades futuras, él como gerente general y los otros como 

gerentes en Popayán, Jeremías Cárdenas; en Cali, José Quilici y en Buenaventura, Virgilio 

Quintana y que Cerruti “residirá en Europa o en cualquiera ciudad del Cauca, como lo estime 

conveniente.” La cláusula décima novena estableció que “cada socio queda autorizado para 

separarse de las casa cuando lo tenga por conveniente hasta por doce meses, ya sea para ir a Europa 

a pasear o a asuntos particulares.” 

Para aún más claridad, la cláusula vigésima, por si hubiera alguna duda, estableció que “aun 

cuando por el derecho de gentes están garantizados los extranjeros, cuyo convenio pueden hacer 

cumplir sin pacto alguno, los de la casa quedan bajo la garantía internacional que representa el 

señor Ernesto Cerruti como dueño del capital de dicha casa.”  

En octubre de 1884, mediante la escritura #213, fue prorrogada la vigencia de la sociedad hasta 

diciembre 31 de 1885. Para esa época la guerra civil ya era cierta y se sabía que los radicales 

tendrían las de perder en ella.  

Esto es, Cerruti operaba por medio de dos compañías con socios industriales y con su propia 

razón social, es decir con su nombre. Las tres compañías funcionaban como un conglomerado que 

hacía negocios entre ellas, controlaba precios y mercados, participaban en política y en negocios 

paralelos a los estados, además de otras formas no del todo transparentes. 

 

 
92 Los otros socios tenían autorización de sacar hasta $150/mes, para un total de $600 
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2.6. Contrabando 

En diciembre de 1872, la aduana de Buenaventura manifestó que encontraron en la bodega de 

Cerruti un sello falso para marcar la mercancía que había entrado por Buenaventura. El hecho de 

tener un marchamo falso, implicaba que se utilizaba para contrabandear93 mercancías, toda vez 

que una parte de la importación entraba sin pagar impuestos.  

El caso, que sucedió el mismo año de la importación de armas que hizo Cerruti para el estado 

del Cauca, le creó una mala imagen, pero no sucedió nada, debido a que invocando su condición 

de cónsul del Reino de Italia en el puerto, tenía inmunidad por lo que no podría hacer un proceso 

sin antes levantar esa inmunidad. Por tal motivo, el caso fue pasado al General Rengifo, jefe 

municipal de Cali, quien era radical y socio en algunos negocios de Cerruti. Como era de esperarse, 

Rengifo ordenó el archivo del expediente.  

Otros temas también se ventilaron cuando la Unión y el estado del Cauca intentaron demostrar 

que Cerruti no tenía condición de extranjero, dada su participación al lado de los radicales en la 

guerra de 187694, como los de la venta de armas Este tema se ventiló en 1885 y años siguientes 

con motivo de los laudos, junto con los de la venta de las armas, la entrega de la “divisa Roja”, el 

contrabando de sal, la expulsión de los obispos del Cauca y el apoyo de Cerruti a los radicales en 

la guerra de 1876. 

2.7.Las guerras civiles. Proveedor del estado o de los insurrectos. 

Es verdad sabida que las guerras son un buen negocio para muchos95, en especial para los países 

que no ponen los muertos o sus propiedades, como fue el caso de extranjeros como Cerruti uno de 

los más ricos del Cauca, o Pepe Sierra tal vez el colombiano más adinerado del período finisecular, 

el primero hizo negocios y don Pepe se concentró más en financiar al gobierno y gobernantes.  

En todo caso, las guerras civiles fueron eventos que permitieron a muchos poder ascender 

socialmente o consolidar su estatus, lo que explica la profusión de “generales”, jóvenes y con 

 
93 Cuando la Hacienda Salento de Cerruti fue allanado en febrero de 1885, encontraron un túnel que se supuso fue 

hecho para ocultar armas, pero otro versión dijo en las declaraciones que probablemente era para ocultar mercancías 

metidas de contrabando al Cauca. 
94 Lo que intentaron fue decir que Cerruti era un no neutral de vieja data. Los laudos fallaron a favor de Cerruti, siendo 

uno de los argumentos que la pregunta de neutralidad se refería a 1885 y que con respecto a la  guerra anterior, la 

participación de Cerruti no era parte de la pregunta definida en los protocolos previos al laudo. 
95 Decía Porfirio Barba Jacob, otro de los muchos poetas colombianos, que “las guerras civiles son la universidad de 

los colombianos,” 
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escasa o nula formación militar, pero que habían ganado su título y espacio social por la 

participación exitosa en alguna batalla, a veces dirigiendo a sus propios hombres reclutados entre 

sus peones o en pueblos de influencia. Otros, ganaron la distinción como recompensa de los 

“generales” y forma de ascenso o reconocimiento, por su participación en batallas o acciones.   

Durante el siglo XIX hubo varias guerras y también, momentos prolongados de paz96. Las 

guerras civiles se desarrollaron en plazos relativamente cortos, excepto la guerra de los mil días, 

la última del siglo XIX, pero la situación de orden público afectaba el comercio, las actividades 

productivas y en general toda la vida del país, por ejemplo, los precios tenían variaciones que 

producían situaciones de inflación y devaluación de la moneda a niveles en que el papel podía 

valer más que lo impreso en él, escasez de todo, incluyendo los vehículos sin los cuales el país no 

se movía: las mulas, ahora destinadas en guerra a mover pertrechos, personal, etc. 

Varias guerras fueron aprovechadas para hacer nuevas constituciones cuyo alcance dependió 

de la contundencia y profundidad del ganador, como fueron las dos constituciones que marcaron 

el siglo XIX y el período del Asunto Cerruti, la constitución de Rionegro, valga decir radicalmente 

liberal, resultado del triunfo de Tomás Cipriano de Mosquera, vigente veintitrés años y la de 1886, 

la del triunfo de Núñez sobre los liberales radicales y facciones del partido conservador, aunque 

mayoritariamente respaldado por el partido conservador [oficial], la cual campeó radicalmente 

durante ciento cinco años. Sin entrar en la discusión sí el proceso de independencia fue una guerra 

civil, se mencionan nueve guerras civiles nacionales, pero varios “pronunciamientos” 97 que como 

se verá a continuación, cualquier borracho por cualquier razón podía encender la chispa de la 

revolución, 98, como el inicial de la guerra civil de 1885 que el general Foción Soto dirigente 

 
96 En estricto sentido, las guerras duraban poco tiempo, menos de un año o meses y los períodos entre ellas eran más 

prolongados, por ejemplo, catorce años entre la guerra de 1862 y la de 1876 y ocho años entre el fin de esta última y 

el inicio de la siguiente, la de 1885. Sin embargo, Pardo Rueda señala que en llamado período radical, el de la 

constitución de Rionegro, hubo 40 revoluciones locales y que en “siglo XIX ocurrieron más de 70 revueltas 

regionales.” (pág. 61) 
97 En 1830, 1839-1841, 1851, 1854, 1859-1862, 1876-1877, 1884-1885, 1895 y 1899-1902. (Tirado Mejía, Aspectos 

sociales de las guerras civiles en Colombia, 1976). Adicionalmente, en la guerra de 1885 se metieron Chile y USA y 

en la de los mil días, Venezuela. En otras dos, Ecuador. “Decir que la guerra ha estado presente en muchas etapas de 

la historia colombiana no es una afirmación precisa, pues lo más adecuado sería decir que es con la guerra como se ha 

formado el país.” (Rafael Pardo, Historia de las Guerras, p.55) 
98 Reclutar un grupo pequeño de empleados, forzados o no, dar aguardiente, armas. Conseguir dinero y apoyos 

oficiales, reciclar combatientes y pertrechos. 
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radical de las guerras de 1885 y la de los Mil días99, relata en su libro (Soto, 1990) y que muestra 

cómo se iniciaba una guerra:   

“Pero el mismo domingo 17 [de agosto de 1884], Ceferino Navas, Jefe de 

reconocido valor, pero dado a la bebida, entusiasta liberal, estando 

probablemente fuera de su juicio, y sin que pueda decirse a punto fijo por qué 

motivo, se declaró en abierta rebelión contra el Gobierno del Estado, 

desconoció al Alcalde de Florida[blanca] y reunió unos veinte o veinticinco 

hombres armados. Este pronunciamiento obligó a los liberales de Bucaramanga 

a salirse de la población para no ser aprehendidos, y a dirigirse a la misma 

Florida y a Rionegro, Distrito que secundó en el acto el movimiento de 

Navas”100   

La salida a estos movimientos fue las exponsiones, la mayoría a nivel local que autorizaba el 

presidente del estado, pero hubo otras nacionales que debía autorizar el presidente de la Unión 

(Guerrero Apráez, 2016), y no siempre tuvieron éxito, pero a nivel local ayudaron a reducir la 

barbarie y evitar destrucciones y saqueos de fincas y pueblos. 

 Ayudó a la situación de zozobra la constitución de Rionegro, que estableció por medio 

indirecto la elección por dos años de los nueve presidentes estatales y del presidente de la unión, 

con lo cual el país literalmente vivía en un proceso electoral rotativo, en el cual podían ser los 

mismos, porque sí bien no había reelección inmediata, podía darse luego de pasar un período 

presidencial. 

En el caso de Cerruti y el Asunto, se desarrolló en las cuatro últimas guerras civiles y Cerruti 

actuó directamente en las dos primeras. En efecto, participó como exmilitar, pero sobre todo como 

personaje anticlerical y enemigo de la iglesia y de los conservadores en la guerra civil de 1876101, 

 
99 Foción Soto tenía fama de “alevoso” o belicoso y algo debía tener de cierto porque estuvo en los levantamientos 

liberales y guerras civiles desde 1860. En la de los mil días fue el encargado de dar la largada para iniciar la guerra en 

Santander en 1899. 
100 Página 31. Al día siguiente, los “pronunciados” utilizaron el telégrafo para avisar el hecho e incitar a liberales 

radicales de otros pueblos del Estado Soberano de Santander a secundar el alzamiento. Para el 23, Soto dice que ya se 

había regado por el estado. Más adelante, los presidentes de los estados se dirigían cartas, como quien lo hace al de 

otro país, sobre su adhesión o rechazo a la guerra. En carta del General en jefe del Ejército Constitucional de Santander, 

a los boyacenses en diciembre 14 de 1884, dice: “Compañeros de armas! Vuestra grande y ejemplar abnegación 

corresponde a las esperanzas que el Partido liberal finca en vuestras manos.” (Foción Soto, pág. 127) 
101 Duró un poco más de diez meses, entre julio de 1876 y mayo de 1877. Pardo Rueda menciona que hubo más de 

9.000 muertos e “incontables heridos” (página 322) o 10.000 según Núñez en cuadro que presenta (Pardo Rueda, 



54 
 

conocida como la “guerra de las escuelas”102,  por cuenta de la insurrección de los conservadores 

y la iglesia en protesta violenta contra las normas que declararon que la educación religiosa en las 

escuelas sería voluntaria o de libre aceptación, no obligatoria, uno de los principales puntos de 

control de la Iglesia, además, los dirigentes conservadores protestaban porque los contenidos103 de 

las enseñanzas a la juventud no eran los autorizados por la iglesia104, orientando sus acciones contra 

el gobierno radical del Cauca, pero además, las exportaciones de añil prácticamente habían cesado, 

y las de tabaco y quina (Tirado Mejía, Aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia, 1976) 

tenían problemas de serios de mercado por efecto de la naciente competencia de Asia, con lo cual 

amplias zonas del país se encontraban en recesión, como puede inferirse de las escasas cifras 

disponibles105 (McGreevey, 1982).  

En la guerra civil de 1876 Cerruti, como lo señalan los testimonios que recogió el gobierno para 

sustentar las acciones de expropiación de bienes de Cerruti con motivo del Asunto, participó al 

lado de los radicales, socios de sus empresas y familiares, en la financiación de esta, fue proveedor 

 
2015) en página 397, de todos modos el segundo número luego de la cantidad de 39.000 o los 100.000 atribuidos 

(Meisel & Romero, 2017). Sí bien los conservadores perdieron la guerra, los radicales se debilitaron hasta tal punto 

que perdieron las elecciones en 1878 y en 1880 ganó Núñez su primer período como presidente, amigo de los radicales, 

pero enemigo de sus posturas. En la práctica, Núñez meció la cuna del poder en los siguientes dos períodos, también 

liberales, hasta 1884 cuando fue elegido por segunda vez presidente nacional. 
102 La guerra civil de 1839, fue la Guerra de los Conventos, originada por el cierre de una conventos sin o casi sin 

religiosos y que eran de oneroso y absurdo mantenimiento. Como dicen los teóricos de las guerras, se vale cualquier 

excusa baladí, cierta o no, para empezar una guerra, por cuanto lo importante es que ayude a vender la necesidad de 

ésta y la religión o la Iglesia ponían la ideología, la verdad, el sustento legal, la tranquilidad de conciencia, como lo 

menciona el profesor Oscar Saldarriaga en su análisis de la encíclica de León XIII, Aeterni Patris (de 1879) 
103 Los libros y con más razón los textos de enseñanza, en opinión de la Iglesia, debían tener una censura previa que 

se sellaba con el “nihil obstat” y/o el “imprimatur” por parte del obispo del lugar y por supuesto, no estar en el  “Index 

librorum prohibitorum”, lo que tenía sin cuidado a los radicales, más propensos a leer con fruición los que no tenían 

sello o estaban en el índice. Como ejemplo, baste citar que el libro oficial para la enseñanza de la historia patria, Henao 

y Arrubla quienes no eran religiosos, tenía el imprimatur de +Bernardus, obispo de Bogotá y primado de Colombia. 

Como se decía, los mejores libros para disfrutar son los que no tienen el sello y están en el índice. 
104 Esa fue la excusa. La elección era indirecta y dependía de los votos de los nueve estados soberanos, necesitando 

de cinco votos para ser elegido. La polarización produjo que Aquileo Parra ganara sobre Núñez, ambos liberales, el 

primero de la facción radical, pero sin obtener los cinco votos necesarios. El congreso tenía que desempatar y lo hizo 

a favor de Parra, pero la campaña por las elecciones sembró las causas para la guerra. Núñez hizo lo que había hecho 

Mosquera: No fue elegido presidente nacional, pero se hizo elegir presidente de su estado, en su caso, Bolívar, 

poniéndolo en lugar privilegiado para hacer oposición desde la prensa y preparándose para la inminente guerra. 
105 El libro de Mcgreevy, escrito en tono de Cliometría, fue tan impactante que los historiadores no matemáticos, es 

decir, casi todos, organizaron un congreso para rebatir los hallazgos del autor. En cualquier caso, las cifras han sido 

aceptadas, más no algunos análisis del autor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Index_librorum_prohibitorum
https://es.wikipedia.org/wiki/Index_librorum_prohibitorum
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de los ejércitos liberales del estado del Cauca y comandó la expulsión de los obispos de Popayán 

y Pasto106 y luego ayudó a financiar las siguientes elecciones107.  

Su colaboración a las causas de guerra implicó el tema  de venta de armas en 1872 al estado del 

Cauca108, una operación que a Cerruti le otorgó importantes ganancias y que permitió a los liberales 

radicales estar preparados para la guerra que se avecinada, la de 1876, y más adelante, preparados 

para la siguiente guerra, la de 1885, que al igual que en la anterior, la situación económica era 

grave. Por su parte, el gobierno de Núñez ya había aprendido, y para ésta, tenía como financiarla, 

aún a costa de su propio invento, la emisión primaria del Banco Nacional109, inicialmente 

manejado con sindéresis y luego como simple impresor de papel de curso forzoso110 que tenía 

asegurada su aceptación, pero no su seriedad (Deas, Del poder y la gramática y otros ensayos sobre 

historia, política y literatura colombianas, 2019).  

Adicionalmente, Núñez estableció contribuciones forzosas a los dirigentes radicales111 y 

aumentó los impuestos, (Pardo Rueda, 2015) teniendo en cuenta que las rentas más atractivas, 

aquellas provenientes de concesiones como la del Ferrocarril de Panamá y los intereses y capital a 

 
106 Cerruti escoltó al obispo de Popayán en la expulsión hacia Buenaventura. El autor Valencia Llano dice que Cerruti 

condicionó su ayuda al estado del Cauca, a la expulsión de los obispos y que por eso participó tan activamente. De 

otro lado, como hemos dicho, Cerruti era un personaje mal visto por la iglesia por cuenta de sus ideas anticlericales, 

ser masón y su matrimonio por lo civil (legal porque estaba instituido en la constitución de 1853), pero no aceptado 

por la iglesia. 
107 En 1877 se rindió el último grupo conservador en armas, convertido en grupo de guerrillas, dando fin a la guerra. 
108 La constitución de 1863 estableció de forma contundente el derecho a la tenencia y comercio de armas. Con el 

ambiente de “guerra” existente, la sociedad colombiana vivía armada, tanto el gobierno local y nacional, como sus 

ciudadanos. Esta situación, a su vez, significaba que la población estaba sujeta a la orden de reclutamiento forzoso 

tanto del gobierno como de los insurrectos, también de ejércitos de voluntarios que tenían una especie de seguro de 

desempleo al participar en ellas como parte de una “general”, por los grados militares se otorgaban por hazañas 

discutidas en alguna guerra, dinero por sus aportes y el prestigio familiar. 
109 (Deas, Del poder y la gramática y otros ensayos sobre historia, política y literatura colombianas, 2019), página 123 

menciona la curiosa anécdota de cuando se acabó el papel para imprimir billetes, pero se encontraron papel marcado 

con “Fábrica de Chocolates Chávez”, con lo cual hubo billetes de la República de Colombia, con el logo impreso en 

el anverso, de la chocolatería. En la casa de moneda de Bogotá se pueden ver billetes impresos en papel de cuaderno 

escolar y de cigarrillos. 
110 Inicialmente el gobierno se comprometió a tener una masa monetaria de máximo $12 millones, no hacer emisiones 

que superaran ese monto y garantizar una independencia relativa del gobierno. Nada de eso se cumplió y acudieron al 

curso forzoso, es decir, a la no convertibilidad, punto que se incluyó en la reforma constitucional de 1910 con el 

curioso artículo 10 que estableció que en Colombia no había ese tipo de moneda en circulación, aunque el artículo 

quedó derogado en la práctica cuando se eliminó definitivamente la convertibilidad. Tanto Deas como Kalmanovitz 

analizan el papel del Banco Nacional como impresor de billetes para el gobierno nacional. 
111 (Deas, Del poder y la gramática y otros ensayos sobre historia, política y literatura colombianas, 2019) página 161, 

menciona que “El 31 de diciembre de 1884, Núñez decretó un empréstito por $600.000 que se impondría entre los 

que se juzgaran ser liberales enemigos del régimen en Cundinamarca. En la prensa aparecieron las listas de los 

nombres con las cifras de lo que deberían pagar al frente de cada uno.”  
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pagar a tenedores de bonos y prestamistas112, no se podían tocar. De todos modos, la tentación de 

llevar a la guerra a Panamá para tratar de hacer que a los insurrectos les pagará la concesión o las 

aduanas, era demasiado grande para no intentarlo, así que llevaron la guerra al istmo con resultados 

trágicos, porque además del incendio de la ciudad de Colón, Núñez pidió a Estados Unidos, con 

base en el tratado Mallarino-Bidlack, el desembarco de sus tropas para poner orden, un funesto 

antecedente de lo que pasaría al final de la siguiente guerra civil porque además, uno de los tratados 

de paz se firmó en el buque de la armada norteamericana, el Tennessee113, fondeado en Sabanilla. 

En la guerra civil de 1885114,  Cerruti ya no era poderoso extranjero ni millonario, en realidad 

ya era el quídam quebrado en Europa y era cuestión de tiempo que se notara eso en el Cauca. Los 

radicales cada vez estaban más disminuidos por sus acciones y en especial, por las políticas y 

exclusiones de Núñez en cargos públicos de todas las características, desde el portero de un 

matadero municipal, maestro, hasta un congresista  y un ministro (Bergquist, Café y Conflicto en 

Colombia, 1886 - 1910, 1981), orientadas a que se diera otra guerra civil para ganarla con 

contundencia y así hacer las reformas en solitario excluyendo a los perdedores, los liberales 

radicales, sus anteriores copartidarios, de tal forma que su plan de gobierno se plasmara en una 

nueva constitución, radicalmente diferente a la seráfica de Rionegro. Los cincuenta años de 

“hegemonía conservadora”, de gobierno de “la regeneración”, los 105 años de vigencia de la 

constitución, el poder velado y real de la Iglesia y el eterno concordato de 1887, son la apodíctica 

comprobación de la fuerza con la cual Núñez actuó. 

Al finalizar la guerra y empezar en firme la construcción de La Regeneración, el entorno 

económico del país era de desastre: caída en los ingresos por exportaciones por precios y 

competencia; los déficits presupuestales, herencia directa de las guerras de 1876 y la pasada, que 

para gran parte del país se traducía en que financiaba al gobierno porque éste no hacía los pagos 

obligados, más otros problemas como la escasez de oro y plata, el principal renglón de exportación. 

Este panorama hizo que las preocupaciones se orientaran a la supervivencia y la aplicación de 

 
112 El gobierno sabía que tocar intereses de nacionales y extranjeros, incluyendo los respaldos, hipotecaras y flujos de 

ingresos por aduanas, podía ser un suicidio financiero y político.  
113 En la guerra de los mil días, uno de los tres tratados entre el gobierno y los insurrectos se firmó en el Wisconsin, 

fondeado en Panamá. 
114 Duró 15 meses, entre agosto de 1884 y noviembre de 1885. En realidad la guerra duró seis meses, entre el 

levantamiento a fines de 1884 y la batalla final, La Humareda, en junio de 1885. Núñez estimó en 3.000 el número de 

muertos, según (Pardo Rueda, 2015), página 397. 
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herramientas del gobierno central, siendo una de las más importantes la de emisión de papel 

moneda, que llegaría a su máximo a fines de siglo. (Torres García, 1980)115   

Sobre la participación de Cerruti en esta guerra quedó un limbo, esto es, mucho testimonio y 

nada concreto que lo vinculara con la insurrección. Adicionalmente, Cerruti no podía mencionar 

para nada que había actuado en ella o que había ayudado a sus amigos radicales, porque de hacerlo 

hubiera sido reconocer lo que el gobierno nunca pudo demostrar en los laudos internacionales, que 

Cerruti había perdido su condición de neutral y por tanto, estaba sujeto a los derechos y 

obligaciones de los nacionales, es decir, justificaría la expropiación de sus bienes por parte del 

gobierno del Estado del Cauca.  

La corta guerra civil de 1895 fue de los liberales contra el gobierno conservador. La guerra fue 

ganada por el gobierno ,  (Pardo Rueda, 2015), y en consecuencia, profundizó la exclusión de los 

perdedores116.  Cerruti no participó, no estaba en Colombia y no hay ningún evento relacionado 

con el Asunto.  

En la siguiente guerra civil117, la de los mil días, sí bien Cerruti no participó, durante la misma 

y en medio de la profunda depresión y escasez de dinero causada por la guerra, la República de 

Colombia tuvo que continuar con la liquidación del Asunto según lo ordenado por el laudo de 

Cleveland.  

Adicionalmente, Cerruti fue proveedor de material de intendencia y alimentos para el ejército 

del Estado del Cauca. Como sucede en estos casos y ya había sucedido en 1872 (Lemaitre, La 

bolsa o la vida. Cuatro agresiones imperialistas contra Colombia, 1993), Cerruti tomó ventaja de 

la debilidad del Estado y de las poderosas influencias de la familia Mosquera, sus turiferarios y 

grupos de italianos y masones. Igualmente, Cerruti financió a periodistas y/o periódicos liberales 

de Palmira y Cali, El Estandarte Liberal y el Demócrata, con lo cual tenía garantizada “una buena 

 
115 El libro de Torres García es un clásico publicado por el Banco de la República en 1945. Sus análisis económicos 

están relacionados, al menos para este período, en la utilización de las emisiones del Banco Nacional, al principio un 

remedio eficaz para financiar al gobierno, luego un desastre que profundizó la ya difícil situación de las finanzas del 

Estado en guerra. Cfr. Cap. VIII. 
116 Duró dos meses, 2.000 muertos (Pardo Rueda, 2015), página 422. Los radicales sólo tenían un congresista, lo que 

indica la exclusión al perdedor y uno de los motivos para la siguiente guerra. Como dijo Caro cuando alguien le 

recomendó amplitud, “que los liberales ganen elecciones o ganen guerras”. Ni lo uno, ni lo otro, sólo muertos. 
117 Los efectos devastadores, incluyendo la pérdida de Panamá, sirvieron como lección para no tener  más guerras 

civiles, al menos abiertas. 
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prensa” y algo de marketing (Colombia, Réplica á la defensa en derecho presentada por el señor 

Ernesto Cerruti a la potencia mediadora, 1888).  

En 1872, siendo presidente del Estado Jeremías Cárdenas Mosquera, entenado y yerno de El 

Viejo Mosquera 118, el Estado y en preparación a la campaña de su sucesor, porque era necesario 

que el radicalismo continuara en el poder y el Estado estuviera armado convenientemente para 

enfrentar la próxima guerra civil,   contrató a Cerruti para la compra de armamento, principalmente 

fusiles Remington119, el arma probada in extenso en la guerra civil norteamericana y otras, junto 

con implementos y cartuchos de esta marca, en su mayoría.120. Cuando se hizo público el negocio, 

el procurador del Estado explicó que los Remington se compraron a intermediarios en los Estados 

Unidos121 a una relación de 4,2 veces lo que había pagado el gobierno nacional por esas fechas. 

Dado el estatus diplomático de Cerruti y por gestión de los jefes liberales radicales del Cauca, 

Cárdenas, Ezequiel Hurtado y Lope Landaeta122, socios de Cerruti, el asunto no prosperó. Este tipo 

de comercio de ocasión, como se vio, dejaba pingues ganancias al especulador e intermediario. El 

escándalo fue de tal magnitud que se hizo un juicio de opinión y público sobre Cerruti (Cauca P. 

d., 1885), además, porque al bajar las aguas, Cerruti demandó al estado del Cauca por cuenta de 

una comisión que nunca se contempló en el contrato y que según él, se le debía. 

En marzo de 1872 firmaron las partes, el vendedor Ernesto Cerruti y el contratante Pacífico 

Orejuela, socio de Cerruti en otros negocios y para este efecto, administrador municipal de 

 
118 Decían que la adopción se debía a que Jeremías le había salvado la vida a T. C, de Mosquera. Adicionalmente, se 

casó con Clelia Mosquera Luque, hija extramatrimonial de El viejo. Se mencionó como chiste que en el Cauca se 

padecía de “cerrutismo” porque se gobernaba para Cerruti. 
119 Remington (nació en 1816) tiene una historia de más de 200 años como fabricante de armas. El fusil más apetecido  

fue el Remington Rolling Block, el que el Estado del Cauca esperaba comprar, de dotación de ejércitos y 

contribuyente a la causa de eliminación de los búfalos y nativos en EE. UU. Se conseguían otros productos, 

nuevos y usados porque al final de las guerras había que reciclar hombres y armas.  
120 Estas cifras se conocen por el proceso o reunión de pruebas, publicado por el procurador del Estado del Cauca. 
121 Además de los soldados licenciados que con dificultad y en el tiempo pueden volver a ser parte de la mano de obra 

productiva, otro subproducto de las guerras son los suministros que no se utilizan pero fueron producidos y aquellos 

que “estaban medio bien”, es decir, se podían reutilizar. La estrategia de Cerruti fue comprar estos excedentes, con 

mucha seguridad, sobrantes de la guerra civil americana a mayoristas y venderlas al Cauca como nuevas, más 

comisiones y “otros recargos”, con lo cual el precio subía significativamente.  
122 En (Colombia, Réplica á la defensa en derecho presentada por el señor Ernesto Cerruti a la potencia mediadora, 

1888) dejan claro que ninguno de los socios, generales Ezequiel Hurtado, Tomás Rengifo, Lope Landaeta, Cárdenas 

Mosquera y los otros, Ayala y Guzmán (quienes aparecen ganando su demanda a Colombia en 1915) y Virgilio 

Quintana (Jefe Municipal de Buenaventura), habían sido comerciantes antes de la llegada de Cerruti. “Esto revela que 

la casa de comercio tenía en sus combinaciones como mira el ser bajel de alto bordo para los negocios de piratería en 

el turbulento mar de nuestra política.” (página XVI) 
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Hacienda de Buenaventura, con autorización del poder ejecutivo del Cauca, actuando bajo las 

órdenes directa de “el viejo”.  

El contrato especificó que Cerruti se comprometió a poner la carga a más tardar el 20 de junio 

en Buenaventura y a criterio del Estado, a entregarla en Popayán123. “Se deja dicho que es un 

negocio estrictamente confidencial”, pero pronto se conocieron los detalles. La actitud de Cerruti 

fue desafiante, lo que indica que sabía que el respaldo de otros gánsteres le aseguraba que no 

pasaría nada. 

Para el pago, el Estado del Cauca hipotecó a Cerruti “la mitad de los productos de la 

administración de Hacienda de este municipio [Buenaventura]” y se comprometió a que sí esa 

rentas con destinación específica al contrato no eran suficientes para la cancelación en doce meses, 

el gobierno completaría lo requerido para tal fin (Cauca P. d., 1885). En otras palabras, un negocio 

más que seguro habida cuenta de la afectación de ingresos específicos y el compromiso de 

cobertura por una posible insuficiencia de rentas. Además, el Estado se comprometió a que desde 

la fecha de aprobación del contrato, hasta la de entrega de la mercancía en Buenaventura, haría 

una provisión física del ½ del producto de rentas hipotecadas o en términos más prácticos, que 

podría convertirse en pago de contado o hacerse en un período menor, de todos modos, con muy 

poco riesgo de impago. 

Otras cláusulas hicieron que el negocio mejorara: Cerruti se comprometió a entregar para pago 

la factura original del vendedor en los Estados Unidos con su cuenta de cobro incluyendo el 10% 

de comisión sobre el valor de compra, transporte hasta Buenaventura más gastos mercantiles y un 

interés a pagar del 6% anual previendo un eventual incumplimiento de los pagos, vale decir, 

asegurada la fuente de pago, el negocio mejoraba sí el Estado se atrasaba en el pago. Es claro que 

este contrato tan ventajoso para una de las partes, era asimétrico para el Cauca. 

Al siguiente mes, abril de 1872, se firmó una aclaración sobre los intereses, expresando como 

debió ser obvio desde el principio, que el interés del 6% se pagaría sobre el saldo insoluto, 

agregando que cada fusil o carabina se entregaría con la mitad de munición inicialmente solicitada, 

así, la cantidad de tiros se redujo a 600mil. La mercancía se entregó en junio, pero fue objetada la 

factura que presentó Cerruti, la cual fue en “dinero usual” (pesos) por $43.794,750, quedando en 

 
123 Las cajas de madera, sin información del Estado sino de Cerruti, como si fuera una importación ordinaria de su 

empresa, para efectos de transporte por mula, debían pesar entre 42 y 62 kilos cada una, según se requirió. 
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$39.692,790, monto que se ordenó pagar. Finalmente, sumados los intereses por mora del 6% entre 

la recepción de la importación en junio 22 de 1872 y la fecha del último pago en febrero de 1873, 

fueron $566,194, más el transporte a Cali, finalmente contratado por el Estado, para un total de 

$46.171,343, más la comisión de Cerruti, que como se dijo, sería el 10% sobre el valor de la 

mercancía y el transporte. Adicionalmente, Cerruti cobró un ajuste en cambio por el pago en oro 

americano del 5%, cuando debió ser el 4%, es decir, por este parte se ganó un 1% adicional. 

Y empezaron los problemas, como correspondía en los negocios de Cerruti: No entregó la 

factura original, sino una copia expedida por la empresa Goudley & Co., que dijo hacer la compra 

por “orden, cuenta y riesgo” del señor Ángel Ferrari de Panamá, sobra decir, amigo y benefactor 

de Cerruti124. En la investigación, el secretario de hacienda del Cauca dijo que la firma Remington 

& Sons contestó a sus preguntas sobre la venta, que no conocían a Ferrari y un peritaje indicó que 

eran armas “refurbished”, de donde se infiere que eran usadas y reparadas, muy probablemente de 

las utilizadas en otra guerra, la de Secesión125 norteamericana, a pesar de que el contrato decía que 

debían ser “las mejores”. En conclusión, quedó demostrado que las armas de baja calidad tuvieron 

un precio unitario de unos COP 70126, mientras que el gobierno nacional las había comprado, 

nuevas y directamente al fabricante, en COP 18,50, pagadas en oro americano.   

Adicionalmente, Cerruti incluyó como “gastos administrativos” una comisión del 5% a pagar 

“a la casa que por especial recomendación suya hizo la compra del armamento”, o sea, el italiano 

Ferrari residente en el Estado de Panamá. Sobra decir, que ese señor era el intermediario de Cerruti, 

no un comisionista adicional al contrato y por ese trabajo que sí acaso existió involucraba a Cerruti 

y no la transacción, esto es, quien debería pagar la “comisión” sería él y no el Estado del Cauca. 

Así, Cerruti demandó al Estado del Cauca por los dineros objetados y la comisión a Ferrari. Que 

sumados con intereses moratorios del acostumbrado 6% anual dio un total de $6.000, 

aproximadamente. De esta forma,  en junio de 1879, el procurador del estado del Cauca pidió al 

juez, con base en las pruebas, que se negara el pago adicional a Cerruti (Cauca P. d., 1885). En 

 
124 Como se mostrará más adelante, los alcances de los amigos de Cerruti eran iguales o más grandes que los de él. 

Ferrari & Cía. fue la empresa a donde Cerruti llegó a trabajar recién desempacado en Panamá y con motivo del laudo 

Cleveland demandó por una deuda cantinflesca. 
125 La guerra civil americana, finalizada en 1865 
126 Para claridad en el uso de los signos monetarios, la decisión fue utilizar las tres letras actuales de notación, 

excepto £, en vez de GBP. 
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cualquier caso, aún sin ese pago o demanda, el negocio fue muy ventajoso para Cerruti y sus 

gánsteres amigos, pescadores en el río revuelto de los suministros de guerra. 

En diciembre de 1872, el presidente del Cauca declaró el estado de orden público en el Cauca, 

preparando el camino para quien serían sus sucesores, Julián Trujillo y César Conto, toda vez que 

la constitución del Cauca no permitía la reelección inmediata y era necesario asegurar que el 

radicalismo continuara en el poder, lo que pudieron lograr hasta 1880. 

Además de negocios de este tipo, otros propiciados por la guerra generaban muy buenas 

utilidades y grandes enemigos. Por ejemplo, en la guerra de 1876, Cerruti vendió vituallas al 

Estado para su ejército y recibió en pago ganado y otros bienes expropiados a los conservadores 

insurrectos, caídos en desgracia por cuenta de la guerra. En el caso de la quina expropiada a los 

enemigos políticos, y que al igual del ganado, Cerruti la compró a bajo precio y luego la exportó.  

Como es de suponer la diferencia entre el precio de venta de las mercancías que Cerruti vendía 

al gobierno a precio inflado y el del ganado subvalorado, implicaba ganancias del orden del 60% 

sobre la operación, dada por el diferencial de precios, que se convertía en que sí el precio de venta 

de las mercancías entregados al estado era alto, Cerruti podía recibir como forma de pago, más 

cabezas de ganado expropiado, recibido a un precio inferior al comercial, con lo cual Cerruti 

aumentaba su ganancia al vender ese ganado a precio comercial, sin tener que dar explicación 

sobre el margen así obtenido. En la práctica el expropiado buscaba que se le reconociera lo perdido 

lo más pronto posible, así con deuda pública, porque en los cambios, la reclamación podía dormir 

por años. De hecho, cuando se decidió arreglar todos los problemas pendientes con súbditos 

italianos, según el primer laudo, se reconocieron deudas por concepto de pronunciamientos y 

guerras anteriores como la de 1863. 

Obviamente, las víctimas del negocio, los conservadores expropiados y otros ciudadanos no 

afectos a los radicales, miraban con odio cómo Cerruti y sus compinches se enriquecían con sus 

activos, no solo semovientes sino también inventarios y propiedades. Se puede suponer que sólo 

esperaban a que cambiara el clima político, para cobrar venganza y recuperar algo de lo perdido y 

eso era un escenario real: En la siguiente civil, la de 1885, los insurrectos fueron los liberales 

radicales contra un gobierno de conservadores y liberales moderados y como buenos conversos, 

fanáticos.  
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Unido a los pagos con títulos de deuda, quienes tenían liquidez como era el caso de Cerruti, 

hacían negocio con el descuento de facturas o de letras con las que el gobierno pagaba. Con los 

contactos necesarios, prácticamente se daba por descontado que la factura o el pagaré del estado 

finalmente se honraría con intereses y en algunos casos, el estado le pagaría al agiotista o 

prestamista con letras que a su vez, estaban respaldadas o cubiertas con flujos de caja de las 

aduanas, o en otros casos, con uno de los bienes de intercambio más útiles para el gobierno, los 

baldíos (LeGrand, 2016). 

Cuando los radicales perdieron las elecciones nacionales y del Estado en 1884, los reclamos y 

venganzas de los conservadores fueron presentadas de inmediato, por lo que el gobierno 

conservador y de la regeneración sacaron leyes para reconocer el pecado de los liberales y, por 

supuesto, parte de las indemnizaciones se pagaron con la devolución de lo vendido y nuevas 

expropiaciones. El objetivo del gobierno del Cauca, declarando a Cerruti ciudadano local o 

extranjero sin protección, fue ese: una combinación de venganza con obtención de recursos para 

financiar la guerra en curso. En todo caso, en la nueva realidad en que ahora los liberales eran los 

insurrectos, la suerte se le había terminado a Cerruti y los enemigos cobrarían venganza. 

En la guerra civil de 1885, en las declaraciones de testigos solicitadas por el gobierno del Cauca 

y el Nacional (Colombia R. N., 1885)127, se mencionó repetidamente que Cerruti había ayudado a 

financiar la guerra con la entrega de billetes de $1 emitidos por el Banco de Cali, del cual era 

accionista y representante. Igualmente, se dijo que Cerruti había autorizado préstamos para los 

insurrectos. El testigo León Solarte en declaración en Cali del 24 de julio de 1885 (Cauca P. d., 

1885), dijo que cuando “el traidor Márquez se rebeló contra el gobierno del Cauca”128, Cerruti se 

presentó con un fajo de billetes de $1 emitidos por el Banco del Cauca, firmados por el gerente y 

el inspector del banco, luego, faltaba una firma que sí bien él [Cerruti] podía poner, le pidió que 

 
127 En la defensa, el presidente de la Unión, Rafael Núñez, recopiló una serie de declaraciones de ciudadanos caucanos, 

más la correspondencia entre la legación de Italia y el secretario de Relaciones Exteriores, sobre el comportamiento 

de Cerruti, enfocados en demostrar que Cerruti había violado el principio de no intervención, y por tanto, su 

neutralidad, con lo cual se justificaban las acciones contra él y sus bienes en el Cauca. Los testimonios se devolvieron 

contra el gobierno, toda vez que se refirieron a eventos anteriores a la guerra civil de 1885. Por ejemplo, la venta de 

armas fue legal porque la constitución del Cauca permitía el libre comercio de éstas, que su participación en la 

expulsión de los obispos fue como “escolta” para impedir que fueran atacados por exaltados molestos con la 

injerencias de la iglesia en política y, ante la acusación de haber repartido “la divisa roja” de los radicales en 1876, era 

un simple trapo carmesí que la gente se ponía en el sombrero, sin ninguna implicación. 
128 El General Márquez era el comandante de la “guardia nacional” el equivalente a un ejército nacional a órdenes del 

presidente de la Unión. Ese ejército, por orden de la constitución de 1863, no tenía mayor capacidad operativa. Se 

rebeló contra el gobierno y se pasó al bando de los radicales insurrectos.  
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como presidente del directorio los firmara para completar $5.000 que “era necesario para contentar 

a Márquez y su gente”, quienes en opinión de Cerruti, sí no recibían ese pago, asaltarían el banco. 

Ante su negativa, Cerruti firmó lo billetes en calidad de vicepresidente del directorio. 

 

2.8. Especulación 

Gracias a sus amplios contactos, otro de los negocios fue conseguir concesiones de diverso tipo, 

una de ellas, la de la sal para consumo humano y de ganado en el Estado del Cauca. Logró con sus 

socios y a través de las empresas creadas por ellos, tener el monopolio de la sal, acapararla y 

producir un aumento descarado de los precios. Fue de tal tamaño el escándalo, que ellos mismos 

se vieron obligados a reducir la rentabilidad del negocio para evitar que se las quitaran por las 

buenas o por las malas.  

Además, la sal que se producía en Zipaquirá tenía el serio problema de costos de transporte para 

llegar al Cauca, dado por calidad de los caminos y los fletes. Por tanto, el Cauca dependía de la sal 

importada del Perú y Ecuador y los precios no podían reducirse con competencia o sustitución 

nacional, sino con otro productor externo y eso no era fácil ni rápido.  

En el Cauca, una las firmas, Cerruti & Cía., se encargó de monopolizar la sal de importación y 

aumentar su precio de venta al consumidor. Las constituciones nacional (Colombia, Constitución 

política de los Estados de Unidos de Colombia - 1863, 1871) y del Cauca (Cauca, 1872), tenían el 

mismo artículo que haría la envidia de cualquier neoliberal del siglo XXI. En la del Cauca, título 

IV, Derechos individuales, artículo 15, numeral 9º: “La libertad de ejercer toda industria y de 

trabajar sin usurpar la industria de otro, cuya propiedad hayan garantizado temporalmente las 

leyes a los autores de inventos útiles, ni la que se reserven la Unión o los estados como arbitrios 

rentísticos, y sin embarazar las vías de comunicación, ni atacar la seguridad y la salubridad.” Y 

aquí se basaron Cerruti y sus socios para sustentar la razón del comercio monopolístico de la sal. 

En febrero de 1874 era tan grave la situación que el presidente nacional escribió al presidente 

estatal, como si lo fueran de dos países, pidiendo solución al respecto. Los implicados, prohombres 

del radicalismo y socios de Cerruti, alegaron que ellos eran simples comisionistas de él129 y que 

 
129 Landaeta, Hurtado, Cárdenas. 
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no tenían control del precio. La verdad, era que en el modelo de negocio, Cerruti acaparaba la sal 

en sus bodegas y la vendía por medio de otra de sus empresas. 

