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PRÓLOGO.

Desde que el genio del bien ha logrado romper
las cadenas del despotismo político y religioso en
que gemia el pueblo americano bajo el peso insoportable de un yugo, tanto mas duro cuanto mas
distante se hallaba el centro del poder que lo i m ponía, es prodigiosa la rapidez con que se derraman por todas partes los conocimientos del espíritu
h u m a n o , inundando, digámoslo así, en copiosos
raudales unos países donde parecía haber fijado
su eterno, imperio las tinieblas de la ignorancia.
Los individuos de todas clases de estas nuevas
Repúblicas que se han alzado como por encantamiento del seno del oprobio , viéndose elevados á
la dignidad de hombres libres, con el poder negado
hasta ahora de labrar por sí mismos su felicidad,
se entregan con entusiasmo á la investigación y
empleo de los medios mas propios para cegar el
abismo de males en que los había sumido la opresión , y beneficiar el rico venero de goces y placeres
que les abre la libertad. Suelto el ingenio de las
vergonzosas amarras que lo tenían encadenado,
ya se encumbra por los sublimes ramos de las
ciencias, ya se explaya por los fecundos campos
i

2

PRÓLOGO.

de las artes, huyen los funestos errores y las preocupaciones envejecidas, entronízase la verdad,
nace la industria, la actividad sucede á la apatía;
y luce por fin la esperanza de un porvenir dichoso
y lisonjero.
En este movimiento general de un pueblo nuevo
que camina con todo el ardor de la mas vigorosa
juventud á la cumbre de la perfección social, no
es por cierto la ciencia legislativa el último medio
á que debe recurrir para llegar al fin que se propone. La legislación es la base d é l a sociedad: sin
legislación no hay orden, ni libertad, ni igualdad,
ni propiedad, ni seguridad, ni riqueza, ni placer,
ni sosiego, ni derechos, ni obligaciones; la legislación es la que hace felices ó desgraciados á los
hombres, según que se funda en la utilidad de
todos, ó es dictada por los ciegos caprichos de la
antipatía y simpatía ó del ascetismo; la legislación
pues es el objeto mas importante del estudio de
un pueblo que por las instituciones que h a adoptado debe concurrir á la formación de sus leyes.
Los conocimientos legislativos habían estado
encerrados hasta ahora en el estrecho círculo de
u n corto número de adeptos: la ciencia del derecho
casi no habia salido del recinto oscuro del foro; y
aun se miraba con cierta especie de terror por los
que no la estudiaban por oficio. Pero ya en las n a ciones libres se populariza insensiblemente, y se
hace poco á poco el patrimonio de todas las clases,
porque todas las clases son llamadas á la silla cu-
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rul para ejercer las altas funciones de la legislatura , y todas toman interés en conocer tanto lo que
exige la utilidad pública, como los actos que son
la expresión ó resultado de la voluntad general.
Mas en los Estados nacientes de la América,
hasta que llegue la época de formar códigos que
estén mas en armonía con las necesidades del pueblo , con el espíritu del siglo y con el progreso de
las luces, no es fácil tomar gusto al estudio de las
actuales leyes, que no pueden conocerse sino después de muchos años de fatigas, meditaciones y
desvelos. Nuestros cuerpos del derecho no son efectivamente otra cosa que un amontonamiento confuso de a u t o s , decisiones y decretos , dados en
diversas épocas, por diferentes personas, con motivos diferentes y aun contrarios, sin plan , sin
coherencia y sin principios uniformes; un caos
por consiguiente lleno de contradicciones y de
tinieblas:
Rudis indigestaque moles,
Frígida ubi pugnant calidis, humentia siccis,
Mollia cura duris, sino pondere habentia pondus;

y por desgracia su duración tiene que ser todavía mas larga de lo que desearían los amigos del
bienestar de los pueblos; porque la reforma en
este ramo es demasiado complicada, difícil y penosa, y el cuidado de constituirse y de asegurar
su independencia y libertad política debe ocupar
con preferencia la atención de unas Repúblicas
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que todavía tienen muchos enemigos de su gloria.
En este estado de cosas, en que la libertad da
á todos los espíritus un impulso tan feliz hacia la
ilustración, en que se hace mas popular la ciencia
legislativa, y en que todas las clases sienten la
necesidad de tomar alguna tintura de la jurisprudencia de su país; no será inoportuno presentar al pueblo americano una idea breve, clara y
sencilla de sus leyes, poniendo al alcance de los
ojos de todos el cuadro casi inaccesible de esta facultad , y dando al lector en un corto número de
páginas unas nociones que no podrían adquirir
sino con mucho trabajo y aplicación.
Tal es el objeto de la publicación de este resumen del derecho que el autor habia compuesto
para su uso. Se le ha dado el nombre de Manual
del Abogado, por ceder al imperio de la moda :
todas las ciencias, todas las artes, y aun los oficios ven publicarse diariamente sus manuales;
justo es pues que tenga también el suyo la abogacía.
Esta obrita podrá ser útil no solo para los que
se dedican á la carrera forense, sino también para
toda clase de personas. En ella tendrá el abogado
una suma do lo que sabe, un recuerdo de lo que
h a aprendido, y un auxilio para su m e m o r i a : el
joven que quiera abrazar esta profesión, encontrará un compendio de lo que debe a p r e n d e r , un
hilo que le guie por el intrincado laberinto de esta
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ciencia, y una luz que le muestre los caminos
para adquirir conocimientos mas profundos :
Indocti discant ct ament raeminisse periti:

finalmente los demás ciudadanos podrán tomar
sin trabajo las noticias que necesiten para su gobierno, para el arreglo de sus negocios, para el
acierto , seguridad y buen éxito de sus contratos,
para el ejercicio de sus derechos y para el desempeño de sus obligaciones, ahorrándose de este
modo á sí mismos y á sus herederos los infinitos
pleitos y sinsabores que suele producir la ignorancia de las leyes:
Ut mónitas caveas ne forte negotii
Incutiat tibi quid sanctarum inscitia legum.

Nada se dirá del cuidado con que se ha hecho
la redacción, que quizá ha costado mas de lo que
pueden presumir los que no se han dedicado á este
género de trabajo. Se ha procurado decir mucho
en pocas líneas, evitando al mismo tiempo la oscuridad ; se han mejorado las definiciones, que
en nuestros cuerpos de legislación suelen hallarse,
ó diminutas, ó redundantes, ó expresadas en términos-anticuados ; se han puesto algunas notas
arregladas generalmente á las doctrinas del célebre jurisconsulto inglés Jeremías Bentham.
.Se han omitido en el discurso de la obra algunas disposiones del derecho que ya no están en
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armonía c o n j o s principios políticos que se han
proclamado; y se dejan correr, no sin algún objeto , otras que tampoco lo están, y que va suprimiendo poco á poco la mano de la reforma.
Si esta obrita no es completa en su línea, si
tiene sus lagunas y defectos; no por eso deja
de ser muy apreciable como única en su clase,
cuando tal como se halla puede servir de grande
utilidad al público americano, á quien se dedica.
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TITULO PRGLI9IINA.il.
DE

1.
2.
3.
i.
5.
.6.

LA JUSTICIA

Y DEL

DERECHO.

Qué es justicia y sus divisiones.
Derecho y sus preceptos.
División del mismo.
De la ley y de los privilegios.
De la costumbre.
Objetos del derecho.

1. Justicia es : la voluntad constante y perpetua
de dar á cada uno su derecho. Se divide en conmuiativay distributiva : aquella es la que da á cada uno
lo que es suyo ó se le debe por contrato ú otra causa
obligatoria ; esta la que da los premios y castigos
según el mérito de cada uno.
2. Derecho significa unas veces el objeto ó cosa
mandada por las leyes, otras la misma ley ó precepto,
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y oirás la colección de las leyes de algún género,
como cuando decimos el derecho canónico, el civil,
etc. Sus preceptos son : I vivir honestamente; 2 no
hacer daño á nadie; 3 dar á cada uno lo suyo.
3. El derecho se divide en natural, de gentes y
civil. El natural es el promulgado por Dios al linaje
humano por medio de la recta razón. El de gentes no
es otra cosa que elpropio derecho natural aplicado
dios negocios de las naciones. El civil es el que ha
establecido cada pueblo para el arreglo de los derechos y deberes de los individuos que lo componen;y
se subdivide en escrito y no escrito: aquel es el que
lia sido promulgado, y se llama ley ; este el que no lo
ha sido, y se llama costumbre.
o

o

o

í. Ley es : mandamiento ó regla dada por el legislador ; á la que debemos acomodar nuestras acciones.
Tiene fuerza desde su publicación, á no ser que otra
cosa se prevenga ; y es general ó especial. General es
la que se da á favor de todo el pueblo; y especial, la
que se da d favor de personas ó cuerpos particulares.
Esta se llama privilegio, el cual es real ó personal;
aquel pasa á los herederos ó sucesores, este no.
5. Costumbre es : derecho no escrito que se ha
introducido por el uso. Para que sea tal, y no corruptela , se requiere que el uso sea del pueblo ó de
su mayor parte por espacio de diez años ; y que esté
en armonía con la utilidad general. Dos juicios ó sentencias uniformes son una de las pruebas de la costumbre. La costumbre legítima tiene fuerza de ley,
deroga la anterior que le es contraria, c interpreta
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la dudosa ; de donde se dice que hay costumbre fuera
de la ley, contra la ley, y según la ley.
6. Los objetos del derecho son tres : Personas,
Cosas y Acciones. Persona es : el hombre considerado en algún estado. Cosa : lo que, no siendo persona'ni acción, puede ser de alguna utilidad al
hombre. Acción : el medio por el que pedimos en
justicia lo que es nuestro ó se nos debe. De las Personas se trata en el primer libro, de las Cosas en el
segundo, y de las Acciones en el tercero.

LIBRO

PRIMERO.

DE LAS PERSONAS.

TITULO I.
$

DEL

1.
2.
3.
•í.
5.
0.
7.
S.
9.

ESTADO

DE

LOS

HOMBRES.

Qué sea estado de los hombres y su división.
Unos son nacidos y otros por nacer.
Varones y hembras.
Mayores y menores de edad.
Según el estado civil, se subdividen en libres y siervos
ó esclavos.
Nobles y plebeyos.
Eclesiásticos y legos.
Vecinos y transeúntes.
Naturales y extranjeros.

1. Estado de los hombres es: la calidad ó condición
en virtud de la cual gozan los hombres de diferentes derechos. Esta condición viene, ó de la naturaleza, ó de la voluntad de los hombres , y por eso su
estado se divide en natural y civil.
2. Según el estado natural, unos son nacidos y
otros por nacer ó concebidos. Estos, cuando se trata
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de su bien, se consideran nacidos para los efectos
del derecho, con tal que después nazcan vivos , vivan 24 horas, y sean bautizados, teniendo ademas
para reputarse legítimos, la calidad de nacer, cuando
mas á los diez meses, y cuando menos á los siete de
la preñez de su madre (1).
3. En 2 lugar hay diferencia entre varones y hembras. Los varones por razón de su mayor prudencia,
y las hembras en cuanto á aquellas cosas en que excusa la fragilidad del sexo , son de mejor condición.
De ahí es que solo los hombres son capaces de los
oficios públicos, y que á las hembras no daña el n #
saber las leyes, con otras diferencias que se observan
en el derecho.
o

4. En 3 lugar, por razon.de la edad se dividen en
mayores de 25 años, y en menores, á quienes compete la restitución in integrum. De estos los que
cumplen 14 años, y las hembras 1 2 , se llaman púberes , salen de la tutela, pueden casarse, y hacer testamento. Los que no lian cumplido 7 años se llaman
infantes; hasta los diez años y medio, próximos á la
infancia, y de allí hasta los 14 y 1 2 , á la pubertad.
e r

(1) El Código francés so explica en este punto con mucha
claridad. « El hijo, dice, concebido durante el matrimonio
» tiene por padre al marido, el cual sin embargo podrá ne» garse á reconocerle, probando que durante el tiempo que
» medió desde el dia 300 » hasta el 1S0»>° antes del nacim

» miento de dicho hijo se hallaba en la imposibilidad física
» de cohabitar con su mujer, por causa de ausencia ó á resul» tas de algún accidente. »
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A los 10 1[2 ya se repulan capaces de dolo, y por
ello se les imponen algunos castigos.
5. Según el estado civil, son los hombres Ubres ó
siervos; nobles ó plebeyos; eclesiásticos ó legos; vecinos ó transeúntes; naturales ó extranjeros. Siervos son los que están sujetos al poder de otro contra
la naturaleza, de modo que cuanto adquieren es para
su señor, y este puede hacer de ellos lo que le acomode, menos matarlos. Libres son los que pueden
hacerlo que quieran, si no se lo impide la fuerza ó la
ley. Estos ó no lo han sido siempre, y se llaman fortes, horros ó libertos, por haber recibido la libertad
de sus señores, ó lo han sido en todo tiempo, y se
llaman ingenuos; de los cuales unos están bajo la patria potestad, otros en tutela ó curaduría, y oíros del
lodo independientes ó suijuris.
6. Nobleza es : calidad de distinción , que por razón de su estado eleva al hombre á una clase superior
á la ordinaria de los demás. Unos la tienen de inmemorial, otros porque han justificado posesión de 20
años en sí, sus padres y abuelos, y otros por declaración ó privilegio que se les ha otorgado. Sus principales privilegios son : 1° estar exentos de pechos y
tribuios plebeyos; 2 no poder ser encarcelados por
deudas, ni prendadas las casas de su morada , caballos, muías ni armas; 3 no poder ser puestos atormento; 4 no podérseles condenará desdecirse de
haber injuriado á otro ; 5 poder usar de pistolas de
arzón; 6 poder aspirar exclusivamente á ciertos empleos. Plebeyos son lodos los del estado llano ó geneo

o

o

o

o
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ral, quienes carecen de tales exenciones y son el nervio del Estado (1).
7. Los eclesiásticos están exentos del derecho de
alcabala, de las cargas personales, de pagar contribución por sus bienes particulares, y por los destinados
á primeras fundaciones, y los que ya tenían adquiridos las manos muertas eclesiásticas en 1737. Gozan
ademas del privilegio del fuero. (2)
8. Vecino, en sentido lato, es el que habita en
algún lugar, tenido por tal según la común estimación
del pueblo ; á cuya clase pertenecen los estudiantes,
menestrales, y mozos de soldada, y esta es la vecindad que basta para la calidad de testigo en los testa(1) En los Estados libres lian cesado todos los privilegios y
prerogativas do los nobles, estableciéndose
que nobilitas sola est atque única virtus:

el principio de

todos los ciudada-

nos son iguales ante la ley ; todos contribuyen indistintamente á las cargas del Estado en proporción de sus bienes;
y todos pueden aspirar igualmente á los empleos civiles y
militares. Dejamos no obstante sin suprimir las leyes relativas
á los privilegios de la nobleza, para que con el recuerdo de
tan odiosas distinciones aprecien mas la dignidad de hombres
á que han sido elevados por sus instituciones los ciudadanos
de los referidos Estados, saliendo del abatimiento y degradación á que estaban reducidos.
(2) No puede haber ley mas injusta que la que eximo de
contribución los bienes del clero. Si este por otra parte nos
inculca la obligación de pagar los tributos, date Cccsari qiuu
¡unt Ctcsaris, parece dobia empezar dándonos el ejemplo, sin
haber tenido jamas ni aun la pretensión de arrancar exenciones que tan contrarias son á su doctrina y al interés de los
pueblos.
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raenlos. Pero propia y rigurosamente aquel se dice
vecino, que tiene establecido en algún lugar su domicilio ó habitación con ánimo de permanecer en él.
Este ánimo se reputa probado por el trascurso de
diez años, ó si uno vende sus posesiones en el lugar
A y compra otras en el lugar B , donde trasíiere su
habitación, ó si da fiadores de que permanecerá en
él diez años, y se sujeta á las cargas y tributos vecinales. Solo los vecinos deben llevar tales cargas, y
solo ellos deben servir los oficios de concejo. Transeúntes son los que se hallan en algún lugar sin ser
vecinos de él.
9. Natural de la nación es : aquel que naciere en
ella,siendo hijo de padres que ambos á dos, ó á lo
menos el padre haya también nacido en la misma,
ó haya contraído domicilio en ella, y ademas haya
vivido por tiempo de diez años. Extranjero es aquel
á quien falta alguna de estas circunstancias. Solo los
naturales pueden tener beneficios eclesiásticos ó pensiones sobre ellos, y oficios de república.
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T Í T Ü I O II.
DE

1.
2.
3.
4.

LA P A T R I A

POTESTAD.

Qué es patria potestad y modos de constituirse.
Efectos de la misma en los peculios de los hijos
Modos do acabarse.
De la emancipación, uno de ellos.

1. Patria potestad es : el poder que tienen los padres sobre los hijos legítimos. Se constituye I por
el matrimonio, 2» por la legitimación, 3 por la
adopción, y 4 si el hijo emancipado cometiere contra el padre algún yerro, deshonrándole de palabras
ó de hecho, en cuyo caso volvería á su poder.
o

o

o

2. Todo el peculio de los hijos era antes de los
padres en virtud de la patria potestad; pero esta en
el dia no tiene tanta extensión. Peculio e s : la hacienda ó caudal que tiene el hijo que vive bajo la patria
potestad, con separación de los bienes delpadre. Es
profecticio, adventicio, castrense, y cuasi castrense.
Profeclicio se llama el que adquiere el hijo que vive
bajo la patria potestad con los bienes de supadre o le
viene por su respecto ; y es en todo del mismo padre!
Adventicio el que adquiere el hijo por su trabajo en
alyun oficio, arle ó industria, por fortuna, por
donación, legado ó herencia de su madre ó de cualquier otro : su propiedad es del hijo, y el usufructo
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del padre; y si emancipa al hijo, va á esle la midad
del usufructo, y el padre se queda con la otra. El
padre puede enajenar los bienes del peculio adventicio con justa causa, sin decreto de juez. Castrense
es el que gana el hijo por razón de la
milicia;y
cuasi castrense, el que gana por razón de la toga ó
del ejercicio de las demás artes liberales : estos dos
son enteramente del hijo.
3. Los modos de extinguirse la patria potestad son
siete : I muerte natural ; 2 destierro perpetuo con
pérdida de los bienes ; 3 dignidad del hijo ; 4
emancipación ; 5 incesto ; 6 cuando el padre desampara al hijo echándole á las puertas de la iglesia,
hospital ú otro lugar, de donde la piedad de otro le
recoge ; 7 casamiento del hijo.
o

o

o

o

o

o

o

4. La emancipación es un acto por el cual saca
el padre por su voluntad de su, poder al hijo que lo
consiente. Se hace ante el juez ordinario, quien da
cuenta á la superioridad con los instrumentos de la
justificación de las causas para que la declare. El padre puede ser obligado á emancipar: I cuando casliga al hijo muy cruelmente ; 2 cuando prostituye á
sus hijas ; 3 cuando admite lo que le dejan en testamento bajo tal condición ; 4 cuando el hijastro
adoptado, saliendo de la edad de 14 años, acude al
juez, descontento de su padrastro, para que le mande
emancipar.
o

o

o

o
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DEL

1.
2.
3.
i,

MATRIMONIO.

De los esponsales.
Definición del matrimonio y requisitos para conlraerlo.
Sobre el consentimiento paterno.
5 y 6. Sobre el impedimento del parentesco.

7. Explicación de otros impedimentos.
8. Del divorcio.
9 y 10. Comunión de bienes gananciales y cuáles son estos.
11. Facultad del marido en ellos.
12. Casos en que cesa esta comunión ó sociedad.
13. Cargos de la misma en la liquidación de las ganancias.
14.. Sobre el marido menor de edad.
15. Cosas que no puede hacer la mujer sin licencia del
marido.
1. Esponsales son la promesa

de casarse que se

hacen m u t u a m e n t e el varón y la mujer con reciproca
aceptación. P a r a que sean válidos, y se admitan d e mandas en los t r i b u n a l e s , es necesario que los contrayentes tengan al menos la edad de siete años, que
estén habilitados con el consentimiento de los padres
ó personas que se dirá hablando del matrimonio , y
que se haga escritura pública. Con estos requisitos
podrá ser obligado á cumplirlos cualquiera de los
contrayentes por el tribunal eclesiástico á pedimento
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del otro, á no ser que tenga alguna de las justas causas que se refieren en la ley 8, tit. 1, P . 4.
2.

Matrimonio es : contrato

de sociedad

celebra entre hombre y mujer por mutuo
miento externo,
sobre

que se

consenti-

en que da el uno al otro

potestad

su cuerpo. Debe preceder para contraerlo la

del padre, madre, abuelo paterno, materno, tutor ó
juez del domicilio en los menores; y es indispensable
para su valor, que el varón haya cumplido 14 años y
la mujer 12, que expresen suficientemente

su mutuo

y libre consentimiento, que se celebre ante el p á r roco y dos testigos (1), y que no haya ninguno de
aquellos impedimentos que los teólogos llaman dirimentes, y se comprenden en estos versos:
Error, conditio, votum, cognatio, crimen,
Cull&s disparitasj vis, ordo, ligamen,

honestas.

Si sis affinis, si forte coire nequibis,
Si parochi et duplicis desit proesentia testis,
Raptave sit mulier, nec partí reddita tutee.
(1) En otras partes, como en Francia, no se celebra el matrimonio ante el párroco, sino ante la autoridad civil. Las
ceremonias religiosas sirven para imprimir en el espíritu la
dignidad de este contrato, pero nada influyen en su esencia,
y aun fueron desconocidas mucho tiempo entre los cristianos
hasta que las ordenó como necesarias el emperador León á
fines del siglo nono. Es cierto que á midad del siglo sexto
dispuso el emperador Jusüniano que los eclesiásticos asistiesen
á los matrimonios., pero solo intervenían como simples testigos sin dar la bendición nupcial. La ley civil ha dado pues
á los eclesiásticos la autoridad de intervenir en los casamientos, y por tanto la ley civil puedo quitarla ó modificarla.
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3. Los hijos mayores de 25 años y las hijas de 23
pueden casarse sin necesidad del consentimiento de
su padre; pero los menores deben obtenerlo. En defecto del padre, ha de pedirse la licencia á la madre ;
mas en este caso los hijos adquieren la libertad de
casarse á su arbitrio á los 24 años, y las hijas á los
22. A falta de padre y madre, tendrá la misma autoridad el abuelo paterno, y el materno á falta de este;
pero los varones adquirirán la libertad á los 23 años y
las hembras á los 2 1 . A falta de los padres y abuelos
sucederán los tutores, y á falta de estos el juez del
domicilio; pero en este caso adquirirán la libertad
los varones á los 22 años, y las hembras á los 20.
Ninguno de los expresados tiene que dar razón de las
causas que tenga para negar el consentimiento ; pero
los interesados podrán recurrir á la primera autoridad
política de la provincia, quien, previos informes, concederá ó negará el permiso para que tenga efecto el
matrimonio. Los que no lo contraigan sin estos r e quisitos, y los que lo autoricen, incurren en las penas
de expatriación y confiscación de bienes.
4. Parentesco e s : vinculo, conexión ó aligación
por consanguinidad ó afinidad. La consanguinidad
es la proximidad ó unión de las personas que descienden de una raíz ó tronco. Es de dos especies,
natural y legitima: aquella es la que proviene de cópula ilícita, y esta de lícita. En el parentesco hay
líneas y grados. Línea es : la serie ú orden de las
personas que descienden como cadena de una raíz.
Es recta ó transversal; la primera abraza los as-
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cendientes y descendientes ; la segunda los hermanos,
tios, primos, sobrinos, etc. Grado es el escalón ó
paso de distancia de un pariente á otro.
En la línea recta hay tantos grados como generaciones, ó bien tantos como personas, quitando la
del tronco. La misma regla se observa en la transversal, subiendo al tronco desde el un pariente y bajando después hasta el otro ; pero según el derecho
canónico solo se sube y no se baja, verificándose desde
el mas remoto cuando la línea es desigual. Así es que
el hermano está en segundo grado con la hermana
por el derecho civil, y en primero por el canónico ;
el tio está con la sobrina en tercer grado por el civil,
y en segundo por el canónico. La computación canónica se sigue en los casamientos : la civil en las sucesiones y demás.
5. Afinidad e s : la conexión que resulta del mestrimonio consumado ó*de la cópula ilicita, por la
que losparientes del varón se hacenparientes de la
mujer en el grado que lo son de aquel, y los de la
mujer del varón en la propia forma (1). Hay parentesco espiritual que es el que se contrae en los sacramentos de bautismo y confirmación por el ministro y
padrino con el que los recibe y sus padres; y meramente civil, que se contrae por la adopción.

(1) No hay pues afinidad alguna entre las familias de ambos
cónyuges, sino solo entre un cónyuge y la familia de otro.
Así es que el hermano del marido es afín de la mujer, pero
no de la hermana de la mujer.
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G. La consanguinidad es impedimento dirimente
en la línea recta sin limitación de grados, y en la
transversal hasta el cuarto inclusive : lo que también
sucede en la afinidad si nace de cópula lícita , pero si
de ilícita, solo llega al segundo. El matrimonio rato
y no consumado (1), y los esponsales válidos producen el impedimento de pública honestidad, que en
aquel comprende el cuarto grado, y en estos solo el
primero. Por el parentesco espiritual tienen impedimento el bautizante y el padrino con el bautizado y
sus padres ; siendo lo mismo en la confirmación.
7. El error que recae en la persona, no en la calidad ó fortuna ; el miedo ó fuerza grave; la condición
cpntra la naturaleza ó fin del matrimonio, no la torpe
ni la imposible de hecho ; el voto solemne de castidad, esto es, el que hacen los religiosos profesando,
y los clérigos ordenándose de epístola; el delito de
homicidio del primer cónyuge, ó de adulterio, cometido con esperanza ó promesa de casamiento; la diferencia de culto, cuando el uno es católico y el otro
infiel ; el estar ya casado con otra mujer; la impotencia y el rapto anulan el matrimonio.
8. Divorcio es la separación entre el marido y
la mujer. Esta puede ser en cuanto al vinculo ó solo
en cuanto á la cohabitación, quoad thorum. El matrimonio consumado se disuelve en cuanto al vinculo
solamente por la muerte de uno de los dos cónyugues ;
(1) Matrimonio rato es el celebrado legítima y solemnemente que no ha llegado aun á consumarse.
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pero si solo es rato, se disuelve también por la profesión religiosa de cualquiera de los dos. El divorcio
quoad Ihorutn tiene lugar por la sevicia ó trato cruel
del uno, adulterio y otras causas (1).
9. El matrimonio induce entre los cónyuges una sociedad legal, por la que durante el mismo se hacen comunes de los dos por mitad los bienes gananciales,
aunque el uno hubiese traído mas capital que el otro.
Son bienes gananciales, los que cualquiera de los
cónyuges adquiere con su trabajo, industria, oficio ó
profesión, las rentas y frutos percibidos y pendientes
de los bienes que cada UHO trajo al matrimonio, y de los
que durante él le vienen por herencia, legado, donación, etc. , sin perjuicio de la propiedad ; en inteligencia de que aun los bienes del patrimonio de cada
uno se presumen comunes, si no se prueba lo contrario ; por lo que al contraer el matrimonio suele otorgarse pública escritura , en que conste los que tenia
cada contrayente.
10. En los árboles, viñas, huertas y sembrados de
uno de los cónyuges tiene el otro derecho á la mi(1) El divorcio, no solo en cuanto á la cohabitación sino
también en cuanto al vínculo, ha estado siempre autorizado
en casi todos los pueblos antiguos y modernos, y lo estuvo
también mucho tiempo entre los católicos, hasta que Gregorio IX hizo del matrimonio un yugo indisoluble á pesar de
las leyes del Código civil, cuya enseñanza llegó í ser prohibida por este y otros papas cuando aspiraban al dominio temporal del mundo. Sin embargo en Francia ha estado permitido el divorcio por mucho tiempo hasta en mayo de 1816.
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lad de los frutos si han aparecido, y si no, á la de las
expensas hechas aquel año ; en las mejoras, á la mitad de los gastos que causaron, pero no en las de las
cosas de mayorazgos porque todas ceden á estos ; en
los retractos, á la mitad del precio que costaron ; y en
las permutas, á la mitad de las vueltas , si las hubo.
11. Sin embargo de que el dominio de los bienes
gananciales es común de ambos cónyuges, solo el marido puede enajenarlos sin el consentimiento de la
mujer, y aun hacer donaciones moderadas; pero nada
valdrá, si lo hubiere hecho con ánimo de perjudicarla.
12. Cesa la sociedad ó comunión de bienes: 1 por
muerte de uno de los cónyuges; 2 por divorcio, en
cuyo caso el que dio causa libra al otro de sí, pero no
se libra él del otro (tít. 2 3 , n. 4, lib. 2 ) ; 3 por confiscación de los bienes del uno; y 4 por renuncia de
la mujer á los gananciales, hecha antes, en el tiempo
ó después del matrimonio, en cuyo caso no debe pagar parte alguna de las deudas contraidas durante el
mismo. La viuda que viviere lujuriosamente pierde
los gananciales á beneficio de los herederos de su
marido.
o

o

o

o

13. Las cargas de esta sociedad son : 1» las deudas, excepto las que tenia cada cónyuge antes de casarse, las que pagará de sus propios bienes; 2°la dote
de las hijas, y las donaciones propíer nuptias de los
hijos, bien las prometieren los dos, bien el marido
solo ; si los bienes gananciales no bastaren , pagará
cada cónyuge por mitad de los suyos propios lo que
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faltare, si prometieron los dos; pero solo el marido,
si él solo hubiese hecho la promesa.
14. El marido menor de edad, en entrando en los
18 años, puede administrar su hacienda y la de su
mujer, quedando libre de su curador; pero hasta
cumplir los 25, gozará los beneficios de los menores,
según algunos autores.
15. La mujer no puede sin licencia de su marido
repudiar ninguna herencia, ni aceptarla sino á beneficio de inventario ; ni tampoco celebrar contratos, ni
presentarse en juicio. Pero el marido puede darle
licencia general para todo y ratificar lo hecho ; y el
juez con conocimiento de causa puede compeler al
marido á que la dé, y aun darla por sí mismo, en caso
de injusta resistencia, ó de larga ausencia.

2
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TITULO IV.
DE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
f 3.

LAS D O T E S ,

DONACIONES

Y

ARRAS.

Qué es dote , y cuándo puede constituirse.
División en adventicia y profeclicia.
En estimada é inestimada.
En necesaria y voluntaria.
Cantidad y tasa de las dotes.
De los frutos de las dotes.
Cuándo puede enajenarse la dote.
Cuándo debe restituirse.
De los bienes parafernales.
De las donaciones esponsalicias ó regalos.
De las arras.
De la donación propter nupiias.
De las donaciones entre los cónyuges.

1. Dote e s : una especie de donación que la mujer
ú otro por ella hace al marido para ayudar á sostener las cargas del matrimonio. Es patrimonio de
la mujer, y tanto antes de las bodas como después
puede constituirse y aumentarse.
2. Se divide en primer lugar en adventicia y profeclicia. Es adventicia la que da la mujer por sí misma de lo suyo á su marido, ó la que da por ella su
madre ó algún otro su pariente de la línea materna, ó
algún extraño. Profeclicia se llama la que sale de los
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bienes del padre ó del abuelo, ó de los otros que suben por la línea derecha paterna. El efecto de esta
división es, que cuando el padre dio la dote, la lleva
la hija á colación en la partición de los bienes paternos; y si la madre, en la de los maternos. Si la da
un tercero , se hace por la restitución propia de la
mujer, á no ser que haya pacto de reversión.
3. En segundo lugar, en estimada é inestimada.
Eslimada es cuando se justiprecian las fincas en que
consiste ; inestimada cuando no se justiprecian. En
la primera el pro ó daño es del marido, pues se hace
suya por ser una especie de venta, y así solo está
obligado á restituir el precio ; en la segunda es de la
mujer, y entonces el marido le debe restituir las mismas cosas; pero deben abonarse á este los gastos que
hubiere hecho en mejorarlas. A veces no se hace la*
estimación ó justiprecio de las cosas dótales sino con
el fin de que conste de su valor , para saber cuánto
ha de restituir el marido si no puede volverlas en
especie por culpa suya; y en tal caso la dote se r e puta inestimada. Si alguno de los cónyuges se sintiere engañado por haber sido mas alta ó baja de lo
justo la estimación, puede siempre pedir que se le
resarza el perjuicio, sea el que fuere.
4. En tercer lugar, en necesaria y voluntaria.
Necesaria es la que da el padre y el abuelo paterno ;
porque el padre puede ser apremiado á darla á la hija,
aunque sea rica, y el abuelo paterno á la nieta, si
fuese pobre. Voluntaria es la que da la madre, ú
otro por su voluntad ; porque la madre no puede ser
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apremiada, sino cuando ella es rica y el padre pobre,
ó no se sabe quién es este.
5. La cantidad de la dote debe regularse por la de
los bienes del padre; y debe tenerse presente que
ninguno puede dar ni prometer por via de dote tercio
ni quinto de sus bienes, ni la hija puede entenderse
mejorada tácita ni expresamente por ninguna especie
de contrato entre vivos.
6. Como el dominio de la dote pasa al marido, le
pertenecen todos sus frutos ; y los del año en que se
disuelve el matrimonio se parten prorata entre ambos cónyuges; esto es, son del marido por el tiempo
que aquel duró, y por el restante de la mujer, estén
ó no percibidos : lo que ha de entenderse sin perjuicio de lo dicho sobre bienes gananciales. — Las crias
de los ganados no apreciados son del marido como
fruto que se reputan; pero debe reponer con ellas las
reses que murieren.
7. Puede el marido enajenar la dote estimada, porque la hizo suya por título de compra; pero no la
inestimada, por haberla de restituir en los mismos
bienes que recibió. — Si la mujer enajenase ú obligase estos bienes inestimados con licencia de su
marido, se rescinden estas enajenaciones y obligaciones en cuanto consumen mas de la mitad de la dote,
á no ser que las confirme conjuramento (1).
(1) Si para que no quede indotada la mujer conviene que
no pueda vender mas de la mitad de su dote, es muy ridículo que se dé al juramento la fuerza do confirmar y hacer
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8. Debe restituirse la dote I en caso de divorcio,
y 2" en el de muerte de cualquiera de los cónyuges,
con la diferencia de haberse de restituir desde luego
si los bienes fuesen raíces, y dentro de un año si
fuesen muebles. — Pero hay tres casos en que cesa
tal obligación. I Silos contrayentes hubiesen pactado entre sí, que muerto uno de ellos sin hijos, quedase del otro la dote ó donación. 2 Si la mujer
cometiese adulterio. 3 Si fuere costumbre en algún
lugar de ganar el marido la dote, muerta la mujer.
En cuyos casos se queda el marido con la dote, si no
hubiese hijos; y si los hubiese, será de ellos la propiedad, y del padre ó madre sobreviviente el usufructo. — Si hubiese peligro de que el marido malgaste
la dote, puede pedir la mujer que se la restituya, ó
que se deposite en persona de confianza.
o

o

o

o

9. Bienes parafernales son los que lleva la mujer
al matrimonio ademas de los dótales. Su administración pertenece al marido, y sus frutos son comunes,
como se dijo en el título anterior. Tanto para la devolución de estos bienes, como de los dótales, están
hipotecados todos los del marido por beneíicio de la
ley.
10. Donaciones esponsalicias son los regalos que
antes del matrimonio se hacen por el es poso ala esposa,
y alguna vez al contrario, en joyas y vestidos precioválida una venta contraria á la ley, pues el que induzca á la
mujer á enajenar la dote, la inducirá también á confirmar la
enajenación con juramento.
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sos. Deben restituirse si aquel no se verifica, y no
pueden exceder de la octava parte de la dote. El
exceso se aplica al fisco ; y para atajar el desorden
que suele haber, está mandado que los mercaderes
y plateros no puedan pedir en juicio los géneros y
joyas que dieren al fiado para las bodas.
11. Arra es la donación hecha á la esposa por
el esposo en remuneración de la dote, virginidad ó
nobleza. — No puede exceder de la décima parte de
los bienes del marido. — Su dominio es de la mujer,
y por consiguiente de sus herederos. Pero si se le hubiere hecho también donación esponsalicia, solo tendrán derecho de escoger la una de las dos cosas
dentro de veinte dias contaderos desde que se les requiriese.
•' 12. Donación propter nuptias es la que hacen los
padres á sus hijos en contemplación del matrimonio
que han de contraer, para que puedan llevar con mas
honor y comodidad sus cargas.
13. Las donaciones que se hacen entre los cónyuges,
después de casados, no por razón de casamiento, sino
por el amor que se tienen, están prohibidas, porque
no se despojen el uno al otro, á no ser que no se haga
mas pobre el que las hace, ni mas rico el que las r e cibe, pues serian válidas faltando una de estas circunstancias ; y también valdrán si el que las hizo
muere antes que el otro sin haberlas revocado por
palabras ó por hechos.
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TÍTULO V.
D E LA

LEGITIMACIÓN

Y

ADOPCIÓN.

1. Qué es legitimación y sus especies.
2. Qué es adopción , sus especies y diferencias.
3. Quiénes pueden adoptar.

1. Legitimación e s : un acto por el cual se hacen
legítimos loshijos queántesno loeran.—Son dos sus
especies : I la que nace del subsiguiente matrimonio, cuando el padre habiendo tenido hijos de alguna mujer soltera siendo él también soltero, se casa
después con ella; 2° la que se hace por rescripto del
legislador, á petición de los padres ó de los hijos naturales. — Los legitimados entran en la patria potestad, la cual obra en ellos sus efectos.
a

2. Adopción e s : un acto por el cual se prohija ó
recibe como hijo al que lo es de otro naturalmente.
Es de dos maneras : arrogación, y adopción en especie. Arrogación es la adopción ó prohijamiento
del que no tiene padre ó del que está fuera de la patria potestad. La adopción en especie es el prohijamiento del que está en la patria potestad de su padre
natural. — La primera se hace ante la autoridad suprema, la cual la otorga si la considera útil al mozo;
la segunda ante cualquier juez : en la primera es
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necesario el consentimiento expreso del que va á ser
hijo, que debe ser mayor de 7 años; en la segunda
basta el tácito: en la primera pasa el ahijado á la
patria potestad; en la segunda solo cuando el adoptante es ascendiente suyo. — Si el arrogador saca sin
razón de su poder ó deshereda al arrogado, debe
volverle los bienes con las ganancias que hizo, menos
el usufructo que recibió mientras le tuvo en su poder,
y ademas debe darle la cuarta parte de todo cuanto
hubiere.
3. Puede adoptar cualquiera hombre libre que no
esté en poder de su padre, con tal que exceda al adoptando en 18 años de edad, y pueda tener hijos naturalmente. El tutor no puede adoptar al huérfano,
sino después que haya este cumplido 25 años, y entonces con otorgamiento de la suprema autoridad del
Estado. — Tampoco la mujer puede adoptar sino con
el propio otorgamiento y en el caso de haber perdido
algún hijo en batalla.

LIBRO I. DE LAS PERSONAS.

33

TITULO VI.
DE LA TUTELA

Y

CURADURÍA.

1. Definición de la tutela y su división en testamentaria,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

legítima y dativa.
De la testamentaria.
Quiénes pueden ser tutores.
De la legítima.
De la dativa.
Modos de acabarse la tutela.
De la cúratela.
De las excusas de la tutela y cúratela.
Tiempo para proponerlas y decidirlas.
Del tutor ó curador sospechoso.

11. Obligaciones de los tutores y curadores.
12 Recompensa que se les da.
13. Sobre la dispensa de edad.

1. Tutela es : la autoridad que se confiere á alguna persona, primariamente para la educación,
crianza, defensa, y accesoriamente para la administración y gobierno de los bienes del huérfano
menor de 14 años, y de la huérfana menor de 12.
Es de tres maneras, testamentaria, legitima y dativa.
2. Testamentaria es la que da el padre en su testamento á favor del hijo menor que tiene en su poder,
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y á favor del postumo. Puede darse pura ó simplemente, á cierto tiempo, ó bajo de condición. Si el
padre da tutor en testamento á su hijo natural, la
madre viuda á sus hijos, y cualquiera á un extraño,
todos nombrándoles herederos, debe confirmarlo el
juez.
3. Pueden ser tutores los que no están prohibidos,
y los que lo están son : el mudo, sordo, loco, pródigo,
el de malas costumbres, los obispos, las monjas, el
deudor y el acreedor del mozo, á no ser que el padre
les nombrase sabiéndolo, el obligado á la nación, el
menor de 25 años en las tutelas legítima y dativa,
mas no en la testamentaria, que podrá tener para
administrarla cuando fuese mayor; y últimamente la
mujer, excepto la madre y abuela con tal que prometan que durante la tutela no se casarán, y renuncien
el beneficio del senado-consulto veleyano, que proaibe á las mujeres el poderse obligar por otro. En
caso de casarse, debe el juez sacar al huérfano de su
poder, y quedan obligados también los bienes del
nuevo marido á las resultas de la administración de
la tutela.
4. Tutela legitima es la que compete por beneficio
déla ley. Si no hay ó falta el tutor testamentario por
cualquiera razón, lo es legítimo el pariente mas inmediato, á saber, la madre; si esta no quisiese, la
abuela ; en defecto de ambas, el pariente lateral mas
próximo; y si hubiese muchos de un mismo grado, lo
serian lodos.
5. Tutela dativa es la que da el juez cuando no hay
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tutores testamentarios ni legítimos. En tal caso deben
pedir tutor al juez la madre y demás parientes herederos del mozo abintestalo, bajo la pena de perder el
derecho á la herencia ; y en su defecto pueden hacerlo los amigos del mozo ó cualquiera del pueblo.
El juez lo debe otorgar por sí mismo, si los bienes
del mozo valiesen mas de 500 maravedises de o r o ;
y si menos, lo puede mandar á otro juez inferior. El
juez que puede dar tutor es el del domicilio del mozo,
el del lugar de su nacimiento, ó del de su padre, y el
de aquel en que estuviere la mayor parte de sus bienes, aunque el mozo esté ausente y lo contradiga : si
cada juez diere el suyo, será preferido el primer nombrado ; y no apareciendo este, el dado por el del domicilio.
6. La tutela fenece I por cumplir el huérfano los
14 años, si fuere varón, y los 12 si fuere hembra ;
2 por la muerte ó destierro con pérdida de bienes
del tutor ó del huérfano; 3 por la esclavitud de uno
de los dos; 4° si hubiere sido dada á cierto tiempo ó
bajo condición, cumpliéndose aquel ó faltando esta;
5" si fuese adoptado el huérfano; 6 si el tutor se
excusase legítimamente; y 7 si fuese removido por
sospechoso.
7. Cúratela es la autoridad que se confiere á alguna persona para la administración y gobierno
de los bienes y negocios del mayor de 14 años
hasta los 25, y también del mayor de 25 que por
ser loco, mentecato, pródigo, sordomudo ó por otra
perpetua enfermedad no puede cuidar de sus cosas.
o

o

o

o

o
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Los menores de 25 años que están en su acuerdo, no
pueden ser obligados á recibir los curadores, sino es
que hicieren algunademanda á otro, ú otro á ellos;
mas si les hubieren recibido ya, ó fueren dados en
testamento y confirmados por el juez con conocimiento de su utilidad, no los pueden desechar hasta
los 25 años. Los modos de acabarse la curadoría son
los mismos que los de la tutela, con las diferencias
de que la edad es la de 25 años, y que también fenece
si el loco recobra el juicio, y el pródigo las buenas
costumbres.
8. Considerándose la tutela y cúratela como cargos
públicos, nadie puede eximirse de ellas si no tiene
causa justa para ello, exceptuándose los tutores legítimos que pueden tomar ó dejar el cargo á su arbitrio. Las excusas justas son las siguientes : I El tener
cinco hijos vivos, entre los cuales se cuentan los que
perecieron en batalla. 2 El ser recaudador de las
rentas públicas. 3 El estar ausente por causa de la
república. 4 El tener pleito sobre toda la heredad
del huérfano ó sobre alguna partida grande de ella.
5 El tener tres tutelas ó una de muchos negocios. 6
La pobreza. 7 La enfermedad habitual. 8 El no
saber leer ni escribir. 9 La enemistad capital con el
padre del mozo aunque después se hubiesen reconciliado. 10 Si hubiese mediado pleito de servidumbre
entre el padre del mozo y el nombrado guardador (1).
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

(1) Bajo el nombre de guardador se comprende siempre
tanto el tutor como el curador.
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41 El ser mayor de setenta años. 12 La milicia. 1 3
El ser maestro ó catedrático de alguna ciencia ó facultad, y el ser juez ó consejero. 14 La que tiene el
que ha sido tutor de un huérfano para ser su curador.
15 El tener doce yeguas de vientre.
a

a

a

a

a

9. La excusa debe proponerse dentro de cincuenta
dias desde que supiese el tutor ó curador su nombramiento, si estuviese en el lugar, ó no mas lejos de
cien millas; pero si estuviere á mayor distancia,
dentro de treinta dias, y uno mas por cada veinte
millas, haciéndosela computación de modo que en
este caso nunca resulten menos de cincuenta dias.
El pleito debe decidirse dentro de cuatro meses
contaderos desde el dia en que empezaron los referidos cincuenta dias; y si el guardador se sintiere
agraviado, puede apelar de la sentencia.
10. Aquel guardador de quien hubiese razón para
temer que malgastará los bienes del huérfano, que
le enseñará malas costumbres, ó que no e amparará,
es sospechoso y debe removerse, ó bien pora cusacion
de cualquiera del pueblo, sea hombre ó mujer, ó del
mismo huérfano si es mayor de 14 años y la hace
con consejo de sus parientes. —. Durante el pleito ha
de nombrarse otro guardador por el juez.
11. Las obligaciones de los tutores y curadores
son: I presentar fianzas, excepto los testamentarios;
2 jurar que guardarán bien y fielmente las personas
y cosas de los huérfanos; 3 formar luego inventario
de todos los bienes y derechos de estos, el cual es de
tanta fuerza que no se admite prueba en contrario;
a

a

a

3
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4 cuidar de su educación y alimentos, destinándoles
á las ciencias, artes ú oficios, según su calidad; 5
conservar sus fincas, cultivar las tierras, criar los
ganados, emplear el dinero; 6 no enajenar ni empeñar
los bienes raíces ni los muebles muy preciosos sino
con decreto de juez cuando hubiere gran necesidad,
como por pagar deudas, casar alguna hermana ú
otra razón semejante; en cuyo caso se hará la venta
en pública almoneda de treinta dias, sin que puedan
comprar nada los guardadores bajo pena de nulidad y
del cualrotanlo; 7 demandar en nombre del huérfano y defender su derecho en todo pleito que moviese
ó le fuese movido en juicio; 8 otorgar sus contratos,
los cuales sin esta calidad no valdrían en cuanto le
dañasen; pero sí en cuanto le fuesen provechosos;
9 últimamente, fenecida la tutela ó curaduría,
dar cuenta de su administración, entregando al
mismo huérfano ó á su sucesor todos los bienes así
•muebles como raíces, á cuyo fin están hipotecados lodos los del guardador, sus fiadores y herederos.
a

a

a

a

a

a

Cuando los frutos de los bienes de los pupilos igualan poco mas ó menos á los alimentos que les corresponden, hay la práctica de pedirse por los tutores y
concedérseles por el juez frutos por alimentos; es
decir, que alimentando al pupilo según su estado y
circunstancias, hagan suyos los frutos sin obligación
de dar cuenta de ellos, ni poder sacar su décima.
En-el caso que los guardadores sean muchos, puede
dividirle la administración por regiones, ó ser pre-
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ferido el que se obligue á cumplir por lodos, -ó se
considere mejor.
12. En recompensa de su Irabajo tienen derecho los
guardadores para percibir la décima parte de los frutos de los bienes de los huérfanos, deducidas las
espensas; entendiéndose por frutos los naturales, industriales y civiles, y por espensas las que se hubiesen hecho por razón de los frutos,pero no las hechas
para utilidad perpetua ó mejora délos mismos bienes.
13. Los mayores de 18 años pueden pedir al poder legislativo dispensa de edad para administrar sus
bienes sin autoridad de curador, probando su idoneidad ; y en su virtud puede el que la obtuvo hacer contratos, y cuanto le convenga judicial y extrajudicialmente para recaudar los frutos y rentas de lo suyo,
tomar cuentas, etc.; pero no vender ni obligar sus
bienes raíces sin autoridad del juez.
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TITULO VII.
DE

LA

RESTITUCIÓN

D E LOS

MENORES.

1. Qué sea restitución y cuándo competo.
2. Tiempo de hacer la demanda.
3. Casos en que no hay lugar.
i. Cuerpos y personas á quienes se concede también.

1. Restitución in integrum, ó sea, por entero e s :
la reposición de la cosa al estado que tenia antes de
haber padecido el daño el menor; ó la reintegración de un menor ó de otra persena privilegiada en
todas sus acciones y derechos. Tiene lugar cuando el
menor ha recibido daño por su debilidad de juicio,
por culpa de su guardador, ó por engaño de otro,
tanto en los actos judiciales , como en los extrajudiciáles, de cualquiera naturaleza que sean, sin que la
impida el haber intervenido decreto del juez ; en las
prescripciones de 20 ó menos años caso que hayan
empezado contra sus predecesores , pues de otro modo no corren contra él; y en las de mayor tiempo,
las cuales corren contra los mayores de 14 años sin
distinción. — Adviértase que compete contra el fisco
y que vence á los privilegios que los senado-consultos Veleyano y Macedonianos concedieron á las mujeres é hijos de familia.
2. El menor puede hacer la demanda de restitu-
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cion no solo durante su menor edad , sino también
dentro de cuatro años después de ella que suelen
llamar el cuadrienio legal, y no solamente el menor
sino aun sus herederos; y el juez la concede con conocimiento de causa, sin hacer cosa nueva en el
juicio, mientras dura el de restitución.
3. Los casos en que se niega la restitución son :
I si dijere el menor engañosamente que era mayor
de 25 años, y por su persona pareciese tal; 2 si aunque el pleito se comenzase siendo el huérfano menor,
se diese la sentencia cuando ya era mayor ; 3° si el
huérfano mayor ya de 10 años y medio fuese sentenciado por haber cometido homicidio, hurto ú otros
delitos semejantes, ó mayor de 14 años cometiese
adulterio; 4° si el deudor del menor le pagase por
mandamiento del juez, pues si. pagase de otra
manera y después el menor -jugase ó malgastase
el dinero, habria lugar á este remedio; 5 si el daño
que ha padecido el menor por razón de sus tratos
viniese por caso fortuito; 6 si tuviese el remedio de
la nulidad de la sentencia que le dañaba; 7 si jurase
el mayor de 14 años que no baria uso de su menor
edad para rescindir sus contratos; pero este caso
está en inobservancia. —Tampoco hay restitución de
algunos términos dilatorios que por eso se llaman
fatales, cuales son el de 9 dias para intentar el retracto
de sangre ó abolengo, el de 3 para suplicar de la sentencia interlocutoria, y el de 6 para tachar los testigos. — El tiempo en que se puede pedir restitución
en juicio sobre probanzas, se dirá en su lugar.
o

o

o

o

o
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4. También gozan del beneficio de la restitución
las iglesias, el fisco, los concejos, ciudades ó universidades cuando reciben daño por engaño negligencia
de otro; y debe pedirse dentro de cuatro años contaderos desde el dia del daño.—Igualmente la tienen
los que reciben daño de algún contrato que se les
hizo otorgar por fuerza ó miedo grave, como el de la
muerte, perdimiento de miembro, de k libertad ó de
la fama : y últimamente aquellos, cuyas cosas las usucape ó prescribe otro, estando ellos ausentes por cosa de guerra ú otra de la república, de estudios, romería, ó cautiverio ; y se les cuenta el cuadrienio
para pedirla desde el dia en que se restituyeron á sus
hogares, y á sus herederos desde el de la muerte de
aquellos en el lugar de su ausencia (4).

(1) La restitución in intcgrum es una medida casi siempre
inútil y perjudicial para los mismos a quienes se intenta favorecer : inútil, porque basta, v. g r . , que la venta de los
bienes del pupilo ó de cualquiera otra persona ó cuerpo que
gozan de este beneficio, se haga en público bajo la inspección del magistrado; y perjudicial, porque disminuye el precio de las propiedades en razón del peligro del retracto.

LIBRO

SEGUNDO.

DE LAS COSAS.

TITULO I.
D E LA DIVISIÓN D E LAS COSAS , Y D E L .MODO D E ADQUIRIR
SU

DOMINIO.

1 y 2. Definición y división de las cosas.
3. Definición y división del dominio,
i . Modos de adquirirlo.
5 y 0. De la ocupación, y sus especies la caza y pesca.
7. Del hallazgo ó invención , tercera especie de la
ocupación.
8. De la accesión natural.
9. De la industrial.
10. De la mixta.
11. De la tradición ó entrega.

1. Cosa e s : lo que no siendo persona ni acción,
puede ser de alguna utilidad al hombre. — Las cosas
se dividen en comunes, públicas, de universidad ó
concejo, de particulares, y de ninguno. Las comunes
son aquellas cuyo uso está abierto á lodos los habitantes del mundo, sin que pertenezca á nadie lapropiedad, como el aire, la lluvia, el mar y sus riberas,
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entendiéndose por estos lo que cubre el agua del mar
cuando mas crece. — Públicas son aquellas que en
razón de la propiedad pertenecen á una nación, y
en cuanto al uso á todos los individuos de la misma, como los rios, puertos, y caminos públicos: de
donde nadie puede hacer en los rios molino ó edificio
que embarace la navegación, porque la utilidad particular debe ceder á la general; pero los árboles de
sus orillas ó riberas son de los dueños de las heredades adjuntas. — Las de universidad ó concejo
aquellas que en cuanto á la propiedad son de alguna ciudad, villa ó lugar, y en cuanto al uso de
todos y cada uno de sus vecinos, como las fuentes,
montes y dehesas. Algunas de estas se hallan destinadas al patrimonio del pueblo, y no puede disfrutarlas
cada vecino en particular, sino que sus frutos sirven
para objetos de utilidad común, y se llaman bienes
de propios y arbitrios. — Particulares son las que
pertenecen al dominio de algún hombre. —Y deninguno las que no son contadas entre los bienes de los
hombres, cuales son las destinadas al servicio de
Dios.
2. Las cosas particulares se subdividen en incorporales que no pueden tocarse, como las servidumbres , derechos, herencias; y en corporales que pueden tocarse, como la casa, el caballo, etc. De estas
unas son inmuebles ó raices, que también se llaman
bienes sitios, como los campos y casas; y otras muebles que pueden moverse, bien por sí mismas, como
Jas muías, bueyes, etc., que por eso se llaman semo-
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vientes, bien por los hombres, como vestidos, mesas y los frutos de la tierra.
3. Dominio ó propiedad es: el derecho ó facultad
de excluir á los otros del uso de alguna cosa, ó
bien, el derecho de disponer de una cosa, según su
arbitrio, si no lo impide la ley, la voluntad del
testador, ó alguna convención. El dominio, cuyos
efectos están repartidos desigualmente entre dos dueños, se llama menos pleno, y se divide en directo y
útil. Directo es la facultad ó de concurrir á la disposición de alguna cosa, ó de exigir algo en reconocimiento del dominio; "y útil la de percibir toda
la utilidad de la cosa. Sus especies pueden ser innumerables según la convención de las'partes.
4. Los modos de adquirir el dominio son varios,
unos establecidos por el derecho de gentes, y otros
por el civil. Ahora tratamos de los primeros, los cuales se llaman originarios cuando adquirimos las cosas
que están fuera de dominio, y derivativos cuando
adquirimos las que están én el dominio de otro.
Los originarios se reducen á dos, que son la ocupación y la accesión; los derivativos á uno solo,que es
la tradición ó entrega.
La ocupación es : aprehensión de las cosas que
carecen de dueño, con el dniíno de hacerlas propias ( 1 ) . Sus especies son la caza, la pesca, y el
(1) Las cosas que carecen de dueño se adjudican al primero que las ocupa : 1° por evitarle la pena de esperanza engañada; 2° por precaver los combates con los concurrentes
sucesivos; 3o por producir goces seguros: 4 por estimular la
o

3*
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hallazgo ó invención. — Gomo los animales unos
son fieros ó salvajes, otros mansos ó domésticos, y
otros amansados ó domesticados, se siguen reglas enteramente diversas en cuanto á su ocupación. —Los
fieros son del que los coge, aunque sea en campo
ajeno, si no lo prohibiese el dueño de este, quien en
tal caso los hace suyos; pero nadie puede coger la
fiera mientras la persiga el que la hirió, ni la enredada en lazo puesto por otro de modo que no pueda
escapar, ni el enjambre de abejas que voló de alguna
colmena mientras lo persiga su dueño, quien tiene
facultad para entrar á recogerlo en campo ajeno sin
que obste la prohibición del amo de esté, como obsta
con respecto á los demás.
6. Los animales mansos, como las gallinas, patos,
y demás que nacen y se crian en las casas, son siempre de su dueño, quien, aunque se vayan, puede r e clamarlos de cualquiera que los retenga. — Con respecto á los amansados se observa la regla de los
mansos, mientras conservan la costumbre de ir y
volver á su abrigo, y si la dejan la de los fieros. —
En cuanto á las palomas, que son de los de esta
especie, se halla establecido que no se les pueda tirar
dentro de la circunferencia de una legua de los palomares, excepto en los meses de sementera y cosecha
en que se les puede tirar á cualquiera distancia en los
industria y fomentar el aumento de la riqueza general; 5 por
0

prevenir la opresión continua en que estada el débil, si no se
adjudicase al primer ocupante la cosa que á nadie pertenece,
pues entonces seria del mas fuerte.

LIBRO II. DE LAS COSAS.

-17

sembrados y eras, con tal que siendo á la del tiro su
haga á espalda vuelta de los palomares, en cuyo caso
los dueños de estos, ademas de perder las palomas,
han de pagar el daño á justa tasación, y cierta mulla
determinada por cada una.
7. Por el hallazgo hacemos nuestras las piedras
preciosas y demás que encontramos en la ribera del
mar, como también las cosas que han echado ó desamparado sus dueños con la voluntad de que ya no
sean suyas ; pero no las arrojadas en naufragio, ni las
arrebatadas por los brutos, ni las mostrencas, esto
es, que se hallan perdidas sin saberse su dueño, las
cuales se deben pregonar por espacio de 14 meses, y
no apareciendo aquel aplicarse á la conservación de
caminos; ni el tesoro sin dueño, del cu5l solo adquirimos la cuarta parte, siendo lo restante para el
Estado; ni las minas de oro, plata, demás metales, y
sal, pues todas pertenecen al Estado, excepto alguna
parle ó premio que se da al inventor.
8. La accesión ó acceso, segundo modo originario
de adquirir el dominio, es el derecho de hacer nuestros los incrementos que reciben nuestras cosas.—
Es de tres maneras, natural, industrial, y mixta.—
La natural sucede cuando nuestras cosas reciben
aumento por obra de sola la naturaleza, como en
los partos de nuestros animales, en el aluvión, en la
fuerza manifiesta de los ños, en las islas que nacen
en ellos, y en la mutación del álveo ó cauce de los
mismos. — Cuino el parlo sigue al vientre, debe ser
aquel del dueño de este.— Por aluvión entendemos

48

MANUAL DEL ABOGADO AMERICANO.

tomándolo de otros insensible y paulatinamente, pues
como accesorio se hace nuestro. Pero si la fuerza
del rio en una creciente rápida separa una porción de
un campo vecino y la agrega al mió, no adquiero su
dominio hasta que los árboles echan raíces en mi
campo, ó se consolida la unión del terreno agregado,
en cuyo caso tendría que dar al otro la estimación del
menoscabo. — La isla que nace en el rio se hace
propia de los dueños de los predios mas cercanos por
ambos lados, según su mayor proximidad y afrontacion. — Si el rio muda de cauce, el nuevo se hace
público, y el viejo se reparte proporcionalmente entre
los dueños de los campos inmediatos, según la mayor
extensión de estos á lo largo de la orilla.
9. La Accesión industrial acontece cuando las
cosas reciben el aumento por nuestra industria ;
como se verifica en la conjunción, en la escritura,
pintura, inedificacion, especificación, etc. — Es
conjunción la unión de una cosa ajena á la nuestra.
— En ella se observan las reglas siguientes. Sí auna
estatua mía de oro junto un brazo que le faltaba, soldándolo con el mismo metal, adquiero el dominio del
brazo si tuve buena fe, con la obligación de pagar al
dueño su valor; pero si la soldadura se hizo con plomo
ú otra materia, no lo hago mió, tenga mala ó buena
fe."Si el dueño del brazo hizo la unión, me trasfiere
su dominio si tuvo mala fe; mas si la tuvo buena,
puedo yo ó bien devolvérselo, ó bien quedármelo, pagándole en este caso la estimación. —Con respecto
á la escritura está establecido, que si alguno escribió
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el crecimiento lento que el rio da á nuestros campos,
con mala fe en pergamino ó papel mió, pierde su trabajo ; mas si lo hizo con buena, debo pagarle la estimación de lo que escribió. No obstante la equidad
dicta que el pergamino ó papel ceda á la escritura,
como cédela tabla ó lienzo á la pintura si no hay mala
fe en el pintor. — Si con materiales ajenos edifico
una casa en terreno mió, no los puede pedir su dueño,
pero debo pagarle su valor duplicado si tuve buena
fe, y si mala cuanto jurare interesarle. —Especificación es la formación de una nueva especie. Si alguno la hace de materia ajena, ó puede reducirse á
su anterior estado, ó no : en el primer caso se adjudica al dueño de la materia, y así será tuyo el vaso
que hice de tu plata; en el segundo al que formó la
especie, y así será mío el vino que hice de tus uvas,
si fué con buena fe : mas en ambos casos debe el
dueño de la nueva especie pagar al otro, ó el valor
de la materia que perdió, ó las espensasque hizo formando la especie con buena fe, pero no si la formó
con mala (1).
(1) Como muchas veces las hechuras valen mucho mas que
la materia, y otras al revés, parece mas natural y justo que
la cosa trabajada de buena fe se entregue al interesado que
perdería mas en ser privado de ella, pero con el cargo da
indemnizar al otro. Lo que la ley debe proponerse, es evitar
el mayor m a l : esta es la verdadera regla quo h i de observarse en todas estas decisiones, y no la de que lo accesorio
sigue á lo principal, que es la que ha servido de base para
resolver que la piedra preciosa ceda á la sortija de oro ó plata
en que se ha puesto, la escritura al papel, el edificio al suelo,

50

MANUAL DEL ABOGADO AMERICANO.

40. La accesión mixta es cuando nuestras cosas
reciben aumento por nuestra industria y por beneficio de la naturaleza juntamente. La plantación
de árboles, la siembra y la percepción de frutos de
fundo ajeno por el poseedor de buena fe (4), son
sus especies. — Adquirirnos pues los árboles que
otro plañía en nuestro campo, luego que echan raíces, como también los granos que hubiera sembrado
en el mismo, pero pagándole su valor y los gastos del
cultivo si hubo buena fe.—El que con buena fe posee
un predio ajeno, hace suyos los frutos industriales
que percibiere y consumiere hasta el dia de la contestación del pleito que pusiere el dueño, pero no los
existentes en dicho dia, ni tampoco los naturales que
no cuestan trabajo alguno, cuyo importe debe restituir al dueño, indemnizándose de los gastos. El poseedor de mala fe, no solo no hace suyos los frutos, sino
que ha de satisfacer el valor de los que pudo percibir
y no percibió, sacando los gastos hechos en sus labores. — En cuanlo á las espensas y mejoras de la casa
ajena, puede el poseedor de buena ó mala fe cobrar
las necesarias, no entregando la casa hasta que se
las pague el dueño, pero debiendo tomar en descuento los provechos que hubiese percibido. Las
etc., aunque muchas veces la piedra vale mucho mas que la
sortija, la escritura mas que el papel y el edificio mas que el
suelo.
(1) Poseedor de buena fe es el que posee como propietario,
en virtud de un titulo apto para trasladar la propiedad y cuyos
vicios ignora.
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útiles puede cobrarlas el de buena fe como las necesarias ; pero el de mala puede llevárselas, si el dueño
no quisiere pagarlas. Esto mismo puede hacer el de
buena fe en las voluntarias ; mas el de mala nada
saca en razón de estas;
11. Habiendo hablado de los dos modos originarios de adquirir el dominio, pasamos al derivativo
que es la tradición, por el cual entendemos la entrega que nos hace de alguna cosa el dueño ó su procurador con ánimo de trasferirnos el dominio en
virtud de justa causa, como venta, dote, permuta,
etc. — Se llama real cuando se entrega la cosa de
mano en mano, ó por inducción en ella; de breve
mano, cuando comprando una cosa que tenemos en
nuestro poder por otro título, v.gr., de arrendamiento,
se finge que la restituimos al dueño y que nos la entrega después; de larga mano, cuando estando, v.
gr., el vendedor y comprador á la vista de la cosa,
dice aquel á este que se la entrega; y simbólica,
cuando se da alguna señal, v. gr., las llaves del granero.— En las cosas incorporales no hay tradición,
sino cuasi tradición, que consiste en el uso del uno
y consentimiento del otro.
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TITULO II.
DE

LA

PRESCRIPCIÓN

Y DE

LA

POSESIÓN •

1. Definición y requisitos de la prescripción.
2.
3.
4.
5.
G.
7.
8.
9.
10.
11.

Del justo título.
De la buena fe.
De la posesión continua.
Del tiempo tasado por la ley.
Del necesario para la prescripción de las acciones.
Qué cosas no pueden prescribirse.
Se explica la posesión.
Quién puede adquirirla.
Requisitos para adquirirla y prescribirla.
Modos de perderla.