En el Cauca, la escasez produjo el buscado aumento de precio, 46,0% al pasar de cents 2,20 a 

cents 3,20 /lb en 1874130. Como afectaba a humanos y animales, la situación empezó a volverse de 

orden público, lo que hizo que el gobierno les hiciera entender a los socios que debían controlar el 

precio, so pena de no poder hacer nada ante ataques esporádicos contra los sitios de acaparamiento 

y que el gobierno nacional procediera a la expropiación y venda la sal. La reacción de Cerruti fue 

invocar su condición de cónsul de Italia y amenazar con denunciar antes su país, para obtener 

presencia militar en Buenaventura. (Valencia LLano, ¡Centu per centu, moderata ganancia!: 

Ernesto Cerruti, un comerciante italiano en el estado soberano del Cauca, 1988).  

De otra parte, grupos de ciudadanos apoyados por el gobierno nacional, decidieron crear una 

empresa importadora de sal para hacerle competencia a la acaparadora. Los problemas de orden 

público y la incapacidad de sostener el negocio en ese esquema monopolístico, hizo que el  

acaparamiento fuera desmontado y que el estado, por fin, se atreviera a intervenir los precios, a 

pesar de su miedo a lo establecido en el artículo 15 de libre industria [y comercio] tal y como lo 

había hecho con el producto de Zipaquirá. En todo caso, las ganancias debieron ser altas (Lemaitre, 

La bolsa o la vida. Cuatro agresiones imperialistas contra Colombia, 1993), porque cuando el 

precio bajó, no lo hizo a los niveles en que estaba antes de la aventura empresarial.  

Había, también, otro tipo de especulación, la de las monedas de plata y oro de curso normal 

(Tirado Mejía, Aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia, 1976), por cuanto  las 

personas para sus transacciones diarias tenían que comprar monedas de plata y oro. Con la guerra 

y el acaparamiento, el precio de cambio subía aún por encima de la lógica, ganando los que 

tuvieron el capital para comprar y guardar. Con los billetes sucedía algo parecido, cambio o venta 

con descuento de billetes emitidos por los bancos emisores. 

No es casualidad que Cerruti fuera accionista del Banco de Cali131, puesto que esos 

movimientos de cambio era más fácil hacerlos sí se contaba con un intermediario apalancado, que 

 
130 El problema estaba en que Cerruti & Cía. habían aprovechado la ley nacional 17 de 1873 “que suprime los derechos 

de intervención de la sal marina, i fija el precio de a que exporta la nación”, lo que además se respaldaba en el tratado 

de importación comercial del Perú que desgravó la importación de sal, y como la nacional no podía venderse en el 

Cauca, el negocio de especulación se volvió aún más atractivo. 
131 También llamado del Cauca. Se mencionan los dos nombres indistintamente. 
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además de dar crédito y descontar, podía emitir billetes de varias denominaciones, por ejemplo, la 

que escaseaba como era lo normal con las de baja denominación. De otra parte, el banco conocía 

los clientes y podía usarlos para negocios fuera de sus oficinas, como referencia y vehículo para 

direccionar las ventas, por ejemplo, dar crédito o descuentos para quienes compraban en los 

almacenes de sus socios, en este caso Cerruti, quien los tenía en los centros de comercio del Estado: 

Cali, Palmira, Buenaventura y agentes en otros municipios.  

Aún en condiciones normales, es de suponer que los dineros se entregaban a tasas superiores al 

6% que era la costumbre y esto llevada a otra fuente de clientes: el gobierno se financiaba atrasando 

el pago de la burocracia o simplemente no pagaba algunas obligaciones, o mejor, quedaban como 

una cuenta por pagar con fecha incierta,  con lo cual el banco y otros directamente prestaban a los 

empleados oficiales, mientras salía el pago, que con el poder de ellos, lograban que se pagara, es 

decir, a la doble víctima del gobierno y de los agiotistas, al final les quedaba una parte mínima de 

sus salarios. En conclusión, el banco daba apariencia legal a la usura y el agiotismo. 

De otra parte, por los cambios de los vientos los enemigos podían ser los poderosos del futuro. 

De esta forma, en las guerras, civiles, el gobierno decretaba contribuciones forzosas a sus enemigos 

y a los simpatizantes de la causa contraria. En ese momento, nombraba recaudadores que por 

comisión se encargaban del recaudo (Deas, Del poder y la gramática y otros ensayos sobre historia, 

política y literatura colombianas, 2019) y como es de suponer, recibían por debajo de la ruana o el 

poncho, dineros y los acuerdos para engañar al gobierno. 

 

2.9.Otros negocios 

Para el inicio de las obras del canal francés en Panamá132, Cerruti aprovechando sus contactos 

en Panamá se convirtió en proveedor de personal, como sí la esclavitud no hubiera terminado 

treinta años antes. Adicionalmente, hizo los contactos para proveer materiales para la construcción 

del Canal, sin poder concretarlo. Otro proyecto fue el de proveedor alimentación para los 

 
132 Las obras empezaron en 1880 y en 1889 la Compañía Francesa se declaró en quiebra. (Lemaitre, Panamá y su 

separación de Colombia, 1993) 
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trabajadores del proyecto, pero el traslado de ganado en pie, principal producto demandado, a 

Buenaventura y luego a Panamá y Colón, lo hicieron inviable.133  

 

De otra parte, no se interesó por otros negocios comunes en el Cauca (Valencia LLano, ¡Centu 

per centu, moderata ganancia!: Ernesto Cerruti, un comerciante italiano en el estado soberano del 

Cauca, 1988), generalmente realizados como una colaboración altruista para el desarrollo de la 

región, pero en la práctica, una ayuda para todos por cuenta de la necesidad de  tener caminos para 

facilitar el comercio y la salida al mar (Eder, 1981). Es el caso de la construcción de vías, algunas 

planeadas con criterio comercial para sacar productos de exportación, traer mercancías, mejorar 

tiempos, introducir mejores vehículos o por interés social de ayudar a su comunidad.  Cerruti no 

participó, a pesar de las peticiones de los compañeros masones, constructores por definición. 134  

Para 1874, el objetivo de Cerruti, quien estaba en Italia, era dejar los negocios en manos de 

administradores quienes le reportarían en sus cuarteles en Italia a dónde se retiraría para 

administrar el negocio en Europa y criar a sus hijos, pero la guerra de 1876 lo hizo regresar a las 

volandas para evitar que lo expropiaran, con lo cual tuvo que posponer esa idea. 

Se puede inferir de lo mencionado que Cerruti era un comerciante cuyo negocio estaba basado 

en un pilar fundamental: el acceso al estado, esto es, los contactos, redes familiares, políticas y 

sociales le garantizaban poder tener éxito, conseguir nuevos negocios, tomar provecho de las 

oportunidades comerciales del Estado Soberano del Cauca y sobre todo, no ser molestado. Sin este 

poder, sería un comerciante menor. Cerruti estaba unido al Estado del Cauca y por esta razón era 

importante que únicamente lo manejaran los liberales radicales.  

Al contrario de su admirado Eder, industrial comprometido en proyectos agroindustriales de 

largo plazo, también cónsul y persona ponderada como cercana al Estado del Cauca sin 

aprovecharse de su posición, Cerruti basaba sus ingresos en lo que podía conseguir en el corto 

 
133 Fue mucho más fácil para la gente de la costa norte colombiana, por costos por la cercanía a Colón y el embarque 

prácticamente de la hacienda al puerto de entrega. 
134 El Cauca era estado más grande y conflictivo, en el estereotipo colombiano, aún más complicado de manejar por 

lo belicoso, que era el de Santander. En concordancia, se le veía como una zona atrasada (Velasquez Toro, 2004) a la 

cual era más fácil llegar por Panamá que por el interior del país. Esto explica por qué los caucanos tenían fama de 

comprometerse con obras civiles y sociales en su territorio. Un ejemplo de esto fue Tomás Cipriano de Mosquera 

quien se involucró en proyectos de caminos, ferrocarril, algunas empresas como la venta de esclavos y provisiones 

para los del ferrocarril transístmico. En todo caso, patrocinar proyectos de obras públicas era ayudar a sus negocios. 
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plazo y esto llevaba a activades de especulación orientadas al  rápido enriquecimiento, como lo 

indica el poder económico y social que logró en menos de quince años. 
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3. El Asunto Cerruti o la cuestión italiana – Primer laudo 

La guerra civil de 1885 estaba en su apogeo desde fines de 1884, pero ya se sabía que el 

gobierno nacional o de la Unión estaba ganando y que la guerra se iría recogiendo a dos regiones: 

centro del país, estados de Cundinamarca y Boyacá y especialmente, el Río Magdalena, la arteria 

de Colombia, con acciones encaminadas contra Núñez, tratando de tomarse Cartagena, su ciudad, 

que por muchos años fue el centro de poder del presidente ausente de Bogotá, pero gobernando 

desde allí.  

El 7 de febrero de 1885, casi un mes después de que la guerra hubiera llegado al Cauca, el 

ejército liberal insurrecto se enfrentó a las tropas oficiales en Vijes, un poblado en la salida a  

Buenaventura y por el Oriente comunicaba con el camino al río Cauca, el cual pasaba por la 

Hacienda Salento, propiedad de Cerruti, por lo que el control de Vijes y la vía eran de importancia 

estratégica para cualquiera de las dos partes.  El resultado fue una derrota de los liberales radicales, 

quienes con los restos del ejército insurrecto huyeron hacia el río Cauca, refugiándose en Salento. 

(Palacios B. , 1889)135 

De hecho, en diciembre de 1884 fue el primer incidente con Cerruti cuando el presidente del 

Cauca, enemigo de Cerruti y los generales radicales socios en sus empresas, ordenó un 

allanamiento a la Hacienda Salento. Este incidente alertó a Cerruti de lo que podría pasar, por lo 

que dirigió una carta denuncia al jefe de la Legación del Reino de Italia en Bogotá, David Serge, 

quien a su vez pidió explicaciones al Secretario de Relaciones Exteriores de la Unión, dejando dos 

importantes lecciones que estarían presentes en todas las partes del desarrollo del Asunto: En 

primer lugar, Cerruti confirmó que el reino de Italia lo protegería como ciudadano italiano 

residente [y en el estereotipo del reino: presente como gran italiano] en los Estados Unidos de 

Colombia, héroe de las ejércitos del mítico Garibaldi y miembro prestante de la comunidad 

italiana, de la cual había sido cónsul por cerca de doce años; y en segundo lugar, que tendría todas 

las perder con el presidente del Cauca, el General Eliseo Payán, quien en público había 

 
135 El autor da la siguiente información: “En la tarde del siete de febrero, la batalla de Vijes fue de 4:00 a 6:30pm. Los 

revolucionarios huyeron a su campamento de Salento, dejando más de 76 muertos, 26 prisioneros, algunos heridos, 

algunas armas y dos cargas de municiones. El general Ulloa [Estado del Cauca] perdió 34 soldados  entre muertos y 

heridos. (páginas 76-80). 
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manifestado su desagrado con Cerruti (Lemaitre, La bolsa o la vida. Cuatro agresiones 

imperialistas contra Colombia, 1993). 

Las tropas oficiales que perseguían a los sobrevivientes de Vijes llegaron al día siguiente a 

Salento, en dónde observaron la vastación y encontraron restos del vivac, soldados heridos, tres 

cadáveres y restos del armamento de los insurrectos, incluyendo un cañón. Por los hechos, el 12 

de febrero el Jefe municipal de Cali con autorización del presidente del Estado, ab irato, declaró 

que Cerruti era un ciudadano extranjero que había perdido la condición de “extranjero neutral”, 

por lo que procedió de acuerdo con la ley del Estado, a la expropiación y toma de posesión de los 

bienes de Cerruti en el Cauca, lo que incluía propiedades, casas y almacenes, en Popayán, Palmira, 

Buenaventura y su otra hacienda, Italia. (Codazzi, 1898). Aunque el efecto fuera el mismo, 

(Bureau, 1899)136   hace una distinción que en el país formalista puede ser importante: el Estado 

del Cauca procedió contra Cerruti no por ser extranjero, sino por ser rebelde [o insurrecto]. 137  

Este punto sería muy importante para el Asunto Cerruti en cuanto al alcance de la guerra, lo 

que implicaba que la ley aplicable era, según algunos, la del Estado Soberano del Cauca y no la 

nacional, la de la Unión o los Estados Unidos de Colombia. En efecto, en el decreto 1052 del 18 

de diciembre de 1884, el Presidente de la Unión en el artículo 1°, expresó: “Declárase perturbado 

el orden federal en los Estados de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena y las provincias 

de Bolívar situadas en la Orilla del Río Magdalena”. Como la legislación se debe ver por lo reglado 

y por lo no mencionado, no fue incluido en ese lista el Estado más grande y conflictivo de los 

Estados Unidos de Colombia: el Cauca.  

Por lo tanto, para las autoridades del Cauca, la legislación a aplicar sería la del Estado, no la de 

la Unión, por cuanto ese decreto “decía sin decir” que la guerra en el Cauca era un evento menor 

que no ameritaba tal declaración, por tanto, no aplicaban las regulaciones de guerra federal que si 

tocaba a los territorios señalados.  

 
136 El libro de Bureau publicado en 1899 es particularmente útil para conocer el Asunto. Bureau era un experto en 

cuestiones de derecho internacional, luego, eso daba fuerza a sus planteamientos; segundo, fue contratado por la 

República de Colombia, por lo que su posición es de denuncia del abuso cometido contra Colombia, lo que gustó, por 

lo que el gobierno lo repartió en el exterior para mostrar su posición. Una nota adicional es que fue publicado en 

francés y traducido al inglés y que en esta versión habla de Columbia desde el título.  
137 Página 15. El análisis se refiere a que Quilici, uno de los socios de las empresas no fue perseguido, mientras que 

los generales (Cárdenas, Landaeta, Hurtado), si lo fueron. 
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Todo un galimatías que ayudaría a Cerruti en su causa, porque supo aprovechar esa y otras 

contradicciones: para la Unión la ley del Cauca no era aplicable, por lo que el gobierno solicitó138 

en nombre del presidente nacional Rafael Núñez, al Secretario de Gobierno del Estado Soberano 

del Cauca, como sí se tratara del dignatario de otro país, que le devolviera a Cerruti lo expropiado. 

Empero, para el Cauca la ley de orden público federal [nacional] no le era aplicable, por lo que no 

atendió la tímida petición del desesperado secretario de relaciones exteriores que veía como crecía 

el problema y explotaría en su escritorio, debido a que uno de los pocos asuntos que la constitución 

nacional le encargó a la Unión, fue el del manejo de las relaciones con el exterior. Es verdad, como 

se supo desde un principio, que la guerra iniciada en Santander a fines de 1884, fue de corta 

duración y bajo impacto en el Cauca porque los insurrectos fueron derrotados rápidamente. 

 

3.1.El Inicio de la reclamación de Cerruti 

A los hechos se sumó que Cerruti se había dedicado a sembrar y cosechar vientos fuertes, con 

lo cual era de esperar que con el tiempo obtuviera tormentas, al igual que sus amigos radicales, 

antiguos generales que de comerciantes no tenían nada, pero eran muy cercanos, al igual que él, a 

la familia más poderosa del Cauca, los Mosquera. 

Ante la situación y la poca aceptación de su causa entre los locales y los conservadores del 

Cauca, la reacción de Cerruti fue buscar las solidaridad de la colonia de italianos, extranjeros y 

masones en el Cauca y oficiar a la Legación de Italia en Bogotá139 mediante carta enviada al 

secretario Serge con fecha 26 de marzo de1885, por medio de la cual estimó en FFR 4 millones 

los daños causados en sus bienes140.  Como se mencionó, Cerruti por su experiencia como cónsul 

del reino de Italia, más otras manifestaciones de países europeos y de Estados Unidos, sabía que 

su gobierno protegería sus intereses, sin hacer mayores averiguaciones y además, para Cerruti era 

claro que el gobierno conservador del Cauca, ahora su enemigo en el poder, no actuaría con 

 
138 Bureau dice que le ordenó. 
139 David Serge había presentado credenciales el 2 de junio de 1883 como encargado de negocios de su Majestad el 

Rey de Italia (Cfr. Memoria del secretario de RR.EE., 1884). 
140 La cifra fue considerada como “exagerada”, pero tuvo la virtud de crear el trampantojo de que era rico y que la 

pretensión estaba “subestimando” la riqueza de Cerruti en el Cauca.  
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independencia del pasado de Cerruti conocido como radical, sujeto ventajoso, abusivo y 

anticlerical a ultranza. 

De otra parte, en abril el gobierno del Cauca les negó a Cerruti y Mazza el salvoconducto que 

solicitaban para ir a Bogotá a exponer su caso directamente en la legación de Italia, la cual también 

solicitó el permiso y protección directamente con el secretario Restrepo. Esta negativa se 

convertiría en uno de los argumentos de Cerruti e Italia para demostrar que la Unión y el Cauca 

habían montado una persecución contra el reino y la colonia de italianos141. 

Como se verá en el transcurso del evento, desde esta primera carta, Cerruti buscó que Italia 

asumiera su defensa. Además, el Reino estaba interesado en enviar mensajes de apoyo a su vasta 

colonia regada por el mundo, sobre todo en América del sur, por lo que no fue difícil que Serge 

actuara de inmediato a favor de su conflictivo paisano. 

En este orden de ideas, Serge ofició al Secretario de Relaciones Exteriores de la Unión, doctor 

Restrepo, quien a su vez solicitó información a la presidencia del Estado Soberano del Cauca142.  

A partir de estas primeras comunicaciones quedó claro que la Legación no aceptó la 

competencia del Estado del Cauca para declarar no-neutral a Cerruti, ni para confiscar o expropiar. 

A su vez, fue abierta otra vía de controversia en la cual el Cauca y la Unión saldrían mal librados: 

la confiscación estaba prohibida en las dos constituciones, del Estado y de la Unión143 y los 

gobiernos no pudieron demostrar que se trató de una expropiación con todas las de la ley, esto es, 

con pago por lo actuado y siguiendo los claros procedimientos que relacionaban las constituciones. 

Estos dos puntos fueron de total importancia y en los dos laudos que siguieron, jugaron contra 

Colombia. De otra parte, las reclamaciones de Cerruti involucraron a otros italianos que 

 
141 Otro elemento de la estrategia de Cerruti: involucrar a Italia y a los italianos en la reclamación, con lo cual logró 

convencer al gobierno del reino que se trataba de un acto de una nación contra otra. 
142 La constitución de 1863 había definido al gobierno central o de la Unión, una cuantas tareas como la de encargarse 

de las relaciones exteriores, pero también había dejada prohibiciones que serían una enorme desventaja palpable y 

conocida por Cerruti: prohibía al presidente de la Unión participar en problemas entre y en los estados soberanos y 

por añadidura, no le autorizó sino tener un ejército mínimo o guardia republicana [que en la guerra de 1885 se plegó 

a los insurrectos en el Cauca]. Así, la actitud de la Unión fue invocar el “derecho de gentes” y la solidaridad de los 

diplomáticos extranjeros en Bogotá, mientras se aprestaba para enfrentar la guerra civil, empezando por lo que se 

hacía desde tiempos inveterados: expropiaciones, contribuciones forzosas sobre todo impuestas a los enemigos y, por 

supuesto, el  reclutamiento forzoso de la carne de cañón, porque no había ejército profesional. 
143 Art 15 de la Constitución Nacional. Puede haber expropiación con indemnización previa y en caso de guerra, sin 

el pago previo. El numeral 5° termina diciendo que “Lo dispuesto en este inciso no autoriza para imponer pena de 

confiscación en ningún caso.”  
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participaron, más cuando declaró que su representante era el italiano Gaspare Mazza. Este sería 

otro aspecto presente en todo el conflicto y de hecho, en el primer laudo arbitral, el árbitro incluyó 

una curiosa cláusula en la cual se pagarían indemnizaciones a cualquier italiano que tuviera 

reclamaciones con Colombia y por cualquier concepto144, con lo cual el Asunto creció y luego, en 

el segundo laudo, la situación empeoró porque a los italianos quejosos de la República de 

Colombia, le sumaron terceros en cualquier parte del mundo, que pudiera demostrar que Cerruti 

les debía algo. 

En mayo de 1885, el Estado del Cauca ratifico a la Legación de Italia que Cerruti y Giuseppe 

Valle Biglia, otro italiano socio del primero, estaban comprometidos en la guerra y que no existía 

ninguna investigación en contra de Gaspare Mazza, amigo representante de Cerruti y contratista 

del Estado Soberano del Cauca en el asunto del ferrocarril a Buenaventura. 

En junio de 1885, por solicitud del encargado de la Legación en Bogotá, el ministro de 

relaciones exteriores de Italia envió a Buenaventura el buque de guerra Flavio Gioia, desde la 

Estación naval de las américas, que desde 1863 el reino tenía en  Montevideo145 y que prestaba 

apoyo del tipo gunboat diplomacy a los italianos que por alguna razón se sintieran amenazados 

por cualquier diferencia con las autoridades de sus países de residencia, en especial Brasil, 

Argentina y Uruguay (Vissio, 2013). Una que otra obra pía no estaba descartada y ayudaba a 

mejorar la imagen que los países víctimas tenían de ese modo de proceder. 

El objetivo del viaje era que el comandante designado hiciera un informe sobre la situación de 

los italianos en el Cauca y la reclamación de Cerruti, aunque la visita tenía el doble propósito de 

enviar un mensaje contundente a las autoridades nacionales y del Estado y hacer demostración de 

fuerza y poder para que la colonia italiana de Sur América fuera consciente de la política de Italia 

con respecto a sus ciudadanos en “la diáspora”. De esta forma, Cerruti también recibió 

confirmación de que Italia no lo dejaría sólo, y que con un poco más de insistencia, su estrategia 

de lograr que Italia asumiera su queja, sería un caso de éxito. 

 
144 En otras palabras, se “sanearía la situación de reclamos de todos los súbditos del reino con la República de 

Colombia”, como se verá más adelante. 
145 Basta decir que estaba basado en un contrato leonino y la debilidad de Uruguay e incapacidad para oponerse. 
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La corbeta Flavio Gioia146 comandada por el Capitán Filippo Cobianchi llegó el cinco de julio 

de 1885147 al puerto y procedió a ejercer autoridad desembarcando tropas para que desfilaran por 

el puerto, (Bernecker & Fischer, 2006) controlando el puerto y el ferrocarril al imponer horarios y 

exigiendo explicaciones sobre el trasiego de mercancías de importación y exportación, haciendo 

sondeos lo que estaba expresamente prohibido por el derecho marítimo internacional, y 

amenazando con proceder militarmente, incluyendo dinamitar el puente que unía puerto y 

ciudad.148  

Como demostración de la debilidad del gobierno nacional, la Cañonera Boyacá una nave con 

poder de fuego que hubiera podido impedir los desmanes de Cobianchi, no participó y prefirió 

esperar instrucciones que nunca llegaron, porque el gobierno sabía que no tenía capacidad para 

atender otro frente de batalla y menos sí era con una “potencia”. 

Tan pronto llegó Cobianchi al puerto, le envió un telegrama a Cerruti diciéndole que viniera al 

barco inmediatamente (Bureau, 1899). Cerruti se comunicó con Cobianchi y de común acuerdo 

con él, decidió ir de Cali a Buenaventura para manifestarle vis-à-vis su versión de los hechos. 

Llegando a Buenaventura, Cerruti fue detenido por las autoridades del Cauca por la acusación del 

delito de rebelión que pesaba en su contra. Entonces, Cobianchi pidió, con la ayuda de Segre en 

Bogotá y otros italianos en el Cauca, ver a Cerruti en el barco para entrevistarse con él, con la 

promesa y “palabra de caballero” de devolverlo una vez conversasen, pero levó anclas con Cerruti 

abordo “quedando así burladas las autoridades, violado nuestro territorio y ultrajada nuestra 

soberanía.” (Gutiérrez Ponce, 1926)149, con destino al Callao  

 
146 Nave mixta de vapor y vela de tres mástiles y una caldera. De 1881, armada con ocho cañones de 149 mm y tres 

de 75 mm (Vissio, 2013).   
147 El 17 de junio de ese año, el gobierno ganó la Batalla de La Humareda, en el río Magdalena, con lo cual la guerra 

civil de 1885 estaba prácticamente resuelta, excepto por unos cuantos reductos debilitados que Núñez, quien decidió 

no aceptar la rendición y continuar combatiendo en su estrategia de ganar contundentemente la guerra para poder 

hacer la nueva y radical nueva constitución. Dicen varias fuentes que cuando en Bogotá se conoció la victoria, Núñez 

salió al balcón de la casa de San Carlos y gritó, “la constitución de 1863 ha dejado de existir.” El 10 de septiembre 

el general Foción Soto, comandante de los restos del ejército radical, se rindió. Las tropas oficiales victoriosas entraron 

a Bogotá el 15 de septiembre. El siguiente paso fue preparar la cena de la victoria y de su cumpleaños sesenta, en la 

cual se consolidó la relación con la Iglesia y la formulación de la nueva constitución menos de un año después. A fines 

de 1887, fue firmado el concordato, con lo cual se unió de manera íntima lo político y lo religioso.   
148 Según dijo la legación, Las atribuciones que tenía Cobianchi no incluía el uso de la fuerza. Sin embargo, sí es claro 

que el reino de Italia lo respaldó y justificó, como se demostró contundentemente a la hora de hacerle el juicio de 

responsabilidades exigido por Colombia. 
149 Fue el mismo comentario del Secretario Restrepo en 1885 en carta a Segre. 
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Cobianchi argumentó que las autoridades italianas le habían ordenado proteger a Cerruti e 

impedir que se siguieran cometiendo atropellos contra él, e hizo notar que en Bogotá Segre 

adelantaba conversaciones con el gobierno de la Unión, de las cuales no sabían los del Cauca. Al 

respecto, a declaración de Cobianchi de que devolvería a Cerruti una vez el reino y Colombia le 

notificaran que las conversaciones daban por cerrado este tema, cobra sentido. En todo caso, 

(Bureau, 1899) se refiere a este tema como un abuso contrario al derecho de gentes. 

El 29 de julio de 1885, el Secretario de Relaciones Exteriores de la Unión, Vicente Restrepo 

asombrado por el tamaño que en poco tiempo había ganado el problema con el italiano, le escribió 

al Secretario de Gobierno del Cauca la carta mencionada, desautorizando lo actuado por el Estado 

y pidiendo que solucionara ipso facto el problema. Esta carta, que luego sería utilizada por Cerruti 

como prueba de la descoordinación y abuso de los dirigentes del Cauca, fue difundida por la 

legación de Italia y el relato de Codazzi, y publicada en los documentos de la defensa de Colombia 

y en el informe anual del secretario de relaciones exteriores, entre otros. ¿Sí claramente no le 

convenía a la Unión, para qué divulgarlo, estaban marcando distancia con el estado del Cauca? 

En la carta, entre otros aspectos, el secretario le dice al del Cauca que la ley invocada por ellos 

contra Cerruti, la ley 38 de 1879150 del estado del Cauca, no era aplicable y que por rumores se 

enteró que “la ley está demandada en la corte suprema federal y que probablemente será 

suspendida”. Adicionalmente, le informó que había una ley nacional superior, la Ley 60 de 1882, 

nacional “sobre garantías para personas y propiedades en tiempo de guerra”, la cual era la 

aplicable. Esta ley había sido hecha como una protección en tiempo de guerra para determinar las 

expropiaciones y evitar los abusos que se cometían, de hecho, el artículo 2° impedía que se hicieran 

confiscaciones, expropiaciones abusivas o no se determinara el pago de los bienes, algo común en 

las guerras civiles: Art. 2.º 

 “Sólo el Presidente de la República o funcionarios del órden político o militar, a 

quienes el Presidente delegue expresa y determinadamente esta facultad, son 

competentes para decretar y llevar a efecto las expropiaciones de que trata esta ley.”  

 
150 Art. 2. ° “Los trastornadores del orden público, ya se consideren autores, cómplices o auxiliadores, responderán al 

Estado, solidaría i mancomunadamente en sus propiedades, de los gastos de la guerra, como indemnización de los 

daños i perjuicios que le causen: i a los particulares de los daños que les hagan, previo el juicio correspondiente, 

conforme al inciso 7. °, artículo 28, y al 15, artículo 46 de la Constitución.” 
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Así, “que al Sr. Cerruti no pueden ser aplicadas otras disposiciones que las de la Ley nacional 

60 de 1882, y esa Ley establece formalidades particulares sobre la manera de verificar la 

expropiación en tiempo de guerra.”  Para más claridad, Restrepo afirmó que [la ley del Cauca] “no 

sería conforme con los preceptos constitucionales, con la Ley 60 de 1882 ni con los principios del 

Derecho de Gentes”. 

Con base en lo anterior y en su propio análisis, la legación alegó que las leyes del Cauca no 

eran aplicables y que se debían remitir a las nacionales, lo que claramente no hizo el estado del 

Cauca, cuyos dirigentes con base en su ley, confiscaron o expropiaron los bienes de Cerruti, que 

fue el argumento central de la legación de Italia, lo cual fue respaldado por Restrepo. Un 

formalismo les ayudó: la situación de guerra nacional no fue decretada para el Cauca. 

Como es obvio, esta carta fue ampliamente favorable a la defensa de Cerruti, la cual tomó 

provecho de esas contradicciones y respaldo de una autoridad nacional, que por virtud de la 

constitución era la encargada de las relaciones exteriores, además porque Restrepo cuestionó lo 

que a la postre sería la base de la condena contra Colombia: cuando decretaron las expropiaciones 

a Cerruti, [el Estado del Cauca] no probó que hubiera perdido la condición de extranjero neutral151. 

Y para completar, el Estado del Cauca procedió, en virtud de su ley 38 de 1879, a acusar a Cerruti 

por rebelión y ordenar su detención. 

En el último párrafo de su carta, Restrepo comenta  que “el Sr. Presidente me encarga disponer 

que al Sr. Cerruti sean entregados los bienes raíces de su propiedad de que se 

le haya despojado, y respecto de los muebles que, por causa de las necesidades de la guerra, le 

hayan sido expropiados, se procure tomar razón del valor, clase y naturaleza de ellos; 

sin perjuicio de que se averigüe y esclarezca la participación de ese súbdito italiano en la contienda 

civil.” 

Esta situación del Flavio Gioia, a su vez, abrió otro boquete en la posición de Colombia. La 

Unión debía protestar enérgicamente contra Italia por sus actuaciones en Buenaventura, es decir, 

 
151 “La severidad de la aplicación del derecho de la guerra para con un extranjero a quien se considera prima facie 

neutral, debe estar plenamente justificada. En ellos, el principio general, la presunción de la ley es la neutralidad; la 

excepción es la violación de su carácter neutral. Por tanto, es necesario que esta excepción esté intachablemente 

probada para que pueda procederse de conformidad.” 
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manejar dos problemas para satisfacer el honor herido y expresar su molestia por la violación de 

la soberanía nacional. Así, en carta del 14 de agosto de 1885 a la legación de Italia en Bogotá, el 

secretario de Relaciones Exteriores de la Unión, le exigió explicaciones al reino. 

El 15 de agosto, un mes y diez días después de su llegada, el Flavio Gioia zarpó de Buenaventura 

con Cerruti a bordo. La siguiente escala fue Perú y a continuación Panamá para tomar un barco en 

Colón para ir a Italia, con trasbordo en Jamaica. En el tránsito por Panamá, Cerruti fue detenido 

por la orden de captura por rebelión, pero fue liberado por presión de los cónsules de Francia e 

Italia en esa ciudad. 

El viaje fue comentado en detalle por Cerruti en el documento que presentó al congreso italiano, 

como parte de la campaña que hizo a su favor, buscando el apoyo requerido para proceder contra 

Colombia utilizando al gobierno de Italia (Cerruti, 1886). Puede inferirse del documento y otra 

correspondencia posterior, que Cerruti logró indisponer a los funcionarios italianos en la misma 

Italia, Colombia (D. Segre)152, el capitán Cobianchi, Panamá y Jamaica. En efecto, Cerruti expresó 

que fue maltratado por funcionarios “inconscientes de su importancia” porque pretendían enviarle 

en segunda clase y no en primera clase, incluyendo a sus sirvientes (un ayuda de cámara y dos 

niñeras, habida cuenta que viajó con sus cinco hijos y esposa), esto luego de dejar claro que no 

pagaría pasajes porque esto era obligación de su país, por el cual había luchado denodadamente y 

buscando no su propio interés, sino el de su pueblo, etc., etc. 

En ese mismo agosto de 1885, Colombia exigió devolver a Colombia a Cerruti, condenar al 

capitán Cobianchi y presentar excusas formales a los Estados Unidos de Colombia por la violación 

flagrante de la soberanía nacional y otros incidentes puntuales. A su vez, Italia exigió algo parecido 

a Colombia: Excusas, reparaciones que en la práctica implicaban que Colombia pagara los costos 

de la movilización del Flavio Gioia a Buenaventura, y solucionar el asunto de Cerruti. De parte se 

amenazaron mutuamente, la Unión con romper relaciones diplomáticas e Italia con proceder de 

conformidad con su espíritu belicoso y el sentimiento de superioridad contra Colombia. 

El 23 de septiembre de 1885, a solicitud del Secretario de Relaciones Exteriores de la Unión, el 

Procurador del Estado del Cauca, Carlos Albán, le presentó un informe al presidente Núñez sobre 

 
152 En el informe del procurador del Cauca, se dijo que Italia retiró de cónsul a Cerruti en 1882, por quejas de los 

italianos. “El honorable señor Segre llegó a decir, [según comentario de la viuda de un italiano] que si en el Cauca se 

daba muerte a Cerruti, no se podría decir nada, en atención a los compromisos políticos que tenía.”   



77 
 

la situación del asunto Cerruti (Cauca P. d., 1885). Es muy posible que el secretario Vicente 

Restrepo conociera apartes del informe y por tanto, que fuesen incluidos en la carta mencionada 

del 29 de julio de 1885. Claramente, el informe del procurador fue un anticipo a lo que sería la 

defensa de Colombia en el próximo laudo. 

El informe del procurador (Cauca P. d., 1885) se refirió en primera instancia a la legislación 

motivo de debate porque tanto la legación de Italia como Restrepo, no la consideraron válida: dijo 

que “la ley 38 del 3 de octubre de 1879 no está por encima de la constitución nacional”153, y que 

Cerruti no podía alegar que no existía, por cuanto se había divulgado en Cali por bando y “en 

grandes carteles fijados por todas partes y en las paredes de su misma casa.”Por tanto, al 

“Gobierno le basta la convicción que produce la notoriedad de los hechos”, en otras palabras, no 

necesita probar nada antes de proceder, lo que en efecto hizo. Además, otros decretos emitidos con 

base en esa ley, autorizaban al gobierno del Estado a "ocupar en sus respectivos Municipios, por 

sí o por medio de sus agentes, los bienes de los rebeldes y de sus cómplices y auxiliadores."154  

El procurador agregó que la participación de Cerruti en la guerra se refería a “regalar y repartir 

divisas a los revolucionarios y el mismo divisarse”155, entregar dinero del Banco del Cauca a los 

revolucionarios, armas y “consentir que en su finca se hiciera un campamento militar” y agrega 

que en Italia se le pasaría por una corte marcial y aquí [Cauca] sólo se le expropió. 

El informe se centró en los antecedentes, es decir, el Cerruti poderoso quien actuó en la guerra 

civil de 1876 y los eventos de acaparamiento de la sal, contrabando, venta de armas, expulsión de 

los obispos del Cauca, preparación para las elecciones de 1882 y la cercanía con Tomás Cipriano 

de Mosquera. Pero ahora se trataba de demostrar su participación en la nueva guerra, no en la 

anterior, que nadie en el Cauca desconocía porque fue pública y motivo de orgullo personal de 

Cerruti. 

Como sustentación, el informe del procurador relacionó una selección de testimonios 

recopilados entre abril y octubre de 1885 en audiencias en varias ciudades del Cauca ¿qué tan 

 
153 Constitución de 1863, Capitulo XI, disposiciones varias, artículo 91: “El Derecho de Jentes hace parte de la 

lejislacion nacional. Sus disposiciones rejirán especialmente en los casos de guerra civil. En consecuencia, puede 

ponerse término a ésta por medio de Tratados entre los belijerantes, quienes deberán respetar las prácticas humanitarias 

de las naciones cristianas i civilizadas.” 
154 Circular 50 y decreto 228 de enero 5 y 20 de 1885, cuando ya la guerra había llegado al Cauca. 
155 La Divisa era en trapo roja que se ponían en el sombrero y/o amarraban en un hombro. 
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útiles a la causa de Colombia podían ser varios de estos testimonios? Por ejemplo, el ciudadano 

León Solarte compareció en Cali el 24 de junio de 1885 y dijo:  

“al declarante no le consta ningún hecho directo que ponga en claro los 

compromisos del señor Ernesto Cerruti en la rebelión, aunque si conoce las 

simpatías de él por ella, pues él no las ha ocultado y son pública y notoriamente 

conocidas.”  

El 17 de septiembre de 1885 en Pasto, el doctor Manuel Sarria, mayor de cincuenta años, 

abogado, minero y vecino de Iscuandé, declaró,  

“Qué sabe cómo de pública notoriedad que el señor Ernesto Cerruti desde tiempo 

atrás ha tomado algunas veces parte activa en la polémica, así en paz como en 

guerra, en el estado del Cauca.” 

En Popayán, el 13 de agosto de 1885 el doctor Alcibíades Ramos, Oficial Mayor de la Secretaría 

de Gobierno del Cauca en 1877, en el interrogatorio que dirige el procurador del Estado, declaró 

que 

[Cerruti] “más parecía un gobiernista o liberal exaltado, que un extranjero 

súbdito de un reino, aunque con el declarante apenas se cruzaban saludos de 

atención… y que el declarante ignora en absoluto la parte que el señor Cerruti 

haya tomado en la presente revolución intestina.” 

Igualmente, relacionaron el testimonio del obispo Carlos Bermúdez en el cual señaló a Cerruti 

como el encargado de su expulsión y vejámenes cometidos durante el viaje de Popayán a 

Buenaventura. 

En resumen, la mayoría de los testimonio dejaron claro que Cerruti participó en la guerra civil 

de 1876, pero no sobre su participación en la guerra de 1885, lo cual era lo que interesaba. Además, 

los testigos se refieren a que “oyeron decir”, “no les consta la participación de Cerruti”, “se sabía”, 

“no lo conocían" y otras expresiones ambiguas que no sustentaban las acusaciones a Cerruti como 

ciudadano común y corriente y no extranjero neutral, la esencia de la reclamación. 
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Finalmente, el procurador se refirió a las empresas de Cerruti y los otros negocios turbios en 

que participó. Por supuesto, los de la venta de armas [legal en el Cauca] y la especulación de la sal 

[sobreseído, finalmente]. 

 

3.2. La propuesta de solución 

Los que saben de la guerra llevan al enemigo al campo de batalla y no se 

dejan llevar por él. Gana la guerra el que lleve a su enemigo al terreno 

en dónde es fuerte y el otro sea débil … porque un ejército evita la 

fortaleza del enemigo y golpea las debilidades.” 

Sun Tzu, El arte de la guerra. 

 

El 14 de septiembre de 1885156, David Segre propuso un arreglo en cinco puntos, incluyendo el 

nombramiento de un representante de una tercera potencia, un diplomático en Bogotá157, para que 

definiera los puntos esenciales del pleito. Con respuesta escrita, al día siguiente fue rechazado por 

la Unión porque Italia no aceptó incluir el incidente de Buenaventura. 

La propuesta de solución no era nueva ni desconocida para Colombia, pero la operación de esta, 

sí lo era. En un mundo sin organismos multinacionales en donde pudieran ventilarse las diferencias 

entre países, proponer legislación y establecer marcos de actuación, era necesario acudir a la figura 

de amigables componedores, que con base en derecho de gentes, ayudara a arreglar diferencias. 

Para eso eran los laudos, se pedía la opinión de un tercero, generalmente alguien con el debido 

peso o reconocimiento y que no produjera rechazo de la contraparte, porque los laudos se 

consideraban como hechos cumplidos. Los ejemplos fueron varios y de diversos temas: disputas 

comerciales, límites territoriales, compensaciones e indemnizaciones, en fin, muchos y variados. 

La versión colombiana, utilizada en las guerras civiles, fueron las exponsiones. 

 
156 Cuatro días después de la convocatoria para elegir los delegatarios del consejo que haría la constitución. El 11 de 

noviembre de 1885 (no es coincidencia la efeméride de la independencia de Cartagena) el presidente Núñez instaló el 

consejo de delgados para formar la nueva Constitución”. 
157 No es de extrañar que pensara, en su orden, en el representante del Reino Unido, Francia e Imperio Alemán, Las 

“potencias” de la época. También, Estados Unidos y España.  
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El principal problema es que Colombia estaría siempre en desventaja, toda vez que no tenía 

experiencia, peso en el mundo de las naciones, dinero, ni colombianos preparados para participar 

en un tribunal o influir en él, lo que si tenía Italia. El proceso empezaba con definir el marco de 

actuación o protocolo, una vez aprobado, presentar las pruebas y alegatos a la posición contraria, 

definir estrategias para influir en los árbitros, y esperar actuando. En nada de eso fue exitoso 

Colombia en los tres laudos para cerrar el Asunto Cerruti, como se verá más adelante. 

El 26 de octubre de 1885, Segre volvió a insistir en un tercero, ya no un diplomático en Bogotá, 

sino una “potencia”, es decir, un soberano o un presidente y como ingrediente nuevo amenazó a 

Restrepo con abandonar el país. Empezaba la combinación de diplomacia y garrote que afectó este 

tema, todo en medio de la palabrería diplomática apropiada para insultar y amenazar sin que sonara 

como eso. 

A los tres días, el jueves 29 de octubre de 1885, Restrepo aceptó, pero con la condición de que 

incluyera el asunto del Flavio Gioia, a lo que Segre contestó que no tenía atribuciones para aceptar 

esa condición. En respuesta, la Unión volvió a rechazar la propuesta. 

En enero de 1886, Italia cumplió su amenaza de retirar al secretario de la legación e insinuó que 

podrían bombardear Buenaventura si los Estados Unidos de Colombia no daban “pronta y 

cumplida solución” al tema de su ciudadano. 