1. Prescripción ó usucapión, modo civil de adquirir el dominio, es : la adquisición del dominio de
alguna cosa por tener la posesión de ella todo el
tiempo que prefine la ley. Sus requisitos son cinco :
1 "justo título ; 2° buena fe ; 3° posesión continuada;
4 el tiempo tasado por la ley; y 5° que la cosa no
sea viciosa, esto es, no tenga impedimento de prescribirse. — Adquiero pues el dominio de una cosa, si
habiéndola comprado, v. gr., de"quien creí era su
dueño, aunque en realidad no lo era, la poseo sin
interrupción el tiempo fijado por la ley (1).
o

(I) ¿ Por qué me adjudica la ley una cosa ajena en virtud de
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2. Título es : la cosa idónea para trasladar el
dominio , como donación, compra, ele. Debe ser
real, pues no basta el existimado, á no ser que se
funde en la ignorancia de un hecho ajeno, como si
mi procurador me entrega una cosa para cuya compara le di orden, sin haberla hecho realmente.
3. La buena fe es : la persuasión en que está
el poseedor de la cosa de que el vendedor ó donador
era dueño de ella. Sin embargo de lo establecido por
nuestras leyes, convienen los intérpretes en que debe
durar la buena fe hasta el complemento de la prescripción, pero que la mala se quita por la de 30 años
si es tal solo por presunción (1).
la prescripción? Por muchas razones : 1» porque se presume
que su dueño la ha abandonado, puesto que no la ha reclamado en tanto tiempo ; 2a porque conviene que no sean inciertas y mal seguras las propiedades, á fin de que las mejoren sus poseedores, y no se disminuya la riqueza nacional;
3a por evitar la pena que tendría al verme defraudado de una
esperanza tan justamente concebida; 4» por no poner en alarma á todos los poseedores que no conocen otro titulo de su
posesión que la buena fe.
(1) El Derecho romano, adoptado por nuestras leyes, solo
exige la buena fe al principio de la posesión, de modo que
la buena fe del difunto aprovecha al heredero que la tiene
mala, y la mala fe del primero perjudica al segundo que la
tiene huena. Estos dos absurdos se fundan en la ficción que se
hace de que el heredero es una misma persona con el difunto,
á quien sucede en las virtudes y en los vicios, suponiéndose
que el muerto no es muerto ni el vivo vivo. Lo mas justo parece, que la buena fe deba durar hasta el fin de la prescripción ; y cuando la hay mala, ni aun la edad de Néstor baste
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4. La posesión debe ser continua, porque si se
interrumpe, ó bien naturalmente por perderla realmente el que estaba prescribiendo, ó bien civilmente
por ponérsele demanda, queda cortada de tal modo
que dele empezarse de nuevo. Pero la continuación
del antecesor sigue en su sucesor tanto singular como
universal, esto es, así en el comprador de una cosa
como en el heredero.
5. Las cosas imieblesse prescriben por tres años,
las raices por diez entre presentes, y veinte entre
ausentes; y si el dueño estuviere parte del tiempo
fuera de la provincia, y parte dentro, se computaría
aquel por la regla de los ausentes, y este de los presentes.—Las cosas que se enajenan por quien sabe no
tener derecho para ello, se prescriben por treinta
años, á no ser que el dueño lo supiese y callase, pues
entonces bastaría la prescripción ordinaria. — Las
cosas del patrimonio de las ciudades y las raíces de
alguna iglesia ó lugar religioso se prescriben por
cuarenta años, pero se puede pedir la restitución
in integrum; las de la Iglesia romana por ciento;
las de mayorazgo, y las ciudades, villas y lugares con
las cosas anexas al señorío y jurisdicción, y el derecho de exigir imposiciones, por tiempo inmemorial.
6. Hablando délas acciones, prescripción

viene á

para asegurar al usurpador las prendas y el premio de su iniquidad, diciéndose otro tanto de sus herederos, si están también de male f e , porque nunca la impunidad debe ser un
privilegio del fraude.
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ser lo mismo que destrucción, en cuyo sentido el
derecho de ejecutar por obligación personal se prescribe por diez años, la acción personal y la ejecutaría dada sobre ella por veinte ; pero cuando hay hipoteca en la obligación, ó cuando esta es mixta de
personal y real, ó mere real, la deuda se prescribe
por treinta años : lo que debe entenderse en cuanto
a la real y mixta, si al poseedor de la cosa le faltó
algún requisito para adquirirla por prescripción. —
La acción de los letrados, procuradores, boticarios,
especieros, confiteros, tenderos, oficiales mecánicos,
criados, etc. para pedir sus salarios, servicios, ó lo
que hubieren dado ó hecho respectivamente, se prescribe por tres años.
7. No pueden prescribirse I las cosas de derecho
divino, sagradas, religiosas y santas; 2° las plazas,
calles, egidos, dehesas y otros bienes de los pueblos,
que son para el uso común de sus vecinos; 3° las
forzadas ó robadas; 4* las dótales inestimadas, las de
los hijos que están en la patria potestad , y las de los
menores de 25 años, con respecto á los cuales debe
tenerse presente lo dicho e n ^ l lib. 1°, t. 7 , n° 1°;
5° la jurisdicción suprema, civil ó criminal, y los
tributos que se deben al erario.
o

8. Posesiones : la tenencia ó goce legal de una
cosa con el ánimo de excluir á los otros de su uso.
— Se divide en natural y civil: natural es la que
uno tiene corporalmente por sí mismo, como cuando
está en su casa ó heredad; civil la que uno tiene por
disposición de la ley, cuando sale de la casa ó here-
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dad, no con ánimo de desampararla, sino porque no
siempre puede eslar en ella. — Como las cosas incorporales no pueden poseerse propiamente, su disfrute se llama cuasi posesión.
9. Todo hombre, sano de entendimiento, puede
ganar la posesión por si mismo , por su hijo que tenga
en su potestad, y por su apoderado. Para los huérfanos ó locos la adquieren sus guardadores, y para
el común de alguna ciudad el síndico y cualquier oficial de él.
10. Para adquirir la posesión se requieren dos
cosas : primera intención de ganarla, y segunda
entrar en ella corporalmente mediante cualquiera
de las especies de tradición que explicamos en el n
11 del título anterior. Y adviértase que la posesión
se prescribe por un año y un dia, esto e s , que el que
tiene una cosa por dicho tiempo con título y buena fe
en paz y en faz de quien la demanda, puede excusarse
de responder sobre su posesión.
11. La posesión de las cosas raíces se pierde : I
si el poseedor es despojado por fuerza de ellas; 2° si
en su ausencia entra alguno en ellas, y después no
quiere recibirle; 3 cuando sabiendo que alguno entró en ellas, no quiere ir á recuperarlas, temiendo que
no le admitirán, ó que le echarán por fuerza; y 4° si
las desampara con el ánimo de no tenerlas.
o

o
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TÍTULO III.
DE LAS SERVIDUMBRES.

1. Definición y división de las servidumbres.
2. Especies de servidumbres urbanas.
3. Especies de servidumbres rústicas.
í. Axiomas sobre todas.
5. Modos de adquirirse las servidumbres.
6. Modos de perderse.
7 y 8. Del usufructo.
9. Del uso y habitación.

1. Servidumbre es : el derecho de servirnos de
los edificios ó heredades ajenas en utilidad de las
nuestras, ó. de nuestras personas : — ó bien: el derecho constituido en cosa ajena, mediante el cual
se halla obligado el dueño á no hacer, ó d permitir
que se haga algo en ella en beneficio de otra persona
ó cosa.— Son pues las servidumbres reales ó personales, según que se constituyen directamente á favor
de las cosas ó de las personas. — Las reales se subdividen enurbanas, que son las relativas á las habitaciones situadas en la ciudad ó en el campo, y en
rústicas que son las relativas á los fundos ó heredades. — Se llaman afirmativas las que consisten en
permitir, y negativas en no hacer.
2. Entre las especies délas servidumbres urbana
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se cuenta principalmente las siguientes: I Oneris
ferendi, el derecho de edificar sobre la pared ó columna del vecino. 2 Tigni immillendi, el de meter
una viga en la pared de la casa vecina en beneficio de
la mia. 3 Luminum, el de abrir una ventana en la
pared del vecino para dar luz á mi casa. 4 Stillicidii
vcl fluminis averlendi, el de echar el agua que cae
sobre mis tejados á la casa del vecino por canal, caño,
ó de otra manera. 5 Altius non tollendi, el de
prohibir á mi vecino que levante mas su casa, quitando
la vista y la luz de la mia, ó pudiéndomela registrar.
¥ 6 el de entrar en mi casa ó corral por la casa ó
corral de mi vecino.
a

a

a

a

a

a

3. Las servidumbres rústicas mas frecuentes son :
I Iler, senda, derecho de pasar por la heredad de
otro parair á la mia, á pié ó á caballo, á solo ó con otros,
de manera que vaya uno detras de otro y no á la par.
2 Aclus, carrera; derecho dellevar carretas ó bestias cargadas á mano. 3 Via, camino ; derecho de
llevar carretas, ó piedras, ó madera arrastrando , y
domas cosas que fueren menester : debe tener la anchura de ocho pies en lo recto, y diez y seis donde
hubiere vuelta, si las partes no hubiesen señalado otra.
A la carrera se suelen demarcar cuatro pies, y á la
senda dos. 4 Aquaductus; derecho de llevar agua
por heredad de otro para nuestros molinos, ó regar
nuestras tierras. El dueño del predio dominante, no
el del sirviente, debe guardar y mantener el cauce,
acequia, ó canal. 5 El derecho de sacar agua de la
fuente ó pozo de otro para beber yo, mis labradores,
a

a

a

a

a
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bestias y ganados. 6 El derecho de pacer en prado ó
dehesa ajena las bestias con que labro mi heredad.
7 El de sacar tierra, arena, piedras, ó hacer cal en
heredad de otro.
4. Téngase presentes estos axiomas: I Toda servidumbre es en cosa ajena. 2 Ninguna servidumbre
consiste en hacer, sino en permitir, ó en no hacer.
3 Toda servidumbre es indivisible, como cosa incorporal ; por lo que se debe entera á cada uno de los
herederos del dueño del predio dominante, y por
cada uno de los del sirviente, que los posean. 4 La
causa de las servidumbres debe ser perpetua; es decir,
que ^condición del predio sirviente debe ser tal que
baste naturalmente para el ejercicio de la servidumbre sin el trabajo manual del dueño de aquel. 5 La
servidumbre es una calidad tan inherente a las cosas,
ya como carga, ya como derecho, que no se pierde
por mudar de dueño el predio sirviente ó el dominante , sí que pasa al nuevo poseedor.
a

a

o

o

o

o

o

5. Las servidumbres se adquieren : I Por contrato
ó concesión entre vivos que pueden hacer solo los
dueños, reputándose también por tales los enfiteutas.
2 Por última voluntad. 3 Por la prescripción de diez
años entre presentes y veinte entre ausentes las continuas ; y por la de tiempo inmemorial las descontinuas cuando no se apoyan en justo título, pues si se
apoyan basta la ordinaria. Si falta título justo , sirve
de tal la ciencia y paciencia del dueño del predio sirviente, y de ocupación de la posesión el uso del dominante, contándose el tiempo desde que empieza el
o

o

o
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uso en las afirmativas, como en la primera y segunda
de las urbanas, y desde que el prescribiente prohibe
al otro usar de la libertad en las negativas, cual es la
quinta de las mismas. 4" Por indisposición del juez
en los juicios divisorios.
6. Se extinguen las servidumbres: 4° Por la consolidación ó confusión de los dominios de ambos predios, de modo que aunque vuelvan á separarse, no se
restablece la servidumbre. 2° Por la remisión expresa, ó tácita, como si se permite al deudor hacer
alguna cosa que impide el uso de la servidumbre.
3° Por el no tiso de diez años entre presentes y veinte
entre ausentes las urbanas, con tal que el deudor r e cobre la libertad con algún hecho-, como cerrando la
ventana por donde entraba la luz ; y las rústicas, por
el no uso de veinte años sin diferencia de presentes y
ausentes las descontinuas, y de tiempo inmemorial
las continuas.
7. Las servidumbres personales, que son las que
se deben á las personas sin respeto alguno á cosas,
se reducen al usufructo, uso y habitación. — El
usufructo es : el derecho de usar de una cosa ajena
que pueda dar renta, como casas, tierras, ganados,
ap rovechándose de todos sus frutos, sin deteriorarla
El usufructuario hace suyos lodos los frutós naturales
y civiles, pero no los extraordinarios, como el tesoro
encontrado en el predio; puede venderlos, y arrendar su goce : debe dar fiadores en que no se perderá
ni empeorará la cosa por culpa suya, y que la restituirá acabado el usufructo ; cuidarla bien, y mante-
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nerla en el estado en que la recibió, reparar la casa,
pero no levantarla si cayó de vieja, cultivar las tierras, plantar cepas y árboles en lugar de los que se
secaren, reponer con las crias de los ganados las reses
que murieren, y pagar las cargas y tributos.
8. El usufructo se constituye: I por contrato, ó
concesión; 2 por última voluntad ; 3 por la prescripción ordinaria ; 4 por el juez en los juicios divisorios •, y 5 par la ley, como el de los bienes adventicios del hijo á favor del padre que le tiene en su
poder, siendo de notar que no puede aquel enajenar
sin consentimiento de este la propiedad que es suya.
— Se acaba : I por la consolidación ; 2 por la r e misión; 3 por la prescripción, ó el no uso ; 4 por
la muerte ó destierro perpetuo del usufructuario ;
5 por la enajenación que hiciere el mismo de su derecho á un tercero, pues entonces se consolidaría con
la propiedad ; 6 por la destrucción de la cosa fructuaria; 7 El dejado á una ciudad dura solo cien años ;
8 El legal del padre en el peculio adventicio del hijo
se acaba por el casamiento de este, pero no el que
tiene el padre ó la madre en los bienes que debe reservar para su hijo del primer matrimonio (tit. 1 6 ,
n° 7 ) ; 9. Si se ha concedido por tiempo limitado, ó
bajo condición, es claro que cesa concluido aquel, ó
verificada esta.
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

9. El uso es el derecho de disfrutar de tina cosa
ajena fructífera, aprovechándose de solos aquellos
frutos que necesita el usuario para si y su familia. No
puede pues este tomar de los frutos para dar ni vender,
4
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de modo que si muriere, los percibidos y no consumidos no serian de su heredero sino del propietario:
tampoco puede arrendar, ni prestar la cosa fructuaria ; pero no debe pagar los gastos del reparo ó cultivo, ni las cargas y tributos, á no ser que el uso absorba toda la utilidad.—La habitación es : el derecho
de habitar en casa ajena con su familia. Se diferencia del uso de la casa, en que la puede alquilar el que
tiene el derecho de habitación y no el usuario, y en
que no se extingue sino por la muerte, remisión'y
conclusión de tiempo. Tor lo demás tiene lugar en
las dos servidumbres de uso y habitación lo que se ha
dicho del usufructo.
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TESTAMENTOS.

Definición del testamento y sus especies.
Solemnidades del testamento abierto.
Id. del cerrado.
Id. del testamento del ciego.
Circunstancias en la celebración del testamento.
Quiénes no pueden ser testigos.
Quiénes pueden hacer testamento.
Del testamento por comisario.
De la apertura del testamento cerrado.
Del modo de reducir á instrumento público el testamento hecho en cédula 6 de palabra ante testigos sin
escribano.

1. Herencia e s : la sucesión en el patrimonio de
alguno con sus cargas. Se adquiere por testamento,
ó ab intestato. Testamento es :. el acto de última
voluntad por el cual un propietario designa las
personas a quienes da sus bienes para gozar de
ellos después de su muerte. — Es de dos especies,
solemne y privilegiado. El solemne es el que se
celebra con las solemnidades que prescriben las
leyes. El privilegiado : el que no exige otro requisito sino que conste la voluntad del otorgante;
cual es .únicamente el militar ó de los del fuero de

64

MANUAL DEL ABOGADO AMERICANO.

guerra, quienes pueden testar de palabra ante dos
testigos, ó por escrito sin ellos en papel simple firmado de su mano", ó de otro cualquier modo. — El
solemne se divide en escrito ó cerrado, que se formaliza en escritura cerrada, signada en lo exterior
por escribano, y firmada de este, del testador y siete
testigos presenciales, ignorando el escribano y testigos por lo regular, ó al menos estos, su contenido ;
y en tiuncupativo ó abierto, que se hace ante escribano y testigos, ó tan solo ante estos, cerciorándose
todos de la voluntad del testador que la declara en su
presencia manifiesta y verbalmente.
2. El testamento abierto puede otorgarse de dos
maneras: ante escribano público y testigos; ó ante
testigos solamente en cédula ó de palabra, aunque
haya escribanos en el pueblo. Si concurre escribano,
son necesarios cinco testigos vecinos; y si no pudieren ser habidos en el lugar cinco testigosni escribano,
bastarán tres testigos vecinos, y de todos modos siete
aunque no lo sean.
3. El testamento escrito ó cerrado se escribe por
el mismo testador, ó cualquiera persona de su confianza; y después de cerrado con lacre, oblea ó de otro
modo, extiende el escribano en su cubierta el otorgamiento, y lo firma con el testador y siete testigos,
no siendo necesario el que sean vecinos del lugar. S*
algunos de estos no supieren escribir, firmarán los
unos por los otros, y aun por el testador si se hallare
en el mismo caso, de suerte que ha de haber ocho
firmas y el signo del escribano, y debe saber-escribir

LIBIK) II¡ DE LAS COSAS.

65

un testigo á lo menos. Este testamento debe pararen
poder del testador ó de la persona que este elija; y
puede haberlo en parle cerrado y en parte abierto.
4. El ciego no puede hacer sino testamento abierto,
debiendo intervenir escribano y cinco testigos, aun-:
que no sean vecinos del lugar (bien que algunos sos-,
tienen que deben serlo), y firmar uno de ellos por el
ciego. En defecto de escribano, han de concurrir
ocho testigos, escribiendo uno de ellos el testamento.
5. Los testigos deben oir y ver al testador, entender bien cuanto dice, y estar todos presentes en un
mismo acto, lugar y tiempo, desde el principio hasta
el fin de la celebración del testamento.
6. No pueden ser testigos el menor de 14 años, la
mujer, el esclavo, el mudo, el sordo, el ciego, el loco,
el pródigo, el condenado por cantares ó libelos infamatorios, hurto, homicidio ú otro delito semejante,
ni el apóstata que se hizo moro ó judío. Tampoco
pueden serlo los ascendientes y descendientes del
testador, ni el heredero y sus parientes dentro del
cuarto grado.
7. Todos pueden testar, menos el varón menor de
14 años y la hembra de 12, el loco, el pródigo, el
mudo ó sordo que no saben escribir ni pueden hablar,
y el religioso profeso.
8. Se puede testar por medio de comisario dándole poder otorgado con'las mismas solemnidades
que se requieren para el testamento nuncupalivo. El
comisario debe ceñirse al poder; en virtud del cual,
si es genera], no puede hacer inas que pagar las
4"
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deudas del testador, y repartir por.su alma el quinto
desús bienes, debiendo disponer de todos por causas
pias en caso de no haber herederos legítimos ; mas
no puede hacer mandas, mejoras, fundaciones, sustituciones, exheredaciones, ni dar tutores, si no se le
concede facultad especifica para ello, y mucho méiíos
nombrar heredero, si ya no lo está en el poder. —
El comisario debe usar del poder dentro de cuatro
meses, si estuviere en el lugar al tiempo que se le
dio; dentro de seis, estando ausente pero en la nación; y dentro de un año, si estuviere fuera de ella;
á no ser que el testador hubiese coartado ó alargado
el término. Pasados estos términos perentorios, los
bienes van al heredero legítimo, ó al nombrado en el
poder si lo hay, pudiendo tan solo el comisario ejecutar las cosas que el testador dispuso específica y
señaladamente, las que de todos modos serán habidas
por hechas.— El comisario no puede revocar el testamento que hiciere en uso del poder, ni después
hacer codicilo ó declaración alguna. — Si hay muchos comisarios, y alguno muere, no quiere ó no
puede serlo, se refunde su derecho en los sobrevivientes, y se está á lo que haga el mayor número; y
en caso de no haberlo, eligen por tercero al corregidor, alcalde mayor ú ordinario.
9. Muerto el testador que hizo testamento cerrado,
y pidiendo cualquier interesado su apertura, el juez
ordinario manda que se lo presenten; y si los testigos reconocen las firmas y el cuaderno, y se acredita
la muerte, lo abre ante ellos, y el escribano lo lee
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para sí, y lo entrega á este para que lo publique, lo
reduzca á escritura pública y lo protocolice. Basta la
asistencia de la mayor parte de los testigos; y si no
pudieran ser habidos, por estar ausentes ó por ignorarse su paradero ó haber muerto, se abre en el
primer caso, se lee y traslada ante hombres honrados,
volviéndolo á cerrar y sellar para cuando vengan los
testigos; y en el segundo, se abre del mismo modo y
se protocoliza, después de haberse abonado á los
testigos y comprobádose sus firmas.
10. Si el testamento es nuncupativo, y está ordenado en cédula simple ante el competente número
de testigos, la presentará el heredero al juez con pedimento en que se expresará lo ocurrido, y solicitará
que se examinen los testigos y se declare la cédula
por testamento del difunto, protocolizándose en los
registros del escribano. — E n el testamento otorgado
de palabra se practicarán las propias diligencias, á
excepción de que no hay cédula que presentar, y de
que se ha de pedir que las deposiciones de los testigos se declaren por testamento.
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TITULO V.
DE

1.
• 2.
3.
4.
5.
6.

LA

INSTITUCIÓN

DE

HEREDERO.

Quiénes tienen prohibición absoluta de ser herederos.
Quiénes la tienen solo respectiva.
Cómo debe designarse el heredero.
Sobre la división de la herencia. '
Sobre el derecho de acrecer.
Modos de hacer la institución de heredero.

1. Aunque no es necesaria la institución de heredero para que valga el testamento, pues si no la hay,
van los bienes de que no se dispone al heredero ab
intestato, suele ser sin embargo su parte mas principal. Instituir heredero es nombrarse un sucesor,
para que después de la muerte del que le nombró,
quede dueño desús bienes. — Todos pueden ser herederos, excepto : 1° los desterrados para siempre;
2° los condenados á trabajar perpetuamente en las
minas, aunque pueden ser legatarios; 3° los cuerpos
ó sociedades formados contra derecho.
2. Los referidos tienen prohibición absoluta de ser
herederos; otros la tienen solo respectiva, es decir,
que no pueden serlo de ciertas personas, y son los
siguientes : 1° Los hijos naturales, aun legitimados
por rescripto de la autoridad suprema del Estado, no
pueden ser instituidos por sus padres ni madres que
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tuviesen hijos ó descendientes legítimos ó legitimados por subsiguiente matrimonio ; pero pueden percibir la quinta parte de sus bienes en tal caso, y en
defecto de tales hijos ó descendientes legítimos y legitimados por subsiguiente matrimonio ser preferidos
en la herencia á los ascendientes. 2 Lo mismo debe
decirse de los hijos espurios respecto á la sucesión
de sus padres; salvos si fueren nacidos de damnado y
punible ayuntamiento (1), en cuyo caso solo puede
dejarles la madre la quinta parte de sus bienes en
vida ó en muerte. Pero de la sucesión del padre están
los espurios tan excluidos, que solo puede dejarles el
quinto si se hallaren en necesidad. 3 Los hijos de
clérigos, frailes ó monjas profesas no pueden gozar
de herencias, legados, donaciones ó ventas que les
hicieren sus padres ó parientes paternos. 4 El clérigo ó religioso que confesare al testador en su última
enfermedad, nada pueden percibir por disposición
del mismo, ni tamroco sus parientes, ni su Iglesia ó
Religión, incurriendo ademas en la pena de privación
de oficio el escribano que autorizase cualesquiera instrumentos en contravención.
o

o

o

3. El heredero debe ser designado cierta y claramente, ó bien por su nombre y apellido, ó bien por
señales indudables, ó bien refiriéndose á codicilo ó
memoria, pero no por injurias ó dicterios especiales,
como si dijese el testador, nombro en heredero á
Juan que es traidor, pues en tal caso no seria here(1) Véase la nota del título 10.

:

1
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dero. Si uno deja sus bienes á los pobres de algún
pueblo, deben repartirse entre los que hay en los
hospitales, principalmente entre los que por sus achaques no pueden salir de ellos; y si no señaló pueblo,
deben darse á los de aquel en que hizo testamento,
con tal que tuviese allí su domicilio.
í. El testador puede dividir la herencia en las
partes que quisiere; pero la división común es en
doce partes que se llaman as, su doble dupondio, y
su triple Iripondio. Si se nombran pues varios herederos sin señalarles partes, todos las tendrán iguales ;
si á todos se les señalan, cada uno sacará la suya,
pasando el resto, si lo hubiere, á los herederos abinteslato. Si á unos se señalan, y á otros no, tendrán
aquellos las señaladas, y estos lo que falte hasta llenar
el as, y si este estuviese lleno ó excedido, lo que
falte hasta el dupondio, y con la misma regla hasta
el tripondio-i Dice v. gr. el testador : Juan sea heredero de 4 partes, Pedro de 3, Diego sea heredero ?
Este tendrá 5 que faltan hasta completar el as.
¿Nombra heredero al 1° de 8, al 2° de 7, y al 3° sin
partes? Entonces el 3° sacará 9, que faltan hasta el
dupondio, etc., etc.
5. El derecho de acrecer, es decir, de llevarse un
heredero la parte dejada á su compañero con perjuicio del legítimo, solo tiene lugar cuando viene de la
voluntad del testador, la cual se presume si nombra
á muchos herederos, juntándolos ó en toda la herencia ó en alguna parte de ella; en cuyo caso faltando
el uno, por no poder ó no querer serlo, va su parte á
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los oíros y no al legitimo : lo que sucede también en
los legados. (Véase tít. 11, n° 9.)
6. La institución de heredero puede hacerse hasla
tiempo cierto, ó desde tiempo cierto, puramente, ó
bajo condición. Condiciones una circunstancia que
suspende el acto hasta algún acontecimiento incierto.
Se divide en posible é imposible, y aquella se subdivide en potestativa, casual y mixta. Potestativa
es la que está en poder del heredero, casual la que
pende de la casualidad, y mixta la que en parte depende del arbitrio del heredero y en parte de la casualidad. — La imposible lo es ó por naturaleza, ó
por ley, ó por las buenas costumbres á que se opone,
ó por la perplejidad de las palabras. — La imposible
siempre se tiene por no puesta, menos cuando lo es
por la perplejidad ó contradicción de las palabras
pues en este caso no vale la institución. — La potestativa, casual y mixta deben cumplirse antes de percibir la herencia, á no ser que la potestativa sea negativa, v. gr., si no vaá Cádiz, pues en tal caso se
recibe la herencia bajo la caución muciana de que la
restituirá si fuese; pero si sucediere el no cumplirse
la potestativa por aventura y sin culpa del heredero,
ó por no querer otra persona de quien también dependía, se tendría por cumplida ; por lo que si á uno
se impone la condición de casarse con Fulgencia, v.
gr., ganará la herencia si no se casa porque ella no
quiere. — La condición general de no casarse impuesta á un célibe , y mas si es mujer, se tiene por
no escrita, pero vale cuando se pone á un viudo.
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TITULO VI.
DE

).
2.
ii.
k.

LAS

SUBSTITUCIONES.

Definición y especies de la substitución.
De la vulgar,
De la pupilar.
De la ejemplar.

5. De la compendiosa y recíproca.
6. De la fideicomisaria.

1. Substitución e s : el nombramiento de otro heredero para que perciba la herencia á falta del
instituido eñprimer lugar. — Son seis sus especies : I vulgar; 2 pupilar; 3 ejemplar; 4 compendiosa; 5 reciproca;6
fideicomisaria;
bien
(pie la 4 y la 5 mas son modos de substituir que
especies.
a

a

a

a

a

a

a

a

2. La substitución vulgar es la que puede hacerse
á lodos y por todos para el caso de que el instituido no fuere heredero. — Para tener entrada el
substituido vulgar, es preciso que el instituido no
pueda ó no quiera ser heredero. — Si se nombran tres
ó mas herederos señalando partes á cada uno, y substituyéndoles vulgarmente entre sí sin expresar parles
en la substitución, y uno de ellos no fuese heredero,
recibirán! los otros la porción vacante, no por partes
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iguales sino a prorata, según las que tenían en la institución.
3. Substitución pupilar es la que hace el padre
al hijo impúbero que tiene en su poder, para el caso
que muera dentro de la edad pupilar.
— De esta definición emanan estos axiomas: 1° el
fundamento de esta substitución es la patria potestad;
2 su causa es la edad pupilar, dentro de' la cual no
se puede hacer testamento; 3 la substitución pupilar
abraza los testamentos. — Del primer axioma se sigue:
que solo el padre, y no la madre, puede substituir pupilarmente, y no solo al hijo que instituye heredero ,
sino también al que deshereda ; y que espira la substitución cuando cesa la patria po testad. — Del segundo:
que esta substitución no se puede hacer sino hasta
los años de la pubertad ó hasta tiempo mas corto, y
que por tanto se desvanece al llegar estos. — Del tercero: que el substituto no solo recibe los bienes derivados del padre , sino también lodos los adventicios
del pupilo, como si este le hubiese nombrado heredero en edad hábil; pero no con exclusión de la madre como pretenden algunos, pues los ascendientes
son herederos de sus descendientes por testamento y
ab intestato cuando estos no tienen hijos. El substituto que el arrogador dio á su hijo adoptivo, no heredará mas bienes que los que este hubo del arrogador ó por su contemplación.
o

o

4 . Substitución ejemplar, que se llama asi por haberse introducido á ejemplo de la pupilar, es la que
hace el padre, la madre, ó los abuelos a los hijos
5
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locos ó mentecatos, pródigos, mudos y sordos, incapaces de testar aun mayores de edad , estén ó no
en su poder, para el caso que murieren en tal estado. — En la pupilar puede el padre nombrar por
substituto á quien le parezca; pero aquí se han de
nombrar los descendientes del loco, etc., por su orden y grado , en su defecto los ascendientes, después
los hermanos, y á falta de todos los extraños. — E s pira esta substitución cuando cesa la causa, v. gr., la
locura; pero si solo cesa por algún breve tiempo,
continúa la substitución.
5. Substitución compendiosa es la que comprende
ó puede comprender cualesquiera herederos, todos
los tiempos y edades de ellos y todos los bienes : de
suerte eme abraza la vulgar, la pupilar, y cualquiera
otra, según la calidad ó capacidad del que, la hace y
del que la recibe. Su fórmula es esta: Hago mi heredero á Pedro mi hijo, y cuando quier que él
muera, sea su heredero Juan.—Reciproca es cuando
el testador dispone que sean substituios entre si los
mismos que instituye herederos. — Pero estas dos
substituciones mas son modos de substituir que especies , como ya se dijo.
6. Substitución fideicomisaria es aquella en que
el testador encarga al heredero instituido que desde
luego, ó pasado algún tiempo, entregue la herencia á otro. —Debe pues elheredero entregar laherencia, pero sacando para sí la cuarta parte líquida, que
se llama la cuarta trebeliánica, como quieren algunos, aunque otros dicen no haber lugar ya á esta de-
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duccion.—Si el fideicomisario, que es el que debe recibir la herencia de mano del heredero, fallece antes
del recibo, pasa su derecho á sus herederos siendo
pura la substitución, mas no si es condicional. — El
heredero, gravado condicionalmente ó para cierto dia,
debe dar cuentas al fideicomisario á su tiempo, si el
testador no lo prohibe, en cuya atención ha de formar inventario y dar al fideicomisario una copia por
la cual conste qué y cuánto ha de entregarse llegando el tiempo ó verificándose la condición. —
Cuando el testador nombra heredero á un descendiente legítimo ó natural, mandando que después
de su muerte se entregue la herencia á otro descendiende del testador ó á un extraño, se entiende gravado con la condición tácita, si no tuviese hijos ; pero
será lo contrario si el heredero es extraño ó ascendiente, y si el descendiente tiene hijos y lo sabe el
testador.
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TITULO VII.
DE

LA

DESHBUEDACION.

1. Quiénes no pueden ser desheredados sin causa.
2.
3.
i.
5.

Causas para desheredar á los hijos.
Causas para desheredar á los padres.
Söhre la desheredación de los hermanos.
Modos de hacerse la desheredación.

1. Desheredación e s : un acto por el que se excluye
á alguno de la herencia áque tiene derecho. — Tienen derecho los descendientes á los bienes de sus ascendientes excepto á la quinta parte, y estos á los de
aquellos excepto á la tercera: unos y otros se llaman
por esta razón herederos forzosos, y la porción de
herencia que les corresponde se designa con el nombre de legitima, porque se les debe en virtud de las
leyes. No podrán pues los ascendientes desheredar á
sus descendientes, ni estos á aquellos, á no haber
alguna de las causas que señala el derecho.
2. Las causas justas por las que pueden ser desheredados los hijos, teniendo al menos diez años y
medio de edad, son las siguientes: I infamar ó injuriar gravemente á su padre; 2 ponerle las manos
para prenderle ó herirle; 3 maquinar su muerte;
4" acusarle de algún delito grave, excepto el de lesa
majestad; 5 procurar su daño de suerte que pierda
o

o

o

o
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gran parte de su hacienda; 0° abandonarle estando
loco; 7° no redimirle estando cautivo; 8° no querer
serle fiador para que salga de la cárcel; 9° impedirle
que haga testamento; 10° tener acceso con su madrastra, ó con la concubina de su padre; 11° ser encantador ó hechicero!!!; 12° lidiar por dinero con hombre ó bestia, ó hacerse juglar ó cómico contra la
voluntad de su padre; 13° volverse moro, judio ó
hereje; 14°casarse, siendo menor, sin el consentimiento de sus mayores; 15° hacerse ramera la hija
menor después de no haber querido complacer á su
padre casándose.
3. Las causas justas por las que pueden ser desheredados los padres, son las siguientes: 1° maquinar
la muerte del hijo; 2° acusarle de algún delito grave,
excepto el de lesa majestad; 3° abandonarle estando
loco; 4° no redimirle estando cautivo; 5° impedirle
que haga testamento; 6° tener acceso con su nuera ó
con la concubina del hijo; 7 ser hereje; 8° maquinar el padre la muerte de la madre, ó esta la de
aquel.
4. Si el testador tuviere hermanos, puede, aun
sin hacer mención de ellos, instituir heredero á un
extraño, á no ser este de mala vida, ó infame de hecho ú de derecho, pues en tal caso podrán oponerse
al testamento como inoficioso, si no han sido desheredados por haber maquinado la muerte del testador,
ó por haberle acusado de delito digno de ella ó de la
pérdida de gran parte de los bienes.
5. La desheredación debe hacerse: 1" nombrando
o
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al desheredado por su nombre, ó por otra señal
cierta; 2° puramente y no bajo condición; 3 de toda
la herencia y no de una cosa solamente (bien que muchos fundados en que esta disposición no se apoya sino
en ciertas sutilezas tomadas del Derecho romano por
las Partidas y derogadas por la Recopilación, son de
sentir que podrá hacerse la desheredación condicionalmente y de parte de la herencia); y 4° expresando
en el testamento alguna de las justas causas que se han
designado ,1a cual ha de probarse por el mismo testador ó por el heredero.
o
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TÍTULO VIII.
DE

L A REVOCACIÓN

Y RESCISIÓN

DE

LOS

TESTAMENTOS.

1. Sobre la libertad de hacer y revocar el testamento.
2. Sobre la revocación.
3. Sobre la rescisión.

1. El testador es un legislador particular, y el testamento una ley; y como nadie puede imponerse una
ley de la cual no le sea lícito apartarse, aun siendo
jurada,
Nenio sibi legcm nequeat quam tollere dicit,

puede cualquiera variar su testamento cuantas veces
guste hasta la muerte, sin que persona alguna pueda
impedirle que lo mude ó lo haga, pues el que embarazare esta facultad con engaño ó fuerza, ademas de
perder á favor del fisco la parte de herencia que en
cualquier manera debia haber del impedido, tendría
que pagar doble el daño que por esta razón se hubiere seguido á alguno, á quien el testador hubiera
tenido voluntad de nombrar heredero ó legatario.
2. Revoca el testador su testamento: I si de propósito y no por casualidad lo rasga, ó raya las firmas,
ó lo inutiliza de otro modo; 2 si hace otro nuevo,
perfecto y acabado, es decir, según ley; pero si el
o

o
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primero contiene'cláusula derogatoria, es preciso que
se revoque esta en el segundo, ó que se conozca por
algunos motivos ó circunstancias que el testador quiso
que valiese el último. También es necesaria la revocación expresa del primero en el segundo, cuando
en aquel instituyó el testador herederos á sus hijos (1).
Si en el segundo se muda de heredero por cierta razón que después sale falsa, v. gr., por creerse muerto
el instituido en el primero, quien después se halla
vivo, percibirá la herencia el primer nombrado,
aunque ambos testamentos subsistirán en cuanto á
las mandas.
3. La rescisión se hace por eljuez mediante la querella de testamento inoficioso, esto e s , hecho contra el deber, la cual no es otra cosa que una acción
por la que los herederos forzosos, injustamente desheredados ú omitidos (prceterili) piden contra los
herederos instituidos que se rescinda el testamento.
— Podrán pues intentar esta querella : 1° los ascendientes y descendientes desheredados por causa falsa
ó sin expresión de causa; 2° ios hermanos desheredados en la propia forma, ú omitidos, si se les ha
preferido alguna persona de mala vida ó infamada,
en cuyo solo caso se les reputa herederos forzosos,
(1) Respecto de que se han abolido ciertas sutilezas del
Derecho romano y de las Partidas, no se ve inconveniente en
que valgan dos ó mas testamentos de una misma persona, ya
en cuanto á las mandas, ya en cuanto á los nombramientos de
herederos, siempre que el uno no revoque al otro, ni sean
contrarias sus disposiciones.

LIBRO II. DE LAS COSAS.

81

debiéndose lener présenle que al nombrado heredero
corresponde siempre probar la causa. — No tiene
lugar esta acción: I cuando los asciendientes ó descendientes han sido omitidos en el testamento con
nombramiento, de otro heredero ó sin tal nombramiento , pues en el primer caso es nula la institución,
y en el segundo se entienden nombrados con la obligación de pagar las mandas en cuanto no les mengüen
su legítima; 2 cuando los mismos han sido instituidos en porción menor de la que les corresponde, pues
entonces solo tienen derecho al complemento de su
legítima; 3 cuando nace algún hijo después de otorgado el testamento en que no se hizo mención de él,
pues percibirá su parle; 4 si los desheredados dejan
pasar cinco años desde que el nombrado entró en la
herencia, á no ser menores, los cuales pueden reclamar durante su menor edad y cualro años después;
5 si los mismos aprueban el testamento expresa ó
tácitamente, defendiéndolo como abogado ó procurador de otro, ó recibiendo legado para sí ó para otra
persona. — Los efectos de la rescisión son, que la
herencia va á los herederos ab intestato, conservánJ-gse empero los legados y mejoras.
o

o

o

o

o
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TITULO IX.
DE

1.
2.
3
4.
5.
6.

L A ADMISIÓN

DE

LA

HERENCIA.

Quiénes pueden admitir la herencia.
Modos de admitirla.
Modos de desecharla.
Efectos de la admisión.
Derecho de deliberar.
Beneficio de inventario.

1. Para que el heredero pueda entrar en la herencia, es necesario que sea capaz, esto es, que no
tenga impedimento legal, si lo es forzoso, al tiempo
de la muerte del testador, y si extraño, al tiempo de
de la institución, de la muerte y de la admisión. —
Por el loco, mentecato, ó menor de siete años debe
admitir la herencia el padre, tutor, ó curador; pero
el mayor de 7 años y menor de 14 puede admitirla
por sí, bien que con otorgamiento del padre, ó del
tutor; y aun sin el consentimiento del padre puédele!,
hijo ganar y tener los bienes que se le dejan con peculio adventicio. Cuando muriendo alguno sin testamento queda su mujer en cinta, debe esperarse á que
para sin que nadie entretanto pueda entrar en la herencia, y para la seguridad del parto y evitar todo engaño han de practicarse las diligencias que explica la
ley 17, tít. 6 , P . 6.
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2. La admisión de la herencia debe hacerse puramente y no bajo condición, expresamente declarando
su voluntad con palabras, ó tácitamente manifestándola con hechos, como los de cultivar las tierras,
apacentar los ganados, e t c . ; bien que si el heredero
protesta ante el juez ó ante testigos que esto lo hace
solo por causa de piedad para evitar la perdida ó deterioro de los bienes, no se presumirá que practica
actos de tal.
3. Por los mismos modos puede también repudiarse
la herencia ; y después de desechada, solo el heredero que sea descendiente del difunto podrá recuperarla
dentro de los tres años siguientes, con tal que los
bienes no estén enajenados, pues si lo están, solo podrá en caso de ser menor de 25 años.
4. Aceptada llanamente la herencia, entra el heredero en todos los derechos y obligaciones del difunto, debiendo por consiguiente pagar todas las deudas
y legados que dejó, aun cuando importen mucho mas
que aquella. Para evitarle este mal, se han establecido
el derecho de deliberar y el beneficio de inventario.
5. El derecho de deliberar es: la facultad que
tiene el heredero de examinar si le conviene admitir ó desechar la herencia con vista de las noticias
y escritos pertenecientes á la misma. La superioridad puede conceder al efecto un año, y el juez nueve
meses, cuyo término puede coartar hasta cien, chas,
si los creyese suficientes. Si el heredero muriese antes
de cumplido el plazo, tendrá su heredero el que restase : y si después de cumplido sin haber admitido la
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herencia, ya no tiene su heredero ningún derecho á
ella, á no ser que aquel fuese heredero legitimo y
no extraño. — Durante el tiempo de la deliberación
no puede el heredero enajenar cosa alguna de los
bienes de la herencia, sino mediante decreto del juez
dado por justa causa.
6. El beneficio de inventario es: un derecho por el
que el heredero no está obligado apagar mas deudas
del difunto que lo que montare la herencia, con tal
que haga inventario formal, es decir, escritura pública de los bienes en que consiste. Para que el inventario sea formal, es necesario : I que lo empiece dentro de treinta dias desde el momento de la
noticia de que es heredero; 2 que lo acabe dentro
de tres meses, ó si los bienes estuvieren en lugares
distantes y diferentes , dentro de un año que se le
puede dar á su instancia; 3 que intervenga escribano
público ; 4 que sean citados los legatarios, y según
algunos también los acreedores; 5° que por su falta
ó ausencia concurran tres testigos que conozcan al
heredero ; y 6 que al fin de la escritura escriba el
heredero de su mano, ó por no saber él y á su ruego el
escribano delante de dos testigos, que todos los bienes
del testador están escritos lealmente y sin engaño : lo
que si dudaren los legatarios ausentes, pueden pedir
que juren sobre ello el heredero y los testigos. — Si
un heredero extraño hace el inventario maliciosamente ocultando ó hurtando algo, debe restituir el
duplo de lo que ocultó ó robó , pero siendo legítimo
acepta por este hecho la herencia, y queda obligado á
o

o

o

o

o
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todo. — Los pleitos sobre inventario deben sentenciarse dentro de un año. — Durante la confección
del inventario no está obligado el heredero á pagar
las mandas, las cuales no han de satisfacerse sino
después de las deudas; pero deberá dar fianzas á instancia de los acreedores si hubiere sospecha de disipación ó de fuga.
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TITULO X.
DE

LAS MEJORAS D E

TERCIO

Y QUINTO ,

Y DE

LA

COLACIÓN.

1. Facultad de los padres para mejorar á los hijos que
quisieren en el tercio y quinto de sus bienes.
2. Qué mejora se saca primero, la del quinto <5 la del
tercio.
3. Modos de hacerse las mejoras, y sobre su revocabilidud.
í. Consignación de las mejoras.
5. Su regulación por el valor de los bienes del mejorante
al tiempo de su muerte.
G. Las mejoras no están sujetas á colación.
7. Cosas que deben traerse á colación.
8. Modo de dividir una herencia paterna.

1. Todos los bienes de los padres, como ya se insinuó en el tít. 7, n. 1, son legítima desús hijos, á
excepción del quinto, que es lo único de que pueden
disponer libremente á favor de su alma y de quien
les parezca; y de los padres son legítima todos los
bienes de su hijo que no tiene descendientes, á excepción del cual pueden disponer como quisieren, sin
queá las legítimas pueda imponerse gravamen en uno
ni en otro caso. Pero aunque los padres solo puedan
dejar el quinto á extraños, tienen libertad para dejar
el tercio á uno ó muchos de sus hijos, y aun á sus
nietos aunque áestos les viva su padre, pudiendo im-
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ponerle gravamen de restitución: 1°á favor de sus
descendientes legítimos; 2° de los ilegítimos que
tengan derecho de suceder; 3° de los ascendientes ;
4° de los parientes ; y 5 de los extraños; bien que
para ta! imposición han de preceder los requisitos
que exige la cédula de 14 de mayo de 1789 sobre
mayorazgos, de que se hablará en el título de estos.
Cuando se deja, pues, por el padre á alguno de sus
hijos el tercio ó el quinto de sus bienes, se dice que
la mejora, porque en efecto le hace de mejor condición que á los otros.
o

2. Si se hubieren hecho ambas mejoras, se sacará
primero la del quinto, á no ser que el testador hubiese dispuesto lo contrario, ó tuviese hecha de antemano irrevocablemente la del tercio.
3. Los padres pueden hacer estas mejoras en testamento, ó por contrato entre vivos. En el primer
caso, las pueden variar ó revocar hasta la muerte ;
y también en el segundo, á no haber entregado al
mejorado la posesión de los bienes de la mejora, ó
en presencia de escribano la escritura, ó á no haberse celebrado el contrato con tercero por causa
onerosa, como de casamiento, remuneración ú otra,
pues en estos casos solo podrán revocarlas cuando se
hubieren reservado derecho para ello , ó concurriere
alguna de aquellas causas por las que pueden revocarse las donaciones perfectas. La promesa hecha
por los padres á alguno de sus descendientes con escritura pública de no mejorar á ninguno, y la de mejorarle á él por casamiento ú otra causa onerosa, de-
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ben cumplirse. También se entiende que los padres
mejoran á alguno de sus hijos, aunque no lo expresen
así, cuando le hacen alguna donación en testamento
ó contrato , la cual si es simple se imputa y aplica
primeramente al tercio, después al quinto, y lo que
sobrare á la legítima ; y si fuese por causa, primero
á la legítima, después al tercio, y últimamente al
quinto ; debiéndose tener por inoficioso, y restituir
por consiguiente á los demás interesados el exceso de
cualquier donación que pase estos tres cotos. Mas á
las hijas no pueden los padres dar ni prometer por
via de dote ni casamiento tercio ni quinto de sus bienes, ni ellas entenderse mejoradas tácita ni expresamente por ninguna especie de contrato entre vivos,
pero pueden serlo en testamento, y se disputa mucho
si vale ó no la promesa que el padre dotante hace á
su hija ó yerno de no mejorar á los demás hijos.
4. Pueden los padres señalarlas mejoras en fincas
ó cosas determinadas, y aun dar al mejorado facultad para escogerlas; pero no conferir esta comisión á
otra persona. Si hubiere tal señalamiento de bienes,
en ellos deberán pagarse las mejoras; y si no lo
hubiese, en parte de la herencia, á no ser que no tuviere cómoda división, pues entonces podrán satisfacerse en dinero, El mejorado podrá admitir las mejoras, aunque renuncie la herencia, pagando á prorata
las deudas del difunto.
5. Las mejoras se regulan por lo que valen, deducidas las deudas, los bienes del mejorante al tiempo
de su muerte, y no al en que se hicieron : por lo que
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no se sacan de lns dotes y donaciones propíer nuptias, ni de lns otras donaciones que los hijos traen á
colación y partición, pues salieron ya del patrimonio
de-aquel cuando se otorgaron.
G. Es claro que las mejoras no deben llevarse á
colación, pues esta se ha instituido para conservar
la igualdad entre los hijos, y las mejoras la destruyen.
Y por cuanto para hacer la división de una herencia
paterna apenas falta mas que el saber las cosas que
deben traerse, ó no, á colación, no será fuera de propósito el tratar aquí de este asunto.
7. Colación es el acumulamiento ó reunión que
se hace de todos los bienes que en cualquier época
han recibido los hijos de los padres, para que aumentado asi el patrimonio de estos pueda dividirse
entre aquellos con igualdad. Deben pues traerse á
colación las dotes, donaciones propter nuptias y las
demás que no pertenezcan á mejoras, como también
el peculio profecticio ; pero no las mejoras, ni los peculios castrense, cuasi castrense y adventicio: siendo
de notar que en el peculio castrense y cuasi castrense
se comprenden los gastos hechos por el padre en armar caballero al hijo, en darle estudios, en procurarle libros para ellos, y aun según algunos, los hechos en la consecución de grados de universidades y
en la de otras dignidades y honores que no tienen salario, los cuales por tanto no se traen á partición.
8. Envista de cuanto se ha dicho, la división de
una herencia paterna debe hacerse de este modo:
I se hace la estimao&on de la hacienda que dejó el
o
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difunto; 2°se pagan sus deudas; 3 se saca la mejora
del quinto, cuyo perceptor satisfará los gastos de entierro y misas y los legados; 4 se saca la mejora del
tercio, á no mediar las razones del número segundo
de este título para sacar antes la del quinto ; 5 se
hace la colación; 6 se da á cada uno su legítima, la
cual se computa partiendo igualmente entre todos los
herederos los bienes de la hacienda aumentada con
los traídos á colación; 7 si la dote, traída á colación,
resulta inoficiosa, es decir, mayor que la legítima
correspondiente á la hija, tiene esta que restituir el
exceso á los demás coherederos, á no ser que elija el
tiempo en que se dio ó prometió la dote, en el cual
era tan cuantioso el patrimonio del dotante, que bastaba para que cupiese dicha dote; con cuya ventaja se
compensa la que tienen los hijos varones de que las
donaciones proplsr nuptias les pueden aprovechar
para mejoras, cuando á las hembras no les pueden
servir ú este fin sus dotes; 8° si hay donación simple,
se contará al donatario para llenar su tercio, quinto
y legítima; y si por causa, su legítima, tercio y quinto : debiéndose advertir, que si son muchos los mejorados expresa ó tácitamente, debe repartirse la mejora igualmente entre todos ellos, á no ser que el
testador hubiere señalado á cada uno su cuota.
o

o

o

o

o
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TITULO XI.
DE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
. 10.
11.
12.

LOS

LEGADOS.

Qué es legado, y quién y á quién puede legar.
Qué cosas pueden legarse.
Qué cosas no pueden legarse.
Sobre el legado de las cosas ajenas.
Sobre el de las cosas empeñadas.
Sobre el de las cosas genéricas.
Sobre la elección.
Diversos modos de legar, y sus efectos.
Derecho de acrecer.
Dónde han de pedirse los legados.
Cuándo se extinguen los legados.'
De la ley Faicidia.

1. Legado es : una especie de donación que se
hace en testamento, ó en otra última disposición.
Puede legar el que puede testar (tít. 4, n. 7), y ser
legatario el que puede ser heredero (tít. 5, n. 1 y 2),
bastando que sea capaz al tiempo de la muerte del testador, y debiendo ser designado como se dijo del heredero (tít. 5, n. 3).
2. Pueden legarse : 1° todas las cosas que están en
el comercio de los hombres; 2° no solo las existentes, sino también las que están por venir, como los
frutos que han de nacer de un campo ; 3° tanto las
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corporales, como las incorporales, v. gr., las servidumbres, deudas, derechos y acciones ; 4° las COSJIS
propiasdel testador, las de su heredero, y las ajenas;
5° las empeñadas.
3. Por estar fuera del comercio de los hombres
bajo diversos respectos, no pueden legarse, ni aun
para el efecto de dar su valor, las cosas de las iglesias, las propias de los pueblos, como plazas, egidos,
etc., ni los mármoles, pilares, maderas y demás que
están puestas como parte integrante de los edificios :
de manera que si algunas cosas después de legadas
pasan hasta la muerte del testador á la condición de
las referidas, queda libre el heredero de dar su valor
al legatario.
4. Cuando se legan cosas ajenas debe el heredero
comprarlas para entregarlas al legatario, ó darle su
estimación á juicio de dos peritos si el dueño no las
quiere vender, pero con tal que el testador supiese
que eran ajenas, lo que en caso de duda ha de probar
el legatario; pues si las hubiese creído suyas, solo
tendría derecho á ellas el legatario que fuese persona
allegada, como su mujer ó algún pariente (1).
5. Si el testador lega una cosa que estaba empeñada
por su valor ó mas, débela redimir el heredero para
darla al legatario, supiese ó no aquel el empeño; pero
si lo estaba por menos, solo en el caso de saber el
(1) El Pontífice Romano prohibió como injusto el legado de
la cosa ajena; pero en ninguna parte se ha hecho caso de su
prohibición, porque se manifestó en ella demasiado ignorante
del derecho.
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testador el empeño tendrá el heredero dicha obligación, la cual será del legatario en otro caso. Cuando
el testador lega una cosg, empeñada á su favor, al que
se la empeñó, no se entiende legar la deuda sino solo
el derecho de prenda, á no expresar lo contrario, ó
legar la escritura de deuda.
6. Cuando se lega una cosa genérica, que tiene
sus límites por la misma naturaleza, v. gr., un caballo,
puede el legatario escoger el que le parezca, con tal
que no sea el mejor ; y si el testador no tiene caballos, debe el heredero comprar uno mediano. Mas
cuando la cosa genérica no tiene sus límites sino por
obra de los hombres, v. gr., una casa, cumple el heredero dándole cualquiera, sin estar obligado á comprarla no habiéndola en la herencia.
7. Si el testador da al legatario el derecho de elección, puede este escoger, v. gr.,el mejor caballo,
pero no arrepentirse después de escogido, y si tal derecho fuese puesto en mano de un tercero, y este no
lo usase dentro de un año, pasa al legatario.
8. Puede legarse puramente, ó bajo condición, ó
hasta cierto dia, ó desde cierto dia, ó por cierta causa,
ó para cierto fin.—Cuando se legapuramente un a cosa
determinada, v. gr., el campo tal, pasa su dominio al
legatario desde la muerte del testador con sus frutos
y con los aumentos que tuvo después de legada, de
suerte que la transmitiría á su heredero aunque falleciese él antes de tomar posesión, ó antes de entrar en
la herencia el del testador : lo que no sucede en el
legado condicional, pues si muere el legatorio antes
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de cumplirse la condición, queda su dominio en el
heredero del testador, á no ser que hubiese colegatario ó sustituto á quienes pasaría después de verificada aquella. De las condiciones se habló ya en el
tít. 5, n. 6, el que debe tenerse por repelido aquí. —
Cuando se lega por causa, v. gr., lego á Pedro cien
pesos porque cuidó de mis negocios, no se vicia el
•egado aunque sea falsa la causa, á no ser que el he_
redero pruebe que el testador no hubiera legado si
hubiese sabido que la causa era falsa. — Cuando se
legapom cierto fin, v. gr., lego á Pedro cien pesos
para que me haga un sepulcro, debe entregarse desde
luego la manda al legatario bajo la caución Muciaria
(tít. 5, n. 6), y gana su. dominio cumpliendo ó h a ciendo cuanto está de su parte para cumplir el fin.
9. Así como entre los herederos, rige también entre los legatarios, llamados juntamente á una misma
cosa, el derecho de acrecer. Cuando lega pues el testador una misma cosa á dos ó mas personas, ó bien
juntamente en una proposición, v. gr., mando á Pedro y Juan la viña tal, ó bien separadamente en
dos proposiciones,v.gr., mando á Pedro laviña tal,
mando á Juan la viña tal, si uno de los dos falta ó
por no haber existido jamas, ó por haber muerto antes que el testador, ó por haberse hecho incapaz de
otro modo, ó por renunciar el legado, ó no verificarse la condición, acrece entonces su parte al otro
colegatario.
10. Los legados pueden pedirse, si son específicos, esto e s , de cosa cierta, v. gr.,>el caballo B , ó
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donde se hallaren ó donde estuviere la mayor parle
de los bienes del testador, ó donde morase el heredero ; y si son genéricos, v. gr., un caballo, sin decir
cuál, ó de cantidad, en los dos primeros lugares ó
en otro donde se empezó á pagar los legados; á no ser
que el testador señalase lugar y tiempo.
11. Se extingue el legado : 1° si el testador lo revoca
con palabras en otro testamento ó en codicilo, ó con
hechos, como; 2 si borra la escritura que lo contenia ; 3 si hace de la cosa legada una nueva especie
que no pueda reducirse á su prístino estado , v. gr.,
de lana paños; 4° si la da á otra persona; 5 si la
vende ó la empeña sin necesidad; pues si lo hizo
con ella, debe darse el precio al legatario; 6° si pidiese y cobrase la deuda que habia legado, á no ser
que el deudor la pagase de su grado sin haberle sido
pedida; 7° si se pierde ó muere sin culpa del heredero;
á no ser cosa genérica, ó cantidad, que nunca se entiende que perecen; 8 si la cosa ajena legada vino ya
á poder del legatario antes de la muerte del testador
por título lucrativo (1), en razón del axioma de que
dos causas lucrativas no pueden concurrir en una
persona acerca de una misma cosa; mas no si la adquirió por título oneroso, pues en este caso tiene derecho al precio; y si debiéndosele una misma cosa
por dos testamentos, hubiese conseguido su posesión
y propiedad por el primero, no podrá pedir su valor
o

o

o

o

(1) Título lucrativo es el que nada c u e s t a , como donación, legado; y oneroso el que cuesta algo, como compra,
permuta.
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por el segundo, pero si por el primero obtuvo el valor, puede pedir la cosa por el segundo; 9° si el legatario muere antes que el testador; 10° ó antes de
existir la condición; 14°sino se verifica la condición,
á no ser que siendo potestativa (tít. 5 , n. 6) hiciere
el legatario lo posible para cumplirla.
12. Como puede suceder que el testador consuma
todos sus bienes en legados sin que nada quede para
el heredero, está admitida para tal caso la ley Falcidia, dada en Roma por el tribuno P. Falcidio, por
la cual se concede al heredero el derecho de quitar
proporcionalmente á cada legatario, fideicomisario,
particular, y aun donatario mortis cnusá lo que necesite para formar ó completar la cuarta parle de la
herencia; en inteligencia que para computarla se ha
de atender al valor que tenían los bienes al tiempo
de la muerte del difunto, bajadas deudas y gastos,
siendo por tanto del heredero el subsiguiente aumento
ó diminución de la herencia; y que cesa semejante
facultad : 1° en los legados pios; 2° en los de testamento militar; 3° en los de cosa cierta, cuya enajenación prohibe el testador; 4° si el heredero hubiese
pagado ya íntegros algunos legados, á no ser que después se descubra alguna deuda del difunto; 5° si el
heredero cancelase maliciosamente el testamento, ó
hurtase alguna de las cosas legadas; 6° si el mismo no
hubiese hecho inventario; 7° si el testador prohibe dicha detracción de la cuarta; y 8° si el heredero fuese
descendiente ó ascendiente del testador, pues entonces sacaría su legítima.
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TITULO XII.
DE

LOS

FIDEICOMISOS.

1. De los fideicomisos universales.
2. De los fideicomisos singulares.
3. Quiénes pueden ser gravados con ellos.

1. Fideicomiso e s : lodo aquello que con palabras
oblicuas ó precativas dispuso el difunto en testamento ó codicilo se diese á alguna persona. Es de
dos maneras, universal y singular ó particular.
Universal es cuando el testador manda ó ruega al
que establece heredero que restituya la herencia
á otro. Aquel se llama heredero fiduciario, este fideicomisario. En semejante caso tiene derecho el
fiduciario de retener la cuarta parte de la herencia,
que llamamos trebeliánica,
y es semejante á la
falcidia : en el concepto de que, ademas de pagar á
proporción las deudas del difunto, debe imputar en
dicha cuarta las cosas que hubiese recibido del testador , y los frutos percibidos de la herencia antes de
la restitución, a no ser descendiente ó ascendiente,
pues entonces se quedará con todos los frutos percibidos sin imputarlos en la legítima.
2. Fideicomiso singular es cuando el testador
manda ó ruega al heredero ó á cualquier legatario
6
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que dé á otro alguna ó algunas cosas singulares.
— El legatario debe cumplir lo que se le manda,
aunque el fideicomiso absorba todo el legado, sin gozar del beneficio de la cuarta falcidia que se dijo (lít.
2 , n. 12) compete al heredero. Los fideicomisos singulares son iguales en los efectos á los legados.
3. Pueden ser gravados con fideicomisos tanto los
herederos ab intestato como los testamentarios.

TITULO XIII.
DE

1.
2.
3.
í.

LOS

C0DICIL0S.

Definición, especies y solemnidad del codicilo.
Qué es lo que se puede hacer en él.
Puede uno mismo hacer muchos codicilos válidos.
De la cláusula codicilar, puesta en los testamentos.

1. Codicilo es : una disposición última menos solemne que el testamento, ordenada en escritura
breve antes ó después de este, y aun sin él. — Es
también de dos maneras nuncupativo y escrito; y
en ambos debe intervenir la misma solemnidad que
en el testamento nuncupativo (tít. 4 , n. 2).
3

2. En el codicilo se puede hacer, aumentar, disminuir , mudar y revocar los legados ó fideicomisos,
y en fin lo mismo que en el testamento, excepto I
nombrar heredero directamente; 2 poner ndicion
al nombrado en el testamento; 3 sustituir; 4 desheredar. Pero se puede dar, y quitar la herencia indirectamente por fideicomiso, encargando al heredero
ab intestato ó al nombrado en el testamento que entregue la herencia al que nombra en el codicilo; bien
que aun cuando no le sea hecho este encargo, tiene
obligación de entregársela, según la opinión de muchos autores, pues la institución directa de heredero
o

o

o

o
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hecha en coelicilo, dicen, se convierte en fideicomisaria. También se puede declarar el nombre del heredero instituido en el testamento, como igualmente
las condiciones anunciadas en él, y los delitos que
cometieron contra él sus herederos forzosos desheredados.
3. Son válidos todos los codicilos que haga una
misma persona, con tal que el uno no revoque al
otro, ni sean contrarias sus disposiciones; y creo que
también deben serlo los testamentos después que se
han abolido por la Recopilación las sutilezas del Derecho romano y de las Partidas.
4. Suele también juntarse el codicilo al testamento,
cuando este contiene la cláusula codicilar, es decir,
cuando dice el testador : que si su testamento no
pudiere valer como testamento, valga como codicilo, ó del mejor modo que haya lugar en derecho.
Entonces si el testamento no carece de la solemnidad
del codicilo, aunque carezca de la del testamento,
se sostiene como codicilo; y la institución directa
de heredero se convierte en fideicomisaria, como si
el testador nombrase herederos á sus sucesores abintestato, y les rogase que restituyesen la herencia al
instituido en dicho testamento, en cuyo caso se habría de observar lo que se ha sentado acerca de las legítimas y de la cuarta trebeliánicá. Pero es de advertir que la doctrina de este número no está apoyada
sino en el Derecho romano y en nuestros glosadores.
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TITULO XIV.
DE

LOS

ALBACEAS.

1. Definición del albacea y sus especies.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Quién puede ser albacea, y cómo ha de portarse.
Deberes del albacea.
Facultades del albacea.
Término para cumplir el albaceazgo.
Sobre el salario del albacea.
Cuándo espira el albaceazgo.

1. Albacea, testamentario, ó ejecutor de últimas
voluntades es : el que está encargado de llevar á
efecto lo que lia ordenado el testador en su testamento ú otra última disposición. — Son de tres
clases, legítimos, testamentarios y dativos: legítimos
son aquellos á quienes compete por derecho cumplir
la voluntad del testador, cuales son los herederos ;
testamentarios los elegidos en testamento ú otra última disposición; y dativos los que el jue*z nombra de
oficio en caso de que el electo en el testamento ó el
heredero no quieran cumplir lo dispuesto por el
difunto. Los testamentarios y dativos se dividen en
universales y particulares:
aquellos son los nombrados para evacuar en todo la voluntad del testador;
y estos solo lo concerniente al alma, legados, ú otra
cosa particular.
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2. Cualquiera puede ser albacea, menos los que
tienen prohibición de testar (tít. 4, n. 1) ; y aunque
nadie puede ser compelido á admitir el cargo, está
obligado á su desempeño después que lo aceptó expresa ó tácitamente, debiéndolo verificar sin descuido
ni malicia, pues si por esta causa se le priva judicialmente de él, pierde lo que el testador le hubiere
legado, á no ser hijo suyo, ó debe pagar al interesado el daño que se le cause y dos mil maravedises
al fisco.
3. El albacea universal debe hacer inventario formal de los bienes del testador ante escribano y testigos, y dar cuenta de lo recibido y gastado, aunque el
testador lo releve de ello.
4. Las facultades del albacea son las que se le dan
en el nombramiento; y si para cumplir lo que dispuso el testador, necesita vender parte de sus bienes
ó todos, no deberá hacerlo sino en pública subasta ó
almoneda, sin que nada pueda comprar él bajo la
pena de nulidad y del cuatrotanto aplicado al fisco.
5. El término que tiene el albacea para cumplir su
encargo es el que le prefija el testador; y si este no
lo señaló, el de un año contado desde se muerte que
le concede el derecho, cuando no puede concluirlo con
mayor brevedad.
6. Sé controvierte entre los autores si se debe dar
salario al albacea por su trabajo; aunque la opinión
negativa es mas común, está en práctica el dárselo
cuando de algún modo se viene en conocimiento que
tal ha sido la intención del testador y del albacea.
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7. El cargo de albacea espira por su muerte, impedimento, ó remoción á causa de ser sospechoso,
por revocación del testador, enemistad superveniente
entre los dos, por el trascurso del término asignado,
porla conclusión de la comisión, y por cesar la causa
de su nombramiento.
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TITULO XV.
PE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

LOS

MAYORAZGOS.

Definición del mayorazgo.
División en regular 6 irregular.
Se explican las especies del irregular.
Requisitos para fundar mayorazgos.
Modos de fundarlos.
Doce reglas que deben observarse en los mayorazgos.

1. El mayorazgo, que se asemeja mucho al fideicomiso familiar, es : el derecho de suceder en los
bienes dejados con la obligación de que se conserven enteros perpetuamente en la familia, y pertenezcan al primogénito mas próximo por orden
sucesivo.
2. El mayorazgo se divide en regular é irregular. Regular es aquel en que se sucede según el
orden prescrito en la ley 2, tít. 15, P. 2, que se
explica n° 6, regla 1, y siguientes. Y por lo contrario
irregular aquel cuya sucesión se desvia poco ó mucho del modo de suceder señalado en dicha ley. Las
especies de mayorazgos irregulares pueden ser tantas cuantas se antojen á los fundadores; pero las principales se reducen á nueve, que son: I de agnación
verdadera; 2 de agnación fingida ó artificiosa; 3
de siíjiple masculinidad; 4 de femineidad; 5 de
a

a

a

a

a
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elección; 6 alternivatos; 7 saltuarios; 8 de segundogenitura; 9 incompatibles.
3. El mayorazgo de agnación verdadera es aquel
á cuija sucesión son admitidos únicamente los varones descendientes de varón en varón del fundador, sin mediar hembra alguna.—Se
llama de
agnación, porque solo puede ser obtenido por los
agnados, esto es, parientes de parte de padre, con
exclusión de los cognados, esto es, parientes de parle
de madre.
El de agnación fingida : aquel á cuya sucesión
llama en primer lugar el fundador á un cognado
suyo, ó algún extraño, ó tal vez á una hembra, previniendo que después sucedan al primer llamado
sus hijos y descendientes varones de varones. — S e
dice fingida, porque el fundador que no tiene agnación propia, la finge y la llama.
El de pura masculinidad:
aquel á cuya sucesión se admiten solamente los varones,
sin
distinción de si vienen por varón ó por hembra.
El de femineidad: aquel en que solamente sucedtn las hembras, ó por lo menos son preferidas á
los varones.
El electivo : aquel en que su poseedor tiene
facultad concedida por el fundador de elegir en sucesor al hijo ó pariente suyo que le pareciere, contal que existiendo parientes del fundador sea uno de
ellos.
a

a

a

a

El alternativo : aquel á cuya sucesión llama el
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fundador á uno de tina linea durante su vida , y
después de su muerte á otro de otra línea, mandando ~
que asi siga en adelante la sucesión alternando las
lineas.
El saltuario: aquel en que no se atiende a la
primogenitura, sino solo á la prerogativa de mayor
edad entre todos los parientes del fundador, de
manera que muriendo el poseedor, sucede el mas
viejo de los parientes, aunque no sea hijo ó descendiente del último poseedor que hayamuerto con ellos.
— Se dice saltuario, porque en él la sucesión salta
de una en otra línea, buscando siempre la mayor edad.
El de segundogenitura:
aquel á cuya sucesión
son siempre llamados los segundogénitos por orden sucesivo. Su uso es muy raro.
El incompatible: aquel que no puede estar juntamente con otro en una misma persona. Son varias
sus especies. En primer lugar es la incompatibilidad
ó por la ley, ó por el hombre ; en segundo es expresa
ó tácita; en tercero es personal, ó real, ó lineal; en
cuarto es absoluta ó respectiva ; y en quinto es ó para
adquirir ó para retener. — Incompatibilidad por la
ley es la que establece la ley 7 , lít. 17, lib. 10 de la
Nov. R e c , mandando que si por causa de matrimonio
se unen dos mayorazgos, de los cuales el uno tenga
la renta anual de dos cuentos, esto es, 58,823 reales
vellón, se dividan entre los hijos, dando al primogénito la elección, y pasando el otro al segundogénito.
Incompatibilidad por el hombre es la que viene por
voluntad del fundador.— Expresa es la que se mani-

LIBRO II. DE LAS COSAS.

fiesta con palabras de la ley ó del fundador. Tácita
la que se infiere de las condiciones ó gravámenes
puestos en la fundación ; como cuando dice el fundador que el poseedor lleve sus armas solas sin mezcla de
otras, en cuyo caso será incompatible con otro de
igual condición. — Personal es la que impide á una
sola persona que tiene un mayorazgo que pueda tener otro, pasando su -derecho en cuanto al que no
quiere á su primogénito ó inmediato sucesor. Beal ó
lineal es la que impide que el poseedor de un mayorazgo y toda su línea pueda obtener otro, que deberá
por lo mismo pasar á su hermano segundegénito ó á
su línea. — Absoluta es la que impide que el poseedor de un mayorazgo tenga otro, sea el que fuere.
Respectiva, la que solamente impide al que posee un
mayorazgo que obtenga otros ciertosy determinados,
de esta ó las otras calidades, salva la facultad de obtener los demás.— Incompatibilidad para adquirir
es la que impide al poseedor de un mayorazgo, que
pueda adquirir otro de cualquier manera que sea.
De ahí es que si vacase otro que le tocaba por derecho de sucesión, se deferiria al sucesor mas próximo.
Incompatibilidad para retener es la que solo impide
al poseedor de un mayorazgo que pueda retener juntamente con él otro que le viene después. En este
caso se le defiere con efecto el segundo por ministerio
de la ley, y solo está obligado á dejar uno de los dos
dentro de dos meses.—La irregularidad de los mayorazgos incompatibles consiste solamente en la incompatibilidad, pues en lo demás pueden ser regulares.
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4. Antes no era necesaria licencia de la superioridad
para fundar mayorazgos; pero por cédula de 44 de
mayo de 4789 se manda que en adelante no se puedan fundar mayorazgos, ni aun por via de agregación ó de mejora de tercio y quinto, ni por los que
no tengan herederos forzosos, ni prohibir perpetuamente la enajenación de bienes raíces ó estables
por medios directos ó indirectos, sin preceder licencia
de la superioridad, la cual no se concede sino precediendo conocimiento de si el mayorazgo ó mejora llega
ó excede, como deberá ser, átres mil ducados de renta ; si la familia del fundador por su situación puede
aspirar á esta distinción para emplearse en las carreras militar ó política con utilidad del Estado; y si
el todo ó la mayor parte de los bienes consiste en
raíces, lo que se deberá moderar disponiendo que las
dotaciones perpetuas se hagan y sitúen principalmente sobre efectos de rédito íijo, como censos, juros,
efectos de villa, acciones de banco, etc.
5. Los modos de fundar los mayorazgos son los
mismos de hacer las mejoras de tercio y quinto (tít.
40, n°3), es decir, entes lamento ó por contrato entre
vivos.
6. Las doce reglas que siguen son como los primeros elementos de los mayorazgos regulares, y sirven también para los irregulares, á excepción de la
circunstancia por la cual lo son, porque en las demás
siguen la naturaleza de los regulares.
I. El orden prescrito en la ley 2 , tít. 1 5 ,
P. 2 , es la norma de todos los mayorazgos, de manera
REGLA
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que en caso de duda el mayorazgo se reputa regular;
según el cual se llama primero al hijo varonmayor
y d sus descendientes legítimos, prefiriendo siempre el mayor al menor y el varón á la hembra, y
después á los demás por el mismo orden, guardándose entre ellos la prelacion, atendida la linea,
grado, sexo y edad, y observándose lo mismo en
los transversales.
II. Los mayorazgos por su naturaleza son indivisibles. Solo en el caso de que naciesen dos varones, ó dos hembras en un parto, sin saberse quién
nació primero, se habría de dividir el mayorazgo
entre los dos.
III. La sucesión en el mayorazgo es perpetua
en todos aquellos que vienen de la familia del fundador ; de suerte que aunque este solo llame á su
primogénito y descendientes sin hacer mención de
los demás hijos, no por eso se entenderán estos excluidos, faltando la descendencia del primero. De la
misma regla se infiere, que los bienes de mayorazgo
no se pueden enajenar, á no mediar licencia de la
suprema potestad dada por utilidad del Estado ó del
mayorazgo con conocimiento de causa y citación del
inmediato sucesor.
IV. En los mayorazgos deben tenerse presentes
cuatro cosas: I La linea ; porque los de la línea del
último poseedor son antes que los de las otras. 2 El
grado; porque el mas próximo pariente de dicho poseedor excluye al mas remoto; siendo de notar que
tiene aquí lugar la representación no solo en la línea
a

a

7
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recta sino también en la transversal. 3 El sexo; porque siempre el varón excluye á la hembra que es de la
misma línea y grado, mas no á la que es de mayor línea
y grado, la cual se preferirá al varón mas remoto, á no
ser que el fundador excluyese á las hembras expresamente sin que basten presunciones. Y 4 la mayor
edad en los que son iguales en línea, grado y sexo.
V. Acabada la línea del primogénito, se pasa d
la del segundo, y asi en adelante á la del tercero,
cuarto, etc. con exclusión de los ilegítimos, no en-,
tendiéndose tales los nacidos de matrimonio putativo,
contraído según los ritos de la Iglesia, con tal que
los contrayentes ó alguno de ellos ignorase el impedimento que tenían para casarse.
a

a

VI. El hijo legitimado por subsiguiente matrimonio se entiende llamado d la sucesión desde el
tiempo de su legitimación, esto es, desde el casamiento de sus padres; por lo que si su padre antes
de este matrimonio, nacido ya el ilegítimo, hubiese
contraído otro, y tenido de él un hijo legítimo, este
se considerará e! primogénito. — El legitimado por
rescripto del legislador es excluido de la sucesión
por todos los parientes del fundador. El arrogado ó
adoptivo nunca sucede.
VII. La proximidad del parentesco se ha de considerar respecto del último poseedor, y no del fundador, tanto en la línea recta como en la lateral, pero
con tal que los contenidos en esta sean también parientes del fundador, pues á estos solos pertenece el
mayorazgo.
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VIII. En los mayorazgos no se sucede al último
poseedor por derecho hereditario, sino de sangre.
Pero respecto del fundador todos suceden por derecho hereditario. De aquí es que el poseedor debe pagar las deudas del fundador, sino es que las contrajo
después de fundado irrevocablemente el mayorazgo,
mas no las de su antecesor, como no estén contraidas
en beneficio del mayorazgo.
IX. Muerto el poseedor del mayorazgo, pasa la
posesión civil y natural de lodos los tienes que
comprende al inmediato sucesor por solo el minislerior déla ley, sinsernecesariavoluntad
en este.
X. Todas las mejoras hechas en los edificios de
mayorazgo ceden al mismo mayorazgo, cuyo sucesor no está obligado á dar parle alguna de su estimación á la mujer ni á los herederos del que las hizo.
Se disputa entre los autores si esta disposición debe
entenderse también de las mejoras hechas en los demas bienes de mayorazgo.
XI. El mayorazgo se puede probar, entre otros,
por los tres modos siguientes: I por la escritura de
la fundación, con la licencia correspondiente; 2 por
testigos que depongan del tenor de dichos documentos, si se hubiesen perdido; 3 por costumbre inmemorial acreditada con testigos que juren haber sido
poseídos aquellos bienes según las reglas de mayorazgo, que así lo vieron ellos por espacio de 40 años,
y así lo oyeron decir á sus mayores y ancianos, quienes
también así lo habian visto y oido sin cosa en contrario, y que esta es la pública voz y fama, etc.
o

o

o
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XII. En los mayorazgos todas las reglas ceden
á la voluntad del fundador, que puede poner las
condiciones que quisiere, como sean posibles y honestas ( 1 ) .

(1) Los mayorazgos no se apoyan sino en un orgullo insensato de familia, en el deseo de dominar aun después de la
muerte, y en el cuidado inútil de prevenir la prodigalidad,
contra la que tenemos el remedio de la interdicción; y son
perjudiciales al mismo poseedor, á su familia y á la sociedad.
Son perjudiciales al poseedor, porque le privan de los placeres que lleva consigo la facultad de disponer libremente de
sus bienes, cuales son el placer de amistad si da una cosa
por nada, el de beneficencia si la da por socorrer á un desgraciado, el de adquisición si hace un cambio, el de seguridad si la da para librarse de algún mal, el de reputación si
se propone adquirir por este medio la estimación de sus semejantes, el de benevolencia ó simpatía por poder hacer igualmente felices á unos hijos á quienes profesa igual cariño,
etc. Son perjudiciales á la familia del poseedor, porque mientras el primogénito vive en la opulencia, sus hermanos pasan
la vida con sus familias en la infelicidad y en la miseria, ó se
ven forzados á abrazar una carrera sin vocación y sin las calidades necesarias. Son en fin perjudiciales á la sociedad,
porque estancándose en pocas manos las propiedades territoriales, son menos los que gozan, se pierden las mejoras que
suelen recibir las tierras al pasar de unas manos á otras, se
disminuye la riqueza nacional, y se va reduciendo la población. Por eso se han abolido ya estos establecimientos antisociales en los Estados gobernados por buenas leyes, y sería
muy ventajoso que en ninguna parte quedase vestigio de
ellos.
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TITULO XVI.
DE

LAS S U C E S I O N E S

INTESTADAS.

1. El primer orden de suceder á los intestados es el de
los descendientes.
2. El segundo el de los ascendientes.
3. El tercero el de los parientes colaterales.
4. Los religiosos están excluidos de las sucesiones intestades.
5. Sobre la cuarta marital. .
6. Cuándo puede el juez mezclarse en inventarios de
bienes de intestados.
7. Sobre la reservación que debe hacer el viudo ó viuda
que se vuelve á casar.

1. Cuando alguno muere intestado, es decir, sin
testamento, ó aunque lo hubiese hecho, fué nulo o s e
rescindió, le suceden en primer lugar sus descendientes, en segundo sus ascendientes, y en tercero sus
parientes colaterales. — Los primeros pues que llama
la ley á la sucesión son los descendientes en cualquiera grado que estén, con tal que entre ellos y el
difunto no medie otra persona; pero los del primer
grado, que son los hijos, suceden por cabezas, y los
de los ulteriores, que son los nietos, biznietos,
etc.,por estirpes ó troncos por derecho de representación, aunque no haya délos del primer grado. Su-

•114

MANUAL DEL ABOGADO AMERICANO.

ceder por cabezas, es suceder por su propia persona;
suceder por estirpe ó tronco, es suceder por su padre en virtud del derecho de representación, el cual
es una ficción del derecho por la que se supone que
los descendientes mas remotos ocupan el lugar de
su difunto padre. Así que si fallece Juan dejando un
lujo, dos nietos de otro hijo ya difunto, y tres biznietos de otro sin padre ni abuelo, sucederá el hijo por
cabeza y los nietos y biznietos por estirpes, debiendo
dividirse la herencia en tres partes iguales, una para
el hijo, otra para los dos nietos, y otra para los tres
biznietos.
Los hijos legitimados por subsiguiente matrimonio
suceden juntamente con los legítimos; mas los legitimados para heredar á sus padres por rescripto del
soberano no suceden sino cuando están solos, bien
que en la sucesión de los otros parientes y en las
honras y preeminencias son iguales á los legítimos.
Los hijos naturales, cuando no hay legítimos ni legitimados, suceden á su padre en la sexta parte de la
herencia que partirán con su madre, y á esta en toda
la herencia. En defecto de naturales, suceden á la
madre los espurios, con tal que no sean de dañado y .
punible ayuntamiento, pues estos están excluidos,
como los de clérigos, frailes y monjas profesas ( 1 ) .
(1) Los hijos son legítimos ó ilegítimos : aquellos son los
que nacen de matrimonio, estos los que nacen fuera de él.
Los ilegítimos ó bordes se dividen en naturales y espurios ú

bastardos : naturales son los nacidos de hombre y mujer
solteros ó viudos, que al tiempo de la concepción ó nací-
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Los hijos adoptivos suceden á su padre adoptivo,
si este no tuviere hijos ni ascendientes legítimos ó naturales.
2. No habiendo descendientes, entran á suceder
los ascendientes, de los cuales el mas cercano excluye
siempre al mas remoto, porque en este orden no tiene
lugar la representación, pero sí lo tiene la sucesión en
lineas, por la que la mitad de la herencia va á la línea
paterna, y la otra mitad á la materna, cuando concurren los abuelos de ambas. De estos principios se
sigue : I que sobreviviendo el padre y la madre, dividen entre sí la herencia con igualdad; 2 que si
solo el uno vive, se la lleva toda con exclusión de los
abuelos; 3 que si solo existen la abuela paterna,
v. gr., y el abuelo y abuela maternos, aquella tomará
o

o

o

miento de aquellos podían casarse sin dispensa; siendo necesario para ser tenidos por tales el reconocimiento eipreso ú
tácito del padre, ú bien el que este haya tenido en su casa
la mujer en quien los hubo : espurios ó bastardos son los na-

cidos fuera de matrimonio de padres que no podian casarse
cuando los tuvieron; y se subdividen en adulterinos, sacrilegos, é incestuosos. Adulterinos son los que nacen de hombre casado y mujer viuda ó soltera, ó de mujer casada y
hombre viudo ó soltero, ó de hombre y mujer casados con
otros; siendo de notar que los de mujer casada con otro se

llaman de damnado y punible ayuntamiento, porque esta era
antes castigada con pena de muerte, y ahora de reclusión.

Sacrilegos son los de clérigo, fraile ó monja profesos. Incestuosos los de parientes dentro de los grados prohibidos,
sabiendo ambos el impedimento. Los hijos de las mujeres públicas se llaman manceres ó mancillados.
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la midad, y estos dos la otra mitad : en el concepto
de que en ningún caso se hace distinción de bienes
paternos y maternos, salvo en los pueblos donde es de
fuero ó costumbre tornar los bienes al tronco.
Como los derechos de sucesión ordinariamente
son recíprocos, á falla de ascendientes legítimos sucederán los naturales en los mismos términos que los
hijos naturales suceden á sus padres; mas el padre
adoptivo no sucede al hijo adoptado.
3. Faltando descendientes y ascendientes del difunto, suceden los colaterales, á saber es : 1° los hermanos bilaterales, esto es, de ambos lados, y sus hijos; aquellos en cabezas, mas estos en estirpes cuando
concurren con sus tios, y en cabezas cuando están
solos, pues en la linea lateral la representación no
pasa de los hijos de los hermanos, y solo tiene lugar
en ellos cuando concurren con sus tios; 2° en defecto de hermanos bilaterales y sus hijos, los hermanos unilaterales, esto es, de un solo lado, y sus hijos
en la propia forma; bajo el concepto que si concurren hermanos consanguíneos ó sus hijos, con hermanos uterinos ó sus hijos, aquellos heredarán los bienes paternos, y estos los maternos, partiéndose los
demás entre todos ellos con la debida igualdad; 3° á
falta de los referidos, los demás parientes mas cercanos.hasta el cuarto grado canónico según su mayor
proximidad, sin que dé preferencia el doble vínculo
de parentesco, esto es, el tenerlo por parte de padre
y madre, pues esta ventaja tampoco pasa de los hijos
de los hermanos; 4° no habiendo parientes hasta dicho
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grado, van los bienes al fisco con destino á objetos de
utilidad pública (1).
Si el difunto no deja parientes legítimos, le sucederán los naturales por parte de madre, con absoluta
exclusión de los de parte de padre; en lo que falta
la regla de la sucesión recíproca.
Al natural le suceden los hermanos naturales y sus
hijos por este orden : I los que lo son por los dos
lados; 2 los de parle de madre, debiendo ser preferidos los que de estos sean legítimos, según algunos
o

o

(1) La ley 0, tít. 13, P. 6., no termina el derecho de.suceder
de los parientes colaterales sino en el grado décimo, y la ley
6, tít. 22, lib. 10 de la N. R. previene que no pase del cuarto;
pero, según la práctica, ó la ley de la N. IV,, no está en uso,
ú debe entenderse del cuarto grado canónico y no del civil,
pues el decreto de 25 de setiembre de 1798 sobre los pagos
que deben hecerse en los pases de bienes á los parientes
transversales por sucesión testada ó intestada, manifiesta que
esta debe extenderse mas allá del cuarto grado civil, y con
efecto hay sentencias que han adjudicado herencias de intestados á parientes que estaban fuera de dicho grado. Lo mejor sería que en las sucesiones transversales no hubiese limitación de grados, así como no la hay en las rectas, porque si
en la adjudicación de los bienes de un individuo que murió
sin testamento se ha de seguir por regla el grado de afecto
del difunto, calculándolo por la proximidad de parentesco,
es de presumir que no teniendo parientes cercanos, amaria
mucho mas que al fisco á los demás parientes de cualquier
grado y linea. En vista de lo cual y por otras razones que
pueden alegarse, parece mas justo que nunca se apliquen al
fisco los bienes de una herencia sino cuando se halle totalmente extinguida la familia del difunto.
7*
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intérpretes; 3° los de parte de padre, debiendo ser
preferidos los legítimos según la ley.
4. Los religiosos profesos de ambos sexos y los
conventos en su representación están enteramente
excluidos de la sucesión intestada, en atención á su
absoluta incapacidad personal para adquirir, y á la
renuncia que en su solemne profesión hicieron del
mundo y de todos los derechos temporales. Cuya solidísima razón de la ley parece debe obrar también
en las sucesiones testamentarias.
5. No solo cuando hay herederos ascendientes y
colaterales, sino también descendientes, sucede en la
cuarta parte de los bienes del difunto, con tal que no
exceda de cien libras de oro, la viuda del mismo que
no tuviese de lo suyo ni le dejase el marido con que
poder vivir bien y honestamente. Esta parte, que se
llama la cuarta marital, es deuda legal á cuyo pago
están sujetos todos los bienes del difunto aunque
haya muerto testado, y según algunos expositores
compete igualmente al viudo pobre.
0. Cuando los herederos abinteslato estén ausentes,
ó sean menores sin tutor, puede el juez nombrarles
defensor ó tutor, y mandar inventariar y depositar
con asistencia de estos en persona segura los bienes
déla herencia para evitar su extravío ; mas en ningún
otro caso debe el juez secular, y mucho menos el eclesiástico , mezclarse en inventarios de esta clase, pues
silos herederos no hacen por el alma del difunto los
sufragios acostumbrados en el país, puede compelérseles á ello por el secular.
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7. El cónyuge viudo que contrae segundas nupcias
está obligado á reservar para sus hijos de las primeras todos los bienes que hubo del consorte difunto
por cualquier titulo lucrativo, ya universal', como sucesión testada ó intestada, ya singular, como arras,
donación de cualquiera clase, legado y fideicomiso, é
igualmente los que hubo de alguno de dichos hijos
por sucesión intestada, con tal que este los hubiese
heredado de su padre ó madre; pero no los gananciales adquiridos durante el matrimonio, ni los habidos
del hijo por otra razón que la mencionada. No puede
por tanto enajenarlos, ni gravarlos, ni tampoco repartirlos con desigualdad éntrelos citados hijos, pues
por el hecho de volverse á casar pierde su dominio y
conserva solo el usufructo mientras viva, quedando
ademas tácitamente hipotecados para su seguridad los
de su patrimonio.—• Cesa la obligación de la reservación : I si el cónyuge premuerto dio licencia al sobreviviente para contraer segundo matrimonio; 2° si lo
contrae con el consentimiento de los hijos á quienes
habia de aprovechar la reservación; 3 si al tiempo
de la muerte del cónyuge sobreviviente no existiesen
ya sus dichos hijos ni descendientes de los mismos:
en cuyos casos gana la propiedad el cónyuge que antes solo tenia el usufructo.—El lecho cotidiano, que
por muerte del un cónyuge queda al otro, se debe
restituir por mitad si se dedujo de los bienes gananciales , y por entero si á falta de estos se sacó de los
propios del difunto, á los herederos del mismo en caso
de que el sobreviviente vuelva á casarse.
o

o
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TITULO XVII.
DE LAS OBLIGACIONES.

1. Definición y especies de la obligación.
2. Definiciones de la convención, y sus especie, pacto y
contrato.
3. Divisiones de los contratos.
i. Fuentes de las obligaciones, y cuáles son los pactos
reprobados.
5. Cosas esenciales, naturales y accidentales en los contratos.
6. Definiciones del dolo, culpa y caso fortuito.
7. Cuándo se presta el dolo, culpa y caso fortuito.
1. Obligación es un vinculo del derecho que nos
constituye en la necessidad de dar ó hacer alguna
cosa. Es de tres especies, meramente natural, meramente civil y mixta. Meramente natural es la
que nos impone el derecho natural sin que le acompañe el civil, cual es la délos pupilos por los contratos que celebran sin la autoridad del tutor. Meramente civil es la que nos impone el derecho civil sin
que le acompañe el natural, cual es la de los que celebran por la fuerza algún contrato. Mixta es la que
nos imponen ambos derechos, natural y civil juntamente. La primera no produce acción, la segunda
'a produce tan débil que se rechaza con facilidad, y
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la tercera tan eficaz que el contrayente puede ser apremiado en juicio á su cumplimiento; y esta es la que
se entiende bajo el nombre general de obligación.
2. Todas las obligaciones pues nacen de la ley natural ó civil; pero unas nacen de ella inmediatamente,
y otras mediante algún, hecho nuestro obligatorio.
Este hecho es ó licito ó ilícito, aquella se llama convención, este delito. Convención e s : el consentimiento de dos ó mas personas en dar, hacer ó no
hacer alguna cosa. Se divide en pacto simple y en
contrato. Pacto simple es la mera promesa de una
cosa ó de un hecho para lo futuro. Contrato, la convención que tiene nombre cierto, ó causa civil de
obligar, esto es, dación ó hecho. El contrato es
verdadero ó presunto; verdadero cuando concurre
verdadero consentimiento de ambas partes, y presunto cuando el de la otra se presume por equidad ó
utilidad común: el verdadero se entiende bajo el nombre general de contrato, el presunto se llama cuasi
contrato.
3. Los contratos se dividen : I En nominados e
innominados : aquellos son los que tienen nombre
propio, como venta, compañía, etc.; estos los que
no lo tienen, y son de cuatro especies, doy para que
des, doy para que hagas, hago para que des, hago
para que hagas. 2° En bilaterales y unilaterales :
bilaterales son aquellos en que ambos contrayentes
quedan obligados, como la venta; y unilaterales
aquellos en que solo el uno lo queda , como el mutuo.
3° En consensúales, verbales, reales y laterales,
o
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según que se perfeccionan por nudo consentimiento,
palabras, entrega de cosa, ó escritura. Los innominados todos son reales.
4. Las fuentes principales de las obligaciones, según
se infiere de lo dicho, son los contratos, cuasi contratos , delitos y cuasi delitos, y también los pactos,
excepto los reprobados por hacerse con dolo, ó fuerza, ó contra las leyes ó buenas costumbres, entre los
cuales pueden contarse 1° el dequota litis, que es el
que hace el litigante con el abogado de darle cierta
parte de la cosa que ha de ser asunto del pleito;
2° el llamado anticrésis, por el que se establece que
el acreedor perciba los frutos de la cosa empeñada
mientras la tuviere, pues todos deben ser del deudor;
3° el de la futura sucesión de uno que vive, hecho
sin su consentimiento.
5. En los contratos hay circunstancias esenciales,
sin las cuales no subsistirían; naturales, las cuales
se suponen aunque no se expresen; y accidentales,
que solo están por la mera voluntad de los contrayentes. Así en la venta es circunstancia esencial el
precio, natural la eviccion, accidental el pagar en
oro.
6. Los contrayentes están obligados no solo á cumplir lo prometido, sino también á resarcir el daño.
Daño hay cuando las cosas de nuestro patrimonio padecen algún menoscabo por otro; lo que puede suceder por dolo por culpa, ó por caso fortuito. Dolo,
ó engaño, es el propósito de dañar á otro injustamente.
Culpa la omisión de la diligencia á que alguno estaba
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obligado. Caso fortuito la aventura que no puede
precaverse. De la culpa hay tres especies, lata, leve
y levísima .- lata es la omisión de aquella diligencia
que suele poner cualquier hombre regular ; leve la
de aquella que pone un hombre cuidadoso; y levísima
la déla que pone un hombre cuidadosísimo.
7. Esto supuesto, y bajo el concepto de que esta
locución prestar el dolo, la culpa, ó el caso fortuito,
de que usan los juristas, significa prestar ó resarcir
el daño causado por el dolo, la culpa ó el caso , se
establecen los axiomas siguientes : I el dolo se presta
en todos los contratos, de modo que no puede hacerse convención en contrario; 2" el caso fortuito no
se presta en ninguno, á no ser que se hallare culpa
ó tardanza en el que debe restituir; 3° la culpa lata
se presta, cuando toda la utilidad es del que da la
cosa; la leve, cuando la utilidad es de ambos; y la
levísima, cuando es solo del que recibe. Sin embargo
se ha de atender á la intención de los contrayentes,
que pueden convenirse en que se preste mas ó menos
de lo que corresponde á la naturaleza del contrato.
o

TITULO XVIII.
DE LA TRANSACCIÓN Ó CONCORDIA, Y DE LA PERMUTA.

1. Definición de la transacción , y su explicación.
2.
3.
4.
5.
6.

Quiénes no pueden transigir.
De qué cosas no se puede transigir.
La transacción es de interpretación estrecha.
Casos en que puede rescindirse la transacción.
De la permuta y demás contratos innominados.

1. Transacción ó concordia, que pertenece á la
clase de los contratos innominados, es : un contrato
voluntario en que se convienen y ajustan los litigantes acerca de algún punto dudoso ó litigioso,
decidiéndolo mutuamente d su voluntad : ó para
valemos de las palabras de la ley, es : una decisión
convenida, no gratuita, de cosa dudosa. Se dice decisión , porque termina los pleitos de suerte que tiene
tanta fuerza como la cosa juzgada, y produce la excepción de pleito acabado; convenida, porque se
hace por convención de las partes; no gratuita, porque no la hay sin que los transigentes se den, reciban
ó remitan mutuamente alguna cosa; de cosa dudosa,
esto es, de cosa de que hay ó puede haber pleito.
2. No pueden transigir, como es claro, los furiosos, pródigos, mentecatos, infantes, impúberes sin
autoridad de sus tutores, ni tampoco los procuradores sin poder especial para ello.
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3. No puede transigirse, ni vale la transacción que
se hiciere: I sobre lo que se manda en algún testamento , sin abrise y verse este; 2° sobre los alimentos
futuros que se deben por testamento, sin autoridad
del juez; pero sí sobre los pasados, y sobre los debidos por contrato ; 3° sobre los delitos futuros; pero
si sobre los pasados cuando se trata de ellos civilmente.
4. La transacción esstriciijuris,
estoes, de estrecha interpretación, y por ello solo tiene su efecto en
lo que expresa, sin extenderse de cosa á cosa, ni de
persona á persona.
5. Se rescinde la transacción: 1° cuando se otorgó
en vista de falsos instrumentos; pero si estos solo tuvieran relación con algunos capítulos, quedarían firmes los otros; 2° cuando se hizo con dolo, ó por miedo
que cae en varón constante; 3° según algunos intérpretes , cuando hay lesión enormísima, pero no
cuando solo la hay enorme, y según otros ni en uno
ni en otro caso. Lesión enorme es la que excede un
poco la mitad del justo precio, y enormísima la que
excede notablemente dicha mitad (1).
o

(1) El Código francés dispone que las transacciones no pue-

dan ser atacadas por causa de error de derecho ni por
causa de lesión, sin distinción alguna. Y con efecto no habría
transacción alguna que quedase á cubierto de rescisión, si
esta pudiera pedirse por cualquiera de dichas dos causas,
pues siempre puede decirse con verdad que hay error ó lesión
en porjuicio de la parle que hubiera ganado el pleito sobre
que transige.
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6. La per muía ó cambio es: la entrega ele una cosa
cierlapor otra. El contrayente que no quisiere cumplir el convenio, debe pagar al otro los perjuicios que
se le siguieron; y el que cumplió por su parte tiene la
elección, ó de apremiar al otro á que cumpla por la
suya, ó de pedirle los perjuicios al lenor délo que jurare con la tasa del juez. Lo que también sucede en
los demás contratos innominados. Por lo demás
conviene la permuta con la compra-venta.
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TITULO XIX.
DE

LA COMPRA Y VENTA.

1. Especies de contratos consensúales.
2. Definición de la compra-venta.
3. Efectos de la necesidad del consentimiento para la
esencia de la venta.
4. Cosas que pueden venderse.
5. Cosas que no pueden venderse.
6. Cosas que solo se pueden comprar ó vender con alguna
limitación.
7. El precio ha de ser en dinero, cierto y justo.
8. Quiénes tienen prohibición absoluta 6 respectiva de
comprar 6 vender.
9. De los pactos permitidos y de los prohibidos.
10. De los deberes del comprador y del vendedor.
11. A quién pertenece el daño y provecho de la cosa vendida y no entregada.
12. Sobre la obligación del vendedor á la eviccion y saneamiento.
13. Casos en que cesa la obligación de la eviccion y saneamiento.
14. En qué otros contratos tiene lugar la eviccion y saneamiento.
15. Sobre la obligación de manifestar las cargas y vicios
de lo que se vende, y sobre las acciones redhibitoria y
quanti minoris.
16. De cuando la cosa se vende á dos.

1. Los contratos consensúales, que se llaman así
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no porque en ellos se requiere el consentimiento,
pues de este modo todos serian tales, sino porque se
constituyen y perfeccionan por el solo consentimiento
sin que la escritura que tal vez se extiende sirva mas
que de prueba, son cinco, compra-venta,
arrendamiento, censo, compañía y mandato.
2. La compra-venta es : un contrato consensual
sobre la entrega de una cosa por cierto precio; y se
designa todo con cualquiera de las dos palabras, compra ó venta. Pertenecen pues á su esencia: 1° el consentimiento ; 2° la cosa de que consiente; 3° el precio
en que se consiente.
3. Siendo consensual este contrato , son necesarias
las consecuencias siguientes. I Queda perfeccionada
la venta luego que los contrayentes consintieron en la
cosa y en el precio, á no ser que convinieren en que se
hiciese escritura, pues entonces no quedaría aquella
perfeccionada hasta que se verificase esta condición.
2 Antes de perfeccionado el contrato por el consentimiento ó por la escritura, pueden retractarse el
comprador perdiendo la señal que tal vez dio llamada
arras, y el vendedor volviéndola con otro tanto. 3
Perfeccionado ya el contrato, no hay lugar al arrepentimiento , aunque alguno de los contrayentes
ofrezca perder las arras, ó el precio doblado; en inteligencia de que las arras se imputan en parte del
precio. 4 Puede celebrarse entre ausentes por cartas
ó por procurador. 5 Nadie puede ser precisado á
vender ni comprar, sino cuando así lo exige la utilidad pública ó la equidad. 6 La venta hecha por
a

a

a

a

a

a
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fuerza ó miedo grave se rescinde por la restitución in
integrum. 7 El dolo que dio causa á la venta, la hace
nula; pero no el incidente, como que no impidió el
consentimiento, y por ello solo produce acción para
que se resarza el daño. 8 El error que consiste en la
sustancia de la cosa, como si se vende latón por oro,
anula la venta; pero no el que lo es solo en los accidentes , como si se vende oro malo por bueno, ó una
pieza de tierra de cien fanegas por de ochenta, ó al
revés, en cuyos casos y otros semejantes ni aun habrá
lugar á la diminución ó aumento de precio si la cosa
se vendió como cuerpo cierto, mas lo habrá si la
venta se hubiese hecho con respecto á la medida.
4. Pueden venderse: I todas las cosas que están
en el comercio de los hombres; 2 no solo las existentes , sino también las futuras, como el fruto que ha de
nacer de un campo, y aun la esperanza, v. gr., la de
lo que saque un pescador la primera vez que eche la
red ó el anzuelo , y la de las herencias, menos de la
que ha devenir de cierta y determinada persona si no
es con beneplácito de la misma; 3° tanto las corporales , como las incorporales, v. gr., las servidumbres,
créditos, derechos y acciones; y 4 en fin, las ajenas,
con los efectos, que se verán tratando de la eviccion.
5. No pueden venderse: I el hombre libre; 2° las
cosas sagradas, religiosas y santas, sino es como accesorias ; 3 las públicas, como plazas, caminos, rios;4 las novicias; 5 las robadas; 6 las litigiosas; 7 las
de mayorazgo ó fideicomiso ; 8 las piedras ó maderas
que están constituyendo algún edificio; 9 las coa

a
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sas estancadas, sino por los encargados del gobierno.
6. Hay cosas que solóse pueden vender y comprar
con alguna limitación, v. g.: 1° el trigo adelantado
solo sé puede comprar con la condición de pagarlo al
precio que tuviere en la cabeza de partido luego después de recogida la cosecha; 2° los granos no pueden
comprarse con el objeto de entrojarlos ó ensilarlos
para revenderlos cuando se encarezcan ; 3° los capullos de seda ni la seda cruda en madeja no pueden
tampoco comprarse para revenderlos en la misma especie; 4° las carnes vivas no pueden comprarse para
revenderlas en pié en las mismas ferias , mercados ó
rastros; 5° la ropa que hubieren comprado los ropavejeros no la pueden vender sin tenerla antes colgada
á su puerta por espacio de diez dias para que todos
la vean(l).
1. El precio debe ser: 1° en dinero, pues si consistiese en otra cosa , no habria venta, sino permuta;
2° cierto, ó por sí, ó por relación á otra cantidad;
por lo que no puede ponerse en el arbitrio de uno de
los contrayentes, pero sí en el de otra persona, la que
si lo fijare, se ha de estar á su valuación , bien que si
fuese injusta se habria de regular por hombres buenos ó por el juez; 3° justo; por lo que, habiendo Ie(1) Algunas de las disposiciones mencionadas en este artículo están abolidas ó modificadas por la libertad que ha introducido en todos los ramos de comercio la propagación de
ciertos principios de economía política que antes eran poco
conocidos ó no estaban bien desenvueltos.
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sion enorme (tít. 1 8 , n. 5), se debe resarcir el daño
ó se rescinde la venta, ya sea el perjudicado el vendedor, ya lo sea el comprador, pudiendo intentarse
la acción dentro de cuatro años y no después.
8. Pueden comprar y vender los que no tienen prohibición legal absoluta ó respectiva , y los que la tienen son los siguientes: I los hijos de familia que se
hallan bajo la patria potestad, los cuales solo pueden
comprar y vender á sus padres, así como estos á
ellos, bienes castrenses y cuasi castrenses , y á otras
personas nada, y menos tomar géneros al fiado, sin
licencia de sus padres; 2° los menores, los cuales no
pueden hacer contratos y menos tomar géneros al
fiado sin licencia de sus tutores ó curadores ; 3 los
tutores ó curadores, albaceas y cualesquiera otros
administradores de bienes de otro, los cuales no pueden comprar cosa alguna de las que administran bajo
la pena de nulidad y del cuatrotanto para el fisco ; 4°
los corregidores, los cuales no pueden comprar fincas , ni usar el trato de mercadería, ni tener ganados
en el territorio de su jurisdicción, bajóla pena de su
pérdida para el fisco; 5 los corredores, los cuales no
pueden comprar ni vender mercaderías por su cuenta
bajo la pena de su pérdida, y de diez mil maravedises aplicados por terceras partes al fisco, juez y denunciador, ni tampoco comprarlas cosas que se dieron á vender á otro corredor, ni dar á vender uno de
ellos á otro las que se le hubieren dado para que él
las venda, bajóla pena de diez mil maravedises aplicados en la misma forma; 6 los ropavejeros, los
o

o

o

o
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cuales no pueden comprar cosa alguna en las almonedas ; 7° los jueces, los cuales no pueden comprar los
bienes que se venden en almoneda por su mandato.
9. Cualquier pacto que se ponga en las ventas, debe
cumplirse, como no sea contra las leyes ó buenas costumbres. Los mas frecuentes son el de relrovendendo,
el de la ley comisoria, y el de adición ó señalamiento
de dia (addilio in diem). Del primero se hablará en
el título siguiente, n. 8. El de la ley comisoria es una
convención de que si el comprador no paga la cosa
hasta cierto dia, se deshaga la venta; y entonces
el vendedor tiene la elección de pedir todo el precio,
ó de revocar la venta con derecho en este caso de
retener las arras ó de exigir del comprador los frutos
que hubiere percibido, deducidas las expensas.—El
de adición en dia es una convención de que si hasta
cierto dia hallare el vendedor quien le diese mas
por la cosa vendida , la pueda vender á este; y entonces debe ser preferido por el mismo precio el
primer comprador, quien si no aceptare el aumento
ha de volver la cosa con los frutos que recibió, deducidas las expensas. — Está reprobado el pacto de pagar
cuando el comprador se case ó herede ó suceda en
algún mayorazgo, de modo qué con él se anula la
venta; y también el comisorio, por el que el acreedor
se queda con la prenda de mas valor que la deuda,
si no la redime el deudor hasta cierto dia.
10. El comprador debe pagar el precio ; pues de
otro modo ni aun con la posesión de la cosa se hace
dueño de ella , á no ser que el vendedor se la hubiese
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fiado, bien con la segundad de fianza ó prenda, bien
sin ella. ¥ el vendedor debe entregar la cosa vendida
con lodo lo que le pertenece ó le está unido; v. gr.,
si es una casa , con los canales, caños, aguaduchos,
cubas y tinajas soterradas, materiales que hubieren
estado puestos en ella, e t c , : si es una caballería,
con los aparejos y adornos en caso que se le pusieran
para el fin de venderla, no para viajar ó trabajar; y
si es una vaca, yegua, oveja, etc., con las crias que
están mamando, con tal que sean de aquellas que no
pueden servir para comerlas.
11. Perfeccionada la venta, pertenece desde entonces al comprador todo el daño y provecho de la cosa,
aun antes de su entrega, menos en los casos siguientes
en que el daño es del vendedor: I cuando hubo dolo,
culpa ó tardanza en el vendedor; 2° cuando el vendedor tomó sobre sí el peligro; 3 cuando la cosa fuese
de las que se suelen gustar, medir ó pesar, pues entonces no pertenece al comprador el peligro del deterioro ó pérdida antes que se gusten, midan ó pesen,
aunque sí el aumento ó baja del precio, respecto de
que la venta de estas cosas no se entiende perfecta en
cuanto al peligro hasta que se verifica el peso ó medida , á no ser que la cosa se hubiese vendido á ojo sin
pesarse ni medirse, ó que el comprador no acudiese
á dicha operación el dia señalado ó aquel para que se
le requirió delante de testigos, porque en estos casos
es el peligro del mismo comprador; 4° cuando la venta
fué condicional, pues entonces, aunque el detrimento
y mejora que tiene la cosa antes de cumplirse la condio

o
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cion pertenece al comprador, no toca sino al vendedor su pérdida ó destrucción total.
42. El vendedor está obligado á la eviccion y saneamiento déla cosa vendida, es decir, á defenderá
sus expensas al comprador si le fuere movido pleito
sobre la propiedad, posesión ó goce de ella, ó bien á
restituirle el precio y todas las costas, gastos y perjuicios con sus intereses; y si se impuso la pena del
doble, á pagarle la estimación dupla de la cosa, con
tal empero que el comprador baga saber al vendedor
la ocurrencia antes de la publicación de probanzas
cuando mas tarde.
43. La obligación de la eviccion y saneamiento cesa
en los casos siguientes: 1 Si el comprador no requiere
al vendedor antes de la publicación de probanzas. 2
Si el comprador sin consentimiento del vendedor pone
el pleito en manos de arbitros y lo pierde, á no ser
que este se hubiere obligado de cualquier modo que
se quitase la cosa. 3 Si el comprador pierde por su
culpa ó por un caso fortuito la cosa comprada ó su posesión. 4 Si el comprador no opuso en el juicio la defensa de la prescripción pudiendo. 5 Si habiéndose
dado sentencia no estando el vendedor delante, no
apeló el comprador. 6 Si el vendedor la vendió al
comprador estando jugando, ó la jugó. 7 Si el juez
diese sentencia injusta contra el comprador, pues entonces el juez es responsable. 8 Si siendo la cosa
vendida una herencia ú otra generalidad, fuese vencido en juicio el comprador solo con respecto á una
cosa determinada de ella, y no á toda ó la mayor
0
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parte. 9° Si el comprador consiente que la cosa se
haga eclesiástica. 10° Si el gobierno se apodera de
ella. 11° Sise pactó que el vendedor no habia de estar
obligado á la eviccion, á no ser que lo fuere de mala
fe. 12° Si el comprador fué tal de mala fe, sabiendo
que la cosa era ajena, pues en semejante caso debe
restituirla á su dueño, sin que el vendedor esté obligado
á restituirle el precio , á no ser que expresamente lo
estuviere á la eviccion.
14. La eviccion tiene lugar, no solo en las ventas,
sino también en los demás contratos onerosos, y por
consiguiente: 1° en las permutas; 2° en los arrendamientos; 3° en la dación en pago de deuda; 4° en los
Juicios divisorios; 5° en las divisiones de herencias;
6° en las transacciones y concordias, cuando la cosa
quitada no es de aquellas que fueron objeto de la transacción, sino que se dio á alguno de los transigentes
para que transigiera; 7 en las dotes estimadas, en
las necesarias, y en las procedentes de promesa obligatoria. Aunque el que tiene una cosa por título lucrativo no goza por lo regular de la eviccion, disfrutará
no obstante de este beneficio siempre que tenga derecho para pedir de nuevo la referida cosa ó su equivalente ; v. gr., el legatario de una cosa genérica (tít. 1 1 ,
n. 6) podrá pedir otra al heredero si le fuere quitada
la que este le dio primeramente.
15. El vendedor debe también manifestar las cargas , vicios, tachas ó defectos de la cosa que vende,
sea raíz, sea mueble, sea semoviente; y si no las manifiesta, puede el comprador intentar dentro de seis
o
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meses la acción redhibitoria para volver la cosa al
vendedor, y recobrar del mismo el precio con los
daños y menoscabos, ó bien dentro de un año la del
cuanto menos (quanti minoris) para recobrar del
vendedor tanta parte del precio cuanta valiese menos
la cosa por razón de la carga ó vicio ocultado. Si el
vendedor ignoraba las cargas ó vicios, solo estaría
exento de pagar los daños y menoscabos. — Estas
acciones tienen también lugar en las permutas, en la
dación en pago, y en la dote estimada. (Véase el tít.
2 2 , n. 15.;
16. La cosa vendida á dos separadamente, es del
primero que pagó el precio si se dio á ambos la posesión; pero si solo el uno hubiese tomado la posesión,
adquiere el dominio con tal que haya pagado el precio , aunque sea el comprador posterior. Mas en ambos casos debe el vendedor restituir al otro comprador
el precio con los daños y perjuicios por el estelionato,
que es el fraude de ocultar enun contrato una obligación anterior sobre finca, alhaja ú otra cosa; y
sufrir ademas la pena de destierro como se verá en
el título 42 de la falsedad.

TITULO XX.
DE LOS RETRACTOS.

1.
2.
3.
í.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Qué es retracto en general y sus especies.
Definición del retracto de abolengo, y su explicación.
Término del retracto de abolengo.
La acción de este retracto completo contra tercer poseedor.
Del retracto de sociedad 6 comunión.
De los retractos del dueño directo y del superficiario.
De la prelacion entre los retractos.
Del retracto convencional.
Efecto general de todos los retractos.
En qué ventas se paga la alcabala y el luismo.

1. El retracto ó tanteo en general es : un derecho
que por la ley, costumbre ó pacto compete á algww
para anular alguna venta y lomar para si por el
mismo precio la cosa vendida á otro. Sus especies
principales son tres, á saber: legitimo ó de abolengo,
de sociedad ó comunión, y convencional.
El retracto legitimo ó de abolengo, que también
se llama gentílico y de sangre, esel derecho que
compete d los mas próximos parientes del vendedor
conlituidos dentro del cuarto grado, para redimir
los bienes raices de sus abuelos ó padres, ofreciendo al comprador el mismo precio por el que los
•8*
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había comprado. Di'cese á los parientes, esto es, á
aquellos que descienden del ascendiente de quien se
deriva la cosa vendida, con inclusión de los hijos naturales y de los desheredados, y sin que dé prelacion
el doble vínculo de parentesco : maspróximos, pero
de modo que tiene lugar aquí la representación como
en las sucesiones intestadas (tít. 1 6 , n. 3); y si el
mas próximo no quiere ó no puede usar de este derecho, pasa al siguiente, debiéndose advertir también
que si hay dos ó mas de un mismo grado , todos se
dividirán la cosa por iguales con tal que concurran
dentro del término legal, á no ser indivisible, pues
entonces se la llevará el que ofrezca mas : del vendedor, porque la proximidad de parentesco se ha de
considerar con respecto á este, aunque la cosa se derive de otro ascendiente mas remoto : constituidos
dentro del cuarto grado, según la computación civil,
aunque no faltan intérpretes que sostienen la canónica:
para redimir, esto es, retraeré volver á la parentela
una cosa que salia de ella; por lo que no puede cederse este derecho á un extraño, ni ejercerse por el
monasterio en que hubiese profesado el pariente : los
bienes raices, no los muebles: de sus abuelos ó padres, esto es, los bienes que estuvieron en el patrimonio de los abuelos ó padres comunes del que los
vende y del que los redime, y que aquel los hubo de
los mismos por título universal ó singular; debiéndose
tener presente que si se venden muchos de estos bienes juntamente por un solo precio, todos se han de
redimir ó ninguno; pero si á cada cosa se señaló su
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precio, podrá el pariente redimir las que quisiere, á
no ser que el comprador no hubiera tomado las unas
sin otras: ofreciendo al comprador, esto e s , al comprador que sea extraño, ó pariente mas remoto que
el retrayente, no al igual en grado, pues contra este
no tiene lugar el retracto; y no solo al comprador de
los bienes, sino también al que los recibe en pago
de deuda, ó en dote estimada, porque la dación en
pago, y la de dote estimada, se reputan venta, mas
no al permutante pues la permuta no está sujeta al
retracto : el mismo precio por el que los habla comprado, esto e s , entregando al comprador todo el precio que hubiere dado , con las expensas, tributos y
gabelas que hubiere satisfecho; y si el comprador no
quisiere recibirlo, consignándolo ó depositándolo delante de testigos, y si hay lugar á presencia y con orden del juez; mas si no supiere cuál es el precio,
deberá ofrecer y depositar el que le pareciere serlo,
dando fiadores de que pagará el exceso si le hay; y
si la venta fuere al fiado, dará fiadores ante el juez
de que pagará el mismo precio que el comprador al
tiempo en que este estaba obligado; siendo ademas
un requisito necesario en todos los casos que el retrayente ó tanteador jure que quiere para sí y no para
otro la finca, y que no procede con fraude.
3. El derecho de retracto dura nueve dias contaderos en las ventas puras desde el dia siguiente al de
su celebración y perfección, en las condicionales desde
el siguiente'al cumplimiento de la condición, y en las
judiciales desde el siguiente al remate, bien que algu-
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nos quieren que se cuenten de momento á momento;
bajo la inteligencia de que corren contra los menores,
ausentes é ignorantes, sin que se conceda el remedio
de restitución in integrum.
4. Durante los nueve dias puede intentarse esta
acción del retracto contra cualquier poseedor, aunque
la cosa hubiere pasado á muchas manos, sin que el
pariente tanteador deba dar otro precio que el de la
primera venta, pues se subroga en lugar del primer
comprador; pero no se negará al segundo, v. gr., la
eviccion contra el primero, aunque este no la tendrá
contra el primer vendedor, debiendo contentarse con
recobrar del retrayente el precio que él habia pagado.
Pasado el término legal de los nueve dias nadie puede
ya usar de la facultad del retracto, pues la finca perdió su calidad de patrimonial ó abolenga.
5. El retracto de sociedad ó communion es el derecho que tiene cualquiera de los consocios ó condueños de una cosa indivisa para ser preferido en
la compra de la parle que alguno de ellos vende á
otro que no lo es, dando el mismo precio que este.
Dícese cualquiera de los consocios ó condueños,
porque cualquiera de ellos, aunque lo sea de una parte
mínima, puede usar de esta facultad del retracto, sin
que tenga prelacion alguna el que lo sea de mayor
parte; y si concurren muchos consocios al tanteo, todos deben ser admitidos no con igualdad sino con
proporción á la parle que cada uno tiene propia: de
una cosa, tanto mueble como raíz según la opinión
mas probable : indivisa , porque si está dividida, aun-
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quesealevemente,v.gr., un campo por un surco,yano
hay comunión. E n este retracto debe observarse lo mismo que en el de sangre en cuan lo al término, diligencias,
solemnidades y demás que no repugna á su naturaleza.
6. Hay otros dos retractos legales, concedido el
uno al dueño directo, si se vende la superficie, y el
otro al superficiario que es el que tiene edificio sobre
suelo ajeno, si se vende el dominio directo; debiendo
intentarse ambos también dentro de nueve dias. Pero si
el superficiario paga anua pensión al dueño directo,
es semejante al enfiteula, y entonces el dueño directo
tiene otro retracto por el término de dos meses.
7. Cuando concurren al retracto muchos que tienen alguno de los referidos derechos, entran en primer lugar el dueño directo ó el superficiario, en segundo el socio, y en tercero el pariente.
8. El retracto convencional es el que procede de
las ventas hechas á carta de gracia , esto es, con el
pacto de relrovendendo, por el que se estipula que
volviendo el vendedor al comprador el precio recibido , haya este de restituir d aquel la cosa vendida.
— El cumplimiento de este pacto de parte del vendedor se llama redención, y de parte del comprador
rétroventa. — El derecho de redimir dura siempre
según unos, y según otros solo veinte años que son
el término de las acciones personales; á no ser que
se hubiese fijado el tiempo por los contrayentes, en
cuyo caso aun suele concederse el de veinte años por
los tribunales si no hay antes interpelación de parte
del comprador; pues si la hay, 'se observa la coarta-
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cion puesta en el pacto; y si el vendedor no escoge el
medio de la redención, queda el comprador con el
dominio libre y absoluto de la cosa. — Como la acción para obligar al comprador á la retroventa es me ramente personal, por salir de solo el contrato, no
puede intentarse contra tercer poseedor á quien hubiese pasado la cosa vendida, y solo podrá precisarse
en tal caso al primer comprador á la satisfacción de
los perjuicios que se sigan al vendedor por no restituírsele la cosa, á no ser que se hubiere puesto la
condición de que no pudiese venderse á otro pendiente
el tiempo de la redención, porque entonces, siendo
nula la segunda venta, estará obligado el primer comprador á su recobro y retroventa.
9. En todos los retractos el que retrae se subroga
en lugar del primer comprador, quedando desechas
y anuladas las ventas que se hubieren celebrado después.
10. La alcabala es el tributo de un tanto por ciento
que pagan al erario los que venden ó permutan; y
se debe pagar: 1° siempre que la venta quede perfeccionada, aunque después la disuelvan los contrayentes,
á no ser que lo hagan inmediatamente; 2» cuando se
disuelve la venta después de la entrega de la cosa y
del precio, pues esta restitución se considera nueva
venta; 3° en la venta hecha con el pacto de la adición
en dia cuando por fin se queda con la cosa el primero
ó el segundo comprador; pero no en la hecha con el
pacto de la ley comisoria si se deshace en virtud del
mismo, según la opinión mas probable; 4° en la he-
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cha con el pacto de retrovendendo, mas no en la r e troventa; 5° en los retractos de sangre, de sociedad,
y demás legítimos, pero solo una alcabala, porque
el retrayente se subroga en lugar del primer comprador , anulándose las ventas posteriores; 6° en las ventas que se rescinden por lesión, miedo justo, dolo
incidente, vicio ocultado, ú otro motivo culpable;
mas no en las de los menores que se rescinden por
la restitución in integrum; 7° en las hechas á censo
redimible, mas no en la redención. — En las permutas se lasan las cosas para que cada uno pague por
la suya : en las ventas paga el vendedor á razón de
uno por diez. — Eslas reglas sirven también para el
luismo que se paga de la venta de los bienes eníiléuticos, como se verá en el título de los censos, n. 2.
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TITULO XXI.
DEL ARRENDAMIENTO.

1. Definición del arriendo, y sobre-el consentimiento y el
precio.
2. Quiénes pueden dar y tomar arriendos, y qué cosas
arrendarse.
3. Obligaciones del arrendador ó dueño.
4. Obligaciones del arrendatario.
5. De la baja ó aumento de precio por mala ó buena
cosecha.
6. El arrendatario puede subarrendar.
7. Cuándo se acaba el arriendo.
8. De las pujas en los arriendos de rentas públicas, y de
propios y arbitrios de los pueblos.

1. El arrendamiento, arriendo, alquiler , ó locación y conducción, es : un contrato consensual sobre la cesión ó prestación del uso de alguna cosa,
ó de tos servicios y trabajo de persona ó bestia, por
cierto precio para un tiempo determinado. — El
que concede el arriendo se llama arrendador, y el
que lo loma, arrendatario, aunque no dejan de confundirse estas voces; el arrendatario de un campo,
colono; el de una casa, inquilino; el precio del
arriendo de una casa, alquiler; el del trabajo, industria, ú obras, jornal, salario, ajuste. — Este
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contrato es muy semejante al de compra-venta, y
pertenecen á su esencia : 1° el consentimiento; 2° el
uso de la cosa, ó el trabajo; 3° el precio ó paga. Por
lo cual se tendrá aquí presente cuanto se dijo sobre
el consentimiento y el precio en el tít. 1 9 , n. 3 y 7.
2. Pueden dar y recibir en arriendo los mismos
que pueden comprar y vender, y ser arrendadas las
cosas corporales ¿incorporales cuyo uso puede transferirse á otro, y las obras de alguna persona ó bestia.
3. Las obligaciones del arrendador son: I Entregar
al arrendatario la cosa en el estado conveniente al uso
para el cual la arrienda ó alquila, tomando á su cargo
los gastos necesarios para llegar á este fin. 2 Mantenerle en el disfrute de la cosa hasta la conclusión del
tiempo prefijado en la convención, á no ser que,
siendo, v gr., una casa, la necesite el dueño para habitarla él mismo ó alguno de sus hijos , sobreviniendo
esta necesidad después de hecho el arrendamiento, ó
que sea preciso repararla para que no se caiga, ó que
el inquilino use mal de ella, bien empeorándola, bien
teniendo malas mujeres ó malos hombres, ó en fin
que este no pague el precio á su tiempo, pues en
estos cuatro casos puede quitársela antes de concluido
el término. 3 Satisfacerle todos los perjuicios y aun
las ganancias que pudiera haber hecho en las cosas
arrendadas, en el caso que se le impida el uso de
estas por el mismo arrendador ó por otro; á no ser
que al tiempo de conceder el arrendamiento ignorase
que no podría vencer el impedimento que otro pusiese,
pues entonces solo debería volver la paga que hubiese
a

a

a

9
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recibido, ó ano ser que el arrendatario tuviese mala
fe sabiendo que las cosas no eran del que se las arrendaba , porque entonces nada podría pedirse á este.
4 Pagar igualmente los perjuicios al que le hubiese
tomado en alquiler toneles ú otros vasos malos ó quebrantados para vino ó aceite, que metido allí se pierde
ó toma mal sabor, aunque ignorase que eran tales.
5» Abonar las mejoras hechas por el arrendatario,
siendo tales que la cosa valga mas en renta. 6 El
arrendador de obras, es decir, de su trabajo ó industria , que en algunas parles se llama logador ó loguero,
y mas comunmente jornalero, oficial, etc., debe
emplear el tiempo y sus facultades fielmente según el
modo convenido, y resarcir á la persona á quien ha
logado sus servicios todos los perjuicios que le ha
causado por su negligencia ó impericia.
a

a

4 Las obligaciones del arrendatario son: 1 Cuidar de la cosa arrendada como si fuese propia. 2 Pagar el precio al tiempo convenido ó acostumbrado,
pudiendoel dueño retener para el cobro las cosas que
se hallaren en la casa ó heredad arrendada, con tal
que forme escrito de ellas ante vecinos flít. 3 0 , n.
10). 3 Volverla cosa á su dueño, concluido el tiempo del arriendo, bajo la pena de pagar doblado el
precio en caso de rebeldía, bien que no está en uso
esta pena. 4 Indemnizar al propietario de lodos los
perjuicios que experiméntela cosa por emplearla fuera
de su uso ó por otra culpa del mismo arrendatario.
o

a

a

a

a

5. La mala ó buena cosecha puede causar variación en el precio. Así que si se pierden todos los fru-
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tos de una heredad por alguna calamidad no muy
acostumbrada, no debe el arrendatario dar cosa alguna
del precio, pues es justo que perdiendo él la simiente
y gastos del cultivo , pierda el dueño la renta; pero
si no se pierden todos los frutos, tiene el arrendatario
la elección, ó de dar al dueño todo el precio, ó loque
sobrare de los frutos después de sacar para sí el importe de las expensas, bien que se suele decidir esta
cuestión bajándose la tercera ó cuarta parte del precio
según el arbitrio del juez: mas en ambos casos tendrá que pagar el arrendatario el precio por entero, si
tomó sobre sí todo peligro, ó si la pérdida de un año
se compensa con la abundancia tal de otro que basta
para el precio y los gastos de los dos. Por el contrario,
si la heredad diese por aventura en un año doblados
frutos de los que solia rendir un año con otro, se halla
establecido que el arrendatario doble también el precio , por ser muy justo que quien está á las pérdidas,
esté igualmente á las ganancias : no obstante parece
que esto no se practica.
6. El arrendatario puede subarrendar, esto es, dar
ó otro en arriendo lo que á él se le arrendó, como no
es le haya prohibido por pacto.
7. El arriendo se acaba: 1° Por haberse cumplido
el tiempo para el que se concedió , bien que se entiende renovado tácitamente si al principio del año
último al tiempo acostumbrado en el país no avisa la
cesación el dueño al arrendatario, ó este á aquel. 2° Por
cesar el derecho del dueño; de donde si este vende
la cosa arrendada , puede el comprador despedir al
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arrendatario, á no ser que el arriendo se hubiese hecho
para toda la vida de este, ó que hubiese intervenido
pacto de no poder ser despedido durante el término
del contrato; mas en el caso de expulsión debe el
dueño volver al arrendatario el precio correspondiente al tiempo que le falta con los perjuicios que se
le originen. 3° Por muerte del arrendador, cuando
este solo tenia el usufructo de los bienes arrendados,
como sucede á los poseedores de mayorazgos ó fideicomisos, y á los curas en sus diezmos y primicias;
mas no cuando tenia también la libre propiedad, ó
facultad de arrendar como administrador, tutor, curador, regidor, prelado, ú otro, pues en estos casos,
lejos de extinguirse el arriendo por muerte del arrendador ó arrendatario, permanecen sus efectos en los
herederos ó sucesores del difunto.
8. En los arriendos de rentas nacionales y de propios y arbitrios de los pueblos hay lugar después de!
remate á la puja del diezmo ó medio diezmo, esto es, de
la décima ó vigésima perte del precio en que quedaron
rematados; y después del segundo ó último remate
solo se admite la cuarta puja, esto es, el aumento de
la cuarta parte del precio, á no ser que las partes sé
conviniesen en que se admita menor.

TITULO XXII.
DE LOS CENSOS.

1. Definiciones de los censos, y modos de constituirse.
2. Derechos que produce la enfitéusis á favor del dueño
directo.
3.
i.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
il.
15.

Derechos del enfitéuta.
Del censo reservativo.
Modos de constituirse el censo consignativo.
Varias divisiones de este censo, y sobre los juros.
Sobre el precio del consignativo y de los demás.
Sobre la pensión.
Sobre la cosa en que se consigna el censo.
Contra quién se dirige la acción para exigir las pensiones.
Sobre los pactos que se ponen en los censos.
Modos de extinguirse los censos.
Del debitorio.
Del oficio de hipotecas.
Obligaciones del que admite nuevo censo sobre cosa
gravada con otros, y del que la vende como libre.