El 4 de febrero de 1886, luego de varias peticiones y de la gestión de uno de los diplomáticos 

de Núñez en Europa, Carlos Holguín Mallarino158, el jefe de la legación de España en Bogotá, en 

nombre del reino, ofreció los servicios de mediador de su majestad la Reina Regente de España, 

doña María Cristina de Habsburgo-Lorena, en representación de su hijo recién nacido, Alfonso 

XIII.159 

Pero España era un nuevo amigo bastante desconocido que además de la desconfianza hacia lo 

colombiano, se había demorado cerca de 62 años en reconocer a Colombia como nación y no era 

 
158 Encargado de lograr el reconocimiento de España, 57 años después de la batalla de Ayacucho y 62 después de la 

Batalla de Boyacá. Más adelante sería presidente y cerraría el tema de España con el vergonzoso evento del Tesoro 

Quimbaya. 
159 Viuda del rey Alfonso XII, muerto de tuberculosis el 25 de noviembre de 1885. Ella estaba embarazada de su tercer 

hijo, luego de dos mujeres y por supuesto, los hijos extramatrimoniales del Rey no estaban en la línea de sucesión. Si 

tenía niño sería confirmada como reina regente, título que ya ejercía desde el 30 de diciembre de ese año, en caso 

contrario, sería coronada una de sus hijas y no habría regencia. El parto fue el mayo 17 de 1886. 
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claro que sus intenciones fueran de apoyo a su excolonia. De otra parte, en Bogotá el reino también 

era un desconocido y pocos había tenido contacto directo con sus instituciones y gentes, fuera del 

grupo de “gramáticos”, quienes conocían mejor a la madrasta patria que a su propio país. En 

Bogotá se decía que Carlos Holguín Mallarino quien tenía todos los apellidos del poder160,y había 

logrado “llegarle” al rey Alfonso XII, era más cercano a España que a Colombia.  

 Los cambios en la geopolítica en especial por el interés de Estados Unidos por Cuba y Puerto 

Rico y los vientos de independencia allí (Sanchez Andrés, jul-dic 2019),  más los errores de tratar 

de convencer a las malas a Colombia con acciones de gunboat diplomacy para evitar que algunos 

apoyaran a los próceres cubanos161, y la presencia en el poder en Colombia de políticos hispanistas, 

pro monárquicos y conservadores religiosos como Vergara, Caro y Marroquín fundadores de la 

primera academia de la lengua española de ultramar e hijos dilectos de La Regeneración, fueron 

un aliciente y llamado para dar el magnánimo paso de reconocer a Colombia como país soberano, 

que podría ser aliado de España y no de los independentistas cubanos. 

Unos años después, España por fin entendió que no obtendría una indemnización de su 

excolonia por cuenta de los daños a los bienes de la corona y sus gastos en la expedición punitiva 

de Morillo y otros, por lo que retiró esa petición y no insistió en obtener posibles ventajas de 

navegación cuando se abriera el canal. Sólo hasta noviembre de 1881 quedó en firme el acuerdo 

de normalización de enero de ese año y por tanto, el inicio de relaciones diplomáticas. Entre tanto, 

Núñez firmó el protocolo para el laudo sobre límites con Venezuela en septiembre de 1881 y por 

fin, el rey Alfonso XII aceptó el encargo en febrero de 1883. La primera tarea fue nombrar una 

comisión para que investigara la documentación que había al respecto en el Archivo de Indias, 

algo menos difícil que meterse a las llanuras del Orinoco y la selvas limítrofes. 

De otra parte, ya no había ninguna duda que el tema no era de Cerruti sino del reino de Italia. 

Los siguientes pasos fueron un triunfo de Cerruti:  desconocieron como jurisdicción y ley aplicable 

la del Estado Soberano del Cauca y por supuesto, la de los Estados Unidos de Colombia. En 

consecuencia, ahora se trataba de una asunto internacional, una discusión entre dos países estando 

 
160 Sobrino de presidente, cuñado de su sucesor Caro y en el siglo XX su hermano fue presidente, también. 
161 En 1870 el capitán general de Cuba, envió a Cartagena a la fragata La Gerona para exigir a las autoridades del 

estado de Bolívar que pusieran fin a su supuesto apoyo a la insurgencia cubana. Citado por (Sanchez Andrés, jul-dic 

2019), pág. 620. 
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en el centro un ciudadano italiano protegido por la “potencia”, con otro país de árbitro, cercano al 

otro europeo, pero tratando de convencer que “actuaba en derecho”. 

El entramado perfecto en dónde se cumplían las enseñanzas de Sun Tzu de llevar al enemigo al 

terreno en donde es débil. En el caso de Colombia, no sólo era un asunto de debilidad, en realidad 

no tenía experiencia al respecto ni recursos y como atenuante, la respuesta a la pregunta; ¿tenía 

Colombia otro opción? 

No era un tema nuevo para los políticos españoles quienes realmente gobernaban, toda vez que 

el reino actuaba como árbitro en el laudo de límites Colombia – Venezuela, interrumpido por causa 

de la muerte del rey Alfonso XII, y cuyo resultado incompleto y absurdo no dejaría satisfecha a 

ninguna de las partes y estaría relacionado con uno de los más vergonzosos episodios de robo del 

patrimonio cultural de Colombia. 

 

1.1. Primer laudo arbitral. España. 

¿Risum Teneatis, Amici?162 

Quinto Horacio Flaco 

 

Por correo del 16 de febrero de 1886, Bernardo J. de Cologan embajador de España en Bogotá, 

le informó al Secretario de Relaciones Exteriores que la reina regente aceptaba el encargo de hacer 

el laudo solicitado163, recibiendo respuesta positiva de inmediato. De otra parte, Italia finalmente 

aceptó, pero exigió el cumplimiento de tres condiciones: que el tema del juicio al Comandante 

Cobianchi por el incidente del Flavio Gioia en Buenaventura, no fuese incluido en el laudo 

arbitral164; segundo, que la sede del diálogo tripartita fuera Madrid y, finalmente, que el laudo 

 
162 “¿Pueden contener la risa, amigos? Fragmento de un verso de Quinto Horacio Flaco (65-68 ac.), en Arte Poética o 

Epístola a los Pisones, y se cita cuando se habla de cosas ridículas. Esta frase la utilizó Cerruti en su documento de 

defensa con el fin de burlarse de los alegatos de Colombia e indirectamente, de los presidentes gramáticos que 

insuflaban en sus discursos latinajos, frases en español antiguo y algo de griego, con los cuales se insultaban y 

reforzaban sus argumentos.  
163 Diario Oficial 6602 del 20 de febrero de 1886. 
164 Diario Oficial 6771 del 19 de agosto de 1886. Menabrea dice a Mateus en carta de mayo 24 de 1886, que el caso 

del Capitán Cobianchi, como sí el acto hubiese sido de este oficial y no del reino, “se tratará en el Consejo Superior 

de la Marina de Italia, en dónde se leerán las quejas de Colombia.” Ese mismo día Mateus contestó aceptando. 
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impusiera un plazo de seis meses para cerrar el tema Cerruti, plazo que una vez cumplido sin 

solución, dejaba a Italia en libertad de hacer lo que estimara conveniente para sus intereses. 

Aprobado esto por Colombia, las partes procedieron a hacer un protocolo para orientar a la reina  

y concretar el alcance del trabajo arbitral. A juzgar por el texto finalmente aprobado, es fácil pensar 

que el delegado de Colombia actuó con una vergonzosa ingenuidad: el protocolo no sólo era una 

orientación para el árbitro, su objeto era definitivo: establecer los límites, es decir, el alcance y la 

extensión, así, el protocolo tenía una importancia superior al texto del laudo y para quienes no 

sabían, cada palabra e inflexión gramatical sería utilizada para tomar ventaja y en eso, la 

experiencia de Colombia se limitada a exponsiones en las guerras civiles y unos pocos arreglos 

con otras potencias, en los cuales salió esquilmada. 

Este documento fue firmado el 24 de mayo de 1886, en Paris por Francisco de Paula Mateus, 

enviado plenipotenciario de los Estados Unidos de Colombia y el Conde Menabrea, embajador del 

reino de Italia165, siete días después de que la reina María Cristina de Habsburgo Lorena diera a 

luz un varón y así fuera confirmada como Reina Regente de España166.  El siguiente paso para 

iniciar el trabajo arbitral, era lograr la aprobación en el congreso de Colombia y de la instancia 

similar en Italia. 

Entre tanto, Cerruti se reunió en París con los acreedores de Europa, los principales, 

consecuente con su modelo de negocios. Con ellos estaba en cesación de pagos desde 1882 por 

causa de la pérdida de mercados de quina por competencia y desplome de precios, principalmente, 

y el incendio de sus bodegas de Buenaventura, en menor grado. El objetivo de la reunión fue buscar 

financiación para enfrentar el proceso en España, lo que estaba en estrecha unión con dos objetivos 

principalísimos de su estrategia que incluyó, desde el principio, no aceptar la devolución de los 

bienes expropiados o confiscados, ni pagos en pesos en el Cauca o en Colombia. El botín superior 

era obtener dinero de verdad, oro o divisas, con reconocimientos de perjuicios y de intereses, para 

pagar a los acreedores en Europa y conservar algo para él que le permitiera un buen pasar en 

 
165 El 25 de agosto de 1886, tres meses después de la firma del protocolo, de común acuerdo y ad referéndum, los 

delegados de Colombia e Italia agregaron un artículo adicional por medio del cual la comisión prevista en el punto 

tercero del protocolo, podía prolongar su acción por once meses más, si lo requería. En Colombia fue aprobado 

mediante la ley 26 de del 16 de octubre de 1886. 

166 El realidad gobernaba el ministro Sagasta, quien en su primer gobierno, 1885-1890, abarcaría todo el proceso del 

laudo arbitral. 
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Europa sin estar sometido a la presión de cobradores. Como ha sido mencionado, desde antes del 

Asunto Cerruti tenía como objetivo vivir en Europa, manejar desde allá los negocios y nombrar 

administradores en el Cauca que le proveyeran mercancía y organizaran las ventas de lo importado, 

los cuales manejaría con ayuda de sus socios. 

Continuando con la preparación del laudo, que tanto Colombia como Italia deseaban que se 

llevara a buen término para terminar con el desgastante conflicto que apenas empezaba, el 

protocolo fue presentado y aprobado por el Consejo Nacional el 14 de agosto de 1886, como ley 

1, “qué aprueba un convenio”, nueve días después de que la nueva constitución fuese promulgada 

en Bogotá. 

El protocolo tenía seis artículos, a saber:  

“Art. 1: Inmediatamente después de la aprobación de este Protocolo, el Gobierno de la 

República de Colombia devolverá al súbdito italiano Ernesto Cerruti, o a sus 

representantes, los bienes inmuebles que le pertenezcan y se hallen situados en el 

territorio de dicha República, que le fueron embargados por las autoridades del Estado 

del Cauca o por otras autoridades cualesquiera de la Nación Colombiana, durante la 

última guerra civil;  

Desde esta primera línea el protocolo partía del hecho que se devolverían bienes inmuebles y 

entre líneas declaraba a los Estados Unidos de Colombia culpable del embargo, expropiación o 

confiscación. Este punto estaba perdido para Colombia porque la carta del Secretario Restrepo, 

pidiendo al Cauca que le devolviera los bienes a Cerruti, era una prueba contundente de que la 

autoridad nacional había decidido la devolución. Para todos los efectos prácticos, se le devolverían 

a Cerruti los inmuebles, en su estado original, que había perdido en febrero de 1885. 

Art 2. Cualquiera otra reclamación, sea cual fuere su naturaleza, que se halle 

actualmente pendiente entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de Su Majestad 

el Rey de Italia, en favor del citado Cerruti o de otros súbditos italianos, queda 

sometida a la mediación del Gobierno de Su Majestad Católica, ante el cual los dos 

Gobiernos presentarán sus respectivas pruebas y documentos; 

Las principales cuestiones que tendrá que resolver el Mediador son las siguientes: 
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¿ Han perdido (sí o no) su calidad de extranjeros neutrales el Señor Cerruti y otros 

súbditos italianos? 

“¿Han perdido ellos (sí o no) los derechos, prerrogativas y privilegios que el Derecho 

común y las leyes colombianas otorgan a los extranjeros? 

 “¿Debe Colombia (sí o no) pagar indemnizaciones al Señor Cerruti o a otros súbditos 

italianos?  

No era descabellado suponer que las respuestas de estas tres preguntas que debía contestar el 

laudo de la reina regente irían contra Colombia y a favor de Italia. Las dos primeras estaba 

relacionada con el punto fundamental alegado por Cerruti: él era un ciudadano italiano neutral, y 

por tanto, su caso no estaba sujeto a la legislación ordinaria, por lo que los hechos de 1885 eran un 

abuso; esto en contrario a lo alegado por el general Payán presidente del Estado del Soberano del 

Cauca quien declaró a Cerruti extranjero no neutral y por tanto, sujeto de expropiación porque 

había perdido las garantías reservadas a los extranjeros que no se inmiscuían en la política y en las 

luchas partidistas, y Cerruti no estaba dispuesto a dejar de ser el ciudadano superferolítico que se 

creía por encima de la ley, por causa de un enemigo que por un decretazo lo  había convertido en 

un simple caucano. 

Al fin y al cabo, las garantías a los extranjeros no sólo eran mal vistas por lo antipáticas sino 

porque  los ponían por encima de los nacionales: no sólo se trataba de seguridades y protecciones, 

de las cuales Cerruti obtuvo ganancias vendiéndolas, sino de ventajas comerciales y de toda índoles 

en el momento de pleitos: los extranjeros podían acudir a sus legaciones y obtener presiones sobre 

los débiles y temerosos gobiernos de turno y también, instancias judiciales internacionales 

respaldadas por las armas y las amenazas, porque  los gobiernos de Europa y los Estados Unidos 

al proceder contra el país, no averiguaban sobre los antecedentes de los involucrados, en muchos 

casos auténticos gánsteres. 

Como es obvio, en esta decisión influyó la animadversión que había producido Cerruti en el 

Cauca por cuenta de su defensa de los radicales, sus negocios, el ser masón anticlerical y otras 
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virtudes que reñían con los conservadores.167 Respondidas estas dos preguntas, la tercera se 

contestaba por sí sola.  

Para efectos prácticos, las tres preguntas en su curiosa redacción eran una sola y se anticipaba 

que la respuesta sería contra Colombia, es decir, un no rotundo y por consiguiente, una pérdida 

igual de grande y con indemnización, ya reconocida por Colombia en el preámbulo, por 

determinar. 

El artículo segundo fue propuesto por Italia y buscaba solucionar otra lista de conflictos de 

ciudadanos italianos con autoridades del Cauca y nacionales, como remanente de las guerras 

civiles, principalmente expropiaciones sin pagar, no reconocimiento de deudas y otras. Una 

desviación del objeto principal del laudo, cual era solucionar el tema de Cerruti, por cuanto agregó 

otros actores a la obra. A su vez, aumentaba las indemnizaciones a pagar, así fueran en pesos. En 

este sentido, el Asunto sirvió para solucionar problemas ajenos y “hacer un borrón y cuenta nueva” 

y eso quedó en el protocolo 

Art. 3: Si de tal mediación resulta que Colombia debe pagar indemnizaciones, el monto 

de éstas, lo mismo que el modo, términos y garantías del pago, formarán sin apelación 

ni reserva alguna el objeto de un juicio arbitral que los dos Gobiernos convienen desde 

ahora en someter a una comisión mixta, compuesta del Representante de Italia en 

Bogotá, de un Delegado del Gobierno colombiano y del Representante de España en 

Bogotá. El trabajo de la comisión mixta queda concluido dentro de los seis meses 

posteriores a la notificación que a los Representantes de ambas partes en Madrid, haga 

de sus conclusiones el Gobierno Español. La misma comisión mixta, en caso que se 

suscite alguna diferencia sobre la extensión de los bienes inmuebles pertenecientes al 

Señor Cerruti, decidirá cuáles, conforme al artículo 1°, deben serle devueltos en toda 

la extensión que tenían en el momento del embargo; 

El punto principal de este artículo fue la ratificación de que no se actuaría con la legislación ni 

con la jurisdicción de Colombia, aunque la comisión arbitral mixta sesionara en el país, es decir, 

 
167 En (Colombia, Réplica á la defensa en derecho presentada por el señor Ernesto Cerruti a la potencia mediadora, 

1888), página XXXV, se dijo que los perros y caballos de Cerruti tenían nombres de pontífices: Sixto V, León X, Julio 

II y Pío IX, entre otros.   
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se trataba de una extensión del poder del laudo definido por un tercero y por tanto, no sujeto a 

revisión lo que definieran tanto en el laudo como en la comisión. 

El  laudo partía de la condición de inferioridad de Colombia, el culpable que desde el primer 

artículo se comprometía a devolver bienes, sin probar nada y sin relacionarlos. La tarea siguiente 

sería hacer avalúos para definir la indemnización cantada para proceder de conformidad, por 

cuanto el laudo no mencionó los bienes muebles de Cerruti, incluyendo la sociedad principal E. 

Cerruti & Co. sobre los cuales el laudo no tendría que pronunciarse. No haber incluido estos dos 

temas iba directamente contra los intereses de Cerruti y sus financiadores: las deudas seguirían 

vigentes y, vale decir, con todavía menos posibilidad de pago y como resultado, la financiación de 

los acreedores del exterior sería dinero perdido. 

 

Art 4 °Excepto las conclusiones de la mediación, decisiones, sean ellas cuales fueren, 

es entendido de una manera expresa, que el Señor Cerruti no podrá ser molestado en 

ningún tiempo, ulteriormente, ni en modo alguno, con motivo de actos de cuya 

ejecución se le acuse hasta la fecha del presente Protocolo; 

Este punto podría considerarse como normal e inocente, pero tenía subyacente un veneno que 

actuaría 25 años después, ¿qué significaba “no poder ser molestado? La interpretación que se le 

dio en el futuro es que Cerruti no podría ser molestado por “deudas o compromisos no atendidos” 

y Cerruti no tenía ni intención ni posibilidad de pago, por lo que para no ser molestado, Colombia 

tendría que pagar por él. Otra lectura, es que se garantizaría a Cerruti vivir en paz en el Cauca sin 

ser molestado, lo que desde antes de la batalla de Vijes no le interesaba.   

De otra parte, en la práctica la comisión mixta era otra instancia y ésta presentaba una puerta 

trasera para no cumplir el laudo por medio del expediente de torpedear las propuestas, lo que en 

efecto ocurrió en los siguientes meses. 

Art 5. Las relaciones diplomáticas y de buena amistad se considerarán anudadas desde 

el día en que el presente Protocolo sea aprobado por los dos Gobiernos. Tan pronto 

como sea posible, el Gobierno de Colombia acreditará un Representante ante Su 

Majestad el Rey e inmediatamente después de la aprobación del presente Protocolo, y 

como prenda del restablecimiento de las relaciones amistosas entre los dos Países, el 
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Gobierno del Rey acreditará de nuevo un Representante de Su Majestad en Colombia, 

que para su viaje a Bogotá será conducido en un buque de la Marina Real al puerto de 

Cartagena, donde, previo aviso, se cambiarán alternativamente los saludos con 

veinticuatro cañonazos entre el buque y las baterías de tierra; 

Temas de parafernalia diplomática, insistiendo en la superioridad de Italia. Entre líneas puede 

leerse claramente la declaración de Italia como parte ofendida a ser resarcida. 

Art 6. El presente Protocolo será sometido a la aprobación de los dos Gobiernos. 

La aprobación debe ser mutuamente notificada por el órgano dé los respectivos 

Representantes en París en el término de tres meses, o antes si fuere posible. 

Como lo menciona (Bureau, 1899)168, el protocolo fue un éxito de Italia, minimizado por el 

hecho de que Mateus había sido llevado a un terreno desconocido y aceptó lo que Menabrea 

propuso. Pero la principal crítica y oposición provino de quien se suponía privilegiado. En efecto, 

Cerruti se dirigió al parlamento italiano para tratar de frenar la aprobación del protocolo y al no 

lograrlo, publicó su Libro Verde169, en respuesta al Libro Verde del general conde Robilant, 

ministro de relaciones exteriores de Italia. Cerruti, poco afecto a la diplomacia y el debido proceso, 

acusaba a Robilant haber actuado sin firmeza por ser cómplice de Colombia para perjudicarlo a él, 

entre otros adjetivos altisonantes.  

Lo que había detrás es que la fortuna de Cerruti era menor a la que él proclamaba a los vientos 

y que las propiedades como Salento y sus anexidades tenían problemas de titularidad y testaferrato, 

junto con el estado de insolvencia de su empresa en el exterior, que ya se sabía, no serían 

suficientes para con su venta pagar a los acreedores y dejar un remanente para una vida cómoda 

en Italia.  

Igualmente, Cerruti no quería que se hiciera un análisis forense de la contabilidad de E. Cerruti 

& Co. para determinar cuánto valía su participación en ella, punto base definido en el laudo. En 

consideración a la forma de amarrar las sociedades en que participó, en libros la parte de Cerruti 

no era importante, no sólo porque era una Sociedad en Comandita en la que él era el gerente y 

comanditario, sino porque se decía que el capital era de sus socios. Según la escritura 80 de julio 

 
168 Informe para el presidente, página 38.  
169 Un libro verde es un informe preliminar, generalmente de alguna dependencia oficial, que sirve como memoria y 

base para continuar un trabajo, en este caso, el desarrollo del laudo de la reina regente. 
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28 de 1879 de la notaría primera de Cali, la participación de Cerruti en la sociedad E. Cerruti & 

Co. era del 30%170  

Lo que él deseaba era recibir una suma global exorbitante que él mismo determinara. Su 

propuesta con respecto a sus propiedades fue que una vez definido el precio con la indemnización 

correspondiente, Colombia las vendiera y le diera el dinero, con lo cual Cerruti se evitaba ese 

proceso y tener que vivir en el Cauca, o siquiera volver.171  

Una vez aprobado el protocolo, en los perentorios plazos otorgados, tanto los Estados Unidos 

de Colombia como Italia – Cerruti, debían presentar sus pruebas ante la “potencia mediadora”, de 

conformidad con lo reglado en el artículo 2°. Algo absurdo, sobre todo porque la mayoría de las 

pruebas serían testimonios o declaraciones y copias de algunos documentos generados en el Cauca 

para ser leídos por personas en Madrid, que para efectos prácticos, literalmente hablaban otro 

idioma, empezando porque el laudo por su vaguedad, fue más un intento de mediación o trabajo 

de amigable componedor. De hecho, la comisión mixta sería la que definiría a partir de una guías 

que daría el laudo, fundamentalmente a partir de las tres preguntas formuladas. 

Ante el interrogante  de cómo se financió Cerruti para su defensa y el negocio con los acreedores 

de Europa, la comisión liquidadora172 adjuntó la carta compromiso de junio 18 de 1886 de los 

acreedores principales en Europa y Cerruti, en la cual éste les informó y pidió que les financiaran 

el pleito que vendría, el cual estaba “respaldado por el reino de Italia.” 

Los acreedores se comprometieron a adelantarle el 2% de sus acreencias respetivas, dineros que 

depositarían en un banco de París, que le iría desembolsando en la medida que éste las solicitara y 

que  les devolvería con interés del 6% anual “de preferencia con los fondos que el Sr. Cerruti reciba 

a cuenta de su reclamación.” Cerruti se comprometía a que los recursos de la reclamación se 

depositarían en el mismo banco “a fin de que se distribuyan a prorrata hasta cubrir las acreencias.” 

 
170 Esta información se encuentra en el Informe del procurador del Cauca de 1885 (Cauca P. d., 1885) 
171 Esta propuesta la menciona (Bureau, 1899), según una carta de Cerruti de 1886 al ministro de relaciones exteriores 

en Roma. 
172 Se refiere a la comisión establecida a raíz del segundo laudo y revela este hallazgo. Esta información se encuentra 

en los diarios oficiales del miércoles 14 y jueves 15 de febrero de 1900, nros. 11.215 y 11.216. 
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Se acordó, finalmente, que se invitaría a los acreedores de Londres, Manchester y Hamburgo a que 

se adhirieran a este acuerdo.173 

 

Presentación de Cerruti – Madrid  

En 1887 Cerruti presentó en Madrid su escrito al ministro italiano en la embajada en esa ciudad 

(Colombia-Italia, Cuestión italo-colombiana. Defensa en derecho presentada por Ernesto Cerruti, 

1887) para ser remitido al Ministro de Estado de España, en respuesta a lo argumentado por 

Colombia en su escrito del cuatro de febrero de ese año. En noviembre de 1886 había entregado 

las pruebas o sustento a su posición por la misma vía, incluyendo un libro que no fue aceptado por 

ser descomedido y escrito en un lenguaje soez174. 

Desde la introducción Cerruti calificó el evento de febrero de 1885 como de “abuso de autoridad 

y total desconocimiento del derecho de gentes realizados por las tropas del Cauca en contra de 

unos cuantiosos bienes obtenidos en aquel Estado por una labor incesante de diez y siete años.”175  

Su demanda en España fue por allanamiento de morada, saqueo de bienes muebles, confiscación 

de los bienes raíces, usurpación de créditos, secuestros de casas comerciales y atentados contra la 

personalidad, nada más y nada menos. Esta fue una de sus estrategias, no demandar en Colombia, 

sólo en el exterior y con apoyo de su país. 

El escrito de Colombia tenía cuatro partes, las cuales Cerruti analizó en detalle: La participación 

de Cerruti en la guerra de 1876, en las elecciones de 1882, la guerra de 1885 y otras pruebas. 

La tarea de Cerruti fue desvirtuar lo presentado por Colombia. Como se comentó, la defensa de 

Colombia estaba basada en testigos que dijeron que “oyeron”, “no les consta” y vaguedades 

similares, lo que muestra que fueron poco prolijos en la escogencia de testigos y en revisión de sus 

 
173 Se adjuntó la carta en que el banquero certifica el recibo de aporte de FFR 1.544,90 correspondientes al 2% de uno 

del acreedor de Francia, R. Samper & Co., con fecha junio 19 de 1886. 
174 Se trataba del “Alcance al libro verde del Conde de Robilant”, ministro italiano que aprobó el protocolo Mateus-

Menabrea. 
175 Cerruti calificó, siempre y en varios escenarios, de cuantiosos los bienes. La posición inicial que sostuvo y ayudó 

a crear la idea de un honesto empresario que desde 1870 había hecho fortuna. Más adelante se referiría al punto 

principal: actuó en cumplimiento de la leyes del estado y por tanto, siempre fue un extranjero neutral. Otro elemento 

de su estrategia surgirá en su documento: oficial que acompañó a Garibaldi en la batalla de Mentana, por lo cual debía 

ser reconocido y protegido. En el Cauca, Cerruti se presentaba como “ayudante de Garibaldi en Mentana”. En cuanto 

a la fecha, los diecisiete años están en el rango 1869 (llegada a Panamá) y 1888 (entrega del laudo). 
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aportes, lo que señaló Cerruti, al igual que contradicciones entre ellos, varios recusables por ser 

empleados públicos, otros porque fueron comprados con empleos en la administración y porque 

las fechas no coincidían. Por ejemplo, Cerruti probó que salió de Cali el 15 de julio de 1885, por 

lo que no lo pudieron ver en esa ciudad luego de ese día.  

Al contrario, los testigos de Cerruti fueron elegidos entre personas “revestidas de notoriedad e 

importancia sumas”, extranjeros, comerciantes y ganaderos, quienes fueron contundentes en sus 

testimonios a favor de él y quedó la duda sí Cerruti también hizo lo que criticó: fabricar pruebas o 

testimonios, que conociendo sus antecedentes, no era de descartar a priori. Esto influyó en el 

laudo, que se desarrollaría en otro reino y por europeos que seguramente no conocían el trópico y 

no podían imaginarse lo que pasaba en ese país recién convertido en república religiosa.  

En cuanto a las pruebas, luego de nombrarlas como “escasas, triviales y sin ningún valor”, les 

aplicó el mismo análisis detallado, dejándolas con poco sustento probatorio. La tarea hecha por 

Cerruti, que no hizo el gobierno de Colombia, incluyó el análisis de las gacetas del Estado del 

Cauca, la legislación vigente y algunos números, que sacados totalmente de su contexto, sonaban 

contundentes, por ejemplo, “Cómo me pueden acusar de “¡Esquilador del pueblo... por vender la 

sal a $ 3,20 la arroba, cuando en la actualidad se expende dicho artículo, por el mismo Gobierno 

en Popayán, a $ 4,00!”176 igual, desvirtuó las acusaciones del pasado de contrabandista y 

falsificador del sello (el marchamo) número 63479753 de la aduana de Buenaventura. 

En consecuencia, Cerruti utilizó cualquier debilidad y contradicción en los argumentos de 

Colombia, etc., por ejemplo, con respecto al testimonio del obispo con motivo de su expulsión en 

la guerra de 1876, en la cual participó activamente Cerruti, puntualizó que su tarea había sido en 

respuesta a la petición urgente del gobierno del Cauca de acompañamiento humanitario como 

funcionario de otro país y extranjero neutral177 y para protegerlo de atarvanes y de los peligros del 

viaje por territorio hostil a la Iglesia. Acerca de la declaración del obispo, diciendo la otra verdad, 

dijo que su testimonio no era el de un cristiano.  

 
176 Olvidó decir que eran pesos papel moneda diferentes. 
177 No mencionó que la petición provino de sus adláteres y que su actuar se planeó en la casa de su pariente, socio y 

compañero de aventuras, Jeremías Cárdenas Mosquera, tampoco que sacaron al obispo de su residencia a las dos de 

la mañana y lo montaron en el caballo prestado por Cárdenas, “sin permitirle sacar ni siquiera el breviario”, etc. 
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En el tratamiento de las otras partes referentes a lo que realmente interesaba a España para hacer 

el laudo, la participación de Cerruti en las elecciones de 1882 para elegir presidente a otro liberal 

en 1884 y que señalarían el cambio de rumbo por la derrota de los radicales, y luego la guerra civil 

de 1885, Cerruti procedió de igual forma y desvirtuó las acusaciones. 

Esta tarea de rigurosa hermenéutica le permitió dejar sin piso las declaraciones y pruebas 

presentadas y demostrar que el general Payán le retiró la protección de extranjero neutral con base 

en indicios, para así proceder contra su honra y bienes y manejar el futuro del laudo y convencer 

que se trataba de una víctima del gobierno de Colombia, qué por añadidura  había violado la 

correspondencia de Gaspare Mazza quien envió una carta de la esposa de Cerruti a la legación 

italiana en Bogotá y llegó leída. 

Cerruti menciona que el gobierno de Colombia anexó tres documentos: La Circular de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores de Colombia al cuerpo diplomático residente en Bogotá, el 

Mensaje del Sr. Presidente de la República sobre la cuestión Italiana y el Informe que el Sr. 

Procurador general del Estado del Cauca dirige al señor Presidente de la Unión. Dijo Cerruti que 

los dos primeros fueron la prueba de la fabricación de pruebas contra él y el tercero, un documento 

confuso en que rechaza el proceder con base en una ley discutida que no aplicaba al caso, por lo 

que recomendaba la devolución de lo expropiado.  

 

3.3.La respuesta de Colombia al escrito de Cerruti 

El 11 de enero de 1888 el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holguín, 

ordenó al señor doctor Alejando Pizarro, encargado de recopilar pruebas contra Cerruti en el 

Cauca, que las publicara junto con el texto que Cerruti, “aquel italiano en España” había presentado 

(Colombia, Réplica á la defensa en derecho presentada por el señor Ernesto Cerruti a la potencia 

mediadora, 1888). 

Al igual que la presentación de Cerruti, a continuación, Pizarro siguió el mismo orden, es decir, 

el de la primera exposición de Colombia en Madrid.  

Nuevas acusaciones a Cerruti incluyeron que suplantó la firma de Conto, expresidente del 

Cauca, en la cual supuestamente le encargaba la acción humanitaria de acompañar al obispo Carlos 
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Bermúdez al exilio, cuando otros testigos dijeron que se trató un acto unipersonal de Cerruti 

motivado por el fanatismo anticlerical del cual se enorgullecía. Con el fin de ratificar lo dicho, 

Pizarro adjuntó la declaración del obispo sobre el atropello y malos tratos infligidos por los 

radicales del Cauca y Cerruti. 

Sobre las otras partes, Pizarro trató de desvirtuar testimonios y testigos y aportar otros 

testimonios para demostrar la participación de Cerruti en el ambiente preelectoral de 1882 cuando 

éste trabajó activamente a favor de la candidatura de Tomás Rengifo para presidente del Estado 

Soberano del Cauca y en contra del candidato de La Regeneración, la esperanza de los radicales 

para no perder el poder, pero en plena campaña murió Rengifo lo que contribuyó a la pérdida del 

poder radical en el Cauca. 

En cuanto a la guerra civil de 1885, fueron expuestos testimonios que aseguraban que Cerruti 

había participado en ésta como promotor y financiador, incluyendo que lució y repartió la divisa 

revolucionaria (la cinta roja en el sobrero o el hombro) de los inventarios de sus almacenes, a lo 

que Cerruti había dicho que la vendió, como corresponde a un comerciante, no las regaló, 

simplemente aprovechó una oportunidad de negocio178.  

Otros aspectos como la compra de los oficiales y soldados de la Guardia Colombiana (una 

suerte de ejército mínimo de la Unión) que se voltearon a favor de la revolución, con billetes 

emitidos de emergencia por el Banco de Cauca y que Cerruti, como miembro de la junta directiva, 

firmó para poder ponerlos a circular.  Igualmente, mencionó que los insurrectos saquearon los 

almacenes de otros comerciantes para vender a cualquier precio lo robado y así obtener una suerte 

de “sueldo” como soldados de la revolución. 

 
178 Cerruti vendía en sus almacenes “cuchillos, machetes y peinillas”, martillos y otros artículos de ferretería 

importados. Según dice Pizarro, estos elementos fueron entregados como aporte a los insurrectos. Pero Cerruti dijo 

que los vendió a ciudadanos que pasaron por sus almacenes y a quienes, como era lo normal, no les preguntó qué 

harían con lo comprado. Uno de los testigos dice que Cerruti no quiso venderlos al gobierno, a lo que Cerruti manifestó 

que sabía la imposibilidad del gobierno del Estado para cancelar sus obligaciones, así que prefirió evitarse la cobranza. 
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El 26 de enero de 1888179, el ministro de España entregó el laudo arbitral.180 Las preguntas 

fueron resueltas, así: Cerruti no perdió su condición de neutral por cuanto Colombia no pudo 

demostrar que participó en la guerra civil de 1885 y en consecuencia, Cerruti y otros no perdieron 

los beneficios que les daba la condición de extranjeros neutrales.  

Por lo tanto, la respuesta a la pregunta tres fue positiva, pero literalmente dejó a Cerruti sin 

habla: las indemnizaciones se reconocían para su persona y no para su(s) empresa(s), lo que para 

Colombia era obvio, por cuanto la víctima fue Cerruti y las empresas tenían socios colombianos, 

luego, para el laudo, se dejaba a un lado a la sociedad E. Cerruti & Co. porque se trataba de una 

empresa colombiana, no internacional. Al respecto, Segre, quien apoyó las acciones de abuso 

contra Colombia, consideró que incluir en el laudo a la sociedad, implicaba que Italia defendería 

a ciudadanos no italianos, lo que no tendría presentación en su reino. 

Por tanto, los montos a recibir serían mucho menores a lo estimado por Cerruti, Italia y otros 

gánsteres, en pesos papel moneda, porque no fueron incluidos los acreedores extranjeros ni los 

locales con quienes Cerruti estaba en deuda directamente o por medio de sus empresas.181  

Sin embargo, como el laudo ordenó  el pago de indemnizaciones y la obligatoriedad de restituir 

a su dueño lo expropiado, la República de Colombia inicio el proceso de devolver los bienes 

expropiados a Cerruti en la guerra y motivo del Asunto, pero en todo momento y como se esperaba, 

Cerruti se negó a recibirlos. Como se ha dicho, su objetivo no era recibir bienes muebles e 

inmuebles ni pesos papel moneda, sino dinero convertible en oro o monedas duras de aceptación 

 
179 Menos de un mes después de la firma del concordato con el Vaticano el 30 de diciembre de 1887, clave para los 

planes de consolidación de “la regeneración” y en especial, la solución de uno de los problemas cuya demanda era 

varias veces superior a lo reclamado por Cerruti: las indemnizaciones por las aventuras anticlericales de Tomás 

Cipriano de Mosquera y los radicales, incluyendo a su secretario de hacienda,  el presidente actual en ejercicio Rafael 

Núñez quien luego de estar excomulgado, en diciembre de 1886 había recibido la Orden Piana, la condecoración más 

alta de la Iglesia a sus hijos dilectos. 
180 Una de las fuentes consultadas fue el Archivo diplomático y consular de España, números 283 (octubre 8 de 1889) 

a número 300 (febrero 16 de 1890). 
181 Entre tanto, en enero de 1887 el reino de Italia fue derrotado en la batalla de Dogali en África por un ejército no 

profesional. De los 500 soldados que participaron en la batalla, la gran mayoría italianos, únicamente sobrevivieron 

80. Diez años después, en 1896, los ejércitos de Menelik II derrotaron a las tropas italianas en una batalla decisiva que 

humilló y enterró las aspiraciones imperiales del reino de Italia, tema que gravitaba en la opinión como un fracaso. El 

gobierno italiano, deseoso de mostrar éxitos en sus aventuras imperiales o expansionistas se embarcó, literalmente 

hablando, en aventuras de gunboat diplomacy en América, lo que fue un elemento en el Asunto Cerruti y la amenaza 

de bombardeo a Cartagena en 1898. 
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internacional como libras o francos. En consecuencia, el gobierno ordenó nombrar depositarios a 

quienes encargó de la administración de los bienes no recibidos por Cerruti.   

Entre tanto, Rafael Núñez en su discurso del 20 de julio de 1888, informó que  había sido 

aceptado el laudo de España “concerniente al asunto Cerruti y que en breve se procedería a la 

liquidación de lo que debe pagarse a aquel súbdito italiano.”182  

Como lo ordenó el laudo, la comisión Mixta ítalo colombiana fue instalada en Bogotá, con 

demora  y a pesar del perentorio plazo de tres meses,  conformada por el embajador de España, De 

Cologan, el de Italia, el conde Gloria y Julián Cock por Colombia (Lemaitre, La bolsa o la vida. 

Cuatro agresiones imperialistas contra Colombia, 1993). El representante de Colombia, la parte 

demandada, fue Aníbal Galindo, famoso abogado y diplomático, quien sólo hasta enero de 1889, 

un año después de la promulgación del fallo arbitral, presentó su alegato. Para este momento, la 

gran sorpresa fue que Cerruti se presentó en Bogotá el 13 de enero de 1889, dos meses y cinco 

días antes de que el plazo de la Comisión expirara183, con su abogado Martos Jiménez. 

Al ser informado sobre la forma como se desenvolvían las discusiones en la comisión mixta, 

Cerruti demoró su presentación, con lo cual el tiempo para fallar se redujo y resolvió no exponer 

su defensa, delegar en su abogado y volver a Italia en febrero de 1889, no sin antes recomendar al 

Conde Gloria que no aceptara la devolución de bienes, por lo que la comisión quedó congelada. 

Era claro que Cerruti deseaba que la comisión no fallara, muy especialmente en el controversial 

asunto de la devolución de los bienes, aspecto que a él y sus compañeros de aventura no le 

convenía. 

 

Exposición del abogado de Colombia - Bogotá 

Galindo inició su exposición el 21 de enero de 1889 recordando la indefensión de Colombia y 

de otras naciones de la América del Sur, preguntándose: 

 
182 Diario oficial 7.457 del 20 de julio de 1888. En el mismo discurso menciona que los laudos de límites con Venezuela 

y Costa Rica estaban pendientes de fallo por parte de España. 
183 Muy a su estilo, Cerruti dijo que Italia y él fueron maltratados con insultos y palabras ofensivas, tratamiento 

descomedido y piedras que le arrojaron, cuando desembarcó en Barranquilla. 
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 “qué reglas de Jurisprudencia internacional se aplicarán al fallo de esta causa; si las 

que se aplicarían entre sí, en caso semejante, las Potencias europeas y los Estados 

Unidos de América, a las cuales estamos equiparados como Nación cristiana y 

civilizada, o si aquellas potencias, a pesar de esta igualdad, reservan para nosotros, en 

su fuero interno, un Derecho de Gentes intermediario entre el Derecho europeo y el 

principio de exterritorialidad [sic] de sus leyes que aplican a los pueblos musulmanes 

y a los pueblos y tribus del África.”184 (Colombia, Arbitramento Cerruti. Primera 

Exposición del Gobierno Nacional, sobre las cuestiones previas y de principios, 

presentada a la comisión internacional encargada de fallar esta causa, 1889).185 

Los argumentos de Galindo abarcaron un variopinto conjunto de razones por las cuales discutía 

la validez del trabajo arbitral, incluyendo que “el laudo excede a lo ordenado por el protocolo”; 

concluyó con que no se pueden incluir activos y pasivos de la sociedad mercantil colombiana en 

la cual Cerruti era un accionista, no el único, E. Cerruti & Co., tal vez lo único que favorecía 

Colombia; no tener en cuenta la legislación y jurisdicción nacional, ni la realidad internacional en 

aspectos societarios. 

A lo largo de la monserga que parecía no tener presente que el laudo ya había sido emitido y 

por tanto era cosa juzgada, Galindo, experto en derecho internacional, catedrático, consultor y 

abogado del gobierno186, con base en laudos en que intervino España, la jurisprudencia de los 

Estados Unidos e Inglaterra, eventos arbitrales como el celebérrimo del Alabama, entre otros 

muchos,  tratados y opiniones de internacionalistas, expresó que el laudo superaba lo solicitado en 

el protocolo, y que en el caso de la comisión en comento, la República de Colombia no aceptaría 

extralimitaciones o resoluciones que riñeran con lo estrictamente dictado por el árbitro. Ante esto, 

el embajador de Italia en Bogotá utilizó esta presentación para retirarse de  las reuniones 

De otra parte, Galindo expresó su queja por lo que se veía venir, el interés de Cerruti en dilatar 

y el desinterés de Italia y deseo de tomarse todo el tiempo asignado para no resolver, en el 

perentorio plazo dado para resolver, a lo cual Galindo también había contribuido al demorarse en 

 
184 El trasfondo de estas palabras fue el estereotipo de Colombia como país no reconocido como par de las naciones 

civilizadas. Los reinos europeos, Francia y Estados Unidos habían construido la visión de superioridad sobre “los 

otros”. Sin embargo, el discurso de Galindo resaltaba que había unos pueblos por debajo de Colombia.  
185 Este texto fue comentado por Bureau, quien lo atacó por improcedente y fuera de lugar. Página 51. 
186Aníbal Galindo escribió una autobiografía, en la que resalta su experiencia, la cual publicó en 1900, Recuerdos 

históricos, 1845 a 1995 (Galindo, 1900) 
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presentar su escrito y luego en cuestionar la autoridad del mediador. En consecuencia, era fácil 

prever que la comisión arbitral no tendría tiempo para encargarse de las tareas para las que fue 

convocada.  