1. Censo e s : un contrato por el cual uno vende y
otro compra el derecho de percibir

una

pensión

anual. Pero como la palabra censo se entiende generalmente del derecho de cobrar la pensión,

y este

derecho se constituye no solo por contrato muy semejante á los de compra-venta y arrendamiento, sino
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también alguna vez por testamento, tomaremos el
censo en esta significación, definiéndolo : un derecho
que tenemos de exigir de otro cierta pensión ó rédito en razón de haberle concedido alguna cosa.
Tres son sus especies, enfitéutico, reservativo y consignativo. Censo enfitéutico es -..el derecho que
tenemos de exigir de otro cierto canon ó pensión
anual en razón de haberle transferido para siempre ó para largo tiempo el dominio útil de alguna
cosa raiz, reservándonos el directo. El reservativo
es : derecho que tenemos de exigir de otro cierta
pensión anual en frutos ó en dineros por haberle
transferido el dominio directo y útil de alguna cosa
raiz. El consignativo : derecho que tenemos de
exigir de otro cierta pensión anual por haberle
dado cierta suma de dinero sobre sus bienes
raices.
2. El censo enfitéutico, que también se llama enfitéusis como el contrato en que se establece, no puede
constituirse sino por escrito, y produce á favor del
censualista (1)los efectos siguientes: 1° Se queda con el
dominio directo de la cosa censida. 2° Adquiere derecho de cobrar las pensiones, de modo que si el enfitéuta deja de pagárselas por tres años, ó por dos siendo
á iglesia, puede tomar la cosa censida porque cae en
comiso. 3° Tiene el derecho de fádiga, tanteo, r e (1) Censualista ó censuario es la persona que tiene derecho de percibir los réditos de un censo; y censatario la que
los paga. Enfitéuta es el que está obligado á pagar el canon
de la enfitéusis.
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tracto ó prelacion, es decir, que si el enfitéuta quisiere vender la cosa, debe ser preferido á cualquier
otro comprador ofreciendo el mismo precio dentro de
dos meses al enfitéuta, quien ha de darle aviso de la
venta bajo la referida pena de comiso. 4 Tiene también el derecho de laudemio ó luismo, que es la
quincuagésima parte del precio de la cosa siempre
que se vende, ó de la estimación siempre que se da;
la cual debe pagarle el nuevo poseedor.
o

3. A favor del enfitéuta produce la enfitéusis los
derechos siguientes : I Adquiere el dominio útil de la
cosa censida, que no se le puede quitar sino dejando
de pagar la pensión por dos ó tres años en los términos insinuados. 2 Puede imponer servidumbre sobre
la cosa, como también empeñarla sin noticia del dueño directo. 3 Puede también venderla, con tal que
lo avise al dueño directo, por si quiere usar del derecho de fádiga. 4 Se liberta del pago de la pensión,
si la cosa padece tal quebranto que no queda de ella
sino menos de la octava parte.
o

o

o

o

4. El censo reservativo ó retentivo, que toma su
nombre de la reservación de la pensión cuando se da
todo el dominio directo y útil, se diferencia del enfitéutico en que el reservativo, ademas de trasladar al
censatario el dominio directo como el útil, no produce
á favor del censualista, ni la fádiga ó prelacion, ni el
luismo, ni tampoco el beneficio de comiso, aun cuando
no se le pague la pensión por mil años, ano ser que para
este caso se haya pactado lo contrario; de suerte que
el censatario queda dueño independiente y absoluto
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de la cosa, sin que el censualista tenga otro derecho
que el del cobro de la pensión.
5. El censo consignativo, llamado así porque se consigna ó impone sobre bienes del que lo debe, quedando
este con el dominio directo y útil de los mismos, y
alguna vez sobre su propia persona, como afirman
algunos autores, se constituye regularmente por entrega de cierto precio en dinero, resultando entonces
por consiguiente una venta, pues el dueño de los bienes vende el derecho de la pensión; mas también
puede constituirse por otros títulos, como permuta,
donación, compensación de servicios, obsequios ú
obras, y por última voluntad.
6. El censo consignativo se divide en perpetuo y
temporal: el perpetuo se subdivide en irredimible ó
muerto, y en redimible ó al quitar, bien que en el
modo de hablar se opone algunas veces el redimible
al perpetuo: el temporal se constituye para número
cierto de años, v. gr., 20, 30 ó 4 0 ; ó para incierto ,
v. gr., durante la vida del comprador, vendedor ú otro,
en cuyo caso, se llama vitalicio. —Estas divisiones se
acomodan también al censo reservativo -, y aun al enfitéutico. Muchos autores añaden otra división del consignativo en real y personal, llamando personal al
que se coloca no sobre bienes raíces, sino solamente
sobre la persona con respecto á su industria ú obras ;
mas otros desechan como injusto el personal, creyendo que sería un mutuo con usuras. Hay otra especie de censos consignativos llamada juros, los cuales
consisten en rentas concedidas á alguno por sus méri-
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tos y servicios, ó por cierto precio sobre salinas ú
otros derechos públicos.
7. Tres son las cosas que deben atenderse en el
censo consignativo : el precio que se llama capital,
la pensión ó rédito, y la cosa en que se funda. — El
precio debe consistir en dinero efectivo, según la opinión mas probable, exceptuando los juros, y ser justo,
estoes, proporcionado á la pensión. En Ios-censos
redimibles ó al quitar está tasado á razón de 1 0 0 por
3 bajo la pena de perdimiento de oficio a los escrijanos que autoricen escrituras con pensión mas alta;
en los vitalicios á 100 por 10 si se cargan para una
sola vida, y á 100 por 8 1 [ 3 , sise cargan para dos
vidas. En los irredimibles no hay tasa puesta por las
leyes; pero los autores juzgan que el precio en ellos
debe regularse á 100 por 2 . En los enfitéuticos tampoco la hay; mas los autores opinan que pues el dueño
directo tiene las ventajas de fádiga, luismo y demás ,
debe ser el precio doble que el de los redimibles, y
mayor que el de los irredimibles, pudiendo por tanto
estimarse á 100^ por 1 i [ 2 .
(í

(í

í(
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8. La pensión ó rédito ha de pagarse en dinero efectivo , y también se permite hacerlo en frutos donde
hubiere esta costumbre, debiendo en uno y otro caso
ser proporcionada al precio, como se ha indicado en
el número antecedente; es decir, al 3 por 100,, en
los censos redimibles, al I0 por 1 0 0 en los vitalicios de una vida, al 8 1(3 en los de dos, al 2 por
'100 enlosirredimibles,y al 1 l | 2 , p o r l 0 0 e n los en
fitéulicos, ó según uso y costumbre en estos dos últimos.
¡(
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9. La cosa en que se impone el censo consignativo
debe ser fructífera é inmueble ó raíz; teniéndose por
inmuebles los derechos incorporales que vanadherentes á la tierra, como los de pacer, pescar, diezmar,
etc., y otros que se consideran perpetuos, aunque no
digan respecto á tierra , como los propios y arbitrios
de los pueblos, y los derechos comunes de los oficios
de los artesanos.
10. Algunos autores sientan que la causa censida
tiene la calidad de hipoteca; pero aunque así se la
llama en el uso general de hablar, como no se acomodan á esta las reglas de las demás hipotecas, parece
mas verdadera la opinión de los que consideran la
carga del censo como una servidumbre impuesta en
la cosa. Así es que la acción para exigirlas pensiones
siempre se dirige contra el poseedor, por ser de
aquellas que los Romanos llamaron in rem scriptcs,
cuando la acción hipotecaria no puede intentarse contra el poseedor sin hacer antes excusión de los bienes
del deudor. Con efecto el poseedor de la cosa censida
está obligado á pagar, no solamente las pensiones del
tiempo en que posee , sino también las anteriores que
se deban con el recurso de poderlas recobrar del
poseedor anterior que dejó de pagarlas, bien que el
acreedor puede exigirlas indiferentemente del uno ó
del otro ; siendo también de advertir que si el censo
hubiere sido colocado, v. gr., en tres campos que
después pertenecen á tres diferentes poseedores, cada
uno ha de ser reconvenido por su parte, y no los tres
por el todo.
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11. Todos los pactos que disminuyen el precio ó
aumentan la pensión, que es lo mismo, se deben
considerar no escritos en la constitución de los censos
que tienen tasa por la ley, cuales son los redimibles
y vitalicios; y también en la de los que no tienen tasa
por la ley sino por la estimación prudente de los
hombres, cuando estos se constituyeron al precio
ínfimo y no al medio ó supremo. Se tendrán pues por
nulos y no escritos los pactos siguientes: 1 El de no
poderse enajenar la cosa censida bajo la pena de que
caiga en comiso. 2° El de reservarse el acreedor del
censo el derecho de tanteo ó prelacion, si la cosa se
enajenare. 3° El de que la pensión sea más alta que
la establecida por las leyes : por lo que si yo te diere
ciento para que cada año me pagases cuatro de pensión, solo estarías obligado á pagarme tres; siendo de
notar que el contrato ne se anula por dicho pacto,
sino que se reforma con la rebaja "del exceso.
8

12. Los censos se extinguen y acaban : 1" Por perecer enteramente la cosa censida. 2" Por hacerse
infructífera en un todo y para siempre; pero si pereciese ó se hiciese infructífera no en el todo sino solo
en parte, de suerte que la que queda puede dar frutos
bastantes para pagar toda la pensión, no se extinguiría
el censo ni aun á prorata, según la opinión mas
probable, sino que debería pagarse por entero; y si
la cosa pereciese ó se hiciese infructífera por dolo ó
culpa del censario, podría el acreedor del censo
repetir el precio y los perjuicios. 3° Por la dimisión
ó abandono que haga de la cosa el censario á favor
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del acreedor del censo. 4° Por la prescripción de
treinta años, cuando alguno poseyere la cosa como
libre de tal carga por dicho término con buena fe y
sin interrupción. 5° Por la redención, cuando el
deudor restituye al acreedor el precio ó capital que
este le había dado al tiempo de la constitución del
-censo; lo que puede hacer siempre que quiera, sin
estar obligado á volver todo el precio de una vez,
pues admitírsele por el acreedor cualquiera parte de
él, como no baje de la tercera ú otra al arbitrio del
juez. Por las leyes 21 y 2 2 , tít. 1 5 , lib. 10 de la
Nov. Recop. se permite la redención en vales reales
de todo censo perpetuo, al quitar ó enfitéutico. —
El acreedor no tiene facultad de obligar al deudor á
la redención del censo.
13. Hay un contrato muy semejante al del censo,
llamado debitorio, el cual no es otra cosa que una
compra-venta al fiado con el pacto de que el comprador pague la pensión que se estipula en compensación de los frutos de la cosa hasta la entrega
del precio. Aunque tal contrato no es censo en la
realidad, hace sin embargo sus veces en la intención
de los que venden sus cosas á su tenor, pues solo
piensan en sacar renta á razón de 5 por 100 según
la daban los censos ántes-de la baja que se hizo en
el año 1 7 5 0 , al 3 por 100 .
( i

t (

(i

<(

14. Para que puedan llegar á noticia de todos las
cargas de las cosas, y evitarse los fraudes y ocultaciones que producen innumerables pleitos y perjuicios,
está mandado por la ley 3 , tít. 1 6 , lib. 10. Nov. Rec.
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dada en el año 1768, que en todas las cabezas de
partido se establezca á cargo del escribano de ayuntamiento un registro ú Oficio de Hipotecas, donde se
tome razón de todas las escrituras dentro del término
de seis dias si se otorgan en la misma cabeza de
partido, y de un mes si se otorgan en otro pueblo,
cuya advertencia harán en ellas los escribanos que
las autoricen, en la inteligencia que las escrituras no
registradas no hacen fe en juicio ni fuera de él para
el efecto de perseguir las hipotecas ni para que se
entiendan gravadas las fincas, aunque la hagan para
otros efectos; debiéndose registrar también las escrituras anteriores á dicha ley antes de presentarlas en
juicio, pues omitido semejante requisito no pueden
los jueces juzgar por tales instrumentos bajo las penas
de privación de oficio y de daños'con el cualrotanto,
en las que incurre igualmente el escribano que no
hiciere la insinuada prevención.
15. El que admitiere nueva imposición de censo
ó tributo sobre finca que ya estuviese gravada con
otros, debe manifestarlos bajo la pena de restituir con
el dos tanto la cantidad recibida por dicho nuevo censo
á la persona á quien lo vendiere. Si el dueño de la
cosa censida la vendiese como libre, tendrá derecho
el comprador de precisarle á que la liberte de la
carga.
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TITULO XXIII.
DE LA COMPAÑÍA Ó SOCIEDAD.

1.
2.
3.
4.
5.

Definición de la sociedad y sus especies.
Sobre la perfección y consumación de este contrato.
Cómo se parte la ganancia ó la pérdida.
Modos de acabarse la sociedad.
Obligaciones mutuas de los socios.

1. Compañía ó sociedad es : un contrato consensual que hacen dos ó mas personas sobre la reunion
de su caudal ó industria con el fin de ganar algo.
Es de tres maneras : universal, cuando se ponen en
común todos los bienes que tienen y tendrán por
cualquier título los contrayentes con sus ganancias y
pérdidas: general, cuando se hacen comunes solo
aquellos bienes que se adquieren por industria, y
aun también por herencia ú otro título semejante; y
singular, cuando se contrae para una sola cosa ó negocio determinado.
2. Este contrato se perfecciona por solo el consentimiento, como los demás consensúales; pero para
su consumación es necesaria la contradicion ó entrega, la cual se supone en la sociedad universal de modo
que sin ella pueden los socios usar recíprocamente
de sus bienes y hacer demanda sobre ellos, excep-
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tuando los créditos para cuyo cobro necesitan poder,
cesión ó endoso.
3. Cada uno de los consocios debe participar.de la
utilidad ó de la pérdida con proporción á los fondos
ó industria que puso, bien que se observará lo que se
hubiere estipulado sobre la parle que cada uno ha de
sacar; teniéndose entendido que no es válida la sociedad leonina en que el uno se lleva toda la ganancia y el otro se queda sin nada. Si uno puso tan
solo la industria ó trabajo, y el otro el caudal, es
claro que se hace común la ganancia mas noel capital;
á no ser que el trabajo sea de mas importancia que
el caudal, pues entonces también estese hace común,
de modo que disuelta la compañía se dividirá en
partes iguales lo que se hallare, sin tener cuenta de
si hubo ganancia ó pérdida.
4. La sociedad se acaba : I Por la muerte natural
ó civil de alguno de los socios, á no haberse pactado
que subsistirá entre los que sobrevivan ; siendo de
notar que no valdrá el pacto de que muerlo un socio
deban entrar á ocupar su lugar en la compañía sus
herederos, sino es que lo sea de arrendamiento de
cosas públicas ó de algún común. 2 Por la cesión ó
confiscación de bienes de alguno de los socios. 3° Por
muerte ó pérdida de la cosa que era objeto de la compañía. 4 Por conclusión del negocio ó tiempo para
que se contrajo. 5" Por mutuo consentimiento. 0° Por
renuncia de uno de los socios, pues aunque en los
demás contratos no puede apartarse el un contrayente
contra la voluntad del otro, se le permite hacerlo en
o

o

o
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este por amor á la paz ; pero si la renuncia es fraudulenta (1), al paso que no libra al renunciante de
sus compañeros, libra á estos de él, es decir, que si
viendo por ejemplo el renunciante que le venia alguna ganancia por herencia ú otro titulo, hiciere la
renuncia, serán sus compañeros partícipes de esta
ganancia, mas por el contrario él no participará déla
ganancias que vinieren á los otros después de la r e nuncia. Si la renuncia es intempestiva (2), esto es,
se hace antes de la conclusión del negocio ó del
tiempo, debe pagar el que la hiciere á los otros todos
los perjuicios que les vinieren por esta razón, á no
ser que tenga justa causa para renunciar, como por
incompatibilidad de genios, por falta de cumplimiento
de las condiciones, ó por incapacidad sobrevenida
después de la convención.
5. Los socios deben poner en las cosas de la compañía el mismo cuidado y diligencia que si fuesen
propias, de suerte que tienen que prestarse la culpa
leve (tít. 1 2 , n° 2), como también darse las cuentas,
cuyas resullas tanto activas como pasivas pasan á los
herederos; siendo por último de advertir que los solí) La renuncia es fraudulenta ó de mala fe cuando el asociado renuncia por apropiarse á sí solo el provecho ó utilidad
que se habían propuesto sacar en común las asociados; en
cuyo caso se hace partícipe de las pérdidas y no de las ganancias.
(2) Es intempestiva

la renuncia cuando se ha dado ya

principio al negocio, y no podria hacerse sin perjuicio la disolución de la sociedad.
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cios entre sí gozan del beneficio de competencia, que
consiste en no poder ser reconvenidos en mas de lo
que pudieren hacer, esto es, pagar después de atender á su subsistencia.
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DEL MANDATO.

1. Definición del mandato y sus especies.
2. Deberes del mandante y mandatario.
3. .Modos de acabarse el mandato.
1. El mandato ó comisión es : un contrato consensual por el que una persona toma á su cargo el
desempeño gratuito de los negocios lícitos que otra
le confia. Puede ser : 1° expreso ó tácito; expreso,
si se contrae por palabras entre presentes, ó por cartas ó mensajeros entre ausentes; tácito, si alguno
estando presente permite que otro desempeñe sus negocios ; t°puro condicional, ó á dia cierto; 3° por
utilidad de solo el mandante, ó del mandante y mandatario, ó de un tercero ; 4° general ó especial; 5°
judicial ó extrajudicial. En este título se habla del
extrajudicial, dejando el judicial para el lib. 3 .
o

2. Los deberes del mandator lo ó procurador son emplear en el cumplimiento del encargo el mismo interés y aun acaso mayor que el que pondría en cosa
propia, de manera que es responsable de los daños
que por su dolo ó culpa se ocasionen al mandante; y
los del mandante satisfacer todos los gastos hechos
por elmandatalario.
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3. El mandato fenece : I por el mutuo disenso ;
2« por revocación del mandante; 3° por renuncia del
mandatario, con tal que no sea intempestiva , ó sin
justa causa; 4 por muerte de los contrayentes.
o

o
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TITULO XXV.
DE LOS CONTRATOS VERBALES, Ó SEA DE LA ESTIPULACIÓN
Ó PROMESA.

1.
2.
3.
i.
5.
6.
7.

Definición déla estipulación 6 promesa.
Quiénes no pueden prometer.
De qué cosas no vale la promesa.
Déla congruencia entre pregunta y respuesta.
De la promesa pura, condicional y á dia cierto.
De los reos de prometer y estipular.
Estado actual de este contrato, y fuerza de cualquiera
obligación.

1. Habiendo hablado ya de los contratos consensúales, pasamos á los verbales, que son los que se
perfeccionan por las palabras. De estos no hay mas
que una especie, que es la estipulación ó promesa. —
Estipulación ó promesa, pues, e s : un contrato unilateral por el que uno respondiendo congruamente
á la pregunta de otro le concede ú otorga la cosa
ó hecho que le pide, quedando por ello obligado á
cumplirlo.
2. No pueden prometer : el loco ó desmemoriado;
2 el infante ó menor de siete años; 3 el pupilo
mayor de siete y menor de catorce, sino en cuanto
le sea útil la promesa ; 4 el pupilo mayor de catorce
y menor de veinte y cinco, sin consentimiento del cuo

o

o
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rador, sino en la propia forma, pero si no tuviese curador, vale su promesa , bien que con sujeción á la
restitución in integrum ; 5 el pródigo , sino en los
mismos términos que el pupilo; 6 el padre al hijo
que tiene en su poder, ni el hijo al tal padre, si no es
en razón del peculio castrense ó cuasi castrense, y
de mejoras de tercio y quinto (título 10, n. 3).
o

o

3. No pueden prometérselas cosas que están fuera
del comercio de los hombres, v. gr., las de derecho
divino, ni las que no son ni pueden ser ; pero sí las
que se esperan, v. gr., los frutos de un campo, ó el
parto de una caballería.
4. Entre la pregunta y la respuesta debe haber
congruencia ó conformidad, es decir, que ambos contrayentes deben convenir en una misma cosa; por
lo que si preguntado Pedro si daba un buey, respondía que daba un caballo, no resultaría contrato, á no
ser que fuese aceptada esta oferta.
5. La promesa, como todos los demás contratos,
puede ser pura, condicional ó d dia cierto. Es pura,
cuando no hay señalamiento de dia ni de condición,
y entonces pende del arbitrio del juez señalar el dia
en que ha de cumplirla el que la hizo. — La condicional y á dia cierto convienen en que no puede
pedirse la cosa hasta que venga el dia, ó se cumpla la
condición, y en que si muriere antes de este tiempo
uno délos contrayentes, quedan en sus herederos los
efectos de la promesa por, la regla general de que el
que contrae, contrae para si y para su heredero,
lo que sucede al contrario en los legados condiciona-
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les, los cuales se extinguen muerto el legatario pendiente la condición (título 11,n. H ) ; y se diferencian
en que si el promitente de la cosa prometida antes
de llegar el dia cierto, no la puede repetir, porque es
indudable que tal dia ha de llegar; pero si la da antes de cumplirse la condición, la puede repetir, porque puede suceder que no se cumpla. La condición
imposible hace nulo el contrato; la negativa, es esto,
la de no hacer, suspende el cumplimiento de la promesa hasta la muerte del promisor ó del estipulador
sin que tenga lugar la caución muciana : por lo que
si uno dijese: Te prometo cien pesos si yo no fuere á
Cádiz, ó si tú no fueres, no estaría obligado á dártelos mientras viviese, ó vivieses tú, aunque ofrezcas
la caución muciana de restituirlos si se verificase la
ida á Cádiz: todo lo cual sucede al contrario en las
herencias y legados; pues ni los anula la condición
imposible. ni los suspende la negativa (tít. 5 ,
n. 6).
6. Cuando dos personas prometen simplemente
una misma cosa, se entienden obligadas cada una
por la mitad; pero cuando la premeten in sólidum,
esto es, por entero ó por el todo, puede cada una ser
reconvenida por el todo. Si á dos personas se promete
in sólidum una misma cosa, cada una de ellas puede
exigirla toda; bajo el concepto que la obligación espira si se da la cosa á uno solo, como también si la
da uno solo en el caso anterior. Los que prometen
in sólidum una misma cosa á una misma persona
se llaman correos ó dos reos de prometer; y aque-
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líos á quienes se promete in sólidum una misma
cosa, reos de estipular.
7. Este contrato requería antes cierta solemnidad
de palabras, á saber es, la pregunta y respuesta; mas
en el dia, después de la famosa ley 1, tít. 1, lib. 10
Nov. R e c , ha quedado tan desnudo de formalidades,
que apenas es nudo pacto (tít. 17, n. 2) : de suerte
que de cualquier modo que parezca se quiso uno obligar á otro, queda con efecto obligado, sea entre presentes, sea entre ausentes, pudiéndose decir que el
nudo consentimiento basta para constituir toda obligación con acción en aquel á quien ha sido hecha
para pedir los daños que se le sigan por falta de cumplimiento, no solo en cuanto á la privación de la cosa
prometida, sino en cuanto á cualquiera trastorno que
hayan sufrido sus negocios por efecto de su confianza
en el promitente.
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TITULO
DE

XXVI.

LA FIANZA.

1. Definición de la fianza, y axiomas que de ella se
derivan.
2. Quiénes no pueden ser fiadores.
3. Lafianzaes contrato accesorio, y sus consecuencias.
í. Del beneficio de orden, que compete al fiador.
5. Del beneficio de división.
6. Del beneficio de cesión de acciones.

7. Cuándo puede pedir el fiador que se le liberte de la
fianza.
1. Como la fianza se constituye por estipulación ó
promesa, parece oportuno hablar de ella inmediatamente después de haber tratado de esta. Fianza es :
un contrato por el cual un tercero toma sobre si la
obligación ajena para el caso que no la cumpla el
que la contrajo. De cuya definición se derivan los
axiomas siguientes: 1° la fianza es estipulación ó promesa; 2° la fianza és contrato accesorio, pues que
solo tiene por objeto asegurar el cumplimiento de
otros contratos; 3 el fiador no se obliga sino en defecto del deudor principal.
o

2. Como la fianza es estipulación ó promesa, no
pueden ser fiadores los que no pueden prometer (lít.
25, n. 2), ni tampoco pueden serlo los soldados, ni
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los obispos, ni los labradores sino entre sí mismos
unos por otros, siendo nulas las renuncias que hicieren de este privilegio ; ni por fin las mujeres, á no
ser en los casos siguientes: I por la libertad de un
esclavo ; 2° por la dote de alguna otra mujer; 3 si renuncian este privilegio, sabedoras de su fuerza; 4° si
habiendo entrado fiadoras, duran en la fianza dos
años, y la ratifican después de alguna manera; 5 si
recibiesen precio por la fianza; 6 si vistiéndose de
hombre, ó de otro modo hicieren creer que eran varones; 7 si hubieren de heredar los bienes de aquel
por quien fiaron; 8 por su utilidad y provecho, mas
no por sus maridos. En cuyos ocho casos sería válida
la fianza de las mujeres, y estas tendrían obligación
de cumplirla.
3. Como la fianza es contrato accesorio, se sigue:
I que con ella pueden asegurarse no solo las obligaciones que sean naturales y civiles juntamente, sino
también las meramente naturales, en cuyo caso aunque el deudor principal no pueda ser apremiado á
cumplirlas, podría serlo el fiador, exceptuándose las
de los hijos de familia y délos meneros que sin licencia
de sus padres ó tutores compraren géneros al fiado ,
pues son nulas estas compras y las fianzas que se dieren
para su firmeza (tít. 19, n. 8); 2 que el fiador no puede
obligarse á mas que el deudor principal; 3 que extinguida la obligación principal, se extingue también
la del fiador.
4. Como el fiador no se obliga sino en defecto del
deudor principal, es claro que no puede el acreedor
o

o

o

o

o

o

o

o

o
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intentar su acción contra el fiador ó sus herederos
hasta después de haber solicitado inútilmente del
deudor el cumplimiento de su obligación, pues goza
aquel del beneficio llamado de orden, que consiste en
no poder ser reconvenido el fiador sin que primero
se haga excusión de los bienes del deudor, á no ser
que el fiador haya renunciado este beneficio, ó que
el reo principal sea notoriamente insolvente, ó se
halle ausente ú oculto, en cuyo caso podrá el fiador
pedir al juez plazo para presentarlo.
5. Ademas del beneficio de orden, competen al fiador otros dos, llamados de división y de cesión de
acciones. El de división consiste en que el fiador
que fuere reconvenido por toda la deuda, puede solicitar y conseguir que la acción del accreedor se
divida entre los demás fiadores, si los hay, dirigiéndola contra si solo á prorata. Algunos autores pretenden que este beneficio no tiene lugar en el dia,
porque ó los fiadores se obligaron simplemente, y entonces solo pueden ser reconvenidos á prorata, ó se
obligaron in sólidum, y entonces puede cada uno de
ellos ser reconvenido por el todo, debiendo tenerse
por inútil en el primer caso la excepción de la división, y por renunciada tácitamente en el segundo
(lít. 25, n. 0.)
6. El beneficio de cesión de acciones, que se suele
llamar carta de lasto, se reduce á que pagando uno
de los fiadores toda la deuda puede pedir al acreedor le ceda sus acciones contra sus compañeros,
para reclamar de ellos la satisfacción de la parte
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que les corresponda. — Esta cesión de acciones es
necesaria al fiador contra sus compañeros en la fianza,
porque entre ellos no hay obligación recíproca, pero
no contra el reo principal, pues sin ella puede recobrar de este cuanto hubiese pagado por él, y aun de
un tercero por cuyo mandato habia entrado en la
fianza.
7. No puede el fiador pedir al juez que el deudor le
liberte de la fianza antes de pagar cosa alguna de la
deuda, sino en los casos siguientes: 1° si dura ya mucho tiempo en la fianza; 2° si se constituyó fiador
hasta cierto dia, y este pasó ya ; 3° si el deudor empieza á desgastar sus bienes.

172

MANUAL DEL ABOGADO AMERICANO.

TITULO XXVII.
DEL MUTUO.

1.
2.
3.
4.
5.

Definición y número de los contratos reales.
Definición dnl mutuo ó préstamo, y su explicación.
A quiénes no puede darse en mutuo.
Obligación del mutuatario ó deudor.
El mutuo es gratuito, y sobre la usura.

1. Los contratos reales, llamados así porque necesitan para su constitución que se entregue alguna cosa,
son cuatro : mutuo, comodato, depósito y prenda ó
peño; y ademas todos los innominados. Es pues contrato real aquel por el que entregada y recibida una
cosa se obliga el que la recibió á la restitución de la
misma cosa ó de su estimación.
2. Bajo el nombre general de préstamo se comprenden el mutuo y comodato. Mutuo e s : un contrato
real por el cual se da d alguno cierta cantidad de
las cosas que se suelen contar, pesar ó medir, con
obligación de restituir otro tanto de la misma
especie y calidad. El mutuario pues se hace dueño
de la cosa; de que se sigue : 1 que si esta se pierde,
aunque sea sin culpa suya, se pierde para él; 2 que
solo puede dar en mutuo el que puede enajenar.
3. No se puede dar en mutuo á ninguna persona
con el pacto de pagar cuando se case ó herede ó
o

o
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suceda en algún mayorazgo, ni tampoco á los hijos
de familia sin consentimiento del padre en cuyo
poder están, de modo que en tales cosos nadie está
obligado á pagar la deuda, ni aun los fiadores si los
hay, pero en cuanto al hijo de familia se exceptúan
los casos siguientes : 1° si al tiempo de tomar el
préstamo dijere que no tenia padre en cuyo poder
estuviese; 2° si tuviese algún deslino público ; 3° si
fuese menestral ó tuviese tienda de mercancía, como
hombre que no está en poder de otro; 4° si fuese
soldado; 5" si emplease lo que recibió en utilidad del
padre; 6° si el padre empezó á pagar la deuda, pues
entonces se entiende que consiente el préstamo; 7° si
el hijo la empieza á pagar, siendo de edad cumplida,
después que salió de la patria potestad; 8° si fuese
estudiante fuera de la casa de su padre, pues entonces el que le tiene á su cargo debe pagar hasta aquella cantidad á lo menos que pudiera haber gastado
en comer, vestir, alquiler de casa, y otras cosas
necesarias por razón del estudio. — A las iglesias,
ciudades ó villas, y á los menores de 25 años se puede
prestar; pero para recobrar de ellos el préstamo, es
necesario probar que se empleó en utilidad suya.
4. El mutuatario está obligado á devolver al mutuante no la misma cosa, porque puede consumirla
y hacer de ella lo que quisiere, sino otro tanto tal,
eslo e s , del mismo género ó especie y de tan buena
calidad, en el tiempo y lugar que hubieren señalado;
debiendo pagar ademas en caso de morosidad la pena
que fuese puesta, y no habiéndola, los perjuicios
10"
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causados al mutuante. Si el mutuario no tuviese de
aquel género, debe restituir el precio de la cosa, no
el que tenia cuando se prestó, sino el que se estimare
en el dia y lugar que habia de pagarse, ó que se
pidiere enjuicio.
5. Él mutuo es esencialmente gratuito , y se halla
prohibida por las leyes la usura, que es la ganancia
que viene del mutuo, ó el interés por el uso del
dinero; bien que está permitida cuando es compensatoria, es decir, cuando se exige por razón del
daño emergente, ó lucro cesante, pues es muy justo
que el que por prestar su dinero sufre alguna pérdida,
ó se priva de alguna ganancia justa que habia de
hacer, sea compensado con algún interés; y así es
que se ha introducido por costumbre general el cobrar,
á razón de 6 por 100, lo que suele decirse á tiso de
comercio.
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TITULO XXVIII.
D E L COMODATO.

1.
2.
3.
4.
5

Definición del comodato, y su explicación.
Quiénes pueden dar y recibir en comodato.
Obligaeiones del comodante.
Obligaciones del comodatario.
El comodato es gratuito.

* 1 El comodato e s : un contrato real por el que
se entrega d alguno una cosa de las que se consumen muy poco con el uso, á fin de que se sirva de
ella gratuitamente hasta cierto tiempo ó para cierto
objeto, y la devuelva despUes. — El comodatario,
según se ve, no se hace dueño de la cosa, como en
el mutuo; y por ello si esta se pierde por caso fortuito , no se pierde para él sino para el comodante,
á no haber habido culpa por no usar de ella de un
modo conveniente, ó tardanza en la restitución contra la voluntad del propietario, ó pacto de lo contrario.
2. Las mismas personas que pueden dar y recibir
en mutuo (tít. 2 7 , n. 2 y 3 ) , pueden dar y recibir
en comodato.
3. El comodante está obligado : I á darla cosa sin
vicio, de suerte que si lo tiene y no lo manifiesta sabiéndolo, ha de pagar al comodatario los perjuicios
que por esta razón le vinieren; 2 á no pedir la cosa
o

o
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antes del tiempo convenido, sino es por una necesidad imprevista; 3° á abonar al comodatario todas las
expensas extraordinarias que hubiere hecho para la
conservación de la cosa prestada, v. gr., si fuese bestia, las de la curación de un mal contraido sin culpa
suya, pero no las relativas á su uso, como la comida
en dicho ejemplo.
4. El comodatario está obligado : 1° á no emplear
la cosa sino en el uso para que se le prestó; 2" á usar
de ella de un modo conveniente; 3° á pagar los gastos
ordinarios y precisos mientras se sirviese de ella, como
la comida, si fuese bestia; 4 á restituirla al comodante luego que pasó el tiempo ó uso para que la ré*
cibió.
o

5. El comodato es también gratuito, como el mutuo , pues si mediase paga pecuniaria ó de otra cosa,
degeneraría en alquiler, ó en el contrato innominado
doy para que des.

TITULO XXIX.
DEL DEPÓSITO.

1. Definición del depósito y sus especies.
2.
3.
i.
5.
6.

Qué cosas se pueden dar en depósito.
El depósito es gratuito por su naturaleza.
Ni el dominio ni el uso de la cosa pasa al deposatario.
Deberes del depositario.
Casos en que el depositario no debe volver el depósito
al deponente.
7. Penas del depositario que niega el depósito.
8. Sobre el secuestro.

1. El depósito es : un contrato real por el que
confia uno d otro la custodia de una cosa bajo condición de que se la volverá en el instante que se la
pida. Es de dos maneras, sencillo ú ordinario, y
miserable ó necesario : sencillo es el que se hace regularmente entre amigos sin un accidente extraordinario que lo motive; y miserable ó necesario el que
se hace por causa de tumulto, incendio, ruina, naufragio , ú otro accidente imprevisto, á fin de libertar
las cosas del peligro.
2. Aunque se pueden dar en depósito todas las cosas de cualquier manera que fuesen, está mas en uso
dar las muebles.
3. Este contrato es gratuito por su naturaleza, pues
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si recibiese precio , degeneraría en locación, esto es,
alquiler ó arriendo, ó en contrato innominado ; bien
que se suele también llamar depósito la guarda que se
hace por paga.
A. Ni el dominio ni el uso de la cosa depositada se
transfiere al que la recibe, á no ser que siendo de las
que se suelen contar, pesar ó medir, se diese por
cuento, peso ó medida, en cuyo caso el depósito se
convierte en mutuo , llamándose por eso irregular.
5. Los deberes del depositario son : 4 cuidar de
la cosa como si fuese propia , de modo que si no recibe paga ha de prestar la culpa lata, si la recibe ó
él solicitó el depósito la leve, y si el depósito es irregular el caso fortuito, teniéndose presente el lít. 47,
n. 7, sobre dolo, culpa y caso; 2 abstenerse de hacer uso de la cosa sin consentimiento del dueño; 3 restituirla con sus frutos y rentas en cualquier tiempo
que le sea pedida , sin poderla retener por razón de
compensación ó deuda, ni aun de las expensas hechas
en ella, pues deberá pedir separadamente lo que se le
adeudare.
o

o

o

6. Hay sin embargo cuatro casos en que el depositario no debe restituir el depósito al deponente : I si
siendo una espada ú otra arma, la pide el dueño estando loco ó en un acceso de cólera ; 2 si el dueño
es desterrado , y se le confiscan todos los bienes; 3 si
concurren á pedir la cosa un ladrón que la depositó,
y otro que dice ser suya;
si el depositario conoce
que la cosa es suya, habiéndole sido robada.
o

o

o

7. Si el depositario negare el depósito, y le fuere
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probado en juicio, se hace infame, y debe ser condenado á volver la cosa ó su estimación con las costas y perjuicios que hubiere tenido el deponente por
esta razón, según su juramento con la tasa del juez.
Si el depósito fuese miserable, debe pagar el que lo
negó, y le fué probado , la estimación doblada.
8. Es muy parecido al depósito el secuestro, que
es un acto por el cual se entrega d un tercero una
cosa litigiosa ó bien por los mismos litigantes ó bien
por el juez, para que la cuide durante el pleito, y
concluido la restituya al vencedor. Pero como regularmente no es contrato, se hablará de él al tratar de
los juicios.
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TITULO XXX.
DE LA PRENDA É HIPOTECA.

1. Definición de la prenda, y aplicación de esta palabra.
2. Qué cosas pueden darse en prenda ó empeñarse.
3. Qué es lo que en la prenda pasa al acreedor, y sobre
la antichresis.
í. Deberes del acreedor por causa de la prenda.
5. Deberes del deudor por causa de la prenda.
6. Qué sucede cuándo este contratóse hace bajo condición
ó á dia cierto.
7. Facultadas y derechos del acreedor sobre la cosa empeñada.
8. Explicación de la hipoteca, y diferencias entre ella y
la prenda.
9. Division de la hipoteca.
10. De la hipoteca expresa, y de la tácita ó legal.
11. De la hipoteca general y de la especial.
12. Modos de extinguirse la obligación de prenda ó hipoteca.
1. El peño ó prenda es también contrato accesorio, como la fianza, pues no es otro su objeto que
asegurar el cumplimiento de las demás obligaciones,
y se define : un contrato real por el que se entrega
•una cosa al acreedor para seguridad
con la condición

de que pagado

del

este la

crédito,
devuelva.
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El nombre de prenda se aplica no solo al contrato
sino también á la cosa entregada.
2.' Pueden darse en prenda, ó empeñarse como
suele decirse, todas las cosas que den seguridad al
acreedor : 4 tanto las corporales, como las incorporales; 2 tanto las presentes, como las futuras, v. gr.,
los partos de los ganados , y los frutos que han
de nacer de los árboles ó campos ; 3 tanto las inmuebles ó raíces, como las muebles ; 4° tanto las
propias, como las ajenas con el consentimiento ó
ratificación del dueño. Pero no pueden empeñarse las
cosas que no pueden venderse (tít. 49, n. 5).
o

o

o

3. Ni el dominio ni el uso de la prenda pasa al
acreedor, sino solo la custodia, como en el depósito,
con el cual tiene este contrato una infinidad de relaciones ; de modo que está reprobado como usurario
el pacto antichrético, reducido á que perciba el
acreedor los frutos de la cosa empeñada mientras la
tuviere, pues lodos deben ser del deudor, bien que
parece será licito éste pacto, cuando se establece por
razón de daño emergente ó lucro cesante, según lo
dicho en el tít. 27, n. 5.
4. Los deberes del acreedor pignoraticio son : 4
cuidar de la prenda como de cosa propia, de manera
que tendrá que prestar la culpa leve, mas no el caso
fortuito; 2 abstenerse de hacer uso de la prenda, á
no ser que intervenga el pacto antichrético en los casos que se puede permitir; 3 restituir al deudor la
prenda en el estado en que le fué entregada con sus
frutos y provechos, luego que le fuere satisfecha la
o

o

o

íi
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deuda, bajo el concepto que la podrá retener por razón de nueva deuda, hasta que esta le sea pagada
también, mas no con la calidad de prenda.
5. Los deberes del deudor son : I dejar que el
acreedor retenga en su poder la prenda hasta el pago
de la deuda; 2" darle otra prenda si la primera fuese
nula por alguna razón, v. gr., por ser ajena; 3° satisfacerle los gastos hechos en la conservación y mejora útil de la prenda.
o

6. Si este contrato se hizo bajo condición ó á dia
cierto, es claro que no tiene derecho el acreedor á
pedir la entrega de la prenda hasta que se cumpla
la condición ó venga el dia, sino es que el deudor
se hubiese de ausentar, pues en este caso tendrá derecho á que se le entregue desde luego, ó á que se le
dé seguridad de que le será entregada, cumplida la
condición ó venido el dia.
7. Las facultades ó derechos que tiene el acreedor
sobre la prenda son los siguientes : 1° puede empeñarla á otro; pero si el deudor le pagase lo que le
debia, deberá recobrarla para restituírsela ; 2° puede
quedársela por su justo valor con consentimiento del
dueño, si este no paga la deuda ásu tiempo teniéndose presente que está reprobado el pacto comisorio,
reducido á que el acreedor se quede con la prenda
por solo lo que dio al tiempo de recibirla aunque
valga mas; 3 puede venderla en almoneda pública,
no de otro modo, pasado el término de su redención,
esto es, del pago de la deuda, haciéndolo saber antes al deudor mediante aviso al mismo ó á las pera
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sonas que encontrare en su casa, con tal que se
hubiese pactado tal facultad de venta al hacerse el
contrato; 4 ° también puede venderla en la propia
forma, aunque nada se hubiese pactado sobre tiempo
de redención ni sobre venta, con tal que requiera al
deudor delante de hombres buenos para que la redima, y este deje pasar, sin hacerlo, doce dias si la
cosa es mueble, y treinta si fuese raíz ; 5 puede venderla igualmente en la misma forma, aun en el caso
de que se hubiese pactado que no la pudiese vender,
con tal que requiera tres veces al deudor delante de
hombres buenos, para que la liberte, y este deje pasar dos años sin hacerlo ; 6 puede pedir al juez que
la otorgue por suya, si puesta en almoneda no hubiese comprador; bajo el concepto que, en todos los
casos, se han de volver al deudor las sobras del precio de la prenda sobre el valor de la deuda, ó se podrán cobrar del mismo las faltas si las hubiere ; 7 todo
lo dicho sobre las facultades del acreedor tiene
lugar, como se echa de ver, en el supuesto de que
recibió ya la prenda; mas si esto no fuere así, puede
demandarla al deudor ó á sus herederos, y también
á un tercer poseedor, en el caso de que el deudor no
le satisfaga la deuda.
O

O

O

8. La hipoteca sigue esencialmente las mismas reglas
que la prenda, con la diferencia de que la joraida
consiste regularmente en cosas muebles, y la hipoteca
en raices; en la prenda se entrega la cosa al acreedor, y en la hipoteca se queda con ella el deudor,
que no traspasa al acreedor sino un derecho á la
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propiedad en el caso de no satisfacerse la obligación
principal. Es pues la hipoteca : un derecho del acreedor sobre los bienes raices que el deudor le ha
obligado para pago de la deuda. El nombre de hipoteca se.suele aplicar Lambien á la cosa gravada, como
al referido derecho que se tiene sobre ella, y al contrario en que se constituye este derecho, que igualmente puede constituirse en testamento.
9. La hipoteca se divide: 1° involuntaria ó convencional y necesaria ó judicial;
2° en expresa y
tácita; 3° en general y especial. La voluntaria ó
convencional es la que se constituye por voluntad de
las partes, bien en contrato, bien en testamento,
como si un testador legase á Pedro cien pesos anuos,
hipotecando para el pago los bienes raíces que dejaba
á su heredero : de la judicial se hablara mas adelante.
10. Hipoteca expresa es la que se manifiesta por
las mismas palabras de los contrayentes ; tácita la
que se constituye por la ley, que por eso se llama
también legal. A la tácita ó legal pertenecen las
siguientes : 1° la que tiene el dueño de la casa ó
heredad arrendada en las cosas que se hallaren en
ellas (con tal que las de la heredad se hubieren puesto
con su noticia, y las de la casa no sean de las que
solo están en ella interinamente, como las mercaderías de un comerciante) para el cobro del arriendo
y de los daüos causados por el arrendatario (tít. 2 1 ,
n. 4 ) ; 2° la que tiene el dueño de un campo arrendado
en los frutos del mismo; 3° la del legatario en los
bienes del testador; 4° la del que prestó dinero para
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hacer ó reparar ó proveer alguna nave, casa ú otro
edificio, en la misma nave, casa ó edificio; 5" la del
fisco en los bienes de sus deudores; 6° la del pupilo
en la cosa que otro le compró, hasta que haya cobrado
todo su precio; 7° la de los menores en los bienes de
sus guardadores, desde el principio del cargo hasta la
rendición de cuentas; 8° la del marido en los bienes
del que prometió la dote, fuese su mujer ú otro,
hasta lograr su cobro; 9° la de la mujer en los bienes
de su marido, por razón de la dote ó bienes parafernales; 10° la de los hijos en los bienes de su madre
que casó segunda vez, por razón de las donaciones
que le hizo su primer marido, padre de dichos hijos,
á cuyo favor están reservadas; 11° la de los hijos en
los bienes de su madre, que después de haber sido
su guardadora, siendo viuda, casa con otro , y en los
de este otro su padrastro, hasta la rendición de las
cuentas; 12° la de los hijos, por razón de sus bienes
maternos, en los de su padre fructuario de ellos que
los administra; y si acaso los bienes del padre no
fuesen bastantes, podrán demandar los suyos á cualquiera que los tuviere , sino es que fueren herederos
de su padre.
11. Hipoteca general es aquella en que el deudor
obliga los bienes que tiene y tendrá en lo sucesivo;
de cuya generalidad solo se exceptúan aquellas cosas
que verosimilmente nadie quiere obligar, cuales son
el lecho, vestidos, ropa , utensilios de cocina , armas,
caballo de su uso , y otras semejantes. Especial, singular ó particular es aquella en que el deudor obliga
-
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alguna ó algunas cosas determinadas, en las cuales
se conserva el derecho del acreedor, aunque muden
de estado ó bien empeorándose ó bien mejorándose.
Los derechos que tiene el acreedor sobreja hipoteca
especial, son los mismos que dijimos tener sobre la
prenda n. 7 ; bajo el concepto de que, para pedir al
deudor la cosa hipotecada, ha de probar la posesión
que este tenia y el empeñamiento , y para pedirla á
un tercero, cuando no puede cobrar del deudor, ha
de probar no solo el empeñamiento sino también el
dominio que el deudor tenia en ella.
12. La obligación de prenda é hipoteca se acaba:
I por la extinción de la obligación principal; 2 por
la pérdida ó consunción entera y total de la cosa empeñada sin culpa del deudor; 3 por la remisión ó
condonación del acreedor, ya sea expresa, ya tácita,
como si restituye al deudor la prenda ó la cautela de
su derecho ; 4° por la prescripción de treinta años,
cuando alguno poseyere la cosa como libre de tal gravamen por dicho término con buena fe y sin interrupción.
o

o

o

TITULO XXXI.
DEL ORDEN Y PREFERENCIA E N T R E LOS ACREEDORES.

1. División de los acreedores en cinco clases.
2 . Clase primera : délos acreedores singularmenle privi3.
í.
5.
6.

legiados.
Clase segunda : de los hipotecarios privilegiados.
Clase tercera : de los hipotecarios no privilegiados.
Clase cuarta : de los privilegiados no hipotecarios.
Clase quinta : de los quirografarios que no tienen
hipoteca ni privilegio.

i. Como suele haber muchos pleitos entre los
acreedores sobre preferencia de sus créditos, no será
fuera de propósito examinar aquí este asunto, hallando no solo de los hipotecarios, sino también de
lodos los demás. En primer lugar es necesario suponer
que el que reclama por derecho de dominio alguna
cosa que estaba en poder del deudor, como por ejemplo, un caballo depositado, es preferido en su razón
á todos los acreedores. Luego se hacendé estos cinco
clases : en la I se colocan los singularmente privilegiados; en la II los hipotecarios privilegiados; en la
III los hipotecarios no privilegiados; en la IV los no
hipotecarios privilegiados, que solo tienen privilegio
personal; y en la V los no hipotecarios sencillos, que
no tienen privilegio. Estas clases tienen prelacion las
a

a

a

a

a
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unas sobre las otras según el orden con que van puestas; y cuando concurren dos acreedores de una
misma, es preferido regularmente el que tiene mas
antiguo el derecho, según aquella regla : Qui prior
est tempore, potior estjure.
2. A la I clase pertenecen los acreedores : 1° de
los gastos del entierro del difunto; 2 de los de la
última enfermedad del mismo; 3 délos de la facción
del testamento, inventarios ú otra diligencia semejante.
a

o

o

3. A la II clase pertenecen los hipotecarios privilegiados, cuales son : I el dueño de las tierras en los
frutos que producen, para cobrar su renta ó arriendo;
2° el que prestó dinero para rehacer ó reparar una
nave, casa ú otro edificio, ó para guarnecer la nave
de armas ú otras cosas necesarias, ó para dar de
comer á los marineros, en la misma nave, casa ó edificio ; 3 el fisco en los bienes de sus deudores; 4 la
mujer en los bienes del marido por razón de su dote,
pero no por razón de sus bienes parafernales según la
común opinión, y no contra los que tienen hipoteca
expresa, sino contra los qne solo la tienen tácita anterior : si sucede el caso de que habiendo tenido Pedro
dos mujeres, solicitan los herederos de ambas el cobro
de su crédito dotal, tendrán preferencia los de la primera , excepto en las cosas que se hallaren pertenecientes á la segunda ; 5 el huérfano en la cosa comprada con dinero suyo, respecto de otro acreedor
hipotecario á quien estuviese empeñada por el mismo
que la compró por hipoteca general; 6 el que prestó
a

o

o

o

o

o
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dinero á Pedro, que tenia todos sus bienes hipotecados en hipoteca general á otro, para comprar alguna
cosa, con el pacto de que esta le debia estar hipotecada ; pues habría de ser preferido en ella al hipotecario general.
4. A la III clase pertenecen los hipotecarios no
privilegiados, en la cual obra de lleno la famosa regla
de ser preferido el que tiene el derecho mas antiguo,
con tal que esta antigüedad ó anterioridad conste plenamente, pues si un acreedor posterior prueba con
escritura hecha por escribano público habérsele
hipotecado alguna cosa, será preferido al anterior que
lo acredita solo por deposición de dos testigos, ó por
papel escrito de mano del deudor, á no ser que este
documento estuviese también firmado por tres testigos con sus manos mismas, porque entonces tendría
tanta fuerza como un instrumento público.
a

5. De la IV clase de acreedores que no tienen hipoteca pero sí privilegio personal, solo se encuentra
uno, que es el deponente que dio en depósito por
cuento, peso ó medida cosas que se suelen contar,
pesar ó medir, en cuyo caso pierde el dominio de
ellas, porque el depósito se convierte en mutuo (tít.
2 9 , n. 4 ) ; pero tiene en ellas privilegio de ser preferido á los demás acreedores que no sean hipotecarios.
a

6. La V clase, en que están los acreedores que ni
tienen hipoteca ni privilegio alguno, se subdivide en
tres especies, órdenes ó clases. Al primer orden pertenecen los que prueban su crédito con escritura pulí*
a

190

MANUAL DEL ABOGADO AMERICANO.

blica; al segundo los que lo prueban con documento
privado escrito en el papel sellado que corresponde á
su calidad y cantidad; al tercero los que lo apoyan en
documento privado escrito en papel común. Los del
primer orden tienen prelacion sobre los del segundo,
y los del segundo sobre los del tercero. Los del primer orden son preferidos entre sí mismos según la
regla de la prioridad; la que también se observa entre los del segundo; pero no entre los del tercero, pollos fraudes á que están sujetos los documentos escritos
en papel común. Aunque la ley solo habla aquí de los
acreedores quirografarios, ó no hipotecarios, son de
parecer algunos autores que, todo lo que se acaba de
decir en cuanto á los quirografarios, se debe extender
á los hipotecarios no privilegiados por militar en ellos
las mismas razones.
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TITULO XXXII.
DEL

CONTRATO

LITERAL.

1. Definición del contrato literal.
"2. Cómo puede el deudor evitar que se perfeccione eslo
contrato.
3. Por qué el deudor en el mutuo no tiene la obligación de
probar la excepción del dinero no entregado.

1. El contrato literal, para cuya constitución son
necesarias letras ó escrito, es : un contrato por el
cual uno que ha entregado áolro un vale ó escrito,
en que confiesa haber recibido de él en mutuo alguna
cosa que en realidad no ha recibido y deja pasar
dos años sin reclamarlo, queda obligado al pago de
la cosa en razón del mismo vale aunque no la haya
recibido. Suele también mediar escrito en los demás
contratos , pero en ellos no produce obligación y acción como en este, sino solamente prueba.
2. Como el fundamento de esta obligación es solo
el vale no retractado dentro del término de dos años,
puede el deudor impedir que la misma se perfeccione,
ó bien reclamando el vale antes de la conclusion de
los dos años con protesta de que no ha recibido el
dinero, ó bien oponiendo la excepción de no haberle
sido entregado (non numerata* pecunia;) en caso de
que se le pida en justicia dentro de dicho tiempo ; sin
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que la prueba entonces sea de su cargo, sino del
acreedor, á no ser que hubiere renunciado la excepción en el mismo vale ó en otro papel, pues en tal caso
tendría que tomar sobre sí el gravamen de probarla.
3. La razón de no tener el que entregó el vale, la
obligación de probar su excepción cuando la pone sin
haberla renunciado, es por estar á su favor la presunción de que no habia recibido el dinero cuando lo
firmó, pues la indigencia de los que piden prestado,
los obliga muchas veces á presentar y entregar el vale
antes de recibir el dinero : por lo cual no militando
igual razón en los demás contratos, no tiene lugar en
ellos contra el vale la excepción del dinero no entregado, si no la prueba evidentemente el que la opone.

LIBRO II. DE LAS COSAS.

TITULO

193

XXXIII.

DE LA DONACIÓN.

1. Definición de la donación y sus especies.
2.
3.
í.
5.
6.

Quiénes pueden donar.
Cómo puede hacerse la donación entre vivos.
*
El donador goza del beneficio de competencia.
El donatario debe cumplir la carga puesta en la donación.
La donación que exceda de 500 maravedises de oro
debe insinuarse ante el juez.
7. Qué donaciones son nulas.
8. La donación entre vivos no se puede revocar sino por
ingratitud.
9. Sobre la donación por causa de muerte.

1. La donación es : un contrato por el cual renunciamos voluntaria y gratuitamente nuestros derechos sobre una cosa que nos pertenece, para trasferirlos á otra persona que acepta el beneficio. Se.
divide en dos especies, la una llamada entre vivos,
y la otra por causa de muerte : la donación entre vivos
es la que se hace sin tener en consideración el caso de
muerte ; y la donación por causa de muerte es la que
se hace por via de manda, en razón de tener sospecha
de la proximidad de la muerte. Antes se tratará'de la
primera, y en el número 9 de la segunda.
2. Pueden donar todos los que tienen facultad de
disponer libremente de sus cosas. Sobre las donacio-
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nes que lineen los padres á sus hijos, véase el lit. 10
de las mejoras de tercio y quinto; y sobre las esponsalicias y entre cónyuges el til. 5 del lib. I.
3. La donación entre vivos se puede hacer puramente , bajo condición, y.á dia cierlo, tanto por palabras entre presentes, como por cartas ó mensajeros
entre ausentes, siendo acomodable aquí cuanto se
dijo de la promesa , tít. 2 5 , n. 5.
4.*E1 que promete la donación está obligado á cumplirla, pero no se le puede pedir mas de lo que pueda
dar sin desatender su subsistencia, pues goza del beneficio de competencia (lit. 23 , n. 6).
5. Si el donatario no cumple el cargo que tal vez
se le impuso, puede ser apremiado á su cumplimiento
ó al desamparo de la cosa donada.
6. La donación que exceda de quinientos maravedises de oro , debe insinuarse ante el juez para que
sea válida en cuanto al exceso ; pero se exceptúan de
la necesidad de la insinuación: 1° la donación por dote
ó por razón de casamiento ; 2° la que se hiciere por la
nación ó á la nación; 3° la que se hace para redimir
cautivos, ó para rehacer alguna iglesia ó casa derribada; 4° la que se hace á alguna iglesia, lugar religioso' ú hospital (i).
7. Son nulas : 1° la donación que uno hiciere de
todos sus bienes, si no se reservó alguna cosa notable,
(1) Insinuación es la manifestación ó presentación de instrumento público en que se hace la donación ante el juez
competente, para que este interponga*, en él su autoridad y
decreto judicial.
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como el usufructo durante su vida; 2° la que hiciere
de todos sus bienes ó gran parte de ellos uno que no
tiene hijos ni esperanza de tenerlos, si después los
tuviese legítimos; 3" la que se hace con fraude para
no pechar, como la de un padre á su hijo clérigo.
Sobre las grandes donaciones que han hecho los
reyes acosados por las urgencias de la monarquía, y
por importunaciones y sugestiones, principalmente
sobre las de Enrique cuarto, llamadas las gracias
Enriqueñas, puede verse el tí t. 7,líb. 10 Nov. Recop.
8. La donación entre vivos no se puede revocar,
sino en caso de grande ingratitud del donatario, á
saber: 1° si el donatario hace gran deshonra de palabras al donador, ó le acusa de tal delito que probándosele caeria en pena de pérdida de la vida, de algún
miembro, de la fama, ó de la mayor parte de sus
bienes; 2° si pusiese manos airadas contradi; 3 si
hiciese gran daño en sus cosas; 4 si tratase de alguna
manera de su muerte. Es de notar que solo el donador agraviado, y no sus herederos, puede poner y
alegar estas causas.
o

o

9. La donación por causa de muerte es muy semejante al legado : no puede hacerse sino delante de
tres testigos; no necesita de insinuarse ante el juez ;
está sujeta á la detracción de la cuarta falcidia (tít.
1 1 , n. 12) ; y se puede revocar de tres maneras, á
saber es : 1° si el donatario muere antes que el donador; 2° si este salió da la enfermedad ú otro peligro
por cuya razón la hizo; 3° si el mismo se arrepiente
de haberla hecho antes de morir.
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TITULO XXXIV.
DE LA ASEGURACIÓN.

1. Definición de la aseguración 6 seguro.
2. El precio debe ser en razón directa del peligro.
3. La mala fe hace nula la aseguración.

1. Como se ha introducido tanto el uso de formar
compañías que llaman de seguros, no será inoportuno
decir algo de lo que dictan la razón y la equidad sobre
el seguro ó aseguración, que es : un contrato por
el cual tina de las partes toma á su cargo, mediante
cierto precio, el peligro de pérdida de las mercancías ú otros objetos de la otra despachados para un
país distante, ó el de incendio de los edificios ú otro
semejante. Este contrato parece de los innominados,
aunque tal vez puede reducirse al de compra, cuando
el precio ademas de ser cierto consistiere en dinero,
diciendo que el asegurador vende la seguridad que
puede venderse no menos que la esperanza.
2. El precio exigido por el asegurador debe ser
proporcionado al mayor ó menor peligro que corre la
cosa que asegura.
3. El dolo ó mala fe anula este contrato, como todos los demás, ó bien provenga de parte del asegurador que sabia haber llegado las mercancías á su
destino, ó bien de la del propietario que en el caso
opuesto sabia de cierto que estas habían perecido.
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TITULO XXXV.
DE LOS CUASI CONTRATOS.

1. Definición del cuasi contrato, y fundamentos de consentimiento presunto.
2. Cinco especies del cuasi contrato.
3. Primer cuasi contrato : la administración de bienes
ajenos.
'
i. Obligaciones del administrador que los Romanos llamaban negoíiorum gestor.

5. Obligaciones del dueño de los bienes ó negocios.
6. Segundo cuasi contrato : la administración de la tutela
ó curaduría.
7. Tercer cuasi contrato : la administración de una eos
común.
8. Cuarto cuasi contrato : la admission de la herencia.
9. Quinto cuasi contrato : la paga de lo indebido.
ÍO. De lo que se da mediando causa torpe.
1. Eicuasi contrato, ó contrato presunto, que sucede
cuando hay verdadero consentimiento de la una parte,
y presunto ó fingido de la otra (lít. 1 7 , n. 2 ) , puede
definirse : un hecho honesto que produce obligación
aun de parte del que lo ignora, porque la equidad
ó la utilidad que le resulta hace presumir su consentimiento. Los principales fundamentos pues del
consentimiento presunto son : I cada cual se presume consentir en aquello que le trae utilidad; 2 nao

o
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die se presume que quiere hacerse mas rice con
perjuicio de otro; 3° el que quiere lo que antecede,
no debe dejar de querer lo que se sigue.
2. Suelen contarse cinco cuasi contratos, que son :
1° la administración de bienes ajenos sin mandato
de su dueño; 2° la administración de la tutela ó curaduría ; 3° la administración de una cosa común; 4°
la adición ó admisión de la herencia; 5° la paga de
lo que no se debe.
3. La administración de bienes ajenos sin mandato
de su dueño , que los Romanos llamaban negotiorwn
gestio, es : un cuasi contrato por el que uno toma
á su cargo voluntaria y gratuitamente el desempeño
extrajudicial de los negocios ó de la administración
de los bienes de otro que lo ignora, ó por haberse
ausentado dejándolos en abandono, ó por hallarse
en demencia, ó por otra razón.
v

4. El administrador (negotiorwn gestor) está obligado : i" á desempeñar en utilidad del dueño la
administración ó negocio que toma sobre sí; 2 á
prestar la culpa leve, y si se antepuso á otros la
levísima; pero si se metió en tal cuidado por evitar
la pérdida de las cosas que halló en absoluto desamparo, solamente la lata y el dolo; y finalmente si
emprendiere alguna cosa que no acostumbraba hacer
el dueño, también el caso fortuito ; 3° á dar cuentas
al dueño y entregarle los productos con baja de las
expensas tanto necesarias como útiles.
5. El dueño de los bienes debe abonar al administrador las expensas que hubiere hecho, tanto las ne6
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cesarías como las úliles, y no solo las que lo son
cuando se comienza y después, sino también las que
parecieron serlo en su principio y se vio después que
no lo fueron, con tal que se hayan hecho de buena fe;
pero el huérfano menor de 14 años nunca deberá pagar las que parecieron y no fueron útiles. Esta doctrina de indemnización de gastos no tiene lugar : I
si el administrador entró con mala iutencion á cuidar
de las cosas del ausente, y no resultan ganancias para
pagarlos ; 2° si el administrador los hizo por causa de
piedad y con intención de no recobrarlos, pues entonces se reputarían donación.
o

6. La administración de la tutela ó curaduría es :
un cuasi contrato por el que el guardador tomando
á su cargo el cuidado del pupilo y de sus cosas,
queda obligado á darle cuentas y a prestarle la
culpa leve; y el pupilo á indemnizar al guardador
de los gastos que por razón del oficio hubiere hecho
en beneficio suyo.
7. La administración de una cosa común, v. gr., de
una herencia ó legado que se deja en común á dos ó
mas personas, es : un cuasi contrato por el que el
administrador de una cosa sobre la cual tienen
derecho de dominio muchas personas, está obligado á rendir cuentas á los socios, y dividir entre
ellos siempre que alguno lo pida la cosa común, y
los socios á abonarle los gastos que hubiese tenido
por razón de la administración.
Cuando la cosa
común no puede dividirse sin que se destruya ó menoscabe, se debe adjudicar á uno de los socios ó co-
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herederos, v. gr., al mayor licitante con la obligación
de pagar á los otros sus partes respectivas : los instrumentos comunes se han de entregar en depósito al que tuviere mayor parte con obligación de
dar copias á los demás y mostrarles el original cuando fuere menester, ó bien al mas anciano y honrado si las partes fueren iguales, ó bien al que le toque por suerte si no hay diferencia éntrelos socios, ó
bien se depositan en alguna iglesia hasta que estos
se convengan.
8. La adición ó admisión de la herencia es : un
cuasi contrato por el cual el que admite una herencia queda obligado á pagar las mandas, esto es,
los legados y fideicomisos. También está obligado á
pagar las deudas del difunto, pero no en razón de este
cuasi contrato, sino de la causa que las produjo contra aquel, en cuyas obligaciones y derechos sucede el
heredero (tít. 9, n. 4).
9. Por fin la paga de lo que no se debe es : un
cuasi contrato por el cual pagando uno por yerro
una cosa que no debe creyendo que la debia, queda
obligado el que la recibe a devolvérsela con sus productos. Se dice pagando por yerro, esto es, por
yerro de hecho, no de derecho; pues si uno paga por
creer que estaba obligado por la ley sin estarlo, no
podrá repetir lo pagado, con tal que lo debiese naturalmente, v. gr.,un heredero las mandas dejadas en
un testamento imperfecto, á no ser menor, mujer,
labrador sencillo ó soldado, á quiénes no daña la ignorancia del derecho : una cosa que no debe, esto es,
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que no debe ni aun naturalmente ; pues el que la debe
naturalmente, no por derecho civil, y la paga, no la
puede reclamar, á no ser alguna de las citadas personas exceptuadas : creyendo que la debia, pues si
la paga sabiendo que no la debia, se entiende que la
dio y no puede recobrarla : queda obligado el que
la recibe á devolvérsela con sus productos; y si la
recibió con mala fe, sabiendo entonces ó después que
no se le debia, tiene que pagar su valor aun en el
caso que la cosa se perdiese sin culpa suya, lo que no
debe hacer el de buena fe, sino solo en el de que la
vendiese.
10. Resta hablar aquí de lo que se da mediando
causa torpe. La torpeza puede estar de parte del que
recibe, ó del que da, ó de ambos. Solo cuando la torpeza está de parte del que recibe únicamente, hay
lugar á la repetición, y nunca, cuando está de parle
del que da ó de ambos. Así pues, si das dinero á Pedro para que no cometa un hurto, un homicidio, un
adulterio, etc., ó al juez para que no te haga injusticia, podrás repetirlo, porque es torpeza recibir precio por no hacer aquello que uno está obligado por
sí mismo á no hacerlo, y no lo es dar para que no
se haga mal. Pero si una mujer sabiendo que tiene
impedimento para casarse con Juan que lo ignora, se
casa dándole dote, no la podrá recobrar cuando los
separen, porque hay torpeza de parte del que da; y
si das dinero al juez con el fin de sobornarlo, tampoco
lo podrás reclamar, porque hay torpeza de parte de
los dos.
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TITULO XXXVI.
DE LAS OBLIGACIONES QUE NACEN

DE LOS DELITOS Y CUASI

DELITOS.

1. En qué sentido se trata aquí de los delitos.
2. Qué cusa es delito, y cuáles son los que tienen penas
ciertas á favor del perjudicado.
3. Definición del hurto y sus especies, y obligaciones que
producen.

í.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
li.

Del hurto del hijo, nieto ó mujer propia.
Del robo ó rapiña.
Del daño hecho contra justicia.
Definición de la injuria y sus especies, y acciones que
produce.
Penas del que injuria aun enfermo.
Penas del que llama á otro gafo, traidor, hereje, cornudo, judio, etc.
Penas del que injuria á otro por escrito en pasquín ó
libelo famoso.
Quién y cuándo está libre de pena si prueba el delito
que imputa á otro.
Por quién y contra quién puede intentársela acción
que nace déla injuria.
Cómo se extingue la acción del injuriado,
De los cuasi delitos.