El nueve de febrero, Galindo presentó un oficio de rectificación de lo dicho en su exposición 

en cuanto a que no era el indicado para opinar sobre la nulidad del laudo y la imposibilidad de que 

la comisión arbitral tocara el tema de E. Cerruti & Co. Y retiró su comentario, seguramente 

presionado por el gobierno que deseaba salir a la mayor brevedad posible del “asunto italiano”. El 

día diez, Gloria dijo que Cerruti no presentaría su documento187, alegando que no tenía garantías.  

Ese mismo día, el presidente de la Comisión Mixta Ítalo-Colombiana, el embajador De 

Cologan, aceptó la rectificación de Galindo. Al siguiente día, el Secretario de Relaciones 

Exteriores comunicó a Gloria que Colombia aceptaría las decisiones de la comisión, cualquiera 

fuere. (Codazzi, 1898), pero el abogado de Cerruti, J. Martos Jiménez, alegó que el gobierno de 

Colombia desconocía el laudo de España. Como lo mencionó el informe del ministro de relaciones 

exteriores, “el proceder del abogado de Cerruti es no solo infundado sino inspirado por la mala 

fe.” Bureau expresó que “el fracaso de la comisión descansa enteramente en Cerruti”188 

Sin embargo, para salir del Asunto y obtener aire mientras se lograba una solución definitiva, 

luego de que la comisión no hubiera llegada a nada, en 1890 en negociaciones directas en Roma 

fue acordado que Colombia pagaría con cargo a la figura de indemnizaciones para Cerruti y como 

anticipo, £10.000189, vale decir, un monto global que no discriminaba por ítem190, lo que empeoró 

el Asunto porque este pago envió el mensaje de que se trataba de esperar, porque con las debidas 

presiones, Colombia pagaría y con intereses.  

De otra parte, cuando la Tesorería del Reino de Italia transfirió ese monto a Cerruti, este dinero 

fue embargado por los acreedores en Europa que habían demandado en tribuales italianos y hacían 

lo mismo que Cerruti con Colombia: poner a sus gobiernos a presionar al gobierno de Italia. 

Finalmente, por la negativa a recibir los bienes por parte de Cerruti / Italia, la comisión no avanzó 

 
187 Cerruti salió de Bogotá sin presentar su defensa, el 19 de febrero, un mes después de haber llegado a Bogotá y 

faltando apenas un mes para terminar el período de la comisión. (Colombia, Informe del ministro de relaciones 

exteriores al congreso de 1890) 
188 (Bureau, 1899), página 58. 
189 Con motivo del laudo Cleveland, 1894, Calderon Carlisle expresó sobre las £10.000 pagadas a Cerruti en 1890: 

“… which represents much more than the value of the goods confiscated or damaged.” (Bureau, 1899), página 81. 
190 A lo cual se oponía Galindo en su escrito. 
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y el plazo de actuación venció. Mientras esto pasaba, el gobierno había nombrado secuestres para 

los bienes abandonados por Cerruti, que en opinión del mismo gobierno, administraban más mal 

que bien. 

Entre tanto, Cerruti presentaba su caso en Italia buscando que el gobierno Italiano no aceptara 

las presiones que hacían los acreedores en Europa, que no aceptaran el embargo de cuentas y que 

se aceleraran los pagos para recibir el dinero, evitando pagos en Colombia y la devolución de 

bienes. La lección quedó aprendida, para evitar sorpresas como esas, Cerruti y sus acreedores se 

enfocaron en pedir otro laudo que les garantizara el cumplimiento de sus objetivos y repartir 

ganancias, lo que lograrían con el presidente Cleveland. 

 

El 16 de marzo de 1891, la Reina Regente presentó el otro laudo al cual se había comprometido 

España, los límites entre Colombia y Venezuela. El laudo firmado por la reina, había sido 

elaborado de tal forma que en los dos países no hubo aprobación y fue necesario hacer otro.  

En agosto de 1894, se dio el intercambio de ratificaciones del Tratado de Amistad, Comercio y 

Navegación con Italia, negociado en oct 1892, que entre otros aspectos estipulaba: 

ART 1. Entre la República de Colombia y el Reino de Italia habrá paz y amistad 

perpetuas. 

ART 21. “… convienen ambas partes contratantes, … en que, respecto de las 

reclamaciones o quejas de individuos particulares en asuntos de orden civil, criminal 

o administrativo, no intervendrán sus agentes diplomáticos sino por denegación… 

“… el gobierno italiano no hará responsable, … de los perjuicios ocasionados en 

tiempo de insurrección o de guerra civil a los ciudadanos italianos…”  

 

En 1894, el gobierno propuso como juez arbitral a la Corte Suprema de Justicia para los casos 

de los italianos, que al amparo del laudo de la reina tenía reclamaciones pendientes con la 

República de Colombia.191 Para el efecto, el 27 de octubre de 1892 hicieron un “CONVENIO 

 
191 Como correspondía, no estuvo incluido Cerruti. 
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Reformatorio del protocolo de Paris del 24 de Mayo de 1886, entre el ministro de relaciones 

exteriores, Marco Fidel Suárez, y el “Noble Señor Doctor Alberto Pisani 

Dossi, Ministro residente de Su Majestad el Rey de Italia, en la República de Colombia”, el cual 

fue aprobado por la ley 90 de noviembre de 1892. Básicamente, los italianos que aún tenían 

pendientes podían continuar con sus demandas en los lentos juzgados, presentar su caso ante la 

Corte y si lo querían, acudir a la Comisión. En comunicación de junio 5 de 1894, Lorenzo Codazzi 

le entregó al ministro de relaciones exteriores el poder que le habían entregado los herederos 

Rosazza, los únicos que a esa fecha habían optado por la Corte Suprema192 (Colombia, Informe 

dirigido al Congreso de 1894 por el ministro de relaciones exteriores). 

¿Fue este laudo producto de la ingenuidad inadmisible en el mundo de los tiburones a la que 

llevó Italia a Colombia, con poca o nula experiencia en estos avatares de la diplomacia, descuido 

y poca atención por estar entretenidos con la nueva constitución, el concordato y la consolidación 

de lo ultramontano en este país olvidado de Dios por estar en manos de las ideas liberales, o fue 

otro caso de indefensión y “no tener nada qué hacer” que se paseó por el Asunto Cerruti? 

Luego de seis años del laudo de España y el poco avance, Italia propuso cerrar el tema de Cerruti 

y de los otros italianos, con un nuevo laudo, en esta ocasión con el presidente de los Estados Unidos 

de América, lo que fue aceptado por Colombia, ¡la entelequia de los laudos como posible solución!, 

a pesar de todas las advertencias en contra y desconociendo mínimas normas de prudencia y 

sentido común, habida cuenta que la posición del nuevo árbitro era de pública y desafiante defensa 

de la doctrina Monroe y de enemistad con la llamada Doctrina Calvo, desarrollada para evitar la 

solución a eventos como el de Cerruti, con la política de gunboat diplomacy.  

 

¿Risum Teneatis, Amici? 

  

 
192 El plazo para reclamar por esta vía era de un año (venció en noviembre de 1893). 
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4. Ingresa al Asunto el presidente de Estados Unidos de América. 

Numquam est fidelis cum potente societas193 

 

4.1.Segundo laudo arbitral 

En agosto de 1894, Grover Cleveland, Presidente de EE. UU194, aceptó el complicado  honor 

de ser árbitro. El protocolo correspondiente lo firmaron el 18 de agosto en Castellammare di 

Stabia (Italia) José Marcelino Hurtado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 

Colombia en Italia y el Barón de Blanc, Ministro de Negocios Extranjeros de Italia. 

El 17 de octubre de 1894 el gobierno lo envió al congreso, con la firma de dos insignes 

representantes de la época de presidentes gramáticos y tragedias de la república, Miguel 

Antonio Caro, presidente, y Marco Fidel Suárez195, ministro de relaciones exteriores. Fue 

aprobado por la ley 55 del 16 noviembre de ese año, con el artículo único “Apruébese en todas 

sus partes el preinserto Protocolo”. 

Desde el principio se presentó una  confusión con el nombre, porque la empresa de Cerruti 

era E. Cerruti & Co., y esto era una de las claves de lo que vendría: ¿se trataba de una persona 

o del sujeto y la sociedad con el mismo nombre? De otra parte, en el protocolo no fueron  

incluidas  preguntas concretas y cerradas con lo que no se evitaría que el árbitro elucubrara, 

por ejemplo, "El Gobierno de Colombia y el Gobierno de Italia conviene en someter a arbitraje 

los puntos y reclamaciones ya indicados.” ¿cuáles eran?  

"Por tanto, el Árbitro procederá a examinar y decidir, fundado en los documentos y 

pruebas que se produzcan por cada uno de los dos Gobiernos o por el reclamante como 

parte interesada en el juicio, y en los principios del Derecho, público, en primer lugar, 

cuales, si hubieren algunas, entre las dichas reclamaciones del Sr. E. Cerruti contra el 

 
193 “Nunca es fiable la alianza con los poderosos” Es una frase para advertir que el débil saldrá perdiendo cuando se 

una, se alíe o haga negocios con un poderoso.  
194 Cleveland era abogado y político profesional. Ha sido el único presidente de los Estados Unidos que ganó dos 

períodos no consecutivos 
195 Presidente entre 1918 y 1921, cuando tuvo que renunciar por las denuncias de corrupción y presiones de sus mismos 

copartidarios, comandados por Laureano Gómez. En ese período acuñó el moto Respice Polum, “mirar al norte” como 

resumen de su política de relaciones exteriores de Colombia, total subordinación a los designios de los Estados Unidos, 

“el norte de Colombia.” 
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Gobierno de Colombia, constituyen una reclamación o reclamaciones de competencia 

de juicio internacional; y en segundo lugar, cuales si las hubiere, de tales reclamaciones 

del Sr. E. Cerruti contra el Gobierno colombiano, constituyan una reclamación o 

reclamaciones de competencia de los Tribunales territoriales de Colombia. Y en lo que 

respecta a la reclamación o reclamaciones si se les hubiere -que a juicio del Árbitro 

tengan el carácter y forman parte el primer orden de reclamaciones antes definidas, el 

Árbitro procederá a determinar y declara el monto de la indemnización, si alguna le 

corresponde, que el reclamante Sr. E. Cerruti tiene derecho a recibir del Gobierno de 

Colombia por la vía diplomática. Y en lo que respecta a la reclamación o 

reclamaciones, del señor E. Cerruti-si las hubiere-que a juicio del Árbitro tengan el 

carácter y hagan parte del segundo orden de las reclamaciones antes definidas, el 

Árbitro declarara cuales son, y no tomara ulterior injerencia en lo que se refiere a tal o 

tales reclamaciones.” 

En el párrafo anterior había varios puntos importantes para la reclamación de Cerruti por medio 

de Italia: El árbitro debería decidir cuáles de las reclamaciones eran de orden internacional, vale 

decir, las que interesaban a Cerruti porque llevarían a la tasación en moneda dura y al pago a los 

acreedores en Europa, el principal objetivo de ellos y Cerruti, y cuáles serían de la esfera de los 

tribunales nacionales, lo que no interesaba a Cerruti porque los acreedores nacionales no eran de 

su interés, ni tampoco tenían mayor capacidad de intriga y coerción. Esto era de enorme ayuda 

para Cerruti y sus acreedores, porque se trataba de una graduación de deudas, de primera y segunda 

clase, respectivamente; finalmente, daba por hecho que habría una indemnización cuyo monto y 

detalles debería definir el árbitro. Pero lo más importante no se mencionaba: Colombia reiteraba 

que renunciaba a su legislación y a su jurisdicción, aún a costa de establecer una vergonzosa 

diferencia entre extranjeros y locales, estos últimos considerados por debajo de los primeros. 

A su vez, entrañaba un riesgo para la causa de Cerruti y los gánsteres: el árbitro podría definir 

y ordenar una graduación que no les conviniera, por ejemplo, no reconocer como deudas 

diplomáticas las del exterior y ordenar pagos en moneda colombiana o, una combinación 

procedimental de ambos caminos y acordar montos menores a cancelar, con lo cual se tendría un 

triunfo pírrico no deseado por ellos. Cerruti y sus gánsteres querían todo menos un laudo para 

enmarcar (junto al de la reina regente).  
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"Cada una de las dos partes interesadas en el juicio subvendrá a los gastos causados 

por su individual autorización o interés; pero todos los gastos causados por 

autorización o  con la sanción del Árbitro, con el fin de desempeñar convenientemente 

sus funciones o  deberes, o  en ventaja común a ambas partes interesadas en el juicio, 

serán de cargo de las partes en igual proporción.” 

Este punto implicaba otro riesgo por cuenta de los honorarios a pagar, los gastos de lobby y 

otros de sostenimiento. Cerruti y los acreedores apostaban a que podrían lograr que el árbitro 

ordenara a la otra parte, la República de Colombia, a pagar los gastos que ellos presentaran. Este 

punto se volvía importante porque la caja y voluntad de pago del reino de Italia eran limitados y 

Cerruti y su caso tenía sus enemigos en Italia. 

"Los dos Gobiernos se obligan solamente a someterse a la decisión o sentencia del 

Árbitro, la cual será definitiva y concluyente, y no quedaran sujeta a discusión ni 

apelación. 

Asimismo convienen los dos Gobiernos en no volver a abrir negociaciones o 

discusiones diplomáticas sobre ningún punto o puntos sobre los cuales el Árbitro haya 

decidido o dispuesto, o sobre los cuales haya declarado haberse ya dispuesto de 

conformidad con el Derecho Público; ni sobre ningún reclamo o reclamos del Sr. E. 

Cerruti que el Árbitro declara tener el carácter interno o territorial.” 

Este fue el otro punto de legalización de indefensión: se entregó todo a Cleveland, quien actuó 

sin tener en cuenta las particularidades del pelito y de Colombia. Por tanto, desde el protocolo 

presentado, la clara y palpable inexperiencia y condescendencia, permitió que los otros influyeran 

sobre Cleveland, un presidente poco proclive a aceptar como contendor de valía a Colombia.  

Las debilidades de una parte son fortalezas de la contraparte, siempre y cuando ésta las sepa 

leer, entender y aprovechar, como es claro que lo hicieron Cerruti y sus acreedores. Los abogados 

de ellos sabían cómo se debían dividir en clase internacional y en clase local las acreencias, el 

valor de cada coma, cada forma condicional del verbo rector, cada palabra que se prestara a 

interpretaciones, cualquier omisión, etc. y eso no se aprendía con estudios de gramática castellana, 

latín o griego, las débiles fortalezas en el mundo legal y de negocios de quienes gobernaban a 

Colombia.  
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Sí bien en el protocolo parecía claro que el laudo se referiría a Cerruti, en realidad el árbitro 

interpretó que su trabajo sería con una persona natural y una sociedad, ambas con el mismo 

nombre. Curiosamente, el protocolo se refiere al Señor E. Cerruti, pero no informa que se trata de 

un ciudadano italiano, una omisión que parece un detalle, pero esta omisión no advirtió al Árbitro 

que se trataba de un residente en Colombia sujeto a las leyes del país. Una omisión, aprovechada 

por Cerruti.  

Italia, Cerruti y sus acreedores en Europa entendieron que era la última oportunidad, luego de 

seis años transcurridos desde la entrega del laudo de la reina regente, ahora engavetado, para sacar 

ganancias de pescadores en ese río revuelto y que la pelea debía darse con todas las herramientas 

disponibles.  

Por lo tanto, contrataron a abogados expertos en laudos internacionales, el bufete con sede en 

New York, Coudert Brothers LLP196, cercanos al presidente Cleveland, lo que a su vez les permitió 

emplearse a fondo con la burocracia norteamericana haciendo lobby con el presidente, sus asesores 

y cercanos. 

 Como ayuda adicional a la estrategia de Cerruti y su grupo de acreedores, la República de 

Colombia no conocía del tema, no tenía recursos y optó por encargar del asunto a su abogado 

freelance, el señor Calderon Carlisle, quien también lo era de otras legaciones, y aunque estaba 

reputado como un buen abogado, conocedor de la ley internacional y era conocido en Washington 

por sus trabajos para las embajadas de España y Argentina, no contaba ni con el equipo 

especializado, ni con la experiencia en negocios internaciones que tenía el bufete de Cerruti.  

Sin embargo, para refutar algunos de los mitos que circularon en Bogotá, se debe decir que  

Calderon Carlisle sí conocía perfectamente el lenguaje inglés y el legal de uso común en los 

Estados Unidos, no fue asesor en el tratado Herrán- Hay y otros relativos a Panamá y el canal 

[porque falleció en 1901], luego no podía endilgársele el fracaso de Colombia en los procesos de 

Cerruti y Panamá. Sí participó en la redacción de los documentos que entregó Colombia a 

Cleveland197, en inglés, a fortiori, comprendidos en el documento Official publication submitted 

 
196 Era un firma “with a strong international outlook”, fundada en 1853 [operó hasta 2006] y con conocimiento amplio 

en laudos arbitrales. Para esta firma, el caso Colombia vs. Italia era considerado como “menor”. 
197 Los documentos que presentó Carlisle fueron conocidos previamente y autorizados, según el caso, por  el gobierno 

de Colombia. Es probable que en la gramatical Bogotá tuvieran problema para leerlos [sí es que lo hicieron, porque 

se sospechó que no fue así]. 
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by the Republic of Colombia to the president of the United States, junto con presentaciones  y 

comunicaciones de Coudert Brothers y The Secretary of State198. Igualmente, otros funcionarios 

de la Legación en Washington eran bilingües, lo que no puede decirse del embajador, nombrado 

por sus relaciones políticas y familiares.199  

De otra parte, como delegar responsabilidades puede ser grave y no ayuda a mitigar los riesgos 

sino que puede lograr lo contrario, Cerruti (ya viudo), se trasladó con su familia a New York para 

estar cerca del caso. Siguiendo con su estrategia de acercarse a conocidos, se contactó con Santiago 

Eder y su familia, residentes en esa ciudad, amén de otros que quisieran escuchar sus lamentos y 

relaciones de abusos cometidos contra él y el reino de Italia por parte Colombia, los conservadores, 

la Iglesia y los jesuitas.  

El 2 de marzo de 1897, dos días antes de dejar la presidencia a su sucesor200, Cleveland emitió 

su fallo en cinco puntos:  

“This protocol, concluded August 18th, 1894, between the Kingdom of Italy and the 

Republic of Colombia201, was entered into for the purpose of putting an end to the 

subjects of disagreement between the two governments growing out of the claims of 

Sign or Ernesto Cerruti against the Government of Colombia for losses and damages 

to his property in the State (now Department) of Cauca in the said Republic, during 

the political troubles of 1885, and for the further purpose of making a just disposition 

of said claims. By the terms of the protocol each government agreed to submit to 

arbitration the matter and claims above referred to for the purpose of arriving at it 

settlement thereof as between the two governments, and they joined in asking me, 

Grover Cleveland, President of the United States of America, to accept the position of 

arbitrator in the case and discharge the duties pertaining thereto as a friendly act to 

both governments, vesting in me full power, authority, and jurisdiction to do and 

perform and cause to be done and performed all things without any limitation 

 
198 En National Archives and Records Administration, NARA, Washington, se encuentra esta información. 
199 Por ejemplo el embajador José Vicente Concha, al igual que Cerruti, casado con una nieta de Tomás Cipriano de 

Mosquera. La vida puso a este abogado en Washington en el crucial momento de Panamá, no sabía inglés. 
200 Lo sucedió William McKinley, el tercer presidente de Estados Unidos en ser asesinado, a pocos meses de empezar 

su segundo mandato. Lo reemplazó T. Roosevelt. 
201 En la comunicaciones, aún en las de diplomáticos colombianos, siempre pusieron de primero al reino de Italia y 

después el de la república de Colombia ¿un tema de jerarquías, primero un rey, o fue una decisión de tratar al ganador 

primero? 
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whatsoever which in my judgment might be necessary or conducive to the attainment 

in a fair and equitable manner of the ends and purposes the agreement is intended to 

secure. 

Pursuant to the terms of the said protocol, the two governments, and the claimant, 

Signor Ernesto Cerruti, as one of the two parties interested in the suit, have submitted 

to me within the time specified in said protocol the documents and evidence in support 

of their several asserted rights. 

Now, therefore, be it known that I, Grover Cleveland, President of the United States 

of America, upon whom the functions of arbitrator have been conferred as aforesaid, 

having duly examined the documents and evidence submitted by the respective parties 

pursuant to the provisions of said protocol, and having considered the arguments 

addressed to me in relation thereto, do hereby decide and award: 

Este primer párrafo es la aceptación de Cleveland, de dónde pueden extraerse unas cuantas 

lecciones de lo que resolvería: el protocolo fue firmado entre dos países para poner fin a 

discusiones y definir sobre reclamaciones202 de un súbdito italiano afectado por hechos 

relacionados con problemas en 1885 [no menciona la palabra guerra]; los dos países le han pedido 

su ayuda y él lo hace como “amigable componedor”, lo que implica oír a las partes, ser imparcial 

y decidir según las pruebas aportadas y al mismo tiempo, Cleveland dice que está investido de 

plenos poderes, autoridad y jurisdicción. En consecuencia, el laudo tendría ejecución y vigencia a 

partir de su firma y no tendría opción de discusión o de alegato posterior. Esto lo afirmará con 

mayor contundencia en la cláusula V del laudo.   

I. 

That the claims made by Signor Ernesto Cerruti against the Republic of Colombia for 

losses of and damages to the real and personal property owned by him individually in 

the said State of Cauca, and the claims of said Signor Ernesto Cerruti for injury 

 
202 Como se mencionó, Cerruti no reclamó en tribunales en Colombia. Este punto implicaba que cualquiera fuera el 

resultado, se debía establecer una comisión para decidir sobre montos y otros asuntos relacionados, como en efecto 

ocurrió con el laudo de España, éste y la comisión arbitral final de Roma. 
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sustained by him by reason of losses of and damages to his interest in the firm of E. 

Cerruti & Company203, are proper claims for international adjudication. 

En este punto, Cleveland actuó a favor de Cerruti quien alegó pérdidas y daños en sus 

propiedades y haberes, y afectaciones personales que no había superado en razón a las pérdidas en 

su empresa E. Cerruti & Co. y en especial, porque declaró que estas eran sujetas de adjudicación 

internacional. 

 Uno de los puntos clave del Laudo fue que Cleveland no se refirió sólo a Cerruti, sino que se 

extendió a cubrir a su empresa emblemática, lo que no había hecho el laudo de la reina regente, el 

cual por supuesto, no satisfacía las intenciones de Cerruti y de sus acreedores, dado que en el 

primer laudo, los acreedores eran terceros que dependían de lo que obtuviera Cerruti, mientras que 

Cleveland los puso en primera línea de reclamación, esto es, Cleveland no sólo favoreció a Cerruti, 

lo hizo con todos sus financiadores. La conclusión fue perfecta para Cerruti y sus compañeros: se 

trata, ahora, de deudas internacionales, es decir, de primera clase o categoría. 

II. 

That the claim submitted to me by Signor Ernesto Cerruti for personal damages 

resulting from imprisonment, arrest, enforced separation from his family, and 

sufferings and privations endured by himself and family is disallowed. I therefore 

make no award on account of this claim. 

Pero en este segundo punto, Cleveland no aceptó las reclamaciones personales o los daños 

morales por efecto de la temporada en la cárcel, el arresto, la separación forzada de su familia y 

sufrimientos y privaciones de él y su familia. Por tanto, no reconoció nada por este punto. Esto fue 

adverso a las aspiraciones de Cerruti, porque ese dinero iría en su totalidad para él y su familia, sin 

pasar por los acreedores, lo que a su vez, redujo el monto esperado por la indemnización. En todo 

caso, en la estrategia de Cerruti, este monto sería una extra, que había que tomar de otra fuente, 

para lo cual la comisión o comité resultante sería muy útil. Es decir, no todo estaba perdido. 

III. 

 
203 Esta compañía fue creada como sociedad en comandita con Cerruti como socio principal, sin tener en cuenta los 

montos aportados. Los otros socios se unieron como industriales, una operación de poner capital en protección por la 

condición de extranjero de Cerruti. La empresa se creó en julio de 1879 por cinco años y fue prorrogada en octubre 2 

de 1884 (escritura 213), hasta diciembre de 1885. Luego, es probable que las deudas con los acreedores europeos 

fueran con esta sociedad y con Cerruti en persona. 
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The claim of Signer Ernesto Cerruti for moneys expended and obligations incurred for 

legal expenses in the preparation and prosecution of this claim, including former and 

present proceedings, is disallowed by me. 

Este tercer punto tuvo la misma suerte que el segundo. Cleveland no falló a favor de la 

reclamación de Cerruti de exigir el pago de los gastos legales, pasados y los presentes [y de ahí a 

los emergentes, sólo era necesario un paso]. Esto estaba claramente establecido en el protocolo: 

"Cada una de las dos partes interesadas en el juicio subvendrá a los gastos causados por su 

individual autorización o  interés”, pero se podría discutir en la correspondiente comisión y hacerle 

pagar a Colombia. 

IV. 

I award for losses and damages to the individual property of Signor Ernesto Cerruti in 

the State of Cauca and to his interest in the copartnership of E. Cerruti & Company, of 

which he was a member, including interest, the net sum of sixty thousand pounds 

sterling, of which sum ten thousand having already been paid, the Government of the 

Republic of Colombia will, in addition, pay to the Government of the Kingdom of 

Italy, for the use of Signor Ernesto Cerruti, ten thousand pounds sterling thereof within 

sixty days from the date hereof, and the remainder, being forty thousand pounds, 

within nine months from the date hereof, with interest from the date of this award at 

the rate of six per cent per annum until paid, both payments to be made by draft payable 

in London, England, with exchange from Bogota at the time of payment. 

El cuarto punto fue el primer otorgamiento a Cerruti: ordenó el pago de £60.000 por cuenta de 

la propiedad individual de Cerruti y por tanto, su alícuota en la copropiedad [su parte] en E. Cerruti 

& Co., incluyendo intereses, es decir, englobó capital e intereses y puso un límite. Cómo se 

distribuyeran no sería problema del laudo. También incluyó el primer pago de £10.000 hecho por 

orden de la comisión luego del laudo de España, pero no lo consideró un anticipo, como dijo Italia 

en su momento, sino una especie de cuota inicial. De esta forma, los £50.000 a pagar los dividió 

en dos cuotas: uno primero “para ser pagados al Gobierno del Reino de Italia, para uso del señor 

Ernesto Cerruti”, la suma de £10.000, dentro de los siguientes sesenta días (es decir, antes del tres 

de mayo de 1897) y el saldo de £40.000 en un plazo de nueve meses (antes del tres de diciembre 
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de 1897) y con intereses del 6% anual contados a partir de la fecha del laudo204 y agregó otro 

detalle, mediante giro a pagar en Londres, dando a entender que el dinero se haría a una cuenta, 

también, del gobierno de Italia, por cuanto el draft payable indicaba un compromiso del que recibe 

y una constancia de pago, y que sería a la tasa de cambio de Bogotá, por lo tanto, no quedaba duda 

que sería un giro en libras con depósito en una banco en Londres. Hasta aquí, Cerruti recibía en 

corto plazo £10.000 y luego £40.000, aunque no todo lo solicitado por él, porque el camino era 

reclamar en exceso para recibir algo [importante, claro está]. 

V. 

It being my judgment that Signor Ernesto Cerruti is, as between himself and the 

Government of the Republic of Colombia, which I find has by its acts destroyed his 

means of liquidating the debts of the copartnership of E. Cerruti & Company, for which 

he may be held personally liable, entitled to enjoy and be protected in the net sum 

awarded him hereby, I do, under the protocol which vests me with full power, 

authority, and jurisdiction to do and perform and to cause to be done and performed 

all things without any limitation whatsoever which, in my judgment, may be necessary 

or conducive to the attainment in a fair and equitable manner of the ends and purposes 

which the protocol is intended to secure, decide and adjudge to the Government of 

Colombia all rights, legal and equitable, of the said Senor Ernesto Cerruti in and to all 

property, real, personal, and mixed, in the Department of Cauca, and which has been 

called in question in this proceeding; and I further adjudge and decide that the 

Government of the Republic of Colombia shall guarantee and protect Signor Ernesto 

Cerruti against any and all liability on account of the debts of the said copartnership, 

and shall reimburse Senor Ernesto Cerruti to the extent that he may be compelled to 

pay such bona fide copartnership debts duly established against all proper defences 

which could and ought to have been made, and such guaranty and reimbursement shall 

include all necessary expenses for properly contesting such partnership debts. 

La bomba estaba en las primera línea de este punto: “A mi juicio, por el pleito entre la República 

de Colombia [y Cerruti], quedaron destruidos sus medios para liquidar las deudas de su firma E. 

 
204 Si se pagaban en nueve meses, aproximadamente £1,800. El pago en dos meses era contado comercial y no 

especificó intereses corrientes ni moratorios. Con el pago final reconoció intereses de 6% anual, una tasa alta, pero 

normal o estándar en el mundo de los negocios.  
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Cerruti & Co.” Cleveland agregó en este punto que era necesario adjudicar al Gobierno de 

Colombia todos los derechos, legales y patrimoniales del señor Ernesto Cerruti, muebles e 

inmuebles y combinados en el Departamento del Cauca ¿con qué fin esta adjudicación? 

Cleveland dijo en este punto, que él decidió que el Gobierno de la República de Colombia 

“deberá garantizar y proteger al señor Ernesto Cerruti contra cualquier responsabilidad por deudas 

de esta empresa y reembolsará al señor Ernesto Cerruti, en la medida en que pueda ser obligado a 

pagar dichas deudas, de buena fe, de la coparticipación en E. Cerruti & Co.,” y dicha garantía y 

reembolso incluirá todos los gastos necesarios para los pagos. En otras palabras, el laudo obligó al 

gobierno a asumir las deudas de Cerruti y su empresa, impagas porque las acciones del Estado del 

Cauca le habían impedido honrar sus compromisos, sin mencionar, como en otras partes del laudo, 

la participación de Cerruti en la sociedad, por lo que aquí se adjudicó el 100% de las deudas, una 

enorme ventaja para los acreedores y para él mismo, lo que a su vez significaba que estos no 

estaban obligados a aceptar rebajas para el pago, mejor dicho, sería un pago al valor facial sin 

“quita”205. Accesoriamente, esta adjudicación de deudas a la República de Colombia tuvo otros 

ganadores, los socios de Cerruti, los generales, porque sí hubiera asignado la alícuota, los 

beneficiados hubieran podido demandar el resto, digamos el 70% restante, a los otros socios. 

Para mayor beneficio y comodidad de los futuros reclamantes, los gastos de presentación de las 

deudas y costas judiciales de cualquier tipo, correrían por cuenta de la República de Colombia, es 

decir, las deudas de un privado quedaban convertidas en deuda pública al igual que los gastos de 

defensa y de demandas. Pero para acceder al pago, debían demandar o presentar las obligaciones 

para su reconocimiento bona fide en Colombia algo que Cerruti y sus acreedores no deseaban, 

aunque sabían que con las debidas presiones internacionales y ayuda de rábulas locales, era un 

obstáculo que podían salvar fácilmente.  

Y como todo podía mejorar, por cuenta de Cleveland los bienes, fijos y muebles, que nunca 

quiso recibir Cerruti ahora eran propiedad de Colombia. En realidad, Colombia los compró, toda 

vez que nocionalmente estaban incluidos en el pago global asignado por lo que Cerruti recibiría el 

dinero sin necesidad de recuperar, vender y liquidar. Estos bienes, serían pagados con creces 

porque como dijeron Frederic Coudert y Mallet-Prevost, abogados de Cerruti, “La restitución de 

 
205 Una deuda vencida, sin garantías y de un emisor insolvente, se negociaba con descuentos significativos, por 

ejemplo, 90%. Un caso moderno es el de la deuda soberana de Argentina, considerada basura.  
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las ruinas de las antiguas propiedades del Sr. Cerruti sería una comedia de la justicia. Sería como 

darle una finca en la luna.”206 

 En el imaginario de Cleveland, con la venta y usufructo de estas “ruinas” el gobierno tendría 

medios para proceder al pago, con lo cual el laudo contra toda lógica, estableció un pago de cuantía 

indeterminada que dependería de la comprobación de la deuda, con una fuente de pago 

indeterminada, por cobrar y por vender, según fuera el caso. El único lunar para Cerruti de este 

proceso de conversión de deudas personales en públicas, es que sus acreedores tendrían que 

demostrar la existencia de estas, bona fide y para eso, sería necesaria la comisión por establecer y 

esperar un tiempo. En todo caso, los acreedores privilegiados estaban protegidos por el laudo y 

por sus cancillerías, por supuesto, armadas. Otro absurdo, aunque el laudo fue por un problema de 

Colombia e Italia por cuenta de una ciudadano italiano, benefició a ciudadanos de otros países con 

el genérico de haber sido clientes de E. Cerruti & Co., una empresa colombiana. 

Este quinto punto fue el grado con honores de la estratega de Cerruti y sus gánsteres y 

acreedores porque lograron al menos dos objetivos principalísimos: El primero fue que lograron 

que una deuda privada se convirtiera en deuda pública, o en términos dramáticos para Colombia, 

este punto significaba reemplazar un mal deudor insolvente y sin propensión al pago, por uno que 

podía ser obligado por las armas a pagar y con intereses, con otro ingrediente a cuál más de odioso, 

estableció privilegios para los acreedores en Europa con lo cual se aseguraba el pago, 

independiente de sí había o no dinero para honrarlo, porque respondería el presupuesto de la 

Nación. El agravante para Colombia es que no se sabía el monto de las reclamaciones y aquí 

empezaría una feria para sacar ventaja de esa oportunidad.  

El segundo objetivo logrado, que el laudo se refiriera a montos globales, aspecto que Cerruti 

siempre exigió porque era de su mayor conveniencia y el peor escenario para quien debía pagar, 

Colombia. Esto implicaba abrir un amplio paraguas en dónde podían incluir lo que quisieran, esto 

es, el punto quinto en comento se refirió a deudas que tenía Cerruti sin discriminar ni relacionar 

cuales eran, en otras palabras, el laudo, como se comentó y fue motivo de controversia para 

Colombia desde el primer punto, no cerró el tema ni especificó a qué se refería, así, las confusiones 

tenían que resolverse en una comisión y las controversias serían la base de la aventura armada en 

Cartagena: la cancillería de Italia envió a cobrar lo del laudo Cleveland, pero el ejecutor, Candiani, 

 
206 “The restitution of the ruins of the former properties of Mr. Cerruti would be a comedy of justice. You might as 

well give him an estate in the moon.” En (Bureau, 1899), página 95. 
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no supo a qué deudas se refería, toda vez que el pago en dos cuotas ya se había hecho y las deudas 

por pagar no se habían cuantificado aún, aunque la cancillería de Italia alegó que Colombia estaba 

ganando tiempo y posponiendo la tarea ordenada por el laudo. 

El miércoles 3 de marzo de 1897, al otro día de la promulgación del fallo, en la oficina de Mr. 

Richard Olney, secretario de Estado del Presidente Grover Cleveland, fue recibida la siguiente 

comunicación de la Legación de Colombia en Washington207:  

“Sir: The undersigned, Julio Rengifo208, chargé d’affaires ad interim of the Republic 

of Colombia, has the honor to acknowledge the receipt by the hand of the honorable 

Secretary of State, at half past 10 o’clock this morning, of the award of the President 

of the United States, as arbitrator under the protocol of August 18, 1894, between the 

Government of the Kingdom of Italy and the Government of the Republic of 

Colombia. 

The undersigned begs to repeat to the honorable Secretary of State, in the name of his 

Government, the expression of his thanks to the President for having discharged the 

duty of arbitrator under the protocol aforesaid, but he finds upon reading the award 

that it is his painful but peremptory duty on behalf of his country to solemnly and 

earnestly protest against the fifth paragraph of the said award as being invalid and 

without the submission of the protocol of August 18, 1894, because— 

El señor Rengifo dijo al secretario de estado que acusa recibo a las 10:30am, del laudo entre el 

gobierno del reino de Italia y el gobierno de la República de Colombia  y  ruega a quien recibe la 

comunicación que transmita los agradecimientos de su gobierno por el trabajo realizado, pero 

encuentra que tiene la penoso y perentoria obligación de formal y solemnemente, protestar en 

nombre de su país contra el punto quinto del laudo, por ser inválido y sin referencia al protocolo, 

por lo siguiente: 

 
207 Esta carta y el laudo, se encuentran en The Office of the historian, Department of State, USA, PAPERS RELATING 

TO THE FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, WITH THE ANNUAL MESSAGE OF THE 

PRESIDENT TRANSMITTED TO CONGRESS DECEMBER 5, 1898. 
208 El general Julio Rengifo M. fue el ministro residente encargado de negocios interino en la Legación de Colombia 

en Washington, en el período 1894-1898.  

 



112 
 

• First, it does not determine and declare any amount of indemnity which the 

claimant, Signor Ernesto Cerruti, is entitled to receive from the Government of 

Colombia through diplomatic action; 

• Second, because it does not put an end to any subject of disagreement between the 

two governments;  

• Third, because it is not a final disposition by the President of the United States of 

any claim or claims of Signor Ernesto Cerruti; 

• Fourth, because said fifth paragraph imposes upon the Government of Colombia 

an uncertain liability, the amount of which is not determined or declared by the 

President of the United States, as arbitrator; 

• Fifth, because it provides a prolific source of disagreements growing out of the 

claims of Signor Ernesto Cerruti, to which disagreements the President of the United 

States was invited by both Governments in the protocol of August 18,1894, to put an 

end; and 

En estos cinco primeros comentarios, Rengifo señaló que, básicamente, el punto cinco dejaba 

sin concluir el laudo, su propósito principal, cuál era el de cerrar definitivamente  las controversias 

Italia-Colombia, porque no estaba determinado el monto de la indemnización adicional que el 

laudo le otorgó a Cerruti por parte del gobierno de Colombia, toda vez que creaba un pasivo 

incierto representado en un monto que no fue definido ni declarado por el Árbitro. Por tanto, “estas 

ausencias producen una prolífica fuentes de desacuerdos con el señor Ernesto Cerruti”, cuando el 

objetivo de ambos países era el de terminar de una vez por todas la discusión.  

• Sixth, because the said fifth paragraph is a delegation of the authority of the 

President to determine and declare the amounts of any indemnity due by Colombia to 

Signor Ernesto Cerruti, to Others, in that it leaves to be ascertained by some other 

persons and tribunals, not named in the protocol nor specifically provided for in the 

award, at times and in modes undefined and unauthorized, the amounts and conditions 

of further liability of Colombia to Signor Ernesto Cerruti by reason of the claims 

submitted to the President. 
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Porque la cláusula quinta del laudo es una delegación de la autoridad del Presidente para 

determinar y declarar los montos de cualquier indemnización debida por Colombia al señor 

Ernesto Cerruti, a otros, en la medida en que deja a la determinación de algunas otras personas y 

tribunales, no nombrados en el protocolo ni específicamente previstos en el laudo, en tiempos y 

modos indefinidos y no autorizados, los montos y condiciones de la responsabilidad ulterior de 

Colombia al señor Ernesto Cerruti, en razón de las reclamaciones presentadas al Presidente 

Cleveland. 

The undersigned is forced to ask the aid of the honorable Secretary of State in 

performing this duty imposed upon him as the representative of his country within the 

very brief time available, by acknowledging the receipt of this communication on this 

date. 

Finalmente, Rengifo avisó que comunicó por cable a su gobierno sobre el laudo y la presente 

protesta, pero que era imposible recibir una respuesta de Bogotá antes de la terminación del 

mandato de Cleveland y terminó rogando ayuda al Secretario Olney, como buen burócrata, con el 

acuso de recibo de su carta en la fecha real, con lo cual daría por terminada su acción. 

El aviso lo hizo por cablegrama el día tres recibido en Buenaventura el cuatro, informando 

escuetamente y sin hacer análisis, a su superior el Ministro de Relaciones Exteriores, C. Holguín, 

sobre el laudo. Una semana después Holguín ordenó su publicación en el Diario Oficial.209  

Como es apenas obvio, en un día no se haría ningún cambio, y tampoco revisaría el laudo el 

nuevo presidente, el republicano William McKinley210, porque éste no iba a jugarse su reputación 

haciendo modificaciones que pudieran contradecir lo dicho por su antecesor, así fuera del partido 

demócrata y por añadidura estaba escrito en el protocolo que las partes habían entregado sus 

voluntades a Cleveland y por si eso no fuera suficiente, el laudo tenía la condición de inapelable.  

En consecuencia, el laudo no cambió. Quedó meridianamente claro que Numquam est fidelis 

cum potente societas, “Nunca es fiable la alianza con los poderosos”, y que pretender que una 

potencia ayudase a Colombia, era pensar con el deseo, más cuando el delegado de Colombia 

encargado de establecer el protocolo y luego el presidente y el congreso, o no lo leyeron o no lo 

 
209 Diario Oficial 10.284 del 12 de marzo de 1897. 
210 En ejercicio de su segundo mandato, fue asesinado en septiembre de 1901 y lo reemplazó T. Roosevelt, artífice de 

la independencia de Panamá en 1903. 
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entendieron. Cabría pensar que Caro sabía de lenguas muertas, pero no inglés y nadie tomó la 

precaución de traducírselo al latín. 

Un mes y unos días después de promulgado el laudo, el  5 de abril de 1897, el nuevo Secretario 

Estado respondió a la legación en Washington que la petición de revisión del laudo hecha por del 

abnegado burócrata no se tomaría en cuenta. En enero 12 de 1898, la respuesta a la nueva petición 

de revisión fue la misma. (Bureau, 1899).  