1. Dijimos (tít. 17, n. 2), que todas las obligaciones nacen da la ley natural ó civil, ó bien inmediata-
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mente ó bien mediatemenle, en virtud de algún hecho
nuestro; que este hecho es licito ó ilícito; que el
lícito se llama convención, y el ilícito delito. Hasta
aquí hemos tratado de las convenciones : vamos á
tratar ahora de los delitos, en cuanto producen obligación de reparar el mal que han causado á los particulares.
2. Delito es : un hecho ilícito cometido voluntariamente, por el cual queda uno obligado ala reparación del daño y á la pena. Todos los delitos pues
obligan á sus autores á pagar al que recibió el daño
todos los perjuicios que le causaron; pero con todo
solo hablaremos en este título de cuatro, que son,
hurto, rapiña, daño hecho contra justicia, é injuria,
porque en estos hay penas pecuniarias ciertas establecidas á favor del perjudicado.
3. Hurlo es : un acto por el que uno tomay se
lleva encubiertamente una cosa ajena sin voluntad de sudueño con intención de adquirir su dominio. Se divide en manifiesto y no manifiesto; manifiesto es, cuando el ladrón es sorprendido con el
hurto en las manos, antes de llegar al lugar donde había intentado esconderlo, y se le persigue gritando
contra él; no manifiesto, cuando el ladrón no es sorprendido con el hurto en dicha forma. El ladrón manifiesto debe restituir al dueño la cosa hurla la con
sus frutos y aumentos, ó su estimación si se perdiese
por caso fortuito, y pagarle ademas el cuatrotanto
de lo que valia; y el?io manifiesto volverla también
del propio modo, pagándole ademas el dos tanto :
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bien que estas penas del cuadruplo y duplo no están
en uso, habiéndose subrogado en su lugar el resarcimiento de perjuicios, el cual no siempre se hace al
dueño sino á aquel á quien interesa, v.gr., aun acreedor en razón de la prenda que le fué hurtada. Esta
doctrina tiene también lugar contra los que dan ayuda
ó consejo tal que por él se hizo el hurto. — La acción de pedir la cosa ó su estimación pasa á los herederos, sino es que viviendo el ladrón se hubiese contestado ya el pleito.
4. Si á uno le hurta alguna cosa su hijo, nieto ó
mujer, no tendrá contra ellos la acción penal, sino
contra los que les hubiesen dado ayuda ó consejo; y
podrá recobrarla del comprador, quien perderá el
precio que dio por ella si sabia que era hurtada.
5. Rapiña ó robo es : el acto de quitar á otro
abiertamente una cosa mueble con intención de haberla propia. Se diferencia del hurto en el modo y en
la pena : en el modo, porque el hurto se hace encubiertamente, y el robo abierta ó violentamente; en
la pena, porque la del hurto es el cuadruplo ó duplo,
y la del robo el triplo, y porque la acción penal es
perpetua en el hurto, y añal en el robo; debiendo
cuidarse de no confundir la acción penal con la persecutoria de la cosa , pues esta en ambos es perpetua.
En los demás efectos son iguales el robo y el hurto.
6. Daño hechocontra justicia es: el empeoramiento,
deterioro, menoscabo ó destrucción que uno recibe
en si mismo ó en sus cosas por culpa de otro. El
qne hiciere pues este daño, está obligado á pagar su
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estimación según el arbitrio del juez, y ademas los
perjuicios que ocasionó al dueño; pero sí no tuvo
culpa sino que lo hizo por caso fortuito, á nada estará
obligado , porque el caso no se presta ni en los contratos ni en los delitos.
7. Injuria es : un dicho ó hecho que se dirige maliciosamente al agravio, desprecio ó deshonra de
otro. Es pues la injuria de dos maneras: verbal, cuando
se hace con palabras ó escritos : real, cuando consiste en hechos. Su autor está obligado á pagar al
ofendido varias penas según fuere la injuria : en lo
general no está señalada la pena, y podrá el injuriado
pedir al juez que castigue al injuriante con mulla, ó que
le escarmiente de otra manera, según escogiere , mas
no lo uno y lo otro; pero hay injurias cuyas penas
designa la ley, como vamos á ver.
8. Si estando Pedro gravemente enfermo de enfermedad de que después muere, entrase alguno en su
casa y tomare alguna de sus cosas sin mandamiento
deljuez, pretextando que Pedro es su deudor,recibiría este injuria ; y su autor ademas de perderla deuda,
y pagar á los heredores del difunto otro tanto de su
importe, perdería también la tercera parte de sus
bienes á favor del fisco, y quedaría infamado; y si no
tenia crédito alguno contra el doliente así agraviado, se le
confiscará igualmente la tercera parte de los bienes, y
pagará álos parientes del muerto lo que estimare el juez.
9. El que llame á otro gafo (leproso), sodomitico,
cornudo, traidor, hereje, ó á una mujer casada puta,
ó con otros denuestos semejantes, v. gr., judio ó
a
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moro, tiene que cantar la palinodia, esto es, desdecirse ante el alcalde y hombres buenos al plazo que el juez le señale, y pagar la multa de trescientos sueldos, ó mil y doscientos maravedises, la mitad para el
fisco , y la otra mitad para el injuriado. Si es hidalgo
el que dijo los insinuados denuestos, no debe ser condenado á desdecirse, sino á pagar quinientos sueldos
ó dos mil maravedises con la misma aplicación, y la
demás pena que le imponga el juez según la calidad
délas personas y délas palabras. El juez no debe proceder de oficio; pero precedida queja de parte, tiene
que hacer justicia, aunque el interesado se separe de
la querella. — El que llame á otro tornadizo marrano (cristiano fingido al judío bautizado) debe pagar
diez mil maravedises al fisco, y otros tantos al injuriado que se quejare; y si no pudiere pagarlo lodo,
estará por el resto un año en el cepo. — Por otras palabras injuriosas ó feas menores que las referidas, impondrá el juez la pena de doscientos maravedises para
el fisco, ó mayor según la calidad de las personas y
de las injurias. — El que cantare de noche ó de dia
en las calles, plazas ó caminos palabras deshonestas,
queda sujeto á la pena de cien azotes y de un año de
destierro del pueblo ; y si lo que cantare fuese por
deshonor ó denuesto de otro, á la pena de infame.
— El hijo desobediente que denostase á sus padres
en público ó en secreto , en su presencia ó en ausencia , ademas de las penas establecidas en las leyes,
deberá sufrir la prisión de veinte dias, ó pagar al padre ó la madre seiscientos maravedises de los buenos,
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ú elección del injuriado, de los cuales los doscientos
han de ser para el acusador.
10. El que injuriare á otro por escrito en pasquín
ó libelo famoso, tiene que sufrir la misma pena que
corresponde al delito que se imputa al ofendido si
fuere probado; la cual tiene también lugar contra el
que lo compuso ó escribió, y aun contra el que hallándolo no lo rompe sin enseñarlo á nadie.
11. El que atribuye de palabra algún delito á otro,
si lo probare, está exento de pena , con tal que la república interese en que se sepa el delito, ó que su autor no haya sido indultado; pero nunca está libre de
ella el que lo imputa por escrito.
12. Puede intentar la acción que nace de la injuria
el que la recibe en sí, el padre por el hijo que tuviere
en su poder, y el marido por la mujer, no solo contra el que la hizo, sino también contra el que la
mandó, ó dio esfuerzo, consejo ó ayuda.
13. La acción del injuriado se acaba : I por la
prescripción de un año útil; 2 por la condonación
expresa ó tácita; como si el injuriado se acompaña
de su grado y come ó bebe con el injuriante en su
casa, en la de otro ú otro lugar; 3 por la muerte
del injuriante ó del injuriado, pues ni activa ni pasivamente pasa á los herederos á no suceder la muerte
después de contestado el pleito , excepto los del enfermo injuriado (n. 8 ) .
o

o

o

14. Cuasi delito es : un hecho ¿licito cometido por
sola culpa (omisión del cuidado debido) sin malicia.
De suerte que no hay otra diferencia entre el delito
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y cuasi delito, sino que en aquel hay malicia y en
este descuido. Es tal cuasi delito : 1° la sentencia
que da malamente el juez por necedad ó ignorancia,
el cual por ello queda obligado á pagar los perjuicios
al litigante contra quien la dio. 2° El echar de las
casas á la calle alguna cosa que pueda hacer daño á
los transeúntes : el que echó la cosa está obligado á
pagar el daño doblado; y si no se sabe quién es, lo
están todos los moradores de la casa, excepto el que
estuviere de huésped á no ser el culpable : si el daño
fuese muerte de algún hombre, es la pena cincuenta
maravedises de oro aplicados por mitad á los herederos del difunto y al fisco. 3" El tener colgada ó
puesta alguna cosa en pareje de donde pueda caer á
la calle y hacer daño: el que así la tuviere, debe
quitarla y pagar diez maravedises de oro por mitad
al acusador y al fisco; y si con efecto cayese é hiciese
daño, habrá de pagar las penas expresadas en el anterior cuasi delito. 4° Cuando en la establia, mesón,
posada ó nave se hurta alguna cosa á los viajeros por
los criados del posadero ó maestre de la nave, pues
entonces debe el posadero ó maestre de la nave pagar
doblada la cosa hurtada por la culpa de tener malhechores en su servicio; pero si el ladrón no fuese de
su familia ó servicio, sino otro extraño, nada deberá
pagar, á no ser que hubiese recibido la cosa en guarda , en cuyo caso pagaría su valor según las reglas
del depósito ó arriendo. Otros ejemplos pueden ponerse de esta doctrina en las aduanas, almudíes,
alóndigas, molinos, etc.
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TITULO XXXVII.
MODOS DE EXTINGUIRSE LAS OBLIGACIONES.

1.
2.
3.
í.
5.
6.
7.
8.
9.

Los modos de extinguirse las obligaciones son ocho :
Primero : la paga á solución.
Segundo : la pérdida de la cosa sin culpa del deudor.
Tercero : el juramento deferido.
Cuarto : la remisión ó perdón.
Quinto : la novación.
Sexto : la compensación.
Séptimo : la confusión ó consolidación.
Octavo : el mutuo disenso.

\ . Habiendo hablado ya de los modos de constituirse las obligaciones, y de sus cuatro fuentes , que
son contrato, cuasi contrato, delito y cuasi delito,
resta tratar de los de extinguirse. Estos son : I la
paga ó solución; 2 la pérdida de la cosa sin culpa
del deudor; 3 el juramento deferido; 4° la remisión
ó perdón; 5 la novación; 6 la compensación; 7 la
confusión ó consolidación; 8 el mutuo disenso.
2. Paga ó solución es : la prestación ó entero
cumplimiento de aquello mismo que se debe dar ó
hacer. Se quita pues la obligación por la paga, no
solo cuando el deudor la hace por sí mismo, sino
también cuando otro la hace por él, aunque lo ignore
ó lo contradiga, quedando libres en todos casos las
fianzas, prendas é hipotecas; y tanto cuando se hace
o

o

o

o

o

o

o
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al mismo acreedor, como á olro por su mandado;
siendo de advertir que si se hace al tutor ó curador de
un menor ó loco sin otorgamiento del juez está sujeta á
la restitución in integrum, y que no se debe hacer
al que tiene poder para pedirla en juicio, si no lo
tiene también para cobrarla, ni tampoco al uno de
los dos reos de estipular (tít. 2 5 , n. 6 ) que hubiese
mudado de estado poniéndose en poder de olro ó
siendo desterrado para siempre á algún lugar. — No
se ha de pagar una cosa por otra, ni por partes,
resistiéndolo el acreedor, ni en otro tiempo y lugar
que en los convenidos, á no ser que no sea posible
al deudor cumplir su obligación en la forma estipulada , en cuyo caso tendrá que satisfacerla del mejor
modo con los perjuicios según el arbitrio del juez. —
Cuando uno paga alguna parte de las muchas deudas
que tiene á favor de otro, se aplicará esta parte á la
deuda que él quiera, si calla á la que escoja el acreedor; si ninguno la señala, á la mas gravosa por razón
de pena, usuras, etc., y si son iguales á todas. —
Si el acreedor resiste el cobro de la deuda, tiene el
deudor para libertarse de ella el medio de la consignación , que se reduce á ofrecerle el dinero en el
tiempo y modo correspondientes delante de hombres
buenos, ó ante el juez como se acostumbra, y depositarla en seguida con aprobación de este; con lo
cual queda el deudor libre de su obligación, y del
peligro del dinero, que si se pierde después, se
pierde para el acreedor. — No puede el acreedor
apremiar por sí ni tomar prenda al deudor, pues lo
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debe hacer el juez á su requirimiento, si no es que
los dos lo hubiesen pactado ánles; bajo el concepto
de que en aquel caso tendrá que perder la deuda y
volver doblada la prenda, cuyo valor habrá de pagar
también al fisco.
3. Por la muerte ó pérdida de la cosa que se debe,
cesa la obligación de restituir su importe, si por una
parte no hubo culpa en el deudor, y por otra la cosa
era cierta y determinada, v. gr., un caballo; pero lo
contrario será si el deudor tuvo culpa , aunque solo
fuese la de tardanza ó mora, ó si la cosa era genérica
ó de las que se suelen contar, pesar ó medir; por lo
que si prestas á Pedro una onza de oro que le roban,
tendrá que pagártela.
4. Espira la obligación por el juramento deferido
ó decisorio, cuando el acreedor exige del deudor que
jure sobre la certeza de la deuda, y este jurando la
niega; pero en la práctica para evadir los acreedores
este peligro de perder sus deudas, piden el juramento
con la reserva de otra prueba.
5. Es claro que se acaba la obligación por la remisión ó perdón de la deuda que el acreedor hace al
deudor. Esta remisión puede ser expresa ó tácita :
expresa es cuando se hace por palabras que la manifiestan, como si el acreedor pacta con el deudor que
nunca le pedirá la deuda, ó si se da por pagado, á lo
que los Romanos llamaron acceptilacion; tácita,
cuando se indica por algún hecho, como si el acreedor
da el vale al deudor ó lo rompe con intención de extinguir la deuda.
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6. La novación es : tras fusión y traslación de la
primera obligación en otra nueva , ó sustitución de
una obligación por otra. Se puede hacer de dos modos : 1° vanándose la especie ó la forma de la obligación; v. gr., si se establece que se deba como precio
de venta lo que se debía por título de préstamo, ó que
se deba puramente lo que se debia bajo condición;
2 subrogándose un nuevo deudor en lugar del primero
con consentimiento del acreedor; en cuyo caso queda
libre el primero aun cuando el segundo viniese á ser
insolvente. Por la novación pues, si bien se destruye
la obligación vieja, queda en su lugar la nueva, aunque
esta solo sea natural é ineficaz como la que contrae
por sí solo el menor de 14 años; y para que haya
verdadera novación es necesario expresar la voluntad
de que la primera obligación quede nula, pues en
otro caso ambas valdrían.
o

7. La compensación es : descuento de una deuda
por otra entre dos sugetos recíprocamente acreedores.No tiene lugar la compensación : 1° si las deudas
por ambas partes no son ciertas y líquidas; 2° si el
reo que la propone no puede probar dentro de diez
dias que el actor le debe; 3° si las cosas no tienen
estimación cierta; 4° en lo que se debe al erario ó á
algún fondo público de los pueblos para necesidades
comunes; 5° en lo que se debe á alguno por razón de
fuerza ó delito cometido contra él; 6° en el depósito.
8. La confusión ó consolidación sucede cuando los
derechos de dos partes se reúnen en una misma per-
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sona, como si el acreedor hereda al deudor, ó el
deudor al acreedor, ó un tercero á los dos.
9. Últimamente el mutuo disenso destruye la obligación en los contratos consensúales, mientras no ha
mediado entrega por alguno de los contrayentes, pues
como se ha contraído por solo el consentimiento, es
natural que se deshaga por el consentimiento contrario de las dos partes, según la famosa regla de que
las cosas se disuelven del mismo modo que «e constituyeron (1).

(1) También se extinguen las obligaciones por la nulidad ó
la rescisión, por efecto de la condición resolutoria, que es
aquella cuyo cumplimiento produce la revocación de la obligación, y por l i prescripción.
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TITULO XXXA'III.
DE

LOS DELITOS.

i. Definición y división del delito.

1. En el tít. 36, n. 2 , se definió el delito : un hecho
ilícito, cometido voluntariamente, por el cual queda
obligado su autor d la reparación del daño y á
la pena. Las leyes de la Partida lo llaman : hecho
con placer de uno en daño ó deshonra de otro. Se
divide en público y privado: público es el que ofende
directamente á la república, en el cual es permitida
la acusación á cualquiera del pueblo; y privado el
que ofende directamente d los particulares, quienes
por lo mismo tienen el derecho de acusar y percibir
la pena pecuniaria que le está prescrita (1).

(1) Delito en general es : todo acto libre que produce mas
mal que bien, ó iodo acto prohibido por la ley. Es público
ó privado : público es el que produce algún peligro común
á todos los miembros del Estado; y privado el que perjudica
á. tal ó tal individuo asignable.
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TITULO XXXIX.
DE LA TRAICIÓN.

\ . Qué-cosa es traición, y sus penas.
2. Singularidades que ocurren en este delito de traición.

1. El delito que ataca inmediatamente al Estado se
llama traición, crimen de perduelion, ó de lesa patria : tales son las conspiraciones, los alborotos ó
asonadas, y todos los atentados en fin ó secretos ó á
fuerza abierta que se dirigen al trastorno de la sociedad. Sus penas son : I la muerte del traidor; 2 la
infamia del mismo; 3 la confiscación de todos sus
bienes; 4 la infamia de sus hijos varones, los cuales'
quedan privados de los honores y dignidades, y no
pueden heredar á sus parientes ni á los extraños, ni
recibir las-mandas que los dejaren; pero las hijas
pueden heredar hasta la cuarta parte de los bienes
desús madres.—Las penas de la traición alcanzan
á los que aconsejaren el hecho, ó dieren ayuda ó esfuerzo á los traidores, y aun á los que lo supieren de
cualquier manera y no lo descubrieren, aunque no se
hubiese acabado el hecho (1).
a

a

a

a

(I) ¿ Qué cosa mas horrorosa que castigar A los hijos por
los delitos de los padres? La confiscación es siempre injusta,
y un •verdadero robo, pues por la falta de un solo hombre es
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2. En este delito hay algunas cosas singulares : 1"
el reo puede ser acusado aun después de su muerte;
2 pueden ser acusadores cualesquiera hombres y mujeres de buena ó mala fama, ricos ó pobres, y en fin
todos aquellos que teniendo conocimiento no lo pueden ser en otras causas; 3 pueden las insinuadas
personas ser admitidas también como testigos; 4 es
castigado el nudo consejo, y el silencio del que lo
sabe ; 5 el que acoge en su casa al traidor, pierde
la tercera parte de sus bienes para el juez, el acusador y el fisco por partes iguales; 6 el que habiendo
tenido voluntad de entrar con otros en la traición, la
descubre antes de formar la convención con ellos,
debe ser perdonado y premiado; y si la descubre después de la convención pero antes de la ejecución, ha
de ser también perdonado mas no premiado.
a

a

a

a

a

despoja de los medios de subsistir á una familia inocente. Semejante pena, que no se conoció en tiempo de la República
romana, y que se va desterrando de los Códigos de las naciones civilizadas, fué introducida por Sila en sus proscripciones,
y adoptada en los tiempos de la anarquía feudal por los príncipes y señores de tierras, que aumentaban su tesoro con los
despojos de la» familias desgraciad»».
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TITULO XL.
DEL

HOMICIDIO.

1. Penas del homicidio voluntario y del alevoso.
2. A quiénes se extiende la pena del homicidio.
3. De los homicidios que se hacen casualmente ó con
justa razón.
í. Quién es parricida, y sus penas.
1. Homicidio es : el acto de privar
vida.

a uno de la

Puede cometerse á s a b i e n d a s , alevosamente,

con razón ó d e r e c h o , y por acaso ú ocasión. — El
que mata á otro á sabiendas,
ción,

esto e s , con

inten-

aunque sea en riña ó desafío, debe sufrir la

pena de horca ; bien que algunos pretenden que á
los nobles no sé les ha de i m p o n e r la pena de m u e r t e
sino otra menor. — E l que mata a otro

alevosamente,

esto e s , á m u e r t e segura, que es la que se hace sin
pelea ó r i ñ a , debe ser arrastrado y a h o r c a d o , destinándose al fisco la mitad de sus bienes y la otra mitad
á sus h e r e d e r o s . El que mata ó hiere á otro con
arcabuz ó pistolete, es tenido por alevoso, y pierde
todos sus bienes, la mitad para el fisco, y la otra m i tad para los herederos del m u e r t o . — E l suicida, q u e
es el que se mata á si mismo, pierde todos sus bienes
á favor del fisCo si no tuviese herederos d e s c e n d i e n t e s ;
pero no está en uso esta pena, p o r q u e piadosamente
se cree que el que lo hizo perdió antes el j u i c i o ( l ) .
/

(1) Los actos en que un hombre á nadie daña sino á sí misil 3
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2. Son tratados y condenados como homicidas: 1'
el que hiere á otro con asechanzas; 2° el que con intención de matar á otro vende ó compra veneno, ó
manifiesta el modo de darle fuerza, y el que le diere,
aunque no se haya seguido la muerte; 3° el que castra ó manda castrar á otro ; 4° el que manda á alguno que haga una muerte, ó le da auxilio á sabiendas
para hacerla , con tal que en efecto la haga; 5° la mujer preñada y cualquier otro que procuran eficazmente
el aborto si la criatura era ya viva, pues sino lo era,
solo incurren en la pena de cinco años de destierro á
alguna isla; 6° el boticario que sin orden del médico
da medicina que puede causar y con efecto causó la
muerte al que la tomó..
3. Están exentos de pena : I el que mata á otro por
casualidad sin culpa alguna; pero si la tuviere, debe
sufrir otras penas mas leves que las del homicidio á
sabiendas; 2° el que mata á otro por exigirlo su propia defensa; pero si le mata pudiendo evitar su muerte
de otro modo, será castigado con alguna pena extraordinaria; 3° el marido que mala á otro hallándole yao

mo, son actos de error, de imprudencia ó de locura, mas bien
que delitos, y se hallan por consiguiente fuera de la esfera
del legislador. Por eso la ley no debe imponer pena al suicida,
y mucho menos la de confiscación, que si recae sobre él mismo en caso do que no llegue á morir, no servirá sino para
aumentarle el deseo de matarse por verse privado de los medios de subsistir; y si recae sobre sus herederos, porque en
efecto se verifica la muerte, tienen que sufrir estos la doble
desgracia de la pérdida de un individuo de la familia y de
los bienes que les pertenecían.
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tiendo con su mujer, con (al que mate al mismo tiempo
á esta; 4° el padre ó hermano q u e mata á otro h a l l á n dole en casa yaciendo con su hija ó hermana ; 5° el que
mata á otro que lleva mujer forzada para yacer con ella;
6° el que mata al ladrón que halla de noche en su casa
h u r t a n d o , ó foradándola, ó de dia huyendo con el hurto
sin quererlo dejar ni darse á prisión; 7° el que mata al
salteador famoso de caminos q u e no se deja p r e n d e r ; 8°
el que mata al que le quema ó destruye de noche sus casas, campos, mieses ó árboles, ó de dia se apodera por
fuerza de sus cosas; 9° el que mata á otro socorriendo á
. su mujer, padre, hijo, h e r m a n o , ú otro pariente dentro
del cuarto grado, ó á su señor; 10° el que mala al soldado
que huyendo del campo de batalla con abandono de sus
banderas ó pasándose al enemigo no se deja p r e n d e r .
4. Parricida es el q u e mata á su p a d r e , abuelo, bisab u e l o , hijo, n i e t o , biznieto, h e r m a n o , s o b r i n o , lio,
marido, mujer, suegro, suegra, yerno, nuera, pad r a s t r o , m a d r a s t r a , e n t e n a d o , ó patrono. Su pena
consiste en ser azotado públicamente, y después m e tido en u n saco de cuero con u n p e r r o , un gallo, u n a
Culebra y un m o n o , y arrojado al m a r ó rio mas cercano : lo que se acostumbra e s , quitar p r i m e r o la
vida al d e l i n c u e n t e , y echar luego al m a r ó rio su cadáver metido en un c u b o , sobre cuya superficie e x t e rior están pintados dichos animales. Esta pena tiene
también lugar contra los que d a n ayuda ó consejo para
cometer este d e l i t o , aunque sean e x t r a ñ o s , y contra
el que compra ponzoña para matar á su p a d r e y t r a baja por dársela sin poderlo conseguir.
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TITLXO X I X
DE LOS HURTOS Y ROBOS.

1.
2.
3.
í.

Penas de los hurtos sencillos.
Penas de los hurtos calificados.
Penas de los hurtos de bestias.
Penas de los que mudan mojones.

1. En el título 3 6 , n. 3 , 4 , y 5 , se habló ya de los
hurtos y robos con respecto á las obligaciones pecuniarias que producen á favor de los particulares; y
aliora que se trata de las penas que se imponen á los
delincuentes para reprimir y precaver los delitos, se
notáronlas que hay establecidas contra estos. El hurto
pues puede ser sencillo ó calificado. Por el primer
hurto sencillo se incurre en la pena de vergüenza y
de algunos años de los presidios de África ó de arsenales; por el segundo en la de cien azotes y de presidio
perpetuo; y por el tercero en la de horca, pues este
ya es ladrón famoso , con tal que los tres hurtos sean
grandes ó de considerado n , y distintos en las cosas
y en el tiempo.
2. Hurto calificado es el que va acompañado de
alguna circunstancia que lo agrava. A veces se impone
la pena de muerte por el segundo , y á veces por el
primero. Se impone por el segundo á los que hurtan
en tiempo de guerra á sus compañeros. Se impone
por el primero : I al que está de propósito en los
caminos para robar; 2 al pirata, esto e s , al que roba
o

o
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en el mar con buques armados; 3° al ladrón que hubiese entrado por fuerza en casa ó iglesia para robar
con armas ó sin ellas.; 4° al que hurta de la iglesia ú
otro lugar religioso cosa santa ó sagrada; 5° al oficial
del gobierno que estando encargado de algún tesoro
ó de recoger sus pechos ó derechos, los hurta ó encubre á sabiendas; 6° al juez que hurta los dineros
del erario ó de algún concejo; 7° al que diere ayuda
y consejo á los insinuados ladrones para hacer el hurto,
ó encubrirlo.
3. Los ladrones de bestias ó ganados se llaman cuatreros ; y tienen pena de muerte los que usan hacer
estos hurtos, y de obras públicas por algún tiempo los
que sin este uso hurtan alguna bestia : pero si alguno
hurta diez ovejas, ó cinco puercos, ó cuatro yeguas,
ó mas, etc., debe morir por ello , aunque no hubiese
acostumbrado hacerlo otras veces, y de consiguiente
por el primer hurto. Los que hurtaren menor número,
son castigados como los ladrones ordinarios; y los que
encubren ó reciben á sabiendas tales hurtos, desterrados por diez años.
4. El que muda los mojones ó señales que dividen
una heredad de otra , comete un delito semejante al
hurto, tiene que pagar al fisco cincuenta maravedises
de oro por cada mojón mudado, pierde el derecho
que tuviere en la parte que procuró ganar con la mudanza , y si no lo tuviere, debe volverla á su dueño
con el otro tanto. La misma pena tiene lugar contra
los que mudan mojones divisorios de los términos de
los pueblos.
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TITULO XLII.
DE

LA

FUERZA.

1. Qué cosa es fuerza, y quiénes la hacen ó se entienden
hacerla con armas.
2. Penas de los que hacen fuerza.
3. De las asonadas ó tumultos,
-í. De las máscaras.

1. Fuerza e s : la violencia que no puede resistir
el que la padece, hecha maliciosamente con armas
ó sin ellas teniendo la intención de causar á otro
algún daño en su persona ó en sus cosas. Hacen
fuerza con armas : I el que acomete ó .hiere á otro
con armas de cualquiera clase que sean; 2 el que lleva
consigo hombres armados para hacer mal á alguno
en su persona ó en sus cosas; 3 el que estando
armado encierra ó combate a otro en su casa ú otro
lugar, ó lo prende, ó lo precisa á hacer algún
pacto contra su voluntad; 4 el que con gente armada va á quemar ó robar algún pueblo, casa,
nave ú otro lugar; 5 el que junta hombres armados
con intención de meter escándalo ó bullicio en algún
pueblo ú otro paraje. Se entiende que hacen fuerza
con armas, aunque formalmente no las lleven : 1 el
que en la confusión de un incendio hurta ó roba algunas cosas de las que habia en la casa incendiada;
o

o

o

U

o

o
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2° el que en el propio caso de incendio prohibe á los
concurrentes el que lo apaguen ó que libren las cosas
del dueño; 3° el juez que por malicia ó ignorancia ,
sobre no conceder la apelación, deshonra, prende,
hiere ó maltrata al que la pide ; 4° el que exige contribuciones que no están impuestas ó aprobadas por
el gobierno; 5° el que va con gente armada á los juicios , diciendo encubiertamente palabras para poner
miedo á los jueces, abogados ó testigos. — Los que
se arman ó juntan gente en su casa para defenderse
de la fuerza que temen, no incurren en pena alguna.
2. Las penas del que hace ó se entiende hacer fuerza con armas son : I destierro perpetuo á alguna
isla; 2 confiscación de todos sus bienes, si no tiene
parientes da línea recta hasta el tercer grado; 3 si
muriere alguno sea de la parte del forzador ó de la
del forzado, debe sufrir la pena de muerte el jefe de
la fuerza. — Las penas del que hace fuerza sin armas
son : I destierro; 2 confiscación de la tercera parte
de sus bienes; 3 pérdida del oficio público que tuviese, é imposibilidad deser colocado en otro. — Ademas de las referidas penas, está obligado en general
cualquier forzador á pagar al forzado los perjuicios
que le vinieron por su culpa. Si uno toma por fuerza
alguna cosa que otro tiene en su poder y paz, pierde
el derecho que tuviere en ella; y si ningún derecho
tuviere, debe restituirla doble. — El que juntando
hombres con armas pusiese fuego ó lo mandase poner
para quemar casa ú otro edificio ó mieses de otro,
debe ser desterrado para siempre si fuere hijodalgo
a

a

a

a

a

a
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ú hombre honrado, y quemado si fuere hombre de
otra clase ó vil.
3. En este delito de fuerza se comprenden también, -como es claro, las asonadas, esto es : el
levantamiento y reunión de diez hombres al menos
contra la pública seguridad. La que se dirige contra
el Estado se castiga con las penas del crimen de perduelion ó lesa patria (lít. 39). — La que atenta
contra los ministros de justicia, con la de diez años
de galeras y confiscación de la mitad de los bienes á
los autores, y la mitad de la pena á los que acompañaren. La que tiene por objeto hacer daño á particulares , con pena arbitraria ademas del pago del duplo
al que recibió el daño y del cuadruplo al fisco. El
que repicare las campanas con intención de fomentar
el tumulto incurre en pena de muerte. — El conocimiento de estas causas corresponde á los que ejercen
la jurisdicción ordinaria, sin que valga fuero alguno
para eximirse de ella.
4. Como las máscaras pueden producir grandes
males y fomentar las asonadas, se hallan prohibidas
en las leyes 2 y 3 , tít. 13 , lib. 12, Nov. Recop. bajo
varias penas.

TITULO XLI1I.
D E LA

FALSEDAD.

1. Qué cosa es falsedad, y quiénes la cometen,
2 y 3. Penas de los falsarios.
4. Penas de los monederos falsos,

1 . Falsedad es : la imitación ó stipresion de laverdad, hecha maliciosamente en perjuicio de otro.
Cometen falsedad : 1° el escribano ó notario público
de algún concejo que hace privilegio 6 carta falsa á
sabiendas, ó rae, ó cancela ó muda alguna escritura
verdadera ó algunas palabras puestas en ella. 2° El
que teniendo en guarda un testamento de otro, lo
niega , ó lo esconde, ó lo inutiliza en todo ó en parte,
ó lo enseña sin licencia del que se lo entregó reservadamente. 3° El que hurtase á otro un testamento
que tenia en guarda. 4 ° El juez ó escribano que leyese
ó apercibiese á alguna de las partes de lo contenido
en alguna escritura de pesquisa ó de otro cualquier
pleito que le mandaron tener en guarda ó abrir en
secreto. 5° El abogado que en daño de su parte manifiesta á la contraria las cartas ó secretos con que
apoya su pretensión. 6° El abogado que alega á sabiendas leyes falsas en los pleitos. 7° El depositario de
privilegios ú otros instrumentos de algún concejo ó
particular, que los muestra maliciosamente a los
13*
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contrarios de estos. 8 El juez que da sentencia contra
derecho á sabiendas. 9 El que trabaja en corromper
al juez para que dé sentencia injusta. 10° El que
llamado para testigo en algún pleito dice falso testimonio , ó niega la verdad sabiéndola. 11° El que da
precio á un testigo para que no diga la verdad. 12° El
que muestra maliciosamente á los testigos el modo de
rendir su declaración para encubrir ó negar la verdad.
13° El que sabicndosecretos del gobierno los descubre
maliciosamente. 14° El que á sabiendas dice mentira
al gobierno. 45° El que anda con insignias ó traje de
soldado sin serlo. 46° El que celebra misa no estando
ordenado de presbítero. 17° El que cambia maliciosamente el nombre. 18° La mujer que hace creer á
su marido que es hijo suyo el que es ajeno. 49° El
que hace bulas, sellos ó cuños falsos. 20° El que hace
moneda falsa. 21° El platero que mezcla maliciosamente algún otro me'.al en las piezas de oro ó plata
que trabaja. 22° El físico especiero que hiciere malas
mezclas maliciosamente poniendo una cosa por otra.
23° El que á sabiendas vende ó compra con varas ó
pesos falsos. 24° El que vende á sabiendas una cosa
á dos y toma el precio de ambos. 25° El medidor de
tierras que faltando á la legalidad da á uno mas y á
otro menos de lo que les corresponde. 26° El contador
nombrado por las partes que á sabiendas da á uno
mas y á otro menos de lo que le toca. 27° El que da
ayuda ó consejo para hacer falsedad.
o

o

2. En general la pena del falsario consiste en destierro perpetuo en alguna isla, y confiscación de sus
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bienes si no tiene parientes en la línea derecha hasta
el tercer grado. Pero el que falsifica carta ó privilegio
ó bula ó moneda ó sello del papa ó del gobierno, ó
la hace falsificar á otrp, incurre en pena de muerte.
El escribano de algún concejo que hiciere carta falsa
ó cometiere otra falsedad en sus escritos ó enjuicio,
merece que le corten la mano, y quedar infamado para
siempre. El testigo que depuso falsamente contra alguna persona en causa criminal por delito que tenga
pena corporal, debe sufrir la misma pena que debía
imponerse al reo en su persona y bienes si se le probare el delito que se le impula : en las demás causas
criminales la de vergüenza pública y galeras perpetuas ; y en las civiles la de vergüenza pública y diez años
de galeras : lo cual se extiende á las personas que
indujeren álos testigos falsos; teniendo presente que
como en el dia no hay galeras, se les sustituyen las
penas de presidio ó arsenales ú otras al arbitrio del juez.
3. Las penas del que vende ó compra á sabiendas
con varas ó pesos falsos, son pagar doblado el daño
que causó, ser desterrado.por cierto tiempo según el
arbitrio del juez, y quebrantadas públicamente las
medidas ó pesos falsos ante las puertas de su casa. Las
del que vende una cosa á dos, volver el precio al último
que la compró, y ser desterrado también por cierto
tiempo según el arbitrio del juez. Las del medidor de
tierras y contador en los casos 25 y 26 del n° 1, pagar
al perjudicado lo que le dio de menos si este no lo pued
recobrar del que lo recibió de mas, y alguna otra
pena arbitraria según las circunstancias.
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4 . El que hiciere moneda falsa de oro ó de piala ó
de olro metal, el que cercenare la verdadera, y el que
diese ayuda ó consejo á los falsarios, ó la encubriese en
su casa ó heredamiento , incurren en las penas de
muerte y confiscación de todos sus bienes ; y el que
pinta la que tiene mucho cobre para que parezca buena, queda sujeto á pena arbitraria. Por moneda falsa
se entiende aquí toda aquella que fuere hecha por quien
no tiene autorización del gobierno para ello. — La
casa ó lugar donde se fabricare la moneda falsa, debe
ser confiscada, excepto en los casos siguientes: I si
el dueño de la casa estuviere tan lejos que no lo pudiese saber, ó si luego que lo sabe lo descubre; 2 si
la casa fuere de mujer viuda, que aunque estuviese
cerca no lo podia saber ; 3 si la casa fuere de huérfano menor de 14 años; pero en este caso debe el
tutor pagar al fisco la estimación de la casa, si no es
que estuviese tan lejos que no lo pudiese saber.
o

o

o
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TITULO XLIV.
DE LOS DELITOS CONTRA CASTIDAD.

1.
2.
3.
i.

Del adulterio.
Del incesto.
Del estupro,
De la sodomía.

5. Del lenocinio.
6. Del amancebamiento.
7. Del rapto.

S. De la bigamia.

1. Los delitos principales de incontinencia ó contra
castidad son el adulterio, el incesto, el estupro, la sodomía, el lenocinio, el amancebamiento, el rapto y la
bigamia. Adulterio es la violación de mujer casada
con otro, siendo necesario para que el hombre esté
sujeto á la pena el que sepa que la mujer era casada.
Solo al marido se permite la acusación del adulterio,
la cual no puede intentar solamente contra el uno sino
contra los dos si ambos viven, debiendo hacerla ante
el juez secular dentro de cinco años contaderos desde
que sucedió el delito, y si hubiere sido por fuerza,
dentro de treinta. El marido que hallare á los adúlteros en fragranté delito, puede matar á los dos, pero
no matar al uno y dejar al otro si pudiere matar á los
dos. El reo acusado y condenado debe ser puesto en
poder del marido para que haga lo que quisiere de
su persona y de sus bienes; pero en el clia no se cas-
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tiga el adulterio sino con una reclusión en la mujer
y con un destierro en el hombre.
2. Incesto es el coito ilícito entre aquellas personas que no pueden contraer matrimonio por razón
de parentesco de consanguinidad ó de afinidad,
ó espiritual; á cuya clase pertenece también el tenido con monja profesa. — Los incestuosos, tanto
el hombre como la mujer, con tal que aquel tenga
catorce años y esta doce, pueden ser acusados por
cualquiera del pueblo, y están sujetos á la pena del
adulterio y á la confiscación de la mitad de sus bienes. El que se casa á sabiendas con parienta, ó tiene
coito con ella so color de matrimonio, si es hombre
honrado debe perder la honra y el lugar que tenia,
como también todos sus bienes á favor del fisco en
caso de no tener hijos legítimos de otro matrimonio,
y ser desterrado para siempre; mas si fuere hombre
vil, ha de ser azotado públicamente y desterrado para
siempre ; sin que el que dio algo por este motivo á
la parienta lo pueda recobrar, pues queda á favor del
fisco (lít. 35, ii. 10).
3. Estupro es la violación de mujer virgen ó viuda
que es de buena fama, aunque intervenga elconsentimento de ella. El estuprador puede ser acusado por
cualquiera del pueblo, y su pena es la confiscación de
la mitad de sus bienes si fuere honrado; y la de ser
azotado públicamente y desterrado por cinco años si
fuere vil. Pero en el dia no se suele imponer al estuprador otra pena que la de obligarle á casarse con la
estuprada, ó á dotarla; añadiéndose alguna otra pena
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ligera en caso de que elija este segundo medio y la
estuprada sea virgen. Antes era costumbre que á
instancia de la mujer que justificaba estar estuprada,
se ponia preso desde luego al que ella decia haber
sido su estuprador ; pero en el dia el reo afianza que
estará á derecho, y si no halla fiadores presta caución
juratoria, y se le da por cárcel su lugar y arrabales.
— El guardador que viola á la huérfana, es desterrado para siempre, y se le confiscan lodos sus bienes,
si no tuviere descendientes ó ascendientes denlro del
tercer grado.
4. El que comete el delito de sodomía, incurre en
las penas de ser quemado y de confiscación de todos
sus bienes.
5. Lenocinio es, cuando alguno prostituye mujeres á otros por causa de ganancia, es decir, por
precio que de ellos recibe. Los reos de este delito se
llaman alcahuetes ó rufianes, pueden ser acusados
por cualquiera del pueblo, y todos son infames. El que
tiene mozas en su casa para hacer ganancia con su
prostitución, debe dotarlas de sus bienes ;"y si no los
tuviere, sufrir la pena de muerte. El que prostituye á
su mujer propia, y el que consiente que alguna casada ú otra de buena fama se prostituyan en su casa
por precio que le den, incurren también en la pena de
muerte. El rufián, que es el que ancla como trujamán
ó corredor seduciendo mujeres para los hombres por
precio que recibe de ellos, ó atrayendo hombres para
las mujeres que se den por dinero, puede ser hecho
preso por cualquiera, y su pena es por la primera vez
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de vergüenza con diez años de galeras, por la segunda
de cien azoles con galeras perpetuas, y por la tercera
de muerte; pero como las galeras no están en uso,
queda su subrogación al arbitrio del juez.
G. La manceba pública de clérigo ó fraile debe ser
hecha presa por la justicia, aunque se halle en casa
del clérigo, y condenada por la primera vez á pena
de un marco de plata y destierro de un año del pueblo, por la segunda á la de otro marco y destierro de
dos años, y por la tercera á la de otro marco y cien
azotes; pero si la tal manceba fuere casada, no puede
ser perseguida enjuicio sino por su marido, á no ser
que este consienta el crimen, pues en tal caso debe
la justicia proceder de oficio. Las penas de los clérigos pertenecen al derecho canónico. — El casado que
tuviere manceba públicamente, pierde el quinto desús
bienes hasta la cantidad de diez mil maravedises poicada vez, los cuales se depositan en poder de un pa
riente ó dos de la manceba, para que se los entreguen
á esta si dentro de un año se casa, ó entra en monasterio, ó hace vida honesta; y en caso contrario se dividen entre el fisco, el acusador y el juez. El casado
que toma manceba y vive con ella juntamente en una
casa, dejando á su mujer, pierde la mitad de sus
bienes á favor del fisco. Cualquier hombre que se
lleva una mujer casada y la tiene públicamente por
manceba, si no la entrega á la justicia luego que sea
requerido por esta ó por el marido, ademas de las
penas del derecho, pierde la mitad de sus bienes para
el fisco. — Están prohibidas las mancebías ó casas
_
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públicas de mujeres malas, bajo la pena alas justicias
que las consintieren de privación de oficio y de cincuenta mil maravedises para el fisco, juez y denunciador ; y si alguno alquilare á sabiendas sus casas
al intento, debe perderlas para el fisco, y pagar ademas diez libras de oro : dichas mujeres y los que las
guardan deben ses echados del pueblo.
7. Rapto es la violación forzada ó el robo de
mujer virgen, casada, religiosa ó viuda honesta.
El raptor ó forzador puede ser acusado for los parientes de la mujer, y si ellos no quisieren, por cualquiera del pueblo, incurre en la pena de muerte, y
todos sus bienes son para la robada ó forzada, y si
fuere monja para el monasterio. Si la robada ó forzada, no siendo casada ó monja, se casa de su grado
con el raptor, los bienes de este son para el padre ó
madre de aquella si no consintiesen en la fuerza ni en
el casamiento, y si consintieron para el fisco. La
misma pena tiene lugar contra los que ayudaron á
sabiendas á cometer este delito. — Si la mujer no
fuere dé las referidas, será castigado el raptor con
pena arbitraria, según las circunstancias.
8. Las penas del bigamo, esto es, del que contrae
segundo matrimonio durante el primero, se pueden
ver en la ley 16, til. 17, P. 7; y en las 6, 7 y 8, tít.
28, lib. 12 Nov. Recop. — E s de advertir por último, que en los delitos de incontinencia se ha mitigado mucho en el dia el rigor de las penas establecidas por las leyes, y que por consiguiente está en
desuso la de muerte.
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TITULO XLV.
DE

LA

USURA.

1. Definición, penas, y modo de probar la usura.
2. En qué cosas es permitida la usura.
1. Usura e s : la ganancia que proviene del mutuo ; ó el interés ó precio que recibe el prestamista
por el uso del dinero que ha prestado. Está rigurosamente prohibida por las leyes, de modo que el
usurero pierde toda la cantidad prestada á favor del
mutuatario, y tiene que pagar otra suma igual con
destino de la mitad al fisco, de una cuarta parte al
acusador, y de la otra al reparo de los muros ó de
los edificios públicos ; por la segunda vez pierde la
mitad de sus bienes, y por la tercera todos con el
propio destino, incurriendo ademas desde la primera
en infamia perpetua : y es de notar que para la imposición de las penas basta el testimonio jurado de dos
ó tres personas que hayan recibido de alguno dineros á usura, aunque cada uno no diga mas que su
hecho, con tal que haya algunas otras presunciones,
bien que estos testigos nada percibirán para sí, á no
ser que cada uno haga prueba completa de su hecho.
2. Pero es permitida la usura cuando hay daño
emergente, ó hiero cesante, como suele decirse, esto
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es, cuando el prestamista ha de sufrir alguna pérdida ó privarse de alguna ganancia por prestar su dinero. Del daño emergente tenemos un ejemplo en el
debitorio (título 2 2 , n° 13), y del lucro cesante en el
comerciante que presta el dinero que habia de emplear en el comercio. (Véase tít. 2 7 , n° 5.)
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TITULO XLVI.
DEL JUEGO.

1. Juegos que están prohibidos.
2. Penas de los jugadores.
3. Penas de los vagos que se entregan habitualmente al
juego.
í. Los jugadores no están obligados al pago de lo perdido
contra la ley.
5. Penas de los artesanos y jornaleros que juegan en dias
y horas de trabajo.
6. Qué juegos se permiten en las casas públicas.
7. Destino de las penas pecuniarias impuestas á los jugadores.
8. Modo de proceder el juez ordinario contra los transgresores de cualquier fuero.

1. Están prohibidos los juegos de suerte y azar ó
de fortuna ó en que intervenga envite, los de alhajas,
prendas ú otros cualesquiera bienes muebles ó raíces,
en poca ó mucha cantidad, como también los juegos
á crédito, al fiado ó sobre palabra ; y en los permitidos el tanto suelto que se jugare no puede exceder de
un real de vellón, y toda la cantidad de treinta ducados, aunque sea en muchas partidas, siempre que intervenga en ellas alguno de los mismos jugadores, ni
en ellos puede haber traviesas ó apuentas.
1
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2. Los contraventores de las prohibiciones del número antecedente, si fuesen nobles ó empleados civiles ó militares, incurren en la mulla de doscientos
ducados, y si fuesen personas de menor condición
destinadas á alguna arte, oficio ó ejercicio honesto, en
la'de cincuenta ducados ; por la segunda vez en multa
doblada respectivamente; y por la tercera en dicha
multa doble, como en la segunda, y en la pena de un
año de destierro del pueblo de su residencia , dándose
cuenta ademas al gobierno con testimonio de la sumaria si los reincidentes por tercera vez fuesen empleados ó personas de notable carácter para lo demás que
tenga por conveniente. Las dueños de las casas en que
se jugare quedan sujetos respectivamente á penas dobladas, según sus clases. Si los transgresores no
tienen bienes en que hacer efectivas las multas, estarán por la primera vez diez dias en la cárcel, por
la segunda veinte, y por la tercera treinta, saliendo
ademas desterrados por esta última; y los dueños de
las casas sufrirán la misma pena por tiempo duplicado.
3. Los vagos ó mal entretenidos, sin oficio, arraigo
ú ocupación, que se entregan habítualmente al juego,
ademas de las penas pecuniarias incurren desde la
primera vez si fuesen nobles en la de cinco años de
presidio para servir en los regimientos fijos, y si plebeyos en la de cinco años de arsenales ; y los dueños
de las casas que las tengas habitualmente destinadas
á este fin, en las mismas penas respectivamente por
tiempo de ocho años.
4. Los que perdieren cualquiera cantidad á los juegos
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prohibidos, ó la que excediere de la suma señalada
en los permitidos, y los que jugaren hienes ó alhajas,
cantidades al fiado, á crédito ó sobre palabra, no están obligados á su pago, y aun pueden reclamar dentro de ocho dias lo que tal vez hubiesen pagado.
5. Los artesanos y menestrales, así maestros como
oficiales y aprendices, y los jornaleros de todas clases,
si juegan á juegos permitidos en dias y horas de trabajo , entendiéndose por tales desde las seis déla mañana hasta las doce del dia, y desde las dos de la larde hasla las ocho de la noche, incurren por la primera
vez en seiscientos maravedises de multa, por la segunda en mil doscientos, por la tercera en mil ochocientos, y de ahí en adelante en tres mil por cada vez;
y en defecto de bienes se les impone la pena de diez
dias de cárcel por la primera contravención, de veinte
por la segunda, de treinta por la tercera, y de ahí
adelante otros treinta por cada una.
6. Está absolutamente prohibida toda especie de
juego en las tabernas, figones, hosterías, mesones,
botillerías, cafés y demás casas públicas; y solo se
permiten los de damas, ajedrez, tablas reales y chaquete en las de trucos ó billar; y en caso de contravención quedan sujetos los dueños de las casas á las
penas del num. 3°.
7. Las multas se distribuyen por terceras parles entre fisco, juez y denunciador; dándose la parle de
este, cuando no le hubiere, á los alguaciles y oficiales de justicia aprehensores.
8. Cuando no hay denunciador que pida el interés
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que le designa la ley, debe el juez proceder por aprehensión real, bastando fundados recelos de contravención para el reconocimiento de casas públicas, y
siendo precisa información sumaria para el de particulares; debiéndose advertir por último, que todos
los delincuentes de esta clase, por privilegiados que
sean, están sujetos á la jurisdicción ordinaria.

240

MANUAL DEL ABOGADO AMERICANO.

TITULO XLVII.
DE LAS PENAS.

1. Fin y objeto de las penas.
2. Especies de penas.
3. Prevenciones sobre las penas de muerte, destierro y
confiscación.
í. Prevenciones sobre las multas ó penas pecuniarias.
5. Sobre la infamia.
6. Sobre la edad y circunstancias del delincuente.
7 Sobre la claridad de las pruebas para la imposición de
las penas.

1. El fin que se propone la ley en la imposición de
las penas es reparar en cuanto sea posible el mal causado por el delito, poner al delincuente fuera del
deseo ó del estado de reincidir, y contener por medio del temor del castigo los designios de los que intentasen imitarle, por cuya última razón no deben
ejecutarse secretamente. La venganza no puede ser
objeto de la ley, pues la justicia no tiene espíritu
vengativo.
2. Las especies de penas que están señaladas por
las leyes son : I la de muerte en horca ó garrote con
descuartizamiento ó sin él, según la calidad de las
personas y délos delitos; 2 la de trabajos con cadena
en minas, presidio, arsenales ú otras obras públicas;
a

a
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3 la de destierro perpetuo á alguna isla ú otro lugar
cierto, con confiscación de todos los bienes; 4 destierroperpeluo ó temporal, sin confiscación de bienes;
5 la de prisión; 6 pérdida de los bienes en todo ó
en parte ; 7 la de infamia; 8 la de azotes públicos;
9 la de vergüenza pública; 10 la de multas. Otras
menores hay que se imponen según el arbitrio del juez
por delitos leves. Las de galeras, marcar con hierro
ardiente, cortarla mano, la nariz ó la oreja, sacar los
ojos, quemar vivo, horadar ó cortarla lengua, y otras
semejantes se hallan abolidas ó expresamente ó por
el no uso (1).
a

a

a

a

a

a

a

a

3. En cuanto á la pena de muerte hay que advertir,
que no se puede ejecutar en la mujer preñada hasta
que para, en el concepto de que el que la haga ejecutar antes debe ser castigado como homicida ; que á
los nobles no se les ha de imponer muerte de horca
sino otra menos indecorosa, y no deben ser llevados
al suplicio en borricos, sino en caballo ó muía con
silla y freno ; y finalmente que el delito del reo debe
pregonarse. — Al desterrado para tiempo cierto, que
saliere de su destierro antes de concluido el tiempo,
le debe doblar el juez el que le faltaba hasta cumplir;
y si fuere perpetuo, condenarle á muerte. — La confiscación de bienes no puede hacerse sino en los casos
prevenidos por las leyes, deduciendo siempre la dote
(1) Las penas de horca, azotes, vergüenza pública y confiscación de bienes se han abolido en muchos Estados. Sobre
la confiscación véase la nota del tit. 39.

• U
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y arras de la mujer y las deudas contraídas hasta el
dia de la sentencia.
4. Las multas ó penas pecuniarias establecidas en
las leyes se han reducido á extraordinarias ó arbitrarias por necesidad, á causa de que habiendo bajado
tanto desde entonces hasta ahora el valor del dinero,
serian inútiles y despreciables si se observaran según
la tasa que señalaron las leyes. La mitad al menos de
las multas ó penas pecuniarias que impusieren los
jueces ha de ser para el fisco, y la otra mitad para
las obras pias y públicas que ellos estimaren. La exacción de multas tanto en las causas civiles como en las
criminales trae aparejada ejecución, y no se puede
admitir sobre ellas recurso alguno sin que antes se
verifique el pago en la receptoría ó tesorería, y el tal
recurso que se haya admitido se ha de terminar dentro de sesenta dias.
5. Infamia es te pérdida de la fama, esto es, del
buen concepto que se merece el hombre que vive
rectamente según ley y buenas costumbres. Es de
dos maneras, de hecho, y de derecho : la de hecho
nace de una acción torpe ó fea que no está castigada
por la ley, pero desacredita á su autor para con los
hombres de probidad; la de derecho nace de la ley
que la establece ó de la sentencia. Son infames por
la ley : I el alcahuete ; 2 el juglar ó bufón, y el que
anda públicamente por el pueblo cantando ó haciendo
juegos por precio; 3 el que lidia con bestias bravas
por precio; 4 el militar echado del ejército por culpa
suya, ó á quien se quitase la espuela ó espada que
o

o

o

o
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llevase puestas; 5° el soldado que en lugar de cuidar
de sus armas arrendase heredades ajenas; 6° el usurero; 7° el que quebranta transacciones juradas; 8° el
sodomita; 9° el abogado que hiciere con sus clientes
el pacto llamado quotalitis; 10° el juez que a sabiendas diere sentencia contra justicia. Los infames por
la sentencia son : i" los condenados por razón de
traición, falsedad, adulterio, hurto, robo, engaño,
injuria, ú otro delito público que hubieren cometido;
2° los condenados por haber hecho dolo en los contratos de compañía, mandato ó depósito, ó en la
administración de los bienes del huérfano. — Los
efectos de la infamia son : 1° que el infame debe perder las dignidades y honras que requieren buena
fama; 2° que no puede adquirirlas de nuevo ; 3° que
no puede ser juez ni consejero de Estado, ni de común de algún consejo , ni abogado, pero bien puede
ser tutor testamentario y juez arbitro, y tener los
empleos que á él le fueren gravasos y útiles á la nación ó al consejo ; 4° que no puede ser acusador ni
testigo.
6. El juez debe examinar con cuidado las circunstancias del delincuente y del delito, y según ellas
aumentar, disminuir ó no imponer la pena. Al menor de diez años y medio no se debe imponer pena
alguna, al menor de diez y siete.se le rebaja ó disminuye. Por el mero pensamiento malo no se merece
pena, á no ser que se comience á poner por obra en
la traición, homicidio ó rapto.
7. Las penas no se deben imponer á los reos sino
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después que conste del delito por pruebas legítimas,
las cuales principalmente para la pena capital han de
ser tan ciertas y claras como la luz, de manera que
en caso de duda antes se ha de absolver al reo que
condenarle, por ser mas justo dejar absuelto al culpado
que condenar al inocente,
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TITULO XLVIII.
DE LA CÁRCEL.

1. Qué cosa- es cárcel, y quién puede tenerla, y prender
á los reos.
2. Penas del carcelero que trata mal á los presos.
3. Penas de los presos que huyen de la cárcel, y del que
los saca por fuerza.
K. Penas del carcelero que deja escapar ó matarse algún
preso.
{ Cárcel e s : el lugar público en que los reos están guardados para que no huyan. Solo el gobierno
puede tener cárcel; el tenerla un particular y aprisionar en ella á alguno por su propia autoridad es
delito que se castiga con pena de muerte, en la que
incurren también los oficiales de justicia que lo permiten. También es derecho privativo del gobierno ó
de los que administran justicia en nombre del mismo
prender á los malhechores y llevarlos al juez; excepto
el monedero falso, el soldado que desampara su
puesto, el ladrón conocido, el raptor, el que quemase
casa de noche, ó mieses, ó cortase viñas ó árboles,
á los cuales cualquiera puede coger y presentar al
juez.
2. El carcelero que da mal de comer ó beber ó malas prisiones á los presos, por odio que les tiene, ó
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por amor á los que les hicieron coger, ó por ruego ó
dádiva que recibe de otro, merece pena de muerte; y
el juez que fuere negligente en castigar al tal carcelero, ha de ser privado del oficio como infame y recibir
otra pena arbitraria; debiéndola también sufrir arbitraria el que corrompiese al carcelero para hacer mal
á los reos.
3. Si todos los presos que estaban en una cárcel
se convinieren en quebrantarla, y se fueren lodos ó
la mayor parte sin saberlo los que los guardaban, y
después lodos ó algunos fueren cogidos, deben ser
castigados con la pena correspondiente al delito por
que estaban presos, pues con su fuga se considera
haberlo confesado, bien que si probaren su inocencia
solo se les impondrá la pena de azotes por el quebrantamiento de la cárcel. Pero si no huyeron todos, sino
solo algunos, y se les coge después se les ha de poner
en mas fuertes prisiones, y condenar ademas á pena
extraordinaria. — E l que huye por encontrar abierta
la puerta de la cárcel, ó para presentarse á un tribunal superior á fin de que se le haga justicia, no se entiende confesar el delito ni incurre en pena. — El que
saca por fuerza de la cárcel á algún preso, debe sufrir la misma pena que merecía este.
4 . Si el preso huye por culpa lata ó engaño del carcelero , debe este sufrir la misma pena que merecía
aquel, aunque sea corporal; y si tal no fuese sino pecuniaria ó pago de deuda, debe también satisfacerla
y estar medio año en prisión. Si el preso huye por
culpa leve del carcelero, debe este sufrir un año de
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prisión en caso de que el preso merezca pena corporal;
pero siendo percuniaria ó pago de d e u d a , tiene que
satisfacerla y estar tres meses en prisión. Si el preso
huye por caso fortuito, sin culpa alguna del carcelero,
no incurrirá este en pena a l g u n a , pero deberá probar
que no tuvo culpa por tener contra sí la presunción.
— El carcelero que por piedad deja ir un preso , debe
ser quitado del oficio y castigado c o r p o r a l m e n t e , si
el preso e r a h o m b r e vil ó su pariente c e r c a n o , y
según el arbitrio del juez si no era ni vil ni pariente.
— Si un preso se mata á sí mismo , será el carcelero
privado del oficio y castigado también corporalmente
por el d e s c u i d o , á no ser que pruebe su inocencia.

248

MANUAL DEL ABOGADO AMERICANO.

TITULO XLIX.
DEL INDULTO Y DEL ASILO.

1. Qué es indulto y sus especies.
2. Delitos que se entienden exceptuados en los indultos
generales.
3. Para la aplicación del indulto es necesario el perdón
del agraviado.
I. Efectos del indulto si se da antes ó después de la sentencia.
5. Qué cosa es asilo, y qué delincuentes están exceptuados de él.
6. Qué iglesias pueden servir de asilo.
1. Indulto es el perdón concedido por el legislador
de las penas que los reos habian merecido. Es general ó especial: general es aquel por el cual se perdona
generalmente á todos los delincuentes, y se suele conceder con motivo de alguna grande alegría, como la
de la consecución de una victoria ú otra semejante;
especial es el que se concede á alguna persona en
particular por algún servicio que hubiere hecho , ó
por compasión hacia sus hijos ó mujer, ó por pura
gracia, ó á ruego de alguna persona de distinción, ó
por alguna costumbre ó por otra razón.
2. Hay varios delitos que se entienden exceptuados
en los indultos generales , cuales son los de traición,
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alevosía , fabricación de moneda falsa, el de incendiario , extracción de cosas prohibidas del territorio
de la nación; hurto, cohecho y baratería , esto es,
cometidos en la administración del oficio, falsedad,
resistencia á la justicia, desafío, y malversación de
la hacienda pública.
3. Cuando hay parte agraviada no se aplica el indulto sin que primero le satisfaga el reo ó consiga el
perdón de la misma , aunque se haya procedido de
oficio.
4. Cuando el indulto se concede al reo antes de la
sentencia, queda libre de la pena, y conserva su
estado y bienes como los tenia antes; pero si se concede después de la sentencia , queda libre de la pena
corporal, mas no recobra los bienes ni la fama ni la
honra que perdió por la sentencia, á no ser que en
el indulto se mande entregarle todo lo suyo ó tornarle
en el primer estado.
5." Asilo es el derecho que tiene el delincuente
que se refugia en la iglesia para estar bajo el amparo de ella y hacerse acreedor por el beneficio de
la inmunidad á una pena mas moderada. Mas no
todos los delincuentes gozan del asilo ó inmunidad,
pues'se exceptúan : I el salteador de caminos ó calles;
2 el ladrón público y famoso ; 3 el talador de campos ó heredades; 4 el que hizo muerte ó mutilación
de miembro dentro de sagrado ; 5 el alevoso; 6 el
asesino; 7 el que mató á su prójimo deliberadamente,
ó con palo ó piedra, ó en riña, á no ser casualmente
ó en propia defensa; 8° el traidor; 9 el falsificador
o

o

o

o

o

o

o

o
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de letras apostólicas; 40° el superior ó empleado en
los montes de piedad ú otros fondos públicos ó bancos,
que cometiere hurlo ó falsedad; 11° el monedero
falso, y el que cercena moneda de oro ó plata; 12° el
que fingiéndose ministro de justicia entra en las casas
ajenas y comete en ellas robos con muerte ó mutilación de miembros.
6. Las iglesias que pueden servir de asilo son una
ó dos en cada ciudad, según eligiere el ordinario
eclesiástico. Los reos que se refugian en ellas deben
ser extraídos con intervención de la autoridad eclesiástica , y conducidos á paraje seguro de donde no puedan fugarse.

LIBRO
DE

TERCERO.

LAS

ACCIONES.

TITULO I.
DE LAS ACCIONES.

1. Definición de la acción y su división en real y personal.
2. De las acciones publiciana, confesoria, negatoria é hipotecaria.
3. De la acción pauliana.
i. Otra división de acciones en persecutorias de la cosa
y penales.
5. De las acciones perjudiciales.
6. De la acción ad exhibendum.
7. De las acciones ejcrcitoria é institoria.

1. Explicados los dos primeros objetos del derecho,
que son las personas y las cosas, pasamos al tercero
que son las acciones, cuyo fin es hacer valer nuestros
derechos, asegurándonos de todo ataque injusto contra nuestras personas y nuestras cosas. La acción
puede considerarse como un derecho que tenemos de
pedir alguna cosa, y entonces pertenece al segundo
objeto del derecho, mas aquí es : el medio ó modo
legal de pedir en justicia lo que es nuestro ó se nos

252

MANUAL DEL ABOGADO AMERICANO.

debe. Se divide en real y personal. Real es : la que
nace del derecho que tenemos sobre una cosa, v. gr.,
del dominio , de la sucesión hereditaria, de la servidumbre y de la prenda ó hipoteca. Personal : la que
nace de la obligación en que otro se ha constituido
de dar ó hacer alguna cosa. La real se intenta contra cualquiera que posee ó ha dejado dolosamente de
poseer la cosa; Impersonal contra el que contrajo la
obligación : por la real pedimos la posesión de una
cosa de que somos verdaderamente propriefaiios, ó
el goce de un derecho que tenemos en una cosa, como
el de hipoteca y servidumbre; por la personal el cumplimiento de una obligación que uno ha contraído con
nosotros.
2. A la clase de las acciones reales pertenecen la
publiciana ,1a confesoria y ncgaloria, y la hipotecaria. La publiciana es la que compete al que perdió
una cosa que poseía con buena fe sin haberla usucapido ó prescrito todavía, contra cualquiera que la
detuviese, á no ser que fuese su verdadero dueño. La
confesoria es por la que reclamamos la servidumbre
que creemos se debe á nuestro predio; y la negatoria
por la que pedimos se declare libre nuestropredio de
la servidumbre que otro pretende tener sobre él. La
hipotecaria es la que tiene el acreedor para demandar las cosas hipotecadas al deudor ó sus herederos, y
también á un tercer poseedor en el caso de que no se
le satisfaga la deuda.
3. Es personal la acción pauliana, por la cual piden los acreedores la reyocacion de las enajenaciones
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y remisiones que el deudor hizo fraudulentamente en
perjuicio de ellos. Debe pues restituir las cosas así
enajenadas el poseedor que las adquirió por título
oneroso, si era sabedor del fraude; y el que las adquirió por título lucrativo, absolutamente, fuese ó no
fuese sabedor; pero si el poseedor es un huérfano y
las adquirió por título oneroso, no está obligado á volverlas aunque fuese sabedor del engaño, si no le dan
lo que le costaron. El tiempo para intentar esta acción
es un año, contado desde el dia en que los acreedores
supieren- el fraude.
4. Hay otra división de acciones en persecutorias
de la cosa, y persecutorias de la pena. Por aquellas
pedimos lo que pertenece á nuestro patrimonio, cuales son todas las reales y las personales que nacen de
contrato; por estas la pena establecida por las leyes,
cuales son las de hurto, robo y otras semejantes. Las
primeras pasan á los herederos, y contra los herederos ; pero no las segundas, á no ser que el pleito estuviese ya contestado con el difunto, en cuyo caso
pasarían contra los herederos, y también en el de que
hubiese llegado á estos alguna parte ó lucro de la cosa,
en cuanto á dicha parte.
5. Hay algunas acciones especiales que salen algo
de las reglas generales. Tales son las perjudiciales,
por las cuales se disputa sobre el estado de los hombres, v. gr., si alguno es libre ó esclavo, ingenuo ó
liberto, hijo ó extraño. Se llaman perjudiciales porque causan perjuicio aun á personas que no litigaron,
cuando es regla general que los pleitos solo perjudican
15
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á los que pleitearon. Si á instancia pues de Antonio
se declara que es hijo de Pablo , no solo consigue los
derechos de hijo de Pablo , sino también los de hermano de los demás hijos de este, sin haber pleiteado
con ellos. También tienen estas acciones la singularidad de que cada uno de los litigantes puede ser actor ó reo.
6. La acción ad exhibendum es la que compete
á uno que tiene algún interés ó derecho en una cosa,
para que el poseedor se la ponga de manifiesto á fin
de formalizar con mas claridad la demanda ó dar las
pruebas correspondientes ; y si el poseedor la oculta
ó la hace perecer maliciosamente, queda obligado á
pagar al actor los perjuicios que este jure habérsele
causado, con la tasación del juez.
7. En beneficio del comercio se han introducido
las acciones ejercitoria é institoria, por las cuales el
que ha celebrado con el patrón ó maestre de una
nave ó con el factor ó director de una tienda algún
contrato relativo á los negocios de que están encargados por su oficio, puede reclamar su cumplimiento de los dueños de la nave ó tienda aunque no
trató con ellos, porque se supone que el contrato se
hizo por su voluntad. Se llama ejercitoria la que se
da contra el dueño de la nave, é institoria la que
compete contra el de la tienda. Si el factor toma dinero prestado por mandato del dueño ó sin él y lo emplea en utilidad de dicho dueño, estará obligado al
pago el dueño y no el factor; pero será lo contrario,
si lo tomó sin mandato y lo convirtió en su propia uti-
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lidad. — Si el maestre de la nave tomó dinero para
repararla, podrá el que lo prestó cobrarlo del dueño,
con tal que la nave necesitase de reparación, que no
diese mayor suma que la precisa al efecto, y que hubiese proporción en el lugar para comprar lo necesario
al mismo fin.
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TITULO II.
DE LAS EXCEPCIONES.

1. Qué cosa es excepción.
2. División de las excepciones en dilatorias y perentorias.
3. Tiempo en que se han de oponer las excepciones.

1. Así como es propio del actor el reclamar su derecho en justicia, lo es del reo el defenderse; lo que
puede hacer, ó bien negando el fundamento ó causa
de la acción, ó bien confesándolo, pero oponiendo al
mismo tiempo alguna excepción. Si lo niega, tiene que
probarlo el actor; si lo confiesa con excepción, ha de
ser esta probada por el reo. Excepción e s : la exclusión de la acción, esto es, una contradicción por la
cual el reo procura diferir ó extinguir la acción intentada; bien que el nombre de excepción tomado
latamente abraza toda alegación y defensa que hace el
reo para rechazar la intención del actor.
2. Las excepciones se dividen en dilatorias y pe'
rentorias. Dilatorias son las que difieren ó suspen*
den el curso de la acción y delpleito; las cuales ó bien
se refieren á la persona del juez como las de incompetencia y recusación; ó bien á la persona del actorí
como las de inhabilidad para comparecer en juicio y
de que no es ó no puede ser procurador cual se titula;
ó bien á la persona del reo , como la de excusión ú
orden, y moratoria; ó bien al modo de pedir, como
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las de obscuridad de la demanda, y contradicción ó
inepta cumulación de acciones; ó bien al mismo negocio, como la de petición antes del plazo. Perentorias
son las que destruyen la acción é impiden el ingreso
del pleito : tales son las del dolo , miedo, usura, cosa
juzgada, transacción, prescripción, dinero no entregado, pacto de no pedir, y otras muchas.
3. Las excepciones dilatorias se han de oponer y
probar dentro de nueve dias contados desde el del emplazamiento exclusive, cuando el demandado reside
dentro de la jurisdicción del juez que le emplazó; y
si viviere fuera de ella, desde el dia siguiente al del
último y perentorio término que el juez , atendiendo á
la distancia, le señalare para comparecer. Las excepciones perentorias han de proponerse dentro de veinte
dias que empiezan á correr después de los nueve que
se conceden para contestar á la demanda; pero se
puede prorogar este término por justas causas , como
jurando el reo no haber tenido hasta entonces noticia
de tales excepciones, y que no las opone maliciosamente. Mas en vista de la ley 2, tít. 16 Nov. Rec. que
manda que en la decisión de las causas solo debe atenderse á la verdad, es opinión común que las perentorias se han de admitir después de dichos veinte dias
aun sin justa causa, debiendo solo resarcir el reo al
actor las costas de la retardación del juicio ; y las dilatorias también después de la contestación del pleito,
aunque existieren antes de ella, con tal que antes no
hubiesen llegado á noticia del reo ; y aun la de recusación del juez, después de la conclusión de la causa.
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TITULO III.
D E LOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

JUICIOS.