Colombia buscó solidaridad con su causa de pedir la nulidad del fallo por cuenta del artículo 

quinto, intentando primero pedir a Italia que revisaran en conjunto, de lo cual obtuvo un rotundo 

no, y buscando la solidaridad de otros países, pero los que pudieran tener algún peso, vale decir, 

el Reino Unido, Alemania y Francia, no pelearían a favor de Colombia contra Italia, Estados 

Unidos, ni sus propios ciudadanos beneficiados por el laudo en sus países junto con unos cuantos 

en la lejana Colombia. Para sustentar sus peticiones, Colombia contrató dos estudios hechos por 

reputados internacionalistas: el del italiano Pierantoni y el de Bureau, ambos difundidos por 

Colombia, en especial el segundo.  

Queda claro en la comunicación de Rengifo que no hubo objeción sobre los cuatro primeros 

puntos del laudo, al fin y al cabo, se daba por hecho que tendría que haber un pago a Italia y 

Cerruti. La expectativa estaba en el monto y sí tenemos en cuenta que la reclamación de Cerruti 

ante Cleveland fue por £289.998 equivalentes a FFR 7.250.000, que guardaban relación con la 

cifra inicial de FFR 4 millones que en 1885 él comunicó a la legación de Italia cuando relató lo 

sucedido. Fiel a sus principios y estrategia, esa cifra fue preparada sin discriminar ni asignar, por 

cuanto argumentó que los libros de contabilidad [que por su desorden y mínimo rigor contable no 

soportaban un estudio] estaban confiscados y escondidos por Colombia, con lo cual pretendía 

librarse de un análisis de estos. La cifra fue presentada, así:211 

 
211 Esta información fue tomada de (Bureau, 1899), página 83. Las Notas son del autor. 
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Concepto Pretensiones Notas

Por daños personales directos, 

encarcelamiento y privaciones 60.000£           

Honorarios de abogados 30.400£           

Hacienda Salento, existencias y ganado 38.710£           

Utilidades esperadas de Salento de 

1885 a 1894 82.788£           

Participación y 30% de los activos netos 

de E. Cerruti & CO 51.074£           

30% del valor comercial de los negocios 

de E. Cerruti & CO, calculado 

multiplicando por 5 veces las utilidades 

anuales 23.084£           

Artículos primera necesidad

3.942£             

Para sostenimiento de él y su familia. 

Parte de la estrategia de declararse 

un pobre perseguido.

Total 289.998£         

Salento era propiedad de E. Cerruti 

& CO y no estaba incluida en el 

laudo

La sociedad estaba en quiebra antes 

de 1884 y en cesación de pagos en 

Europa desde 1882

No aprobado por Cleveland

 

 

En consecuencia, el pago de £60.000 ordenado por el laudo, era una cifra muy importante y en 

opinión de varios exagerada. Los abogados de Cerruti explicaron que no era una creación, por 

cuanto Cleveland la decidió al estimar que la fortuna de Cerruti al 31 de diciembre de 1884 era 

esa212 y por supuesto, supuso que era una persona con negocios solventes y líquidos. 

Las cifras de Cerruti eran descabelladas. Por ejemplo, sí la participación del 30% Cerruti en los 

activos netos de la compañía era £51.074, entonces E. Cerruti & Co. tendría activos netos por 

£172.246 y como se ha comentado, el negocio estaba en quiebra, las fincas (Salento en 

testaferrato), casas y almacenes, ganado, etc., no valían eso, luego era una cifra imposible de 

sostener. Igualmente, los honorarios por £30.400 valían casi como el valor pretendido por Salento, 

la cual Cerruti había vendido como “la joya de la corona”. 

 
212 Citado por Bureau, página 95. En todo caso, una cifra sacada del sombrero. 
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Visto desde otra orilla, las £60.000 eran apenas el 20,7% del monto pretendido o para 

minimizarlo, el saldo de £50.000 se pagaría con sus intereses en dos contados, es decir, el 17,2% 

de la pretensión. La tasa de cambio resultante de las cifras mencionadas fue de FFR 25 por £1, 

luego lo ordenado por el laudo fueron FFR 1.500.000, vale decir, también inferior a la cifra inicial 

repetida ad nauseam por Cerruti, lo que ayudó a que el gobierno de Caro considerara esto como 

un logro. En otras palabras, a la República de Colombia le pudo haber ido aún peor. 

En ese mismo 1897, Colombia pagó con atraso las £10mil y £40mil, en junio y diciembre, pero 

no pagó los intereses. Italia consideró estos dos pagos y el anterior de £10mil como abonos, debido 

a que faltaba proceder al pago del pasivo incierto ordenado en el punto quinto del laudo, por lo 

que el problema Cerruti seguía vivo. De ese dinero, como se mencionó, la gran mayoría no llegó 

a Cerruti por cuanto desde enero de 1897 el Tribunal de Roma había decretado el embargo de 

cuentas de Cerruti por acción de sus acreedores europeos, lo que llevó a éste  a protestar enérgica 

y agresivamente contra su gobierno por esa situación.  

Otro tema fue el de sociedades que decidieron demandar directamente a Italia por cuenta del 

laudo y con respecto a deudas de Cerruti que no fueron originadas por sus negocios, como fue el 

caso de la firma inglesa Isaac & Samuel contratada en diciembre de 1896 por el Reino de Italia 

para algo relacionado con Cerruti en el Reino Unido y que demandó por £14.435.213 a Italia, y 

también a Cerruti en Colombia como lo muestra el informe de la comisión (Diario oficial 12.215 

y 12.216). Otro caso fue el de pagos hechos a acreedores por Cerruti, como el Gaspare Mazza, a 

quienes el tercer laudo le garantizó la devolución a Cerruti de lo que había pagado. 

 

4.1.1 El informe de Pierantoni 

En 1897 Don José Marcelino Hurtado el enviado extraordinario y plenipotenciario de Colombia 

ante el reino de Italia, contrató al experto italiano Augusto Pierantoni, “Profesor de derecho 

internacional en la Real Universidad de Roma, miembro fundador y antiguo presidente del 

Instituto de Derecho Internacional, Doctor Honoris Causa de la Universidad de Oxford, senador 

del reino de Italia” posiblemente necesitado de dinero porque su informe fue acusado de cainita 

por algunos colegas o amigos, pero en cualquier caso, Pierantoni era considerado una autoridad en 

 
213 Citado por Bureau, página 102. La corte de casación de Roma rechazó la demanda por improcedente. 
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asuntos de derecho internacional y contaba con todo el respeto académico y político214, con lo cual 

Hurtado, posiblemente por ingenuidad suponía que esta pataleta de ahogado, fuera tenida en cuenta 

por el reino y otros países.215  

El susodicho informe fue publicado en el Diario Oficial 10.527 del martes 21 de diciembre de 

1897 por el Ministerio de Relaciones Exteriores con el llamativo título de “La verdad sobre el 

laudo del 2 de marzo de 1897, proferido por el presidente de los Estados Unidos de América en la 

controversia entre el Gobierno de Italia y el de Colombia.” 

Pierantoni dijo que Hurtado le presentó seis documentos: el protocolo, el laudo y 

correspondencia cruzada entre Hurtado, el embajador de Inglaterra y el ministro de relaciones 

exteriores de Italia, con el propósito “que estudiara estos documentos y examinara si el Laudo del 

presidente de los Estados Unidos tiene algún vicio de nulidad y por consiguiente no debe producir 

sus efectos.” 

Pierantoni mencionó que una vez se conoció el protocolo para que Cleveland trabajara, “se 

pusieron en acción los acreedores de Cerruti y el embajador de Inglaterra en Italia solicitó que el 

Gobierno de Italia custodiara las sumas para distribuirlas entre los acreedores.” El  ministro italiano 

dijo que no podía hacer eso, pero es claro que los acreedores y por supuesto Cerruti e Italia, sabían 

que habría una indemnización, pues al fin y al cabo, la estrategia era muy clara y se materializó en 

el laudo.  El apoyo principal fue crear la masa para el pago o reserva real en moneda dura y en el 

exterior, y de eso se encargó Candiani en nombre de Italia. 

De otra parte, Pierantoni en su informe afirmó que Colombia no podía alegar “vicios de 

nulidad”, toda vez que sus derechos los entregó al árbitro, cuando aceptó acatar lo que éste 

decidiera. Así mismo, este poder lo elevó Cleveland a la categoría de omnipresente y Colombia lo 

aceptó, siendo benévolos, porque le tocó, lo que no quita lo mediocre que era el gobierno y sus 

dirigentes, más acostumbrados a los latinajos y a ordenar leyes dictadas desde las sacristías. 

 
214 En su prolífica vida académica y política, fue condecorado por diez países de Europa. No se tiene conocimiento de 

haber sido galardonado con la Cruz de Boyacá. 
215 Pierantoni fue candidato al Nobel de Paz de 1910, el cual fue otorgado ese año al Instituto. 
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La única posibilidad para no acatar el fallo o acusarlo de vicio, es que las dos partes coincidieran 

y decidieran no cumplir. Claramente Italia mandada por Cerruti y sus gánsteres, no compartía las 

quejas y de hecho, ni siquiera aceptó discutirlas con Colombia, otra prueba de su indefensión. 

Pierantoni se refirió  al triste papel de Colombia, el cual definió como “garante de Cerruti” y 

por supuesto, de sus acreedores. A estas alturas de la pelea, a Italia le asignó el papel de bobo 

bravo, es decir, el que hace obedecer lo que su amo, el poderoso Cerruti y su grupo, ordenaban 

contra Colombia. En la estrategia de Cerruti, era necesario que lo decidido por Cleveland no 

pudiera ser discutido y se considerara materia juzgada. En consecuencia, era ingenuo pensar que 

Italia pudiera interesarse en apoyar a Colombia en la demanda de nulidad del laudo que había 

logrado su patrón.  

Sin embargo, Pierantoni manifestó que el capítulo quinto del Laudo debía ser declarado nulo 

porque el resultado indicaba una abusiva extralimitación del objeto del laudo, es decir, Cleveland 

hizo lo que se le dio la gana con Colombia.  

Pierantoni expresó lo siguiente como conclusión: 

“Estoy seguro de que el Gobierno italiano, en su rectitud, habrá de analizar los motivos 

de la resistencia del Gobierno de Colombia. Sí tiene razones para demostrar que ella 

es infundada, él las aducirá; yo seré el primero en acatar el mérito de ellas y en confesar 

mi error, sí de error se me convenciere. Más sí, al contrario, la nulidad del capítulo V 

es cierta y manifiesta, el Gobierno reconocerá el justo derecho de la parte reclamante, 

ya que la razón, la verdad y la justicia son los mejores guardianes de la paz entre las 

naciones.” 

Pero ni Italia se sintió aludida, ni Pierantoni era taumaturgo y por tanto, nada sucedió. El 

siguiente paso de Cerruti y sus gánsteres fue presionar a Italia para que aplicara la diplomacia 

de intimidación y empezara a preparar el uso de la fuerza bruta, sí lo anterior fallaba. El 

argumento básico de Cerruti, muchas veces repetido, es que se trataba del ataque de un 

miserable país a una potencia, Italia216, porque lo que había detrás del incidente de 1885 era 

 
216 Fue el estereotipo creado para justificar las acciones del reino de Italia. No era un tema nuevo y nunca ha dejado 

de usarse en las guerras y conflictos: una de las armas es la creación de un estereotipo de poder y debilidad, en este 

caso Italia y Colombia, muy parecido fue el caso de Estados Unidos y Panamá en la construcción del canal (Lasso, 

2021) 
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una agresión contra el reino y ese ejemplo lo podían seguir otros países, en especial en aquellos 

donde la población italiana inmigrante era numerosa como los países del Río de La Plata y el 

sur de Brasil. 

 

4.1.2 Diplomacia armada – segundo evento 

El viernes 31 de diciembre de 1897, la cancillería del reino de Italia informó al embajador de 

Colombia en Roma que rompía las relaciones diplomáticas hasta que se hiciera en el menor plazo 

posible el pago total ordenado por Cleveland, pero ¿cuál pago era el pago restante?  

En abril de 1898, el gobierno de Italia conceptúo que los plazos de pago dados por Cleveland 

estaban vencidos y ordenó preparar una escuadra naval bajo órdenes del Almirante Candiani, para 

bloquear los tres puertos colombianos en el Caribe (Santa Marta, Sabanilla, Cartagena) y mover 

una corbeta a Buenaventura para lo mismo. El plan original era contra Cartagena: desembarcar 

bersaglieri tomarse la aduana y cobrarse directamente con el recaudo hasta que consideraran que 

quedaba saldada la deuda, lo que no hicieron porque la renta de la aduana estaba pignorada a 

tenedores de bonos, algunos de ellos ciudadanos norteamericanos y porque el edificio de la aduana 

era de una compañía de ese país. Una posible intervención de los Estados Unidos en defensa de 

sus ciudadanos los enfrentaría directamente con ellos, lo que trataban de evitar por todos los 

medios: de los franceses, ingleses y otros habían aprendido que la Doctrina Monroe no era para 

jugar.  

El 11 de junio de 1898 el embajador italiano en Bogotá salió del país alegando razones 

personales y el 10 de julio el ministro de relaciones exteriores de Italia le comentó en privado al 

embajador de Colombia en Roma que estaban preparando una escuadra para proceder al pago, 

manu militari, del laudo Cleveland (Lemaitre, La bolsa o la vida. Cuatro agresiones imperialistas 

contra Colombia, 1993)217. En julio, el gobierno de Estados Unidos le dijo al embajador de 

Colombia en Estados Unidos, también en privado, que en Curazao se estaba reuniendo una flota 

para ir a Cartagena, con motivo del laudo Cleveland.  

 
217 También citado por (Bureau, 1899). 
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El 18 de julio llegó la Escuadra Naval Italiana a Cartagena218. Mientras tanto, en Bogotá se 

preparaba la posesión presidencial de la provecta dupla Sanclemente – Marroquín y aunque la 

cancillería había sido avisada de la presencia naval en Curazao y sus intenciones, no informó a las 

autoridades en Cartagena. Estas pensaban que se trataba de una visita de amistad con motivo de 

las celebraciones de la independencia (Cordovez-Moure, 1957). Así, la banda marcial de la 

escuadro desfiló por la ciudad y participó en la retreta, además de ser homenajeados con la 

invitación de la oficialidad a la cena principal, y probablemente con la intención de que las 

casaderas de la ciudad conocieran a los oficiales. 

El 22 de julio219, Candiani le envió una nota escrita en edulcorado e hipócrita lenguaje 

diplomático al ministro de relaciones exteriores de Colombia, diciéndole que le daba tres meses 

para finiquitar el pago de lo ordenado por Cleveland y diez días para abonar en la cuenta de la 

tesorería de Italia en el Hambro Bank de Londres £20.000, como garantía de cumplimiento de la 

primera exigencia. Terminó agregando que la negativa a esta nota dañaría las relaciones entre los 

dos países. 

El laudo, muy a pesar de los gánsteres asociados, estableció en su cláusula quinta, como se 

mencionó, que primero los acreedores debían demostrar la existencia de la deuda u obligación, 

para proceder a volverla acreencia que sería asumida por la República de Colombia, luego, tenía 

que surtir un proceso y no era de pago inmediato, algo que Candiani no sabía o ignoró.  

En la respuesta a su carta, el ministro de relaciones exteriores de Colombia, Felipe Paúl, le 

expresó que Colombia aceptó el laudo y que estaba procediendo a cumplir las formalidades para 

el pago, de lo cual habían sido avisados el embajador en Bogotá y en Roma la real cancillería y 

que alalimón, el congreso había autorizado una emisión de pesos superior en  tres veces a lo 

solicitado por Candiani, que sería depositado de inmediato en un banco en Bogotá a favor de Italia. 

Para presionar, Candiani expresó que en caso de no pago tenía órdenes de bombardear la ciudad. 

Esta situación no fue del todo clara, por cuando después se supo que las órdenes eran sólo de 

 
218 Tres cruceros, un torpedero y dos naves más. La nave principal fue el Crucero Carlos Alberto, insignia de la 

incursión. 
219 Versión de Cordovez Moure (página 946) en que se refiere a la “felonía italiana del almirante Candiani. Cuando 

Candiani tuvo seguridad de que no corría ningún peligro y de que Cartagena estaba indefensa, sacó su juego y notificó 

sin rubor que los bombardearía, lo mismo que a otros puertos de Colombia, si no se le entregaba, dentro de término 

perentorio, el dinero que exigía su gobierno con el derecho del más fuerte: la bolsa o la vida.” 
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amenazar, en cualquier caso, los cañones de los barcos enfocados a la ciudad levantaron los 

fantasmas y los miedos, por lo que los residente se decidieron por el camino del diálogo con el 

comandante. 

El cónsul italiano en Cartagena, Juan B. Mainero y Trucco se encontraba en Bogotá220 cuando 

se supo de las intenciones de Italia. El cónsul regresó a Cartagena para atender el caso, que además 

tocaba sus intereses en la ciudad, toda vez que era el propietario de cerca de la mitad de las vetustas 

edificaciones de la otrora gloriosa ciudad y una bombardeo, por pequeño que fuera, lo podría dejar 

en la misma ruina que sus edificios convertidos en inquilinatos, por lo que dirigió los llamados a 

la calma y a la sindéresis, acompañado por otro italiano, el obispo de la ciudad Monseñor Brioschi 

y la posición ambigua de Lorenzo Codazzi, medio colombiano e hijo del prócer A. Codazzi, el 

vicecónsul y encargado ad honorem de la legación (Codazzi, 1898)221.  Claramente era una forma 

de presionar porque esos plazos perentorios no los podía cumplir Colombia. En realidad, lo que se 

estaba fraguando era la operación naval contra los puertos colombianos y para eso se necesitaban 

excusas o justificantes.222 

Simultáneamente, trataban de negociar un pago expedito para evitarse la extorsión y abuso de 

Candiani, por cuenta de una italiano desconocido en la ciudad a causa de un pleito de hacía trece 

años en el lejano y ya inexistente Estado Soberano del Cauca con motivo de una guerra civil contra 

los conservadores y que en Cartagena nadie quería recordar porque los liberales radicales, 

copartidarios de Cerruti, habían sitiado y tratado de tomarse su ciudad. 

Es claro que la posición de Colombia era de total indefensión y que confiaba en una de las 

supuestas fortalezas de los presidentes gramáticos: la labia para detener el abuso militar de los 

italianos. 

El 4 de agosto de 1898, tres días antes de la entrega del poder de Miguel Antonio Caro, a la 

dupla Sanclemente – Marroquín impuesta por él y sus amigos conservadores para poder seguir 

 
220 Periódico El Heraldo, número 665. Da una bienvenida al señor Mainero y Trucco, de paso por Bogotá. El periódico 

era dirigido por cartageneros, conservadores históricos. Este bisemanario se publicó entre 1889 y 1936. 
221 Es la versión de los hechos según Codazzi, los cuales plasmó en un escrito sobre el Asunto, que fue un curioso 

ejercicio de tratar de mantener el equilibrio entre justificar a Italia y no parecer enemigo de Colombia. 
222 Como lo ordenaba el derecho romano: se actúa con base en algo, generalmente la falta del otro, como en este caso. 
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gobernando en cuerpo ajeno (Bergquist, Café y Conflicto en Colombia, 1886 - 1910, 1981), el 

congreso de Colombia expidió la Ley 1: 

“Artículo 1° Autorizase al Gobierno de la República para acabar de cumplir en todas 

sus partes el Laudo pronunciado por el ex-Presidente de los Estados Unidos de 

América, Sr. Grover Cleveland, como Arbitro, en su calidad de tal Presidente, en la 

controversia suscitada por la reclinación del súbdito italiano E. Cerruti; siendo 

entendido que el fiel cumplimiento del artículo 5 de dicho Laudo, a que se obliga la 

República por haberse agotado los medios ejercitados por el Gobierno en uso de 

perfecto de hecho para obtener su revisión, no implica la aceptación por parte de 

Colombia de este caso particular como precedente jurídico para casos análogos, o sea, 

de la doctrina de que el Derecho Internacional haya de extender su acción a sociedades 

que existen por virtud de las Leyes internas del Estado y que por éstas exclusivamente 

deben regirse.  

La suma que fuere necesaria para la ejecución de este artículo se considerará incluida 

en el Presupuesto de Gastos.” 

Es decir, “les tocó” pero dejaron constancia que no “implicaba la aceptación”, probablemente 

tratando de protegerse de casos similares, como sí a un país que enviara buques de guerra le 

interesara ese disclaimer.  

“Artículo 2° Autorizase la emisión de un millón de pesos ($1.000.000) en papel 

moneda, que serán inmediatamente depositados en un Banco respetable a disposición 

del Representante Diplomático de Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos 

como garantía de la fiel ejecución del expresado Laudo, seguridad que se ofrece al 

Poder que decidió la mencionada controversia, como un acto espontáneo por cuanto 

no ha precedido exigencia ni insinuación alguna del Gobierno americano a este 

respecto, y antes bien son conocidos los buenos oficios que él ha ejercido en las 

presentes circunstancias en favor de Colombia. 

En consecuencia, la Junta de Emisión entregará inmediatamente al Gobierno la 

expresada suma a fin de que éste dé cumplimiento a lo que la presente Ley dispone.” 
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La respuesta fue el rechazo inmediato:  el reino de Italia y Cerruti no iban a recibir un depósito 

de papel moneda, cuando el mismo gobierno sabía que era eso, papel, y que la confianza en ellos 

no era sólida, mucho menos para un reino envalentonado que había enviado a su flota a atacar al 

descampado a la inerme ciudad.  (Lemaitre, La bolsa o la vida. Cuatro agresiones imperialistas 

contra Colombia, 1993) 

Finalmente, pudieron conseguir rápidamente un préstamo de emergencia de £20mil del Banco 

de Colombia223, qué situó los fondos en la cuenta de la Tesorería del Reino de Italia en el Hambro 

Bank en Londres224, el 20 de agosto de 1898 y cuatro días después, Candiani y su escuadra 

abandonaron Cartagena, vale decir, un mes y unos días después de la llegada a la ciudad, con lo 

cual terminaba la extorsión y el abuso de poder, que hacía parecer insignificante al primero, cuando 

Cobianchi gobernó en Buenaventura en 1885. 

El 12 de septiembre de 1898, mediante el decreto 37, “en vista de los inesperados y 

extraordinarios procedimientos empleados recientemente por el Gobierno de su Majestad el Rey 

de Italia respecto de Colombia,” el gobierno225 decretó:  

“Artículo 1° Decláranse interrumpidas las relaciones diplomáticas entre Colombia y el 

Reino de Italia.    

En consecuencia, será retirada la Legación acreditada cerca de Su Majestad el Rey de 

Italia; no serán recibidos Agentes Diplomáticos del Gobierno Italiano, y se cancelará 

el Exequátur a los Cónsules, Vicecónsules y Agentes Consulares de dicho Gobierno 

en la República.  

Artículo 2° Los italianos domiciliados o transeúntes en Colombia, y los que a ella 

viniere, disfrutaran, como extranjeros, en sus personas y bienes, de la protección de las 

autoridades, con arreglo a las leyes nacionales.” 

 

Entretanto, el gobierno recientemente posesionado sabía que la crisis que había dejado la 

administración de Caro era seria, que las exportaciones e importaciones se habían desplomado 

 
223 Se dijo que el gobierno devolvió las libras esterlinas al Banco de Colombia, el cual no cobró comisiones por la 

transacción. La recuperación del depósito fue un proceso difícil que vino a resolverse con el último laudo, en 1911. 
224 El laudo de Cleveland, cláusula 4, se refirió a los montos en libras esterlinas y la obligación de hacer los pagos en 

Londres. 
225 Está firmado por el vicepresidente de la República, encargado del Poder Ejecutivo, José Manuel Marroquín  
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y por ende el ingreso aduanero, que el café y otras exportaciones estaban perdiendo mercados, 

el Banco Nacional estaba en proceso de liquidación y el déficit fiscal se había profundizado 

(McGreevey, 1982). Sencillamente, no había dinero para pagar a todos los empleados del 

estado y atender otros gastos de funcionamiento.  

Para aumento de la confusión, el presidente recién elegido no se había podido posesionar 

porque la altura de Bogotá le afectaba y Marroquín fue sorprendido por las peleas entre las 

facciones de liberales y conservadores de todos los extremos, y el asunto de Italia contra 

Cartagena, aspecto que Marroquín no tenía del todo claro, porque el mar era muy lejano para 

él y la gente de la costa le parecía que no compartía los parámetros de cultura rimbombante 

del Altiplano. Así, Marroquín un personaje de otro siglo, gramático y filólogo como Caro, 

entendió que no estaba preparado para desenredar el berenjenal en que lo metieron, gobernar 

un país ni atender los problemas que se venían, por lo que presentó su renuncia al Senado, pero 

éste no la aprobó (Bergquist, Café y Conflicto en Colombia, 1886 - 1910, 1981)226. Mejor un 

títere no tan títere y quien pronto se rebelaría contra los que mecían su silla, que el vacío de 

poder. 

En todo caso, en la prensa los colombianos se manifestaron contra la comunidad italiana, 

en especial en Bogotá. Según informaron algunos, hubo campañas para no consumir productos 

italianos ni asistir a eventos culturales italianos, manifestaciones frente a establecimientos de 

ellos y otras acciones como renuncias de colombianos a ser cónsules de Italia o representantes 

de empresas de italianos, aunque debe tenerse en cuenta que la inmigración italiana no fue 

numerosa y que hubo otra migración diferente a la de Cerruti, esto es, de italianos contratados 

para obras públicas de Colombia, de artistas y religiosos, y que entre los italianos fueron bien 

visto los matrimonios con nativas y la inculturación en el país227  (Fernández Uribe, 2011). 

Diversas publicaciones atacaron los hechos de Cartagena. Una de estas es la siguiente del 

periódico El Patriota del 15 de agosto de 1898228 mientras Candiani estaba con su flota en la 

 
226 Pero cuando ya disfrutó el poder se quitó la piel de oveja y en julio de 1900, decidió dar un autogolpe de estado y 

retirar al presidente Sanclemente, quien gobernaba desde tierra caliente con sus amigos en Bogotá por medio de un 

sello con su firma. 
227 Las colonias de italianos más numerosas fueron en la costa (Barranquilla) y Bogotá. 
228 Esta referencia se encuentra en Tamburini, nota 50. (Tamburini, La cuestión Cerruti y la crisis diplomática entre 

Colombia e Italia (1885-1911)., 2000) 
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bahía de Cartagena, y que expresa varios elementos del evento: Colombia indefensa, Italia se 

aprovecha de eso, el reino es débil y ejerce el poder de los matones: 

“Es ya del dominio público que buques de guerra italianos (poderosos para nosotros) 

han venido a Cartagena a reclamar por la fuerza una indemnización a que la República 

fue condenada a pagar con motivo de la cuestión Cerruti. Es éste un alarde de fuerza 

injusto y cobarde (...) Cobarde es la actitud de Italia, porque viene a bombardear un 

puerto indefenso; porque posee cañones de grande alcance a los que nosotros no 

podemos oponer otra cosa que nuestra protesta; cañones que no usarían jamás en 

actitud hostil contra los Estados Unidos porque verían inmediatamente hundirse su 

flota en el fondeo del Océano. Pero la nación italiana que se vio vencida y humillada 

por Menelik quiere hoy demostrar su fuerza con nosotros. Apenas tenemos el poder de 

la protesta: ejerzámoslo. No engrosamos más la bolsa de los italianos, y que no haya 

auxilio en ninguna forma para los que nos han traído a la Patria otra cosa que vicios y 

humillaciones”. 

El periódico Ecos de Ocaña229 con profundo espíritu patriótico publicó lo siguiente: 

¡GRAN PROEZA! 

“Tal puede llamarse, pero con la amarga ironía de la más grande indignación, 

el mezquino cuanto ridículo proceder del grotesco gobierno italiano al enviar a los 

mares de Colombia sus poderosos cruceros de guerra en el aparato de quién va a 

colmarse de gloria inmortal al medirse con un adversario digno! Y no se ha engañado 

Italia; ella sabe muy bien que, al legendario valor del pueblo colombiano no le da en 

zaga el que ostenta en su ferocidad la turba de gitanes que por millones aglomera en 

sus cuarteles, adiestrándoles para la rapiña y carnicería ejercitadas en contra de las 

inermes tribus del África… Sí Italia tiene en cada uno de sus buques cien cañones, 

Colombia tiene en cada uno de sus jóvenes cien pruebas de valor.”   

 
229 Ecos de Ocaña, periódico de Variedades, publicación bimensual. Año 1, número 3-4. Ocaña, septiembre 9 de 

1898. Dos semanas después de la partida de la flota de guerra de Candiani. 
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En el mismo número se transcribió la proposición de la Cámara de representantes, la cual se 

publicaría en hoja volante “que será repartida profusamente”:  

1° Protestar de la manera más solemne, y ante el mundo civilizado, del procedimiento 

adoptado por el gobierno del Quirinal contra el pueblo de Colombia y, 

2° Hacer presente al gobierno ejecutivo de Colombia que la Cámara de Representantes 

vería con agrado el que fueran cortadas en absoluto las relaciones con el Gobierno de 

Italia.” 

Y el senado de la República propuso declarar insubsistente la ley 92 de 1892, TRATADO 

DE AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACIÓN ENTRE COLOMBIA E ITALIA. Esto en 

la práctica no significaba nada, pero dejaba en “libertad” al gobierno para romper relaciones 

con Italia, lo que en efecto sucedió.  

 

4.1.3 Opinión de los presidentes de Colombia. 

Sí bien era meridianamente clara la indefensión de Colombia ante los ataques y amenazas 

militares de Italia y los embates de su diplomacia depredadora, también lo era el descuido y poca 

diligencia exhibida por el gobierno, en especial los de Núñez y Caro, vale decir, de “La 

Regeneración”. La lectura de los hechos permite entrever que estos gramáticos dejaron crecer los 

problemas y que se enfrascaron en discusiones inanes: los laudos eran inapelables y Colombia 

voluntariamente cayó en ese incierto pero turbulento pozo, en que no tenía conocimiento ni 

experiencia, muy mala imagen como país sumido en guerras, es decir, sin ley ni orden y entretenido 

en consolidar la república religiosa. Pareciera que los presidentes tuvieron  como estrategia esperar 

a que el tiempo, que todo lo cura, lograra el milagro de que la contraparte se olvidara del Asunto 

y se cansara de presionar, con lo cual las aguas se aquietarían y así la flamante república podría 

salir de ese inframundo con menos efectos negativos. Fue todo lo contrario. 

Miguel Antonio Caro, en su último y largo discurso de gestión ante el congreso de la República 

el 20 de julio de 1898 (Colombia, Mensaje que el Vicepresidente de la República, encargado del 

poder ejecutivo dirige al Congreso Nacional en 1898), cuando el gobierno sabía que las intenciones 

de Candiani y sus oficiales no eran las de celebrar las fiestas patrias, lleno de tiquismiquis e 
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invocaciones a la iglesia y Dios, el religioso y fanático presidente no se refirió a la llegada de la 

armada italiana a Cartagena, ni al asunto Cerruti. ¿Ignoró las advertencias, no le puso atención al 

tema, lo minimizó o eligió dejarle el problema a sus muchachos que en pocos días se 

posesionarían?  

Al final del discurso, y antes de agradecer a la “Santa Sede Apostólica”, se refirió a la situación 

de Cartagena, así: “Una cuestión diplomática que requiere para su solución definitiva el concurso 

de la Legislatura, y que en estos mismos días ha revestido alguna seriedad, será materia de 

especiales informes por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.”230 Punto final, nada grave 

en su opinión.  

Muy a su estilo, terminó su farragoso discurso de esta forma: “que [la nueva administración] 

logre con vuestro indispensable concurso, afirmar más y más la obra santa de la Regeneración de 

Colombia! Videant Consules “231 Caro sabía que muy pocos entendían latín, pero también tenía 

claro que quid latine dictum sit, altum videtur.232  

El 7 de agosto de 1898, el más joven de la dupla elegida por Caro, José Manuel Marroquín en 

su discurso de posesión como Vicepresidente por la ausencia del titular y con la armada italiana 

amenazando a Cartagena de bombardeo, expresó: "Con sobrada razón me felicita Vuestra 

Excelencia [presidente del Congreso] por el hecho de hallar yo el país, al entrar a gobernarlo, en 

plena paz y marchando regularmente”233 … para nada cercano a la realidad de un país en quiebra 

y ad portas de otra guerra civil. No dijo nada sobre el Asunto Cerruti. 

El 3 de noviembre de 1898 se posesionó el más viejo de la dupla, Manuel Antonio Sanclemente 

ante la Corte Suprema de Justicia. Dijo: “Verdad es que recientemente nuestros puertos del 

Atlántico y Pacífico fueron amenazados de bloqueo por buques de guerra italianos, por asuntos 

pecuniarios de un particular, debatidos larga y formalmente y sometidos a la decisión del gobierno 

de los Estados Unidos, quien dictó un laudo a cuyo cumplimiento no se ha opuesto el Gobierno de 

Colombia, y que muy lejos estaba de ser motivo de un procedimiento tan precipitado e irregular 

 
230 El discurso fue publicado en los diarios oficiales 10.715 y 10.716 del 28 y 29 de julio de 1898.) 
231 “Que los cónsules se ocupen de que el estado no sufra ningún daño”, en su forma completa y significado. 
232 “Cualquier cosa dicha en latín suena inteligente”. El latín era tan importante para esos gramáticos y en especial 

Caro, que decían que el jefe liberal Rafael Uribe tomó clases de latín para enfrentarse a Caro en el congreso, anécdota 

que cita (Deas, Del poder y la gramática y otros ensayos sobre historia, política y literatura colombianas, 2019) 
233 Las citas sobre los discursos de posesión fueron tomadas de (Valencia, 1981), excepto en las que se indique otra 

fuente. 
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como el empleado por el gobierno italiano; pero espero que ese abuso del fuerte contra el débil, 

condenado generalmente como ha sido por ser violatorio, a todas luces, del derecho de gentes, no 

se repetirá; más si ocurre el caso, la Nación en masa se levantará para defender su soberanía y su 

territorio y el honor patrio no sufrirá mengua.” (Valencia, 1981) 

Los presidentes anteriores también parecieron desconocer el problema. Por ejemplo en el 

discurso de posesión de Carlos Holguín Mallarino, vicepresidente de Rafael Núñez, siete de agosto 

de 1888234, cuando el problema no había llegado aún a los Estados Unidos, dijo al congreso: “En 

lo tocante a la política exterior continuaré cultivando las buenas relaciones de la República con las 

naciones amigas, cumpliendo religiosamente nuestros pactos y procurando que Colombia aparezca 

cada día a los ojos de ella más dignas de su consideración y respeto. Tarea fácil serán éstas, no 

teniendo, como no tenemos, pendiente ninguna cuestión grave de carácter internacional, estando 

regidos por gobiernos justos y amigos los pueblos con quienes compartimos términos.”  

En el discurso de posesión de Miguel Antonio Caro, como encargado por ausencia de Núñez, 7 

de agosto de 1892, no se refirió a la “cuestión italiana”, como lo mencionaba Núñez, quien en 1885 

publicó su discurso al respecto (Colombia R. N., 1885).  

Se dice que la guerra civil de 1885 fue provocada por Núñez y ganada contundentemente para 

poder excluir a los radicales y eliminar la constitución de 1863. Por tanto, el interés no estuvo 

puesto por el gobierno de Núñez en el extraño caso presentado en la lejana Buenaventura, sobre el 

cual el Reino de Italia alegaba en favor de un tal Cerruti y otros italianos. Para Núñez, ese tema 

era fácilmente solucionable por personal de segunda y tercera línea y Núñez era un maestro en el 

arte de delegar. Más aún, la presencia de una corbeta en ese puerto olvidado y ejerciendo autoridad, 

no parecía algo grave. Esa perspectiva se basaba en la creencia que “Italia se irá pronto y podremos 

arreglar diplomáticamente”, decían en Bogotá, pero estuvo casi dos meses.  

En junio, cuando la corbeta estaba fondeada en Buenaventura, el gobierno ganó la batalla de la 

Humareda, con lo que se decidió la guerra en contra de los radicales. Ese era el interés de Núñez, 

enfermo casi hasta la muerte (Mejía Rivera, s.f.)235, como lo reconoció después su esposa, porque 

 
234 (Valencia, 1981) 
235 Durante la guerra de 1885 lo atacó un episodio de disentería. Sus enemigos regaron la especie de que los 

conservadores lo había envenenado con ayuda de Doña Soledad y algunos afirmaron que ella fue quien realmente 

gobernó en esas fechas. Núñez pidió licencia en marzo de 1886 por razones de salud y dejó encargado al 

Vicepresidente Payán, pero al considerar que éste estaba desvirtuando el espíritu de la Regeneración, retomó la 
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este triunfo, ratificado socialmente en la cena triunfal del 28 de septiembre de 1885, despejó la vía 

para volver al país una especie de teocracia, con nueva constitución y concordato, puntales 

fundamentales de la regeneración.  

El concordato incorporaba una negociación cuyo monto, por ahora indeterminado, superaba lo 

reclamado por  Cerruti: la Iglesia demandaba indemnizaciones por las expropiaciones hechas con 

base en la ley de desamortización y las arbitrariedades de Tomás Cipriano de Mosquera en su 

gobierno. Negociar esas pretensiones era clave: la iglesia ayudaría a la construcción de la nación, 

Colombia no tendría que pagar las indemnizaciones que valían varias veces su ingreso nacional, 

pero el precio sería entregar poder y responsabilidades a la Iglesia. En estricto sentido, lo 

reclamado por Cerruti por medio del reino de Italia, era una bicoca frente a lo que podría costar la 

demanda de la Iglesia. 

Igualmente, para evitar problemas adicionales en el Estado de Panamá, tomado por los radicales 

y salteadores, el gobierno preocupado pidió a los Estados Unidos que invadiera su territorio en 

virtud del tratado de protección entre ambos. Con esta petición de ayuda quedó sentado el  

precedente de que el gobierno de Colombia era débil y dependía de Estados Unidos para preservar 

el orden.  

En el discurso de posesión de su período de cinco días, del 12 al 17 de marzo de 1895, Guillermo 

Quintero Calderón, nombrado de afán y destituido también a las volandas, no dijo nada sobre el 

Asunto Cerruti. (Valencia, 1981) y eso que se dijo que “el discurso había durado más que su 

gobierno”. 

 

4.1.4 La Comisión Liquidadora. ¿Diplomáticos imparciales trabajando para sus 

conciudadanos? 

Luego del caso Cartagena, el gobierno nacional informó al cuerpo diplomático sobre el 

Asunto y solicitó ayuda para manejar el tema. El desarrollo y contenidos, tales como el 

 
presidencia en febrero de 1888 y lo destituyó. En agosto de 1888 fue elegido presidente y viajó a Cartagena, dejando 

encargado a Carlos Holguín. En 1892 volvió a ser elegido y quien gobernó fue Miguel Antonio Caro. Por eso se dice 

que Núñez, quien mecía la cuna del poder desde El Cabrero, fue un presidente ausente.   
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protocolo que fue decidido, se encuentran en el Diario Oficial 10.857 del miércoles 11 de enero 

de 1899. 

El 26 de septiembre de 1898, el ministerio de relaciones exteriores, Felipe F. Paúl quien 

había sido miembro delegatario en el consejo que elaboró la constitución de 1886236, hizo una 

reunión con la presencia de los jefes de misión en Bogotá, Vaticano, Imperio Alemán, Francia, 

Reino Unido, España, Estados Unidos y Perú. Las primera bajas fueron de países que 

manifestaron no tener interés en el asunto debido a que en la lista de acreedores no había 

ninguno de sus nacionales, por tanto, quedaron los representantes de Francia, Reino Unido y 

del Imperio Alemán, quienes nombrarían un delegado, el gobierno otro representantes y un 

tercero nombrado por ellos dos. 

 Se acordó que la comisión tendría un protocolo y personal de ayuda a cargo del gobierno 

de Colombia y debería decidir sobre el punto 5° del laudo en cuanto a capital e intereses a 

pagar de las deudas de E. Cerruti & Co., con corte a 31 de diciembre de 1898 y tomando como 

fuente los libros contables de esa sociedad (artículo 2° del protocolo). 

Si hubiera problemas para conseguir información o posibles demoras, los tres países se 

comprometieron a mediar ante el gobierno italiano a “fin de obtener de una prórroga de tres 

meses al plazo de ocho meses fijado por el ultimátum del 22 de Julio de 1898237 para el 

completo arreglo del asunto Cerruti.” (artículo 4° del protocolo). 

Los montos aprobados por la comisión a cada acreedor se entregarían en su correspondiente 

legación en Bogotá, en letras a noventa días giradas sobre corresponsables en París, Londres o 

Hamburgo (artículo 5° del protocolo). 

Las decisiones de la comisión “serán definitivas é inapelables” (artículo 6° del protocolo). 

Este protocolo se firmó el 29 de diciembre de 1898 en cuatro copias y en castellano, francés, 

inglés y alemán. Ese mismo día fueron nombrados por el ministro de relaciones exteriores el 

representante de Colombia, el diplomático José María Núñez Uricoechea y las “potencias” 

 
236 Junto con Miguel Antonio Caro, el presidente Núñez los nombró como representantes del Estado de Panamá. El 

primero decía con orgullo que no conocía el mar y Paúl era hermano de Monseñor José Telésforo Paúl S.J, sin duda  

el personaje más importante en la elaboración de la nueva constitución. 
237 El plazo Candiani en Cartagena. 
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(Alemania, Reino Unido y Francia) nombraron a Leo Siegfried Kopp238 y se acordaron los 

honorarios de los miembros (COP 3.000, suma fija) y del contabilista y secretario.  

El 31 de diciembre de 1898, los dos comisionados eligieron como tercero a James C. 

Mcnally239. La comisión, se conoció como “internacional” tuvo once sesiones entre el 31 de 

diciembre de 1898 y el 21 de enero de 1899, pero Leo Kopp renunció el 8 de febrero de 1899, 

cuando se dio cuenta que intervendría Mcnally como tercero y personaje encargado de dirimir 

diferencias entre los dos comisionados. No fue reemplazado L. Kopp por los ministros de  “las 

potencias”240, por lo que el gobierno decidió disolver la comisión y nombrar otra, ahora una 

“nacional”, instalada el 20 de febrero de 1899.  Esta segunda comisión se impuso como límite 

dos meses después de convocada, esto es, debería concluir el 8 de abril de 1899, lo que no se 

lograría habida cuenta de la desconfianza de algunos para aceptar las propuestas del gobierno, 

los problemas de documentación y respaldo y las dificultades propias de comunicaciones y 

transporte. 

El 31 de diciembre de 1898, el ministro de relaciones exteriores publicó en el diario oficial 

y en otros periódicos y por aviso, el llamamiento a los acreedores de Cerruti para que 

presentaran sus reclamaciones, con plazo 15 de febrero de 1899.  

El ocho de febrero de 1889 el ministro de relaciones exteriores estableció oficialmente la 

Comisión, con vigencia de 60 días. “Al vencimiento, no quedará otra vía de reclamo, que la 

judicial”, dijo el decreto. Esta convocatoria fue publicada en el Diario Oficial 10.893 del 

sábado 18 de febrero de 1899. 

El 14 de febrero de 1899, la comisión liquidadora entregó al ministerio para que autorizase 

la publicación, las 21 reglas de procedimiento, firmadas por su presidente J. Mcnally y los 

 
238 Había sido cónsul ad honorem de Colombia en Colonia, Imperio Alemán. En 1926 lo nombraron cónsul honorario 

en Wiesbaden (Alemania) el 5 de febrero de 1926. Murió en septiembre de ese año en La Mesa (Cund.). Para los 

extranjeros residentes en Colombia y algunos colombianos, fue muy importante tener un consulado honorario: en 

1906-1907 Leo S. Kopp es citado como Cónsul General de Suecia y Emil Kopp como el de Grecia (Martínez Ruiz, 

2018) 
239 Norteamericano, secretario de la Legación de los Estados Unidos y Cónsul General de la misma nación en Bogotá. 

Sin embargo, la idea de Leo Kopp era que no interviniera, es decir, fuera una especie de asesor y posible reemplazo, 

pero no deliberante. 
240 Diario Oficial 10.904 del primero de marzo de 1899. 
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comisionados L. Kopp y J. Núñez. Fueron publicadas en el Diario Oficial número 10.867 del 

lunes 23 de enero de 1899241.  

Las formalidades del caso se pueden resumir en horarios, formas de presentar, prohibiciones 

a los comisionados y empleados, mayorías y votos, moneda y forma de pagos242 que los 

acreedores debían sustentar su reclamación, todo lo escrito se podía presentar en papel 

común243. 

Otras reglas expresaban: 

Regla VI. “Las gestiones de que deba conocer la Comisión las harán los interesados 

por sí mismos, por medio del Representante de su Nación, sí fueren extranjeros, o por 

persona autorizada”.  

Regla X. “La comisión examinará las demandas en virtud del artículo 2° del protocolo 

de acuerdo con el artículo 5° del Laudo, tomando por base el contenido de los libros 

de E. Cerruti & Co…” 

Regla XX. “Por medio de un oficio se dará cuenta al Ministerio de Relaciones 

Exteriores y a las Legaciones respectivas de los acreedores extranjeros, de todas las 

decisiones que dicte la Comisión, una vez terminadas sus funciones.”   

El informe final de la “comisión liquidadora de las deudas de la casa E. Cerruti & Co”, dirigido 

al ministro de relaciones exteriores, fue “un breve informe en que quede historiado lo que pudiera 

llamarse el Epílogo del enojoso asunto Cerruti” ... Lo sustancial de esa informe queda comprendido 

en el cuadro que va en seguida: en él se resumen todas las reclamaciones, la cuantía en que han 

sido resueltas y la suma total del desembolso que ha tenido que hacer la Nación.” Se encuentra 

 
241 Por alguna razón, primero se publicaron en el Diario Oficial las reglas y luego la convocatoria. 
242 Según el laudo, pesos oro pagables en Londres, para los reclamantes del exterior. En pesos papel moneda pagables 

en Colombia para los locales. 
243 El papel sellado estaba asociado a un impuesto, uno de los más antiguos que existieron en Colombia, desde la 

colonia hasta 1981 (cfr. Generalidades del impuesto de timbre en Colombia, DIAN, 2007). Sí conseguir el papel 

sellado era difícil en Colombia, en el exterior podía ser un escollo serio y no se quería importunar a los acreedores 

respaldados por sus “potencias.” 
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publicado en los en los diarios oficiales del miércoles 14 y jueves 15 de febrero de 1900, números 

11.215 y 11.216244, teniendo como tras escena la guerra civil de los mil días in crescendo. 

El informe fue entregado al ministro de relaciones exteriores de Colombia el 20 de octubre de 

1899, tres días después del inicio de la guerra de los mil días con el pronunciamiento de los 

liberales radicales en Santander, también contra el gobierno conservador (Villegas & Yunis, 1978).  

Para la fecha de entrega, la situación esperada era de guerra, como decían “sólo faltaba qué 

alguien diera la orden” y esa provino de un telegrama del general Foción Soto, dando la largada. 

No es difícil suponer que el gobierno conservador estaba entretenido en los preparativos de la 

guerra y que veía con molestia la continuación de un pleito iniciado en el entorno de la guerra civil 

de 1885, cuando también, los liberales radicales en el Cauca habían intentado derrotar al gobierno 

conservador en su Estado del Cauca y en la Unión. Por tanto, en plena y devastadora guerra, la 

República de Colombia tuvo que pagar por cuenta de la exitosa estrategia de Cerruti consignada 

en el punto 5° del laudo Cleveland, con el apoyo de Italia convertida en defensora de su súbdito y 

de otros países unidos contra Colombia y a favor, también, de sus paisanos. 

El objetivo de la comisión fue establecer los montos y acreedores ciertos, punto clave que el 

laudo no hizo, y rendir un informe al gobierno. Como lo dice el informe, era un tarea compleja 

porque se trataba de liquidar cuatro casas de comercio “cuya marcha regular había sido 

interrumpida de una manera brusca  hacia catorce años”245, con negocios y operaciones diversos y 

complejos, socios locales y de otras  nacionalidades [italianos] “que participaban de las utilidades 

en distintas cuantías”246 y tenían “cuentas pendientes con gran número de Colombianos y con 

diversas casas europeas y americanas de Londres, Manchester, París, Burdeos, Hamburgo, 

Génova, Nueva York, Guayaquil, etc.”   

El informe recuerda que el punto 5° obligaba a que se demostraran las deudas en tribunales 

colombianos, con toda clase de pruebas, pero con el ambiente hostil generado por “presiones 

diplomáticas de cuatro naciones interesadas, y contra la presión armada del Gobierno de Italia.” 

 
244 Esta es la fuente principal de lo mencionado con respecto a esta comisión, cuyo trabajo fue fundamental para tratar 

de solucionar los temas pendientes dejados por el laudo Cleveland, de tal forma, que para 1911 los temas finales 

fueron de relativa rápida solución. 
245 El argumento principal del punto 5° del laudo Cleveland. 
246 El reconocimiento de las sociedades constituidas en el Cauca. Como se vio, era vox populi que eso obedecía a 

testaferrato. 
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Estas naciones eran Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, que exigieron al gobierno colombiano 

que mostrara los hallazgos a sus representantes diplomáticos en Bogotá, quienes se habían tomado 

el derecho de opinar en nombre de los gánsteres y los acreedores de buena fe. 

El procedimiento básico aprobado para las pretensiones del primer grupo de acreedores, los 

extranjeros, era que una vez reconocida la deuda con base 1885, al capital probado se le sumaría 

el 20% por concepto de intereses y gastos, lo que facilitó el reconocimiento expedito, sin 

complicaciones de tiempo y causaciones, pero algunos acreedores, que pretendieron ganar más 

considerando cada caso individualmente, se demoraron en aprobar el procedimiento, con lo que 

para el gobierno la tasa de cambio, en general, actuó contra él porque el monto de la deuda en 

pesos aumentó.  De otra parte, para evitar problemas adicionales y acelerar el proceso, el gobierno 

optó por castigarse con la tasa de cambio en la transacciones que se había pactado en pesos oro, lo 

que jugó a favor de la mayoría de los acreedores247. Como dato final, se puede agregar que el logro 

de Cerruti y sus acreedores de lograr un laudo general y no individual, les aumentó las ganancias 

y la trampa a varios de los beneficiados, por cuanto el laudo ni siquiera relacionó a los posibles 

acreedores y entonces, los que Cerruti había incluido a fines de su administración y otros, se 

acogieron o intentaron ser cobijados por el generoso paraguas. 

Hubo excepciones autorizadas al procedimiento del 20%, por ejemplo, en los casos de Kissing 

& Mollmann y John Goddard & Co., la secretaría de relaciones exterior conceptuó que ambos 

casos ya habían pasado por tribunales colombianos, y por tanto, eran cosa juzgada. J. Goddard en 

juicio ejecutivo, había recibido en remate bienes de Cerruti. Como ilustración de lo que vendría, 

la Comisión expresó: “los bienes fueron avaluados en $63.202,80 y rematados en $21,659,32. reses 

(ganado de cría y novillos), que se realizaron a $24, uno con otro; una bodega grande, de fierro, 

en Buenaventura, que estaba avaluada en $27,000 y que se remató por $5,000.”248 

Además, de este entorno acelerado por el ultimátum dado, la comisión dejó constancia de que 

la contabilidad, archivo y documentos de Cerruti eran desordenada, e incompleta y hubo serias 

dudas sobre reclamantes y acreedores, que se sospecha, que fueron agregados cuando empezó el 

 
247 La tasa de cambio era de muy difícil control por parte del estado y dependía de las letras de cambio y las 

consiguientes tasas de descuento, generalmente en las emitidas a 90 días (Palacios M. , 1983) pág. 241. El Banco 

Nacional creado por Núñez y tan útil para financiar las guerras, había sido liquidado en 1894, luego, la poca estabilidad 

monetaria y las emisiones, hicieron que fuese muy difícil o casi imposible tener un nivel de precios relativamente 

estable y una tasa de cambio previsible en los 90 días. 
248 Pesos papel moneda. Diarios Oficiales 11.215 y 11.216. 
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Asunto. En 1897 el ministerio de relaciones exteriores contrató a dos expertos para que estudiaran 

los estados financieros de E. Cerruti & Co., Lorenzo Codazzi (ítalo colombiano y funcionario de 

la legación de Italia, ya citado) y el experto contabilista Federico Balcázar, y concluyeron lo mismo 

sobre lo poco confiable que era la información contable, agregando que la Hacienda Salento estaba 

en los libros de la sociedad por USD 64.857, es decir, no era propiedad de Cerruti como persona 

natural.249 

Este punto era clave por cuanto uno de los criterios para reconocer la pretensión de alguno era 

que estuviera asentada en los libros de Cerruti, por ejemplo, Ferrari reclamó pero la comisión 

conceptuó que la reclamación no procedía porque no se encontró registro contable, pero en todo 

caso, Ferrari reclamó en el exterior. Adicionalmente, el laudo obligaba a que las deudas se 

graduaran en el grupo del exterior y en el grupo local. 

“Es también indispensable que se sepa por todos cuál era la situación comercial de las 

casas de Cerruti & Co en los momentos en que se verificó la expropiación, para que se 

vea de una manera cierta que aquella medida de violencia, que estemos lejos de 

justificar, tuvo como consecuencia la salvación de todos los acreedores y la cuantiosa 

fortuna de que hoy disfruta Ernesto Cerruti.” (Diario Oficial 11.215 y 11.216) 

 

La comisión encontró, en resumen, que Cerruti y las sociedades ya estaban en quiebra 

técnica antes de la expropiación, pero que Cerruti, con ayuda de otros, antes de esta corrió para 

ocultar su fortuna, crear pasivos, ocultar activos y permitir a sus compinches en Europa, que 

manipularan las cartas de crédito en proceso. 

Pero el artículo 5° a su vez, adjudicó los activos de Cerruti a la nación. Tal vez el único 

punto que fue relativamente fácil de determinar, pero no se podía contar con algunos bienes, 

otorgados por el juez de conocimiento a J. Goddard & Co., y también había hubo hipotecas, 

como Salento ésta a favor de Ana Gómez de Rengifo250, y los semovientes, a cargo de 

administradores poco avezados y aguzados, no se multiplicaban, igual que pastos y otros 

activos no fijos. 

 
249 (Bureau, 1899), página 141. 
250 Según relación de la comisión de 1899. Esta persona fue reclamante por crédito en pesos. 
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En el diario oficial número 10.990 de junio 10 de 1899, fue publicada la relación de deudas 

de Cerruti & Co., esto es, las cuentas por cobrar o cartera en los estados financieros y pesquisas 

de la Comisión Liquidadora, según carta que su secretario le remitió al ministro de relaciones 

exteriores el 27 de mayo, quién autorizó su publicación en el diario oficial. Esta relación está 

dividida según su origen, es decir, la “casa” en dónde estuviera radicada. En resumen: 

 

Casa  Fechas de pagarés    Número  Monto 

Popayán251 1875 a 1885    53 títulos    COP 28.308,oo 

Cali252 1872 a 1884 137 COP 69.913,52 

Buenaventura253 1872 a 1885     32 COP 25.372,70 

 

La lista de los documentos en cartera, por un valor de $ 123.592-62, corresponden al 10 de 

junio de 1899 y en opinión de los expertos Codazzi y Balcázar, se trataba en su casi totalidad 

de deudas vencidas de muy dudoso recaudo. Este resumen muestra el modelo de negocio de 

Cerruti, de la cual se comentó en capítulo anterior: Los pasivos o cuentas por pagar 

corresponden a acreedores en Europa, los del “crédito” o anticipo a ser pagado con las 

exportaciones y las cuentas por cobrar son de locales que recibían mercancía proveniente de 

Europa para ser vendida en el Cauca. La largueza de Cleveland fue insultante, unos bienes 

raíces indeterminados y cuenta por cobrar vencidas y que Colombia debía cobrar o tratar de 

recuperar, cómo es obvio sin utilizar la fuerza ni la diplomacia armada, como sí podían hacerlo 

los acreedores privilegiados en Europa. 

 
251 El pagaré de mayor valor es por COP 10.629, el 38% del total y tiene fecha de marzo 12 de 1885, un mes después 

de la declaratoria de no neutral de Cerruti. ¿se incluyó de afán, es decir, fue un pasivo emergente de la locura de esas 

fechas? 
252 La Comisión hizo alguna anotaciones sobre pagarés: Los de Félix Navia, tres títulos que sumados son la mayor 

cuenta por cobrar, “tiene varios abonos a su favor, hechos con lápiz”. ¿suspicacia o base de lo que advirtió la Comisión 

sobre manipulación y registros poco claros, entre otros? 
253 Hay anotaciones de, “no hay pagaré sino cuenta”, lo que quiere decir que no era posible cobrar judicialmente, uno 

de los pagarés “tiene hipoteca” y fueron encontrados valores diferentes del mismo pagaré.  
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Finalmente, el ministro de relaciones exteriores informó al ministro de hacienda que la 

Comisión le pasaría los documentos a lugar para el registro de los activos, por efecto de la 

adjudicación que hizo Cleveland a la República de Colombia. 

La conclusión de la comisión fue lapidaria: “Examinados ahora los componentes de ese 

activo, resultan de un valor insignificante en relación con el enorme pasivo que quedó también 

a cargo del Gobierno.”254 No fue un accidente, desde que empezó el Asunto, Cerruti vendió el 

trampantojo de que el daño255, y por tanto los bienes, eran de un tamaño enorme, luego, valía 

la pena pleitear y presionar con la regia marina. La realidad, como se ha visto, mostraba una 

empresa insolvente e ilíquida con balances inflados que escondían las enormes pérdidas.  

La comisión dividió las reclamaciones en varios grupos, atendiendo uno de los problemas 

complicados para determinar el valor real: las tasas de cambio. Las acreencias originales 

estaban expresadas en francos, libras esterlinas o marcos, referidos a exportaciones y 

principalmente, anticipos entregados a Cerruti; la Comisión agregaría todo en pesos y pagaría 

en pesos oro y en papel moneda, pero los pagos en el exterior se harían en libras esterlinas, 

como lo ordenó Cleveland. 

El primer grupo, el de mayor presión e interés para Cerruti, Italia y los compinches del 

exterior, y el que implicaba mayor riesgo para Colombia por las tasas de cambio y las 

presiones, fue el de los acreedores de Europa, los privilegiados. 

 

Grupo 1. Pagos en Oro: 

Veintitrés acreencias  correspondientes a 21 reclamantes (hay dos que tienen dos 

reclamaciones). Estos reclamantes eran residentes en Europa, extranjeros o colombianos (sólo dos) 

y correspondían a los de primera línea según la clasificación ordenada por Cleveland. En la carta 

del 19 de junio de 1886 en que varios acreedores acuerdan financiar a Cerruti para el laudo de la 

 
254 La fuente son los diarios oficiales 11.215 y 11.216, informe de la comisión. Se sabía que por las actividades de 

Cerruti, en Europa había bultos de quina en proceso de venta. Sin embargo, la Comisión sólo encontró una pequeña 

parte en las oficinas de un comisionista, Vengoechea, en París, pero sin valor, aunque pretendieron aumentar la 

acreencia con base en capitalizaciones de intereses y comisiones, lo que fue rechazado por Colombia (Secretaría de 

Relaciones Exteriores). 
255 La primera cifra que entregó Cerruti en la legación de Italia fue de FFR 4 millones, que se siempre se vio como 

exagerada en opinión de la Unión y del Estado del Cauca. 
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Reina Regente, todos los firmantes aparecen con acreencias reconocidas, incluyendo a R. Samper 

& Co. y M. Vengoechea & Co. Los montos que estaban en la contabilidad de Cerruti, los 

reclamados y los finalmente pagados, difieren ampliamente, por ejemplo, R. Samper & Co. tenía 

en libros COP 14.131,70, reclamó o pretendía COP 73.960 y le fueron reconocidos COP 

17.986,32, superior a  lo que estaba en libros, pero sólo el 24,3% de lo pretendido256, en una 

estrategia que implicaba la “conciliación” con la comisión, con lo cual podían arreglar por el 50%, 

por ejemplo, pero en este caso, el reconocimiento fue inferior. Otro caso fue el de Riensch am 

Ende que reclamó COP 14.933, pero no se le pagó nada por cuanto la acreencia no estaba en los 

libros de contabilidad de Cerruti, esto es, en el lenguaje de Cleveland, no pudo demostrar bona 

fide la existencia del pasivo. 

La sociedad M. Heurtematte & Co. (Panamá)257, pero francesa, reclamó en oro y en pesos papel 

moneda, obviamente el monto principal fue el primero.   

Pero en el caso de los ingleses, apareció otro inconveniente: las sociedad John Goddard & Co. 

había demandado en tribunales colombianos y ganado, según sentencia de Julio de 1891 de la 

Corte Suprema de Justicia, con intereses del 6% anual, con lo cual la liquidación era superior al 

20% adicional ofrecido por la Comisión258. El encargado de la legación británica hizo una 

contrapuesta acomodaticia y oportunista en el sentido de que los acreedores británicos aceptaban 

siempre y cuando se aplicara la fórmula de la Corte Suprema de Justicia, esto es, el saldo de capital 

en enero de 1885 con un interés compuesto del 6% entre esa fecha y el primero de abril de 1899, 

obtenido por Goddard.  

En la práctica, significaba reliquidar todas las acreencias presentadas por los ingleses y los 

otros, para evitar “inequidades” y debido a que los valores serían superiores a lo ofrecido por la 

Comisión, el diplomático británico, “como apoyo al gobierno”, expresó que sus paisanos ofrecían 

 
256 La diferencia era menor, habida cuenta que el  20% adicional fue otorgado por Colombia a todos como “vendaje” 

para mitigar el riesgo de demandas, amenazas, etc.   

257 La legación francesa el cinco de marzo de 1899, aceptó las condiciones por este cliente. Hace notar que se le 

reconocieron COP 4.520,51, pero que en la lista que le enviaron a la legación, aparece COP 4.586,66, una diferencia 

de COP 66,15, o 1,5% más y agrega “hay, pues, una pequeña diferencia que sería fácil rectificar.” ¡contra Colombia 

reclamaron hasta los centavos! Diario Oficial 10.919 del 16 de marzo de 1899. 
258 Además, Goddard & Co. Volvieron a demandar exigiendo el pago de las costas judiciales, lo que demoró el cierre 

final, en todo caso, la Comisión no aceptó cerrar hasta que la Corte Suprema se pronunciara. El 8 de noviembre de 

1899, el Ministro de Relaciones Exteriores pidió al Ministro del Tesoro que girara COP 1.000 papel moneda a la 

legación británica por costos judiciales, como acción para cerrar el tema. Diario Oficial 11.182 del 4 de enero de 1900. 
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un descuento global del 25% sobre el resultado. Como era previsible, la legación deslizó su 

amenaza: “a menos que el arreglo ofrecido se acepte inmediatamente, [estos acreedores] se 

reservan el pleno derecho de insistir en su reclamación íntegra.” El ministro contestó a la 

“contrapropuesta conminatoria” ratificando la propuesta y comentando sobre los beneficios, la 

liberalidad de esta y que ya varios habían aceptado y recibido su dinero, por lo que no aceptó la 

misma y que los defendidos ingleses pueden buscar el camino de Goddard, sin saberse cuando 

terminará el proceso y el pago.259 Como el 12 de abril260 no había contestado la legación británica, 

el ministro le dio un plazo hasta el primero de mayo, advirtiendo que necesitaban una respuesta 

pronta para concluir el proceso. 

El 26 de marzo de 1899 el embajador de Francia en Bogotá envió al ministro de relaciones 

exteriores la misma “contrapropuesta” de los ingleses, la cual fue rechazada el cuatro de abril y el 

siete de abril, el embajador acepta la propuesta inicial de capital más 20% [¿pescando en río 

revuelto?]261 

El pago total del grupo fue COP 2.215.077,74  

 

Grupo 2. Pagos en papel moneda. 

Grupo 2.1. Socios de Cerruti. Los conocidos Ezequiel Hurtado, José Quilici, Jeremías Cárdenas 

Mosquera y Virgilio Quintana, más otros dos socios, Fernando Ayala y Vicente Guzmán262  

quienes no recibieron nada como socios por cuanto reclamó cada uno COP 66.935,06, que no 

estaban en los registros contables. 

Ezequiel Hurtado estaba en libros con acreencias por COP 42.654,36 y reclamó 3,8 veces por 

encima y se le reconoció la primera cifra; José Quilici estaba en la contabilidad con COP 40.225,43 

y reclamó 9,2 veces, recibiendo COP 48.270,50 [acreencia más el 20%]; Jeremías Cárdenas 

 
259 Cfr. Diario Oficial 10.919 del 16 de marzo de 1899. Se encuentran la contrapropuesta y la respuesta del ministro 

de relaciones exteriores. 
260 La Comisión no pudo arreglar dentro del ambicioso plazo de dos meses, así que fue prorrogado su plazo “hasta que 

sea estrictamente necesario”. Diario Oficial 10.947 del 19 de abril de 1899. 
261 Diario Oficial 10.948 del 20 de abril de 1899. 
262 No aparecían en las escrituras de las sociedades. Pudo tratarse de administradores a quienes Cerruti quiso participar 

en las ganancias de fin de período, por fuera de los registros contables. Años más tarde demandaron en Colombia y 

ganaron. 
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aparecía con una obligación a su favor en los libros contables por COP 25.087 y reclamó 8,9 veces 

esa cifra, pero recibió la primera. Finalmente, Virgilio Quintana aparecía en libros con COP 

14.082,83 y presentó reclamación por 10,6 veces, recibiendo lo que aparecía en libros. El total 

adjudicado a este grupo fue COP 130.094,65. 

 

Grupo 2.2. Acreedores comunes. 

 La lista es de 33 personas, incluyendo a quienes también reclamaron en oro, como M. 

Heurtematte & Co. (Panamá) y el ingeniero Gaspare Mazza263 quien no aceptó el pago en pesos 

que se le hizo en su cuenta en el Banco de Bogotá y prefirió demandar desde el exterior; el Banco 

del Cauca en dónde Cerruti era accionista, el Banco de Colombia y Brilli & Ferrari (Panamá), 

antiguos socios y compañeros de aventuras de Cerruti desde sus inicios. Además, aparece Jeremías 

Cárdenas Mosquera reclamando en nombre de siete personas naturales.  

De otra parte, la comisión informó que el total reclamado por los acreedores fue de COP 

5.615.910,10 y lo finalmente pagado fue de COP 2.429.724,83, faltando unas acreencias 

“complicadas” como la de Gaspare Mazza, el factótum de Cerruti y quien aparece desde el 

principio del Asunto. En resumen, de lo presentado por los acreedores en los tres grupos 

mencionados, fue pagado el 43,3%.  

Hubo tres factores de confusión adicionales: en primer lugar, la comisión informó que tuvo que 

defender los intereses de Colombia por la sospecha de acciones gansteriles por deudas infladas, 

acreedores incluidos al final de la vida comercial de Cerruti y sus empresas, manipulación de los 

registros y deudas ya pagadas no retiradas de la lista, es decir, pagos dobles; en segundo lugar, el 

desorden contable y de archivo, lo que dificultó la cuantificación real de las acreencias presentadas, 

especialmente en cuanto a la controversia con acreedores empoderados por sus países y por Italia 

por medio de Cerruti; y finalmente, las tasas de cambio utilizadas y el expediente de resumir o 

englobar para terminar rápido, como fue el famoso 20% aplicado a todos sobre el capital 

reconocido.  

 
263 Gaspare Mazza era residente en el Cauca, no proveedor ni aliado comercial de Cerruti, por lo que no tenía derecho 

a reclamar como primer grupo, así fuera extranjero.  En la práctica, unos años después Mazza tuvo un laudo para él. 
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A modo de resumen, el total pagado264 según la comisión (20 de octubre de 1899) fue COP 

2.429.724,83, distribuido así: 91,1% para el grupo de acreedores en el exterior y en oro, 5,4% para 

los socios de Cerruti y 3,5% para los reclamantes locales, estos dos últimos con pago en pesos 

papel moneda.  

Las cuentas por cobrar, como se mencionó, se cuantificaron, finalmente, en COP 123.592,62. 

Éstas y otros, inventarios y semovientes, junto con otros activos fijos disminuidos por las hipotecas 

y remates judiciales, fueron adjudicadas a Colombia para cancelar las cuentas por pagar, pero la 

proporción fue de 19,7 veces (sin incluir lo no líquido), o apenas un 5,1% de pagarés, que primero 

debían cobrarse y recuperarse, para pagar las acreencias reconocidas. Un negocio excelente para 

Cerruti, quien quedó liberado del cobro de las obligaciones y de los activos que nunca quiso recibir 

de vuelta, sin tener que ponerlos en venta. 

A ese valor, se le debían sumar las comisiones (bancarias por transferencia de fondos y 

administración) por valor de COP 17.060,40 agrupadas como “comisión internacional”, 

obviamente la de mayor peso habida cuenta que el laudo Cleveland y la estrategia de Cerruti y 

acreedores fue la de hacerse pagar con preferencia, equivalente al 87,4% de ese total y “comisión 

nacional”, al 12,6%.  

Y todo esto, en medio de una ambiente de presión y amenaza de guerra, por cuanto había 

rumores de que Italia continuaría con su estrategia de cobranza por las malas y por las buenas, su 

gunboat diplomacy. Los diplomáticos ingleses, alemanes y franceses también blandieron sus 

trapos y amenazaron con llamar a somatén. 

El ministro de relaciones exteriores, Felipe Paúl, en carta circular con fecha diciembre 9 de 

1898, dirigida a los gobernadores les dice: Hay rumores sobre una nueva incursión de barcos de 

guerra italianos a los puertos del Caribe, por cuanto se han visto en puertos de las Antillas y agrega 

“aun en el caso lamentable y remoto de que los enunciados temores se cumplieran, no sería lícito 

por parte nuestra el ejercitar represalias contra los súbditos italianos.”265 En todo caso, Paúl dice 

que Colombia, sencillamente, no tiene para oponerse más que el derecho de gentes. 

 
264 No necesariamente es lo realmente pagado, toda vez que Mazza y otros no recibieron los pagos, después hubo otros 

ajustes y el valor final se demoró en llegar por efecto de la guerra de los mil días. Los últimos puntos los resolvió la 

comisión Colombo Italiana de Roma en 1911, once años después de este ejercicio.  
265  Diario Oficial 10.840 del 21 de diciembre de 1898. 
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Una clara demostración es la publicación de una carta de Montagu Villiers, Encargado de 

Negocios ad ínterin de su Majestad Británica266 de marzo 4 de 1899, dirigida al General Carlos 

Cuervo Márquez, ministro de relaciones exteriores de Colombia, publicada en el diario oficial 

10.944 del 15 de abril de 1899 con el título de “Notas relativas a los rumores sobre vuelta de 

buques italianos”. Villiers dice que en diciembre 31 de 1898 informó a quien ejercía de ministro 

de relaciones exteriores que no daba crédito a los rumores de la aproximación a Cartagena de un 

crucero de guerra italiano con “intenciones hostiles”. Para confirmar, escribió al ministro de 

relaciones exteriores italiano y remitió la respuesta de Roma, a Cuervo:  

“Noto que en Colombia continúan las preocupaciones en cuanto a nuestra acción hostil 

futura. Es mi deseo que ante todo ponga usted fin a la opinión de que estamos 

predispuestos a nuevas hostilidades, puesto que antes bien tenemos plena confianza en 

que el Gobierno Colombiano cumplirá puntualmente la promesa que hizo.” 

En la estrategia de Cerruti, el haber logrado que el laudo Cleveland generalizara las acreencias, 

fue un éxito indiscutible: Recibió £60.000 como partida global y no hubo techo al pago de deudas 

que eran suyas, es decir, no se lo obligó a pagar sus deudas con lo adjudicado, de tal forma que sus 

acreedores recibieron el pago al 100% por deudas castigadas y de incierto pago, con intereses 

comerciales. Cleveland supuso con ligereza y sin mayores bases que los bienes expropiados y 

adjudicados por él a Colombia, vendrían con un mensaje de “justicia” o castigo por el atropello de 

febrero de 1885, y sobre todo, que serían suficientes para cancelar el pasivo de difícil 

cuantificación. En todo caso, el tiempo jugaba a favor de Cerruti y los acreedores, toda vez que 

sabían que la República de Colombia, con las debidas presiones, honraría el golpe de mano y los 

gánsteres ganarían.  

Los pagos 

La Comisión inició el mandamiento de pago en un proceso que empezaba por el reconocimiento 

de la acreencia, la cual se formalizaba en una resolución que se pasaba al ministerio de relaciones 

exteriores y éste la transfería al Ministerio del Tesoro para su pago. Por ejemplo, con fecha seis de 

junio de 1899267 certifica que reconoció a José Tomás Baltán268, de la lista de “acreedores 

 
266  La Legación Británica en Bogotá representaba los intereses de Italia en Bogotá. 
267 Diario Oficial  10.991 del lunes 12 de junio de 1899 
268 En el informe del 20 de octubre de 1899, la Comisión lo relaciona como José A. Baltán. 
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comunes”, es decir, los de segunda clase o categoría, “los colombianos”, la suma de COP 484,oo, 

discriminados así: COP 411,68 por saldo de 1885, más 20% de aumento, COP 82,32. Baltán había 

reclamado COP 600,oo. En esta misma comunicación adjudica a Manuel María Castro, el primer 

acreedor de la lista de “comunes”, solicitante por sí mismo y por medio de Jeremías Mosquera, 

acreencias presentadas por COP11.102,66 y COP16.277,63, respectivamente, COP 5.112 del resto 

de su acreencia, la porción  de intereses y el generoso 20%, con una característica adicional: señala 

que los dos valores reconocidos le sean girados al señor doctor Manuel José Angarita, apoderado 

de los dos reclamantes y quien siguió el proceso y manifestó que aceptaba la propuesta del 

gobierno.  

En estricto sentido, Cerruti y su estrategia de cobro permitió a apoderados colombianos que 

recibieran su porción de pastel, no sólo los locales, sino los extranjeros. En carta al ministro de 

relaciones exteriores publicada en el Diario Oficial 11.000 del 22 de junio de 1899, Francisco 

Montaña, apoderado de R. Samper & Co., de la clase uno, “los extranjeros”, en respuesta a carta 

que le dirige el ministro de relaciones exteriores, dice que acepta el pago de la acreencia “en los 

mismos términos en que el gobierno haya arreglado el pago con el representante de los acreedores 

ingleses”, es decir, una condición adicional. En el Diario Oficial 10.938 del 8 de abril de 1899, 

Domingo Esguerra, apoderado de uno de los privilegiados, la sociedad N. Vengoechea & co., 

acepta una operación que involucra a otras sociedades, de dónde puede inferirse que las deudas 

fueron vendidas a otros. 

La carta del ministro269 a acreedores parece un ruego para que acepten el arreglo y les expone 

las bondades del arreglo con el 20% en razón de intereses y gastos y agrega que “esta propuesta 

ha sido aceptada por la mayor parte de tales acreedores, los cuales han recibido ya el valor de sus 

saldos, liquidados de acuerdo con ella; y el gobierno italiano mismo la considera liberal.” Pues 

claro que les parecía liberal, al fin y al cabo, eran deudas de imposible cobro y que los gánsteres 

habían resucitado, con todo e intereses, cuando se sabía que Cerruti nunca pagaría por estar en 

bancarrota. 

Esto sucedió también, con la misma postración, lo que lleva a pensar muy seriamente que la 

posición de Colombia no era sólo abyecta, sino de total indefensión. Un ministro de estado rogando 

 
269 Está en el Diario Oficial 10.985 del cinco de junio de 1899. 
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a acreedores de la laya que menciona la Comisión, que acepten un arreglo que hasta el enemigo 

considera liberal, esto es, benéfica para la causa de sacarle dinero a la República de Colombia, con 

la advertencia velada que Italia puede volver por sus fueros. La carta del ministro de relaciones 

exteriores a "Su Excelencia George E. Welby, ministro residente de su majestad británica” del tres 

de junio de 1899270 lo expone claramente: insiste en las bondades de ofrecer un arreglo con un 

20% adicional, pago muy rápido y en oro y le pide a él que convenza a unas pocas empresas 

inglesas y a otra pocas italianas, dado que Gran Bretaña representa a Italia porque no tiene 

relaciones con Colombia, para que acepten el arreglo y le señala que hay COP 144,730,44 en oro 

para esos extranjeros y que el interés de Colombia es cerrar este capítulo, obedeciendo lo ordenado 

por el laudo Cleveland. 

En carta del diecisiete de abril de 1899271, el anterior encargado de negocios, Montagu Villiers, 

a la petición del ministro hincado que le recuerda que el plazo está próximo a vencer, que hay 

dinero disponible y que la fórmula de arreglo es liberal hasta para los italianos, le pide que insista 

a sus ciudadanos y a los italianos, que acepten lo ofrecido por Colombia, contesta este diplomático 

que acepta el plazo otorgado y le recuerda que hay un ultimátum Candiani, pero que confía en que 

el gobierno de Colombia correrá para dar por terminado el tema de pagos de Cleveland.  

El doce de abril de 1899, el embajador alemán Lührsen agradeció el pago hecho a los dos 

últimos acreedores alemanes, de Hamburgo, con lo cual quedó cancelado el Asunto Cerruti para 

los alemanes.272  

Igualmente, el ministro de relaciones exteriores informó al ministro del tesoro sobre las 

acreencias nacionales273 que representa Jeremías Cárdena Mosquera, reconocidas y para pago. 

También trató el tema de una acreencia por 400@ de quina, pero la Comisión encontró que parte 

de la exportación fue vendida y por tanto, no tiene objeto reclamar por la totalidad de la mercancía 

[¿otro abuso, éste detectado a tiempo?] 

 
270 Cfr. Diario Oficial 10.993 del catorce de junio de 1899. 
271 Diario Oficial 10.958 del dos de mayo de 1899.  
272 Ibidem. 
273 Ibidem 
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Igual comunicación se envió al embajador Bourgarel de Francia274, quien representó a dos casas 

comerciales francesas. Las comunicaciones indican que éstos querían arreglar por encima de las 

condiciones ofrecidas a los otros y amenazaron con acudir a los tribunales locales, pero muy pronto 

aceptaron el arreglo liberal. 

Una de las conclusiones de la comisión es “que lo que ha habido en todo este asunto, no ha sido 

sino el abuso fuerte sobre el débil y las naturales consecuencias de las constantes y multiplicadas 

intrigas de un hombre travieso, que encontró apoyo en muchos pretendidos amigos de Colombia.” 

Unos meses después empezaría la guerra civil de los mil días y en consecuencia, un período 

para no volver a mencionar el asunto Cerruti o la cuestión italiana, como le decía Núñez. Por esta 

razón, fue acordado que la Comisión Mixta Ítalo Colombina se reuniría de nuevo seis meses 

después de la terminación de la situación de guerra. El protocolo fue firmado el 21 de abril de 1902 

(Colombia, Informe que el ministro de relaciones exteriores presenta al congreso de 1904, 1904) 

 

4.2. Los pagos pendientes por cuenta del laudo de la reina regente. 

Para terminar de solucionar las reclamaciones de los italianos, según el laudo de la reina regente, 

se creó la Comisión Mixta Ítalo-Colombiana en Bogotá compuesta por un delegado del ministerio 

de Relaciones exteriores, el embajador británico asesorado por Lorenzo Codazzi y en 

representación de Italia, y el embajador de España. Así, la comisión logró arreglar esos problemas 

y dejar despejado el proceso de pago a Cerruti y los acreedores de Cerruti & Co. 

El caso de Vicente Spadaffora es hijo del laudo de la reina regente, se refiere a la expropiación 

a que fue sometido en 1879 y que nunca le pagaron, a pesar de la orden judicial (Colombia, Informe 

que el ministro de relaciones exteriores presenta al congreso de 1904). En 1904 todavía no se había 

pagado y Spadaffora demandó que el monto no pagado debía recalcularse, toda vez que demostró 

que el peso valía menos y que lo asignado no alcanzaba a cubrir lo demandado. El arreglo incluyó 

considerar interés del 3%, el común en Italia y no el 6% que se aplicaba en Colombia, la fecha de 

 
274 Diario Oficial 10.968 del 15 de mayo de 1899. En este número se relaciona la reclamación de Pérez y Hnos., cuyo 

apoderado fue Francisco Groot, quien también lo fue de varios reclamantes de Cerruti e italianos, y de otras 

nacionalidades, porque cuando otros damnificados de otras guerras y acciones del Gobierno, más lo oportunistas se 

dieron cuenta de lo fácil y rentable que podía ser sacar dinero al gobierno, contrataron a Groot, quien se presentó como 

prestigioso abogado. A junio 30 de 1904, según informe del ministros de relaciones exteriores, había 115 reclamantes 

extranjeros.  
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causación, desde 1884 cuando se reconoció la deuda y no 1879 cuando se dio el atropello y la 

moneda, plata en lugar de oro 

Igualmente, se procedió al pago en oro al italiano Pasquale Crispini por evento de la guerra de 

1876 en Palmira. Al igual que el anterior, el apoderado fue Francisco Groot. Otros asunto resuelto 

con base en el fallo de la reina fueron los de Angelo Ruffoni (sin más datos) de Panamá y en el 

cual la comisión exoneró a Colombia. Otro pago fue para el socio y amigo en los inicios del Asunto 

Cerruti, Giuseppe Valle Biglia por el derrumbe de una parte de sus casa, pérdida de algunos 

elementos e indemnización por haber estado preso 93 días. La comisión ordenó el pago al gobierno 

de Italia, al igual que lo reconocido al italiano Antonio Panza. 

En mayo de 1904 fueron restablecidas las relaciones con Italia e Inglaterra dejó de ser su 

representante y ese año se  cerraron los últimos casos de italianos reclamantes bajo el laudo de la 

reina regente.   
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5. Ahora sí, el acuerdo final – La Comisión arbitral colombio-italiana 

 

“Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para 

convencer hay que persuadir. Y para persuadir necesitarías algo que os falta: 

razón y derecho en la lucha.” 

Miguel de Unamuno, discurso en la Universidad de Salamanca, octubre de 1936275 

 

A principios del siglo XX Colombia había tenido que pagar lo ordenado por dos laudos 

internacionales, padecido el bloqueo de sus puertos en el Atlántico y Pacífico, desembarco de 

tropas en Buenaventura y amenaza de bombardeo a una de sus ciudades, amén de las amenazas de 

Italia y su conflictivo y fastidioso ciudadano, y el asunto seguía sin solución y sin oportunidades 

prácticas para terminarlo. De los pagos realizados, Cerruti sólo recibió una parte para cubrir gastos 

personales y el pago de £5.491 para el bufete Cudert Brothers (Tamburini, La cuestión Cerruti y 

la crisis diplomática entre Colombia e Italia (1885-1911)., 2000). 

 

El acreedor Gaspare Mazza 

El 23 de agosto de 1899 el Ministro de Relaciones exteriores le informó al embajador Británico 

George E. Welby sobre la acreencia reconocida al ingeniero Gaspare Mazza276 por COP 22.907 

papel moneda, por los siguientes conceptos: 

 

 

 
275 Se encuentra en Hugh Thomas, La guerra civil española, capítulo 29. Es la respuesta a Millán Astray a su grito de 

“¡mueran los intelectuales! ¡Viva la muerte! 
276 Gaspare Mazza fue cercano a Cerruti desde el primer momento del Asunto en febrero de 1885. Había sido 

contratado por el Estado del Cauca como experto en ferrocarriles y consultor en la línea de Buenaventura a Cali y su 

conexión con la red nacional. El 23 de mayo de 1883 entregó un informe sobre estos temas (Mazza, 1883) 
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 Saldo líquido de cuenta corriente COP  1.210,61 

 Viajes y trabajos en Colombia COP  5.038,20 

 Intereses COP  1,866,06 

 Oro prestado a Cerruti COP  8.635,29 

 Cambio de este oro para reducirlo 

 a moneda colombiana COP  2.339,20 

                                                            Son COP19.089,36 

 Más 20% de intereses y gastos COP  3,817,87 

                                                          Total COP22.907,23 

Estos dinero fueron depositados en pesos papel moneda277 en una cuenta de la Legación 

Británica en el Banco de Bogotá, pero al igual que Cerruti, no los recibió y procedió a demandar 

en Europa, es decir, tuvo su propio laudo y a su favor.  