Definición del juicio.
Primera división del juicio en civil y criminal.
Segunda en petitorio y posesorio.
Tercera en doble y sencillo.
Cuarta en ordinario y sumario.
Qué personas intervienen en el juicio.
Partes principales de que consta el juicio.

1. Juicio es : la contienda ó disputa legal que el
actor y el reo tienen ante el juez sobre algún negocio, establecida para que las diferencias délos particulares se terminen por autoridad pública y no
por la fuerza.
2. El juicio se divide en primer lugar, por razón
del fin, en civil y criminal. Civil es aquel en que se
trata del interés de los particulares. Criminal el que
tiene por objeto la imposición de la pena en que ha
incurrido el reo.
3. En segundo lugar, por razón de la materia, en
petitorio y posesorio. Petitorio es cuando se demanda la propiedad de una cosa. Posesorio cuando
se litiga sobre adquirir, retener ó recobrar la posesión.
4. En tercer lugar, por razón de los litigantes, en
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doble y sencillo. Doble es aquel en que los dos litigantes pueden ser actor ó reo, como en las acciones
perjudiciales, en las de demarcación de linderos de
los términos y heredades y de división de los bienes
comunes. Sencillo aquel en que uno ha de ser el actor y otro el reo.
5. En cuarto lugar, por razón del modo ó forma,
en ordinario y sumario. Ordinario, que también se
llama plenario, es aquel en que se conoce de la causa
guardándose el orden y solemnidades del derecho.
Sumario ó extraordinario aquel en que se conoce brevementede la causa, despreciando las largas solemnidades del derecho, y atendiendo solamente á la
verdad.
6. Las personas que intervienen esencialmente en
el juicio son : el actor, que es el que pide; el reo de
quien ó contra quien se pide ; y el juez que por pública autoridad conoce del pleito y lo decide. Ademas
suelen concurrir accesoriamente los procuradores y
abogados que ayudan á los litigantes; el asesor, escribano y alguaciles que ayudan al juez; pero de
suerte que sin ellos puede haber juicio.
7. Las partes principales de que se compone el
juicio son : demanda, citación, contestación, pruebas y sentencia.
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TITULO IV.
DEL ACTOR Y DEL REO.

1. Quiénes no son personas legítimas para presentarse
en juicio.
2. Cuando puede haber pleito entre al padre y el hijo que
está en su poder.
3. Puede uno ser precisado á ser actor en el caso de jactancia.
i. También en el caso de que el reo haya de emprender
un viaje.
5. É igualmente cuando de su acción dependa la excepción del reo.

1 . Tanto en el actor como en el reo se requiere que
sean persona legítima para presentarse en juicio, esto
es, que pueden obligarse. No pueden ser pues actor
ni reo los furiosos, pródigos, impúberes y menores de
2 5 años sin autoridad ó consentimiento de sus tutores ó curadores ( 1 ) , á no ser que los menores hayan
obtenido dispensa de edad ó habiéndose casado tengan 1 8 años cumplidos; ni tampoco los hijos de familia cuando el padre está presente y no versa el
pleito sobre su p'eculio castrense ó cuasi castrense,
pues por lo que respecta á estos peculios bien pueden
(1) Cuando los menores no tienen curador para litigar, debe
el juez nombrarle de oficio para este objeto.
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comparecer en juicio, y también por los otros si el
padre está ausente y son mayores de 25 años, con
tal que cuando el asunto pertenece al padre den fiador de que dará por firme lo que hicieren.
2. Como el derecho finge ser una misma, persona
el padre y el hijo que está en su poder, no puede
este pleitear contra aquel sino en los casos siguientes,
pidiendo primero la venia (1) : cuando se trata de
que el padre reconozca al hijo por tal mediante la
acción perjudicial de que se ha hablado (tít. l , n . 5).
2° Cuando el padre niega los alimentos al hijo. 3° En
lo perteneciente al peculio castrense ó cuasi castrense.
4° Si el padre malgasta el peculio adventicio, en cuyo
caso podrá el hijo siendo mayor de 25 años pedir que
se lo entregue. 5° Si el padre castiga al hijo muy
cruelmente, ó le da carrera ó consejo para ser malo,
pues entonces podrá este pedir la emancipación.
6° Cuando el hijo quiere casarse con cierta mujer y
el padre le niega el consentimiento.
3. Es regla general que nadie puede ser competido
á ser actor; pero hay tres casos de excepción. El primero es el de jactancia, que sucede cuando uno se
va alabando y diciendo contra otro cosas que le hacen
perder el buen crédito ó fama : entonces debe el juez
á petición del ofendido precisar al jactancioso á poner
(l)La venia se pide en la misma demanda, y no es mas que
una mera fórmula. También la tienen que pedir los descendientes demandando á sus ascendientes, el yerno al suegro,
el discípulo al maestro, el entenado á la madrastra, el ahijado al padrino de bautismo, y el parroquiano al párroco.
15*
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demanda y probar sus maledicencias , ó de lo contrario se desdiga ó bien dé otra satisfacción competente
á arbitrio del juez, teniéndose presente lo dicho en
el lib. 2 , tít. 3 6 , n. 1 1 , y demás sobre la injuria.
4. El segundo ocurre cuando una persona que tiene
que hacer viaje por mar ó tierra, recela que otra está
acechando el momento de su marcha para estorbársela moviéndole algún pleito maliciosamente: entonces aquella puede pedir se apremie á esta á poner
luego su demanda, y si no la pusiere, que no se le
oiga hasta la vuelta del viaje.
5. El tercero es cuando uno teme que otro le moverá algún pleito después que mueran algunas personas ancianas con cuya declaración habría de apoyar
sus derechos y excepciones : entonces puede el
interesado precisar á su contrario á que intente su
acción desde luego , ó le abone la excepción para
cuando lo verifique, á cuyo fin será muy oportuno
pida al juez que reciba las deposiciones de los mencionados testigos con citación del adversario para
hacer uso de ellas á su tiempo.
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TITULO V.

1.
2.
3.
i.
5.
0.

Definición del juez.
Quién no puede ser juez.
Qué edad se requiere para ser juez,
Sobre el asesor.
El juez es ordinario ó delegado.
Definición de la jurisdicción y del imperio mero y
mixto.
7. División de la jurisdicción en ordinaria , delegada y
prorogada.
8. Sobre si el delegado puede subdelegar.
9. Cosas que no pueden delegarse sino con limitación.
10. Modos de acabarse la delegación.
1 i. Sobre la jurisdicción prorogada.
12. División de la jurisdicción en contenciosa y voluntaria, etc.
13. Sobre la competencia de juez ó de fuero.
1¿ Qué juez es competente en las causas civiles.
15. Qué juez es competente en las causas criminales.
16. Qué es caso de corte, y quiénes gozan de él.
17. La competencia del fuero se regula con respecto al
. tiempo de la citación.
18. Sobre la recusación de los magistrados de las audiencias ó tribunales de alzadas.
19. Sobre la recusación del juez, inferior.
20. Sobre la recusación del asesor, relator ó escribano.
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21'. Nulidad de lo que se actuare sin cumplir los requisitos
de la recusación.
1. Juez es el que por pública autoridad tiene
jurisdicción para conocer y sentenciar los pleitos
civiles y criminales.
2» No puede ser juez el loco, pródigo, sordo, mudo,
ciego, enfermo habitual,el infame, el religioso ni la
mujer; ni puede serlo persona alguna en cosa propia,
ni en la que tenga interés, ni en la que haya sido
abogado ó consejero.
3. Para ser juez ordinario se requiere en el lego
la edad de 20 años cumplidos, y para delegado la de
i 8 ; bien que el menor de los 2 0 , aunque puede, no
está obligado á admitir el cargo de delegado, y también el menor de 18 y mayor de 14 puede ser delegado
si fuere puesto á voluntad de ambas partes y con
otorgamiento de la autoridad suprema. Pero ningún
letrado puede ser juez si no tiene la edad de 26 años
por lo menos; no debiendo causar estrañeza el que
la ley exija mas edad en el juez letrado que en el lego,
pues este en las causas graves tiene obligación de
valerse de asesor, el cual suple su impericia é íntegra , digámoslo a s í su persona.
;

4. Asesor es : el letrado que asiste al juez lego
para darle consejo en lo perteneciente á la administración de justicia. Es nombrado por la suprema
autoridad ó por el mismo juez. El juez que tiene asesor nombrado por la suprema autoridad , debe seguir
su parecer en las providencias y sentencias que diere
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sin que pueda valerse de otro distinto, bien que e^
asesor y no el juez es el responsable á las resultas;
pero si en algún caso creyere el juez tener razones
para no conformarse con el dictamen del asesor, puede
suspender el acuerdo ó sentenciaf% consultar á la
superioridad con expresión de los fundamentos y
remisión del expediente. El juez que determina asuntos
con acuerdo de asesor que él mismo nombra tampoco
es responsable, sino solo el asesor, no probándose
que en el nombramiento y acuerdo haya habido colusión ó fraude.
5. El juez es ordinario ó delegado. Ordinario es
el que ejerce jurisdicción en su nombre por derecho
propio de su oficio. Delegado el que ejerce jurisdicción por mandato de la autoridad suprema ó del
juez ordinario que lo comisiona para alguna causa
determinada.
6. Jurisdicción es : le potestad de conocer tj sentenciar las causas civiles y criminales. A ella va unido
el imperio, que es,potestad armada es decir, lapoteslad de hacer cumplir las sentencias; y se divide en
mero y mixto : imperio mero es el poder de administrar justicia en las causas en que puede imponerse
pena de muerte, perdimiento de miembro, ó destierro perpetuo; mixto es la potestad de conocer y
terminar las causas civiles, y las criminales cuya
sentencia es de menor gravedad que las referidas.
7. La jurisdicción se divide en ordinaria, delegada
y prorogada. La ordinaria, que también se llama
propia, es la que compete al magistrado por dere-
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chopropio de su oficio. La delegada, que también
se llama mandada, es la que uno ejerce en nombre
del juez ordinario en la forma y con las limitaciones que este la concede para cierta y delerminada causa." Uh. prorogada enfin es, la que por
consentimiento expreso ó tácito de las parles se
extiende á personas ó causas para las cuales era
incompetente.
8. Es axioma que el delegado no puede subdelegar;
pero bien puede hacerlo el delegado por la suprema
autoridad como si fuese ordinario, y el delegado por
el ordinario puede también subdelegar las causas
con tal que hayan sido contestadas ante él mismo.
9. Hay algunas cosas que no pueden delegarse
sino bajo ciertas limitaciones. En primer lugar no
se puede delegar el mero imperio, sino por ausencia
justa y necesaria del delegante, y entonces solo hasta
la sentencia, que deberá dar este. En segundo lugar
no se puede delegar tampoco el nombramiento de
tutores ó curadores, ni las causas en que se trata de
cosa que vale mas de trescientos maravedises de
oro, sino en el citado caso de ausencia y en el de
mucha implicación de negocios del servicio público.
La ley 6 , tít. 1 0 , lib. 2 , Nov. Rec. permite al juez
ordinario poner substituto, si estuviese enfermo ó
ausente por alguna causa de derecho; y si hay regidores en el pueblo, lo que se observa e s , que en
tales casos ejerce la jurisdicción el regidor primero
y en su defecto el segundo, etc.
10. La jurisdicción delegada se acaba : 1° por la
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revocación del delegante; 2 por la muerte ó pérdida
del oficio del delegante antes de la citación; 3 por
la mejora de estado del delegado, si igualase ó excediese en el oficio al delegante; 4 por trascurso de
un año sin hacer uso de ella; 5 por la muerte del
delegado , á no ser que no le hubiese sido concedida
como á tal persona, sino como á constituido en alguna
dignidad ú oficio; pues en este caso continuarla en
ella el sucesor, porque el oficio nunca muere; 6 por
la conclusión del negocio ó tiempo para que se
concedió.
o

o

O

O

o

11. La jurisdicción se proroga por consentimiento
expreso ó tácito de las partes, como se dijo en la
definición : por el expreso como si dos se convienen
en someterse á un juez que para ambos ó para el uno
de ellos no era competente, con tal que la causa
pueda actuarse ante él; por el tácito, como si el reo
contesta el pleito ante un juez incompetente, sin objetar la incompetencia, ó como si el actor acude á un
juez incompetente para sí, y ante él es reconvenido
por el reo, á cuya reconvención ó mutua petición estará obligado á responder. —Se disputa si la prorogacion puede extenderse de lugar á lugar y de tiempo
á tiempo; y parece mas probable la opinión que lo
niega, porque el juez fuera de su lugar ó tiempo no
es mas que un particular sin jurisdicción alguna.
12. Se suele dividir también la jurisdicción en
contenciosa ó forzosa y voluntaria. Aquella es la que
se ejerce aun con los que no quieren, esto es, la que
tiene el superior ó juez respecto de sus subditos, esta
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es la que se ejerce entre los que quieren sin administrarse formalmente justicia, como cuando se
hace ante el juez alguna adopción, manumisión, emancipación ú otros actos semejantes. La primera es
propiamente jurisdicción, la segunda impropiamente.
Algunos llaman voluntaria á la prorogada. Por último, hay otra división de la jurisdicción en privativa y acumulativa : privativa es la que priva á otros
jueces del conocimiento de la causa, como la que
tiene un delegado por juez superior al del partido;
y acumulativa es aquella por la cual puede un juez
conocer á prevención de las mismas causas que otro,
esto es, anticiparse á tomar conocimiento de ellas.
13. Como para ejercer la jurisdicción no basta que
uno sea juez, sino que ademas debe serlo competente,
es necesario saber quién es tal en cada causa. En primer lugar se debe advertir, que lodo juez tiene territorio señalado, dentro del cual y no fuera puede
desplegar su jurisdicción, la cual no se extiende tampoco á todas las personas ni á todas las causas de su
distrito, pues hay muchas que exentas de la ordinaria ó común solo están sujetas á alguna jurisdicción
privativa, como la militar, la de la hacienda pública,
la eclesiástica y otras varias que no dejan de introducir confusión, y entorpecer la marcha de la administración de justicia.
14. Sentados estos principios, es juez competente
en las causas civiles : 1° el juez del lugar donde el reo
está domiciliado, ó lo estaba cuando se obligó; 2 el
que se expresó en el contrato, ó el del lugar en que se
o
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celebró, con tal que el reo se encuentre allí cuando se
intenta la acción; 3° el del lugar donde se hallan situadas las causas de que se va á litigar; 4° cuando se
demanda con derecho de dominio una cosa mueble,
el del lugar en que el reo se hallare con ella, aunque
sea morador de otra parte, á no ser que diere fiadores
de estar á derecho ; 5 en los negocios de cuentas que
deben dar los tutores ó curadores, el del lugar donde
se administró la tutela ó cúratela ; 6° en las causas
posesorias de herencias, el del lugar donde se hallan
las cosas hereditarias; 7° en las causas de petición
de legados, si estos son específicos, el del lugar donde
se hallaren, ó donde estuviere la mayor parte de los
bienes del difunto, ó donde morare el heredero ; y
si son genéricos ó de cosa que se suele contar, medir
ó pesar, el de los dos primeros lugares indicados, ó
el de aquel en que el heredero comenzase á pagar
las mandas, ó no ser que el testador hubiese seña
lado el lugar.
o

15. En las causas criminales es juez competente
el del lugar donde el reo cometió el delito, el de su
domicilio, el de aquel en que tuviere la mayor parte
de sus bienes si en este fuere hallado, ó el de cualquier otro en que fuere cogido si fuese vagamundo;
pero habiendo contienda entre estos jueces, y mereciendo el delito pena corporal, debe ser remitido el
reo al del territorio en que delinquió, salvo si el que
recibió el daño escoge el del domicilio. Mas para delitos muy graves solo es juez competente el tribunal
superior de la provincia, quién suele conocer por sí
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ó por sus comisionados de todos aquellos que merecen pena corporal ó destino á presidio ó á las armas.
16. Hay personas que no están sujetas en sus pleitos á la jurisdicción ó fuero del juez de su territorio,
y pueden acudir desde luego al tribunal superior de
la provincia; cuyo privilegio se llama caso de corte.
Tales son los huérfanos, esto e s , los menores de 25
años que no tienen padre, las viudas , y otras personas pobres ó miserables, como la mujer que tiene el
marido inútil por cautivo, condenado á presidio, preso
mucho tiempo, ausente lejos ó enfermo habitual, y
también la mujer célibe, de edad madura, que vive
honestamente, bastándoles una piueba sumaria de su
calidad hecha con citación de la parte contraria ante
el tribunal superior, ó ante el inferior con tal que se
examine después ante aquel otro testigo que se llama
de ordenanza. Gozan igualmente de este caso de corte
los que han de litigar con el juez inferior, corregidor,
alcalde ordinario ú otro oficial del lugar; las iglesias ,
monasterios, hospitales, consejos, ciudades y otros
cuerpos semejantes que disfrutan el derecho de menores. — Este privilegio de corle cesa : I cuando
el valor de la cosa litigiosa no pasa de 10,000 maravedises; 2 cuando le tienen los dos litigantes, según
aquel axioma : el privilegiado no goza de su privilegio contra otro privilegiado cuando es uno mismo el privilegio ; 3° cuando aquel á quien compete
ha prorogado la jurisdicción del juez inferior, esto es,.
e ha sometido á ella.
o

o

s

17. Gomo el juicio debe seguirse y terminarse
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donde empezó, de ahí es que el juez que era competente para el reo al tiempo que se hizo la citación ó
emplazamiento, lo será durante todo el pleito, aunque este, v. gr., mudase de domicilio.
18. Sabemos ya quién es el juez competente para decidir las causas; pero como alguna délas partes puede
tal vez tenerle por sospechoso, temiendo por alguna
razón que no le hará justicia, pues en fin no es un
hombre desnudo de pasiones ,.es preciso advertir que
en tal caso puede acudirseal remedio de la recusación, que es una excepción que se pone al juez para
que no conozca de la causa. Si el juez sospechoso es
algún individuo del tribunal superior de la provincia,
ha de alegar la parte en su recusación alguna causa
justa jurándola bajo la pena de 3,000-maravedises, y
la ha de probar bajo la pena de pagar en caso contrario el diezmo del importe del pleito hasta en la cantidad de 300,000 maravedises y no mas, obligándose si
es pobre á pagar cuando tuviere bienes. Los efectos
de esta recusación de juez superior pueden verse en
el tít. 2 , lib. 2 Nov. Recop.
19. En la recusación del juez inferior no es necesaria expresión de causa , sino solo la alegación de
la parte de que lo tiene por sospechoso, con el juramento de calumnia. Si la causa es civil, debe el juez
inferior recusado tomar por adjunto ó compañero á
un hombre bueno. para determinar ambos el pleito,
jurando sobre los Evangelios que guardarán el derecho á ambas partes; y si el adjunto fuere también recusado con expresión de causa, ó discordare después
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en la sentencia, deben los dos nombrar otro tercero
para proceder los tres á la decisión, prevaleciendo en
ella la mayoría de votos. — Cuando la causa es criminal, debe el juez recusado, sea ordinario ó delegado,
tomarporadjunto al otro alcalde ó alcaldes que hubiere
en el lugar, en su defecto á dos de los regidores que
"estos nombrarán entre sí por convenio ó por suerte;
y á falta de regidores á dos hombres buenos que cuatro de los mas ricos del pueblo designados por él elegirán entre sí por suerte; prevaleciendo también la
mayoría de votos , y si estos fueren iguales la sentencia mas benigna; siendo de notar que el voto de los
dos acompañados no vale sino como uno solo.
20. La recusación del asesor que también se hace
sin expresión de motivo, produce el que no tenga
entrada en la causa, á diferencia de la del juez inferior ; y cada parte puede recusar hasta tres abogados
asesores. Si fueren recusados el relator ó el escribano,
no se les quita la causa y los derechos, sino que debe
el juez nombrarles acompañado, cuyos derechos ó salario ha de pagar el recusante, como también los del
acompañado del juez que fuere recusado en su caso.
21. Si el juez ú oficial recusado procedieren en la
causa sin cumplir los requisito de la recusación,
será nulo cuanto hicieren; á menos que el recusante
siga litigando ante el recusado sin protestar, pues en
tal caso se presume que renunció á la recusación.
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TITULO VI.
DE LOS ARBITROS.

1.
2.
3.
í.
5.
6.
7.
8.
, 9.
10.
11.
12.

Definición y división de los arbitros.
Quiénes pueden nombrar y ser nombrados arbitros.
Qué causas pueden ponerse en manos de arbitros.
Cómo debe hacerse el nombramiento de arbitros.
Casos en que los arbitros pueden dejar el encargo.
Sobre la recusación de los arbitros.
Sobre la forma, tiempo y lugar en que deben proceder
los arbitros.
Qué ha de hacerse cuando hay discordia en la sentencia.
Fuerza de la sentencia arbitral.
Sobre la apelación de la sentencia arbitraria.
Modos de extinguirse el poder de los arbitros.
Sobre los arbitradores ó amigables componedores.

1. Las partes, para terminar sus diferencias, no
están obligadas á deducirlas en los tribunales de justicia instituidos por autoridad pública, sino que pueden
valerse de los medios de conciliación que les ofrece
la ley, cuales son la transacción y la sentencia de
arbitros. De la transacción se ha hablado ya en el lít.
1 8 , lib. 2 , y ahora trataremos de los arbitros á continuación del título de los jueces, como que unos y
otros ejercen las mismas funciones, sin mas diferencia
que la de que estos reciben su poder del gobierno, y
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aquellos de la voluntad de los particulares. Los arbitros pues son : jueces que nombran las partes para
conocer y decidir los negocios, sobre que dispulan.
Se llaman arbitros, porque su nombramiento depende
del arbitrio de las partes ; compromisarios , porque
se nombran por compromiso ó convención ; jueces dé
avenencia ó avenidores, porque las partes se avienen en que lo sean. Se dividen en arbitros de derecho , que se llaman arbitros simplemente, y en arbitros de hecho , que se suelen llamar
arbitradores
ó amigables componedores : los primeros deben oir
y sentenciar el pleito según derecho en la propia forma que los jueces ordinarios ; los segundos pueden
decidirlo amistosamente y de buena fe sin atender á
las formalidades del derecho. Hablaremos ahora de
los arbitros y luego de los arbitradores.
2. Pueden nombrar arbitros todos los que son legítima persona para comparecer enjuicio; y ser nombrados todos los que no están prohibidos, y lo están
los que se hallan imposibilitados para atender al manejo de sus cosas, y el juez ordinario que habría de
entender en la misma ; siendo conveniente que si se
nombran muchos se haga en número desigual para
evitar la indecisión que podría resultar de la igual
dad de votos.
3. Pueden ponerse en manos de arbitros todas las
causas en que se trate del interés de los particulares,
pero no las siguientes : I las criminales en que solo
se trata del castigo del delincuente ; 2 las de casamiento ; 3 las de cosas pertenecientes á la utilidad
o

o

o

LIBRO III. DE LAS ACCIONES.

275

común de algún pueblo, respecto de que está prohibida su enajenación.
4. El nombramiento de arbitros debe hacerce mediante escritura pública de compromiso, en que las
partes expresen los sugetos que eligen, la causa que
ponen en sus manos, las facultades que les dan con
respecto á la forma, lugar y tiempo en que han de
pronunciar sobre ella, y la promesa de estar á su decisión bajo la pena que suele establecerse, aunque
no es necesario de pagar cierta multa el que apele al
que se conforma.
5. Los arbitros no pueden ser obligados á admitir
el encargo; pero después de admitido no se les permite dejarlo sino : 1° por denuesto ó maltrato de alguno de los litigantes; 2° por ausencia en bien de la
república; 3° por la necesidad indispensable de ir á
ver alguna cosa de su hacienda; 4° por enfermedad,
y en fin'por cualquier grande embarazo que les impida
entender en aquel negocio.
6. Cualquiera de las partes tiene derecho de acusar y recusar por sospechoso á alguno de los arbitros,
si después de haberse puesto el pleito en sus manos se
descubriese ser su enemigo, ó haberle dado ó prometido la otra parte precio ó remuneración alguna; y
probado alguno de estos extremos, debe el juez ordinario prohibir al tal arbitro la prosecucipn en el
conocimiento de la causa.
7. Los arbitros deben proceder con arreglo al compromiso , oyendo y recibiendo las razones y pruebas
de cada una de las partes, en la misma forma que
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los jueces ordinarios, y dar la sentencia con asistencia de todos sin faltar uno bajo nulidad y con emplazamiento de los litigantes, en el lugar en que fueron
nombrados y dentro del tiempo señalado, ó en su defecto con toda prontitud de modo que no pase de tres
años, á no ser que otra cosa se haya dispuesto en el
poder con respecto á alguna de dichas circunstancias;
en el concepto de que si fueren morosos, debe el juez
ordinario por queja de alguna de las partes señalarles
plazo para la determinación del pleito, y aun encerrarlos en una casa hasta que la verifiquen.
8. En la sentencia prevalece la mayoría de votos.
En caso de igualdad, ó la una mitad condena al demandado en mas y la otra en menos cantidad, ó la
una le absuelve absolutamente y la otra le condena.
En el primer caso vale la condenación en menos,
pues en ella todos convienen ; en el segundo deben
las partes y por su desacuerdo los arbitros nombrar
por tercero á un hombre bueno.
9. La sentencia de los arbitros es de tanta fuerza,
que si las partes la consienten ó bien expresamente
firmándola, ó bien tácitamente por el silencio de
diez dias, en cuyo caso se dice omologada (consentida) , ya no tiene apelación ni otro remedio alguno;
y aun antes de omologada, trae aparejada ejecución
luego que se presenta con el compromiso, signada
de escribano público, y se ve que está dada con arreglo al mismo y dentro del plazo, dando fianzas el
vencedor ante el juez ejecutante de restituir la
cosa con los frutos y rentas en caso de que la
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sentencia fuere revocada á reclamación de la otra
parte.
40. Podrá pues la parte condenada que no consintió la sentencia expresa ni tácitamente, valerse dentro
de los diez dias del remedio de la apelación para ante
el juez ordinario, y si por este fuese confirmada podrá apelar para ante la audiencia ó tribunal de alzadas del territorio, y si también esta la confirmase,
ya no hay mas grado , pero si fuere revocada por la
audiencia, se puede suplicar de esta sentencia revocatoria ante la misma, quedando en su fuerza la
ejecución hasta la sentencia de revista. Déla declaración sobre suficiencia de las fianzas del número anterior no hay apelación.
\ 1. El oficio ó poder de los arbitros se acaba: 1° por
la muerte de alguno de ellos; 2° por el destierro
perpetuo de alguno de ellos; 3° por el ingreso en
religión de alguno de ellos; 4° por la muerte de alguna
de las partes; 5° por el trascurso del tiempo señalado
en el compromiso, y si no lo hubiere por el de tres
años, sin haber decidido la causa; 6° por la revocación de las partes expresa ó tácita, como si después
llevasen el pleito al juez ordinario ó á manos de otros
arbitros; 7° por muerte ó pérdida de la cosa en disputa ; 8 por cesión que hiciere de la cosa una parte
á la otra. Pero es de advertir que con respecto á los
cuatro primeros casos puede haberse dispuesto otra
cosa en el compromiso.o

12. Los arbüradores se diferencian de los arbitros : 1° en que estos están obligados á seguir el orden
16
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judicial según el rigor del derecho y aquellos no;
2 en que el juez ordinario puede ser arbitrador, y
arbitro no; 3 en que los arbitradores pueden dar la
sentencia en dias feriados, y los arbitros no, como
es consiguiente. Por lo demás es aplicable á los arbitradores lo que se ha dicho de los arbitros, especialmente en cuanto á la eficacia, omologacion ó consentimiento , y ejecución de la sentencia.
o

o

TITULO VII.
DE LOS ABOGADOS.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Definición del abogado.
Quién no puede ser abogado.
Quiénes pueden abogar por sí y no por otros.
Quiénes pueden abogar por sí y por ciertas personas
solamente.
Quiénes no pueden abogar en algunas causas.
Requisitos para ejercer la abogacía.
Algunos deberes del abogado.
Cosas prohibidas al abogado.

1. Abogado e s : el que defiende ó patrocina causas
en los tribunales, demandando ó respondiendo.
2. No puede ser abogado el irrerior de 17 años, el
absolutamente sordo, el loco, el pródigo, e l e . , ni
el que recibiese precio por lidiar con bestias bravas.
3. Hay algunos que pueden abogar por sí y no por
otros , á saber : I la mujer; 2 el ciego; 3 el condenado por causa de adulterio, traición ó alevosía,
falsedad, homicidio ú otro delito tan grande como
estos.
4. Otros hay que pueden abogar por sí y por ciertas personas, mas no por las demás, ásaber : I los
infamados por algún delito menor de los que se acaban de referir, cuales son hurto, deshonra, etc.,
o

o

o

o
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pueden abogar por sus parientes de la línea recta,
sus hermanos, mujeres, suegros, yerno , nuera, entenado ó hijastro, padrastro, aforrado ó sus hijos, ó
por huérfano que tuviesen en su guarda; 2° los eclesiásticos seculares y regulares no pueden abogar ante
jueces seculares sino por sí mismos, por su iglesia, vasallo , paniaguado, padre y madre, sugeto á quien
hayan de heredar, y personas pobres y miserables.
5. El padre, hijo, yerno, hermano ó cuñado del
juez ó escribano ante quien pendiere alguna causa,
no puede ser abogado en ella; y en cuanto á los tribunales supremos, chancillerías y audiencias nadie puede
abogar en las causas en que su padre, hijo, yerno ó
suegro fuesen jueces, bajo la pena de diez mil maravedises para el fisco, juez y denunciador. •— El que
haya sido abogado de una de las partes en la primera
instancia, no puede serlo de la otra en la segunda ó
tercera; ni el juez que hubiere pronunciado sentencia en un pleito puede ayudar después á la parte condenada impugnando su sentencia.
6. Para ejercer la abogacía es necesario haber estudiado los años de jurisprudencia que prescriba el
plan de estudios , ser examinado y aprobado por el
tribunal superior del territorio, ó por el supremo de
justicia, ó incorporarse en el colegio de abogados
donde lo hubiere. Sin estos requisitos nadie puede
formar petición alguna para los tribunales; bien que
los dueños de los negocios pueden hacer las de levísimo momento, y los 'procuradores los pedimentos
llamados de cajón, como acusar rebeldías, pedir pro-
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rogas, dar relaciones por concertadas, y otros semejantes.
7. Si alguno por ser parte flaca y el contrario poderoso no encontrare abogado, se lo debe dar el juez.
También debe el abogado patrocinar de balde á los
pobres , donde no lo hubiere asalariado; y firmar los
poderes del procurador diciendo ser bastante. Debe
por último alegar brevemente sin citar leyes; y ver
originalmente los procesos.
8. Está prohibido al abogado : I el pacto de quota
lilis, reducido á que el litigante le dé cierta parte de
la causa litigiosa, bajo la pena de privación perpetua
del oficio; 2 el estipular con el litigante que le dé
alguna cosa por razón de la victoria, bajo pena de
suspensión de oficio por seis meses; 3 el asegurar á
su cliente la victoria por alguna cantidad, bajo la
pena de pagarla con el doblo; 4 el hacer partido de
seguir el pleito á su costa por cierta suma, bajo pena
de cincuenta mil maravedises para el fisco; 5 el manifestar á la parle contraria los documentos ó secretos de la suya en daño de ella, bajo la pena de falsario; 6 el alegar leyes falsas, bajo la propia pena; 7
el hacer pedimentos sobre cosa cuyo valor no pase de
quinientos reales vellón, pues estas causas deben decidirse en juicio verbal.
o

o

o

o

o

o

o
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TITULO
DE

LOS

VIII.

PKOCURAD0UES.

'

1.
2.
3.
.4.

Definición del procurador y sus especies.
Quiénes pueden nombrarlo.
Quienes no pueden ser nombrados.
Ninguno puede ser procurador del actor sin presentar
poder, excepto algunas personas; mas del reo puede
serlo cualquiera sin tener poder ni parentesco.
5. Sobre la caución que lia de dar el procurador.
6. Modos de acabarse el oficio de procurador.
-7. Sobre los procuradores numerarios.

\ . Procurador es : el que loma á su cargo el desempeño de los negocios judiciales ó pleitos ajenos
por mandato del dueño. Antes se llamaba también
personero, pero ahora solo se aplica este nombre al
procurador del común. Aunque hay dos especies de
procuradores, judiciales ó para pleitos , y extrajudiciales ó para negocios, es visto que aquí solo hablamos de los primeros, pues de los segundos se trató
ya en el titulo del mandato.
2. Pueden nombrar procurador : 1° el mayor de
25 años que no está en la patria potestad, pues si lo
está solo puede en aquellos casos en que le es permitido parecer enjuicio según los n. 1° y 2°, tít. & ;
2" el menor de 25 años con otorgamiento de su guar-
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dador; bien que si lo nombra por sí solo, valdrá lo
que haga el procurador en beneficio del menor, y no
lo que fuere en perjuicio suyo; 3 el tutor ó curador.
3. Pueden ser nombrados procuradores todos los
que no tienen impedimento legal. Los que lo tienen
son : I los ineptos por demencia ú otra causa; 2 los
acusados de algún delito grave mientras durase la
acusación; 3 los menores de 25 años, aunque para
los negocios lo pueden ser los mayores de 1 7 ; 4° las
mujeres, excepto por sus parientes de la línea recta
que fuesen viejos, enfermos ó impedidos por otra razón, y no tuviesen de quien valerse, y también por
cualesquiera otros "parientes encausas de servidumbre ó de apelación de sentencia de muerte ; 5 los
frailes, excepto en causas de su orden con mandato
del prelado ; 6 los clérigos ordenados in sacris, excepto en pleitos de. su iglesia, prelado ó república;
7 los soldados, excepto en las causas pertenecientes
á la milicia, en los pleitos de servidumbre de algún
pariente suyo, en la defensa de cualquier hombre condenado injustamente á muerte sin ser oido, y en él
caso que la parte contraria comenzase el pleito con
él sin desecharlo estando puesto por procurador; 8
los jueces, los escribanos mayores, y demás oficiales
que son poderosos por razón de su oficio ; con las
mismas excepciones que los soldados; 9 los que estuvieren desempeñando alguna comisión de la república, de su gobierno ó de su tierra.
o

o

o

o

o

o

o

o

o

4. Ninguno puede tomarse por sí el oficio de pro-
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curador del actor, sin que este le otorgue poder. Se
exceptúan ciertas personas, que sin presentar poder
son admitidas á nombre de otros en los juicios ; tales
son, el marido por su mujer, el pariente por su pariente hasta el cuarto grado, y en los afines por el suegro, yerno ó cuñado, y el aparcero ó condueño de una
misma heredad ú otra cosa por su consocio, salvo si
constase la voluntad contraria de la persona por quien
se demanda. Pero del reo cualquiera puede ser procurador, aunque no presente poder ni sea pariente.
5. El procurador del actor autorizado con poder
bastante no está obligado á dar seguridad alguna;
pero si el poder es dudoso, ó aquel es alguna de las
personas que, como acabamos de" decir, se admiten
sin este requisito, ha de prestar la caución de rato,
ó rem ralam dominum habiturum, esto es, que el
principal dará por bien hecho lo que él hiciere. Mas
el procurador del reo, presente ó no presente poder,
debe prestar la caución jíidicatum solvi, esto es, que
su principal estará á lo juzgado.
6. Se acaba la procura : 1° por el mutuo disenso ;
2° por la revocación del principal, hecha antes de la
contestación del pleito aunque sea sin alegar causa
alguna, y después de la contestación con causa justa
ó diciendo que no muda de procurador por tenerle
por sospechoso ; 3° por la renuncia del procurador,
hecha antes de la contestación del pleito libremente,
y después con causa justa; 4 por la muerte del procurador, suceda antes ó después de la contestación,
y por la del principal si sucede antes, mas no si suo
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cede después; 5" por la terminación del pleito ; pero
el procurador puede y aun debe apelar de la sentencia que le fuere contraria, aunque esta facultad no
esté expresa en el poder, mas no continuar la apelación sin otorgamiento del dueño.
7. En las audiencias ó tribunales de alzadas solo
pueden presentar peticiones los procuradores del número. Estos son examinados y aprobados por las mismas audiencias; hacen juramento de que usarán bien
y fielmente de su oficio; deben exhibir poder de sus
partes, bastanteado por algún abogado; no pueden
hacer por sí otros pedimentos que los llamados de cajón (tít. 7, n. 6), ni dar peticiones ante escribano que
sea padre, hermano,hijo ó'yerno suyo, el cual h a d e
pasar la causa á otro escribano que no sea pariente;
no pueden arrendar sus oficios, pues los deben servir
ó renunciar dentro de 30 dias so pena de perderlos;
y el presidente y oidores tienen facultad de quitárseles á los que fueren inhábiles ó hicieren cosas no debidas.
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TITULO IX.
DE LOS ESCRIBANOS.

1. Definición y requisitos del escribano.
2. Obligaciones del escribano.
3. Las justicias deben valerse de los escribanos del número, exceptuando algún caso.
4. Penas del que deshonra ó hiere á un escribano.
1. Escribano es : el que está autorizado para actuar las causas, y extender las escrituras de los
contratos de los particulares. Para ejercer este oficio,
es necesario tener 25 años cumplidos, ser persona
lega y no eclesiástica, haber adquirido la competente
instrucción, tener buena fama, estar examinado y
aprobado por la superioridad, y presentar su título
ante la justicia y ayuntamiento del lugar.
2. Las obligaciones del escribano son : I guardar
secreto en las cosas que le fuere encargado; 2 escribir las escrituras sin abreviaturas ni guarismos ; 3
expresar en las suscripciones de las mismas su vecindad so pena de pérdida del oficio ; 4 tener un libro
de registro, llamado protocolo, en que ponga con toda
extensión las escrituras que las partes le mandaren
hacer ; 5 no dar copia ninguna de la escritura que
haya tomado en memorial ó minutario , sin asentarla
primero en el protocolo, bajo las penas de nulidad de
a

a

a

a

a
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la tal copia, de pérdida del oficio, de inhabilidad para
obtener otro, y de pagar á la parte el interés; 6 no
dar dos copias de la escritura sin mandamiento del
juez, cuando de la duplicidad pudiera seguirse perjuicio á tercero ; 7 no autorizar la escritura que quisieren otorgar ante él sujetos á quienes no conoce, á
no ser.que se presenten dos testigos que digan los conocen , debiendo hacer mención de lo uno ó de lo otro
con expresión de los nombres y vecindad de los testigos en su caso ; 8 escribir lealmente en los registros
sin añadir ni quitar los instrumentos que le entregaren al efecto; 9 escribir por sí mismo en los procesos las disposiciones de los testigos, sin que esté presente persona alguna; pero en caso de impedimento
por vejez ó enfermedad, puede nombrar otro escribano que actué por él en pleito comenzado ante él mismo , pues en el que estuviere por empezar lo ha de
nombrar la justicia; l O n o t a r y firmar á la espalda de
los procesos y de cualesquiera instrumentos los derechos que él, los alcaldes y otras personas llevaren á
las partes, bajo la pena de su pérdida con el cuatrotanto para el fisco ; 1 1 extender todas las diligencias
judiciales y escrituras públicas en el papel sellado que
corresponda con arreglo á las instrucciones expedidas
sobre el particular, pues son nulas las que sahicieren en papel común, é incurren ademas en varias
penas los infractores; 12 no cometer falsedad alguna en juicio ni en los instrumentos, bajo las penas
indicadas en ellib. 2, tít. de la Falsedad; 1 3 no actuar causa en que alguno de los interesados fuere hera

a

a

a

a

a

a
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mano ó primo hermano suyo, si hubiese otros escribanos ; 14 no recibir los depósitos que se mandaren
hacer con motivo de las causas que se siguen ante él,
bajo la pena de diez mil maravedises para la caja de
propios del lugar.
a

3. Las justicias deben valerse, en lo judicial, precisamente de los escribanos del número de la ciudad
ó villa si los hubiere, y de los del crimen respectivamente : solo se les permite echar mano de otro para
recibir quejas y tomar las primeras informaciones para
prender á los que hallaren culpados, á fin de que se
guarde mas el secreto, debiendo pasar luego las diligencias al que corresponda.
4. El que deshonrare ó hiriere á algún escribano,
debe pechar dos tantos de lo que habia de pechar, si
no tuviese aquel lugar.
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TITULO X.
DE LA DEMANDA.

1.
2.
3.
4.
5.

Definición de la demanda, y sus especies.
Requisitos de la demanda.
Razón y objeto de los requisitos.
Del pedimento preparatorio llamado posición.
De otro pedimento preparatorio, haciendo uso de la
acción ad exhibendum.
6. Sobre el secuestro.
7. Modo de terminar la demanda.

1. Habiendo explicado las circunstancias que deben
concurrir en las personas que intervinen en el juicio,
pasamos ahora á recorrer las partes de que este se
compone, que son demanda, citación, contestación,
pruebas y sentencia. Demanda es : la petición que
se hace al juez para que mande dar, pagar ó hacer
alguna cosa. Se hace de palabra ó por escrito : de palabra , cuando el valor de lo que se pide no pasa de
quinientos reales de vellón; y por escrito, siempre
que la cantidad fuere mayor.
2. "La demanda para estar bien hecha debe ser
conforme á la acción de que se hace uso , y contener
cinco cosas: I el nombre del juez ante quien se
hace; 2 el del actor; 3 el del r e o ; 4 la cosa, cana

a

a

a
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tidad ó hecho que se pide; y 5 la razón por que se
pide : comprendidas todas en este dístico :
a

Quis, quid, coram quo, quo jure petalur, et á quo,
Ordine confectus quisque libellus habet.

3. El nombre del juez se necesita para que el reo
pueda conocer si es competente para él; mas como
lo puede saber por la citación que se le hace de su
orden, no se usa el expresarlo : el del actor, para que
vea el reo si aquel es persona legítima para comparecer en juicio con arreglo á lo dicho en el lít. 4 , n. 1 ,
2 y 3 , y en el tít. 8 sobre procuradores ; y por último
el del r e o , para que se le pueda citar. — La cosa,
cuya propiedad ó posesión se pide, debe señalarse
con toda claridad y certeza, manifestando sus circunstancias, como sus linderos ó confrontaciones, calidad, cantidad, medida, peso, cabida, situación,
naturaleza, color, etc., á no ser que la demanda sea
general, v. gr., de una herencia, ó de una cuenta de
administración de la hacienda de algún huérfano , ó
de alguna compañía, pues entonces no es necesario
demarcar los bienes del difunto, del huérfano ó de
la compañía cada uno de por sí; y á no ser también
que siendo la cosa de las que se suelen medir ó pesar,
no se acordase el actor de la cantidad , pues entonces
jurando que no la señala por no acordarse de ella, le
será admitida la demanda , y favorable la sentencia
en lo que pudiere probar; siendo de notar que en
una misma demanda pueden pedirse muchas cosas
eomo no sean contrarias entre si. — Finalmente la
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razón por que se pide la cosa ha de expresarse á fin
de que el reo quede instruido para responder lo que
le convenga.
4.La demanda puede ir acompañada de documentos,
ó sin ellos. En el primer caso es necesario reproducirlos
después; en el segundo se refiere el hecho como cosa
cierta, y se ofrece justificarlo plenamente si fuese
necesario. A veces espera el actor que la certeza de
su pretensión resultará por declaración del reo; y
entonces se suele pedir ante todas casas , que el reo
jure y declare al tenor del pedimento con palabras
claras si es cierto ó no lo que en él se expresa, con
reserva de otra prueba por si lo negare, y que evacuad a la declaración sé comunique al mismo actor para
en su vista formar y presentar la demanda según le
convenga; en cuyo caso es visto que el primer pedimento solo es preparatorio, y se llama comunmente
posición. Este es el medio de que echa mano el acreedor contra su deudor, pidiendo declare conjuramento
si le debe tal cantidad al tenor del vale que presenta,
ó si reconoce por suyo el vale firmado por él.
5. Sucede alguna vez que el actor, para formalizar
con mas claridad su demanda, necesita que se le
ponga de manifiesto ante el juez la cosa que va á reclamar, ó bien el testamento de algún difunto, ó los
registros de algún escribano público, ó los títulos
que tiene el vendedor de pertenecerle la cosa que le
ha vendido, etc., y en tales casos puede hacer uso
de la acción ad exhibendum (tit. 1 , n. 6) mediante
un pedimento que también es preparatorio.
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6. Suele pedir á veces el actor, después del emplazamiento , y antes de formalizar su demanda, que
.se ponga en secuestro la cosa sobre que va á pleitear
hasta que se decida á quien pertenece; sobre cuyo
punto suele haber contradicción y contienda entre
las dos partes. El secuestro es convencional ó judicial. El convencionales el depósito hecho por acuerdo
de los litigantes de la cosa contenciosa en manos
de un tercero que se obliga á restituirla al que saliere vencedor en el pleito. El judicial es el depósito
que hace el juez de la cosa contenciosa en manos
de la persona que señalan por convenio los litigantes ó que nombra él mismo de oficio. Tiene lugar
el secuestro judicial: I cuando las partes se convienen en ello; 2 cuando siendo mueble la cosa que se
litiga, se teme que el demandado la trasporte ó empeore ; 3 cuando dada sentencia definitiva contra el
poseedor de la cosa litigiosa, apela este de ella, y
hay sospecha que malbaratará la cosa ó disipará sus
frutos ; 4° cuando el marido malgasta la dote y demás
bienes de su mujer , de manera que empieza á venir
á pobreza por su culpa, pues entonces puede la mujer pedir el secuestro ó la administración de los
mismos; 5 cuando un hijo desheredado injustamente
por su padre ó su madre pide á su hermano instituido
heredero la parte de bienes que le toca, trayendo
él á colación los que antes habia recibido de su padre
ó su madre; pues en tal caso señala el juez un plazo
al desheredado para que haga la colación si la defiere,
y entretanto pone en secuestro la parte de la hereno

o

o

o
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cia que le corresponde; 6° cuando dos ó mas litigan
sobre la tenuta de un, mayorazgo, esto e s , sobre la
posesión de los frutos, rentas y preeminencias del
mismo hasta la decisión la pertenencia de su propiedad ; 7° cuando se tiene que embargar los bienes de alguno por deudas ó daños que hubiese de
satisfacer; 8° cuando haya recelo de que si no se hace
el secuestro pueden llegar las partes á las armas.
7. Toda demanda suele terminarse con las palabras,
juro etc., el oficio de V. implora, etc. La palabra
juro significa que presta la parte el juramento de calumnia, esto es, que procede en el pleito de buena fe.
Las demás palabras significan que se pide al juez supla lo que faltare ; pero esta cláusula es inútil, aunque algunos la llaman la saludable, pues aunque se
omita, debe el juez suplir lo que pertenece al derecho,
y aunque se ponga, nada puede suplir en lo perteneciente al hecho. Así es que se condena con las costas
al litigante temerario, aunque el adversario no lo
pida.
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DE LA CITACIÓN.

1. Definición de la citación, sus especies, y modo de
hacerla.
2. Cómo se ha de citar al que huye ó se esconde.
3. Efectos de la citación.

i. Qué deberá hacerse contra el que no comparece siendo
citado.

1. Citación ó emplazamiento es : la notificación de
la orden que da el juez en vista de la demanda del
actor,para que el demandado comparezca en el tribunal á manifestar sus defensas ó cumplir lo que
se ordenare. Sin ella seria nulo el juicio : se puede
hacer de palabra ó por escrito, según fuere la demanda : la verbal se hace por medio de los alguaciles ó
porteros, la escrita por medio de escribano. Al ausente del lugar y sus arrabales siempre se le cita por
escrito; y al que está fuera del territorio del juez por
medio de carta requisitoria dirigida á la justicia del
distrito donde se halla el que ha de ser citado.
2. Si el demandado no puede ser habido porque
se esconde ó huye, se hace el emplazamiento en su
casa á los individuos de su familia ó compañía, ó por
tres pregones si no tuviere casa , ó se entrega á sus
parientes ó en su defecto á sus vecinos mas inmedia-
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tos la cédula ó papeleta de emplazamiento, ó bien se
fija en la puerta de la casa.
3. Los efectos de la citación son varios : 1° proviene el juicio, es decir, que el citado por un juez no
puede serlo después por otro de igual jurisdicción,
pero sí por otro de mayor; 2° interrumpe la prescripción ; 3° perpetúa la jurisdicción del juez delegado
(tít. 5, n. 10); 4 hace nula la enajenación de la cosa
pedida que ejecutare después el emplazado; 5° sujeta al emplazado á comparecer y seguir el pleito ante
el juez que era competente al tiempo de la citación,
aunque después deje de serlo ; 6° obliga al emplazado
que es de otro fuero á presentarse al juez á deducir
su exención, á no ser que esta sea notoria, pues en
tal caso está dispensado de la comparecencia.
o

4. Si el emplazado no acude al juicio , se le hacen
tres citaciones, acusándole tres veces la rebeldía, y.
se sigue la causa hasta sentencia definitiva inclusive;
paralo cual se le señalan por procurador los estrados
del tribunal, y en ellos se notifican las providencias
del juez, causándole el mismo perjuicio que si se le
notificasen en su persona. El medio de asentamiento, que se reduce á poner al actor en posesión de la
cosa ó bienes que demanda del emplazado rebelde,
parece no está en uso.
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TITULO XII.
DE LA CONTESTACIÓN,

1.
2.
3.
i.

Definición de la contestación.
Sobre la reconvención.
Plazo para contestar.
Pena del que no contesta á la demanda dentro del término.
.5. Efecto de la contestación.
6. Sobre la réplica y duplicación.
1. Contestación es : la respuesta que da el reo á
la demanda del actor, confesando 6 negando llanamente la causa ó fundamento de la acción. Sin ella
seria nulo el juicio.
2. En la contestación puede poner el reo reconvención ó mutua petición contra el actor pidiéndole alguna
cosa que tenga relación ó sea á propósito para debilitar ó frustrar la demanda : en cuyo caso se considera
el reo actor y el actor reo en cuanto á este punto,
teniendo los plazos que como á tales les corresponden.
3. El demandado tiene el plazo de nueve dias continuos para dar la contestación; y dentro de ellos
puede hacer lo que le convenga, aunque sea en dia
feriado.
4. Si el demandado deja pasar el plazo sin contes-
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tar, es habido por confeso , según la ley; pero según
^a práctica, se le acusa la rebeldía, y si ni aun así
contesta , se le señalan por procurador los estrados
del tribunal, y con ellos se sigue la causa, como cuando
no acude á la citación. Sin embargo, esta confesión
presunta por falta de contestación no es de tanta fuerza
como la confesión real y verdadera; y así puede el
demandado, no obstante ella, alegar sus excepciones
en cualquier estado del juicio, debiendo admitírsele
la prueba de ellas; porque el efecto de esta presunta
confesión es cargar al reo la prueba que debería hacer el actor, si aquel hubiese contestado á su tiempo.
5. Hecha la contestación, ambos litigantes quedan
sujetos al juez, aunque sea incompetente para alguno
de ellos.
6. El actor, en vista de la contestación de que se le
da traslado, presenta su réplica ó replicacion, que
es un nuevo pedimento en que procura destruir las
razones de su adversario, y confirmar las expuestas
en la demanda. Y de esta replicacion se da también
traslado al reo, quien en su vista presenta otro pedimento que suele llamarse duplicación, rebatiendo lo
alegado en la replicacion; sin darse lugar por entonces á otros pedimentos, á no ser que se presenten
escrituras con juramento deque nuevamente vienen á
noticia del que hace uso de ellas.

17*
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TITULO XIII.
DE

LAS

PRUEBAS.

1. Definición de la prueba, y su división en plena y semi2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

plena.
Especies de pruebas.
Sobre la confesión de parte.
Sobre el juramento.
Quiénes no pueden ser testigos en ninguna causa.
Quiénes no pueden serlo sino en las causas privilegiadas.
Quiénes no pueden serlo en ciertas causas, ó por
algunas ó contra algunas personas.
Cuándo no puede uno ser apremiado á ser testigo.
Modo de recibir las deposiciones á los testigos.
Cómo se reciben las deposiciones á los testigos que
moran en otro lugar.
A qué personas se debe tomar la deposición en sus
casas.
Cuántos y qué testigos hacen plena prueba.
Sóbrela contradicción y oposición entre los instrumentos y los testigos.
Sobre las escrituras públicas y demás instrumentos.
Sobre las escrituras privadas.
Sobre la inspección ocular del juez, etc.
Varias especies de pruebas incompletas.
De la presunción.
Cuándo forman prueba plena dos semiplenas.
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20. A quien corresponde liaccr la prueba.
21. No deben admitirse las pruebas impertinentes.
22. Término para hacer las pruebas.

\ . Prueba e s : la averiguación que se hace jurídicamente de la verdad ó falsedad de lo expuesto
por los litigantes, para que- la sentencia definitiva
se pueda dar después con pleno conocimiento de
causa. Es plena ó semiplena : plena ó completa es
la que hace tanta fuerza, que por ella sola queda el
juez bastante instruido para dar la sentencia; y semiplena ó incompleta la que por sí sola no instruye bastante al juez para dar la sentencia.
2. Las especies de pruebas mas comunes son : -I la
confesión de la parte; 2 el juramento; 3 la deposición
de testigos; 4 los instrumentos; 5 las leyes ó derechos que las partes muestran en juicio; 6 la vista de
ojos en las causas de división ó amojonamiento de términos de lugares y campos, ú otras en que cabe esta
prueba; 7 la inspección ocular hecha por mujeres de
probidad en las causas de. preñez ; 8 las presunciones ; 9 la fama pública; 10 la comparación ó cotejo
de la letra; 1 1 la fuga en los delitos.
a

a

a

a

a

a

a

a

S

a

a

3. La confesión, esto es, la declaración que hace la
parte contra sí misma, ó es judicial ó extrajudicial:
la judicial forma prueba plena con tal que la parte
sea de edad cumplida, que la haya hecho á sabiendas
y no por yerro, de su grado y no por fuerza, sobre
cosa cierta, y que no sea falsa la existencia del cuerpo
del delito : la extrajudicial forma también prueba
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pler.a, cuando se hace en las causas civiles delante de
la o Ira parte ó su procurador con expresión de cosa
ó cantidad cierta y de la razón de la deuda; pero fuera
de este caso', como generalmente en materia de delitos, no hace sino prueba semiplena. La confesión judicial se hace presentando escrito de posiciones la
parte que la pide. Posiciones son ciertas proposiciones ó asertos breves de hechos pertenecientes á la
causa sobre los cuáles pide un litigante que el otro
declare bajo de juramento, para relevarse de la prueba : en cuyo caso llama el juez al otro litigante, y tomándole juramento, le examina por sí ó por medio
del escribano sin darle tiempo para consultar ó deliberar, y sin permitirle que responda con palabras dudosas, sino claras y categóricas, afirmando ó negando
bajo pena de ser habido por confeso.
4. También hace prueba plena el juramento, bien
lo exija el juez en su caso y lugar, esto es, cuando la
causa está probada pero no plenamente, bien lo exija
ó defiera una parte á otra con aprobación del juez,
bien lo pida y dé una parte á otra sin intervención del
mismo juez, obligándose á pasar por lo que esta jure.
5. En cuanto á la prueba testimonial, hay muchos
puntos que recorrer. Testigo es la persona fidedigna
de uno ú otro sexo que puede manifestar la verdad ó
falsedad de los hechos controvertidos. Pueden ser testigos todos los que no tienen prohibición de serlo, y
de los que la tienen hay tres clases : la primera es de
los que no pueden serlo en ninguna causa ; la segunda
de los que solo pueden serlo en las causas privilegia-
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das, y la tercera de los que solo tienen prohibición
de serlo en ciertas causas ó por algunas ó contra
algunas personas. A la primera clase pertenecen los
que carecen de juicio, cuales son los furiosos, mentecatos, infantes, próximos á la infancia, y los muy
borrachos mientras lo están : tampoco pueden ser
testigos legítimos los menores de 14 años en las causas civiles, ni los menores de 20 en las criminales;
pero su testimonio serviría de presunción, y después
de dicha edad lo pueden ser de las cosas que hubiesen visto y sabido bien antes de cumplirla.
6. No pueden ser testigos sino en las causas privilegiadas, que son las de traición contra el Estado :
1° el infame ; 2° el que hubiese dicho falso testimonio, ó falsificado carta, sello ó moneda del gobierno,
ó dejado de decir verdad por precio; 3" el homicida;
4° el que hubiese dado veneno ó yerbas para causar
algún aborto, muerte ú otro mal corporal; 5° el casado que tiene manceba en su casa; 6° el que hubiese
forzado á alguna mujer; 7° el que se casa sin dispensa
con parienta en grado prohibido; 8° el traidor ó alevoso; 9° el de mala vida; como ladrón, alcahueteó
tahúr; 10° la mujer que anduviese en semejanza de
varón; 11° el muy pobre y vil que usase de malas
compañías; 12° el que no cumple el pleito de homenaje que hubiere hecho, esto es, la palabra solemne
que hubiese dado á otro de hacer algo por él; 13° el
compañero en el delito; 14° el que está preso, por
recelo de que podria dar falso testimonio á ruego de
alguno que le prometiese sacarle de la cárcel.
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7. Ninguno puede ser testigo en causa propia; ni
en la que tuviere interés; ni en la de aquella persona
de quien tuviere tal dependencia que no es probable
deje de atestiguar en la forma que le mande; ni por
su ascendiente ó descendiente, ni por su hermano
estando los dos bajo la patria potestad, ni por su
mujer, ni esta por su marido; ni en la causa que
demandase ó defendiese con la calidad de abogado,
procurador tutor ó curador, bien que el abogado lo
podrá ser á petición de la otra parte sin descubrir los
secretos de la suya; ni en fin contra persona con
quien tuviere grande enemistad, como, v. g., por haber muerto á algún pariente suyo, ó intentado matarle
á él mismo, ó haberle acusado ó infamado sobre cosa
digna de pena corporal, destierro, ó pérdida de la
mayor parte de los bienes.
8. Ninguno puede ser apremiado á ser testigo contra sus ascendientes ó descendientes, ó parientes
colaterales hasta cuarto grado, ni el suegro contra el
yerno, ni el padrastro contra el entenado ó al contrario ; pero podrá serlo voluntariamente.
9. El juez debe tomar á los testigos, con citación
de la otra parte, el juramento de que dirán la verdad
y que no descubrirán sus testimonios á las partes;
sin cuyo requisito no valdrá la deposición, á no ser
que ambas partes se conviniesen en dispensar esta
ceremonia. Luego recibirá á cada uno (á solas) la
declaración, que irá poniendo por escrito el escribano,
empezando por preguntarle si es pariente ó enemigo
de alguna de las partes , y demás generales de la ley,
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y cuidando de averiguar por sus respuestas si sabe lo
que depone por haber visto el hecho ó la cosa en disputa , cuya circunstancia deberá manifestar con expresión del año, mes, dia y lugar del acontecimiento,
y de las demás personas que estaban delante ; ó si lo
dice solo por haberlo oido á otros, pues en el primer
caso es válido su testimonio, y no en el segundo, á
no ser que no pudiese darse otra prueba por ser el
suceso muy antiguo ó por otro motivo semejante.
Por último hará que se lea la declaración al testigo
por si tuviere que añadir, enmendar ó quitar, y la
firmará con el escribano y el mismo testigo si supiere.
10. Si los testigos morasen en otro lugar, debe el
juez enviar requisitoria al juez del mismo para que
reciba sus deposiciones, y se las remita cerradas;
pero si la causa es tan grave que de ella puede resultar
pena de muerte, destierro ú otra semejante, tienen
que ir los testigos al lugar donde se halla el juez que
ha de juzgar el pleito, pues él debe oírlos por sí mismo y no por otro.
11. Los testigos están obligados á presentarse á
declarar ante el juez en el dia que les señalare, tanto
en las causas civiles como en las criminales, á no ser
mayores de setenta años, mujeres honradas, personas ilustres, enfermos, ó sujetos que tengan otros
inconvenientes; pues en estos casos debe ir el juez
al lugar donde ellos se hallen si el pleito fuere' de importancia, ó enviar el escribano si no lo fuese.
12. Dos testigos mayores de toda excepción, esto
es, que son de buena fama, que no se pueden dése-
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char por parte alguna , y que se hallan conformes y
contestes en la persona, hecho ó caso, tiempo y lugar
en que pasó , hacen plena prueba; pero como cada
parte puede presentar hasta treinta testigos, sucede
algunas veces que por ambas hay suficiente prueba.
Entonces debe el juez atenerse á los dichos de aquellos que entendiere dicen la verdad, ó se acercan
mas á ella, ó son de mayor fama , aunque sean mas
en número los contrarios : si fuesen iguales en razón
de las circunstancias de sus personas y dichos, debe
juzgar por los que fuesen mas en número ; y si también en el número hubiese igualdad, deberá absolver
al demandado.
13. Cuando hay contradicción entre el instrumento
público y los testigos instrumentales, debe prevalecer
el instrumento á los testigos, en caso de ser antiguo
y de concordar con el protocolo,'y de tener buena
fama el escribano; pero será lo contrario, si el escribano fuese hombre de mala fama, y los testigos de
buena , y ademas el instrumento fuese reciente. Para
probar la falsedad de un instrumento bastan cuatro
testigos si es público, y dos si fuere privado.
14. Los instrumentos ó escrituras son públicas ó
privadas. Públicas son las expedidas por el gobierno
y sus agentes principales con el sello del Estado, y
las hechas por escribano público en presencia de las
partes que las otorgan con asistencia de los testigos,
firmándolas todos con el mismo escribano, el cual
las pone primero en extracto ó borrador en un cuadernillo de papel común que llaman minutario, y
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luego las extiende con mas formalidad en élprotocolo,
que es un libro de pliego de papel entero en que se
ponen y guardan por su orden los registros que pasan
ante el escribano, para que consten en todo tiempo.
Hacen pues plena prueba tanto los documentos auténticos dados por las autoridades competentes, como
las copias de las escrituras del protocolo que diere
el escribano que las recibió, ó que por impedimento
ó muerte del mismo se sacaren de dicho registro con
autoridad del juez por otro escribano. Si por descuido
del escribano receptor no se halla extendida alguna
escritura en el protocolo, podrá el interesado pedir
al juez que dé por legítimo el acto contenido en el
minutario, acreditando su contexto, y lo mande protocolizar , como se hace cada dia con los testamentos
que se otorgan sin escribano. Si el escribano no es
conocido en el juzgado donde se haya de presentar
la escritura hecha por é l , es preciso legalizarla con
tres escribanos que certifiquen de la firma , signo y
legitimidad de dicho escribano.
15. Escrituras privadas son las que hacen por sí
mismas las personas particulares, sin intervención de
autoridad pública; y hacen también plena prueba contra el que las firmó cuando son relativas á préstamos
de dinero ú otras cosas de las que se suelen contar,
pesar ó medir en los términos que queda explicado
en el título 32, libro 2 ; pero solo inducen alguna presunción cuando son de venta ó cambio de casa, viña
ú otra cosa tal, porque las escrituras de semejantes
contratos deben ser públicas. Las demás escrituras
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privadas, como recibos, cédulas, libros de cuentas, etc.,
hacen fe enjuicio, si son reconocidas por las partes,
ó probadas por dos testigos; pero en tal caso ya no son
prueba de escritura, sino de cofesion ó de testigos.
16. Hacen asimismo prueba plena las leyes ó derechos que las partes muestran en juicio si se acomodan bien á su intención; la vista de ojos en las causas de division ó amojonamiento de términos de lugares ó campos; y la inspección ocular hecha por mujeres de probidad en las causas de preñez.
17. La deposición de un solo testigo de probidad,
la fama, la comparación de letras, la fuga en los delitos, la confesión extrajudicial, y otras muchas que
no arrojan bastante luz para decidir, no son sino pruebas semiplenas, que reciben su fuerza ó diminución
de las circunstancias.
18. Presunción es : la consecuencia que se saca
por la ley ó por el magistrado de un hecho conocido ú un hecho desconocido. En las leyes se encuentran los siguientes ejemplos : I si nacen á un tiempo
dos hermanos varón y hembra en un mismo intante,
se presume haber nacido primero el varón; 2 si el
marido y la mujer mueren ambos de un lance, como
en un naufragio , incendio ó ruina de un edificio, se
presume haber muerto antes la mujer; 3 si la misma desgracia sucede á un padre y á un hijo mayor
de 14 años, se cree que murió antes el padre, y al
contrario si el hijo fuese menor de dicha edad; verificándose lo mismo si los muertos fuesen madre é
hijo; 4 si habiéndose ido alguno á tierras lejanas,
o

o

o

o
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han pasado mas de diez años sin atenerse noticia de
él, y es fama que ha muerlo, se presume en efecto
su muerte. —Las presunciones son vehementes , medianas ó probables, y leves. El delito del adulterio se
prueba por la reunión de varias presunciones vehementes ; pero en los demás delitos deben ser las pruebas tan claras como la luz.
19. Dos pruebas semiplenas, cuando son vehementes , forman una prueba plena en las causas civiles,
mas no en las criminales.
20. El demandador es el que naturalmente tiene
la obligación de probar lo que niega el demandado;
pero á veces tiene que probar el demandado su negativa cuando contiene afirmación, y está la presunción
á favor de su adversario. Así es que si yo me presento
pidiendo una herencia en virtud de un testamento, y
tú te opones diciendo que el testamento es nulo, porque el testador no estaba en su juicio al otorgarlo,
tú habrás de probar la falta que alegas.
21. Las pruebas deben ceñirse al asunto sobre que
se litiga, y darse ante el juez, el cual no admitirá las
impertinentes, esto es, las que ni aprovechaná la una
parte ni dañan á la otra.
22. El término para probar es de 80 dias, si la
prueba ha de hacerse en los pueblos de aquende los
puertos, de 120 si allende de los puertos, cuyos plazos puede coartar el juez atendidas las circunstancias,
pero no alargarlos; y de 6 meses si á la otra parte del
mar, nombrando la parte los testigos que haya de presentar.
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TITULO XIV.
DE

LA

SENTENCIA.