 

El acreedor Brilli y Ferrari, Angelo Ferrari 

En comunicación del 23 de mayo de 1899 el Ministro de Relaciones Exteriores informó al 

Embajador Británico que tienen algunos acreedores que por sus apellidos parecen ser italianos y 

sobre los cuales no se tiene información de contacto y que ellos no han reclamado. Uno de ellos 

era Angelo Ferrari. 

El ministro Británico contestó que de las acreencias de los italianos, faltan finiquitar algunos 

temas de los casos Mazza y Ferrari y solicitó información. El 12 de septiembre de 1889,278 el 

ministro de relaciones exteriores de Colombia le dijo que no se acepta la pretensión del segundo 

de COP 17.000 reclamada por sus herederos por cuanto no hay ninguna cuenta por pagar en la 

contabilidad de E. Cerruti & Co. a nombre de Angelo Ferrari. En respuesta, G. Welby, el 

 
277 Cfr. Diario Oficial 11.182 del 4 de enero de 1900 
278 Cfr. Diario Oficial 11.185 del 9 de enero de 1900 y Diario Oficial 11.219 del 19 de febrero de 1900. 
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embajador Británico, adjuntó documentos presentados por los herederos de Ángel [sic] Ferrari al 

gobierno italiano, sustentando la reclamación por el valor mencionado. 

La historia es que Ferrari y Cerruti crearon una compañía a la llegada de éste en 1869279, la cual 

disolvieron en 1876, con el compromiso de Cerruti de girarle unos dineros, COP 70.000 pactado, 

quedando pendientes de pago COP 17.000 por parte de Cerruti. Los herederos de Ferrari 

reclamaron ese valor más los intereses correspondientes. Lo increíble de esta reclamación es que 

la empresa E. Cerruti & Co. fue creada en julio de 1879, como se dijo, por lo que no podría registrar 

una deuda anterior y menos por ese concepto gaseoso y con poco sustento, a lo cual la Comisión 

agregó que podría tratarse de una deuda personal, sobre la cual no podía pronunciarse porque la 

orden del laudo Cleveland se refería a deudas que la sociedad no pudo cumplir por la situación 

conocida a partir de febrero de 1885, cuando se presentó la expropiación de los bienes de Cerruti.  

Por tanto, aunque la familia de Ferrari consideró que tenían derecho a reclamar en virtud del 

laudo Cleveland, la Comisión no lo reconoció y manifestó sus dudas sobre la veracidad de los 

documentos presentados. Adicionalmente, el ministro mencionó que dos abogados en Roma en 

informe del 29 de noviembre de 1898 “impugnan la pretensión de los herederos Ferrari, sino que 

declaran categóricamente que ella no se funda en documento alguno.”280 

El 11 de junio de 1900, Welby le remitió al ministro tres “citaciones” a funcionarios de 

Colombia, con motivo de las demandas ante el Real Tribunal Civil de Roma, por parte de los cinco 

hijos de Ferrari, en dónde se relacionaron las pretensiones y justificaciones. Básicamente, esta 

familia en abril de 1897, menos de dos meses después de promulgado el laudo Cleveland, 

“exigieron del Ministerio de Negocios Extranjeros del Reino un secuestro preventivo contra el sr. 

Ernesto Cerruti, tanto personalmente como en representación de la casa Ernesto Cerruti Ca, por 

concepto de dos cuotas con fecha febrero 15 de 1876,” a pagar entre junio de 1881 y el 31 de 

diciembre de 1882, un total de COP 17.000 (o FFR 5,000)  y agregar  los gastos e intereses (1% 

mensual), obligaciones que ellos registraron en Roma en febrero de 1898, casi un año después de 

la promulgación del laudo, demandando un total de FFR 85,000 junto con intereses (¡anatocismo 

al 12% anual!). 

 
279 Cerruti llegó a Buenaventura en 1869 y Ferrari fue quien lo introdujo en el mundo de los negocios, primero como 

socio y luego le vendió su parte, quedando Cerruti como único dueño. 
280 Diario Oficial 11.185 del nueve de enero de 1900. 
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Aunque el pleito no había prosperado, los Ferrari insistieron para que se reconociera “al menos” 

el capital alegado y pudiera ser cobrado en virtud de lo decidido por Cleveland. Para el efecto, los 

Ferrari solicitaron continuar con la demanda a Cerruti y llamarlo a declarar, dado que para esa 

fecha estaba domiciliado en Roma.  

De otra parte, el abogado de los Ferrari solicitó en febrero de 1900 que se llamaran a declarar 

en Roma a los siguientes funcionario del Gobierno de Colombia: el presidente de la República, 

Sanclemente281, el ministro de Hacienda y del Tesoro, C. Calderón y al Tesorero General, J. de la 

Parra, antes de julio de 1900. Igualmente, que la justicia italiana se pronunciara sobre sí esta deuda 

o acreencia podía ser parte de los ordenado por el Laudo Cleveland.282 Este llamamiento es otra 

indicación de lo que en Italia se pensaba de Colombia y lo que podía hacerse con ella. 

La Comisión liquidadora insistió en que no podía pagar la extraña acreencia que presentaron 

los herederos del finado Ferrari, otrora socio y alter ego de Cerruti cuando llegó a Panamá y 

Buenaventura buscando fortuna. Sin embargo, dentro del rubro de “acreedores comunes” 

reconoció COP 78,00 a la sociedad Brilli & Ferrari, registrados en los libros de E. Cerruti & Co., 

con  el 20% ofrecido, para un pago total de COP 93,60, papel moneda283, muy lejos del capital de 

COP 17.000 sin intereses y gastos, para pago en papel moneda oro, pretendidos por ellos. 

En pleno fragor de la guerra de los mil días con acontecimientos trascendentales como la batalla 

de Palonegro del 11 al 26 de mayo de 1900 y el incendio de las Galerías Arrubla el 20 de mayo de 

1900  (Bergquist, Café y Conflicto en Colombia, 1886 - 1910, 1981), y mientras se fraguaba el 

autogolpe del vicepresidente Marroquín a su jefe el presidente Sanclemente, concluido el 31 de 

julio, el ministro de relaciones exteriores, C. Cuervo Márquez, le contestó al embajador británico 

en carta del 20 de junio de 1900, ratificando que la República de Colombia consideraba como 

improcedente la pretensión de los Ferrari y el abuso de citar a Roma a los tres funcionarios 

referidos, en un pleito entre particulares italianos sin relación por lo ordenado en el Laudo 

Cleveland.  

 
281 Quien ni siquiera podía gobernar desde Bogotá.  
282 Diario Oficial 11.301 del 18 de julio de 1900. 
283 Informe de la Comisión, en Diario Oficial 11.215 de febrero 14 y 15 de 1900 
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En 1904 se reanudaron de nuevo la relaciones diplomáticas Colombia – Italia284. Colombia 

empezaba a recuperarse con mucha dificultad de la guerra de los mil días y la separación de 

Panamá en noviembre del año anterior, pero Italia también había morigerado su agresiva política, 

por lo que mostró intenciones de sentarse a acordar un arreglo final, básicamente demandas de 

Mazza, Ferrari, adicionales de Cerruti y otros del punto quinto del laudo Cleveland. Igualmente, 

rechazó las pretensiones de Cerruti de obtener  dinero adicional por cuenta de los puntos que no 

aceptó este laudo: pago de gastos y reconocimiento de daños morales. 

En octubre primero de 1909285, fue promulgada la Ley 27 de 1909, “por la cual se da una 

autorización al Gobierno en el Ramo de Relaciones Exteriores”, con la cual se allanaba el camino 

para terminar, ahora sí definitivamente, el Asunto. Sí podía verse el final porque Italia, Cerruti, los 

acreedores, los gánsteres, también querían eso y sabían que ya faltaba poco para completar su 

estrategia de enriquecimiento y que lo que pudieran sacar ya no compensaría la espera. 

Por todo eso, el gobierno fue empoderado para que se encargara de dos temas: terminar lo 

ordenado por Cleveland y recuperar el anticipo de £20.000 depositadas de afán en 1898 en esos 

frenéticos días de posible destrucción de Cartagena, en la cuenta de la tesorería de Italia en el 

Hambro Bank de Londres y ordenarle al gobierno “que se entiende que este sería un arreglo 

definitivo con Cerruti y cualquier asunto pendiente con otros italianos”.  

Para no enredarse, el artículo 2 estableció que la partida presupuestal se crearía sin importar 

ninguna consideración, esto es, no sería necesario el desgaste de buscar otra aprobación del 

presupuesto nacional. Los artículos mencionados, a la letra, fueron los siguientes: 

Artículo 1°. Autorizase al Gobierno para terminar definitivamente, sin necesidad de 

la ulterior aprobación legislativa, las diferencias aún pendientes entre los Gobiernos 

de Italia y Colombia sobre la ejecución del laudo pronunciado el 2 de Marzo de 1897 

por el Presidente de los Estados Unidos de América, como Arbitro nombrado para 

resolver las reclamaciones formuladas contra la República de Colombia por el súbdito 

italiano Ernesto Cerruti, y obtener, en cuanto haya lugar, la liquidación y restitución al 

Gobierno de Colombia del depósito de veinte mil libras esterlinas que éste consignó 

 
284 Firmado por Marroquín, quien en 1898 había firmado el de ruptura de relaciones diplomáticas. 
285 Publicado en el Diario Oficial 13.806 de octubre 7 de 1909. 
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en el Banco Hambro, de Londres, en el mes de Agosto de 1.898 como garantía del 

cumplimiento del laudo expresado. 

Parágrafo. Es bien entendido que cualquier arreglo o convención que sobre el 

particular celebre el Gobierno, deberá tener por resultado la terminación definitiva de 

las reclamaciones hechas al Gobierno de Colombia por Ernesto Cerruti, así como 

cualquiera otra diferencia que con motivo del mismo súbdito haya surgido entre los 

dos Gobiernos. 

Artículo 2. La partida necesaria para atender a las erogaciones que se causen en virtud 

de las autorizaciones contenidas en esta Ley, se considerará incluida en el Presupuesto 

de la vigencia correspondiente. 

 

5.1.El tercer laudo 

Con base en esa autorización, el 28 de octubre de 1909, fue firmado en Bogotá un protocolo 

para convocar una Comisión Arbitral Colombia-Italia con sede en Roma, para definir lo pendiente. 

Por Colombia fue encargado el ministro o embajador de Chile en Italia, Santiago Alundete, y por 

Italia el vicepresidente de la Cámara de Diputados del Reino de Italia, el profesor Pasquale Grippo. 

Ellos dos nombraron a un tercero, Francis Hagerup embajador de Noruega en Dinamarca286.  

En el caso de este tercer laudo287, acordó que se someterían a arbitraje tres asuntos  (Colombia-

Italia, Award of Arbitral Commission in the Cerruti case between Colombia and Italy, oct 1912): 

I- ¿Cuál es el monto que el gobierno de Colombia fue obligado a pagar y 

cuál es el que debe pagar en virtud de la reclamación del difunto ingeniero 

Gaspare Mazza, contra la firma E. Cerruti & Co.? 

II- Entre las demoras que ocurrieron con respecto a los pagos a Mr. Ernesto 

Cerruti ordenados por Cleveland, demoras que el Gobierno de Colombia 

 
286 Para este caso, su título era de Enviado extraordinario y ministro plenipotenciario del Rey de Noruega. 
287 Al igual que los otros protocolos, también sería sometido a aprobación del congreso. Con esto adquirían fuerza de 

ley. 
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admite parcialmente, ¿cuáles son los motos que han producido intereses a 

cargo de la República y cuál es la cantidad de esos intereses? 

III- Qué se debe a Mr. Cerruti de conformidad con y en ejecución de la última 

frase del Articulo V del laudo, “which, in the English text, is expressed as 

follows288: "Such guarantee and reimbursement shall include all necessary 

expenses for properly contesting such partnership debts."289 

Igualmente, por medio del decreto 81 de enero 31 de 1910, se dispuso el envío de una misión 

especial a Italia de un solo miembro, Gustavo Michelsen Uribe, con el propósito de que tratara los 

temas pendientes del protocolo del 28 de octubre, la cual tendría atribuciones por ser nombrada 

como “legación de primera clase”.290  

En julio de 1911, tres meses después de su instalación y apretando los tiempos, la comisión 

respondió a los tres puntos reconociendo deudas de Cerruti y Mazza, definiendo los plazos de 

causación y ordenando pagos a estos dos personajes. En estricto sentido, Gaspare Mazza tuvo su 

propio laudo, que como dijo Cerruti, su relación comercial se originó en contratos de minería, que 

no fueron del interés de Cerruti291. 

Como otra prueba de la indefensión de Colombia y la acción de las “potencias”, baste decir que 

la deuda de Mazza con su antiguo amigo y socio, fue registrada en pesos papel moneda por 

19.089,355 el 31 de enero de 1885 en la contabilidad de Cerruti & Co., vale decir, cuando ya 

Cerruti estaba en quiebra y con dificultades para pagar a sus colaboradores en Colombia porque 

en Europa ya había cesado pagos.292 En julio 29 de 1893, Cerruti le envió una carta a Mazza en la 

 
288 Subrayado no incluido en el texto original. 
289 “Dicha garantía y reembolso incluirá todos los gastos necesarios para impugnar debidamente dichas deudas de la 

sociedad” Nada más y nada menos que se abrió la puerta para que Cerruti reclamara “gastos”, lo que hizo y obtuvo. 
290 El mismo decreto nombró a Gustavo Michelsen como ministro de Colombia ante el Imperio Alemán y cónsul en 

Hamburgo, con un sueldo mensual de COP 700, aclarando que al término de su misión volvería ganar el mismo sueldo 

que un ministro de legación de primera categoría. 
291 Cerruti había contratado a Hammond para ese fin y los resultados de minería de oro y platino fueron desalentadores 

por lo que Éste le recomendó no insistir. De otra parte, Salento tenía yacimientos de caliza y la explotación de Cerruti 

fue mínima, aunque en el inventario de compra de la hacienda (1879) se especifica que “incluye un horno de 

calcinación”.  Sólo hacia 1940 se creó una cementera, aprovechando los yacimientos de Mulaló (Salento). 
292 Este dinero le fue depositado por la comisión mixta en una cuenta de la legación británica en el Banco de Bogotá. 

Mazza nunca aceptó ese valor ni retiró el depósito. 
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cual especificó lo que le debía por sus trabajos en minería, lo que fue utilizado por Mazza para 

demandar a Cerruti en Italia, y sus herederos, a la República de Colombia. 

Por cuenta de otro de los venenos del laudo Cleveland, éste obligó a Colombia a proteger a 

Cerruti contra cualquier evento que surgiera por sus deudas con proveedores293. Ese fue el 

argumento para obligar a Colombia a que reconociera como propia la deuda de Mazza, según el 

laudo, a pesar de tratarse, sin discusión, de una deuda local y en pesos papel moneda, y que 

Cleveland no reconoció a Cerruti el pago de gastos legales. Pero Colombia en todos los casos 

aceptó que los laudos internacionales son inapelables y ley juzgada, así que sus objeciones al punto 

quinto cuando Cleveland emitió su fallo, no fueron sino rabietas sin sentido. Además, uno de los 

principios de los laudos es que se trataba de “favores” que hacía un presidente.  

En consecuencia, Colombia tuvo que reconocer a Cerruti las liras ORO 181.359,46 que éste le 

pagó a Mazza, y el laudo las tasó en FFR ORO 166,589.49, con intereses también en oro del 6% 

anual, contados desde abril 3 de 1903, fecha en la cual Cerruti le pagó a Mazza. Pudo haber sido 

peor, porque Cerruti alegaba que debía pagársele según un cálculo de acumulación de intereses 

leonino que hubiera aumentado ostensiblemente el reembolso de Colombia, que este tercer laudo 

no reconoció.  

La estrategia de Cerruti fue impecable e implacable: movió las fichas del tablero y puso de su 

parte a todos y arrodilló, literalmente, al gobierno de Colombia, estudiaron antecedentes, 

influyeron en los árbitros, vendieron muy bien el pleito, interpretaron a su antojo los laudos, 

cobraron en exceso y fue poco lo que no les fue reconocido; y, aún pagos menores como el de los 

intereses por £1.800, sobre los £50.000 ordenados por Cleveland y pagados en junio y diciembre 

de 1897, que Colombia pagó con atraso el 14 de octubre de 1900, fueron motivo de ajuste por el 

laudo de Roma.  

Al respecto, algunos han dicho que Cerruti murió pobre en Perugia en 1915 a los 71 años, pero 

las evidencias y las cuentas dan a entender que eso no es cierto. Tiene fuerza creer lo contrario: le 

 
293 Por interpretación que hicieron los árbitros con base en los expresado por el laudo Cleveland, obligaron a Colombia 

a reconocer lo que Cleveland no había aceptado: "such guaranty and reimbursement shall include all necessary 

expenses for properly contesting such partnership debts" must be interpreted in the following manner: the Colombian 

Government which, according to the said decision, was to assume the responsibility for all the debts of the firm of E. 

Cerruti and Company, must reimburse to Mr. Cerruti all the expenditures incurred in good faith by the latter for the 

purpose of having the extent of his obligations established in a decisive manner.   
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quedó dinero del mencionado, no tenía deudas con sus antiguos compradores / proveedores y estos 

recibieron con agrado y agradecimiento lo adeudado por Cerruti en pesos oro, con intereses y con 

una prima del 20%, puestos en libras esterlinas contra un banco de Londres, con más razón cuando 

sabían que Cerruti en 1885 estaba en quiebra y nos les pagaría. Aunque es un argumento marginal, 

su hija Italia hizo lo mismo que él: se casó con uno de los hijos de una de las familias ricas y 

poderosas del Cauca, los Eder, cuyo patriarca era motivo de admiración y deseo de copia por parte 

de Cerruti.  

Mientras se desarrollaban los acontecimientos, Cerruti se dedicó a atacar y amenazar con 

demandar a quienes lo mencionaban negativamente en Italia y Europa. Sus argumentos siempre 

fueron los mismos: héroe italiano, honesto comerciante en Colombia, atacado por la iglesia y los 

jesuitas. Al respecto, Paul Bureau cita una carta de agosto de 1898 escrita por Cerruti a un 

periódico francés en la que dice “el odio y la persecución de los jesuitas son mi mayor satisfacción, 

ya que son la mejor prueba de que no soy ni un tonto ni un bribón.”294  

Independiente de este laudo, se hicieron los últimos pagos a ciudadanos italianos que tenían 

pleitos contra Colombia en el pasado y sin relación con el asunto Cerruti, por ejemplo, un tal 

Vicente Spadaffora fue beneficiado con pago de la República de Colombia, como se mencionó, 

por un evento que no tuvo nada que ver con Cerruti. 

El ministro de relaciones de la época y futuro presidente de la República, E. Olaya H., expresó 

que la mitad de las reclamaciones fueron declaradas improcedentes por vicios, no estaban 

justificadas o demostradas, no existían en los libros, etc. Incluso, varios interesados de otros países 

y quienes tenían demandas contra Colombia, demandaron buscando obtener ganancias295.  

Se comprobó lo que ya se sabía: Cerruti y sus negocios estaban quebrados en Europa y 

empezaban a estarlo en los Estados Unidos de Colombia, que a Cerruti nunca le interesó la 

devolución de bienes en el Cauca, sino el reconocimiento en moneda dura. Adicionalmente, la 

discutida administración de los bienes por parte de secuestres improvisados, se tradujo en que el 

 
294 (Bureau, 1899), pág 5.” hatred and persecution of the Jesuits are my highest satisfaction, inasmuch as they are the 

best proof that I am neither a fool nor a knave.” 
295 En 1904 la República de Colombia tenía 115 reclamantes de una larga lista de países y curiosamente, el abogado 

contratado de varios de ellos fue el mismo, el señor Corsi. (Informe del ministro E. Olaya H.) 
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valor de las propiedades que Cerruti no aceptó, y Cleveland le adjudicó a Colombia, era inferior a 

lo estimado.  

 

5.2.Los pagos de Colombia del pleito eterno 

El decreto 764 de agosto 18 de 1911, “Por el cual se liquida un crédito implícito”, y en total 

concordancia con la ley de autorización mencionada, expresó en siete considerandos la situación 

y en tres artículos finalizó el asunto:  

Considerando “3.° Que la Comisión mixta acaba de dar sentencia, según lo afirma el 

señor Ministro de Relaciones Exteriores en su informe al Congreso en 1911, 

condenando a Colombia a pagar el crédito Mazza, por valor de 167,000 francos [oro], 

con los intereses al 6 por 100, a partir del 3 de Abril de 1903, y a pagar a Cerruti, por 

intereses, por una parte, £ 156, y por otra, £ 309, con los intereses al 6 por 100, a partir 

del 5 de Junio de 1907 y 14 de Octubre de 1900, respectivamente296, y además 275,000 

francos en dos partidas, por gastos judiciales.” 

Así en 1911, fue hecho el último pago, incluyendo a Cerruti, por supuesto, que siempre logró 

su objetivo de exprimir esa fuente de ingresos representada por la República de Colombia, aunque 

el laudo de Cleveland no contemplara algunos pagos. Finalmente, Cerruti recibió FFR ORO 

286.778,11 por intereses sobre intereses no pagados297, incluyendo “a lump sum of 200,000 francs 

in gold” y FFR 75.00 ORO por gastos judiciales que pagó Cerruti (Colombia-Italia, Award of 

Arbitral Commission in the Cerruti case between Colombia and Italy, oct 1912), punto 

expresamente excluido por Cleveland (punto III del laudo). Un gran triunfo de Cerruti habida 

cuenta que Cleveland no aceptó esa reclamación298, aunque no logró que el laudo final echara para 

atrás la negativa de Cleveland a reconocer perjuicios morales (punto II del laudo Cleveland299) 

 
296 En el texto de respuesta del laudo, se refiere a: FFR ORO por 11.788,91. El laudo menciona todas las cifras en FFR 

ORO y obliga al pago por parte de Colombia en esa moneda. 
297 El anatocismo ya existía y no importó. 
298 

III. The claim of Signer Ernesto Cerruti for moneys expended and obligations incurred for legal expenses in the 

preparation and prosecution of this claim, including former and present proceedings, is disallowed by me. 
299 II. That the claim submitted to me by Signor Ernesto Cerruti for personal damages resulting from imprisonment, 

arrest, enforced separation from his family, and sufferings and privations endured by himself, and family is 

disallowed. I therefore make no award on account of this claim. 
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(Colombia-Italia, Award of Arbitral Commission in the Cerruti case between Colombia and Italy, 

oct 1912). 

Como correspondió hasta el final en este Asunto, las obligaciones aparecían de la nada: 

Considerando “4. Que en cable de 9 del presente avisa el Cónsul General de 

Colombia en Londres al Ministerio de Relaciones Exteriores, que el Ministro 

en Italia exige se paguen en esa misma fecha 20,000 francos por valor de los 

honorarios del Árbitro de Colombia en la Comisión mixta, y pide autorización 

para hacer el pago.” [pago al chileno Alundete] 

La Comisión estableció que los recursos saldrían de la cuenta hecha por Colombia en 1898 en 

el Hambro Bank y otros depósitos en la cuenta de la Real Legación en Bogotá, por tanto, fueron 

confirmadas esas operaciones y en los artículos del decreto se hicieron los ajustes a lugar: Incluir 

en el presupuesto de la nación de 1911 una partida global de pesos 113.000; y en segundo lugar, 

los ingresos por rendimientos de la cuenta en Londres, los débitos y créditos, incluyendo los FFR 

20.000 aparecidos de la nada. Como lo ordenó la comisión, el gobierno, debería remitir a los 

italianos una relación detallada o extracto de los movimientos de la cuenta. El triunfo fue para 

Cerruti: en su estrategia, siempre buscaron que los laudos fueran un paraguas que cobijara lo 

máximo, lo que implicaba abrir de par en par puertas por donde cabía cualquier reclamación, como 

el caso Ferrari y otros que no tenían relación con Cerruti. 

Finalmente, todos los pagos logrados como por arte de birlibirloque, los primeros de forma 

directa y los posteriores a la agresión armada de 1898, implicaron que luego de todos los 

movimientos, de las libras depositadas hacía once años por la República de Colombia, le fueran 

devueltas £5,657 a su tesorería.300 Con esto terminaba la parte principal, pero faltaban unos puntos 

más, siendo uno de ellos el del remate de los bienes de Cerruti adjudicados a Colombia por el 

magnánimo Cleveland.  

Cuando se suponía que todo había terminado, el Gobierno tuvo que incluir en la ley 49 de 1915, 

“de créditos adicionales al Presupuesto Nacional de gastos de la vigencia económica de 1915”, en 

 
300 Datos de P. Bureau. 
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el artículo 217 una partida de hasta COP 12.000301 “para pagar a los señores Fernando Ayala y 

Vicente Guzmán G. lo reconocido a su favor de conformidad con la sentencia dictada el 26 de 

junio último por el tribunal arbitral que conoció de la reclamación intentada por dichos señores 

contra la Nación como socios de Ernesto Cerruti.”302  Estas personas se declararon socios 

industriales de Cerruti,303 lo que no era exótico habida cuenta de la forma como fueron constituidas 

empresas con Cerruti buscando la protección de inmunidad por ser extranjero, y reclamaban la 

participación en utilidades de E. Cerruti & Co.   

 

5.3.La suerte de los bienes adjudicados a Colombia 

El punto final se dio en 1917, dos años después de la muerte de Cerruti en Perugia, Italia, cuando 

se hizo el remate en pública subasta de los últimos bienes adjudicados a Colombia, lo que fue un 

trámite de cierre habida cuenta que los bienes raíces importantes, las haciendas Salento, La Italia 

y otras menores, habían sido vendidas en 1903. 

Como se ha mencionado, los bienes de Cerruti fueron adjudicados “at large” por Cleveland, lo 

que complicó el asunto porque no había certeza de que bienes se trataba. El modelo de negocios 

de Cerruti era de generación de “cuentas por pagar” en moneda dura, referentes al crédito que le 

otorgaban los compradores en Europa y pocas “cuentas por cobrar” en pesos papel moneda, que 

eran locales, es decir, el crédito que Cerruti otorgaba a quienes le vendían en el Cauca las 

mercancías importadas y las vendidas en los almacenes de Cerruti & Co., y eran facturas que había 

que cobrar en el Cauca, vale decir, el gobierno debía perseguir a los vendedores de Cerruti y a 

quienes le habían comprado. Como se mencionó, la desproporción era enorme. 

En cuanto a la finca raíz, los inventarios y lo semovientes eran perecederos y no se acrecentaron, 

luego pasados unos meses, ya no podía contar con ellos. De otra parte, las inversiones como el 

 
301 Con el Asunto Cerruti era mejor irse por lo alto, luego, no se aprobó una cifra exacta, como debería ser la norma 

en estos casos. 
302 Diario Oficial  15.599, 21 de sep., 1915. 
303 Eran más que socios, porque en (Colombia, Réplica á la defensa en derecho presentada por el señor Ernesto Cerruti 

a la potencia mediadora, 1888) los dos son testigos en 1887 a favor del Gobierno: se declaran socios de Cerruti y 

partícipes de la expulsión del obispo Bermúdez, por cuanto fueron parte del grupo de escoltas en el viaje de Popayán 

a Buenaventura del expulsado por el gobierno radical del Cauca. Guzmán fue Alcalde de Cerrito y Ayala Jefe 

Municipal de Palmira, cuando los radicales mandaban en el Cauca,  
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Banco del Cauca, no sobrevivieron a las reformas y la competencia del Banco Nacional y otros 

privados.  

Cuando Cerruti en 1885 denunció los hechos ante la legación de Italia, presentó una cifra que 

fue considerada descomunal, creando el trampantojo de riqueza, pero fue algo planeado y 

concordante con lo que sucede en las reclamaciones, más en el caso de Cerruti: se estima cuanto 

se puede obtener y se reclama como mínimo el doble, así, siempre habrá ganancia.  

A modo de conclusión, las investigaciones de la Comisión llegaron a lo que ya se sabía: No 

había bienes porque Cerruti y sus empresas estaban en total insolvencia o quiebra total. 

El Diario Oficial 14.829 del 26 de febrero de 1913, la sección del Ministerio de Hacienda, 

incluye los” Informes del señor Procurador de Hacienda [Rufino Gutiérrez] relativos a la pesquería 

de perlas en las costas del mar Pacífico, y a la Aduana de Buenaventura”, dirigidos al ministro de 

Hacienda, Francisco Restrepo Plata. 

Son informes sobre las aduanas del pacífico y con fecha 10 de febrero de 1912, dirigida al 

Subjefe de la sección de Hacienda de ese ministerio, contestó a un solicitud sobre propiedades de 

Cerruti que fueron rematadas en Cali en enero y febrero de 1894, en virtud de juicio promovido 

por John Goddard contra E. Cerruti & Co. y adjudicados a esta firma. Este remate de antes del 

Laudo Cleveland, pero como informó la comisión de fines de siglo, incluyó bienes que ya no eran 

de Cerruti y por tanto, no se podía contar con ellos para el pago a acreedores de la firma.  

El informe menciona los bienes de antes del Laudo e incluye, entre otros adjudicatarios, a socios 

de Cerruti como Pacífico Orejuela, lo que lleva a pensar que algunos bienes fueron traspasados a 

terceros cuando se venía el problema en 1885, algo que había advertido la Comisión. Como dato 

adicional, la firma Sierra Hermanos del poderoso don Pepe y su hermano Apolinar, quienes habían 

entrado de lleno al negocio de la panela y producción de alcohol en el Valle, fue una de las 

adjudicatarias de propiedades, (Alvarez Morales, 2005)304.   

 
304 En el cuadro 13 de este texto, propiedades de Pepe Sierra en el Valle, están relacionadas las siguientes compras en 

remate de propiedades de E. Cerruti, en marzo de 1903: La Torre, La Italia, Guacuco y parte de Salento. En septiembre 

y octubre de 1903 compró a particulares otras partes de Salento y de La Italia. El decreto 1247 de noviembre de 1901 

firmado por J. M. Marroquín había ordenado las ventas de los bienes adjudicados por Cleveland en subasta. 
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Finalmente, el Asunto Cerruti fue un tema de vergüenza para Colombia, pero la magnitud el 

evento de Panamá, todavía peor, ayudó a minimizar la terrible experiencia de ser manejado por un 

italiano que embarcó a su país en una de las peores aventuras internacionales que tuvo Colombia.  

 

5.4.Las estrategias 

Sabemos que en los doce años transcurridos entre 1870, cuando Cerruti llego  al Cauca y 1882 

cuando empezaron sus problemas financieros, era considerado un hombre rico y poderoso por 

cuenta de sus actividades de comercio y los vínculos con su familia política, los liberales radicales, 

los masones extranjeros y locales y los italianos. Pero en 1880 empezó  el declive que lo llevó  a 

la cesación de pagos y quiebra, primero en Europa y luego en el Cauca, además de la pérdida de 

las ventajas que le daba ser cercano a los dirigentes radicales del Cauca, ahora excluidos del 

gobierno. 

Estos 26 años del Asunto permitieron a Cerruti la llegada al Olimpo de los gánsteres que ganan 

pleitos. Para lograr con honores esa distinción, eran necesarios conocimiento, astucia y un 

cuidadoso plan, que con estrategias bien ejecutadas logró convocar, convencer, reunir recursos, 

aprender de las desviaciones del plan, corregir y poner contra la pared a Colombia, enfrentada con 

el matón de Cerruti, el reino de Italia.  

En 1885 cuando empezó  el Asunto, Cerruti profundizó  algunas de las estrategias que fueron 

definitivas para su éxito de doce años y puso en marcha otras para aprovechar sus ventajas y la 

posición y errores de Colombia. La principal de ellas, el acercarse y rodearse de los poderosos con 

los que tenía afinidad: los radicales, los masones y los extranjeros. En su caso, el otro elemento 

fue el pertenecer por matrimonio a la familia más poderosa del Cauca, los Mosquera.  

De los resultados, las comunicaciones y varios informes, sobre el Asunto, pueden resaltarse  

varias estrategias: 

a. Demandar en el exterior. Cerruti no puso su caso en conocimiento de las autoridades 

del Cauca. Su interés no estaba en ganar una pelea en Colombia y por tanto, siempre se 

negó  a aceptar pagos en el Cauca o en el país.  
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b. Utilizar su condición de oficial garibaldino, sacrificado héroe nacional que había 

contribuido a la creación de Italia. Esa fue su presentación cuando pidió ayuda a la 

legación de Italia en Bogotá. Esto lo repitió en sus  presentaciones, aprovechando ese 

pasado romántico, exagerando su amistad y promocionándose como alguien que peleó  

contra el mismísimo Papa, el que no colaboró para la creación de Italia, a diferencia de 

él y Garibaldi. 

c. Vender su condición de perseguido por ser italiano, masón, librepensador y anticlerical. 

De esta forma, vendió en Italia la idea de que su caso era una persecución  contra el 

reino y sus principios y defenderlo a él, era defender a Italia. 

d. Magnificar su caso. Inicialmente dio una cifra exagerada sobre los perjuicios causados, 

la cual sostuvo en todo el proceso, así, además de crear el trampantojo de una enorme 

fortuna y un gran daño, justificó  las acciones a su favor. Negociar sobre una base 

exagerada y lograr, por ejemplo, el 20% de lo solicitado, es un triunfo. 

e. Esconder. Nunca aceptó un análisis forense de sus estados financieros porque no le 

convenía.  Se sospechaba y luego se pudo comprobar cuando se cumplió el Laudo 

Cleveland y el acuerdo de Roma, que Cerruti y sus empresas estaban totalmente 

quebradas al momento del inicio del problema en febrero de 1885.  

f. Poner a Italia de su lado. Logró que Italia no sólo lo representara, sino que actuara por 

él. Como cónsul honorario en el Cauca, sabía que Italia lo protegería y que su caso sería 

utilizado para demostrar la cercanía del reino con su diáspora.  

g. Llevar a Colombia a un terreno desconocido, sin recursos ni gente para jugar en ese 

tablero. Italia y Cerruti tenían todas las de ganar esa partida en su tablero. En la 

Colombia de la Regeneración y sus gramáticos orgullosos de no conocer el mar, la 

estrategia de aceptar laudos fue un error garrafal, sobre todo al tener presente que España 

era un nuevo amigo por conocer y Estados Unidos, quien se suponía el defensor de 

Colombia, tenía más aprecio por Italia que por Colombia, próximo a sentir la ausencia 

de Panamá, un proyecto de ese país, no de Colombia. 

h. Estudiar el caso. Sus pruebas fueron preparadas al detalle y presentadas en tiempo y 

forma.  
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i. Estudiar lo que presentaba la contraparte para analizar, confrontar y descalificar. Cada 

palabra, demora, contradicción presentada por Colombia, fue utilizada por Cerruti a su 

favor, de tal forma que las pruebas de Colombia, leídas en Europa y Estados Unidos, 

parecían carentes de sentido. 

j. Conseguir financiación. Convenció a sus acreedores, quienes podrían haber sido sus 

enemigos naturales, que lo financiaran porque su caso podría ser benéfico para ellos, 

como en efecto lo fue. 

k. Buscar los mejores asesores. Contrató para el laudo clave a un bufete de abogados 

expertos en esos temas que conocían la legislación, el lenguaje jurídico y muy 

especialmente, como llegar al árbitro con argumentos sólidos para que fallara a su favor. 

Uno de los socios era amigo personal de Cleveland y tenía acceso a él.  

l. Delegar lo mínimo y seguir el detalle. Mientras Cleveland estudiaba el caso, Cerruti se 

trasladó a Nueva York con su familia, sede de los abogados contratados y cerca de 

Washington. Antes, cuando se reunió la comisión arbitral en Bogotá, Cerruti llegó con 

su abogado, no presentó su alegato, pero hizo algo muy importante para su causa: 

manejó al conde Gloria para que dejara vencer los términos sin llegar a nada, es decir, 

sin que le adjudicaran los bienes que dejó en el Cauca. La parte de dinero la promovió 

con un arreglo directo extra laudo, Colombia-Italia, que le otorgó £10.000 como 

anticipo, con lo cual el Asunto Cerruti seguía vivo, listo para pasar a una instancia 

superior. 

m. Tener objetivos claros. El laudo de Cleveland respondió a sus tres objetivos: Uno, 

Recibir una suma de dinero global, importante y que le alcanzara para su vida en Italia, 

lo logró en los tres laudos; dos, convertir la deuda vencida que él no pagaría, en deuda 

de una nación débil a la cual podría aplicársele la gunboat diplomacy, lo que sería 

benéfico para los acreedores del exterior, quienes realmente le importaban y que no 

recibirían sus pagos de ninguna otra forma, adicionalmente, desde el primer laudo se 

incluyeron a otros italianos, así no tuvieran nada que ver con el Asunto Cerruti, tema 

que lo hizo popular entre ellos y todo eso se logró, quedando agradecidos con Cerruti, 

no con Colombia, la clara víctima de esto; tres, por ningún motivo aceptar recibir pagos 
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en pesos papel moneda, ni activos de ninguna clase en el Cauca o Colombia y Cleveland 

se lo otorgó con una hipócrita fachada de magnanimidad hacia Colombia. 

n. Persistir (aún hasta cansar). Cerruti fue consistente en eso, no se rindió ni reconsideró 

devolverse o tener consideración con Colombia. Como mostró en su Documenti, 

escribió sin descanso a la cancillería de Italia, por ejemplo, en carta del 15 de abril de 

1885 al ministro de relaciones de exteriores de Italia, le dijo que estimaba el daño 

causado “en 4 a 5 millones de francos, sin incluir los daños indirectos, morales y 

materiales”; también desde Cali, el 12 de mayo de 1885 al mismo, Cerruti se queja de 

la lentitud de Serge y le dice que necesita una solución YA porque sus acreedores y su 

familia están sufriendo. A Serge lo tuvo trabajando para él, prácticamente le escribía día 

de por medio, pidiendo, denunciando y le contestaba todas sus cartas y respuestas. 

Desde el Flavio Gioia, el 28 de diciembre de 1885, le da las gracias al Capitán del barco 

y se despide porque lo pasan al banco Cristoforo Colombo. Sigue escribiendo como 

grafómano poseído,  a cuanta autoridad cree que pueda ayudarlos, como  el presidente 

del consejo de ministros de Italia. Se queja de todo, incluyendo en carta de abril de 1886 

que el gobierno de Italia compró tiquetes de segunda clase para él y su familia y en 

tercera clase para las empleadas domésticas, desde Kingston, exige en primera clase 

para todos, esposa, siete hijos y tres empleadas, y lo logró por físico cansancio de la 

autoridad a cargo del tema. 

o. Conocer el límite superior. Con el último laudo sabía que se terminaban las opciones de 

continuar ganando. Por lo tanto, se empleó a fondo. Tenía  la comisión en su país, 

hablando su idioma y disponible para influenciar. Claro, los excesos no los ganó, tales 

como el reconocimiento de perjuicios morales, pero lo otros compensaron esto y otros 

menores.  

 

5.5.Las cuentas 

Una pregunta final, es ¿y cuánto costó el Asunto Cerruti? La respuesta no es fácil por cuenta 

de varios factores: 

En primer lugar, los pagos se hicieron en seis monedas diferentes: 
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• Luego del laudo de España y cuando ya se había agotado la instancia de arreglo con la 

comisión en Bogotá, la República de Colombia y el Reino de Italia convinieron en hacer 

un pago de £10.000, sin ninguna base, simplemente un valor global y por tanto, sin 

referencia a facturas, letras, etc. 

• Con el segundo laudo, el presidente Cleveland ordenó el uso de cuatro monedas, por 

cuanto ordenó clasificar a los acreedores en dos grupos: Uno privilegiado, los del 

exterior a quienes se le reconocería la acreencia en pesos oro, lo que facilitaba la 

exigencia de pago en £ contra un banco en Londres, según dispuso el laudo. De otra 

parte, ayudó que el Almirante Candiani con su chantaje había creado un fondo de 

£20.000 de Colombia, depositados en la cuenta de la tesorería de Italia y con manejo de 

ésta, por lo que los bendecidos tendrían una fuente de pago. Esta operación implicaba 

determinar una tasa de cambio en pesos papel moneda, la de la contabilidad de Cerruti, 

la principal base para la demostración bona fide, a partir de análisis sobre la posible 

moneda original del negocio, vale decir, £, francos franceses o marcos alemanes, 

convertir a la primera y ordenar el pago con letra de cambio. Como se dijo en el informe 

final de la comisión, una vez determinado el monto, el pago fue rápido.  

• El segundo grupo, el de los locales o no privilegiados, tendrían acreencias reconocidas 

en pesos papel moneda y su pago se haría en ese papel, pero por razones prácticas, hubo 

pagos que se hicieron con pesos plata. Aunque el 20% de sobre precio establecido para 

los dos grupos cubriría intereses y contingencias, el tiempo podría erosionar ese valor 

por efecto de fluctuaciones del valor del papel moneda. Para ambos grupos, como fue 

dicho en el informe final de la comisión, una vez determinado el monto, el pago fue 

rápido. Entre otras razones, por el diferencial de tasas de cambio y de valor intrínseco, 

que se movía rápidamente, amén del deseo de salir rápido de Cerruti. Sobra decir que el 

trabajo de conciliación con las cuatro monedas, fue titánico, pero no fue consolidado. 

• El laudo o tribunal de Roma, estableció que todas las cuentas se harían en francos 

franceses. Sin embargo, por ser la libra esterlina una moneda internacional con mejor 

aceptación que el franco francés y existir la fuente de pago en £ en el Hambro Bank, fue 

necesario hacer otra conciliación.  
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• Muy pocos pagos se presentaron en USD, caso en el cual fueron de rápida y fácil 

conversión a £. 

• Marginalmente, aparecieron las Liras Oro y papel por efecto de la reclamación de 

Cerruti en cuanto a gastos para la congrua subsistencia y para retornarle el pago que le 

había hecho a Gaspare Mazza en liras oro, convertidas a francos por orden del tercer 

laudo. 

En segundo lugar, la base de información tenía serios problemas, como lo dijeron en varias 

oportunidades la comisión y los peritos contratados: 

• Para conveniencia de Cerruti, la contabilidad era desordenada, faltaban documentos y 

la habían ajustado: detectaron asientos contables sin soporte, cambios de afán, entre 

otros. 