1 . Qué y de cuántos modos es la sentencia, y qué tiempo
se da para pronunciarla.
2. Causas por las cuales es nula la sentencia.
3. Cuánto tiempo hay para alegar la nulidad de una sentencia.
4. Cómo y cuándo puede el juez revocar la sentencia que
dio.

5. Efectos de la sentencia, y cuándo debe cumplirse.
6. Cómo se ha de portar el juez en la division de una
herencia.
7. Cómo se ha de portar el juez en las causas de division
de términos.
8. Sobre condenación de frutos.
9. Sobre condenación de costas.
10. Qué debe hacer el juez cuando la cosa es dudosa,

1. Sentencia es : la legítima decisión del juez
sobre la causa controvertida en su tribunal. Es de
dos especies, interlocutoria y definitiva. Interlocutoria es la que se da sobre algún artículo de la causa ;
y definitiva la que se da sobre la sustancia ó el todo
de la causa, absolviendo ó condenando al reo ó demandado. La sentencia interlocutoria debe pronunciarse
dentro de seis dias, y la definitiva dentro de veinte,
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contados desde que se dio por conclusa la causa. En
los tribunales, superiores se han de dar los informes
en derecho á los jueces dentro de 30 dias desde que
se viere el pleito, y con dichos informes ó sin ellos le
han de determinar en el término de tres meses.
2. Es nula la sentencia que se da : I por el que no
tiene poder para darla; 2° fuera del territorio de la
jurisdicción del juez; 3 estando en pié y no aseguradamente, ó no haciéndola escribir; 4° en lugar indecente y no acostumbrado ni señalado; 5° en dia feriado ; 6° de noche; 7° contra la naturaleza, contra las
leyes ó contra las buenas constumbres; 8° contra
hombre que no fué emplazado; 9° contra la autoridad
de la cosa juzgada; 10° por soborno; 11° sin haberse
contestado el pleito; 12° sin contener absolución ó
condenación del demandado en todo ó en parte; 13°
sin declarar ciertamente le cosa ó cantidad en que
condena ó absuelve; 14° si no fuere conforme á la
demanda; teniéndose presente que la falta de la forma
judicial en la demanda del juramento de calumnia, ó
de cualquiera de las solemnidades del orden del juicio, no produce nulidad, á no ser que se pida su observancia por alguna de las partes, y mandada no se
ejecute; porque está prescrito por la ley, que se juzgue atendiendo solamente á la verdad y no á las formalidades del orden de los juicios. Mais si el actor
probare diferente cosa de la que demandó, se ha de
absolver al reo de la instancia; y será nula la sentencia
que en contrario se diere. Absolver al reo de la instancia quiere decir, que aunque el reo queda libre de
o

o
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este juicio, puede volvérsele á demandar sobre
la misma cosa, entablando la acción correspondiente.
3. La nulidad de la sentencia se puede alegar ante
el mismo juez que la dio, si no se apeló, ó se apeló
con la cláusula salvo el derecho de nulidad, y en otro
cosa ante el juez superior, dentro de sesenta dias que
corren aun contra el ignorante desde el dia en que fué
dada; y también puede intentarse perpetuamente si
resulta por defecto de citación ó de jurisdicción en
el juez. Pero de las sentencias del supremo tribunal
de justicia ó del de alzadas ó audiencia de que no haya
suplicación, no puede alegarse nulidad alguna, aunque sea de incompetencia; y si se opusiere contra las
sentencias que deben ejecutarse sin embargo de suplicación, no puede impedir su ejecución.
4. Una vez dada bien ó mal la sentencia válida, no
puede el juez rescindirla ni mudarla, aunque se le
muestren otras escrituras halladas de nuevo; pero
podrá mudar las palabras substituyendo otras mas
claras y á propósito ; y si en ella no hubiese hecho
mención de los frutos ni de condenación de costas, ó
en esto hubiese condenado en mas ó menos de lo que
debia, podrá también hacer con respecto á estos puntos las enmiendas que creyere justas, dentro del mismo dia de la sentencia y no en otro. También podrá
remitir la multa que impuso al que no podia pagarla
por causa de su pobreza. Mas si hubiere dado la sentencia por falsos testigos, ó por falsas escrituras, ó
por dineros con que fué sobornado, puede revocarla
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en el término de veinte años por via de restitución á
pedimento de las partes. Todo lo dicho solo tiene lugar en las definitivas, pues en las interlocutorias puede
hacer la mutación ó revocación que crea justa, sí
las partes lo piden en el término de tres dias ; y aun
en cualquier estado del juicio antes de la definitiva, á
no confimarlas ó revocarlas el superior en caso de
apelación.
5. La sentencia válida, que no es apelada, pasa en
autoridad de cosa juzgada, y tiene tanta fuerza que están obligados á cumplirla los que pleitearon y sus herederos , á los cuales tan solamente aprovecha ó daña,
y no á los que no litigaron ni traen causa de ellos,
excepto en las acciones perjudiciales (tít. l , n . 5). La
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada debe
ejecutarse dentro de tercero dia si fuere sobre raíz ó
mueble que no sea dinero, y dentro de diez dias si
fuere sobre dineros; mas si el condenado no pudiese
entregar la cosa en dicho plazo por estar en otra parte,
debe dar fianza obligándose á entregarla en el plazo
que el juez le señale, ó bien su estimación si ñola
pudiese haber.
6. En las causas de división de herencia, debe
mandar el juez que se partan los bienes del modo mas
útil á los herederos , adjudicando á alguno de ellos la
cosa que no se pudiese dividir sin menoscabarse ó
destruirse, con obligación de pagar á los otros la estimación de sus partes respectivas; que el heredero
que hubiese administrado la herencia antes de la partición dé cuenta de los frutos que haya percibido y
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expensas que haya hecho ; que los herederos se obliguen mutuamente á la eviccion, por si á alguno se le
quitase algo de la parte que le cabe, á no ser que el
testador mismo hubiese hecho la distribución, sin
voluntad de que se guardase igualdad entre ellos;
que los documentos ó privilegios los tenga en depósito , con obligación de dar traslado á los demás y
mostrarles el original cuando fuere menester, el que
mayor parte hubiere en la herencia; y si las partes
fuesen iguales, el mas honrado y anciano, ó aquel á
quien le tocare por suerte.
7. En los pleitos de deslindamientos de términos ó
heredades, debe el juez trasladarse al campo para enterarse mejor del modo con que podrá dar su derecho á los interesados; y si los mojones están tan
entremezclados, que los de la heredad del uno entran
en la del otro, de modo que siempre puede haber
contienda entre ellos, deberá entonces mandar mudar
los mojones y ponerlos de manera que se evite este
peligro, haciendo que el dueño de la heredad que
recibe algún aumento de tierra dé al otro la correspondiente indemnización.
8 . En los pleitos sobre acción real, debe mandarse
la entrega de la cosa con los frutos percibidos y que
se pudieron percibir desde la contestación, tasándolos y moderándolos por lo que resultare de las probanzas , sin remitirlo á contadores.
9. Tanto al demandador como al demandado que
pleiteare maliciosamente sabiendo que no tiene derecho , le debe el juez condenar con las costas; pero no
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al que fuere vencido , habiendo tenido justa causa
para litigar.
1 0 . Si al examinar el juez la causa para dar sentencia , la hallare dudosa, puede pedir al escribano y á
las partes los informes que crea conducentes, y aun
tomar alguna nueva declaración ó hacer alguna otra
diligencia que juzgue necesaria, dando al intento un
auto para mejor proveer; y si aun así no resultare
clara la justicia á favor de una ó de otra parte, debe
remitir la causa al superior para que la decida.

18
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TITULO XV.
MODO DE PROCEDER EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO.

1.
2.
3.
i.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Se presenta la demanda.
Se cita y da traslado al reo.
Opone el reo sus excepciones, si las tiene
Contesta el reo.
Qué se hace en caso de rebeldía del reo.
Presenta el actor su réplica.
El reo presenta su contraréplica.
Se abre la causa á prueba.
Interrogatorio.
Posiciones.
Publicación de probanzas y restitución.
Juicio de tachas.
Alegatos de bien probado.
Se da la sentencia.

1. El a d o r presenta su demanda ante juez c o m p e tente para el r e o , poniendo a n t e s , si le conviene, alguno de los pedimentos preparatorios de que se ha
hablado en el tít. 10.
2 . Se emplaza al r e o , y se le da traslado de la d e manda , á la que debe contestar en el término de nueve
dias continuos , dentro de los cuales puede hacer las
diligencias que le convengan aun en dia feriado. E s tos nueve dias se empiezan á contar desde que se hace
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la notificación, si el reo se hallare en el mismo pueblo donde se sigue el litigio, ó dentro del término que
señale el juez, si estuviere ausente.
3. Si el reo tiene excepciones dilatorias, las opone
y prueba dentro de nueve dias contados desde el del
emplazamiento exclusive, cuando está presente; y si
las tiene perentorias , las propone dentro de veinte
dias contados después de los nueve concedidos para
contestar : bien que si ahora no las opusiere, las podrá oponer después en la forma que se ha indicado
en el título 11.
4. Si el reo no tiene excepciones, presenta la contestación en el referido término de nueve dias, poniendo reconvención si la tuviese ; en cuyo caso se le
conceden veinte dias desde la notificación de la demanda.
5. Si el reo es rebelde en no comparecer á la citación , ó en no contestar á la demanda, se le acusa la
rebeldía por el actor, se le señalan por procurador
los estrados'del tribunal, y dándose la causa por contestada, se pasa adelante en ella.
6. De la contestación se da traslado al actor, quien
en su vista presenta su replicacion dentro de seis
dias.
7. Déla réplica del actor se confiere asimismo traslado al reo, el cual la rebate en la duplicación ó contra
réplica dentro de otros seis dias , bien que estos términos no se observan rigorosamente; y ya no se da
lugar por entonces á otros pedimentos, sino en el caso
indicado en el tít. 12.
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8. En este estado, y aun á veces luego después de
la contestación, ó bien de oficio ó bien á pedimento
de una de las parles presentado en el término de seis
dias, dando antes traslado de él á la otra, abre el
juez la causa á prueba para un breve término común
á las partes que señala, y que á pedimento de cualquiera de ellas se va prorogando hasta el restante de
la ley que se ha expresado en el tít. 3, n. 22.
9. Abierta la causa á prueba, se entrega el proceso
por su turno á los litigantes, y cada uno ordena su
interrogatorio ó catálogo de preguntas, presentándolo en pedimento, para que á su tenor se examinen
los testigos que presentare, que pueden ser hasta
treinta por cada una de ellas : en cuya vista el juez,
después de reconocer y aprobar las preguntas oportunas , y desechar las que no pueden ser útiles ni dañosas á la otra parte, como igualmente las que no
estén ya expresadas en algún pedimento, pasa á recibir el juramento á los testigos con citación de la otra
parte á quien da traslado del pedimento de probanzas,
y luego toma las deposiciones en la forma que se ha
indicado en el título 13.
10. También puede pedir cualquiera de los litigantes que su adversario absuelva por via de posición,
según suele decirse, alguna de las preguntas de su
interrogatorio, esto es, responda á ella lo que supiere
para aprovecharse de la respuesta si le fuese favorable.
11. Concluido el término probatorio, manda el
juez á pedimento de alguna de las partes con traslado
á la otra, que se haga publicación de probanzas; y
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hecha, se puede intentar el remedio de la restitución
in integrum sobre ellas, si compete á alguna de las
partes según lo explicado en el titulo 7 del lib. 1, debiendo pedirse en su caso dentro de 15 dias después
de dicha publicación, y. otorgarse por el juez con
señalamiento de un término (común también á las
partes) que no exceda de la mitad del que se concedió
para la primera probanza.
12. Si alguna de las partes quisiere tachar los testigos de la otra, puede pedir el juicio de tachas dentro de 6 dias contados desde que se le notificó la
publicación de probanzas, ó por mejor decir, después
délos 15 dias señalados para pedir la restitución in
integrum de que se acaba de hablar, debiendo recaer
las tachas ó sobre las personas de los testigos por su
inhabilidad, ó sobre sus dichos por no haber dado
razón de ellos ó ser inconducentes, ó sobre el mismo
examen de ellos por no haberse hecho en debida forma ; y si el juez encuentra que las tachas no son generales sino especiales y tales que deben ser oidas con
arreglo á lo manifestado en el tít. 1 3 , las recibe á
prueba 'con término perentorio que no sea mas que
la mitad del que se concedió para la probanza principal, sin que aquí tenga lugar la restitución.
13. Concluido el juicio de tachas de que también
se hace publicación, toman las partes por su orden el
proceso, y alega cada una dentro de seis dias lo que
resulta á su favor, esforzando sus razones y pruebas,
y debilitando las de su adversario, en uno ó dos pedimentos que se suelen llamar de bien probado.
18*
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14. Hecho esto , declara el juez por conclusos los
autos á instancia de alguna de las partes ó de oficio,
si la otra no concluye en el término de seis dias; y
pasa á examinar la causa y pronunciar la sentencia
dentro del término de veinte dias , con citación de los
litigantes : siendo de advertir por último , que el
juez no puede dilatar mas de seis dias cualquier auto
interlocutorio en el discurso del proceso , so pena de
pagar dobladas las costas que se causaren , y ademas
50,000 maravedises para el fisco.
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TITULO XVI.
DE L A A P E L A C I Ó N Y D E LA SEGUNDA I N S T A N C I A .

1.
2.
3.
i.
5.

Qué es apelación.
Quién puede apelar.
De qué sentencias puede apelarse.
En qué casos esta prohibida la apelación.
Cómo se hace la apelación.

6.
7.
8.
9.

Tiempo para apelar.
A qué juez se debe apelar.
Efectos de la apelación, suspensivo y devolutivo.
Cuándo se admite la apelación en ambos efectos, ó en
uno solo.
10. Testimonio y término para introducir la apelación.
11. Despacho de emplazamiento y remisión de autos.
12. Mejora de la apelación, y contestación.
13. Qué es lo que pueden hacer los litigantes en este juicio.
14. Cuántos escritos pueden presentar las partes.
15. Se abre la causa á prueba, y trámites hasta la sentencia.
16. Término para la prosecución y conclusión de este
juicio.
17. Cuándo se declara por desierta la apelación.
1. Apelación es la reclamación ó recurso que hace
al juez ó tribunal superior alguno de los litigantes ú
otro interesado que se siente agraviado por la sentencia del inferior.
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2. Pueden apelar de la sentencia no solamente los
litigantes, sino también todos aquellos á quienes ella
perjudique, aunque no hayan litigado. Así es, por
ejemplo, que si no apelare el comprador de alguna
cosa condenado en juicio á restituirla, puede apelar
el vendedor por causa de la eviccion á que está obligado. El procurador no solo puede sino que debe
apelar de la sentencia dada contra su principal; pero
no está obligado á seguir la apelación, si el poder no
es general, ó no se le dio en él facultad para seguirla.
3. Puede apelarse de las sentencias definitivas, y
también de las interlocutorias que tengan fuerza de
tales, esto es, que contengan perjuicio de difícil reparación, ó absolutamente irreparable por la definitiva.
4. La apelación está prohibida en los casos siguientes : 1° cuándo las partes hicieron pacto de no
apelar; 2° cuando se dio la sentencia en virtud de
juramento voluntario entre las partes; 3 cuando los
litigantes hubiesen sido rebeldes, no queriendo asistir
al juicio siendo llamados; 4 cuando la cantidad sobre
que versa la causa no pasa de mil maravedises; 5
cuando uno fuese, condenado á pagar algo al erario
por razón de cuenta, tributo, ú otra cualquiera deuda;
6° cuando la causa sea criminal sobre robo público,
asonadas ó tumultos, fuerza de mujeres, falsificación
de moneda ó sello del gobierno , homicidio con venen o , traición y alevosía, siempre que dichos delitos
resulten bien probados por confesión hecha en juicio
ó por testigos idóneos.
5. Se puede apelar verbalmente ó por escrito. La
o

o

o
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apelación verbal debe hacerse ante escribano en el
acto de notificarse la sentencia bastando decir Apelo,
aunque no exprese para qué juez ni por qué razón;
pero si pasare algún intervalo, es necesario hacerla
por escrito.
6. El tiempo para apelar son cinco dias, contándose
entre ellos los feriados y el dia mismo de la notificación de la sentencia; bien que en la práctica no se
cuente este dia. A los menores y corporaciones que
gozan del privilegio de la restitución se concede para
apelar el término de cuatro años, que se cuentan
para los menores desde que llegan á la mayor edad,
y para dichas corporaciones desde la notificación de
la sentencia. Asimismo á los que se hallan en el servicio del Estado, en cautiverio, romería, esludios,
destierro, ó detenidos á la fuerza, no les corre el
término de apelar hasta que se remueva el impedimento.
7. Se debe apelar para ante el juez inmediato en
grado, de modo que no se puede omitir este por acudir á otro mas alto ; mas si uno por error apelase á
juez superior pero no inmediato, ó á juez igual al
que dio la sentencia, valdrá la apelación, no para que
estos puedan conocer de ella, sino solo para remitirla
á quien corresponda, lo cual suele mandarse con esta
providencia : Acucia esta parle adonde toque. Si se
apelase á juez inferior ó al de otro territorio, seria
del todo inútil la apelación. Todas las apelaciones de
cualesquiera jueces ordinarios y delegados deben ir á
las audiencias ó tribunales de alzadas, excepto algu-
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ñas que deben ir al supremo tribunal por dimanar
de él las causas, y las de menor cuantía, esto es, de
30 mil maravedises, y de ahí abajo en pleitos sentenciados por los alcaldes de los pueblos, que han de ir
á sus ayuntamientos donde hubiere costumbre de
ello, ó á las audiencias ó tribunales de alzadas según
la voluntad de las partes.
8. La apelación tiene dos efectos, suspensivo y
devolutivo. Por el primero se suspende la jurisdicción del juez inferior y se impide la ejecución de la
sentencia; por el segundo se acaba el conocimiento
del juez inferior en aquella causa, y pasa ó se devuelve
al superior.
9. Se admite la apelación en ambos efectos, cuando
la causa no es urgente, y se trata en juicio plenario;
mas solo en cuanto al efecto devolutivo, sin que se
impida la ejecución de la sentencia, cuando la causa
es urgente, y por lo general siempre que esta se trata
enjuicio sumario, como por ejemplo el ejecutivo, el
de alimentos, etc. Algunos siguen la regla de conceder la apelación suspensiva, cuando de ella resulta
mas bien' que mal, esto es, cuando el bien que la suspensión de la sentencia produce al apelante es mayor
que el mal que causa al vencedor; y por el contrario
la niegan, cuando las ventajas que ocasiona al vencedor la ejecución de la sentencia son superiores al perjuicio del apelante.
10. Admitida la apelación en uno ó en ambos efectos, manda el juez inferior dar al apelante un testimonio que contenga la demanda, la reconvención si
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la hubiese, la contestación, la sentencia, la interpoposicion de apelación y el auto de su admisión ; y le
señala el término que le parezca conveniente para que
acuda á introducir la apelación ante el juez superior:
mas si el juez no le hubiere señalado término, tendrá el apelante cuarenta dias si el tribunal superior
residiese de puertos allende, quince si estuviese de
puertos aquende, y tres si reside en el mismo pueblo que el juez inferior, contándose también los dias
feriados.
11. Armado de dicho testimonio el apelante, se presenta dentro del término en grado de apelación al
juez superior, quien en su vista manda librar su provisión ó mandamiento citatorio y compulsorio para
que el juez inferior emplace á la parte contraria, y
remita ó bien los autos originales, cuando la apelación se admite en ambos efectos, ó bien un traslado
de ellos, que se llama compulsa, cuando solo se admite la apelación en el efecto devolutivo.
12. Concluido el término señalado en el mandamiento citatorio, presenta el apelante al juez superior la demanda de agravios, lo que se llama ntejorar
la apelación ; y dándose traslado á la parte contraria, contesta esta , pudiendo adherirse á la apelación,
esto e s , si la sentencia de que se apeló contiene dos
partes, una absolutoria y otra condenatoria, y el apelante hubiese interpuesto apelación de la segunda:
puede el contrario no solo pedir que se confirme esta,
sino que se revoque la primera, y que por consecuena
cia se condene en ambas al apelante; lo cual es un-
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especie de reconvención, y sigue las mismas reglas
de esta.
13. Ambos litigantes pueden ampliar sus peticiones
en lo accesorio al litigio principal, como rentas,
frutos, etc.; mas no hacer alteraciones esenciales
en aquellas, de suerte que muden de naturaleza.
También les es permitido alegar nuevos hechos y
probarlos, ó esforzar con nuevas razones y pruebas
los alegados en primera instancia; pero les está absolutamente prohibido presentar testigos sobre los
mismos artículos que se introdujeron en el interrogatorio de la primera instancia, ó sobre otros directamente contrarios.
14. Con uno ó dos escritos de cada parte, según
se practica en la primera instancia, queda fijada la
cuestión, y concluyen las partes, ó declara el juez á
petición de una de estas conclusa la causa para prueba ; bastando una sola acusación de rebeldía en esta
segunda instancia para concluir el pleito en cualquier
estado.
15. Se abre la causa á prueba y se hace esta del
mismo modo que en el primer juicio : en seguida se
hace publicación de las probanzas principales, de las
de restitución, y tachas si las hubiere; y el relator
toma los autos para informar al tribunal de lo que se
ha actuado en el proceso : alegando luego las partes
de bien probado, se declara por conclusa la causa, y
se falla, sin que sea necesario como en la primera
instancia citar las partes para oir la sentencia.
16. El término que concede la ley para que el ape-
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lante prosiga y concluya el juicio de apelación desde
que la introdujo, es el de un año, previniendo que si
dentro de este tiempo no se prosigue y concluye,
quede la sentencia firme y valedera, á no ser que hubiese impedimento legítimo para ello.
17. Sí el litigante vencido en el pleito de primera
inslanciano apelare en el término de cinco dias, ó apelando no mejorare su apelación, ó no la prosiguiere
dentro de los plazos concedidos por las leyes, puede
la parte contraria pedir al juez que declare por desierta
la apelación, y este debe declararla tal, oyendo sumariamente al apelante : después de lo cual, la sentencia
queda irrevocable y pasada en autoridad de cosa juzgada, dándose á la parte vencedora la carta ejecutoria, que es un testimonio en que se hace una sumaria
relación del pleito, insertando la sentencia y el auto
en que se declaró por pasada en autoridad de cosa
juzgada.
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TITULO XVII.
DE LA SÚPLICA Y TRÁMITES DE LA TERCERA INSTANCIA.

1.
2.
3.
4.

Qué es súplica.
En qué casos no se admite la súplica.
Tiempo y modo de interponerla.
Trámites de esta tercera instancia.

1. De las sentencias dadas por las audiencias ó
tribunales de alzadas y supremos no se puede apelar,
pero sí suplicar ante ellos mismos para que corrijan
ó revoquen la primera sentencia que se llama de vista,
por la segunda llamada de revista; de suerte que la
súplica es la apelación de la sentencia de vista de los
tribunales superiores, interpuesta ante ellos mismos.
2. Mas no en todo género de causas se admite la
súplica, pues no tiene lugar en los casos siguientes :
I en las causas de que no hay apelación; 2 cuando
la sentencia de vista es confirmatoria de las sentencias
conformes de grado en grado, dadas por jueces inferiores , porque tres sentencias conformes causan
ejecutoria, de suerte que en este caso ni aun se admite el recurso de nulidad; 3 cuando la sentencia
de'vista es confirmatoria de la que hubieren dado los.
jueces arbitros; i° en las revistas de los pleitos comenzados en las audiencias ó tribunales de alzadas;
o

o

o
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5° ni del auto en que se declara que hace ó no fuerza
el juez eclesiástico; 6° nidel auto en que los individuos
del tribunal supremo ó. del de alzadas y audiencia se
declaran ó no jueces; 7° ni del auto en que se declare
por el supremo tribunal haber ó no grado de segunda
suplicación; 8° ni de la sentencia que sobre tenuta y
posesión de mayorazgo diere el tribunal supremo; 9°
ni de las sentencias interlocutorias, á no ser que tuvieren fuerza de definitivas.
3. Para interponer la súplica concede la ley diez
dias si es de sentencia definitiva , debiendo expresarse
en el mismo escrito los agravios, y tres chas si la sentencia fuese interlocutoria con fuerza de definitiva ,
expresándose tambienlos agravios en el mismo escrito;
en inteligencia de que contra el transcurso de estos
dias no se concede restitución.
4. Los trámites que se observan en esta tercera
instancia son los siguientes. Se presenta un pedimento
llamado de súplica general, en el cual se dice que
la sentencia de vista es digna de corregirse. Admitida
la súplica, se cita á la parle contraria, y luego se
presenta otro pedimento llamado de súplica especial,
en que se especifica la modificación, enmienda ó r e forma que se pide. De este escrito se da traslado á la
otra parte, la cual presenta otro que se llama de oposición ala súplica. Después de esto los litigantes pueden presentar nuevos artículos y probanzas, sustanciándose en todo esta instancia de revista como la de
vista,
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TITULO XVIII.
DE LA SEGUNDA SUPLICACIÓN.

1.
2.
3.
í.

Qué es segunda suplicación.
Requisitos necesarios para introducirla.
Tiempo para interponerla.
Obligación y pena del que la interpone, si se confirmare la sentencia.
• 5. En qué casos se suspende ó ejecuta la sentencia de
revista suplicada.
6. Trámites de la segunda suplicación.
1. La segunda suplicación no es otra cosa que una
nueva revisión del proceso concedida en ciertas causas en que no compete otro remedio contra el agravio
recibido por la sentencia de segunda instancia.
2. Para introducir la segunda suplicación son necesarios los requisitos siguientes : I que se haya de
interponer de las sentencias definitivas de revista (y
no interlocutorias aunque con fuerza de definitivas)
dadas por el tribunal supremo y los de alzadas ó audiencias en causas allí empezadas por nueva demanda, y
no por via de apelación , restitución ni otro modo alguno ; 2 que ha de ser grave y arduo el negocio; es
decir, que tratándose de propiedad, su valor ó estimación ha de llegar á tres mil doblas de oro de cabeza
o

o
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(42,797 reales vellón), y si el pleito fuere sobre p o sesión, ha de ascender el valor de la propiedad á seis
mil doblas; 3° que para haber lugar á la segunda
suplicación en el juicio posesorio, es preciso ademas
del valor mencionado, que se trate de la posesión
principalmente y no por incidencia; que no sea la
posesión de los bienes de mayorazgo, pues en este
género de causas no se admite segunda suplicación
de la sentencia de revista aunque no sea conforme con
la de vista; y últimamente, que en cualesquiera otras
causas sobre posesión no haya dos sentencias conformes del tribunal supremo ó del de alzadas ó audiencia,
pues en este caso no ha lugar la segunda suplicación
ni otro recurso alguno; 4° que la causa no sea criminal ; pero si por incidencia se tratase también en
ella de pena pecuniaria aplicable á alguna persona
particular, y hasta en la cantidad que se exige para
que haya lugar á la segunda suplicación, debe admitirse esta por lo que hace á dicha pena.
3. La segunda suplicación se ha de interponer dentro de veinte dias contados desde la notificación de
la sentencia, y pasado este término no hay restitución.
4. El que interpone la segunda suplicación tiene
que dar fianzas de pagar mil y quinientas doblas (21,
398 1/2 real, vell.) si se confirmase la sentencia, con
aplicación por terceras partes al fisco, á los jueces que
sentenciaron en revista, y á la parte vencedora; bien
que si justificare ser pobre, bastará que dé caución
juratoria de pagar cuando tenga bienes, la cual está
introducida por equidad en todos los casos. Pero si
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el suplicante se apartare de este recurso dentro del término de tres meses contados desde que suplicó , no
incurrirá en la pena de las mil y quinientas doblas.
5. Admitido el recurso de segunda suplicación debe
suspenderse la ejecución de la sentencia de revista,
si no hubieran sido conformes las dos sentencias de
vista y revista; pero si lo fueren, se han de ejecutar,
sin embargo de la segunda suplicación; dando primero la parte á cuyo favor se sentenció fianzas abonadas de que si se revocase la sentencia de revista,
restituirá á la parte contraria el principal y los frutos
percibidos.
6. Los trámites de la segunda suplicación son los
siguientes. El suplicante debe presentarse ante el tribunal supremo dentro de cuarenta dias contados desde
aquel en que suplicó , so pena de deserción. Admitido
el recurso, cinco de los individuos del tribunal forman una sala que se llama de Mil y quinientas; y juzgan el recurso por lo que resulta del proceso, sin
admitir escrito, ni petición, ni probanzas ó escrituras,
ni dilaciones por via de restitución ó en manera alguna. Si muriese en el intermedio alguno de dichos cinco
magistrados, pueden determinar el negocio los cuatro
restantes. Estas causas se ven y determinan con preferencia á cualesquiera otras y si la sentencia de revista se confirma en lo principal, aunque se revoque
ó enmiende en algún artículo accesorio, no se liberta
el suplicante de pagar las mil y quinientas doblas, excepto si este articulo fuere de tal importancia y valor
que de él pudiera haberse suplicado.
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TITULO XIX.
DEL RECURSO DE INJUSTICIA NOTORIA.

1. Cuándo tiene lugar el recurso de injusticia notoria.
2. Casos en que no es admisible este recurso.
3. Trámites que se observan en él.
1. El recurso de '.njusticia notoria tiene lugar siempre que la injusticia resulta notoriamente de los mismos autos, v. gr., por falta de citación, de poder en
los procuradores, ó de alguna solemnidad sustancial
del juicio ; y siendo así, aunque haya tres sentencias
conformes, se suspende su ejecución hasta que se determine este recurso.
2. No tiene lugar este recurso en los cuatro casos
siguientes : 1° cuando la última determinación de la
causa corresponde á la sala de mil y quinientas en
grado de segunda suplicación; 2° en los juicios posesorios de cualquiera calidad y entidad que sean; 3° de
las sentencias interlocutorias, excepto si fuesen de
aquellas que causan perjuicio irreparable; 4° de las
sentencias de vista, mandadas ejecutar, sin embargo
de súplica, salvo si habiendo pedido alguna de las
partes licencia para suplicar, se le hubiese denegado,
pues entonces justificada la denegación, se instruye y
admite este recurso en el tribunal supremo.
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3. Para introducir este recurso es menester que
preceda depósito de quinientos ducados, en los que
se condena al recurrente, del mismo modo y con igual
destino que en la segunda suplicación, siempre que
el supremo tribunal, con vista de los autos, declare
no haber habido justa causa parala introducción del
recurso. Los pobres que no puedan depositar ó dar
fianzas abonadas de dicha cantidad, cumplirán prestando caución juratoria de pagar cuando vengan á
mejor fortuna. Introducido y admitido el recurso,
manda el supremo tribunal se lleve á él copia de los
autos, y da su determinación, de la cual no hay suplicación, revista ni otro remedio alguno.
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TITULO XX.
DE OTROS DIFERENTES RECURSOS.

1. Cuatro modos de excederse un juei en sus procedimientos causando agravio á los litigantes.
2. Qué debe hacerse cuando un juez usurpa la jurisdicción que no le compete.
3. Qué debe hacerse cuando un juez no oye al que le pide
justicia, ó dilata mas de lo justo la sentencia.

•1. Qué debe hacerse cuando el juez dilata mas de lo justo
los términos ó providencias.
5. Qué deberá hacerse cuando el juez niega la apelación,
ó solo la admite en un efecto, correspondiendo en los
dos.
6. Qué debe hacerse cuando el juez altera el orden del
juicio.

1. Después de haber* examinado los medios que
conceden las leyes para solicitar la revocación de las
sentencias nulas ó injustas en el fondo, vamos á ver
ahora los medios que hay contra la arbitrariedad de
los jueces, los cuales pueden excederse en sus procedimientos causando agravio á los litigantes de los
cuatro modos siguientes: 1 ° entrometiéndose á juzgar
de cosas no sujetas á su jurisdicción ; 2 ° no oyendo
al que le pide justicia, ó dilatando mas de lo justo la
audiencia ó la sentencia ; 3 ° no admitiendo la apeia19*
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cion legítimamente interpuesta; 4° alterando el orden
del juicio, ya sobre las cosas, ya en cuanto á las
personas, como por ejemplo si despoja á alguno arbitrariamente de la posesión que tiene.
2. Guando un juez usurpa la jurisdicción que no le
compete, puede impedirlo el litigante interesado
declinando su jurisdicción, ó bien el mismo juez competente, defendiendo su jurisdicción y formando contienda de competencia al usurpador, la cual se forma de este modo. El que reclama la jurisdicción
debe pasar al que la usurpa un oficio atento en que
le haga ver que no le compete conocer de aquella
causa. Si no cede el otro, y ambos son independientes y de una misma esfera ó línea , como por ejemplo
dos jueces de primera instancia, debe el reclamante
requerirle que se inhiba ó abstenga de conocer en la
causa pasándole al efecto otro oficio , ó carta autorizada por escribano , sise hallare ausente. Pero si los
dos jueces son de diferente esfera ó línea , como un
intendente y un alcalde ordinario ó juez de primera
instancia, el reclamante ha de exhortarle á que se
inhiba, y le remita el proceso original, Si aun así no
accede el requerido ó exhortado , le propondrá el
otro una conferencia, si lo cree conveniente, á fin
de procurar persuadirle; y si aun este paso fuere infructuoso , le dirigirá otro oficio , manifestando que
insiste en su opinión, y que en atención á estar discordes le forma competencia, requiriéndole y exhortándole á que no prosiga adelante, y remita el proceso
al juez superior para que se decida la contienda,
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ofreciendo él hacer lo mismo por su parte. En seguida
remiten ambos jueces el proceso con sus respectivas
representaciones al superior común si son de una
misma esfera, como dos jueces de primera instancia á la audiencia ó tribunal de alzadas por
conducto del fiscal, y oyendo el dictamen de este
decide el tribunal superior la competencia; pero si
los jueces son de esfera ó línea diferente, como un
juez de primera instancia y un intendente, remita cada
uno el proceso á su respectivo superior, esto es, á
la audiencia ó tribunal de alzadas y al consejo, tribunal
supremo, ó ministro de hacienda. Si la audiencia ó
tribunal de alzadas juzga que el juez no tiene razón,
desaprobando sus procedimientos, remite los autos
al intendente para que siga conociendo de la causa;
pero si opinase lo contrario, dirigirá el proceso al
supremo tribunal de justicia para que puesto de acuerdo con el de hacienda, se forme sala ó junta de ministros de ambos tribunales que decida sobre la competencia , ó en caso de duda consulte al poder legislativo.
Cuando se suscita contienda de competencia entre
dos jueces de una misma línea ó esfera, pero de los
cuales uno es superior y otro inferior , aquel pedirá
á este testimonio de todo lo actuado ó el mismo proceso original para determinar en su vista. Al remitir
dicho testimonio ó proceso expondrá el juez inferior
las razones que tiene para considerarse competente; y
si estas no satisfacen al superior, volverá este á r e presentar al mismo, ó se quejará al otro superior que
tuviere para la correspondiente decisión.
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3. Cuando el juez no quiere oir á alguno en justicia, ó dilata maliciosamente la sentencia, debe el
agraviado pedir al escribano del tribunal copia del
pedimento en que reclama justicia : si el escribano
se niega á dar esta copia, se acude á otro del pueblo
si le hay, para que haga esta diligencia ó dé un testimonio , y si no le hubiere ó no lo quisiere hacer , se
buscan tres vecinos honrados que depongan de la
entrega hecha á su presencia de aquel pedimento
que ellos firman, y es copia del entregado al escribano.
Con cuyo documento hace en seguida su recurso de
queja á la audiencia ó tribunal de alzadas, el cual
libra provisión, mandando al juez inferior que oiga y
haga justicia á la parte sin dar lugar á quejas ni dilaciones. Si no .obedeciere á esta primera provisión, se
despacha otra segunda, amenazándole con una multa
arbitraria, y si aun así se mantuviere pertinaz, se
despacha á su costa la tercera provisión, declarando
haber incurrido en la multa, y amenazándole con
otra mayor syio oye al interesado. También puede
pedir este cuando acude con su queja al tribunal
superior, que le dé licencia para valerse de otro
escribano que notifique .al juez las providencias del
superior, y dé testimonio de ello.
i . Si el juez inferior después de haber empezado
á conocer de la causa, dilata los términos ó providencias mas de lo justo, puede el, litigante agraviado interponer apelación; y si el juez no se la admite ó le
niega el testimonio para introducirla, entonces tiene
también lugar el recurso de queja al tribunal supe-
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rior, el cual manda librar su primera provision, como
en el caso anterior, y si esta no fuere obedecida,
suele pedir los autos ad effectun videndi: si de este
examen resultase culpable el juez inferior, manda
despachar la segunda provision amenazando multarle.
5. Cuando en el discurso del litigio niega el juez
la apelación á algún litigante, ó solo la admite en el
efecto devolutivo, correspondiendo admitirla también
enelsuspensivo,pide el interesado testimonio de ladenegacion,con el cual acude al tribunal superior, y este
manda expedir el correspondiente despacho para r e coger los autos : en vista de estos y de lo alegado por
la parte interesada, ó declara que no ha lugar al r e curso, ó manda que el inferior admita la apelación.
6. Cuando el juez altera el orden del juicio, ó la
alteración es accidental sin causar una vejación notable, por ejemplo, la denegación de un traslado ó
término, y entonces debe apelarse; ó la alteración es
esencial con particular vejamen, y en tal caso se introduce el recurso de queja. Esto puede suceder de
dos modos : 1° Alterando el estado de las cosas que
son objeto del ligitio, en cuyo caso introducido el r e curso, y no obedeciendo el juez la primera provision,
se piden los autos ad effectum videndi. Si el gravamen es dudoso, se manda entregar el proceso á las
partes por su orden para que aleguen lo que crean
conveniente, y en su vista decide el tribunal superior
sobre el gravamen. Resultando probado este, remite
los autos al juez inferior, imponiéndole alguna multa,
si apareciere que procedió maliciosamente, y man-

338

MANUAL DEL ABOGADO AMERICANO.

dándole reponer las cosas al ser y estado que antes
del recurso tenian; ó bien retiene los autos dicho
tribunal superior, si por la entidad de la cosa, ó la
calidad de las personas que litigan, pareciere deber
retenerse. 2 Se causa también gravamen, y aun mas
notable, vejando indebidamente á los litigantes en sus
propias personas. Como en este caso es mayor el
perjuicio, procede el tribunal superior con mayor severidad; pues si el juez inferior no obedece á la
primera provisión, ni justifica sus procedimientos, s,e
envia por la audiencia ó tribunal de alzadas un receptor, "para que redima la vejación al agraviado y exija
al juez la multa que se le haya impuesto.
o
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TITULO XXI.
DEL RECURSO DE FUERZA.

1. Qué es recurso de fuerza.
2. De cuántos modos puede hacer fuerza el juez eclesiástico.
• 3. Modo de proceder cuando el juez eclesiástico conoce
de causa profana.
•I. Modo de proceder cuando el juez'eclesiástico no observa
el orden legal, ó niega las apelaciones admisibles.

1. Recurso de fuerza es la reclamación con que
acude al juez secular la persona que se siente agraviada
por el eclesiástico, implorando su protección á fin de
que disponga que este alce la fuerza ó violencia que
le hace.
2. El juez eclesiástico puede hacer fuerza de tres
modos : I cuando conoce en causa que no está sujeta
á su jurisdicción; 2 cuando conociendo en causa de
su atribución no observa en sus trámites el método y
forma que prescriben las leyes y cánones; 3° cuando
no otorga las apelaciones que son admisibles de derecho.
*
o

o

3. Si el juez eclesiástico conoce de causa que no
pertenece á su jurisdicción, presenta el agraviado un
pedimento ante el mismo eclesiástico, manifestando
las razones por que no le compele el conocimiento.
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pidiendo se abstenga de él y remita los autos al juez
competente, y protestando de lo contrario implorar el
auxilio del tribunal civil. Si el eclesiástico se resiste,
se pide testimonio, y con él, si le concede, ó en caso
contrario con testimonio de la denegación, se interpone el recurso. El juez seglar que conoce de este,
usa en tal caso del auto que llaman de legos, por el
cual declara nulos los autos obrados por el eclesiástico , los recoge y remite al seglar competente para
que conozca del asunto y lo determine.
4. Si la fuerza se hiciere en el modo de proceder, ó
en no otorgar las apelaciones, se debe pedir al mismo
eclesiástico reforme el auto que hace fuerza, apelando
de lo contrario; y si el eclesiástico negare lo uno y lo
otro, se debe insistir en la apelación protestando el
auxilio contra la fuerza; y si aun así no se consigue, se
usa del recurso. Introducido este, despachan los jueces seculares caria ordinaria al eclesiástico para que
reforme la fuerza; y si esto no bastare, sobrecarta
para que remita los autos originales, y en vista de ellos
mandan dichos jueces alzar la fuerza si lo hubiere;
debiendo advertirse que este recurso no tiene lugar
en los autos interlocutorios, á menos que tengan fuerza
de definitivos.
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TITULO XXII.
DEL RECURSO DE NUEVOS DIEZMOS.

1. Cuándo tiene lugar el recurso de nuevos diezmos, y a
quién se hace.
2. Trámites que se observan en él.

1. Cuando el eclesiástico pide, diezmos que antes
no se pagaban, por privilegio ó costumbre, ya en la
cuota, ya en el lodo de algunas cosas, se acude al
supremo tribunal de justicia, quien manda librar provisión ordinaria, llamada de nuevos diezmos, para
la remisión de los autos originales.
2. Venidos los autos al tribunal, se entregan á las
partes por su orden, sustanciándose este juicio como
otro cualquiera ordinario : recíbense á prueba, y conclusos manda el tribunal que pasen al fiscal por si
contienen asunto en que se interese el Estado, á fin
de que haga la defensa correspondiente.
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TITULO XXIII.
DE LOS JUICIOS SUMARIOS, Y EN ESPECIAL DEL EJECUTIVO.

1. Qué es juicio ejecutivo, y cuándo tiene lugar.
2. Cuáles son los instrumentos que traen aparejada ejecución.
3. Petición del acreedor.
i . Despacho del mandamiento de ejecución.
5. P.cquirimiento, embargo de bienes, fianza 6 cárcel.
6. Modo de libertarse el deudor de pagar los derechos de
ejecución.
7. Quiénes no pueden ser presos por deudas civiles.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Qué cosas no pueden ser trabadas en la ejecución.
Pregones para proceder á la venta de los bienes trabados.
Citación de remate.
Oposición del deudor con excepciones legitimas.
Tiempo concedido al deudor para probar su excepción.
Qué ha de hacerse cuando el deudor quiere hacer la

prueba con testigos lejanos.
14. Mandamiento de rematar los bienes, precedida fianza
del ejecutante.
15 y 16. Remate de los bienes y su adjudicación al mayor
postor.
17. Adjudicación de los bienes al acreedor, si no hay postura admisible.
18. Queda salva al deudor la via ordinaria.
19. De la oposición de un tercer acreedor.

1. Juicio ejecutivo es un juicio sumario, que tiene

LIBRO III. DE LAS ACCIONES.

343

por objeto la aprehensión y venta ó adjudicación de
los bienes del deudor moroso á favor de sus acreedores. Este juicio tiene lugar cuando el acreedor presenta alguno de los justos títulos que traen aparejada
ejecución, siendo liquida la cantidad de la deuda , ó
liquidándose con citación de la parte contraria.
2. Los títulos que traen aparejada ejecución son:
l°la escritura pública otorgada ante escribano, ú otro
instrumento auténtico sobre deuda cuyo plazo haya
vencido ; 2° la confesión hecha ante el juez; 3 el vale,
carta ú otro papel reconocido en juicio por el deudor; 4 la letra de cambio después de aceptada, y contra el que la giró, siempre que sea protestada y este
la reconozca; 5 la sentencia en que no se puede apelar ni suplicar; 6 la sentencia arbitral (según lo dicho
en el tít. 6, n° 9 ) ; 7 la transacción hecha ante escribano público; 8 el juicio uniforme de los contadores
nombrados por las partes, y confirmado por el juez,
aun cuando uno de los contadores hubiere sido nombrado por una de las partes y el otro por el juez en
rebeldía de la o t r a ; 9 los libramientos expedidos por
los jefes de la hacienda pública contra los recaudadores, tesoreros, arrendadores ó sus fiadores; 10° las
libranzas despachadas con autoridad de algún juez
para hacer pago al acreedor del dinero depositado.
o

o

o

o

o

o

o

3. Presentando pues el acreedor alguno de los referidos instrumentos, expone ante el juez su crédito al
tenor del mismo título, manifiesta la inutilidad de las
diligencias extrajudiciales que ha practicado para su
cobro, y pide por ello que se mande despachar man-
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damiento de ejecución contra la persona y bienes del
deudor, por la cantidad de la deuda y costas causadas
y que se causaren hasta su cumplida satisfacción.
4. Vista la legitimidad del documento, providencia
el juez se despache, como se pide, el mandamiento
de ejecución; el cual se entrega al alguacil ó al escribano para su cumplimiento.
5. Pasa el alguacil con el escribano á la casa del
deudor : le requiere que pague inmediatamente la
deuda con las costas; ó señale bienes muebles y en
su falta raíces, dando fianza de saneamiento, esto es,
de que los bienes señalados son bastantes para el
pago : embarga en seguida ó traba los referidos bienes con expresión de la hora, so pena de nulidad y de
pagar las costas el escribano, depositándolos en persona llana y abonada, que los tendrá á disposición
del juez; y lleva á la cárcel al deudor si no diere la
fianza.
6. Si el deudor mostrare dentro de 72 horas después de la ejecución, que quedaba satisfecho el acreedor, ó que habia depositado la deuda en persona lega
y abonada ante el alcalde, con noticia del acreedor en
caso que la paga no deba hacerse en lugar determinado, queda libre de pagar los derechos de ejecución,
no los del mandamiento ó gastos del camino, sino los
demás que hubiere establecidos, como el de décima,
esto es, el diezmo de lo que montare la deuda principal, que en algunas partes hay costumbre de dar á
los alguaciles ó ejecutores.
7. No pueden ser presos por deudas que nazcan de
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causa civil, sino solo por las que provienen de delito
ó cuasi delito : 1° los nobles; 2° los doctores ó licenciados de cualquiera ciencia, y los abogados; 3° los
labradores; 4 los operarios de las fábricas; 5° los
profesores de las artes ú oficios; 6° los que hacen
cesión de sus bienes á favor de sus acreedores; 7° los
que gozan el beneficio de competencia.
8. También hay cosas que no pueden ser trabadas
en la ejecución sino por deudas de delilo ó cuasi delito, ó á favor del fisco, cuales son : 1° los bueyes,
muías y otras bestias de arar, los aperos y aparejos de
la labranza, los sembrados y barbechos de los labradores, y aun los panes que se hallan en las eras hasta
que estén entrojados; 2° los caballos y las armas que
alguno tiene para militar á caballo ó de infante; 3°
las casas, muías, caballos y armas que usan los nobles ; 4° el sueldo ó estipendio y las tierras de la dotación délos soldados; 5°los instrumentos de las artes,
oficios, labores y manufacturas; 6° los libros de los
abogados y estudiantes; 7 los vestidos, camas y demas alhajas y utensilios necesarios para el uso cotidiano ; 8 las yeguas destinadas para la cria de caballos
de casta; 9° las naves que vengan de fuera del reino
con mercaderías.
9. Trabada la ejecución, manda el juez, á petición
del actor, que para proceder á la venta pública de los
bienes embargados se hagan tres pregones, que en
las cosas muebles se han de hacer en nueve dias de
tres en tres cada uno, y en las raíces en veinte y
siete dias de nueve en nueve cada uno : los tres en
o

o

o
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el lugar donde se sigue la ejecución, y el primero
también en el de la residencia del ejecutado. Este
acostumbra renunciar los pregones, con la protesta
de gozar de su término.
10. Pasado el término de los pregones y no antes,
se hace al deudor, á instancia del actor, la citación
llamada de remate, porque en su consecuencia se rematan y adjudican los bienes á favor del mejor postor.
11. Si el deudor pretende tener derecho para inutilizarla ejecución, debe oponerse dentro de tres dias
contados desde el de la citación de remate, y aun según algunos puede hacerlo antes de estar dada la sentencia de remate, alegando excepción ó defensa legítima , como pago ya hecho, promesa ó pacto de no
pedir, falsedad, usura, temor ó fuerza, ú otra semejante, mas no de otra naturaleza, pues le habria de
ser desechada.
12. Admitida la oposición del ejecutado , se le conceden para probar su excepción diez dias fatales,
contados desde aquel en que se opuso. Estes diez dias
son comunes á las partes; y no puede prorogarse este
término (que siempre será común á los dos) sino á
solicitud del ejecutante. En ellos se entregan primero
los autos al ejecutado que solo los tiene cinco dias, y
después al ejecutante que los tiene los otros cinco.
13. Si el ejecutado ha de probar su excepción con
testigos, debe nombrarlos expresando dónde viven,
y jurando no tener eri ello malicia; pero si vencen
los diez dias sin hacerse la prueba, se pasa adelante
en la ejecución; bien que después se admite la prueba
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de los testigos lejanos por la via ordinaria, y de la
sentencia que sobre ella se diere puede apelarse.
14. Si el ejecutado no opusiese excepción legítima
dentro de los tres dias, como se ha dicho en el n° 1 1 ,
ó no la probase dentro de los diez, manda el juez á
petición del ejecutante que se proceda al remate de
bienes, y con su producto se haga pago de la deuda
y costas, dando el ejecutante la fianza de la ley de Toledo para la restitución de lo cobrado con el doble, ó
la fianza de la ley de Madrid, que se exige en las ejecuciones que dimanan de sentencias arbitrales, transacciones ó juicios de contadores, para la restitución
de lo cobrado con sus frutos y réditos, en caso de que
se revoque la sentencia por la apelación que solo se
admite en el efecto devolutivo y no en el suspensivo.
15. Dada pues la fianza de la ley de Toledo ó de la
de Madrid según los casos, y hecha relación de las
posturas de los bienes, y de su justiprecio hecho por
peritos de orden del juez y pareciendo admisibles las
posturas, que lo serán si llegaren á dos terceras partes del justiprecio, se manda por el juez efectuar el
remate con señalamiento de día y hora y citando un
dia antes al ejecutado.
16. Efectuado el remate, adjudica el juez, otorgando venta judicial, los bienes rematados al mayor
postor, quien adquiere por esta razón su dominio, y
se pone en posesión de ellos.
#

17. No habiendo quien dé postura admisible, puede
pedir el ejecutante que se le adjudiquen en pago de su
crédito los bienes embargados que sean suficientes

s
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para cubrirlo, previa la fianza de la ley de Toledo ,
teniendo derecho, según la opinión de algunos, á
elegir los que le parecieren mejores, y según la de
otros los de calidad media entre mejores y peores ,
al arbitrio del juez.
18. Dada la sentencia y cumplida la ejecución sin
haber apelado el reo, le queda salva la via ordinaria.
19. En cualquier estado de la causa ejecutiva, con
tal que no se haya hecho pago al acreedor, puede salir al juicio un tercer opositor, ya pretendiendo pertenecerle el dominio de los bienes ejecutados, ya
alegando contra el deudor un crédito preferente al del
ejecutante. En el primer caso debe justificar el tercer
opositor la pertenencia de los bienes embargados,
ó con sumaria información de testigos; y resultando
cierto lo que afirma, se alza el embargo, y se le entregan los bienes, mejorándose la ejecución en otros
del deudor á petición del acreedor. En el segundo
caso, esto e s , cuando el tercer opositor alega la preferencia de su crédito con instrumento que trae aparejada ejecución , se sobresee también en esta, hasta
que se determine quién de los dos acreedores debe
ser preferido. De la oposición del tercero se da traslado al ejecutante y ejecutado, y se recibe á prueba
el asunto, si fuere necesario; pero si el tercer opositor no presentare instrumento que traiga aparejada
ejecución, habrá de usar de su acción en juicio ordinario, y seguirá el ejecutivo, haciéndose pago al ejecutante, con tal que este dé fianza de restituir lo que en
dicho juicio ordinario seresolviere á favor del tercero.
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TITULO XXIV.
DEL CONCURSO DE ACREEDORES.

1. Casos en que se verifica el concurso de acreedores.
2. Modo de hacer la cesión de bienes.
3. El juez toma todos los bienes alcedente, á no ser de
los que gozan del beneficio de competencia.
•1. Quiénes gozan del beneficio de competencia.
5. A quiénes no se admite la cesión de bienes.
6. Efectos de la cesión de bienes.
7. Modo de seguirse este juicio de cesión.
8. En qué casos puede el deudor arrepentirse de la cesión.
9. Del concurso necesario.
10. Sobre el beneficio de espera.
11. Sobre el beneficio de quita.

1. El concurso de acreedores es una hijuela del
juicio ejecutivo, y se verifica : I cuando el deudor
hace cesión de bienes; 2 cuando siendo reconvenido
ó ejecutado por uno de sus acreedores, comparecen y
se oponen los demás; 3 cuando pide espera para el
pago; 4 cuando pide quita, esto es, remisión de alguna parte de sus deudas.
o

o

o

o

2. Cuando el deudor, condenado en juicio ó ejecutado ya por sus deudas, ve que no se halla en estado de pagarlas, puede hacer por sí ó por procurador
cesión ó dejación de sus bienes en manos de la justicia
20
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á beneficio de sus acreedores. A este efecto presenta
al juez una relación de todos sus bienes y otra de todas
sus deudas, con expresión de su cantidad y calidad y
de los .nombres y residencia de los acreedores, jurando
estar hechas las relaciones fiel y legalmente sin
fraude alguno, con protesta de manifestar lo que se
le hubiere olvidado y le viniese á la memoria, prestando caución juratoria de pagar lo que restare si
legare á mejor fortuna, y pidiendo que admita la cesión que hace con dichos"documentos, que mande
depositarlos bienes en persona lega, llana y abonada,
para repartirse entre los acreedores, y que se cite á
estos para que cada cual justifique sus derechos.
3. Admitida la cesión, debe tomar el juez los bienes
del cedente, mandándolos depositar, sin dejarle mas
que su vestido ordinario, á no ser que el deudor fuese
de aquellos que gozan del beneficio de competencia,
á los cuales se ha de dejar la parte de sus bienes que
necesiten para vivir según su estado.
4. Los que gozan el beneficio de competencia, son:
1 los ascendientes respecto desús acreedores que
sean sus descendientes, ó al contrario ; 2° el marido
respecto de la mujer, ó al contrario ; 3° el padrón
respecto del liberto , ó al contrario ; 4° los compañeros ó socios entre s í ; 5 el donador respecto del
dona torio.
o

o

5. No se debe admitir la cesión de bienes : I al
arrendador ó recaudador de rentas públicas, ni á sus
fiadores, por lo que debieren de dichas rentas; 2° al
que hubiere enajenado maliciosamente sus bienes en
o
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fraude de los acreedores; 3° al que estando preso
disipase todos sus bienes ó parte de ellos ; 4° al que
no fuese deudor desgraciado y de buena fe ; 5 al mercader, comerciante, cambiante ó sus factores que se
alzan con sus personas, bienes y libros de comercio : 6 al deudor que usó del remedio de la
espera.
o

o

6. Los efectos de la cesión son: I libertarse el deudor deestar en la cárcel, lo que no podría evitar de otra
manera pidiéndolo los acreedores; 2 gozar el beneficio de competencia si llegare á mejor fortuna, esto
es, no quedar obligado á satisfacer el resto de sus
deudas con el absoluto abandono ó cesión de los bienes que adquiriere en adelante, sino solo con la parte
que no necesitase para vivir según su estado ; 3 atraer
al juicio de cesión todos los demás plietos de pagos
que se hubieren movido particularmente por algunos
de los acreedores.
o

o

o

7. Los acreedores, citados con arreglo al pedimento del deudor, se presentan en el juicio ; toma
los autos el primero de ellos que los pide para alegar
su derecho : de la demanda de este se da traslado á
los demás, y así sucesivemente, siguiendo el pleito
como un juicio ordinario para justificar cada uno la
legitimidad, cantidad y calidad ó preferencia de sus
créditos : en cuya vista el juez, haciendo en su sentencia definitiva la calificación de todos los créditos
conforme á lo explicado en el título 31 que aquí debe
tenerse presente, manda hacer el pago con el producto de los bienes vendidos en pública subasta y de
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las rentas y frutos que hubieren tenido desde la cesión hasta la venta.
8. El deudor puede arrepentirse de la cesión antes
de haberse verificado la venta de sus bienes, y deberá
ser oido si los quiere recobrar para hacer pago á sus
acreedores, ó defenderse con derecho contra ellos.
9. El segundo caso en que tiene lugar el concurso
de acreedores, es cuando reconvenido ó ejecutado el
común deudor por uno de ellos, comparecen y se oponen los otros, formando entre sí un pleito en que litigan sobre la antelación ó preferencia de sus créditos, para que según ella se hagan los pagos. Este
concurso, que se llama necesario porque promueven
el juicio los mismos acreedores contra el deudor, sin
que este los convoque, conviene con el de cesión de
bienes en que en ambos se mandan hacer los pagos
al tenor de la preferencia de los créditos ; pero el de
la cesión es universal, y por ellos atrae por sí cualesquiera otros pleitos de pagos; cuando este de que
ahora tratamos es particular, y por lo mismo no
obra contra los acreedores que no acuden al juicio,
bien que para que no se divida la continencia de la
causa, procede que si son muchos los jueces ante
quienes es reconvenido el deudor por sus acreedores,
se haga acumulación de autos, remitiendo cada uno
los suyos al juez que empezó primero á conocer.
10. El tercer caso de concurso se verifica cuando
hallándose el deudor en la imposibilidad de pagar sus
deudas por de pronto, pide al juez que sean citados
sus acreedores con el objeto de que le concedan el
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beneficio de espera, dándole un plazo señalado para
satisfacerles. Citados y reunidos los acreedores oponen lo que tienen que oponer, justifican la legitimidad,
cantidad y calidad de sus créditos; deliberan sobre
si se ha de conceder ó no la espera, y prevalece la
resolución en que se conviene la mayor parte de los
acreedores: en el concepto de que por mayor parte se
entienden aquellos á quienes se debe mayor suma, ó
los que son mas en número si son iguales en las deudas ; y si la mitad estuviese en pro y la otra mitad en
contra de la espera, siendo iguales en la cantidad de
las deudas y en el número de las personas, debe estarse á lo que quieren los que otorgan el plazo. La
decisión adoptada en la junta aprovecha ó daña á los
acreedores que no concurrieron. Accediendo á la espera la mayor parte, como se ha dicho , el deudor
pone demanda á los demás acreedores, si se resisten,
pidiendo se les obligue á pasar por ella, de lo que se
les da traslado, y sigue el juicio ordinario hasta su
determinación. Lo mismo sucede cuando el deudor
trata con cada uno de sus acreedores, y consigue la
espera de la mayor parle.
11. El cuarto caso de concurso sucede cuando se
reúnen también los acreedores á instancia del deudor,
que les ruega le concedan el beneficio de quita, esto
es, que le quiten ó perdonen alguna parte de sus
deudas, prometiendo pagarles lo restante. En este
concurso se observan las mismas reglas que en el de
espera; pero con las diferencias de que lo resuelto
en junta no obra contra el ausente á quien se le debe
so*
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mas que á todos los otros; ni la remisión hecha por
los acreedores simples ó no hipotecarios perjudica
al hipotecario ausente ó que no se conforma; ni el
perdón de la mayor parte vale contra los otros, si
los que lo conceden son parientes del deudor ó de
otra manera sospechosos.

cs^»»/t*^i}<"j jifias
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TITULO XXV.
DEL JUICIO SUMARIO DE ALIMENTOS.

1. Diferencia entre los juicios sobre alimentos.
2. Quiénes están obligados á dar alimentos por equidad
natural.
3. En qué casos cesa esta obligación de dar alimentos.
4. Cuota de los alimentos que se deben por equidad.
5. Tiempo de dar los alimentos de dicha clase.
6. Cómo se procede en este juicio.
1. Hay dos especies de alimentos : la primera es
de aquellos que se deben por obligación natural,
apoyada por la ley ó por la costumbre ; y la segunda
de los que se deben por convención ó última voluntad.
Los de la primera tienen lugar solo cuando es rico
ó pudiente el que los ha de dar, y pobre el que los
ha de recibir; y los de la segunda no se excluyen por
la pobreza del que debe darlos ni por la riqueza del
que ha de recibirlos : los de la primera se ventilan
enjuicio sumario por ser asunto urgente, sin que
de la sentencia se admita apelación en cuanto al efecto
suspensivo, sino solo en cuanto al devolutivo; y los
de la segunda enjuicio ordinario, pudiéndose apelar en ambos efectos. Aqui tratamos de los alimentos
de la primera especie.
2. Tienen obligación natural de darse alimentos
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recíprocamente los ascendientes y descendientes en
linea recta por su orden y grado, pasando al remoto
si el mas inmediato no pudiere hacerlo , ya sean legítimos, ya solo naturales, ya adulterinos, ya incestuosos ó de cualquiera otra clase, pues cuando el
padre es incierto, recae la obligación sobre la madre.
Si los cónyuges vivieren separados, debe criar y cuidar de los hijos el que no tuvo culpa de la separación,
pero dando los alimentos el que la tuvo; y prescindiendo de esto, la madre tiene obligación de criar á
los menores de tres años cuyo tiempo suele llamarse
el de lactancia , y el padre á los mayores : mas en
uno y otro caso, si el obligado es pobre, y el otro
cónyuge rico, será de este la obligación. En cuanto
á la línea lateral, casi todos los intérpretes juzgan
que la obligación de prestarse alimentos abraza á los
hermanos, y aun algunos la extienden á los tios
respecto de los hijos de sus hermanos; pero estas
opiniones no tienen apoyo en nuestras leyes. El aforrado ó liberto está obligado á dar alimentos á su patrono. Y por último el poseedor de algún mayorazgo
tiene que darlos también ai inmediato sucesor, aunque
no sea pobre, según el arbitrio de los jueces que
suelen señalar la octava parte de la renta del mayorazgo.
3. Cesa la obligación de alimentos cuando el que
los ha de recibir comete contra el que los ha de dar
alguna de aquellas especies de ingratitud que son justas causas para la desheredación; mas si un hijo desheredase á su padre (ó un padre á su hijo, según
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algunos intérpretes) por justa causa instituyendo heredero á un extraño, estará este obligado á dar alimentos al dicho padre del testador en el caso de que
fuese pobre.
4. En el señalamiento de los alimentos debe atenderse á las falcultades del que los debe dar, y cir• cunstancias del que los ha de recibir ; teniendo
presente , que por alimentos se entiende lo que se
necesita para comida, vestido, recobro de la salud, y
habitación.
5. Los alimentos deben darse con anticipación ó
de bistrecha, ya diaiiamente, ya para todo el mes, ya
para tres meses, ya para cuatro, ya para todo el año,
según la costumbre; aunque parece haber prevalecido
la de darse á tercio anticipado, esto es, para cuatro
meses.
6. El modo de proceder en este juicio, es presentar
el actor su demanda, ofreciendo información tanto
del derecho que tiene á los alimentos por su parentesco, etc., como de su falta de medios para subsistir.
Hecha la información providencia el juez lo que tenga
por justo.
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TITULO XXVI.
DEL

1.
2.
3.
4.

JUICIO SUMARIO DE POSESIÓN.

Ventajas del que posee.
Clases de los juicios de posesión.
Causas de posesión que se deciden en juicio sumario.
Sobre el interdicto ó acción que tiene por objeto adquirir de pronto la posesión.

5. Sobre el interdicto ó acción que tiene por objeto conservar la posesión.
6. Sobre el interdicto 6 acción introducida para recobrar
la posesión.
1. Son muy grandes las ventajas del poseedor,
pues : 1° no está obligado á la manifestación y probanza de su título; 2 si tiene buena fe, hace suyos
ciertos frutos; 3 conserva la cosa, mientras otro no
pruebe que es suya; 4 puede defender la posesión
resistiendo al que quiera quitársela, y aun recobrarla
luego por propia autoridad si es que llegó á ser despojado ; y 5 goza el derecho de que en igualdad de causa
se tenga por mejor su condición, debiendo en caso
de duda darse á su favor la sentencia. Por estas razones se litiga muchas veces acerca de la posesión.
o

o

o

o

2. Los juicios de posesión son de dos especies;
plenarios y sumarios. Se llaman plenarios los que se
sustancian por el método y términos del juicio ordi-
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nario; y sumarios los que se sustancian brevemente
sin las solemnidades de los ordinarios, no admitiéndose apelación de la sentencia sino cuando mas en el
efecto devolutivo.
3. Las causas que se deciden sumariamente son
las que versan sobre adquirir de pronto, conservar ó
recobrar la posesión; y las acciones que competen al
intento se llaman interdictos, cuya denominación se
ha tomado de las leyes romanas.
4. Dos son los casos mas frecuentes en que se usa
del interdicto ó acción que tiene por objeto adquirir
de pronto la posesión. El primero es cuando los
hijos ó parientes mas próximos de un difunto, que
tienen derecho á heredarle por testamento ó ab inlestato, piden al juez les ponga en posesión pacífica de
los bienes hereditarios. Informado el juez de la verdad, lo manda como se pide, prohibiendo á cualquiera
tomar posesión de dichos bienes sin su licencia ó
pretexto de que se hallan vacantes, ó de que los
herederos no los han tomado corporalmente, so pena
de que el contraventor pierda por este mero hecho
el derecho que tenga á dichos bienes, y no teniéndole,
los restituya con otros tales y tan buenos, ó la estimación de ellos. El segundo caso es cuando uno presenta un testamento que no esta raido ni cancelado,
pidiendo se le ponga en posesión de los bienes hereditarios que en él se le dejan; en cuya vista debe
mandar el juez dar la posesión que solicita, prohibiendo á otro cualquiera retener cosa alguna de dicha
herencia con pretexto de falsedad del testamento ó
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de imposibilidad de haberlo hecho el que aparece
testador; á no ser que se ofrezca á probar inmediatamente su alegato, pues entonces debe el juez detener
la entrega, y oirle y recibir pruebas en razón de esto.
5. El interdicto ó acción cuyo objeto es conservar ó
retener la posesión, competé al que posee natural ó
civilmente, ó de entrambos modos, pero no al detentador, esto e s , al que posee la cosa en nombre de
otro, como el comodatario, depositario y otros,
quienes pueden, cuando m a s , implorar el oficio del
juez contra los perturbadores de su detentación, y
puede hacer uso de él cuando otro le inquieta y molesta en la posesión, no dejándole servirse de la cosa
como corresponde, ó bien cuando otro pretende la
misma posesión; v. gr., cuando queriendo dos litigar
sobre la propiedad de cualquiera cosa , solicita cada
uno de ellos que se le declare antes poseedor. En el
primer caso debe probar el que usa del interdicto
que es poseedor al tiempo de la contestación del pleito,
y que el contrario le perturba en la posesión, pidiendo
por tanto al juez declare ser el poseedor, y mande
que el reo no le moleste en lo sucesivo, y le pague
los perjuicios que le haya causado. En el segundo
caso cada cual de los litigantes alega el derecho que
tiene á la posesión momentánea, y el juez por sentencia interlocutoria declara á quién corresponde la
posesión interina en estos términos: Entretanto que
este pleito se ve y determina definitivamente;
sin
perjuicio del derecho de las partes en posesión y
en propiedad, etc. De modo que no obstante esta
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sentencia, puede verse después no solo el pleito de ,
propiedad, sino el de posesión plenaria.
6. El interdicto ó acción que tiene por objeto recobrar la posesión, corresponde al que fué despojado
de la cosa que poseía, sea mueble ó raiz, ya violentamente por otro, ya por el juez sin haber sido
llamado, oido y vencido en juicio. En semejantes
casos presenta el despojado un pedimento en que
ofrece información, así de hallarse poseyendo como
de haber sido despojado, pidiendo en consecuencia
se le restituya á la posesión, y se condene á la parte
contraria en las costas, daños y perjuicios. El juez
con efecto repone al despojado en su posesión, con
solo acreditar esta y el hecho del despojo; porque
la tranquilidad pública se interesa en que ninguno de
propia autoridad y con violencia despoje á otro de la
cosa que está poseyendo, por cuyo mero hecho pierde
el despojante cualquier derecho que en ella tuviere,
y no teniéndole deberá pagar al despojado tanto como
valiere la cosa tomada con todos los frutos y utilidades
que hubiere percibido, y ademas la estimación de
cualquier daño que aquella hubiese experimentado.
Pero es menester advertir que hay algún caso, aunque raro, en que el juez no defiere inmediatamente á
la restitución sin citar ni oir al despojante; pues si
por ejemplo este se opone á ella, justificando con
instrumento ejecutivo la pertenencia de los bienes,
debe suspenderse la restitución.
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TITULO

XXVII..

DEL JUICIO CRIMINAL.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Qué es juicio criminal.
Modos de proceder á la averiguación del delito.
Qué es acusación.
Quiénes no pueden acusar sino en ciertos casos.
Quiénes no pueden ser acusados.
Quiénes no pueden ser acusados después de muertos,
En el dia solo suele acusar el fiscal.
Sobre la denuncia.
El juicio criminal tiene dos partes, sumaria y plenario.
Sobre la querella.
Providencias del juez en vista de la querella.
Auto ó cabeza de proceso cuando se procede de oficio.
Cuándo se dará comisión al escribano para la averiguación del delito.

14. Reconocimiento del cuerpo del delito.
15. Se toma declaración al agraviado ó herido.
16. Se pasa al juicio informativo.
17. Qué preguntas se han de hacer á los testigos.
18. Qué se hará con el testigo inconsiguiente y con el que
no quiere deponer.
19. Prisión del presunto reo y embargo de bienes.
20. Sobre la declaración indagatoria que se toma al reo.
2 1 . Sobre nombramiento de curador ad lüem para el reo
menor de edad.
22. Evacuación de citas.
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23.
21.
25.
26-.
27,
30,

37.
38,
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Curco del citante y el citado, y de los reos entre sí.
Rueda de presos.
Se toma al reo la confesión.
La confesión y demás diligencias se dejan abiertas para
continuarlas siempre que convenga.
28 y 29. Prácticas en las causas leves.
31, 32, 33, 34, 35 y 36. Se pasa al juicio plenario,
el cual se sustancia con corta diferencia como el civil
ordinario
Trámites que se observan en las causas leves y urgentes.
39, 40 y 41. Modo de proceder contra el reo ausente.

1. Juicio criminal es el que tiene por objeto la
imposición de la pena en que ha incurrido el delincuente.
2. Tres son los modos de proceder en las causas
criminales : I por acusación ó querella; 2° por denuncia ; 3 por pesquisa ó de oficio por el juez.
3. Acusación es la acción con que uno pide al juez
que castigue á otro del delito que cometió.
4. No pueden acusar, sino en delito de alta traición, ó por daño hecho á ellos mismos, á sus parientes
hasta el cuarto grado, suegro, yerno, entenado ó padrastro : I la mujer ; 2 el menor de 14 años; 3° el
alcalde ú.olro que administre justicia ; 4 el infame;
5 el que dijo falso testimonio ; 6 el que recibió dineros por acusar ó por desamparar la acusación ya
hecha; 7 el que tuviese hechas y no concluidas en
juicio dos acusaciones; 8 el que tuviese pendiente
contra sí alguna acusación por delito mayor ó igual;
o

o

o

o

o

o

o

o

o
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9 el sentenciado á muerte ó destierro perpetuo; 10°
el muy pobre; 11° el compañero en el delito; 12° el
hijo á su padre, el nieto á su abuelo, el hermano á
su hermano, el liberto á su patrono, ni el criado á su
amo.
o

5. No pueden ser acusados: 1° el loco, furioso ó
mentecato, ni el menor de diez años y medio, pero
son culpables sus parientes que no los guardan ; 2°
el menor de catorce años y mayor de diez y medio
por delitos de lujuria; pero sí por otros, como herida, muerte, hurto, bien que la pena será mucho
mas leve ; 3 el que por sentencia válida hubiese sido
absuelto del mismo delito de que se le acusa, á no ser
que la primera acusación se hubiera hecho engañosamente para librarle; 4 los muertos, excepto los del
artículo siguiente.
6. Nadie puede ser acusado ni sentenciado después
de muerto sinolos siguientes :l°el reo de alta traición;
2 el empleado público que hurtase los caudales del
erario ; 3 el militar que se pasa á los enemigos, ó les
da ayuda secreta ó públicamente ; 4 el juez ó magistrado que comete injusticia por precio que recibe;
5 la mujer que hubiese dado muerte á su marido, y
muriese después de entablada la acusación, puede ser
sentenciada continuándose el pleito.
7. En el dia apenas sucede que acusen los particulares, pues solo suele hacerlo el fiscal ó promotor
fiscal, presentando primero ante el juez persona que
delate el hecho, á no ser que este sea público y notorio ó se proceda por pesquisa.
o

o

o

o

o

o
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8. Denuncia es : la manifestación que uno hace
al juez del delito cometido por otro, no para tomar
satisfacción para sí, sino solo para excitar al juez al
castigo del delincuente. El denunciador ó delator se
diferencia del acusador en que este hace parte en el
juicio, aquel n o ; el acusador debe probar el hecho,
con imposición de penas si no lo hiciere, el delator
no, á no ser que el juez conozca que procede maliciosamente, y por ello no se le admite la denuncia sin
dar fianza de probarla. Rara vez se procede por denuncia formal, pues no queriendo concitarse odios
ni enemistades los que habían de hacerla, suelen
tomar el medio de avisar secretamente al juez para
que si lo tiene por conveniente, emprenda la causa
de oficio, es decir, por su propia obligación, en
cumplimiento de su deber.
9. Eljuicio criminal se empieza por una información
llamada sumaria; y evacuada se sigue un juicio semejante al ordinario civil; de modo que el criminal tiene
dos partes, una es el juicio informativo denominado
sumaria, y otra el juicio plenario que sigue á esta.
10. Cuando se procede por acusación ó querella,
empieza el acusador presentando un pedimento en que
dice : que se querella y pone acusación criminal contra N., vecino de tal parte, de tal oficio y profesión,
porque en tal dia , hora y lugar ha cometido tal delito
en perjuicio del honor ó interés del querellante; y que
por ellos pide se le admita sumaria información de
testigos para justificar lo que expone ; y que constando
en la parte que baste se le mande prender y embar-
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gar sus bienes, como también los que resultaren
cómplices, y condenarlos en la pena que han incurrido
con resarcimiento de daños y perjuicios.
11. A este pedimento se suele dar el auto , aunque
no es preciso, de que afianzando el querellante de
calumnia en tanta cantidad, se proveerá; y dada esta
fianza , se provee otro auto en que se admite la acusación en cuanto ha lugar en derecho, y manda se dé
la información ofrecida.
12. Cuando se procede de oficio, el principio ó cabeza del proceso, como suele decirse, es un auto en
que dice el juez, que habiéndosele dado noticia en
aquel instante , que son las tantas horas de la mañana
ó tarde, que en tal sitio se ha cometido tal delito,
para averiguar la verdad del hecho y castigar á los
delincuentes, manda formar dicho auto cabeza de
proceso, á cuyo tenor y demás circunstancias que r e sultaren se examinen los testigos que pudieren ser sabedores del caso; á cuyo fin y para practicar las demás
diligencias oportunas, pasará personalmente el mismo
juez.
13. Si el juez estuviere ocupado en otros asuntos
de justicia, y el delito no es muy grave, se puede y
debe dar comisión en el mismo auto al escribano para
que haga la averiguación.
14. Acudiendo el juez al lugar en que se cometió
el delito, ó luego que se pueda, debe mandar que se
recoja y reconozca por los facultativos ó peritos que
corresponda lo que se llama cuerpo de delito, esto es,
el cuerpo del hombre que fué muerto ó herido, la cosa
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robada que se llevaba el ladrón, el quebrantamiento de
puerta ó arca, y las armas ó intrumentos con que se
hizo; mas si no pudiere ser hallado el cuerpo del delito,
se averigua su certeza por los medios que se pueda.
15. Si se encuentra el injuriado , se le toma declaración jurada del hecho para mejor instrucción, apremiándole á darla con cárceles y prisiones si se resistiere á ello, á no ser que esté gravemente herido,
pues si lo está bastará ponerle guardas de vista; y resultando culpado se le asegurará. Se le preguntará
ademas si quiere querellarse, y respondiendo que no,
se continuará de oficio la causa.
16. En seguida se pasa al juicio informativo llamado
sumaria, que se reduce á recibir las deposiciones de
los testigos , y practicar otras diligencias conducentes á la averiguación del delito, delincuentes^ cómplices : lo que se hace sin citación de los reos, aunque
se supiere entonces quiénes son. •
17. A los testigos de la sumaria no se les debe manifestar el nombre del que se cree reo, para que sus
deposiciones sean mas sinceras é imparciales; y se les
debe preguntar sobre el hecho con las circunstancias
del lugar, dia, hora, si habia otras, y quiénes eran,
si conocieron al reo, quién era, ó cómo iba vestido, y
demás que fuere conducente para venir en conocimiento de quién es.
18. Si se observa que algún testigo está vario é inconsiguiente , y no dice la verdad, se le debe poner
preso, por las sospechas que infunde de ser reo ó
cómplice en el delito; y al que se resiste á deponer,
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se le apremia á ello con prisión y embargo de
bienes.
19. Las deposiciones de los testigos en la sumaria
solo sirven por entonces para prender á los reos y
embargarles los bienes. Resultando por ellas, ó por
cualesquiera otras diligencias, indicio contra alguno,
se le debe prender siendo el delito de los graves, para
evitar la fuga, teniéndole incomunicado hasta después
de recibirle la confesión; pero en los delitos por los
que no se puede imponer al reo pena corporal ó de
confiscación siendo este arraigado, debe proceder
prueba parala prisión y embargo de bienes.
20. Dados estos pasos, se procede dentro de 24
horas á tomar al reo verdadero ó presunto declaración
indagatoria con juramento , en la cual se le pregunta
su nombre, naturaleza, vecindad, oficio , edad , dónde
estuvo el dia en que se cometió el delito, en compañía de quiénes, de qué asunto habló con ellos, si sabe
quién ha cometido el delito , mas no si le cometió él
mismo, y en fin todo lo demás que se considere oportuno para la averiguación, cuidando de que especifique el motivo de sus pasos y acciones con todas sus
circunstancias.
21. Si el reo dijere ser menor de 25 años, se suspende el interrogatorio, se le manda nombrarse curador si
no lo tuviere ó estuviere ausente, ó por su rebeldía
le nombra el juez para su defensa, y volviéndole á
tomar juramento con intervención del curador que
luego se saldrá, se le toma la declaración en la indicada forma.
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22. En seguida se evacuarán las citas de las personas que los testigos ó el reo dijeron que estaban presentes cuando se cometió el delito, ó que podrían
saber alguna cosa , conviniendo leer al citado después
del juramento lo que 'dice el que le cita para que no
encubra la verdad.
23. Si examinadas estas personas al tenor de la
cita dijeren otra cosa de lo que ella expresa, debe
mandar el juez carear al citante y al citado, para que
oyéndolos en careo, pueda tomar mas luz en la indagación de la verdad. También se usa del careo cuando
los reos son muchos y se contradicen mutuamente;
pero no se acostumbra carear al reo con los testigos,
aunque .seria muy conveniente, como se ve en los
tribunales militares.
24. Si algún testigo dijere en causa grave, que vio
al que cometió el delito, pero que no le conoce, ni
sabe cómo se llama, y que le conocería si se le pusiere delante, -manda el juez se forme rueda de presos, esto es, que se pongan en fila en una pieza de la
cárcel ocho, diez ó mas de ellos, vestidos todos de
una misma suerte; é introduciendo después al testigo,
que los reconozca uno por uno, y manifieste quién
es, si está entre ellos, cogiéndole de la mano, y deponiendo de nuevo conjuramento ser aquel.
25. Efectuado cuanto queda prevenido, se procede,
previo auto, á tomar la confesión al reo, formándole
cargos de lo que resulta contra él por su declaración
indagatoria, por las deposiciones délos testigos, y pollas demás diligencias que hubieren practicado, sin ol-
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vidar la pregunta de los motivos que tuvo para cometer el delito; y si se resistiere á hacer la confesión,
se.le apremia á ello con mas estrecha cárcel, y si ni
aun con esto quisiere hacerla, sele declara por confeso
en el delito.
26. Al fin de la confesión da el juez otro auto en
que manda suspender la confesión, dejándola en abierto, para continuarla siempre que convenga : lo que
también se hace en la declaración, en las deposiciones
de.los testigos y demás diligencias; y con efecto, aunque la confesión es la última diligencia de la sumaria, si después de tomada aparecieren nuevos reos,
hechos ó circunstancias, se provee auto para su averiguación y demás que corresponda siguiendo el mismo
método que acabamos de indicar.
27. Si evacuada la confesión resulta ser el delito
de los ligeros por los que no puede imponerse al reo
pena corporal, puede mandar el juez á pedimento
del mismo reo, que se le ponga en libertad, dando
fiador que prometa, ó presentar de nuevo al reo en la
cárcel siempre que el juez lo mande, ó estar á derecho
y seguir el juicio, ó pagar por él lo que fuese juzgado
y sentenciado.
28. También es práctica en las causas leves, cortar la causa después de tomada la confesión, sin
entrar en juicio plenario, dando el juez un auto definitivo, con condenación de costas, y alguna multa si
el reo lo consiente.
29. No siempre se toma al reo por separado la
declaración indagatoria y la confesión, sino que á
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veces en las causas leves,cuando hay alguna urgencia,
se suelen tomar á un mismo tiempo, precediendo
auto de que se tome la declaración para inquirir y
gravar, y dirigiéndose las preguntas á los dos objetos.
30. Concluida la confesión, que es la última diligencia de la sumaria, se procede al juicio plenario; á
cuyo efecto, si hay acusador, manda el juez que se le
entreguen los autos para que formalice la acusación ;
y si la causa se sigue de oficio, nombra por un auto
promotor fiscal con el mismo objeto , preguntándose
antes al agraviado ó sus parientes si quieren seguir la
causa en su nombre. Del escrito del acusador ó fiscal
se da traslado al reo para que conteste : de esta contestación se da también traslado al fiscal ó acusador,
y con dos escritos de cada parte se tiene la causa
por conclusa para prueba, como en el juicio ordinario.
31. En consecuencia el juez da un auto en que abre
la causa á prueba por un breve término común, que
á petición del promotor ó del reo se puede alargar
hasta los 80 dias de la ley, como en el juicio civil ordinario, mandando al mismo tiempo que dentro del
término se ratifiquen los testigos del sumario, con
abono de los muertos y ausentes, y se reciban las deposiciones de los que se presentaren de nuevo.
32. El reo puede pedir que señale el juez dia y hora
en que se hayan de ratificar los testigos y recibir las
deposiciones de los nuevos, para ver quiénes son, y
poder decir de ellos lo que pueda convenirle.
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33. Si por haberse gastado mucho tiempo en las
ratificaciones y nuevas deposiciones contra el reo, se
viese quedar poco tiempo de prueba, podrá el juez
prorogarlo de oficio, para que las partes no queden indefensas.
34. Evacuadas todas estas diligencias (mas no antes para evitar sobornos) se entregan los autos al reo,
para que corriente el término de prueba presente su
interrogatorio, diga lo que le convenga, y ponga tachas
á los testigos contrarios.
35. Del pedimento del reo y de las tachas que hubiere puesto, se da traslado al promotor ó acusador,
quien en su vista puede exponer cuanto creyere conveniente, y pedir que se señale dia y hora en que han
de hacer sus deposiciones los testigos del reo para
asistir á su juramento, y ponerles también tachas si
las tuvieren.
36. Pasado el término de prueba, se da auto de que
se haga publicación de probanzas; hecha la publicación, se comunican los autos al promotor ó acusador
y después al reo ; y alegando ambos de bien probado,
como en el juicio civil ordinario, se provee auto de
estar conclusa la causa, y se da la sentencia , en la
que siendo de pena capital, se pone la cláusula, ejecútese; que significa no deber admitirse apelación ni
suplicación que pueda retardar su ejecución , y con
efecto se ejecuta al tercer dia. Sin embargo estas sentencias deben ser consultadas antes de publicarse. Ademas está mandado que en las causas de esta naturaleza
den parte los jueces inferiores á la audiencia del ter-

LIBRO III. DE LAS ACCIONES.

373

ritorio luego que esté formada la sumaria. Remilido
el testimonio de ella á la sala del crimen , y oido por
esta el informe del fiscal, suele dar el auto siguiente :
Siga, sustancie y determine, y en su caso consulte;
y á veces manda también que dé tanto en tanto tiempo
dé el juez parle de lo que vaya adelantando en la
causa.
37. Cuando se abren á prueba las causas leves y de
urgencia, se dice á veces en el auto, que se abren
con la calidad de todos cargos, de publicación, conclusión y citación para sentencia definitiva, y que dentro del término que se señala se han de ratificar los
testigos de la sumaria, y abonar los muertos y ausentes. Si alguna de las partes quiere poner tachas á los
testigos de la otra, lo debe hacer dentro del mismo
término, á cuyo fin se le ha de dar nota de ellos. Y
alegando cada parte en el propio término lo que crea
resultará su favor y contra la otra de las probanzas ,
que no llega á ver, porque las debe tener bien y secretamente custodiadas el escribano, queda conclusa la
causa, y se procede á la sentencia.
38-. En la actuación de las causas contra reos ausentes se observan algunas formalidades especiales que
vamos á notar. Si el reo, pues, no pudiere ser habido,,
y fuese de aquellos á quienes deben secuestrarse los
bienes, se le secuestran con efecto sin dilación alguna,
vendiendo en almoneda pública los que no pudiesen
conservarse; y se le emplaza y acusa la rebeldía por
tres veces de nueve en nueve dias, pregonándole á
cada plazo, notificándolo en su casa, y fijando cada
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vez en paraje público un edicto que exprese el delito
de que sé le acusa, el número de rebeldías y de pregones que van dados, y el término que se le concede
para la comparecencia.
39. Si no acude el reo al primer plazo , se le condena en la pena del desprez, esto es, del desprecio
del edicto, que era de sesenta maravedises; si no
parece tampoco al segundo y el delito merece pena
capital, se le condena en la pena del.homecillo, que
era de seiscientos maravedises, cuyas penas se han
convertido en arbitrarias; y si ni aun se presenta al
tercero, se manda que le sea puesta la acusación en
forma como si estuviese presente, y que responda á
ella dentro de tres días : sé le señalan los estrados
por procurador, y se sigue con ellos la causa por
los trámites regulares hasta sentencia definitiva, que
se pronuncia al tenor de lo que resulta del proceso.
40. Si el reo se presentare ó fuere preso antes de
la sentencia definitiva ó dentro de un año desde que
fué dada, deberá ser oído sobre las penas corporales
y pecuniarias, pagando los despreces, homecillos y
costas causadas por su ausencia y rebeldía, sin que
pierdan su vigor las probanzas que se hicieron durante
su ansencia; mas si se presentase ó fuese hecho preso
pasado dicho a ñ o , no puede ya ser oido sobre las
penas pecuniarias, que deberán ejecutarse después
del citado término, sino solo sobre las penas corporales. Si el reo muriere durante el año , serán oidos
los herederos en cuanto á las penas pecuniarias, en
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los casos de que los delitos sean de aquellos que no
se extinguen por la muerte.
41. Lo prevenido sobre términos de emplazamientos y pregones no se entiende con las audiencias 0
tribunales superiores.

APÉNDICE.

FORMULARIOS.

FORMULARIO DE PEDIMENTOS PARA UN JUICIO OHDINARIO.

Demanda por acción real.

F . , en nombre de N . , vecino de esta ciudad, de
quien presento poder en debida forma, ante V. S.
como mas haya lugar en derecho, digo : que D. Z.,
de esta misma vecindad , ha ocupado , y está detentando sin título alguno legítimo tal heredad, sita en
tal parte (aqui los linderos y demás circunstancias
características de la heredad), la cual pertenece á
mi parte por esto (aqui la razón ó titulo de pertenencia) , y desde tal tiempo, como resulta del instrumento que en debida forma presento y juro; en atención á lo cual, y á que sin embargo de haber requirido
varias veces al D. Z. para que dejase dicha heredad
libre y desembarazada al que defiendo, no ha querido
hacerlo :
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A V . S. suplico, que habiendo por presentados
los referidos documentos, y admitiendo á mi parte
esta demanda, se sirva declarar le pertenece la referida heredad, condenando en consecuencia al D. Z.
á que la restituya á mi parte con los frutos que ha
producido y podido producir desde el dia que la ocupó
injustamente. Pido justicia con costas, juro lo necesario, etc.
Auto. — Traslado.
Demanda por acción personal.

P., en nombre de N., vecino de esta ciudad, de quien
presento poder en debida forma, ante V. S. como
mejor proceda, digo : que mi parte dio en arrendamiento á B . , de este vecindario, una huerta que le
pertenece, sita en tal parte, por tanto tiempo, obligándose el referido B. á pagar cada mes tanta cantidad
al que defiendo, y á suministrarle ademas tanta hortaliza y fruta para el consumo de su casa, como resulta
de la escritura que en debida forma presento; y aunque paga con prontitud la cantidad mensual, se niega
hace dos meses al indicado suministro de la hortaliza
y fruta ; sin que mi parte haya podido conseguir que
lo cumpla, á pesar de las muchas reconvenciones
que le ha hecho al intento ; por lo cual
A V. S. suplico, que habiendo por presentados
dichos documentos, se sirva condenar al referido B. á
que continúe suministrando la fruta y hortaliza en los
términos contratados, y ademas el importe de las que
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debió suministrar al que defiendo en estos dos últimos meses, según justa tasación. Pido justicia con
costas, juro, etc.
Auto. —Traslado.
Pedimento de excepción dilatoria.
P., en nombre de Z., vecino de esta ciudad, en los
autos con N. sobre esto (aqui el asunto sobre que se
litiga), digo : que se me ha dado traslado de la demanda presentada por la parte contraria, en tantos,
por la que pretende tal cosa (aqui la pretensión
contraria); y sin atribuir á V. S. mas jurisdicción
que la que le compete de derecho, y esta declinándola
en forma, expongo : que V. S. en justicia se ha de
servir inhibirse y abstenerse del conocimiento de
estos autos, mandando que si el referido N. tuviere que
pedir contra mi parte, lo haga ante el juez D. B., á
quien privativamente corresponde su conocimiento,
sobre lo que formo artículo con previo y especial pronunciamiento, pues así es de hacer por las consideraciones siguientes (aqui se alegan las razones).
A V. S. suplico se sirva proveer y determinar á
favor de mi parte como en este escrito se contiene
que repito por conclusión. Pido justicia con costas,
juro, etc.
Otro pedimento de excepción dilatoria por falta de legitimidad
en la persona del actor, ó por ser la demanda defectuosa.
P., en nombre de Z., de esta vecindad, en los au-
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tos con N. sobre esto, digo : que se me ha dado traslado de la damanda presentada por el contrario en
tantos, por la que pretende tal cosa, y V. S. en justicia
se ha de servir declarar que mi parte no tiene obligación á contestarla ; sobre lo que formo artículo con
previo y especial pronunciamiento: pues así corresponde en justicia, por lo que resulta en general de
los autos y por las razones siguientes (aquí se alegan).
A V.'S. suplico, etc. (Como en el anterior pedimento.)
Pedimento para contestar directamente á la primera demanda.
P., en nombre de Z., de esta vecindad, de quien
presento poder en debida forma, parezco ante V. S.
en los autos promovidos contra mi parte por N., de
esta misma vecindad, sobre tal cosa, y como mejor
proceda en derecho, digo : que si bien es cierto haber él comprado dicha heredad á F . , este no tenia
facultad de venderla por no ser su legítimo dueño,
sino un mero usufructuario, perteneciendo á mi principal la propiedad ó dominio directo de dicha heredad, como resulta de la escritura que con la debida
solemnidad presento y juro. Por tanto
A V. S. suplico, que habiendo por presentados dichos documentos, se sirva absolver y dar por libre á
mi parte de la pretensión de dicho N., imponiéndole
perpetuo silencio sobre este asunto. Pido justicia con
costas, juro, etc.
Auto. — Traslado.
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Pedimento presentando interrogatorio.

F., en nombre de N., en los autos con Z., sobre
esto, digo : que V. S. por el suyo de tantos, recibió
esta causa á prueba , con tal término común á las partes, y para hacer la que á la mia corresponda presento interrogatorio. Por tanto
A V. S. suplico, que habiéndole por presentado se
sirva mandar que á su.tenor, con citación contraria,
se examinen los testigos que á este fin se presentaren ; pues asi es justicia que pido, j u r o , etc.
Interrogatorio (1).

Por las siguientes preguntas serán examinados los
testigos que por parte de N. se presentaren en la causa
qne sigue contra Z., sobre esto :
Primeramente serán preguntados sobre el conocimiento de las partes que litigan, noticias de este pleito
y demás generales de la ley.
(Siguen luego en artículos separados las preguntas concernientes al pleito, por final se pone la siguiente.)
ítem : de público y notorio, pública voz y fama, digan y den razón.

(1) Adjunto al pedimento anterior va el interrogatorio escrito en pliego separado y eon firma del letrado.
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(Si los testigos estuviesen ausentes, se pone este
otrosí.)
Otrosí: mediante á que los testigos de que mi parte
pretende valerse son vecinos de tal pueblo :
A V. S. suplico se sirva librar su carta requisitoria, cometida á la justicia del expresado pueblo, con
inserción del interrogatorio, para que por su tenor se
examinen en la forma ordinaria. Pido ut suprá.
Auto. — Por presentado cuanto es pertinente : examínense. Al otrosí líbrese como se pide.
Interrogatorio de repreguntas.
Repreguntas por parte de Z. al interrogatorio de
preguntas, presentado por N., en los autos sobre tal
cosa, etc.
A los testigos que depusieron al tenor de esta ó la
otra pregunta, se les preguntará tal cosa, etc.
Asi de los demás artículos, no poniendo el último de público y notorio.)
Pedimento pidiendo se reciban los autos á prueba de tachas,
con el interrogatorio.
P., en nombre de Z., en los autos eon N., sobre
tal cosa, digo : que V. S. por el suyo de tantos se sirvió mandar hacer publicación de las probanzas practicadas en ellos; á cuya consecuencia V. S. en justicia
se ha de servir recibir estos autos á prueba de tachas
por el término ordinario •, sobre lo que formo artículo
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con previo y especial pronunciamiento : pues así corresponde por lo que en general resulta de los mismos
autos, y por las razones siguientes. (Aquise especifican las lachas de cada testigo con claridad y distinción.) Por tanto
AV. S. suplico se sirva proveer y determinar como
en este escrito se contiene, que repito por conclusión.
Pido justicia con costas, j u r o , etc.
Auto. — Traslado y autos.
Interrogatorio.

Por las preguntas siguientes serán examinados los
testigos que se presentaren por parte de Z. en los
autos que sigue con N. sobre esto, y artículo de lachas
de testigos.
(Ahora se ponen las preguntas en los mismos
términos que las del primer interrogatorio;
bien
entendido que el de tachas no se presenta hasta que
el juez reciba los autos aprueba de ellas, evacuado
el traslado; y entonces se hace con un pedimento
igual al de preguntas.)
Pedimento respondiendo al anterior.

F . , ert nombre de N, en los autos conZ. sobre
esto, y artículo de tachas de los testigos presentados
por mi parte, intentado por el referido Z., digo se
me ha conferido traslado de la pretensión que ha
hecho en su escrito de tantos; y sin embargo de lo
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que alega, V. S. en justicia se ha de servir desestimarla, mandando que responda al traslado pendiente;
pues así procede en justicia , por lo que resulta de
autos, á que se agregan las consideraciones siguientes:
(Ahora se alega.)
A V. S. suplico se sirva proveer y determinar como
en este escrito se contiene, qué repito por conclusión. Pido justicia con costas, juro , etc.
Auto. — Autos.
Pedimento alegando de bien probado.

F . , en nombre de N., en los autos con Z. sobre
esto, digo : que examinadas por V. S. las probanzas
hechas por mi parte , verá que ha probado bien y
cumplidamente su acción, con instrumentos autenténticos, ó suficiente número de testigos contestes y
de mayor excepción; mientras el contrario no ha
probado cosa alguna que pueda aprovechar á su
intento; en cuya consecuencia V. S. se ha de servir
providenciar en todo á favor del que defiendo; pues
así corresponde en justicia, por lo que en general
resulta de los mismos autos, y por las razones
siguientes (Ahora se alega.)
A V. S. suplico se sirva proveer con arreglo á lo
que se expone y pretende en este escrito, con el qué"
concluyo. Pido justicia, costas, j u r o , etc.
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Pedimento de contestación al-anterior.
P., en nombre de Z., en los autos con N., sobre
esto, digo: que vistas por V. S. las probapzas que
ha hecho mi parte, hallará haber acreditado completamente sus excepciones y defensas; y que la contraria
no ha probado cosa alguna que pueda conducirle;
por cuya razón V. S. se ha de servir en justicia proveer y determinar á favor de mi parte; pues así es
de hacer por lo que resulta de autos, corroborado
con las siguientes reflexiones. (Aqni se alega concluyendo como el anterior.)
En algunas partes acostumbran los letrados poner la conclusión al pié de la notificación en el mismo pliego del
modo siguiente.
Doymepor notificado; y negando y contr;: diciendo
lo perjudicial á mi parte con reproducción de lo que
llevo expuesto, concluyo sin embargo. Tal lugar á
tantos de tal mes, etc.
SENTENCIA.

La sentencia se expresa en estos ó semejantes términos.
En el pleito que ante mí ha pendido y actualmente
pende, entre partes de la una N., actor demandante,
y F . , como procurador suyo en su nombre; y de la
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otra Z., y P. procurador en el suyo, sobre tal cosa :
fallo atento á los autos y méritos del proceso, á que
en caso necesario me remito, que N. probó bien y
cumplidamente su acción; declaróla por bien probada;
y que el referido Z. no probó sus excepciones y defensas; y en consecuencia declaro (si se trata de
acción real) que le debe restituir tal heredad, y le
condeno á que cuando está mi sentencia sea pasada
en autoridad de cosa juzgada, se la entregue y restituya. (Si la acción fuere personal, dirá) le condeno
á que pague tal cantidad, ó haga tal cosa. (Si hubiere
condenación de costas, añadirá) con las cosas de
este pleito, cuya tasación en mí reservo. (Si fuere
pobre el condenado en costas , dirá) y mediante á
que litiga por pobre, se le exigirán siempre que
tenga bienes, y la parte lo justificare. ¥ por esta mi
sentencia definitivamente juzgando, así lo pronuncio,
mando y firmo.
La sentencia absolutoria ó favorable al reo se
concibe en los mismos términos, sin otra diferencia
que la de declarar por bien probadas las excepciones
y por no probada la pretensión del actor, y en consecuencia manda absolver y absuelve al reo imponiendo perpetuo silencio al actor.
FORMULARIO DE PEDIMENTOS PARA

LA

SEGUNDA V TERCERA

INSTANCIA Y DEMÁS ¡RECURSOS.

Pedimento de apelación.
F., en nombre de N., en los autos con Z. sobre
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esto, digo : que V. S. por su sentencia de tantos se
sirvió madar, etc., de la cual como gravosa á mi parte
(hablando con el debido respeto) salvo el derecho de
nulidad ú otro competente recurso, apelo para ante
la audiencia ó tribunal de alzadas, ó para ante quien
con derecho pueda y deba. Por tanto
A V. S. suplico me admita esta apelación libremente
y en ambos efectos, sirviéndose mandar que se me dé
el correspondiente testimonio de ella, y su otorgamiento con término para mejorarla. Pido justicia,
juro lo necesario, etc.
Auto. — Admítese esta apelación cuanto ha lugar
en derecho, y dése el testimonio que se pide.
Pedimento presentándose en la audiencia ó tribunal de alzadas
en grado de apelación.

F., en nombre de N . , vecino de tal parte, de
quien presento poder en debida forma ante V. — como
mas haya lugar en derecho digo : que ante el juez de
primera instancia del mismo pueblo ha seguido mi
parte pleito con Z., sobre esto, en el que recayó el
dia tantos sentencia, por la que se mandó tal cosa; sintiéndose el que defiendo agraviado de ella, apeló en
tiempo y forma, como resulta del testimonio que
exhibo y juro ; y á su consecuencia me presento en
grado de apelación, nulidad y agravio de la misma
sentencia : por lo cual
AV. — suplico, que habiendo por presentados los
referidos documentos y á mi parte en dicho grado de
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apelación, se sirva mandar despacharle la correspond i e r e provisión de emplazamiento. Pido justicia,
costas, juro lo necesario , etc.
Auto. — Despáchese.
Pedimento mejorando la apelación.

F . , en nombre deN., en los autos con Z. sobre esto,
insistiendo en la apelación que tengo interpuesta, y
en caso necesario interponiéndola de nuevo, de la
sentencia dada por el juez de primera instancia de
tal pueblo, por la cual mandó tal cosa, digo : que V...
en justicia se ha de servir declararla nula y de ningún valor, ó revocarla como injusta, mandando, etc.
(lo que se pretenda), pues así corresponde en justicia
por lo que resulta de los mismos autos á que se agregan las razones siguientes.
(Ahorasealega.)Voxtanto
A V . . . suplico se sirva providenciar como en este
escrito se contiene, que repito por conclusión. Pido
justicia, etc.
Auto. — Traslado.
Pedimento respondiendo al anterior.

P., en nombre de Z., en los autos con N. sobre
esto , í.dhiriéndome á la apelación interpuesta por la
parte contraria de los autos y procedimientos del juez
de primera instancia de tal parte, y señaladamente de
su sentencia definitiva, por la cual mandó tal cosa,
digo : que es justa en todas sus partes, y como tal V...
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se ha deservir declararla, mandando se lleveá debido
efecto-; pues así procede en justicia, por lo que en
general resulta de los autos, y por las consideraciones
siguientes. (Se alega y concluye como en el anterior.)
Auto. — Traslado.
En los interrogatorios para las probanzas y alegatos de bien probado se usan las mismas fórmulas
que en el juicio de primera instancia.
Pedimento solicitando que se declare una sentencia por pasada
en autoridad de cosa juzgada, mediante á no haberse interpuesto apelación, ó no haberla mejorado, ó proseguido
y concluido en los términos designados por las leyes.

P., en nombre de Z., en los autos con N. sobre esto,
digo : que V. S. por el suyo de tantos se sirvió mandar tal cosa; de cuya sentencia, hecha saber á la
parte contraria, no ha apelado en el término de la ley
(ó bien) aunque apeló en tiempo, no se presentó ante
el tribunal superior dentro del término prefijado por
V. S., etc. Por lo cual
A V. S. suplico se sirva declarar dicha sentencia por
consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada. Pido
justicia con costas, juro lo necesario , etc.
Auto. — Traslado y autos.
Pedimento de súplica en una audiencia.

P., en nombre de Z., en los autos con N. sobre
esto, suplicando en forma de la sentencia de V..., dada
22* .
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en tantos de tal mes, por la que se mandó tal cosa ,
digo : que V... en justicia (hablando con el debido
respeto) se ha de servir suplirla y enmendarla (en
todo ó en parte, según se solicite), confirmando la
pronunciada por el juez de primera instancia de tal
parte, y haciendo en razón de esto las declaraciones
convenientes; pues así procede en justicia, por lo
que en general resulta dé autos, y por las razones siguientes: (Aquí las razones.) Por lo cual
A V . . . suplico se sirva proveer y determinar á favor de mi parle , como se solicita en este escrito que
reproduzco por conclusión. Pido justicia con costas,
j u r o , etc.
Auto. — Traslado.
Contestación al anterior.

F . , en nombre de N., en los autos con Z., sobre
esto, adhiriéndome á la súplica interpuesta por el
contrario en tantos de la sentencia de V... dada en,
etc. , por la cual se sirvió mandar tal cosa, etc.; y
respondiendo al escrito presentado por dicho Z. en
tantos, de que se me ha dado traslado, por el cual
pretende que se supla, corrija y enmiende dicha sentencia , digo : que V..., según méritos de justicia, se
ha de servir confirmarla en un todo condenando en
costas á la parte contraria, cuya pretensión debe desestimarse por lo que resulta de los mismos autos, y
por las razones siguientes. (Se alegan.)
A V . . . suplico, etc. (como en el

anterior).
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Pedimento de segunda suplicación.

F., en nombre de Z., en los autos que mi parte sigue
conP. sobre tal cosa, ante V... me presento en grado de
segunda suplicación para ante el supremo tribunal de
justicia con la fianza de las 1500 doblas, ó como mas
haya lugar en derecho, de la sentencia de revista
pronunciada en estos autos con fecha de tantos, por
la que se declaró tal cosa , según acredita su contenido á que me refiero; y hablando Con el debido respeto , digo : que esta sentencia es nula y sobre manera gravosa al que defiendo, en cuya consecuencia
debe revocarse, suplirse ó enmendarse, declarando
tal cosa, por lo que resulta en general de los mismos
autos, y por las siguientes consideraciones. (Se alega.)
Por tanto
A V . . . suplico, que habiéndome por presentado en
este grado de segunda suplicación, se sirva proveer
y determinar según el contenido de este escrito que
repito por conclusión. Pido justicia, juro lo necesario,
etc.
Otrosí : presento poder especial para seguir esta
instancia y dar la correspondiente fianza de pagar las
1500 doblas, con información de abono y aprobación
de las justicias, en caso que dicha sentencia se confirme.
A V . . . suplico, que habiendo por presentados los
referidos documentos, se sirva mandar que el presente escribano de cámara los reciba , y dé á mi parte
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testimonio para poder presentarme ante el supremo
tribunal de justicia. Pido ni suprá.
Auto. —A lo principal por presentado ; y al'otrosí
como se pide.
Pedimento presentándose en el supremo tribunal de justicia
por el recurso de injusticia notoria.

P., en nombre de J., de quien presento poder en
debida forma, ante V... por el recurso de injusticia
notoria, ó por el que mas haya lugar en derecho, digo : que mi parte ha seguido pleito ante la audiencia
de V. contra L. sobre tal cosa, en que recayó sentencia el dia tantos de tal mes, por la cual se mandó tal
cosa; y habiendo suplicado de ella mi parte se le
condenó por sentencia de vista y revista en esto. Conteniendo esta notorio agravió á mi parte (hablando
con el debido respeto), para poderle manifestar en el
supremo tribunal, presento el testimonio del depósito de 500 ducados, ó de la fianza'(y si fuere pobre
se dirá) estoy pronto á otorgar caución juraloria de
pagar los 500 ducados luego que venga á mejor fortuna. Por tanto
AV... suplico que habiendo por presentados el poder y testimonio, y á mi parle en este recurso, se
sirva librar su despacho para que la audiencia remita
los autos al supremo tribunal; y vistos declarar que
la expresada sentencia contiene injusticia notoria, r e vocándola en consecuencia, y declarando tal cosa. Pido
justicia, cosías, j u r o , etc.
Auto. — Líbrese.
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Pedimento para introducir el recurso de queja cuando el juez
inferior deniega una apelación, ó solo la admite en un
efecto.

F., en nombre de Z., vecino de tal parte, cuyo poder en debida forma presento, ante V... como mejor
proceda, digo : que mi parte ha seguido autos ante
el juez de primera instancia del mismo pueblo contra
N., vecino también de este, sobre tal cosa, en los cuales por sentencia definitiva (ó interlocutoria) pronunciada por el referido juez en tantos, se mandó,
e t c . ; y siendo gravosa á mi parte, apelo en debido
tiempo y forma, cuya apelación no le fué admitida
(ó solo en un efecto, debiendo serlo en ambos), según resulta del testimonio que presento. En esta denegación se ha causado notable agravio y perjuicio á
mi parte, faltándose á lo dispuesto por las leyes , como
resulta de los mismos autos, y se confirma con las r e flexiones siguientes. (Se alega.) Por tanto
AV... suplico, que habiendo por presentados dichos
documentos, y á mi parte en este recurso, se sirva
mandar expedir el correspondiente despacho-para que
se remitan los autos originales, y en su vista declarar
que el mencionado juez debió admitir, y desde luego
admita la apelación, por ser conforme ajusticia, que
pido con costas, juro lo necesario, etc.
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Otro pedimento para introducir el recurso de queja por
denegación de audiencia ú otro cualquier agravio.

F . , en nombre de N., de quien presento poder en
debida forma, ante V... por el recurso de queja, ó el
que mas haya lugar en derecho, digo : que habiendo
mi parte presentado á D. M., juez de primera instancia
de tal pueblo y su juez competente, la demanda cuya
copia concordada exhibo con la debida solemnidad,
desatendiéndola dicho juez sin causa alguna legítima,
se ha negado á oir en justicia al que defiendo con
manifiesta infracción de las leyes (si fuere de otra
clase el gravamen, se expresará, concluyendo del
modo siguiente); y á fin de que se le administre la
Justicia que pide y "se repare tan notable gravamen,
AV... suplico, que habiendo por presentados dichos
documentos, se sirva mandar despachar su provisión
ordinaria para que el referido juez oiga y haga justicia á mi parte, sin dar lugar á otras quejas y dilaciones. Pido justicia, etc.
Auto. — Despáchese.
Pedimento por auto de legos ante una audiencia.

F . , en nombre de N., por el recurso de fuerza en
conocer y proceder, ó por el que mas haya lugar en
derecho, parezco ante V.... y quejándome de la que
á mi parte hace el provisor y juez eclesiástico de esta
ciudad, digo : que ante el referido se principiaron
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autos á instancia de B. contra mi parte sobre tal cosa,
sin embargo de ser lego el que defiendo no sujeto á
la jurisdicción eslesiástica, y este negocio meramente
profano, en el que continúa procediendo, aunque mi
parte interpuso declinatoria en tiempo y forma, cometiendo por consiguiente en todo lo que hace notoria
fuerza, y para que esta se alce,
A V.... suplico, que habiéndome por presentado
dicho recurso, se sirva mandar despachar su provisión ordinaria eclesiástica, para que el notario ante
quien pasan los autos los remita á esta audiencia
íntegros y originales; y venidos que sean, declarar
que el mencionado juez eclesiástico hace y comete
notoria fuerza en conocer y proceder en ellos, proveyendo su auto de legos en forma. Pido justicia, costas, juro, etc.
Auto. — Despáchese.
Otro pedimento ante el supremo tribunal de justicia por el
recurso de fuerza en no otorgar las apelaciones.
F . , en nombre de N., de quien presento poder en
debida forma, por el recurso de fuerza en no otorgar,
ó por el que mas haya lugar en derecho, parezco
ante V....; y quejándome de la que á mi parte hace
el R., nuncio d e S . S . , en los autos que sigue con B.
sobre esto, y especialmente en el de tantos, por el
cual declaró esto, digo : que interpuesta apelación
por mi parle, se la denegó (en tino ó ambos efectos)
por su auto de tantos; y habiendo pedido reposición
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de él j mandó sin embargo dicho R. nuncio cumplir
llevar á efecto le providenciado ; en lo cual hace notoria fuerza, y para alzarla,
A V.... suplico, que habiendo por presentado el
poder, y á mi parte en este recurso, se sirva mandar que el notario ante quien pasan los autos venga
á hacer relación de ellos al tribunal, citadas las partes , y en su vista declarar que dicho R. nuncio, en
no otorgar la apelación interpuesta por mi parte, hace
y comete notoria fuerza, la que alzando otorgue y
reponga. Pido justicia, costas, juro , etc.
Si los autos se siguen fuera del • pueblo donde
está el supremo tribunal, se pide provisión ordinaria eclesiástica, para que el notario ante quien
penden los remita íntegros y originales al tribunal.
Demanda de nuevos diezmos en el supremo tribunal de justicia.
F.> en nombre del concejo, justicia y ayuntamiento
de tal parte , de quien presento especial poder, ante
V.... por el recurso de nuevos diezmos , ó por el que
mas haya lugar en derecho, digo : que estando mi
parte y todos los vecinos de dicho pueblo en la quieta
y pacifica posesión de no pagar diezmo de tal cosa,
ocurrió el cura párroco del mismo pueblo al provisor
y vicario general de la ciudad de, etc., y obtuvo mandamiento con censuras en tal dia para que dicho
consejo (ó vecinos) contribuyese dentro-de nueve dias
con el expresado diezmo que suposo debérsele, ó en
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el mismo término expusiera la razón de no hacerlo,
si alguna tuviese.En concernencia hizo el quedefiendo
recurso á aquel juzgado en tantos, sin haber podido
obtener otra providencia que la de declarar de oficio
el vicario general por la suya de tantos , no ser parle
la mia con la limitada absolución ad reincidenliam
por término de quince dias, procediendo sin estado
y contra lo dispuesto en el derecho; todo lo cual
resulta del testimonio que presento y juro. Por tanto,
y sin perjuicio de otro recurso que á mi cliente corresponda , usando del de nuevos diezmos con la protesta de ampliarle ó enmendarle en caso necesario :
A V . . . suplico, que habiendo por presentados los
referidos documentos, se sirva mandar librar la provisión ordinaria de nuevos diezmos, con inserción
de las leyes que hablan en su razón, para que el
vicario general de aquel obispado, ó el notario en
cuyo poder obren los expresados autos, los remita
al tribunal íntegros y originales sin innovar cosa alguna, levantando las censuras; y venidos quesean, protesto exponer en su vista lo demás que convenga al
derecho de mi parte. Pido justicia, costas, juro, etc.
Decreto. — Despáchese la ordinaria.
Venidos los autos al tribunal, se mandan entregar al interesado, y este pone otra demanda alegando su derecho : de ella se da traslado á la parte
contraria, y se sustancia el pleito como otro cualquiera ordinario.
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FORMULARIO DE PEDIMENTOS PARA LOS JUICIOS SUMARIOS.

Pedimento para la ejecución de los bienes del deudor moroso.
F . , en nombre de N., vecino de esta ciudad, de
quien presento poder en debida forma, ante V. S.
como mas haya lugar en derecho, digo : que según
resulta de la escritura que con la debida solemnidad
presento y juro, P., de este mismo vecindario, pidió á
mi parte prestada tanta cantidad, obligándose á su
pago por tal tiempo ; y en atención á haberse cumplido hace dos meses, sin haber podido mi parte con-,
seguir el cobro, por mas que para ello ha requerido
á dicho P . extrajudicialmente en diferentes ocasiones:
A V. S. suplico, que habiendo por presentados los
referidos documentos, se sirva mandar despachar su
mandamiento de ejecución contra la persona (si fuere
de las que pueden ser presas por deuda) y bienes
del mencionado P. por la cantidad susodicha, su décima y costas causadas y que se causaren hasta su
íntegro y efectivo pago. Pido justicia, juro la deuda,
protesto recibir en cuenta los pagos que fueren legítimos, etc.
Auto. —Autos.
Pedimento para que se mande reconocer un vale ó recibo, á
fin de preparar la ejecución.
F . , en nombre de N., vecino de tal parte, cuyo
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poder en debida forma presento, ante V. como mejor
proceda, digo : que según acredita el vale que con
la debida solemnidad presento y juro, A., de esta vecindad, pidió á mi cliente prestado tanta cantidad,
obligándose á pagarla en tal tiempo; y para verificar
debidamente el cobro de ella,
AV. suplico, que habiendo por presentados el poder y el vale, se sirva mandar que el referido A. bajo
de juramento en forma, que no le defiero, y al que
protesto estar solo en lo favorable, le reconozca con
palabras de niego ó confieso, conforme á la ley y bajo
su pena. Pido justicia, costas, juro, etc.
Auto. —Por presentados, y como se pide.
Pedimento para que se cite de remate al reo.
F . , en nombre de N., en los autos ejecutivos que
mi parte sigue contra A. sobre cobranza de tanta cantidad, digo : que los bienes embargados han andado
al pregón por el término legal; y para que se sustancie el juicio ejecutivo como corresponde,
A V. suplico se sirva mandar se le cite de remate
al referido A., apercibiéndole en los términos del derecho. Pido justicia, etc.
Auto.—Cítesele de remate estando en estado.
Pedimento del reo oponiéndose á la ejecución.
B., en nombre de A., en los autos ejecutivos que
contra mi principal sigue N. sobre cobranza de tanta
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cantidad, me opongo en forma á la ejecución despachada en tantos, y digo : que V. en justicia se ha de
servir declararla nula y de ningún efecto, ó revocarla
como injusta, mandando desembargar los bienes al
que defiendo (y ponerle en libertad si está preso) ,
pues así corresponde por las razones siguientes :
{Ahora se alegan las excepciones presentando algún
instrumento ú ofreciendo prueba de testigos.)
A V. suplico que habiéndome por opuesto á la expresada ejecución, se sirva proveer y determinar según
el contenido de este escrito que repito por conclusión.
Pido justicia, costas, juro, etc.
Auto. —Por opuesto : encárguensele los diez dias
de la ley; y traslado.
Pedimento respondiendo al del reo.

F., en nombre de N., en los autos ejecutivos seguidos á instancia de mi parte contra A. sobre esto, respondiendo al escrito de oposición presentado por la
parte contraria en tantos, digo : que V. en justicia se
ha de servir desestimar la excepción que alega, por
esto (Ahora se rebate lo expuesto por el reo, ó si
se hubieren pasado los diez dias que concede la ley
para laprueba sin haberlo hecho, sepuede concluir
del modo siguiente), digo : que V. con arreglo a j u s ticia se ha de servir mandar traer los autos, mediante á haberse pasado los diez dias de la ley, y sentenciarlos de remate por la cantidad de la ejecución
y las costas.
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A V. suplico se sirva providenciar á favor de mi
parte según en este escrito se contiene que repito por
conclusión. Pido justicia, etc.
Auto. — Autos.
Pedimento de tercería de dominio.

F . , en nombre de Z., como tercero interesado de
cuyo perjuicio se trata, ó en aquella forma que mas
haya lugar en derecho, salgo á los autos ejecutivos seguidos á instancia de N. contra A. sobre esto, y digo :
que una de las fincas embargadas ha sido tal heredad
propia del que defiendo, quien se la tenia dada en arrendamiento al referido A., como resulta del instrumento que presento y juro, de cuya finca se ha de
servir V. S. en justicia mandar alzar dicho embargo,
mejorando la ejecución en otros bienes propios de
aquel, pues así corresponde por las razones siguientes,
(Se alega.)
A V. S. suplico, me admita esta tercería, y en consecuencia habiendo por presentada la susodicha escritura , se sirva proveer y determinar como solicita
mi parte en la cabeza de esta demanda que repito por
conclusión. Pido justicia, costas, juro lo necesario,
y sobre la tercería formo artículo con previo y especial
pronunciamiento.
Auto. — Autos.
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Pedimento de tercería de dote.

F., en nombre de doña C , mujer y conjunta persona de A., como tercera interesada de cuyo perjuicio
se trata, ó en aquella forma que mejor proceda, salgo
á los autos ejecutivos seguidos á instancia de N. contra
el mencionado A . , marido de la que defiendo, sobre
tal cosa, y digo : que de los bienes y efectos embargados
propios del susodicho A., Y. S. en justicia se ha de
servir mandar hacer pago á mi parte de tanta cantidad,
importe de la dote que llevó al matrimonio, como
resulta de la carta dotal que presento y juro, con preferencia á cuantos acreedores hayan salido ó salgan
á estos autos; pues así es de hacer por lo que resulta
de los mismos en general, á que se agregan las r a zones siguientes. (Se alega, y después se concluye
como el anterior).
Sentencia de remate.

En el pleito ejecutivo que es entre partes, de la
unaN., actor ejecutante, y F . , procurador en su nombre ; y de la otra A., reo ejecutado, y B. su procurador, sobre cobranza de tanta cantidad: vistos, fallo
tanteo á los autos y méritos del proceso, debo declarar y declaro que N., actor ejecutante, probó bien y
cumplidamente su acción, como probar le convino, y
que A., reo ejecutado, no probó su excepción como
debia; en cuya consecuencia debo mandar y mando
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hacer trance y remate en los bienes ejecutados, y que
de su valor se haga entero y cumplido pago á N, por
la cantidad de la ejecución (y su décima donde deba
llevarse) y las costas de este juicio, dándose por el
actor, ejecutante la fianza conforme á la ley de Toledo;
y por esta mi sentencia definitivamente juzgando, así
lo pronuncio, mando y firmo.
Si la sentencia fuese absolutoria, se empieza
como la anterior hasta las palabras debo declarar,
y declaro, siguiendo luego de este modo : que N.,
ador no probó su acción como probar le convino, y
que A., reo ejecutado, justificó bien y cumplidamente
su excepción; y en consecuencia debo declarar y
declaro no haber lugar á la sentencia de remate, como
asimismo á la ejecución pedida por dicho N., por lo
cual debo revocar y revoco el mandamiento de ejecución despachado á pedimento suyo, y le condeno
en su décima y costas de este juicio ; y por esta mi
sentencia, etc.
Pedimento haciendo cesión de bienes el deudor.

P . , en nombre de N., de quien presento poder en
debida forma, ante V. S. como mas haya lugar en
derecho, digo : que mi parte tiene contra sí diferentes créditos que le es imposible satisfacer por tales
causas, de cuyas resultas se halla molestado por sus
acreedores; por lo que usando del beneficio que el
derecho le concede, desde luego hace cesión de bienes
á favor de dichos acreedores, todos los cuales y las
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cantidades de sus respectivas deudas constan en los
dos memoriales que presento y juro :
AV. S. suplico, que habiéndolos con el poder por
exhibidos, admita á mi parte esta cesión, y en consecuencia se sirva mandar hacer pago á los susodichos acreedores, conforme á su lugar y grado, con los
mencionados bienes. Pido justicia, juro, etc. (Si estuviere preso el deudor se expresará también, pidiendo que admitida la cesión, se le ponga en libertad,
bajo la caución de pagar siviniere á mejor fortuna.)
Auto. — A lo principal por exhibidos, y traslado.
Pedimento solicitando un deudor espera de acreedores.

F., en nombre de S., vecino de esta ciudad, ante
V. como mas haya lugar en derecho, digo : que mi
parte debe diversas cantidades á los acreedores que
resultan del memorial ó relación que presento y juro,
cuyas deudas no le es posible satisfacer si no le dan
tiempo y espera competentes, en razón de los quebrantos que ha sufrido últimamente. (Se alegan las
causas.) Por tanto
AV... suplico, que habiendo por presentado el memorial, se sirva mandar que se j unten dichos acreedores en el dia y hora que tenga por conveniente á tratar
de la espera que solicita mi parte; á cuyo fin exhiban
los documentos justificativos de sus créditos, y concediéndosela la mayor parte de los acreedores en
cuantía, condenar á los demás á que estén y pasen por
ella. Pido justicia, juro, etc.
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Otrosí. Digo que B. y D . , acreedores del que defiendo, se hallan avecindados en tal villa; y para el
perjuicio á que haya lugar,
A V. suplico se sirva mandar librar el correspondiente despacho requisitorio, cometido á aquella justicia, con inserción de este pedimento, para que se
les haga saber, señalándoles lugar, dia y hora en que
deberán juntarse todos á exhibir los instrumentos
justificativos de sus créditos, con señalamiento de
estrados en la forma ordinaria. Pido ut suprá.
Auto. —• A lo principal, por presentado el memorial de acreedores, á quienes se haga saber que se
junten tal dia y hora en tal parte, y exhiban las escrituras de sus respectivos créditos. En cuanto al
otrosí, líbrese como se pide.
Pedimento para que los acreedores en menor número de
deudas estén por la espera que concedió el mayor.

F., en nombre de R., vecino de esta ciudad, ante
V. S. como mejor proceda, digo : que mi principal
tiene contra sí los acreedores que resultan del memorial que presento y juro; y no pudiendo satisfacer por
ahora tantas deudas por tales motivos, logró que P. y
T. que lo son de mayor cuantía le concediesen espera
por tal tiempo, como resulta del instrumento que
presento y juro; mediante lo cual, y á que los demás
acreedores no quieren estar y pasar por aquella,
A V. S. suplico, que habiendo por presentados los
referidos documentos, se sirva apremiarles á ello , á
23*
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cuyo fin exhiban los instrumentos justificativos de sus
respectivos créditos, citándoseles páralos autos. Pido
justicia, juro lo necesario, etc.
Auto. — Por presentados y traslado.
Si se tratase de quita, deberá expresarse que alguno ó algunos de los acreedores
leperdonaronparte
de las deudas, y.se pedirá en consecuencia se obligue á los demás á estar por la quita, rebajándoles á
prorata la parte correspondiente de sus respectivos
créditos.
Pedimento pidiendo alimentos un padre á su hijo.
F., en nombre de N., ante V. S. como mejor proceda, digo : que mi parte, durante el matrimonio que
contrajo con doña M., tuvo en ella por su hijo legítimo
á D.; y hallándose el que defiendo habitualmente enfermo y en avanzada edad, sin caudal ni efectos algunos para sus precisos alimentos, tiene obligación,
según derecho el referido su hijo á dárselos, con arreglo á sus haberes y calidad de la persona de mi parte.
Por tanto
A V. S. suplico me admita información que incontinenti ofrezco al tenor de este pedimento; y dada en
la parte que baste, se sirva condenar al susodicho D.
á que asista á mi defendido con la cantidad y por el
tiempo que Y. S. estime justo. Pido justicia, costas,
juro, etc.
Auto. — Dé la información, y fecha, autos,
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Pedimento pidiendo un heredero la posesión de los bienes
hereditarios.

F., en nombre de N., vecino de tal parte, de quien
presento poder en debida forma, ante V. S. como mas
haya lugar en derecho, y sin perjuicio de otro que á
mi parte competa, digo : que por muerte de A., quien
instituyó por su único y universal heredero al que defiendo, como resulta del testamento que presento y
juro, quedaron tales bienes suyos propios en este ó
aquel lugar.
A V . S. suplico, que habiendo por presentados el
poder y testamento, me admita información que incontinenti ofrezco al tenor de este pedimento, y dada
en la parle que baste, se sirva mandar se dé a mi
defendido la posesión real, corporal, vel quasi, de
los mencionados bienes. Pido justicia , juro lo necesario , etc.
Auto. — Por presentados : dé la información, y
fecha, autos.
Pedimento pidiendo la restitución de un despojo.

P., en nombre de B., de quien presento poder en
debia forma, ante V. como mejor proceda , digo :
que estando mi principal en la quieta y pacífica posesión de tal casa, cuya pertenencia acreditan los documentos que presento y juro , C. pasó á ella, y de su
propia autoridad eclió. á los inquilinos, quedándose
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en su posesión; mediante lo cual, y á que mi parle
está sufriendo un injusto despojo,
A V. S. suplico, que habiendo por presentados
dichos documentos, me admita información que incontinenti ofrezco al tenor de este pedimento, y dada
la que baste, se sirva mandar restituir á mi parte la
posesión de la citada finca, condenando en consecuencia á la contraria en las costas, daños y perjuicios
que le ha causado desde el dia de tan injusta y violenta detentación, como también en las demás penas
pecuniarias en que por derecho ha incurrido como
voluntario despojador.
Auto. — Dé la información, y fecha, autos.
FORMULARIO D E PEDIMENTOS PARA E L JUICIO CRIMINAL.

Querella.

F., en nombre de N. de quien presento poder en
debida forma, ante V. S. como mas haya lugar en
derecho, me querello grave y criminalmente de B . ,
de esta vecindad, quien en tal dia. con menosprecio
de las leyes, y desatendiendo las mas sagradas ob igaciones, hizo tal cosa (se refiere la ofensa ó delito
con todas S Í Í S circunstancias) : y á fin de que se le
imponga la pena en que ha incurrido, para escarmiento de otros en lo sucesivo ,
A V. S. suplico me admita esta querella , y á su
tenor sumaria información, que incontinenti ofrezco
al tenor de este pedimento , y dada en la parte que
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baste, se sirva mandar prender al referido B. y embargar sus bienes, para lo que se libre el correspondiente mandamiento , hecho lo cual potesto acusarle
mas en forma. Pido justicia , costas, juro, etc.
Auto. — Admítese esta querella, dé la información;
y fecha, autos.
Pedimento de acusación en forma por el fiscal ó parte
acusante.
F . , en nombre de N. (si es la parte agraviada
quien acusa, ó bien el fiscal (si no hay parle
acusante), en la causa que de oficio, ó á instancia de
mi parte, se sigue contra B., preso en la cárcel de
esta ciudad , por tal cosa , le acuso grave y criminalmente, y poniéndole por cargos los que de la sumaria
resultan, digo : que V. S. en justicia se ha de servir
imponerle las mayores y mas graves penas en que
según derecho ha incurrido , tanto personales como
pecuniarias; pues así corresponde en justicia, por
lo que en general resulta de la causa, á que se añaden las reflexiones siguientes. (Se alegan.) Por tanto
A V. S. suplico se sirva proveer y determinar como
en este escrito se contiene, que repito por conclusión. Pido justicia, costas , juro, etc.
Auto. — Traslado.
Pedimento del reo.
P., en nombre de B., preso en la cárcel pública de
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esta ciudad, en la causa que contra mi principal se
sigue á instancia de N., por esto, respondiendo á la
acusación del referido N., de la que se me ha dado
traslado, digo : que V. S. en justicia se ha de servir,
absolviendo y dando por libre á mi parte de ella,
mandarle soltar de la prisión en que se halla, desembargando sus bienes; pues así es de hacer por lo que
resulta de la misma causa, y las consideraciones
siguientes. (Ahora se alega.)
AV. S. suplico, etc. (Como en el anterior.)
Auto. — Traslado.
*

Pedimento para que se llame á un reo por edictos y pregones.

El fiscal, ó F . en nombre de N., en la causa, etc.,
digo : que habiendo pedido el correspondiente des pacho para la prisión de M., y librádose al efecto,
consta por diligencia no habérsele podido hallar; y
para que continúen las demás, y en ausencia y rebeldía se sustancie con él la causa,
A V. S. suplico se sirva mandar se le cite y llame
por edictos y pregones en la forma oadinaria. Pido
justicia, costas, juro, etc.
Auto. — Como se pide.
Pedimento solicitando un reo la soltura bajo de fianza.

F., en nombre de N., en la causa criminal que se
sigue contra mi principal, suscitada á instancia de B.
sobre tal cosa, digo: que el referido N. se halla preso
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desde tal dia ; y respecto á no ser merecedor de pena
alguna corporal,
A V. S. suplico se sirva mandar soltar á mi parte
de la prisión en que se halla, bajo la fianza carcelera,
que desde luego está pronto á dar; y de lo contrario
protesto los daños y perjuicios, con lo demás que hubiere lugar en derecho. Pido justicia, costas, juro, etc.
Auto. — Traslado y autos.
Pedimento solicitando un reo se le tome la confesión.
F . , vecino de esta ciudad, y preso en su cárcel
pública, como mejor proceda, digo: que hace tantos
dias me hallo en uno de los calabozos de esta, sin
saber la causa de mi prisión; por lo que
A V. S. suplico se sirva mandar que siendo la causa
civil se me entreguen los autos; y si criminal se me
reciba la confesión, ponga la acusación en forma, y
se me dé traslado para alegar lo conveniente á mi
derecho. Pido justicia , j u r o , etc.
Auto. — Como lo pide.
Sentencia.
En la causa que es entre partes, de la una F . ,
vecino de esta ciudad, actor querellante, y de la otra
B., reo demandado, M. y D , , procuradores en sus
nombres,
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VISTA :

Fallo atento á la causa y méritos del proceso, al
que en caso necesario me refiero, que F . probó bien
y cumplidamente su acción y querella, como probar
le convino, declaróla por bien probada, y que B.
reo no probó sus excepciones y defensas como debió;
en cuya consecuencia debo condenar y condeno al
referido B. en tal pena. (Aquí se expresa la pena, y
si fuere de muerte se concluye asi: ) Y mando que
esta sentencia se ejecute, consultándose primero con
la sala del crimen de la audiencia territorial de tal
parte ; y por esta mi sentencia definitivamente juzgando , así lo pronuncio, mando y firmo.

FIN.
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