• Esto propició que hubo reclamantes rocambolescos como Ferrari, fantasmas, 

solicitantes en quienes existía la sería sospecha de que ya les habían pagado antes del 

Asunto o aquellos que se notaba que fueron agregados.  

• Por lo mencionado, Cerruti hizo lo posible porque no se hiciera auditoría a su 

contabilidad y alegó que el Estado del Cauca había confiscado los libros contables. Entre 

otras razones porque además de quedar clara la quiebra, hubo sorpresas como que la 

querida Hacienda Salento no era de Cerruti. 

En tercer lugar, las asignaciones globales fueron un despropósito, fuente de corrupción y 

problema porque no ayudaron a la consolidación de información: 

• El primer pago de extra laudo de £10.000 fue un antecedente funesto para Colombia. Se 

hizo sin sustento y dio la certeza de que Colombia, con la debida presión militar y 

diplomática, pagaría, como en efecto lo hizo. 

• Igualmente, las órdenes de pagar hechas por Cleveland, aunque se tomó la molestia de 

darles una justificación sacada del sombrero, claramente eran globales. 

• El tercer laudo le entregó a Cerruti, entre otros pagos, una suma global de FFR 275.000, 

incluyendo reconocimiento de gastos judiciales, lo que claramente había sido excluido 
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por Cleveland, pero incluyendo el cobro de los intereses de los pagos de 1897, 

ordenando su cancelación en £. 

• En la otra orilla, las cuentas por cobrar en pesos papel moneda y en el Cauca, fueron un 

chiste. Para efectos de sinceridad contable y dada la enorme desproporción del 

descubierto con respecto a las cuentas por pagar, este activo se consideró perdido. 

• Los inmuebles tuvieron mejor destino, pero la administración de éstos implicó su 

pérdida, especialmente de semovientes e inventarios. Parte de las propiedades tenían 

problemas legales y otras ya no eran de Cerruti porque se habían rematado por procesos 

judiciales. 

• Por lo mencionado, los pagos a Cerruti y sus acreedores, se hicieron con cargo al 

presupuesto de Colombia. La magnanimidad de Cleveland fue un chiste. 

En cuarto lugar, los laudos involucraron actores que no estaban contemplados: 

• El de la reina regente incluyó a todos los italianos que tuvieran pleitos con Colombia. 

Con base en esto, se hicieron pagos que no tenían que ver el Asunto Cerruti, como el 

famoso de Spadaffora.  

• El de Cleveland convirtió las deudas de un particular, en deudas de una nación, 

independiente de la nacionalidad del acreedor. 

• El pleito de Mazza ganado a Cerruti lo tuvo que pagar Colombia. 

 

5.6.Una aproximación al resultado 

I love it when a plan comes together.305 

Colonel John Smith (a.k.a. Hannibal), the A-Team 

 

 
305 “Me encanta cuando un plan se hace realidad”. LOL, en enero de 2022 se cumplieron cincuenta años de la injusta 

condena de un tribunal militar al grupo comando A-Team dirigido por Hannibal.  
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➢ Primer pago, £10.000 aprobado por reunión Colombia – Italia en 1890, extra laudo de 

España.  

➢ Pagos por cuenta del laudo Cleveland, entre 1897 y 1904. Cleveland ordenó el pago de 

£60.000, incluyendo el pago anterior. Estos £50.000 se pagaron en 1897, sin los 

intereses, que después tuvieron que pagarse (£1.800). 

➢ La Comisión informó que al cierre de octubre 20 de 1899, los pagos fueron COP 

2.429.724,83, distribuidos así: Para la primera clase, acreedores del exterior, el 91,1%; 

para los socios de Cerruti, en pesos papel moneda, el 5,4%; y para los reclamantes en el 

Cauca, el 3,5% 

➢ Por comisiones bancarias (del exterior) se pagaron COP 17.060,40 

➢ Para Cudert Brothers, los abogados de Cerruti, £5.491. Queda la duda sí ese pago, no 

ordenado por Cleveland, salió del pago a Cerruti. 

➢ Al final de su libro, Bureau trae las siguientes cifras de conclusión de la comisión de 

1899 (febrero): acreencias reconocidas en pesos oro, pesos plata y pesos papel moneda: 

USD 504.833,669, equivalente a FFR 2.524.168 y £100.966 (página 151). 

➢ Bureau concluye que en 1899, lo pagado por la comisión fueron £100.966. Por tanto, el 

total pagado en libras hasta aquí fueron £160.966.  

➢ En 1911, por cuenta de la Comisión Colombo-italiana: Pagado a Cerruti en FFR oro 

286.778, incluyendo intereses; por cuenta de Gaspare Mazza, también con intereses y 

por pago hecho por Cerruti en liras oro, FFR 167.000 

➢ Adicional, el ministro de relaciones exteriores de Italia pasó una factura de FFR 20.000 

por honorarios cobrados por Alundete, el chileno que representó a Colombia. 

➢ Como estaba escrito en el protocolo, Italia liberó el saldo de la famosa cuenta en el 

Hambro Bank de Londres para uso de Colombia, por £5.657. La diferencia corresponde 

a los intereses generados y los gastos hechos por cuenta de los últimos dos laudos. 

➢ En 1915, por orden de la Corte Suprema de Justicia, se creó una provisión de hasta 

COP12.000 para pagar a dos antiguos socios de Cerruti. 
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Por lo mencionado, la suma de los pagos realizados es una aproximación al costo. Partiendo de 

los pagos mencionados en 1899, puede estimarse que los pagos subsiguientes, alcanzaron la suma 

aproximada de £19.800306 De esta forma, la hipótesis es que Cerruti recibió un total de £188.766, 

una parte para él y otra para los acreedores. 

 

 

 

 

 

 
306 Cálculos con base en los pagos que quedaron pendientes y fueron hechos en el siglo XX, más los del tercer laudo. 
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6. Apéndice 

Otros eventos de gánsteres, diplomáticos y cobradores, más un placer. 

 

El Asunto Cerruti fue uno de los eventos más complicados y poco estudiados sobre la justicia 

por propia mano de un país sobre Colombia, en el siglo XIX, práctica que padecieron otros 

territorios de América y Colombia a manos de Inglaterra, Francia, el Imperio Alemán y Estados 

Unidos, con argumentos parecidos: el estereotipo de ausencia de civilización los obligaba a la 

protección de los intereses de sus ciudadanos actuando en negocios o eventos complicados entre 

particulares, sobre los cuales consideraban los “imperios” que debían actuar para enviar mensajes 

nacionalistas a sus ciudadanos y de advertencia a los otros países. 

Fueron los casos de Mckintosh con Inglaterra por suministro de material de guerra y de 

intendencia, con amenaza de bloqueo de Cartagena; peleas de borrachos con participación de 

autoridades civiles, como fueron los del cónsul Barrot de Francia y amenaza a Cartagena, igual,  

el incidente de La Tajada de Sandía con Estados Unidos en Panamá y el de la asonada de La 

Culebra Pico de Oro, con el imperio alemán amenazando en Sabanilla, pero ninguno de tanta 

duración e impacto como el de Cerruti, todos menores frente al trabajo de T. Roosevelt de crear 

un nuevo país para poder construir su canal interoceánico, aunque luego y por razones de 

geopolítica y de necesidad de asegurar el suministro de petróleo de Colombia, pagaron una cifra 

menor como indemnización a Colombia. 

 

6.1.Pago de favores con el patrimonio Quimbaya. Una hipótesis sobre su relación con el 

Asunto Cerruti. 

Se dice que por los oficios de la reina regente en el laudo de límites con Venezuela, el presidente 

Holguín le entregó el Tesoro Quimbaya como pago, regalo o reconocimiento. Sin embargo, los 

laudos de límites con Costa Rica y el de Cerruti fueron anteriores al mencionado, por lo que se 

plantea como hipótesis que el regalo abarcó la participación de la reina en los tres laudos, junto 

con otras circunstancias motivo de especulación. 
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Al término de las batallas de independencia, 1819, y cuando se infería con certeza que era 

irreversible el proceso, los gobernantes se dedicaron con urgencia a conseguir el reconocimiento 

de otros países, reinos o imperios por medio de tratados de amistad, como el firmado con el Reino 

de Cerdeña y sobre todo, con el intercambio de representantes diplomáticos. El primer consulado 

en Bogotá, el de los Estados Unidos de América, se abrió en 1822, seguido después por el del 

Reino Unido y los de otros reinos de Europa que intuían potencial y ventajas en comerciar con 

esos inmensos territorios y estaban preocupados porque otros se les adelantaran en conseguir esos 

mercados. 

El punto era particularmente interesante porque la antigua América española era un enigma que 

sólo conocía España, habida cuenta de su política de aislamiento comercial y cultural. De esta 

forma, el intercambio real con Europa fue por medio del contrabando, ejércitos de mercenarios en 

la independencia, créditos leoninos para el mismo fin y de unas pocas misiones debidamente 

autorizadas y supervisadas por las autoridades virreinales, como la de Humboldt. 

Sin embargo, los acercamientos para conseguir el reconocimiento de España, fueron 

infructuosos entre otras razones, porque guardaron por años la vana esperanza de la reconquista307 

y también, de obtener una indemnización por las expropiaciones en los eventos de la 

independencia.  

Al fin, en 1881 el  súper ministro Holguín en Europa en su gestión de cercarse a España, logró 

que el rey Alfonso XII aceptara a reconocer a Colombia, sin pago alguno. Por esas épocas y 

posiblemente como acto personal, Holguín convenció al  gobierno de Colombia que pidiera al de 

España, con el beneplácito de Venezuela, la elaboración de un laudo de límites con Venezuela, 

una suerte de tarea que por su definición era imposible que dejara satisfecha a las partes y menos 

cuando lo haría un reino en decadencia, que se había demorado tantos años en reconocer la realidad 

de la independencia y que desconocía el muy difícil territorio a demarcar. En el camino el rey 

murió y el trabajo quedó en espera, en parte mientras nacía el hijo póstumo.  

Igual suerte corrió el otro laudo, el tercero encargado a España, para definir los límites de 

Colombia y Costa Rica. El encargo original fue para Leopoldo II de Bélgica, quien a petición de 

 
307 Primero con la expedición de Morillo. España incursionó sin éxito en campañas en Perú con la llamada guerra de 

la “alianza suramericana contra España”, entre 1864 y 1866 y posterior en las Antillas, terminando con pérdida de sus 

últimos territorios en 1898. 
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Estados Unidos no aceptó el encargo. Con la muerte de Alfonso XII el laudo heredado quedó en 

suspenso, aunque el encargo fue renovado el siguiente año, 1886, pero Colombia se retiró por 

diferencias con Costa Rica.308 

 Cuando ya se supo el nacimiento de Alfonso XIII, y en el ejercicio del derecho a repetir errores, 

le encargaron a esta reina “de pocas luces”309 como decían sotto voce en el reino, un tercer laudo 

aparentemente menos complicado, el de Colombia e Italia, siendo promulgado en enero de 1888 

y tres años después el de límites con Venezuela, en marzo de 1891.  

Ninguno de los dos fue exitoso y generaron debates en los países. El de límites fue criticado en 

Venezuela que alegó pérdida de territorio, al igual que en Colombia porque también tuvo que ceder 

una parte de los llanos orientales. Los comentarios vitriólicos en Venezuela que decían que 

“Holguín y la reina se conocían en paños menores” y que había intervenido el gran caballero don 

dinero, nunca pudieron ser desmentidos por las razones que se expondrán a continuación. Por 

ahora, es necesario mencionar que ante el fracaso de los dos laudos, fue necesario hacer en cada 

caso laudos adicionales. 

En 1892 Carlos Holguín, ahora presidente (e) de Colombia310, regaló a la reina regente, en 

agradecimiento, y con la excusa de las celebraciones del cuarto centenario del descubriendo de 

América, el magnífico Tesoro Quimbaya: 135 objetos guardados en el museo de América de 

Madrid311 y por esto, al menos se pueden admirar. (Perea A, 2013). 

Don Bendix IV Koppel Warburg, comerciante, diplomático312 y residente en Bogotá por 

muchos años, hizo parte de la delegación colombiana que participó en la celebración del cuarto 

centenario en 1892 en España. Su hijo Frank Koppel Lindig escribió lo siguiente en sus memorias, 

citado por (Martínez Ruiz, 2018), página 67: 

 
308 Por concesiones a empresas bananeras de Estados Unidos. Finalmente, el laudo fue encargado a Francia y firmado 

en 1900. Pero fue necesario un tercer laudo y luego un tratado para cerrar el tema hacía 1944. El proceso incluyó una 

pequeña guerra promovida, según se dijo, por las compañías bananeras.  
309 (Moreno Soto, 2011) plantea como posibles razones de la animadversión a esta reina: Ser mujer, extranjera, joven 

y con poca preparación para estos menesteres.  
310 En reemplazo de Núñez, el presidente ausente. 
311 El tesoro estuvo inicialmente en el Museo Nacional de Arqueología de Madrid. Desde 1965 es el centro del Museo 

de América.  
312 Fue cónsul en Bogotá de los Países Bajos, de los Estados Unidos de América y encargado de la Legación. También 

árbitro a nombre de los Estados Unidos en el caso de la expropiación del vapor Montijo. Fue comerciante activo, 

representante de empresas extranjeras, importador y exportador, etc. Fue uno de los fundadores del Banco de Bogotá 

y figura de la sociedad bogotana. (Martínez Ruiz, 2018), pág. 66 
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“Los delegados de Colombia llevaban como obsequio de ella para la reina Cristina el 

Magnifico Tesoro de los Quimbayas, el que consistía en una numerosa colección de 

grandes tunjos de oro. Los arqueólogos españoles sorprendidos de tan opulento regalo 

insinuaron a los miembros de la delegación que, si este se obsequiaba directamente a 

la Reina Madre, sin duda Su Majestad lo repartiría entre sus damas de honor 

perdiéndose para siempre. Fue así como, previa consulta al Gobierno de Colombia, se 

adoptó la idea de mi padre, de que el tesoro siempre se obsequiara a la Reina pero 

“para el museo de Madrid”.  

En toda caso, la donación fue más personal que institucional, sin permiso del congreso y en un 

ambiente en que Holguín exhibía sin pena su sobradez y prepotencia, porque la oposición no existía 

y era imposible un debate al respecto. Para mayor tranquilidad del oferente, el siguiente presidente 

sería su cuñado, M. A. Caro, otro hispanófilo furibundo y fanático religioso, quien se encargaría 

de legalizar el regalo, convirtiéndolo en una donación de estado. 

El asunto inicia con el ofrecimiento de guaqueros que los habían encontrado en 1891 en Filandia 

(Cauca) y lo estaban ofreciendo en Bogotá para venta en el país o en el exterior. Para la época 

había dos acontecimientos internacionales en dónde un eventual comprador lo podría exhibir y 

luego vender, si fuera el caso, la Exposición Universal de Chicago o la celebración del IV 

centenario en España (Gamboa Hinestroza, 2020). Carlos Holguín se movió rápido y procedió a 

la compra, por medio de un contrato firmado por sus ministros de relaciones exteriores, en ese 

momento Marco Fidel Suarez313 y el de fomento, Carlos Uribe, con el guaquero Fabio Lozano. 

Con eso, se sabía que el tesoro se exhibiría en España, como era el objetivo de Holguín, quien 

había participado en los dos laudos, logrado el tardío reconocimiento de Colombia y era cercano 

a la reina.  

El siguiente paso fue convencer de la necesidad de aprovechar el evento y el momento para que 

el tesoro se quedara en España, lo que se hizo al final de este, en mayo de 1893.  

En todo caso, el laudo sobre límites con Venezuela se consideraba prioritario, habida cuenta del 

tamaño y de las relaciones de la frontera común. Por la rápida e irresponsable lectura de este, el 

gobierno lo vendió como como favorable a Colombia, algo que no podía hacerse con el de Italia,  

 
313 En ese momento encargado, figura insigne del partido conservador y funcionario que por su genuflexa posición 

ante las potencias, tenían Núñez y Holguín como apto para esos oficios de turiferario obsecuente. 
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cuya  sola  mención recordaba el pésimo manejo que le había dado “la regeneración” a este 

problema, todavía manejable en esa fecha. 

Sin embargo, Holguín propuso a Venezuela que participara en el regalo, pero su presidente 

rechazó la invitación314 y le insinuó que antes debía someterlo a autorización del congreso de su 

país, lo que se sabía Holguín no había hecho con el de Colombia315. (Gamboa Hinestroza, 2020).  

Como es obvio, el regalo de Holguín ratificó lo que se decía en Venezuela y en España, el regalo 

era un pago por un laudo mediocre supuestamente a favor de Colombia y un regalo de amante.  

En su último informe al congreso, el 20 de julio de 1892 (Colombia, Mensaje del Presidente de 

la República a las cámaras legislativas en julio de 1892), unos días antes de entregar la presidencia 

a su cuñado, Holguín informó sin ninguna pena o arrepentimiento lo que había hecho, sabiendo 

que no pasaría nada y que no sería cuestionado por el regalo, porque el poder lo protegería: 

“Se ha enviado a Madrid la colección más completa y rica en objetos de oro que habrá 

en América, muestra del mayor grado de adelanto que alcanzaron los primitivos 

moradores de nuestra patria. La hice comprar con ánimo de exhibirla en las 

exposiciones de Madrid y Chicago y obsequiársela al gobierno español para un museo 

de su capital, como testimonio de nuestro agradecimiento por el gran trabajo que se 

tomó en el estudio de nuestra cuestión de límites con Venezuela y la liberalidad con 

que hizo todos los gastos que tal estudio requería. 

 Como obra de arte y reliquia de una civilización muerta, esta colección es de un valor 

inapreciable.”316 

El 4 de mayo de 1893 el Ministro Plenipotenciario de Colombia en España hizo entrega material 

de las piezas referidas. 

Ahora bien, no fue el único regalo personal con apariencia de regalo de estado que hicieron los 

presidentes, como la pareja presidencial Soledad y Rafael Núñez con sus regalos al Papa en 

 
314 Holguín informó esto en su mensaje al congreso el 20 de julio de 1892. 
315 El artículo 86, numeral 9° de la constitución de 1886 decía que corresponde al Congreso “Conceder autorizaciones 

al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes nacionales y ejercer otras funciones dentro 

de la órbita constitucional.” 
316 Este texto está en la parte “Fomento” número 32 del informe de Holguín. Está ampliamente comentado en la 

sentencia SU649/17 de la Corte Constitucional de Colombia, 19 de octubre de 2017. 
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momentos en que  negociaban una bula papal para anular su matrimonio (Galvis, 2002), este sí 

con la autorización del Congreso mediante la “ley 78 de 1887 que autoriza al Gobierno para 

presentar un obsequio a la Santidad de León XIII, con motivo de su jubileo sacerdotal”, “Artículo 

único: Destinase del Tesoro público para este objeto la suma de diez mil pesos ($ 10.000) en oro.317 

Con motivo del cuarto centenario del viaje de Colón, los italianos también organizaron su 

exposición, en Génova en 1892, a la cual se pensó no asistir por cuenta por los abusos de Italia con 

el caso Cerruti, pero como una vez perdida la vergüenza nada parece importar, con poca dificultad 

el embajador italiano en Bogotá convenció al ministro de relaciones exteriores, Marco Fidel Suárez 

y al presidente Holguín, tan inclinados a lo europeo, a que participaran, con el argumento que no 

podía faltar el país que llevaba su nombre por Colón (Gamboa Hinestroza, 2020). 

Por tanto, M. F. Suárez ordenó enviar una colección de fotografías y algunas piezas 

Quimbayas.318  En carta del 9 de septiembre de 1892, Marco Fidel Suárez319 en su estilo de 

diplomático genuflexo, informó al ministro de Italia en Bogotá que “el Gobierno de la República 

obsequia al de Vuestra Excelencia” 231 láminas fotográficas de antigüedades de Colombia, más 

una caja de “cerámicas” y agregó que lamentaba no haber tenido más tiempo para preparar algo 

mejor. El ministro de Italia en Bogotá acusó recibo de 234 láminas y de la caja que “el Real Cónsul 

en Barranquilla envió a Italia”320. 

Adicional a las piezas sacadas ilegalmente del país y que no se exhiben y de las cuales no se 

habla, hay varias, también llevadas por caminos poco ortodoxos o compradas dándoles viso de 

legalidad en museos en España, Reino Unido, Holanda, Italia, Estados Unidos, Alemania y otros 

países (Bonilla, 1985) 

 
317 Una idea del tamaño del regalo: la ley 134 de julio de 1887, autorizó al gobierno “Para útiles de escritorio y 

alumbrado en las Administraciones de Correos de la República, en el año, hasta siete mil quinientos pesos ($7.500)”; 

la ley 150 de agosto de 1887 autorizó al gobierno “Para pagar el arrendamiento de los edificios y locales que se 

necesiten para oficinas públicas, y establecimientos de instrucción secundaria, hasta por la suma de diez mil 

ochocientos pesos ($ 10.800).” (En ambos casos, no pesos oro). 
318 De acuerdo con la lista de patrimonio de Colombia de Colombia en el exterior elaborada por M. E, Bonilla (Bonilla, 

1985), es posible que una parte de ellas sean las que están en el Museo Luigi Pignorini en Roma, y la otra parte en 

colecciones privadas como la del embajador italiano en Colombia, quien promovió la participación.  
319 La carta al ministro de Italia y su respuesta, se encuentra en el diario oficial 8.939 del 1° de octubre de 1892. 
320 Llegaron tarde, por lo que no fueron exhibidas (Gamboa Hinestroza, 2020). 
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En 2017, la Corte Constitucional de Colombia ordenó al Gobierno Nacional que iniciara las 

acciones para repatriar el tesoro Quimbaya a Colombia, había cuenta de la ilegalidad del regalo de 

Holguín 125 años atrás, sin resultados a la fecha.  

 

6.2. Señoras y señores, signore e signori, ladies and gentlemen, con placer anunciamos que 

Colombia expropia a Italia 

Durante la segunda guerra mundial las presiones de Estados Unidos para lograr la total adhesión 

de Colombia, en especial la ayuda para proteger el Canal de Panamá y asegurar el flujo de insumos 

a su país, principalmente petróleo, caucho y minerales, obligaron a que Colombia fuera cercana a 

las sugerencias de la Secretaría de Estado, rompiera relaciones con las potencias del eje y se 

olvidara de la neutralidad.  

Estados Unidos alegaba que el Canal podía ser bombardeado y se basaba en que Scadta tenía 

aviones piloteados por alemanes, submarinos alemanes habían hundido dos goletas321 cerca a San 

Andrés, habían encontrado minas en la entrada atlántica del canal, existía una colonia de japoneses 

cerca de la ciudad de Panamá y según informes de su embajada,  en Bogotá operaba una activa red 

de espías a favor del eje.  

En noviembre de 1943 fue hundida otra goleta, la Ruby, por un submarino alemán y los 

sobrevivientes denunciaron que les dispararon desde éste. Ante las dudas que presentó el político 

Laureano Gómez, germanófilo y admirador de Hitler, sobre la identidad del submarino, la base del 

Canal de Panamá investigó e informó al embajador en Bogotá que sin duda era alemán. (U.S.A., 

1965)322 

 Para Colombia fue la excusa perfecta para cumplir la orden de Estados Unidos de declarar la 

guerra al eje y adoptar las otras medidas impuestas por Estados Unidos, entre otras, la internación 

de alemanes, italianos y japoneses y las expropiaciones de sus bienes, junto con medidas curiosas 

como prohibir el uso y enseñanza del idioma alemán en el país.   

 
321 La Resolute el 23 de junio de 1942 y la Roamar el 22 de julio siguiente. 
322 Este libro relaciona los telegramas de informe del embajador Lane en Bogotá, con la Secretaría de Estado. Este es 

del 23 de noviembre de 1943, de Washington a Bogotá (página 6). Además, informa sobre la acogida que tuvo en 

Colombia la declaración de guerra al eje. 
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En junio de 1940, cuando Italia se alió al eje y entró a la guerra, dos tanqueros italianos, el 

Antea y el Rapallo que navegaban en el Caribe vieron la imposibilidad de volver a Europa, por lo 

que decidieron entrar a Cartagena y esperar. A raíz de la declaración de guerra, los barcos fueron 

decomisados por Colombia y los marineros internados cerca de Bogotá.323 

Cuando eso sucedió, algunas personas lo tomaron con placer al considerarlo como una especie 

de “recuperación” por la afrenta italiana de 1898. Las naves fueron puestas en venta y el principal 

oferente [en realidad, el único] fue el Gobierno de Estados Unidos. Las comunicaciones del 

embajador norteamericano Lane con el Secretario de Estado, se refieren a la conveniencia de 

acelerar el proceso de compra (U.S.A., 1965) y en respuesta, el Secretario C. Hull en telegrama 

del 19 de  marzo de 1943 le da instrucciones y menciona que la compra de naves decomisadas se 

ha hecho en otros países, pero en Colombia el tema se complicó porque el Gobierno no se hizo 

titular de las naves, además de razones burocráticas del gobierno americano, hubo diferencias 

sobre la forma de pago, toda vez que pasaría por la Federación Nacional de Cafeteros, depositaria 

de las naves. 

Finalmente, el precio de compra fue establecido en USD 1.500.000324 y el pago se hizo en 

septiembre de 1943325. En cualquier caso, una cifra ínfima frente a lo pagado a Cerruti y sus 

compañeros de aventuras. 

 

6.3.Caso Turra, mismo modo de proceder, armas diferentes. 

En 1995, se repitió el Asunto Cerruti, pero en minúsculo, esta vez con el nombre de Caso Turra, 

cuando un joven italiano que estaba en Cartagena ejerciendo el derecho a la vagancia patrocinada 

por su familia, apareció muerto en confusos hechos en un evento que involucró a la policía local. 

 
323 En el diario El Universal de Cartagena del 20 de junio de 2009, el columnista Rodolfo de la Vega escribió sobre el 

capitán Virginio Giaimo, quien con otros tripulantes liberados, decidieron quedarse en Colombia. El capitán Giaimo 

trajo a su familia de Italia y fue nombrado instructor en la Armada Nacional en Cartagena. 
324 Telegram. “The Secretary of State to the Ambassador in Colombia (Lane). WASHINGTON, June 2, 1943.” 
325 Memorandum by Mr. R. W. Flournoy of the Office of the Legal Adviser to the Legal Adviser (Hackworth), 

WASHINGTON, July 10, 1943. “As you may know, these Italian tankers were seized by Colombian authorities when 

they were in the Port of Bogotá [sic] and turned over to the Colombian corporation known as the Federacion Nacional 

de Cafeteros, which appears to be controlled by, and in effect an agency of, the Colombian Government.” [Algo 

importante la confusión]. Las naves habían sido entregadas en comodato a la Federación. Pero hubo otro problema 

que la Secretaría de Estado tuvo que resolver: Mussolini había caído en julio de 1943, luego, se planteó si Estados 

Unidos debía pagar alguna compensación a Italia. 
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Para la familia del difunto y el gobierno de la República de Italia como su representante, se trató 

de un homicidio por parte de la Policía de Colombia, por lo que tomaron el anfractuoso camino de 

la disputa y la defensa del fulano, sin tener en cuenta sus antecedentes y razones por las cuales se 

encontraba en la ciudad, como fue demostrado en el juicio. 

Con base en el estereotipo construido de Colombia país sin ley ni orden, Italia pretendía que el 

juicio a los cinco policías que estaban de turno ese día y tuvieron que lidiar con el problema, fuesen 

juzgados, mejor, declarados culpables por un tribunal italiano o en su defecto, por un tribunal 

colombiano con investigación de Italia y juez italiano. Cuando se les dijo que eso era descabellado 

e imposible, cambiaron a presionar por varios caminos, incluyendo las económicas, educativas y 

otras más burdas como inundar de correspondencia a la embajada de Colombia en Roma. 

El siete de abril de 1997 el euro parlamentario italiano Luchiano Vecchi hizo dos preguntas a 

la comisión formada a petición de Italia para investigar “el salvaje asesinato del ciudadano italiano 

Giacomo Turra326 a manos de la policía colombiana, tema sobre el cual las autoridades 

colombianas han boicoteado la investigación sobre la paliza recibida por ese estudiante.” 

1. “¿Puede informar la Comisión sí se ha emprendido alguna medida oficial para 

exigir a las autoridades colombianas que se aclaren las circunstancias de la muerte 

de Giacomo Turra y que sus asesinos comparezcan ante las justicia? 

2. ¿No considera la Comisión que es necesario emprender acciones que incluyan la 

amenaza de sanciones contra Colombia para que la vida y la seguridad de los 

ciudadanos comunitarios no estén amenazadas por la conducta escandalosa y 

delictiva de miembros de la policía nacional de Colombia?” 

En efecto, Italia presionó al Gobierno de Colombia, porque partieron de la culpabilidad de los 

policías que atendieron el caso y el estereotipo sobre la incapacidad de las autoridades colombianas 

para actuar en justicia. Como en el caso Cerruti, para apoyar la gestión diplomática de su 

cancillería, el gobierno italiano amenazó con cancelar las visitas de capacitación con la policía de 

Colombia, suspender el tratado de cooperación judicial y presionar en la Unión Europea para 

reducir o eliminar preferencias arancelarias otorgadas al país, ¡otra versión del envío de barcos de 

guerra! Y, para combinar todas las formas de lucha, lograron que congresistas hicieran citaciones 

 
326 Parlamento Europeo, doc. 367, 04/12/1997 
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a funcionarios gubernamentales en sesiones del congreso. Al final, luego de ríos de tinta en 

español327 y en italiano, la justicia colombiana declaró inocentes a los policías señalados y las 

aguas se calmaron. 

 

 

  

 
327 El periodista Germán Castro escribió un libro que fue resultado de sus entrevistas e investigaciones en Cartagena 

e Italia, (Castro Caycedo, 1997), el cual trata en detalle el incidente, la historia de G. Turra, los otros involucrados, 

los estereotipos sobre Colombia, el proceso, etc. 
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7. Anexo 

PAÍSES INVOLUCRADOS EN EL ASUNTO CERRUTI. 

COLOMBIA 

El Asunto se desarrolló en dos países: Los Estados Unidos de Colombia con el Estado Soberano 

del Cauca y la República de Colombia con el Departamento del Cauca, vale decir, radicalmente 

diferente al primero. 

Cerruti y la “cuestión italiana” tuvieron como fondo cuatro guerras civiles: La de 1876 en donde 

fue clara la participación de Cerruti al lado del gobierno liberal radical del Cauca contra los 

insurrectos conservadores; la guerra civil de 1885, en que los liberales moderados y los 

conservadores se enfrentaron a los liberales radicales en armas, pero el gobierno de Colombia no 

pudo convencer de la participación de Cerruti en ella, aspecto fundamental para sostener que 

Cerruti había perdido su condición de extranjero neutral; la de 1895, de corta duración y alcance, 

por parte de los liberales insurrectos contra el gobierno conservador, sin intervención de Cerruti y 

el Asunto; y la de los mil días, en que el gobierno conservador aplastó los ejércitos liberales en 

armas contra la regeneración. Durante ésta última, la comisión arbitral avanzó en el 

reconocimiento y pago de las acreencias, según lo ordenado por el laudo Cleveland. 

ITALIA 

La unificación de Italia fue proclamada en 1861. Luego de la batalla de Mentana, en la que 

decía Cerruti que había luchado como compañero de su amigo Garibaldi, los ejércitos empezaron 

a ser vistos como innecesarios y carga, por lo que fueron reducidos. Uno de los cesantes fue 

Cerruti, quien como muchos desempleados de la guerra optó por le emigración, en su caso a 

Panamá. 

Unificar estos territorios no fue una tarea fácil e implicó batallas y acciones radicales y como 

complemento fundamental, unificar en torno a ideas y elementos comunes, por medio de la 

creación del mito basado en la gloriosa Roma Imperial para promover identidad y de la mano de 

éste, crear autoestima para paliar la idea de que Italia no contaba en el mundo imperial europeo 

porque su pasado verdadero era corto, no tenía colonias, estaba poco industrializada y sobre todo, 

era incapaz de sostener a su población por lo que tuvo que promover la emigración, su válvula de 



180 
 

escape que evitó la muerte por hambre y el estallido social. La principal arma para hacer que los 

ciudadanos del reino vieran futuro y se comprometieran en la construcción del reino de Italia, fue 

utilizar el nacionalismo328. 

Esta combinación ayuda a explicar en gran medida la virulenta y desmedida reacción de Italia 

en defensa de un ciudadano perdido en el lejano y poco comprensible Estado Soberano del Cauca. 

Este personaje consiguió poner a su servicio  al reino de Italia como herramienta para lograr su 

exitosa estrategia de enriquecimiento y venganza. Italia fue manejada de tal forma por Cerruti, que 

el reino puso su experticia diplomática, red de contactos, legaciones y la fuerza bruta a favor de él 

y su grupo de gánsteres.  

Baste aquí recordar las escaramuzas diplomáticas, la maledicencia en la mención de Colombia, 

el desembarco de tropas y otras acciones de poder en Buenaventura, la amenaza de bombardeo a 

Cartagena, el bloqueo del puerto de Buenaventura y la participación en los laudos, entre otros 

igualmente importantes.  

ESPAÑA 

El Reino de España a solicitud de las partes, se ofreció como mediador en el conflicto ítalo-

colombiano con el pomposo título de “potencia mediadora”. En agosto 14 de 1886, nueve días 

después de la promulgación de la Constitución de 1886, el Consejo de Delegatarios sin mayor 

discusión, aprobó el protocolo. El 26 de enero de 1888 en Madrid fue entregado el laudo. En virtud 

de este se estableció la comisión arbitral en Bogotá, conformada por el embajador España quien 

lo presidió, el de Italia y un representante del ministerio de relaciones exteriores de Colombia. 

ESTADOS UNIDOS 

Fue el gran observador del Asunto y maestro en el juego de la geopolítica en el marco de la 

doctrina Monroe y con especial referencia a Panamá.  Estableció los límites invisibles: Italia temía 

que Estados Unidos pudiera inmiscuirse a favor de Colombia con motivo de la incursión de la flota 

de guerra italiana en Cartagena y Colombia esperaba la intervención a su favor, de quien suponía 

era su aliado. 

 
328 Es una historia similar a la de la unificación de Alemania que sirve para entender porque Italia y Alemania serían 

fascistas unos años más tarde Este interesante tema del origen del fascismo se puede leer en el libro de Dietrich 

Schwartz, La cultura – todo lo que hay que saber. (Schwartz, 2002) 
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El presidente Cleveland aceptó ser árbitro y emitió su laudo en los últimos días de su mandato. 

En los previos del incidente de amenaza de bombardeo a Cartagena, a solicitud de Colombia, 

Estados Unidos le escribió a Canevaro diciéndole que evitara el uso de la fuerza y que negociara 

con Colombia. Mensaje ambiguo que daba entender que protegería a Colombia, pero sin 

comprometerse. Italia lo vio así y entendió que no era segura la neutralidad de Estados Unidos. 

En el comité ad hoc para definir las deudas de Cerruti & Co. convocado por el ministerio de 

relaciones exteriores de Colombia luego de la incursión a Cartagena y Buenaventura, Francia, 

Alemania y el Reino Unido nombraron como su representante a Leo Siegfried Kopp y Colombia 

a José María Núñez Uricoechea. Ellos dos nombraron el otro miembro, James C. Mcnally, 

norteamericano, secretario de la Legación de los Estados Unidos y Cónsul General en Bogotá. 

REINO UNIDO, ALEMANIA y FRANCIA 

Los principales acreedores de Cerruti eran sociedades inglesas, francesas y alemanas, con sede 

mercantil en esos países. A algunos les debía desde antes del Asunto. En virtud del laudo 

Cleveland, los Embajadores de estos países en Bogotá se convirtieron en los representantes en 

Colombia de los acreedores de Cerruti en esos países.  

El protocolo Mateus – Menabrea para el primer laudo, fue firmado en París en 1886. Previo al 

mismo, Cerruti se reunió en esa ciudad con sus acreedores para orientar el fallo. 

En el comité ad hoc para definir las deudas de Cerruti & Co., convocado por el ministerio de 

relaciones exteriores de Colombia, luego de la incursión a Cartagena y Buenaventura, el Reino 

Unido, Alemania y Francia el nombraron como su representante a Leo Siegfried Kopp, ciudadano 

alemán y colombiano.  

Los gobiernos de estos países, en respaldo de sus empresas y ciudadanos, presionó al reino de 

Italia para que a su vez influyera sobre los jueces italianos para que fallaran a favor de los 

demandantes en los procesos de cobro que emprendieron en Roma contra Cerruti 

Cuando Colombia rompió relaciones diplomáticas con Italia, el Reino Unido fue su 

representante  y como tal, estuvo encargado del cobro de las acreencias de italianos según el laudo 

Cleveland. La legación británica recibió en su cuenta del Banco de Bogotá el pago de COP22.907 

que le hizo Colombia a Gaspare Mazza y que éste nunca aceptó.  
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A raíz del incidente de Cartagena, la armada italiana se retiró cuando Colombia depositó en la 

cuenta de la Tesorería del Reino de Italia en el Hambro Bank en Londres, las £20.000 exigidas por 

Candiani. 

PAÍSES BAJOS, HOLANDA (CURAZAO) 

Candiani reunió su flota en Curazao para ir a Cartagena. Cuando salió de esa ciudad se dirigió 

a Venezuela en visita de buena voluntad y de ahí pasó a Curazao de regreso. En septiembre de 

1898 escribió su informe desde allí (Tamburini, La cuestión Cerruti y la crisis diplomática entre 

Colombia e Italia (1885-1911)., 2000). En este sentido, Holanda ayudó a Italia en su acción 

punitiva contra Colombia. 

SUIZA329 

En octubre de 1899 Colombia, fue obligada a pagar por el laudo arbitral de la Federación Suiza, 

CHF1.000.000330 a la sociedad británica Punchard, McTaggart, Lowther & Co., por demanda 

promovida por el Departamento de Antioquia en 1891, con motivo del incumplimiento y el 

abandono de obras de este consorcio, en la construcción de la línea Puerto Berrío-Medellín, un 

tramo clave del ferrocarril de Antioquia. El pago debía hacerse en 1900, plazo que por la guerra 

de los mil días se extendió hasta diciembre 31 de 1901, con intereses del 6% anual. (Bernecker & 

Fischer, 2006) 

Al tiempo, se supuso que en 1900 prácticamente había sido pagadas todas las deudas según el 

laudo Cleveland, con los cual las £20.000 de la incursión Candiani, quedaban disponibles. Por lo 

tanto, el Ministerio de relaciones exteriores ordenó poner a disposición de la Legación Británica 

en Bogotá ese depósito en el Hambro Bank, y se obligó a completar el faltante. El embajador 

británico Welby aceptó como embajador ad hoc de Italia y se comprometió a hacer los trámites de 

devolución, pero la cancillería italiana no estuvo de acuerdo, alegando que el tema no había 

 
329 La fuente principal de esta nota es el libro de Reminiscencias de Vida Diplomática, 1879 a 1923 de Ignacio 

Gutiérrez Ponce (Gutiérrez Ponce, 1926). El médico Gutiérrez fue representante de Colombia en varios países de 

Europa, por lo que vivió el Asunto Cerruti desde las mieles diplomáticas. Al cesar sus funciones, regresó a Colombia 

y publicó este libro de memorias. 
330 Los autores mencionan que el laudo obligó a pagar £40.000, el doble de lo conseguido por Candiani y su armada 

en Cartagena en 1898, pero mucho menos de los que costó el Asunto Cerruti. 
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terminado del todo porque todavía no se había satisfecho el laudo Cleveland y por supuesto, a 

Cerruti. 

Estas empresas británicas presionaron al gobierno suizo y al británico, para lograr la entrega de 

las libras, pero Colombia sólo podía disponer de ellas con autorización de Italia.   

En 1901 la cancillería británica le dijo al encargado de negocios de Colombia, Ignacio Gutiérrez 

Ponce, que estaban siendo presionados por los socios mencionados, quien había logrado interesar 

a miembros del parlamento. Para el efecto, se veía en la obligación de decirle que si el pago no se 

arreglaba rápidamente, enviarían un barco de guerra a Cartagena a buscar el pago por la fuerza. El 

funcionario le explicó que Colombia había aceptado el laudo de Lausana y que no veía viable el 

pronto pago con los depósitos del Hambro, que estaban en plena y devastadora guerra civil y que 

una acción de fuerza perjudicaría de manera importante las relaciones entre los dos países, lo 

mismo que los negocios importantes y crecientes de ciudadanos y empresas británicas en 

Colombia. 

Finalmente el pago se hizo en 1902 en libras esterlinas aunque el laudo ordenó el pago en 

francos suizos, por lo que fue necesario hacer una conciliación completa, que finalmente terminó 

en 1904 con solicitud de devolución de pago en exceso hecho por Colombia. 

LA TRIPLE ALIANZA: ALEMANIA, IMPERIO AUSTROHÚNGARO, ITALIA 

Cuando la presencia de la armada italiana en Cartagena y ante la preocupación de Italia de que 

se metiera Estados Unidos a impedir el atropello, el ministro de relaciones exteriores de Italia, 

Canevaro, pidió a sus embajadores en Europa (Berlín, Viena, Londres, París, San Petersburgo) que 

sondearan un posible apoyo en caso de intervención de Estados Unidos. La respuesta no fue de 

apoyo, quedando claro que no se enfrentarían a ese país por solidaridad con Italia. 

CHILE 

El laudo o convención de Roma de 1909 estableció un comité de tres miembros. El 

representante de Colombia fue Santiago Alundete ministro de Chile en Italia. 

De otra parte, en la guerra civil de 1885 el presidente Núñez solicitó al gobierno norteamericano 

que en cumplimiento de tratado Mallarino-Bidlack, desembarcara tropas en Panamá y en Colón 

para poner orden por la insurrección de Pestrán que incluyó, entre otras acciones criminales, el 
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incendio de la ciudad de Colón. La fragata acorazada Esmeralda, propiedad de Chile, conminó a 

las naves de guerra de Estados Unidos a que abandonaran Panamá o someterse al retiro armado 

por parte del Esmeralda. 

NORUEGA 

El laudo o convención de Roma de 1909 ordenó crear un comité de tres miembros. El elegido 

por los otros dos miembros fue Francis Hagerup, quien era el embajador de Noruega en Dinamarca. 

En cierto sentido, esa excusa otorgada por Dinamarca lo involucraría indirectamente en el Asunto. 

 

Acta est fabula. 
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